Biodiversidad

Aproximación a la diversidad botánica y
zoológica de España
José Luis Viejo Montesinos (Ed.)

ISSN: 1132-0869
ISBN: 978-84-936677-6-4

Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural
Segunda época, Tomo IX, año 2011

Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural
Las Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural constituyen
una publicación no periódica que recogerá estudios monográficos o de síntesis sobre
cualquier materia de las Ciencias Naturales. Continuará, por tanto, la tradición
inaugurada en 1903 con la primera serie del mismo título y que dejó de publicarse
en 1935.
La Junta Directiva analizará las propuestas presentadas para nuevos
volúmenes o propondrá tema y responsable de la edición de cada nuevo tomo.
Cada número tendrá título propio, bajo el encabezado general de Memorias
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, y se numerará correlativamente a
partir del número 1, indicando a continuación 2ª época.

Correspondencia:
Real Sociedad Española de Historia Natural
Facultades de Biología y Geología.
Universidad Complutense de Madrid.
28040 Madrid
e-mail: rsehno@bio.ucm.es
Página Web: www.historianatural.org
© Real Sociedad Española de Historia Natural
ISSN: 1132-0869
ISBN: 978-84-936677-6-4
DL: XXXXXXXXX
Fecha de publicación: 28 de febrero de 2011
Composición: Alfredo Baratas Díaz
Imprime: Gráficas Varona, S.A. Polígono “El Montalvo”, parcela 49. 37008 Salamanca

MEMORIAS DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Segunda época, Tomo IX, año 2011

Biodiversidad
Aproximación a la diversidad botánica y
zoológica de España.
José Luis Viejo Montesinos (Ed.)

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Facultades de Biología y Geología
Universidad Complutense de Madrid
28040 - Madrid

2011
ISSN: 1132-0869
ISBN: 978-84-936677-6-4

Índice

Presentación, por José Luis Viejo Montesinos
Una disciplina científica en la encrucijada: la Taxonomía, por Antonio
G. Valdecasas
Briófitos: una aproximación a las plantas terrestres más sencillas,
por Belén Estébanez, Isabel Draper y Díaz de Atauri y Rafael Medina
Bujalance
La diversidad florística vascular española, por Juan Carlos Moreno
La diversidad de los paisajes vegetales españoles, por Helios Sainz
Ollero y Rut Sánchez de Dios
Biodiversidad y Etnobotánica en España, por Ramón Morales, Javier
Tardío, Laura Aceituno, María Molina y Manuel Pardo de Santayana
La biodiversidad de Invertebrados no Artrópodos en España, por
M.Teresa Aguado, Guillermo San Martín y José Templado
Diversidad de Artrópodos en España, por Vicente M. Ortuño y Francisco
David Martínez-Pérez
El estado de la biodiversidad de los Vertebrados españoles. Causas de
la riqueza de especies y actualización taxonómica, por Javier Morales
Martín y Miguel Lizana Avia
La diversidad marina en España, por José Templado

7
9
19

75
109
157
209
235
285

343

PRESENTACIÓN

7

Presentación
El volumen de Memorias que aquí presentamos es una encomiable iniciativa
de la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL que persigue varios objetivos,
todos ellos muy pertinentes para una institución más que centenaria como la
nuestra. Por una parte ofrece de modo sencillo e incluso sinóptico una síntesis de
la biodiversidad española, entendida ésta no sólo como riqueza taxonómica, sino
también como diversidad de paisajes vegetales y de comunidades marinas. En los
capítulos que siguen, el lector no sólo encontrará una actualizada y comentada
relación del número de taxones que pueden hallarse en el territorio español (y en
sus aguas), sino también un juicio crítico acerca de lo que representa esta riqueza
en un contexto europeo, mediterráneo o mundial; asimismo hallará un enorme
caudal de información referida a la biogeografía, la singularidad florística y
faunística, los problemas de conservación (amenazas, protección legal, espacios
naturales, etc.), las especies introducidas o invasoras, los cambios taxonómicos
y de nomenclatura y los usos culturales, por mencionar sólo algunos aspectos
aquí tratados. Por otro lado, la REAL con este volumen hace un llamamiento en
defensa de nuestro patrimonio natural, seriamente amenazado por un desarrollo
ambientalmente insostenible, ante la indiferencia de muchos ciudadanos y, lo que
es peor, de instituciones y responsables políticos. Asimismo este libro reivindica
implícitamente el invalorable papel del zoólogo y del botánico, y en concreto
de la taxonomía, tal y como pone de manifiesto el excelente artículo del Dr.
García Valdecasas; sin la abnegada y callada labor de estos, y de tantos otros
investigadores, difícilmente se habría llegado a conocer lo que conocemos de este
inmenso patrimonio natural, y conoceremos lo que queda por descubrir.
Sabido es que España es uno de los países europeos que atesora una más
rica biodiversidad; su posición geográfica, encrucijada de dos continentes y dos
mares, su relieve, agreste y diverso, su compleja estructura e historia geológicas,
y sus variados climas son los responsables de esta extraordinaria riqueza natural.
Si ya por sí misma la península Ibérica es un territorio de amplísima diversidad
ambiental, la riqueza se acrecienta enormemente si añadimos la flora, la fauna y
los paisajes de los archipiélagos, en particular el canario, cuya latitud, proximidad
al África y, sobre todo, abrupto relieve han favorecido un elevado grado de
endemicidad y una asombrosa riqueza natural. Cabe destacar igualmente el aporte
taxonómico y biogeográfico del mar de Alborán, no siempre convenientemente
reseñado, ya que este rincón occidental del Mediterráneo constituye un área de
ecotono marino, aunque la riqueza de esta área no se limita al mar, sino que abarca
minúsculos territorios de soberanía española a menudo olvidados en los estudios
zoológicos y botánicos, en los que pueden encontrarse taxones típicamente
africanos, pero que sin duda pertenecen a la flora y fauna españolas, y nos estamos
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011
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refiriendo a los llamados territorios transfretanos, ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla e islotes próximos a la costa marroquí (Chafarinas y peñones diversos).
Aun siendo voluminoso, este tomo de Memorias podría haber sido aún más
extenso de haber tratado con grupos taxonómicos también muy diversos y de
trascendental importancia biológica, como las bacterias, los protozoos, las algas
y los hongos. Razones de espacio, tiempo y disponibilidad de los posibles autores
han impedido abordar estos grupos. Asimismo la extensión de cada capítulo
podría haber sido mucho mayor, dado el carácter poliédrico de los asuntos
tratados; en este sentido debemos agradecer a los autores el esfuerzo de síntesis
para centrarse más bien en los aspectos relativos a la biodiversidad, objeto
principal del volumen. Comienza con una documentada exposición de motivos
del valor actual de la Taxonomía, a cargo del Dr. Antonio García Valdecasas;
la taxonomía es la herramienta principal para el estudio de la Biodiversidad y
lamentablemente no goza del apoyo y reconocimiento que merece y necesita en
los tiempos que corren. Siguen ocho artículos que repasan diferentes aspectos
de la diversidad vegetal y animal de España: Briófitos, Flora Vascular, Paisajes
Vegetales, Etnobotánica, Invertebrados no Artrópodos, Artrópodos, Vertebrados
y Comunidades marinas. Cada uno es un pequeña monografía, y sus autores son
reconocidos investigadores en cada campo, pertenecientes a las universidades
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares y Salamanca,
así como al CSIC: Museo Nacional de Ciencias Naturales y Real Jardín Botánico.
La intención inicial era que este número de Memorias hubiera visto la luz
durante 2010, Año Internacional de la Diversidad Biológica, pero imponderables
de distinta índole han retrasado la publicación unos meses. Aunque como dice
el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena, y realmente lo es. Desde la REAL
deseamos que este volumen de Memorias sea una aportación útil al conocimiento,
divulgación y defensa del patrimonio natural viviente español, y que contribuya
a la formación y al entretenimiento de todos aquellos ciudadanos amantes de la
naturaleza, que encontrarán en estas páginas multitud de datos e informaciones de
primera mano, proporcionados por algunos de los mejores botánicos y zoólogos
de este país. A todos ellos la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL les
expresa el mayor de sus agradecimientos.
José Luis Viejo Montesinos
Enero de 2011
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Una disciplina científica en la encrucijada: la
Taxonomía
Taxonomy, a scientific discipline at the crossroad
Antonio G. Valdecasas
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.
C/José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 - Madrid. España.
valdeca@mncn.csic.es
PALABRAS CLAVE: Taxonomía, historia, metodología, desafíos empíricos, Cibertaxonomía
KEY WORDS: Taxonomy, history, methodology, empirical challenges, Cybertaxonomy.
RESUMEN
La Taxonomía se encuentra en una encrucijada de la que depende que se siga
manteniendo una visión insustancial e inoperante de ella o se pongan en activo los
grandes recursos empíricos y conceptuales a que ha dado lugar, para proyectarse en un
futuro inmediato como una disciplina renovada de profundas implicaciones para el resto
de las disciplinas biológicas. Que esta nueva etapa se denomine Cibertaxonomía o de otra
manera, es asunto menor. Más importante es que se superen determinados lastres, que
nosotros hemos conceptualizado como cinco encrucijadas: - recuperación de su historia
empírica metodológica y conceptual; - desarrollo de su concepción teórica y programa
de investigación; - realización de la apremiante labor empírica que se le demanda;
- superación de los distintos impedimentos que la lastran como disciplina científica y;
- desarrollo de nuevas avenidas metodológicas y conceptuales.
ABSTRACT
Taxonomy is at a crossroad: it may continue maintaining a pointless and ineffective
vision or become an active and major empirical and conceptual resource for other
biological disciplines. This new phase may be called Cybertaxonomy or otherwise.
More important is to overcome certain drawbacks, which we have conceptualized as five
crossroads: - Recovery of empirical methodological and conceptual history; - development
of its theoretical and research program; - the urgent implementation of empirical work
that is demanded; - overcoming the various constraints that weigh it down as a scientific
discipline and; - development of new conceptual and methodological avenues.

1. ADVERTENCIA PREVIA
Como hemos señalado en otra parte (VALDECASAS, 2010), el término
Biodiversidad carece de un contenido preciso, de forma que, las misma personas
utilizando en distintos momentos este término, se pueden estar refiriendo a
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011
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cosas distintas. De entre todas las definiciones habidas a lo largo del año que
la ha celebrado, quizás la más ajustada - por ser la más indefinida- es la debida
a MAGURRAN (2010), para quien Biodiversidad es ‘simplemente la variedad de
la vida’. Pero quizás esa falta de rigor en su definición es la que habla de su
flexibilidad y la principal responsable de que el término esté aquí para quedarse:
puede que sea la mejor forma de referirse a mucho, sin estar concretando en
realidad nada.
Dicho esto, el presente trabajo tiene como objetivo plantear cinco
encrucijadas en las que se encuentra la Taxonomía, una disciplina científica que
intenta desentrañar el orden bajo el cual está organizado el mundo vivo. Bajo un
objetivo tan sumario como el precedente, se implica que la Taxonomía explora,
descubre, representa, nombra y organiza los seres vivos por su proceso de origen.
Antes de Darwin y los evolucionistas, la explicación de la diversidad orgánica se
asignaba un ser extra mundano. Después de Darwin, a causas naturales cuyo
detalle conviene investigar en cada caso concreto. Por esta razón también se podría
definir la Taxonomía como ‘la base empírica de la especiación’ (VALDECASAS &
WHEELER, 2010), entendiendo que la Taxonomía suministra el material básico con
el que se puede estudiar la evolución.

2. ¿QUÉ CINCO ENCRUCIJADAS?
Cuando una disciplina científica ha sido mal interpretada corre el peligro
de desaparecer o de ser arrinconada en el catálogo de los estudios académicos.
Algo de esta naturaleza ocurre con la Taxonomía, que parece no gozar del mejor
estatus académico deseable, aunque su actividad se haya visto reverdecida bajo
el paraguas ambiguo de la Biodiversidad.
Nosotros creemos que esta situación se debe en parte a cinco aspectos de
sus tareas y conceptualización que ofrecen una imagen deformada de su actividad
científica. Y de la resolución adecuada de esos aspectos depende la futura
andadura de la Taxonomía, ya integrada en una nueva forma de trabajar -pero con
los mismos objetivos- que algunos llaman Cibertaxonomía (EBACH & WHEELER,
2009; WHEELER & VALDECASAS, 2010). De ahí el título de nuestra comunicación
y su énfasis en el carácter de encrucijada. De una buena respuesta a las mismas
puede depender la actividad futura de la Taxonomía.
A nuestro entender esas encrucijadas son cinco, pero pueden pensarse
algunas más: i) encrucijada en los estudios sobre su historia y representación, ii)
encrucijada en su concepción teórica y programa de investigación, iii) encrucijada
en el desafío de la labor monumental a la que se enfrenta, iv) encrucijada en
sus impedimentos y v) encrucijada en sus oportunidades metodológicas y
conceptuales.

3. ENCRUCIJADA EN LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LA TAXONOMÍA
La recuperación empírica y conceptual del pasado no es una actividad
sencilla, y en no pocas ocasiones ha sido llevada a cabo desde la ventaja que una
visión presente ofrece. Así, una disputa científica ya resuelta es -en apariencia- más
fácil de recuperar que cualquier otra que todavía esté resolviéndose hoy en día.
Esto debe tener más que ver con la psicología humana que con la recuperación de
la tradición conceptual de una disciplina. Pues la historia no suele ser la secuencia
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011
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sustitutoria de conceptos, sino replanteamientos completos que dejan obsoletos
determinado tipo de preguntas y permiten que afloren unas nuevas.
Pero hay disciplinas básicas para el desarrollo de otras, cuyo proyecto no ha
cambiado aparentemente desde el origen de su fundamentación. Pueden haber
mejorado las herramientas de estudio, la precisión de los conceptos que manejan,
pero sus objetivos se mantienen aparentemente equivalentes a los de su origen.
Una de estas disciplinas es la anatomía humana, ciencia cuya supresión de los
estudios académicos haría que muy pocos de nosotros estuviésemos dispuestos a
ponernos en manos de un médico.
La Taxonomía, el descubrimiento y organización de la vida sobre la tierra
es otra de estas disciplinas básicas. Hasta hace poco las historias con las que se
contaban, o bien formaban parte de una historia más amplia de los conceptos
biológicos o hacían una versión descriptiva de la misma, como la acumulación
gradual del descubrimiento de organismos animales y vegetales.
Dos obras que ofrecen una versión dispar del desarrollo de la Taxonomía
son: E. MAYR (1982), The growth of biological thought: Diversity, evolution, and
inheritance; y B. OGILVIE (2006), The science of describing. La primera, escrita
por un biólogo evolucionista, se puede decir que es una historia partidista. Es
la historia de la Taxonomía vista de la forma que conviene a un autor que ha
defendido una particular manera de entender la Taxonomía. Por decirlo con sus
propias palabras: ‘A classification is an information storage and retrieval system.
Its aim is to permit you to locate an item with a minimum of effort and loss of
time. This is as true for a classification of books in a library or goods in a store
as for taxa of organisms…One of the basic principles of a good classification is
the principle of balance, which states that the retrieval of information is greatly
facilitated if the taxa at a given categorical rank are, as far as possible, of equal
size and degree of diversity1.” (MAYR, 1998). Algo sorprendente, pues no puede
haber una concepción menos evolucionista que ésta. Y así fue como se lo tuvo
que recordar C. Woese haciéndose eco del dictum de Darwin (WOESE,1998):” Our
classifications will come to be, as far as they can be made so, genealogies2” Y si
en este caso el taxónomo es reducido a un buen bibliotecario – que no tiene por
qué saber nada del contenido de su biblioteca- , no debe extrañarnos que siguiendo
este clima de malentendidos, incluso taxónomos en activo, degraden aún más el
lugar y función de la Taxonomía a un puro apéndice en el contexto de la Biología
(MACPHERSON, 2004): “Can you imagine a language that does not update its
dictionaries? It will soon be considered a dead language. It seems that ecology
is moving in this direction. Our “dictionaries” are becoming obsolete and this
will ultimately bring us to an ecology with deficits, founded on a taxonomic basis
obtained decades ago3.” Una proposición altamente desafortunada que nos retrae
1. Una clasificación es un sistema de almacenamiento y recuperación de información. Su
objetivo es permitir la localización de un elemento con un mínimo de esfuerzo y pérdida
de tiempo. Esto es válido para una clasificación de libros en una biblioteca o productos
en un almacén tanto como para taxones de organismos...Uno de los principios básicos de
una buena clasificación es el criterio del equilibrio que establece que la recuperación de
información se facilita grandemente si los taxa de una determinada categoría son , dentro
de lo posible, de igual tamaño y grados de diversidad.
2. Nuestras clasificaciones tenderán a ser, en tanto en cuanto se puedan llevar a cabo,
genealógicas.
3. ¿Se pueden imaginar un lenguaje que no actualiza sus diccionarios? Pronto será considerado un lenguaje muerto. Así parece que la ecología está moviéndose en esa dirección.
Nuestros ‘diccionarios’ se están haciendo obsoletos y esto producirá una ecología con
deficiencias fundadas en una base taxonómica obtenida hace décadas.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011
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a la ciencia antes de Cuvier (“The days when classifications were dictionaries
were ended by Cuvier”, WINSOR, 1976)4.
La segunda obra es una historia de la Taxonomía desde una perspectiva del
historiador interesado en la recuperación de un momento histórico, pero sin una
visión partidista de la misma.
En pocas palabras, pues este trabajo no pretende ser el sustituto de la lectura
de estas dos obras, Ogilvie recupera el proceso por el cual se construye una
comunidad científica que define un objeto de estudio, delimita las herramientas
que van a servir para su estudio, especifica el estilo y contenido de sus aportaciones
y establece las garantías que permiten contrastar ese conocimiento por cualquier
investigador interesado y provisto de las herramientas conceptuales adecuadas.
Así, la comunidad científica que se establece a partir del Renacimiento, restringe
su foco de estudio al estudio de los animales y plantas por sí mismos, no por
su interés para la agricultura o por su valía como plantas curativas u otras
aplicaciones. Además, se exigen descripciones precisas y suficientes para poder
identificar a los organismos, implicando la elaboración de un lenguaje técnico
adecuado a este fin. Se cultiva el ‘culto a los hechos’ concediéndole más valor
que el de la ‘autoridad’, representada ésta por los clásicos griegos y romanos.
Finalmente, los hechos deben estar basados en observaciones de primera mano
y las colecciones empiezan a funcionar como el certificado que garantiza que la
descripción del autor no es un subproducto de su imaginación. Este es el valor
‘notarial’ de las colecciones y lo que posteriormente derivaría en el ‘ejemplar
tipo’ tan denostado y malentendido por los críticos de Linneo. En la obra de
Ogilvie, que consideramos un ‘must read’ para cualquier taxónomo, se rastrea
el nacimiento de esta comunidad científica y las reglas que la van a regular, no
sólo en las obras publicadas sino también en la correspondencia y cualquier otro
material que sirva para iluminar una historia compleja.
La obra de Mayr, por contra, es la narración secuencial de un desarrollo
arbitrario destinado a culminar en lo que el autor entiende por ‘visión moderna
de la taxonomía’ y a ensalzar el concepto particular de especie del autor.
Entran de lleno en esa construcción (más que reconstrucción) conceptos como
‘esencialismo’ y ‘tipología’ que se contraponen a una concepción ‘evolucionista’
que el autor hace equivaler al entramado conceptual de la genética de poblaciones.
La historiadora de la ciencia Mary Winsor ha dejado establecido en varias
publicaciones, el artificio y falsedad de la acusación ‘tipológico/esencialista’ a
la taxonomía de Linneo (WINSOR, 2005; 2006). Y el biólogo evolucionista James
Mallet ha llamado la atención en varios trabajos recientes de la recuperación
sesgada y arbitraria de Darwin por Mayr, por la cita parcial de su trabajo, con
especial relevancia a la generación de la diversidad orgánica, la sustancia primera
de los taxónomos (MALLET, 2008; 2010).
Así que, por decirlo sucintamente, hay una necesidad de establecer una
relectura y reconstrucción de la historia reciente (últimos cuatro siglos) de
la biología que sea más acorde con los hechos y que si se hace de una forma
partidaria, como ha sido el caso de determinadas reconstrucciones, permita
ofrecer otros puntos de vista lo suficientemente dispares como para poder tener la
visión propia y la ajena.
Esta renovación de los estudios históricos, más allá del valor intrínseco
académico, puede tener bastante relevancia para cómo se conceptualiza y se
proyecta la actividad de los taxónomos hoy en día. Pues precisamente es lo que
permite deslindar lo que ha constituido adquisición de conocimiento científico
4. Los días en que las clasificaciones eran diccionarios se acabaron con Cuvier.
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válido en la actualidad, de las interpretaciones que actualmente se consideran
caducas. Que no conviene tirar al niño con el agua de bañarlo. Y esto es lo que permite
a historiadores como D. MAGNUS (2000) identificar distintas epistemologías en el
desarrollo de la biología del siglo pasado, que tiene implicaciones para el método
y para los criterios de demarcación de lo que se puede considerar conocimiento
científico. Y en ello, la Taxonomía ni está tan lejos ni tan fuera de lo que se puede
considerar una ciencia robusta y predictiva.

4. ENCRUCIJADA

EN SU CONCEPCIÓN TEÓRICA Y PROGRAMA DE

INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la concepción teórica y programa de investigación de la Taxonomía?
Si hubiera que indicar en estilo axiomático la concepción teórica de la Taxonomía,
se podrían aventurar los siguientes principios básicos:
a) Unidad de la vida sobre la tierra.
b) Principio de homología para establecer relaciones de parentesco.
Todo taxónomo, en el proceso de descubrir y representar unos nuevos
organismos establece comparaciones no arbitrarias con otros organismos,
asumiendo así una unidad de origen, y relaciona diferencialmente unos con otros
en función del valor concreto de las homologías que comparten. Estos principios
tan básicos (y posiblemente no los únicos) pueden permitir un edificio teórico
del que sólo se han esbozado algunos problemas a día de hoy. Porque asociados
a ellos hay todo un conjunto de realizaciones como son los más del millón de
especies descubiertas y su organización en una estructura de carácter predictivo,
las clasificaciones taxonómicas. Pues como muy bien ha expuesto Norman
Platnick, del American Museum of Natural History de Nueva York (PLATNICK,
2009), las clasificaciones taxonómicas tienen ese valor predictivo no sólo por lo
que incluyen en ellas, sino también por lo que dejan fuera de las mismas. Así,
en el taxon de su especialidad - las arañas- los espineretes abdominales es un
carácter capaz de delimitar 40.000 especies de organismos en un solo grupo. Pero
otro carácter independiente, los pedipalpos de los machos modificados para la
transferencia del esperma, delimita otras 40.000 especies, que ‘da la casualidad’
que son las mismas que las anteriores. El problema es que estas ‘casualidades’ son
altamente improbables si las clasificaciones fueran arbitrarias y no respondieran
a un criterio de ‘razón de descendencia’. Y caracteres de esta naturaleza se
pueden encontrar en todos los grupos animales y vegetales, que permiten una
organización jerárquica y predictiva para todos aquellos que las posean.
Que hay un programa teórico taxonómico por establecer, queda puesto de
manifiesto por el tratamiento aislado de algunos problemas a los que el edificio
de la Taxonomía suministra el elemento empírico. Así, por ejemplo, la naturaleza
objetiva de algunas categorías taxonómicas. Asunto tratado por diferentes autores,
entre ellos el especialista en himenópteros y después famoso investigador de la
sexualidad humana, Alfred KINSEY (1936), o el recientemente fallecido Leigh Van
Valen, mundialmente conocido por su hipótesis de la reina roja, que ya en los
años 70 (VAN VALEN, 1973) trató esta cuestión, a la que Eric HOLMAN ha dado
una nueva respuesta recientemente (2007), y donde concluye indicando que “las
categorías en diferentes phyla son casi igualmente comparables a las categorías
en diferentes clases dentro de cada phylum, ordenes dentro de cada clase e
incluso familias dentro del mismo orden”.
Este mismo autor ya había puesto de manifiesto un componente evolutivo
implícito en las clasificaciones de plantas y animales de Linneo ausentes en sus
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clasificaciones de enfermedades y rocas, aunque todas se hubieran construido con
los mismos principios (HOLMAN, 1985) .
Hay aún muchos campos por analizar dentro de la actividad taxonómica,
como la dicotomía visualización/representación, que permite entender esta
actividad como una modelización del mundo orgánico, con sus reglas, objetivos
y limitaciones, equivalentes a los que se puedan dar en otras disciplinas cercanas
(LEVINS, 1966; ver también el volumen especial de Biology and Philosophy
dedicado a éste trabajo, vol. 21, nº5).
En cuanto a las realizaciones empíricas de la Taxonomía, nos referiremos
exclusivamente al recuento del número total de especies vivientes descubiertas
sobre la Tierra hasta la fecha (de las que, por tanto, se excluyen todas las
descubiertas por los paleontólogos) (CHAPMAN, 2009) y que se eleva a la cifra de
1.899.587 especies. Un esfuerzo nada despreciable.

5. ENCRUCIJADA EN EL DESAFÍO DE LA LABOR MONUMENTAL A LA QUE
SE ENFRENTA

A ciencia cierta ignoramos el número de especies que habitan o han habitado
la tierra. Y se han hecho estimas varias que van desde pocos millones de especies
por descubrir hasta cerca de los 100 millones. Sea cual sea la cifra, descubrirlo es
parte de la tarea de la Taxonomía. Y teniendo en cuenta los grandes cambios que
se han dado con el crecimiento desmedido de nuestra especie, parece que muchas
van a desaparecer sin que tengamos la menor noticia de ellas.
Para abordar este desafío parece que se hace necesario cambiar dos cosas:
a) el estilo de trabajo y
b) las herramientas que se utilizan.
Es razonable pensar que en la era de Internet el trabajo aislado del taxónomo
no tiene ya mucho sentido. Si cada clique-taxonómica, entendiendo por ésta
el grupo de especialistas que trabaja en un taxón determinado, se coordina,
intercambia información y ejemplares y aborda objetivos concretos en la forma
de monografías, es posible que se dé un avance sustancial en poco tiempo. Si
además esas cliques son auxiliadas por nuevas herramientas que facilitan el
estudio de los ejemplares, su visualización y representación como decíamos
más arriba, el desarrollo de claves de identificación y la elaboración de lo que
actualmente se denominan ‘ontologías’ -es decir, vocabularios especializados
para cada grupo - que permite la exposición mínimamente estandarizada de
cada nuevo descubrimiento, entonces es posible que se pueda dar el progreso
geométrico en el descubrimiento de especies que la situación actual requiere.
Esto es lo que ha planteado Quentin D. Wheeler en la reunión celebrada en el
Jardín Botánico de Nueva York en noviembre pasado bajo el epígrafe de ‘Sustain
What?’ Especificar la manera, medios y herramientas necesarios para poder
descubrir el 90% de la vida sobre la tierra en menos de 50 años. Pero no sólo eso,
sino cómo hacer que esa información quede a disposición del mayor número de
usuarios, ya sean taxónomos, ecólogos o de cualquier otra disciplina biológica.
Obviamente, esa nueva etapa puede recibir un nuevo nombre, que haga justicia al
estilo de trabajo que se requiere y eco a unos objetivos que se mantienen. Algunos
han propuesto el nombre de Cibertaxonomía (e.g. EBACH & WHEELER, 2009;
WHEELER & VALDECASAS, 2010) para expresar un entorno, donde distintas fuentes
de información ayudan a decidir dónde y qué buscar, cómo extraerlo, cómo hacer
el primer ‘avistamiento’ de especies, cómo especificar de una forma estructurada
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

UNA DISCIPLINA CIENTÍFICA EN LA ENCRUCIJADA: LA TAXONOMÍA

15

las características singulares de lo nuevo y el contexto que permite ubicarlo con
lo ya descubierto, al tiempo que se hace crecer la terminología e iconografía que
van a ayudar a reconocerlo en el futuro y a distinguirlo de lo que todavía falta por
conocer. Pensando en un futuro no muy lejano, algunos creemos en un tipo ideal
de ‘taxonomic cloud’ (nube taxonómica), un entorno virtual de herramientas y
de datos de donde los taxónomos reales se bajan aquello que necesitan para dar
determinación concreta al material con el que se enfrentan. Datos que se ponen
en relación a funciones y resultados que se encadenan con otros datos o con otras
ejecuciones. Y cuando todo eso se ha llevado a cabo, se devuelve el material a
la nube, que queda lista para que cualquier otro usuario utilice ese material con
otros nuevos objetivos. Puede sonar a ciencia ficción, pero no lo es. Lo que M.
DALLWITZ (1974; 1980) empezó con el sistema Delta y hoy en día se encarna en
los ‘scratchpads’ (SMITH et al., 2009), en un futuro no muy lejano se convertirá
en herramientas ‘amigables’ donde lo que cuente sea el discernimiento empírico
conceptual del taxónomo sobre sus habilidades pictóricas o sus limitaciones
lingüísticas (ya se sabe que de momento la ciencia se escribe en inglés).

6. ENCRUCIJADA EN SUS IMPEDIMENTOS
Una de las fuerzas y debilidades de la Taxonomía es su vertiente aplicada.
Muchas disciplinas biológicas utilizan la información suministrada por la
Taxonomía como una información previa para estructurar la suya. Ecólogos,
fisiólogos, biólogos evolutivos etc., requieren de la Taxonomía que les permita
identificar los organismos con los que están trabajando. Algo semejante se pide
de la química, como disciplina con vertientes pura y aplicada. El análisis rutinario
de las aguas nos permite decidir cuál beber y cuál no. Pero nadie diría que esto
es realmente investigación científica, sino la aplicación de un saber que permite
tomar unas decisiones técnicas sobre un uso del agua. Algo equivalente se puede
decir, por ejemplo, de la elaboración de listados de especies por cuadrículas que
permite a los biogeógrafos fenéticos establecer patrones de semejanza y diferencia
entre distintas áreas y correlacionar esos valores con otras variables ambientales
que puedan dar razón de su riqueza (o ausencia de ella). La simple elaboración de
listados, o como eufónicamente lo ha denominado J-W Wagele “Observatorios
de Biodiversidad”, estaciones de muestreo en áreas selectas que permitan poner de
relieve cambios de diversidad con otros cambios de las condiciones ambientales,
es una tarea aplicada que se reclama a los taxónomos. Los taxónomos jugarían en
esos observatorios el papel subsidiario de laborantes auxiliares de identificación
de especies, de la misma forma que un técnico en aguas puede determinar el
contenido en mercurio en una de ellas. Y no es que este trabajo no sea importante.
La pregunta es si el programa de investigación de la Química se agota en el
análisis rutinario de sustancias o si el de la Taxonomía en proveer listados de
especies necesitadas por otros especialistas. No nos extendemos más aquí. En un
trabajo en prensa (EBACH et al., 2011) analizamos en detalle el problema de los
usuarios finales del producto taxonómico y cómo en determinadas circunstancia
esto afecta negativamente al desarrollo de la Taxonomía como una disciplina
científica.
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7. ENCRUCIJADA EN

SUS OPORTUNIDADES METODOLÓGICAS Y CONCEP-

TUALES

Para llevar a cabo sus objetivos, la Taxonomía ha utilizado a lo largo
de su historia todo tipo de herramientas y aprovechado cualquier tipo de
evidencia empírica que haya podido tener a mano. La morfología externa ha
sido un locus privilegiado para la inferencia taxonómica, pero la información
citogenética o enzimática (isoenzimas) han jugado también un papel importante.
Comportamiento y sonidos son caracteres que también han sido relevantes en
el descubrimiento de nuevos taxa. Recientemente, la información molecular
se ha hecho fácilmente accesible a la rutina taxonómica. ¡Bienvenida sea! La
secuencia física del ADN es una parte más del fenotipo, como la anatomía o
la morfología. Y, en principio, no hay razón para incluir/excluir ningún tipo de
evidencia, siempre que sea robusta y esté debidamente fundamentada para la
toma de decisiones taxonómicas. Porque lo que es clave en todo este proceso, no
es la naturaleza de la evidencia -ya sea morfológica, molecular o de otro tipo sino la solidez de las decisiones que permite tomar. Y en ese sentido, no tiene caso
hablar de ‘morfotaxones’ o ‘moletaxones’. Hay inferencias más o menos fundadas
basadas en datos morfológicos, moleculares o de otro tipo. Así pues, no se pueden
aceptar determinadas propuestas actuales que hablan desde una supuesta visión
‘integrativa’ de la Taxonomía, algo así como la difusa concepción ‘holística’ de
hace unos años. Algunos hasta han reclamado un conjunto exhaustivo de datos
-independientemente del valor heurístico que tengan en cada caso- para cualquier
taxon nuevo que se proponga. Este normativismo abstracto sólo puede ayudar
a complicar una situación ya de por sí difícil para la Taxonomía, discriminando
negativamente no sólo aquellas especialidades que no pueden ofrecer datos
‘integrativos’, como la Paleontología, sino también a los investigadores de
países con menos recursos tecnológicos que se verían obligados a suspender su
trabajo en aras de un ‘totum evidentiae’ de difícil justificación y convertirse de
forma artificiosa en un nuevo impedimento para los objetivos de la Taxonomía
(VALDECASAS et al., 2008).
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RESUMEN
Los briófitos son considerados como un grupo de plantas crucial en la transición
a tierra de la vida fotosintética. A su relativa sencillez estructural se le unen caracteres
únicos en la línea terrestre, que se resumen en la extremada simplificación de su esporofito,
siempre monosporangiado y permanentemente unido al gametofito, que es generalmente
la generación dominante en el ciclo. La importancia de los briófitos no es solamente
evolutiva: se trata del segundo grupo de plantas terrestres más diversificado (muy por
delante de las gimnospermas y de los pteridófitos), y aunque raramente dominan en cuanto
a biomasa los ecosistemas, juegan un papel estabilizador crecientemente reconocido.
De ser los grandes olvidados entre las plantas, han pasado en los últimos años a atraer
gran número de estudiosos por su enorme potencial en biotecnología y bioindicación.
En este capítulo, presentamos una revisión de sus principales características biológicas,
un esbozo de la diversidad del grupo, así como una aproximación a sus afinidades y
relaciones ecológicas, y sus pautas biogeográficas, y algunos aspectos relacionados con su
conservación. Por último, revisamos el estado actual de conocimiento de su diversidad en
la península Ibérica y ofrecemos una perspectiva general de sus aplicaciones tradicionales
y actuales.
ABSTRACT
Bryophytes are considered as a key group in the land transition of photosynthetic
life. Besides their relative structural simplicity, they possess some unique characters
in the land line, namely, the extreme simplification of their sporophyte phase, which is
always monosporangiate, and permanently associated to the gametophyte, most generally
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the dominant phase of the cycle. Bryophytes are not only important from an evolutionary
point of view, as they represent the second most diversified group of land plants, far
surpassing gymnosperms and pteridophytes. Although the biomass of bryophytes is seldom
dominant, this group plays an increasingly acknowledged stabilizing role in ecosystems.
Often a systematically forgotten plant group, their great potential in biotechnology and
bioindication are now attracting a considerable attention among researchers. In this
chapter, we present a review of their main biological features, an outline of the group
diversity an overview of their ecological affinities and relationships, some biogeography
guidelines, and some aspects with respect to bryophyte conservation. Finally, we review
the state of knowledge of Iberian bryophyte diversity, and offer a general perspective on
their traditional and present applications.

1. INTRODUCCIÓN
Los briófitos, que engloban musgos, hepáticas y antocerotas, se caracterizan
por ser plantas terrestres en las que el esporofito es extremadamente sencillo (sin
ramificaciones y con un único esporangio) y permanece unido al gametofito, que
de forma prácticamente generalizada es el dominante en el ciclo biológico.
En el resto de las plantas terrestres (pteridófitos, gimnospermas y
angiospermas), y al igual que en los briófitos, también se da en el ciclo una
alternancia de generaciones en la que el esporofito comienza su desarrollo
asociado al gametofito materno, y dependiente de él nutricionalmente (esto es,
con matrotrofía). De hecho, la presencia en el ciclo de un embrión, es decir, un
esporofito en fase juvenil, con cierta diferenciación histológica, y con matrotrofía,
es característica de todas las plantas terrestres, denominadas en consecuencia
embriófitos. Sin embargo, en los briófitos esta asociación es permanente, en tanto
que en los pteridófitos y en las plantas con semilla, la asociación al gametofito
está restringida a los estados iniciales del desarrollo esporofítico, que, una
vez alcanzado un cierto nivel de madurez, se establece independientemente y
constituye la fase dominante del ciclo.
Como verdaderas plantas, la estructura briofítica destaca por su clara
diferenciación histológica. Aunque de forma habitual los tratados de Botánica se
refieren los briófitos como “plantas no vasculares”, lo cierto es que frecuentemente
poseen tejidos conductores (tanto de nutrientes orgánicos como inorgánicos), y
pueden desarrollar asimismo tejidos aislantes y de sostén. Sin embargo, el nivel
de desarrollo que alcanzan (a menudo conocido como nivel u organización
briofítica) no es el de las plantas vasculares en sentido estricto.
En primer lugar, los briófitos carecen de lignina en sus paredes celulares,
aunque es relevante la presencia de compuestos relacionados, como se discutirá
después. La presencia de lignina en plantas vasculares otorga a los tejidos una
alta impermeabilización y resistencia mecánica, lo que permite el desarrollo de
soporte estructural y sistemas de conducción de gran eficacia. Esto explicaría los
grandes portes arbóreos que pueden presentar las plantas vasculares, y que, en su
conjunto, su tamaño sea claramente superior al de los briófitos.
La escasa talla de los briófitos condiciona en gran medida diversos aspectos
de su biología. Las necesidades de fotosíntesis, el mantenimiento de la arquitectura
de la planta, el transporte de sustancias y el anclaje al sustrato pueden solventarse
sin requerir una diferenciación estructural y funcional en raíces, tallos y hojas.
Estos órganos nunca aparecen en briófitos. De forma típica, los briófitos adoptan
una estrategia poiquilohídrica, que implica que la planta carece de mecanismos
eficaces de regulación de niveles internos de agua, con lo que éstos dependen de la
disponibilidad hídrica exterior. Los sistemas de aislamiento e impermeabilización
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están escasamente desarrollados, por lo tanto, pueden hidratarse y desecarse
rápidamente. En contrapartida, son reviviscentes: pueden permanecer en estado
latente en condiciones de deshidratación por debajo del umbral necesario para sus
funciones metabólicas, y de recuperar dichas funciones al rehidratarse.
Dado que las funciones de absorción se realizan a través de toda la superficie
de la planta, los flujos de conducción de sustancias orgánicas e inorgánicas
carecen de una direccionalidad tan nítidamente marcada como en las plantas
vasculares, y los tejidos conductores implicados no alcanzan el desarrollo de un
xilema y floema verdaderos. De hecho, la conducción externa del agua y los
nutrientes, es decir, mediante capilaridad a lo largo de la superficie de la planta,
es la que resulta fisiológicamente más significativa. El anclaje de un briófito al
sustrato no es mediante una raíz, sino mediante sencillos filamentos llamados
rizoides. De igual forma, aunque el gametofito de muchos briófitos presenta una
estructura axial con expansiones laminares que recuerdan a tallos y hojas, su
complejidad no es comparable a la de estos órganos, lo que, unido a que no se trata
de estructuras homólogas (los tallos y hojas verdaderos de las plantas vasculares
son esporofíticos), ha dado origen a una terminología propia: caulidios para los
ejes y filidios para las estructuras laminares fotosintéticas.
Además, es preciso tener en cuenta que el gametofito de los briófitos, en los
casos en que alcanza mayor complejidad, se origina a partir de una fase juvenil
escasamente diferenciada, filamentosa o laminar, llamada protonema, que es el
producto directo de la germinación de la espora meiótica, y no tiene paralelo en
las plantas vasculares.
La complejidad estructural de los briófitos es, por tanto, intermedia entre
la del resto de embriófitos y la de las algas verdes, a las que se presume que
pertenecería el ancestro común de las plantas terrestres. Esto los ha hecho
objeto de numerosas reflexiones que, por un lado, tratan de contrastar si se trata
realmente de las plantas más directamente relacionadas con las primeras algas
que protagonizaron el paso a medios terrestres y, por otro, si dieron origen a los
restantes embriófitos o, por el contrario, suponen una línea evolutiva diferenciada.
Estas cuestiones se trasladan también a las hepáticas, musgos, y antocerotas,
los tres linajes que componen los briófitos. Las hepáticas (Fig. 1, a) se caracterizan
por gametofitos frecuentemente dorsiventrales, de morfología y complejidad
diversa, y esporofitos efímeros de gran simplicidad estructural. Los musgos

Figura 1. Tres grandes grupos de briófitos. a: hepáticas; b: musgos , c: antocerotas.
Three major bryophyte groups. a: liverworts; b: mosses, c: hornworts.
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(Fig. 1, b) tienen gametofitos diferenciados en caulidios y filidios, esporofitos
persistentes, y alto grado de complejidad y diversidad histológica y estructural
en ambas fases (salvo excepciones, especialmente en el gametofito, que se
interpretan como reducción secundaria del gametofito). Las antocerotas (Fig. 1,
c) presentan un gametofito laminar, estructuralmente sencillo, y, en contrapartida,
un esporofito persistente, complejo donde, a diferencia de los otros dos linajes, la
meiosis no afecta simultáneamente a todo el tejido esporógeno.
En los estudios que analizan las relaciones entre estos grupos, no faltan
discusiones acerca de cuál de ellos puede considerarse como ancestral (del
grupo o de toda la línea terrestre) y cuál más derivado, o incluso hermano de los
restantes embriófitos.
Como veremos más adelante, se ha alcanzado un consenso casi general en
que los briófitos son las plantas actuales más relacionadas con el ancestro de
todas las plantas terrestres. Subsiste aún controversia sobre sus relaciones dentro
de la línea terrestre, pero actualmente se tiende a considerarlos como un grupo
parafilético, donde el conjunto de los briófitos constituiría un grado (Fig. 2), y
cada uno de los grupos tendría el rango taxonómico de división. La posición basal
correspondería, según la opinión crecientemente aceptada, a las hepáticas (Div.
Marchantiophyta). En cuanto al posible grupo hermano de plantas vasculares, los
datos disponibles, aunque todavía no son concluyentes, apuntan a las antocerotas
(Div. Anthocerotophyta). Los musgos (Div. Bryophyta) quedarían en una posición
intermedia.

Figura 2. Relaciones evolutivas comúnmente aceptadas en la “línea verde”: algas verdes
y plantas terrestres (QIU et al., 2006)
Commonly accepted evolutionary relationships in the “green line”: green algae and
land plants (QIU et al., 2006)
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En la Fig. 3 recapitulamos las principales características de los briófitos en
relación con los grupos que las presentan:

Figura 3. Principales caracteres de briófitos en función de sus afinidades con otros grupos.
Major bryophyte characters according to their affinities with other groups.

El número de especies de briófitos se estima, como discutiremos, entre
13 000 y 20 000. Son, por tanto, el segundo grupo de plantas terrestres más
diverso, por delante de pteridófitos y gimnospermas, y sólo detrás de las
angiospermas. Aunque su biomasa es mayor en ambientes mesotróficos, se
encuentran especies de briófitos en todos los hábitats en que puedan crecer las
plantas vasculares, salvo en aguas marinas. Sin embargo, son frecuentemente
ignorados en inventarios florísticos, y a menudo, a cualquier escala geográfica, la
diversidad está insuficientemente conocida.
En cierto modo, el que se pasen por alto se explica porque apenas son
consumidos por herbívoros, ni se han usado en alimentación humana. Salvo
algunos usos concretos (en China, por ejemplo), tampoco se han empleado en
medicina, ni explotado comercialmente a gran escala, con la sola excepción
de los musgos de la turba. Con el tiempo, sin embargo, el reconocimiento
de su importancia en la biosfera va en aumento. Es bien conocido que llegan
a ser dominantes en las turberas de las zonas boreales, donde constituyen
con diferencia la mayor parte de la biomasa. Además, en otros ambientes, su
capacidad de absorción de agua y minerales, así como de aislamiento térmico,
los convierten en importantes reguladores de la disponibilidad hídrica y de
nutrientes. Frecuentemente favorecen el desarrollo de otras plantas, y son un
refugio preferente de muchos invertebrados y otros pequeños animales. Por otra
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parte, son sensibles a las perturbaciones que la acción humana ocasiona en la
biosfera, y se va haciendo manifiesta la necesidad de poner en práctica programas
de conservación.
A continuación desarrollaremos con un poco más de detalle cada uno de los
aspectos apuntados, para después centrarnos en la problemática referente a su
conservación, el estado de conocimiento de su diversidad en la península Ibérica
y, finalmente, señalar algunas aplicaciones y líneas de estudio desarrolladas para
el grupo.

2. UNA MIRADA MÁS ATENTA AL CICLO
Como forma de aproximarse a la diversidad estructural de los briófitos,
planteamos un recorrido por las distintas fases de su característico ciclo biológico,
considerando en cada una de ellas las particularidades de sus tres linajes: Div.
Marchantiophyta (hepáticas), Div. Bryophyta (musgos) y Div. Anthocerotophyta
(antocerotas).

2.1. El protonema
La fase gametofítica procede de la germinación de una espora meiótica.
Como hemos comentado, es normalmente la dominante en el ciclo y, en las
divisiones Bryophyta (musgos) y Marchantiophyta (hepáticas), la que alcanza
asimismo mayor complejidad estructural. Sin embargo, en estas divisiones la fase
madura, más compleja, y en ocasiones denominada gametóforo por ser la que
es capaz de producir gametangios, se origina a partir de un estado juvenil de
escasa diferenciación histológica, que es el producto directo de la germinación
de la espora. A esta fase juvenil la llamamos protonema (Fig. 4,a). Aunque
etimológicamente significa “primer filamento”, puede tener una morfología
filamentosa (en la mayoría de los musgos) o talosa (en hepáticas y en algunos
grupos muscinales). La morfología y desarrollo del protonema puede tener valor
taxonómico (NEHIRA, 1983), y permite diferentes estrategias en la colonización
del medio (CRUM, 2001).
En la Div. Marchantiophyta (hepáticas), la fase protonemática suele ser
efímera y reducida (CRUM, 2001), y es muy frecuente la producción de protonemas
laminares o masivos, a menudo dentro de la pared de la espora originando
“esporas pluricelulares” (Pellia, Conocephalum, etc.). Puede combinarse con la
producción de filamentos, y de hecho algunos géneros dan protonemas solamente
filamentosos (Cephalozia, Lophocolea, etc.).
En la Div. Bryophyta la germinación endospórica es poco frecuente, y el
protonema suele ser filamentoso. Es común que en etapas iniciales las células
sean de paredes hialinas, ricas en cloroplastos y estén separadas por tabiques
transversales, constituyendo un cloronema, del que pueden desarrollarse
el caulonema, formado por filamentos de células con paredes engrosadas,
parduzcas, con pocos plastos. En los grupos en los que se forma un caulonema,
éste es un paso necesario en la maduración, dado que de él surgen los brotes de
la fase adulta. Sin embargo, en géneros considerados basales, como Sphagnum y
Andreaea, el protonema es laminar o masivo, y en otros taxones puede combinarse
la producción de filamentos con la de formas laminares o masivas. En Tetraphis
y otros géneros afines, sobre un patrón filamentoso inicial se producen láminas
a modo de hojuelas que pueden funcionar como propágulos (CRUM, 2001). Es
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Figura 4. Esquema del ciclo de un briófito (un musgo).
Diagram of a bryophyte life cycle (a moss).

común en todos estos tipos la producción de rizoides que anclan los protonemas
al sustrato.
En la Div. Anthocerotophyta, cuyo gametofito maduro posee una escasa
diferenciación histológica, es difícil demarcar una fase protonemática, y suele
considerarse como ausente (CRUM, 2001) o reducida (GLIME, 2007a). En géneros
como Dendroceros se ha descrito también mitosis endospórica, que resultaría en
la dispersión de “esporas pluricelulares” (SCHUETTE & RENZAGLIA, 2010).
Al desarrollarse el gametóforo, el protonema suele desaparecer; sin embargo,
hay casos en que es persistente, generalmente en musgos. En Pogonatum, propio
de taludes, esto se interpreta como una adaptación para colonizar sustratos poco
consolidados. En dos géneros de musgos terrestres se ha observado el desarrollo
de una fase protonemática estable como adaptación a medios acuáticos, en un caso
ricos en metales pesados (SATAKE et al., 1990), en el otro extremadamente ácidos
(HIGUCHI et al., 2003). Excepcionalmente esta persistencia es una adaptación
a medios de escasa luminosidad, como en el “musgo de la luz” (Schistostega
pennata), que vive en la entrada de cuevas. Sus células protonemáticas tienen
forma lenticular, lo que les permite concentrar la escasa luz que reciben. El
comportamiento fosforescente de esta especie constituye una atracción en países
como Japón, donde señalizan y protegen las entradas de cuevas y oquedades en
que los tapices de este musgo son observables.
En ocasiones, se dan fenómenos de neotenia, y la producción de gametangios
pasa al protonema o a gametóforos extremadamente reducidos, con lo que los
esporofitos que se forman dependen para su sustento fundamentalmente del
protonema. GRADSTEIN et al. (2006) revisan este fenómeno tanto en musgos
(Ephemeropsis, Buxbaumia, etc.) como en hepáticas (Metzgeriopsis, Radula).
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Los protonemas constituyen un buen modelo para estudios morfogenéticos
que permitan resolver qué genes han de activarse para disparar la formación
de las fases más complejas. Se ha demostrado la importancia de la gravedad
en el desarrollo protonemático. En un experimento espacial en condiciones de
ingravidez, el protonema del musgo Ceratodon purpureus originaba patrones
espirales de inesperada regularidad (KERN et al., 2001). El segundo experimento
terminó en tragedia: la lanzadera espacial Columbia estalló en 2003 matando
a siete astronautas. Sorprendentemente, algunas placas con protonemas de este
musgo sobrevivieron a la explosión (KERN et al., 2005).

2.2. El gametofito maduro (gametóforo)
Normalmente se trata de la fase más fácilmente observable por ser la
dominante en el ciclo biológico, y la que suele presentar una mayor complejidad
estructural y un mayor número de adaptaciones a las diversas condiciones
ambientales. Los briófitos presentan dos tipos morfológicos básicos: (1) los
gametofitos axiales o foliosos, en los que se diferencia un eje (caulidio) y
expansiones laminares fotosintéticas de crecimiento definido, siempre sin pecíolo
(filidios), y (2) los gametofitos laminares, también conocidos como talosos (Figs.
1 a 10). En ambos tipos, la organización es modular, es decir, formada por la
repetición de conjuntos unitarios (módulos). La organización modular es también
característica de la fase dominante en las plantas vasculares (en este caso, el
esporofito). En briófitos, cada módulo gametofítico se origina por la división
de una sola célula apical en segmentos, que a su vez originan bloques celulares
llamados merófitos, cuya diferenciación histológica definirá la complejidad
estructural del módulo correspondiente. La morfología de la célula apical es de
importancia sistemática, especialmente en hepáticas (HALLET, 1978, CRANDALLSTOTLER, 1981, CRANDALL-STOTLER, 2009).
En el cuerpo vegetativo suele ser abundante la presencia de rizoides, que son
filamentos con función de anclaje y absorción, y que también están presentes en
las fases protonemáticas. Son unicelulares en antocerotas y también en hepáticas,
salvo en la familia Schistostilaceae, donde la simbiosis micorrizógena induce
su tabicación (PRESSEL, 2008), mientras que en musgos son pluricelulares, con
células separadas generalmente por tabiques oblicuos.
A pesar de que se considera que los briófitos son plantas no vasculares, lo
cierto es que presentan tejidos conductores. Nos ocupamos de ellos en esta fase
del ciclo, aunque, en el caso de los musgos, también pueden estar presentes en el
esporofito. Dado que los briófitos son capaces de absorber agua y nutrientes por
toda su superficie, los flujos de conducción son menos marcados que en plantas
vasculares, que cuentan con una clara especialización en raíz (zona de absorción
de nutrientes inorgánicos) y vástago (zona de producción de fotosintatos). Por
ello, aunque en briófitos hay tejidos conductores tanto de sustancias inorgánicas
como de nutrientes orgánicos, los primeros no llevan un sentido inequívocamente
ascendente, ni los segundos descendente. Numerosos investigadores se han
ocupado de dilucidar la diversidad de estos tejidos y sus posibles homologías
con los de las plantas vasculares. Los estudios de Hébant y, posteriormente, de
Ligrone (véanse, por ejemplo, las revisiones de HÉBANT, 1977 y LIGRONE et al.,
2000) arrojaron luz acerca de su diversidad y naturaleza.
Los tejidos conductores de agua y sales inorgánicas, al igual que en plantas
vasculares, están formados por células muertas, sin citoplasma, pero, a diferencia
de éstas, no presentan lignina. Los más típicos son las trazas centrales en las setas
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esporofíticas, caulidios y filidios de musgos, así como en los caulidios del orden
Calobryales y en el nervio central de formas talosas simples de hepáticas. Están
formados por hidroides, células alargadas con paredes engrosadas (en musgos
del orden Polytrichales) o adelgazadas (lo más habitual), y tabiques oblicuos en
el contacto longitudinal entre dos células. En hepáticas presentan perforaciones
derivadas de plasmodesmos que no aparecen en los musgos, con excepción del
género Takakia. Sin embargo, es en la división Bryophyta, en especial en la
clase Bryopsida, donde los hidroides están más desarrollados, de forma que su
ausencia suele considerarse una reducción. Dentro de estos tejidos conductores
se encontrarían también los hialocistes de los esfagnos (Div. Sphagnophytina) y
otros géneros, como Leucobryum.
En cuanto a los tejidos conductores de sustancias orgánicas (LIGRONE et
al., 2000), están compuestos por células con citoplasma interconectadas por
numerosos plasmodesmos, al igual que en el resto de las plantas terrestres. Sin
embargo, la especialización de estos tejidos briófitos nunca implica degradación
del núcleo, a diferencia de lo que ocurre en el floema de las plantas vasculares.
El tipo celular más especializado es el de los leptoides, que aparece solamente
en la seta y caulidio de musgos del orden Polytrichales. Al igual que el floema,
tienen paredes nacaradas, placas cribosas con plasmodesmos con calosa, y esferas
refringentes, pero faltan proteínas específicas, además de no desaparecer el núcleo.
Existe cierta controversia acerca de si deben considerarse leptoides las células
que aparecen en la seta de otros grupos de musgos, como en el género Funaria
(GLIME, 2007a, LIGRONE et al., 2000), pero la configuración celular es claramente
distinta y menos especializada. Se ha documentado además la presencia de un
parénquima conductor, con células aparentemente poco especializadas pero
con campos de punteaduras primarias en sus paredes, en diferentes especies de
musgos y hepáticas (CORTELLA et al., 1994, KOBIYAMA et al., 1999, LIGRONE et al.,
2000).
Entre los tejidos conductores de nutrientes orgánicos hay que contar unas
células de excepcional interés, las llamadas células de transferencia (Fig. 5),
caracterizadas por los complejos engrosamientos laberínticos de su pared celular,
y que se relacionan con un aumento en la superficie de membrana plasmática que
permite un eficaz transporte activo a cortas distancias. Se descubrieron en hojas de
leguminosas (GUNNING et al., 1968), pero su posición en briófitos y otras plantas
terrestres, justamente en la zona de contacto entre gametofito y esporofito, está
directamente relacionada con la matrotrofía, es decir, con dependencia nutricional
de este último, que es característica en embriófitos. Las células de transferencia
estarían encargadas de asegurar el paso de nutrientes al esporofito en desarrollo,
y están presentes en las tres divisiones de briófitos, en patrones taxonómicamente
específicos para grandes grupos (LIGRONE et al., 1993) según su disposición,
número de capas, desarrollo y presencia solamente en el pie esporofítico, en el
tejido gametofítico, o en ambos. Parecen estar ausentes en el género Sphagnum y,
excepcionalmente, también en algunas especies de musgos típicos.
Con excepción de las células de transferencia en la región placentaria, no se
han observado tejidos conductores en la división Anthocerotophyta (Ligrone et al.,
2000), aunque la falta de estudios ultraestructurales impide asegurar su ausencia
en el grupo. En cualquier caso, incluso en los musgos del orden Polytrichales,
donde los sistemas conductores están muy desarrollados y se produce conducción
endohídrica (en el interior del cuerpo vegetativo), la circulación ectohídrica
(externa) es siempre importante, y normalmente es la fundamental (PROCTOR
et al., 2007). Un sencillo experimento, colocando ejemplares de Polytrichum
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desecado en atmósfera saturada de humedad, o bien en atmósfera seca pero con
la base sumergida, muestra que el fenómeno de hidratación es más rápido si se
realiza a través de la humedad ambiental y no del agua absorbida por los tejidos
conductores (DEGUCHI, com. pers.).
Entre las hepáticas (Div. Marchantiophyta) encontramos gametofitos
tanto foliosos como laminares, si bien en ambos casos tienden a adoptar una
disposición complanada, dorsiventral. La gran diversidad morfológica de este

Figura 5. Células de transferencia placentarias en el pie esporofítico del musgo
Ptychomitrium (microscopio electrónico de transmisión).
. Placental transfer cells in the sporophyte foot of the moss Ptychomitrium
(transmission electron micrograph).

grupo es, precisamente, el fundamento del esquema taxonómico tradicional
(ENDLICHER, 1841), en el que a su vez se basa la sistemática aún frecuentemente
utilizada (SCHUSTER, 1983, modificada por BARTHOLOMEW-BEGAN, 1990), a pesar
de que los datos moleculares han obligado a reestructurarla. Sin embargo, en
los nuevos sistemas taxonómicos se suele mantener la referencia a los grandes
tipos morfológicos en que está basada la clasificación anterior, que son los que a
continuación veremos (CRANDALL-STOTLER, 1981, 2009, CRUM, 2001):
Las hepáticas talosas complejas (figura 3,a, en la clasificación tradicional:
subclase Marchantiidae, en la clase Marchantiopsida) tienen un cuerpo vegetativo
con módulos lobulares, sin estructuras foliosas, complanado, con ramificaciones
dicótomas, diferenciados a partir de una célula apical tetraédrica. Estos lóbulos
presentan, en su cara ventral, diversas escamas y rizoides de paredes lisas o con
granulaciones internas), y en su cara dorsal es muy frecuente observar cámaras
aeríferas (cavidades subepidérmicas comunicadas con el exterior por un poro).
Estructuralmente, estas hepáticas presentan numerosos estratos de células y alta
diferenciación histológica, que incluye frecuentemente la presencia de cámaras
aeríferas.
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Las hepáticas foliosas (anteriormente, subclase Jungermanniidae, clase
Jungermanniopsida) engloban aquellas en las que, a partir de una célula apical
tetraédrica, se diferencia un caulidio y dos filas principales de filidios, dispuestos
en un plano, casi siempre uniestratos, siempre sin nervio y con células en
general uniformes e isodiamétricas. Estos filidios pueden estar conduplicados,
es decir, plegados diferenciando un lóbulo dorsal y otro ventral, fragmentados
en grado variable. En muchas especies, en la cara ventral se desarrollan diversas
estructuras relacionadas con la retención capilar de agua: rizoides, pelos,
estiletes, etc. Frecuentemente, en esta cara se desarrolla una tercera fila de
filidios reducidos, denominados anfigastros, y en algunas especies con filidios
conduplicados, el lóbulo ventral se modifica formando sacos. El grado de
diferenciación estructural no se corresponde con el histológico: sólo la epidermis
se desarrolla distintivamente con respecto al parénquima fundamental. En este
grupo, las paredes celulares normalmente están característicamente engrosadas
en los ángulos, formando trígonos de alto valor taxonómico.
Las hepáticas talosas simples (antiguamente consideradas como subclase
Metzgeriidae, clase Jungermanniopsida) pueden presentar tanto formas laminares
con escasa diferenciación histológica y pocas capas de células, como formas
foliosas con filidios en disposición espiral o en un plano. La célula apical es diversa
en morfología. A pesar de su simplicidad estructural, hay algunos géneros con
tejidos conductores, tanto foliosos (Haplomitrium) como talosos (Pallavicinia).
Es característica en la división Marchantiophyta la presencia en el citoplasma
de sus células de acúmulos de terpenoides en cuerpos oleíferos, que, de forma
única en las plantas terrestres, están rodeados por una membrana derivada del
retículo endoplasmático (DUCKETT & LIGRONE, 1995), y que constituyen una
importante fuente de caracteres taxonómicos (CRANDALL-STOTLER & STOTLER,
2000).
En los musgos (Div. Bryophyta) los gametofitos son siempre foliosos y
los filidios se disponen típicamente en espiral, aunque hay algunos géneros que
presentan una complanación secundaria (Fissidens, por ejemplo). Alcanzan en
este grupo su mayor diferenciación histológica. Normalmente, el caulidio tiene
una epidermis diferenciada (a veces, como hialodermis, es decir, de células
hialinas), un córtex y una traza conductora, normalmente de hidroides. En
el orden Polytrichales hay además leptoides, y frecuentemente hay elementos
fibrosos de sostén con paredes engrosadas, llamados estereidas. En este grupo
se encuadra Dawsonia superba, que, con hasta 60 cm de altura, es el briófito
de mayor tamaño. Es frecuente que los musgos de este grupo alcancen tamaños
relativamente grandes.
Sus formas de crecimiento (ortótropa: con ejes principales perpendiculares
al sustrato, o plagiótropa: ejes principales paralelos al sustrato) y de ramificación
son características de los diversos taxones. Estas formas de crecimiento se asocian
a menudo a dos grandes morfotipos de musgos, acrocárpicos y pleurocárpicos,
que en realidad se definen en función de la posición de los gametangios femeninos
(que se observará fácilmente tras el desarrollo del esporofito) en relación con
el crecimiento modular de la planta (LA FARGE-ENGLAND, 1996). Los musgos
acrocárpicos son aquellos que diferencian sus gametangios femeninos en el
extremo de los módulos principales, truncando con ello su crecimiento, de forma
que la planta solamente puede seguir creciendo si desarrolla una ramificación.
Los musgos pleurocárpicos diferencian sus gametangios femeninos en módulos
especializados como ramas cortas del módulo principal, y que no tienen capacidad
de ramificarse a su vez. Aunque existen algunas excepciones, es muy frecuente
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que los musgos acrocárpicos presenten crecimiento ortótropo, en tanto que los
pleurocárpicos lo presentan plagiótropo (Fig. 6). Un tercer tipo es el que engloba
a los musgos cladocárpicos, en los que los gametangios femeninos se diferencian
en el extremo de módulos no principales, pero con una menor especialización,
dado que presentan la capacidad de ramificarse por debajo del ápice una vez que
éste trunca su crecimiento por la diferenciación gametangial.
Los filidios, con excepción de las láminas profundamente incisas de Takakia,
son enteros o con accidentes relegados a los márgenes, y pueden tener nervio
sencillo o de elevada complejidad, con hidroides y estereidas. En ocasiones

Figura 6. a: Grimmia laevigata, musgo acrocárpico. En este grupo predomina el
crecimiento ortótropo. b: Sciurohypnum starkii, musgo pleurocárpico. En este grupo
predomina el crecimiento plagiótropo.
a: Grimmia laevigata, an acrocarpous moss. In this group orthotropic growth
is predominant. b. Sciurohypnum starkii, a pleurocarpous moss. In this group
plagiotropic growth is predominant.

puede faltar, o ser doble. En los esfagnos, dos clases de células se intercalan en
los filidios: unas vacías, llamadas hialocistes, a menudo con refuerzos en espiral,
y otras con citoplasma, fotosintéticas, llamadas clorocistes. La diferenciación de
las células de los filidios suele ser un carácter fundamental en la identificación de
los diferentes taxones de musgos. Muchas especies presentan adaptaciones a la
desecación, como pelos hialinos, células papilosas, etc. En el orden Polytrichales
y en algunos otros géneros, aparecen lamelas sobre el nervio, con ápices
cutinizados. Estas lamelas aumentan la superficie fotosintética al tiempo que
conforman cámaras de aire que contribuyen al intercambio gaseoso (PROCTOR,
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

BRIÓFITOS: UNA APROXIMACIÓN A LAS PLANTAS TERRESTRES MÁS SENCILLAS

31

2005). Además de los filidios, pueden aparecer paráfilos, pseudoparáfilos, pelos
y, como hemos visto, rizoides. Todas estas estructuras refuerzan la red capilar
para la conducción ectohídrica.
En las antocerotas (división Anthocerotophyta) los gametofitos son
típicamente laminares y poco diferenciados histológicamente. Típicamente sus
células presentan un solo cloroplasto con un pirenoide, que supone un mecanismo
de concentración de carbono común en algas, pero insólito en plantas terrestres.
Hay algunos representantes (el género Megaceros) con varios plastos sin pirenoide
en las células. También es característico del grupo la asociación endofítica con
cianobacterias del género Nostoc. La organización de estas colonias en el talo
parece tener valor taxonómico, al igual que la estructura del plasto, en un grupo
muy uniforme en cuanto a sus caracteres morfológicos, con taxones de difícil
identificación y evaluación sistemática (VILLARREAL, 2010).
En el conjunto de los briófitos destaca la ausencia de estomas en las
fases gametofíticas, a pesar de ser las principales responsables en desarrollar
adaptaciones para maximizar la fotosíntesis. Ocasionalmente se desarrollan
otras estructuras para favorecer el intercambio gaseoso (como las lamelas de los
filidios en el Orden Polytrichales y las cámaras aeríferas de las hepáticas talosas
complejas).
En los briófitos, los gametangios (anteridios y arquegonios), caracterizados
por la presencia de una cubierta estéril de células, pueden ser exógenos, es
decir, desarrollados a partir de células superficiales, como ocurre en musgos y
hepáticas, o endógenos, como en antocerotas, donde se desarrollan a partir de
células internas y quedan protegidos en cavidades. Los arquegonios suelen tener
forma alargada, con la base algo ensanchada (Fig. 4) en la que se encuentra su
única oosfera. Su posición, apical o no, es de valor sistemático en hepáticas.
Tras la fecundación, las células del arquegonio pueden proliferar para dar
una vagínula basal y, en musgos, una caliptra, o cubierta de la cápsula que se
desgarra del ápice del arquegonio por el crecimiento del esporofito en desarrollo.
En las formas foliosas, los ápices de los caulidios portadores de arquegonios
pueden estar rodeados por filidios diferenciados (periqueciales) que, en algunas
hepáticas, aparecen fusionados para dar un perianto. Pueden asimismo inducir
diferenciaciones orientadas a proteger y nutrir al embrión, tanto antes de la
fecundación como una vez originado éste. En algunas hepáticas talosas complejas,
los arquegonios aparecen en la cara ventral de diferenciaciones de los lóbulos
llamadas arquegonióforos o carpocéfalos (Fig. 10). En ciertas hepáticas foliosas,
pueden causar la proliferación del caulidio para dar un marsupio envolvente. En
algunos musgos, pueden inducir la diferenciación de hidroides, o la penetración
del pie esporofítico en el caulidio vegetativo (UZAWA & HIGUCHI, 2010).
Los anteridios, o gametangios masculinos, presentan cierto valor
sistemático. En antocerotas, el número de anteridios y su estructura constituyen
uno de los pocos caracteres que permiten fundar la diferenciación de géneros
que ofrecen las secuencias moleculares (SHAW & RENZAGLIA, 2004, VILLARREAL
et al., 2010). También pueden inducir estructuras portadoras (anteridióforos)
en hepáticas talosas, o diferenciación de filidios protectores (perigoniales). Los
gametos masculinos que liberan son biflagelados y arrollados, al igual que los
de las carofíceas. Salvo en antocerotas, donde son simétricos, están torsionados
en sentido levógiro (CAROTHERS & DUCKETT, 1980). Normalmente, su motilidad
es relativamente reducida. Se suponía que las salpicaduras de lluvia eran su
principal mecanismo de dispersión (GLIME, 2007a), pero recientemente se está
descubriendo una mayor diversidad de mecanismos. El equipo de SHIMAMURA et
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al. (2008) estudió la dispersión activa de espermatozoides en forma de aerosol en
la hepática talosa Conocephalum, y CRONBERG et al. (2006) demostraron el papel
de los colémbolos en el transporte de espermatozoides y fecundación de especies
de musgos urbanos.

2.3. El esporofito
El esporofito en briófitos es una generación de estructura muy sencilla:
consta de un único meiosporangio y un pie que lo ancla a la fase gametofítica,
a la que está permanentemente asociado. Nunca origina un meristemo apical
o radical. Entre el esporangio y el pie puede intercalarse una seta que permite
una mayor dispersión de las esporas. Nunca presenta ramificaciones de manera
normal, aunque la manipulación genética puede lograrlas, sugiriendo que la
estructura simple actual podría tratarse de una forma reducida (TANAHASHI et al.,
2005), a pesar de que, de manera generalizada, se tiende a considerar como la
forma plesiotípica de las plantas terrestres (SHAW & RENZAGLIA, 2004, RENZAGLIA
et al., 2007).
En general, en el desarrollo embrionario el esporofito diferencia dos estratos
fundamentales: el endotecio (interno) y el anfitecio (externo). La estructura de la
fase esporofítica, por sí sola, permitiría diferenciar las tres divisiones de briófitos
(Crum, 2001). El embrión desarrolla un meristemo de crecimiento limitado en
hepáticas y musgos, en tanto que es de crecimiento indefinido y en posición
intercalar (aunque es común referirse a él como “basal”, al desarrollarse justo
por encima del pie), en antocerotas. Esto produce un desarrollo sincrónico de
los tejidos esporógenos en los dos primeros linajes, que entran en meiosis de
manera prácticamente simultánea. Por el contrario, en antocerotas la actividad del
meristemo es continua, con lo que la maduración de los tejidos es diacrónica, y
puede seguirse una secuencia desde la base hasta el ápice esporofítico (donde están
las células más diferenciadas). Esta maduración secuencial es una característica
única en el conjunto de las plantas terrestres.
En hepáticas su simplificación es máxima: se trata de una fase efímera,
constituida por un pie, una seta hialina, histológicamente homogénea, y un
meiosporangio en forma de cápsula que consta de un exotecio (cubierta externa)
de escasas capas de células (normalmente una o dos), y una masa interior
homogénea, que es la única parte diferenciada a partir del endotecio. De estas
células internas se originarán esporas por meiosis, y eláteres unicelulares,
por mitosis (es decir, diploides), que posteriormente vacían su citoplasma y
desarrollan típicos refuerzos helicoidales. Los eláteres están implicados en la
dispersión de las esporas. La apertura de esta cápsula no implica el desarrollo
de estructuras especiales, y es por simples fisuras longitudinales (generalmente
cuatro). En algunos géneros de hepáticas talosas complejas, como Riccia, el
esporofito queda englobado completamente en el talo gametofítico materno, con
lo que no se desarrolla seta, el pie es vestigial o se reduce totalmente, y las esporas
se dispersan cuando se desintegran los tejidos gametofíticos que las rodean.
En musgos el esporofito es persistente, y puede alcanzar una alta
diferenciación histológica. La seta, aunque falta en subdivisiones Sphagnophytina
y Andreaeophytina, posee frecuentemente una traza conductora de hidroides,
y, como ya comentamos, ocasionalmente también de leptoides. El esporangio
es asimismo una cápsula que, en las primeras fases de su desarrollo, está a
menudo protegida por una caliptra o cubierta de origen arquegonial. El exotecio
está más desarrollado y puede presentar estomas. En su interior se diferencia,
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Figura 7. Esporas y un eláter de Frullania tamarisci (hepática foliosa).
Spores and an elater of Frullania tamarisci (a leafy liverwort).

además del tejido esporógeno, una columela estéril. Ambas estructuras son de
origen endotecial, excepto en la clase Sphagnopsida, donde sólo la columela es
endotecial. En la división Bryophyta es típico el desarrollo de mecanismos de
apertura. En las clases Takakiopsida, Andreaeopsida y Andreaeobryopsida, el
mecanismo consiste en fisuras exoteciales (única y en espiral en la primera clase:
fig. 12, b, varias longitudinales en las restantes).
En musgos se observa una enorme diversidad en cuanto a la orientación de
la cápsula, su apertura, el desarrollo de los tejidos, la curvatura de la seta, etc.
Su valor adaptativo en diferentes circunstancias se ha discutido para distintas
especies (VITT, 1981, HEDENÄS, 2001).
En las subdiv. Sphagnophytina y Bryophytina se desarrolla un opérculo
que se abre por una fisura transversal. En los géneros en que falta (musgos
cleistocárpicos) se interpreta como una reducción. En Bryophytina, al caer el
opérculo, la boca de la cápsula muestra típicamente unas estructuras dentadas que
constituyen el peristoma. Además de en los musgos sin opérculo, el peristoma
falta en el género Oedipodium, considerado como basal en el grupo. La estructura
y desarrollo del peristoma es uno de los principales caracteres sistemáticos
en musgos (GOFFINET et al., 2009, VANDERPOORTEN & GOFFINET, 2009). Los
peristomas formados a partir del engrosamiento de las paredes de células
enteras se llaman nematodontos. En la inmensa mayoría de las especies, por el
contrario, los peristomas son artrodontos (articulados), es decir, están formados
por engrosamientos de paredes enfrentadas de capas de células contiguas (Fig.
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8). Suelen ser mucho más flexibles y responder a las variaciones de humedad
ambiental, lo que les permite regular la dispersión de las esporas.
Tres son las capas implicadas en la constitución peristomial artrodonta. En
todos estos peristomas interviene una capa primaria (PPL=primary peristomial
layer). Interior a ésta se encuentra la capa IPL (=inner peristomial layer), con
una proporción de células variable. Externamente a la capa PPL está la capa
OPL (=outer peristomial layer), cuyas células presentan un patrón de dos por
cada una contigua de la capa PPL. El número básico de dientes coincide con
el de células PPL en corte transversal, que es primariamente 16. Si los dientes

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

BRIÓFITOS: UNA APROXIMACIÓN A LAS PLANTAS TERRESTRES MÁS SENCILLAS

35

se forman exclusivamente por engrosamientos en el contacto IPL/PPL (Fig. 8,
b), se forma una corona única de dientes, cada uno de los cuales mostrará , en
su cara externa, una sola columna de placas, procedentes de la correspondiente
columna de células PPL. Se trata del modelo haplolépido. Si, por el contrario,
los dientes se forman a partir de engrosamientos en el contacto PPL/OPL (Fig.
8, c), en su cara externa se observan dos columnas de placas, provenientes de las
correspondientes células OPL. Se trata del modelo diplolépido. En este caso, es
común que se forme asimismo la corona de dientes interna, homóloga al modelo
haplolépido. Si es así, la corona interna se conoce como endostoma, en tanto que
la externa constituye el endostoma. La resorción de las paredes restantes, que
no intervienen en la formación de los dientes, condiciona la disposición de estas
dos coronas. Si sus elementos quedan enfrentados, estaremos ante un modelo
diplolépido opuesto, en caso contrario, será alterno.
En las antocerotas, el esporofito carece de seta. Posee también un exotecio
desarrollado, frecuentemente con estomas que podrían no ser homólogos a los de
los musgos, y una columela estéril, que es la única estructura de diferenciación
endotecial. El tejido esporógeno, en su maduración secuencial, origina esporas
(por meiosis) y pseudoeláteres, procedentes de la transformación de unas células
que no sufren meiosis. Los pseudoeláteres pueden ser pluricelulares e incluso
ramificados, raramente presentan engrosamientos helicoidales, y se intercalan
ordenadamente entre las esporas, en cuya dispersión están también implicados.
En musgos y antocerotas, el esporofito presenta a menudo un comportamiento
diferente al gametofito en cuanto a sus relaciones hídricas. En algunos casos, su
comportamiento es homeohídrico, esto es, presenta mecanismos de control de
los niveles internos de hidratación, como se ha observado en el musgo Tortula
inermis (STARK et al., 2007). La relación matrótrofa parece limitada a las primeras
fases del crecimiento. A diferencia de las hepáticas, los tejidos fotosintéticos están
desarrollados, y, aunque la unión física con el gametofito materno es permanente,
nutricionalmente puede llegar a autoabastecerse (GLIME, 2007a). Esto es preciso
en los casos neoténicos ya comentados, en que el esporofito se asocia más al
protonema que a un gametóforo bien constituido. En antocerotas, el grado de
Figura 8. Principales modelos de peristomas artrodontos. a. Esquema de corte
transversal de la cápsula y de un cuarto, con indicación de las capas responsables
de la formación del peristoma. b-f: Esquemas de la configuración de las capas
peristomiales e ilustración del patrón característico de los dientes. b-c: Peristoma
haplolépido. b. Esquema de la configuración de las capas peristomiales. c. Aspecto
característico. d-f: Peristomas diplolépidos. d. Esquema de la configuración de las
capas peristomiales. e. Peristoma diplolépido opuesto: aspecto característico. f.
Peristoma diplolépido alterno: aspecto característico. IPL= capa peristomial interna
(inner peristomial layer), PPL= capa peristomial primaria (primary peristomial
layer), OPL= capa peristomial externa (outer peristomial layer)
Main models of arthrodontous peristomes. a. Diagram of a cross section of a capsule,
and a detail of a quadrant indicating the layers involved in peristomial formation.
b-f: Diagrams showing configurations of the peristomial layers, and illustrations
of the characteristic pattern of the peristome teeth. b-c: Haplolepideous peristome.
b. Diagram showing the configuration of the peristomial layers. c. Characteristic
aspect. d-f: Diplolepideous peristomes. d. Diagram showing the configuration of
the peristomial layers. e. Opposite diplolepideous peristome: characteristic aspect.
f. Alternate diplolepideous peristome: characteristic aspect. IPL=inner peristomial
layer, PPL=primary peristomial layer, OPL=outer peristomial layer.
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autosuficiencia es tal que puede llegar a transferir nutrientes al gametofito y
sobrevivir a su senescencia (THOMAS et al., 1978, BOLD et al., 1987).
2.4. Las esporas
La esporogénesis en briófitos implica siempre meiosis. Su estudio en
estas plantas está permitiendo encontrar claves acerca de patrones y genes de
organización microtubular en las plantas terrestres. En las tres divisiones de
briófitos, y en particular en los géneros considerados basales, hay representantes
con esporogénesis monoplastidial, y sistemas complejos cuadripolares de
organización de microtúbulos. Se considera que estas características serían las
ancestrales en las plantas terrestres (SHIMAMURA et al., 2004, BROWN & LEMMON,
2007). En hepáticas, especialmente, podría ayudar a resolver la sistemática
interna del grupo (BROWN et al., 2010).
Una vez recuperada la dotación cromosómica haploide, la maduración de
las esporas implica la formación de una pared, el esporodermo, que protege
eficazmente la célula esporal durante su dispersión. En general (NEIDHART, 1979,
BROWN & LEMMON, 1990), en el esporodermo aparecen dos capas principales:
una intina, de polisacáridos propios de pared, y una exina compuesta por
esporopolenina, ambas sintetizadas por la propia célula esporal. En particular,
la exina se sintetiza como lamelas paralelas, tripartitas, que pueden sufrir una
posterior compactación. Debido a su contenido en esporopolenina (polímero de
gran resistencia que aparece también en algunas algas verdes y en esporas y polen
de todas las plantas terrestres), permanece a menudo en el registro fósil.
En musgos, además, se deposita una capa adicional de perina, de composición
controvertida, aunque probablemente con esporopolenina, generalmente
responsable de la ornamentación, que es el resultado de la deposición de glóbulos
procedentes del tapete, que es como se denomina en plantas terrestres al tejido
que rodea y nutre los meiocitos. En antocerotas también se deposita una capa
externa, llamada perisporio (a veces, “perine-like material”), pero, al ser de
síntesis endospórica, no se considera homóloga a la perina (RENZAGLIA et al.,
2007, VILLARREAL et al., 2006).
La intina y la exina pueden estar a su vez subestratificadas. En hepáticas
es característica la permanencia en esporas adultas de las láminas tripartitas
típicas del estado de deposición inicial, carácter que se ha empleado para tratar
de identificar esporas fósiles (WELLMAN et al.,, 2003, Taylor, 2009), pero esta
estructura multilamelar también se ha observado en algunos musgos (RENZAGLIA
et al., 1997, ESTÉBANEZ et al., 1998). La ornamentación, las capas implicadas en
ésta, y la presencia o no de aperturas, se han usado con fines taxonómicos, pero
hay datos que sugieren una alta variabilidad aun dentro de una misma especie
(MEDINA et al., 2009).
Según revisa GLIME (2007a), la mayoría de las esporas, con diámetros entre
10 y 25 micras, se dispersan por el viento, aunque en la familia Splachnaceae
(musgos del estiércol) y en el musgo de la luz (Schistostega pennata), aparecen
adaptaciones para su transporte por animales (esporas pegajosas y, en el primer
caso, olores atractivos para moscas), y en algunos casos, transporte por agua o en
condiciones de humedad. Existe diversidad en cuanto a su longevidad: algunas
de ellas pueden vivir varios años, otras, apenas días. Esto sin duda condiciona
tanto su capacidad de formar bancos de esporas como su distancia de dispersión.
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2.5. La reproducción asexual
Aunque las distintas fases del ciclo sexual nos han servido para introducir
la diversidad morfológica existente en los grandes grupos de briófitos, no hay
que olvidar que la reproducción asexual presenta una gran importancia en las
tres divisiones de briófitos (CRUM, 2001, GLIME, 2007a), y se considera uno de
los factores claves en el éxito de su expansión (FRAHM, 2008, VANDERPOORTEN
& GOFFINET, 2009). Puede venir mediada por simple fragmentación al azar del
cuerpo vegetativo, o por estructuras diferenciadas: yemas (siempre sin célula
apical diferenciada), filidios caducos, etc. La germinación de estas estructuras
implica normalmente la formación de un protonema secundario (es decir, no
desarrollado a partir de una espora).
La formación de protonemas secundarios se ha descrito para varias especies
a partir de diversas estructuras, entre ellas hasta fragmentos esporofíticos. Por
tanto, se podría regenerar una fase gametofítica diploide sin necesidad de formar
esporas. Este fenómeno se denomina aposporia. Paralelamente, también algunas
especies son capaces de formar esporofitos sin fusión gamética, en el proceso
conocido como apogamia. En poblaciones estériles, o de briófitos dioicos en los

Gametofito
adulto
Esporofito

Gametofito

Tabla I. Síntesis de las tres divisiones de briófitos y sus principales características.
Summaries of the three divisions of bryophytes and their main characteristics.
Hepáticas
(div. Marchantiophyta)
Protonema poco
desarrollado, laminar
Laminar o folioso,
frecuentemente
complanado
Alta diferenciación
histológica, a menudo
tejidos conductores
Rizoides generalmente
unicelulares
Gametangios exógenos
Esporofito efímero, escasa
diferenciación histológica,
sin estomas
Seta en general
diferenciada, simple y
hialina
Cápsula sin columela, con
apertura en valvas

Musgos
(div. Bryophyta)
Protonema desarrollado,
laminar o filamentoso
Folioso, generalmente no
complanado

Antocerotas
(div. Anthocerotophyta)
Protonema: no (o apenas)
diferenciado
Laminar

Muy alta diferenciación
histológica, tejidos
conductores que pueden
alcanzar gran complejidad
Rizoides pluricelulares

Escasa diferenciación
histológica, plastos con
pirenoides

Gametangios exógenos

Gametangios endógenos

Esporofito persistente, alta
diferenciación histológica,
con estomas
Seta en general
diferenciada, compleja

Esporofito persistente, alta
diferenciación histológica,
con estomas
Seta no diferenciada

Cápsula con columela,
generalmente con
mecanismos complejos de
apertura
Meiosis simultánea,
Meiosis simultánea,
arquesporio: esporas y
arquesporio: solamente
eláteres
esporas
Esporas con exina
Esporas con exina
desarrollada, multilamelar, homogénea, sólo
sin perina
localmente multilamelar,
perina de origen
extraesporal

Rizoides unicelulares

Cápsula con columela,
apertura apical
longitudinal
Meiosis gradual,
arquesporio: esporas y
pseudoeláteres
Esporas con exina
homogénea, perisporio de
origen intraesporal
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que un sexo esté ausente, esta forma de propagación sería esencial (GLIME, 2007a,
VILLARREAL, 2010).

3. ASPECTOS FITOQUÍMICOS
Uno de los problemas más estudiados en briófitos es la presencia o no de
lignina en sus paredes. Este polímero hidrófobo permite una conducción eficaz
de agua, y proporciona una gran resistencia mecánica a los tejidos (SARKANEN
& LUDWIG, 1971). La presencia o ausencia de esta sustancia no es trivial en la
consideración de una planta como vascular. De hecho, en los riniófitos (grupo
fósil donde se encuadran las primeras plantas vasculares que se conocen), fue la
ausencia de lignina en Rhynia major la que forzó su exclusión de entre las plantas
vasculares y su redenominación como Aglaophyton major (EDWARDS, 1986). Es
preciso señalar, sin embargo, que el reciente descubrimiento de lignina en algas
rojas (MARTONE et al., 2009) obliga a considerar la posibilidad de que esta ruta
metabólica pueda ser el producto de una convergencia evolutiva.
En briófitos hay algunos trabajos que refieren resultados positivos (SIEGEL,
1969, EDELMANN et al. 1998, CRUM, 2001). Estos hallazgos han sido discutidos, y
parece que estos organismos carecen de verdadera lignina (POPPER 2008), aunque
son capaces de producir lignanos (estructuralmente relacionados), con relativa
inespecificidad en cuanto a los tejidos en que aparecen (LIGRONE et al., 2008).
En general, los compuestos de pared de los briófitos y sus rutas metabólicas se
conocen poco, pero son de enorme interés (POPPER & TUOHY, 2010). Por ejemplo,
las diferencias estructurales que ofrecen los xiloglucanos (PEÑA et al., 2008)
apoyan la relación entre plantas vasculares y antocerotas que sugieren los datos
moleculares (QIU et al., 2006).
Los briófitos invierten, además, una considerable cantidad de energía
en sintetizar un gran número de metabolitos secundarios de enorme interés
(ASAKAWA, 1995, 2007). En hepáticas destaca la producción de terpenoides
volátiles, que se acumulan en sus cuerpos oleíferos. Los aceites esenciales
son más raros en musgos, aunque no desconocidos (SARITAS et al., 2001). En
este grupo son de mayor interés los terpenoides de mayor peso molecular
(triterpenos, etc.), y, particularmente, los flavonoides (ASAKAWA, 1995, Mues,
1990). En los briófitos se han encontrado numerosas estructuras moleculares
nuevas para la ciencia (ASAKAWA, 1995, 2007, GEIGER et al., 1995). A menudo,
estos compuestos tienen valor quimiosistemático (e.g., CHOPRA & KUMRA, 1988,
ZINSMEISTER & MUES, 1990, HEINRICHS et al., 2004, ASAKAWA, 2004). Se considera
que la función de los metabolitos secundarios en estas plantas es defensiva ante
patógenos y herbívoros, y de hecho se suceden los descubrimientos de nuevas
moléculas y tipos de compuestos con esta función (por ejemplo, las oxilipinas:
REMPT & POHNERT, 2010). Comentaremos más adelante la eficacia que poseen al
respecto. También pueden actuar como pantallas protectoras ante las radiaciones
ultravioleta (ARRÓNIZ et al., 2004, LAPPALAINEN, 2010).

4. LA POSICIÓN DE LOS BRIÓFITOS EN LA HISTORIA EVOLUTIVA DE LAS
PLANTAS

Los briófitos están en una posición clave para entender uno de los principales
eventos en la evolución de la vida fotosintética: el paso a tierra. Tradicionalmente,
se han propuesto diversas hipótesis acerca de su origen, y aunque para algunos
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(HÉBANT, 1979) serían el producto de la evolución regresiva de algunos pteridófitos,
la opinión más generalizada los consideraba como un linaje diferenciado que
agruparía a los descendientes más directos de las primeras algas que conquistaron
los medios terrestres y dieron lugar a las plantas con embrión.
Diversos estudios han venido confirmando la relación directa entre los
briófitos y las carofíceas (clase Charophyceae), dentro de las algas verdes.
Resaltamos las similitudes más representativas. Los espermatozoides de
carofíceas y los de briófitos, al igual que los de algunas plantas vasculares como
los licófitos, presentan dos flagelos anteriores con raíces en las que está presente
de forma característica una estructura microtubular multiestratificada (Duckett
et al., 1982). En carofíceas se han encontrado compuestos fenólicos que son
comunes en briófitos y en las demás plantas terrestres, como flavonoides en el
género Chara (MARKHAM & PORTER, 1969), o compuestos similares a lignanos
en Nitella (LIGRONE et al., 2008). Es preciso recordar que en este mismo género
aparecen verdaderos gametangios (protegidos por con una cubierta de células
estériles), lo que tradicionalmente ha venido apoyando su supuesta relación
con las plantas terrestres. En otro género de carofíceas (Coleochaete), GRAHAM
& WILCOX (1983) demostraron una relación de matrotrofía entre el zigoto y el
talo materno al encontrar células de transferencia alrededor del zigoto en una
posición homóloga a las células de transferencia placentarias halladas en briófitos
y pteridófitos.
El consenso es casi general en cuanto a la relación entre estas algas y los
embriófitos, dado que los análisis moleculares la apoyan coherentemente. La
agrupación monofilética que, en función de esta hipótesis, reúne carofíceas y
plantas terrestres (fig. 2) se denomina estreptófitos. Sin embargo, hay controversia
en cuanto al género más relacionado con la hipotética carofícea ancestral que se
estableció en medios terrestres. Algunos análisis apuntan a la familia Characeae
(KAROL et al., 2001, COCQUYT et al., 2009), pero en otros la rama basal a las plantas
terrestres agrupa la familia Coleochaetaceae y las algas conjugadas (TURMEL et
al., 2007, LEMIEUX et al., 2007).
En cuanto a si forman un grupo monofilético o un grado basal en la línea
terrestre, y, de ser así, a qué división le corresponde la posición más tempranamente
divergente y a cuál se le puede considerar grupo hermano de plantas vasculares,
prácticamente todas las hipótesis posibles han sido planteadas (véase la revisión
de CARRIÓN, 2003).
Sin embargo, el trabajo de QIU et al. (1998), basado en la ausencia en
hepáticas y algas de tres intrones que aparecen en la línea terrestre, dio fuerza a
la idea de que la Div. Marchantiophyta podría ser el grupo basal de embriófitos.
Un trabajo filogenómico posterior (QIU et al., 2006) ha establecido las pautas
evolutivas más aceptadas actualmente, tal como se reflejan en la Fig. 3: las
hepáticas constituirían efectivamente el linaje más tempranamente divergente,
en tanto que las antocerotas (aunque menos concluyentemente) se señalan como
el grupo basal a toda la línea de plantas vasculares. Resulta sorprendente que
esta posición recaiga en el único grupo terrestre que, a pesar de su complejidad
esporofítica, retiene un carácter tan “algal” como la presencia de un pirenoide,
mecanismo de concentración de carbono típico de organismos acuáticos. En
cualquier caso, aún faltan estudios que confirmen estas hipótesis.
Uno de los puntos más problemáticos en las discusiones acerca de la historia
evolutiva de la vida fotosintética es la datación del origen de los briófitos sobre
la superficie terrestre. Ni siquiera concuerdan las estimaciones según los datos
moleculares calibrados con fósiles. Las que señalan un origen más antiguo sitúan
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su origen en el Precámbrico (ca. 600 m.a.: MAGALLÓN & HILU, 2009, aunque hay
una controvertida referencia de HECKMAN et al., 2001, según la que se originarían
hace 750 m.a.). Las estimaciones que apuntan a fechas más recientes estiman
la aparición de las hepáticas, probablemente las primeras en divergir, en el
Ordovícico Superior (ca. 460 m.a., HEINRICHS et al., 2007).
Sin embargo, los fósiles inequívocos más antiguos de briófitos son
relativamente recientes, del Devónico Medio (ca. 390 m.a.: HERNICK et al., 2008),
período en el que muchos grupos de plantas vasculares ya estaban diversificados
(TAYLOR et al., 2009). Si los briófitos forman realmente el grupo basal de la línea
terrestre, como todos los análisis moleculares parecen concluir, tuvieron que
originarse mucho antes.
Bajo la consideración de que, al tratarse de plantas no lignificadas, los
briófitos entran con mayor dificultad en el registro fósil, se ha tratado de buscar
restos fósiles que puedan atribuirse a los mismos. El trabajo de YANG et al. (2004)
refiere la existencia de un posible musgo, Parafunaria sinensis, hace 520 m.a.
(Cámbrico Inferior-Medio), pero la identificación no resulta convincente y no
suele ser considerado.
Aunque no se puede asegurar que sean briófitos, se han hallado esporas
dentro de esporangios en estratos desde el Ordovícico Inferior-Medio, hace unos
470-480 m.a. (RUBINSTEIN et al., 2010, WELLMAN et al., 2003). La adscripción a
briófitos de estos restos es cuestionable, puesto que hay otros restos anteriores
(cámbricos: STROTHER et al., 2004, y del Ordovícico Inferior: Steemans et al.,
2009) que podrían estar relacionados con grupos extintos de plantas vasculares.
Otros intentos de localizar fósiles briofíticos en estratos anteriores al
Devónico incluyen los experimentos de KODNER & GRAHAM (2001), comparando
residuos hidrolizados de briófitos actuales con restos fósiles del SilúricoDevónico, o la controvertida reinterpretación del misterioso fósil Prototaxites,
del mismo período, como tapices enrollados de hepáticas talosas (GRAHAM et al.,
2010, y discusión posterior en PRESSEL et al., 2010).
Utilizando las líneas evolutivas generales en conjunción con los fósiles
conocidos para tratar de datar la aparición de los distintos linajes briofíticos, se
estima, aún provisionalmente, que los linajes briofíticos se habrían originado en un
intervalo de apenas 70 millones de años. Las hepáticas y musgos habrían surgido
en el Ordovícico Inferior (HEINRICHS et al., 2007, NEWTON et al., 2007), aunque
otras estimas, recogidas por MAGALLÓN & HILU (2009) retrasan la aparición de
los musgos al Ordovícico Superior. Por su parte, las antocerotas, todavía más
pobremente representadas en el registro fósil, podrían haber aparecido en el
Silúrico, hace unos 425 m. a. (VILLARREAL et al., 2010).

5. DIVERSIDAD Y LÍNEAS EVOLUTIVAS
A la hora de analizar la riqueza específica de cada grupo, es necesario
establecer unas consideraciones acerca del concepto de especie en briófitos.
Las controversias entre los distintos conceptos de especie tienen una larga
historia en biología debido fundamentalmente a que las propiedades que a menudo
se usan para caracterizarlas surgen de forma secuencial durante el proceso de
especiación (DE QUEIROZ, 2007). En otras palabras: la dificultad estriba en las
potenciales incoherencias a la hora de usar distintos criterios de identificación
empírica de las especies, sobre todo si la cladogénesis es aún reciente. En el caso
de los briófitos, la mayor parte de las especies descritas se han fundamentado
tradicionalmente en la detección de morfotipos distinguibles entre sí (SHAW,
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2009). Debido a su relativa sencillez estructural, los briófitos ofrecen un rango
menor de caracteres morfológicos susceptibles de usarse como caracteres de
relevancia sistemática en comparación, por ejemplo, con las plantas vasculares
(comparativamente más complejas anatómicamente).
No siempre es posible asegurar si una diferencia morfológica tiene o no base
genética. Por este motivo se ha dicho que la validez de estos caracteres puede ser
sensible a modificaciones al usarse otros tipos de aproximaciones sistemáticas,
como las resultantes de estudios filogenéticos basados en marcadores de ADN.
Durante las últimas dos décadas se han realizado multitud de estudios de filogenia
molecular con briófitos y algunos de ellos han abordado casos concretos de
delimitación de especies (véase un compendio global en SHAW, 2009).
En muchas ocasiones estos estudios han ayudado a una delimitación de
especies diferente a la obtenida por un criterio morfológico, pero por el momento
no parece que estén alterando de forma significativa las estimaciones acerca del
número global de especies de briófitos. Hay que recordar además la importancia
de conseguir un volumen de evidencias moleculares significativas, usando
distintos métodos y explorando cuantas regiones del genoma sea posible, antes
de tomar decisiones concluyentes (VANDERPOORTEN & SHAW, 2010).
Por el contrario, se está demostrando (MAGILL, 2010, VON KONRAT et al.,
2010) que un análisis profundo de la sinonimia en briófitos (conjunto de distintos
nombres dados a la misma entidad biológica) puede alterar muy significativamente
el número de especies estimado en este grupo.
A continuación presentamos las grandes líneas de las nuevas clasificaciones
recientemente propuestas, con el fin de ofrecer una vista general de cada división
y de su diversidad interna (figs. 9, 11 y 13, según los autores que figuran al pie
de las mismas).
Un simple vistazo a tratados clásicos (e.g. SCHOFIELD, 1985), basta para
comprender hasta qué punto los estudios de filogenia molecular han alterado
nuestra comprensión de la sistemática interna, así como nuestra interpretación
de los caracteres morfológicos. A este respecto, recapitularemos aquí algunos
aspectos de la diversidad morfológica que hemos comentado para los tres grandes
linajes de briófitos, resaltando los caracteres que se perfilan como importantes
como apoyo de las nuevas agrupaciones.

5.1. Hepáticas (Div. Marchantiophyta)
Se suele calcular en 5000-6000 el número de especies de este grupo. Sin
embargo, VON KONRAT et al. (2010) estiman que, incluso teniendo en cuenta el
impacto de la sinonimia, podrían totalizar 7500-8500 especies, dada la tasa de
descubrimiento de nuevos taxones (al menos 376 en los últimos 10 años).
La Fig. 11 muestra las líneas de diversificación interna que se consideran
actualmente en el grupo de las hepáticas. En esta división es probablemente donde
los cambios traídos por la sistemática molecular han sido más profundos. En
especial, el grupo formado por las talosas simples (antigua clase Metzgeriidae)
parece estar constituido por dos linajes basales: uno monotípico, representado
por el género Haplomitrium, con filidios dispuestos en espiral, y otro con dos
géneros (Treubia y Apotreubia), con gametofito laminar. Ambos se englobarían
en la clase Haplomitriopsida, que sería la más emparentada con el hipotético
antecesor de todos los briófitos.
El resto del grupo se divide en dos grandes conjuntos. En el primero se
incluiría el grupo monofilético de las talosas complejas (Subcl. Marchantiidae)
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y, en el segundo, el de las foliosas en sentido estricto (Subcl. Jungermanniidae).
Las hepáticas foliosas son con diferencia el grupo más diverso (más de 4000
especies). De entre ellas habría que excluir el género Pleurozia, cuyo biotipo
folioso complanado se piensa que podría ser el resultado de una convergencia
evolutiva (DAVIS, 2004, CRANDALL-STOTLER, 2009).
Entre los caracteres morfológicos más significativos, tenemos uno de los más
antiguamente utilizados: la posición terminal de los arquegonios en un módulo
indica que, salvo excepciones, el ejemplar es de las subclases Metzgeriidae o
Jungermaniidae). La morfología de la célula apical es también de utilidad (permite,
por ejemplo, diferenciar Pleurozia de las foliosas en sentido estricto: SHAW &
RENZAGLIA, 2004). Además, la disposición de los filidios y su complejidad apoyan
la separación de los dos grandes clados de este biotipo.

5.2 Musgos (Div. Bryophyta)
De nuevo, las estimaciones acerca del número de especies en este grupo son
enormemente variables. COX et al. (2010) recopilan 12500, pero, en el mismo
volumen de la revista, MAGILL (2010) discute el gran impacto de la sinonimia
sobre los taxones de esta división y reduce el número a 9000 especies.
En esta división, los principales linajes pueden separarse con facilidad
mediante caracteres morfológicos, en especial los mecanismos de dehiscencia de
la cápsula y la diversidad morfológica del gametofito.
Los grupos basales (subdivisiones Sphagnophytina y Takakiophytina)
muestran que aún queda trabajo para aclarar las relaciones internas, dado que no

Figura 9. Relaciones filogenéticas en la división Marchantiophyta: principales linajes.
Phylogenetic relationships within the Division Marchantiophyta: main lineages.
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Figura 10. a: Marchantia polymorpha, una hepática talosa compleja. b: Ilustración de una
hepática foliosa.
a: Marchantia polymorpha, a complex thalloid liverwort. b: Illustration of a leafy
liverwort.

están resuelto si uno de ellos, o ambos agrupados en un clado, constituyen el linaje
más tempranamente divergente. Ambos grupos comparten su ausencia de rizoides.
Los filidios divididos de Takakia hicieron pensar que se trataba de una hepática,
hasta que se encontraron ejemplares fértiles y se pudo observar su esporofito
persistente y su dehiscencia por fisura helicoidal. Sus tejidos conductores también
recordaban a los del género basal de hepáticas Haplomitrium.
Los esfagnos y géneros asociados presentan cápsulas sin seta (sobre
ápices de caulidios afilos llamados pseudopodios), con opérculos, y gametofitos
altamente especializados para la vida en hábitats encharcados, con diferenciación
de hialocistes. Las siguientes subdivisiones corresponden a dos grupos hermanos
de musgos saxícolas cuyo esporofito, sin seta (o muy corta) se abre por fisuras
longitudinales.
El resto de la división corresponde a la Subdiv. Bryophytina, donde se
sitúan los musgos más típicos. Sus primeros grupos forman un grado (grupo
parafilético) que encuadra un género sin peristoma, seguido de los musgos
de peristoma nematodonto (aquí se engloban los Polytrichales, donde se da
la mayor complejidad anatómica en briófitos), y de dos grupos de transición
hacia el peristoma artrodonto. Los musgos con peristoma diplolépido también
constituyen un grupo parafilético que forma dos grandes conjuntos: el clado
monofilético de los diplolépidos opuestos, y otro grupo con dos ramas hermanas.
La primera está formada por los musgos haplolépidos, que, a pesar de no ser el
más rico en especies, reúne la mayor diversidad filogenética (COX et al., 2010).
La segunda engloba los musgos diplolépidos alternos, en los que están anidados
los pleurocárpicos (grupo que representa el 45% de la diversidad de especies
existente en los musgos).
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Figura 11. Relaciones filogenéticas en la división Bryophyta: principales linajes.
Phylogenetic relationships within the Division Bryophyta: main lineages.

Figura 12. Dos géneros representantes de linajes basales de briófitos: a. Fotografía de
Sphagnum (S. palustre); b: Ilustración de Takakia.
Basal lineages of mosses: two representative genera. a. Photograph of Sphagnum
(S. palustre); b: Illustration of Takakia.
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La circunscripción y relaciones de muchos taxones a todos los niveles en
esta división están sin resolver, lo que implica la necesidad de más estudios en
el grupo.

5.3. Antocerotas
Las antocerotas, con 200-250 especies (VILLARREAL et al., 2010),
constituyen la división más reducida. Destacan por la gran uniformidad de
caracteres morfológicos, que no se correspondecon la diversidad filogenética del
grupo. Muchos de los géneros tradicionales han quedado separados (entre ellos,
Phaeoceros, cuyos representantes peninsulares están combinados ahora como
Phymathoceros). Parece que el género Leiosporoceros, sin pirenoide, es el basal,
aunque esta ausencia podría ser una reducción que también se da en otros géneros.
Actualmente se investigan caracteres ultraestructurales de las esporas y plastos,
presencia de estomas, número y estructura de los anteridios, organización de las
cámaras de cianobacterias simbiontes, etc., y sería necesario emprender estudios
anatómicos en profundidad para encontrar apoyo a las agrupaciones moleculares.

Figura 13. Relaciones filogenéticas en la división Anthocerotophyta: principales linajes.
Phylogenetic relationships within the Division Anthocerotophyta: main lineages.
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6. ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DE LOS BRIÓFITOS
Con la única excepción de los medios acuáticos marinos, los briófitos se
encuentran en todos aquellos ambientes en que puedan aparecer plantas terrestres
(VANDERPOORTEN & GOFFINET, 2009). Si bien es cierto que normalmente su
biomasa no es dominante en la mayoría de los ecosistemas, en algunos bosques
su producción primaria puede alcanzar el 50% (BENSCOTER & VITT, 2007) y en las
turberas (3% de la superficie del planeta: LIMPENS et al., 2008) y zonas boreales
pueden representar un 90-100% de la cobertura vegetal (VANDERPOORTEN &
GOFFINET, 2009).
Los briófitos son típicamente poiquilohídricos, es decir, carecen de
mecanismos eficaces para mantener los niveles internos de agua. Los tejidos
aislantes en briófitos, en especial en el gametofito, están poco desarrollados
(PROCTOR, 1979), y dada la alta relación superficie/volumen que les otorga
su pequeño tamaño, los niveles de hidratación de estas plantas dependen
fundamentalmente de la disponibilidad intermitente de hidratación ambiental
(PROCTOR, 2009). Sin embargo, muchos de ellos, en períodos de deshidratación,
son capaces de sobrevivir en un estado metabólicamente inactivo y recuperar sus
funciones vitales al volver a tener agua disponible en el ambiente. Esta estrategia
les permite aprovechar los cortos períodos favorables incluso de ambientes
extremos, y existen especies adaptadas a desiertos (fríos y cálidos), así como
a las condiciones de alta montaña. En la disponibilidad hídrica ambiental de
los briófitos hay que incluir el agua retenida y conducida por la red de espacios
capilares en el exterior de su cuerpo vegetativo: la estrategia ectohídrica es a
menudo la principal en las especies de este grupo, y siempre es significativa, aun
en musgos endohídricos, con tejidos de conducción interna bien desarrollados
(PROCTOR et al., 2007).
Existe un amplio rango de grados de tolerancia en el espectro taxonómico
de los briófitos (WOOD, 2007). Hay especies que pueden resistir la pérdida de casi
todo el agua de su protoplasto en pocos minutos y revivir tras varios años, en tanto
que otras especies (el caso más evidente son las acuáticas) son muy sensibles a
la desecación (PROCTOR et al., 2007). En general, hay más especies de musgos
tolerantes a la desecación que de hepáticas, y en éstas, esta característica está más
extendida en las talosas (destaca el género Riccia en cuanto a su capacidad de
reviviscencia). Por su parte, las antocerotas tienden a ser sensibles a la desecación
(WOOD, 2007). La capacidad de sobrevivir a la deshidratación parece asociada a
procesos de vitrificación del contenido celular, a través de azúcares y proteínas
LEA unidas a macromoléculas y orgánulos, protegiéndolos y manteniendo su
arquitectura espacial, y a mecanismos antioxidantes y fotoprotectores (OLIVER et
al., 2005).
Los briófitos destacan además por su capacidad de crecer a bajas
temperaturas. En general, en zonas templadas presentan un rango óptimo de
crecimiento entre 15 y 25ºC, inferior al de las plantas vasculares (FURNESS &
GRIME, 1982), probablemente como adaptación a crecer en otoño y primavera,
cuando la disponibidad de agua es máxima, pero incluso muchos briófitos
tropicales pueden sobrevivir en laboratorio a temperaturas entre –10 y –27ºC
(GLIME, 2007a). El mecanismo implicado en la tolerancia al frío parece ser similar
al de la tolerancia a la desecación (MINAMI et al., 2005). De hecho, la inactivación
metabólica que implica la desecación les permite resistir temperaturas que les
serían letales en estado hidratado y activo (PROCTOR, 2009).
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Dado que los procesos metabólicos requieren hidratación, y la disponibilidad
de agua está inversamente relacionada con la irradiación en medios terrestres,
los briófitos se comportan generalmente como plantas de sombra, y sus puntos
de compensación y de saturación lumínica son normalmente mucho más bajos
que los de las plantas vasculares (MARSCHALL & PROCTOR, 2004, GLIME, 2007a).
Esto es cierto incluso para especies de hábitats insolados, dado que los niveles
necesarios de hidratación se alcanzan solamente en días lluviosos o nublados,
o a las horas crepusculares. Algunos musgos están adaptados a aprovechar
intensidades lumínicas mínimas. Ya hemos mencionado Schistostega pennata,
el “musgo de la luz”. Recientemente, se han hallado ejemplares de Fontinalis
(un género de musgos acuáticos) en las profundidades de lagos geotermales de
Yellowstone, en condiciones percibidas por el ojo humano como de oscuridad
(LOVALVO et al., 2010).
Suelen presentar una baja relación N:C, lo que indica un escaso requerimiento
de nutrientes minerales. Es común usar en su cultivo diluciones de los medios
empleados en plantas vasculares de hasta 1:10, y, de hecho, a menudo una alta
concentración de nutrientes ejerce un efecto tóxico para ellos (GLIME, 2007a).
En condiciones naturales, además, no están restringidos a la toma de minerales
únicamente del sustrato, dado que pueden aprovechar los presentes en el polvo
atmosférico y la precipitación, captándolos por toda su superficie o acumulándolos
en intersticios. Esto les permite crecer directamente sobre sustratos normalmente
inaccesibles para plantas vasculares, como troncos, rocas, zapatos abandonados
y, en zonas subtropicales y tropicales, tan inhóspitos como hojas (los géneros
de hepáticas Cololejeunea o Microlejeunea son típicamente epífilos) o incluso
escarabajos (se ha descrito para varias hepáticas y para un musgo, Daltonia
angustifolia: GRADSTEIN et al., 1984). Sin embargo, no se limitan a actuar como
acumuladores pasivos, y se ha demostrado su capacidad para tomar minerales
radiactivos de un sustrato artificial (HÉBRARD et al., 1974), para absorber nutrientes
procedentes del percolado de hojarasca y detritus (HOFFMAN, 1972), o incluso, en
medios boreales, de restos de salmones llevados a tierra por sus depredadores
(WILKINSON et al., 2005).
Tal vez asociada a la tolerancia a la desecación, que los capacita para
evitar períodos desfavorables inactivando su metabolismo, muchos briófitos
presentan un mayor rango de tolerancia ecológica que las plantas vasculares. En
el esquema triangular clásico C-S-R de GRIME (1977), que clasifica las plantas en
competidoras (C), tolerantes al estrés (S) y tolerantes a la perturbación o ruderales
(R), en función de su estrategia principal en cuanto a los factores limitadores de
su biomasa, la mayoría de los briófitos quedarían situados entre los vértices S y
R (GRIME et al. 1990). En general, en correspondencia con la estrategia S, son
plantas perennes, con bajas tasas de crecimiento, pero tanto en su ciclo como a
través de su reproducción asexual muestran una especialización funcional que
les permite responder a perturbaciones estacionales y colonizar con rapidez otros
medios (GRIME et al., 1990, GLIME, 2007a).
Sin embargo, tampoco son uniformes en cuanto a sus estrategias vitales. Ya
ALLORGE (1947) se refirió a las grandes diferencias que presentan las distintas
especies de briófitos en cuanto a su amplitud ecológica. La estrategia particular
de cada especie en cuanto a su morfología, ramificación, agrupamiento de sus
individuos y ciclo biológico se conoce como forma vital. MÄGDEFRAU (1982)
propuso una sistematización de estas formas vitales, luego matizada o completada
por otros autores (e.g. DURING, 1992, BATES, 1998, GLIME, 2007a). En esencia,
estas formas vitales dan respuesta a los retos ambientales a que se enfrenta cada
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especie, en especial la necesidad de retener agua minimizando la evaporación, de
maximizar la productividad fotosintética y de protegerse.
Los briófitos se comportan a menudo como pioneros en los ecosistemas, a lo
que contribuye su capacidad, ya comentada, de captar nutrientes, y de acumular
polvo y partículas para conformar su propio sustrato. En bosques tropicales, este
“suelo briofítico” juega un papel esencial en el establecimiento de vegetación
epífita (PÓCS, 1982, LAFARGE, 2002). También pueden regular la transferencia
de nutrientes al ecosistema. En bosques, se considera que los tapices briofíticos
serían “fertilizantes de liberación lenta” (GLIME, 2007a), dado que transfieren a
lo largo de varios años los nutrientes retenidos a las capas subyacentes (WEBER
& VAN CLEVE, 1984). A esta regulación de los nutrientes puede contribuir la
presencia de cianobacterias fijadoras de nitrógeno epífitas en los musgos, que
a su vez controlarían la abundancia y actividad de sus epífitos en función de la
disponibilidad de nitrógeno en el ecosistema (DE LUCA et al., 2007).
En zonas áridas y semiáridas, participan en la costra criptogámica,
colaborando en la formación y estabilización del suelo y permitiendo el desarrollo
de comunidades de plantas vasculares (BELNAP & LANGE, 2001). Igualmente, en
estudios de recolonización tras incendios, tanto en Tasmania (DUNCAN & DALTON,
1982) como en el SE ibérico (DE LAS HERAS et al., 1990), los briófitos figuraban
entre los primeros organismos en aparecer, con ejemplares identificables desde
los primeros meses tras la quema.
Se ha comprobado también su función en el mantenimiento de las condiciones
de humedad y temperatura en los ecosistemas. Los briófitos pueden acumular
hasta 15 veces su peso en agua (PROCTOR, 2009), y en ecosistemas forestales
pueden ser responsables hasta de un 50% del agua total interceptada (PRICE et al.,
1997). Además, los estratos briofíticos son aislantes térmicos efectivos (LONGTON,
1997).
A pesar de jugar un papel importante en el establecimiento de plantas
vasculares, también pueden competir exitosamente con éstas. Los estratos de
briófitos pueden constituir una barrera física que impide arraigar las plántulas
germinadas (ZAMFIR, 2000), a veces limitando efectivamente la expansión de
plantas invasoras (MORGAN, 2006). En los ecosistemas en que dominan, pueden
alterar las condiciones restringiendo el crecimiento de otras plantas. Así, en zonas
boreales, debido a su capacidad aislante, pueden mantener incluso en verano el
permafrost en el sustrato, dificultando el crecimiento de las plantas vasculares.
Asimismo, las turberas, a través de la acidificación y la anoxia provocada por
la acumulación de turba, pueden extenderse a zonas forestales y desplazarlas
(VANDERPOORTEN & GOFFINET, 2009).
La presencia de metabolitos secundarios (compuestos fenólicos y, en
su caso, de aceites esenciales, etc.) parece ser responsable de que los briófitos
sean escasamente consumidos por herbívoros. Aunque su valor nutritivo es
comparable al de las angiospermas, parecen ser difícilmente digeribles (IHL &
BARBOZA, 2007), y en general son evitados, exceptuando las cápsulas jóvenes,
frecuentemente consumidas por babosas (DAVIDSON et al., 1990). Tan sólo en
regiones árticas son comidos en cantidades significativas (LONGTON, 1992), y
se considera que esto es debido a su riqueza en ácido araquidónico, que podría
rebajar el punto de fusión de la grasa corporal (PRINS, 1982), lo que contribuiría a
la resistencia de los herbívoros al frío.
Hasta donde conocemos, las interacciones más frecuentes con animales se
basan fundamentalmente en las propiedades aislantes y en la capacidad de retención
de agua de los briófitos. Algunas aves los emplean para construir o tapizar nidos
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(BREIL & MOYLE, 1976), pero, más frecuentemente, las comunidades briofíticas
son empleadas abundantemente como refugio por numerosos invertebrados y
otros pequeños animales tanto en medios terrestres como en acuáticos (GLIME,
2007a). Estos animales cuentan con la protección añadida de que sus refugios no
son frecuentemente seleccionados como alimento por herbívoros. Sin embargo,
no siempre son refugios seguros, pues algunas hepáticas han desarrollado
carnivoría, de forma que pueden aprovechar los compuestos nitrogenados de
pequeños organismos apresados en los lóbulos ventrales de sus filidios. Esto se ha
demostrado para Colura zoophaga (BARTHLOTT et al., 2000) y Pleurozia purpurea
(HESS et al., 2005). Los colémbolos refugiados en céspedes de musgos, como
hemos visto, pueden contribuir a la fecundación de los mismos (CRONBERG et al.,
2006), y, de igual manera, otros animales pueden dispersar esporas, fragmentos
y propágulos de briófitos. Así se ha documentado para babosas (KIMMERER &
YOUNG, 1995) y para hormigas (RUDOLPHI, 2009). Se considera que puede ocurrir
asimismo con vertebrados que los transportaran o consumieran, sea accidental o
intencionadamente.
Al igual que la inmensa mayoría de las plantas terrestres, muchos briófitos
establecen asociaciones micorrizógenas con hongos de diversas divisiones. La
distribución entre los grandes grupos de hepáticas (el linaje mejor estudiado) y
los taxones correspondientes de hongos asociados es muy distintiva, con lo que,
dada la posición basal de los briófitos entre las plantas terrestres, estos estudios
pueden permitir seguir las grandes líneas evolutivas de un proceso tan importante
en la biosfera como la simbiosis micorrizógena (KOTTKE & NEBEL, 2005, PRESSEL
et al., 2010). Sin duda, a esto contribuye la buena conservación en el registro
fósil de estos hongos en plantas terrestres desde el Devónico (BERBEE & TAYLOr,
2007). Esta simbiosis parece haber derivado en micoheterotrofía en el caso de
la hepática Aneura mirabilis, que a través de las micorrizas obtiene de abedules
todos los nutrientes que precisa, por lo que carece de clorofila (BIDARTONDO et al.,
2003).
Resulta llamativo que no se haya demostrado concluyentemente para
los musgos la asociación micorrizógena, aunque GLIME (2007a) defiende esta
denominación para los hongos asociados a partes subterráneas de musgos que
podrían favorecer su crecimiento. En antocerotas, aunque se han encontrado
hongos endófitos que responden a esta relación, su especificidad taxonómica está
aún insuficientemente estudiada (PRESSEL et al., 2010).
Otras asociaciones simbióticas son las establecidas con bacterias. En musgos
la presencia de cianobacterias suele ser epífita (con la excepción de aquellas que
colonizan los hialocistes de esfagnos), y ya hemos discutido el papel que pueden
jugar en el equilibrio de nitrógeno en sistemas forestales. Por el contrario, se
conocen simbiosis endofíticas permanentes en antocerotas (donde estos nódulos
son característicos de la división) y en las hepáticas del orden Blasiales (ADAMS
& DUGGAN, 2008). Recientemente, se ha investigado la relación mutualista entre
plantas terrestres, incluyendo briófitos, y metilobacterias epífitas que degradan
pequeños compuestos (metanol, aminoácidos, etc.) al tiempo que segregan
hormonas que promueven el crecimiento de la planta (KUTSCHERA, 2007).
Tanto los bajos niveles de nitrógeno que presentan los briófitos como la
presencia de compuestos fenólicos en sus paredes parecen incidir en que las tasas
de descomposición de los briófitos sean bajas (SCHEFFER et al. 2001). Cualquier
botánico que haya recolectado plantas vasculares y briófitos sabe que éstos se
preservan mucho mejor, lo que, por otra parte, facilita enormemente los trabajos
de campo y de conservación de material de herbario. Tampoco son fácilmente
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atacados por hongos, aunque este parasitismo también está documentado
(DÖBBELER, 1997, MARTÍNEZ-ABAIGAR et al., 2005).
Los briófitos mantienen un crecimiento activo en las partes apicales, en tanto
que las basales entran en senescencia y se descomponen, o se mineralizan, lo que
es excepcional en otros grupos de plantas terrestres. A diferencia de las plantas
vasculares, estas partes basales no constituyen un lugar de paso necesario en la
conducción de nutrientes. Las regiones en crecimiento activo no parecen afectadas
por la senescencia basal, y de hecho podrían recibir elementos trasvasados desde
estos tejidos degenerados (ECKSTEIN, 2000). Muchas veces estas zonas pueden
albergar microorganismos sin causar daños aparentes a la planta (DAVEY &
CURRAH, 2006). En esporofitos de años anteriores y otras zonas senescentes de
ejemplares, aparentemente en buen estado, de musgos del género Grimmia, hemos
observado la presencia de hongos y bacterias intracelulares (ESTÉBANEZ, 2002), lo
que indica un posible control del musgo, a través de sustancias antimicrobianas,
de los microorganismos oportunistas. Éstos serían capaces de descomponer los
tejidos degenerados sin dañar las zonas activas.
La extensión de las regiones senescentes depende en gran medida de la
especie y de las condiciones ambientales (GLIME, 2007a). En condiciones de baja
descomposición, la acumulación de esta biomasa senescente puede tener enorme
importancia ecológica. Las regiones basales de Sphagnum en las turberas, en
condiciones anaeróbicas, de baja temperatura y pH, se descomponen escasamente
y se acumulan formando la turba que, a lo largo de milenios, ha ido sedimentando
en extensas zonas frías del Globo. Esta materia orgánica, además de sus múltiples
aplicaciones, proviene en última instancia del dióxido de carbono atmosférico, de
manera que constituye un importante sumidero estable de carbono que se estima
equivalente, teniendo en cuenta sólo el del hemisferio Norte, al 44% del carbono
libre en la atmósfera (RYDIN, 2009, VITT & WIEDER, 2009).
Por otra parte, el proceso de mineralización de las regiones basales de los
briófitos constituye un agente fundamental en la formación de depósitos tobáceos
y travertínicos (FORD & PEDLEY, 1996). De esta manera, por ejemplo, los briófitos
han contribuido a la construcción del Coliseo de Roma (edificado a partir de
calizas travertínicas principalmente). Estos procesos de mineralización de partes
senescentes se han descrito asimismo, a menor escala, en otros briófitos no
tofáceos (AKAI et al., 1999, ESTÉBANEZ et al., 2001, 2002). En cualquier caso, falta
mucho por conocer acerca de la translocación de nutrientes en un individuo, del
reciclado en el ecosistema de la biomasa briofítica, y del papel que juegan otros
organismos en estos procesos.

7. ALGUNOS ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS
A menudo, se asume que el comportamiento de los briófitos en cuanto a su
distribución se corresponde con la hipótesis de BAAS BECKING (1934), formulada
para microorganismos: “todo está en todas partes, y el ambiente selecciona”. El
pequeño tamaño de sus diásporas (esporas, propágulos y fragmentos) permite
su fácil dispersión, de forma que sus áreas de distribución son muy amplias, a
menudo con frecuentes disyunciones transcontinentales (véase, por ejemplo, las
recopilaciones de FRAHM, 2008, o VANDERPOORTEN & GOFFINET, 2009), y la escala
reducida de las plantas las haría menos dependientes de condiciones macro- o
mesoclimáticas, siempre que tuvieran disponibles en el área los microambientes
adecuados (SCHUSTER, 1983).
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Mientras que la hipótesis de Baas Becking parece cumplirse si consideramos
la escala taxonómica de familias, dado que más de un 75% están ampliamente
distribuidas en todo el Globo (TAN & PÓCS, 2000), un análisis más atento referido
al rango específico (MEDINA et al., en prensa) sugiere que, aun siendo las áreas de
briófitos en general más amplias que las de plantas vasculares, están sometidas
igualmente a constricciones geográficas. Estos autores estiman para las especies
europeas, el porcentaje de cosmopolitas en solamente 7,2%, y calculan que
un 61,5% de las que muestran afinidades mediterráneas están restringidas al
Paleártico. SCHOFIELD (1988) ya consideró que estas áreas, así como las frecuentes
disyunciones observables en las áreas de distribución de briófitos podían depender
fundamentalmente a la deriva continental, y que su amplitud era consecuencia
de la antigüedad del grupo sobre la superficie del planeta. Esto implicaría la
conservación morfológica de los taxones, sin gran incidencia de fenómenos de
especiación (HÄLLINBACK, 2002).
Por otra parte, se conoce desde hace tiempo la importancia de la dispersión
a larga distancia, ya desde observaciones de DARWIN (1846) acerca del polvo
atmosférico que precipitaba en el Atlántico. En la primera mitad del siglo
XX, Meier, con la ayuda del famoso aviador Charles Lindbergh, rescató, del
recubrimiento aceitoso de portaobjetos colocados en un brazo mecánico instalado
en el exterior del avión, gran número de esporas, granos de polen y organismos
unicelulares recogidos durante un vuelo intercontinental (MEIER & LINDBERGH,
1935). Poco después, PETTERSON (1940) consiguió cultivar, a partir de esporas
precipitadas en una estación meteorológica finlandesa, un musgo de alta afinidad
mediterránea (Aloina rigida), que posteriormente se identificó como procedente del
sur de Europa (PERSSON, 1944). Sin duda, la presencia de especies de distribución
bipolar señala insistentemente la implicación de fenómenos de transporte a larga
distancia. Tal es el caso de Arctoa fulvella, musgo panholártico-alpino, presente
además en Tierra de Fuego, Chile (OCHYRA & BUCK, 2003). Además, MUÑOZ et
al. (2004) pusieron de manifiesto, no solamente para briófitos, que las afinidades
florísticas en las masas continentales del hemisferio Sur se explicaban mejor por
los patrones de vientos que por la proximidad geográfica.
La facilidad de dispersión de las diásporas explicaría que existen áreas
ricas en especies de angiospermas que no destacan particularmente en cuanto a
briófitos, como las islas del Caribe o la Región Mediterránea. Existen otras que,
por el contrario, presentan un número excepcional de especies de briófitos que no
se corresponde con una riqueza similar en angiospermas (TAN & PÓCS, 2000). En
cualquier caso, es de reseñar que los hot spots propuestos para briófitos tienden a
solaparse, a grandes rasgos, con los considerados para plantas vasculares. Además,
el análisis de la endemicidad florística indica que las áreas ricas en endemismos
de plantas vasculares tienden a coincidir con las correspondientes para briófitos,
aunque éstos están en porcentajes muy inferiores. Así, como indican MEDINA et
al. (en prensa) áreas cuyo porcentaje de endemicidad para plantas vasculares
es superior al 70%, como Nueva Caledonia, Nueva Zelanda o la cordillera de
los Andes, destacan también por su riqueza en briófitos endémicos, aunque los
porcentajes descienden a valores inferiores a 50%. Recientes trabajos sobre las
montañas aisladas de la región del Pantepui, en el norte de Sudamérica, vuelven
a señalar este fenómeno: 42% de angiospermas endémicas frente a 10% de
endemicidad en hepáticas para el conjunto del área; 60% de las angiospermas
endémicas aparecen en un solo tepui, proporción que baja a la tercera parte para
las hepáticas endémicas, lo que indica dos niveles de escala geográfica en los que
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los efectos barrera son menores para esta división de briófitos (DESAMORÉ et al.,
2010).
Las altas tasas de endemicidad de briófitos en algunas de estas áreas pueden
estar relacionadas con el grado de resistencia de las esporas a factores de estrés
experimentados durante el transporte. Diversos experimentos de van Zanten
apuntan a esto. Algunos de los trabajos más significativos refieren escasos valores
de supervivencia de esporas de las especies endémicas neozelandesas sometidas
a luz ultravioleta, desecación y bajas temperaturas (VAN ZANTEN, 1976, 1978).
Sin duda, las diásporas llegadas a un territorio, aun encontrando nichos
adecuados para el establecimiento exitoso de una población, han de enfrentarse
a diversas constricciones ambientales para colonizarlos, y una de las principales
puede ser la competencia con otros organismos ya establecidos. Los eventos de
dispersión a larga distancia que resultan en una colonización efectiva podrían no
ser tan frecuentes, y se viene señalando asimismo la importancia de fenómenos
de extinción, recolonización, dispersión a corta distancia y diversificación para
explicar diversos rangos de distribución de especies de briófitos (HEINRICHS et al.,
2009).
En resumen, a pesar del desconocimiento que todavía tenemos acerca de la
biogeografía de briófitos y los factores que la explican, en líneas generales, puede
decirse que el comportamiento biogeográfico de los briófitos es paralelo en cierta
medida al de las plantas vasculares, y les afectan las mismas barreras geográficas,
aunque con efectos atenuados por la dispersión a larga distancia, factor muy
significativo en este grupo vegetal, lo que resulta en estas mayores amplitudes
de área y menores porcentajes de endemicidad que hemos comentado (MEDINA
et al., en prensa). Una de las principales líneas de investigación actualmente en
auge es el estudio de la diversidad morfológica y la estructura filogenética de las
especies y poblaciones de briófitos con disyunciones en sus áreas de distribución
(HEINRICHS et al., 2009).
Los briófitos muestran cierta singularidad en cuanto a sus patrones de
diversidad en relación con la latitud. Se considera un patrón casi general en
los diversos grupos de organismos la existencia de un gradiente de diversidad
latitudinal con máximos intertropicales (ROSENZWEIG, 1995). Sin embargo, tanto
los musgos (MUTKE & BARTHLOTT, 2005) como las hepáticas (VON KONRAT et al.,
2010) parecen seguir esta pauta en Sudamérica, pero no en África; y estudios
recientes (CHURCHILL, 2009) afirman que la máxima diversidad de briófitos se da
en las regiones boreales y templadas del hemisferio Norte. Está por estudiarse
hasta qué punto el distinto esfuerzo de muestreo, y la escala usada para el mismo
en cada región del planeta, influyen en estas consideraciones (MEDINA et al., en
prensa).
Asimismo, queda por ver cómo podría influir el cambio climático en la
diversidad de briófitos y en su distribución. Las turberas, altamente dependientes
de la precipitación, serían especialmente sensibles, y el cambio inducido por
el aumento de CO2 atmosférico podría hacerlas desaparecer de muchas zonas
boreales (GIGNAC et al., 1998), lo que a su vez, por su importante papel como
sumidero de carbono, incidiría en los niveles de CO2.Sin embargo, en zonas
templadas el impacto podría ser relativamente modesto (BATES et al., 2005), dada
la capacidad de recuperación de los briófitos frente a la desecación. En cualquier
caso, en la Europa templada se registra una expansión del área de muchos briófitos
mediterráneos (FRAHM & KLAUS, 2001, ZECHMEISTER et al., 2007); y BERGAMINI
et al. (2009), empleando datos desde 1880, refiere para Suiza un claro ascenso
altitudinal de briófitos criófilos. Dado que en la península Ibérica se cuenta con
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datos florísticos de cierta antigüedad, sería de interés repetir los muestreos en
áreas estudiadas hace más de 20 años, y reevaluar la composición florística para
detectar un posible aumento de especies termófilas.

8. CONSERVACIÓN
La preocupación creciente por la llamada “crisis de la biodiversidad” en
una parte de la población y, muy especialmente, en la comunidad científica
ha desembocado en las últimas décadas en el nacimiento de un nuevo campo
de conocimientos teóricos y prácticos: la biología de la conservación. Esta
disciplina tiene como objetivos estudiar el impacto que el ser humano ejerce
en la biodiversidad, desarrollar medidas prácticas para restaurar ecosistemas
y comunidades amenazados, prevenir la extinción de las especies y conservar
su variabilidad genética (PRIMACK, 1993). A pesar de que, como sabemos, los
briófitos en su conjunto representan el segundo grupo más diversificado de plantas
terrestres y juegan un papel ecológico importante, el interés por su conservación
comenzó a manifestarse más tarde que para otros organismos, si bien en tiempos
recientes está experimentando progresos muy notables (Hylander & JONSSON,
2007).
Todo parece indicar que los briófitos están, de hecho, acusando gravemente
los impactos negativos del ser humano en la biosfera. En una selección de 16
países donde la flora briofítica está relativamente bien conocida (muchos de ellos
europeos), una porción sustancial de las especies de musgos (3-51%) y hepáticas
(4-81%) estarían amenazadas y entre un 2 y un 4% de las mismas estarían ya
extintas en cualquiera de los países considerados. Estas cifras pueden ser aún más
graves en países tropicales (VANDERPOORTEN & HALLINGBÄCK, 2009).
Además, la gran influencia que tienen en la biología de los briófitos las
condiciones microclimáticas y sus pequeñas alteraciones se traducen en una
especial sensibilidad a los factores potenciales de amenaza (CLEAVITT, 2005).
Al igual que ocurre con otros organismos, las amenazas que sufren los
briófitos pueden ser directas o indirectas. Dentro de estas últimas se incluyen
aquellos factores que influyen en la pérdida o deterioro de los hábitats y que
lógicamente afectan a toda la biota que vive en ellos. En VANDERPOORTEN &
HALLINGBÄCK (2009) se ofrece un resumen de estudios del efecto de este tipo de
perturbaciones en los briófitos, que abarcan la roturación del terreno para su uso
agrícola, la explotación forestal, la acumulación de contaminantes, la extracción
de turba y el cambio climático.
Las amenazas de tipo directo, específicas de los briófitos, suelen estar
relacionadas con la recolección de musgos con fines comerciales (uso como
sustrato en jardinería y horticultura: GLIME, 2007b) o por su frecuente uso
decorativo en varios países, especialmente para la confección de belenes. Estas
actividades pueden ser muy destructivas (LARRAÍN, 2010). Por este motivo, en
países como México, Ecuador, Guatemala o Colombia hay campañas para evitar
la recolección y el comercio de briófitos en fechas navideñas (DE LUNA, 2010).
En España, donde también se producen estas recolecciones, no hay estudios que
valoren el impacto real que tiene este uso en las poblaciones de briófitos (LARA
et al., 2006). Con el propósito de dar a conocer la importancia ecológica de los
briófitos a la población y evitar la recolección indiscriminada, se han llevado a
cabo algunas experiencias educativas destinadas a la población (LEÓN & USSHNER,
2005). Hay que destacar además que una parte de la comunidad de briólogos
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desarrolló un código de conducta para minimizar el impacto de la recolección de
briófitos con fines científicos (PECK & STUDLAR, 2007).
Una vez reconocidas las amenazas, es necesario establecer qué debe ser
conservado. En un mundo en el que los recursos destinados a la conservación de
la biodiversidad son limitados, es importante optimizarlos. Para ello, es preciso
contar con criterios surgidos a partir de un conocimiento profundo, y de la
búsqueda de medidas factibles, efectivas y que estén enfocadas también a aumentar
la conciencia del problema entre la población (HALLINGBÄCK & TAN, 2010).
Como es bien sabido, los criterios y categorías de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2001) son la opción más generalizada y
solvente por ser el resultado del trabajo y la reflexión continuados de expertos en
la materia y por su posibilidad de aplicación prácticamente universal.
Se ha dicho varias veces que los criterios de la IUCN estaban especialmente
pensados para los animales y que ofrecen dificultades cuando se quieren aplicar a
organismos como los briófitos. Esto es parcialmente cierto, pues, aunque ya hace
tiempo que se desarrolló un protocolo específico para los briófitos, actualmente
adoptado oficialmente por la IUCN (HALLINGBÄCK et al. 1998), ciertas dificultades
son ineludibles. Para los problemas típicos de organismos clonales (definir qué
es un individuo y estimar el tiempo de generación) el protocolo establece una
serie de estimaciones operativas que permiten la aplicación de los criterios. Sin
embargo, otras dificultades persisten, especialmente aquellas relacionadas con la
insuficiencia de datos detallados sobre poblaciones pasadas y presentes.
Los esfuerzos por determinar qué especies de briófitos merecen una atención
prioritaria se han visto reflejados en un número creciente de listas rojas a distintas
escalas (VANDERPOORTEN & HALLINGBÄCK, 2009), incluyendo una mundial (TAN et
al., 2000) que recoge únicamente 80 especies en teoría amenazadas globalmente.
Hay que tener en cuenta que la escasez comentada de conocimientos detallados
acerca de la distribución y frecuencia de las especies de briófitos en general
puede sesgar el verdadero grado de amenaza, como pone en evidencia el caso de
Orthotrichum scanicum. Hasta hace poco tiempo, esta especie era conocida de
unas pocas localidades del norte de Europa, donde su escasez y rareza hacía pensar
que la supervivencia de este musgo podía estar en peligro debido a la desaparición
de su hábitat y la contaminación. La aplicación de los criterios vigentes de la
IUCN por la ECCB (European Comitee for the Conservation of Bryophytes)
desembocó en la inclusión de esta especie en la categoría de “Vulnerable” (VU)
a escala global, y así fue recogido en el Libro Rojo de los Briófitos europeos
(ECCB, 1995) y, posteriormente, en la mencionada lista roja global. Sin embargo,
durante los últimos años se han descubierto nuevas localidades de este taxón
en un buen número de países, especialmente en la Región Mediterránea (donde
puede llegar a ser localmente frecuente y abundante) por lo que, pese a que pueda
seguir siendo un musgo amenazado localmente, se ha sugerido su exclusión de la
lista roja mundial (MEDINA et al., 2009). Este caso pone de relieve, una vez más,
la importancia de conocer en profundidad la distribución de las especies para
poder enfocar los recursos de la biología de la conservación a las necesidades
realmente prioritarias.
Las medidas que han de tomarse cuando se ha determinado qué especies
sufren algún tipo de amenaza vienen dadas por la naturaleza del organismo. En
el caso de los briófitos, la estrategia preferente para la conservación in situ es
la de delimitar y proteger determinadas áreas de especial relevancia, como de
hecho se hace con otros grupos vegetales (ANDERSON, 2002). De nuevo, esto se
ve complicado si no se conoce bien la distribución de las especies, y además hay
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que tener muy en cuenta que a menudo los patrones geográficos de biodiversidad
que se dan en grupos de plantas mejor conocidos no siempre coinciden con los de
los briófitos (NORDÉN et al., 2007). Por otra parte, las actuaciones de conservación
ex situ, que pueden representar la última solución para especies al borde de la
extinción, también puede aplicarse a los briófitos (ROWNTREE & RAMSAY, 2009).
Hasta hace muy poco tiempo, el panorama del conocimiento y la
conservación de los briófitos en España era un tanto paradójico. Por una parte,
se sabe que España alberga una diversidad briofítica muy representativa de todo
el continente europeo (CASAS et al., 2006, 2009), por lo que le correspondería
igualmente una responsabilidad proporcional a la hora de conservar esta parte de
su patrimonio natural. Al mismo tiempo, la legislación española apenas contempla
la conservación de especies de briófitos al no existir un catálogo nacional de
briófitos amenazados y ser muy escasos los catálogos regionales que los incluyen
(INFANTE & HERAS, 2005). Si bien desde 1994 existe una lista roja de briófitos
ibéricos (SÉRGIO et al., 1994), posteriormente actualizada (SÉRGIO et al., 2006),
ésta no ha tenido ninguna repercusión legal que pudiera traducirse en medidas de
las administraciones dirigidas a la conservación de los briófitos. A pesar de todo,
el interés de la conservación de los briófitos ha sido creciente en los últimos años,
como muestran, por ejemplo, iniciativas para dar a conocer el valor ecológico
de estos organismos al público general (HERAS & INFANTE, 2004) o propuestas
regionales de designación de áreas importantes para briófitos (GARCÍA-FERNÁNDEZ
et al., 2010).
En esta situación puede tener gran trascendencia el proyecto del Atlas y
Libro Rojo de los briófitos amenazados de España, recientemente comenzado,
financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y con
el apoyo técnico de la Sociedad Española de Briología. Este proyecto podría
encauzar el conocimiento científico de los especialistas hacia una política de
conservación integrada con la Administración. En la actualidad, su actividad se
encuentra en pleno desarrollo y se puede encontrar información actualizada en
su página web (http://www.uv.es/abraesp/ABrA/Inicio.html). Por el momento se
han seleccionado un total de 105 especies de musgos y hepáticas actualmente
consideradas “En Peligro Crítico” (CR), “Amenazadas” (EN) y “Vulnerables”
(VU), junto con algunas consignadas en “Datos Deficientes” (DD). Dentro
de los objetivos del proyecto se incluyen precisamente aspectos mencionados
anteriormente como necesarios para llevar a cabo políticas de conservación
eficaces: redactar una Lista Roja actualizada de los briófitos del territorio
nacional, definir áreas de interés para los briófitos, valorar in situ los briófitos
potencialmente amenazados, aplicar adecuadamente los criterios de la IUCN y
elaborar una base de datos de la distribución de los briófitos españoles en la que
centralizar el conocimiento corológico.

9. LOS BRIÓFITOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Al igual que ocurre con otros linajes de organismos, los briófitos están bien
representados en la península Ibérica. La riqueza de musgos conocida hasta la
fecha ronda un 65% de toda la flora presente en el continente europeo (CASAS
et al., 2006), porcentaje que asciende al 68% en el caso de las hepáticas (CASAS
et al., 2009). El nivel de endemicidad, sin embargo, no alcanza el 1%, como
consecuencia de las peculiaridades de la biogeografía de estos organismos (MEDINA
et al., en prensa). A la alta representatividad de la brioflora ibérica contribuyen
a buen seguro factores como la posición de la Península entre las regiones
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biogeográficas mediterránea y eurosiberiana, lo accidentado de su orografía, un
notable gradiente de continentalidad y su diversidad en formaciones vegetales.
Esto conforma una amplia variabilidad de ambientes, que engloba desde bosques
con gran influencia oceánica en las costas atlánticas hasta la región más árida de
Europa en el Sureste peninsular. Si bien es frecuente encontrar correlación entre
patrones de riqueza y rareza de briófitos y áreas con amplia cobertura forestal
(e.g. VANDERPOORTEN & ENGELS, 2003), no hay que ignorar que las zonas áridas
representan el hábitat de briófitos singulares y característicos, especialmente en el
caso ibérico, como se conoce desde hace tiempo (MARTÍNEZ-SÁNCHEZ et al. 1994).
Aún estamos lejos de tener un conocimiento detallado y preciso de la
biodiversidad de briófitos peninsulares, pero el ritmo al que se incorporan nuevos
datos es ciertamente notable. En la actualidad, los distintos equipos de briología
de la península Ibérica trabajan para completar la Flora Briofítica Ibérica (GUERRA
& CROS, 2006-), que ya se ha constituido en un referente internacional de trabajo
florístico. Sin embargo, el rápido aumento de la información disponible hace
difícil dar unas cifras exactas sobre la diversidad de los briófitos ibéricos y sus
familias, debido a las constantes actualizaciones corológicas, nomenclaturales y
taxonómicas.
En este momento, la flora conocida de musgos peninsulares ronda las 812
especies, cifra calculada a partir del manual de CASAS et al. (2006), actualizada
según el catálogo de musgos europeos HILL et al. (2006), y después de incluir
algunas especies descritas recientemente como Enthostodon kroonkurk (DIRKSE
& BRUGUÉS, 2010), Grimmia horrida (MUÑOZ et al., 2009), Neckera baetica
(GUERRA et al., 2010) y Rhynchostegium confusum (CEZÓN et al., 2010), así como
novedades corológicas igualmente recientes (BRUGUÉS et al., 2010, CEZÓN, com.
pers., LARA et al., 2009, OLIVÁN et al. 2007, SÉRGIO et al. 2010).
En la división Bryophyta la familia que, con diferencia, comprende
una mayor riqueza de especies en la península Ibérica es Pottiaceae, con 149
especies aceptadas en la actualidad (GUERRA et al., 2006). Se trata de una familia
de musgos acrocárpicos muy ampliamente representada en todo el mundo, pero
especialmente diversificada en hábitats áridos, para cuyas condiciones suelen estar
especialmente bien adaptados. Le sigue la familia Grimmiaceae, con 66 especies
reconocidas. La gran mayoría de estos musgos acrocárpicos suelen encontrarse
en ambientes saxícolas. Otra familia de gran importancia es Brachytheciaceae
(51 especies), que está experimentando cambios profundos en su taxonomía y
nomenclatura y que alberga musgos pleurocárpicos muy versátiles en cuando
a sus afinidades ecológicas. Con un número ligeramente menor (45 especies),
encontramos las familias Bryaceae y Orthotrichaceae. La primera de ellas
comprende algunos musgos acrocárpicos muy frecuentes y diversificados en
ambientes terrícolas, principalmente del género Bryum, el más diverso de la flora
ibérica, con 39 taxones (GUERRA et al. 2010). En cuanto a Orthotrichaceae, se
trata de la familia más típica y diversa de los ambientes epífitos de la Región
Mediterránea. Por su importancia ecológica en las turberas y otros ambientes
encharcados es destacable también la familia Sphagnaceae, que según la Flora
Briofítica Ibérica (BRUGUÉS et al. 2007) está representada por 29 especies, todas
ellas del género Sphagnum. Las otras familias con más de 20 taxones de entre los
musgos ibéricos son Amblystegiaceae, Dicranaceae, Hypnaceae, Fissidentaceae,
Mielichhoferiaceae y Rhabdoweisiaceae.
En lo que respecta a las hepáticas, la cifra de especies conocidas la Península
Ibérica es de 282 (CASAS et al., 2009, SÁEZ et al., en prensa), de las cuales 36
pertenecen a la familia de hepáticas foliosas Lophoziaceae, la más rica de la flora
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Figura 14: Familias de musgos mejor representadas en la Península (cifras: número de
especies presentes en este territorio).
Moss families best represented in the Iberian Peninsula (number figures: number of
species present in the territory in each family).

peninsular. La familia Ricciaceae, segunda en diversidad con sus 29 especies
aceptadas, alberga hepáticas talosas, algunas de las cuales están bien adaptadas
a ambientes mediterráneos, mientras que la familia Scapaniaceae, con 25, se
encontraría en tercer lugar.
Por último, se han citado seis especies de antocerotas en el territorio, lo
que constituye la práctica totalidad de las que se pueden encontrar en la Región
Mediterránea (ROS et al. 2007).
Como se ha mencionado, es de esperar que estas cifras deban ser
actualizadas en muy poco tiempo debido al importante esfuerzo que llevan a cabo
los especialistas para conocer la diversidad briológica de la Península, que si bien
ya es muy destacable en su contexto continental (véase, por ejemplo, MAGILL,
2010), sin lugar a dudas está insuficientemente conocida, especialmente a niveles
regionales. Así, no es raro que se citen especies muy comunes como novedades
corológicas en provincias insuficientemente estudiadas (LUNA & ESTÉBANEZ,
2008), e incluso en otras cuya flora está, supuestamente, bien conocida. A modo
de ejemplo, LARA et al. (2005) recopilan en la Comunidad de Madrid 290 especies
de musgos, lo que la situaría entre las provincias mejor estudiadas de España, y sin
embargo la gran mayoría de estas citas proceden de un número muy reducido de
localidades, mientras que quedan grandes extensiones de la zona sin apenas citas
briológicas e incluso ninguna en absoluto. Un estudio posterior en una de esas
áreas madrileñas sin prospectar (VILLAVERDE et al. 2008) se tradujo en un catálogo
de 91 especies de briófitos de las cuales 11 eran novedades corológicas para la
provincia de Madrid, corroborando lo necesario que es un esfuerzo de muestreo
intenso, incluso en las regiones supuestamente ya estudiadas, para revelar el
valor de la diversidad briológica ibérica. Planteamientos más sofisticados, como
la estimación de la riqueza específica mediante uso de modelos predictivos (e.g.
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CALLAGHAN & ASHTON, 2008) sólo serán posibles si la información corológica del
territorio se llega a conocer con mayor detalle.

10. APLICACIONES Y PERSPECTIVAS DE ESTUDIO
Si hay en el mundo vegetal un grupo que tiende a ser ignorado por la
sociedad es el de los briófitos. El hombre tiende a conocer las plantas atraído por
sus utilidades agriculturales, medicinales y ornamentales, y el pequeño tamaño e
incomestibilidad de estas plantas no favorece que se desarrolle interés por ellas.
Tal vez como respuesta al mil veces repetido comentario que todo briólogo
ha oído acerca de la inutilidad de su objeto de estudio, Janice GLIME (2007b) ha
realizado una impresionante recopilación de usos de briófitos en muy diversas
culturas a lo largo del tiempo. En general, los briófitos nunca han sido del todo
olvidados, y muchos de los usos que actualmente se redescubren tienen orígenes
antiguos.
Un caso especial lo constituye el uso de la turba, que procede de la
acumulación de material vegetal en ecosistemas dominados por esfagnos. Desde
antiguo, la turba ha sido uno de los principales combustibles usados, en especial
en áreas de altas latitudes. Aunque fue sustituida por el gas y el petróleo, la
complicada situación geopolítica de estas materias primas ha hecho volver los
ojos de nuevo a este combustible briofítico, escasamente contaminante y de gran
poder calorífico. Se emplea con estos fines cerca de la mitad de la producción
mundial de turba (GLIME, 2007c).
En cuanto a otros usos, fundamentalmente, y al igual que hemos comentado
como base de su relación con los animales, el ser humano ha empleado las
propiedades absorbentes y aislantes de los briófitos, especialmente de los musgos,
y los ha empleado en sus hogares como rellenos de almohadas, cunas, pañales,
botas, y también en despensas y almacenes, en intersticios de construcciones,
etc. En el siglo XX se han desarrollado algunos materiales de construcción que
incluyen briófitos como aislantes y estabilizadores (GLIME, 2007b). Un ejemplo
es el hormigón de turba (peatcrete).
La antigüedad de estas prácticas está documentada por numerosas
excavaciones arqueológicas, que incluyen, por ejemplo, el hallazgo en Escocia
de musgos en letrinas romanas (posiblemente como papel higiénico: BIRKS,
1982). También Ötzi, el “hombre de hielo” hallado en la frontera austroitaliana
del Tirol en 1994, y cuya muerte se estima que acaeció hace 5300 años, llevaba
consigo musgos que pudo usar como aislantes o como apósitos para las heridas
que finalmente acabaron con su vida (DICKSON et al., 1996), además de las seis
especies que aparecieron, probablemente por ingestión accidental, en su tubo
digestivo (DICKSON et al., 2009).
Para estas funciones, los musgos con gran productividad en biomasa son
los más empleados, y entre ellos destacan nuevamente los esfagnos, usados tanto
en fresco como a través de la turba. Las especies del orden Polytrichales, con
sistemas de conducción más desarrollados y mayor tamaño, también han sido
empleadas en cestería, confección de cuerdas y otros usos textiles (GLIME, 2007b).
También se ha hecho empleo, especialmente en China, India y en las
culturas nativas norteamericanas, de las propiedades medicinales que les otorgan
sus metabolitos secundarios. Los vendajes con esfagnos (más fáciles de explotar,
por la biomasa que pueden alcanzar en las turberas) tienen la ventaja de su poder
desinfectante unido al absorbente, lo que provocó su uso masivo durante la
Primera Guerra Mundial, que ha venido continuando en China (TING, 1982). La
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“teoría de las signaturas”, que se basa en semejanza de la planta con el órgano
afectado o el agente de la enfermedad, explica el tradicional uso de Marchantia
para enfermedades del hígado (MILLER & MILLER, 1979), por su semejanza con
los lóbulos de esta víscera (de ahí el nombre común de “hepáticas”). Otras
veces el fundamento del tratamiento tradicional es, en cambio, un compuesto
con actividad biológica demostrable. En el musgo Rhodobryum giganteum,
usado desde antiguo como medicinal en China, se han hallado aceites esenciales,
lactonas y aminoácidos con efectos en el sistema cardiovascular (WU 1982). Los
estudios de SPUJT et al. (1986) sobre más de 200 especies identificaron 43 con
actividad anticancerígena, y la revisión de ASAKAWA (2007), tras estudiar más
de 1000 especies, concluye que la mayoría de las hepáticas tienen compuestos
biológicamente activos (lo que incluye actividad antivírica, antibacteriana,
antifúngica y antitumoral, entre otras propiedades).
En ocasiones, los efectos medicinales son indirectos y ponen de manifiesto
las complejas interrelaciones entre los briófitos y otros organismos. Las agallas
de la angiosperma Rhus javanica constituyen una fuente de taninos usados en
China tanto en medicina como en industria (MIN & LONGTON, 1993). Estas agallas
son causadas por una especie de áfidos, Schlechtendalia chinensis, que necesita
refugiarse en musgos del género Plagiomnium o similares para pasar el invierno.
El conocimiento de este fenómeno propició la cría industrial de estos áfidos
empleando musgos para favorecer la producción de agallas (TANG, 1976).
Algunos efectos, en cambio, son perjudiciales: destacan por su frecuencia
los alergénicos. Aunque, entre las hepáticas, Frullania es el género más
conocidamente problemático, se han identificado al menos 24 especies más con
estos efectos (ASAKAWA et al., 1981). En cualquier caso, tanto por la novedad y
diversidad estructural de compuestos hallados como por sus aplicaciones, aún
poco investigadas, la fitoquímica de briófitos es un campo de estudio prometedor.
Aunque a menudo se consideran “malas hierbas” y se venden productos
para eliminarlos, el valor estético de los briófitos también ha sido apreciado en
algunas culturas, especialmente en Japón, donde, además de contar con jardines
tradicionales donde los musgos especialmente juegan un papel esencial, aparecen
habitualmente en la literatura, e incluso en el himno nacional (ANDO & MATSUO,
1984). Más recientemente, también en Occidente se ha extendido el cultivo de
briófitos como ornamentales (SCHENK, 1997). Existen en la actualidad compañías
dedicadas al cultivo industrial de briófitos para su uso en ciudades, por ejemplo en
las azoteas de los edificios, con el fin de aumentar las superficies verdes urbanas.
Sin ánimo propagandístico ni intereses de ninguna clase, podemos mencionar
como ejemplo Moss Farm, en Japón (http://www.mossfarm.jp), o Moss Acres, en
Estados Unidos (http://www.mossacres.com).
En España y Latinoamérica son más conocidos otros usos ornamentales
relacionados con la decoración de belenes. Para tratarse de plantas habitualmente
consideradas como “todas iguales”, los estudios realizados al respecto (LARA
et al., 2006, SALAZAR ALLEN, 2001), muestran una sorprendente diversidad de
especies empleadas, incluso selectivamente. Ya hemos comentado los daños
ambientales que pueden asociarse a estas prácticas. La procesión del Hombre
de Musgo en Béjar (Salamanca) proporciona otro ejemplo de uso de briófitos en
festividades (MARTÍNEZ ABAIGAR & NÚÑEZ OLIVERA, 2001). También contribuyen
a la decoración de acuarios, en especial el género de musgos Taxiphyllum, e,
indirectamente y de nuevo a través de sus propiedades aislantes, al valor
ornamental de otras especies, tanto en la protección de animales en terrarios como
de bulbos y orquídeas, para lo que vuelven a destacar los esfagnos como principal
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

60

B. ESTÉBANEZ PÉREZ, I. DRAPER Y DÍAZ DE ATAURI, R. MEDINA BUJALANCE

material empleado. La turba, además, es uno de los principales acondicionadores
de sustratos para cultivos horticulturales (GLIME, 2007b, c).
Una de las líneas de estudio con mayor ámbito de expansión en la actualidad
es el uso de briófitos en bioindicación. Ya a principios de siglo XX se proponía el
uso de briófitos como bioindicadores (CAJANDER, 1926). Aunque se consideran en
conjunto como dependientes de microhábitats, lo cierto es que el estudio de los
epífitos indica que sus comunidades vienen determinadas por factores climáticos
(e.g. DRAPER et al., 2006, MEDINA et al., 2010).
Sin embargo, los briófitos suelen emplearse más como bioindicadores de
contaminación, tanto en función de los efectos sufridos por diferentes especies
transplantadas como de los contaminantes acumulados en su cuerpo vegetativo.
Con respecto al primer caso, hace casi 40 años TAODA (1973) desarrolló en
Japón un “briómetro” que le permitía inferir el grado de polución ambiental según
un estándar de efectos negativos sufridos por distintas especies. Actualmente está
más extendido el estudio de las concentraciones de diversos contaminantes, sea en
briófitos transplantados (“moss bags”: ZECHMEISTER et al., 2007) o en su hábitat,
tanto en medios acuáticos como terrestres. Se ha demostrado que los briófitos
son capaces de acumular diversos metales pesados, dioxinas, hidrocarburos
poliaromáticos, antibióticos, etc. (ROY & HÄNNINEN, 1995, DELÉPÉE et al., 2004,
GLIME, 2007b). Se han llegado a usar como un registro histórico de la polución
en un área (HERPIN et al., 1997), y hay programas europeos (véase HARMENS et
al., 2004) que, con protocolos sistemáticos, pretenden cartografiar la deposición
de metales pesados en el continente (aunque las especies que emplean no son
adecuadas para zonas mediterráneas).
Señalan ABOAL et al. (2010) que estos métodos no deben emplearse para
medidas cuantitativas absolutas, pues hay muchas variables dependientes
del estado biológico del musgo, la fuente de los contaminantes y el protocolo
seguido, sí pueden detectar la presencia de estos contaminantes y permitir el
estudio de sus efectos en los organismos. Una excepción la constituyen el plomo
y cadmio, que los briófitos recogen en niveles sorprendentemente correlacionados
con los emitidos. En cualquier caso, se están poniendo a punto protocolos para
biomonitorizar la disminución del ozono atmosférico utilizando briófitos como
indicadores (LAPPALAINEN, 2010).
Otra línea de estudio en auge es la que emplea Physcomitrella patens, una
especie de musgo de ciclo biológico rápido cuyo genoma ha sido completamente
secuenciado, como organismo modelo. Equipos como el del Dr. Hasebe en
Japón están descubriendo distintos mecanismos operativos en los genomas
esporofíticos y gametofíticos, lo que permite estudiar homologías con otras
plantas, y son capaces de conseguir, silenciando genes, esporofitos ramificados,
lo que apuntaría a un posible ancestro con esporofito pluriesporangiado para la
línea terrestre (TANAHASHI et al., 2005, SAKAKIBARA et al., 2008).
De manera más aplicada, los briófitos en general, y Physcomitrella en
particular, presentan una alta tasa de recombinación homóloga, con lo que, en
producción biotecnológica de medicamentos, etc., que requieran de la inserción
de genes, éstos son muy estables. Esto, unido a la sencillez de manejo y cultivo
del musgo, está abriendo nuevas líneas tecnológicas (HOHE & RESKI, 2005).
Tampoco la policía desdeña del todo los briófitos. Con técnicas de
fingerprinting, es posible determinar la identidad y procedencia de algunos
briófitos con exactitud suficiente para usar los datos como prueba en un juicio. La
culpabilidad de un asesino en Finlandia se demostró así (VIRTANEN et al., 2007).
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Realizar una enumeración exhaustiva de otras aplicaciones está fuera del
alcance de este trabajo. Para poner de manifiesto la vitalidad de la briología en la
Península, bastaría señalar que hay al menos 15 grupos de investigación activos,
desarrollando proyectos relativos en una gran variedad de líneas: taxonomía,
ecología, biogeografía, bioindicación, morfología funcional, biotecnología
y conservación. De ser una rama menor de la Botánica, en la actualidad está
pasando al primer plano, y aumenta su presencia y relevancia tanto en otros
campos científicos como en el conjunto de la sociedad, que empieza a tomar
conciencia de la importancia en la biosfera del grupo de plantas vivientes más
antiguo sobre el planeta.
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RESUMEN
Se describe la diversidad de la flora vascular española y el estado de conocimiento
que se tiene sobre la misma. Se hace un repaso sobre los orígenes de los elementos
florísticos ibéricos, baleáricos y canarios a la luz de los últimos trabajos publicados. Se
ponen al día las cifras en cuanto a riqueza y endemicidad, así como las pautas geográficas
de la diversidad florística española y las causas subyacentes. Por último se resume su
grado de amenaza, de protección legal y de conservación.
ABSTRACT
A description of the Spanish vascular flora and its current state of knowledge are
provided. These pages show an overview of the origins of the Iberian, Balearic and
Canarian floristic elements in the light of recent published works. Updated figures of
vascular plant richness and endemism are given, and their geographical diversity patterns
are discussed in relation to underlying processes. Finally, the conservation status of the
Spanish flora is summarized, and the effectiveness of the management measures taken to
prevent its extinction is revised.

1. INTRODUCCIÓN
La flora española se cuenta entre las más ricas de su entorno geográfico,
tanto si nos referimos a su componente criptogámica como a la fanerogámica,
aunque en este artículo nos ocuparemos exclusivamente de lo que atañe a las
plantas vasculares, es decir a los helechos y sus afines, a las gimnospermas y a las
angiospermas españolas.
A lo largo de estas páginas se hará una breve descripción histórica de su
origen, y se hablará de su riqueza, reparto geográfico y endemicidad. También
se resumirá su grado de amenaza, de protección legal y de conservación. La
exposición abordará los patrones de diversidad del país en su conjunto, pero
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también prestará atención particular a los existentes por separado en la España
peninsular y en los archipiélagos de Baleares y Canarias. Asimismo, se procurará
en todo momento mostrar al lector el grado de robustez que otorgamos a los
datos y pautas a los que se haga referencia, es decir, al estado en que está nuestra
investigación botánica y a qué preguntas tienen aún una respuesta incierta ‒
siempre dentro de la propia lógica científica, que da pocas cosas, o ninguna, por
sentadas e inmutables con el avance del conocimiento‒.
Si quisiéramos examinar la flora española en comparación con la de otros
países y territorios de nuestro entorno europeo, mediterráneo y macaronésico,
no nos podríamos basar directamente en la publicación de una Flora que hubiera
catalogado la complejidad taxonómica total de nuestro país, sino que deberíamos
hacerlo apoyados en obras de referencia de ámbito geográfico más amplio (p.e.
TUTIN et al., 1964-1980; GREUTER et al., 1981-1989; HANSEN & SUNDING, 1993;
MÉDAIL & QUÉZEL, 1997; GREUTER, 2008). A diferencia de buena parte de los
países europeos, no contamos todavía en nuestro país con una Flora moderna
terminada, ni siquiera con un catálogo completo ‒aunque está en marcha una
check-list por iniciativa ministerial y encargo al equipo de Flora iberica del
Jardín Botánico de Madrid‒ de los taxones que integran este patrimonio natural.
Tal falta de información hipoteca en cierta manera las estadísticas que se van a
dar a lo largo del capítulo, y sin duda cabe endosarla al debe de los botánicos
españoles, máxime cuando estamos viviendo desde hace una o dos décadas la
época histórica en que más profesionales de la Botánica haya habido nunca en
ejercicio en nuestro país.
La flora vascular de las islas Baleares y de la península Ibérica ‒incluyendo
la porción portuguesa continental‒ se lleva estudiando conjuntamente desde
principios de los años 80, cuando comenzó el proyecto Flora Iberica, aún en
curso y que finalizará previsiblemente a mediados de la presente década. En
su pausado progresar tiene previsto publicar 21 volúmenes (algunos dobles),
de los que 16 han visto ya la luz (CASTROVIEJO, 1986-2010), lo que representa
aproximadamente el 75% del total previsto de taxones. Por lo que se refiere
al archipiélago atlántico, no existe tampoco una Flora Canaria, ni siquiera en
proyecto, aunque sí contamos con un listado de especies y subespecies elaborado
a instancias del gobierno canario hace pocos años (ACEBES GINOVÉS et al., 2004).
La Corología, es decir el estudio de las áreas de distribución de las plantas
españolas, ha avanzado muy deprisa en los últimos años, gracias sobre todo
al empuje que ha proporcionado la existencia de internet. Varios centros de
investigación han creado recursos electrónicos para hacer del dominio público
sus datos corológicos, procedentes de citas bibliográficas, pliegos de herbario,
inventarios de vegetación, etc. Se ha logrado sobrepasar así, casi de golpe, la
limitación que suponía publicar en papel atlas de distribución de plantas y unos
pocos mapas al año en revistas especializadas como Fontqueria o Botanica
Complutensis.
El proyecto Anthos nació en 2000, fruto de la colaboración entre el CSIC
y la Fundación Biodiversidad, para hacer accesible la información bibliográfica
y las bases de datos generadas al amparo de Flora iberica, y particularmente
para mostrar esta información a través de un geoportal en internet. Hasta la
fecha ha incorporado 1,3 millones de registros procedentes de revistas y otras
publicaciones científicas, de bases de datos florísticas regionales y, en mucha
menor medida, de pliegos de herbario. Su página web (http://www.anthos.es)
permite consultar además nombres vernáculos, números cromosomáticos, estatus
de conservación e iconografía de buena parte de las especies españolas.
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Otros recursos accesibles en internet muestran datos de otra naturaleza o
de ámbito únicamente regional. La Infraestructura Mundial de Información en
Biodiversidad, GBIF (http://www.gbif.es), ha digitalizado o sirve de soporte a
diversos herbarios y colecciones de historia natural españoles. El Sistema de
Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica (http://www.sivim.info/sivi)
lleva desde 2007 informatizando y georreferenciando inventarios de vegetación,
y actualmente ha incorporado ya más de 100.000 de ellos, totalizando por encima
del 1,5 millones de citas florísticas; permite, como las aplicaciones anteriores,
cartografiar los datos y exportarlos en diversos formatos. Por su parte, algunas
entidades y Comunidades Autónomas han financiado proyectos de estudio de su
flora y de creación de recursos electrónicos para su consulta pública:
 Proyecto ORCA del Institut d’Estudis Catalans, que lleva desde 1981
cartografiando las plantas de los Países Catalanes, y hasta la fecha ha
publicado 16 entregas con más de 4.100 mapas de distribución (http://
biodiver.bio.ub.es/orca)
 Banco de Datos de Biodiversidad de Cataluña, proyecto de la Universidad
de Barcelona financiado por la Generalitat (http://biodiver.bio.ub.es/biocat/
homepage.html)
 Atlas de Flora de Aragón, con 400.000 registros, recurso que ofrece la
Diputación General de Aragón a través del Instituto Pirenaico de Ecología
(http://www.ipe.csic.es/floragon/index.php)
 Banco de Datos Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, con algo
más de 750.000 citas (http://bdb.cma.gva.es/web)
 Sistema de Información de la Biodiversidad del País Vasco (http://www.
ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-bio/es)
Otros enlaces permiten obtener cierta información regional, por ejemplo
gracias al Proyecto BIOTA de Canarias, con acceso muy restringido de momento
(http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/medionatural/
biodiversidad/especies/bancodatos), o al SITEB de Galicia, con información
parcial aún pero en vías de alimentarse de distintas bases de datos sobre la flora
gallega (http://inspire.xunta.es/siteb/acceso/banco_datos.php).
Para acabar este apartado de antecedentes y contexto general de la flora
española, resulta útil hacer referencia a los estudios recientes sobre Biodiversidad
y a la última reevaluación de los célebres Hotspots. En ella, MITTERMEIER y
coautores (2005; http://www.biodiversityhotspots.org, rev. 15-XI-2010) incluyen
a la mayor parte de Iberia y a los archipiélagos de Baleares y Canarias dentro del
“punto caliente” Mediterráneo, uno de los 34 enclaves que combinan grandes
dosis de diversidad con rápidos procesos de pérdida de hábitat en el planeta.
El Hotspot Mediterráneo, que abarca desde Cabo Verde a las Azores, desde el
Algarve portugués hasta Jordania, es el hábitat de 22.500 especies de plantas
vasculares, más de cuatro veces el número que alberga el resto de Europa. En
una superficie total de poco más de dos millones de kilómetros cuadrados viven
11.700 plantas endémicas, además de numerosos animales exclusivos. Yendo
más allá, dentro de la cuenca mediterránea, en la que vastas zonas estarían
profundamente transformadas desde hace siglos o milenios y donde apenas se
conserva un 5% de su vegetación original, tanto Baleares como el Sistema Bético
(desde Ronda hasta el Montgó alicantino) se destacan entre las diez áreas más
diversas florísticamente (MÉDAIL & QUÉZEL, 1997; BLONDEL & MÉDAIL, 2009).
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2. FLORA DE LA ESPAÑA PENINSULAR
El marco geográfico en el que se desenvuelve la flora ibérica es de una
extraordinaria heterogeneidad, fruto de variaciones climáticas, geológicas,
edáficas o altitudinales, lo que genera una amplísima oferta de hábitats
para las plantas. Iberia se encuentra a caballo entre dos territorios o regiones
biogeográficas: la Eurosiberiana (o Circumboreal), que incluye el eje montañoso
pirenaico-cantábrico, la franja costera cantábrica al norte del mismo, y una zona
galaico-portuguesa sobre cuyo límite meridional no hay acuerdo unánime –la
frontera es ciertamente difusa–, y la Mediterránea, más extensa y que comprende
el resto de la Península. Al estar en la frontera de dos dominios biogeográficos
la Península se enriquece con plantas propias de ambas afinidades bioclimáticas,
pero también con aquéllas que explotan la banda de transición, el denominado
territorio Submediterráneo (BOLÒS, 1985; SÁNCHEZ DE DIOS et al., 2009). También
climáticos son otros factores que condicionan a la flora ibérica: a) la gran distancia
que separa el interior mesetario de la línea de costa, lo que da pie a un mesoclima
interior con un fuerte matiz continental; b) la existencia de cadenas montañosas
en las que se suceden altitudinalmente diferentes pisos bioclimáticos, y que
tienen una orientación predominante E-O que implica solanas y umbrías netas; y
c) el gradiente de xericidad que se extrema hacia el sureste ibérico, donde se da
un régimen de precipitaciones de carácter subdesértico. Por añadidura, para los
sustratos ibéricos se suele hablar de una Iberia occidental con litologías y suelos
predominantemente ácidos, frente a una Iberia oriental mayoritariamente básica.
Un detalle mayor sobre las causas de esta mosaicidad ambiental ibérica puede
obtenerse en este mismo volumen (SAINZ OLLERO & SÁNCHEZ DE DIOS, 2011).
Para hablar del origen –o mejor de los orígenes– de la flora ibérica puede
echarse mano del concepto de elemento florístico, que viene a reflejar el hecho
de que existen conjuntos de especies, más o menos nutridos, que comparten
una determinada geografía o ciertos límites en su distribución, a veces como
resultado de una historia común, a veces de una compatibilidad ambiental. Una
propuesta de clasificación de tales elementos y de distribución de los mismos en
la Península puede verse en COSTA et al. (1997: 32).
El elemento florístico predominante sería el Mediterráneo en sentido amplio,
evolucionado in situ en torno a la cuenca del mismo nombre, y relacionado con
una flora subtropical que habría sufrido una intensa criba durante el Oligoceno y
llegado mermada al Plioceno (POSTIGO MIJARRA et al., 2009; CARRIÓN & FERNÁNDEZ,
2009). El clima mediterráneo, con su nota distintiva que es la coincidencia de
los periodos de mayor temperatura y de menor precipitación durante el verano,
impone unas condiciones a las que la flora debió adaptarse, buscar refugio o
sucumbir, y se considera establecido desde hace unos 3,4-3,2 millones de años,
aunque cierta estacionalidad parece estar ya presente anteriormente (SUC, 1984).
Esa raíz o esas afinidades subtropicales aún se dejan notar en genéros como
Ceratonia, Chamaerops, Olea, Phillyrea, Nerium y en los Quercus perennifolios.
Habría además taxones que ya no recordarían morfológicamente a las plantas
lauroides, y que corresponderían a linajes tan diversificados in situ que son hoy
día –podría decirse– los representantes más genuinos de la flora mediterránea:
Genista, Cistus, Thymus, Teucrium, etc. (THOMPSON, 2005).
En cierta manera resulta equívoco, aunque necesario, hablar de un elemento
subordinado al anterior, el Submediterráneo, que habita en la frontera entre las
regiones Mediterránea y Eurosiberiana, que la transgrede en ambas direcciones
y que además está muy presente en las montañas húmedas mediterráneas. Es un
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA VASCULAR ESPAÑOLA

79

conjunto amplio de plantas con adaptaciones a la estacionalidad mediterránea,
que soportan bien el frío, pero que no logran sobrevivir en las variantes más secas
del clima de la cuenca. En torno a la vertiente sur de Pirineos y la Cordillera
Cantábrica, por todas las elevaciones de los sistemas Ibérico y Central, vemos
notables muestras de una geoflora Arctoterciaria, que nos llegó de latitudes
septentrionales europeas durante el Mioceno y que tiene aún amplia distribución
holártica. Se trata de aciculifolios y de planifolios caducifolios de géneros como
Pinus, Abies, Acer, Populus, Ulmus, además de Quercus de hoja caediza, y suelen
presidir los paisajes de la banda submediterránea.
Un segundo gran elemento sería el Eurosiberiano, predominante en la
franja atlántica peninsular. Algunos de sus integrantes tienen un área circunscrita
al Golfo de Vizcaya y sus inmediaciones, desde Finisterre hasta Normandía o
incluso las islas Británicas, y son plantas muy exigentes en humedad edáfica pero
que no medran bajo los climas más fríos (Ulex, Erica, Scilla, Digitalis). Otras
plantas eurosiberianas corresponderían a estirpes arctoterciarias que se extienden
desde Iberia hacia Centroeuropa y aún más allá (Fagus, Corylus, Fraxinus,
Betula, Alnus, etc.), que no soportan periodos dilatados de sequía pero que sí son
capaces de vivir en latitudes frías y con una época favorable reducida. Algunas
de estas plantas habrían recolonizado el interior europeo, tras las oscilaciones
glaciares del Pleistoceno, precisamente a partir de las penínsulas mediterráneas,
donde habrían encontrado refugio durante las épocas más frías y secas y habrían
dejado en ellas genotipos únicos (TABERLET et al., 1998; HEWITT, 1999).
El tercer elemento sería el Endémico, muy nutrido en el territorio, y que
aunaría especies evolucionadas in situ en Iberia, mayoritariamente tras las
glaciaciones y por procesos de diferenciación alopátricos (lo que podríamos
denominar neoendemismos, y muchos de los endemismos por vicarianza), con
otros linajes más antiguos, que han quedado acantonados en nuestra geografía y que
previsiblemente tuvieron una distribución mayor en el pasado (paleoendemismos)
(BLANCA & VALLE, 1986; SAINZ OLLERO & MORENO SAIZ, 2002). Se ha publicado
la cifra de 1.286 taxones endémicos de la España continental (MÉDAIL & QUÉZEL,
1997), aunque solo a la finalización de Flora Iberica sabremos si esta cifra se
ajusta bien a la realidad.
También deben mencionarse otros elementos copiosos como son el Holártico
y el de Amplia distribución, que incluirían plantas propias del hemisferio norte
o de buena parte de las tierras emergidas (p.e. Pteridium aquilinum, Juniperus
communis, Urtica dioica, Poa annua, etc.), así como otros minoritarios de carácter
histórico que añaden complejidad y diversidad filogenética a nuestra flora:
 Paleotropical: presente en el Paleógeno en la banda latitudinal del Tethys y
muy mermado en nuestros días, con testigos como Laurus, Rhodondendron,
Prunus p.p., Buxus o Ilex (BARRÓN, 2004).
 Saharo-síndico: llegado desde el sur y el este, diferenciado a partir de un
heterogéneo stock xerofítico ancestral (Ziziphus, Tamarix, Chenopodiaceae)
(THOMPSON, 2005).
 Irano-turanio: de procedencia oriental mediterránea y centroasiática,
llegado durante el Messiniense o con posterioridad (Ephedra,
Chenopodiaceae, Artemisia, Stipa).
 Boreoalpino: empujado por el avance de las glaciaciones cuaternarias,
habitante tanto de las montañas mediterráneas como de las eurosiberianas
ibéricas (Lycopodium, Salix p.p., Dryas, Saxifraga).
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Estos elementos de carácter relicto se explican por cambios climáticos o
tectónicos pasados, y comprenden especies que han conseguido permanecer
refugiadas en la Península en zonas adecuadas, o que migraron a ella y se han
conservado hasta nuestros días aprovechando su gran mosaicidad ambiental
(montañas con diferentes orientaciones, fondos de valle, cubetas endorreicas…).
Entre los estudios que han explorado qué zonas han podido servir de refugio
puede mencionarse el de MÉDAIL & DIADEMA (2009), que reconoce 52 enclaves
en la Región Mediterránea y concretamente 9 en la Península (región GaditanoAlgecireña, Serranía de Ronda, sierras de Segura y Cazorla, Sierra Nevada y
sierra de Gata, Región Valenciana, Valle del Ebro, Sistema Central, Pirineos Sur,
Pirineos Suroriental), y el aún más reciente de GONZÁLEZ SAMPÉRIZ et al. (2010),
que amplía el espectro para mencionar refugios regionales y microrrefugios
pleistocenos en la cornisa cantábrica y en las estribaciones pirenaicas.
Por último, no cabe dejar de mencionar el elemento alóctono, que comprende
desde plantas introducidas adrede o por accidente desde la antigüedad, hasta
neófitos que están invadiendo los medios más antropizados y, lo que es más
peligroso, las comunidades seminaturales. SANZ ELORZA et al. (2004), sin separar
alóctonas –xenófitas– de la Península y de Baleares, contabilizan 801 plantas, con
Poaceae y Asteraceae a la cabeza. Su análisis pone de relieve el predominio de
fanerófitas (29%) y terófitas (26%), que son mayoría las llegadas para jardinería
(48%), agricultura (18%) o de forma involuntaria (16%), y que por zona de origen
se sitúan en primer lugar las norteamericanas seguidas de las neotropicales.

2.1. Diversidad taxonómica
En la Península se cuentan 160 familias y 1.059 géneros de plantas vasculares
según DOMÍNGUEZ LOZANO & SCHWARTZ (2005). Estos autores han comparado la
estructura taxonómica de las floras de las cinco regiones del Globo donde existe
clima mediterráneo y han visto que la Península está solo por detrás de la región
sudafricana de El Cabo en cuanto a número de familias. El reparto de especies
entre familias no es equitativo y, como media, un 15% de las familias concentra
el 77% de las especies, lo que por otro lado no deja de confirmar una tendencia
general en otras zonas del planeta.
También han examinado qué patrones taxonómicos sigue la rareza geográfica.
Iberia tiene aproximadamente un 13% de plantas de área restringida –un número
muy similar al que obtienen para California– y también coinciden en que, quizás
contra lo que pudiera sospecharse, la inmensa mayoría de las plantas estenócoras,
sean o no endémicas, pertenecen a las familias más nutridas de ambas floras. Sus
análisis muestran que las familias más pequeñas (de menos de 10 especies) tienen
menos rarezas geográficas de lo esperado, salvo excepciones, y que hay familias
muy diversificadas en las que ocurre lo contrario: Plumbaginaceae (72 raras de
182 autóctonas), Amaryllidaceae (25/62), Asteraceae (139/810) y Lamiaceae
(63/311).
Los géneros más diversificados de la flora ibérica pertenecen a las familias
más comunes en ella, tal como cabría suponer de los párrafos anteriores. Hay 155
géneros con 10 o más especies, y en total suman exactamente 4.011 taxones. La
Tabla I recoge los 10 primeros géneros de la flora ibérico-balear según el trabajo
de DOMÍNGUEZ LOZANO & SCHWARTZ (2005).
Si bien no hay ninguna familia exclusiva española, sí hay un cierto número
de géneros endémicos ibéricos. Su carácter de endemismos o no, y su número de
especies y subespecies, varía de acuerdo a las tendencias taxonómicas y aun de
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Tabla I. Los diez géneros con más taxones de la España peninsular y baleárica (Fuente:
DOMÍNGUEZ LOZANO & SCHWARTZ, 2005).
The ten richest genera of mainland Spain and the Balearic Islands (Source:
Domínguez Lozano & Schwartz, 2005).
Género
Hieracium L. (Asteraceae)
Limonium Mill. (Plumbaginaceae)
Carex L. (Cyperaceae)
Centaurea L. (Asteraceae)
Alchemilla L. (Rosaceae)
Silene L. (Caryophyllaceae)
Salix L. (Salicaceae)
Ranunculus L. (Ranunculaceae)
Teucrium L. (Lamiaceae)
Saxifraga L. (Saxifragaceae)
Total

Número de taxones
124
123
93
91
90
80
69
68
63
62
863

los monógrafos consultados, por lo que la bibliografía ofrece una relación dispar
de géneros exclusivos. La Tabla II muestra la información más actual y, en gran
medida, aceptada por Flora Iberica.
La estimación más unánime hasta la fecha sobre el número de especies
y subespecies del territorio cubierto por Flora Iberica es algo imprecisa y se
halla en torno a las 7 500 (CASTROVIEJO, 2010 y referencias incluidas en dicho
artículo), aunque aún quedan por revisar en dicha obra familias tan copiosas
como son las Asteraceae y Poaceae, que harán seguramente variar esa cifra arriba
o abajo. Si nos ceñimos a la España peninsular la cifra sería algo menor, de unos
6.720 taxones según MÉDAIL & QUÉZEL (1997), si bien está sujeta a similar cuota
de provisionalidad. Aunque oscile ligeramente dicha estadística en el futuro
próximo, un dato es elocuente: cerca del 80 % de las plantas con flores de la
Unión Europea crece en la Península Ibérica, lo que insiste en la relevancia que
ostenta –y en la responsabilidad que recae en– nuestro país dentro del contexto
europeo y mediterráneo.

2.2. Pautas geográficas de la diversidad peninsular
Qué distribución tiene la flora vascular ibérico-balear y cuáles son los
factores causales de la misma fueron las preguntas que intentó contestar el
trabajo de LOBO et al. (2000). Para ello crearon una base de datos cartográfica con
las distribuciones de 2.687 especies, registrando su presencia o ausencia en las
254 cuadrículas UTM de 50 km de lado, y reunieron información relativa a 24
variables (espaciales, topográficas, geológicas, climáticas, de usos de territorio
y de heterogeneidad ambiental). Si bien la escala de trabajo era ciertamente
grosera, encontraron que las montañas peninsulares, particularmente Pirineos
y otras elevaciones del cuadrante nororiental, destacaban como las cuadrículas
con mayor número de especies. Al Pirineo le seguían, en orden de riqueza, las
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Tabla II. Géneros endémicos de la península Ibérica e islas Baleares (n=22). *Alguna
especie alcanza Francia por la vertiente norte pirenaica. **Se da por extinto en
Córcega, de donde se dudaba de su presencia espontánea.
Endemic genera from the Iberian Peninsula and the Balearic Islands (n = 22). *
Some species reaches France by the Pyrenees north slope. ** Considered extinct in
Corsica, where its native presence was matter of discussion.
Género
Dethawia Endl. (Apiaceae)*
Distichoselinum García-Martín & Silvestre (Apiaceae)
Endressia J. Gay (Apiaceae)*
Guillonea Coss. (Apiaceae)
Naufraga Constance & Cannon (Apiaceae)**
Xatardia Meisn. & Zeyh. (Apiaceae)*
Femeniasia Susanna (Asteraceae)
Hispidella Barnad. ex Lam. (Asteraceae)
Lepidophorum Neck. (Asteraceae)
Phalacrocarpum Willk. (Asteraceae)
Rothmaleria Font Quer (Asteraceae)
Gyrocaryum Valdés (Boraginaceae)
Euzomodendron Coss. (Brassicaceae)
Guiraoa Coss. (Brassicaceae)
Lycocarpus O.E. Schulz (Brassicaceae)
Nevadensia Rivas Mart. (Brassicaceae)
Teesdaliopsis (Willk.) Gand. (Brassicaceae)
Ortegia Loefl. ex L. (Caryophyllaceae)
Petrocoptis A. Braun ex Endl. (Caryophyllaceae)*
Borderea Miégev. (Dioscoreaceae)*
Pterocephalidium G. López (Dipsacaceae)
Pseudomisopates Güemes (Scrophulariaceae)

Número de especies
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1
1

sierras béticas, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y el Ibérico; del lado
opuesto, ambas mesetas, el Valle del Ebro y la cornisa cantábrica contenían las
cuadrículas con menos taxones.
Acto seguido se indagó, por medio de regresiones, qué variables respuesta
permitían explicar mejor esta riqueza y, en orden decreciente, se destacó el papel
que jugaban la altitud, la distancia al istmo pirenaico, el sustrato, la heterogeneidad
ambiental y el clima. Por encima de la altitud máxima de cada cuadrícula, la
variable que más varianza absorbía fue el intervalo de altitudes dentro de cada
una. Ello habla de que para la diversidad florística es más importante el hecho de
que haya o no altitudes dispares, y con ello diferentes pisos de vegetación, y no
tanto que la altitud media de la cuadrícula pueda ser elevada.
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Figura 1. Riqueza de taxones en la Península y Baleares conforme a la malla UTM
de 10 km de lado. Se basa en la superposición de los mapas de distribución de
1.670 especies y subespecies, aproximadamente el 22% de la flora ibérico-balear.
La cuadrícula negra en Pirineos señala el área de mayor diversidad, y la escala
descendente de grises refleja una pauta de progresivo empobrecimiento de plantas
(Reelaborado y muy ampliado a partir de CASTRO PARGA et al., 1996).
Map of the taxon richness scores among 10 x 10 km grid cells of the Iberian
Peninsula and the Balearic Islands. It is based on the distribution maps of 1,670
species and subspecies, approximately 22% of the Iberian-Balearic flora. The black
square at the Pyrenees indicates the area of greatest richness, and declining gray
scale reflects a pattern of progressive impoverishment of plants (Reworked and very
expanded from CASTRO PARGA et al., 1996).

Estos resultados pueden considerarse válidos para el conjunto de la
flora vascular ibérica, pero no deben presumirse idénticos para cada fracción
taxonómica considerada. Valga como ejemplo el caso de los Pteridófitos, cuya
mayor diversidad aparece en el eje Pirenaico-Cantábrico y a lo largo de la costa
peninsular, sobre todo en la propia cantábrica. Sus variables más explicativas son
el rango altitudinal, la precipitación media mensual o el número anual de días de
sol –a menos días, más helechos– (FERRER CASTÁN & VETAAS, 2005; MORENO SAIZ
& LOBO, 2008). Dicho lo anterior, hay que matizar que los factores ambientales
no resultaban igual de explicativos por toda la geografía ibérica, máxime en el
cuadrante suroccidental. Allí probablemente, más que la biogeografía ecológica,
pesan los fenómenos históricos a la hora de interpretar la riqueza y distribución
de especies.
Volviendo a la flora vascular en su conjunto, ahora examinada bajo la escala
de las cuadrículas UTM de 10 km de lado, el trabajo de CASTRO PARGA et al. (1996)
había adelantado el destacado papel de las elevaciones montañosas ibéricas al
hablar de biodiversidad. Manejando 801 mapas de distribución habían llegado
a la conclusión de que las sierras béticas, Pirineos, porciones de la Cordillera
Cantábrica y del Sistema Central quedaban destacadas tanto si se buscaba qué
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puntos acogían más especies, cuáles reunían mayor diversidad taxonómica, o
dónde se acumulaban más plantas de distribución limitada. Esta metodología
experimental no hacía más que convalidar la idea que habían desgranado las obras
de los clásicos (Boissier, Clemente, Cavanilles o Quer; cf. WILLKOMM, 1896) y en
las que se ponía en relación la riqueza botánica con la abundancia de montañas
ibéricas. La Figura 1 muestra el reparto ibérico de la riqueza usando ahora más
del doble de mapas corológicos.
Los ranking con las cuadrículas más diversas van sufriendo variaciones
conforme aumenta la información disponible. El predominio pirenaico que se
ve en la Tabla III se explica por las publicaciones y recursos virtuales que se han
elaborado en los últimos años. El papel de las montañas béticas probablemente
esté subestimado, y aguardando la elaboración del atlas pendiente sobre la flora
andaluza y murciana, que aún no se vislumbra en el horizonte.
Tabla III. Las diez cuadrículas ibero-baleáricas con mayor riqueza de taxones. El
orden se basa en el número de especies registradas en cada cuadrícula UTM
en una base de datos de elaboración propia con las distribuciones de 1.670
plantas vasculares.
The ten richest grid cells of Iberia and the Balearic Islands. The order is based
on the number of species for each UTM square on an author’s database with the
distributions of 1,670 vascular plants.
Cuadrícula
31TBH81
30SVG60
31TDG39
31TBH71
31TDG38
31TCH21
30TXN84
31TDG28
31TCH02
30TYN42

Localidad
Pirineos: Cotiella oriental
Sierra Nevada: Veleta
Pirineos: Nuria
Pirineos: Cotiella occidental
Pirineos: Ribes de Freser
Pirineos: Besiberri
Pirineos: alto Valle de Hecho
Pirineos: Planoles
Pirineos: Aneto
Pirineos: Ordesa

Número de taxones
206
199
182
179
172
167
165
164
163
162

Diversos ensayos han explorado qué patrones geográficos siguen las plantas
endémicas. SAINZ OLLERO & MORENO SAIZ (2002) revisaron qué zonas resaltaba
el endemismo vascular ibérico (en torno a un 20% de la flora) y destacaron el eje
Pirenaico-Cantábrico, el Arco Hercínico, el Sistema Bético (con Sierra Nevada
a la cabeza), el sector semiárido Murciano-Almeriense, el Sistema Ibérico y
una franja costera a lo largo del cuadrante suroccidental peninsular. Las razones
que sugirieron para explicar por qué allí había más especies endémicas que en
otras áreas ibéricas iban desde el carácter de refugio que habían podido jugar
algunas para los paleoendemismos, hasta que los sistemas montañosos habían
funcionado como islas continentales, favoreciendo la especiación y con ello
la neoendemicidad. DOMÍNGUEZ LOZANO & SCHWARTZ (2005) han visto que,
a diferencia de California, en Iberia los endemismos suelen ocupar un área
extraordinariamente restringida: el 65,9% de ellos ocupa 4 o menos cuadrículas
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UTM de 10 km de lado. Al preguntarse en qué tipo de hábitats vivían estas rarezas
vieron que solían hacerlo, por orden, en roquedos, pastizales, matorrales de baja
talla y lugares temporalmente encharcados. Varias de estas ecologías suelen
ir asociadas a la fragmentación del hábitat (de origen natural o antrópico), de
manera que el aislamiento habría motivado la aparición de entidades genéticas
diferenciables (OGU, Operational Genetic Units) y más tarde de taxones
reconocibles.

3. FLORA BALEAR
El archipiélago balear es la suma de cinco islas principales y varios islotes,
que comparten un origen continental. En efecto, a partir del Oligoceno superior
(28 Ma) la placa Ibérica y otros bloques cristalinos que incluían hasta la actual
Italia, y que estaban unidos o muy próximos en el suroeste europeo, comenzaron
a rotar por empuje de la placa Africana. La península Italiana y el bloque CorsoSardo derivaron en sentido contrario a las agujas del reloj y abrieron con su
separación la cuenca tirrénica. Mientras, varios fragmentos de la microplaca
Ibérica se separaron para formar las islas Baleares (BLONDEL & AROSON, 1999).
El “emparedamiento” de Iberia entre las placas Africana y Europea originó las
principales cadenas montañosas en la Península (Pirineos, Sistema Bético) y con
ello también los relieves baleáricos. El avance africano cerró durante el Mioceno,
hace unos 6 Ma, la porción occidental del Mediterráneo y originó la denominada
crisis de salinidad del Messiniense. La entrada de agua desde el Atlántico supone
un 90% de la que llega al Mediterráneo, y al cesar este flujo la cuenca marina se
vio rápidamente reducida a un rosario de lagos y depresiones someras (BLONDEL
& AROSON, 1999; THOMPSON, 2005). Las islas Baleares, al menos las Pitiusas
(Ibiza y Formentera) estuvieron otra vez físicamente conectadas –o llegaron casi
a estarlo– con la Península (SÁEZ & ROSELLÓ, 2001). Hace unos 5,3 Ma empezó
a reabrirse el Estrecho de Gibraltar, y hace unos 5 Ma que el Mediterráneo y su
cuenca alcanzaron una geografía física muy parecida a la actual. Esto no obsta
para que los movimientos eustáticos del Mediterráneo, conforme las glaciaciones
hacían descender o subir el nivel del mar, no acercaran física y cíclicamente las
floras del oriente ibérico y de las islas, añadiendo así complejidad biogeográfica
al archipiélago, cuya flora se habría originado entonces no solo por vicarianza,
sino también por sucesivas oleadas de migrantes.
En Baleares el clima y la geología son menos variados que en la Península,
con una sucesión de pisos bioclimáticos mediterráneos en la catena desde la costa
a las montañas de la Sierra de Tramontana, y con un neto predominio de los
sustratos básicos. Más que la heterogeneidad ambiental es el tamaño de cada isla
lo que determina la riqueza de su flora vascular, ajustándose así al modelo clásico
de biogeografía insular. RITA LARRUCEA & PAYERAS COLL (2006) han encontrado
una relación lineal significativa entre los logaritmos de la riqueza en plantas
vasculares de cada isla y su correspondiente superficie.
El elemento florístico predominante es el Mediterráneo, que supera más
de la mitad de la flora. RITA LARRUCEA & PAYERAS COLL (2006) han calculado
el espectro corológico balear, aunque han empleado para ello hasta la categoría
taxonómica varietal, con lo que se incrementa notoriamente el porcentaje de
endemicidad respecto de otras publicaciones. Según estos autores hay un 52%
de plantas mediterráneas, un 29% de plurirregionales, un 11% de endémicas (173
taxones) y un 5,5% de eurosiberianas.
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El abanico taxonómico de la flora balear es amplio e incluye 122 familias
y 568 géneros de plantas vasculares. Asteraceae, Fabaceae y Poaceae destacan
sobremanera y juntas superan el 30% del catálogo balear. Como promedio hay
4,7 géneros por familia, y el número medio de géneros en cada familia sigue
también una función lineal significativa respecto del logaritmo de la superficie de
cada isla (RITA LARRUCEA & PAYERAS COLL, 2006).
El número de taxones baleáricos autóctonos y endémicos varía entre las
fuentes consultadas, según el empleo de distintos criterios taxonómicos y de la
mayor o menor laxitud en la adscripción de los endemismos. Para RITA LARRUCEA
& PAYERAS COLL (2006) hay en Baleares 1.729 taxones incluyendo variedades,
mientras que otros botánicos mencionan la cifra de 1.450 especies y subespecies
y una endemicidad del 6,5-8% (MÉDAIL & QUÉZEL, 1997; ROSSELLÓ & CASTRO,
2008) (ver Figura 2).
Los análisis sobre distribución de la riqueza florística vuelven a reivindicar
el papel de las montañas, y así la Sierra de Tramontana se destaca como el territorio
más diverso, seguido por cuadrículas nororientales menorquinas (CASTRO PARGA
et al., 1996 y Figura 1). Las zonas de mayor acumulación de plantas raras
(endémicas y estenócoras) son estos mismos enclaves, pero precedidos esta vez
por los de la costa nororiental ibicenca.
El contexto histórico de la flora balear ha sido objeto de estudio en años
recientes. A los clásicos trabajos de CARDONA & CONTANDRIOPOULOS (1979, y

Figura 2. Número estimado de plantas silvestres autóctonas en cada Comunidad Autónoma
basado en fuentes publicadas y comunicaciones personales, y con criterios que no
son necesariamente concordantes.
Estimated number of indigenous wild plants in each Autonomous Region based
on published sources and personal communications, and with criteria that are not
necessarily consistent.
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referencias contenidas en él) han seguido otros que han incorporado modernas
herramientas cariológicas y moleculares para confirmar o rebatir relaciones
taxonómicas y filogeográficas de sus plantas con las de otras islas o porciones
continentales próximas. La fitogeografía se ha revelado compleja y alejada de
un escenario simple de evolución por vicarianza tras el relleno del Mediterráneo,
o de migraciones a larga distancia de unos pocos fundadores seguidas de
diferenciación a partir de una reducida variabilidad genética.
A una parte de la flora endémica balear se la ha calificado de paleoendémica
en sentido amplio, bien por constituir géneros o secciones monoespecíficas,
bien por tener menor número cromosomático que sus parientes continentales
(CARDONA & CONTANDRIOPOULOS, 1979; SAINZ OLLERO & MORENO SAIZ, 2002).
Estas generalizaciones se han basado sobre todo en rasgos morfológicos
distintivos y en diferencias en los recuentos cariológicos, y en varias ocasiones el
carácter relictual no se ha visto apoyado por las evidencias. Uno de los ejemplos
más paradigmáticos es el del género endémico Naufraga, que pasaría de ser un
relicto taxonómico a una entidad estrechamente emparentada con Apium (SÁEZ
& ROSELLÓ, 2001). Otras veces, no obstante, parece más sólida la componente
antigua pre-messiniense, que debe incluir a las estirpes más aisladas del tipo
Hypericum balearicum, Lotus tetraphyllus, Soleirolia soleirolii, etc.
MÉDAIL & DIADEMA (2009) han considerado de hecho a las islas Baleares
como uno de sus refugios glaciares en el Mediterráneo, basándose en el análisis
de géneros como Olea, Pinus o Quercus. Dentro de este último género, las
poblaciones menorquinas del alcornoque (Q. suber), en otra época consideradas
como plantadas por el hombre, han probado tener mayores dosis de diversidad
genética que las correspondientes de la Península o del sur de Francia. Si
bien algunos enclaves probablemente sean de origen antrópico reciente, la
fragmentación natural de los hábitats propicios para el alcornoque en Menorca,
y las relaciones de similitud con distintas poblaciones continentales, dibujan un
escenario de múltiples colonizaciones de la isla y de escaso flujo genético entre
los alcornocales menorquines (LORENZO et al., 2009).
La evolución de la flora baleárica se ha debido no pocas veces al proceso de
poliploidización. Se estima que en torno al 40% de los taxones endémicos tiene
este origen, y una alta proporción de ellos serían de hecho altos poliploides (6x a
14x). ROSELLÓ & CASTRO (2008) han encontrado pruebas de que al menos un 26%
de esa flora endémica poliploide ha incrementado su nivel cromosómico in situ
(p.e. Anthyllis hyxtrix, Brassica balearica, Bupleurum barceloi), en contraste con
las bajas tasas de evolución poliploide autóctona publicadas para archipiélagos
oceánicos de parecidas características.
Cyclamen balearicum es una bella bulbosa exclusiva de Baleares y del sur
de Francia, pariente próximo de C. repandum, de área mediterránea más extensa.
Como la dispersión de las semillas en el género la llevan a cabo hormigas,
mecanismo éste muy ineficiente a larga distancia, y como la distribución del
mismo en torno al Mediterráneo se compone de especies básicamente alopátricas,
la divergencia de C. balearicum en los límites del área de C. repandum se ha
supuesto antigua y apoyada en dos mecanismos: incremento de la autogamia y
especiación ecológica (divergencia de nichos) hacia los sustratos calizos y los
matorrales y bosques abiertos (THOMPSON, 2005). Análisis recientes basados en
las distancias genéticas y en su calibración histórica arrojan otra luz y llevan
la separación balearicum-repandum a una época sensiblemente posterior al
Messiniense, y concretan que la dispersión desde el continente a Baleares debió
producirse como máximo hace 1,7 Ma, al inicio del Pleistoceno (YESSON et al.,
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2009). Cabe suponer, yendo más allá, que al acercarse las costas francesas a
las baleáricas, por las regresiones marinas del cuaternario, la distribución de C.
balearicum llegara a convertirse en un área (casi) continua durante algún periodo
glaciar.
Las islas Baleares no han actuado solo de fondo de saco, receptoras de
taxones continentales o de otras islas, sino que han podido servir también de
recolonizadores del continente. Medicago citrina es endémico de Ibiza, Cabrera,
Columbretes y un islote de la costa alicantina. JUAN et al. (2004) han encontrado
escaso flujo genético y alta estructuración entre las distintas islas, pero también
que en Ibiza aparece la mayor variabilidad genética y la menor distancia genética
hacia el resto de poblaciones. La mejor hipótesis fue suponer Ibiza como el origen
de todas las poblaciones actuales y, a la vista de las características del fruto y de
la semilla, que el mecanismo dispersivo habría sido la endozoocoria vía aves
marinas. Cabría pensar alternativamente que las poblaciones de Alicante, Cabrera
e Ibiza podrían haber surgido por vicarianza de poblaciones ancestrales antaño
continuas, pero no valdría nunca tal explicación para Columbretes: estas islas son
de origen volcánico, se formaron hace entre un millón y 300.000 años y no han
estado nunca unidas al continente o a otras islas, lo que implica necesariamente
un evento de migración.
Es bien conocido entre los fitogeógrafos el hecho de que, como Medicago
citrina, hay varias plantas de distribución disyunta entre las Pitiusas y las
elevaciones levantinas. Este pequeño conjunto de plantas (Silene hifacensis,
S. cambessedesii, Carduncellus dianius, Asperula paui, Biscutella montana o
Diplotaxis ibicensis) se viene mencionando al hablar de la estrecha relación que
hay entre las islas occidentales y la costa peninsular, bien porque sean plantas con
poblaciones vicariantes entre lo que no dejan de ser fragmentos de las cordilleras
béticas aislados por las aguas mediterráneas, bien porque se trate de colonizadoras
recíprocas durante las sucesivas fases glaciares. Aunque otros estudios han
encontrado una insospechada diversidad genética entre los endemismos
baleáricos, no ha sido el caso de Silene hifacensis. Las localidades ibicencas
(además de otra alicantina fruto probablemente de una traslocación intencionada
y no documentada) muestran cierta variabilidad y flujo genético interpoblacional,
mientras que una segunda localidad alicantina se sitúa más aislada genéticamente
y carece de diversidad alélica para los sistemas enzimáticos analizados (PRENTICE
et al., 2003). Esto hablaría de una vicarianza antigua entre la Península e Ibiza,
aunque estos autores no conjeturan sobre la época de la fragmentación. En el
caso de Biscutella las similitudes entre las poblaciones peninsulares y pitiúsicas
resultaron ser débiles y motivaron la descripción de una especie exclusiva de
Ibiza y Formentera, B. ebusitana (ROSSELLÓ et al., 1999), cuyas relaciones de
afinidad con B. montana o B. sempervirens merecen aún cierto trabajo.
Por último, hay que mencionar la disyunción de algunas plantas entre
distintas islas baleáricas, a veces con reconocimiento de subespecies vicariantes
esquizoendémicas seguramente recientes (Hippocrepis balearica, Thymus
richardii sspp., Allium antoni-bolosii sspp., Rubia balearica sspp.), o entre las
Baleares orientales (islas Gimnesias) y Córcega y Cerdeña (Arenaria balearica,
Dracunculus muscivorus, Teucrium marum, Sesleria insularis, Helleborus lividus
sspp., etc.), presuponiéndose en estos casos un aislamiento y una diferenciación
más antiguos. Una de las vicarianzas que venían incluyéndose en este apartado
es la que afectaba a Erodium reichardii (Baleares) y a E. corsicum (Córcega y
Cerdeña); pues bien, FIZ PALACIOS et al. (2010) acaban de publicar que, aunque
próximas y pertenecientes al subgénero Barbata, no son especies hermanas –no
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son pues vicariantes geográficas– sino dos de las muchas especies endémicas
mediterráneas del subgénero, que habría sufrido una reciente radiación durante el
Pleistoceno medio (0,7 Ma).

4. FLORA CANARIA
A diferencia de Baleares, las islas Canarias son un archipiélago puramente
oceánico, que nunca ha estado unido a África y en el que ningún fragmento
procede siquiera de la plataforma continental. Ahora tenemos por cierto que
se trata de islas de origen enteramente volcánico, aunque los expertos no se
pronuncian unánimemente sobre el modelo geológico que les dio origen (cf.
FERNÁNDEZ PALACIOS & MARTÍN ESQUIVEL, 2001). Lo que sí sabemos es que los
materiales más antiguos aparecen en Fuerteventura (20,5 Ma) y Lanzarote (15,5
Ma), y que las islas son casi sin excepción más recientes cuanto más al oeste
nos desplazamos: Gran Canaria (14,5 Ma), Tenerife (11,5 Ma), Gomera (12
Ma), La Palma (1,7 Ma) y El Hierro (1,1 Ma). La aparición de cada isla no se
produjo de una sola vez, ni el vulcanismo está agotado completamente en las islas
antiguas. Por ejemplo, el Tenerife que conocemos ahora procede de la unión de
tres paleoislas fusionadas por la aparición del Teide, y lejos de estar apagado tuvo
su último resto de actividad eruptiva hace apenas un siglo.
Canarias ha llamado siempre la atención de los naturalistas, pero no
se puede decir que se haya conocido razonablemente su flora y su evolución
hasta hace muy pocos años. Pese a ser uno de los archipiélagos oceánicos más
cercanos a tierra firme (algo menos de 100 km separan Fuerteventura de la costa
Africana actual), la biogeografía canaria contaba con muchos menos estudios
que Hawaii, Galápagos o Wallacea, los más famosos laboratorios naturales de la
evolución insular. En algo más de una década se han acelerado las investigaciones
sobre Canarias en particular, y sobre Macaronesia en general, y ahora vamos
entreviendo una panorámica más sólida de la composición de su biota y de los
procesos que han dado lugar a la misma, a menudo en abierta contradicción con
lo que daban por hecho los artículos y manuales de hace 20 o 25 años (BRAMWELL,
1985; FERNÁNDEZ PALACIOS & WHITTAKER, 2008).
Las “Islas Afortunadas” (etimológicamente es lo que significa Macaronesia,
el conjunto de archipiélagos atlánticos que reúne a Azores, Madeira, Salvajes y
Canarias, y además a Cabo Verde para algunos autores) se venían considerando
un auténtico reservorio de flora paleotropical, que se había mantenido in situ a
salvo de las crisis del final del Terciario y de las glaciaciones que asolaron la
flora mediterránea. Según esta visión, Macaronesia habría servido no solo de
“museo” sino que, con la mejoría climática, habría suministrado un stock de
plantas para recolonizar la cuenca mediterránea y las zonas próximas africanas.
Como prueba de ello se mencionaba la persistencia de familias tropicales extintas
en Europa, el parecido con plantas sudafricanas, asiáticas, sudamericanas o de
lejanas regiones, la lignificación de buena parte de su endemoflora –atributo
al que se le daba un carácter plesiomórfico– en contraposición a los parientes
herbáceos mediterráneos, la predominancia de diploides o bajos poliploides, etc.
Basta echar un vistazo a los dragos, a la palmera, al pino canario y a los célebres
taginastes para imaginarse remotos parientes de otras épocas y geografías.
Tras las dos últimas décadas, después de reexaminar la filogenia de más
de una cincuentena de grupos vasculares canarios y de la mitad del endemismo
insular, la idea de un “paleojardín” botánico no se sostiene o se circunscribe
a unas pocas estirpes. Aunque el interés y atractivo por su flora no ha decaído
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un ápice, Canarias se contempla como un laboratorio donde la vida vegetal ha
ensayado estrategias evolutivas durante los últimos veinte millones de años, a
veces retornando a los “atrasados” fenotipos perennes y leñosos –por otra parte,
como también ha sucedido en Hawaii–. El retrato que hoy pintamos de la flora
canaria recoge muchas tonalidades, combina plantas relictas (Pleiomeris) y clados
basales en las filogenias de varios géneros (Ilex, Lavatera, Plocama), junto a
grupos con una riquísima especiación en diferentes fases de los últimos millones
o miles de años (Echium, Aeonium y géneros relacionados); mezcla dispersiones
a saltos (Festuca) con radiaciones evolutivas y con múltiples colonizaciones entre
las islas sin cambiar de piso bioclimático (Argyranthemum); añade hibridación
(Sideritis, Sonchus) y cambios cromosómáticos (Lotus, Asparagus) y, en fin,
una multiplicidad de mecanismos y casos ana y cladogenéticos (MARRERO &
FRANCISCO ORTEGA, 2001). Hoy “Canarias” es una palabra clave recurrente en la
literatura científica evolucionista y conservacionista, y la arena donde se ponen
a prueba predicciones de la biogeografía insular o de nuevos modelos ecológicoevolutivos.

4.1. Riqueza florística canaria
Las pautas geográficas que sigue la riqueza vegetal en las islas Canarias
huyen de la simpleza y deben explicarse empleando varios argumentos. El examen
preliminar de la Tabla IV o de la Figura 3 ya anuncia que el archipiélago no
cumple fielmente las predicciones de la teoría de la biogeografía insular, y así no
es el tamaño de la isla y su cercanía al continente lo que rige en primera instancia
su número de especies, pues son las islas centrales y occidentales las más ricas
taxonómicamente. En efecto, Fuerteventura es mayor y está sensiblemente más
cerca de África que Gran Canaria, pero su número de plantas es aproximadamente
la mitad que el grancanario. Otro tanto podría decirse de Lanzarote respecto a La
Palma, islas de similar superficie pero en la que la segunda, que cuadruplica la
distancia a África, alberga mayor flora que la primera.
La célebre teoría de Robert MCARTHUR y Edward WILSON (1967) se
denominó del equilibrio insular en biogeografía, queriendo decir con ello que
existía una tendencia a alcanzar con el tiempo algo así como un compromiso
entre colonizaciones y extinciones, estabilizándose el número de especies
aunque no cesando de reemplazarse unas por otras. Podría sospecharse entonces
que en Canarias no se ha alcanzado aún dicho equilibrio, pero dos razones
hacen difícil aferrarse a esta hipótesis: a) las islas occidentales han padecido
el vulcanismo más activo durante los últimos millones de años y han visto el
colapso de edificios volcánicos como el de las Cañadas del Teide (durante la fase
CE III: 1,4-0,17 Ma; ANCOCHEA, 2004), que provocó grandes deslizamientos de
materiales, la formación de los valles de La Orotava, Icod de Los Vinos y Güimar,
y el arrasamiento –seguramente incompleto– de las biotas preexistentes; y b) la
radiación evolutiva es más intensa en las islas occidentales, como muestra el
número de endemismos exclusivos o compartidos, y para ello han bastado unos
pocos cientos de miles o pocos millones de años, según las filogenias moleculares
que han calibrado los eventos de divergencia (ver CAUJAPÉ CASTELL, 2011).
Bien es cierto, por completar la panorámica, que la juventud de El Hierro (al
que algunos vulcanólogos atribuyen solo 800.000 años) explica probablemente
su escasa endemicidad y, en la misma línea, que la flora total palmeña no haya
alcanzado mayores cifras.
Los biogeógrafos que han trabajado en complejos insulares no han dejado
de percibir que a distancia y tamaño había que añadir otros factores físicos para
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA VASCULAR ESPAÑOLA

91

Tabla IV. Datos geográficos y riqueza de plantas vasculares y de endemismos en las islas
Canarias; en la columna de endemismos se indican los exclusivos de cada isla y,
entre paréntesis, los compartidos con otras islas canarias (Elaborado a partir de
distintos capítulos de FERNÁNDEZ PALACIOS & MARTÍN ESQUIVEL, 2001).
Geographic and floristic data of the Canary Islands; in the column concerning
the endemism the number of exclusive endemics to each island is indicated and,
between brackets, those shared with other Canary Islands (Compiled from different
chapters of FERNÁNDEZ PALACIOS & MARTÍN ESQUIVEL, 2001).

Isla
Canarias
Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
El Hierro
La Palma

Distancia
a África
(km)
95
95
125
196
284
333
383
416

Superficie
Altitud
(km2)
máxima (m)
7.447
1.655
807
1.560
2.034
370
269
708

3.718
807
670
1.948
3.718
1.487
1.501
2.426

Taxones

Endemismos

1.450
621
603
1.219
1.329
797
558
774

592
13 (72)
16 (66)
88 (205)
144 (292)
45 (168)
17 (109)
49 (160)

explicar la diversidad: dirección de vientos y corrientes, propiedades del continente
suministrador, síndromes dispersivos de la biota continental, antigüedad de las
islas, heterogeneidad ambiental insular, etc. Apoyando el papel preeminente que
le atribuyen HORTAL et al. (2009) en diferentes grupos biológicos y archipiélagos,
en Canarias la variabilidad de ambientes no solo modula la riqueza, sino que es
probablemente el principal factor para comprenderla. Las islas antiguas, grandes
y cercanas al continente, tuvieron altitudes rallanas con los 3.000 m pero hoy
apenas superan los 800, elevación insuficiente para interceptar los alisios y
beneficiarse de la humedad que transportan. Sus topografías son relativamente
suaves y los paisajes seminaturales se limitan al tabaibal-cardonal y al bosque
termófilo. Por contraste, el resto de las islas está por encima de los 1.500 m y,
además de las precipitaciones de los alisios, tienen un relieve joven, con laderas
a diferente orientación. A los dos pisos de vegetación mencionados, las islas
centrales y occidentales añaden cinco bandas suplementarias: laurisilva, fayalbrezal, pinar, matorral almohadillado de montaña y vegetación cumbreña (solo
en el Teide). Esta oferta de ambientes ha propiciado la radiación adaptativa o
la dispersión de unas islas a través de similares pisos bioclimáticos, originando
aislamiento y con ello especiación.
En los últimos años se ha sumado otra visión complementaria que procede
de la genética de poblaciones. Fuerteventura y Lanzarote, y en cierta medida Gran
Canaria, están más expuestas a la llegada de nuevos individuos colonizadores –y
de polen continental–, que harían aumentar la diversidad genética de estas islas
pero prevendría la diferenciación respecto de las estirpes continentales (CAUJAPÉ
CASTELLS, 2010, 2011). La uniformidad ecológica, combinada con poblaciones
no sometidas a graves cuellos de botella demográficos, daría como resultado un
número de plantas relativamente bajo en la situación de equilibrio insular. Lo
contrario sucedería en las islas occidentales, con interrupción u obstaculización
del flujo genético interinsular e interpoblacional, con poblaciones diferenciables
morfológicamente y por lo tanto con más taxones descritos, y todo ello a pesar de
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Figura 3. Relación a escala logarítmica entre el número de taxones de cada isla y su área
correspondiente. El tamaño relativo de los triángulos está en función de la altitud de
cada isla. Obsérvese como las islas con menores elevaciones se ubican por debajo de
la recta.
Species/area relationship on logarithmic scale for the Canary Islands. The relative
size of the triangles is a function of altitude for each island. Note as those islands
with smaller altitudes appear below the line.

Figura 4. Distribución de la riqueza de especies endémicas en Canarias (Reproducido con
permiso de J.A. Reyes-Betancort, A. Santos Guerra, I.R. Guma, C.J. Humphries &
M.A. Carine,”Diversity, rarity and the evolution and conservation of the Canary
Island endemic flora”, Anales del Jardín Botánico de Madrid 65: 30, 2008. ISSN:
0211-1322).
Map of endemic taxon richness in the Canaries (Reprinted with permission from
J.A. Reyes-Betancourt, A. Santos Guerra, I.R. Guma, C.J. Humphries & M.A.
Carine, “Diversity, rarity and the evolution and conservation of the Canary Island
endemic flora”, Anales del Jardín Botánico de Madrid 65: 30, 2008. ISSN: 02111322).
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que las distancias genéticas que encuentran las filogenias moleculares sean muy
cortas (p.e. BÖHLE et al., 1996) o de que la variabilidad genética sea menor en
ellas (CAUJAPÉ CASTELLS, 2011).
No se dispone aún de un mapa a gran escala de la riqueza de la flora canaria,
al estilo de la Figura 1, pero sí se ha hecho este esfuerzo con las plantas vasculares
endémicas canarias. REYES BETANCORT et al. (2008) mostraron una acumulación de
endemismos en las islas bien heterogénea, con cuadrículas con un solo endemismo
en Lanzarote y Fuerteventura frente a 139 en el NO de Tenerife. Esta isla tiene
sus hotspots en Teno, Anaga, Adeje (las tres paleoislas “preteideas”) y en Güimar.
En La Gomera destaca Garajonay y en Gran Canaria el macizo de Tamadaba. En
Lanzarote y Fuerteventura se podrían citar los macizos y penísulas de Famara y
Jandía, donde se ha producido cierto aislamiento y originalidad florística (Figura
4). Muy similares fueron los resultados cuando los autores exploraron dónde
aparecía la mayor diversidad filogenética o dónde se acumulaban los taxones de
área más reducida dentro del elemento endémico canario (range size rarity; cf.
REYES BETANCORT et al., 2008). Dada la fuerte correlación entre rareza, diversidad
filogenética y riqueza que hallaron CASTRO PARGA et al. (1996) en su análisis para
la Península y Baleares a idéntica escala, cabe predecir que los puntos calientes
de riqueza florística total canaria repetirán grosso modo la misma geografía
mostrada por sus endemismos.

4.2. Diversidad taxonómica canaria
La flora canaria totaliza 2.120 taxones si se incluyen las especies posible
o ciertamente introducidas. Son 1.453 nativas seguras, probables o posibles, y
677 introducidas probables o seguras, sean invasoras o no (ACEBES GINOVÉS et
al., 2004). De las primeras, 861 serían compartidas con otros territorios, frente
a 592 endémicas (algo así como los 2/3 de los endemismos de todas las islas
macaronésicas). Estos nos llevaría a una cifra redonda de unos 8.000 taxones
en España (una vez descontados los endemismos portugueses continentales e
insulares).
El espectro taxonómico canario se dispersa entre 105 familias y 364 géneros,
y es el producto de la diversificación de 599 linajes, o lo que es lo mismo, de
599 eventos de colonización del archipiélago canario (DOMÍNGUEZ et al., 2010).
Esta cifra es considerablemente más elevada que la que publicara BRAMWELL
(1985) hace tiempo, refiriéndose solo a los endemismos pero asumiendo que la
gran mayoría de los géneros habría llegado una sola vez. Ahora sabemos que
varios géneros lo han hecho en varias ocasiones desde África o Europa, y la
bibliografía recoge más de una colonización independiente de los géneros Ilex,
Hedera, Lavatera (incl. Navaea, cf. FUERTES AGUILAR et al., 2002), Plantago,
Solanum, Asteriscus, Convolvulus, y de las Euphorbia paquicaules, y se ha
sugerido también esta pauta para las violetas y los dragos (CARINE et al., 2004).
Se da hasta el caso de ciertas gramíneas del género Festuca que han usado tres
vías para colonizar independientemente Macaronesia (DÍAZ PÉREZ et al., 2008).
A pesar de la presencia de familias netamente tropicales, y aun de la
importancia paisajística de alguna como Lauraceae, las más ricas son Asteraceae
(171), Poaceae (87), Fabaceae (75), Crassulaceae (55) y Lamiaceae (55), es
decir familias cosmopolitas o muy diversificadas en el Reino Holártico y en la
Región Mediterránea. No hay, igual que en la España baleárica y peninsular,
familias endémicas canarias. Lo más parecido sería quizás Cneoraceae, con el
género monotípico Cneorum en el Mediterráneo occidental y con Neochamaelea
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exclusivo de Canarias, una vez que se ha deshecho el error, repetido en
innumerables publicaciones, de situar una especie nada menos que en Cuba
(OVIEDO et al., 2009).
Tabla V. Los diez géneros con más taxones de Canarias (entre paréntesis se indican
cuántos de ellos son endemismos).
The ten richest genera of the Canary Islands (the number of comprised endemic are
indicated in brackets).
Género
Argyranthemum Webb (Asteraceae)
Echium L. (Boraginaceae)
Aeonium Webb & Berthel. (Crassulaceae)
Sideritis L. (Lamiaceae)
Sonchus L. (Asteraceae)
Micromeria Benth. (Lamiaceae)
Lotus L. (Fabaceae)
Limonium Mill. (Plumbaginaceae)
Cheirolophus Cass. (Asteraceae)
Aichryson Webb & Berthel. (Crassulaceae)
Total

Número de taxones
32 (32)
30 (29)
28 (28)
26 (26)
25 (19)
24 (24)
24 (17)
22 (17)
17 (17)
15 (15)
243 (224)

Los géneros más ricos pertenecen casi sin excepción a las familias
mencionadas más arriba, y absorben entre los diez primeros nada menos que el
40% de los endemismos canarios. Su radiación ha sido muy intensa aprovechando
los medios rupícolas y los bosques abiertos termófilos (DOMÍNGUEZ et al., 2010).
Constituyen, con apenas excepciones, grupos monofiléticos en Canarias;
SILVERTOWN (2004) ha puesto de relieve que los géneros que han llegado a
Canarias una sola vez son, como media, siete veces mayores que aquéllos que
han arribado a las islas en dos o más ocasiones, pauta que atribuye a la capacidad
competitiva de ciertos géneros para ocupar los nichos disponibles y prevenir el
establecimiento exitoso de nuevos congéneres desde el continente.
La veintena larga de géneros endémicos canarios son monotípicos o pobres
en especies (Tabla VI); alguno de los mostrados en la Tabla V son exclusivos
macaronésicos, y de hecho Argyranthemum es el mayor género endémico insular
que se conoce en el mundo.

4.3. Relaciones florísticas
La flora autóctona, dejando a un lado la endémica, se compone
mayoritariamente de plantas compartidas con la cuenca mediterránea hasta llegar
a más de 400 especies, algunas llegadas seguramente en tiempos recientes. Las
relaciones con el Mediterráneo, de ida y vuelta, se entienden bien si se conoce la
existencia de bancos e islas que están ahora bajo el nivel del mar, pero que durante
las glaciaciones pleistocenas estuvieron emergidos y facilitarían la dispersión a
saltos (GARCÍA TALAVERA, 1999), o que el clima no impone factores limitantes
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Tabla VI. Géneros endémicos de Canarias (n=23). *La independencia de Spartocytisus
dentro del grupo Cytisus s.l. debe tomarse con precaución después de trabajos como
el de CUBAS et al. (2002).
Canarian endemic genera (n=23). * The independent status of Spartocytisus within
the Cytisus group should be taken with caution after works such as de CUBAS et al.
(2002).
Género
Rutheopsis A. Hansen & G. Kunkel (Apiaceae)
Tinguarra Parl. (Apiaceae)
Todaroa Parl. (Apiaceae)
Allagopappus Cass. (Asteraceae)
Atalanthus D. Don (Asteraceae)
Babcockia Boulos (Asteraceae)
Chrysoprenanthes (Sch. Bip.) Bramwell (Asteraceae)
Gonospermum Less. (Asteraceae)
Lactucosonchus (Sch. Bip.) Svent. (Asteraceae)
Lugoa DC. (Asteraceae)
Sventenia Font Quer (Asteraceae)
Vieraea Sch. Bip. (Asteraceae)
Parolinia Webb (Brassicaceae)
Dicheranthus Webb (Caryophyllaceae)
Neochamaelea (Engl.) Erdtm. (Cneoraceae)
Greenovia Webb (Crassulaceae)
Spartocytisus Webb & Berthel. (Fabaceae)*
Ixanthus Griseb. (Gentianaceae)
Pleiomeris A. DC. (Myrsinaceae)
Dendriopoterium Svent. (Rosaceae)
Plocama Ait. (Rubiaceae)
Ceballosia G. Kunkel (Rubiaceae)
Kunkeliella Stearn (Santalaceae)
Total

Número de especies
1
1
2
2
6
1
1
3
2
1
1
1
6
1
1
4
2
1
1
2
1
1
4
46

muy diferentes, a tenor de las cartografías bioclimáticas que publican autores
como RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2004).
En orden de importancia vendría a continuación el cajón de sastre que
llamamos elemento de amplia distribución, que mezcla plantas subcosmopolitas,
extendidas por el viejo mundo, etc. Aquí se incluirían las plantas de la denominada
Rand Flora, cuya importancia numérica en Canarias se sobredimensionó en otro
tiempo. Se trata de especies que se extienden por el sur y este de África, alcanzan
el Mediterráneo y llegan hasta Macaronesia; el caso más emblemático es Erica
arborea, que ha tenido no obstante una compleja filogeografía (DÉSAMORÉ
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et al., 2010). Otro conjunto de un centenar de plantas es el elemento Saharosíndico, de mayor relevancia en los pisos basales secos de las islas y con taxones
compartidos con el cercano desierto africano; géneros como Kleinia o Ceropegia
esperan aún un estudio monográfico que desentrañe las relaciones de las plantas
crasas canarias y sus trayectorias biogeográficas. Algo menor sería el número de
especies compartidas entre los archipiélagos atlánticos, con Madeira a la cabeza
y sus 40 plantas en común con Canarias (SANTOS, 2001).
El elemento endémico, como ocurre en todas partes del mundo, tiene en
común el hecho de ser exclusivo de Canarias, pero su flora de origen, época
y ruta de migración –al ser un archipiélago oceánico por definición su biota
comenzó desde cero–, o las pautas que ha seguido una vez en las islas han
sido muy variadas. Hay un componente antiguo que llegó poco después de la
emergencia de las primeras islas, con flora de origen paleotropical e integrantes
de las familias de las Arecaceae, Theaceae, Lauraceae, Myrsinaceae, etc., hoy
desaparecidas o muy disminuidas en Europa. La geoflora Paleotropical migraría
hacia el sur con la bajada de las precipitaciones en el Mioceno y se toparía con
la barrera del mar Mediterráneo, lo que motivó múltiples extinciones. Algunos
grupos sí conseguirían traspasar esta barrera y llegarían al norte de África y más
tarde a Canarias, conforme se formaran las islas. Después, con el clima cada vez
más seco del Plioceno, habrían podido permanecer en ellas, pero pocas lo habrían
hecho en el norte de África: Dracaena, Argania, etc. (SANTOS, 2001; BARRÓN,
2004).
Hay un reducido pero muy notable grupo de plantas canarias que está
emparentado con otras de zonas alejadas, si es que no se hubieran extinguido
localmente sus parientes más próximos y fuéramos por ello incapaces de ver
el proceso biogeográfico en su totalidad. De la Región Eurosiberiana habría
llegado Silene, del sur y este de África Kunkeliella, Phyllis, Camptoloma y
Solanum, de Asia una parte de Ilex, y del Nuevo Mundo Ceballosia y Pericallis,
por mencionar algunos ejemplos. Se trata de disyunciones antiguas, basales
en las filogenias bien resueltas y calibradas temporalmente, que dan la razón a
quienes relacionaban la flora endémica Macaronésica con grupos de distribución
Gondwánica principalmente, en tiempos en los que aún se pensaba en un origen
parcialmente continental y mucho más antiguo de las Canarias. Poniendo las
cosas en su contexto, esta componente ancestral y relicta existe, pero es reducida:
en la interesante revisión de CARINE et al. (2004), recopilando 48 filogenias
adecuadamente resueltas (ahora hay algunas más que van en la misma línea),
solo en el 15% de los casos el grupo hermano de los endemismos canarios y
macaronésicos mostró esa pauta corológica foránea tan distante.
Los Pteridófitos de Canarias, Madeira y Azores dan soporte a la existencia
de clados particulares macaronésicos en sus respectivos grupos, o al menos no
los rechazan, lo que podría interpretarse desde una visión relictual, aislada de
otras regiones (VANDERPOORTEN et al., 2007). Será necesario aumentar el muestreo
y los estudios sobre las criptógamas –vasculares o no– para ver si los patrones
que apuntan en ellas Vanderpoorten y colaboradores son robustos y se confirman
tanto distribuciones relictas (helechos y hepáticas), como recientes procesos de
difusión y especiación (musgos).
Muy mayoritariamente, el origen de los elementos endémicos fanerogámicos
ha resultado estar en el Mediterráneo: en 18 ocasiones el taxón más estrechamente
emparentado tenía una distribución occidental mediterránea, en tres oriental
mediterránea y en 19 circunmediterránea (CARINE et al., 2004). En el viaje desde
Mediterráneo europeo o desde el norte de África debió predominar la dispersión
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zoócora. Las aves habrían jugado un papel más importante que el viento ya desde
los primeros estadios de poblamiento de las islas. Cabe atribuir a la endozoocoria
la llegada de plantas con diásporas o frutos carnosos como Juniperus, Arbutus,
Hedera, Olea o Sambucus (VARGAS, 2007), así como la de plantas de orígenes
más remotos vía aves divagantes. Los vientos, no obstante, habrían transportado
ciertos elementos desde la costa africana, soplando de distinto componente NNENNO durante los periodos áridos glaciares, o bien desde el Sáhara merced a las
tormentas de arena (ver CAUJAPÉ CASTELLS, 2011).
A varios de los géneros clave en el endemismo macaronésico se les atribuía
un origen distinto del mediterráneo, que luego no fue corroborado por las
filogenias moleculares recientes. El abaratamiento de los productos y del aparataje
de laboratorio necesario para hacer análisis de variabilidad genética y secuenciar
fragmentos de ADN nuclear y cloroplástico dio pie a la revisión de géneros como
Echium (BÖHLE et al.; 1996; MANSION et al., 2009), Argyranthemum (FRANCISCO
ORTEGA et al., 1997), el agregado Bencomia-Dendriopoterium-Marcetella
(HELFGOTT et al., 2000), etc., etc. En ellos se descubrió no solo que el grupo
hermano estaba en el Mediterráneo, sino que el conocido gigantismo que han
adoptado evolutivamente muchos grupos animales o vegetales al llegar a islas se
traducía en Macaronesia en la adquisición de biótipos perennes y leñosos. Frente
a una visión museística de los taginastes, magarzas y rosales de risco se descubrió
una colonización desde el norte de África y una diversificación rápida por el
archipiélago; la lignificación apareció como un carácter derivado, sinapomórfico,
y no como una reliquia propia de fósiles vivientes emparentados con vegetales
del sur de África (Echium y Argyranthemum) o de América o Anatolia (alianza
de Bencomia).
La cercanía con el occidente africano y europeo explica que se haya
descubierto en varios géneros, tal como se indicó en páginas precedentes, la
llegada independiente de más de un integrante del mismo. CARINE (2005) describe
cómo las trepadoras endémicas canarias del género Convolvulus pertenecen a
dos clados, que además llegaron al archipiélago en momentos diferentes. Esto
estaría motivado porque la colonización no tiene siempre iguales oportunidades
de prosperar, bien por carencia de nichos adecuados o bien porque éstos estén
ocupados. Solo cuando se dieran las condiciones de viabilidad adecuadas
(nichos nuevos o extinción de residentes) se abrirían “ventanas de oportunidad”
temporales para la colonización y establecimiento exitoso, en medio de en otras
épocas “barrera” (CARINE, 2005).
Así mismo, la distancia tan corta al continente explica un rasgo de gran
originalidad en la flora insular: algunos géneros cuentan con endemismos
canarios en posición basal dentro de clados que incluyen especies de tierra firme.
Dicho más sencillamente, los isleños serían más antiguos que los continentales
y con ello algunos géneros habrían “regresado” a África. Así lo mostraron por
primera vez los bejeques del género Aeonium (MORT et al., 2002), en los que
se vio que A. leucoblepharum, del este africano, era de origen reciente y fruto
de dispersión a larga distancia desde Canarias (salvo que hubiese extinciones
en áreas intermedias). Algo más tarde se publicaría algo similar respecto a las
correhuelas del género Convolvulus: C. fernandesii vive al sur de Lisboa, en el
Cabo Espichel, a 1.200 km de Canarias. Ocupa una posición terminal dentro de un
árbol filogenético de ramificaciones muy cortas, que comparte exclusivamente con
endemismos macaronésicos. Esto descarta una vicarianza relictual con Europa,
no así una dispersión reciente, quizás a saltos a través de islotes sumergidos
en tiempos posglaciares (CARINE et al., 2004). Es curioso que también se haya
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propuesto emparentar Euphorbia pedroi, endemismo costero portugués, con los
cardones canarios, aunque las relaciones dentro de la subsección Pachycladae no
están aún sólidamente resueltas (MOLERO et al., 2002).
Volviendo para acabar a McArthur y a Wilson, las islas son tanto puerto de
acogida de colonos como sepultura de los que no logran establecerse o de los que
sucumben ante nuevas oleadas de especies más competitivas, en el denominado
ciclo del taxon. Canarias y el resto de Macaronesia no escapan a esa regla y han
sufrido las consiguientes extinciones. No es fácil encontrar un registro fósil bien
conservado en islas volcánicas, pero los hallazgos que se están publicando nos
están dando sorpresas y continuarán en esa línea. ANDERSON et al. (2009) han
encontrado en el Plioceno de Roque Nublo pruebas de que los deslizamientos
y eventos catastróficos acaecidos en Gran Canaria no arrasaron en su momento,
en contra de lo que se había sugerido, la diversidad vegetal de la isla y, entre los
carbones reconocibles de esa época han hallado Tetraclinis, ausente de las islas y
que sobrevive actualmente en el norte de África, en Malta y en los alrededores de
Cartagena. Por su parte, DE NASCIMENTO et al. (2009) han hallado en La Laguna
(Tenerife), en los depósitos turbosos del humedal que dio nombre al enclave
universitario y todavía conocieron los conquistadores españoles, pólenes de
los géneros Quercus y Carpinus, ajenos asimismo a la flora canaria actual. Su
disminución coincidió con el poblamiento humano por parte de los guanches
–hace 2.000-3.000 años–, que habrían consumido estas maderas y abierto las
formaciones para favorecer la ganadería. El cuándo se extinguieron carpes
y Quercus perennifolios o caducifolios (no se ha podido establecer a qué tipo
pertenece el polen descubierto) debió producirse hacia la llegada de los europeos
a las islas. Desde entonces en La Laguna la formación dominante pasó a ser una
laurisilva, rodeada de pinares y comunidades de heliófilas. Si esta interpretación
se confirma o no, y si aparecen nuevos yacimientos que den sustento a una visión
de la laurisilva en clave antropozoógena –al menos en parte de Canarias– será
tarea para los próximos años.

5. LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA ESPAÑOLA
5.1. Plantas amenazadas
Una lista roja es un documento de carácter técnico en el que aparece una
relación de las especies sometidas a riesgo en un territorio, junto a la categoría de
amenaza que se le atribuye a cada una. Normalmente se suelen usar las categorías
propuestas por UICN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza),
que acude a parámetros semicuantitativos para evaluar tendencias demográficas
y areográficas, evolución del número de poblaciones, cantidad y calidad de
hábitat disponible, etc. (http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/
redlistcatspanish.pdf). En España se han publicado dos lista rojas de la flora
vascular en poco menos de una década (VV.VV., 2000; MORENO SAIZ, 2008) al
hilo del proyecto “Atlas de Flora Amenazada” del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino. En este proyecto han colaborado más de 200 botánicos
españoles que han editado durante su trascurso un libro rojo y tres adendas hasta
la fecha (BAÑARES et al., 2004-2010), además de un seguimiento demográfico
de cuarenta casos indicativos de las tendencias en la flora amenazada del país
(IRIONDO ALEGRÍA et al., 2009). Tan seguidas listas rojas –hecho que seguramente
no guarda paralelismo con ningún otro país– permiten obtener un retrato dinámico
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Figura 5. Distribución de los 1.571 taxones incluidos en la Lista Roja 2008 entre las
diferentes categorías de riesgo de la UICN: EX (Extinto), EW (Extinto en Estado
Silvestre), RE (Extinto Regional), CR (En Peligro Crítico), EN (En Peligro), VU
(Vulnerable), NT (Casi Amenazado), DD (Datos Insuficientes) y LC (Preocupación
Menor). Las tres últimas no se incluyen dentro de las amenazas (Fuente: MORENO
SAIZ, 2008).
Distribution of the 1,571 taxa included in the Red List 2008 among different IUCN
risk categories: EX (Extinct), EW (Extinct in the Wild), RE (Regional Extinct),
CR (Critically Endangered), EN (Endangered), VU (Vulnerable), NT (Near
Threatened), DD (Data Deficient) and LC (Least Concern). The last three categories
are not considered threat categories (Source: MORENO SAIZ, 2008).

de la situación de riesgo de las plantas españolas, y de paso hacerse idea sobre la
efectividad de las políticas de conservación emprendidas.
Desde 2000 hasta 2008 las plantas vasculares amenazadas y extintas en
España pasaron de 1.149 a 1.221, es decir que se incrementaron en un 6,2%.
197 taxones se han añadido a la lista roja de 2008, bien por ser nuevas para la
ciencia, bien por haberse descubierto entre tanto en España, o bien por haber
traspasado los umbrales de lo que UICN considera una especie amenazada. En
sentido contrario, se han descatalogado cerca de 40 taxones en la versión de 2008,
principalmente por haberse descubierto nuevas poblaciones y con ello rebajado
el riesgo de extinción o enrarecimiento que pendía sobre la planta. Por añadidura,
entre los taxones amenazados en 2000 ha aumentado la categoría de amenaza
para 228 especies (19,8%). Las dos cifras, aumento del número de amenazadas y
del uso de las categorías de mayor riesgo, hablan de que ahora se conoce mejor
la situación de la flora, pero también de un empeoramiento en la conservación de
las plantas vasculares españolas, incluso bajo la de vigencia de nuevas directivas
y leyes europeas, nacionales y autonómicas, y con el objetivo declarado de frenar
la pérdida de biodiversidad en Europa en este año que acaba de terminar (Cuenta
Atrás 2010). Sobre la base de los cuestionarios que debían rellenar los autores
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de la lista roja 2008 en sus evaluaciones, las principales amenazas para la flora
son el sobrepastoreo, el pisoteo y la artificialización, las sequías, los incendios y
las obras de acondicionamiento, riesgos que el cambio global no suavizará, sino
todo lo contario (DOMÍNGUEZ & MORENO, en preparación). El seguimiento de las
plantas amenazadas, y de la fitodiversidad en conjunto, está siendo objeto de
proyectos que se encuentran en sus inicios, tanto en el Estado a través del Sistema
de Seguimiento de la Biodiversidad Española (dentro del Inventario Nacional de
Biodiversidad implementado por el ministerio), como en ciertas Comunidades
Autónomas, como el proyecto FAME en Andalucía.
Numéricamente, las plantas de la lista roja no pertenecen mayoritariamente
a géneros y familias raras o poco diversificadas, sino que son buen reflejo de la
composición general de la flora española; para ilustrarlo basta decir que los cinco
géneros con más especies y subespecies en la lista roja 2008 son Limonium (84),
Sideritis (36), Centaurea (31), Argyranthemum (27) y Armeria (27), y que las
cinco familias son Asteraceae (279), Plumbaginaceae (111), Lamiaceae (109),
Fabaceae (108) y Brassicaceae (96). Para una discusión más extensa puede
acudirse a MORENO SAIZ (2008: 21-27).

5.2. La protección de la flora
La correcta gestión del territorio, merced a unos usos compatibles con el
mantenimiento de la diversidad, es la más sensata y congruente medida que puede
adoptarse de cara al mantenimiento no solo de las especies y sus comunidades,
sino también de los servicios que los ecosistemas prestan a nuestra sociedad. En
no pocas ocasiones éste dista de ser el enfoque de la ordenación del territorio o
de los aprovechamientos que hacemos del mismo. A veces, para contrarrestar los
impactos más dañinos y la visión más a corto plazo, o para mantener los paisajes
más emblemáticos y valiosos, se impone la declaración de espacios naturales
protegidos (ENPs) para intentar poner coto a la degradación de los hábitats y a la
sexta extinción.
La conservación in situ cuenta en España con una extensa red de ENPs. El
28% de nuestro territorio está incluido bajo alguna figura legal, que puede tener
amparo legal europeo, nacional o autonómico, o varios de ellos al tiempo (en
Canarias el área protegida supera el 45%). Si se descuenta la Red Natura 2000
europea, el porcentaje se situaría en el 12% de la superficie terrestre (MÚGICA DE
LA GUERRA et al., 2010). Estas cifras son las más amplias entre los países europeos
en cuanto a medios terrestres, pero quedan más rezagadas cuando se trata de
medios marinos.
Un dato más abunda en la importancia numérica de la superficie protegida:
el 73% del territorio español por encima de 1.500 m de altitud está incluido en
algún parque o reserva, y no hay más que recordar que la altitud y la variabilidad
topográfica determinaban la riqueza de la flora como para presuponer la gran
efectividad de esta política.
En total, con datos de 2009, contamos con 14 Parques Nacionales, 157
Parques Naturales y 1.513 espacios naturales repartidos entre una pléyade de
figuras heterogéneas de protección, estatales o autonómicas, de complicada
equiparación al sistema internacional de áreas protegidas (MÚGICA DE LA GUERRA
et al., 2010). Un caso aparte lo constituyen las Microrreservas de flora, ideadas por
la Generalitat Valenciana y pensadas para conservar y estudiar pequeños enclaves
con flora endémica o amenazada valenciana. Hasta la fecha se han declarado 296
(http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=1027, revisado 20-XI-2010);
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esta figura legal, que ha cumplido 10 años y debe empezar a mostrar resultados
de su efectividad, ha sido traspasada a la legislación de otras Comunidades
Autónomas (Castilla-La Mancha, Murcia y Castilla y León), aunque en ellas ha
echado a andar tímidamente o se encuentra todavía en fase de estudios técnicos
previos a la aprobación legal.
La eficacia conservacionista de la protección de estos ENPs admite varias
lecturas. DEL VALLE et al. (2004) seleccionaron las áreas clave donde se acumulaba
la flora amenazada española según lo publicado en el libro rojo, y vieron que las
13 prioritarias, salvo Sierra Nevada, se hallaban en Canarias y todas dentro de
ENPs. Ampliando hasta las 30 “áreas excepcionales” que destacaron, solo en 7
ocasiones el porcentaje de área cubierta por un ENP estaba entre el 0 y el 10% de
su extensión.
Con una escala de menor detalle (cuadrículas de 50 km de lado), pero
testando el grado de protección de la red de ENPs españoles y portugueses sobre
2.820 plantas vasculares, ARAÚJO et al. (2007) obtuvieron que el porcentaje de
cobertura superaba en todos los casos el 75% de la flora, teniendo en cuenta la
Red Natura 2000. Menos optimistas se declaraban respecto a las posibilidades
futuras de mejorar esa cobertura, por cuanto la mayoría de los animales y plantas
no recogidos eran propios de medios agrícolas y ganaderos, territorios poco
atendidos por la legislación conservacionista y donde los habitantes se muestran
muy reacios a la modificación de los usos.
De cualquier manera, no conviene obviar que muchas de las áreas protegidas
carecen de planes de uso y gestión, suelen estar infradotadas de medios y personal
para hacer frente a múltiples misiones y que, para colmo, la inclusión de una
población vegetal dentro de un ENP no suele ponerla a salvo, en un contexto de
metapoblaciones en los que ninguna localidad contiene la suficiente variabilidad
y número de integrantes como para encarar con garantías su futuro. Tampoco debe
descuidarse la advertencia que hace la comunidad científica sobre el hecho de que
los espacios protegidos pueden perder efectividad, o incluso dejar de solapar las
áreas de las especies amenazadas, una vez que éstas se vean forzadas a migrar a
resultas del cambio climático (ARAÚJO et al., 2004; MARRERO GÓMEZ et al., 2007).
La segunda pata de la conservación es aquélla que se lleva a cabo ex situ.
En 1985 se constituyó la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos
(http://www.jbotanicos.org), una red de coordinación de material y experiencias
que reúne hoy a treinta jardines y bancos de germoplasma españoles y portugueses.
Los jardines botánicos han ido volcándose progresivamente en la conservación
del patrimonio vegetal como una de sus vías de futuro. Actualmente los más
activos, vinculados por lo común a universidades, cuentan con unidades de cultivo
in vitro y con bancos de germoplasma (semillas y esporas principalmente) para
preservar material vegetal a muy bajas temperaturas y garantizar su viabilidad a
largo plazo. Desde que el desaparecido profesor Gómez Campo creara en 1973 el
primer banco de semillas mundial consagrado a la flora endémica y amenazada
en la Politécnica de Madrid, son miles las accesiones que se han ido depositando
en ellos con material de plantas ibéricas, mediterráneas y macaronésicas. Durante
estas décadas se ha pasado de procurar tener una muestra al menos por especie a
hacerlo por población, maximizando en lo posible la diversidad genética recogida
en estas instalaciones. Aún estamos lejos de conseguir, no obstante, este objetivo:
con datos de 2003, solo el 19% de las poblaciones de aquellas plantas en las
mayores categorías de amenaza (CR y EN) estaban salvaguardadas dentro de
bancos de germoplasma (MORENO SAIZ et al., 2004).
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Por último, en apoyo de la conservación in situ y ex situ y dándole un marco
de amparo normativo, está la propia legislación proteccionista de poblaciones
y especies amenazadas. A partir de la descentralización de las competencias en
materia de medio ambiente, cabe hablar tanto de la legislación española como de
la propia de las 17 Comunidades Autónomas (la normativa europea, de obligado
cumplimiento en ocasiones, debe transponerse a la legislación española, por lo
que no abre una tercera vía reguladora).
El Estado creó en 1990 el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que
se ha ido ampliando y corrigiendo hasta que entró en vigor en 2007 la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, que preveía un nuevo Catálogo Español. En
el antiguo Catálogo Nacional se hallan incluidos actualmente 137 taxones con
arreglo a cuatro categorías de protección: “En peligro de extinción”, “Sensible
a la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y la derogada “de interés especial”
(http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas,
revisado 20-XI-2010). Pese a los tres años discurridos, aún no se ha promulgado
el nuevo Catálogo Español, que rebaja el número de categorías a solo dos
(En peligro de extinción y Vulnerable”) y deja para el también nuevo Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial todas las que no
se acomoden a estas dos categorías o, no siendo prioritarias, estén recogidas
en convenios internacionales. Un borrador del nuevo Catálogo Español ha
estado expuesto al preceptivo periodo de exposición pública y se encuentra
próximo aparentemente a ser publicado1. Esta propuesta ha decepcionado
considerablemente a la comunidad científica conservacionista por repetir punto
por punto el catálogo anterior, sin enmendar sus conocidos fallos ni incorporar
los casos más urgentemente necesitados de medidas de este tipo. Solo ha añadido
un pequeñísimo elenco de plantas marinas como consecuencia del Convenio
de Barcelona para la conservación del Mediterráneo, pero se han dejado fuera
decenas de taxones con categoría de En Peligro Crítico en la lista roja de 2008.
Todas las Autonomías, desde que Cantabria rellenara el último hueco
a finales de 2008, tienen su correspondiente catálogo regional de especies
amenazadas. Las 17 disposiciones legales son extraordinariamente heterogéneas,
y basta decir que el catálogo de La Rioja se limita a solo tres plantas, mientras que
el de Castilla-La Mancha se va a más allá de cuatrocientas. Dado que un taxón
puede estar protegido en varios territorios, el número de especies en decretos
autonómicos, nacionales y supranacionales es muy cuantioso, tanto que supera
las 2.300 especies (DEVESA ALCARAZ & ORTEGA OLIVENCIA, 2004).
Las Comunidades Autónomas tienen también bajo su responsabilidad la
aprobación de Planes de Recuperación (en sus distintas modalidades) sobre las
especies incluidas en los catálogos de protección, sean nacionales o regionales.
De todas ellas solo 52 tienen el privilegio de haber sido incluidas en alguno de los
45 Planes de Recuperación aprobados legalmente. Aragón (la pionera), CastillaLa Mancha, Canarias, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Andalucía han ido
publicando unos cuantos planes, no así Astrurias, Baleares, Cantabria, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco,
todavía a la espera del momento adecuado.
La protección legal es a veces más letra impresa que compromiso de
actuación. Prueba de que tanto el Gobierno Central como varias Comunidades
Autónomas tienen deberes por hacer lo pone en claro que, 21 años después de
la aprobación de la Ley 4/89, solo se hayan aprobado 16 Estrategias Nacionales
1 En fase de corrección de pruebas se ha publicado ya dicho Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA VASCULAR ESPAÑOLA

103

hasta ahora para coordinar la respuesta sobre amenazas generales y sobre especies
no exclusivas de una sola Autonomía. Tristeza sobreañadida al saberse que ni una
sola de estas Estrategias se ocupa de una planta.
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La diversidad de los paisajes españoles
Diversity of Spanish landscapes
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RESUMEN
Se analizan las causas fitogeográficas de la diversidad de los paisajes vegetales
españoles y su modelado espacial resaltando seis ejes o factores como principales
responsables de la misma (latitud, continentalidad, atlanticidad/mediterraneidad, altitud,
factores ambientales locales e influencia antrópica).
Un análisis basado en la sistemática fitosociológica permite una aproximación
cuantitativa a la diversidad de la vegetación española y una valoración de los tipos que
concentran mayor riqueza.
Se presenta una clasificación geobotánica ecofisonómica de los sistemas naturales
españoles diferenciando entre tipos zonales y azonales. Los sistemas zonales se han
agrupado de acuerdo con su estructura en sistemas forestales, sistemas supraforestales
propios de la alta montaña (“supratimberline”) y sistemas hiperxerófilos subdesérticos.
Esta aproximación se completa con una tipificación de las principales etapas dinámicas
de sustitución de los bosques (formaciones arbustivas, matorrales y pastizales). Las
clasificaciones se presentan en forma de tablas y en ellas se aporta una referencia a la
sistemática fitosociológica, correlacionada de forma prioritaria con la clasificación
geobotánica ecofisonómica.
ABSTRACT
The great diversity of the Spanish Vegetation is acknowledged by botanist since the
19th Century. One of the main reasons to explain this great diversity of “plant landscapes”
is the richness of the Spanish Flora. As a consequence of both, the geographical position
of the Spanish territories and their great diversity of habitats, Spain has historically had
an extraordinary capacity to receive taxa from different Floras. The great heterogeneity
of the Spanish territories provides multiple feasible and lasting combinations from an
extremely rich Flora. Other factors affecting the diversity of the Spanish plant landscapes
are the complexity of the Spanish geomorphology and lithologies and its varied
climatology. Moreover, on the one hand, the Iberian Peninsula is placed at the southwestern border of the European continent, in a transitional area between the Circumboreal
and the Mediterranean Regions. On the other hand, the Canary Islands belong to the
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Macaronesian Region with important relict plant landscapes from the Tertiary Era, which
are quite different to the Mediterranean ones.
Thus the causes of the diversity of the Spanish plant landscapes are shown. Six
axis or factors are the main responsible: latitude, continentality, Atlantic/Mediterranean
influences, altitude, local environmental factors and antrophic influence.
From the analysis of the phytosociological classification of the Spanish vegetation
a quantitative approximation of the diversity of the Spanish plant communities can be
obtained. The azonal communities are the most diverse ones (close to one half of the total
diversity, 47%). They are followed by scrubland and grassland communities (30% of
the total). These are considered as substitution stages of the climacic forests, which only
count 20% of the total diversity.
An ecophysiognomic geobotanic classification of the Spanish “natural systems”
(sistemas naturales) is shown differentiating between zonal and azonal types. The formers
are grouped in forestall systems, high mountain systems (“supra-timberline” systems)
and hyper-xeric sub-desert systems. This classification is completed with the forests
substitution stages (bushes and grasses). Everything is shown in tables with a reference to
the phytosociological classification.

1. INTRODUCCIÓN
Puede considerarse ya un lugar común la mención a la diversidad de los
paisajes españoles por parte de naturalistas, geógrafos, pintores, fotógrafos
o literatos (MARTÍNEZ DE PISÓN & MOLINA HOLGADO, 2002). En concreto,
la diversidad de los paisajes vegetales españoles viene siendo resaltada
insistentemente por los botánicos, nacionales y extranjeros, desde hace más de
dos siglos. Indudablemente una de las causas principales que explica esa elevada
diversidad de nuestras comunidades vegetales descansa en la riqueza de la flora,
consecuencia de una extraordinaria capacidad histórica de acogida del territorio
que tiene que ver con su posición geográfica y su mosaico de hábitats (SAINZ
OLLERO, 2003, SAINZ OLLERO et al. 2010). Como señala RUIZ DE LA TORRE (2002),
la gran heterogeneidad del territorio español facilita múltiples posibilidades
de combinaciones viables y perdurables a partir de una flora riquísima, lo cual
genera una extraordinaria diversidad en las agrupaciones vegetales.
Sobre la flora, su riqueza y originalidad, y el origen de esa diversidad,
pueden consultarse LÓPEZ GONZÁLEZ (2001), CASTROVIEJO (2002), SAINZ OLLERO Y
MORENO (2002), GARCÍA-ANTÓN et al. (2002).
Entre los factores que explican esa elevada riqueza paisajística propia del
territorio español merece resaltarse un relieve y una geomorfología de gran
complejidad, una compartimentación geográfica y litológica muy notable y una
contrastada climatología (Figura 1). Todo ello modulado por una historia original
marcada por una localización privilegiada en el extremo suroccidental europeo,
en un área de transición entre la región Circumboreal (Eurosiberiana), templadofría, y la Mediterránea, sin olvidar la importante contribución derivada del
territorio insular canario (Macaronésico). Esta última región, de extraordinaria
originalidad, presenta paisajes que integran elementos florísticos relictos
terciarios bien diferentes de los de la Península o Baleares, o de cualquier otra
zona del entorno mediterráneo.
Buena parte del territorio español se localiza sobre la bisagra en la que
contactan las placas africana y euroasiática que comprimen entre si a la placa
de Alborán. Ello ha imprimido un carácter transicional a la flora y vegetación
españolas. Dos conjuntos florísticos evolucionados independientemente (el
Holártico y el Paleotropical, herederos de Laurasia y Gondwana) han entrado
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Figura 1. Sectorización climática original obtenida por el método de las K medias con 30
variables climáticas (insolación, continentalidad, temperaturas y precipitaciones),
cuadrícula UTM 10x10 y un cluster basado en los ejes de máxima absorción de la
varianza obtenidos por PCA (BENITO GARZÓN 2002). Se han diferenciando 7 grupos o territorios climáticos homogéneos en la Península Ibérica cuya interpretación
climática puede ser: (1) Subatlántico litoral y montano; (2) Continental mesetario
supramediterráneo (meseta norte y parameras del Sistema Ibérico); (3) Mediterráneo genuino subhúmedo (notese su reducida presencia al sur del Sistema Central, en
el Centro de Portugal, Sierra Morena, sierras gaditanas y alicantinas, Gerona); (4)
Climas de montaña alpinos, subalpinos y oromediterráneos (Cántabro-Pirenaico,
Sistema Central e Ibérico); (5) Continental mesomediterráneo (meseta sur, Arribes
del Duero y sierras béticas o alicantinas); (6) Atlántico termófilo y húmedo (relictico galaico portugués cantabroeuskaldún y aljíbico, notable coincidencia con los
restos de laurisilva); (7) Termomediterráneo seco y semiárido (cuencas inferiores
del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y una estrecha banda litoral mediterránea). Esta
sectorización muestra evidentes afinidades con las clasificaciones propuestas por
ALLUÉ (1966), ZALACAÍN (1982), FONT TULLOT (1983) o ALLUÉ (1990).
Climatic sectorization obtained through the K means method using 30 climatic variables (insolation, continentality, temperatures and rain fall), UTM 10x10 and a
cluster based on a PCA (BENITO GARZÓN, 2002). 7 groups or homogeneous climatic territories has been differentiated within the Iberian Peninsula: (1) littoral and
mountainous Subatlantic; (2) continental Supramediterranean; (3) genuine sub-humid Mediterranean; (4) Alpine, subalpine and Oromediterranean mountain climates; (5) continental Mesomediterranean; (6) Warm and humid Atlantic; (7) Dry and
semi-arid Thermomediterranean. This classification shows similarities with those
proposed by ALLUÉ (1966), ZALACAÍN (1982), FONT TULLOT (1983) or ALLUÉ (1990).
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

112

H. SAINZ OLLERO, R. SÁNCHEZ DE DIOS

en contacto en múltiples ocasiones interaccionando y sumando sus influencias
(GARCÍA-ANTÓN et al., 2002). El Mediterráneo se ha convertido así en un
área ecotónica, territorio de especiación o refugio para diferentes grupos o
especies, donde el paisaje alcanza una gran diversidad. El limitado efecto de las
glaciaciones cuaternarias sobre estos territorios del sur de Europa ha permitido
la conservación de tipos primitivos que aumentan la riqueza paisajística. A todo
ello hay que sumar el aislamiento de los archipiélagos balear y canario, donde se
mantienen elementos singulares de la primitiva flora que rodeaba en el Terciario
el mar de Tethys (plantas tirrénicas, lauroides subtropicales como el laurel, el
loro o el ojaranzo, el araar, el pino o el drago canarios, las tabaibas, los cardones
y otros arbustos crasos relacionados con la rand flora de las sabanas africanas).
El territorio continental español goza también de un notable aislamiento derivado
del “efecto península” y señalado por múltiples naturalistas. Numerosas plantas
y comunidades vegetales, en especial las menos resistentes al frio y/o la aridez
propios de los periodos glaciares cuaternarios, migraron hacia el sur de Europa
en los periodos glaciares y quedaron “encerradas” en el sur de la Península.
Muchas especies y comunidades encontraron aquí enclaves en los que persistir,
contribuyendo a aumentar la riqueza de nuestra flora y vegetación. El laurel
(Laurus nobilis), el ojaranzo (Rhododendron ponticum), el quejigo moruno
(Quercus canariensis), el loro (Prunus lusitanica) o un buen grupo de helechos
subtropicales ibero-macaronésicos (Davallia canariensis, Stegnograma pozoi,
Pteris vitatta, Vandenboschia speciosa, Christella dentata, Culcita macrocarpa,
Woodwardia radicans, etc) ilustran este conjunto de táxones relícticos.
Tradicionalmente se diferencian en la flora española actual tres grandes
conjuntos de plantas (el iberoatlántico, propio de la porción suroccidental del
dominio circumboreal o eurosiberiano, el mediterráneo y el macaronésico). El
primero es predominante en el norte y noroeste peninsular (la Iberia verde) donde
casi no existe déficit hídrico estival. El segundo ocupa alrededor del 80% de
la Península y las islas Baleares y está adaptado a los veranos secos, el “doble
estrés” térmico e hídrico característico de los climas mediterráneos. Es el más
rico y complejo por adaptación a las variantes de continentalidad, subtropicalidad
o hiperxerofilia que confieren singularidad a nuestros climas mediterráneos.

2. LOS SEIS EJES DE LA DIVERSIDAD DEL PAISAJE VEGETAL ESPAÑOL
Esa localización del territorio español en el contacto de varias regiones
biogeográficas determina que sus paisajes vegetales sean sumamente variados
y complejos. Es frecuente entre los botánicos diferenciar tres Españas (atlántica,
mediterránea y macaronésica) aunque existan algunas áreas de transición muy
evidentes, sobre todo entre los dos primeros tipos, pero además se pueden hacer
algunas consideraciones espaciales sobre los principales factores que condicionan
los paisajes.
Hay cinco factores naturales y uno antrópico que pueden considerarse como
principales responsables del modelado espacial de nuestros paisajes vegetales
(ver Figura 2).
1.- Factor latitudinal, se trata de un factor planetario que responde a la
zonación climática general como consecuencia de la variación global norte-sur
de las temperaturas de acuerdo con las diferencias de percepción energética. Da
lugar a la aparición de “fajas latitudinales transversas siguiendo los paralelos”.
2.- Factor continentalidad, es característico de la Península y casi no
afecta a los archipiélagos. Genera un marcado contraste entre el clima de la
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

LA DIVERSIDAD DE LOS PAISAJES ESPAÑOLES

113

Figura 2: Los seis ejes de la diversidad paisajística Ibérico-balear (SAINZ OLLERO,
2003).
The six axis of the Iberian and Balearic landscape diversity (SAINZ OLLERO,
2003).
periferia y el centro (las mesetas) que genera “anillos concéntricos” en el modelo
paisajístico ibérico.
3.- Factor meridiano, este gradiente de variación, muy patente en la
península Ibérica, aúna aspectos climáticos y litoedáficos, tiene que ver con el
contraste de la mitad oriental (mediterránea y de sustratos básicos) frente a la
occidental (atlántica y ácida). Esta coincidencia de factores climáticos locales
(atlanticidad/mediterraneidad) con la naturaleza de los sustratos predominantes
tiene un gran peso en el modelado de nuestros paisajes dando lugar a “bandas
meridianas longitudinales”.
4.- Factor altitudinal, su peso en el paisaje español es muy fuerte dado el
carácter muy contrastado del relieve de la península Ibérica o Canarias. Genera
“pisos de vegetación” que se manifiestan en la complejidad de las cliséries
de los macizos montañosos de acuerdo con la conocida ley geobotánica de la
compensación latitudinal-altitudinal.
5.- Factores ambientales locales o particulares que son determinantes
de pequeñas singularidades, por ejemplo áreas microclimáticas o con sustratos
peculiares (serpentinas, yesos, dunas, zonas salinas, etc.). Resultan muy frecuentes
en nuestro país y son responsables de buena parte de la complejidad o mosaicidad
del paisaje. Los relictos geomorfológicos, los roquedos verticales, las pedreras
inestables o las singularidades litológicas (saladares, arenales, yesares, etc.) dan
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lugar a edafosistemas. A todos esos hábitats se les considera a menudo azonales
o intrazonales.
6.- Factores antrópicos. Este tipo de influencia antrozoogena es de gran
trascendencia en nuestros paisajes debido a la antigüedad del asentamiento de
las sociedades humanas (mas de un millón de años de los hombres de Orce o
Atapuerca) en esta parte de la Tierra. Prácticamente se considera que no hay
paisajes naturales y apenas seminaturales en esta zona del planeta. El modelado
humano de los paisajes ha resultado progresivamente mas intenso a lo largo de
los últimos 6000 años siendo responsable a través del pastoreo, la agricultura
y el manejo del fuego de algunos de los procesos mas característicos de
nuestros paisajes (deforestación, roturación y puesta en cultivo de los mejores
suelos, frutalización, extensión de las dehesas, rejuvenecimiento de la sucesión,
expansión de los pastos y matorralización).
De todo lo anterior se deduce que buena parte de la diversidad de los
paisajes vegetales españoles deriva de la heterogeneidad biogeográfica,
ambiental (edafoclimática) y antrópica de nuestros territorios. Aunque nuestros
bosques son mas diversos que los centroeuropeos, afectados por la simplificación
y uniformización provocada por las glaciaciones cuaternarias, las comunidades
forestales resultan ser relativamente homogéneas si las comparamos con la
riqueza de matorrales, pastizales y comunidades azonales, que están mas bien
condicionadas por otros factores distintos a los climáticos propios de esta zona
del planeta.

3. LA

DIVERSIDAD SEGÚN LA SISTEMÁTICA FITOSOCIOLÓGICA DE LAS
COMUNIDADES VEGETALES

La fitosociología ha sido una disciplina que ha contado con muchos
seguidores en España desde que acabó la Guerra Civil y hasta el final del siglo
XX. La mayor parte de la diversidad vegetal de nuestro país ha sido descrita
siguiendo esta metodología que se apoya en la composición florística de las
comunidades y la comparación de inventarios.
La fitosociología ha seguido un proceso descriptivo que a juicio de muchos
naturalistas ha resultado excesivamente analítico (2500 asociaciones descritas a
partir de una flora de unos 9000 taxones). No obstante, los datos de una síntesis
recientemente publicada (RIVAS MARTÍNEZ et al., 2001, 2002), en la que se
delimitan y redenominan numerosas alianzas y asociaciones nuevas, permiten
hacerse una idea más o menos clara y global de los tipos de vegetación que
mas aportan a la diversidad de los paisajes vegetales españoles (Tabla I). Esta
tabla pone de manifiesto la importancia en términos de biodiversidad de las
comunidades pertenecientes al tipo azonal o intrazonal que representan cerca de
la mitad de la diversidad total (47%), seguidas por los matorrales y pastizales
(30% del total) considerados con carácter general etapas de sustitución de los
bosques climácicos o potenciales. Estas últimas formaciones suponen sólo un
20% de la diversidad total, o algo menos si tenemos en cuenta que el cuadro
incluye los bosques ribereños (71 asociaciones) que muchos autores consideran
dentro de la vegetación azonal.
Merece resaltarse la extraordinaria contribución a la diversidad vegetal
española de las comunidades antropozoógenas (373 asociaciones), la vegetación
rupícola o glerícola (350 asociaciones), los matorrales (363 asociaciones) y los
herbazales o pastizales (447 asociaciones).
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Tabla I. Diversidad de comunidades vegetales españolas y portuguesas. Extraído de la
base de datos de la sistemática fitosociológica (RIVAS MARTÍNEZ et al., 2001).
Diversity of the Spanish and Portuguese plant communities. From the systematic
phytosociological data base (RIVAS MARTÍNEZ et al., 2001).

Grandes hábitats Hábitats

Vegetación
acuática, flotante,
sumergida o
enraizada
Vegetación
dulceacuícola
fontinal, anfibia y
turfófila
Vegetación litoral
y halófila
Vegetación
casmofítica,
glerícola y
epifítica

Vegetación
antropógena, de
lindero de bosque
y megafórbica

Total Azonal

Vegetación
pratense y
pascícola

Vegetación serial
sufruticosa,
fruticosa y
arbustiva
Total serial

Vegetación de aguas
dulces
Vegetación marina y
de aguas saladas
Vegetación
primocolonizadora
efimera
Vegetación lacustre,
fontinal y turfófila
Vegetación de las
dunas costeras
Vegetación halófila
costera y continental
Vegetación
casmofítica
Vegetación
casmocomofítica,
epífitica y glerícola
Vegetación
antropógena
(Elemento
sinantrópico)
Vegetación de
lindero de bosque y
megafórbica
Hidrófila, rupícola,
glerícola, antrópica
Pastizales terofíticos
Pastizales y prados
vivaces xerofíticos
y mesofíticos
(incluye espartales,
albardinares,
matorrales
almohadilladoespinosos, tomillares
y gayubares)
Vegetación
de praderas
antropizadas de siega
y pastoreo
Vegetación serial
sufruticosa
Vegetación serial
arbustiva y de
margen de bosque
Matorrales y
pastizales

Clases
Órdenes
fitosociológicas

Alianzas Asociaciones

3

5

15

59

4

4

6

12

2

3

9

54

6

11

23

138

2

3

8

21

6

11

29

172

4

9

29

194

4

8

28

156

6

18

49

256

4

7

19

117

41

79

215

1179

1

3

13

102

7

12

33

192

2

6

20

153

3

8

27

268

2

4

13

95

15

33

106

810
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Grandes hábitats Hábitats

Vegetación
circumártica y
eurosiberiana
Vegetación
orófila silicícola
mediterránea
occidental
Arbustedas y
bosques palustres,
quionófilos o
Vegetación
potencial forestal, colonizadores
riparios
preforestal,
semidesértica
Vegetación
y desértica:
climatófila y
bosques,
edafófila potencial
arbustedas,
mediterránea y
semidesiertos y
eurosiberiana
desiertos
Vegetación potencial
y natural canariense
y madeirense
Tot. potencial
climácico
Total

Clases
Órdenes
fitosociológicas

Vegetación
climatófila
supraforestal
criófila de suelos
geliturbados

Alianzas Asociaciones

5

5

11

43

1

2

5

33

4

5

15

71

5

11

41

292

5

8

18

72

20

31

90

511

76

143

411

2500

Tabla II. Diversidad de las clases fitosociológicas de los bosques españoles. Extraído de la
base de datos de la sistemática fitosociológica (RIVAS MARTÍNEZ et al., 2001).
Diversity of the Spanish forests phytosocilogical classes (RIVAS MARTÍNEZ et al.,
2001).

Clases
Ordenes Alianzas
Pino-Juniperetea (aciculifolios –pinares y
2
7
sabinares- oromediterráneos)
Quercetea ilicis (esclerófilos y subesclerófilos
2
14
mediterráneos)
Querco-Fagetea (planocaducifolios y
4
14
marcescentes eurosiberianos o submedit.)
2
3
Vaccinio-Piceetea (aciculifolios eurosiberianos)
Cytiso-Pinetea canariensis (pinares canarios)
1
2
Kleinio-Euphorbietea canariensis (tabaibales y
1
1
cardonales canarios)
Oleo cerasiformis-Rhamnetea crenulatae
2
4
(bosque termófilo canario)
Pruno hixae-Lauretea novocanariensis
3
9
(laurisilva y monteverde canario)
Total
17
54
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Estas cifras contrastan con la relativamente limitada diversidad ligada
a los principales bosques potenciales españoles pertenecientes a las clases
fitosociológicas que se reúnen en la Tabla II.
Estimamos que los datos anteriores transmiten una idea más o menos clara
sobre los tipos de vegetación que más aportan a la diversidad de nuestros paisajes
vegetales. Como es lógico los bosques esclerófilos o subesclerófilos mediterráneos
de la clase Quercetea ilicis, que ocupan la mayor parte del territorio, son los más
variados (41% de la diversidad de bosques españoles), seguidos por los diferentes
tipos de bosques planocaducifolios eurosiberianos o submediterráneos de la
clase Querco-Fagetea (26% del total) que incluye también a los quejigares y
melojares marcescentes. Las cuatro clases canarias de la parte inferior de la tabla
suponen aproximadamente un 19% de la diversidad de los bosques españoles.
No obstante, hay que tener en cuenta dos aspectos metodológicos propios de esta
disciplina descriptiva del paisaje vegetal que suponen efectos contrapuestos:
1.- la descriptiva fitosociológica ha obviado en general los bosques mixtos
y no describe las formaciones transicionales. No hay que olvidar que se trata de
una metodología que basa sus descripciones en un muestreo subjetivo y selectivo:
(“emplazamiento de las parcelas de muestreo en base a la experiencia con objeto
de asegurar la homogeneidad y evitar ecotonías”; “Los inventarios se hacen
sobre individuos de asociación que son unidades abstractas que subyacen más o
menos intuitivamente en la mente del fitosociólogo” (GUINOCHET, 1973)
2.- para la delimitación de las asociaciones se concede una gran importancia
a las especies dominantes. Así por ejemplo abedulares, robledales albares,
carballeiras, hayedos o melojares sobre sustratos ácidos del norte peninsular
comparten buena parte del cortejo florístico acompañante constituido por especies
nemorales propias del piso montano. Aunque se diferencian en poco más que
la especie dominante han sido descritos como múltiples asociaciones diferentes
(nótense las combinaciones de especies características y las sinonimias señalas
por los autores):
 Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae RIVAS MARTÍNEZ,
T.E.DÍAZ, F.PRIETO, LOIDI & PENAS 1984,
 Linario triornithophorae-Quercetum petraea (RIVAS MARTÍNEZ, IZCO &
COSTA ex. F. NAVARRO 1974) F. PRIETO & VAZQUEZ 1987,
 Luzulo henriquesii -Quercetum petraea (F. PRIETO & VAZQUEZ 1987) T.
E. DÍAZ & F. PRIETO 1994 (=Linario triornithophorae-Quercetum petraea
luzuletosum henriquesii F. PRIETO & VÁZQUEZ 1987)
 Luzulo cantabricae-Betuletum celtibericae RIVAS MARTÍNEZ 1965
(=Luzulo henriquesii- Betuletum celtibericae RIVAS MARTÍNEZ 1964),
 Saxifrago spathularis- Betuletum celtibericae RIVAS MARTÍNEZ 1981,
 Blechno-Fagetum sylvaticae (TÜXEN & OBERDORFER 1958) RIVAS
MARTÍNEZ 1963 (=Saxifrago spathularis- Fagetum (Tüxen y Oberdorfer
1958) RIVAS MARTÍNEZ 1975= Luzulo henriquesii- Fagetum RIVAS
MARTÍNEZ, T.E.DÍAZ, F.PRIETO, LOIDI & PENAS 1984),
 Omphalodo nitidae- Fagetum sylvaticae (IZCO, AMIGO & GUITIAN 1986)
RIVAS MARTÍNEZ. BÁSCONES, T.E.DÍAZ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ & LOIDI 1991
(Luzulo henriquesii- Fagetum mercurialetosum perennis IZCO, AMIGO &
GUITIAN 1986)
 Blechno spicanti-Quercetum roboris TÜXEN & OBERDORFER 1958,
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VEGETALES

ESPAÑOLAS:

En los siguientes apartados se presentan aproximaciones a la clasificación
geobotánica de las principales formaciones vegetales españolas. En primer lugar
se aporta una relación de los principales tipos climácicos de vegetación (“Sistemas
naturales zonales”), después se abordan aproximaciones a la diversidad de los
matorrales y pastizales, que en la mayor parte de los casos constituyen etapas
seriales de las formaciones potenciales climácicas, para terminar con una síntesis
de los sistemas azonales.
Por “sistemas naturales” se entiende el conjunto de elementos y procesos
naturales interdependientes que concurren regularmente en determinados espacios
poco alterados por la actividad humana caracterizando su ecología y paisaje
(SAINZ OLLERO et al., 2006). Este concepto, próximo al de vegetación potencial,
surge como una necesidad del proceso de cartografía e interpretación fitogeográfica
de la vegetación española encaminado a la elaboración de un mapa de los paisajes
vegetales potenciales (SAINZ OLLERO et al., 2010). La definición de cada sistema
incorpora rasgos geomorfológicos, climáticos, edáficos y biogeográficos. El
sistema se designa por una formación vegetal estrechamente vinculada con
las condiciones ecológicas propias del mismo que se interpreta como el nivel
evolutivo superior de la dinámica ecológica. Pueden diferenciarse sistemas
zonales, prioritariamente condicionados por los factores climáticos y azonales
en los que algún factor ecológico local (microclima, geomorfología, litología,
edafología) resulta predominante. Las distintas etapas de sustitución de las series
dinámicas pueden considerarse incluidas en las unidades de la clasificación de
sistemas naturales, no obstante en este trabajo se han individualizado en apartados
dedicados a las formaciones arbustivas, los matorrales y pastizales para resaltar la
elevada diversidad que caracteriza a los paisajes vegetales españoles.
La clasificación se presenta en forma de tablas y en ellas se aporta una
referencia a la sistemática fitosociológica, correlacionada de forma prioritaria con
la clasificación geobotánica ecofisonómica. Esta correlación no debe entenderse
como algo biunívoco o estricto. Tampoco se trata de una relación exhaustiva.
Sólo se reflejan las unidades sintaxonómicas más significativas siguiendo RIVAS
MARTÍNEZ et. al. (2001, http://www.globalbioclimatics.org/), generalmente a
nivel de alianza, por ser esta categoría la más relacionada con las unidades de
la clasificación que se presenta. El nivel de alianza ha sido también el utilizado
en el Inventario Nacional de Hábitats (http://www.mma.es/portal/secciones/
biodiversidad/banco_datos/info_disponible/atlas_manual_habitats_espanioles.
htm). En ocasiones un tipo de bosque o paisaje integra varias unidades
fitosociológicas pertenecientes a niveles superiores distintos (por ejemplo los
abetales montanos pirenaicos están descritos en Querco-Fagetea o VaccinioPiceetea, los sabinares albares en Pino-Juniperetea o Quercetea ilicis o los
pinsapares en Pino-Juniperetea o Querco-Fagetea).

5. LA DIVERSIDAD DE LOS “SISTEMAS ZONALES” ESPAÑOLES
Los sistemas zonales se han agrupado de acuerdo con su estructura
en sistemas forestales, sistemas supraforestales propios de la alta montaña
(“supratimberline”) y sistemas hiperxerófilos subdesérticos (SAINZ OLLERO et al.,
2010)
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5.1. Sistemas forestales
La diversidad de los sistemas forestales españoles deriva de las diferentes
estrategias biológicas o tipos estructurales (sensu RUIZ DE LA TORRE, 1990,
MEMORIA GENERAL DEL MAPA FORESTAL DE ESPAÑA) que son capaces de coexistir
en el territorio español, lo cual está relacionado con su localización en una zona
de contacto de tres regiones biogeográficas bien diferenciadas. Dominan tres
estrategias, la aciculifolia de hoja perenne, la planocaducifolia, en ocasiones
transformada en marcescente (persistencia de la hoja seca en las ramas antes
de caerse), y la esclerófila perennifolia. Pero hay además algunas variantes
significativas como las formaciones lauroides canarias, las semideciduas y
subesclerófilas de las áreas mediterráneas térmicas y húmedas (atlánticas) (Q.
canariensis, Q. faginea subsp. broteroi), o las de hoja escuamiforme cupresoidea
propias de áreas edafoxerófilas (arenales, parameras continentales). Son bastantes
las especies arbóreas que caracterizan estas formaciones (unas veinte principales
de un total que supera ligeramente el centenar), pero si nos fijamos en las
especies umbrófilas, acompañantes del arbolado, la diversidad de estos bosques
no es tan alta. Como ya se ha comentado, con ser alta la diversidad de bosques
que aparecen en España, sobre todo en comparación con los países mucho mas
simples centroeuropeos uniformizados por las glaciaciones cuaternarias, no
son estas formaciones las principales responsables de la diversidad de nuestro
territorio. Sólo hay cinco cortejos bien diferenciados en los bosques españoles
de la Península o Baleares: el colino iberoatlántico, el montano cántabropirenaico, el submediterráneo o supramediterraneo, el mesomediterráneo y el
termomediterráneo, en el que cabe diferenciar una variante húmeda (alsinares,
quejigares morunos…) y una seca (pinares de pino carrasco, sabinares negrales,
bosques de araar y maquias o coscojares levantinos). A menudo es posible
diferenciar además variantes ácidas y básicas (carbonatadas) o continentales.
Pero, siendo la península Ibérica uno de los puntos calientes o “hot spots”
de diversidad florística del mediterráneo (MÉDAIL & QUÉZEL, 1997, 1999), ¿qué
ocurre con la singularidad de los bosques ibéricos?, ¿se pueden considerar
originales en el contexto europeo? En este caso la respuesta sí parece afirmativa.
Los bosques peninsulares reúnen una serie de características que hacen de estas
comunidades formaciones únicas en el resto del Continente.
Por una parte la Península constituye el origen y centro de distribución de
varios tipos de bosques que tan sólo aparecen de manera puntual fuera de su
territorio. Es el caso de los pinares de P. nigra subsp. salzmannii (que fuera de
la Península sólo aparece en pequeñas poblaciones en el macizo Central francés)
y los quejigares (Q. faginea subsp faginea). Los melojares (bosques de Q.
pyrenaica) y los pinares de Pinus pinaster, se pueden incluir también en este
grupo, aunque sus áreas de distribución son algo mayores y aparecen también
localmente en el norte de Marruecos, en el sur de Francia, y en el caso de los
pinos, incluso en Italia y las islas de Córcega y Cerdeña.
Por otra, su posición geográfica permite la presencia de bosques de
distribución ibero-norteafricana de gran singularidad en el contexto europeo pues
se trata del único país donde están presentes. Entre ellos podemos citar quejigares
de Q. faginea subsp. broteroi, pinsapares (bosques de Abies pinsapo), quejigares
de roble moruno (Q. canariensis) y sabinares albares (Juniperus thurifera)
aunque está especie presenta también pequeñas poblaciones en el sur de Francia y
en la isla de Córcega. Además en este grupo se podría incluir el araar (Tetraclinis
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Figura 3: Ámbitos ombrotérmicos de los principales tipos de vegetación climácica
española: regiones mediterránea y eurosiberiana (SAINZ OLLERO, 2003).
Pisos bioclimáticos: A-alpino, SA-subalpino, M-montano, C-colino; COM-crioromediterráneo, OM-oromediterráneo, SM-supramediterráneo, MM-mesomediterráneo, TM-termomediterráneo. Ombroclimas: A-árido, SA-semiárido, S-seco, SHsubhúmedo, H-húmedo, HH-hiperhúmedo
Ombrotermic fields of the main climacic vegetation types (SAINZ OLLERO, 2003).
Bioclimatic belts: A-alpine, SA-subalpine, M, montane, C- coline, COM-cryoromediterranean, OM-oromediterranean, SM-supramediterranean, MM-mesomediterranean, TM-thermomediterranean
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Figura 4: Diagramas
ombrotérmicos de los
distitntos tipos de bosques
planifolios españoles,
obtenidos a partir de un
Análisis de Componentes
Principales (PCA), para
las distintas estrategias
biológicas o tipos
estructurales: a) bosques
esclerófilos: encinares
(Quercus ilex subsp.
ballota), alcornocales
(Q. suber) y alsinares
(Q. ilex subsp. ilex); b)
bosques semicaducifolios
: quejigares de quejigo
moruno (Q. canariensis) y
de quejigo portugués (Q.
faginea subsp.broteroi); c)
marcescentes: melojares
(Q. pyrenaica), quejigares
(Q. faginea subsp. faginea)
y robledales de roble
peloso (Q. humilis); d)
caducifolios: carballeiras (Q.
robur), robledales albares
(Q. petraea) y hayedos
(Fagus sylvatica) (SANCHEZ
DE DIOS et. al., 2009).
PCA ordination diagrams for the different Spanish ecophysiological groups of
forests: (a) Sclerophyllous forests: Q. ilex subsp. ballota, Q. ilex subsp. ilex and
Q. suber (b) Semideciduous forests: Q. canariensis, Q. faginea subsp. broteroi,
(c) Marcescent forests: Q. pyrenaica, Q. faginea subsp. faginea, Q. humilis, (d)
Deciduous forests: Q. robur, Q. petraea, Fagus sylvatica. (SANCHEZ DE DIOS et. al.,
2009).
Tmmax: mean temperature of the maxima for the hottest month; Tmed: mean annual
temperature; Tmmin: mean temperature of the minima for the coldest month; Ptot:
total annual precipitation; Psum: summertime precipitation.
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articulata) muy frecuente en África y que aparece de manera puntual en la sierra
de Cartagena (Murcia).
Pero además en la Península Ibérica penetran otras especies arbóreas de
distribución eurosiberiana y que alcanzan en este territorio su límite de distribución
meridional (o sudoccidental) (COSTA TENORIO et al., 1997). Hablamos de hayedos
(bosques de Fagus sylvatica), abedulares (Betula spp.) robledales albares (bosques
de Q. petraea), carballeiras (Q. robur) y pinares de pino albar (Pinus sylvestris).
En estos casos y aunque se trata de especies muy frecuentes en el resto del territorio
europeo, el límite de área introduce diversidad y originalidad a estos bosques.
Por un lado tanto Q. robur como Q. petraea e incluso Pinus sylvestris presentan
variabilidad taxonómica en el sur de su distribución (Q. extremadurensis = Q.
robur subsp. broteroana; Q. mas = Q. petraea subsp. huguetiana y P. sylvestris
var. nevadensis). Pero además, los cortejos florísticos de estos bosques integran
plantas de los ambientes donde se desarrollan, lo que otorga a estas formaciones
una gran singularidad. Así, las carballeiras peninsulares se diferencian de las
del resto del continente por presentar en su cortejo especies termófilas de origen
paleomediterráneo (por ejemplo Ruscus aculeatus) y paleotropical con helechos
como Woodwardia radicans o Culcita macrocarpa. Como indican los diagramas
climáticos (ver Figura 4) los bosques caducifolios peninsulares se desarrollan
en áreas que soportan temperaturas invernales relativamente suaves, más cálidas
que las áreas donde habitan los bosques marcescentes (submediterráneos). De
esta manera se puede pensar que en la Península no se justifica la estrategia
planocaducifolia en la orla cantábrica, el motivo de la presencia de bosques
de frondosas caducifolias en esta zona es esencialmente histórico y hay que
relacionarlo con las glaciaciones cuaternarias (inercia postglaciar).
En lo referente a los robledales albares, al contrario que en el resto de
Europa, ocupan situaciones más continentales en ambientes de montaña
submediterráneos. Su cortejo florístico se enriquece con especies típicas de estos
ambientes como Acer opalus, Sorbus torminalis, Emerus major, Cytisophyllum
sessilifolium, Buxus sempervirens, que no aparecen o son raros en los robledales
centroeuropeos.
Los pinares de pino albar forman bosques que se acompañan de plantas
oromediterráneas como Juniperus sabina y de matorral almohadillado espinoso
rico en especies endémicas de las montañas calizas ibero-norteafricanas como
Vella spinosa, Bupleurum spinosum, Erinacea anthyllis, Hormatophylla spinosa
o Astragalus grex sempervirens que confieren una gran singularidad a estos
bosques en el contexto europeo.
Por su parte, los hayedos, todavía en expansión postglaciar, probablemente
debido a su reciente llegada a nuestros territorios (COSTA TENORIO et al., 1997),
presentan una gran heterogeneidad florística que contrasta enormemente con la
homogeneidad que caracteriza a estos bosques en el resto de Europa (POLUNIN &
WALTERS, 1989). El haya alcanza en nuestro país uno de sus límites meridionales
europeos por lo que sus bosques se desenvuelven a menudo en condiciones límite
para la especie. En la Península Iberica el haya se localiza en el piso montano,
siempre en orientaciones de umbría y en el sur prefiere los sustratos ácidos
mientras que en Europa se comporta como calcícola y llega a situarse al borde
del mar en Escandinavia. Para explicar la singularidad de los hayedos ibéricos se
han propuesto varias interpretaciones: i) juventud en términos paleoecólógicos
y escasa selección de los cortejos florísticos acompañantes, ii) diferencias entre
la valencia ecológica del haya y su cortejo florístico que se agudizan en el
límite meridional de sus áreas, iii) incremento de la competitividad (agua, luz
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y nutrientes) en los hayedos meridionales ibéricos que condiciona el cortejo
nemoral acompañante, y iiii) la elevada diversidad microecológica que es propia
de estos bosques (SAINZ OLLERO, 1992).
Sin embargo conviene tener en cuenta a la hora de hablar de la diversidad y
la originalidad de los bosques peninsulares que, como ya se ha comentado, con
bastante frecuencia, bosques fisionómicamente diferentes (pinares y quejigares,
por ejemplo) comparten cortejo florístico de manera que, si se elimina la especie
arbórea dominante, es imposible diferenciar una comunidad de otra (SÁNCHEZ
DE DIOS, 2004; SÁNCHEZ DE DIOS et al., 2006). Este fenómeno aparece en los
tres ambientes peninsulares (mediterráneo, submediterráneo y eurosiberiano) y
demuestra que la especie dominante no siempre determina la composición de
su cortejo acompañante. Algunos ejemplos son los encinares y los alcornocales
lusoextremadurenses; los pinares de pino salgareño y los quejigares de Q.
faginea subsp. faginea, las carballeiras montanas y los hayedos acidófilos.
Probablemente, la vegetación primitiva no estaba constituida por formaciones
monoespecifícas (dominadas por un único taxon arbóreo) sino por bosques
pluriespecíficos que formarían mosaicos donde, debido a la variación local de las
condiciones ambientales (orientaciones de solana-umbría, afloramientos rocosos,
etc...), pudieran dominar localmente unas especies sobre otras (SAINZ OLLERO
et al., 2010). Este aspecto aún se aprecia en la vegetación actual en las zonas
mejor conservadas e incluso en zonas abandonadas donde se está recuperando
el bosque. Se refleja muy bien en el mapa forestal de España (RUIZ DE LA TORRE,
1990-2000) en el que para cada tesela se indica el porcentaje de cobertura de las
distintas especies arbóreas presentes.
Singularidad y diversidad de los bosques canarios: Los bosques canarios
son absolutamente diferentes de los ibéricos o baleáricos y tampoco tienen
homologías en la costa africana más cercana a las islas. Esa originalidad tiene que
ver con la naturaleza volcánica de las islas y con el clima subtropical modulado
por la circulación de los alisios que determina un piso de nieblas muy bien
delimitado (MACHADO, 2002). Por encima y por debajo de dicho piso se disponen
pisos de vegetación bien diferenciados a lo largo de una cliserie altitudinal.
(RIVAS MARTÍNEZ et al., 1993; SANTOS, 1990, 1999; ARCO 2006). Ésta viene siendo
resaltada sistemáticamente por los naturalistas desde que fuera descrita por
Humboldt cuando visitó Tenerife en 1799.
Se especula con la posibilidad de que algunos tipos de bosques canarios
tuvieran similitudes con la vegetación que pudo existir en la cuenca mediterránea
antes de las glaciaciones cuaternarias (arquetipos de los paisajes Terciarios). No
en vano se han encontrado en la Península restos fósiles de algunas de las especies
más características como el pino canario (sedimentos pliocenos de Murcia o
Alicante, MORLA et al., 2003), poblaciones relícticas de taxones relacionados
(Laurus nobilis, Prunus lusitánica, Myrica faya, Ilex perado subsp. iberica,
Hedera maderensis subsp. iberica) o comunes en la laurisilva como los helechos
subtropicales ibero-macaronésicos antes mencionados.
En Canarias los bosques son muy singulares pero sólo aparecen tres tipos
o estrategias: Los bosques termoxerófilos basales transformados por el hombre
y muy mal conservados por lo que es difícil intuir la composición o diversidad
original, la laurisilva y los pinares orocanarios. La diversidad es elevada en
las manifestaciones de laurisilva que resultan heterogéneas debido al azar en
la dispersión a media o larga distancia de sus integrantes en las distintas islas
(Figura 5).
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Figura 5: Ámbitos ombrotérmicos de los principales tipos de vegetación climácica española: región macaronésica (SAINZ OLLERO, 2003).
Pisos bioclimáticos: OC-orocanario, MC-mesocanario, TC-termocanario. Ombroclimas: A-árido, SA-semiárido, S-seco, SH-subhúmedo, H-húmedo
Ombrotermic fields of the Spanish main climacic vegetation types: Macaronesic
Region (SAINZ OLLERO, 2003).
Bioclimatic belts: OC-Orocanary, MC-Masocanary, TC-Thermocanary. Ombroclimates: A. Arid, SA-semiarid, S-dry, SH-subhumid, H-humid.

En Canarias, por encima del nivel del “mar de nubes” provocado por el
“alisio” (1500m), se disponen los bosques monoespecíficos de pino canario
(pinares supraalísicos). Este pino (Pinus canariensis) está muy bien adaptado
a los fuegos y a los paisajes volcánicos gracias a su facultad rebrotadora que es
muy poco frecuente en el género. En el sotobosque suelen aparecer escobones
(Chamaecytisus proliferus), jaras (Cistus symphytifolius, C. monspeliensis, C.
osbaeckiaefolius), chajoras (Sideritis spp.) o poleos de monte (Bystropogon
spp.). Justo por encima del límite del arbolado se sitúan los retamares y codesares
arbustivos orocanarios dominados por genisteas (Spartocytisus supranubius,
Adenocarpus spp.). Presentan un altísimo indice de endemicidad (>70%) y
contactan con el semidesierto de la alta montaña canaria en el que se presentan
notables coincidencias adaptativas (gigantismo, hojas imbricadas en el caso de
los tajinastes Echium wildpretii, E. auberianum) con el piso de la alta montaña
tropical.
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Entre 700 y 1500 m, en las laderas afectadas por los vientos alisios, donde
se registran importantes precipitaciones horizontales por condensación de las
nieblas, se sitúa el “Monteverde”, que incluye las laurisilvas situadas en las
zonas mas húmedas. Se trata de bosques de alta diversidad (a nivel de familias,
géneros...) con 15 a 20 especies diferentes de árboles de hoja perenne, coriacea,
brillante y lauroide. Entre los árboles típicos de la laurisilva merecen citarse cuatro
lauráceas, el laurel (Laurus azorica), el barbusano (Apollonias barbusana), el til
(Ocotea foetens) y el viñátigo (Persea indica) y especies de los géneros Ilex,
Arbutus, Viburnum, Prunus (sec. laurocerasus), Heberdenia, Myrica, Pleiomeris,
Visnea, Picconia (SANTOS, 1990, 1999).
El fayal-brezal caracterizado por Myrica faya y Erica arborea, ocupa en
este mismo piso zonas algo más secas, con menor suelo, o áreas degradadas de
la laurisilva en las que se comporta como etapa de sustitución. En el tránsito al
piso basal aparece el Monteverde seco en el que son característicos el madroño
(Arbutus canariensis), el follao (Viburnum rigidum) y el mocán (Visnea mocanera)
alternando con retamones (Teline spp.), codesos (Adenocarpus spp.) y tagasastes
o escobones (Chamaecytisus proliferus).
En el piso termocanario, por debajo de la zona de nieblas, la vegetación está
extraordinariamente alterada debido a que esta zona es la más favorable para la
agricultura. En ella se concentró la población desde la colonización de las islas por
lo que persisten escasos restos de la vegetación original que se supone presentaría
gran diversidad. Debía estar constituida por un bosque termófilo canario semiseco
cuya composición se desconoce en el que aparecerían acebuches (Olea europaea
subsp. cerasiformis), peralillos (Maytenus canariensis), almácigos (Pistacia
atlántica), mocanes (Visnea mocanera), sanguinos (Rhamnus glandulosa), dragos
(Dracaena draco), marmolanes (Sideroxylon marmulano), sabinas (Juniperus
phoenicea). En las ramblas algo húmedas aparecerían palmeras (Phoenix
canariensis), tarayes (Tamarix sp.) y balos (Plocama pendula). En los enclaves
más secos y cálidos del piso basal, junto al litoral (piso infracanario árido), la
climatología impide ya la presencia de bosques. No aparecen ni tan siquiera
los subtropicales abiertos de tipo sabanoide. El paisaje está caracterizado por
matorrales suculentos (tabaibales y cardonales) en los que predominan biotipos
crasos de los géneros Kleinia, Ceropegia, Aeonium, y sobre todo Euphorbia
(tabaibas y cardones). Las tabaibas presentan tallos crasos cilíndricos con hojas
generalmente deciduas y los cardones tallos áfilos, estriados y muy espinosos.
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5.1.1. Clasificación de los sistemas forestales iberobaleáricos
A continuación se enumeran los sistemas forestales iberobaleáricos y los
diferentes subsistemas, tipos y, en algunos casos, variantes, que incluyen. Se
indica también su correlación fitosociológica.
5.1.1.1. Sistemas ligados a los bosques aciculifolios (coníferas) suboreales y/o
boreoalpinos y sus variantes oromediterráneas
Subsistemas

Pinares de
pino negro de
montaña (P.
uncinata)

Tipos

Referencia
fitosociológica

Boreoalpinos de umbrías, con
rododendros y arándanos

Seslerio caeruleae-Pinion
uncinatae, RhododendroVaccinion

Oromediterráneos, de solanas, con
enebros y gayubas

Arctostaphylo crassifoliaePinetum catalaunicae

Xerófilos oromediterráneos,
pirenaicos y prepirenaicos centrales
con abrinzón (Echinospartum
horridum) y sisó (Festuca gautieri)

Junipero intermediaePinion catalaunici
(Festuco gautieri-Pinenion
sylvestris)
Avenello
ibericae-Pinion
Meridionales relictuales en el Sistema ibericae, Avenello
ibericaeIbérico (Castillo de Vinuesa y Gúdar)
Pinetum uncinatae
Mesófilos montanos y subalpinos
nemorales, generalmente herbosos y
musgosos
Pirenaicos submediterráneos con
abrinzón, boj o piornos
Carpetanos e ibéricos septentrionales, Pino ibericae-Juniperion
Pinares de
sabinae, Junipero
silicícolas, con enebros rastreros,
pino silvestre o
intermediae-Pinion
piornos y cambriones
albar
catalaunici, Avenello
(P. sylvestris)
Ibérico-meridionales y Béticos,
ibericae-Pinion ibericae
calcícolas, con sabina rastrera y
almohadillado-espinosos
Ibéricos-meridionales acidófilos con
cortejo de jara estepa
Pinares relícticos cantábricos

Abetales
(Abies alba) y
formaciones
mixtas con
hayas,
abedules o
pinos,

Montanos pirenaicos

Subalpinos pirenaicos
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Fagion sylvaticae (ScilloFagenion, Epipactido
helleborines-Fagenion
sylvaticae), Galio
rotundifolii-Abietion albae
(Saxifrago umbrosaeAbietenion albae)
Seslerio caeruleae-Pinion
uncinatae, Rhododendro
ferruginei-Pinenion
uncinatae
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5.1.1.2. Sistemas ligados a los bosques planocaducifolios templados eurosiberianos y excepcionalmente mediterráneos
Subsistemas

Tipos

Referencia
fitosociológica

Bosques mixtos
atlánticos del piso colino
o montano

Colinos templado-atlánticos

Tilio-Acerion, Pulmonario
longifoliae-Quercion roboris

Montanos pirenaicos

Tilio-Acerion

Robledales y carballeiras colinas
(Q. robur) termófilos, con
perennifolios (laurel, alcornoque)
zarzaparrilla y helechos
Robledales (Q. robur, Q.
petraea) y carballeiras
acidófilas

Robledales montanos (Q. robur)
con arándanos y brezos
Robledales albares
submediterráneos o montanos
(Q. petraea), cántabro-pirenaicos
(enclaves en Guadarrama e
Ibérico norte)

Castañares
seminaturales
eurosiberianos o
submediterráneos
(sotos)

Hayedos montanos o
supramediterráneos

Tilio-Acerion, Pulmonario
longifoliae-Quercion roboris
Hayedos eutótrofos, atlánticos,
Fagion sylvaticae (Scillomontanos, muy umbrosos, con
Fagenion)
cortejo típico medioeuropeo
Hayedos oligótrofos, montanos, Luzulo-Fagion (Luzulo niveaeatlánticos o subatlánticos:
Fagenion), Ilici-Fagion (Ilicicantabro-pirenaicos, ibéricoFagenion)
septentrionales y ayllonenses
Hayedos submediterráneos
Fagion sylvaticae (Epipactido
calcícolas: subrupícolas de la
helleborines-Fagenion
Cordillera Cantábrica y pirenaicos
sylvaticae)
con boj

Bosques mixtos de pie
de cantil en cañones
(gen. calcáreos)
cantabro-pirenaicos o
Ibérico septentrionales
y otras formaciones
excepcionales: acebedas,
tilares, tejedas,
temblares, acerales,
bosquetes de almeces,
avellanedas, serbales de
cazadores, cornicales

Abedulares

Quercion roboris, Pulmonario
longifoliae-Quercion
roboris, Ilici-Fagion (Luzulo
henriquesii-Quercenion
petraeae)

Tilio-Acerion, Pulmonario
longifoliae-Quercion roboris,
Corylo-Populion tremulae
(Corylo-Populenion tremulae)

Abedulares cántabro-pirenaicos
altimontanos climácicos o
pioneros seriales

Corylo-Populion tremulae
(Pulmonario affinis-Betulenion
pendulae), Betulion carpaticopubescentis,

Abedulares meridionales
relictuales, con frecuencia riparios
(Cabañeros, Sª de Río Frío,
Alayos de Dilar)

Betulion fontqueri-celtibericae
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5.1.1.3. Sistemas ligados a los bosques subesclerófilos marcescentes o semideciduos submediterráneos
Subsistemas

Tipos

Referencia
fitosociológica

Submediterráneos pirenaicos de
Q. humilis
Supramediterráneos calcícolas,
ibéricos o béticos de Q. faginea
subsp. faginea
Mesomediterráneos lusoextremadurenses, a menudo
riparios o higrófilos, de Q.
faginea subsp. broteroi

Quercion pubestentiQuejigares de Q. faginea,
sessiliflorae (Buxo-Quercenion
Q. humilis, Q. canariensis Enclaves gaditano-algarbienses y pubescentis), Aceri granatensisgerundenses de Q. canariensis
y sus híbridos
Quercion fagineae, Quercion
broteroi (Quercenion broteroi)
Poblaciones hibridógenas de
Q. faginea y Q. humilis (Q.
subpyrenaica=Q. xcerrioides).
Quejigares cantábricos (Q.
faginea), con Genista hispanica,
Spiraea hypericifolia...
Quejigares maestracenses y
prepirenaicos con boj (Q.
faginea)
Atlántico-montanos, cantábricos,
a menudo seriales en expansión,
y relícticos en el litoral

Melojares, robledales
o rebollares de Q.
pyrenaica

Subatlánticos galaico-leoneses y
del Sistema Ibérico sptentrional
Supramediterráneos carpetanos e
ibérico-meridionales

Quercion pyrenaicae
(Quercenion pyrenaicae,
Quercenion robori-pyrenaicae)

Subtermófilos oretanos, de
Sierra Morena y las Béticas,
con madroños, serbales, arces,
quejigos y alcornoques
Bosques mixtos
submediterráneos:
encinar-quejigar con
melojos, alcornoques,
fresnos, arces, serbales…
Bosquetes de almeces
(Celtis australis) y
Cornicales de Pistacia
terebinthus
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5.1.1.4. Sistemas ligados a los bosques esclerófilos mediterráneos

Subsistemas

Tipos

Referencia
fitosociológica

Alsinares de Q. ilex
subsp. ilex)

Montanos
Litorales, termófilos, con durillo,
alcornoques, y un rico cortejo
arbustivo (madroño, aladierno,
olivillas, etc)

Quercion ilicis (Quercenion
ilicis)

Encinares cantábricos con
laureles y zarzaparrilla

Encinares o carrascales
de Q. ilex subsp.
ballota,incluyendo
dehesas,

Encinares y carrascales interiores
silicícolas carpetano-leoneses,
ibéricos-meridionales y
lusoextremadurenses
Quercion ilicis (Quercenion
Encinares y carrascales interiores
calcícolas castellano-maestrazgo- rotundifoliae), Paeonio broteroiQuercenion rotundifoliae,
manchegos, aragoneses y
Querco rotundifoliae-Oleion
prepirenaicos
sylvestris
Carrascales béticos sobre
sustratos básicos
Carrascales béticos sobre
sustratos ácidos
Encinares rupícolas cantábricos

Alcornocales (Q. suber)

Luso-extremadurenses (a
menudo constituyendo
formaciones mixtas con encinas,
quejigos e incluso melojos)
Húmedos gaditanos (Sª del
Aljibe con Q. canariensis) y
malagueños (Sª. Bermeja)

Quercion broteroi (Quercenion
broteroi)

Catalanes (con alsinas)
Relícticos puntuales (Galicia,
Espadán, Sª Calderona, Liébana,
Sª de la Virgen, etc)
Maquias, Acebuchares
(Olea europaea var.
sylvestris) y restos de
formaciones arbustivas
termomediterráneas
con lentiscos (Pistacia
lentiscus), algarrobos
(Ceratonia siliqua),
coscojas, madroños,
palmitos, etc

Querco rotundifoliae-Oleion
sylvestris

Lauredales (Laurus
nobilis)

Pistacio lentisci-Rhamnetalia
alaterni, Arbuto unedonisLaurion nobilis (incl.
Rhododendrenion baetici)
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5.1.1.5. Sistemas ligados a los bosques de coníferas submediterráneas

Subsistemas

Tipos

Referencia
fitosociológica

Submediterráneos típicos a
menudo en formación mixta con
Q. faginea subsp. faginea
Pinares
supramediterráneos
orófilos de pino
salgareño o laricio (P.
nigra subsp. salzmannii)

Oromediterráneos culminícolas
con cortejo almohadillado
espinoso (Prepirineo, Sistema
Ibérico meridional y AlcarzSegura-Cazorla)

Pino ibericae-Juniperion
sabinae, Junipero intermediaePinion catalaunici

Subesteparios de las parameras
continentales ibéricas (a menudo
mixtos con sabina albar)

Juniperion thuriferae

Relictos, acidófilos, del Sistema
Central
Pinsapares béticos

Calcícolas o dolomíticos de las
serranías de Ronda y Grazalema
Pteridotíticos de Sª Bermeja

Paeonio broteroi-Abietion
pinsapo, Pruno prostrataeJuniperion sabinae

5.1.1.6. Sistemas ligados a los bosques de cupresáceas o coníferas mediterráneas
xerófilas

Subsistemas

Tipos

Referencia
fitosociológica

Relictos cantábricos con sabina
rastrera

Sabinares albares y
negrales (J. thurifera, J.
phoenicea) o enebrales
de parameras y
depresiones interiores
continentales

Altimontanos ibéricos con
sabina rastrera, pino salgareño y
cortejo calcícola almohadillado
espinoso

Juniperion thuriferae
Quercion ilicis (Quercenion
rotundifoliae)

Típicos de parameras
continentales supramediterráneas
Mesomediterráneas con sabina
negral y frecuente competencia
con encinas

Asparago albi-Rhamnion
oleoidis

Sabinares y enebrales litorales
(J. phoenicea subsp. turbinata,
J. oxycedrus subsp. macrocarpa)

Rhamno lycioidis-Quercion
cocciferae, Juniperion
turbinatae (ex. lyciae)
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Tipos

Referencia
fitosociológica

Dolomíticos del sector bético
oriental (Almijara, Cazorla, el
Trevenque)

Pino acutisquamae-Juniperion
phoeniceae

Pteridotíticos del sector
occidental malacitano (Sª
Bermeja)
Pinares de pino negral
o resinero (P. pinaster)
sobre rodenales.
arenales continentales
y calcoarenitas
dolomíticas

Tipo de rodenales (areniscas
triásicas) del sistema Ibérico.
También sobre arenas albenses,
conglomerados y areniscas
liásicas
Tipo de arenales cuaternarios
continentales interiores de las
mesetas (a menudo masas mixtas
con pino piñonero)
Tipo de batolitos graniticos,
rocas metamórficas y rañas
interiores
Tipo marítimo galaicocantábrico

Pinares de pino
piñonero (P. pinea)
sobre batolitos
graníticos, arenales
interiores y dunas
litorales
Pinares de pino
carrasco (P. halepensis)
y maquias o garrigas
termófilas

Tipo de dunas costeras
onubenses
Tipo de arenales continentales
interiores de ambas mesetas
Tipo de batolitos graníticos
Secos o semiáridos levantinos o
baleares

Pino acutisquamae-Juniperion
phoeniceae

Edafoxerófilos en solanas
rocosas térmicas de áreas
submediterráneas
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5.1.1.7. Sistemas ligados a los bosques riparios mediterráneos o atlánticos y a las
formaciones arbustivas freatófitas de ambientes semiáridos
Subsistemas

Tipos

Subtipos

Alisedas (Alnus glutinosa)

Bosques
de ribera
atlánticos

Fresnedas excelsas
(Fraxinus excelsior)
Saucedas cantabropirenaicas (Salix
cantabrica, S. purpurea,
S. eleagnos)
Saucedas oceánicas

Referencia
fitosociológica
Alnion glutinosae. OsmundoAlnion. Alnion incanae
Alnion incanae
Salicion incanae

Saucedas de
sauce negro (Salix
atrocinerea)

Osmundo-Alnion

Saucedas mixtas
Galería arborea mixta
atlántica
Alnion glutinosae. OsmundoAlnion. Alnion incanae
Alisedas

variante
subtropical
con ojaranzos
(Rhododendron
ponticum)

Choperas y alamedas
(Populus alba, P. nigra)
Bosques
de ribera
y saucedas
mediterráneas

Fresnedas angustifolias
(Fraxinus angustifolia)
Olmedas (Ulmus minor)
Abedulares
parvibracteados o
celtibéricos ribereños
(Betula pendula subsp.
fontqueri, B. alba)
Saucedas arbóreas blancas
(Salix alba, S. fragilis)
Galería arborea mixta
mediterránea
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Osmundo-Alnion (incl.
Rhododendro pontici-Prunion
lusitanicae)
Populion albae (Populenion
albae)
Populion albae (Fraxino
angustifoliae-Ulmenion
minoris)
Populion albae (incl.
Populenion albae y Fraxino
angustifoliae-Ulmenion
minoris)
Betulion fontquericeltibericae
Salicion albae
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Bosques
de ribera
y saucedas
mediterráneas

Tipos

Saucedas arbustivas
mediterráneas

Tarayales subhalofilos
Tarayales
Tarayales halofilos
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Subtipos
Saucedas
neotricas (Salix
neotricha)
Saucedas
salvifolias (Salix
salviifolia) y
negras (Salix
atrocinerea)
Saucedas
angustifolias
(S. angustifolia)
Saucedas
purpureas y de
Salix eleagnos
Saucedas
pediceladas
meridionales
(S. pedicellata).
Tarayales
europeos
(Tamarix gallica)
y africanos
(Tamarix
africana)
Tamarix
canariensis y
T. boveana

Loreras
(Prunus
lusitanica)
Adelfares
(Nerium
oleander)
Alocares (Vitex
agnus-castus)
Tamujares
(Flueggea
tinctoria)

Referencia
fitosociológica
Salicion triandro-neotrichae

Salicion salviifoliae

Salicion albae
Salicetalia purpureae

Salicion pedicellatae

Tamaricion africanae

Tamaricion boveanocanariensis
Arbuto unedonis-Laurion
nobilis (Arbuto unedonisLaurenion)
Rubo ulmifolii-Nerion
oleandri
Rubo ulmifolii-Nerion
oleandri
Securinegion buxifoliae =
Flueggeion tinctoriae

5.1.2 Clasificación de los Sistemas forestales canarios
5.1.2.1. Sistemas ligados a los bosques supraalísicos de pino canario con cistaceas
y labiadas (Cistus spp., Sideritis spp., Micromeria spp.)
Subsistemas
Pinares de pino canario
con cistaceas y labiadas
(Cistus spp., Sideritis spp.,
Micromeria spp.
Bystropogon spp.)

Tipos

Referencia
fitosociológica

Cisto-Pinion canariensis
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5.1.2.2. Sistemas ligados al Monteverde: la laurisilva canaria y a los fayalbrezales del piso montano de nieblas
Subsistemas

Tipos

Laurisilvas con viñátigos,
hijas, acebiños, laureles,
barbusanos, tiles, madroños,
follaos, etc
Fayal-Brezales (Myrica faya,
Erica arborea y E. scoparia
subsp. platycodon)

Referencia
fitosociológica
Ixantho viscosae-Laurion
novocanariensis (= Laurion
macaronesicum)
Visneo mocanerae-Apollonion
barbujanae
Myrico fayae-Ericion
arboreae

5.1.2.3. Sistemas ligados a los sabinares y los bosques termoxerófilos canarios
Subsistemas

Tipos

Bosques relictos
termocanarios con acebuches
(Olea cerasiformis),
almácigos (Pistacia
atlántica), Mocanes (Visnea
mocanera), marmolanes
(Sideroxylon marmulano),
espinos (Rhamnus crenulata,
Maytenus canariensis),
dragos (Dracaena draco) y
sabinares negrales

Restos de formaciones
relícticas
Sabinares (Juniperus
phoenicea subsp. turbinata
var. canariensis)

Referencia
fitosociológica

Mayteno-Juniperion
canariensis

Formaciones de dragos
(Dracaena draco)

5.1.2.4. Sistemas ligados a los bosques riparios canarios y las formaciones
arbustivas freatófitas semiáridas
Subsistemas

Bosques edafohigrófilos
canarios

Sauzales y formaciones de
ramblas canarias

Tipos
Bosques de tiles (Ocotea
foetens) con helechos
Palmerales de Phoenix
canariensis
Sauzales canarios (Salix
canariensis)
Tarajales macaronésicos
(Tamarix canariensis)
Baleras de las ramblas canarias con balos (Plocama
pendula) y zarzas
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Ixantho viscosae-Laurion
novocanariensis (= Laurion
macaronesicum)
Diplazio caudati-Ocoteetum
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canariensis
Salicion canariensis
Tamaricion boveanocanariensis
Rubio periclymeni-Rubion
ulmifolii
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5.2. Sistemas supraforestales de alta montaña (subalpinos, alpinos y
oromediterráneos)
5.2.1. Sistemas de la alta montaña ibérica
5.2.1.1. Matorrales subalpinos u oromediterráneos culminícolas (suelen aparecer
en mosaico con pastizales)
Tipos

Subtipos
Sabinares y
enebrales rastreros
(Juniperus
sabina, Juniperus
communis subsp.
hemisphaerica)

Tipo de las
montañas calizas
Matorrales
almohadilladoespinosos y
tomillares pradera

Enebrales rastreros
(Juniperus alpina)

Tipo de las
montañas silíceas

Piornales (Cytisus
purgans = C.
oromediterraneus)
y cambronales
(Echinospartum
grex lusitanicus)

Variantes

Referencia
fitosociológica
Pino ibericae-Juniperion
sabinae, Pruno prostrataeJuniperion sabinae

Aulagares y piornales Genistion lobelii, Ononidion
pulviniformes
striatae, Genistion
cantábricos
occidentalis
(Genista hispanica
Sideritido fontquerianaeoccidentalis, G.
Arenarion aggregatae (=
legionensis, G.
Festuco hystricis-Poion
obtusirramea) con
ligulatae), Festucion
Lithodora difusa y
burnatii, Plantagini
Erica vagans
discoloris-Thymion
mastigophori
Matorrales
pulviniformes béticoibéricos con Erinacea
Lavandulo-Genistion
anthyllis, Vella
boissieri
spinosa, Bupléurum
Xeroacantho-Erinaceion
spinosum, Astragalus
Andryalion agardhii,
grex sempervirens,
Lavandulion lanatae
Echinospartum
boissieri
Erizones pirenaicos
(Echinospartum
Echinospartion horridi
horridum)
Cytision oromediterranei
Juniperion nanae
Variante del
Sistema Central e
Ibérico Norte con
irradiaciones a la
Cytision oromediterranei;
Cordillera Cantábrica Genistion polygaliphyllae,
y Pirineos: Cytisus
Cytision oromediterraneopurgans, Genista
scoparii
cinerascens,
Echinospartum
barnadesii
Variante de Sierra
Nevada con
Genisto versicolorisGenista baetica
Juniperion
hemisphaericae
= G. versicolor
Adenocarpion
decorticantis
y Adenocarpus
decorticans
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Tipos

Subtipos

Tipo de las
montañas silíceas

Brezales-gayubares
(Erica spp.,
Calluna vulgaris,
Arctostaphyllos
uva-ursi) y brezales
higroturbosos de
montaña
Rododendros
y arándanos
(Rhododendron
ferrugineum,
Vaccinium spp.)

Variantes

Referencia
fitosociológica
Genisto pilosae-Vaccinion,
Ericion umbellatae
(Ericenion aragonensis y
E. umbellatae), Daboecion
cantabricae, Genistion
micrantho-anglicae),
Juniperion nanae
Rhododendro-Vaccinion,
Juniperion nanae

5.2.1.2 Pastizales circumárticos y eurosiberianos (tasca alpinizada pirenaicocantábrica). Vegetación climatófila supraforestal criófila de suelos geliturbados
Tipos

Tasca alpina
pirenaica

Subtipos

Variantes

Referencia
fitosociológica

vegetación saxícola de los
peñascos y cingleras

Asplenietea trichomanis,
Petrocoptido pyrenaicaeSarcocapnetea
enneaphyllae

vegetación glerícola de los
pedregales móviles o semifijos

Thlaspietea rotundifolii

pasto duro y punzante, invasor y
pionero en las pedreras silíceas
algo fijadas, dominado por el
“Gispet” (Festuca eskia)
pasto estepario amarillento de los
ambientes oromediterráneos sobre
sustratos calcáreos, caracterizado
por Festuca scoparia
pastos finos de la Tasca alpina
propiamente dicha, que ocupan los
mejores suelos

Festucion scopariae
(Festucenion gautieri
y Saponarienion
caespitosae)

cervunales de suelos ácidos, y
mas o menos húmedos, donde
Nardus stricta suele ir también
acompañado por el regaliz
(Trifolium alpinum)

Nardion strictae, Violion
caninae

landas subalpinas y formaciones
de sauces rastreros de los
ventisqueros

Salicion herbaceae en
suelos ácidos, Arabidion
coeruleae en suelos
básicos, LoiseleurioVaccinion

pastos turbosos del borde de los
ibones o los tremedales

Littorellion uniflorae,
Hyperico eloidisSparganion,
Eleocharition acicularis.
Scheuzerio-Caricetea
fuscae
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Subtipos

Vegetación saxícola de los cantiles
calcáreos (Saxífraga trifurcata,
S. canaliculata, Petrocoptis
glaucifolia, etc)

Vegetación glerícola de los
pedregales móviles o semifijos
(Crepis pigmea, Linaria filicaulis,
etc) y las comunidades de
helechos propias de los canchales
de grandes bloques (Polystichum
lonchitis, Dryopteris submontana,
D. oreades, Cryptograma crispa, )
Pasto amacollado basófilo y
quionófilo que ocupa los suelos
Pastos alpinizados/
mas profundos con Armeria
oromediterráneos
cantábrica
cantábricos1
Pasto alpino de crestas y collados
sobre suelos calcáreos de tipo
moder, dominado por Elyna
myosuroides
Pasto alpino silicícola con Juncus
trifidus y Oreochloa blanka
Pastos psicroxerófilos
oromediterráneos de Festuca
burnatii, F. hystrix, F. indigesta y
Oreochloa confusa

Variantes

Referencia
fitosociológica

variantes
en zonas
húmedas
de pie
de cantil
o áreas
rezumantes

Petrocoptidion
glaucifoliae
Saxifragion trifurcatocanaliculatae
Adiantion capilli-veneris

Linarion filicaulis
Saxifragion
praetermissae
Dryopteridion
submontanae
Dryopteridion oreadis
Armerion cantabricae
(Pediculari fallaciArmerietum cantabrici)
Oxytropido-Elynion

Festucion supinae

Festucion burnatii

Pastos silicícolas duros de Festuca
eskia

Teesdaliopsio-Luzulion
caespitosae

Cervunales y turberas que son
propios de las zonas con menor
pendiente en las que se acumula
la nieve

Nardion strictae
Caricion davallianae
Caricion fuscae

1. Mosaico complejo con influencias oromediterráneas y fuertemente condicionado por la litología
y la geomorfología. Los enebrales rastreros con gayuba y/o sabinas rastreras o los piornales
pulviniformes (Genista hispanica occidentalis, G. legionensis) con Lithodora difusa y Erica
vagans, alternan con pastizales diversos, cervunales, turberas y comunidades rupícolas. Muy
bien representadas las variantes carbonatadas en los Picos de Europa o Peña Ubiña y las
silíceas en la montaña palentina (Peña Prieta, Curavacas) o el Castro Valnera.
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5.2.1.3. Pastizales psicroxerófilos y cervunales oromediterráneos (dominio
de Festuca spp.) en mosaico con estepa leñosa de altura (ver matorrales
oromediterráneos)
Tipos

Pastizales
psicroxerófilos
silíceos

Subtipos

Variantes

Pastizales
psicroxerófilos
silíceos

Referencia
fitosociológica
Minuartio-Festucion curvifoliae,
Teesdaliopsio-Luzulion
caespitosae, Armerion eriophyllae,
Hieracio castellani-Plantaginion
radicatae

Variante de Sierra
Nevada con alta
endemicidad

Ptilotrichion purpurei

Cervunales y
borreguiles

Nardion strictae, Violion
caninae, Plantaginion thalackeri,
Campanulo heminii-Nardion
strictae

Pastizales
psicroxerófilos
basófilos

Xeroacantho-Erinaceion,
Lavandulo-Echinospartion
boissieri. Festucion scariosae

5.2.2. Sistemas de la alta montaña canaria
Subsistemas

Tipos

Referencia
fitosociológica

Piornales, retamares (Spartocytisus spp.) y codesares
(Adenocarpus spp.)

Spartocytision nubigeni
(Spartocytision supranubii)

Vegetación de las coladas
volcánicas orocanarias

Violetum cheiranthifoliae

5.3. Sistemas hiperxerófilos subdesérticos
5.3.1. Sistemas ligados a la vegetación arbustiva esteparia-árida del piso
“infrailicino” de la península Ibérica (a menudo son sistemas seminaturales o
antrópicos)
Subsistemas

Garrigas
hiperxerófilas con
coscojas, lentiscos,
espinos negros, pino
carrasco y araar, en
mosaico con áreas de
matorral

Tipos

Subtipos

Coscojares
continentales del
interior
Tipo termófilo
murciano-almeriense
con pinos carrascos
dispersos
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Tipos

Subtipos

Espinales,
cambronales y
cornicales murcianoalmerienses: con
espinos (Rhamnus
lycioides, Lycium
intricatum, cornical
(Periploca laevigata),
arto (Maytenus
senegalensis),
azufaifo (Ziziphus
lotus), palmito
(Chamaerops
humilis), orobal
(Whitania frutescens),
Asparagus spp.)

Referencia
fitosociológica

Genisto spartioidisPhlomidion
almeriensis, Asparago
albi-Rhamnion
oleoidis,OleoCeratonion siliquae,
Periplocion
angustifoliae

5.3.2. Sistemas ligados a los tabaibales-cardonales termoxerófilos del piso
infracanario
Subsistemas
Tabaibales y cardonales
hiperxerófilos (Euphorbia
spp.)

Tipos

Referencia fitosociológica

Tabaibales dulces (Euphorbia balsamifera), de tolda
(E. aphylla), mejoreros (E.
atropurpurea)

Aeonio-Euphorbion canariensis

Cardonales (Euphorbia canariensis, E. handiensis)

Retamares (Retama monosperma subsp. rodorhizoides,
R. raetam)

Mayteno-Juniperion canariensis (Retamion rhodorrhizoidis)

6. MATORRALES Y FORMACIONES ARBUSTIVAS
Los matorrales juegan dos papeles fundamentales en la vegetación española,
bien como acompañantes de los bosques formando parte de su cortejo florístico
u ocupando el espacio cuando estos desaparecen (matorrales de sustitución),
bien como vegetación permanente en zonas donde las condiciones ambientales
no permiten el desarrollo de bosques (por ejemplo escasez de precipitaciones,
determinados sustratos o veranos demasiado cortos, etc).
La diferenciación de las distintas comunidades de matorrales obedece a
criterios ambientales, sobre todo edáficos y climáticos (ya hemos comentado en
el apartado de los bosques como distintos bosques bajo similares condiciones
ambientales presentan cortejos florísticos similares). La gran diversidad de
ambientes y sustratos presentes en la Península (6 EJES) provoca la aparición de
una gran variedad de matorrales, desde los brezales atlánticos hasta los tomillares
murciano-almerienses pasando por los matorrales gipsícolas, serpentinícolas,
dolomíticos o halófilos. Esto unido a los factores biogeográficos e históricos
que, como ya hemos visto, introducen diversidad en nuestra Flora dan lugar a
que los matorrales ibéricos posean también una gran originalidad en el contexto
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europeo. En Canarias los matorrales también alcanzan gran diversidad (abundan
las variantes propias de cada isla) y sus comunidades muestran un alto grado de
endemicidad (ARCO 2006).
Comenzaremos pasando revista a las principales formaciones arbustivas o
constituidas por arbolillos de pequeña talla (espinares y rosaledas, madroñales,
bojedas, enebrales y sabinares negrales, coscojares, espinares y lentiscares)
para continuar con los matorrales propiamente dichos. Estos se diferencian
en principio por regiones biogeográficas y luego se organizan en función de
los sustratos (contraste ácido/básico), las peculiaridades litológicas: calizas,
dolomías, serpentinas, yesos, areniscas, cuarzitas, granitos y gneises. esquistos,
pizarras, etc. y la climatología local (termicidad, xericidad, continentalidad).
Como en el caso de los bosques la denominación es fisionómica aunque se
señalan correlaciones con la sistemática fitosociológica.

6.1. Formaciones arbustivas
Tipos

Referencia
fitosociológica
Berberidion vulgaris (incl. Berberidenion seroi y
Amelanchiero-Buxion), Pruno-Rubion ulmifolii,
Lonicero-Berberidion hispanicae, Frangulo alniPyrion cordatae, Sambuco-Salicion capreae, PrunoRubion radulae
Ericion arboreae, Arbuto unedonis-Laurion nobilis

Espinares, rosaledas, con majuelos
(como etapa de sustitución de bosques
en suelos profundos y húmedos,
eurosiberianos o mediterráneos y
ácidos o básicos - más frecuentesMadroñales con olivillas y aladiernos
(Phillyreo-Arbutetum). Formaciones
tipo “maquis” o “mancha” arbustivas
(generalmente como etapa de
sustitución de alcornocales)
Enebrales de J. oxycedrus sobre
Quercion ilicis (Quercenion rotundifoliae)
sustratos ácidos (generalmente etapa
de sustitución de encinares, a veces
potenciales en zonas rocosas)
Coscojares, espinares, lentiscares o
Asparago albi-Rhamnion oleoidis,Oleo-Ceratonion
palmitares de sustitución de bosques
siliquae, Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae
esclerófilos, pinares de pino carrasco y
garrigas densas,
Sabinares negrales (Juniperus
Asparago albi-Rhamnion oleoidis, Rhamno
phoenicea) iberobaleáricos y canarios lycioidis-Quercion cocciferae, Juniperion turbinatae
(Juniperus phoenicea subsp. turbinata
(ex. lyciae)
var. canariensis). (Ver también sistemas
zonales)
Bojedas (Buxus sempervirens)
Berberidion vulgaris (incl. Berberidenion seroi y
y formaciones de agracejos
Amelanchiero-Buxion)
Granadillales o espinares canarios
Mayteno- Juniperion canariensis (Oleo
de sustitución de los bosques
cerasiformis- Rhamnetea crenulatae)
termoxerófilos esclerófilos (Rhamnus
crenulata, Hypericum canariensis)
Retamares blancos (Retama
Retamion rhodorhizoides (Oleo cerasiformisrhodorhizoides) canarios.
Rhamnetea crenulatae)
(Ver también sistemas zonales)
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6.2. Matorrales
6.2.1. Matorrales mediterráneos iberobaleáricos
6.2.1.1. Matorrales mediterráneos acidófilos
Tipos

Subtipos

Variantes

Retamares,
escobonales
y piornales
(principalmente
Cytisus multiflorus,
C. scoparius, C.
villosus, Retama
sphaerocarpa,
Genista grex
cinerea, G. grex
hystrix, G. falcata,
Echinospartum
grex lusitanicus,
Adenocarpus grex
complicatus, A.
decorticans) 2

Genistion
floridae, Retamion
sphaerocarpae,
Genistion
polygaliphyllae, Ulici
europaei-Cytision
striati, Adenocarpion
decorticantis,
Cytision
oromediterraneoscoparii, Telinion
monspesulanolinifoliae

Stauracanthion
boivinii Stauracantho
genistoidisHalimietalia
commutati,
Coremation albi

Jaguarzales-aulagares
psamófilos con matiz
atlántico, del suroeste

Jarales continentales
dominados por jara
estepa

Jarales y maquis

Relación
fitosociológica

Variante psamofila
continental con
Adenocarpus
complicatus aureus
y Salix repens y
pastos terofíticos
con Corynephorus
canescens

Cistion laurifolii

Jarales lusoextremadurenses
dominados por jara
pringosa

Cistion ladaniferi pp.,
Ulici argentei-Cistion
ladaniferi

Jaral-Brezales lusoextremadurenses y del
sur de Portugal

Ericion umbellatae
(Ericenion
aragonensis y E.
umbellatae)

Jarales-Tojales
béticos

Staehelino-Ulicion
baetici

“Maquis” levantinos
y catalanes

Cistion ladaniferi
=Calicotomo-Cistion
ladaniferi
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Tipos

Subtipos

Relación
fitosociológica
Lavanduletalia
stoechadis

Tomillares (Thymus
mastichina, T.
zygis) y cantuesares
(Lavandula grex
stoechas)

2

Variantes

Variante ruderalizada
con Artemisia
campestris, Santolina
rosmarinifolia,
Helychrisum
stoechas...)

Mayoritariamente son etapas de sustitución de bosques aunque algunos pueden ser comunidades
permanentes en zonas rocosas venteadas.

6.2.1.2. Matorrales mediterráneos basófilos
Tipos

Subtipos

Variantes

Relación
fitosociológica

Retamares
xerotérmicos de
Retama sphaerocarpa

Aulagares, salviares
y tomillares
continentales

Garrigas levantinas,
romerales, tomillares
Romerales,
tomillares y garrigas

Romerales y
tomillares térmicos

Thymo moroderiGarrigas y tomillares
Sideritidion
meridionales,
leucanthae,
Tomillares y albaidales Anthyllido ternifloraehiperxerófilos
Salsolion papillosae,
murciano-almerienses
Sideritidion
bourgaeanae
Garrigas y tomillares
meridionales,
andaluces:
Tomilllares húmedos
occidentales con
matagallo y aulagares
en peridotitas o
serpentinas
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incanae-Salvion
lavandulifoliae (incl.
Xero-Aphyllanthenion,
Saturejo gracilisErinaceenion
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officinalis
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Tipos

Subtipos

Variantes

Matorrales
subdesérticos
nitrófilos de las
Depresiones
terciarias semiáridas
margoso yesosas o
del sudeste semiárido

Sisallares (Salsola
vermiculata),
ontinares (Artemisia
herba-alba),
saladillares
(Atriplex halimus)
y otros matorrales
hiperxerófilos y
subnitrófilos

Relación
fitosociológica
Salsolo vermiculataePeganion harmalae,
Carthamo
arborescentisSalsolion
oppositifoliae,
Hammado articulataeAtriplicion glaucae,
Medicagini
citrinae-Lavaterion
alboreae, Lycio
europaei-Ipomoeion
purpureae; Artemisia
glutinosae-Santolinion
squarrosae,
Santolinion pectinatocanescentis

6.2.2. Matorrales atlánticos ibéricos
Tipos

Landas pulvinulares
(Brezales-Tojales) del litoral
cántabro-atlántico

Subtipos

Relación
fitosociológica

Landas pulvinulares
(Brezales-Tojales) del litoral
cántabro-atlántico

Daboecion cantabricae

Variantes de acantilados

Dactylido maritimae-Ulicion
maritimi

Xesteiras y Tojales galaicos
o norportugueses

Ulici europaei-Cytision
striati)

Retamares-Escobonales
montanos cantábricos

Genistion polygaliphyllae

Brezales montanos
subatlánticos silicícolas del
arco hercínico

Ericion umbellatae -Ericenion
aragonensis
Daboecion cantabricae

Brezales-argomales
submediterráneos sobre
sustratos carbonatados,
cántabro-orientales,
pirenaicos y del ibérico
norte (ver sistemas zonales,
a menudo son formaciones
climácicas)

Brezales-argomales
submediterráneos sobre
sustratos carbonatados,
cántabro-orientales,
pirenaicos y del ibérico norte

Genistion lobelii, Ononidion
striatae, Genistion
occidentalis, Echinospartion
horridi
Sideritido fontquerianaeArenarion aggregatae (=
Variante picoeuropeana
Festuco hystricis-Poion
con Genista legionensis, G.
ligulatae), Festucion burnatii,
hispanica occidentalis, Erica Plantagini discoloris-Thymion
vagans, E. cinerea, E. tetralix,
mastigophori
Lithodora prostrata
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6.2.3. Matorrales canarios
Tipos

Subtipos

Relación
fitosociológica

Tabaibales amargos
(Euphorbia regis-jubae, E.
berthelotii, E. lamarckii)

Además ver “Sistemas
zonales” 5.3.2. para otros
tabaibales climácicos

Aeonio-Euphorbion
canariensis (KleinioEuphorbietea canariensis)

Cardonales (Euphorbia
canariensis, E. handiensis)

Ver “Sistemas zonales” 5.3.2.

Aeonio-Euphorbion
canariensis

Aulagares (Launaea
arborescens) y saladares
blancos subdesérticos
(Schizogine sericea)

Launaeo-Schizogynion
sericeae (Pegano-Salsoletea)

Inciensales, vinagrerales
y magarzales (Artemisia
thuscula, Rumex lunaria,
Argyranthemum frutescens)

Artemisio thusculae-Rumicion
lunariae (Pegano-Salsoletea)

Tartaguerales (Ricinus
communis) y veneneros
(Nicotiana glauca)

Nicotiano glaucae-Ricinion
communis(Pegano-Salsoletea)

Sisallares (Salsola
vermiculata) con algoaera
(Chenoleoides tomentosa) y
brusquilla (Suaeda mollis)

Chenoleoidion tomentosae
(Pegano-Salsoletea)

Matorrales halonitrófilos
subdesérticos canarios

Jarales (Cistus spp.) y
tomillares (Micromeria spp.)

Cisto monspeliensisMicromerion hyssopifoliae(Oleo cerasiformisRhamnetea crenulatae)

7. PASTIZALES
Este apartado contiene tres capítulos. El primero aborda la clasificación
de los pastizales mediterráneos de la Iberia seca (oligotrofos y eutrofos, o
acidófilos -silicícolas- frente a basófilos –carbonatados o calcófilos-); el segundo
recoge los principales pastizales atlánticos, de la Iberia húmeda. En ambos casos
se consideran las formaciones correspondientes a las zonas forestales (basales
y montanas, pisos termo, meso y supramediterráneos, colino y montano), dado
que los pastizales de la alta montaña ibérica (zonas supraforestales de los
pisos subalpino, alpino, oro y crioromediterráneo) han sido ya descritos entre los
sistemas zonales. En el tercero una pequeña tabla recoge los tipos de pastizales
descritos en las Islas Canarias.

7.1. Pastizales mediterráneos
7.1.1. Pastizales oligótrofos mediterráneos
Constituyen el mosaico de pastizales característico de las dehesas ibéricas,
de los claros de matorrales silicícolas (jarales, escobonales) o del sotobosque
de los pinares de Pinus pinaster o P. pinea. Integran un mosaico condicionado
geomorfológicamente en el que suelen poder diferenciarse al menos cuatro tipos
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de pastos (RIVAS GODAY & RIVAS MARTÍNEZ, 1963), que aparecen en mosaico,
constituyendo a menudo etapas de una misma serie evolutiva: pastos terofíticos
(efímeros, anuales), berceales, vallicares y majadales sobre sustratos silíceos.
Tipos

Subtipos

Pioneros, típicos
de suelos arenosos
sueltos muy poco
evolucionados, sobre
sustratos ácidos,
básicos o yesosos
Pastos terofíticos

Típicos de suelos
arenoso-limosos
compactos3

Berceales
silicícolas de
Stipa gigantea
y cerrillares de
Festuca elegans
Vallicares
de Agrostis
castellana
Majadales (Poa
bulbosa) sobre
sustratos silíceos
3

Variantes

Relación fitosociológica

Sedion anglici, Sedion
pyrenaici, Alysso-Sedion
albi, Sedion micranthosediformis
Corynephoro-Malcolmion
patulae, Anthyllido
hamosae-Malcolmion
lacerae, AlkannoMaresion nanae, Linarion
pedunculatae, Ononidion
tournefortii, Stipion
retortae, Sedo-Ctenopsion
gypsophilae, Omphalodion
commutatae, Trachynion
distachyae
Corynephorion
canescentis, Koelerion
Variantes de pastos
albescentis
duros típicos de los
Hieracio castellaniarenales fijados del
Plantaginion radicatae (=
interior peninsular
Plantago-Corynephorion
canescentis)
Helianthemion guttati,
Thero-Airion, Molinerion
laevis, Sedion pedicellatoandegavensis
Saginion procumbentis,
Matricario-Polygonion
Variantes compactadas
arenastri, Sclerochloo
por pisoteo, y mas o
durae-Coronopodion
menos antropizadas
squamati, Polycarpion
tetraphylli, Euphorbion
prostratae
Festucion elegantis,
Agrostio castellanaeStipion gigantae

Agrostion castellanae
Trifolio subterraneiPeriballion, Plantaginion
serrariae

Pueden aparecer en ambientes submediterráneos y subatlánticos siempre que los suelos sean
muy someros.
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Tipos

Subtipos

Variantes

Bonales de
invierno,
pastizales
inundados
agostantes4
Praderas
juncales
mediterráneas
no salinas
4

Relación fitosociológica
Isoeto-Nanojuncetea,
Isoetalia, Nanocyperetalia
Juncion acutiflori
Molinio-Holoschoenion
vulgaris
Mentho-Juncion inflexi

Se trata de comunidades de pastos húmedos en el entorno de charcas o turberas por lo que
suelen englobar una sucesión compleja de comunidades diversas: brezales de Erica tetralix
(Genisto anglicae-Ericetum tetralicis); herbazales o mansiegares de Molinia caerulea
(Molinion caeruleae); juncales o pastos dominados por Eleocharis multicaulis,Carex spp.,
Juncu spp…(Hyperico eloidis- Sparganion); nacederos (Sibthorpio europaea-Pinguiculetum
lusitanicae); zonas turbosas con musgos, esfagnos droseras ...; comunidades de aguas libre
con Potamogeton polygonifolius (Charetum fragilis, Hyperico eloidis-Potamogeton oblongi).

7.1.2. Pastizales eutrofos mediterráneos
Pastizales secos, agostantes, propios de la España carbonatada o caliza.
Incluye tanto comunidades dominadas por especies anuales, terofíticas, como
herbazales perennes denominados fenalares, lastonares, cerrillares, o espartalesalbardinares en función de las especies dominantes. Son dominantes gramíneas y
leguminosas, en especial Medicago y Astragalus. Pueden diferenciarse al menos
seis tipos:
Tipos

Relación
fitosociológica

Pastizales terofíticos basófilos
o lastonares anuales

Thero-Brachypodion ramosi,
Stipion parviflorae, Triseto
velutini-Brachypodion
boissieri

Lastonares o Fenalares
(Brachypodium spp.)

Brachypodion phoenicoidis

Cerrillares (Hyparrhenia hirta)

Hyparrhenion hirtae

Espartales o albardinares
sobre sustratos carbonatados o
margas yesiferas en ambientes
áridos o semiáridos

5

Subtipos

Variantes halófilas de tránsito
hacia los saladares

Agropyro pectinati-Lygeion
sparti, Stipion tenacissimae

Majadales basófilos (Poa
bulbosa)

Poo bulbosae-Astragalion
sesamei

Tagardinales o cardales
subnitrófilos (Scolymus spp.,
Onopordum spp., Cynara spp.,
Sylibum marianum...)5

Onopordion acanthii,
Cirsion richterano-chodati,
Carduo carpetani-Cirsion
odontolepidis,
Onopordion castellani,
Silybo-Urticion

Pueden aparecer en ambientes submediterráneos y subatlánticos siempre que los suelos sean muy
someros
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7.2 Pastizales atlánticos
Pueden diferenciarse cinco tipos principales y una serie de variantes locales
en función de la altitud, la pendiente y el encharcamiento.
Tipos

Subtipos

Relación
fitosociológica
Arrhenatherion,TrisetoPolygonion bistortae

Praderas o prados de siega

Cynosurion cristati;
Deschampsion mediae
Pastizales de diente

Variantes encharcadas con
Gaudinia fragilis, Carex
spp., Carum verticillatum,
Ranunculus repens

Nardion strictae, Violion
caninae

Cervunales (Nardus stricta)

Pastizales meso-eutrofos
basófilos submediterráneos

Herbazales megafórbicos de
borde de bosque (Alliaria
petiolata, Smyrnium
olusatrum, Conium
maculatum, Sambucus
ebulus, Convolvulus sepium,
Filipendula ulmaria,
Calamagrostis arundinacea,
Urtica spp. Geranium spp.)

Gaudinio fragilis-Hordeion
bulbosii

Variante seca con fuerte
influencia mediterránea
(Xero-Bromion)

Teucrio pyrenaici-Bromion
erecti (=Xerobromion
pirenaico)
Artemisio albae-Dichanthion
ischaemi (=Xerobromion)

Variante húmeda montana
(Meso-Bromion, “Tasca
montana” sensu Montserrat)

Potentillo montanaeBrachypodion rupestris
(= Bromion erecti =
Mesobromion)

Lastonares montanos de
Brachypodium pinnatum
(= B. rupestris)

Potentillo montanaeBrachypodietum rupestris
Artemisietea vulgaris
(Artemisietalia vulgaris);
Galio-Urticetea (Galio
aparines-Alliarietalia
petiolatae, Convolvuletalia
sepium); Geranio purpureiCardaminetea hirsutae;
Mulgedio-Aconitetea
(Adenostyletalia,
Calamagrostietalia); TrifolioGeranietea sanguinei
(Origanetalia vulgaris,
Melampyro-Holcetalia);
Epilobietea angustifolii
(Atropion belladonae,
Carici piluliferae-Epilobion
angustifolii, Linarion niveae)
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Tipos

Praderas húmedas
atlántico-centroeuropeas

Subtipos

Relación
fitosociológica

Variantes calcícolas

Molinion caeruleae, Juncion
acutiflori

Variantes silicícolas

Calthion palustris (=Bromion
racemosi)

Variantes nitrificadas y/o
pisoteadas de paso a las
praderas juncales

Molinio-Arrhenatheretea,
Holoschoenetalia vulgaris,
Paspalo- Holoschoenetalia,
Plantaginetalia majoris

7.3. Pastizales canarios
Los pastizales presentan escaso desarrollo y diversidad en las islas Canarias,
y los tipos descritos hasta el momento muestran notable semejanza o relación con
otros ibéricos, no obstante hemos preferido agruparlos en una tabla especifíca
dada la originalidad de los sustratos y las condiciones climáticas. En la mayor
parte de los casos parecen comunidades condicionadas en su composición por los
taxones disponibles (“azares de la colonización insular”) que en algunos casos
pueden ser más o menos alóctonos, o “recientemente” llegados a las islas.
Tipos

Subtipos

Pastos terofíticos

Pastos efímeros típicos
mediterráneos
Pasto de fumarolas del Teide
con Gnaphalium teydeum
Pastizales deserticos dunares
comunes con la costa africana

Majadales
Cerrillares-Panascales
(Hyparrhenia sinaica,
Cenchrus ciliaris, Aristida
adscensionis)
Pastizales húmedos de
gramón (Arrhenatherum
elatius) vallico (Agrostis
castellana) y lastón
(Brachypodium sylvaticum)
Comunidades de Paspalum
distichum y Polypogonatum
viridis
Juncales no salinos
(Juncus acutus y Scirpus
holoschoenus)

Variantes dominadas por el
rabogato, especie introducida,
Pennisetum setaceum
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fitosociológica
Helianthemion guttati
(Helianthemetea guttati)
Ononidion tournefortii
(Helianthemetea guttati)
Periballio-Trifolion
subterranei (Poetea bulbosae)
Hyparrhenion hirtae (LygeoStipetea)

Arrhenatherion (MolinioArrhenatheretea)
Paspalo-Polypogonion viridis
(Molinio-Arrhenatheretea)
Molino-Holoschoenion
vulgaris (MolinioArrhenatheretea)
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8. SISTEMAS AZONALES
Separar claramente lo azonal no siempre es fácil y a veces resulta poco
práctico o didáctico. El límite entre lo estrictamente climático (“climácico”) y lo
que está condicionado por humedad edáfica, litología o caracteres estructurales
de los sustratos es a menudo gradual, difuso y difícil de precisar. Con frecuencia
es extraordinariamente discutible dada la dificultad para determinar cuál es el
factor predominante que explica la presencia de cada una de las comunidades.
Incluimos aquí las principales formaciones azonales españolas ordenadas
de acuerdo con los hábitat o factores que condicionan de forma prioritaria su
presencia en los paisajes. En este caso la vegetación azonal canaria se incluye en
las mismas tablas dada la fuerte relación que presenta con sus tipos homólogos
peninsulares.

8.1. Hábitat costeros
Tipos

Aguas marinas y medios
afectados por la marea:
Praderas de Posidonia,
estuarios, vegetación de las
playas de guijarros

Subtipos

Relación
fitosociológica

Praderas de algas y
fanerógamas marinas
(Posidonia spp. Ruppia spp.
Zoostera spp., Cymodocea
nodosa en Canarias),

Halodulo wrightiiThalassietea testudinum,
Posidonietea, Ruppietea,
Zosteretea marinae

Vegetación de estuarios
Vegetación de las playas de
guijarros
Variantes atlánticas

Acantilados marinos.
Vegetación de los roquedos
marítimos

Variantes mediterráneas
Variantes canarias con
Astidamia latifolia o
Zygophyllum fontanesii
Espartinales marítimos,
desembocaduras y estuarios

Lagunas costeras, marismas
y pastizales salinos

Crithmo-Staticetea

Saladares litorales
(También en Canarias)

Spartinion maritimae
Thero-Suadetalia.
Thero-Salicornietalia,
Salicornietalia fruticosae,
Limonietalia, Saginetalia
maritimae, Frankinetalia
pulverulentae

Albuferas y lagunas costeras
Praderas juncales litorales
subsalinas

Juncetalia maritimi, GlaucoPuccinellietalia, CrithmoArmerietalia
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8.2 Dunas marítimas y arenales continentales
Tipos

Subtipos
Vegetación dispersa de la
playa con Cakile marítima.
(También en Canarias)
Dunas embrionarias, móviles
y salinas, caracterizadas por
Elymus pungens

Dunas litorales

Relación
fitosociológica
Cakiletea maritimae
Agropyro-Minuartion
peploidis, Sporobolion
arenarii

Dunas fijadas, menos salinas,
donde destaca el barrón
(Ammophila arenaria),

Ammophilion australis

Dunas fijadas o estabilizadas,
ocupadas por una maquia
mediterráneo-termófila de alta
diversidad

Crucianellion maritimae

Dunas Canarias fijadas
por balancón (Traganum
moquinii), uva de mar
(Zigophyllum fontanesii)
y lechetreznas (Euphorbia
paralias)

Polycarpaeo niveaeTraganetea moquini,
Traganion moquini,
Polycarpaeo niveaeEuphorbion paraliae

Arenales o dunas fósiles
continentales

Corynephorion canescentis,
Koelerion albescentis

8.3 Vegetación halófila continental
Tipos

Subtipos

Relación
fitosociológica

Pastizales terofíticos pioneros
de Salicornia gr. europea

Thero-Suaedetea, TheroSuadetalia, TheroSalicornietalia

Saladares dominados por
Suaeda fruticosa

Thero-Suaedetea, TheroSuadetalia, TheroSalicornietalia

Praderas juncales salinas
(ver hábitat costeros)
Saladares sobre suelos
salinos (Solonchak,
Solonetz)
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8.4 Vegetación hidrófila o higrófila y ribereña. Hábitats de aguas dulces.
Tipos

Subtipos

Relación
fitosociológica

Variantes calcícolas de
aguas duras, tobas y
Montio-Cardaminetea
travertinos
Variantes silicícolas
Littorellion uniflorae,
Hyperico eloidisSparganion,
Eleocharition
acicularis

Fuentes de aguas
frías
Arroyos, lagos o
lagunas de aguas
lentas con pocas
oscilaciones
estacionales

Lagunas y charcas
estacionales o
temporales

Variantes

Vegetación sumergida
de aguas duras

Charetea fragilis

Vegetación flotante

Lemnetea

Vegetación mixta
(flotante y sumergida)
Vegetación
primocolonizadora de
charcas estacionales
Iberobaleáricos y
Bonales de invierno y
canarios.
Ver también
primavera
pastizales
Esfagnales turbosos
(OxycoccoSphagnetea), Turberas
altas y de cobertor
Brezales higroturbosos
(Erica tetralix, E.
mackaiana, E. ciliaris)
Turberas
Tremedales y ciénagas
higroturbosas

Potametea
Bidentetea tripartitae
Isoeto-Nanojuncetea

Oxycocco- Sphagnetea
Daboecion
cantabricae, Genistion
micrantho-anglicae
ScheuchzerioCaricetea fuscae,
Utricularietea
intermedio-minoris

Variantes basófilas con
Cladium mariscus y Magnocaricion elatae
Carex davalliana
Carrizales
Phragmito(Phragmites spp.),
Magnocaricetea,
espadañales (Typha
En Canarias
Phragmitetalia,
spp.), masegares
carrizales, espadañales
Nasturtio(Cladium mariscus) y
y cañaverales
Glyceretalia,
cañaverales (Arundo
Magnocaricetalia,
spp.)
Scirpetalia compacti

Vegetación riparia

(ver bosques de
ribera en los sistemas
zonales)

(ver bosques de
ribera en los sistemas
zonales)
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8.5 Vegetación rupícola, saxícola o fisucorícola y de pedreras inestables.
Tipos

Subtipos

Variantes
Comunidades en
tobas rezumantes

Comunidades de
roquedos calcáreos

Roquedos con
vegetación
casmofítica,
fisurícola o
espeluncícola
Comunidades de
roquedos silíceos

Gleras, canchales y
pedregales móviles

Relación
fitosociológica
Adiantion capilliveneris, Pinguiculion
longifoliae

Comunidades
espeluncícolas de
extraplomos calcáreos

Sarcocapnetalia,
Petrocoptidetalia

Comunidades de
grietas o fisuras de
paredones o escarpes
calcáreos

Potentilletalia
caulescentis,
Asplenietalia
glandulosi

Comunidades de
grietas o fisuras de
cantiles o riscos
silíceos

Androsacetalia
vandellii,
Violo bifloraeCystopteridetalia
alpinae

Vegetación crasa
pionera en rellanos
arenosos silíceos

Sedo-Scleranthetalia,
Alysso-Sedetalia:
Sedion anglici, Sedion
pyrenaici, AlyssoSedion albi, Sedion
micrantho-sediformis

Vegetación de
roquedos volcánicos
canarios: helechos,
bejeques, cerrajas,
beas y beroles
(Greenovia spp,
Sonchus spp,
Aeonium spp.)

Cheilanthetalia
maranto-maderensis,
Cheilanthion
pulchellae,
Greenovio-Aeonietea,
Soncho-Sempervivion,
Greenovion aureae

Variantes nitrófilas.
(También en
Canarias)

Parietarietea

Grandes bloques y
vegetación epifítica

AnomodontoPolypodietea

Pedregales o gleras
móviles

Phagnalo-Rumicetea
indurati
Thlaspietea
rotundifolii

Sustratos volcánicos
canarios

Greenovio-Aeonietea

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

LA DIVERSIDAD DE LOS PAISAJES ESPAÑOLES

153

8.6 Comunidades ruderales y arvenses ligadas a las actividades
antropozoógenas.
Tipos

Malas hierbas de los
sembrados y rastrojeras
(También en Canarias)

Herbazales ruderales y
malezas nitrófilas (incluye
las comunidades de borde
de bosque que responden
a acumulaciones mas o
menos naturales de materia
orgánica)
(También en Canarias)

Subtipos

Relación
fitosociológica

Comunidades de primavera
que conviven con el sembrado

Stellarietea mediae
(Centaureetalia cyani,
Aperetalia spicae-venti,
Sisymbrietalia officinalis)

Comunidades propias de los
cultivos leñosos

Stellarietea mediae (Solano
nigri-Polygonetalia
convolvuli, Diplotaxion
erucoidis)

Comunidades de otoño,
propias de las rastrojeras

Stellarietea mediae
(Chenopodietalia muralis)

Cardales, hinojales, cicutales,
ortigales, herbazales,
altabacales, comunidades de
artemisias o abrótanos, etc.
(Ver también pastizales)

Artemisietea vulgaris,
Epilobietea angustifolii,
Galio-Urticetea, Geranio
purpurei-Cardaminetea
hirsutae, MulgedioAconitetea, TrifolioGeranietea sanguinei
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RESUMEN
Se analizan las relaciones entre la biodiversidad vegetal y los usos de plantas.
Para mostrar la importancia de la biodiversidad en las culturas tradicionales se describe
el uso de las plantas según las principales categorías, poniendo ejemplos de especies
alimenticias, medicinales y de uso tecnológico. El conocimiento y uso de las plantas
forma parte de la denominada diversidad biocultural, que merece ser documentada y
conservada. Este saber está desapareciendo debido a los cambios socioeconómicos
acaecidos en los últimos tiempos; sin embargo, puede ser útil para aprender a conciliar
el uso y la conservación de la biodiversidad. En este trabajo se analiza el estado de la
investigación etnobotánica en España y se aporta una lista de bibliografía sobre el tema,
incluyendo trabajos de investigación universitarios, tanto tesis doctorales como trabajos
de iniciación a la investigación.
ABSTRACT
The relationships between vegetal biodiversity and uses of plants are analysed. The
main use categories are described and some examples of edible and medicinal species
or plants used in folk technology are given to show the importance of biodiversity in
traditional cultures. The knowledge and use of plants are an important component of
biocultural diversity, a heritage that must be preserved and documented. This wisdom is
being lost due to socioeconomic changes, but it might be helpful for understanding how to
harmonize the use and conservation of biodiversity. The state of the art in ethnobotanical
research in Spain is analysed and a list of literature is given, including universitary
research works, such as doctoral and master degree theses.
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1. INTRODUCCIÓN
Ecosistemas manejados e incremento de la biodiversidad
Los humanos, por propio interés y en muchas ocasiones inconscientemente,
hemos promovido un incremento de la biodiversidad dentro de una serie de
ecosistemas antropizados o manejados. En contrapartida, con nuestro afán
civilizador, también hemos sido y somos agentes activos de extinción, devastando
ecosistemas y produciendo la consiguiente pérdida de biodiversidad.
Por lo tanto, el manejo por parte de los grupos humanos de la flora y
vegetación ha afectado siempre a su biodiversidad y debe tenerse en cuenta en las
políticas y acciones de conservación. De hecho, debido a que nuestros ecosistemas
han sido alterados desde hace miles de años por la acción humana, es difícil
encontrar vegetación primigenia. Sin embargo, ello no implica menor diversidad,
pues en muchos casos la vegetación natural es más homogénea que la que puede
encontrarse en un territorio después de un continuo manejo por el hombre, debido
a sus actividades ganaderas o agrícolas. El hombre ha conformado un paisaje
manejado, un mosaico de elementos creados para fomentar la presencia de
especies que nos provean de alimento, madera, forraje y todo lo que necesitamos
para subsistir. Este conjunto de paisajes, como campos de cultivo, bosques,
dehesas, helechales, jarales, pastos, setos o caminos sirven de hábitat para un
gran número de especies.
Los humanos hemos sido especialmente generadores de biodiversidad en
determinados territorios. Por ejemplo, a partir de la tradición ganadera, el bosque
se ha transformado por la acción humana para conseguir prados y pastos para
vacas, ovejas, cabras y caballos (Figura 1). La transformación de bosques o
matorrales en praderíos donde el ganado pueda pastar de una manera ordenada,
lleva consigo que estos pastizales se enriquezcan en especies vegetales. Además,
con la ayuda de dicho ganado y el pastoreo adecuado, se ha conseguido el mejor
aprovechamiento posible para transformar la materia vegetal en proteína animal.
Si se hace un análisis del paisaje, podemos observar una mayor diversidad
de biotopos y, como consecuencia, un mayor número de especies que en
la vegetación natural, donde casi todo sería bosque o matorral. De ello ya ha
hablado largo y tendido nuestro botánico más veterano, Pedro Montserrat, que
ha dedicado gran parte de su vida al estudio de los pastos y su diversidad. A
modo de recopilación se ha publicado recientemente un libro que lleva por título
“La cultura que hace el paisaje” (MONTSERRAT, 2009). En los Pirineos, lugar de
estudio preferente de Pedro Montserrat, el paisaje se ha configurado por la acción
de los animales, conducidos por pastores que siguen unas prácticas de rotación
del pasto de una manera sostenible. Entre pastores y ganado se han generado los
pastos y las praderas que forman parte de un elaborado paisaje, sin olvidar la
práctica del ramoneo, tanto en árboles como en matorral, un recurso también de
suma importancia. Otro aspecto a tener en cuenta es la limpieza del sotobosque
que se consigue mediante el pastoreo. El ganado, especialmente ciertas razas
autóctonas completamente adaptadas al entorno, hacen su pasto y lo mejoran. El
equilibrio se mantiene y los recursos son aprovechados al máximo sin agotarse, a
través de unas prácticas ancestrales, sin duda dinámicas. Todo ello configura un
conocimiento que realmente organiza los sistemas biológicos transformados y
que implica a las sociedades humanas, que tienen que permanecer activas. Estos
quehaceres se estudian dentro de las disciplinas denominadas Ecología Humana
y Agroecología. El abandono de los pastos termina con el importante aporte de
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abono animal y deja de estimular el crecimiento rápido de renuevos de ciertas
especies pratenses. Lo anteriormente dicho se puede observar en otros muchos
lugares de España. La desaparición de este sistema hace que se pierda un recurso
y, poco a poco, el paisaje que fue modelado por dicha actividad.

Figura 1.- Paisaje con pastos y restos de bosque en Álava.
Landscape with grass and forest remnants in Álava.

Además, todo el trasiego de ganado que ha supuesto la trashumancia durante
siglos ha propiciado la dispersión de un gran número de especies vegetales, cuyos
frutos y semillas viajaban en la lana de las ovejas o en la piel y el pelo de otras
especies ganaderas. Pero dicho trasiego también ha supuesto la difusión del
conocimiento sobre plantas a lo largo de toda España, con un enriquecimiento e
intercambio sobre todo del norte al sur y viceversa.
En cuanto al manejo de un determinado ecosistema para su uso agrícola, la
transformación es mucho mayor que en el caso de la utilización ganadera, ya que
se sustituye completamente la vegetación existente por un cultivo determinado,
dejando en tal caso una orla protectora en la que sí pervive la vegetación natural.
Bien es verdad que los cultivos se rodean de especies arvenses y nitrófilas, mucho
menos abundantes o casi ausentes en la vegetación natural. Muchas de estas
especies arvenses han sido consideradas como malas hierbas de los cultivos y
por tanto debían ser eliminadas. Pero un gran número de ellas también han sido
aprovechadas como medicinales o comestibles, bien para el hombre o bien para
los animales domésticos.
Además de este incremento de la biodiversidad en los ecosistemas, el
hombre ha sido un agente activo de generación de biodiversidad mediante la
domesticación de especies vegetales. Desde el comienzo de la agricultura hace
más de 10.000 años, los seres humanos hemos seleccionado miles de variedades
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de las especies domesticadas, adaptándolas a las necesidades culturales y
condiciones ambientales propias de cada lugar. Las variedades tradicionales
constituyen un patrimonio cultural y biológico que ha asegurado la soberanía
alimentaria de los pueblos durante milenios. Sin embargo, en las últimas décadas
se está produciendo una progresiva erosión genética de esta agrobiodiversidad. A
partir de la Revolución Verde iniciada en los años 60, las variedades mejoradas
por las compañías de semillas, con menor diversidad genética, están sustituyendo
a las variedades tradicionales creadas por los agricultores (COOPER et al., 1994).
También encontramos especies cultivadas desde antiguo que actualmente aparecen
de forma espontánea y son consideradas silvestres, ya que probablemente se
asilvestraron hace mucho. Es el caso del apio caballar o Smyrnium olusatrum,
usada como medicinal y también consumida como verdura y condimento, como
citan Dioscórides o Columela. Fue cayendo en desuso a partir del siglo XVII, en
competencia directa con las formas mejoradas del apio (Apium graveolens), y así
en el siglo XIX, los agrónomos españoles no hacen ya ninguna referencia a ella
(HERNÁNDEZ BERMEJO & LEÓN, 1992: 320). Ahora se encuentra en lugares frescos
y nitrificados en gran parte de la Península Ibérica. Lo mismo se podría decir
del cardo mariano (Silybum marianum), que actualmente vive exclusivamente en
ambientes nitrificados y casi siempre alterados por acción antrópica, o de muchas
otras de las denominadas malas hierbas de nuestros cultivos.
En base a todo ello habría que preguntarse si, de una manera global, los
grupos humanos promovemos el incremento de la biodiversidad, o por el contrario,
erosionamos y degradamos de manera sistemática la flora de un territorio. Una
buena conservación del medio natural, mediante prácticas de manejo sostenibles,
puede dar lugar a un aumento de la biodiversidad. Las poblaciones indígenas
con escaso desarrollo tecnológico, que están más ligadas a su medio y dependen
directamente de él para sobrevivir, son un buen ejemplo de ello. Lo mismo ocurre
con las sociedades agroganaderas en las zonas de mayor desarrollo tecnológico,
aunque todo ello depende de muchos factores.

1.2. Diversidad biocultural
La biodiversidad vegetal nos da una idea de la gran riqueza florística que se
puede encontrar en un determinado territorio. Los encargados del estudio de la
biodiversidad vegetal han sido desde siempre los floristas y taxónomos vegetales.
Como ocurre en cualquier otra actividad humana, la ciencia también está sometida
a la moda reinante. Por eso en la actualidad casi nadie habla ni tiene en cuenta
los términos florística, sistemática o taxonomía, mientras que estamos muy
familiarizados con el termino biodiversidad. Sin embargo, estas tres disciplinas
son las que sustentan los estudios de biodiversidad, y sin cuyos resultados no
podrían llevarse a cabo dichos estudios. El conocimiento profundo de las especies
vegetales y sus relaciones filogenéticas con otras especies próximas son el objeto
de estudio de la Botánica Sistemática. Para abordar un estudio florístico, donde
se hace una relación de todas las especies que conforman la flora de un territorio
y se analiza su composición teniendo en cuenta la presencia de los diferentes
elementos florísticos, es necesario disponer de una sistemática más o menos clara
de los diferentes grupos.
Además de la diversidad vegetal y animal, hoy en día se habla de la
diversidad biocultural (en inglés biocultural diversity), también denominada
biodiversidad cultural (VVAA, 1999; MAFFI, 2001). En este sentido, el concepto
de biodiversidad no debe limitarse a la naturaleza biológica del ecosistema,
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sino también al hombre como un elemento más del mismo (STEPP et al., 2000).
Por ello, los paisajes y sistemas tradicionales de manejo de los ecosistemas, los
conocimientos y prácticas sobre plantas, animales y suelos, o los procesos de
selección de plantas y los cultivares o variedades de cultivo a las que dan lugar,
conforman la diversidad biocultural. De esta manera se relacionan de forma
indisociable el patrimonio cultural y el natural. Este cúmulo de conocimientos
tradicionales originados durante siglos de interacción con la naturaleza, son
parte de nuestro patrimonio biocultural. No olvidemos que estos conocimientos
implican una gran sabiduría sobre el entorno natural y la propia cultura. En primer
lugar, para utilizar una determinada especie es necesario conocer bien la planta
y su biología: dónde vive, cómo se desarrolla, cuándo florece y fructifica. A esto
hay que añadir los conocimientos propios de su uso: alimentario, medicinal,
tecnológico, agrosilvopastoral o simbólico; o a veces de varios usos diferentes.
Resulta imprescindible saber cuándo es el mejor momento o el único momento
apropiado de recolección, cómo se conserva, cómo se prepara. En el caso de las
plantas medicinales además exige un saber acerca de la enfermedad, diagnóstico
de ésta, remedio curativo que se debe aplicar, dosificación y frecuencia de
aplicación o toma. Igualmente importantes son los conocimientos específicos en
el caso del empleo de los productos vegetales para usos tecnológicos.
La Etnobiología es la disciplina que se encarga de estudiar estos conocimientos
y prácticas. Concretamente, la Etnobotánica es la rama del saber que se interesa
por las interacciones entre la biodiversidad vegetal y las culturas humanas en su
sentido más amplio (ALEXIADES, 1996). Esta disciplina implica el conocimiento
botánico, sobre todo de botánica sistemática y florística, y además considera el
componente humano sobre el conocimiento y manejo de la flora y vegetación. Es
una ciencia integradora y de suma relevancia, dado que no se concibe un manejo
moderno de los ecosistemas sin tener en cuenta los conocimientos adquiridos
durante muchas generaciones, fruto de un continuo ensayo vital, en contacto
directo con la naturaleza.
A diferencia de hace unas décadas, hoy en día, la sociedad cada vez
reconoce más la importancia de los conocimientos tradicionales. Actualmente
se admite que muchas de estas prácticas tradicionales de manejo del ecosistema
han contribuido al uso sostenible de los recursos naturales (GÓMEZ-BAGGETHUN et
al., 2010). Además el conocimiento etnobotánico sobre las plantas alimentarias
y medicinales sigue contribuyendo a la salud y nutrición de muchas poblaciones
(REYES-GARCÍA, 2010; ETKIN, 2000; REDZIC, 2006) e incluso a la medicina
moderna (MISHRA, 2002; CHADWICK & MARSH, 1994). Por otro lado, el significado
cultural de dichas especies y todo el conocimiento en torno a ellas forma parte
del patrimonio etnográfico y, en muchos casos, es una muestra de la idiosincrasia
de cada pueblo y puede jugar un papel importante en la revitalización de las
identidades y tradiciones locales frente a las dinámicas de aculturación (PARDO DE
SANTAYANA & GÓMEZ PELLÓN, 2003: 173).
El Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica de 1992 recogió
las ideas de la Declaración de Belem de 1988 y reconoció la estrecha dependencia
entre la conservación de los sistemas de vida de muchas comunidades locales y
poblaciones indígenas y los ecosistemas en los que habitan. La Declaración de
Belem (HEINRICH, 2001: 123) aludía al drástico retroceso de los bosques tropicales,
con la consabida desaparición de especies vegetales, probablemente muchas de
ellas aún sin haber sido descritas, así como la destrucción de culturas de bajo
desarrollo tecnológico. Además se hacía hincapié en las estrechas relaciones que
existen entre la diversidad biológica y la cultural. Por ello se instaba a que dentro
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de la ayuda al desarrollo se contemplaran proyectos de inventario y protección
del manejo de recursos etnobotánicos, con el reconocimiento de los especialistas
indígenas, y la puesta en marcha de mecanismos de compensación para los
pueblos indígenas por el uso de sus conocimientos sobre recursos naturales.
Pero no hay que irse tan lejos, ya que se puede constatar que algo similar está
ocurriendo en países del llamado primer mundo. Los últimos sabios campesinos
y ganaderos, depositarios de una cultura fraguada en muchos casos a lo largo
de siglos, desaparecen y se llevan a la tumba sus conocimientos para siempre.
No cabe duda que los condicionamientos socioeconómicos actuales conducen
irremisiblemente a una pérdida de dicho saber. Quizás en un futuro necesitemos
volver al manejo y utilización sostenible de ciertos territorios y entonces gracias
a haberlos al menos recopilado podrán ser adecuadamente evaluados y valorados.
Es imprescindible documentar este saber antes de que desaparezca para siempre.
Hasta hace pocos años la conservación de los saberes populares acerca
del uso y manejo de plantas y ecosistemas vegetales era innecesaria, ya que
estos conocimientos eran imprescindibles para la vida diaria y se transmitían
de generación en generación. En la actualidad, muchos de estos conocimientos
han perdido su interés para quien los practicaba y por lo tanto también se han
dejado de transmitir. Afortunadamente, el interés por conservarlos ha calado
en la población y con ello ha llegado hasta los órganos de gestión y poderes
públicos. Éstos, convencidos de verdad o no, han tomado cartas en el asunto de la
conservación en general y en concreto de la de los conocimientos tradicionales.
La conservación de especies silvestres amenazadas y variedades tradicionales
de cultivo se puede hacer in situ o ex situ. La conservación ex situ se lleva a
cabo en bancos de germoplasma o en jardines botánicos. Sin embargo, no es
suficiente mantener la especie o variedad y su germoplasma. Para que una especie
o variedad vegetal siga siendo viable, es necesario que la selección natural o
humana siga ejerciendo su efecto. Por ello, la conservación in situ, es decir,
dentro de su hábitat original, es imprescindible para su supervivencia. En el caso
de las variedades tradicionales, su hábitat original también está asociado con unas
determinadas prácticas de manejo.
Si siempre es fundamental la conservación, más en un país como el nuestro
que es uno de los más ricos en especies vegetales de Europa. Además de la gran
riqueza de endemismos de las Islas Canarias, la Península Ibérica e Islas Baleares
tienen la más rica flora de todos los territorios europeos, con unos 7.500 táxones
de especies vasculares. La Península es un pequeño continente de unos 600.000
km2, con una gran diversidad geológica, climática, geográfica, edafológica, y por
lo tanto ecológica. Se encuentra unida al resto de Europa por un istmo cerrado
por la gran barrera montañosa de los Pirineos, lo que contribuye a su aislamiento.
Por otro lado, la última glaciación no cubrió de hielo el territorio, como ocurrió
más al norte de Europa. España tiene una gran riqueza y diversidad cultural,
pues sus 46.000.000 habitantes son el resultado de un mosaico racial y cultural,
y han hecho uso del medio en el que viven de formas muy diferentes. La riqueza
etnográfica y lingüística es muy grande, debido a todos los avatares prehistóricos
e históricos a los que se ha visto sometido este territorio. La combinación de
la diversidad florística y esa riqueza etnográfica, configurada por los diferentes
pueblos que viven en nuestro país y sus condicionamientos culturales, da como
resultado una gran diversidad biocultural.
Esta necesidad de conservación integral de la naturaleza, de los seres
vivos y las prácticas y conocimientos humanos ligados a ellas, ha sido recogida
en la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
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Biodiversidad. La ley define el conocimiento tradicional como “el conocimiento,
las innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligados al patrimonio
natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a
la cultura y el medio ambiente local”. El Título IV sobre “Uso sostenible del
patrimonio natural y de la biodiversidad”, dedica el Artículo 70 de su capítulo
IV sobre “Conocimientos tradicionales” a la “Promoción de los conocimientos
tradicionales para la conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad” y
dice lo siguiente:
“De acuerdo con las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre
la Diversidad Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual,
las Administraciones Públicas:
a) Preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de
utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso
sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad.
b) Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos
y prácticas se compartan equitativamente.
c) Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales
relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y
geodiversidad, con especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integrarán en
el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.”
Por todo ello, en este trabajo se presentan algunos ejemplos y datos generales
sobre los distintos ámbitos de uso de la flora española. Con ello se pretende dar
una visión de la gran riqueza de conocimientos tradicionales dentro del territorio
para llamar la atención sobre la importancia de los estudios etnobotánicos en
nuestro país. La información se ha obtenido de nuestro propio trabajo de campo
y de revisión de otros estudios etnobotánicos.

2. RESULTADOS
2.1. Estudios etnobotánicos en España. Estado de la cuestión y resultados
globales
Los estudios etnobotánicos en España han tomado un auge sobresaliente,
por lo que podemos decir que es uno de los países mejor estudiados de Europa
(PARDO DE SANTAYANA et al., 2010). Prueba de ello son las más de 30 tesis
doctorales leídas sobre la temática en las últimas dos décadas, además de tesinas,
trabajos fin de carrera y numerosos estudios realizados fuera de las instituciones
académicas o de investigación.
En la Anexo 1 se presenta un listado de los estudios etnobotánicos realizados
en las últimas tres décadas en España, cuyo objetivo principal fue inventariar
el conocimiento tradicional sobre usos de plantas, agrupados por comunidades
autónomas y provincias. El listado incluye tanto estudios etnoflorísticos de
una comarca (por ejemplo MESA, 1996; SAN MIGUEL, 2004), investigaciones
etnobotánicas sobre un aspecto concreto, como las plantas medicinales de una
comarca o una provincia entera (GONZÁLEZ TEJERO, 1989; AKERRETA, 2009), o
incluso de una única especie (MOLINA, 2006; POLO 2008). Para evitar redundancias
y para no alargar demasiado la bibliografía, cuando un estudio ha dado lugar
a varias publicaciones no se han incluido los artículos ni capítulos de libros
relacionados con las mismas. Se ha puesto especial hincapié en la recopilación
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de tesis doctorales, trabajos de licenciatura, de máster, trabajos para la obtención
del diploma de estudios avanzados y monografías. Aunque se ha pretendido una
revisión exhaustiva, dada la naturaleza interdisciplinar de estos estudios y la
gran cantidad de publicaciones locales de difícil acceso, resulta imposible una
compilación completa.
No se incluyeron en el Anexo 1 las investigaciones sobre cultivares
tradicionales, a caballo entre la etnobotánica y la agroecología. Éstas han tenido
un notable desarrollo en España en los últimos años. Destacan los estudios
sobre el uso y manejo de las variedades tradicionales en las comarcas andaluzas
de Antequera y Estepa (DÍAZ DEL CAÑIZO, 2000), la Sierra de Cádiz (SORIANO
NIEBLA, 2004), el entorno de Doñana (IBANCOS & RODRÍGUEZ, 2010), Granada
(GONZÁLEZ LERA & GUZMÁN CASADO, 2006), la comarca de Tentudía en Badajoz
(ACOSTA NARANJO & DÍAZ DIEGO, 2008), Daroca en Aragón (CARRAVEDO et al.,
2004), varias comarcas de Castilla-León (KRAUSE et al., 2006), la Sierra Norte de
Madrid (ACEITUNO, 2006; JESCH, 2009) o el Pirineo Catalán (CALVET-MIR et al.,
en prensa). También se han realizado trabajos específicos sobre las variedades
tradicionales de frutales en la cuenca del Segura (RIVERA et al., 1996, 1998),
la comarca de la Garrotxa en Gerona (ARRIBAS QUINTANA, 2005), en Salamanca
(MARTÍN MARTÍN, 2007) o en Madrid (MONTERO, 2009; ACEITUNO, 2010). Además
encontramos investigaciones sobre cultivos significativos por su diversidad local,
como el caso de la patata en Canarias (GIL et al., 2000; GIL, 2005; SABATÉ et al.,
2008) o el olivo y el almendro en el sureste ibérico (RICARTE, 2005).
El Anexo 1 considera sólo aquellos trabajos originales basados en estudios
etnobotánicos de campo en los que se deja claro cómo se realizó la identificación
botánica y/o cuenten con una colección de pliegos testigo. No hay por ello
estudios basados mayoritariamente en datos bibliográficos o de revisión, incluidas
revisiones de datos propios (por ejemplo FONT QUER, 1962; RIVERA & OBÓN,
1991; LASTRA & BACHILLER, 1997; STÜBING & PERIS, 1998, VERDE et al., 2008).
Tampoco se recogen otros trabajos etnobotánicos que no están directamente
relacionados con el conocimiento tradicional de los usos de las plantas. Nos
referimos a estudios de etnobotánica histórica como los de CARABAZA et al. (1998)
o PARDO DE SANTAYANA et al. (2006), de etnoarqueobotánica (PEÑA-CHOCARRO &
ZAPATA, 2003), de fitonimia (ESGUEVA 1999; VIDALLER 2004; ÁLVAREZ, 2006) o de
etnobotánica aplicada como el de MOLINA (2009).
Si nos restringimos a las tesis doctorales defendidas en nuestro país, entre
1989-1999 se leyeron algo más de diez, y en la siguiente década más del doble;
por ello se puede afirmar que el interés por la temática es creciente. La primera
tesis es la de González Tejero sobre la provincia de Granada de 1989 seguida
por la de 1990 de Mulet sobre la provincia de Castellón. La última ha sido la
de ANLLO (2011). Las cuatro anteriores son las de ACEITUNO (2010) de Madrid,
MARTÍN ALVARADO (2010) de Badajoz, BENÍTEZ CRUZ (2009) de Granada y la de
AKERRETA (2009) de Navarra. Las Universidades y centros en las que más tesis
se han defendido o dirigido son la de Barcelona, Complutense y Autónoma de
Madrid, Córdoba, Extremadura, Granada, Jaén, Murcia, Valencia y el Real Jardín
Botánico de Madrid, CSIC. Dada la obligación ética de que estos estudios sirvan
para las personas que los han mantenido vivos o al menos en su memoria, muchas
de estas tesis o tesinas han sido publicadas posteriormente como libros (por ejemplo
BLANCO, 1996; MARTÍNEZ LIROLA et al., 1997) y muchas de ellas han dado lugar
a artículos publicados en revistas internacionales y nacionales. Por su elevado
número de artículos destacan las siguientes: Journal of Ethnopharmacology,
Economic Botany, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Revista de
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Estudios Extremeños o Blancoana (por ejemplo, GONZÁLEZ TEJERO et al., 1995;
FERNÁNDEZ-OCAÑA et al., 1998; VALLEJO et al., 2005; PARDO DE SANTAYANA et al.
2007; PARADA et al., 2009).
Respecto a las zonas de estudio de las tesis doctorales, Cataluña es sin
duda una de las comunidades autónomas mejor prospectadas. Se han leído cinco
tesis: MUNTANÉ BARTRA (1991, 2005), AGELET (1999), BONET (2001) y PARADA
(2007). Andalucía también está bien estudiada, pues además de las dos tesis
ya comentadas (GONZÁLEZ TEJERO, 1989; BENÍTEZ CRUZ, 2009), en 1993 fueron
leídas otras dos sobre la provincia de Córdoba (CASANA, 1993; GALÁN, 1993)
y se conocen 5 tesis de Jaén (MESA, 1996; GUZMÁN, 1997; FERNÁNDEZ OCAÑA,
2000; ORTUÑO MOYA, 2003; CASADO PONCE, 2004). De Extremadura se conocen
cuatro tesis sobre el uso popular de plantas medicinales en Badajoz: PENCO
(2005), GREGORI (2007), VALLEJO (2008), MARTÍN ALVARADO (2010). Además la
tesis de BLANCO (1995) incluyó una comarca pacense. Sobre Castilla-la Mancha
se han realizado estudios en Guadalajara (GIL PINILLA, 1995), Albacete, Ciudad
Real y Cuenca (VERDE, 2002; FAJARDO, 2008). Otra comunidad autónoma con
tres tesis es Galicia (BLANCO 1995, LATORRE, 2008; ANLLO, 2011). Finalmente se
han realizado tesis sobre comarcas de Castilla y León (GARCÍA JIMÉNEZ, 2007),
Cantabria (PARDO DE SANTAYANA, 2003), Asturias (SAN MIGUEL, 2004) y el País
Vasco (ALARCÓN, 2010).
En la actualidad sabemos de 6 tesis en realización sobre los siguientes
territorios: sur de Vizcaya y norte de Álava por Gorka Menéndez, Tierra de
Cameros (La Rioja) por Mónica Prado, isla de Mallorca por Esperança Carrió,
Ripollès (Gerona) por Montserrat Rigat, sur de la provincia de Teruel por Michelle
Viteri y el Este de España por Vanessa Martínez-Francés.
Al igual que ocurre con las tesis doctorales, si contemplamos todos
los trabajos del Anexo 1, se observan notables diferencias en el tratamiento
etnobotánico de zonas y temáticas. Sin duda, las plantas medicinales son las
mejor estudiadas, gracias al interés que han mostrado por ellas etnobotánicos,
etnofarmacólogos, etnólogos y antropólogos médicos. Otros aspectos como las
plantas de uso tecnológico, ornamentales o de manejo agrosilvopastoral son
mucho menos conocidas y sólo se han estudiado en profundidad en algunos
trabajos (por ejemplo MESA, 1996; VERDE et al., 2000; BENÍTEZ CRUZ, 2009).
Respecto a las zonas de estudio, de la única comunidad autónoma que
no hemos encontrado nada publicado es La Rioja, aunque hay una tesis en
realización. A escala provincial, el anexo no incluye ningún estudio específico
sobre las provincias de Burgos, Orense, Pontevedra, Sevilla, y poco sabemos de
Baleares, Cáceres, Guipúzcoa, Málaga, Soria, Tarragona, Teruel, Zaragoza. No
obstante, como se ha comentado anteriormente, en algunas de estas zonas hay
estudios en realización. Como puede observarse en el Anexo 1, se han realizado
tesis doctorales en casi todas las comunidades autónomas aunque en algunas en
las que no hay ninguna tesis, como Canarias o Murcia, sí encontramos numerosos
estudios.
Todos estos trabajos permiten conocer la diversidad de usos vegetales en
España. Es difícil estimar cuántas especies vegetales están sometidas a uso y
manejo. El porcentaje de la flora utilizada o conocida con respecto al número total
de especies de la flora se denomina índice de etnobotanicidad (PORTÈRES, 1970).
Dicha flora utilizada es lo que conformaría la etnoflora ibérica. En un catálogo
etnoflorístico que fue elaborado a finales de la década de los noventa del pasado
siglo por todos aquellos que se dedicaban entonces a la etnobotánica en España, y
que se pretendió publicar hace unos 10 años, se recopilaron 2073 especies usadas.
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Eso significa menos del 30% del total de la flora. Esta estimación es similar al
índice de etnobotanicidad de algunos territorios ibéricos. Entre los más altos
están el de la Campiña de Jaén (31,25%, CASADO, 2004), Cazorla, Segura y Las
Villas (29,53%, FERNÁNDEZ OCAÑA, 2000), el Pallars (29,1%, AGELET, 1999) o el
Poniente Granadino (28,02%, BENÍTEZ CRUZ, 2009).
Si nos fijamos en las categorías de uso, la medicina es la que reúne un mayor
número de especies. Basándonos en los listados de plantas medicinales y útiles
recopilados por FERNÁNDEZ-LÓPEZ & AMEZCÚA-OGAYAR (2007), calculamos que
se habrán usado de forma popular en torno a unas 1200 especies (ver apartado
2.2). Le sigue en importancia, aunque con un número mucho menor de especies,
la categoría de plantas alimentarias. Como se verá posteriormente (apartado
2.3.1), se dispone de datos algo más completos sobre las plantas silvestres de
uso alimentario, en la que se han registrado cerca de 500 especies. Si a éstas
les sumamos unas 100 especies cultivadas con fines alimentarios, el número
total de especies alimentarias se incrementará, pero no alcanzará ni la mitad del
número de plantas medicinales. Estas dos categorías también son las principales
en las zonas estudiadas. En Campoo por ejemplo se empleaban 154 especies en
la medicina humana y 129 en la alimentación (PARDO DE SANTAYANA, 2008). Otra
categoría muy importante es la alimentación animal, sobre todo si se incluyen
las plantas apetecidas o pastadas por los animales. En Los Villares y Valdepeñas,
en Jaén, resultó la categoría más importante con 204 especies, el 44,06% de las
especies útiles (ORTUÑO, 2003).
Resulta complejo comparar datos de otras categorías, pues cada autor
establece las que considera conveniente. En este sentido, el grupo de etnobotánicos
ibéricos estableció unas categorías de uso para la elaboración de la etnoflora ibérica
(Tabla I) cuyo seguimiento a efectos de normalización facilitaría enormemente
poder realizar estudios comparativos.
La población no emplea todos los recursos vegetales disponibles en su medio.
Hay plantas muy populares en una región que pasan desapercibidas en otras, pues
las plantas sólo se usan si tienen valor cultural. Es necesario reconocerlas bien y
saber sus utilidades. Aunque los conocimientos dependen de la disponibilidad y
abundancia de las especies, el componente cultural condiciona los usos y, por lo
tanto, los conocimientos populares ligados a dichos usos. De hecho, varios estudios
demuestran que plantas más abundantes muchas veces tienen menos importancia
cultural que otras menos frecuentes (PARDO DE SANTAYANA et al., 2007; MOLINA,
2009). En muchas ocasiones son utilizadas las especies más frecuentes, en otros
las que presentan mayor eficacia o son más valoradas localmente, aunque sean
más difícil de conseguir.
Si nos fijamos en el área de distribución de las especies, algunas de amplia
distribución son utilizadas también ampliamente en toda la Península Ibérica. Es
el caso de plantas comestibles como el madroño (Arbutus unedo) o el espárrago
triguero (Asparagus acutifolius), y medicinales como la malva (Malva sylvestris),
o la manzanilla amarga (Chamaemelum nobile), aunque ésta última vive sólo en
la mitad oeste y centro de la Península Ibérica, donde es muy apreciada. Otras
plantas comestibles y medicinales como el orégano (Origanum vulgare) o el
romero (Rosmarinus officinalis) se usan y consumen en toda su área natural; y en
el caso de no disponer de ellos, se cultivan en pequeños jardines o huertas. Es el
mismo caso que ocurre con el boj (Buxus sempervirens), que fue imprescindible
en otros tiempos para confeccionar pequeñas herramientas y cubiertos.
Encontramos también especies de amplia distribución y con un uso
restringido. Por ejemplo, Ornithogalum pyrenaicum, del que sólo sabemos que se
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

BIODIVERSIDAD Y ETNOBOTÁNICA EN ESPAÑA

167

Tabla I. Categorías etnobotánicas definidas por el grupo de etnobotánicos ibéricos.
Ethnobotanical use-categories defined by the Iberian ethnobotanists.
1. Alimentación humana: Incluidas bebidas (licores, infusiones, refrescantes,
etc.), condimentos, conservantes, aromatizantes, colorantes, arropías (caramelos),
masticatorias, frutos secos), oleaginosas (alimentarias), etc.
2. Alimentacíon del ganado y animales domésticos: Utilizadas a través del manejo del
hombre, como forrajes, piensos, ensilados, etc. Se excluyen las de aprovechamiento
a diente por el ganado. Quedan incluidas aquellas melíferas que impliquen algún
tipo de manejo humano.
3. Medicinales, veterinarias y tóxicas: Se incluyen aquí todas las plantas con cualquier
uso y propiedad medicinal o tóxica para el hombre y sus ganados, utilizadas tanto
en medicina tradicional y herboristería como en la industria farmaceútica, así como
las empleadas en la preparación de cualquier tipo de medicamentos (excipientes,
tinturas, jarabes, etc.). Se incluyen también las fumatorias y repelentes de animales
(insecticidas, raticidas).
4. Industriales y artesanales: Incluyendo aquí todo tipo de usos de esta naturaleza
como por ejemplo: perfumeras, cosméticas, textiles, tintóreas, maderables, cestería,
juguetería, instrumentos musicales, aperos y herramientas, resinosas, leñas y
combustibles, carboneo, lejías, etc.
5. Ornamentales: Plantas utilizadas en jardinería, flor cortada, arreglos florales, flor
seca, etc.
6. Folclore: Plantas ceremoniales, ritos religiosos, fiestas, magia, hechicería, etc.
7. De manejo agrosilvopastoral: Aquellas que se emplean en el manejo de
ecosistemas ocupados y explotados por el hombre, utilizadas por ej. como setos,
abonos, antierosivas, etc. Se incluyen también las malezas de los cultivos que son
objeto de conocimiento, control y manejo por el hombre. También todas las que
organizan el paisaje y la propiedad (lindes) y las que se utilizan en construcción
rural (sombrajos, cañizos, cercas, emparrados, etc.).
8. Otros usos diversos: Como vehículos, embalajes, extracción urbana, deportes,
etc.

consume su “espárrago” (tallo florífero tierno) en la Sierra Norte de Madrid o de
Inula salicina, el té del valle del Lozoya, cuyo uso digestivo sólo se ha registrado
en esa zona (ACEITUNO, 2010; TARDÍO et al., 2002).
Entre las plantas útiles también hay endemismos que lógicamente se utilizan
sólo donde viven. Algunas son comestibles, como en el caso de la alcachofa
silvestre Cynara tournefortii (REVUELTA, 2010), o de la ajedrea exclusiva del
centro de España, Satureja intricata (FAJARDO et al., 2007). Otras son medicinales,
como la manzanilla de Sierra Nevada (Artemisia granatensis) o la manzanilla de
Gredos (Santolina oblongifolia) (PARDO DE SANTAYANA & MORALES, 2010). El
número de endemismos empleados puede llegar a ser bastante alto, por ejemplo
en el Poniente Granadino se empleaban 18 especies endémicas de la Península
Ibérica, un 5 % de todas las plantas útiles de la comarca (BENÍTEZ CRUZ, 2009).

2.2. Especies medicinales
Las especies medicinales han tenido un papel preponderante en la cultura,
porque de ellas dependía la curación y en muchos casos la salud, condición
necesaria para sobrevivir y ser viable en el medio. Por ello es la categoría de uso
en la que se empleaba un mayor número de especies de toda la etnoflora.
FONT QUER (1962) incluye en su libro sobre plantas medicinales ibéricas
663 especies de plantas vasculares. Según el catálogo de FERNÁNDEZ-LÓPEZ et
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al. (1999), actualizado posteriormente (FERNÁNDEZ-LÓPEZ & AMEZCÚA-OGAYAR,
2007), el número especies utilizadas como plantas medicinales popularmente en
la España penínsular es de unas 1200, algo más del 15% de la flora española.
Como hemos dicho, las plantas medicinales son el grupo que supone un
porcentaje más alto de las plantas útiles, entre un 30% y un 60% de las especies
según los estudios consultados (ORTUÑO, 2003; PARDO DE SANTAYANA, 2003; SAN
MIGUEL, 2004; BENÍTEZ, 2009). En cada casa solía haber un botiquín vegetal,
es decir, un conjunto de plantas para curar las enfermedades más comunes
como catarros, diarreas, dolores estomacales o intestinales, para curar heridas
y hematomas o para aliviar dolores musculares (ACEITUNO, 2010). Además de
estas plantas comunes y cuyo conocimiento era generalizado, en cada zona
existían plantas que sólo conocían los curanderos o algunas personas que el
pueblo reconocía como “los que saben de hierbas”. De hecho algunos, o más bien
algunas, eran verdaderos sabios. PALACÍN (1994), por ejemplo, encontró personas
que conocían más de 1000 remedios, lo que supone un nivel de conocimientos
extraordinario.
En general las plantas se utilizaban para curar los males más frecuentes.
Todos los estudios coinciden en que las enfermedades de los aparatos digestivo,
respiratorio, de la piel y osteomusculares eran las más importantes en la
farmacopea popular (PARADA, 2007; PARDO DE SANTAYANA, 2008).
Algunas de estas especies que antaño se utilizaban para curar, hoy se
cultivan casi exclusivamente como ornamentales. Es el caso de la azucena (Lilium
candidum, Figura 2), las lilas (Syringa vulgaris, Figura 3) o el lirio común (Iris
germanica), este último asilvestrado con frecuencia. Se ha perdido la memoria
de su uso. Aún se ha documentado la utilización mágica de las rodajas de rizoma
de lirio para curar las hemorroides, llevando éstas en un bolsillo o en una bolsita
hasta que las rodajas se secan, a la vez que se resuelven dichas hemorroides
(GALLEGO & GALLEGO, 2010). Las hojuelas de los bulbos de la azucena también
eran parte importante de la fitoterapia popular por sus efectos diuréticos. Además
el aceite de sus tépalos servía de bálsamo para las quemaduras (FONT QUER,
1962). Y las lilas en cocimiento como febrífugo en los Pirineos o su corteza como
antirreumática (VILLAR et al., 1987). Aunque se ha perdido la memoria de su uso
medicinal, en muchos pueblos se siguen cultivando como ornamentales, ya que
son especies de flores muy vistosas (Figuras 2 y 3).
Otras especies se encuentran asilvestradas cerca de donde antiguamente se
cultivaron, algunas de ellas alrededor de monasterios habitados o en ruinas, como
la agripalma (Leonurus cardiaca), planta medicinal utilizada para las dolencias
de corazón, como su nombre específico indica. La nébeda (Calamintha nepeta),
una falsa menta, era planta al parecer frecuentemente cultivada en épocas
pasadas, lo que hace que su distribución se haya extendido notablemente por toda
la Península Ibérica. Lo mismo ocurre con el toronjil (Melissa officinalis) y con
la esclarea o salvia romana (Salvia sclarea) (FONT QUER, 1962; datos propios).
2.2.1. Tés y manzanillas
Dentro del grupo de plantas medicinales, un ejemplo de diversidad cultural
es el de las plantas denominadas té en España. Aunque el nombre té procede
del chino “tscha”, de donde se difundió a casi todas las lenguas del mundo, con
este mismo término se denominan actualmente a un conjunto de infusiones, en
su mayoría digestivas, que se toman en general después de comer y que muchas
de ellas tienen una carga social de bebida compartida, de sobremesa. El té se
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Figura 2.- Azucena (Lilium candidum), planta ornamental, en tiempos pasados también
medicinal.
Lily (Lilium candidum), ornamental plant in the past also medicinal.

Figura 3.- Lilas (Syringa vulgaris), planta ornamental que en ciertas regiones del Pirineo
aún se utiliza como medicinal.
Lilac (Syringa vulgaris), an ornamental plant in some regions of the Pyrenees is still
used as a medicinal.

introdujo en Europa a comienzos del siglo XVII y al parecer comenzó a usarse
en España por sus propiedades medicinales a fines del siglo XVII. La primera
vez que el Diccionario de la Lengua Española recoge la voz té es en la edición de
1739, y la referencia más temprana en la que se denomina té a otra especie distinta
de Camellia sinensis es la de té de España para Chenopodium ambrosioides,
confusión popular a partir del nombre té de Nueva España (Méjico), que es de
donde proviene dicha planta (PARDO DE SANTAYANA et al., 2005). Durante el siglo
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XIX el término se debió de ir generalizando para designar ciertas infusiones con
propiedades medicinales. Ello ha dado como resultado que a comienzos del siglo
XXI se haya pasado a denominar como té popularmente a más de 70 especies
(Anexo 2).
Algunas especies como el llamado té de Bohemia (Lithospermum officinale)
se denominan té, porque se empleaban para adulterar el verdadero té, mezclando
sus hojas con las del té chino. Probablemente el hecho de que un gran número
de especies se haya empleado como sustitutos o adulterantes del té sea el origen
de esta gran diversidad de nombres derivados del té. Algunas de las especies
empleadas están muy extendidas, como el té de roca (Jasonia glutinosa) o el té de
puerto (Sideritis hyssopifolia). Otras, como el té, calaminta o poleo (Calamintha
nepeta) o el té poleo (Micromeria fruticosa), aunque de uso frecuente, no se llaman
té en todas las comarcas en las que se usan. Otras especies sólo se denominan té
en ciertos lugares, aunque vivan en muchos otros. En esas comarcas, sin embargo
son muy populares; es el caso del té de Guara (Cruciata glabra) o el té de soqueta
(Potentilla caulescens). Inula salicina es el té del valle del Lozoya, y solamente
en esta zona del centro de España se aprecia y utiliza como té (Figura 4).

Figura 4.- El té del valle del Lozoya
(Inula salicina) es un caso de
utilización exclusiva de esta
planta en la parte alta del valle
madrileño del río Lozoya.
Lozoya Valley tea (Inula
salicina) is a case of exclusive
use of this plant in the upper
valley of the river Lozoya
Madrid.

Aunque la mayoría de las especies son originarias de la Península Ibérica,
algunas de las más usadas son originarias de América, pero se encuentran
naturalizadas en casi toda España. Es el caso de las especies llamadas té de Méjico
(Chenopodium ambrosioides) y té de Canarias (Bidens aurea). Estas dos especies
probablemente fueron traídas para ser cultivadas y de los cultivos se asilvestraron
y se extendieron alrededor de huertas y jardines de lugares habitados en gran
parte de España. Se consumen con frecuencia en toda el área en donde viven y
son muy apreciadas.
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El té de roca (Jasonia glutinosa) es el caso de una planta que sigue siendo
utilizada por parte de la población sobre todo en la mitad este de España, en
donde tiene su área de distribución. Se recolecta para uso casero y para venta a
pequeña escala (Figura 5). Como se coge cortando el tallo que es quebradizo, la
parte basal de la planta no sufre daño y permanece en la roca. Por tanto, mientras
la recolección no sea masiva no hay problema para su supervivencia, afectando
únicamente a la formación de frutos. Solamente sabemos de su uso en España,
aunque su área se extiende fuera de la Península Ibérica por Marruecos, Mallorca
y algo por el sur de Francia. Su uso no sólo no ha disminuido sino que hoy en día
aparecen nuevas formas de consumo, como infusión fría, o incluso helados de té
de roca (PARDO DE SANTAYANA et al., 2005). Algunas personas estiman más a la
especie afín Jasonia tuberosa, llamado en algunos lugares té de tierra. Solamente
vive en España y en el sur de Francia (PARDO DE SANTAYANA & MORALES, 2004).

Figura 5.- Té de roca (Jasonia
glutinosa), muy utilizada en las
zonas en las que vive, siempre
en roquedos calizos.
Rock’s Tea (Jasonia glutinosa),
widely used in areas where they
live, always on limestone rocks.
El té de Picos de Europa (Sideritis hyssopifolia) está sometido a una alta
presión de recolección, aunque parece que hasta el momento esta es sostenible.
La población local tiene cuidado de dañar poco a la planta para poder seguir
recolectando el año siguiente, ya que es un recurso valioso. El problema puede
surgir si llegan recolectores inexpertos de las ciudades o personas que recolectan
grandes cantidades para vender y no para autoconsumo. En esos, el equilibrio usoconservación se rompe. Es una especie de amplia distribución, que se extiende
por todo el norte de España y llega hasta Italia por el sur de Francia y Suiza. Se
sigue recogiendo en grandes cantidades sobre todo en los pueblos de alrededor
de Picos de Europa, que es en donde más se consume. Es frecuente encontrarlo
en ramilletes en tiendas o mercados del entorno del Parque. Su infusión se toma
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como digestiva, muchas veces añadiéndole un chorreón de orujo. También se
recolecta para la preparación de orujos de hierbas.
El té de Gredos (Solidago virgaurea) o vara de oro es un caso conocido por
su pérdida de uso en la actualidad. Era planta utilizada por Extremadura y por
Gredos como medicinal en la primera mitad del siglo pasado, según refiere Gros,
recolector de plantas del Instituto Botánico de Barcelona (FONT QUER, 1962:
780). Tiene además propiedades diuréticas y para combatir las infecciones de
las vías urinarias. También se tomaba en infusión en el Pirineo para purificar la
sangre hace muchos menos años (VILLAR et al., 1987: 270). Actualmente su uso
es mucho más restringido y sólo se sabe de su recolección de forma residual en
un único municipio de la Sierra Norte de Madrid (ACEITUNO, 2010).
Esta gran riqueza de conocimientos en torno a las 71 especies correspondientes
a 16 familias que se denominan té en España es un buen ejemplo del dinamismo
de dichos conocimientos populares, que están muy lejos de ser algo estático,
como a veces se cree.
Lo mismo ocurre con las manzanillas, conjunto de especies, en general de
la familia de las Compuestas, muy utilizadas como remedio curativo casero. El
término manzanilla se emplea igualmente para denominar la infusión hecha con
estas plantas. Se utilizan popularmente 51 especies diferentes que se denominan
manzanillas o camomilas (Anexo 3). Las especies más utilizadas son Matricaria
recutita, Matricaria aurea (Figura 6), Chamaemelum nobile, Helichrysum
stoechas (Figura 7) y Santolina chamaecyparissus (PARDO DE SANTAYANA &
MORALES, 2010). La manzanilla fina (Matricaria aurea) ha sido recolectada
en casi toda la mitad sur de España y aún se sigue utilizando popularmente.
Efectivamente tiene un aroma más fino que el de la manzanilla dulce (Matricaria
recutita). Vive en lugares de pisoteo y era muy frecuente encontrarla en las
cañadas reales. La manzanilla amarga (Chamaemelum nobile) vive en toda la
mitad oeste de la Península Ibérica, área en donde la gente la conoce y la tiene en
alta estima como planta medicinal.
Se pueden poner ejemplos de recolección abusiva, como es el caso de la
manzanilla de Sierra Nevada o manzanilla de la sierra en Granada (Artemisia
granatensis), que ha sufrido casi un proceso de extinción por abuso de recolección.
Se trata de un endemismo de esta sierra, descrito por Boissier en su viaje al sur
de España en 1837, quien indica que se parece a los llamados genipíes alpinos
(Artemisia verlotiorum). Entonces al parecer ya se debía recolectar con avidez.
Tanto es así, que en todos los pueblos de los alrededores de la sierra, los llamados
manzanilleros se dedicaban a bajar la manzanilla y distribuirla entre la población.
Al parecer, quedan en toda Sierra Nevada muy pocas poblaciones, que además
se encuentran en grave riesgo, ya que se sigue recolectando, pese a todas las
medidas de protección. Afortunadamente esta especie se está reproduciendo en el
Jardín Botánico de Córdoba y hay un proyecto de reintroducción en la naturaleza.
El riesgo que corre esta especie es un ejemplo de lo que puede ocurrir con otras
muchas, sobre todo las que se ven sometidas a una alta presión de recolección.
En otros casos la pérdida de uso es manifiesta. Como ejemplos se pueden poner
la manzanilla de Gredos (Santolina oblongifolia), pequeño matorral que vive en
la región montana de las sierras de Gredos hacia los 1200 m entre piornales o
en pedregales. Se trata de una especie exclusiva de esta región, presente en las
provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres. Era muy apreciada en los alrededores de
Gredos, aunque en los últimos tiempos dicho interés ha disminuido notablemente
por pérdida del conocimiento.
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Figura 6. (Izquierda)- Manzanilla fina (Matricaria aurea), que vive en lugares de pisoteo
sobre todo en la mitad sur de España.
(Left) Fine chamomile (Matricaria aurea), who lives in places of trampling on
everything in the southern half of Spain.
Figura 7- (Derecha). Manzanilla real (Helichrysum stoechas), muy apreciada en algunos
lugares de España.
(Right) Real chamomile (Helichrysum stoechas), highly prized in some parts of
Spain.

2.3. Plantas alimentarias
Aunque desde hace muchos siglos la base de la alimentación en España
son las plantas cultivadas, hasta hace tan sólo unas décadas, las plantas silvestres
jugaron un papel relevante en la alimentación. Las verduras y frutos silvestres
eran un recurso importante en épocas de escasez estacional o periodos de
hambruna, y además enriquecían la dieta, incluyendo incluso algunos alimentos
con propiedades medicinales.
2.3.1. Plantas silvestres
Desde hace más de 10 años tenemos una base de datos en la que se ha ido
incluyendo información etnobotánica sobre plantas silvestres de uso alimentario
en la España peninsular e islas Baleares. Una tabla completa con las especies
incluidas y un análisis de los resultados se publicaron en 2006 (TARDÍO et al.,
2006a). En la actualidad tenemos registradas en nuestra base de datos un total de
483 plantas vasculares. Dado que de momento no se ha incluido ninguna especie
usada en Canarias y considerando una estimación de 7500 táxones para la flora
española, se puede decir que al menos un 6,4 % de las especies se han usado en
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la alimentación en las diversas categorías de uso consideradas (ver TARDÍO et al.,
2006a). En la Tabla III se presentan las cifras totales y parciales de las distintas
categorías y subcategorías de uso. Se observa que algo más de la mitad de las
especies se han empleado como verduras, seguidas por orden de importancia por
la categoría de bebidas (32%), frutos y golosinas (17% cada una), condimentarias
(15 %), conservantes (6 %) y otros usos (4%). Dado que algunas de las especies
se usan de varias formas y por tanto se incluyen en varias categorías, la suma
de los porcentajes de cada categoría es mayor que cien (143%). Un ejemplo de
especie polivalente sería el hinojo (Foeniculum vulgare): los brotes jóvenes con
hojas se consumen como verdura, sus flores y tallos se emplean en la elaboración
de bebidas y sus tallos y semillas se usan como condimento. Otro ejemplo típico
sería la zarzamora (Rubus sp.pl.) cuyos tallos tiernos pelados se consumen en
crudo como verdura, mientras que sus frutos, las moras, se consumen de diversas
maneras y también se emplean para la elaboración de bebidas.
Pero esta riqueza en el uso de las plantas silvestres para la alimentación no
es homogénea en todo el territorio nacional. Existen claras diferencias, tanto en
el número de especies empleadas como en el de categorías de uso principales en
las distintas regiones.
En cuanto al número de especies usadas, aunque sabemos que existen
provincias mejor y peor estudiadas, parece verse claro que en las provincias del
sur y del este el número de especies es mucho mayor. El máximo número de
especies citadas para uso alimentario se da en las provincias de Albacete (156)
y de Jaén (150). Por encima de las 100 especies se encuentran también Madrid
y Granada (121), Córdoba y Gerona (117), Alicante (105) y Cuenca (103). En
las provincias del norte mejor estudiadas el número total de especies es mucho
menor, como es el caso de Asturias (52) o Cantabria (68).
Esta mayor riqueza de flora alimentaria en las regiones de clima más
mediterráneo se debe a un uso mucho mayor de verduras y condimentos que el
que se hace en las regiones norteñas (PARDO DE SANTAYANA et al., 2007; TARDÍO
& PARDO DE SANTAYANA, en prensa). Resultados similares se han encontrado en
países como Italia (GHIRARDINI et al., 2007) o Polonia (LUCZAJ & SZYMANSKI,
2007), en los que se concluye que en las regiones del Norte, de clima húmedo,
son más importantes culturalmente los frutos silvestres, y en el centro y sur,
las verduras. Como ha sido discutido en estos trabajos, en las zonas del Norte
existen muchas de las verduras silvestres consumidas en el centro y sur, pero
tradicionalmente no han sido aprovechadas como alimento. Así, en un estudio de
la Sierra Norte de Madrid (ACEITUNO, 2010) se ha encontrado que las verduras son
los alimentos silvestres con mayor importancia cultural. Esta comarca madrileña
comparte características con otras zonas de montaña del Norte, ya que se trata de
una cultura ganadera que basa su alimentación en la carne, las judías y las coles.
Sin embargo, en la tradición de recoger plantas silvestres son más importantes las
verduras, y se mantiene más vigente su uso que en el caso de los frutos.
Y es que, de la misma forma que se han definido culturas micófilas y
micófobas (WASSON & WASSON, 1957), podríamos hablar de culturas “herbófobas”,
es decir, con aversión a las verduras silvestres, y “herbófilas”, aquellas en las que
las verduras silvestres son muy apreciadas, y se siguen consumiendo aún cuando
no hay escasez de alimentos. La afición o aversión cultural por las verduras
silvestres puede estar relacionada con varios aspectos. En primer lugar, los
sabores fuertes asociados a estas verduras, como el amargo o el picante, son muy
valorados en algunas culturas y considerados saludables (PIERONI et al., 2002), y
sin embargo son rechazados en otras. El gusto cultural por estas verduras también
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Tabla 3. Cifras globales sobre plantas silvestres de uso alimentario citadas en los trabajos
etnobotánicos españoles revisados. (*) Dado que algunas especies se contabilizan
en varias categorías de uso, el número total de especies no es la suma de las especies
de cada categoría.
Global figures about wild food plants mentioned in the Spanish ethnobotanical studies. (*) As some species are included in more than one use-category, the total
number of species is not the sum of the species of each category.
Categoría de uso alimentario
Verduras
Bebidas
Licores
Infusiones digestivas
Otras bebidas
Frutos
Golosinas
Flores
Raíces
Masticatorias (chicle)
Condimentarias
Conservantes (no condimentos)
Cuajaleche
Otros conservantes
Otros usos
Encurtidos y salmueras
Aceites
Harinas
Número total de especies

Número de
especies
248
155
109
85
24
82
82
51
27
5
73
30
13
18
20
11
2
8
483*

% de especies
51%
32%

17%
17%

15%
6%

4%

puede estar relacionado con la necesidad, ya que en las zonas de clima más seco
hay un periodo de escasez estacional de verduras cultivadas, a finales de invierno
y principio de primavera, que coincide con la época en la que son más abundantes
las verduras silvestres. Por otro lado, en los climas muy húmedos y templados,
los huertos producen todo el año, y las “hierbas” son abundantes, por lo que
no son valoradas como alimento. Sin embargo, los frutos silvestres son muy
apreciados en estas regiones ya que suponen un aporte mucho mayor de energía
que compensa en mayor medida el esfuerzo de recolección.
Entre las verduras silvestres usadas tradicionalmente en un mayor número
de provincias encontramos el berro (Rorippa nasturtium-aquaticum), la colleja
(Silene vulgaris), el espárrago triguero (Asparagus acutifolius), la achicoria
(Cichorium intybus), el ajoporro (Allium ampeloprasum), la acedera (Rumex
acetosa) o el cardillo (Scolymus hispanicus). Sólo algunas de ellas se siguen
recogiendo de forma generalizada en la actualidad, como es el caso del espárrago
triguero, la colleja, el cardillo o las corujas (Montia fontana).
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La mayor parte de las verduras silvestres son especies arvenses, de amplia
distribución (TARDÍO, 2010). Sin embargo, también encontramos algunos
endemismos, como el ya comentado de la alcachofa silvestre (Cynara tournefortii),
consumida en Badajoz, o de la blanquilla o borraja (Sonchus crassifolius), en las
provincias de Madrid, Toledo y Cuenca.
De entre los frutos silvestres consumidos tradicionalmente, destacamos la
mora (principalmente Rubus ulmifolius), la endrina (Prunus spinosa), el madroño
(Arbutus unedo), la bellota (Quercus ilex) o la majuela (Crataegus monogyna),
aunque la recolección de muchos de ellos se ha abandonado en la actualidad.
El orégano, el romero, el hinojo y varias especies de tomillos (principalmente
Thymus vulgaris, T. zygis y T. mastichina) son las especies más usadas como
condimento, especialmente la primera. El orégano es una planta muy utilizada
como condimento en la tradicional matanza del cerdo. El romero además de
condimentaria, es planta de uso medicinal y alto valor simbólico. El hinojo y
los tomillos se usan principalmente para adobar las aceitunas en gran parte de
España. La mejorana silvestre o tomillo blanco (Thymus mastichina), especie
exclusiva de la Península Ibérica, es además empleada como planta medicinal,
sobre todo contra afecciones respiratorias, por su alto contenido en eucaliptol.
Otro endemismo ibérico, sobre todo del centro de España, es una especie de
ajedrea (Satureja intricata), que es utilizada para adobar carnes y guisos.
2.3.2. Plantas cultivadas
Dentro de las plantas cultivadas, merecen especial atención las variedades
tradicionales, adaptadas gracias a la selección de los propios agricultores a las
condiciones de cada lugar y a las necesidades específicas de sus cultivadores.
En un estudio realizado en la Sierra Norte de Madrid se identificaron diversos
criterios de selección de las variedades tradicionales. Los agricultores buscaban
características que permitieran el autoabastecimiento durante todo el año. Por
ejemplo, algunas variedades que se conservaban en invierno y se mantenían
aunque su sabor o textura no fueran los mejores. También se preferían aquellas
variedades que debido a su resistencia a sequías, heladas o plagas, daban cosecha
todos los años. En general, la diversidad era en sí misma una estrategia de
supervivencia, ya que reducía los riegos y permitía una mayor variedad en la
dieta (ACEITUNO, 2010).
Otro ejemplo interesante es la gran diversidad de patatas de las Islas Canarias.
Allí las llaman papas, pues se ha mantenido el mismo término usado en América,
de donde es oriunda, y diferente al que se usa en la España Peninsular, en donde la
llamamos patata por hibridación y confusión inicial con el nombre de otra planta
también americana, la batata (Ipomoea batatas). Solamente en Lanzarote se citan
29 variedades de papas (GIL, 2005: 191) y 12 en Tenerife. Algunas corresponden
a Solanum tuberosum subsp. andigena y otras al híbrido S. x chaucha. Allí se dan
dos o incluso tres cosechas al año y además algunas de ellas se pueden reproducir
por semilla, “plantando las granillas de las bayas para poder restaurar la bondad
de las papas” (GIL et al., 2000: 31), cuando estas ya con el transcurso de los años
bastardean, haciéndose correosas.
Actualmente se han perdido muchas de estas variedades al desaparecer los
sistemas agrarios tradicionales junto con los hortelanos que las mantenían. Sin
embargo, algunas se siguen conservando en los huertos de autoconsumo y en
la agricultura ecológica, debido a sus excelentes cualidades organolépticas y su
adaptación al ambiente local.
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2.4. Plantas de uso tecnológico
2.4.1. La madera: árboles y arbustos, sus usos
Si nos referimos a las plantas de uso tecnológico, los árboles son sin duda los
más importantes. Muchos de ellos son las especies culturalmente más relevantes
por proveer entre otras cosas de leña y de la materia prima para construcción
y elaboración de artículos básicos (SAN MIGUEL, 2007; PARDO DE SANTAYANA,
2008; ACEITUNO, 2010). En el Anexo 4 se recogen los árboles autóctonos de la
Península Ibérica, en total 74 especies, indicándose de cuáles hemos encontrado
en las fuentes revisadas usos no combustibles de su madera, así como otros 17
árboles foráneos de los que también hemos encontrado este tipo de usos. En
total 91 especies arbóreas, aunque este número puede variar dependiendo del
criterio que se adopte acerca del tamaño límite considerado para diferenciar un
árbol de un arbusto. Todos estos árboles han servido para suministrar madera
para construcción y elaboración de muebles, vehículos, en cestería dura o para
numerosos instrumentos (cucharas, mangos, vasos, herramientas, juegos, figuras,
etc.). Podrían agregarse otros muchos árboles, pues seguro que se habrán usado
al menos para hacer pequeños objetos.
La madera de árboles, arbustos y matorrales se ha utilizado como material
combustible, indispensable en tiempos pasados para calentarse y cocinar. No todas
las maderas son igual de valoradas con estos fines. Normalmente se prefieren las
de mayor poder calorífico (encina, roble o haya), aunque para calentar el horno
se solían usar arbustos como los brezos o retamas. Como norma general se usa la
leña disponible, aunque no siempre sea la preferida.
Las distintas cualidades de las maderas permiten una gran diversidad de
usos. La madera de nogal (Juglans regia) ha sido utilizada para muebles y talla.
El enebro (Juniperus oxycedrus), la sabina (Juniperus thurifera, J. phoenicea), el
pino (Pinus sylvestris, P. nigra), el castaño (Castanea sativa) y el olmo (Ulmus
minor) se han empleado en la arquitectura tradicional. En la antigua construcción
de carros había una gran especificidad de uso de diferentes maderas para las
distintas partes del carro. En Albacete, las ruedas se hacían de madera de encina
aunque también era frecuente la utilización de madera de olmo (FAJARDO et al.,
2007: 249). En Galicia se utilizaba el haya (Fagus sylvatica), roble (Quercus
robur), castaño, fresno (Fraxinus excelsior) y serbal (Sorbus aucuparia)
(BLANCO, 1996: 169). En todo el norte de España el calzado de madera se
elaboraba artesanalmente y se utilizaban unas cuantas especies arbóreas para
hacer madreñas o zuecos. En Cantabria se usaban concretamente 13 especies
diferentes (PARDO DE SANTAYANA, 2008: 388), aunque las más usuales fueran el
haya, abedul (Betula alba), avellano (Corylus avellana) y ácere (Acer campestre).
Sin embargo en Asturias las maderas más usadas para la fabricación de madreñas
son las de abedul, aliso (Alnus glutinosa, Figura 8) y castaño (SAN MIGUEL, 2007:
191). Las horcas se hacían con madera de almez (Celtis australis) en Aragón,
Cataluña y la Comunidad Valenciana. Algunos pueblos eran famosos por sus
horcas que se vendían en toda España (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001). Respecto a la
madera de aliso, hay una gran diatriba al ser considerada para ebanistería muy
buena por algunos y de mala calidad por otros. Todo depende del proceso de
secado y curado, especialmente importante en esta madera. Aún en Monchique,
en el sur de Portugal, se siguen construyendo unas sillas plegables con madera de
aliso, para lo que es necesario que ésta no adquiera deformación con el tiempo.
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Figura 8.- El aliso (Alnus glutinosa) es árbol de ribera, con una madera clara que
se utiliza en ebanistería, después de un secado muy meticuloso.
The alder (Alnus glutinosa) is a tree of banks, with a light wood used in
woodwork, after a very thorough drying.
En Asturias, con gran tradición en el trabajo y uso de la madera, se utilizan
más de 30 especies diferentes de árboles (MERINO, 2004) en muy diferentes
actividades. En Salamanca se usan 27 maderas diferentes para uso tecnológico
(VELASCO et al., 2010: 248). En Albacete se utilizan 11 especies de árboles para
construcción tradicional, entre ellas 4 especies de pinos (Pinus halepensis, P.
nigra, P. pinaster, P. pinea), sabina, olmo, chopos (Populus alba, P. nigra),
encina (Quercus ilex) y quejigo (Q. faginea), fresno (Fraxinus angustifolia) y
almez (FAJARDO et al., 2000: 63). En la Serranía de Cuenca se usan también 11
maderas diferentes en la arquitectura tradicional (FAJARDO et al., 2007: 303) y en
Granada se han empleado en la construcción popular maderas correspondientes a
19 especies diferentes (BENÍTEZ CRUZ, 2009: 614).
En cuanto a arbustos, la madera de boj (Buxus sempervirens), amarilla,
ha sido utilizada tradicionalmente para confeccionar pequeñas herramientas y
cubiertos, lo mismo que la de los brezos (Erica sp.pl.). El boj se ha cultivado como
ornamental desde la época clásica y era frecuente encontrarlo en los claustros de
los monasterios (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001).
A modo de resumen, solamente el 1% de la flora ibérica son especies
arbóreas y como máximo un 3% más serían los matorrales ibéricos. Se puede
decir que todos los árboles son conocidos y utilizados de manera popular.
2.4.2. Cestería
La elaboración de cestos es un quehacer humano tan viejo como la misma
humanidad. Se trata de aprovechar estructuras lineales obtenidas de los vegetales
para conseguir otras útiles planas o volumétricas a base de diferentes técnicas de
elaboración de tramas y entretejidos.
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El esparto (Stipa tenacissima) ha sido tan importante que se puede considerar
como una especie clave en muchas zonas de la Península Ibérica desde hace al
menos 5500 años. En la cueva de los Murciélagos, Albuñol, Granada (KUONI,
1981: 38), se encontraron una serie de piezas elaboradas con esparto que se habían
conservado relativamente bien. Además hay ya claras pruebas del uso del esparto
en pinturas rupestres anteriores, de edad cercana a 8000 AC. En tiempos de los
romanos eran habituales los objetos de cestería elaborados con esparto, sobre
todo capazos para la minería. El esparto o atocha es una especie de distribución
mediterráneo-occidental, que vive en España y en el norte de África (Marruecos,
Argelia y Túnez). Siempre ha sido recolectada en poblaciones naturales del sur
y este de España. Los atochares o espartales han sido manejados y replantados,
mejorándose de esta manera y en algunos casos difundiéndose. La parte utilizada
eran las hojas directamente o la fibra proveniente de machacar éstas. Con las
hojas enteras se elaboraba la pleita que es una tira ancha prefabricada, para luego
con ella elaborar estructuras planas (esteras) o volumétricas (cestos) (Figura 9).
Sin embargo, en un par de décadas su manejo y recolección han pasado a ser
anecdóticos y toda esa cultura del esparto, tan floreciente hace medio siglo, está
prácticamente muerta en la actualidad.
Dentro de las técnicas de cestería, muy variadas, los materiales vegetales
utilizados son diversos: paja, sobre todo de trigo (Triticum sp.), cebada (Hordeum
vulgare) y centeno (Secale cereale); hojas de palma, bien de palmito (Chamaerops

Figura 9.- Tejiendo pleita de
13 ramales en Villarejo
de Salvanés, Madrid.
Weaving pleita of 13
branches in Villarejo de
Salvanés, Madrid.
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humilis) o de palmera datilera (Phoenix dactylifera); juncos (familias Juncaceae
y Cyperaceae); caña (Arundo donax); enea (Typha angustifolia); varetas de
mimbre (Salix sp.pl.), avellano (Corylus avellana), aliso (Alnus glutinosa), fresno
(Fraxinus excelsior), chopo (Populus sp. pl.), abedul (Betula alba, B. pendula),
retama (Retama sphaerocarpa), olivo (Olea europaea), adelfa (Nerium oleander);
corteza de zarza (Rubus sp.pl.). La denominada cestería dura se elabora con tiras
de madera que se obtienen rajando troncos longitudinalmente, que se mojan y
calientan antes de tejerlas. Las maderas utilizadas son de especies generalmente
arbóreas, como roble, castaño, avellano, sauce y cerezo (Prunus avium).
La paja se ha utilizado para la elaboración de cestos, sobre todo la de centeno
y trigo, bien cestería en espiral cosida con esparto, corteza de mimbre o de zarza,
o bien tejida. Las tiras de caña (Arundo donax) rajada se usan para confeccionar
cañizo, de múltiples usos en construcción, sobre todo techumbres. Las hojas de
enea (Typha sp. pl.) también son usadas en entramados, para asientos de sillas o
cubiertas. Otro uso interesante de los juncos era para la elaboración de corozas,
vestidos rústicos impermeables del norte de Portugal y Galicia, ya totalmente
trasnochados (KUONI, 1981).
Otro de los materiales más utilizados para tramas vegetales es el mimbre.
Aunque casi todas las especies de sauces autóctonas eran utilizadas en cestería,
se usaban sobre todo Salix viminalis y S. fragilis. Actualmente se cultiva uno
híbrido, S. x eriocephala (Salix triandra x S. purpurea) en las provincias de
Cuenca y Guadalajara. Se utilizan varetas de mimbre crudo sin pelar (oscuro),
pelado (claro), y cocido y pelado (color tabaco). El pelado se realiza actualmente
a máquina. Los haces de varetas se cuecen en balsas de agua calentada con leña.
Aunque el cultivo de mimbre es reciente en España, ya que al parecer comenzó
a principios del siglo XX, actualmente ocupa a buen número de personas en
poblaciones rurales.
El resultado de todo ello es multitud de tramas vegetales que sirven
como recipientes, incluso para líquidos, debidamente impermeabilizados, para
almacenar y transportar (cuévanos), alforjas, aguaderas, grandes cestos utilizados
como graneros o escriños, o paneras; abanicos y soplillos, asientos de sillas, sillas,
esteras, cubiertas vegetales, gorros, sombreros, corozas, alpargatas, juguetes,
sonajeros, jaulas, trampas para pescar, colmenas, cañizos para construcción y
para protección, o entramado de paredes.
2.4.3. Escobas de origen vegetal
Un ejemplo interesante que nos puede dar una idea del ingenio popular es
el uso de plantas para la elaboración de escobas. Es una práctica tan antigua en la
humanidad como la cestería o la alfarería. En medios rurales, dicha actividad ha
perdurado hasta nuestros días y aún es frecuente ver sencillas escobas vegetales
elaboradas en casa. Pese a todo, es una actividad en franca decadencia, ya que en
la actualidad parece más fácil comprar las fabricadas en China. En el Anexo 5 se
recogen 96 especies diferentes de vegetales que se han recolectado y utilizado para
la elaboración de escobas en España. La gran diversidad de especies significa en
primer lugar que se dispone del material y que éste ha sido elegido dependiendo
de las necesidades, con lo que resulta una herramienta diferente en cada caso.
Desde escobas muy duras y recias para barrer las cuadras o un suelo duro, otras
blandas que recogen partículas mucho más pequeñas, o incluso algunas que sirven
para el polvo y que recuerdan a los plumeros (TARDÍO et al., 2006b). En este
último trabajo se cita el uso de 22 especies diferentes para hacer escobas finas y
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bastas en la provincia de Madrid, mientras que en la provincia de Albacete se han
utilizado 18 especies (FAJARDO et al., 2000: 73). En Campoo, Cantabria, se han
usado 11 especies para la elaboración de escobas, las más frecuentes de berezo
(Erica vagans, Figuras 10 y 11) y abedul (Betula alba), aunque estas últimas
cayeron en desuso, pues se empleaban para barrer la parva (PARDO DE SANTAYANA,
2008: 390). Cerca de allí, en Asturias, se sabe de 9 especies que sean usadas para
tal fin (SAN MIGUEL, 2007: 187).

Figura 10.- Escobas de berezo (Erica vagans) en Cantabria.
Broom Heath (Erica vagans) in Cantabria.
Figura 11.- Berezo (Erica vagans) utilizado para hacer escobas.
Heather (Erica vagans) used to make brooms.

3. CONSIDERACIONES FINALES
Sirvan estas reflexiones para reivindicar la enorme importancia que tienen
en el momento actual los estudios etnobotánicos, aunque mucha gente no alcance
a verlo. La riqueza que suponen nuestros productos naturales vegetales, tanto
por su diversidad como por su capacidad de producción, merece que se estudien
detenidamente, cataloguen y aprovechen de manera sostenible, conservando
antiguas prácticas acrisoladas y probadas a lo largo de siglos, al haberse
demostrado que son la mejor manera de aprovechamiento respetuoso de los
recursos disponibles.
Los estudios etnobotánicos demuestran que las culturas que dependen de
los recursos naturales locales para su subsistencia mantienen e incluso aumentan
la biodiversidad de los ambientes que ocupan. Cuando el ser humano vive en
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estrecho contacto con el medio natural que le rodea, es consciente de que necesita
conservar la biodiversidad silvestre y cultivada.
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ANEXOS
Anexo 1. Estudios etnobotánicos realizados en España desde 1980.
Referencia bibliográfica
ANDALUCÍA

Ámbito de uso Área de estudio

Provincia

Martínez Lirola, 1993**;
Martínez Lirola et al.,
1997
Torres Montes, 2004
Triano et al., 1998; Molina
Mahedero, 2001**
Galán, 1993*

General

Cabo de Gata (c)

Almería

General
General

Toda la provincia
Carcabuey (m)

Almería
Córdoba

General

Córdoba

Sánchez Romero, 2003**
Casana, 1993*

General
General

González-Tejero, 1985**
Muñoz Leza, 1989**
Benítez Cruz, 2007
Benítez Cruz, 2009*
González-Tejero, 1989*
González-Tejero et al., 2008
Hadjichambis et al., 2008
Casado Ponce, 2004*

General
General
General
General
Medicinal
Medicinal
Alimentario
General

Pedroches, Sierra Norte
y Vega del Guadalquivir
(c)
Rute (m)
Subbética, Campiña y
Vega del Guadalquivir
(c)
Güejar Sierra (m)
Lecrín (m)
Loja (m)
Poniente Granadino (c)
Toda la provincia
Sierra de Aracena1(c)
Sierra de Aracena1(c)
La Campiña (c)

Córdoba
Córdoba
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Huelva
Huelva
Jaén
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Referencia bibliográfica
Guzmán, 1986*
Ortuño Moya, 2003*

Ámbito de uso Área de estudio
General
Linares (m)
General
Los Villares y
Valdepeñas (c)
Mesa, 1996*
General
Sierra de Mágina (c)
Fernández Ocaña, 2000*
General
Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas (c)
Toda la provincia
Alcalá et al., 1996; Guzmán, General
1997*
Alcántara, 1990
Medicinal
Alto Guadalhorce (c)
ARAGÓN

Provincia
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Málaga

Ferrández & Sanz, 1993
Palacín, 1983; Villar et al.,
1987
Sáenz Guallar, 1982
ASTURIAS

Medicinal
Medicinal

Gómez Oliveros, 2002

General
Cangas del Narcea (c)
(betuláceas)
General
Concejo de Piloña (c)
Musgos en los Concejo de Piloña (c)
belenes
Occidente de Asturias
(c)
General
Picos de Europa (c)
General
Valle alto del Sella
(árboles y
(árboles y arbustos)
arbustos)

Asturias

General

Campoo (c)

Cantabria

General
General
Medicinal
Medicinal
(Osmunda
regalis)
Medicinal

Picos de Europa (c)
Valdeprado del Río (m)
Vega de Liébana (m)
Toda la provincia

Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria

Toda la provincia

Cantabria

General
General

El Tiemblo (c)
Valle del Tiétar (m)

Ávila
Ávila

Medicinal
Medicinal

Toda la provincia
El Bierzo (c)

León
León

San Miguel, 2004* 2007
Lara et al., 2006
Merino, 2004
Lastra, 2003
Ortiz Viña & Lastra, 2002

Medicinal

Comarca de Monzón (c) Huesca
Pirineo Aragonés y
Huesca
resto de la provincia
Bajo Aragón (c)
Teruel

Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias

CANTABRIA
Pardo de Santayana, 2003*,
2008
Lastra, 2003
Saiz Toribio, 2005**
Reynoso, 2008**
Molina, 2006**
Pardo de Santayana, 2004
CASTILLA Y LEÓN
Estrella, 1995
López Sáez & Martín Sánchez, 1999; López Sáez,
2002
Rúa & Rubio, 1990
Fernández Álvarez & Breux,
1998
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Referencia bibliográfica
*García Jiménez, 2007
Lastra, 2003
Muriel, 2005*, 2008
González et al., 2010
González et al., en prensa
Granzow de la Cerda, 1993;
Velasco et al., 2010
Blanco, 1998
Cano, 2007**
Blanco & Diez, 2005

Ámbito de uso
General
General
Medicinal
Medicinal
Alimentario
General

Área de estudio
Palacios del Sil (m)
Picos de Europa (c)
Toda la provincia
Arribes del Duero (c)
Arribes del Duero (c)
Toda la provincia

Provincia
León
León
Palencia
Salamanca
Salamanca
Salamanca

General
General
General

Segovia
Zamora
Zamora

Panero & Sánchez, 2000;
Gallego & Gallego, 2010
CASTILLA-LA MANCHA

General

Toda la provincia
Ayoó de Vidriales (m)
Sanabria, Caraballeda y
los Valles (c)
Sayago (c)

Navalón, 1996
Rivera et al., 2008
Sánchez López et al., 1994
Verde, 1997**, 2002*

Medicinal
General
General
Medicinales

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete

Verde et al., 1998

General

Fajardo et al., 2000
Rivera et al., 2006
Molero Mesa, 2001
Arauzo et al., 2004
Consuegra, 2009
Blanco, 2002

General
Alimentario
General
General
General
General

Casas Ibáñez (m)
Jumilla-Yecla (c)
La Manchuela (c)
Sierras de Segura y
Alcaraz (c)
Sierras de Segura y
Alcaraz (c)
Toda la provincia
Toda la provincia (m)
Campo de Calatrava (c)
Villarrubia de los Ojos
Las Tablas de Daimiel
Montes de Toledo (c)

Verde, 2002*

Medicinal

Verde et al., 2000

General

García Gómez, 2009**

Alimentario
(bellota)
Medicinal
Alimentario
General
Medicinal

Albacete
Albacete
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad RealToledo
Montes de Toledo (c)
Ciudad RealToledo
Parque Nacional de
Ciudad RealCabañeros (c)
Toledo
Varias localidades de la Toledo
provincia
Serranía de Cuenca (c) Cuenca
Serranía de Cuenca (c) Cuenca
Serranía de Cuenca (c) Cuenca
Cantalojas (m)
Guadalajara

General

Toda la provincia

Toledo

General

Montseny (c)

Barcelona

General
General

Gallecs (c)
Vall del Tenes (c)

Barcelona
Barcelona

Verde, 2002*
Fajardo, 2008*
Fajardo et al., 2007
Gil Pinilla, 1995
Criado et al., 2008
CATALUÑA
Bonet, 2001*; Bonet &
Vallès, 2006
Bonet et al., 2008
Bonet, 1991**, 1993

Zamora

Albacete
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Referencia bibliográfica
Ámbito de uso
General
Selga, 1998; Parada et al.,
2002
Parada 1997**, 2007*;
General
Parada et al., 2002
Rigat, 2005**; Rigat et al., General
2006
Llongarriu & Sala, 2005
Medicinal
Muntané, 1991*, 1994,
General
2005*; Muntané et al.,
2009
General
Agelet et al., 1990
Agelet, 1999*, 2008
Medicinal
Raja, 1995**
General
COMUNIDAD VALENCIANA
Márquez, 2003
Alimentario
Barber & Redero, 2005
General
Lorenzo, 2005
Alimentario
(minxos)
Caza y cría de
Belda et al., 2010
fringílidos
Belda & Bellod, 2007
Medicinal

Área de estudio
Les Guilleries (c)

Pellicer, 2001, 2004a, 2004b General

Regiones centrales
de la “Comunidad
Valenciana” (c)
Alto Palancia (c)
Toda la provincia
Albufera (c)
Ayora-Cofrentes (c)
Gàtova (c)
Sierra Mariola (c)

Gimeno Royo, 2006
Mulet, 1990*, 1991
Fresquet et al., 1994
Piera, 2006
Segarra, 2008
Martínez-Francés, 2006**
Oltra, 1998
Fresquet, 1995

Medicinal
Medicinal
Medicinal
Alimentario
Medicinal
Licores
(herberos)
General
Medicinal

Fresquet, 2001; Fresquet et
al., 2001
EXTREMADURA

Medicinal

Tejerina, 2010
Guío, 1992

General
Medicinal

García Gómez, 2009**

Alimentario
(bellota)
Medicinal
Medicinal

Altimiras, 2001*
Vázquez et al., 1997
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Alt Empordà (c)

Provincia
BarcelonaGerona
Gerona

Alta Vall del Ter (c)

Gerona

La Garrotxa (c)
La Cerdanya2 (c)

Gerona
GeronaLérida

Vall de Bas (c)
Pallars (c)
La Segarra (c)

Gerona
Lérida
Lérida

Bajo Segura (c)
Ibi (m)
Valles del Guadalest y
el Algar (c)
Toda la provincia

Alicante
Alicante
Alicante

Sierra Mariola (c)

AlicanteValencia
AlicanteValencia

Alicante

Castellón
Castellón
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Quatretonda
Ribera Alta
(medicinales)
Valencia (m)

Valencia
Valencia

Monfragüe
Alburquerque, Llerena
y Santa Cruz de la
Sierra (m)
Varias localidades de
ambas provincias
Atalaya (m)
Comarca de Barros (c)

Cáceres
CáceresBadajoz

Valencia

CáceresBadajoz
Badajoz
Badajoz
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Penco, 2003**, 2005*
*Blanco, 1995; Blanco et al.,
2000
Galeano, 2001**
Revuelta, 2010**
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Ámbito de uso Área de estudio
Medicinal
Comarca de Zafra (c)
General
Fuenlabrada de los
Montes (m)
Medicinal
Oliva de la Frontera (m)
Alimentario
Olivenza (m)
(Cynara
tournefortii)
Medicinal
Valencia del Mombuey
(m)
Medicinal
Valencia del Ventoso
(m)
Medicinal
Guadiana del Caudillo
(m)

Provincia
Badajoz
Badajoz

Medicinal

Badajoz (m)

Badajoz

Medicinal
(Atractylis
gummifera,
Centaurea
ornata)

Toda la provincia

Badajoz

Medicinal
General
General
Medicinal

Toda la provincia
Sierra de El Caurel (c)
Terra Chá
16 localidades de las 4
provincias gallegas

La Coruña
Lugo
Lugo
La Coruña,
Lugo, Orense
y Pontevedra

ISLAS BALEARES
Carrió, 2008**

General

Artà (m)

Moll, 2005

General

Menorca

Torres Torres, 1999

General

Ibiza y Formentera

Islas
Baleares
Islas
Baleares
Islas
Baleares

General
Medicinales

Lanzarote
Todas las islas

Las Palmas
Las PalmasSanta Cruz
de Tenerife

Alimentario
(Silene
vulgaris)
Alimentario,
(Scolymus
hispanicus)

Cadalso de los Vidrios,
Villar del Olmo (m)

Madrid

Canencia, Brea de Tajo
(m)

Madrid

Gregori, 2000**; 2007*
Gordón, 2002**
Vallejo, 2004**, 2008*;
Vallejo et al., 2009a;
Carrasco, 2010**
González Ramírez, 1999**;
Martín Alvarado, 2010*
Vallejo et al., 2008, 2009b

Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Badajoz

GALICIA
Latorre Catalá, 2008*
Blanco, 1995*, 1996
Anllo, 2011*
González-Hernández et al.,
2004

ISLAS CANARIAS
Gil González et al., 2009
Darias et al., 1986, 1989;
Pérez de Paz & Medina,
1988
MADRID
Dávila, 2010**
Polo, 2008**
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Vélez del Burgo, 2010**

Ámbito de uso Área de estudio
General
Rozas de Puerto Real
(m)
General
Sierra Norte (c)
Medicinal
Valdemanco (m)
Alimentario
Toda la provincia
Escobas
Toda la provincia

Provincia
Madrid

Márquez, 2003**
Rabal, 2000
Obón & Rivera, 1991;
Rivera et al., 1994; Rivera
& Obón, 1995
NAVARRA
Akerreta, 2009*

Alimentario
General
Medicinales

Bajo Segura (c)
Torre Pacheco
Toda la provincia

Alicante
Murcia
Murcia

Medicinal

Toda la provincia

Prado, 2008**
Pérez Altamira, 2007

General
Alimentario
(bellota)

Valle de Metauten (c)
Toda la provincia

Navarra
Navarra

Alimentario,
medicinal
General

Arana, Izki, Valdegobía
(c)
Encartaciones, Gorbea
(c)
Gorbeaialdea (c)
Toda la comunidad
autónoma

Álava

Aceituno, 2010*
Aceituno, 2009
Tardío et al., 2002
Tardío et al., 2006b
MURCIA

PAÍS VASCO
Alarcón, 2010*
Zapata & Peña, 2003
Menendez, 2009
Pérez Altamira, 2007

Alimentario
Alimentario
(bellota)

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Vizcaya
Vizcaya
Las tres
provincias

*Tesis doctorales
**Tesis de licenciatura, máster, trabajos para la obtención del Diploma de Estudios
Avanzados, proyectos de fin de carrera.
1
Incluye otros territorios del Mediterráneo
2
Incluye territorios franceses
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Anexo 2. Especies denominadas té en España.
Familia/especie
APIACEAE
Meum athamanticum Jacq.
ASPLENIACEAE
Ceterach officinarum Willd.
ASTERACEAE
Achillea millefolium L.
Artemisia chamaemelifolia Vill.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Bidens aurea (Aiton) Sherff
Bidens tripartita L.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Erigeron acer L.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Inula conyza DC.
Inula montana L.
Inula salicina L.
Jasonia glutinosa (L.) DC.
Jasonia tuberosa (L.) DC.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Solidago virgaurea L.
Tagetes minuta L.
BORAGINACEAE
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.
Lithospermum officinale L.
CAMPANULACEAE
Jasione foliosa Cav.
Jasione montana L.
CARYOPHYLLACEAE
Paronychia argentea Lam.
CHENOPODIACEAE
Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium botrys L.
CISTACEAE
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.
Cours.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.

Nombre vernáculo
té purgante
té bravío
té purgante
té moro
té
té, té americano, té de huerto, té de
Canarias
té
té hierba del hueso
té de ribàs
té del campo
té
té purgante
té de caliza
té, té de prado
té de Aragón, té de glera, té de peña, té
de roca,
té de campo, té de tierra
té de piedra
té de Gredos
té maloliente; te pudent
té de campo
té blanco, té de Benasque, té de grano, té
de huerta, té de perla
té de roca
té de monte
té de campo
té de Méjico, té de Nueva España, té
español, té hormigoso
té de Valladolid
té de monte
té moro, té del campo, té de monte
té de sierra
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Familia/especie
CLUSIACEAE
Hypericum perforatum L.
GERANIACEAE
Erodium petraeum (Gouan) Willd.
LAMIACEAE
Acinos alpinus (L.) Moench

Nombre vernáculo
té borde, té de montaña, té de tila, té de
viña, té pericón
té de Penyagolosa

té de Mágina, té de monte, té de sierra, té
de Sierra Nevada, té fino
té de campo, té de la roca
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
té de Granada, té de huerta, té de vega, té
Calamintha nepeta (L.) Savi
del campo
té
Clinopodium vulgare L.
té de moro
Lavandula stoechas L.
té americano
Lycopus europaeus L.
té bravo
Marrubium vulgare L.
té de calazo, té de huerto
Melissa officinalis L.
té bravo, té de río, té de vega, té del
Mentha aquatica L.
Guadiana
té del río
Mentha arvensis L.
té del campo, té poleo
Mentha pulegium L.
té de menta
Mentha x piperita L.
té poleo
Micromeria fruticosa (L.) Druce
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. té de piedra, té moro, té moruno, té
silvestre
té de río, té de vega
Nepeta cataria L.
té de glera, té fuerte
Nepeta nepetella L.
té de roig, té roig, té rojo
Origanum vulgare L.
té de campo, té de lastra, té de monte, té
Phlomis lychnitis L.
de pastor, té moruno
té de moro, té moruno
Satureja cuneifolia Ten.
té blanco, té de flor blanca, té de piedra,
Satureja montana L.
té montesino, té de roca
té de la Mariola, té del páramo
Sideritis hirsuta L.
té de peña, té de Picos de Europa, té de
Sideritis hyssopifolia L.
Picos, té de puerto
té de campo
Sideritis montana L.
té de aljézar
Sideritis pungens Benth.
té salvaje, té silvestre
Sideritis romana L.
té de piedra
Teucrium polium L.
Teucrium webbianum Boiss.
té
té ratero
Thymus leptophyllus Lange
té de sierra, té esport
Thymus mastichina (L.) L.
té morado, té moruno
Thymus praecox Opiz
té de los moros, té de sierra, té fino, té
Thymus pulegioides L.
morado, té moruno
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Familia/especie
Ziziphora hispanica L.
LYTHRACEAE
Lythrum salicaria L.
PLUMBAGINACEAE
Armeria alpina Willd.
POACEAE
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
ROSACEAE
Alchemilla alpina L.
Potentilla caulescens L.
RUBIACEAE
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Galium verum L.
SCROPHULARIACEAE
Veronica officinalis L.
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Nombre vernáculo
té de espiguilla
té de brazal
té
té
té de roca
té de roca, té de señor, te de soqueta, té
de los Puertos de Tortosa
té de bosc, té de Guara, té fino
té del bosque
té de España, té de Europa, té de
montaña, té de ribera, té del país

Anexo 3. Especies denominadas manzanilla o camomila en España
Familia/especie
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
Achillea millefolium L.
Achillea odorata L.
Achillea ptarmica L.
Achillea pyrenaica L.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Anacyclus radiatus Loisel.
Anacyclus valentinus L.
Anthemis altissima L.
Anthemis maritima L.
Anthemis arvensis L.
Anthemis cotula L.
Anthemis tinctoria L.
Anthemis tuberculata Boiss.
Artemisia barrelieri Besser
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia herba-alba Asso
Artemisia vulgaris L.
Aster alpinus L.

Nombre vernáculo
manzanilla de Moncayo, manzanillón
manzanilla de la sierra
camamilla de muntanya
camomilla de muntanya, camamilla de Nuri
manzanilla borde, manzanilla borriquera,
manzanillón, manzanillote
manzanilla loca, manzanilla de Valencia
manzanilla silvestre, manzanilla valenciana
manzanilla española
camamilla de mar
manzanilla bastarda, manzanilla borde,
manzanilla de burro
manzanilla bastarda, manzanilla borde,
manzanilla hedionda, manzanilla loca
manzanilla loca, manzanilla de tintes
manzanilla, manzanilla bastarda
manzanillón
manzanilla real, manzanilla de Granada,
manzanilla de Sierra Nevada
manzanilla de flor, manzanilla de olor
manzanillón
manzanilla de pastor
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Familia/especie
Aster linosyris (L.) Bernh.
Aster sedifolius L.
Bellis perennis L.
Chamaemelum fuscatum (Brot.)
Vasc.
Chamaemelum mixtum (L.) All.
Chamaemelum nobile (L.) All.
Chrysanthemum coronarium L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Helichrysum italicum (Roth) G.
Don
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria aurea (Loefl.) Sch. Bip.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria perforata Mérat
Matricaria recutita L.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Prolongoa pectinata (L.) Boiss.
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina oblongifolia Boiss.
Santolina rosmarinifolia L.
Senecio minutus (Cav.) DC.
Senecio rodriguezii Willk. ex Rodr.
Staehelina dubia L.
Tagetes minuta L.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.
Bip.
Tanacetum microphyllum DC.
Tanacetum parthenium (L.) Sch.
Bip
CARYOPHYLLACEAE
Herniaria glabra L.
Paronychia argentea Lam.
CONVOLVULACEAE
Convolvulus boissieri Steud.
DIPSACACEAE
Pterocephalus spathulatus (Lag.)
Coult.

Nombre vernáculo
manzanilla de pastor
manzanilla de pastor
manzanilla
manzanilla de invierno
manzanilla estrellada
manzanilla amarga, manzanilla de botica,
manzanilla noble
manzanilla de flor dorada, manzanilla loca
manzanilla del puerto
manzanilla basta, manzanilla borde,
manzanillón
manzanilla real, manzanilla de la reina,
manzanilla yesquera
mançanilla
manzanilla fina
manzanilla falsa, manzanilla silvestre,
manzanillón
manzanilla, manzanilla fina
manzanilla dulce, manzanilla común,
manzanilla de Aragón
mançanilla vera, manzanilla yesquera
manzanilla portuguesa
manzanilla basta, manzanilla de Mahón,
manzanilla del Pirineo
manzanilla de Gredos
manzanilla amarga, manzanilla de campo,
manzanilla fina
manzanilla navarra
camamilla de la mar
manzanilla yesquera
camamilla americana
manzanillón
manzanilla bastarda, manzanilla loca
manzanilla botonera, manzanilla brava,
manzanillón, manzanillote
manzanilla, manzanilla del campo,
manzanilla fuerte
manzanilla rastrera
manzanilla de la sierra
manzanilla de la sierra
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Familia/especie
GERANIACEAE
Erodium crispum Lapeyr.
UMBELLIFERAE
Bupleurum falcatum L.
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Nombre vernáculo
manzanilla de la sierra, manzanilla de
Mágina
manzanilla de puerto, manzanilla fuerte

Anexo 4. Árboles autóctonos de la Península Ibérica. Con – se señalan
las especies de las que se han documentado usos no combustibles de su
madera. Con * se indican especies foráneas cuya madera tiene usos no
combustibles.
-Abies alba Miller
-Abies pinsapo Boiss.
-Acer campestre L.
-Acer monspessulanum L.
-Acer opalus Miller
-Acer pseudoplatanus L.
-Alnus glutinosa (L.)
Gaertner
-Arbutus unedo L.
-Betula alba L.
-Betula pendula Roth
-Castanea sativa Miller
-Celtis australis L.
-Corylus avellana L.
-Crataegus monogyna Jacq.
-Fagus sylvatica L.
-Frangula alnus Miller
-Fraxinus angustifolia Vahl
-Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
-Ilex aquifolium L.
-Juniperus communis L.
-Juniperus oxycedrus L.
-Juniperus phoenicea L.
-Juniperus thurifera L.
-Laurus nobilis L.
Malus sylvestris (L.) Miller
-Olea europaea L.
-Pinus halepensis Miller
-Pinus nigra Arnold
-Pinus pinaster Sol.
-Pinus pinea L.
-Pinus sylvestris L.
-Pinus uncinata Miller ex
Mirbel
-Pistacia terebinthus L.
-Populus alba L.
-Populus nigra L.
-Populus tremula L.
-Prunus avium L.
-Prunus domestica L.

Prunus insititia L.
Prunus lusitanica L.
-Prunus mahaleb L.
Pyrus bourgaeana Decne
Pyrus cordata Desv.
Pyrus spinosa Forssk.
Quercus canariensis Willd.
-Quercus faginea Lam.
-Quercus humilis Miller
-Quercus ilex L.
-Quercus petraea
(Mattuschka) Liebl.
-Quercus pyrenaica Willd.
-Quercus robur L.
-Quercus suber L.
-Salix alba L.
-Salix atrocinerea Brot.
-Salix caprea L
-Salix fragilis L.
-Sambucus nigra L.
-Sorbus aria (L.) Crantz
-Sorbus aucuparia L.
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
-Sorbus torminalis (L.)
Crantz
-Tamarix africana Poir.
Tamarix boveana Bunge
Tamarix canariensis Willd.
-Tamarix gallica L.
-Taxus baccata L.
Tetraclinis articulata (Vahl)
Masters
-Tilia cordata Miller
-Tilia platyphyllos Scop.
-Ulmus glabra Huds.
-Ulmus minor Miller

-*Eucalyptus globulus
Labill.
-*Gleditsia triacanthos L.
-*Juglans regia L.
-*Malus domestica (Borkh.)
Borkh.
-*Morus alba L.
-*Morus nigra L.
-*Phoenix dactylifera L.
-*Platanus orientalis L.
-*Prunus cerasus L.
-*Prunus dulcis (Miller) D.
A. Webb
-*Pyrus communis L.
-*Robinia pseudacacia L.
-*Sorbus domestica L.

-*Aesculus hippocastanum L.
-*Ceratonia siliqua L.
-*Citrus aurantium L.
-*Cupressus sempervirens L.
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Anexo 5. Especies utilizadas para la elaboración de escobas.
Al-Almería (MARTÍNEZ LIROLA et al., 1997), Ab-Albacete (FAJARDO et al., 2000),
CR-Ciudad Real (VERDE et al., 2000), Gu-Guadalajara (datos propios), HuHuesca (VILLAR et al., 1987), Lu-Lugo (BLANCO, 1996), M-Madrid (TARDÍO et al.,
2006b), O-Asturias (SAN MIGUEL, 2007), PM-Baleares (GELABERT et al., 1990),
S-Cantabria (PARDO DE SANTAYANA, 2008), Sa-Salamanca (VELASCO et al., 2010),
Z-Zaragoza (SÁNCHEZ SANZ, 1994)
Familia/especie
ASTERACEAE
Artemisia campestris L.
Artemisia herba-alba Asso
Centaurea alba L.
Centaurea castellanoides Talavera
Centaurea nigra L.
Centaurea paniculata L.
Chondrilla juncea L.

Nombre local
escoba de río,
mojariega, granillo
escobas bojariegas
escoba de amarguillo
amargos
escoba amargosa
escobas amarguillas,
escoba fina
escobillas, escobas de
salmerón
escobas de mosca
escoba de cabezuela,
escoba común

Crupina sp.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. &
Cavill.
BRASSICACEAE
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Fossat escoba de rabanillo,
escobas de hierba
escoba amargosa
Sisymbrium austriacum Jacq.
escoba de pimpájaro
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
rábano
Rapistrum rugosum (L.) All.
BETULACEAE
abedul
Betula alba L.
BUXACEAE
buxo
Buxus sempervirens L.
CAPRIFOLIACEAE
yezgo
Sambucus ebulus L.
sauco
Sambucus nigra L.
CHENOPODIACEAE
emperador
Bassia scoparia (L.) Voss
escobilla
Salsola genistoides Juss. ex Poir.
escobas de salao
Salsola sp.
CISTACEAE
Cistus ladanifer L.
Cistus laurifolius L.
juagarzo negro
Cistus monspeliensis L.
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M
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Sa To
M Sa
M
Sa
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S
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S
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Sa
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Familia/especie
Halimium ocymoides (Lam.) Willk.
ERICACEAE
Calluna vulgaris L.
Erica arborea L.
Erica australis L.
Erica cinerea L.
Erica scoparia L.
Erica tetralix L.
Erica vagans L.
EUPHORBIACEAE
Flueggea tinctoria (L.) G. L.
Webster
FABACEAE
Adenocarpus complicatus (L.) Gay
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Nombre local
chaguarzo
escobas de brecina
brezo blanco, uncia
berezo negral, uncia
brezo
brezo perruno, berezo
perruno
escoba de trampal
berezo, gurbiezu
escoba de tamujo

cambrón, cambroño,
escobilla
escoba serraniega
Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb.
escoba blanca
Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet
retama, retama negra,
Cytisus scoparius (L.) Link
retameña
gesta negra
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
boja escobera, pulgana
Dorycnium pentaphyllum Scop.
Echinospartum ibericum Rivas Mart. bolaga
& al.
piorno, escoba
Genista florida L.
escobajos
Genista hystrix Lange
Genista obtusiramea J. Gay ex Spach
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. carquesa
retama
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
FAGACEAE
encino
Quercus ilex L.
GROSSULARIACEAE
regitano
Ribes alpinum L.
HYPOLEPIDACEAE
helecho
Pteridium aquilininum (L.) Kuhn
JUNCACEAE
junquera merina
Juncus acutus L.
junco
Juncus effusus L.
junco merino
Juncus inflexus L.
LAMIACEAE
Marrubium vulgare L.
marrubio
escobas de poleo
Mentha pulegium L.
tomillo escobero
Thymus mastichina (L.) L.
LILIACEAE
escobizo, escobu
Ruscus aculeatus L.

Provincias
Sa
CR
O S Sa
O Sa
S
M Sa
CR
OS
CR Sa To

MS
OS
CR Lu Sa
Ab CR M O Sa
CR
Ab
Sa
Lu O S
Sa
O
Sa
Ab Mu Sa To
Lu
S
S
M
M
CR
M
CR
M Sa
OS
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Familia/especie
OLEACEAE
Jasminum fruticans L.
Olea europaea L.
Phillyrea angustifolia L.
PALMAE
Chamaerops humilis L.
Phoenix dactylifera L.
PLUMBAGINACEAE
Plumbago europaea L.
POACEAE
Agrostis castellana Boiss. & Reuter
Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter
Agrostis truncatula Parl.
Festuca pratensis Huds.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Panicum miliaceum L.
Periballia involucrata (Cav.) Janka
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steu.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Stipa gigantea Link
Stipa lagascae Roemer & Schultes
Stipa offneri Breistr.
Stipa tenacissima L.
Zea mays L.
POLYGONACEAE
Rumex sp.
ROSACEAE
Amelanchier ovalis L.
SALICACEAE
Salix fragilis L.
SANTALACEAE
Osyris alba L.
SCROPHULARIACEAE
Odontitella virgata (Link) Rotm.
Odontites viscosus (L.) Clairv.
Verbascum pulverulentum Vill.
Verbascum thapsus L.
Verbascum sinuatum L.

Nombre local
amalgacera
olivo, de chupón de
oliva
lentisco, escoba de
layerna
palmito, escobilla
palma
belesa
escobas de prao
barresantos, algarabía
escobillas
hierba de las escobas
escoba de paja
mijo, escoba de vega,
baladre, panicú
pasto

panizo escobero
espartera, escobetas
pelillo
cerrillo escobero
esparto
rama de maíz
de arromanza

Provincias
M
CR M To
CR Sa To

Al Mu PM
S
M
Ab
Ab To
Sa
M
To
M Sa To
Sa
CR Z
Ab CR
M Sa
To
Ab
Ab
O
CR

guillomo

Gu, Z

mimbrera

To

balaias
escoba rubial pequeña
algarabía, baleo,
algarabilla
algarabía
gordolobo
gordolobo
acillustre, guardalobo,
pruebayernos

TAMARICACEAE
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Familia/especie
Tamarix gallica L.
THYMELAEACEAE
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
TYPHACEAE
Typha angustifolia L.
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Nombre local
taray

Provincias
To

bolaga

Mu

ciscas

Ab
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RESUMEN
Se expone y discute el estado de conocimiento actual sobre la biodiversidad de los
Invertebrados no Artrópodos en general y, en particular en España, con datos numéricos
de especies conocidas o estimadas de cada uno de los grupos animales que constituyen
este heterogéneo conjunto de Phyla animales.
ABSTRACT
In this paper, the state of the art about the knowledge of the biodiversity of Invertebrates
(minus Arthropods) in general and, particularly in Spain, is exposed, giving numerical
data of the reported or estimated species of each group of this heterogeneous aggregation
of animal Phyla.

1. INTRODUCCIÓN
El término Biodiversidad es un neologismo originado a partir de dos términos,
bio (vida) y diversidad (LIZANA & VIEJO, 2010). Este término era usado en el
pasado únicamente por especialistas, sobre todo ecólogos, basado en un concepto
complejo expresado mediante varios índices matemáticos. A partir de 1992, el
año de la Cumbre sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro, biodiversidad fue una
palabra de uso común en la sociedad y despertó un elevado interés e inquietud
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por el estado de la vida en nuestro planeta (HOFRICHTER, 2001). El concepto de
“biodiversidad” fue acuñado por Thomas Lovejoy en 1980, si bien lo popularizó el
entomólogo y divulgador Edward Wilson en 1986, sustituyendo al de “diversidad
biológica”, menos eficaz desde el punto de vista de la comunicación (LIZANA &
VIEJO, 2010). Según otros autores, fue Walter G. Rosen el primero en utilizar este
término durante el ‘National Forum on BioDiversity’ (Washington, D.C. 1986).
Como sucede con palabras que pasan de uso científico, restringido a unos
pocos, a ser de uso generalizado y frecuente, no siempre se entiende correctamente.
Biodiversidad implica “riqueza de especies” (HOFRICHTER, 2001). Esa riqueza
de especies se entiende como un estado general de salud de un ecosistema o
de un área geográfica. Sin embargo, la cuantificación es algo relativo y precisa
recurrir a comparación con otras zonas que tengan una similitud de tamaño,
latitud geográfica, condiciones ecológicas, etc. (HOFRICHTER, 2001). Incluso
así, podemos encontrar diferencias notables entre la biodiversidad de dos áreas
similares y esa diferencia no indica necesariamente que un área con más especies,
con más biodiversidad en definitiva, sea más “sana” que la que tiene menos; hay
otros muchos factores a tener en cuenta, como la historia geológica del lugar, por
ejemplo. Además, el conocimiento de la biodiversidad de nuestro planeta está muy
lejos de estar completo y hay grupos animales y vegetales mucho mejor conocidos
que otros (ver Tabla I); así como áreas relativamente bien conocidas y otras
prácticamente carentes de estudios (HOFRICHTER, 2001). Por lo tanto, no podemos
evaluar totalmente y en absoluta profundidad la biodiversidad de una región o de
un área concreta. Para calcular cuántas especies se extinguen en estos momentos
deberíamos tener una idea, al menos aproximada, de cuántas especies existen; sin
embargo, carecemos de datos precisos (DELIBES, 2004). Hasta la fecha, han sido
descritas entre 1,4 y 1,8 millones de especies vivientes (excluyendo procariotas),
pero todos los expertos están de acuerdo en que realmente existen muchas más.
Se estima de un modo conservador que debe haber entre 5 y 15 millones de
especies, incluso se reconoce que cifras tan altas como de 100 millones no son
disparatadas (DELIBES, 2004). Se calcula que unas 27 mil especies desaparecen
cada año, es decir 72 pérdidas por día y tres por hora (DELIBES, 2004). Estos datos
alarmantes confirman que el ritmo actual de extinción puede equipararse al de las
grandes extinciones de periodos geológicos anteriores, y que esta sexta extinción,
la que está sucediendo ahora, sería la más vertiginosa de todas (DELIBES, 2004).
Sin embargo, la medida de la biodiversidad continua siendo altamente
insatisfactoria. Una apreciación amplia de la biodiversidad debería incluir
no sólo el número de especies a escala global o regional, sino también la
diversidad genética y molecular de las poblaciones de una especie, incluyendo
sub- y meta-poblaciones como unidades superiores e inferiores, la multiplicidad
de especies de una biocenosis, así como la diversidad de biotopos y biontes
dentro de un determinado ecosistema (HOFRICHTER, 2001). De la misma forma,
la multiplicidad de posibilidades de adaptación y estrategias vitales de los
organismos en un determinado biotopo también deberían considerarse dentro
del término biodiversidad (HOFRICHTER, 2001). Así, la definición más utilizada de
biodiversidad es la que procede del artículo 2 del Convenio sobre la Biodiversidad
Biológica de Río de Janeiro (Brasil): “La variabilidad entre los organismos vivos,
incluyendo los terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como los
complejos ecológicos de los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro
de las especies, entre especies, y en los ecosistemas”; en resumen, “la totalidad de
genes, especies y ecosistemas de una región” (LIZANA & VIEJO, 2010).
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Organismos
Virus
Bacterias
Hongos
Protozoos
Algas
Plantas
Nematodos
Artrópodos
Crustáceos
Arácnidos
Insectos
Moluscos
Cordados
Otros
Total

Nº de especies
descritas
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Número de especies estimadas

Precisión

4 000
4 000
72 000
40 000
40 000
270 000
25 000

Alto
1 000 000
3 000 000
27 00000
2 00000
1 000 000
5 00000
1 000 000

Bajo
5 0000
5 0000
2 00000
6 0000
15 0000
3 00000
1 00000

Medio
4 00000
1 000 000
15 00000
2 00000
4 00000
32 0000
4 00000

Muy Baja
Muy Baja
Moderada
Muy Baja
Muy Baja
Buena
Baja

40 000
75 000
950 000
70 000
45 000
115 000
1750 000

2 00000
1 000 000
1 000 00000
2 00000
55 000
8 00000
111655 000

75 000
3 00000
2 000 000
1 00000
5 0000
2 00000
3635 000

15 0000
75 0000
8 000 000
2 00000
5 0000
25 0000
1362 0000

Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Buena
Baja
Muy Baja

Tabla I.- Número de especies de los principales grupos de organismos. Tomado de LIZANA
& VIEJO, 2010, modificado de HEYWOOD & WATSON, 1995.
Number of species of the main groups of organism. After LIZANA & VIEJO, 2010,
modified from HEYWOOD & WATSON, 1995.

En la biosfera existen innumerables especies de microorganismos, de
animales y vegetales todavía desconocidos (se estima que cada año se describen
entre diez y veinte mil especies nuevas de invertebrados) y, sin duda, muchas
desaparecen incluso antes de que se haya tenido noticia de su existencia. La
diversidad biológica o la variedad de todas las formas de vida del Planeta, es decir
“los millones de diferentes especies de plantas, animales y microorganismos, los
genes que contienen y los intrincados ecosistemas que forman” están en peligro
(RAMOS & TEMPLADO, 2002). Efectivamente, en la práctica, el retroceso de la
biodiversidad es algo mucho más global que “sólo” el retroceso del número de
especies biológicas”, y no sólo afecta a especies salvajes, sino también a especies
de utilidad económica. En las últimas décadas han desaparecido centenares
de “especies”, “variedades” y razas de plantas y animales importantes para la
alimentación humana, ya que los esfuerzos conservacionistas se han concentrado
en mantener las más productivas y económicamente interesantes, abandonando las
restantes a su suerte. Actualmente, el 90% de la producción mundial de alimento
está constituida por menos de 100 taxones (HOFRICHTER, 2001). La pérdida de
diversidad se debe también a los efectos mundiales que origina la globalización.
Este empobrecimiento de diversidad genética, menos llamativa que la que nos
impacta por la desaparición de especies, encierra serios peligros, pues implica
también una pérdida potencial de adaptación y desarrollo bajo condiciones
adversas (p.e. cambio climático, epidemias, etc.). Una elevada diversidad genética
ayuda a minimizar los riesgos de desaparición, mientras que el empobrecimiento
genético hace que el sistema sea más débil (HOFRICHTER, 2001).
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Esta concepción amplia de la biodiversidad es más ajustada a la realidad
pero a la vez más difícil de precisar, sobre todo en cuestiones relevantes para la
protección del medio ambiente y de especies, así como para la gestión de áreas
naturales.

2. BIODIVERSIDAD DE INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS
En otros capítulos se trata la biodiversidad de la fauna de dos grupos de
animales de gran importancia, los vertebrados y los artrópodos; el presente
capítulo pretende abordar el conocimiento del resto de la fauna española, es
decir, todos aquellos grupos de animales que no pertenecen a ninguno de esos
dos grupos (ver Tabla II).
La división del reino animal en dos grandes grupos, los vertebrados y los
invertebrados, proviene de muy antiguo, nada menos que desde los tiempos
de Aristóteles; pero es, evidentemente, una división artificial que responde
básicamente a criterios antropocéntricos. Por un lado agrupa a la especie humana
y a aquellos animales próximos en su estructura y organización, a la par que
más cercanos a nosotros (animales de compañía y de uso ganadero); y por otro a
todos los demás, que se caracterizan únicamente por una definición negativa, la
Tabla II. Relación de los Phyla animales actuales con indicación de su presencia relativa en
los medios marino, dulceacuícola o terrestre (primera columna), número de especies
a nivel mundial (segunda), número de especies en España (tercera), y número de
especies presentes en cada uno de los tres grandes medios (cuarta= medio marino,
quinta= dulceacuícola, y sexta= terrestre). Una interrogación después de una cifra
significa que el grupo está insuficientemente estudiado y el número de especies
es estimativo. Una interrogación aislada significa que no se dispone de datos que
permitan hacer una estimación. Extraído de: RAMOS, M.A. & TEMPLADO, J. 2002 y
actualizado a partir de BOUCHET, 2006 y CHAPMAN, 2009.
Abreviaturas: M= marino, D= dulceacuícola, T= terrestre, P= parásito, M= grupo
exclusivamente marino, Md= mayoritariamente marino, con algunas especies en
las aguas dulces, Mdt= mayoritariamente marino, con algunas especies en las aguas
dulces y en el medio terrestre, MDT= se encuentran bien representados en todos los
medios marino, dulceacuícola y terrestre, mD= mayoritariamente dulceacuícolas,
pero también marinos, mdT= mayoritariamente terrestres, con algunas especies
acuáticas, T= exclusivamente terrestres, DT= exclusivamente terrestres y de agua
dulce, P= exclusivamente parásitos.
Relations of Phyla current animals indicating their relative presence in the marine,
freshwater and terrestrial system (first column), number of species at worldwide
level (second), number of species in Spain (third), and number of species in each
of the three wide system (fourth= marine, fith= freshwater and sixth= terrestrial).
A questionmark after the numbers means that the group is not well studied and
the number of species is estimated (after RAMOS, M.A. & TEMPLADO, J. 2002) and
updated from data of BOUCHET, 2006 and CHAPMAN, 2009.
Abreviations: M= marine, D= freshwater, T= terrestrial, P=parasite, M= exclusively
marine group, Md= mainly marine, with some freshwater species, Mdt= mainly
marine, with some freshwater species and terrestrial species, MDT= well represented
in all systems: marine, freshwater and terrestrial, mD= mainly freshwater, but
some marine, mdT: mainly terrestrial, DT= esclusively terrestrial freshwater, P=
exclusively parasites.
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Nº especies Nº especies Nº especies Nº especies
Medio Nº especies
global
España
M
D
T
Placozoos

M

1

1

1

—

—

Poríferos

Md

10 000

606

600

6

—

Cnidarios

Md

10 500

650

647

3

—

Ctenóforos

M

160

20

20

—

—

Mesozoos

M-P

90

25?

25?

—

—

Platelmintos

MDT

19 000

800?

500?

200?

100?

80

15?

15?

—

—

Gnatostomúlidos

M

Gastrotricos

Md

500

100?

75?

25?

—

Rotíferos

mD

2 000

350

20

330

—

Acantocéfalos

1 200 P

50?

50?

?

?

Ciclióforos

MDT-P
M-P

2

1

1P

—

—

Entoproctos

Md

170

20?

20?

—

—

Nemertinos

Mdt

1 200

146

145

1

—

Sipuncúlidos

M

150

35

35

—

—

Anélidos

MDT

13 100

1 328

1 003

25

300

Moluscos

MDT

125 000

2 700

2 250

120

330

Nematodos

MDT

20 000

1 000?

300?

100?

600?

mD

300

?

?

?

—

Quinorrincos

M

130

6

6

—

—

Loricíferos

M

30

1?

1?

—

—

Priapúlidos

M

Nematomorfos

Tardígrados

17

3

3

—

—

959

131

20

31

80

60

30

30

—

—

Quetognatos

M

Foronídeos

M

11

8

8

—

—

Braquiópodos

M

550

31

31

—

—

Briozoos

Md

5 000

300

300

?

—

Equinodermos

M

7 000

275

300

—

—

M

80

5

5

—

—

Hemicordados
Cordados

MDT

Urocordados

M

1 400

350

350

—

—

Cefalocordados

M

25

2

2

—

—

216 700

8 900

6 750

840

1 410

TOTAL
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ausencia de columna vertebral, que es lo que define a los vertebrados. Por otra
parte, los artrópodos son, sin duda, el grupo de invertebrados más próximos a
nosotros en nuestra vida cotidiana, los más abundantes y diversificados, y también
aquellos cuyo nivel de conocimiento es ampliamente más extenso y profundo que
el de los restantes invertebrados; por todo ello, se suelen separar del resto de los
invertebrados para su estudio particular (ver Tabla III). De este modo, quedan
definidos los tres grandes bloques en los que tradicionalmente se ha dividido el
estudio del reino animal: vertebrados, artrópodos y, por último, invertebrados no
artrópodos (RAMOS & TEMPLADO, 2002).
Esta división en tres grandes bloques es, evidentemente, totalmente
artificiosa y desigual, pero por razones prácticas se ha mantenido durante mucho
tiempo en la Zoología. Por un lado, un bloque comprende a los vertebrados que
forman parte de un Phylum, Chordata, que incluye además los Urochordata y
Cephalochordata, que estrictamente son invertebrados; en otro bloque se incluye
el Phylum Arthropoda, y en el último bloque se incluyen todos los demás, nada
menos que 29 Phyla y los dos subfilos de Chordata, anteriormente citados.
Precisamente de este tercer bloque, totalmente artificial y heterogéneo, trata el
presente capítulo.
Como se ha expuesto anteriormente, es una agrupación difícil de definir,
e incluye multitud de organismos animales que poco o nada tienen que ver entre
sí; lo único que los agrupa son dos negaciones: no son vertebrados ni tampoco
artrópodos. Algunos son relativamente conocidos para el gran público, como las
medusas, caracoles, calamares, pulpos, almejas y mejillones, estrellas de mar, etc.
Sin embargo, la gran mayoría ni siquiera disponen de nombres vulgares, por lo que
sólo los podemos nombrar con palabras de sonido extraño y especializado, como
por ejemplo Quinorrincos, Priapúlidos, Ciclióforos, Sipuncúlidos, etc. Incluso
animales bien conocidos por algunos sectores de la población, como por ejemplo
los pescadores de caña, desconocen qué es un poliqueto, cuando en realidad los
usan cada día como cebo, y les dan nombres, como “gusanos”, un término que
puede englobar a animales que pertenecen a grupos sin ningún tipo de parentesco
cercano entre sí y que sólo comparten la posesión de un cuerpo blando, alargado
y sin patas.
El grado de heterogeneidad de los invertebrados es tal que resulta imposible
tratarlos a todos de manera uniforme. Hay Phyla que incluyen unas pocas especies
nada más, y otros con decenas de miles conocidas y cuyo número aumenta cada
año; hay algunos que sólo se encuentran en hábitats muy especializados y otros
que abundan en ambientes muy diversos, algunos se hallan en pleno proceso
evolutivo y están ampliamente diversificados y otros lo fueron en el pasado,
quedando relegados a la categoría actual de “fósiles vivientes”, con unas pocas
especies. En algunos grupos hay un buen nivel de conocimiento, pero en otros
prácticamente no se conoce más que su existencia y algunos rasgos de su biología.
Hay también otra notable diferencia de nivel de conocimiento de los
invertebrados con respecto a los vertebrados y artrópodos (Tabla III), pues el
número de investigadores que se dedican a estos últimos grupos es notablemente
superior que al de los invertebrados. Además, entre la diversidad de invertebrados
hay una gran diferencia en el número de investigadores de unos u otros grupos;
hay grupos de invertebrados que cuentan con muy pocos especialistas, no ya
en España, sino en todo el mundo; mientras que otros han sido profusamente
estudiados, como es el caso de los moluscos. Una consecuencia de esta desigual
distribución de los estudios científicos dedicados a cada grupo radica en que los
catálogos de vertebrados y artrópodos son bastante fiables, mientras que no lo
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Tabla III.-Número aproximado e inferido de especies descritas en distintos espacios,
y porcentaje de diferentes grupos sobre el total. En los vertebrados se incluyen
los peces continentales y marinos, y en las aves, sólo las residentes y nidificantes.
Tomado de RAMOS et al., 2002.
Approximate and inferred number of described species reported from different
areas, and the percentages of different groups. Terrestrial and marine fishes and
only resident and nidificant birds are included within vertebrates. After: RAMOS et
al., 2002.
Mundo
Grupo Animal
Insectos
Artrópodos No Insectos
Otros Invertebrados
Vertebrados
Total

Cuenca mediterránea

Península Ibérica

Nº de
Especies

%

Nº de
Especies

%

Nº de
Especies

%

1 110 000
125 000

79,6
9

150 00
16 900

46 900
5 280

80,7
9,1

116 000

8,3

15 680

?
?
?

4 900

8,4

44 000

3,1

2 120

1 068

1,8

1 395 000

100

184 00

58 148

100

?
?

son para la mayoría de los grupos de invertebrados. En buena parte de los casos,
son simplemente evaluaciones que pueden estar lejos de la realidad; incluso hay
algunos grupos que seguramente habitan nuestro territorio y aún no han sido
localizados. El campo de investigación en la sistemática de los invertebrados
es amplísimo y requiere del esfuerzo y dedicación de un gran número de
especialistas; por tanto, estamos aún muy lejos de tener un nivel aceptable del
conocimiento de estos animales.
Este bajo nivel de conocimiento, sobre todo si lo comparamos con los
vertebrados y la mayoría de los grupos de artrópodos, tiene también otras
implicaciones. Puesto que ni siquiera conocemos qué especies tenemos en
nuestro territorio, poco se puede decir de otros aspectos, como su distribución y
ecología. Son muy pocas las especies de las que se puede dar dicha información,
que está siempre supeditada a que un nuevo descubrimiento cambie totalmente la
información sobre hábitats y distribución geográfica. Son, pues, pocos los datos
que podemos ofrecer sobre endemismos o límites de distribución de las especies.
Por otra parte, al ser mayoritariamente marinos, los invertebrados no artrópodos
presentan áreas de distribución generalmente amplias y difíciles de definir
(ver capítulo siguiente). Por ejemplo, entre los invertebrados endémicos de la
Comunidad Valenciana sólo hay 4 nematodos, 3 oligoquetos, unas 27 especies de
gasterópodos terrestres y dulceacuícolas (DOMINGO et al., 2007), algunos de ellos
de dudoso estatus de endemismo y ninguno de ellos es marino.
Para evaluar la diversidad de los invertebrados en España se pueden establecer
dos niveles taxonómicos diferentes, el nivel específico (poco significativo en los
invertebrados, por regla general) y el nivel de los grandes grupos (Phyla). Los
datos numéricos de la Biodiversidad serían muy diferentes si nos referimos al
nivel específico que al de niveles superiores, sobre todo al de Phylum. Desde
este último punto de vista, en nuestro territorio, todos los Phyla están presentes
o podrían estarlo, con la excepción de los onicóforos (si se les considera un
Phylum aparte de los artrópodos, cuestión con la que no todos los especialistas
están de acuerdo), y los Micrognathozoa, un extraño grupo animal del que sólo
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se conoce una especie del Ártico y cuya verdadera clasificación como Phylum
es discutida por varios autores. Hay otros grupos absolutamente minoritarios,
como los Lobatocerébridos y Xenoturbélidos que fueron alguna vez considerados
como posibles Phyla, pero cuya posición sistemática es muy incierta, y que, por
otra parte, no han sido mencionados en España, por lo que no se tratan en este
artículo. A este nivel, la diversidad de Phyla de Invertebrados No Artrópodos es
muy elevada, mientras que a nivel del número de especies no lo es tanto, si los
comparamos con los insectos.
Se estima en cerca de 5.000 especies conocidas de invertebrados no
artrópodos las que podrían habitar en España (RAMOS & TEMPLADO, 2002). Estas
cifras son relativamente bajas si las comparamos con otros grupos, como los
insectos. Sin embargo, representan la mayoría de los planes estructurales de
Metazoa. Son, además, fundamentales en procesos de gran importancia, como
la formación del suelo, mantenimiento de la fertilidad del mismo, depuración
de aguas, aireación de capas freáticas, recurso alimenticio, y son, en todo caso,
eslabones básicos de todas las cadenas alimenticias (RAMOS & TEMPLADO, 2002)
A continuación se ofrece una visión general de todos los Phyla, sus
características generales, formas de vida, distribución e importancia, basándonos
en los datos recogidos previamente por otros autores (RAMOS & TEMPLADO, 2002;
LIZANA & VIEJO, 2010).

3. LOS INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS EN ESPAÑA
PLACOZOA. Sólo se han descrito dos especies de este grupo, aunque se
suele considerar que sólo hay una especie válida, Trichoplax adhaerens. Fue
descubierta en las paredes de un acuario marino en un instituto de investigación
austriaco, en 1883, y pocas veces más ha sido localizada. Se han considerado los
animales más sencillos, que detuvieron su evolución en un estado equivalente al
de gástrula manteniendo similitudes con antecesor de todos los animales actuales.
Sin embargo, su posición filogenética sigue siendo incierta. En España sólo se
ha señalado la presencia de placozoos en acuarios de la Universidad de Granada
(OCAÑA & IBÁÑEZ, 2006).
PORÍFERA. Conocidos también como esponjas. Tienen un cuerpo en
forma de saco o tubo erguido, o bien morfologías más o menos voluminosas,
incrustantes creciendo irregularmente sobre rocas, provistas de una red de
canales internos abiertos al exterior por poros (de ahí su nombre, “portadores de
poros”). Por estos poros circula el agua, que pasa a unas cámaras donde se filtra
el alimento (pequeñas partículas orgánicas, bacterias, etc.) mediante unas células
especializadas, y cuyo flujo sale al exterior por uno o varios orificios mayores
(llamados ósculos). Se consideran animales que mantienen caracteres primitivos,
sin verdaderos tejidos ni órganos, y con todos los procesos metabólicos realizados
a nivel celular. Poseen un tipo de soporte esquelético, formado por espículas
calcáreas (Clase Calcispongia), por espículas silíceas especiales (hexactinas)
(Clase Hyalospongia, o Hexactinélidas), o por un esqueleto orgánico de fibras
de una proteína colágena (espongina), en la que se pueden incluir o no espículas
silíceas no hexactinas (Clase Demospongia). Salvo unas pocas especies de
profundidad y de cuevas submarinas, que son carnívoras, todas se alimentan
filtrando el agua, y en todos los casos, son organismos que viven sujetos al
sustrato (sésiles). Casi todas viven sobre sustratos duros (piedras, rocas, conchas,
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estructuras artificiales, etc.), a poca profundidad, y en aguas marinas, pero
hay algunas que viven en aguas dulces (todas ellas Demosponjas), a mayores
profundidades, incluso a grandes profundidades y ancladas en sustratos fangosos
(mayoritariamente Hexactinélidas).
A pesar de su aparente simplicidad, es un grupo muy diversificado y con
bastante éxito evolutivo, estando presentes en gran número y variedad en los
sustratos rocosos litorales. Presentan una gran variedad de formas y colores,
contribuyendo así a la vistosidad de esos ambientes, compitiendo con éxito con
otros organismos con los que comparten hábitat, gracias a sus defensas químicas,
cuya utilidad como fuente de fármacos se está investigando con notables
perspectivas. Además, algunas especies masivas, como Euspongia officinalis,
han sido utilizadas desde épocas antiguas como esponjas de baño e incluso
cultivadas para este fin. Es un grupo relativamente bien conocido en nuestro país.
A nivel global las estimaciones del número de especies oscila entre unas 5.500
y 10.000 especies, de las que unas 600 son conocidas en aguas españolas. En las
últimas décadas se han descrito unas 45 especies nuevas en España. El grupo
más abundante y diversificado es el de las Demosponjas; de ellas 6 son de aguas
dulces.
Entre los especialistas españoles que han realizado importantes aportaciones
al conocimiento de las esponjas, podemos mencionar entre otros a Jesús Benito, de
la Universidad Complutense de Madrid, María Jesús Uriz y Manuel Maldonado,
del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, o Javier Cristobo, del Centro
Oceanográfico de Gijón del Instituto Español de Oceanografía. Asimismo, Tomás
Cruz Simó ha estudiado las esponjas de Canarias y ha publicado una monografía
donde recoge unas 170 especies (CRUZ, 2002).
CNIDARIA. Es un grupo muy diversificado y con formas muy diferentes en
apariencia, como medusas, anémonas, corales, abanicos de mar (las gorgonias),
y otros muchos menos conocidos. Tienen una estructura sencilla, con el cuerpo
formado por dos capas celulares (Diblásticos), y un único orificio, que hace la
vez de boca y de ano. Poseen unas células especializadas, los cnidocitos, que
les sirven para capturar las presas y para defenderse de los depredadores o para
defender su territorio de otros de su propia especie; estas células son urticantes
y en algunos casos sus picaduras pueden ser muy dolorosas e incluso mortales.
Es de destacar el caso de algunas medusas, como Pelagia noctiluca, frecuente
en el Mediterráneo, y que puede producir dolorosas picaduras, o la “carabela
portuguesa” (Physalia physalis), una colonia flotante de miles de individuos,
algunos de los cuales poseen larguísimos tentáculos de más de cinco metros,
capaces de infligir lesiones muy dolorosas e incluso matar a una persona. Esta
última es típicamente tropical, pero en los últimos años se está extendiendo hasta
las costas cantábricas, obligando a cerrar algunas playas durante el periodo estival.
Los cnidarios pueden ser coloniales (como las colonias de pólipos) o solitarios,
con ciclos biológicos complejos en los que alternan una fase pólipo asexuada,
con una fase medusa sexuada, o bien ciclos sencillos en los que sólo hay fase
pólipo o sólo medusa, con todo tipo de situaciones intermedias. Casi todos son
marinos y son muy abundantes a poca profundidad, pero hay algunos de aguas
dulces y también otros de elevada profundidad. Están también presentes en todos
los hábitats marinos, como en el plancton (pequeñas medusas), y en el bentos
donde están sujetos al sustrato o algunos son móviles. Uno de los ecosistemas
más importantes que existen, el de los arrecifes de coral, está originado
principalmente por corales provistos de esqueleto duro, que se va depositando a
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medida que van muriendo generaciones de corales que son sustituidos por otros,
y donde se encuentra una enorme diversidad de especies vegetales y de todo
tipo de animales. En nuestras costas no existen actualmente tales arrecifes, pero
sí existieron en el pasado, en algunas partes del Mediterráneo, despareciendo
a finales del periodo Messinense (hace unos 5 millones de años). En las costas
españolas existen unas 25 especies de corales, coloniales o solitarios, y algunas
llegan a formar agrupaciones monoespecíficas, como Cladocora caespitosa, con
aspecto de diminutos arrecifes de coral. Algunos corales de profundidad llegan a
formar auténticos arrecifes oligoespecíficos, de ecología muy distinta a la de los
arrecifes de coral superficiales de aguas someras, como los de Lophelia pertusa
y Madrepora oculata; en aguas españolas se conocen estos arrecifes profundos
en el Banco de Galicia, Cañón de Avilés, zona del Estrecho de Gibraltar, Isla de
Alborán, Seco de los Olivos y Cañón de Blanes.
Se dividen en cuatro clases actuales: Hydrozoa, Escifozoa, Cubozoa y
Anthozoa. En su conjunto, los cnidarios han sido bastante bien estudiados en
nuestras costas. No existen catálogos de conjunto de todos ellos. MEDEL & LÓPEZGONZÁLEZ (1996) publicaron un catálogo sobre los hidroideos de la península
Ibérica y Baleares, y OCAÑA & DEN HARTOG (2002) otro sobre actiniarios y
coralimorfarios de Canarias y Madeira, completado con un libro posterior sobre
los corales de ambos archipiélagos (BRITO & OCAÑA, 2004). En total se estima
que hay citadas en nuestras aguas unas 650-700 especies de cnidarios, todas ellas
marinas excepto tres de agua dulce del orden Hydrozoa. Entre los especialistas
españoles de renombre podemos mencionar a Josep María Gili, del Instituto
de Investigaciones Marinas de Barcelona (CSIC), Manuel García Carrascosa y
Álvaro L. Peña Cantero, de la Universidad de Valencia, Pablo López-González y
María Dolores Medel, de la Universidad de Sevilla, Oscar Ocaña, del Museo del
Mar de Ceuta, Francisco Ramil, de la Universidad de Santiago de Compostela, o
Álvaro Altuna, del INSUB de San Sebastián.
CTENOPHORA. Son un grupo muy peculiar de animales, caracterizados por
la presencia de ocho hileras meridianas de costillas o paletas natatorias (formadas
por bandas de cilios) y de unas células especiales adhesivas, denominadas
coloblastos. Se conocen unas 160 especies en todo el mundo, todas ellas marinas
y depredadoras voraces, que en su mayoría forman parte del denominado plancton
gelatinoso, y que se alimentan de crustáceos, medusas y otros ctenóforos. Como
excepción, hay que mencionar el orden Platyctenida, que contiene especies
bentónicas y del que sólo se ha encontrado una especie (todavía sin publicar)
en nuestras aguas, concretamente en el archipiélago Canario (LEOPOLDO MORO,
com. per.). Son, por lo general muy frágiles, por lo que su captura y posterior
conservación resultan difíciles.
Como todos los organismos que viven en el plancton, tienen una distribución
geográfica muy amplia y en estos grupos no cabe hablar de faunas locales. Algunas
especies de ctenóforos están dotadas de bioluminiscencia y pueden concentrarse
en grandes cantidades por las corrientes, por lo que, en ocasiones, dan lugar por la
noche a unas fantasmagóricas “nubes” luminiscentes, bien conocidas por marinos
y pescadores.
En aguas españolas se han citado unas 20 especies. Muchas de estas especies
se citan en el trabajo de MILLS et al. (1996).
MESOZOA. Se trata de un enigmático grupo de animales diminutos, muy
simples (constituidos por un número muy reducido de células) y todos parásitos
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de distintos invertebrados marinos. Su origen y relaciones filogenéticas son
actualmente desconocidos. Comprenden dos grupos, que en la actualidad son
considerados por muchos autores como Phyla independientes: los Rombozoa y
los Ortonectida. Los primeros son parásitos exclusivos de moluscos cefalópodos,
en especial de los órganos renales, y pueden llegar a alcanzar hasta 7 mm. Se
conocen unas 70 especies a nivel mundial. Los ortonéctidos, con una veintena de
especies conocidas, son parásitos de muy diversos vertebrados e invertebrados.
Su tamaño no supera las 300 μm.
Estos animales no han comenzado a estudiarse hasta fechas muy recientes,
por lo que no se dispone de datos concretos en nuestras costas. Teniendo en cuenta
que en el Atlántico nororiental y Mediterráneo se conocen unas 36 especies, se
estima que, al menos, unas 25 pueden estar presentes en nuestras aguas, pero el
número exacto es difícil de precisar.
PLATHYHELMINTHA. Son animales conocidos comúnmente como
gusanos planos. Una de sus características más significativa es la ausencia de ano
y el cuerpo en forma de hoja o cinta, muy aplanado en el sentido dorso-ventral.
Constituyen un grupo animal de gran éxito evolutivo, pues las especies que lo
componen (unas 19.000 conocidas a nivel mundial) se han adaptado a los hábitats
y modos de vida más diversos. Una buena parte de ellas son parásitas de muy
diversos tipos de animales y plantas. Este Phylum se ha dividido tradicionalmente
en tres clases, dos de ellas (Trematodos y Cestodos) comprenden exclusivamente
especies parásitas. Entre las que parasitan a la especie humana se encuentran, entre
otras, la duela del hígado (Fasciola hepatica) o la tenia o solitaria (Taenia spp.).
Cabe destacar una lista de 173 de trematodos parásitos incluída en el catálogo de
zooparásitos ibéricos compilado por CORDERO DEL CAMPILLO (1975). La tercera
de las clases, según la clasificación tradicional, los Turbelarios, no es aceptada
actualmente por tratarse de un grupo que no es monofilético. El término turbelarios
sigue utilizándose con utilidad práctica para hacer referencia a platelmintos de
vida libre mayoritariamente marinos y dulceacuícolas. En el medio marino son
abundantes y algunas especies presentan coloraciones llamativas (sobre todo las
del orden Policládidos).
En España han sido bien estudiadas, dentro del campo de la parasitología, las
especies que afectan a los humanos, a especies domésticas y de interés ganadero.
Los turbelarios dulceacuícolas han sido objeto de diversos trabajos (ver las
compilaciones de BAGUÑA et al., 1982, GARCÍA MÁS & JIMÉNEZ, 1984; FARIAS et
al., 1995) y se estima que el número de especies presentes en este medio puede
superar las 200, varias de ellas descritas como nuevas en los últimos años. Sin
embargo, las especies marinas apenas se han estudiado, destacando los trabajos
recientes de VERA (2008) sobre los policládidos de Canarias y VILÁ-FARRÉ et al.
(2010). Se calcula que más de 500 pueden estar presentes en nuestro litoral, pero
realmente resulta difícil de precisar su número exacto. Por último, son muy pocas
las especies de turbelarios terrestres, siempre asociadas a medios muy húmedos.
En la Península Ibérica se conocen una decena de especies (MATEOS et al., 1998;
VILÁ-FARRÉ et al., 2008).
Entre los especialistas españoles cabe citar a los componentes del equipo de
Jaime Baguñá (Eduardo Mateos, Rafael Romero, Miguel Vilá Ferré, entre otros),
de la Universidad de Barcelona, Jacinto Gamo, de la Universidad de Alcalá, o
Carolina Noreña, del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

220

M. T. AGUADO, G. SAN MARTÍN Y J. TEMPLADO

ROTIFERA. Son uno de los grupos de animales pluricelulares de menor
tamaño. Presentan una banda de cilios rodeando la región cefálica, mandíbulas
complejas y una cubierta quitinosa, denominada loriga. Generalmente son
incoloros y muy delicados. Se conocen unas 2.000 especies, la mayor parte del
medio dulceacuícola (más del 95%), donde constituyen el principal componente
del zooplancton. Las especies bentónicas son generalmente intersticiales.
En España se han citado unas 350 especies (VELASCO, 1990). Se conocen
relativamente bien las especies planctónicas de las aguas continentales, pero
muy poco las bentónicas y litorales. Entre los especialistas de nuestro país cabe
destacar a José Luis Velasco, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid (CSIC).
ACANTOCEPHALA. Son pequeños animales vermiformes caracterizados
por poseer una probóscide espinosa extensible con la que se sujetan a las paredes
del intestino de los hospedadores. Son todos parásitos del tracto intestinal de
vertebrados, principalmente de peces de agua dulce, y carecen de tubo digestivo,
alimentándose a través de la pared del cuerpo. Actualmente se conocen alrededor
de 1.000 especies, de las que aproximadamente un 10% parasitan a animales
marinos, tanto peces como cetáceos. En su ciclo vital no existen estados de vida
libre, por lo que resulta muy difícil su observación, a no ser que se examinen las
vísceras de los animales que los contienen.
Han sido poco estudiados en España, por lo que es difícil hacer una estimación
de las especies presentes.
CICLIOPHORA. Constituyen un Phylum animal de muy reciente descripción
(1995) y en el que se incluyen dos especies, por el momento, la primera descubierta
en la cavidad bucal de las cigalas y la segunda de las del bogavante americano.
En nuestras costas se conoce la presencia de Symbion pandora, la especie que
habita las piezas bucales de las cigalas, en Galicia y Cataluña (OBST et al., 2005)
y mar de Alborán (SÁNCHEZ-TOCINO & TIERNO DE FIGUEROA, 2008). Por otra parte,
posiblemente existan más especies que habiten en otros crustáceos y que aún no
han sido descubiertas.
ENTOPROCTA. Comprenden unas 170 especies de pequeños animales
coloniales, todos marinos (excepto una especie de agua dulce) y que viven fijos
a diversos tipos de sustratos por medio de un pedúnculo y discos basales. En el
extremo libre del pedúnculo se encuentra un cáliz con una corona de tentáculos.
Por su aspecto externo se asemejan a cnidarios hidrozoos o también a briozoos
(Ectoprocta). Raramente exceden los 5 mm de longitud.
Se han citado muy pocas especies en las costas españolas, pero teniendo en
cuenta el número de especies conocidas en el Atlántico nororiental, se estima que
al menos unas 15 pueden estar presentes en nuestra fauna. En fechas recientes
Luis Sánchez Tocino y José Manuel Tierno de Figueroa, de la Universidad de
Granada, han comenzado el estudio de la especies de este grupo en las costas
españolas y han descrito varias especies nuevas (TIERNO DE FIGUEROA & SÁNCHEZTOCINO, 2008, 2009a, 2009b; SÁNCHEZ-TOCINO & TIERNO DE FIGUEROA, 2008, 2009).
NEMATODA. Son animales vermiformes, muy delgados, a veces filiformes,
de sección circular y con los extremos del cuerpo aguzados. Casi siempre carecen
de color y su tamaño oscila entre 1-2 mm y varios centímetros. Es un grupo
extraordinariamente amplio, tanto en número de especies como de individuos,
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pero su conocimiento es todavía muy limitado. No llegan a 20.000 las especies
conocidas en todo el mundo, aunque todos los expertos coinciden en señalar
que esta cifra representa sólo un pequeño porcentaje de las que en realidad
deben existir. Pueden encontrarse en todo tipo de hábitats (marinos, terrestres
y de agua dulce), y muchos de sus componentes son parásitos. Entre los que
afectan a la especie humana, los más comunes son las lombrices intestinales,
como la lombriz de los niños Enterobius (=Oxyurus) vermicularis, o Ascaris
lumbricoides. Diversas enfermedades, como la triquinosis o la elefantiasis, son
también producidas por Nematodos (Trichinella spiralis y Wuchereria bancrofti,
respectivamente). Muchas otras especies viven en tejidos vegetales y pueden
llegar a constituir plagas muy dañinas para la agricultura. También constituyen un
componente fundamental de la fauna de los suelos, contribuyendo a su aireación
y enriquecimiento en materia orgánica y, por tanto, a su fertilidad.
Dada la diversidad e importancia del grupo en temas tales como la agrobiología
son muchos los especialistas que se han dedicado a su estudio en España. Entre
los que han abordado estudios taxonómicos o faunísticos pueden destacarse a
Domingo Jiménez Guirado, de la Universidad de Córdoba, Reyes Peña Santiago,
de la Universidad de Jaén, Miguel Talavera, del Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), de Granada, Pablo Castillo, del Instituto
de Agricultura Sostenible de Córdoba (CSIC), así como Alfonso Navas, Susana
Cobacho y Sara Sánchez, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(CSIC).
En España se han estudiado sobre todo las especies edáficas y las fitoparásitas
(se conocen en total unas 500). Cabe destacar también que el volumen 30 de
la serie Fauna Ibérica está dedicado a dos de los órdenes más representativos
de nematodos de los sedimentos de aguas epicontinentales (JIMÉNEZ GUIRADO
et al., 2006). Sin embargo, las especies marinas de nuestras costas apenas han
sido estudiadas (no llegan al centenar las especies citadas), aunque son el grupo
dominante en el medio intersticial y en los fondos sedimentarios profundos
(DONOVARO et al., 2008).
NEMATOMORPHA. Son animales filiformes, muy delgados y largos, que
pueden alcanzar hasta un metro de longitud, pero no superan 1 mm de diámetro;
muy similares a los Nematodos. No poseen segmentación y carecen de órganos
respiratorios, circulatorios y excretores. A través de la superficie corporal
absorben los nutrientes disueltos en el medio, y del mismo modo expulsan las
sustancias de desecho.
Se conocen unas 250 especies a nivel mundial adaptadas a vivir en todo tipo
de hábitats acuáticos. Sólo unas 20 de ellas son marinas y otras pocas viven en
los suelos húmedos. Las larvas parasitan a diversos artrópodos, mientras que los
adultos son de vida libre. Apenas han sido estudiados en nuestro país, por lo que
no puede precisarse el número de especies presentes en nuestra fauna
PRIAPULIDA. Los Priapúlidos incluyen cerca de una veintena de especies
de gusanos que viven enterrados en los sedimentos marinos. Su tamaño varía
desde unos pocos milímetros hasta unos 10 cm. Presentan una gruesa probóscide
evaginable, armada de papilas espinosas. Algunas especies tienen una región
caudal también provista de papilas.
Las 17 especies conocidas de este Phylum son todas habitantes de los
sedimentos marinos, en los que viven total o parcialmente enterradas. Solamente
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tres de estas especies han sido señaladas en fondos próximos a la península
Ibérica, siempre por debajo de los 200 m de profundidad (SAIZ SALINAS, 1987a).
NEMERTEA. Son animales vermiformes no segmentados. El cuerpo está
generalmente deprimido dorsoventralmente y es muy extensible. Una de sus
principales características es la presencia de una probóscide, no conectada con
el tubo digestivo, que utilizan para la exploración y captura de presas. Algunas
especies tienen estiletes conectados a glándulas venenosas en la probóscide. Se
conocen unas 900 especies, casi todas marinas (existen unas pocas dulceacuícolas
y terrestres). Son frecuentes en los sustratos duros, aunque algunas especies viven
en fondos fangosos. Pueden alcanzar gran longitud (Lineus longissimus llega a
medir más de 25 m cuando está totalmente extendido y es el invertebrado de
mayor longitud conocido que habita en nuestro territorio). Muchas especies
presentan coloraciones llamativas.
En España se conocen unas 145 especies marinas y una de agua dulce
(Prostoma eilhardi) (J. JUNOY com. pers), aunque el nivel de conocimiento
sobre ellos es todavía insuficiente. En el estudio de este grupo en nuestras costas
destacan las contribuciones de Nuria Anadón, de la Universidad de Oviedo, y
de Juan Junoy, de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha descrito diversas
especies nuevas (GIBSON & JUNOY, 1991; JUNOY & GIBSON, 1991; FRUTOS et al.,
1998).
SIPUNCULA. Son animales exclusivamente marinos y bentónicos, excavadores en sedimentos o perforadores de rocas blandas. Se les considera próximos
a los Anélidos, y algunos especialistas los consideran como tales, poseen una
trompa contráctil, que puede invaginarse completamente dentro del tronco, que
tiene forma cilíndrica, corta y gruesa (de ahí el nombre en inglés, “peanut worm”
(gusano cacahuete). En el extremo de esa trompa se sitúa la boca, rodeada de
una corona de tentáculos. Miden entre 1 cm hasta 50 cm. Comprenden unas 150
especies a nivel global, de las que unas 35 se han citado en las costas españolas,
donde este grupo ha sido bien estudiado por Ignacio Sáiz Salinas de la Universidad
del País Vasco (véase el volumen 4 de Fauna Ibérica dedicado a los sipuncúlidos,
SAIZ SALINAS, 1986).
MOLLUSCA. Constituyen, después de los Artrópodos, el Phylum más
diversificado del Reino Animal. Incluyen a los caracoles, babosas, almejas,
mejillones, pulpos, calamares, por citar algunos de los que nos resultan más
familiares. Se conocen cerca de 125.000 especies actuales y más de 30.000 fósiles.
Los moluscos han colonizado la mayor parte de los hábitats marinos, terrestres
y dulceacuícolas, si bien predominan en el mar. Se dividen en ocho clases bien
diferenciadas: Caudofoveados, Solenogastros, Poliplacóforos, Monoplacóforos,
Gasterópodos, Cefalópodos, Escafópodos y Bivalvos. Los cefalópodos
(calamares, sepias, pulpos y afines), exclusivamente marinos, constituyen un
importante recurso pesquero y son los invertebrados cuyo sistema nervioso y
visual ha alcanzado un máximo nivel de desarrollo. Los cefalópodos incluyen,
además, a los invertebrados de mayor tamaño, los calamares gigantes, que pueden
superar la media tonelada de peso y alcanzar cerca de 20 m de longitud con sus
tentáculos extendidos. Los bivalvos, constituyen también un importante recurso
alimenticio, y muy especialmente en España, donde mejillones, ostras, almejas,
coquinas, navajas, vieiras, entre otros, son muy apreciados. Por otro lado, los
gasterópodos son el grupo más diversificado dentro de los moluscos y el más
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versátil, con especies tanto marinas (planctónicas y bentónicas), como terrestres
o de agua dulce.
Los moluscos se están estudiando intensamente en España, donde se conocen
cerca de 2.700 especies (unas 2.245 marinas, 335 terrestres y 120 de las aguas
continentales), con un elevado número de endemismos (sobre todo entre los
gasterópodos terrestres y dulceacuícolas). En el medio terrestre el único grupo de
moluscos representado son los gasterópodos, en las aguas continentales también se
encuentran diversas especies de bivalvos, mientras que en nuestro mar territorial
están presentes especies de todas las Clases de este gran grupo animal. Desde
1975 hasta la fecha se han descrito en España cerca de 400 especies nuevas de
moluscos (unas 175 sólo en Canarias), de las cuales unas 260 son marinas (unas
130 en aguas Canarias), más de 100 terrestres (unas 45 en Canarias) y unas 30
de agua dulce. Destaca el elevado número de endemismos que presentan algunos
géneros de gasterópodos terrestres en Canarias, como Nepaeus o Plutonia, o el
grupo de los hidróbidos de agua dulce en la Península Ibérica, de los que se están
describiendo en la actualidad numerosos géneros y especies nuevas.
Cabe destacar la labor en tiempos pasados de Joaquín González Hidalgo,
quien en 1917 publicó la primera y única obra monográfica hasta la fecha sobre
los moluscos de la Península Ibérica y Baleares (HIDALGO, 1917). Por otro lado,
el buen nivel de conocimientos actual sobre los moluscos de nuestra fauna
ha sido propiciado en buena parte por la creación de la Sociedad Española de
Malacología en 1980 y la publicación de su revista Iberus. Hoy día son muchos
los buenos especialistas españoles en la taxonomía de los distintos grupos de
moluscos, reconocidos a nivel internacional.
ANNELIDA. Son animales de aspecto vermiforme que presentan una
conspicua segmentación, tanto externa como interna, y sedas quitinosas, si bien
algunos secundariamente la pierden y resulta difícil identificarlos como anélidos.
Este Phylum se divide tradicionalmente en tres grandes grupos: Poliquetos (en
su mayor parte marinos, actualmente reconocidos como grupo parafilético),
Oligoquetos (lombrices de tierra, la mayoría edáficas y unas pocas de agua dulce
y estuarinas) e Hirudíneos (sanguijuelas, la mayoría de agua dulce, hematófagos,
depredadores y carroñeros tanto en el medio marino como, predominantemente,
dulceacuícola). Todas las especies marinas de Hirudíneos son parásitas de
tortugas, peces y elasmobranquios; las especies carroñeras son de agua dulce
y algunas terrestres. Las especies llamadas “liquidosomatófagas” (que se
alimentan de los fluidos del celoma de caracoles y diversos gusanos), son todas
acuáticas. Oligoquetos e Hirudíneos compondrían el clado Clitellata.
En total, los anélidos comprenden unas 13.100 especies conocidas a nivel
mundial, de las que unas 9.000 son poliquetos. Estos últimos son los gusanos
marinos más abundantes en todo tipo de hábitats. En España es un grupo
relativamente bien estudiado del que se conocen algo más de 1.300 especies.
Dentro de los oligoquetos, se conocen bien las lombrices de tierra (familia
Lumbricidae), con unas 100 especies citadas. Sin embargo, otras familias de
oligoquetos con numerosas especies como los enquitréidos han sido poco
estudiadas, a pesar de que las especies presentes en nuestros suelos y riberas
de los ríos podrían superar las 200 (cabe destacar el trabajo de SESMA & DÓZSAFARKAS, 1993, con la descripción de siete especies nuevas en el Sistema Central).
Además, se han citado en nuestras aguas 28 especies de sanguijuelas (dos de ellas
marinas). Actualmente, también se consideran como pertenecientes a los anélidos
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otros grupos que anteriormente se consideraron Phyla aparte, los Equiúridos y
los Pogonóforos (o más correctamente, Siboglínidos). Los Equiúridos tienen un
cuerpo blando, rechoncho, sin segmentación, con una probóscide, que no pueden
retraer dentro del tronco, y de un tamaño que varía entre pocos milímetros y unos
40 cm. Viven en los sedimentos o hendiduras de las rocas. En España sólo se
conocen unas 15 especies de este grupo (SÁIZ SALINAS, 1987b), siendo Bonellia
viridis la especie más conocida, cuya probóscide, evaginada y extendida,
puede alcanzar hasta más de metro y medio. Los Siboglínidos son poliquetos
muy modificados que viven dentro de tubos, poseen un penacho de tentáculos
y carecen de tubo digestivo. Dependen totalmente de la actividad de bacterias
simbiontes. Varían entre unos 10 cm y cerca de un metro de longitud, y son
animales bentónicos que viven a bastante profundidad (a partir de unos 100 m). En
total comprende unas 100 especies, de las que sólo tres se han citado en nuestras
costas. Las primeras contribuciones de relevancia al conocimiento de los anélidos
ibéricos proceden de Enrique Rioja y Antonio Campoy (en poliquetos) y de
Julio Álvarez (Oligoquetos). En la actualidad existen en nuestro país numerosos
especialistas tanto en poliquetos como en oligoquetos. Caben destacarse las dos
monografías de la serie Fauna Ibérica dedicadas a los poliquetos (SAN MARTÍN,
2003 y VIÉTEIZ et al., 2004), y en Oligoquetos las contribuciones del grupo de
Darío Díaz Cosín, Ana García Moreno, Juan B. Jesús Lidón, entre otros, de la
Universidad Complutense de Madrid.
CHAETOGNATHA. Los Quetognatos son conocidos también como “gusanos
flecha” e incluyen a unas 60 especies exclusivamente marinas y mayoritariamente
planctónicas. Su tamaño oscila entre 0,5 y 15 cm. Poseen aletas a lo largo del
cuerpo, una potente cola y en la cabeza tienen unas espinas móviles con las
que atrapan a sus presas. Son activos depredadores del plancton. Constituyen
excelentes indicadores de las características hidrológicas de las distintas masas de
agua oceánicas, por lo que son animales muy utilizados por los oceanógrafos. En
nuestro país el grupo se conoce relativamente bien y ha sido objeto de numerosos
trabajos (cerca de 30 especies se han citado en nuestras aguas). En el estudio
de este grupo cabe destacar a la investigadora gallega afincada en Estados
Unidos, Ángeles Alvariño, que desde la década de 1950 ha venido publicando
numerosos trabajos (ALVARIÑO, 1969). Entre otros autores españoles que han
publicado trabajos sobre los quetognatos de nuestras aguas, pueden mencionarse
a Pilar Andreu, del Instituto de investigaciones Marinas de Barcelona (CSIC),
que realizó su tesis doctoral sobre los quetognatos de las costas de la península
Ibérica (ANDREU, 1990), José Antonio Camiñas (e.g. CAMIÑAS, 1985), del Centro
Oceanográfico de Málaga (IEO), o Fátima Hernández, del Museo Insular de
ciencias Naturales de Tenerife, quien publicó un libro sobre los quetognatos de
Canarias (HERNÁNDEZ, 1991).
ECTOPROCTA (O BRIOZOOS). Son animales coloniales bentónicos, en
su mayor parte marinos. Toda la colonia está recubierta por una envuelta de
naturaleza diversa, muy a menudo calcárea, y muchos de ellos se asemejan a
pequeños corales. Son uno de los grupos de animales sésiles más abundantes en los
fondos rocosos, compitiendo con esponjas, ascidias y cnidarios, por la ocupación
del sustrato. Los briozoos comprenden unas 4.500 especies a nivel mundial, de
las cuales sólo unas 50 se encuentran en las aguas dulces. En España han sido
bien estudiados, se conocen más de 300 especies, muchas de ellas descritas como
nuevas en los dos últimas décadas. El primero en estudiar este grupo en nuestro
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país fue Manuel Gerónimo Barroso. En épocas recientes el estudio taxonómico
y faunístico del grupo ha sido abordado por Mikel Zabala, de la Universidad de
Barcelona, Juan A. Álvarez, de la Universidad del País Vasco, Carlos M. LópezFe, de la Universidad de Sevilla, y Eugenio Fernández Pulpeiro, Óscar Reverter
Gil y Javier Souto, de la Universidad de Santiago de Compostela. Como obras
de conjunto cabe citar las de ZABALA & MALUQUER, 1988 y la de REVERTER-GIL &
FERNÁNDEZ-PULPEIRO, 2001.
BRACHIOPODA. Se caracterizan por poseer una concha bivalva, por lo que
externamente se asemejan mucho a los moluscos bivalvos. Sin embargo, en los
braquiópodos las valvas son dorsal y ventral, mientras que en los bivalvos son
derecha e izquierda. Son exclusivamente marinos y bentónicos. A pesar de que
fueron un grupo enormemente diversificado en el Paleozoico (se conocen más
de 30.000 especies fósiles), en la actualidad sólo existen unas 350 especies, de
las cuales 31 han sido halladas en nuestras costas (ÁLVAREZ et al., 2005). Por
lo general se trata de especies poco comunes, pero pueden llegar a abundar en
algunas zonas del borde de la plataforma continental y del talud. El principal
especialista español en el grupo es Fernando Álvarez, de la Universidad de
Oviedo.
PHORONIDA. Su apariencia es la de un pequeño gusano tubícola con un
penacho terminal de tentáculos. Miden entre 1 y 20 cm y viven en el interior de
tubos de consistencia quitinosa o coriácea. Sólo se conocen 11 especies a nivel
global, todas marinas y bentónicas. Algunas son solitarias y otras dan lugar a
densos agregados. Es un grupo bien estudiado en nuestras costas, donde se han
hallado ocho especies (ÁLVAREZ et al., 2005). La mayor parte del conocimiento
sobre foronídeos en la Península Ibérica procede de los trabajos de Christian
Emig, de la Estación Marina de Endoume, Marsella, y de José Manuel Viéitez, de
la Universidad de Alcalá.
ECHINODERMATA. Los Equinodermos se caracterizan por no presentar
cefalización y por poseer simetría pentarradiada. Las cerca de 7.000 especies
actuales conocidas son exclusivamente marinas y comprenden las comátulas o
lirios de mar (Crinoideos), estrellas de mar (Asteroideos), ofiuras (Ofiuroideos),
erizos (Equinoideos) y holoturias o pepinos de mar (Holoturoideos), además de
un elevado número de formas fósiles. A pesar de que puede considerarse como
un grupo relicto (más abundante en épocas pasadas que en la actualidad) y que su
número de especies no es muy elevado en comparación con otros grupos, se trata
de animales muy comunes en todo tipo de fondos marinos; además desempeñan
un importante papel ecológico y son muy utilizados para la caracterización
de las diferentes comunidades bentónicas. Los erizos son los principales
macroherbívoros de los fondos litorales y las estrellas se encuentran entre los
principales depredadores, tanto en sustratos duros como sedimentarios.
A pesar de ser un grupo bien conocido a nivel general, en nuestras costas han
sido insuficientemente estudiados. En aguas españolas se conocen cerca de 270
especies. A pesar de tratarse de un grupo muy conspicuo y común en nuestro país
y de que varios investigadores han comenzado su estudio, ninguno de ellos ha
llegado a estabilizarse, con excepción de Ángel Pérez Ruzafa, de la Universidad
de Murcia, especialista en holoturias. En la actualidad, sólo Eugenia Manjón
Cabeza, de la Universidad de Málaga, centra sus estudios en este grupo.
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Tabla IV.- Número de taxones (especies y subespecies) incluidos por Categorías de
Amenaza en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Fuente: MMARM,
2009.
Number of taxa (species and subespecies) organized in Categories of threatered
species in the Catálogo Nacional del Especies Amenazadas. After: MMARM, 2009.

Sensible a la
En peligro de alteración
de
extinción
su hábitat

Grupo

Vulnerable

De interés
especial

Total
611 * 602
taxones
139 *
137 taxones
42
42 taxones
10 taxones
32 taxones
430 *
423 taxones
11
11 taxones
22
22 taxones
51
51 taxones
287 *
283 taxones
59 *
56 taxones

Total

166 *

21 *

61 *

363 *

Flora

112 *

7*

9*

11

Invertebrados

16

7

9

10

No Artrópodos
Artrópodos

4
12

1
6

4
5

1
9

38 *

7*

43 *

342 *

Peces

4

0

6

1

Anfibios

1

0

1

20

Reptiles

5

3

1

42

21 *

3

12 *

251 *

7

1*

23 *

28 *

Vertebrados

Aves
Mamíferos

Tabla V.- Lista de especies de invertebrados no artrópodos incluidas en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. Fuente: MMARM, 2009.
List of species of invertebrates not arthropods included in the Catálogo Nacional del
Especies Amenazadas. After: MMARM, 2009.
Especie o subespecie

Categoría

Margaritifera auricularia (Spengler, 1793)

En Peligro de Extinción

Patella candei candei (D`Orbigny)

En Peligro de Extinción

Theodoxus velascoi (Graells, 1846)

En Peligro de Extinción

Patella ferruginea (Gmelin, 1791)

Pinna nobilis (Linnaeus, 1757)

En Peligro de Extinción
Sensible a la alteración de su
hábitat
Vulnerable

Charonia lampas lampas (Linnaeus, 1758)

Vulnerable

Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)

Vulnerable

Astroides calycularis (Pallas, 1766)

Vulnerable

Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)

De Interés Especial

Asterina pancerii (Gasco, 1870)
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HEMICHORDATA. Los Hemicordados comprenden alrededor de un centenar
de especies de animales que viven en los fondos marinos. Su característica
más notoria es la presencia de hendiduras branquiales en la faringe. Dentro de
los hemicordados se incluye a dos grupos de morfología muy diferente: los
Enteropnéustos y los Pterobranquios, con categoría de clase, aunque recientemente
algunos autores le dan la categoría de Phylum a cada uno de ellos.
Los Enteropneustos son vermiformes y tienen una probóscide cónica y entre
10 y 100 pares de aberturas branquiales. Miden normalmente entre 3 y 20 mm,
aunque la especie Balanoglossus gigas puede alcanzar hasta 1,5 m. Existen
unas 80 especies, todas marinas, bentónicas y solitarias, por lo general poco
comunes, y que viven enterradas en sustratos fangosos. Cinco de estas especies
se han hallado en nuestras costas. La mayor parte del conocimiento sobre este
grupo se debe a Jesús Benito, de la Universidad Complutense de Madrid. Los
Pterobranquios poseen un tronco rechoncho, una probóscide en forma de escudo
y un collar con dos o más brazos provistos de tentáculos. Tienen un solo par
de hendiduras branquiales o carecen totalmente de ellas. Existen muy pocas
especies, todas marinas bentónicas y normalmente de pocos milímetros. Ninguna
de ellas ha sido hallada en nuestras costas.
CHORDATA. Este Phylum animal está formado en su mayor parte por los
vertebrados, pero además incluye a dos grupos de invertebrados: los Urocordados
o Tunicados y los Cefalocordados. Los cordados se caracterizan por poseer, al
menos durante su desarrollo embrionario o larvario, un cordón nervioso dorsal
hueco y un eje esquelético por debajo de éste, la notocorda. En los vertebrados
adultos, la notocorda se transforma en la columna vertebral.
Los Urocordados incluyen especies exclusivamente marinas, que viven fijas
al fondo (ascidias) o formando parte del plancton (salpas y apendicularias). Las
ascidias pueden ser solitarias y coloniales y son uno de los grupos de animales
sésiles dominantes en los sustratos duros, junto a esponjas, briozoos y cnidarios.
Se trata de uno de los grupos más estudiados desde el punto de vista de sus
defensas químicas, pues en algunas especies, como en Ecteinascidia turbinata,
se han encontrado sustancias antitumorales. En las costas españolas se conocen
cerca de 350 especies de las más 1.400 especies conocidas en todo el mundo.
Las principales contribuciones al estudio de las ascidias en nuestras costas se
deben a Alfonso Ramos, de la Universidad de Alicante, Valentín Buencuerpo, de
la Universidad Complutense de Madrid, Xavier Turón, del Centro de Estudios
Avanzados de Blanes (CSIC), Elsa Vázquez, de la Universidad de Santiago de
Compostela o Santiago Naranjo, de la Universidad de Sevilla. Como obra de
conjunto puede citarse la de RAMOS (1991).
Por otro lado, salpas y apendicularias constituyen, junto a medusas y ctenóforos, el principal componente del denominado plancton gelatinoso, que en
ocasiones se acumula en enormes cantidades. Por último, los Cefalocordados
o anfioxos están constituidos por un reducido número de especies (25), de
pequeño tamaño, con forma de pez, muy delgados y semitransparentes, y que
viven enterrados en los fondos arenosos marinos. La presencia de estas especies
caracteriza en nuestras costas un determinado tipo de sedimentos, que se denomina
“arena de anfioxos”. En fondos de nuestra plataforma continental se conocen dos
especies de este grupo.
OTROS PHYLA MENORES, EXCLUSIVOS DEL MEDIO INTERSTICIAL.
Algunos de los denominados “Phyla menores” se han adaptado a la vida entre
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los granos del sedimento (medio intersticial) y son exclusivos de este medio,
por lo que una de sus principales características es su diminuto tamaño. Se
trata de los GNATOSTOMULIDOS, QUINORRINCOS, LORICÍFEROS,
GASTROTRICOS y TARDÍGRADOS. Son tratados aquí de forma conjunta,
más por las convergencias que presentan y por compartir el mismo hábitat que
por su grado de parentesco filogenético. Los tres primeros son exclusivos del
medio marino y comprenden un reducido número de especies. Los dos últimos
son más numerosos y se hallan también en las aguas dulces; algunos, como los
tardígrados pueden encontrarse en ambientes terrestres muy húmedos.
En España estos grupos son poco conocidos y han comenzado a estudiarse
en fechas muy recientes. El grupo de los tardígrados está siendo estudiado en la
actualidad por Noemí Güil, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(CSIC). En su catálogo (GÜIL, 2002) señala 114 especies para la Península Ibérica,
Baleares e islas Chafarinas, que eleva a 131 en una publicación posterior (GÜIL,
2008). La mayor parte de estas especies se han citado en Portugal, donde este
grupo ha sido muy estudiado desde mediados del siglo pasado por la Dra. A. X.
Da Cunha, de la Universidad de Coimbra. Por otro lado, la mayor parte de estas
especies corresponden al medio limnoterrestre, mientras que las marinas han
sido poco estudiadas y sólo se conocen en nuestras costas unas 20 (ver GRIMALDI
& VILLORA-MORENO, 1996; VILLORA-MORENO & GRIMALDI, 1996). En lo que se
refiere a los gnatostomúlidos, cabe destacar la descripción de dos especies nuevas
procedentes de la playa de Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria (STERRER,
1997). La presencia de loricíferos, aunque no han sido citados expresamente
en nuestras costas, es bastante probable, puesto que se han hallado en Portugal
y hay una especie del género Rugiloricus en proceso de descripción (PARDOS,
com. pers.). Los Quinorricos están siendo estudiados por Fernando Pardos, de
la Universidad Complutense de Madrid, y en las costas españolas se conocen
unos 10 géneros y 24 especies, 10 de ellas descritas recientemente (PARDOS et al.,
1998; GARCÍA ORDÓNEZ et al., 2008).

4. INVERTEBRADOS AMENAZADOS
Al contrario de lo que sucede con los otros grupos, mucho mejor estudiados,
más aparentes y atractivos para el gran público, los invertebrados, al menos la
gran mayoría, son bastante desconocidos y poco se puede decir sobre su grado de
amenaza (Tabla IV). A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, sólo
sabemos la situación real de las poblaciones de unas pocas especies. Por ejemplo,
en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (BAREA-AZCÓN et al., 2008),
se consideran como amenazadas 5 especies de poríferos, 16 de cnidarios, 26 de
moluscos marinos, 16 de moluscos de agua dulce, 20 de moluscos terrestres, 4 de
equinodermos, un sipuncúlido, un poliqueto, un briozoo y una ascidia, además de
algunas otras especies en menor grado de peligro.
La mayor parte de los invertebrados amenazados en España, al menos cuya
situación es conocida, pertenecen a los moluscos (Tabla V), donde hay catalogadas
95 especies con problemas de conservación (89 gasterópodos, 6 bivalvos); los
más amenazados son gasterópodos terrestres, con 69 especies en la lista del Libro
Rojo de los Invertebrados de España. El proceso de inclusión de invertebrados en
listas de protección ha sido más lento que en el caso de otros grupos. Por ejemplo,
en un encuentro científico celebrado en la Costa Azul francesa, en 1989, ya se
señalaron varias especies que necesitaban protección, como algunas especies
de esponjas comerciales, varias gorgonias, coral rojo (Corallium rubrum),
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Patella ferruginea, especies del género Charonia, el dátil de mar (Lithophaga
lithophaga), la nacra (Pinna nobilis), la cigarra de mar (Scillarides latus), el erizo
de púas largas (Centrostephanus longispinus), ascidias del género Microcosmus,
entre otros (BOUDOURESQUE et al., 1991).
La actual legislación (TEMPLADO et al., 2004) considera las siguientes
especies de invertebrados marinos en peligro o amenazadas: Geodia cydonium,
Tethya aurantium, Axinella polypoides, Ircinia pipetta y Aplysina cavernicola
(Esponjas); Gerardia savaglia, Astroides calycularis y Errina aspera (Cnidarios);
Patella candei, P. ferruginea, P. nigra, Dendropoma petraeum, Erosaria spurca,
Luria lurida, Schilderia achatidea, Zonaria pyrum, Tonna galea, Ranella olearia,
Charonia lampas, C. variegata y Mitra zonata (Moluscos Gasetrópodos);
Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Pholas dactylus (Moluscos Bivalvos);
Hornera lichenoides (Briozoo); Ophidiaster ophidianus, Asterina pancerii y
Centrostephanus longispinus (Equinodermos). Entre las especies cuya explotación
se regula figuran: Spongia agaricina y S. officinalis (Esponjas); Corallium rubrum
y Antipathes wollastoni (Cnidarios); y Paracentrotus lividus (Equinodermo). Los
mismos autores sugieren algunas otras especies que no figuran por el momento
en ninguna lista de especies amenazadas, pero que deberían ser tenidas en cuenta.
Entre ellas, figuran los siguientes invertebrados: el bivalvo Spondylus gaederopus;
el equinodermo Echinus sculentus; los madreporarios Cladocora caespitosa
y Dendrophyllia ramea, así como varias especies de gorgonias (Paramuricea
clavata, Eunicella cavolinii, E. singularis, E. verrucosa, E. gazella, Leptogorgia
sarmentosa, L. lusitanica, Elisella paraplexauroides, Callogorgia verticillata,
Lophogorgia viminalis y L. ruberrima).
Por otro lado, la organización OCEANA (2009) ha hecho recientemente
una propuesta de algunas especies más, no protegidas oficialmente, pero que
deberían estarlo, entre las que se cuentan además de las arriba mencionadas,
los poliquetos Gesiella jameensis y Sabellaria alveolata, el sipuncúlido
Sipunculus nudus, el briozoo Pentapora fascialis, las esponjas Petrobiona
massiliana, Sarcotragus foetidus, Hippospongia communis, Spongia agaricina,
S. zimocca, Axinella cannabina, Scopalina lophyropoda, Petrosia ficiformis,
Calyx nicaensis, Corallistes nolitangere y Asbestopluma hypogea, los moluscos
bivalvos Eastonia rugosa, Barnea candida, Modiolus lulat, Ostrea edulis, Pinna
pernula, P. rudis, Arctica islandica, Donacilla cornea y Ungulina cuneata, los
moluscos gasterópodos Haliotis coccinea canariensis, Gibbula nivosa, Bolma
rugosa, Patella ulyssiponensis aspera, Babelomurex benoiti, B. cariniferus,
Mitra cornea, Ampulla priamus, Fasciolaria lignaria, Latiaxis babelis,
Nucella lapillus, Nassarius tingitanus, Bursa scrobilator, Cassiella abylensis,
Epitonium jolyi, Natica vittata, Sinum bifasciatum, Charonia tritonis, Cymatium
corrugatum, C. parthenopeum y Tonna galea, los Equinodermos Hacelia
attenuata y Ophidiaster ophidianus, los Cnidarios Actinothoe anguicoma,
Anemonia sulcata, Cibrinopsis crassa, Urticina crassicornis, Diadumene cincta,
Edwardsia ivelli, Nematostella vectensis, Paraedwardsia arenaria, Metridium
senile, M. dianthus, Sagartia elegans, S. troglodytes, Adamsia palliata, Eunicella
filiformis, E. labiata, Leptogorgia guineensis, Paramuricea biscaya, P. candida,
P. grayi, P. macrospina, P. placomus, Spinimuricea atlanica, Swiftia dubia, S.
pallida, S. rosea, Villogorgia bebrycoides, Antipathes squamosa, A. dichotoma,
A. grayi, A. virgata, Cirripathes flagellum, Stichopathes abyssicola, S. filiformis,
S. gracilis, Pteropathes fragilis, Schizopathes affinis, S. crassa, Stauropathes
punctata, Bathypathes patula, Parantipathes larix, Leiopathes glaberrima,
Antipathella subpinnata, A. wollastonii, Isopora palifera, Deltocyathus
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agassizi, D. italicus, Eusmilia fastigiata, Lophelia pertusa, Pourtalosmilia
anthophyllites, Balanophyllia europaea, Dendrophyllia cornigera, Cladocora
debilis, Solenastrea hyades, Madrepora oculata, Oculina patagonica, Madracis
asperula, M. pharensis, Phyllangia mouchezii, Epizoanthus couchii, Savalia
savalia, Isozoanthus dubius, I. sulcatus, Parazoanthus anguicomus, P. axinellae,
y el briozoo Pentapora fascialis.
Las principales amenazas a las que se ven sometidos los invertebrados
marinos son similares a las de los animales terrestres, es decir, destrucción del
hábitat, exceso de recolección en algunos lugares, introducción de especies
exóticas, etc. En las últimas décadas también se han detectado enfermedades que
han diezmado poblaciones o incluso han extinguido algunas especies localmente
(ver capítulo sobre la diversidad marina), incluso entre animales aparentemente
carentes de amenazas de este tipo, como en esponjas (MALDONADO & SÁNCHEZTOCINO, 2010) o Equinodermos (TIERNO DE FIGUEROA & SÁNCHEZ-TOCINO, 2010).
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RESUMEN
Se realiza una aproximación al conocimiento global de los Arthropoda en España,
para lo que se abordan dos aspectos. En primer lugar, las peculiaridades geográficas e
históricas que condicionan el paisaje, y en segundo lugar, las características anatómicas y
fisiológicas más relevantes que convierten a este Filo en un grupo taxonómico de gran éxito
evolutivo. Seguidamente se ofrecen datos concretos sobre la diversidad de los Arthropoda
en España, y para ello se hace ordenando la información en tres bloques temáticos
(biodiversidad, fauna invasora y endemismos). El primer bloque, “biodiversidad”, se
vale de cuatro tablas (una por cada subfilo) que aportan información sobre el número
de especies, por grupos taxonómicos basales (clase, subclase u orden) y por diferentes
regiones geográficas y geopolíticas (España, -disociando ámbito íbero-balear y Canarias-,
Italia, Europa y mundo). Además, en el texto se exponen algunas características generales
(morfológicas y/o etológicas) que singularizan a cada grupo de Arthropoda. Del mismo
modo, se citan las especies, o los géneros, relevantes y más conspicuos de la fauna
española. El segundo bloque, “fauna invasora”, expone información acerca de especies
alóctonas que han conseguido expandirse ampliamente por el territorio español o, en
otros casos, especies que han alcanzado relevancia mediática por algún aspecto concreto
de su biología. El tercer bloque, “endemismo”, aporta información sobre los ecosistemas
continentales que propician una mayor endemicidad y se concretan algunos de ellos para
los ámbitos íbero-balear y canario. Finalmente, se hace un repaso somero a algunas de las
especies más singulares de España, así como a los géneros que aportan mayor número de
especies endémicas.
ABSTRACT
The authors present global knowledge of the Arthropoda in Spain, dealing with
two aspects. First they examine the geographic and historical peculiarities that influence
the landscape, and then the anatomical and physiological characteristics that make this
phylum a highly evolutionarily successful taxonomic group. Then they offer specific
information on the diversity of the Arthropoda in Spain by presenting the information in
three thematic areas (biodiversity, invasive fauna and endemic fauna). The first section,
“biological diversity”, is based on four tables (one for each subphylum) that provide
information about the number of species in basal taxa (class, subclass or order) and
different geographic and geopolitical regions (Spain, -differentiate the ibero-balearic area
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

236

V. M. ORTUÑO & F. D. MARTÍNEZ-PÉREZ

and Canary Islands-, Italy, Europe and the world). In addition, the text sets out some
general characteristics (morphological and/or behavioural) that distinguish each group of
arthropods. Similarly, they (he) mention(s) the most relevant and distinguished species
or genus of Spanish fauna. The second section, “invasive fauna”, presents information
about allochthonous species that have managed to spread widely throughout the Spanish
territory, as well as species that have media importance for a particular aspect of their
biology. The third section, “endemic species”, provides information on continental
ecosystems that contain endemic species, specifying some areas ibero-balearic and the
Canary Islands. Finally, he presents some of the most singular species of Spain and the
genera with the greatest number of endemic species.

Cuando disfrutamos de cualquier obra literaria, lo hacemos porque somos
capaces (autores y lectores) de integrar en una misma historia a los personajes
con los contextos en donde se desenvuelven. En las historias, reales o de ficción,
van de la mano los protagonistas y su entorno. Poco nos comunicaría una
localidad, por ejemplo Fuenteovejuna, de no ser por la presencia y quehacer de
sus moradores. Pero tampoco podríamos entender una historia, sea cual fuere,
sólo con sus protagonistas, obviando referencias geográficas, temporales o, por
ejemplo, costumbristas. Normalmente, cuando nos referimos a la biodiversidad
de cualquier área del planeta, nos esmeramos en aportar referentes abióticos,
generalmente paisajísticos, en un intento de explicar las claves de su riqueza
específica. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pasamos de puntillas, o
soslayamos, las cualidades intrínsecas que atesora el grupo taxonómico estudiado.
¡Craso error! Por tanto, siguiendo la premisa del binomio “escenarios-personajes”,
la aproximación al conocimiento de la “biodiversidad de España”, queremos
interpretarla, y exponerla en este texto, teniendo en cuenta las características
básicas de las dos realidades que se conjugan: ese rico crisol de faunas que es
el territorio español (ORTUÑO, 2002) y los artrópodos, como grupo zoológico de
indudable éxito evolutivo.

1. LOS ESCENARIOS: ALGO SOBRE EL PAISAJE
Aunque no conociésemos datos concretos sobre biodiversidad, la simple
contemplación de los distintos paisajes españoles, despierta en nosotros, de
forma inconsciente, una impresión que abunda en la idea de su “elevada riqueza
biológica”. La diversidad paisajística de España podría definirse, de forma
sintética, como el resultado de la suma de su ubicación geográfica estratégica y
dispar, su contrastada climatología, un relieve complejo, y el efecto de la intensa
actividad antrópica (MARTÍNEZ DE PISÓN & MOLINA HOLGADO, 2002).
El ámbito geográfico objeto de atención, como bien reza en el título
de este capítulo (en el libro) es el territorio español, el cual está formado por
diversas áreas disjuntas que muestran una extensión muy desigual. De estas
áreas destacamos, la península Ibérica (con 583.254 km2) que aporta la parte
más extensa del territorio español. Con un mismo origen geológico, pues es la
prolongación nororiental de la Cordillera Bética, se halla el archipiélago Balear
(con 5.192 km2), a lo que también hay que considerar multitud de pequeñas islas
e islotes (hasta 130) que salpican las proximidades de la costa ibérica. Ya en la
placa africana, España cuenta con dos pequeños territorios, Ceuta y Melilla, en su
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN ESPAÑA

237

mayoría ocupados por sendas ciudades. Finalmente, cabe destacar el archipiélago
Canario (con 7.447 km2), cuyo exotismo se debe a la conjugación de dos factores:
la naturaleza volcánica de las islas, en cuya génesis han intervenido diversos
procesos eruptivos que han acontecido a lo largo de 20 m.a. (MACHADO, 2002);
la latitud meridional que ocupa, a la par que su proximidad a la costa sahariana.
El territorio español se halla en la zona templada del hemisferio Norte,
en donde, como principio general, son acusados los cambios estacionales, muy
especialmente en la parte continental y no tanto en las áreas insulares. El ámbito
peninsular está adscrito a dos dominios climáticos: dominio mediterráneo y
dominio templado-oceánico. Ambos muestran una gran diversidad de matices
que, sumados a la diversidad topográfica y a la latitud (suroeste de Europa),
rinden como resultado un amplio mosaico de climas (CAPEL MOLINA, 2000),
entre los que se halla, por ejemplo, el del archipiélago balear, muy parecido al
de tipo mediterráneo del levante peninsular, si bien, atemperado por el efecto
insular (MARTÍNEZ DE PISÓN & MOLINA HOLGADO, 2002). Cosa bien distinta es el
clima subtropical de las islas Canarias que se ve influido por tres factores como
son, la circulación de los vientos alisios, la ubicación latitudinal meridional del
archipiélago, y el propio carácter insular de este territorio (MARTÍNEZ DE PISÓN &
MOLINA HOLGADO, 2002).
El relieve de las áreas insulares no es excesivamente complejo, sin embargo,
en el ámbito peninsular, hay que contemplar no sólo las áreas montañosas,
sino también los grandes valles periféricos, las llanuras interiores y las franjas
costeras. Quizá lo más singular de las cadenas montañosas es la disposición
transversal de muchas de ellas característica que, combinada con importantes
cambios climáticos del pasado, pudo haber favorecido la especiación de fauna
hipsobionte, generalmente endémica del ámbito ibérico (ORTUÑO, 2002); las
montañas también constituyen importantes áreas que reúnen grandes masas
forestales que, a su vez, aportan gran biodiversidad al ámbito ibérico.
Los grandes valles periféricos se sitúan de forma excéntrica al zócalo ibérico,
uno de ellos septentrional, la Depresión del Ebro, y el otro meridional, el Valle del
Guadalquivir. El primero de ellos está dominado por formaciones esteparias, que
serán refugio, y fuente de dispersión, de fauna halobia y halófila, con origen en las
estepas asiáticas (ORTUÑO, 2002). El otro gran valle, el del Guadalquivir, engloba
paisajes de campiña y reúne fauna de orígenes muy diversos. Ambos valles
albergan, sin duda, importantes y características comunidades de artrópodos.
También, destacan las llanuras interiores (Cuenca del Duero, Penillanura
salmantino-zamorana, La Mancha, depresión del Tajo, Penillanura de Extremadura
central, Penillanura de Extremadura meridional y Vegas del Guadiana-Tierra de
Barros), que quedan sectorizadas por los tramos medios y bajos de las cuencas
hidrográficas, a la par que salpicadas de numerosos humedales. Tanto las áreas
riparias como palustres sustentan notables comunidades de artrópodos acuáticos,
de vida anfibia, o terrestre con fuertes necesidades higrófilas.
Por último, conviene citar las franjas costeras que, aunque parezcan un
continuo, en realidad constituyen diversas unidades paisajísticas destacando,
en un análisis a gran escala, las siguientes: litoral atlántico septentrional, litoral
valenciano-catalán, litoral Bajo Segura-Campo de Cartagena, litoral andaluz
mediterráneo y litoral andaluz atlántico. Conviene subrayar la importancia de
estas áreas ya que dispensan, a su vez, tres ambientes radicalmente distintos
que posibilitan la presencia de artrópodos muy diversos y dispares. Por un lado,
las áreas sumergidas próximas a la orilla, por otro, la línea de costa bañada o
salpicada por el mar y, finalmente, las zonas interiores que se hallan sometidas a
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una fuerte influencia marina.
La antropización es otro factor a tener en cuenta en lo concerniente a la
biodiversidad de artrópodos y, aunque no es algo intrínseco al ámbito geográfico, sí
es un agente modelador del paisaje. Con frecuencia esperamos, ante intervenciones
antrópicas, una respuesta negativa del medio natural que, normalmente conlleva la
pérdida de biodiversidad. Ello es manifiestamente visible en las costas españolas
que merecen urgentes medidas de protección (ORTUÑO, 2002). No obstante, desde
antiguo, el manejo y explotación del monte ha supuesto un pasado y un presente
de nuestros bosques, radicalmente distinto (FERRERAS & AROZENA, 1987; BLANCO
et al., 2005). Ello provocó una reducción importante de las masas forestales, y
dio paso a extensiones agrícolas, a pastizales sometidos a un régimen ganadero
y, a la dehesa, como solución que concilia la foresta y la explotación pecuaria del
monte (SAINZ OLLERO & SÁNCHEZ DE DIOS, 2011). Estas intervenciones sumadas
a otras, como por ejemplo el embalsamiento de aguas lóticas, han contribuido a
diversificar el paisaje y, por ende, los hábitats en donde se integra la fauna.

2. LOS ACTORES: ALGO SOBRE ARTHROPODA
Los Arthropoda, por aplastante mayoría, constituyen el grupo zoológico de
mayor éxito en la conquista del planeta (Fig. 1), no sólo en la actualidad, sino
desde tiempos muy remotos. Este grupo de animales “acorazados” ya estaba
presente en las faunas cámbricas, como lo atestiguan restos fósiles de unos pocos
yacimientos, el más conocido el de Burgess Shale en la Columbia Británica
(ver GOULD, 1989). Algunas de las primeras formas acuáticas debieron ser los
precursores de los primitivos artrópodos de vida anfibia y terrestre, lo que dio
paso, más tarde, a la conquista de nuevos nichos y, con ello, la posibilidad de
una enorme diversificación. Sin embargo, el éxito de los artrópodos no radica
en lo arcaico de su estirpe, sino en las ventajas evolutivas que les ha supuesto,
precisamente, ser un artrópodo. Los entomólogos, con frecuencia, nos referimos
a ese conjunto de cualidades aludiendo al lema “solución artrópodo” y en otras
ocasiones hablamos de “proceso de artropodización”. Para el observador, de la
suma de cualidades que atesoran estos invertebrados, la más obvia es la presencia
de un tegumento con cutícula quitinosa que, con frecuencia, se halla endurecida
por procesos de esclerotización y/o acumulación de sales cálcicas. Pero esta
singularidad se ha visto acompañada de otras muchas que han posibilitado que
estos organismos fuesen verdaderamente competentes, y versátiles, a lo largo de
su dilatada historia. Sin ánimo de enumerar todas ellas, sólo citaremos algunas
características verdaderamente relevantes, aunque no todas exclusivas de
Arthropoda. A saber: 1) desarrollo de articulaciones somáticas y apendiculares
que dotan de notable movilidad a estos animales protegidos por un exoesqueleto;
2) desarrollo de un acusado proceso de tagmatización lo que conlleva importantes
cambios en la organización anatómica; 3) adopción y desarrollo de musculatura
estriada, reordenándose en paquetes musculares con carácter metamérico; 4)
formación de numerosos apodemas que actúan como endoesqueleto para facilitar
el anclaje de buena parte de la musculatura; 5) modificación profunda de la serie
apendicular primigenia (sucesos de atrofia, distrofia e hipertrofia, incluyendo
fusión de podómeros), lo que supone el desarrollo y conservación de apéndices
especializados en tareas muy concretas; 6) adquisición de importantes novedades
en el sistema nervioso en busca de una coordinación nerviosa más eficaz,
destacando la coalescencia ganglionar y el sistema múltiple de inervación;
7) desarrollo de un complejo, y diverso, sistema sensorial que impide que el
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Fig. 1. Diagrama de sectores con los valores numéricos, y porcentajes, de diversidad
específica mundial para el conjunto de formas de vida, incluyendo virus (izquierda
–modificado de GRIMALDI & ENGEL, 2005–). Idem para los Arthropoda (derecha –a
partir de los datos que se aportan en el texto–).
Pie chart with numerical values and percentages, of global species diversity for all
life forms, including viruses (left–modified from GRIMALDI & ENGEL, 2005–). Idem
for Arthropoda (right–from the data that are provided in the text–).

exoesqueleto sea una barrera de comunicación con el medio externo, a la par,
que propicia la percepción de su propio cuerpo; 8) eficaz irrigación sanguínea
mediante el desarrollo de un hemocele (senos lagunares) a lo que hay que sumar
un corazón y, en muchas especies, vasos pulsátiles (corazones accesorios); 9)
desarrollo de diferentes sistemas respiratorios que no siempre dependen del
circulatorio para llevar a cabo el proceso de respiración; 10) y, en términos
generales, todo lo expuesto sólo se entiende desde la concepción de hallarnos
frente a unos organismos complejos que, sin duda, exhiben un metabolismo más
especializado que los que debían tener sus ancestros más remotos.
Como complemento para alcanzar ese éxito artropodiano, también se valieron
de otras dos características que se fueron seleccionando a lo largo de su historia
evolutiva, facilitando su omnipresencia en el planeta. Nos referimos a la tendencia
a expresar un pequeño tamaño y a mostrar una elevada tasa reproductiva. La
primera de estas peculiaridades contrasta con los registros fósiles de algunos de
los primeros artrópodos, éstos de un tamaño descomunal, muy especialmente
en lo que concierne a especies que fueron de vida acuática. La segunda de las
peculiaridades es una elevada tasa reproductiva, frecuentemente acompañada de
descendencias numerosas. Las proles cuantiosas, resultan ventajosas siempre y
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cuando no se entre en competencia feroz con otros organismos. En este sentido,
el fenómeno de metamorfosis, característico del grupo de mayor éxito, los
insectos, minimiza el problema de la competencia entre individuos, ya que los
estadios preimaginales, especialmente en los insectos holometábolos, son formas
larvarias cuyo estilo de vida suele tener poco que ver con el de los imagos. Bajo
estas circunstancias, se ocupan nichos, y se explotan recursos tróficos, que suelen
diferir de aquellos que son prioritarios para individuos adultos. Por último, y sólo
aplicable a los insectos, es preciso destacar la capacidad de vuelo que, en general,
exhiben. Es quizá, en esta facultad, en donde podría radicar una de las claves de
su éxito (también reflejado en términos de diversidad específica) con respecto a
otras clases de artrópodos terrestres y hexápodos no insectos (ver Fig. 1).
Por último, cabe citar la decisiva intervención de los genes homeóticos en
el origen de la diversificación de los distintos planes corporales de Arthropoda
(CARROLL, 1995; AVEROF & AKAM, 1995; GRENIER et al., 1997; entre otros). Esta
disparidad morfológica se pone especialmente de manifiesto en los taxones
basales definidos por el modelo de tagmosis que han experimentado estos
invertebrados. Aunque, durante largo tiempo, ha sido motivo de controversia la
posible polifilia o monofilia de los Arthropoda, nuevos avances en el estudio de
su filogenia, conceden mayores visos de verosimilitud a esta última posibilidad.
Por tanto, parece coherente referirse a los Arthropoda apelando al estatus de Filo
y, de forma subordinada, siguiendo el mismo criterio que BRUSCA & BRUSCA
(2005), utilizar el estatus de subfilo para cada “línea maestra” definida por un
singular modelado anatómico. De este modo, el primer nivel de disparidad
quedará reflejado en los siguientes subfilos: Trilobitomorpha(†), Cheliceriformes,
Crustacea, Myriapoda y Hexapoda.

3. BIODIVERSIDAD
Cuando invocamos el término “biodiversidad” aplicado al conocimiento de
Arthropoda (y en general a cualquier grupo taxonómico), es menester precisar
el espacio temporal al que nos referimos. Así pues, si estudiamos la fauna de
tiempos geológicos pretéritos, lo haremos sobre fósiles (especímenes completos,
parte de ellos, o cualquier tipo de evidencia de su actividad biológica), objeto
de estudio de una línea de investigación que se desgaja de la entomología:
la paleoentomología. Sin embargo, el estudio de la biodiversidad actual de
artrópodos, rellena buena parte de las competencias actuales que ampara la
entomología, y lo hace bajo el epígrafe de neoentomología. Por tanto, el análisis
que ahora se hace sobre la biodiversidad de los artrópodos de España, se hace
bajo un enfoque neoentomológico y, como consecuencia, obviando cualquier
dato sobre formas fósiles. Es por ello que, de los cinco subfilos anteriormente
expuestos, en este texto tan sólo desarrollaremos cuatro, dejando al margen a los
Trilobitomorpha, que reúne formas extintas. Los subfilos que constituyen la fauna
actual de Arthropoda, muestran muy desigual biodiversidad, siendo abrumadora
mayoría aquella que concierne a los Hexapoda (ver Fig. 1).
Cheliceriformes
En la entomología actual se utiliza el nombre de Cheliceriformes, como
ardid para reunir a una serie de organismos marinos y terrestres que muestran una
anatomía muy dispar pese a tener, en apariencia, algunos rasgos comunes: nos
referimos a Pycnogonida y a Chelicerata.
Los PYCNOGONIDA, generalmente conocidos como “arañas de mar”, son un
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grupo de Arthropoda cuya relaciones filogenéticas con los Chelicerata son aún
oscuras. No obstante, la idea más generalizada entre la comunidad científica,
es que estos animales probablemente surgieron como un linaje temprano que
se escindió de la gran línea que condujo a los quelicerados modernos (BRUSCA
& BRUSCA, 2005). Sea como fuere, son artrópodos con aspecto “extraño”, a
pesar de mostrar apéndices con cierta semejanza a los de los quelicerados, no
es menos cierto que exhiben singularidades anatómicas que los caracterizan aún
más. A modo de ejemplo, tan sólo destacaremos tres: una probóscide en la parte
anterior, un par de apéndices especializados llamados ovígeros y un abdomen
(u opistosoma) vestigial. Estos animales son, en su mayoría, depredadores de
pequeños invertebrados marinos, como por ejemplo hidroideos o poliquetos;
también pueden desarrollar hábitos carroñeros y unas pocas especies se alimentan
exclusivamente de algas. Se hallan presentes en los mares de todo el Globo y, el
conocimiento actual de su diversidad específica eleva la cifra por encima de las
1.300 especies (Tabla I). Las costas españolas muestran una aceptable diversidad
de este grupo, por encima de las cifras que se vienen manejando para Italia
(no alcanzan el medio centenar), circunstancia que quizá se deba a que España
cuenta, además de con las costas mediterráneas, también con muchos kilómetros
de costa atlántica. Algunas de las especies más frecuentes de las costas españolas
pertenecen a los géneros Pycnogonum, Nymphon, Ammothella, Tanystylum,
Rhynchothorax y Achelia, entre otros.
Los Chelicerata se clasifican en dos subclases, Merostomata y Arachnida
que, además, viven en ambientes muy diferentes: los primeros son acuáticos
(actualmente sólo marinos) y los segundos son terrestres, si bien algunas especies
han conquistado, de forma secundaria, el medio dulceacuícola (el caso más
evidente es el de algunos linajes de ácaros).
Los MEROSTOMATA tuvieron gran arraigo en tiempos remotos con los
gigantescos Eurypterida(†) que conocemos actualmente a través del registro
fósil (más de 300 especies); desaparecieron de la faz de la tierra a finales del
Paleozoico. Sin embargo, otros Merostomata como el orden Xiphosura, pese a
que también mostraron un floreciente pasado (con un notable número de linajes
extintos), han sobrevivido hasta nuestros días con algunos representantes de la
familia Limulidae. En la actualidad, se conocen cuatro especies que se reúnen en
tres géneros (APPELTANS et al., 2010), si bien ninguna de ellas se halla presente en
las costas europeas o macaronésicas.
En la actualidad la subclase ARACHNIDA muestra mayor diversidad y, también,
mayor disparidad, como se pone de manifiesto con las más de 93 000 especies
conocidas y los 11 órdenes actualmente reconocidos. Tres de estos órdenes,
Ricinuleida, Uropygi y Amblypygi, no tienen representantes en territorio
español, y tan sólo los dos últimos aportan una especie cada uno para el ámbito
europeo (ENGHOFF, 2004). Son linajes, con distribución mayoritariamente tropical
(HARVEY, 2002).
Los Scorpiones constituyen un orden cuyo origen es muy remoto (Silúrico
medio -ver POLIS, 1990-) y sobre el que aún no hay consenso sobre el lugar que debe
ocupar en la sistemática de los Cheliceriformes. Algunos entomólogos quieren
ver en ellos cierta proximidad filogenética con Eurypterida, por lo que no dudan
en incluirlos en la subclase Merostomata. Sin embargo, otros investigadores creen
que Scorpiones y Erypterida sólo guardan un parecido superficial considerándolos,
según el punto de vista más clásico, dentro de la subclase Arachnida (ver BRUSCA
& BRUSCA, 2005), criterio que también se adopta en este texto. El orden Scorpiones
está aceptablemente diversificado (Tabla I), especialmente en áreas tropicales y
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Tabla I.- Diversidad específica del subfilo Cheliceriformes. Los datos numéricos que
configuran la tabla proceden de las siguientes fuentes: Pycnogonida: SÁNCHEZ &
MUNILLA (1989), STOCK (1990), CHIMENZ GUSSO (2000), COSTELLO et al. (2008),
MUNILLA & SOLER-MEMBRIVES (2008) y MUNILLA (com pers.); Merostomata:
APPELTANS et al. (2010); Scorpiones: CRUCITTI & VIGNOLI (2004), IZQUIERDO et al.
(2004), LOURENÇO & VACHON (2004) y HALLAN (2005); Solifugae y Pseudoscorpiones:
STOCH (2003), IZQUIERDO et al. (2004), HALLAN (2005) y HARVEY (2004, 2009);
Ricinuleida, Palpigradi, Uropygi, Amblypygi y Schizomida: HERNÁNDEZ et al.
(1986), MAYORAL & BARRANCO (2002), ENGHOFF (2004), HARVEY (2004, 2007) e
IZQUIERDO et al. (2004); Araneae: ALDERWEIRELDT & JOCQUÉ (1994), IZQUIERDO et al.
(2004), TROTTA (2005), CARDOSO & MORANO (2010) y PLATNICK (2010); Opiliones
y Acari: CHEMINI (1995), PRIETO (2003), STOCH (2003) [*para Acari: Actinedida,
Acaridida y Oribatida], IZQUIERDO et al. (2004), MARTENS (2004) y HALLAN (2005).
Cheliceromorpha subphylum-specific diversity. The numerical data that make up
the table come from the following sources: Pycnogonida: SÁNCHEZ & MUNILLA
(1989), STOCK (1990), CHIMENZ GUSSO (2000), COSTELLO et al. (2008), MUNILLA
& SOLER-MEMBRIVES (2008) and MUNILLA (pers com.); Merostomata: APPELTANS
et al. (2010); Scorpiones: CRUCITTI & VIGNOLI (2004), IZQUIERDO et al. (2004),
LOURENÇO & VACHON (2004) and HALLAN (2005); Solifugae and Pseudoscorpiones:
STOCH (2003), IZQUIERDO et al. (2004), HALLAN (2005) and HARVEY (2004, 2009);
Ricinuleida, Palpigradi, Uropygi, Amblypygi and Schizomida: HERNÁNDEZ et al.
(1986), MAYORAL & BARRANCO (2002), ENGHOFF (2004), HARVEY (2004, 2007) and
IZQUIERDO et al. (2004); Araneae: ALDERWEIRELDT & JOCQUÉ (1994), IZQUIERDO et al.
(2004), TROTTA (2005), CARDOSO & MORANO (2010) and PLATNICK (2010); Opiliones
and Acari: CHEMINI (1995), PRIETO (2003), STOCH (2003) [*for Acari: Actinedida,
Acaridida and Oribatida], IZQUIERDO et al. (2004), MARTENS (2004) and HALLAN
(2005).
Número de especies
España

Subclase Arachnida

Clase Chelicerata

Clase Pycnogonida
Subclase Merostomata
Orden Xiphosura
Orden Scorpiones

Europa

1 344

315

4

0

Italia

Ámbito
íbero-balear
67
45

Canarias

0

0

0

18

1 454

23

8

6

1

Orden Solifugae

1 090

18

2

1

1

Orden Pseudoscorpiones

3 385

729

223

146

45

Orden Ricinuleida

58

0

0

0

0

Orden Palpigradi

82

27

10

4

1

Orden Uropygi

108

1

0

0

0

Orden Amblypygi

158

1

0

0

0

Orden Schizomida
Orden Araneae
Orden Opiliones
Orden Acari

TOTAL

Mundo

258

0

0

0

1

41 719

3 500

1 534

1 335

474

6 125

330

120

127

5

38 861

?

2 246(*)

?

334

> 4 944 > 4 188

> 1 676

880

94 646
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subtropicales y, por tanto, ligados a frondosas comunidades vegetales; algunas
especies muestran hábitos estrictamente arborícolas. Esta imagen se aleja mucho
del estereotipo, del escorpión morador de ambientes desérticos y esteparios. Lo
cierto y verdad, es que se hallan distribuidos por todo el Globo, con excepción de
las áreas más frías del planeta. El ámbito íbero-balear cuenta con seis especies que
se reparten en tres géneros: Buthus (con tres especies y dos de ellas de discutible
validez), Euscorpius (con dos especies) y Belisarius (una especie). La especie
más extendida, y más venenosa, es Buthus occitanus que, a pesar de su actividad
nocturna (como las de otros escorpiones), es frecuente hallarla en galerías que
practica debajo de piedras. Con distribución mucho más discreta, y ligada a
ambientes más húmedos de la península, en general nemorales, está Euscorpius
flavicaudis, mientras que en el archipiélago balear es sustituido por E. balearicus.
Con distribución mucho más restringida, se muestra Buthus montanus y Buthus
ibericus, ambos de enclaves andaluces. Belisarius xambeui, exclusivo del Pirineo
oriental, quizá sea el escorpión más “exótico” merced, a sus singulares relaciones
filogenéticas (BELLÉS, 1987), y también por sus requerimientos ecológicos. Es
conocido como escorpión ciego o cavernícola, pues se halla en el medio hipogeo
y debajo de piedras hundidas en ambientes nemorales umbríos (ORTUÑO, 2002).
El orden Solifugae está bien representado en diversas áreas desérticas del
Globo y, también, en áreas próximas al ecuador. Sin embargo, cuenta con muy
pocas especies en Europa (Tabla I) y, tan sólo, con un representante ibérico:
Gluvia dorsalis. Esta especie se halla ampliamente distribuida por todo el ámbito
peninsular y, según los datos actuales, parece ausente en el archipiélago balear
(GONZÁLEZ-MOLINÉ et al., 2008). Hoy por hoy, se considera un endemismo ibérico,
del cual, más allá de su comportamiento agresivo frente a otros invertebrados,
desconocemos aspectos concretos de su biología. En Canarias se conoce
Eusimonia wunderlichi, especie endémica de este archipiélago.
El orden Pseudoscorpiones cuenta con numerosas especies en el ámbito íberobalear y también en Canarias (Tabla I), siendo buena parte de ellos, endemismos
de vida estrictamente hipogea. Sin embargo, algunos pseudoscorpiones epigeos
exhiben facultades foréticas aprovechando la movilidad de ciertos invertebrados
(REYES-CASTILLO & HENDRICHS, 1975; entre otros), e incluso vertebrados
(VILLEGAS-GUZMÁN & PÉREZ, 2005). Quizá, en ello radique que ciertas especies de
la fauna española muestren una distribución muy amplia que excede, con creces,
las fronteras de nuestro país. Algunos de los géneros que aportan más diversidad
específica para Europa, y también en el ámbito íbero-balear, son Acanthocreagris,
Roncocreagris, Neobisium, Roncus y Chthonius, este último también presente en
Canarias.
Los Palpigradi constituyen un grupo de arácnidos, de pequeño tamaño
(a veces diminuto) y distribución cosmopolita (HARVEY, 2003), pese a que las
especies suelen ser endémicas de áreas geográficas no muy extensas. En general,
están vinculados a suelos húmedos, como los horizontes edáficos superficiales de
áreas tropicales, o bien medios endogeos e hipogeos de las regiones templadas
del Globo (CONDÉ, 1996). El número de especies conocidas no alcanzan el
centenar (Tabla I). En el área íbero-balear se conocen cuatro especies del
género Eukoenenia, todas ellas vinculadas a espacios subterráneos (cuevas,
medio endogeo y fisurícola) (BELLÉS, 1987; MAYORAL & BARRANCO, 2002). Con
distribución muy restringida E. hispanica, E. draco y E gadorensis, mientras
que E. mirabilis muestra más amplia distribución, llegando a estar presente en
diversas islas del archipiélago canario.
Los Schizomida superan el cuarto de millar de especies (Tabla I) y su
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distribución se ciñe, fundamentalmente, a áreas tropicales del planeta; no obstante,
se conoce una especie en España (archipiélago canario). Es un claro ejemplo de
introducción de fauna alóctona. La especie en cuestión es Stenochrus portoricensis,
hallada en unas pocas cuevas de Canarias, y cuyo centro de dispersión se ubica en
Centroamérica. Posiblemente, su introducción esté relacionada con el comercio
de plantas tropicales ornamentales (MARTÍN & OROMÍ, 1984). Una característica
que facilita el asentamiento de este tipo de especies es la posibilidad de generar
clones partenogenéticos.
El orden Araneae es el grupo de arácnidos con mayor número de especies
conocidas (más de 40 000), si bien, un mayor y mejor estudio de los Acari, a buen
seguro que situarían a éstos por delante de las arañas, no sólo en términos de
disparidad, que lo están, sino también de diversidad específica. Las arañas íberobaleares superan las 1.300 especies (Tabla I), y se reparten en 373 géneros y 55
familias (CARDOSO & MORANO, 2010). En Canarias la cifra de especies, no supera
el medio millar y se distribuyen en 156 géneros y 41 familias (OROMÍ et al., 2004).
Los Linyphiidae son una de las familias más difíciles de estudiar, debido al pequeño
tamaño de las especies, y a la enorme diversidad que presenta (267 especies en
el área íbero-balear y 60 en Canarias), contribuyendo con un elevado número de
endemismos para estas áreas. Seguidamente se citan los géneros más diversos
(> 10 especies) en territorio íbero-balear (cuando no se indica nada concreto) y
Canarias (en este caso se indica expresamente): Tegenaria (21 spp.), Amaurobius
(10 spp.), Dysdera (30 spp. íbero-baleares y 44 spp. canarias); Harpactea (17
spp.), Drassodes (16 spp.), Gnaphosa (11 spp.); Micaria (16 spp.), Scotognapha
(12 spp. canarias), Zelotes (28 spp.), Centromerus (15 spp.), Lepthyphantes (28
spp.), Pelecopsis (10 spp.), Trichoncus (10 spp.), Walckenaeria (13 spp. íberobaleares y 13 spp. canarias), Alopecosa (12 spp. íbero-baleares y 12 spp. canarias),
Arctosa (12 spp.), Pardosa (28 spp.), Cheiracanthium (13 spp.), Nemesia (20
spp.), Oecobius (36 spp. canarias), Philodromus (26 spp.), Thanatus (10 spp.),
Pholcus (21 spp. canarias), Spermophorides (24 spp. canarias), Euophrys (11
spp.), Heliophanus (16 spp.), Enoplognatha (15 spp.), Theridion (21 spp.),
Ozyptila (14 spp.) y Xysticus (34 spp.).
El orden Opiliones, también conocido como Phalangida, reúne una serie de
especies que popularmente son confundidos con “arañas de patas largas”. Entre
las muchas singularidades que diferencian a estos dos órdenes, cabe destacar que
los Opiliones, aunque también son activos depredadores de pequeños artrópodos,
carecen de glándula de veneno (PINTO-DA-ROCHA et al., 2007) a diferencia de
la inmensa mayoría de arañas. Este orden muestra un elenco de especies con
preferencias ecológicas muy dispares, destacando aquellos que muestran
hábitos cavernícolas (BELLÉS, 1987) ya que constituyen una parte importante
de los endemismos del grupo. Se puede afirmar que algo menos de un tercio
de las especies europeas se hallan presentes en territorio íbero-balear (Tabla I),
esto es más de un centenar (PRIETO, 2003), frente a una exigua representación
canaria con menos de media docena (MARTÍN & GARCÍA, 2004). Los géneros más
diversos (con ≥ 10 especies) en la península Ibérica y Baleares, son Homalenotus,
Ischyropsalis y Nemastomella. En el otro extremo, y no menos importante, se
hallan seis géneros endémicos, todos ellos monotípicos (PRIETO, 2003), si bien
algunos sólo son conocidos de Portugal. Por su aspecto y tamaño, quizá uno de
los Opiliones más espectaculares sea Gyas titanus, especie europea y presente en
la Iberia atlántica y la franja más septentrional. También merece especial mención
una especie muy frecuente en asentamientos humanos, Phalangium opilio, que
muestra distribución cosmopolita debido a sus hábitos antropófilos.
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Hacer una valoración sobre la biodiversidad del orden Acari en el área
íbero-balear, hoy por hoy, es una tarea imposible. Ya lo fue hace casi una década
cuando sólo se pudieron manejar datos de Oribatida y Actinedida dulceacuícolas
(ORTUÑO, 2002). Existe un sesgo importante en el conocimiento de este grupo
a favor de especies hematófagas, acuáticas (VALDECASAS, 1988; VALDECASAS
& CAMACHO, 2006) y edáficas del suborden Oribatida (ver SUBÍAS, 2004, entre
otros). De los ácaros hematófagos, algunos cobran importancia médica y
veterinaria, como por ejemplo la familia Trombiculidae (WHARTON & FULLER,
1952) y la familia Ixodidae (MÁRQUEZ-JIMÉNEZ et al., 2005), siendo esta última la
que reúne a las conocidas “garrapatas”, cuyos géneros más comunes son Ixodes,
Rhipicephalus y Dermacentor. De las especies acuáticas destacan, entre otras,
aquellas correspondientes a los géneros Arrenurus, Torrenticola, Hydrachna,
Atractides, Lebertia, Aturus, Eylais, Feltria, Hygrobates y Piona. Respecto
a los Oribatida, el listado de especies es verdaderamente abrumador (SUBÍAS,
2004), y gran parte de ellas intervienen, de forma decisiva, en los procesos de
humificación del suelo (KÜHNELT, 1957; entre otros). Pese a los notables avances
que se han hecho en el estudio de los ácaros, éstos constituyen, por sí solos, todo
un “mundo” de diversidad y disparidad, que sitúa a este grupo de arácnidos, aún
lejos de un conocimiento global aceptable.
Crustacea
Seguramente los Crustacea sean uno de los grupos de invertebrados más
dispares; basta comparar un cangrejo con un percebe, o un camarón con un
pentastómido. Tan diferente exhibición anatómica comporta clasificaciones que
sólo se sostienen a partir de una sistemática compleja. Además, este subfilo reúne
un gran número de especies actuales (Fig. 1, Tabla II), con valores que superan
las 70 000 especies y con una taxonomía nada fácil en su manejo. Por otro
lado, es pertinente recordar que el acceso a este tipo de fauna es más dificultoso
que en otros artrópodos, merced al estilo de vida mayoritariamente acuático.
De este modo, parece claro que la aproximación científica, o documental, a
cualquier aspecto de la realidad de estos artrópodos, no resulta tarea fácil. Para
el desarrollo de esta parte del texto, se asume la división de los Crustacea en
seis clases (Remipedia, Cephalocarida, Branchiopoda, Maxillopoda, Ostracoda y
Malacostraca) que contribuyen a la diversidad específica de forma muy desigual
(Tabla II).
La clase REMIPEDIA reúne a una serie de crustáceos de aspecto vermiforme
que exhiben características morfológicas muy primitivas. Viven en medios
anquihalinos, es decir, en aguas subterráneas con conexiones marinas. En estos
medios acuáticos se suele observar cierta estratificación del agua, debido a
diferentes concentraciones salinas, siendo preferente para estos crustáceos las
aguas más densas y saladas. Nadan con la parte ventral hacia arriba de forma
similar a como lo hacen los Anostraca. A nivel mundial no se conocen más
allá de una treintena de especies (KOENEMANN et al., 2009a) de las que dos son
exclusivas, y simpátricas, de la isla de Lanzarote (Tabla II): Speleonectes ondinae
y S. atlantida, halladas en el tubo volcánico submarino conocido como Túnel de
la Atlántida.
La clase CEPHALOCARIDA también reúne crustáceos muy primitivos, de vida
marina y hábitos bentónicos. Se conocen muy pocas especies (Tabla II) y, por el
momento, no han sido observados en aguas que bañan las costas españolas.
Los BRANCHIOPODA constituyen una clase de crustáceos con morfología
bastante heterogénea y, por tanto, difíciles de describir de un modo general.
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Ello ha conducido a su agrupamiento en tres subgrupos con categoría de orden:
Anostraca, Nostostraca y Diplostraca. A pesar de ello, análisis profundos
de corte molecular, y anatómico, han demostrado que constituyen un grupo
monofilético. La mayoría de estos crustáceos son formas de pequeño tamaño y
de vida dulceacuícola. Muchos de ellos colonizan masas de aguas poco estables,
por lo que han desarrollado formas de resistencia (quistes) que les permiten
sobrevivir, varios años, ante situaciones de sequía pertinaz. El orden Anostraca,
cuenta con más de 250 especies (Tabla II), todas ellas carentes de caparazón
pero exhibiendo un aspecto muy singular, por lo que se les ha dado en llamar
“camarones duende”. También nadan con la superficie ventral hacia arriba. El
ámbito íbero-balear cuenta con 11 especies que se reparten en nueve géneros:
Artemia, Branchinecta, Branchipus, Tanymastix, Chirocephalus, Branchinectella,
Linderiella, Streptocephalus y Branchinella. Dado que son crustáceos de aguas
epicontinentales, su presencia en el archipiélago canario es testimonial y se
reduce sólo a una especie de Artemia.
Los Notostraca son un orden que, en la actualidad, está muy exiguamente
representado (Tabla II). Este conjunto de crustáceos han desarrollado cierto
aspecto “trilobitoide”, siendo muy característico un gran caparazón cefálico que
se extiende, hacia la parte posterior, para cubrir el tórax y parte del abdomen. En
la fauna española este grupo es sólo conocido del ámbito ibérico, merced a dos
especies, Triops cancriformis y Lepidurus apus. Estos crustáceos son típicos de
aguas epicontinentales temporales.

Tabla II.- Diversidad específica del subfilo Crustacea. Los datos numéricos que
configuran la tabla proceden de las siguientes fuentes: Remipedia, Cephalocarida y
Ostracoda: GARCÍA-VALDECASAS (1984), ORTUÑO (2002), MORO et al. (2003), ZURITA
& ARECHAVALETA (2003), BOXSHALL (2004), BRUSCA & BRUSCA (2005), COSTELLO et
al. (2006), KOENEMANN et al. (2009a) y KOENEMANN, et al. (2009b); Branchiopoda:
BELK & BRTEK (1995), BRTEK & THIÉRY (1995), MURA (2001), BOXSHALL (2004),
IZQUIERDO et al. (2004), BRUSCA & BRUSCA (2005), PÉREZ-BOTE et al. (2006) y ALONSO
ZARAZAGA (2008); Maxillopoda: ORTUÑO (2002), MORO et al. (2003), STOCH (2003),
BOXSHALL (2004), BRUSCA & BRUSCA (2005), COSTELLO et al. (2006), GARCÍA &
JAUME (2008) y WALTER & BOXSHALL (2008); Malacostraca: GONZÁLEZ PÉREZ (1995),
BOTOSANEANU (1998), BOUTIN (1998), COINEAU (1998), ORTUÑO (2002), MORO et al.
(2003), STOCH (2003), ZURITA & ARECHAVALETA (2003), BOXSHALL (2004), BRUSCA &
BRUSCA (2005), COSTELLO et al. (2006), CAMACHO (2008), CORBERA (2008), GARCÍA
(2008) y GARCÍA & JAUME (2008).
Crustacea subphylum-specific diversity. The numerical data that make up the
table come from the following sources: Remipedia, Cephalocarida and Ostracoda:
GARCÍA-VALDECASAS (1984), ORTUÑO (2002), MORO et al. (2003), ZURITA &
ARECHAVALETA (2003), BOXSHALL (2004), BRUSCA & BRUSCA (2005), COSTELLO et
al. (2006), KOENEMANN et al. (2009a) and KOENEMANN et al. (2009b); Branchiopoda:
BELK & BRTEK (1995), BRTEK & THIÉRY (1995), MURA (2001), BOXSHALL (2004),
IZQUIERDO et al. (2004), BRUSCA & BRUSCA (2005), PÉREZ-BOTE et al. (2006) and
ALONSO ZARAZAGA (2008); Maxillopoda: ORTUÑO (2002), MORO et al. (2003), STOCH
(2003), BOXSHALL (2004), BRUSCA & BRUSCA (2005), COSTELLO et al. (2006), GARCÍA
& JAUME (2008) and WALTER & BOXSHALL (2008); Malacostraca: GONZÁLEZ PÉREZ
(1995), BOTOSANEANU (1998), BOUTIN (1998), COINEAU (1998), ORTUÑO (2002),
MORO et al. (2003), STOCH (2003), ZURITA & ARECHAVALETA (2003), BOXSHALL
(2004), BRUSCA & BRUSCA (2005), COSTELLO et al. (2006), CAMACHO (2008),
CORBERA (2008), GARCÍA (2008) and GARCÍA & JAUME (2008).
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El orden Diplostraca exhibe como característica más singular, un gran
caparazón bivalvo que cubre la mayor parte del cuerpo de estos crustáceos.
Son frecuentes en las aguas epicontinentales de todo el mundo. La mayoría son
bentónicos, reptando y excavando en los fondos limosos. Otros son planctónicos
y utilizan sus grandes antenas para nadar. En el ámbito íbero-balear se reconocen
casi un centenar de especies (Tabla II) que se reparten en 40 géneros y que, a su
vez, éstos lo hacen en 11 familias. Los géneros más conspicuos, en número de
especies íbero-baleares, son Alona (15 spp.), Daphnia (14 spp.), Pleuroxus (6
spp.) y Ceriodaphnia (6 spp.). En el archipiélago canario el panorama es bien
distinto; existe un pequeño número de especies que no supera la veintena (Tabla
II). Éstas se clasifican en 4 familias y 10 géneros, siendo Daphnia, con 4 especies,
el género que más diversidad específica aporta.
La clase MAXILLOPODA es algo controvertida ya que hay serias dudas sobre
su monofilia. Sea como fuere, por el momento, se acepta que en ella se ubiquen
una serie de crustáceos que, a su vez, por su diversa anatomía y formas de vida,
se disponen en seis subclases diferentes (Tabla II): Thecostraca, Tantulocarida,
Branchiura, Pentastomida, Mystacocarida y Copepoda. Esto requiere un
comentario, ya que algunos especialistas también consideran, con estatus de
subclase, a los Ostracoda que aquí dejamos aparte, con un estatus superior, el
de clase. La mayoría de Maxillopoda son animales de pequeño tamaño (con
excepción de los percebes) que exhiben reducción del abdomen y de la serie
apendicular, además de otras características que ahora se omiten citar. La hipótesis
que se esgrime para explicar tales modificaciones, es la que sostiene que detrás de
estas manifestaciones morfológicas subyace un fenómeno de neotenia (BRUSCA &
BRUSCA, 2005).
La subclase Thecostraca, con cerca de 1.500 especies marinas (Tabla
II), es uno de los grupos de crustáceos con morfologías más aberrantes,
seguramente debido al tipo de vida sésil o parásita. Los más conocidos, y los
más numerosos (cerca de las 1.300 especies) son los Cirripedia, entre los que
se encuentran especies sésiles conocidas como “percebes” y “bellotas de mar”,
éstos generalmente hermafroditas y suspensívoros. También merecen especial
mención los Rhizocephala, por ejemplo Sacculina, que son, si cabe, aún más
aberrantes debido a su vida endoparásita en otros crustáceos. Desconocemos la
cifra de especies de Thecostraca que viven en las costas íbero-baleares, no así
en Canarias que se sitúan en la docena, repartidas en 11 géneros y 10 familias.
Destacamos dentro del orden Pedunculata el género Lepas y Scalpellum y, en el
orden Sessilia, Balanus y Verruca.
La subclase Tantulocarida contiene un reducido número de especies (Tabla
II) parásitas, de diminuto tamaño que viven en aguas profundas. Muy posiblemente
se halle alguna especie en aguas españolas, especialmente del Atlántico, si bien
no conocemos datos concretos.
La subclase Branchiura reúne un pequeño grupo de crustáceos, que no
alcanzan las 150 especies (Tabla II), todos ellos ectoparásitos de peces marinos
y dulceacuícolas. En la fauna Canaria no se han registrado especies de estos
crustáceos, mientras que en el ámbito íbero-balear son conocidas dos especies
del género Argulus.
Los Pentastomida, hasta hace unos años, eran un grupo enigmático que
se creía relacionado con los Onychophora. Estudios moleculares han revelado
que se trata de un grupo de crustáceos aberrantes, con facies vermiforme, como
resultado de su vida parásita. Se hallan en las vías respiratorias de reptiles, aves
y mamíferos, incuida la especie humana. En la actualidad se conocen algo menos
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de 150 especies (Tabla II) y se les otorga el estatus de subclase, subordinada a
la clase Maxillopoda. En Europa están exiguamente representados (tan sólo tres
especies). Desconocemos si hay citas precisas para España.
La subclase Mystacocarida se compone por algo más de una decena de
especies (Tabla II), todas ellas marinas, intersticiales en depósitos arenosos
litorales y sublitorales de las áreas templadas y subtropicales. La sistemática
del grupo es muy sencilla, reconociéndose sólo dos géneros, Ctenocheilocaris y
Derocheilocaris. De este último se ha registrado una especie, D. remanei, en el
litoral del archipiélago balear.
La subclase Copepoda es la más diversa de las que conforman los
Maxillopoda, aportando más de 16 000 especies (Tabla II). La mayoría son
crustáceos de pequeño tamaño, de pocos milímetros, aunque se conocen algunas
especies de notable tamaño (varios centímetros). Dada la gran diversidad de
especies y la abundancia de individuos, son artrópodos muy notables en las
cadenas alimentarias marinas y dulceacuícolas, jugando un importante papel
como consumidores primarios. La mayoría son de vida libre (formas planctónicas,
epibentónicas, bentónicas) y se desplazan reptando o nadando. Tan sólo una
pequeña representación ha desarrollado hábitos ectoparásitos y endoparásitos. El
conocimiento de los Copepoda de la fauna canaria es bastante completo, como
se desprende de sendos inventarios, de especies marinas y terrestres (MORO
et al., 2003; IZQUIERDO et al., 2004) que, en su conjunto, recogen 50 familias,
136 géneros y 462 especies, si bien la mayoría son de vida marina. Destacan
por su elevada contribución en número de especies los siguientes géneros:
Euaugaptilus (34 spp.), Lucicutia (18 spp.), Sapphirina (18 spp.), Haloptilus (14
spp.), Candacia (14 spp.), entre otros. Respecto a las especies dulceacuícolas de
este archipiélago, tan sólo se conocen 10 especies de las que 7 pertenecen a la
familia Cyclopinidae y se reparten entre los géneros Acanthocyclops, Eucyclops,
Metacyclops, Paracyclops, Thermocyclops y Tropocyclops. Sin embargo, en
lo que respecta al ámbito íbero-balear, se desconocen inventarios completos
sobre los Copepoda marinos, manejándose sólo información referente a la fauna
dulceacuícola, la cual excede del centenar de especies.
La clase OSTRACODA acoge alrededor de 13 000 especies de las que menos
de un millar se han observado en Europa (Tabla II). Son pequeños crustáceos
bivalvos que muestran notable reducción en el número de apendices del tronco.
Se han observado en todo tipo de medios acuáticos, e incluso unas pocas especies
han conquistado medios terrestres húmedos (humus y mantos de musgo). Sin
embargo, aunque algunas especies son planctónicas, la mayoría son bentónicas,
desarrollando comportamientos reptantes o excavadores. Respecto a la fauna
íbero-balear se han registrado algo menos de un centenar de especies si bien,
aún no se dispone de un inventario completo con el que, más allá de ofrecer un
dato numérico, poder aportar datos concretos sobre la representación de familias
y géneros. Respecto a la fauna canaria, se conoce algo más de medio centenar
de especies que se distribuyen en 37 géneros y 12 familias. La mayoría son
marinos y destacan los géneros Conchoecia (5 spp.), Orthoconchoecia (4 spp.)
y Paraconchoecia (6 spp.). En aguas dulces los que aportan mayor número de
especies son Heterocypris (5 spp.) y Potamocypris (4 spp.).
La clase MALACOSTRACA constituye el grupo de crustáceos más diverso, ya
que suma más de 42 000 especies. Tradicionalmente se dividen en dos subclases
Phyllocarida y Eumalacostraca, si bien en la clasificación que aquí se presenta, se
les suma una tercera, la subclase Hoplocarida (Tabla II). Ésta se ha considerado
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habitualmente como un superorden de Eumalacostraca, pese a que las especies
que lo integran exhiben singulares apomorfías.
En la subclase Phyllocarida, con su único orden los Leptostraca, destaca,
entre otros muchos caracteres, un gran caparazón que recubre el tórax, de forma
que éste se presenta como una concha bivalva. A nivel mundial sólo se conocen
36 especies (Tabla II), en general de pequeño tamaño (pocos milímetros) y, como
máximo, sólo algunas llegan a exceder los 5 centímetros. Todas ellas son de vida
marina, con hábitos epibentónicos, suspensívoros o carroñeros. En las aguas
íbero-baleares se ha detectado una de las especies mejor conocidas, Nebalia bipes.
La subclase Hoplocarida, con un solo orden, Stomatopoda, congrega a
una serie de especies conocidas bajo el nombre común de “gambas mantis” o
“galeras”. De gran tamaño, y aspecto intimidador, viven en los fondos marinos, a
escasa profundidad, en donde se muestran como activos depredadores. Se conocen
alrededor de 350 especies de las que no más de una decena se hallan en las costas
íbero-baleares (Tabla II), siendo la más conocida, por comercial, Squilla mantis.
En Canarias se han detectado 6 especies de las que destacamos Coronida armata,
cuya cita es de las más septentrionales conocidas (HOLTHUIS, 1984).
La subclase Eumalacostraca es considerablemente heterogénea, razón
por la cual, su enorme diversidad específica se organiza en 14 órdenes (Tabla
II). Los órdenes Bathynellacea (95 spp.) y Anaspidae (12 spp.), se reúnen en el
superorden Syncarida, grupo que se ha interpretado como clave en la evolución de
los Malacostraca (BRUSCA & BRUSCA, 2005), ya que se reconoce en ellos un linaje
muy primitivo de Eumalacostraca. Los Bathynellacea viven en aguas subterráneas
(ambientes hipogeos e hiporreicos) y se hallan ampliamente distribuidos por el
Globo. En el ámbito íbero-balear se conocen cerca de una treintena de especies
(Tabla II), con un fuerte componente endémico, repartiéndose en 7 géneros. De
éstos, el que aporta mayor número de especies es Iberobathynella (14 spp.).
Los Anaspidacea parece que se hallan restringidos a las áreas continentales que
constituyeron la Gondwana.
El orden Spelaeogriphacea, también ajeno a la fauna europea y de distribución
gondwaniana, puede ser considerado una rareza, ya que está integrado por tan sólo
tres especies, y cada una de ellas presente en diferentes continentes (América del
Sur, África y Australia). Viven en aguas subterráneas y se desconocen aspectos
concretos de su biología.
El orden Thermosbaenacea es conocido, en la actualidad, por más de una
treintena de especies (Tabla II). En general, este orden reune formas adaptadas
a vivir en aguas subterráneas, algunas de ellas en íntima relación con el medio
marino. El género más conspicuo, Tethysbaena (23 spp.) (WAGNER, 1994), es el
que aporta dos especies para el territorio íbero-balear. De Canarias se conoce una
sola especie exclusiva de la isla de Lanzarote (BOWMAN & ILIFFE, 1986).
Los Mysida constituyen un orden de crustáceos con aspecto de gamba.
Se conocen alrededor de un millar de especies, en general de pequeño tamaño
(de pocos milímetros hasta unos pocos centímetros). Son animales de hábitos
pelágicos o demersales, y algunos son intermareales, llegando a estar en contacto
directo con las áreas de costa. Se alimentan de detritus, pequeñas algas y
zooplancton. Existen muy pocos datos relativos a la presencia de este grupo de
crustáceos en aguas íbero-baleares; tan sólo se ha reconocido la presencia de dos
especies en la franja intermareal. Sin embargo, es más completo el conocimiento
en torno al archipiélago canario (Tabla II), destacando la presencia de los géneros
Boreomysis (4 spp.), Euchaetomera (4 spp.) y Siriella (4 spp.).
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El orden Lophogastrida no alcanza el medio centenar (Tabla II) de especies
y guardan cierto parecido con los Mysida. Son cosmopolitas, de vida oceánica y
de hábitos pelágicos a la caza de zooplancton. No existen citas de este orden en
aguas españolas.
El orden Mictacea reúne a cuatro especies de pequeño tamaño, colectadas
en ambientes marinos muy dispares. Se desconocen aspectos concretos sobre su
biología y no se tiene datos de su presencia en aguas europeas (Tabla II).
Los Amphipoda constituyen el tercer orden más diverso de Eumalacostraca
(Tabla II), rondando las 8 000 especies. Exhiben cierto aspecto de gambita, merced
a su cuerpo comprimido, si bien destaca, entre otras muchas características, la
ausencia de caparazón. Este grupo de crustáceos han conquistado la mayoría de
los ambientes marinos y dulceacuícolas, llegando algunos a ser semiterrestres.
Además, aportan un buen número de especies a los ecosistemas subterráneos
(cerca del millar de especies), estándo plenamente adaptados a ese tipo de vida,
por lo que éstos se han ganado el calificativo de estigobiontes. En el ámbito
íbero-balear se han listado algo menos de 400 especies (Tabla II), repartidas entre
125 géneros y 45 familias. Quizá la especie más conocida sea Talitrus saltator,
o “pulga de mar”, especie muy frecuente en la zona intermareal de las playas
peninsulares. Esta especie se alimenta de algas y detritus depositados sobre la
arena. Entre los géneros que aportan mayor número de especies para la fauna ibérica
destacan, los estilizados Caprella (11 spp.) o los robustos Ampelisca (14 spp.) y
Microdeutopus (9 spp.), entre otros. No hay que olvidar los géneros que aportan
formas hipogeas e hiporreicas como Bogidiella (10 spp.), Echinogammarus (24
spp.), Pseudoniphargus (38 spp.) y Salentinella (9 spp.). Respecto a la fauna
canaria, los Amphipoda contribuyen con cerca de 200 especies, repartidas en 48
familias y 100 géneros, destacando por su mayor representación específica los
siguientes: Ampithoe (6 spp.), Caprella (6 spp.), Hyale (9 spp.) y Scina (13 spp.).
El orden Isopoda ronda las 10 000 especies, erigiéndose en el segundo
grupo más diverso de Eumalacostraca (Tabla II). Al igual que los Amphipoda,
se caracterizan por carecer de caparazón, sin embargo, en este grupo el cuerpo
está deprimido, es decir la compresión es dorso-ventral. Este grupo de crustáceos
está presente tanto en medios marinos, dulceacuícolas como terrestres. Ello
ha propiciado una gran especiación como resultado de la adaptación a muy
diferentes hábitats. Como es obvio, la biología de estos crustáceos ha de ser muy
diversa y, con ella, los comportamientos alimentarios: detritívoros, herbívoros,
carroñeros, depredadores y parásitos. En el ámbito íbero-balear se conocen cerca
de 400 especies, muchas de ellas terrestres, entre las que predominan, por su
carácter endémico, las especies hipogeas. Esta diversidad de especies se clasifica
en 110 géneros y 46 familias. Los géneros con mayor representación específica
en la península y Baleares están estrechamente relacionados con ambientes
epicontinentales. Tal es el caso de los Asellidae, propios de ríos subterráneos
y medios hiporreicos, como Bragasellus (19 spp.), Proasellus (30 spp.) y
Synasellus (18 spp.), o formas terrestres frecuentes (familias Armadillidiidae,
Porcellionidae y Trichoniscidae) y, a menudo, microendémicas del medio
subterráneo como Armadillidium (12 spp.), Porcellio (50 spp.), Porcellionides
(12 spp.), Haplophthalmus (11 spp.), Trichoniscoides (24 spp.) o Trichoniscus
(8 spp.). El panorama en el ámbito canario es menos diverso, pues cuentan con
algo más de medio centenar de especies que se distribuyen en 24 géneros y 13
familias. Dominan las especies terrestres y, como también sucede en territorio
íbero-balear, quien aporta mayor número de especies es el género Porcellio (22
spp.).
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El orden Tanaidacea cuenta con una notable diversidad específica que
supera las 1.500 especies. Pese a ello, en los inventarios sobre fauna íberobalear y canaria, no se hallan registros de tan interesantes crustáceos. Como
la representación en Europa es elevada, con casi 300 especies, y en Italia con
casi medio centenar (Tabla II), y dado que se conocen en diferentes hábitats
marinos, o en aguas salobres, es seguro que se hallan también presentes en las
costas españolas. Contrasta el hecho de que antes se hayan conocido formas
fósiles de Tanaidacea, como por ejemplo sucede en el ámbar cretácico de Álava
(VONK & SCHRAM, 2007). Estas pequeñas especies (de menos de un milímetro
hasta alcanzar los dos centímetros) son bentónicas y han desarrollado hábitos
alimentarios diversos (suspensívoros, detritívoros o depredadores).
El orden Cumacea llama la atención porque las especies que lo constituyen
muestran el cuerpo alargado, con la mitad anterior grande y dilatada, haciéndose
patente un gran caparazón que contrasta vivamente con la mitad posterior del
cuerpo, estrecha y visiblemente metamerizada. Se conocen algo más de un
millar de especies (Tabla II), todas ellas de pequeño tamaño (no superior a los
2 centímetros), en su mayoría marinas y suspensívoras. En el ámbito íberobalear se han registrado algo menos de 200 especies, atribuibles a 7 familias y 39
géneros, de los que destacan por su elevada contribución en número de especies,
Iphinoe (9 spp.), Leucon (15 spp.), Campylaspis (29 spp.), Cumella (18 spp.),
Procampylaspis (10 spp.), Diastylis (11 spp.) y Makrokylindrus (11 spp.). En el
archipiélago canario las especies inventariadas quedan lejos del medio centenar
y se clasifican en 6 familias y 18 géneros, de los cuales vuelven a ser los más
representativos Leucon (4 spp.) y Campylaspis (4 spp.).
El orden Euphausiacea reúne a una pequeña representación de crustáceos
marinos que no superan el centenar de especie (Tabla II). Muestran cierto aspecto
de gamba y que, sin embargo, estudiados con detalle revelan numerosos caracteres
que los singularizan, sin ir más lejos en lo relativo a la serie apendicular. Tienen
un tamaño medio (unos pocos centímetros, entre 4 y 15) y cuando forman bancos,
son conocidos bajo el nombre de “krill”, siendo parte indispensable del alimento
de ciertos cetáceos y otros animales marinos. No se disponen de inventarios para
las costas íbero-baleares pero sí para las canarias que aportan cerca de una treintena
de especies, agrupadas en 7 genéros de la familia Euphausiidae. Los géneros más
conspicuos son Euphausia (5 spp.), Nematoscelis (4 spp.), Stylocheiron (7 spp.)
y Thysanopoda (7 spp.).
El orden Amphionidacea contiene una sola especie, Amphionides reynaudii,
que forma parte del plancton oceánico. En los inventarios consultados para
Europa, y más específicamente para España, esta especie no aparece (Tabla II); no
obstante dado su carácter oceánico muy probablemente pueda hallarse alrededor
de nuestras costas.
Finalmente, el orden Decapoda constituye el más diverso de todos los
Eumalacostraca, situándose en cifras próximas a las 18 000 especies. Muchos
de ellos son bien conocidos, al margen del ámbito zoológico, porque forman
parte de las costumbres gastronómicas de los seres humanos; constituyen el
grupo de los “cangrejos”, “gambas”, “camarones”, “langostas”, etc. Aunque
son característicos por mostrar un caparazón que alberga la cámara branquial,
en realidad este rasgo se complementa con otros relativos a la serie apendicular
que, en su conjunto, contribuyen a caracterizar a este grupo de crustáceos.
Están presentes en ambientes marinos, dulceacuícolas e incluso terrestres. Las
especies son, en unos casos, pelágicas, mientras que otras han desarrollado
hábitos errantes o fosores. También han desarrollado estrategias alimentarias
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muy variadas (suspensívora, herbívora, depredadora y carroñera). En Europa
se conocen cerca de 700 especies de las que la mitad se hallan en el ámbito
íbero-balear (Tabla II), éstas repartidas en 63 familias y 176 géneros, entre los
que hallamos algunos con un apreciable número de especies: Galathea (8 spp.),
Anapagurus (9 spp.), Pagurus (9 spp.), Liocarcinus (10 spp.), Plesionika (8 spp.)
o Processa (12 spp.). Destacan, por su carácter dulceacuícola, los “cangrejos de
río” de las familias Astacidae (Austropotamobius pallipes lusitanicus, Astacus
leptodactylus y Pacifastacus leniusculus), Cambaridae (Procambarus clarckii) y
Parastacidae (Cherax destructor), entre otras especies, y pequeñas “gambitas” de
aguas epicontinentales como Dugastella valentina, o de aguas subterráneas como
Typhlatya miravetensis. Resulta muy llamativo que en los ambientes marinos se
hallan especies de notable tamaño, éstas pertenecientes a las familias Palinuridae
(las “langostas”: Jasus lalandii, Palinurus elephas, P. mauritanicus y Panulirus
regius), Nephropidae (el “bogavante” y la “cigala”: Homarus gammarus y
Nephrops norvegicus), Scyllaridae (los “santiaguiños”: Scyllarus arctus, S.
posteli y S. pygmaeus), Cancridae (el “buey de mar”: Cancer pagurus) y Majidae
(las “centollas”: Maja crispata, M. goltziana y M. squinado). En lo que concierne
al archipiélago canario, son más de 250 las especies actualmente conocidas, y se
reparten en 63 familias y 158 géneros. De los géneros más conspicuos en número
de especies, se repiten con los del ámbito íbero-balear Galathea (6 spp.), Pagurus
(6 spp.) y Plesionika (7 spp.), y se suman a éstos Ebalia (7 spp.), Inachus (6 spp.)
y Sergestes (8 spp.). Como especies dulceacuícolas hay que destacar la especie
aloctona Procambarus clarkii. Alrededor del archipiélago canario también se
hallan especies de gran tamaño, éstas pertenecientes a los géneros Palinurus,
Nephrops, Scyllarus, Cancer y Maja, que suelen aportan otras especies que
difieren de las conocidas para el ámbito íbero-balear.
Myriapoda
Al igual que sucede con otros subfilos, y según se intensifica su estudio,
los datos conocidos sobre la diversidad mundial de miriápodos se incrementan
de forma asombrosa, según van transcurriendo los años. Así pues, la cifra
global sobre su diversidad que aporta HALLAN (2005) de 13.708 especies, se
ve ampliamente superada por la suma de los cómputos parciales que ahora
aportamos, dejando la cifra en valores superiores a las 16 000 especies (Tabla
III). Este subfilo está formado por cuatro clases y, como podemos observar los
Diplopoda son los que aportan más diversidad específica para Myriapoda, no sólo
a nivel mundial (> 12 000 especies, ver SIERWALD & BOND, 2007), sino también
en España, y siguiendo la misma tónica en Italia y, ampliando el foco, también en
Europa (ENGHOFF, 2004).
La clase CHILOPODA reúnen a miriápodos que, en su mayoría, despliegan
comportamientos depredadores, en especial de invertebrados epiedáficos.
También son conocidos bajo el nombre común de “ciempiés”. Son artrópodos que
se mueven con extrema rapidez y utilizan el primer par de patas (las forcípulas)
transformadas en punzantes uñas venenosas, para atacar a sus presas. En el
ámbito íbero-balear el número de especies no excede el centenar, mientras que en
Canarias no alcanzan la treintena (Tabla III). Las especies más grandes y agresivas
que hay en España, corresponden al género Scolopendra: una especie en el
archipiélago canario (ZAPPAROLI & OROMÍ, 2004) y otras dos especies en el ámbito
íbero-balear, S. oraniensis y, la más extendida, S. cingulata. De esta última, se ha
observado que los ejemplares más grandes llegan incluso a depredar vertebrados
como musarañas y ciertos lacértidos. De la diversidad de géneros que exhiben
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Tabla III.- Diversidad específica del subfilo Myriapoda. Los datos numéricos que
configuran la tabla proceden de las siguientes fuentes: BAEZ & OROMÍ, 2004,
ENGHOFF (2004), MINELLI (2006), SIERWALD & BOND (2007) y CHAPMAN (2009).
Myriapoda subphylum-specific diversity. The numerical data that make up the table
come from the following sources: BAEZ & OROMÍ (2004), ENGHOFF (2004), MINELLI
(2006), SIERWALD & BOND (2007) and CHAPMAN (2009).

Número de especies
España
Mundo

Europa

Italia

Ámbito
íbero-balear

Canarias

Clase Chilopoda

3.149

395

120

91

28

Clase Diplopoda

> 12.000

1.590

440

188

82

Clase Pauropoda

715

125

29

29

14

Clase Symphyla

208

41

19

21

6

> 16.072

2.151

608

329

130

TOTAL

los Chilopoda, sólo destacamos los dos más conspicuos: Lithobius y Geophilus.
Las especies de Lithobius muestran hábitos sublapidícolas y, en general, acusada
higrofilia. Esta última característica ha propiciado su penetración en el medio
subterráneo por lo que, buena parte de sus especies, desempeñan el papel de
depredador en las redes tróficas del subsuelo. Muchas especies son exclusivamente
troglobias (BELLÉS, 1987). Por otro lado, las especies de Geophilus y géneros
afines, también ligados al suelo en ambientes sublapidícolas, desarrollan gran
parte de su actividad en los horizontes superficiales del suelo, llegando a poner en
marcha comportamientos fosores para buscar a sus presas (oligoquetos, larvas de
insectos, etc.). Finalmente, es necesario citar el género Scutigera Lamarck, 1801,
más concretamente S. coleoptrata que muestra hábitos antropófilos, lo que ha
contribuido a su expansión por amplias zonas del globo. Es de actividad nocturna
y depreda sobre pequeños arácnidos e insectos. Estos Chilopoda también son
objeto de depredación y, si se siente atrapados, es frecuente que autotomicen
alguna de las patas para liberarse y escapar.
Los DIPLOPODA, al contrario que los Chilopoda, son mayoritariamente
detritívoros, alimentándose de restos vegetales en diferentes etapas de
descomposición, por lo que estos animales desarrollan un importante papel en
los procesos de humificación del suelo (STRIGANOVA, 1971; RODRÍGUEZ et al.,
1999; entre otros). Son animales de movimientos lentos por lo que, a priori, están
a merced de los depredadores. Para paliar esta situación se valen de glándulas
repugnatorias que secretan fluidos aceitosos ricos en ácido cianhídrico (EISNER
et al., 1978). En España, el conocimiento faunístico de este grupo es aún muy
limitado, circunstancia que se pone de manifiesto si comparamos los datos
conocidos con los de otras áreas geográficas equivalentes, como pude ser Italia
(Tabla III). Sabemos que el orden más numeroso en el ámbito epigeo es Julida el
cual reúne a los clásicos “milpiés” o “cardadores”, caracterizados por su aspecto
cilíndrico, anillado (de sección circular), numerosas patas cortas y de disposición
ventral, y su capacidad de arrollamiento en espiral. De este grupo de diplópodos
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destacan, por encima de todos, tres géneros con gran implantación en el ámbito
ibérico, Cylindroiulus, Ommatoiulus y Dolichoiulus, este último muy dominante
en Canarias. Sin embargo, son los Polydesmida, con diplosegmentos trapezoidales,
aquéllos que se muestran más frecuentes en el medio subterráneo, como por
ejemplo Polydesmus coriaceus, especie muy común en el ámbito hipogeo de la
península Ibérica (BELLÉS, 1987), lo que condujo a la descripción de diversas
subespecies que actualmente no se consideran válidas (ENGHOFF, 2004). De los
demás órdenes, destaca Polyxenida por su especial ornamentación con penachos
setulosos. Estos miriápodos son típicos de los suelos ricos en materia orgánica.
Un último comentario es para citar a los Glomerida, fácilmente identificables por
su exigua estilización a lo que se suma su capacidad de arrollamiento, de modo
que se transforman en una esfera casi perfecta; merced a esta singularidad se han
ganado el nombre popular de “bichos bola”. Glomeris es el único género de este
orden que se conoce en Canarias (ZAPPAROLI & OROMÍ, 2004) y también es uno de
los mejor conocidos en el territorio íbero-balear.
Los PAUROPODA son pequeños miriápodos de los que desconocemos casi
todo de su biología. Con carácter general, podemos afirmar que son de vida
edáfica y endogea, y posiblemente se comporten como carroñeros. En España se
conocen pocas especies (Tabla III), y pertenecen al orden Tetramerocerata que, en
el ámbito íbero-balear, se agrupan en 8 géneros, mientras que en el archipiélago
canario lo hacen tan sólo en cuatro. El género más conspicuo es Allopauropus,
del que se conocen 24 especies en la península (ENGHOFF & KIME, 2009) y 11 en
Canarias (BÁEZ & OROMÍ, 2004), algunas de ellas comunes a ambos territorios.
Para concluir con este breve repaso por los miriápodos, hay que referirse a
los SYMPHYLA, otro pequeño grupo artrópodos cuya vida está ligada al suelo, muy
especialmente si éste es húmedo y rico en materia orgánica (EDWARDS, 1958). En
general, son especies fitófagas que se alimentan de raíces de vegetales pudiendo
llegar a causar daños a cultivos extensivos (UMBLE et al., 2006). Tan sólo algunos
linajes reúnen una serie de especies que han desarrollado una dieta depredadora
o carroñera. Muy pocas especies constituyen esta clase, estando exiguamente
representada en el territorio español (Tabla III). Ocho géneros están presentes en
la península Ibérica (ENGHOFF & KIME, 2009), y sólo dos, Scolopendrellopsis y
Scutigerella contribuyen a la fauna Canaria (BÁEZ & OROMÍ, 2004).
Hexapoda
El subfilo Hexapoda, en otros tiempos, hubiese sido referido como Insecta,
resultado de una concepción clásica de la sistemática basal de la entomología. Sin
embargo, en los últimos tiempos, se ha considerado oportuno diferenciar a los
insectos propiamente dichos, de otros linajes de artrópodos que también muestran
tres pares de patas y, salvo excepciones (los Protura), un par de antenas. Estos
linajes son los Collembola, los Diplura y los Protura. Mientras que ya existe
consenso en la forma de clasificar a estos artrópodos, aún no lo hay respecto al
estatus que deben ostentar estos grupos. La forma más habitual de referirse a ellos
es con la categoría de clase y así se hace en este texto.
Los COLLEMBOLA son una clase de hexápodos clave para la entomofauna,
debido a su antigüedad como linaje y, por tanto, desde antaño pieza clave en
el equilibrio ecológico del suelo y subsuelo. Además, son extraordinariamente
numerosos (pueden aparecer por miles en un metro cuadrado de suelo), lo
que propicia la biodiversidad de esos ecosistemas edáficos al favorecer el
asentamiento y supervivencia de infinidad de pequeños artrópodos depredadores.
Como estrategia defensiva utilizan un apéndice ahorquillado, la fúrcula, que se
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despliega bajo el abdomen, lanzándoles lejos del lugar en donde estaban. Unas
pocas especies carecen de fúrcula pero en ese caso utilizan como sistema defensivo
la secreción de fluídos repelentes. Este grupo de Hexapoda se halla distribuido
por todos los continentes, hasta en el más inhóspito como es la Antártida. Cuentan
con más de 6 000 especies (Tabla IV) y, a poco que se estudien nuevos medios
edáfico e hipogeos, esta cifra seguro que se multiplicará. Se reconocen cinco
órdenes (BELLINGER et al., 1996), de los que cuatro están representados en la
fauna española con cerca de 600 especies: Poduromorpha, Entomobryomorpha,
Neelipleona y Symphipleona. Para el ámbito íbero-balear se disponen de datos
precisos sobre el orden Poduromorpha que cuentan con algo más de 250 especies
distribuidas de forma desigual en 61 géneros (JORDANA et al., 2008). Los géneros
con mayor número de especies son Hypogastrura (31 spp.), Xenylla (15 spp.),
Friesea (18 spp.), Deutonura (16 spp.), Onychiurus (25 spp.) y Protaphorura
(21 spp.). Para el ámbito canario, disponemos de datos globales que sitúan la
cifra de especies ligeramente por encima del centenar, destacando de la familia
Entomobryidae el género Pseudosinella (8 spp.), de la familia Isotomidae el
género Folsomides (23 spp.) y, por último, de la familia Hypogastruridae el
género Xenylla (9 spp.).
La clase DIPLURA ofrece escasa disparidad, característica que se evidencia
por la exigua representación en número de familias. Normalmente se reconocen
cinco: Campodeidae, Anajapygidae, Japygidae, Parajapygidae y Projapygidae.
Hasta la fecha, la diversidad de este grupo de hexápodos no supera el millar de
especies, de las que algo menos de un centenar son conocidas del ámbito íberobalear y casi anecdóticas en el archipiélago canario (Tabla IV). Este primitivo
linaje de artrópodos está íntimamente ligado a los medios edáficos e hipogeos,
ambos medios muy propicios para favorecer el aislamiento de poblaciones y con
él la posibilidad de especiación. La diversidad de Campodeidae en España es
bien conocida (alrededor de 70 especies -conocidas por múltiples trabajos del
Dr. Sendra-). La otra gran familia son los Japygidae, grandes desconocidos en
el ámbito íbero-balear (tan sólo 6 especies -SENDRA et al., 2004-), quizá por
mostrar una taxonomía algo compleja. Los Anajapygidae aportan a la fauna

Tabla IV.- Diversidad específica del subfilo Hexapoda. Los datos numéricos que
configuran la tabla proceden de las siguientes fuentes: Collembola: DEHARVENG
(2004), IZQUIERDO et al. (2004) y HALLAN (2005); Diplura: IZQUIERDO et al. (2004),
THIBAUD (2004), HALLAN (2005) y SENDRA (com. pers.); Protura: SZEPTYCKI (2004,
2007), SHRUBOVYCH (2004) y ALONSO ZARAZAGA (2008); Hexapoda: ZAHRADNIK
(1990), GARCÍA BECERRA et al. (1992), KARSHOLT & RAZOWSKI (1996), JOHNSON
& MUSETTI (1997), MARTÍN-PIERA & LOBO (2000), ORTUÑO (2002); CARLES-TOLRÁ
(2002), LIENHARD & SMITHERS (2002), muy diversos autores en “Fauna Europaea”
(2004), GRIMALDI & ENGEL (2005), HALLAN (2005), VIEJO (2010), muy diversos
autores en “Fauna Ibérica” (2008), RASPLUS et al. (2010) y BAZ (com pers.).
Hexapoda subphylum-specific diversity. The numerical data that make up the table
come from the following sources: Collembola: DEHARVENG (2004), IZQUIERDO et
al. (2004) and HALLAN (2005); Diplura: IZQUIERDO et al. (2004), THIBAULT (2004),
HALLAN (2005) and SENDRA (pers. comm.); Protura: SZEPTYCKI (2004, 2007),
SHRUBOVYCH (2004) and ALONSO ZARAZAGA (2008); Hexapoda: ZAHRADNIK (1990),
GARCÍA BECERRA et al. (1992), KARSHOLT & RAZOWSKI (1996), JOHNSON & MUSETTI
(1997), MARTÍN-PIERA & LOBO (2000), ORTUÑO (2002), CARLES-TOLRÁ (2002),
LIENHARD & SMITHERS (2002), many different authors “Fauna Europaea” (2004),
GRIMALDI & ENGEL (2005), HALLAN (2005), VIEJO (2010), many different authors in
“Fauna Ibérica” (2008), RASPLUS et al. (2010) and BAZ (pers com.).
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Número de especies

Clase Insecta

Clase Collembola
Clase Diplura
Clase Protura
Orden Microcoryphia
Orden Zygentoma
Orden Ephemeroptera
Orden Odonata
Orden Plecoptera
Orden Blattodea
Orden Isoptera
Orden Mantodea
Orden Grylloblattodea
Orden Dermaptera
Orden Orthoptera
Orden Embioptera
Orden Phasmatodea
Orden Zoraptera
Orden Psocoptera
Orden Phthiraptera
Orden Thysanoptera
Orden Hemiptera
Orden Megaloptera
Orden Raphidioptera
Orden Neuroptera
Orden Coleoptera
Orden Strepsiptera
Orden Mecoptera
Orden Siphonaptera
Orden Diptera
Orden Trichoptera
Orden Lepidoptera
Orden Hymenoptera
TOTAL

Mundo

Europa

Italia

6 284
976
742
468
566
2 979
5 574
3 054
4 565
2 800
2 281
26
1 887
20 501
800
2 501
30
4 408
5 174
6 386
88 000
270
175
5 001
350 000
580
493
2 380
150 000
10 001
165 000
116 451
960 353

1 941
278
176
213
60
339
131
426
150
12
35
0
83
1 038
13
15
0
238
719
571
7 423
10
76
292
> 15 000
30
23
266
19 000
1 049
> 8 300
15 000
> 72 907

371
67
28
47
16
96
83
142
28
4
8
0
24
262
5
3
0
107
216
220
3 140
4
18
144
11 989
12
11
79
6 552
359
4 614
7 526
36 175

España
Ámbito
ibero- Canarias
balear
600
119
82
6
29
14
74
4
29
7
146
5
78
10
139
0
57
27
4
5
14
10
0
0
30
21
329
79
6
2
6
1
0
0
124
64
204
17
295
100
2 714
600
4
0
12
0
169
32
10 255
> 1 700
12
7
4
0
86
16
6 433
1 000
389
19
4 263
500
9 400
600
35 987
> 4 965
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ibérica una sola especie (SENDRA, 1985), Anajapyx vesiculosus, al igual que
los Parajapygidae, descubiertos por primera vez para la península Ibérica hace
escasos años (GAMMA et al., 2000; SENDRA et al., 2004), todo ello merced a la
captura de diversos ejemplares de Parajapyx isabellae, una especie cosmopolita.
Por último, la familia Projapygidae ha sido recientemente observada en el ámbito
ibérico, a partir de individuos de Projapyx stylifer, si bien esta información aún
no ha sido publicada (SENDRA com. pers.).
Los PROTURA constituyen una clase de hexápodos muy singular que carecen
de antenas, característica morfológica que los diferencian de los insectos y sus
afines de seis patas. Todos ellos son animales de muy pequeño tamaño que viven
en los intersticios del suelo y, sobre los cuales, se conoce muy poco de su biología.
Están presentes por todo el Globo habiéndose descrito algo más de 700 especies,
de las cuáles no hay más de una treintena en territorio íbero-balear (NOSEK, 1973;
ALONSO ZARAZAGA, 2008) y 14 en el archipiélago canario (SZEPTYCKI, 2004) (Tabla
IV). Seguidamente se citan los géneros más diversos en territorio íbero-balear y
Canarias: Eosentomon (8 spp. IB y 4 spp. en IC), Acerentulus (8 spp. IB y 3 spp.
en IC) y Gracilentulus (5 spp. IB y 2 spp. en IC).
Los INSECTA reúnen un variadísimo conjunto de artrópodos que exhiben
características anatómicas, fisiológicas y etológicas, muy diversas y dispares.
Son animales terrestres y, como tal, están vinculados al área emergida de las
placas continentales. Ello no implica que muchas especies sean dulceacuícolas
obligatorias (en toda su vida o en parte de ella) o facultativas. Hay consenso, y los
datos son abrumadores, de que se trata del mayor grupo de animales en número
de especies, pero también los que aportan un volumen mayor de biomasa a los
ecosistemas terrestres. Por tanto, si todos los organismos juegan un importante
papel en el delicado equilibrio de los ecosistemas, parece claro que sin los
insectos, e incluso con la ausencia de tan sólo algunos órdenes, el planeta sería
otro bien distinto del que conocemos.
No todos los linajes de insectos muestran sus caracteres en una misma fase
de evolución. Aunque tratamos con una fauna actual, se puede reconocer en ella
a insectos que tildamos de muy “primitivos”. Se han ganado ese calificativo por
haber conservado, generación tras generación, caracteres que aparecieron en
etapas basales de la evolución del grupo, mientras que en otros muchos linajes
estas características primitivas se perdieron, dando paso a los grupos de insectos
que consideramos más “modernos”. Los más primitivos se engloban bajo el
término “ametábolos”, y no sufren metamorfosis alguna. En este grupo se reúnen
dos órdenes, Microcoryphia y Zygentoma, que suman poco más de un millar de
especies en el Globo, algo más de un centenar de especies en el territorio íberobalear, mientras que en Canarias, la representación es verdaderamente exigua
(Tabla IV). Algunos géneros presentes en la fauna íbero-balear son Lepismachilis,
Machilis, y también compartido con Canarias Lepisma o Ctenolepisma. Especial
mención merece el género Coletinia, compuesto por especies (endémicas)
anoftalmas y despigmentadas, como resultado de un estilo de vida subterránea.
Entre los insectos más evolucionados encontramos el grueso de la
diversidad de esta clase y cuya característica primordial es la presencia de alas.
No obstante, muchos insectos modernos se muestran ápteros, si bien sabemos
que en algún momento de la evolución del grupo, sus ancestros portaban alas. A
su vez, este conjunto de insectos puede dividirse en dos categorías atendiendo,
principalmente, a la forma en la que se articulan las alas. De este modo hablamos
de “paleópteros” y “neópteros”.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN ESPAÑA

259

Los paleópteros reúnen a dos órdenes Ephemeroptera y Odonata, o
dicho de otro modo, a las “efímeras” y a las “libélulas” y “caballitos del diablo”.
Las especies de ambos órdenes están estrechamente vinculadas a los medios
dulceacuícolas porque los estados preimaginales son acuáticos. Quizá por esta
razón Canarias muestra un número muy escaso de especies si lo comparamos
con el de la península que, a su vez, es elevado si atendemos a los datos para
Europa (Tabla IV). Los Ephemeroptera son considerados como el linaje más
antiguo de insectos alados. Además, juegan un importante papel en las cadenas
tróficas de los medios dulceacuícolas. Géneros bien implantados tanto en terreno
íbero-balear como en Canarias son: Baetis, Cloeon y Caenis. Los Odonata,
en general, son insectos grandes que, en tiempos remotos, llegaron a exhibir
dimensiones monstruosas (GRIMALDI & ENGEL, 2005). Son activos depredadores,
muy especialmente las ninfas acuáticas (o náyades) que portan una curiosa
modificación prensil en el labio, aumentando así la eficacia en la captura de presas.
Como ejemplo de la fauna española citamos a los géneros Lestes, Calopteryx,
Coenagrion, Anax, Aeschna o Sympetrum. Su gran eficacia de vuelo limita el
factor microendémico del grupo.
Los insectos neópteros ostentan un elevado grado de complejidad, pero
pueden diferenciarse en dos grandes grupos, con desigual representación, que
denominamos “hemimetábolos” y “holometábolos”. Los hemimetábolos se
caracterizan por tener un modelo de crecimiento a partir de fases juveniles
(ninfas), en las que reconocemos fácilmente la anatomía del individuo adulto.
Sin embargo, en los holometábolos, los estados inmaduros son muy diferentes a
los de los adultos mediando, entre estos, una fase pupal.
Se reconocen 14 órdenes de hemimetábolos (Plecoptera, Blattodea, Isoptera,
Mantodea, Grylloblattodea, Dermaptera, Orthoptera, Embioptera, Phasmatodea,
Zoraptera, Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera y Hemiptera) (Tabla IV),
más un decimoquinto de reciente descripción, los Mantophasmatodea, ajeno
a nuestra fauna y no exento de controversia sobre el estatus que debe ostentar
(GRIMALDI & ENGEL, 2005).
El orden Plecoptera, también conocido como “moscas de las piedras”, está
integrado por una serie de especies estrechamente relacionadas con los medios
dulceacuícolas. Las ninfas son acuáticas mientras que los adultos suelen realizar
toda su actividad sobre las piedras de las orillas y entre la vegetación riparia.
Como en el caso de los Ephemeroptera y Odonata, son insectos de extraordinaria
importancia para el equilibrio de estos ecosistemas. Además, son útiles por tratarse
de bioindicadores de la calidad de las aguas. Mientras que en el ámbito íberobalear conocemos la presencia de más de un centenar de especies, destaca que
en el archipiélago canario no se tenga constancia de ningún representante de este
orden (Tabla IV). Destacamos el género Leuctra, con cerca de medio centenar de
especies en la fauna ibérica y, con un número de especies bastante menor, otros
géneros como Isoperla, Brachyptera, Nemoura y Protonemura, entre otros.
Sin duda, el orden Blattodea, es decir las “cucarachas”, constituye uno de los
linajes más primitivos. Sus alas provistas de abundante venación (característica con
valor taxonómico) y ligeramente esclerotizadas, han propiciado su conservación
en el registro fósil, razón por la cual conocemos, razonablemente bien, mucho de
los taxones primitivos. Algunas de las especies actuales son antropófilas, hasta
el punto de que la imagen popular que se tiene de estos insectos es la de las
cucarachas de las viviendas, no imaginando que existe un elevado número de
especies, por ejemplo en los suelos de los bosques, e incluso en las arenas de
los desiertos. Las especies más conspicuas, por su notable tamaño y presencia
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en las urbes, no sólo de España, son Blatta orientalis, Blattella germanica y
Periplaneta americana. Un género que cuenta con diversas especies forestales, e
incluso cavernícolas para el ámbito canario (MARTÍN & OROMÍ, 1987; MARTÍN et
al., 1999), es el género Loboptera.
El orden Isoptera, o lo que es lo mismo, las “termitas” son un grupo de
éxito que, en el pasado reciente (Mioceno-Oligoceno) estaba bien representado
en Europa, según conocemos a través del registro fósil. Por ejemplo, “termitas
gigantes” del género Mastotermes, hoy en día sólo conocido en Australia, llegó a
ser frecuente en Europa. En la actualidad, es un orden especialmente diverso en
áreas tropicales no así en las zonas templadas del Globo y, por descontado, casi
anecdótico en España y también en Europa (incluyendo las islas oceánicas) (Tabla
IV). Las especies más frecuentes son Kalotermes flavicollis y Reticulitermes
lucifugus, esta última presente en Canarias y acompañando a otras especies
endémicas y propias del ámbito atlántico.
También los Mantodea, frecuentes en áreas tropicales, están muy
pobremente representados en Europa y, por ende, en España (Tabla IV). Llama la
atención que Canarias, un archipiélago de dimensiones discretas, cuente con un
número de especies que se aproxima al del territorio íbero-balear. Ello se explica
por el efecto isla que favorece el proceso de especiación y, en este caso, de
microendemicidad, y se hace patente en el género Ameles y Pseudoyersinia. En
el ámbito íbero-balear destacan, por su carácter endémico Apteromantis aptera o,
por su notable tamaño y vistosidad, Sphodromantis viridis, Mantis religiosa, Iris
oratoria o Empusa pennata, que como todos los representantes de este orden son
activos depredadores de otros invertebrados, normalmente artrópodos.
El orden Grylloblattodea, constituye un linaje residual (no alcanza la
treintena de especies –Tabla IV-), de lo que antaño debió ser un grupo floreciente
de insectos. Hoy en día son conocidos en unas pocas áreas del Hemisferio Norte,
ajenas a Europa. Algunas especies viven en cuevas y otras están vinculadas a
determinados hábitats de alta montaña.
Los Dermaptera, o “tijeretas”, exhiben al final del abdomen unas estructura
en forma de pinzas que las hace inconfundibles entre los insectos; no obstante, un
neófito podría confundirlos con los Japygidae, y viceversa, éstos un orden de la
clase Diplura. En general, la dieta es omnívora, si bien hay especies que se decantan
más por los alimentos de origen animal mientras que otras lo hacen por aquéllos de
origen vegetal. Ocupan muy diferentes hábitats, desde suelos forestales, arenales
riparios y costeros, ambientes pratenses, medios sublapidícolas de alta montaña,
etc. La diversidad específica de Dermaptera que exhibe Europa, en relación a
la mundial, es muy baja, y la de España sigue esa misma tónica (Tabla IV). En
el área íbero-balear, destacamos por su contribución en número de especies el
género Forficula, o por su gran tamaño y vistosidad Labidura. Canarias, ofrece
un panorama muy interesante, pues aporta 16 especies endémicas (BÁEZ et al.,
2004) que se reparten entre los géneros Canarilabis, Guanchia y Anataelia.
Los Orthoptera constituyen un orden más diverso, pero también, más dispar.
En él ubicamos a los “saltamontes”, “grillos”, “chicharras” y “grillotopos”, entre
otros. En general, la facies de estos insectos, por más que pueda variar (disparidad),
queda caracterizada por la hipertrofia del último par de patas. La dieta es muy
diversa según la especie de que se trate, así pues los hay fitófagos, saprófagos,
depredadores o, incluso, omnívoros. La fitofagia de algunas especies puede llegar
a ser un problema para el ser humano, ya que, en determinadas zonas del Globo,
y de forma periódica, se forman grandes enjambres de ortópteros que arrasan
los cultivos. Aunque la mayoría adoptan coloraciones crípticas, son capaces
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de ponerse en contacto con otros individuos de su misma especie mediante la
emisión-recepción de sonidos. Al parece, este lenguaje musical, ha servido para
segregar reproductivamente especies (etoespecies), en apariencia, indistinguibles.
En el ámbito íbero-balear se superan las 300 especies conocidas, mientras que en
Canarias aún se está lejos de alcanzar el centenar (Tabla IV). Muchas especies,
están ligadas a un determinado tipo de vegetal o acantonadas en algunas cumbres
montañosas, lo que propicia la existencia de numerosos endemismos para el
territorio español (GANGWERE et al., 1985). Géneros endémicos de Canarias son
Arminda y Acrostira que, en su conjunto, contribuyen con más de una decena
de especies (BÁEZ et al., 2004). Otros, como Canariola y Omocestus, no sólo
están presentes en Canarias sino también en territorio peninsular, y aportan
interesantes endemismos. Por último, citamos Ephippigerida y Steropleurus,
ausentes de Canarias pero que, sin embargo, aportan especies exclusivas para el
ámbito ibérico.
Los Embioptera son insectos gregarios o subsociales que elaboran túneles
de seda debajo de piedras, cortezas de árboles o entre la hojarasca depositada
en el suelo. Por dichos túneles circulan y se protegen de la desecación y de
los depredadores. Las glándulas sericígenas se alojan en los tarsos de las patas
anteriores, por lo que éstos se muestran muy dilatados, características que les
convierte en insectos fácilmente reconocibles. Las hembras son ápteras y
recuerdan, ligeramente, al aspecto que ofrecen pequeñas “tijeretas”. Por otro
lado, los machos tienen dos pares de alas bien desarrolladas y su aspecto se
asemeja al de los machos alados de las “termitas”. El grupo está muy pobremente
representado en Europa (Tabla IV). En el territorio íbero-balear las especies
pertenecen a tres géneros Cleomia, Embia y Haploembia. En Canarias además
aparece otro género, Oligotoma.
El orden Phasmatodea quizá sea uno de los más fácilmente reconocibles
por cualquier persona. Son los clásicos “insectos palo” e “insectos hoja”, si
bien en estas latitudes sólo es posible reconocer unas pocas especies de los
primeros. Son insectos, en su mayoría, de actividad nocturna y fitófagos. Sus
movimiento lentos les dejaría a merced de los depredadores, situación que mitigan
desarrollando diferentes estrategias defensivas, siendo la cripsis y la tanatosis las
más frecuentes. Otra peculiaridad es la relativa frecuencia con la que se ponen
en marcha los procesos de partenogénesis, hasta el punto de que se sospecha que
ciertas especies sólo subsisten con individuos de sexo femenino. Aunque están
distribuidos por todo el mundo, son especialmente diversos en las áreas tropicales
y subtropicales. En España se conocen muy pocas especies (Tabla IV), y éstas
pertenecen a los géneros Bacillus, Clonopsis y Leptynia.
Los Zoraptera son insectos de muy pequeño tamaño con aspecto de
termita o de psocóptero. Es posible que estén emparentados con los Blattodea.
Exhiben un buen número de singularidades como el hecho de que los adultos son
manifiestamente dimórficos. Las pocas especies que se conocen de este orden
(Tabla IV) son, en su mayoría, de distribución tropical.
El orden Psocoptera, se conoce bajo el nombre poco apropiado de “piojos
de los libros”. En realidad muy pocas especies, aunque sí muy conspicuas ante
la vista del ser humano, están relacionadas con los almacenes ricos en celulosa,
como vienen siendo las bibliotecas y librerías, e incluso silos u otro tipo de naves.
La mayoría de las especies se hallan fuera de los confinamientos antrópicos,
siendo frecuentes sobre la vegetación, los mantos liquénicos y musgosos de las
rocas, el medio sublapidícola, las cuevas, etc. Sea como fuere, se alimentan de
pequeños hongos que crecen sobre las superficies anteriormente citadas. Muchas
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especies son aladas, mientras que otras son ápteras, e incluso algunas son
dimórficas respecto a este carácter. En los últimos años se han puesto de relieve
notables similitudes entre estos insectos y los Phthiraptera. Se conocen cerca de
4.500 especies, de las que, algo más de un centenar se hallan en territorio íberobalear y más de cincuenta en Canarias (Tabla IV). Algunos géneros muestran
una distribución cuasi cosmopolita (Lepinotus, Liposcelis y Trogium) debido a
la estrecha relación que mantienen con el hombre y su actividad. Además, en
la fauna íbero-balear podemos destacar algunos géneros como Caecilius o,
compartidos con Canarias, Psyllipsocus, Elipsocus y Cerobasis, los dos últimos
con interesantes endemismos para el archipiélago.
Los Phthiraptera, o “piojos”, constituyen un conjunto de insectos parásitos
que, no hace mucho tiempo, se repartían en dos ordenes diferentes, Anoplura
(con hábitos chupadores) y Mallophaga (con hábitos mordedores). Estos
ectoparásitos viven permanentemente sobre sus huéspedes que son animales
vertebrados. Según sea la especie, se alimentan de sangre, exudados de la piel,
secreciones y queratina de las plumas. Llama la atención el poderoso desarrollo
de las patas (especialmente en los piojos hematófagos) para poder asirse a los
pelos o a las plumas. Es obvio que, con esta forma de vida, muchos de ellos
se hayan convertido en vectores de enfermedades. La diversidad específica en
este orden es considerable (Tabla IV), si bien, la mayor contribución la hace
el grupo que, en su momento, fue denominado Mallophaga (ver ORTUÑO,
2002). Del grupo de especies hematófagas sólo vamos a destacar por su nefasta
incidencia sobre el ser humano, a tres especies: Pediculus humanus, P. capitis
y Phthirius pubis. Los dos primeros son los clásicos piojos del cuerpo, y de la
cabeza, que adquieren carácter cosmopolita al tener como hospedador al ser
humano. La misma casuística que se ha expuesto para ambos piojos humanos,
es aplicable para la tercera especie, la “ladilla”, o piojo del pubis humano. Las
especies masticadoras se agrupan en dos subórdenes, ambos presentes en la fauna
española, los Amblycera, que se alimentan del revestimiento corporal de las aves
y los Ischnocera, que hacen lo propio con algunos mamíferos. Alguno de los
géneros más conspicuos de Amblycera en el territorio español son: Trinoton,
Austromenopon, Actornithophilus, Neocolpocephalum, Menacanthus, Myrsidea
y Ricinus. Respecto a los Ischnocera destacamos los géneros Bovicola y Felicola.
El orden Thysanoptera reúne una serie de insectos, en general, de pequeñas
dimensiones, que también son conocido bajo el nombre de “trips”. Quizá lo más
notable e identificativo de este orden es que, en las especies aladas, las alas (los
dos pares) son muy estrechas y están orladas de largos flecos de sedas marginales.
Muestran los ojos prominentes que destacan mucho sobre una cabeza de dimensiones
discretas. Aunque hay especies depredadoras, los trips son bien conocidos por
su comportamiento fitófago, alimentándose, bien de fluidos vegetales, o bien de
polen. Muchas especies pueden convertirse en plagas de cultivos y, también, actuar
como vectores de fitopatógenos. La diversidad específica en España es elevada si
se compara con la que se conoce en Europa (Tabla IV). Uno de los géneros más
conocidos es Aeolothrips, con amplia distribución y vinculado a la floración del
trébol. Otras especies bien conocidas son las del género Limothrips asociadas a
las espigas de los cereales, Frankliniella muy común sobre las flores de diversos
vegetales, o Thrips tabaci, especie muy polífaga que afecta a multitud de cultivos
como el algodón, tabaco, etc. No obstante, también hay que considerar que existe
un gran número de especies que carecen de alas, hallándose restringidas a áreas
más pequeñas (microendemismos). Buena parte de ellas están relacionadas con el
medio edáfico-endogeo y, suponemos, se alimentan de raíces.
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Los Hemiptera son considerados, según qué autores, como un único orden
(tal y como lo exponemos aquí) o como dos órdenes estrechamente relacionados,
los Heteroptera y los Homoptera. De una manera u otra, el conjunto de estos
insectos contiene a las clásicas “chinches”, “pulgones”, “cochinillas” y “cigarras”,
entre otros. Es un grupo de insectos extraordinariamente diversificado (el quinto
orden con mayor diversidad), y del que contamos con una aceptable representación
en la fauna española (Tabla IV). Tanto a las grandes cigarras como a los pequeños
pulgones les caracteriza su aparato bucal perforador-chupador. Muchas especies
han desarrollado órganos emisores de sonido. Otras exhiben glándulas odoríferas
para protegerse de la depredación. En este orden encontramos especies fitófagas
pero, contando con tal diversidad, otras muchas se muestran exclusivamente
zoófagas. Algunas especies son susceptibles de convertirse en plagas de cultivos.
Algunos géneros que aportan un notable número de especies, tanto para el ámbito
íbero-balear (IB) como canario (IC) son: Aphis (121 spp. IB y 19 spp. IC),
Cyphopterum (26 spp. IC, todas endémicas), Asianidia (17 spp. IC), Arytinnis
(16 spp. IC), Hysteropterum (16 spp. IB), Issus (16 spp. IC), Tettigometra (15
spp. IB), Psammotettix (14 spp. IB), Sigara (14 spp. IB), Compsidolon (12 spp.
IC), Bursinia (12 spp. IB), Eupteryx (12 spp. IB), Quadraspidiotus (12 spp. IB),
Gerris (9 spp. IB) y Orius (9 spp. IC).
Los holometábolos son el conjunto de insectos con mayor éxito evolutivo. Se
reconocen 11 órdenes (Megaloptera, Rhaphidioptera, Neuroptera, Coleoptera(*),
Strepsiptera, Mecoptera, Siphonaptera, Diptera(*), Trichoptera, Lepidoptera(*) e
Hymenoptera(*) (Tabla IV), entre los que se encuentran los más hiperdiversos (*).
El orden Megaloptera comprende un pequeño grupo (Tabla IV) de especies
aladas y de tamaño considerable. Las larvas son depredadoras de vida acuática,
mientras que el adulto desarrolla toda su actividad fuera del agua pero vinculado
al hábitat ripario. En el área íbero-balear sólo se conocen cuatro especies que
pertenecen al género Sialis.
Los Raphidioptera, o “moscas serpientes” (nombre adoptado a partir del
mundo anglosajón), son otro pequeño grupo de especies aladas que se caracterizan
por tener un protórax muy alargado. Las larvas son terrestres y, como los adultos,
depredan pequeños insectos de cuerpo blando. Suelen verse en áreas arboladas ya
que las larvas viven debajo de las cortezas de los árboles y, en ellas, es en donde
pupan. En la actualidad existen pocas especies del grupo, alcanzando la docena
en la península (Tabla IV). En la fauna española el género que contribuye con
más especies es Ohmella.
El orden Neuroptera, está ampliamente representado por todo el Globo
y reúne, entre otros, a las “hormigas león” y “crisopas”. Las larvas son muy
voraces y, según qué especies, llegan a vivir en hábitats muy dispares. Los
adultos son alados, ofreciendo el aspecto delicado de un crisópido, o parecido
al de un “caballito del diablo” en el caso de un mirmeleónido. La biodiversidad
de este grupo en territorio español es elevada, en especial, si la comparamos
con los valores que tenemos para la fauna europea (Tabla IV). Destacamos de
la biodiversidad íbero-balear, y canaria, algunos géneros con especies de gran
tamaño y vistosidad como es Palpares, Myrmeleon, Libelloides o Nemoptera.
Otros géneros aportan un apreciable número de especies como son Wesmaelius,
Hemerobius, Sympherobius, Chrysopa, Mallada o Coniopteryx.
Y llegados a este punto, se afronta el orden más abrumador, los Coleoptera,
también conocidos popularmente como “escarabajos”. No existe ningún otro
grupo zoológico, con un estatus taxonómico equivalente, que les pueda hacer
sombra, en diversidad específica (Tabla IV) y disparidad. Por esta razón, y más
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allá de lo que es indicar que, en estos insectos, las alas anteriores están endurecidas
(formando un estuche -los élitros- para las segundas), resulta imposible resaltar
un conjunto de singularidades que los caractericen en su conjunto. Dado lo
inabarcable de este orden, es conveniente indicar que contiene más de 150
familias que se reparte de forma desigual en cuatro subórdenes: el más primitivo
de todos es Archostemata (con 3 familias), Myxophaga (4 familias), Adephaga
(con 10 familias) y Polyphaga (con 149 familias). La gran diversidad de familias
de Polyphaga (suborden emergente a finales del Mesozoico) y el ingente número
de especies, se explica por procesos de coevolución planta/insecto. Este éxito
también se vio acompañado por la condición holometábola, lo que ofrecía la
posibilidad de que las larvas, y los adultos, aprovechasen diferentes recursos
tróficos, y así evitar o minimizar la competencia. Las familias más conspicuas
son los Carabidae (más de 25 000 spp.), Staphylinidae (más de 27.000 spp.),
Cerambycidae (cerca de 25 000 spp.), Chrysomelidae (30.000 spp.) y los
Curculionidae (más de 50 000 spp.). En la fauna española, estas familias también
son las mejor representadas. Es razonable pensar que en un orden tan diverso
(y así sucede) se expresen todo tipo de modelos de alimentación. Así pues los
hay carnívoros, herbívoros (filófagos, xilógafos, rizófagos, espermófagos, etc.),
necrófagos, coprófagos, saprófagos, queratinófagos, etc. Del mismo modo,
encontramos una enorme diversidad en cuanto a los hábitats que son capaces
de colonizar; por ejemplo: bosques, desiertos, aguas dulces y salobres, espacios
subterráneos, áreas de montañas, medio edáfico-endogeo, y un largo etcétera.
Huelga en este epígrafe hacer referencia a ninguna especie o género, pues son
muchos los que deberíamos destacar y, dada la naturaleza de este texto, ello no
es posible.
Los Strepsiptera son un interesantísimo orden de insectos, muy poco
frecuentes, con sexos dimórficos y, en parte de su vida, con comportamiento
endoparásito sobre otros insectos. Casos extremos son los que muestran
las hembras de ciertas especies que, además de neoténicas, son totalmente
endoparásitas. Sin embargo, en general, los machos son de vida libre y con las
alas posteriores desarrolladas; las anteriores son distróficas, rasgo exclusivo de
este grupo. A pesar de lo aberrante de su ciclo de vida y también del aspecto
que muestran, hay investigadores que los sitúan como grupo hermano de los
Coleoptera, mientras otros, merced al estudio de secuencias moleculares, los
ubican próximos a los Diptera. Aunque son un grupo de insectos de muy difícil
estudio, hoy por hoy, se conocen poco más de medio millar de especies de las que
una exigua representación recae en Europa y, aún menor en España (Tabla IV).
Algunas de las especies conocidas de la fauna española pertenecen a los géneros
Eoxenos, Mengenilla, Paraxenos, Pseudoxenos o Xenos, entre otros.
El orden Mecoptera reúne cerca de medio millar de especies, si bien en
Europa, la representación es verdaderamente exigua, tan sólo superando la
veintena (Tabla IV). Este grupo de insectos también es conocido bajo el nombre
de “moscas escorpión”, debido a que los machos de algunas especies exhiben
un órgano genital dilatado y curvado hacia la parte anterior (recuerda al aguijón
de un escorpión). Otra característica propia del grupo es que la parte anterior de
la cabeza se prolonga en un rostro largo. Las especies de este orden muestran
un parecido superficial con los Neuroptera, a pesar de que parece que están más
emparentados con los Diptera. Tanto las larvas como los adultos, son depredadores
que viven en áreas boscosas húmedas y umbrías. Las larvas realizan toda su
actividad en el suelo mientras, que los adultos, buenos voladores, se desplazan en
busca de alimento (presas o carroña). Una estrategia curiosa que se ha observado
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en su alimentación, es el hurto de los insectos atrapados en las telas de araña. No
hay constancia de Mecoptera en Canarias y, en el ámbito íbero-balear, tan sólo
contamos con cuatro especies que pertecenen a los géneros Panorpa y Bittacus.
Los Siphonaptera, también conocidos como “pulgas”, son ectoparásitos,
hematófagos, sólo en su fase adulta, mientras que las larvas pueden alimentarse de
detritus. De su morfología, el rasgo más característico es la compresión del cuerpo,
acompañado de la ausencia de alas. Respecto a su comportamiento, la singularidad
más evidente es la capacidad para el salto, debido al notable desarrollo de las patas,
en especial las metatorácicas. Más allá del comportamiento “vampírico” de estas
especies, lo que realmente las convierte en especies peligrosas es su potencialidad
para actuar como vectores de patógenos. Algunas pulgas están asociadas a
hospedadores estrechamente relacionados con el hombre, convirtiendo a estos
insectos en especies cosmopolitas. En Europa hay un número más que razonable
de especies, superando el cuarto de millar, mientras que en España, no alcanzan el
centenar (Tabla IV). Algunas de las especies de importancia médica y veterinaria
son: Xenopsylla cheopis (pulga de la peste y del tifus), Ctenocephalides felis
(pulga del gato) y C. canis (pulga del perro), Pulex irritans (pulga humana) o
Ceratophyllus gallinae (pulga de los pollos), entre otras.
El orden Diptera es también hiperdiverso. Se conocen alrededor de 150 000
especies de las que más de 6 000 se hallan en territorio español (Tabla IV). Este
grupo reúne a las “moscas”, “mosquitos”, “tábanos” y otras especies afines.
Se caracterizan por tener desarrollado un solo par de alas que, a diferencia de
los Strepsiptera, son las anteriores. Las alas posteriores se han reducido a un
par de estructuras denominadas halterios que intervienen, decisivamente, en la
estabilidad del vuelo. La disparidad también está presente en este orden, siendo
muy apreciable en la configuración de la cabeza (desarrollo antenal) y muy
especialmente en la configuración del aparato bucal. A este respecto conviene
citar que las piezas bucales primitivas de los Tipulidae, de tipo masticador, han
dado paso a otros modelos del tipo picador-chupador y chupador-lamedor. Las
larvas de los dípteros, en apariencia muy simples (ápodas y muchas con escasa
cefalización), exhiben patrones de alimentación muy variopintos (depredador -y
la modalidad parasitoide y miásica-, fungívoro, carroñero, herbívoro, hematófago,
etc.). La diversidad de Diptera de la fauna española se ciñe a los tres subórdenes
Nematocera (con 19 familias en el ámbito íbero-balear –IB–), Brachycera (con
16 familias en IB) y Cyclorrhapha (con 59 familias IB).
Los Trichoptera, a veces son conocidos bajo el nombre de “frigáneas”, si
bien es un nombre muy poco extendido en la cultura española. Las larvas son
acuáticas, mientras que los adultos son insectos voladores que tienen el aspecto de
una polilla con patas y antenas muy gráciles. Las alas, cubiertas de sedas, cuando
se pliegan lo hacen en forma de tejadillo. Las larvas son fácilmente identificables
porque realizan su actividad subacuática protegidas por un estuche, a modo de
cilindro, que construyen ellas mismas con materiales que les dispensan los lechos
de los ríos. Se alimentan de detritus, algas e invertebrados acuáticos y terrestres
(que caen al agua). Como las especies muestran diferente tolerancia a los factores
que condicionan la calidad del agua, muchos Trichoptera son considerados
excelentes bioindicadores de los medios dulceacuícolas. La diversidad que
muestra la fauna íbero-balear es muy superior a la canaria (Tabla IV), algo lógico
ya que el archipiélago no es especialmente pródigo en cursos fluviales. En la
fauna íbero-balear, destacan por lo numeroso en especies (más de 25) los géneros
Rhyacophila, Hydroptila, Hydropsyche y Limnephilus. Respecto a la fauna
canaria, son muy notables los siguientes endemismos: Wormaldia tagananana,
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Polycentropus tenerifensis, Oecetis canariensis y Lepidostoma tenerifensis.
El orden Lepidoptera es uno de los más diversos (Tabla IV), y también
más populares, agrupando a los insectos que conocemos como “mariposas” y
“polillas”. Su vistosidad es indudable, como también lo es la “magia” de su
metamorfosis, más fácilmente observable que en otros insectos. Es bien sabido
que, desde antaño, las mariposas han fascinando especialmente a los niños,
y a ello ha contribuido el entretenimiento infantil de la cría del “gusano de
seda” o Bombyx mori. Las larvas son, en la mayoría de las especies, fitófagas
(normalmente filófagas), si bien algunos linajes han desarrollado hábitos
depredadores. Los adultos son reconocibles por sus grandes alas en relación al
tamaño del cuerpo, si bien muchas “polillas” tienen un cuerpo grande y rechoncho.
Una característica que singulariza a los individuos adultos es el aparato bucal
modificado en espiritrompa, con la salvedad de unos pocos grupos primitivos, el
más conocido Micropterigidae, que han conservado las mandíbulas, recreando
de este modo la morfología bucal de sus ancestros. La alimentación de las
mariposas y polillas adultas es a base de fluidos muy diversos o, en el caso de
las especies mandibuladas, de polen y esporas. Los “Rhopalocera” (mariposas)
ibéricos cuentan con 224 especies (VIEJO, 2010) que se reparten en seis familias,
de las que destacan Nymphalidae (con 94 spp.) y Lycaenidae (con 72 spp.). Los
“Heterocera” (polillas) constituyen un intrincando complejo sistemático difícil
de abordar. Destacaremos para la fauna española, aunque sea de forma arbitraria,
tres familias Noctuidae, Sphingidae y Saturniidae, todas ellas con especies de
considerable tamaño y vistosidad.
Para concluir estos apuntes sobre biodiversidad de artrópodos, hay que
citar el último orden de insectos: los Hymenoptera. Éste reúne a multitud de
especies (es un orden hiperdiverso –Tabla IV–) que, de forma genérica y popular,
denominamos “avispas”, “abejas”, “abejorros” y “hormigas”. Obviamente,
existen multitud de familias cuyos representantes no son ninguna de las formas
de vida que antes hemos nombrado, ya que los Hymenoptera constituyen un
grupo de insectos extraordinariamente diverso y muy evolucionado. Acorde con
lo expuesto, exhiben estilos de vida muy diversos; pueden ser animales solitarios
o sociales (sociabilidad organizada en castas), y su alimentación en unos casos es
fitófaga, en otros casos depredadora, y quizá la más sofisticada de todas, aquella
que se ejerce desde comportamientos parásitos. Lo habitual es que sean buenos
voladores y para ello cuenten con dos pares de alas, si bien hay muchas especies
(por ejemplo, los individuos no reproductores de las hormigas) que no portan
alas. Como es comprensible, los grupos hiperdiversos ofrecen mucha dificultad
en su análisis taxonómico y sistemático, por ello sólo aportaremos algunos datos
relativos a una de las familias mejor conocidas, los Formicidae y a otras dos que
no lo son tanto, Cynipidae y Chrysididae. En el ámbito íbero-balear, las hormigas
(Formicidae) cuentan con 299 especies (aunque alguna sea discutida). De ellas,
citaremos algunos géneros que contribuyen a la fauna íbero-balear con un
apreciable número de especies: Aphaenogaster (9 spp.), Camponotus (21 spp.),
Cataglyphis (10 spp.), Formica (24 spp.), Lasius (29 spp.), Messor (10 spp.),
Monomorium (10 spp.), Myrmica (16 spp.), Temnothorax (49 spp.) y Tetramorium
(11 spp.). Los Cynipidae son formadores de agallas y, en la península Ibérica, por
el número de especies que aportan destacan, entre otros, los géneros Synergus
(23 spp.), Plagiotrochus (10 spp.) y Andricus (38 spp.). Los Chrysididae con
más de 3 000 especies en el Globo, son himenópteros de bellos colores metálicos
y diversos comportamientos parásitos. En el territorio íbero-balear destacan los
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siguientes géneros: Hedychridium (26 spp.), Holopyga (12 spp.), Omalus (10
spp.), Chrysis (70 spp.) y Chrysura (13 spp.).

4. FAUNA INVASORA
Bien se podría haber empezado la exposición de esta parte del texto, con
un epígrafe que rezase “fauna alóctona”. Obviamente, este epígrafe no sólo
sería exacto con respecto al contenido desarrollado sino que, además, cumpliría
con la ortodoxia de la utilización de un tecnicismo adecuado para la naturaleza
de este texto. Sin embargo, de forma deliberada se ha optado por utilizar el
término “invasor”, ya que despierta un sentimiento de rechazo casi inmediato,
quizá comparable al despertado cuando se evalúa, desde el conocimiento, esa
fauna, ajena a nuestras fronteras; una fauna que entra en abierta competencia
con la fauna autóctona. Por ello, lejos de recoger, y exponer, datos que puedan
ser anecdóticos de especies que se han hallado de forma esporádica en España,
solamente se mencionarán algunas de las que se han asentado con éxito en el país.
El comienzo de toda “invasión” pasa por la convivencia, o coexistencia, de
especies invasoras con las autóctonas. Ese hecho, a priori, conlleva un repunte
de los valores de biodiversidad en una determinada área. Pero no hay que olvidar
que, en general, aquellas especies que tienen éxito en su invasión se debe a que
muestran valores altos para la “estrategia r” (YELA et al., 1997). No obstante,
el efecto positivo del incremento de la biodiversidad es engañoso ya que, de
inmediato, los invasores entran en competencia con otras especies para buscar su
nicho y, con frecuencia desalojar de él a sus legítimos moradores. Por tanto, en
el mejor de los casos, lo que se consigue es, con el paso del tiempo, sustituir una
especie autóctona (o varias) por otra (aloctona), hasta el punto de llevar a la primera
hasta la extinción, o hacia una situación de supervivencia verdaderamente crítica.
Bien podría ser el caso del crangrejo de río Austropotamobius pallipes lusitanicus
que, no sólo, ha perdido casi todas las batallas por conservar el nicho, sino que
también ha sido afectado por enfermedades micóticas que portaban los invasores
Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus o Cherax destructor, entre otros.
La situación más grave sucede cuando la especie alóctona no sólo sustituye a
sus equivalentes autóctonos, sino que por sus hábitos alimentarios, sumado a la
falta de competidores o de depredadores especializados, puedan llegar a extinguir
a otras especies que forman parte de su cadena trófica. Expuesto el problema,
conviene citar, de forma sistemática, algunos de los artrópodos invasores más
significativos.
Los casos más notables en Arachnida son los de los escorpiones de la familia
Buthidae (ARMAS & BÁEZ, 1988; CAPDEVILA et al., 2006), Centruroides gracilis e
Isometrus maculatus. C. gracilis es una especie americana de amplia distribución,
que ha sido introducida, quizá mediante el movimiento de mercancías, en la
isla de Tenerife (ARMAS & BÁEZ, 1988). También es digno de mención el caso
de la araña Steatoda nobilis, invasora en la península Ibérica a partir de las
plantaciones de plátanos en Canarias, y considerada de forma coloquial como
una araña viajera (MÉLIC, 1995). Por último, no hay que olvidar a ciertos ácaros
considerados plagas de cultivos. Éstos fueron introducidos en la segunda mitad
del siglo XX (PÉREZ MORENO, 1999), como es el caso de Calacarus carinatus
(ácaro púrpura), Brennandania lambi (ácaro del champiñón), Panonychus citri
(ácaro rojo) y Tetranychus evansi (ácaro de las solanáceas).
Entre los crustáceos los casos más conocidos son los anteriormente citados
de los cangrejos de río, a los que habría que añadir otras tres especies (CAPDEVILA
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et al., 2006), Orconectes limosus, Eriocheir sinensis y Rithropanopeus harrisii.
Otro crustáceo invasor procedente de Norteamérica es Artemia franciscana,
la cual ha colonizado aguas salobres en el área mediterránea de la península
(CAPDEVILA et al., 2006). También, un isópodo acuático norteamericano, como es
Synidotea laticauda, ha sido introducido en diferentes enclaves de Europa, entre
ellos el estuario del Guadalquivir (JUNOY & CASTELLÓ, 2003).
En el caso de los Hexapoda, y más concretamente Insecta, son muchas
las especies que se podrían citar aquí. No obstante, la información se ceñirá
exclusivamente a aquellas más conspicuas, bien por la amplia distribución que
han alcanzado, o bien por los daños notables que hayan infligido a la fauna o
a la flora, con repercusiones, o no, económicas. Entre los coleópteros merecen
especial mención el “picudo rojo”, Rhynchophorus ferrugineus, un gorgojo
asiático cuyas larvas perforan galerías profundas en los troncos de las palmeras,
dañando muy gravemente las plantaciones del litoral español y de Canarias
(BARRANCO et al., 1996a, 1996b). Otro gorgojo, el “picudo de las palmeras”,
Diocalandra frumenti, es originario del sureste asiático, y está actualmente
extendido a Oceanía, África, Madagascar, América del Sur y Asia Central. En
España se tienen datos de su presencia en varias islas del archipiélago canario.
Las larvas excavan galerías en las hojas y en el fuste, afectando muy gravemente
a la palmera canaria (GONZÁLEZ NÚÑEZ et al., 2002). Un caso más que merece
comentario es el del longicornio Phoracantha semipunctata, también conocido
como “taladro del eucalipto”. Es originario de Australia y, desde hace varias
décadas, se ha incorporado a la fauna europea y, entre ella, a la española. Desde
que se produjo la primera cita ibérica en Huelva (GIL SOTRES & MANSILLA, 1983),
la expansión de esta especie ha sido vertiginosa (SAINZ DE OMEÑACA & RODRÍGUEZ
BARREAL, 1991). Años después de conocerse que Ph. semipunctata se hallaba en
España, se descubrió la presencia de Phoracantha recurva que, también, actúa
sobre los eucaliptus del mismo modo (BERCEDO & BAHILLO DE LA PUEBLA, 1998).
Actualmente se conoce de diversos enclaves ibéricos y, muy especialmente, de
la mitad sur peninsular (GONZÁLEZ PEÑA et al., 2007). El derméstido Trogoderma
granarium, más conocido como “gorgojo Khapra”, es una plaga importada que
afecta muy gravemente a los cereales almacenados, así como a las harinas y a los
productos elaborados a partir de cereales (REBOLLO & ARROYO, 1993). Su origen
está en el sureste asiático, si bien hoy en día ya puede considerarse cosmopolita.
La oruga de la polilla Paysandisia archon perfora los troncos de las palmeras
y, aunque su área original de distribución es el cono sur americano, también ha
sido introducida en la península Ibérica, siendo bien conocida a lo largo de la
costa mediterránea, desde Girona hasta Alicante (MONTAGUD, 2004). También,
una mariposa de origen etiópico, Cacyreus marshalli, se ha asentado en España.
Esta especie, de reciente introducción, y tras una serie de observaciones dispersas
por la geografía íbero-balear, se ha confirmado finalmente como una plaga de
los geranios (REDONDO & MURRIA, 1993). Las orugas dejan maltrechas a estas
plantas y, por ello, se ha ganado el nombre común de “taladro de los geranios”
(REDONDO & MURRIA, 1993). Las hormigas también contribuyen con algunas
especies invasoras para el ámbito íbero-balear (ESPADALER & BERNAL, 2003;
CARPINTERO et al., 2003; CASELLAS, 2004), destacando la “hormiga argentina”,
Linepithema humile, y la “hormiga de jardín invasora”, Lasius neglectus. En
ambas especies, las diferentes colonias evitan la agresión intraespecífica, lo que
disminuye el estrés en las poblaciones, favoreciendo su expansión. Esto conlleva
la eliminación de otras especies de hormigas (o insectos en general) o, en el mejor
de los casos, la expulsión a otras áreas en donde no vivan estos invasores. Entre
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los dípteros el caso más mediático quizá haya sido el del “mosquito tigre”, Aedes
albopictus, especie asíatica que está experimentando una notable expansión por
Europa. Su asentamiento en determinadas áreas turísticas sumado a su molesta
picadura, producen un efecto negativo en la economía de los sectores turísticos,
además puede ser un potencial vector de enfermedades de la familia de los
arbovirus (ROIZ et al., 2007).
A pesar de los expuesto, el elenco de especies alóctonas es enorme y, si
bien no todas tienen hoy en día gran notoriedad como algunas de las especies
anteriormente expuestas, lo cierto es que, en cualquier momento éstas pueden
revelarse como invasoras que afecten gravemente a nuestro patrimonio ecológico/
paisajístico, a los cultivos, a la salud de la población y de los animales domésticos
y de granja y, en definitiva, a los intereses económicos del país. Seguidamente
se citan algunas especies más (obviando detalles), todas ellas invasoras para el
territorio español, y sobre las que se está, de una manera u otra, haciendo un
seguimiento de su biología, expansión y de los daños que causan. Destacamos
los coleópteros Ozognathus cornutus (Anobiidae), Pseudopachymerina spinipes
(Bruchidae) y Rhyephenes humeralis (Curculionidae); el díptero Liriomyza
huidobrensis (Agromyzidae); hemípteros de las familias Aleyrodidae (Bemisia
tabaci, Parabemisia myricae, Aleurothrixus floccosus, Paraleyrodes minei y,
Dialeurodes citri), Aphididae (Tinocallis saltans, Cedrobium laportei, Cinara
cedri, Myzocalliz walshii, Neotoxoptera violae, Tinocallis kahawalnokalani
y Tinocallis saltans), Coccidae (Ceroplastes floridensis y Protopulvinaria
pyriformis) y Tingidae (Corythucha ciliata), entre otros; los himenópteros
Ophelimus eucalypti (Eulophidae) y Sceliphron curvatum (Sphecidae);
tisanópteros de la familia Thripidae (Frankliniella occidentalis y Hercinothrips
femoralis); y ácaros de las familias Eriophyidae (Calacarus carinatus),
Microdispidae (Brennandania lambi) y Tetranychidae (Panonychus citri y
Tetranychus evansi).

5. ENDEMISMOS
En un ensayo anterior que también versaba sobre biodiversidad de los
artrópodos en España (ORTUÑO, 2002), se hacía referencia a ciertos elementos
paisajísticos especialmente relevantes por propiciar la endemicidad. Estos
elementos, analizados en clave biológica, constituyen ecosistemas marginales
(con ambientes extremos) que funcionan como islas, confinando en áreas
relativamente pequeñas a poblaciones de artrópodos y, con ello, dificultando el
flujo génico con otras poblaciones. Bajo esta situación, sólo es cuestión de tiempo
el que estas poblaciones aisladas, si logran sobrevivir, puedan constituir nuevas
especies. De todos los ecosistemas conocidos, los espacios subterráneos (sensu
ORTUÑO & GILGADO, 2010), es decir, el medio hipogeo y el medio endogeo, son
dos de los que más promueven el aislamiento y, por tanto, albergan un elevado
número de endemismos que, en la mayoría de los casos, podrían ser referidos
como microendemismos (sensu RAPOPORT, 1975). La geografía española es un
área privilegiada en este tipo de fauna y, en lo que respecta al medio hipogeo,
es especialmente relevante la contribución que hace la Iberia caliza, así como el
sustrato volcánico del archipiélago canario. Sin embargo, el medio endogeo no
parece tan rico en Canarias, mientras que sí aporta, tanto en la Iberia caliza como
silícea, numerosos endemismos. Otros ecosistemas que juegan un importante
papel a favor del fenómeno de endemicidad son las cimas de las montañas. A
partir de una determinada altitud, ciertos factores abióticos adquieren valores
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extremos que condicionan, y modelan, la vida en alta montaña; hasta el punto de
que las cumbres se convierten en islas, y muy especialmente si la disposición de
las cordilleras es transversal (u oblicua) como sucede en el área íbero-balear. De
este modo, la fauna hipsobionte propia de ambientes fríos (con origen en linajes
eurosiberianos y empujadas hacia el sur por las últimas glaciaciones), no puede
desplazarse por los corredores montanos ibéricos en sentido norte-sur y viceversa,
quedando aislada, y acantonada, en una determinada latitud. Un freno que evita
que esta fauna escape a su prisión de altura, más allá de cualquier adaptación
fisiológica que ahora eludimos citar, es la tendencia al apterismo (DAJOZ, 2002),
pudiendo haber pasado por fases previas de micropterismo.
Cualquier otro ambiente más o menos extremo que podamos reconocer
en territorio español, contará con endemismos, si bien ningún otro muestra tan
acusado el efecto isla, como los tres que ya hemos citado. Otros ecosistemas
muy singulares son los humedales salinos, los arenales y los acantilados costeros,
entre otros. Pero, también, los ecosistemas pueden concebirse a pequeña escala,
refiriéndonos a ellos bajo el nombre de microecosistemas (VILLALOBOS, 2006). En
esta última categoría podemos citar, a modo de ejemplo, a individuos de especies
endémicas (o no) que, a su vez, portan fauna asociada, mucha de ella también
endémica. Tal es el caso de vegetales que sustentan a artrópodos de hábitos
radicícolas, perforadores o defoliadores, y en el caso de animales, aquéllos que
soportan artrópodos foréticos, ectoparásitos y endoparásitos. Lo cierto y verdad,
es que el área íbero-balear constituye todo un “mundo” de diversidad biológica,
al que hay que sumar la gran contribución que hace el archipiélago canario que,
sin necesidad de sumar otro tipo de singularidades, aunque las tiene (por ejemplo,
el gradiente altitudinal que ofrece el Teide, los tubos volcánicos, etc.), exhibe por
su propia naturaleza el efecto isla. Pero las especies endémicas no tienen porqué
ocupar un área reducida, ya que los factores que las originaron han podido variar
en el tiempo y así facilitar su asentamiento en una buena parte del territorio que
las vió nacer. Por ello, en España también podemos hallar un apreciable número
de endemismos ampliamente distribucidos por ecosistemas que dominan buena
parte de la geografía española, como por ejemplo bosques de media y baja altitud,
pastizales, áreas riparias (con o sin bosque de ribera), áreas palustres, zonas
antropizadas, etc. Ante este sugerente panorama es fácil explicar el porqué los
artrópodos de España exhiben tanta endemicidad. A modo de ejemplo, se hace un
repaso somero, más anecdótico que sistemático, citando alguna de estas especies
endémicas para los ámbitos íbero-balear y canario.
Entre los Arachnida destacan un apreciable número de endemismos, de
los cuáles sólo se citan unos pocos. Tal es el caso de los escorpiones ibéricos
Belisarius xambeui (aunque hay alguna localidad también en la vertiente norte de
los Pirineos orientales) y Euscorpius balearicus.
Los solífugos Gluvia dorsalis y Eusimonia wunderlichi también son especies
endémicas, la primera ibérica y la segunda canaria.
Los pseusocorpiones contribuyen con un elevado número de especies
endémicas, muchas de las cuales son de hábitos hipogeos (ZARAGOZA, 2006).
Destacamos por su excepcional expresión troglobiomorfa a Troglobisium
racovitzai, presente en cuevas del cuadrante nororiental de la península y especie
presente en la lista roja de artrópodos amenazados (VERDÚ & GALANTE, 2006).
Además, por la elevada aportación de especies endémicas destacan los géneros
Chthonius, Neobisium, Acanthocreagris y Roncogreagris. En Canarias, además
de diversas especies endémicas, destaca el género Canarichelifer, exclusivo de
estas islas (MAHNERT et al., 2004).
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN ESPAÑA

271

Entre los palpígrados aún se han de esperar nuevos hallazgos. Los palpígrados
son un grupo que, casi en su integridad, muestran especies con distribución muy
puntual y, por ende, aportan especies microendémicas. Actualmente se conocen
los siguientes endemismos Eukoenenia hispanica, E. draco y E gadorensis, si
bien en los últimos años se han colectado nuevas especies que están a la espera
de ser descritas.
Las arañas merecen un comentario más extenso. Aportan al ámbito íberobalear 236 especies endémicas (CARDOSO & MORANO, 2010), siendo la familia
Dysderidae la que contribuye con mayor número de endemismos (46 especies),
destacando Parachtes deminutus, especie para la que se propone protección,
ya que solamente se conoce a partir de dos ejemplares procedentes de las altas
cumbres de Sierra Nevada; sucesivas búsquedas fueron infructuosas. En el
archipiélago canario la endemicidad de las arañas está mucho más acusada, y de
las 474 especies conocidas, 300 son endémicas, destacando diversos géneros que
aportan muchas especies exclusivas de estas islas. El ejemplo más paradigmático
quizá sea el de Dysdera que ha sufrido una gran radiación específica (ARNEDO
& RIBERA, 1999), y de las 44 especies canarias, 37 son endémicas (Fig. 2b).
El carácter errante de este tipo de arañas (también en otros Dysderidae como
Parachtes, Harpactocrates y Harpactea), y su estrecho vínculo con el suelo/
subsuelo, sin duda alguna propicia la especiación, fenómeno que también es
manifiestamente perceptible en las Dysdera del territorio íbero-balear (22
spp. endémicas –CARDOSO & MORANO, 2010–), muchas de las cuales son sólo
conocidas de áreas muy restringidas (Fig. 2a). Sin embargo, la endemicidad en
el género Pholcus se expresa de muy diferente forma, ya que en el ámbito íberobalear está exiguamente representado, y carente de especies exclusivas, mientras
que en Canarias exibe 21 especies de las que 20 son endémicas (DIMITROV &
RIBERA, 2007). Una especie verdaderamente singular, endémica y presente en la
lista roja de invertebrados amenazados (VERDÚ & GALANTE, 2006) es Macrothele
calpeiana, gran araña Mygalomorphae restringida al sur de España y sobre la
que se ha intensificado su estudio en los últimos años (FERRÁNDEZ et al., 1998;
FERRÁNDEZ & FERNÁNDEZ DE CÉSPEDES, 2001; JIMÉNEZ-VALVERDE & LOBO, 2006,
2007; entre otros). Otra interesante araña es un Lycosidae, descubierto no hace
muchos años en el Coto de Doñana y su entorno, Donacosa merlini, sobre la
que también se propone protección (VERDÚ & GALANTE, 2006). Pachygnatha
bonneti es otro endemismo ibérico protegido, que actualmente sólo se conoce
de unos pocos enclaves del centro y sur peninsular, y gusta de instalarse entre
la vegetación herbácea de la ribera de los ríos de aguas lénticas, en donde caza.
Aunque los opiliones están muy escasamente representados en Canarias,
aportan tres especies endémicas, una de ellas protegida (VERDÚ & GALANTE,
2006): Maiorerus randoi. Esta especie es endémica de Fuerteventura y solamente
se conoce procedente del interior de un tubo volcánico. Para la fauna íberobalear, PRIETO (2003) lista 127 especies, de las que 57 % son endémicas; de ellas
quizá deba ser destacada Roeweritta carpentieri, merced a su figura de protección
(VERDÚ & GALANTE, 2006), y cuya distribución parece quedar restringida a Sierra
Nevada, de donde se conoce en contados enclaves.
Los ácaros son punto y aparte a la hora de valorar su endemicidad. El
desconocimiento aún es grande pero sí sabemos que existen multitud de especies
endémicas ligadas a una vida edáfica/endogea, acuática, y parásita.
El subfilo Crustacea reúne un conjunto de especies endémicas verdaderamente
singulares, en gran medida, relacionadas con ambientes marginales o crípticos.
En este sentido cabe destacar en la clase Remipedia a Speleonectes ondinae y S.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

272

V. M. ORTUÑO & F. D. MARTÍNEZ-PÉREZ

Fig. 2. Ubicación geográfica en España de especies microendémicas de Dysdera (Araneae:
Dysderidae): a) de las 30 especies íbero-baleares, 22 son endémicas, indicándose
sólo aquellas que muestran distribución muy restringida; b) de las 44 especies
canarias, 37 son endémicas, registrándose el número total de especies, por isla, y el
nombre de aquéllas que son exclusivas de una sola área insular.
Geographical location of Dysdera microendemic species in Spain (Araneae:
Dysderidae): a) of the 30 Ibero-Balearic species, 22 are endemic, indicating those
that show only very limited distribution; b) of the 44 species of Canary Islands, 37
are endemic, recording the total number of species per island, and the names of
those that are unique to a single island area.
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atlantida, dos especies endémicas de Lanzarote, adaptadas a vivir en las aguas
que inundan el Túnel de la Atlántida (KOENEMANN et al., 2009a).
Los Copepoda aportan interesantes endemismos dulceacuícolas en
el territorio íbero-balear. Claros ejemplos son algunos Cyclopoida, típicos
de aguas freáticas e hipogeas, como Hemicyclopina begoniae (Castellón),
Diacyclops balearicus (Mallorca) o tres especies de Speocyclops (S. cantabricus,
S. sebastianus y S. spelaeus). Es muy factible que con el incremento de los
muestreos en las aguas subterráneas, algunas de estas pequeñas especies sean
halladas fuera de nuestras fronteras y pierdan el carácter endémico íbero-balear.
El orden Harpacticoida también aporta endemismos estrechamente relacionados
con el subsuelo. Los casos más notables pertenecen a los géneros Stygonitocrella,
Nitocrella, Parapseudoleptomesochra, Bryocamptus, Moraria y Parastenocaris.
En el caso de Canarias destaca, por encima de la fauna dulceacuícola endémica
(sólo dos especies: Parastenocaris inferna y P. ursulae), aquella de carácter
marino. Éstas se reúnen en cuatro órdenes, Calanoida (Stephos canariensis),
Cyclopoida (Oromiinia fortunata), Misophrioida (Dimisophria cavernicola,
Expansophria dimorpha, Palpophria aestheta, Speleophriopsis canariensis
y Boxshallia bulbantennulata) y Harpacticoida (Rotundiclipeus canariensis,
Neoechinophora karaytugi y Stygotantulus stocki).
La clase Ostracoda cuenta con algunas especies endémicas propias de aguas
epicontinentales de la península Ibérica. Muy especialmente en los ambientes
hipogeos hallamos endemismos pertenecientes a la familia Cypridae, como por
ejemplo Pseudocandona breuili, o especies de Candona y Cypridopsis. Pese a
ello, es preciso intensificar el estudio de este grupo de crustáceos. En Canarias
encontramos unas pocas especies endémicas marinas que pertenecen a las familias
Sarsiellidae (Eupolycope pnyx) y Thaumatocyprididae (Danielopolina phalanx y
D. wilkensi).
Entre los Eumalacostraca, el orden Bathynellacea cuenta con un notable
contingente endémico, todo ello propiciado por la vida hipogea de estos pequeños
crustáceos. La sistemática del grupo se organiza alrededor de dos familias,
Parabathynellidae y Bathynellidae. En la primera se ubican cinco géneros con
representación ibérica y alto contenido endémico, como son Iberobathynella,
Guadalopebathynella,
Paraiberobathynella,
Hexaiberobathynella
y
Hexabathynella. La segunda familia reúne dos géneros, Hispanobathynella y
Bathynella, ambos con escaso número de especies en la península.
Otros Eumalacostraca como son los Thermosbaenacea cuentan con dos
especies íbero-baleares, Tethysbaena scabra en aguas subterráneas de las Islas
Baleares, y T. tarsiensis conocida exclusivamente de un pozo en la provincia
de Sevilla. De Canarias se conoce Halosbaena fortunata, exclusiva de la isla de
Lanzarote (BOWMAN & ILIFFE, 1986).
El orden Amphipoda en el área íbero-balear muestra un interesante elenco
de especies con vocación hipogea, muchas de las cuales son endémicas para esta
área. Estas especies propias de las aguas hipogeas e hiporreicas, se clasifican
en las siguientes familias y géneros: Bogidiellidae (Bogiella), Gammaridae
(Echinogammarus y Rhipidogammarus), Melitidae (Pseudoniphargus),
Metacrangonyctidae (Metacrangonyx), Niphargidae (Haploginglymus y
Niphargus), Salentinellidae (Salentinella) y un género incertae sedis como es
Sensonator. En lo que respecta a Canarias, destacan como especies dulceacuícolas
algunos endemismos de las siguientes familias y géneros: Bogidiellidae
(Bogidiella), Gammaridae (Chaetogammarus y Rhipidogammarus), Melitidae
(Melita y Pseudoniphargus), Metacrangonyctidae (Metacrangonyx) y Talitridae
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(Orchestia y Palmorchestia). La fauna marina cuenta con otros endemismos en
las Islas Canarias, pertenecientes a las siguientes familias y géneros: Bogidiellidae
(Stygogidiella y Xystriogidiella), Hyalidae (Parhyale), Ingolfiellidae (Ingolfiella)
y Melitidae (Psammogammarus y Pseudoniphargus).
Los Isopoda constituyen un orden muy especial para el elenco endémico,
pues aportan numerosas especies microendémicas. Ello es posible porque el grupo
posee un fuerte contingente de especies de vida terrestres, viéndose obligadas
a ocupar ambientes húmedos, muchos de los cuales favorecen la especiación;
tal es el caso de los ya consabidos espacios subterráneos (medio hipogeo) o
los medios hiporreicos. Sobre suelo íbero-balear destacan, con un elevadísimo
número de endemismos, diversos géneros pertenecientes a las siguientes familias
y géneros: Asellidae (Bragasellus, Proasellus y Synasellus), Microparasellidae
(Microcharon), Stenasellidae (Stenasellus), Cirolanidae (Kensleylana y
Typhlocirolana),
Armadillidiidae
(Armadillidium,
Cristarmadillidium
y Eleoniscus), Oniscidae (Phalloniscus), Porcellionidae (Porcellio) y
Trichoniscidae (Balearonethes, Cantabroniscus, Catalauniscus, Escualdoniscus,
Haplophthalmus, Iberoniscus, Libanonethes, Oritoniscus, Spelaeonethes,
Trichoniscoides, Trichoniscus y Troglonethes). Respecto al archipiélago canario
destaca en el medio marino un solo endemismo de la familia Sphaeromatidae
(Paravireira holdichi). Sin embargo, como sucede en la península, el medio
terrestre proporciona un mayor número de especies endémicas que se ubican
bajo las siguientes familias y géneros: Armadillidae (Ctenorillo y Venezillo),
Halophilosciidae (Halophiloscia), Platyarthridae (Platyarthrus) y Porcellionidae
(Soteriscus y Porcellio, este último con 20 spp. endémicas de un total de 22).
En el orden Cumacea destacamos cuatro especies endémicas del archipiélago
canario como son Iphinoe canariensis, Speleocuma guanche, ambas de la familia
Bodotriidae, y Dasylamprops guanchi y Lamprops profundus, estas dos últimas
de la familia Lampropidae.
Finalmente, los Decapoda no constituyen un grupo de crustáceos que
aporten notable endemicidad al territorio español. Sin ánimo de ser exhaustivos,
y simplemente a modo de ejemplo, destacamos en el ámbito íbero-balear
un par de especies de la familia Atyiidae, Dugastella valentina, típica de
agua epicontinentales de la Comunidad Valenciana y Typhlatya miravetensis
procedente de aguas subterráneas de una localidad de Castellón. Ésta es una
especie que, debido a su microendemicidad y al alto riesgo de alteración del medio
en donde vive, figura en la lista roja de los invertebrados de España. Y, cómo
no, es pertinente citar para Canarias, el emblemático Munidopsis polymorpha o
“cangrejito ciego” de los jameos, en la isla de Lanzarote.
Los Myriapoda se muestran muy desigualmente representados en lo que
concierne a endemismos. Así pues, en Canarias, no se conocen especies endémicas
de sínfilos y paurópodos (BÁEZ & OROMÍ, 2004), mientras que sí aportan un
apreciable número de diplópodos (ZAPPAROLI & OROMÍ, 2004), en especial los
géneros Dolichoiulus y Glomeris, o el género endémico, y monoespecífico,
Anagaiulus. Unas pocas especies de Cryptops y Lithobius van a constituir los
quilópodos endémicos del archipiélago (ZAPPAROLI & OROMÍ, 2004). En el ámbito
ibérico los miriápodos endémicos se hallan presentes en las cuatro clases, si
bien, son especialmente conspicuos en diplópodos y paurópodos. En este sentido
cabe subrayar a las especies hipogeas (BELLÉS, 1987). Entre los diplópodos
destacan muy diversos géneros bien representados en el medio subterráneo. De
ellos, destacan en el cuadrante nororiental, Stygioglomeris, Spelaeoglomeris,
Tarracoblaniulus, Trichoclaniulus, Paratyphloiulus e Hispaniosoma. En el área
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cantábrica, Trachysphaera, Mesoiulus, Cantabrosoma y Cantabrodesmus, y el
primero también con especies endogeas por toda la península. En los montes
vascos es verdaderamente singular Vandeleuma. En Pirineos Typhloblaniulus y en
la mitad meridional de Andalucía Iberoiulus y Dolichoilus, entre otros. Respecto
a los quilópodos, destacan diversas especies hipogeas y geófilas de Cryptops y
Lithobius. Por ejemplo, distintas especies cavernícolas de este último género
cubren toda la geografía íbero-balear. Al menos se conocen tres especies en el
cuadrante nororiental, más de siete en el área cantábrica, una en el archipiélago
balear, al menos dos en el centro peninsular y tres en el sur (Andalucía y Algarve).
Las clases más primitivas de Hexapoda como son los colémbolos, dipluros
y proturos, muestran una estrecha dependencia de los horizontes edáficos y
espacios subterráneos. Como en otros grupos taxonómicos, estos medios han
promovido la radiación específica de estos linajes. En el ámbito íbero-balear
cuentan con un notable número de endemismos, entre los que destacan los
colembolos que de estas tres clases es la más numerosa. Algunos de los géneros
más destacados, con clara vocación hipogea, son Onychiurus, Ongulonychiurus,
Typhlogastrura, Schaefferia, Willemia, Pseudosinella, Heteromurus, Tomocerus,
Troglopedetes, Oncopodura, Lepidocyrtus y Arrhopalites. Respecto a los
dipluros, el grupo de los campodeidos es el que aporta notables endemismos,
especialmente hipogeos (SENDRA, 2003), como son: Podocampa, Plusiocampa,
Oncinocampa, Paratachycampa, Campodea, Litocampa, Oncinocampa,
Cestocampa y Dicampa. En los japígidos destacan los géneros Projapyx,
Monojapyx, Homojapyx, Metajapyx y Gollumjapyx; este último contiene una
sola especie, G. smeagol, excepcional troglobio conocido de varias cavidades
subterráneas de Castellón y Tarragona (SENDRA et al., 2006).
La clase de los insectos es verdaderamente diversa como ya quedo expuesto
en otras partes del texto. Por ello, el hacer un repaso de los principales endemismos
en cada uno de los órdenes, aunque sea de modo superficial, es inviable. En su
lugar se citan algunas de las especies endémicas que han sido contempladas en el
libro rojo de los invertebrados de España (VERDÚ & GALANTE, 2006), siguiendo
los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). De las 177 especies de artrópodos amenazadas (no todas endémicas),
164 son insectos (7 efemerópteros, 18 odonatos, 7 plecópteros, 2 blátidos, 1
mántido, 13 ortópteros, 9 hemípteros, 69 coleópteros, 4 dípteros, 1 tricóptero,
19 lepidópteros y 14 himenópteros). Cada una de estas especies protagoniza una
ficha de la citada obra y, aunque pueden ser consultadas en la siguiente dirección
(http://carn.ua.es/CIBIO/es/lrie/tabla.html), es pertinente destacar alguna de las
especies endémicas del área íbero-balear y archipiélago canario que constan en
el citado libro rojo.
Entre los efemerópteros, destacan algunos endemismos como Torleya
nazarita, Habrophlebia antoninoi y Rhithrogena thomasi, vinculados a cuencas
hidrográficas con caudales de régimen irregular, típicos de la región mediterránea.
Los plecópteros, también estrechamente vinculados al agua, aportan especies
sobre las que, a día de hoy, no se conoce casi nada de su biología; tal es el caso de
dos endemismos, Leuctra balearica, conocida de escasos enclaves de Mallorca, y
Amphinemura hibernatarii, observada en algunas áreas de las montañas gallegas.
Entre los blátidos endémicos destaca Loboptera subterranea, exclusiva de
los ambientes hipogeos de la isla de Tenerife.
El mántido más sobresaliente, si tenemos en cuenta el factor endémico,
es Apteromantis aptera, conocida de pequeñas áreas dispersas por la mitad
meriodional de la península.
Los ortópteros aportan notables especies endémicas de las que, sólo algunas
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que son recogidas en el libro rojo, se comentan. Dericorys carthagonovae, presente
en formaciones de matorral xerofítico del este y sureste ibérico. Omocestus
femoralis, especie activa sobre vegetación xeroacántica de la alta montaña
del sureste ibérico. Acrostira euphorbiae, exclusiva del suroeste de La Palma
y presente sobre vegetación xerofítica formada esencialmente por Euphorbia
obtusifolia. Dolichopoda bolivari, especie nocturna, estenoterma, higrófila y de
hábitos depredadores, que busca refugio en las cuevas y construcciones antrópicas
de las sierras interiores del prepirineo leridano. Por último, Steropleurus
squamiferus, localizada sobre las matas almohadilladas de Genista baetica en
pequeños enclaves montañosos de Almería.
Algunos de los endemismos más amenazados de hemípteros son Orthotylus
(Orthotylus) siuranus, observado sobre especies de Salix, en una pocas localidades
de la mitad septentrional de la península; Parahypsitylus nevadensis, exclusivo de
Sierra Nevada y localizado sobre Juniperus nana; y quizá el más sorprendente de
todos Collartida tanausu, depredador de vida troglobia en el medio subterráneo
de la isla de La Palma.
Los coleópteros proporcionan el mayor número de especies protegidas de las
que muchas son endémicas. Seguidamente se hacen constar, por su singularidad,
sólo algunas de ellas. Como especies de hábitos radicícolas, aunque sea en
estadios larvarios, Iberodorcadion (Hispanodorcadion) bolivari (Cerambycidae
de entornos lagunares de La Mancha) y Oromia aguiari (Curculionidae del medio
subterráneo superficial de Tenerife). Con hábitos depredadores, merece especial
mención Broscus uhagoni (Carabidae de entornos lagunares de La Mancha),
Carabus (Oreocarabus) ghilianii (Carabidae de bosques del Sistema Central),
Cephalota (Taenidia) deserticoloides (Carabidae de saladares de Alicante y
Murcia), Ildobates neboti (Carabidae troglobio del norte de Castellón), Zariquieya
troglodytes (Carabidae troglobio del norte de Girona) y Graptodytes delectus
(Dytiscidae de cursos de agua dulce de Gran Canaria y Tenerife). Como especies
coprófagas destacan Ceratophyus martinezi (Geotrupidae del Sistema Central y
Galicia) y Thorectes (Thorectes) valencianus (Geotrupidae del norte de Alicante
y Sur de Valencia). Con comportamiento saprófago, Oresigenus jaspei (Leiodidae
troglobio de los Picos de Europa), Speocharidius (Kobiella) galani (Leiodidae
troglobio conocido de una cueva de Guipúzcoa), Akis bremeri (Tenebrionidae
de la franja litoral del norte de Formentera) y Pimelia modesta (Tenebrionidae
de las dunas costeras del Levante español). Como elemento antófilo, aunque
se desconoce la biología larvaria, destaca Anthypna iberica, Glaphyridae sólo
conocido de las sierras meridionales salmantinas. Con hábitos fitófagos del imago
y parásito de las larvas, es preciso mencionar la presencia de diversas especies
de Meloidae, entre las que destaca como endemismo amenazado Berberomeloe
insignis, conocido del sureste ibérico. Por último, otros coleópteros endémicos
que merecen ser citados, aunque se desconozca totalmente su biología, son
Ocladius grandii (Brachyceridae asociado a vegetación halófila de Almería y
Murcia) y Stenosis oteroi (Tenebrionidae de áreas arenosas de las Islas Cíes).
El tricóptero Lepidostoma tenerifensis, vive en ambientes de aguas lénticas
en pequeños enclaves del Parque Natural de Anaga, en Tenerife.
Entre los lepidópteros destacan especialmente algunos endemismos
amenazados que seguidamente se citan. Coscinia romeii, un Arctiidae que se
distribuye por el cuadrante septentrional oriental de la península (las larvas se
alimentan fundamentalmente de gramíneas Poaceae). Agriades zullichi, un
Lycaenidae endémico de Sierra nevada (las larvas se alimentan exclusivamente
de las hojas y flores de Androsace vitaliana). Plebejus hespericus, Lycaenidae
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conocido del centro, este y sureste peninsular (las larvas se han citado sobre
varias especies de Astragalus). Agrotis yelai, Noctuidae endémico de la Meseta
Central (la larva no ha sido descrita). Finalmente, Zygaena ignifera, Zygaenidae
exclusivo de la mitad oriental de la península (la larva se alimenta de la fabácea
Hippocrepis glauca).
Por último, entre los himenópteros endémicos más amenazados destacan los
siguientes: Bombus (Megabombus) reinigiellus, abejorro con hábitos antófilos
y exclusivo de Sierra Nevada; Colletes schmidi, abeja con hábitos antófilos y
presente en media y alta montaña de la península; Formica dusmeti, hormiga
conocida de los bosques de coníferas que cubren diversas áreas de la península;
Gonionma compressisquama, hormiga exclusiva de un restringido ecosistema
dunar almeriense; y Rossomyrmex minuchae, hormiga conocida de unos pocos
enclaves montañosos de Andalucía.
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RESUMEN
En la última década se han producido varias evaluaciones del estado de conservación
de nuestra fauna vertebrada sobre los datos iniciales disponibles en la década de los
90’s a través de los Atlas y Libros Rojos a escala nacional (2001 a 2007) de las cinco
clases de vertebrados terrestres y/o epicontinentales. Por otro lado la aplicación de
técnicas genéticas a la taxonomía nomenclatural ha producido numerosos cambios, y
otros aún en proceso, sobre las listas asentadas en la literatura científica, ya que muchas
de las subespecies descritas inicialmente en sistemas montañosos o islas han sido ahora
reconocidas como especies.
Los vertebrados más populares socialmente, los grandes mamíferos o las aves,
sobre los que más recursos de investigación, en planes de recuperación y de mejora de
su hábitat se dedican, sin embargo son los que presentan una condición negativa menos
acuciante, salvo excepciones. Dada además su gran movilidad son Clases con un bajo
nivel de endemicidad en la península Ibérica. Otros menos populares, como los herpetos,
presentan un grado de amenaza más elevado siendo en muchos de los casos especies
endémicas del territorio peninsular o insular. Son los anfibios y peces, dada su biología
ligada a los humedales y ríos, los grupos que peor estado de conservación presentan en
España, y en gran medida en toda Europa; siendo además los grupos que más especies
endémicas presentan. El 65% de los peces de España (30 de 46 taxones) tienen un
elevado riesgo de extinción en el corto plazo, dadas las múltiples presiones que sufren sus
ecosistemas y el reducido tamaño de sus poblaciones, muchas veces además funcionando
como metapoblaciones. Se analiza para cada grupo las principales amenazas y problemas
de conservación, con especial atención a la introducción de especies invasoras.
ABSTRACT
In the last decade various evaluations of the state of conservation of our vertebrate
fauna have been produced on the initial data available in the early 90’s fundamentally
through the Atlas y Libros Rojos (Red Books) on a national scale (2001 to 2007) of the
five classes of terrestrial and/or epicontinental vertebrates. Furthermore, the application
of genetic techniques to the nomenclature taxonomy has produced numerous changes,
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and others still in the process, of the lists settled in the scientific literature. Many of
the subspecies initially described in mountainous systems or islands have now been
recognised as species.
The more socially popular vertebrates, the large mammals or birds, to which are
dedicated more resources of research in plans of recovery and improvement of their habitat,
however, they are those that present a less acute negative condition, with exceptions.
Moreover, given their great mobility, they are Classes with a low level of endemicity in
the Iberian Peninsula. Other less popular ones, such as amphibians and reptiles, present
a very high degree of endangerment, being, to a great extent, endemic species to the
peninsular or island territory. The amphibians and fish, given their biology linked to the
wetlands and rivers, are the groups that present the worst state of conservation in Spain and
to a great extent in all Europe, also being the groups that present most endemic species.
The 65% of fishes of Spain (30 of 46 taxa) have a high risk of extinction in the short
term, given the multiple pressures their ecosystems suffer and the reduced size of their
populations, often functioning as metapopulations. The principal threats and problems
of conservation are analysed for each group, with special attention to the introduction of
invasive species.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Más allá de la curiosidad competitiva que las cifras aportan cuando se
compara el potencial biológico de dos territorios, la cantidad de especies (o
riqueza biológica, en sentido estricto) es uno de los parámetros esenciales
para su gestión administrativa. En este sentido de popularidad creciente cabe
destacar que el concepto “diversidad biológica o biodiversidad” y el concepto
“diversidad” acuñado por los ecólogos no son sinónimos. El segundo se reserva
específicamente para aquellas cuantificaciones en las que se recuentan los
individuos que las forman y se compara la abundancia relativa de cada una. En
el concepto más simple y habitual del término se asimila a la riqueza de taxones,
y no tiene connotaciones de estructura de poblaciones. A partir de la Convención
Internacional sobre Biodiversidad (CBD en adelante), de Río de Janeiro-1992,
la diversidad biológica de un territorio se entiende como un concepto que tiene
tres componentes: genético, poblacional y ecosistémico. Entendemos de esta
forma que existe una diversidad genética, otra específica y otra de ecosistemas
o paisajes que integran el territorio. Existen varias compilaciones de datos de
biodiversidad global; destacamos los documentos “Perspectiva Mundial sobre
la Biodiversidad” (CBD, 2002, 2010) y los trabajos de WILSON (2005) y PIMM &
JENKINS (2005).
Una decisión del Consejo Europeo de la Unión Europea (UE en adelante)
adoptada en junio de 2002 imprime una nueva dinámica a las actividades de
conservación de la biodiversidad (BD en adelante). En esa fecha los Jefes de
Estado y de Gobierno de la UE-15 acordaron que en el año 2010 debería frenarse
la pérdida de BD mediante la implementación de un Plan de Acción a partir de
2006. La expresión “sexta extinción” fue acuñada hace relativamente pocos años
para referirse al proceso de extinción masiva de especies que está teniendo lugar
en la actualidad por la acción humana. En la historia de la Tierra han tenido
lugar cinco episodios masivos de extinción por causas no humanas (el hombre
no existía) como cambios climáticos rápidos, vulcanismo, caída de meteoritos u
otros. Las diferencias respecto a la actual es que todas ellas se debieron a causas
naturales y que fueron procesos más lentos que duraron miles o millones de años.
Por el contrario, la que ahora está teniendo lugar es resultado de la acción humana
y el ritmo de pérdida de especies es mucho más rápido que en las anteriores. Las
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posibles consecuencias para nuestra especie son las que explican y justifican el
acuerdo adoptado por el Consejo (MORILLO, 2005).
Numerosos trabajos de divulgación y científicos, informes regionales o
nacionales, de ONG’s o de la propia UE coinciden en señalar a la Península
Ibérica como una, o la mayor, de las mayores reservas de BD de la UE. Sin
embargo sólo recientemente se han realizado los primeros esfuerzos por reunir
y compilar datos reales acerca de la riqueza faunística que España posee, en
comparación con el ámbito mundial o europeo. Trabajos como los de DÍAZ PINEDA
et al. (2002), TELLERÍA (2002), ASENSIO (2002) o LIZANA Y VIEJO (2007) son obras
de referencia que nos permiten una aproximación global, esencial para la gestión
de las especies y la proyección administrativa de las medidas de conservación.
Con el presente trabajo se pretende recopilar la información más reciente
sobre el estado de conservación de los Vertebrados españoles, incorporando las
principales novedades taxonómicas, así como esbozar las causas históricas y
recientes que explican que nuestro país sea uno de los puntos calientes europeos
en cuanto a BD. Asimismo se ofrece una perspectiva del evolución del estado de
conocimiento, de los trabajos de catalogación y de las categorías de amenaza de
la mayoría de los taxones evaluados a lo largo de la primera década del siglo XXI,
enclavado en el Objetivo 5 del Plan de Acción europea para frenar la pérdida de
BD en la UE.

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES
La información faunística compendiada sobre los recursos de BD en España
tiene su origen en los trabajos que alimentaron el documento final de la Estrategia
Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
(1999), y que se ha ampliado notablemente en los últimos años. Actualización
que desgraciadamente no se ve reforzada por el avance en paralelo de los datos
de campo faunísticos. En especial sobre los invertebrados y vertebrados marinos,
campos en los que aún existen grandes lagunas en el conocimiento.
Los datos existentes en los Atlas de Vertebrados editados por el Ministerio
de Medio Ambiente (años 2001 a 2009, algunos disponibles en http://www.
mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/index.htm) recogen la
descripción de todas las especies continentales, así como la distribución espacial
en cartografía, por lo general en cuadrículas UTM 10x10 km. Esta información se
actualiza periódicamente a partir de iniciativas oficiales basadas en los sistemas
de indicadores ambientales (Perfil Ambiental de España, Cuarto Informe de
Biodiversidad, 2009); en el proyecto “Fauna Ibérica” del Museo Nacional de
Ciencias Naturales-CSIC, y su servidor de datos IBERFAUNA (http://iberfauna.mncn.
csic.es/index.aspx); el Banco de Datos de la Biodiversidad -BDB- del MARM
(http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/banco_datos/), etc. También
a partir de iniciativas no gubernamentales como la Enciclopedia Virtual de los
Vertebrados Ibéricos de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (http://www.vertebradosibericos.org), o su iniciativa Atlas Virtual de
las Aves Terrestres de España, en colaboración con la Sociedad Española de
Ornitología - SEO en adelante - (http://www.vertebradosibericos.org/aves/atlas/
presentacion.html). Asimismo la Enciclopedia de las Aves de España (http://
www.enciclopediadelasaves.es/originales/Enciclopedia_Aves.htm) realizada por
la SEO y consultable “on line” constituyen un trabajos de referencia.
A estas iniciativas globalizadoras de la faunística española hay que añadir
otras regionales que completan la información basada en datos precisos de la
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BD animal española, e incorporan las nuevas tecnologías “on line” puestas a
disposición de la información exhaustiva sobre la distribución de la fauna
vertebrada sobre capas de información cartográfica. Destacamos por su calidad,
a escala regional, el Atlas Herpetológico de Andalucía (http://anfibios-reptilesandalucia.org/imagenes/inicio.htm), y a escala provincial el Atlas de los
Vertebrados de León (http://oslo.geodata.es/gia_v2/), entre otras iniciativas que
se podrían resaltar. Finalmente existen múltiples iniciativas y trabajos a escala
provincial, comarcal, local o particularizado para algunos Espacios Naturales
Protegidos que completan la disponibilidad de información.
El Sistema de información sobre la Biodiversidad (B.I.S.E.) opera como
punto de entrada de datos y la información sobre la biodiversidad en la UE27 coordinado entre la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente (http://www.biodiversity.
europa.eu). Sobre la fauna exótica y/o invasora de los ecosistemas europeos
existe una iniciativa oficial de referencia, puesta en marcha en el Sexto Programa
de Medioambiente de la UE, en el proyecto DAISIE (Delivering Alien Invasive
Species Inventories for Europe, http://www.europe-aliens.org/). Según la
información recopilada por más de 1.900 especialistas, existen en la UE alrededor
de 11.000 especies alóctonas dispersas por el medio natural, a las que se atribuye
al menos el 15% de los efectos nocivos globales que afectan a los ecosistemas,
hábitats y paisajes forestales y agrícolas del territorio continental (HULME et al.,
2008).

3. ALGUNAS
VERTEBRADOS

CAUSAS QUE EXPLICAN LA DIVERSIDAD ESPAÑOLA EN

3.1. Límites administrativos, geográficos y biogeográficos de España
El territorio español (casi 500.000 km2) está integrado por la parte española
de la península Ibérica (PI en adelante), los archipiélagos Balear y Canario y las
plazas de soberanía del norte de África: Ceuta, Melilla, los peñones de Vélez de
la Gomera y Alhucemas e islas Chafarinas, así como islotes y grupos de islas
próximos a las costas ibéricas. Es el segundo país europeo con mayor promedio de
altitud (20% del territorio con altitud mayor de 1000 m). En el norte (Figura 1A)
se sitúan de Este a Oeste dos grandes cadenas orográficas (Cordillera Cantábrica y
Pirineos) y en el centro otras dos dividen la península (Sistemas Central e Ibérico).
En el sur las Cordilleras Béticas suponen una nueva barrera entre los territorios
meridionales y septentrionales. Estas montañas, y otras de menor altitud (Montes
Galaico-Leoneses, cordilleras Costeras Catalanas, Tramontana, Sierra Morena y
Montes de Toledo), que delimitan los grandes espacios llanos (mesetas Norte
y Sur) y a grandes depresiones producidas por los principales ríos (Figura 1B)
que drenan el territorio peninsular en dos grandes vertientes: la atlántica y la
mediterránea. Esta heterogeneidad de relieves sumada a la variedad climática y
su posición geográfica a caballo entre las regiones Africana y Paleártica hacen de
nuestro país un territorio privilegiado para la fauna.
Desde el punto de vista biogeográfico y bioclimático en la Península Ibérica
se encuentran representadas las dos regiones corológicas principales de Europa
occidental: Eurosiberiana y Mediterránea. La primera está representada solo
en la parte más montañosa y oceánica del tercio norte peninsular. El resto del
territorio español de la PI, el Norte de África y el archipiélago Balear se sitúan
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A)

Figura 1 A) Localización cartográfica de los territorios españoles peninsulares, insulares
y transfretanos en las zonas del retículo UTM y límites administrativos (códigos
UNEP-2005) de las regiones marinas. B) Principales elementos orográficos que
condicionan en la Península Ibérica la dispersión y migración de la fauna terrestre
y simulación del reparto de tierras durante la regresión marina Mesiniense que casi
secó el Mediterráneo de hace 5,5 M.A. (Figura elaborada por Roger Pibernat ®2009
Institut de Ciences de la Terra Jaume Almera (ICTJA), en GARCÍA-CASTELLANOS et
al., 2009. Nature 462: 778-781). [Véase página siguiente].
A) Map location of the peninsular, island and North Africa Spanish territories in the
zones of the UTM reticule and UNEP-2005 administrative boundaries of marine
regions. B) Principal orographical/relief elements that condition the dispersion and
migration of the terrestrial fauna in the Iberian Peninsula and simulation of the
distribution of lands during the Messinian marine regression which almost dried the
Mediterranean sea of 5.5 M.A. (Figure elaborated by Roger Pibernat ®2009 Institut
de Ciences de la Terra Jaume Almera (ICTJA), in GARCÍA-CASTELLANOS et al., 2009.
Nature 462: 778-781). [See next page]
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en la región Mediterránea; mientras que el archipiélago Canario se sitúa en la
Región Macaronésica (Figura 2A). Las zonas más altas (por encima de los 1.800
m de altitud) de las montañas pirenaicas forman a su vez parte de la Región
Alpina según la DH. La posición geográfica de Iberia la convierte en una de las
principales rutas migratorias actuales entre los territorios africanos y europeos;
y en el pasado fue un importante refugio faunístico, como las otras penínsulas
mediterráneas, durante los máximos periodos glaciares. Asimismo la historia
geológica de la mitad sur ibérica durante las fases de trasgresión-regresión
marinas cenozoicas tiene algunas de las claves que explican los elevados niveles
de diversidad biológica (ver apartado 3.2).
La fauna ibérica actual es el resultado de múltiples oleadas de colonización
y migración de grupos faunísticos, que se han ido adaptando con los tiempos
geológicos a las distintas condiciones ambientales. A través de los tiempos, los
territorios que ahora conocemos como España peninsular han sufrido una múltiple
evolución y han pasado por numerosos ciclos periódicos de insularización y
conexión con las grandes masas continentales europeas y africanas. A su vez
el origen volcánico del archipiélago Canario posee unas connotaciones de
insularidad absoluta en el océano que afecta muy singularmente a su composición
de especies. Por el contrario los archipiélagos mediterráneos, el Balear y otros de
mucha menor identidad, han sufrido una historia geológica mucho más variada
con momentos de conexión a los continentes europeo y africano, en los procesos
de regresiones marinas o de desecación de la cuenca del Mediterráneo.

3.2 Factores clave que explican la diversidad de Vertebrados: algunos
apuntes sobre la historia biogeográfica de la península Ibérica y de
Canarias
Las especies que han llegado hasta nuestros días representan en sí mismas
un compendio de información sobre su historia natural y sobre sus adaptaciones
para adaptarse a las condiciones locales en cada momento de la historia geológica
y ambiental. Unas veces se trata de una historia muy lejana en el tiempo (millones
de años, M.A. en adelante), otras más reciente (miles de años, m.a. en adelante), y
otras se trata de factores artificiales provocadas por la interacción con los hombres
que han habitado las tierras ibéricas en los últimos 20 siglos.
La localización geográfica relativa del núcleo de Iberia también ha variado
notablemente a lo largo de los muchos millones de años que llevan las placas
continentales a la deriva. Hasta la posición actual, entre 36 - 43 ºN que se ha
llegado en el Pleistoceno, el escudo geológico inicial ha pasado por numerosas
localizaciones intertropicales, en su viaje desde los iniciales 65 - 70 ºS durante el
periodo Devónico. Al inicio del Paleoceno la PI era un dominio tropical con una
fauna que empezaba a enriquecerse en mamíferos, aprovechando los nichos que
habían dejado casi vacíos los grandes reptiles mesozoicos. Durante el Mioceno se
produce la interconexión de todas las masas de tierra que conforman el núcleo de
Europa, las masas ibéricas y la placa continental Africana, a través de los puentes
de tierra (bético rifeño e ibero-balear) que se forman en torno al Mediterráneo
occidental, que sufre un proceso de casi desecación total (GARCÍA-CASTELLANOS et
al., 2009).
En ese punto del tiempo un brusco cambio climático global produce cambios
drásticos en la fauna ibérica que perdura hasta hace unos 1,8 M.A., y que nos
conduce hacia la composición característica del Pleistoceno, donde la irrupción
de una nueva especie en la vieja Iberia (el hombre) producirá los cambios más
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intensos jamás conocidos en estos territorios. La fauna pleistocénica se enriqueció
notablemente a través de las sucesivas pulsaciones glaciares, ya que provocó de
forma directa gran cantidad de movimientos migratorios hacia el sur de las especies
que huían de la congelación. Posteriormente la fauna menos especializada recorrió
el territorio en sentido contrario, colonizando terrenos nuevos por explotar recién
creados tras la retirada de los hielos. De forma indirecta las glaciaciones también
seleccionaron la fauna ibérica, ya que los grandes casquetes glaciares cambiaron
por completo el clima en todo el Planeta y las corrientes marinas, así como la línea
de costa que hoy conocemos al retirar grandes volúmenes de agua de los océanos
y la disposición transversal de grandes sistemas montañosos condicionó en gran
medida los movimientos dispersantes con el centro continental. Algunos núcleos
de población de no pocas especies quedaron en este momento acantonadas en
las montañas, donde se reproducen condiciones similares a las reinantes durante
los periodos interglaciares, de manera que su posterior aislamiento genético ha
llevado a la generación de nuevas especies. La fase final de las glaciaciones
queda marcada en la evolución del paisaje que provoca la romanización de toda la
Península, y por lo tanto comienzan a dominar los efectos de la actividad humana
sobre las causas naturales.
Por consiguiente, la mayoría de las especies modernas no voladoras se
distribuyen condicionadas por dos acontecimientos fundamentales ocurridos
durante la Era Cenozoica: 1/ el levantamiento de las grandes cordilleras
montañosas de la península (orogenia alpina) de disposición transversal para los
movimientos migratorios N-S; y 2/ la regresión marina del Mediterráneo (hace
unos 5,5 M.A.), que conectó por amplios puentes de tierra (Figura 1B) el norte de
África con el sur de Europa (GARCÍA-CASTELLANOS et al., 2009).
La distribución actual de las especies rara vez tiene mucho que ver con
la disponibilidad natural de su hábitat (su distribución potencial), en función
de un elevado nivel de intervención antrópica desde hace dos milenios. En
muchas de ellas esto no es posible ya que la lectura que podemos hacer ahora
está maximizada o minimizada sobre la evolución que la especie hubiera sufrido
sin nuestra participación. En cierto modo, la consideración de una especie como
alóctona o autóctona en un territorio se basa en criterios exclusivamente de tipo
temporal.
Sin embargo es posible observar algunos patrones semi-naturales en la distribución
(Figura 3) de la mayoría debidos a factores como la evolución del clima a través
de los periodos geológicos, las regresiones y transgresiones marinas, las épocas
glaciares, la formación de cadenas montañosas, la conexión por puentes de tierra
o el aislamiento de masas de tierra, etc.; así como de la evolución biogeográfica
de la zona de origen y de la plasticidad de la propia especie (sub-especiación,
colonización, etc.) ante los nuevos nichos climáticos (DORMANN et al., 2010).
La distribución observada en las especies ibéricas se puede agrupar en los
siguientes grupos:
Figura 2. A) Regiones corológicas a las que pertenecen los territorios de la UE. B) Ecoregiones hidrogeográficas a las que pertenecen los territorios del españoles. C)
Distribución administrativa de las cuencas hidrológicas vertientes hacia el océano
Atlántico y el mar Mediterráneo.
A) Chorological regions to which the EU territories belong. B) Hidro-geographical
eco-regions to which Spanish territories belong. C) Distribution of hydrological
basins flowing to the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea.
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3A Ejemplos de distribución endémica
Distribución endémica
nor-occidental

Distribución endémica
ibérica

Rana iberica

Lissotriton boscai

Distribución endémica
cuasi-ibérica

Pelophylax perezi

3B Ejemplos de distribución de ámbito mediterráneo
Distribución europeaoccidental

Triturus marmoratus

Distribución iberomediterránea

Genetta genetta

Distribución circunmediterránea

Malpolon monspessulanus

3C Ejemplos de distribución por ámbito europeo y en el hemisferio boreal, así como de
tipo cosmopolita
Distribución europea

Mustela putorius

Distribución holártica

Mustela erminea

Distribución eurosiberiana Distribución paleártica

Natrix natrix
Distribución cuasicosmopolita
(por causas antrópicas en
negro)

Neovison vison
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a.- Endemismos: son especies (taxones) de distribución restringida al ámbito
ibérico y/o parte de la vertiente norte del macizo pirenaico. Se incluyen especies
que se distribuyen sólo en parte de la PI, en algunos de los archipiélagos o en
algunos macizos montañosos concretos (micro-endemismos). Son especies para
las que la responsabilidad exclusiva de preservarlas de la extinción recae sobre
las administraciones lusas y/o españolas.
b.- De distribución fundamentalmente europea: son especies básicamente de
distribución europea, ibero-norteafricana o circunmediterránea, con influencia de
las zonas norteafricanas a través de las distintas rutas migratorias por Gibraltar o
Turquía, a través de las épocas geológicas cenozoicas.
c.- De distribución amplia por el Hemisferio norte: son linajes originados en las
tierras que sufrieron deriva hacia el norte (Laurentia) tras la fragmentación del
supercontinente de Pangea (hace unos 290 M.A.) y se distribuyen actualmente
por amplias zonas de casi todo el hemisferio boreal. Por lo general habitan en los
dominios paleárticos o euroasiáticos, pero también hay Vertebrados holárticos.
d.- Cosmopolitas: son las especies que se distribuyen actualmente por los cinco
continentes, ya sea por causas naturales (origen muy antiguo de su linaje ancestral)
o bien antropófilas (dispersión o introducción voluntaria). Para algunas especies
su presencia ha sido aumentada muy notablemente fuera de su rango natural de
dispersión y en eses caso hablaremos de distribución sub-cosmopolita.

3.3 Factores clave que explican la diversidad de Vertebrados: diversidad
de ecosistemas y de hábitats en España
En la PI existen dos grandes zonas bioclimáticamente bien diferenciadas:
el dominio eurosiberiano y el mediterráneo, con sus correspondientes áreas de
transición. El norte y el noroeste (es decir la porción más septentrional de Portugal,
Galicia, la cornisa cantábrica y la región pirenaica) son similares a gran parte del
resto de Europa, con un clima templado caracterizado por un invierno húmedo y
frío y lluvias durante el verano, con generalmente bosques caducifolios. El resto
de la península soporta un régimen climático mediterráneo, caracterizado por
inviernos suaves y lluviosos, y veranos cálidos y secos. Es la zona ocupada por
el bosque y matorral mediterráneos. En el contexto de la Unión Europea EU-27,
de los 197 tipos de hábitat de interés en este ámbito geográfico que recoge el
anexo I de la Directiva 43/92/CEE o de Hábitats (DH en adelante), unos 120 (casi
el 60%) se distribuyen en España, que participa de cuatro de las siete regiones
biogeográficas definidas en la UE (Figura 2A). Entre esos hábitats, la mitad de
los considerados prioritarios están bien representados en España. En cuanto al
medio marino, los factores oceanográficos y biogeográficos favorecen también
que la diversidad biológica de las aguas costeras españolas sea de las mayores de
la UE. Al sur de la PI hacen frontera tres regiones marinas (mauritana, lusitana y
mediterránea); de los 49 grandes ecosistemas marinos definidos según el sistema
Figura 3 Distintas tipologías de distribución corológica y ejemplos de las mismas (en
cursiva). A) Distribuciones biogeográficas de ámbito ibérico, B) distribuciones
de ámbito mediterráneo; C) distribuciones ligadas al hemisferio boreal o de más
amplia distribución.
Different typologies of chorological distribution and examples (in italics).
A) Biogeographical distributions of the Iberian zone. B) Distributions in the
Mediterranean zone. C)Distributions linked to the boreal hemisphere or of wider
distribution.
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de clasificación global del ambiente marino costero (UNEP-2005), tres incluyen
a las aguas españolas: Costas Ibéricas, Mediterráneo y Corriente de Canarias
(Figura 1A).
Así, España resulta ser uno de los países de más alta diversidad de hábitats
naturales en la UE y, con gran diferencia, el país en donde estos hábitats ocupan
todavía una mayor extensión. Algo que se ve reflejado a través de la inclusión
en la Red Natura2000 de Espacios Naturales de la Unión Europea (N2000 en
adelante) del 24,5% (Figura 4) del territorio terrestre nacional (131.434 km2, en
junio de 2010) y un total de 7.926 de km2 de la superficie marina de dominio
español (Barómetro Natura2000 Nº 28, junio de 2010).

3.4 El estudio faunístico de los Vertebrados terrestres.
La historia natural de las especies y sus poblaciones se cuantifican y plasman
sobre el territorio a través de herramientas como los atlas faunísticos, inventarios,
catálogos o libros rojos, a través de las escalas de trabajo local, regional, nacional,
continental o global. La presentación habitual de estos datos se produce a través
de densas tablas difíciles de consultar en muchos casos. Por eso se suelen
enriquecer gráficamente con un tratamiento cartográfico del territorio a través
de los Sistemas de Información Geográfica (GIS). En la Figura 5 se presentan
tres formas habituales de representación cartográfica de los datos de un atlas
de especies realizado a través de inventarios en parcelas de trabajo y resumidos
tomando como unidad de representación la cuadrícula UTM de 10x10 km. De
esta forma, la simplificación de la información numérica a través de una trama
de color permite visualizar rápidamente miles de datos y ver las diferencias de
citas y de especies halladas a lo largo del gradiente ambiental de una manera muy
visual.
La escala de representación suele ser el resultado del esfuerzo de muestreo y
de la amplitud del territorio que abarca el estudio. Así, la mayoría de los trabajos
ibéricos, autonómicos y/o provinciales utilizan la escala de representación de
gradilla 10 km, mientras que en otros casos (escala nacional o continental) se suele
utilizarla la cuadrícula de 50 km, como es el caso del Atlas Virtual de las aves
de España; o superior (10 grados) como es el caso de las representaciones que se
obtienen en el servidor cartográfico de la Comisión Europea de Medioambiente
(EOINET-GIS, http://www.eionet.europa.eu/gis/).

4. LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES
La gran diversidad de hábitats de España alberga una elevada diversidad
de especies animales, estimada en torno a 80.000-90.000 especies, lo que hace
que España sea el país responsable de la mayor diversidad faunística de Europa
(RAMOS et al., 2002). Este número se ha incrementado sensiblemente desde las
55-60 mil estimadas a mediados de la década de los 90’s (Estrategia para la
Conservación de la BD española, 1994-1999) en España.
La estimación actual del número de especies de los vertebrados españoles
(Tabla I) se redondea en unas 1.730 especies, lo que supone menos del 2% del
número de especies de la fauna española. De esta cifra, casi la mitad de las especies
(alrededor de 760, el 44%) se corresponderían con peces marinos. Es sorprendente
la falta de datos publicados sobre este grupo a pesar de ser vertebrados, el grupo
animal mejor conocido. El resto de la diversidad faunística son invertebrados,
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fundamentalmente artrópodos e insectos, que suman aproximadamente una
cantidad de especies 38 veces superior. En el contexto europeo, este patrimonio
biológico español cobra especial relevancia ya que al menos un 54% del número
total de especies terrestres conocidas en Europa occidental está presente en el
territorio español y cerca del 50% de los animales autóctonos de Europa están
presentes en nuestro País, siendo muchas de esas especies también exclusivas
(endémicas) del territorio español.
Desde 1990 existe en España un referente para la catalogación de
las especies que respalda las acciones y programas de conservación de las
especies que ven sus futuro más amenazado; se trata del Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (CNEA en adelante) aprobado mediante Real Decreto
439/1990, contiene las especies, subespecies y poblaciones (taxones) cuya
protección efectiva exige medidas específicas de conservación por parte de
las Administraciones Públicas. Éste ha sufrido sucesivos actualizaciones en
función del conocimiento taxonómico de las especies que han sido completados
y ampliados a raíz de la puesta en marcha de la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, con el nuevo Catálogo Español de Especies
Silvestres Amenazadas (CEEA). A escala continental europea (UE-27) la DH es
la referencia en cuanto a legislación de protección de hábitats y de especies, y su
información actualizada para el territorio español en los Anexos I a IV. Asimismo
la organización no gubernamental Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN en adelante) realiza evaluaciones periódicamente (anualmente
desde el año 2000) del estado de conservación de las especies a través de los
grupos de trabajo de la Comisión de Supervivencia de Especies (IUCN-SSC),
integrada por más de 10.000 especialistas. De las casi 56.000 especies de seres
vivos que han evaluado hasta 2010 (apenas el 3% de todos los seres vivos
conocidos); casi el 33% está amenazada según los criterios de este Organismo;
el 20% para el caso de los vertebrados (con un rango de entre el 12 de las aves y
el 30% de los anfibios).
UICN-SSC ha dispuesto recientemente una evaluación numérica y
cartográfica del estado de conservación de la diversidad de vertebrados
europeos, con la edición de los respectivos “European Red List” para mamíferos
(2007), anfibios y reptiles (2009), y se prevé la edición de los datos para peces
dulceacuícolas en 2011. Toda esta información está disponible en la página oficial
de la Comisión Europea (http://ec.europa.eu/environment/nature/).
La densidad de especies amenazadas (Dea) en España, definida como especies
catalogadas respecto al total de su grupo por unidad de territorio potencial (km2
para las terrestres o anfibias y km de cauces para las acuáticas) presenta un claro
sesgo negativo hacia las especies ligadas al medio acuático (Tabla II). Así son
los peces continentales y los anfibios los grupos más amenazados de la fauna
vertebrada española, en función de la propia problemática de pérdida de calidad
que presentan los ríos y humedales españoles. Dicha situación podría empeorar
de cumplirse las previsiones del Servicio de Inspección Geológica de EEUU,
promediando los resultados de 12 modelos climáticos para predecir los cambios
fluviales en los próximos 50 años. En concreto prevén que para 2060 los cambios
en el entorno circunmediterráneo supondrán un descenso de entre 25 y 40%
del caudal de los ríos y de los humedales (MOYER, 2010). Una zona de especial
sensibilidad ante los impactos negativos, ya que se corresponde como uno de los
“hotspot” de BD más importantes de zonas templadas (MYERS et al., 2000)
Los grupos más populares y a los que más recursos en planes de recuperación
y de mejora de su hábitat se dedican, los grandes mamíferos o las aves, son los
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que presentan aparentemente una condición negativa menos acuciante. Sobre este
pequeño porcentaje de especies se concentran mayoritariamente los esfuerzos y
el dinero dedicado a conservación por Administraciones, fundaciones, centros
científicos, ONGs, etc. Dada la amplísima BD española, se debería trabajar más
en la conservación de los hábitats prioritarios según la DH y especialmente en
los taxones amenazados y/o endémicos; así como en los taxones “clave” y a los

Figura 4. Lugares de importancia comunitaria (LIC + ZEPA) incluidos en Natura2000 por
el Estado Español para convertirse en zonas de especial conservación (ZEC) en los
territorios peninsulares, baleares y transfretanos (A), y en los canarios (B).
Places of community importance (SCIs + SPAs) included in Natura 2000 by the
Spain to be converted in Special Conservation Zones in the peninsular, balearics
and african territories (A) and in the Canaries (B).

Figura 5. A) En numerosos casos los datos faunísticos de campo (citas) y la riqueza
específica en taxones no ofrecen patrones de dispersión similares, ya que expresan,
además de la abundancia de ejemplares, la desigual intensidad de prospección del
territorio. B) Los puntos de distinto grosor sobre la malla del retículo UTM 10x10
km coloreado en una rampa de color que indica un gradiente, es una de las maneras
habituales de expresar la riqueza y abundancia espacial de los taxones terrestres en
el territorio.
A) In numerous cases the fauna data of the field (cites) and the specific richness in
taxa do not offer similar patterns of dispersion, since they express, as well as the
abundance of examples, the unequal intensity of prospection of the territory. B) The
points of distinct thickness on the grid of the reticule UTM 10x10 km coloured in
a slope of colour that indicates a gradient is one of the habitual ways of expressing
the richness and spatial abundance of the terrestrial taxa in the territory.
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bioindicadores o “paraguas” que puedan servir como cobertura al resto de especies
de su comunidad, y utilizar a los emblemáticos o “bandera” (lince ibérico, oso,
nutria, águila imperial, cigüeña negra, por mencionar algunos) para las campañas
de sensibilización ambiental de la sociedad. El grado de conocimiento puede
considerarse bueno para los vertebrados, a pesar de los cambios constantes
motivados por estudios más profundos y fundamentalmente por la aplicación de
las técnicas genéticas moleculares para la diferenciación de nuevos taxones.
Hay un grupo que, dada su importancia comercial, no suele mencionarse en los
inventarios o estadísticas de la BD española: son los peces marinos, de los que no
sabemos con exactitud el número de especies en nuestras costas, barajándose entre
600 y 1.100. No existen tampoco datos generales sobre el estado de conservación
o libros rojos de los peces marinos.
La importancia de la fauna española viene dada también por su endemicidad
(número de especies restringidas exclusivamente al territorio español, Tabla II).
En este sentido, España ocupa también un lugar muy importante en el contexto
europeo. Hay que señalar también la importancia de la PI, Ceuta y los dos
archipiélagos para las migraciones de una enorme cantidad de animales. Son
muchas las especies, sobre todo de aves, pero también de peces y mamíferos
marinos, que utilizan nuestro territorio como lugar de paso entre sus áreas de cría
norteñas y sus zonas de invernada tanto mediterráneas como del sur del Sahara, o
entre sus lugares de reproducción en el Mediterráneo y de reposo en el Atlántico.
En términos generales, las regiones con mayor grado de endemicidad corresponden
a las zonas montañosas y a las áreas insulares, donde el factor aislamiento se ha
hecho sentir en los procesos evolutivos de manera extraordinaria. Canarias es
un paradigma en cuanto a la riqueza y endemicidad de su flora y fauna. En la
Tabla I. Número de vertebrados autóctonos estimados en España y de especies
dulceacuícolas en relación con el total de la Región Paleártica (BALIAN et al. Eds,
2008).
Number of autochthonous vertebrates estimated in Spain and freshwater species of
the Paleartic Region (BALIAN et al. Eds, 2008).
Total estimado especies
dulceacuícolas o
semiacuáticas
Región
España
Mundo
España
Grupo
Paleártica
Vertebrados
1 723
54 272 (3,8 174-192
4 574
(3,2%)
- 4,2%)
Mamíferos
258
1 200
8
18
Aves *
521
10 000
66-75
154
Reptiles
87
8 344
5
17
Anfibios
35
5 828
35
160
Peces epicontinentales
62
13 000
62
1 844
Peces marinos **
760
15 900
----* Incluye especies que se reproducen en España, migradoras e invernantes. Fuente: Cuarto Informe sobre la Biodiversidad en España, 2009
** Algunas fuentes cifran en hasta 1.000 las especies de peces marinos presentes en el
litoral español.
Total estimado de
especies
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siguiente tabla se muestran los porcentajes estimados para algunos grupos en
España en comparación con los vertebrados.
Es significativo que las mayores tasas de endemicidad en España se
encuentran en las especies más ligadas a los ecosistemas acuáticos, como
peces y anfibios (Tabla II), en función de su menor capacidad de dispersión y
su aislamiento en cuencas hidrográficas. Así el aislamiento que desde tiempos
paleógenos han sufrido las cuencas fluviales ibéricas de las masas continentales
africanas y europeas (ELVIRA & ALMODÓVAR, 2001) explican en gran medida la
gran tasa de especiación que han sufrido los peces dulceacuícolas; así como la
distribución muy marcada latitudinalmente para algunos anfibios dada su limitada
dispersión por el territorio en función de la disponibilidad de puntos de agua
que funcionen como conectores ecológicos a través del gradiente climático. Los
grupos con mayor capacidad de dispersión, como los mamíferos y en especial las
aves, presentan el menor índice de endemicidad dada su elevada movilidad que
implica facilidad de rastreo de las condiciones ambientales adecuadas.
A pesar de esta preevaluación tan satisfactoria para la fauna de vertebrados
españoles su concreción en planes y programas de recuperación para las especies
con niveles de conservación más precarios sigue siendo por el momento una gran
laguna temática para las Autoridades Ambientales del Estado Español. En JIMÉNEZ
Y DELIBES (2005) se muestra como en los primeros 15 años de funcionamiento de
la primera ley de protección de las especies silvestres que se aprobaba en España
apenas medio centenar de Planes de Conservación, Recuperación y/o Manejo
habían sido aprobados por las Comunidades Autónomas (CCAA, en adelante):
30 de aves, 18 de mamíferos, 1 de reptiles (el lagarto gigante del Hierro), 3 de
anfibios, 3 de peces y 2 de invertebrados (cangrejo de río).
Un lustro después las cosas no han mejorado sustancialmente, las cifras
de Planes siguen siendo escasas, apenas se han puesto en marcha Estrategias
Nacionales de Conservación e incluso algunas CCAA todavía no han aprobado
sus Catálogos Regionales de especies protegidas. La Estrategias Nacionales en
funcionamiento son de las especies más populares de la fauna española (aves
y mamíferos): lince, oso pardo, quebrantahuesos, águila imperial ibérica, lobo,
urogallo, etc.
La tardía incorporación de estas herramientas a los esfuerzos de conservación
en España deben justificarse por lo costoso que ha sido establecer un equilibrio
de poderes entre la Administración General del Estado y las autonómicas
y consensuar criterios comunes entre éstas últimas. Este coste y equilibrio se
traduce en muchos casos en textos ambiguos, indicaciones y recomendaciones
cuya utilidad a largo plazo está por verse.

4.1 La Ictiofauna Española
Los peces son uno de los grupos más diversos de los vertebrados, no sólo
en sus formas o tamaños, sino también en su biología y ecología, ya que más de
la mitad de los vertebrados vivientes son peces óseos teleósteos: 24.618 peces
frente al conjunto de 23.550 tetrápodos (anfibios, reptiles, aves y mamíferos).
NELSON (1994) estimó en casi 10.000 el número de especies (40,5% de los peces)
que habitan las aguas continentales dulces, ambientes que únicamente ocupan el
1% de la superficie terrestre y suponen menos del 0,01% del agua presente en el
planeta. SMITH & DARWALL (2006) muestran como las cuencas del suroeste ibérico
son los puntos de endemicidad más relevantes para la ictiofauna mediterránea.
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Tabla II. Evaluación del estado de conservación de los taxones según distintos criterios y
tasa de endemicidad de distintos grupos biológicos en España.
Evaluation of the state of conservation of the taxones following different criteria
and rate of endemicity of different biological groups in Spain.
Nº Taxones
Amenazados
(UICN, 2009)

Peces
continentales
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
terrestres
TOTAL

Densidad
de especies
amenazadas
(Dea)

Nº Taxones
Catalogados
en
el CNEA
(2006)

%
Endemicidad

35

3,86

9

50-55

11
23
99

2,39
2,01
1,44

2
8
32

32
11,5
2,6

21

0,61

16

13,2

189

67

Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del MARM, Perfil Ambiental de
España 2008

El conocimiento de los peces de agua dulce españoles (también llamados
epicontinentales, fluviales o dulceacuícolas) ha progresado en las últimas
décadas. Por un lado el descubrimiento de nuevas especies, muchas endémicas, y
los estudios en profundidad de la filogenia de los grupos por técnicas genéticas,
ha llevado a grandes cambios taxonómicos, lo que hace difícil reconocer los
nombres científicos actuales de las especies comunes. DOADRIO (2001) en el Atlas
y Libro Rojo de los Peces Continentales Españoles describe 69 especies en la
PI, entre autóctonas y exóticas, más diversos taxones a nivel subespecífico (en
1986 sólo se citaban 56 especies). De éstas, 35 son autóctonas de agua dulce; 10,
también autóctonas, son de hábitos estuarinos y/o migradores. En la recopilación
actualizada que se presenta en la Tabla IV y la Figura 8 se incluyen 86 especies,
Tabla III. Número de taxones incluido en la última actualización del CNEA del año 2006.
Number of taxons included in the latest update of the CNEA of the year 2006.
CATEGORÍA SEGÚN EL
CNEA

NÚMERO DE TAXONES, 2006
VERTEBRADOS

En peligro de extinción
Sensibles a la alteración de su
hábitat
Vulnerables
De interés especial
Total taxones amenazados
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21
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de las cuales 24 serían alóctonas (especies exóticas, introducidas o foráneas,
también especies traslocadas artificialmente de cuenca hidrográfica).
Los Ciprínidos constituyen la familia más diversificada y representativa de
la ictiofauna dulceacuícola. En España se encuentran especies de 10 géneros,
cuatro de los cuales incluyen un elevado número de especies endémicas.
La aplicación de las técnicas moleculares ha tenido como consecuencia la
descripción de nuevos géneros y especies de distribución ibérica. Se han descrito
10 nuevos endemismos desde 2005 para un total de 38 especies ibéricas. Cuatro
de ellas son exclusivamente portugueses: el ruivaco Achondrostoma oligolepis
y el ruivaco do Oeste A. occidentale (ROBALO et al., 2005), la boga do Sudoeste
Iberochondrostoma almacai (COELHO et al., 2005) y la Boga-de-boca-arqueada
do Tejo I. olisiponensis (GANTE et al., 2007); mientras que el resto de especies
son endemismos españoles (ELVIRA Y ALMODÓVAR, 2008).
El antiguo género Chondrostoma está representado en España por 10
especies. De las 6 más grandes en tamaño, 3 habitan el centro y oeste peninsular,
y las otras 3 están limitadas al cuadrante nororiental. Los grandes Chondrostoma
no presentan poblaciones diferenciadas por cuencas fluviales, debido a su
capacidad de dispersión y a sus migraciones en la época de la reproducción,
como también en los barbos. Las especies pequeñas muestran unas poblaciones
muy diferenciadas, que no concuerdan estrictamente con las cuencas fluviales
ibéricas, y se han descrito recientemente un grupo nuevo de especies (DOADRIO
& ELVIRA, 2007; ZARDOYA & DOADRIO, 1999). Al igual que ha ocurrido para el
antiguo género Leusciscus (DOADRIO et al., 2007).
Dos especies de Ciprínidos más son consideradas por algunos expertos
como especies no nativas de las cuencas ibéricas, aunque no existe consenso
definitivo sobre este tema. Se trata de la tenca (Tinca tinca), una especie de origen
asiático que parece se presenta desde la antigüedad en España; y por otro lado
el gobio (Gobio lozanoi), que parece es una aportación de los ríos mediterráneos
franceses, introducida en la cuenca del Ebro, desde donde se ha expandido a otras
muchas. De entre las demás familias, mucho menos diversificadas en España
(Tabla V), los principales cambios se han producido sobre los Cótidos (FREYHOF
et al., 2005), Ciprinodóntidos (ESCHMEYER, 2003) y Balitótidos (KOTTELAT &
FREYHOF, 2007); con 2 endemismos en cada una de las familias, tal y como se
recoge en LEUNDA et al. (2009) y FILIPE et al. (2009).
4.1.1 Estado de conservación de la ictiofauna española
En el Atlas y Libro Rojo (DOADRIO, 2001) se recogen 46 especies de peces
autóctonos, que según las categorías UICN_Versión 3.1 (UICN, 2001), presentan
un nivel de amenaza superior a “V” en el 84,7% de los casos. Los dos factores de
amenaza más importantes son la destrucción y deterioro de los hábitats acuáticos,
a través de la degradación ambiental de las riberas y los lechos fluviales, la
contaminación del agua o la construcción de numerosos obstáculos transversales
en los cauces; así como la introducción de especies exóticas (ELVIRA, 1996; DE
SOSTOA, 2002). En nuestra recopilación (Tabla IV) se muestra que 30 de esas 46
especies (el 65%) siguen en categorías igual o superior a “V” en 2009 según la
UICN, de las cuales 8 (el 17%) están en la “CR”.
Otro factor de riesgo para los intercambios de fauna son las conexiones
artificiales entre grandes cuencas. Aunque en España se carece de grandes
conexiones entre cuencas, la única de importancia, el trasvase Tajo-Segura,
aparece ya como responsable de la llegada del carpín, gobio y boga del Tajo
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a la cuenca del Segura; de la boga del Tajo y calandino a la cuenca del Júcar
y de la bermejuela al Guadiana. Por último hay que reseñar la pesca deportiva
como un importante factor de amenaza, tanto por la introducción de predadores,
sus peces cebo (llamados peces “pasto”), como por la repoblación con especies
y líneas genéticas no autóctonas (salmónidos). Movimientos de especies hasta
hace algunas décadas propiciadas por las propias Administraciones, y que en los
últimos tiempos es realizada, de forma más o menos permitida y/o legal, por
aficionados a la captura de grandes peces.
4.1.2 Los peces exóticos introducidos
El número de especies de peces exóticas sigue desgraciadamente creciendo
en los ríos españoles, y su aclimatación (adaptación y reproducción en el medio
natural) es uno de los principales factores de amenaza para los peces autóctonos.
Aunque en 1935 eran sólo seis las especies introducidas, su número se incrementó
exponencialmente en la segunda mitad del siglo XX. En 2010 se conocen 24
especies que se han aclimatado en los medios fluviales españoles (ELVIRA,
1997a,b, ELVIRA et al., 1998; ELVIRA & ALMODÓVAR, 2001; DOADRIO, 2002;
DOADRIO & ELVIRA, 2002; MIRANDA et al., 2010, Tabla V). Los peces exóticos
depredan, compiten o incluso hibridan con las especies autóctonas, de forma que
las comunidades de peces actuales tienen poco que ver con las de hace décadas,
y en general las especies autóctonas de pequeño tamaño y endémicas están ahora
muy amenazadas.
Al principio se introdujeron para su consumo, pesca deportiva, acuariofília,
etc., como es el caso de la carpa (Cyprinus carpio) o el carpín (Carassius auratus).
Las últimas introducciones realizadas “oficialmente” por la administración
española fueron las del lucio (Esox lucius) en 1949, el blackbass (Micropterus
salmoides) en 1955 y el hucho o salmón del Danubio (Hucho hucho) en 1968.
Desde entonces, las nuevas especies han sido liberadas por particulares para su
pesca o liberaciones desde la acuariofília o la acuicultura, como es el caso de la
gambusia (Gambusia holbrooki) o del perca-sol (Lepomis gibbosus). Entre las
más graves está la de los siluros del Ebro en los años 80’s, pero desde la década de
1990 se han liberado otras muchas: alburno, esturión siberiano, lucioperca, brema
blanca, pez gato moteado, fartet asiático, gupi, etc. (ver Tabla IV)
Los peces exóticos tienen actualmente una amplia dispersión por todas las
cuencas hidrográficas (Figuras 6 y 7), incluso existen ríos en los que únicamente
viven estas especies alóctonas. La proporción de peces nativos frente a exóticos
varía en las grandes cuencas peninsulares entre el 71% del total en Galicia (la
región menos alterada) y el 41% en la cuenca del Duero, la más modificada
(Figura 7). La media nacional es del 63%. Un nuevo problema es la introducción
de peces autóctonos en cuencas donde no estaban originaramente, generalmente
debido a los trasvases entre cuencas.Entre las especies “trasvasadas” podemos
citar al carpín, el lobo de río, el gobio, la colmilleja y la madrilla (ver Tabla IV).

4.2 La Herpetofauna Española
Los anfibios y reptiles suelen considerarse de forma tradicional
conjuntamente, llamándolos herpetos o herpetofauna. El agruparlos no se
debe a ninguna razón científica, sino debido a que son vertebrados ectotermos
terrestres, frente a los endodermos (aves y mamíferos), y al no tener un número
tan elevado de especies como éstos, se les suele agrupar en libros y guías de
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campo. Anfibios y reptiles están estrechamente ligados a sus hábitats y biotopos
de reproducción debido a su escasa movilidad, lo que les hace especialmente
sensibles a cambios locales concretos que impliquen la alteración, contaminación
o destrucción de sus hábitats. Los conocimientos de la herpetología española
han crecido exponencialmente desde la década de los 80, en especial sobre la
distribución y biología de las especies mediterráneas (COX et al., 2006; UICN,
2009). También está aumentando el interés de la sociedad y las administraciones
nacional y autonómicas por estos grupos de vertebrados, antes olvidados, y de los
que se está empezando a comprender su importancia como bioindicadores de la
salud de los sistemas ecológicos y su papel fundamental en las redes alimenticias
y el funcionamiento natural de los ecosistemas.
El Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España (Pleguezuelos et
al., 2002) recoge 32 anfibios (10 urodelos, 22 anuros) y 76 reptiles (9 quelonios,
51 saurios, 3 anfisbénidos, 13 ofidios), considerando sólo las especies autóctonas
o de introducción antigua. Esta diversidad específica (108 especies) es la más
elevada de Europa Occidental, con un porcentaje de endemicidad que alcanzaría
al menos el 45%, lo cual también implica una elevada responsabilidad española
en la conservación de la herpetofauna europea.
El desarrollo de nuevas técnicas genéticas y moleculares y una mayor
inversión científica y económica, han propiciado cambios recientes importantes
en la taxonomía de los anfibios, incluso a nivel de nuevos géneros (GARCÍA-PARÍS
et al., 2004; CARRAZA & AMAT, 2005) y reptiles españoles (SALVADOR, 1998).
España cuenta en la actualidad con al menos 35 especies de anfibios y 87 de
reptiles, es decir de momento se consideran 122 “herpetos”, pero hay en este
momento numerosos cambios en marcha, que afectarán en breve en especial
a las lagartijas. Numerosos herpetos se han descrito en los últimos años y la
nomenclatura ha cambiado notablemente, incluso a nivel genérico (Tablas V
y VI). Remitimos a la lista patrón actualizada de la Asociación Herpetológica
Española (AHE, 2010) con actualización permanente de cambios en la dirección
de Internet: http://www.herpetologica.es
Las causas fundamentales para esta importante riqueza nacional se podrían
agrupar en las tres razones siguientes:
1/ la PI se encuentra en un lugar biogeográficamente privilegiado, entre Europa y
África, sometida a una larga e interesante historia paleogeográfica, con antiguas
etapas de aislamiento del continente europeo, posterior conexión a éste; y
conexiones y desconexiones con África. Ello ha favorecido el aumento de su BD,
a través de la colonización por parte de fauna europea y africana, y de la aparición
de muchos procesos de especiación por aislamiento en sistemas montañosos, que
explican la elevada tasa ibérica de endemismos para ser un territorio continental.
2/ la elevada riqueza de reptiles en las Islas Canarias, que albergan 14 especies,
casi todas endémicas, algunas conocidas como fósiles desde hace tiempo, pero
con poblaciones supervivientes recientemente descubiertas.
3/ la inclusión como fauna española de la presente en los territorios que España
posee en el Norte de África (Ceuta, Melilla, Chafarinas, etc.) que con sus escasos
35 km2 de extensión, aportan a la lista española al menos 4 especies de anfibios y
10 de reptiles, en la mayoría de los casos especies que solo se encuentran en estos
territorios dentro de la entidad administrativa de Europa.
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4.2.1 Los Anfibios españoles
Se considera actualmente la existencia de 35 especies en el territorio
español, incluyendo la Península Ibérica, Baleares y Canarias (donde los anfibios
existentes son introducidos) y también al menos 4 presentes en los territorios
españoles norteafricanos. Para la nomenclatura seguimos la lista patrón propuesta
en AHE (2005) que presenta numerosos cambios nomenclaturales tanto
en géneros como en especies. De las 35 citadas en España, al menos 12 son
endemismos ibéricos (35%) y 5 (el 11,4%) son endemismos “españoles”, que no
se encuentran en Portugal y, por tanto, España tiene una especial responsabilidad
en su conservación.
Los anfibios españoles pertenecen a 7 familias, incluidas en los órdenes
Caudata (Urodela) y Anura. Los 11 urodelos presentes en territorio español
pertenecen a la familia de los Salamándridos, que incluyen a las salamandras y
los tritones. Los anuros incluyen al menos 24 especies en el territorio español.
Siete de ellas en la Península y Baleares y al menos 2 en el Norte de África: Bufo
mauritanicus, el sapo moruno y Rana saharica, la rana verde africana. Hay dudas
Tabla IV. Especies autóctonas (fondo blanco), y alóctonas (fondo sombreado) de peces
en las aguas dulces ibéricas.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded) species of fish in
Iberian freshwaters.
ORDEN

FAMILIA

Nombre científico

Nombre
vulgar

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser sturio

esturión

En peligro crítico

ANGUILLIFORMES
ATHERINIFORMES

Anguillidae
Atherinidae

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Anguilla anguilla
Atherina boyeri
Alosa alosa
Alosa fallax
Barbatula barbatula
Barbatula quignardi
Cobitis calderoni

anguila
pejerrey
sábalo
saboga
lobo de río
lobo de río
lamprehuela

En peligro crítico
Preocupación menor
Preocupación menor
Preocupación menor
Preocupación menor
Preocupación menor
En peligro

Cobitis paludica

colmilleja

Cobitis vettonica

colmilleja de
alagón

Misgurnus
anguillicaudatus

misgurno

Abramis bjoerkna

brema blanca

Abramis brema
Achondrostoma
arcasii
Achondrostoma
occidentale
Achondrostoma
salmantinum
Achondrostoma
oligolepis

brema común

Balitoridae

Cobitidae

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

ED

E
I

UICN 2009

Vulnerable
E

En peligro

bermejuela

I

Vulnerable

bermejuela
occidental

P

En peligro

sarda

E

No Evaluada

ruivaco

P

Preocupación menor
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FAMILIA

Nombre científico

Nombre
vulgar

Abramis bjoerkna

brema blanca

Abramis brema
Achondrostoma
arcasii
Achondrostoma
occidentale
Achondrostoma
salmantinum
Achondrostoma
oligolepis

brema común

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

ED

UICN 2009

bermejuela

I

Vulnerable

bermejuela
occidental

P

En peligro

sarda

E

No Evaluada

ruivaco

P

Preocupación menor

I

En peligro

E

Vulnerable

E

Casi amenazado

Alburnus alburnus

alburno

Anaecypris hispanica

Barbus meridionalis

jarabugo
barbo
colirrojo
barbo de
montaña

Carassius auratus

carpín rojo

Cyprinus carpio
Gobio lozanoi
Iberocypris
alburnoides complex
Iberocypris palaciosi
Iberochondrostoma
almacai
Iberochondrostoma
lemmingii
Iberochondrostoma
lusitanicum
Iberochondrostoma
olisiponensis
Iberochondrostoma
oretanum

carpa
gobio

Barbus haasi

307

Preocupación menor

calandino

-

Vulnerable

bogardilla

E

En peligro crítico

mira

P

En peligro crítico

pardilla

I

Vulnerable

pardilla
portuguesa
boga de
Lisboa
pardilla
oretana

P

En peligro crítico

P

No Evaluada

E

En peligro crítico

Luciobarbus bocagei

barbo común

I

Preocupación menor

Luciobarbus comizo

barbo comizo

I

Vulnerable

Luciobarbus graellsii

E

Preocupación menor

Luciobarbus
guiraonis
Luciobarbus
microcephalus

barbo de
graells
barbo
mediterráneo
barbo
cabecicorto

E

Vulnerable

I

Vulnerable

Luciobarbus sclateri

barbo gitano

I

Preocupación menor

Luciobarbus
steindachneri

barbo del
Guadiana

P

Vulnerable
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ORDEN

FAMILIA

Nombre científico
Parachondrostoma
arrigonis
Parachondrostoma
miegii
Parachondrostoma
turiense
Phoxinus bigerri

Cyprinidae

E

En peligro crítico

madrilla

E

Preocupación menor

madrija

E

En peligro

piscardo

E

Preocupación menor

boga del
duero

I

Vulnerable

boga del tajo

I

Preocupación menor

boga del
Guadiana

I

Vulnerable

Rutilus rutilus

rutilo

Scardinius
erythrophthalmus

gardí

Squalius aradensis

P

Vulnerable

E
E

Preocupación menor

Squalius castellanus

bordallo de
arade
bordallo
bordallo del
gallo

Squalius cephalus

bagre

Squalius laietanus

Squalius valentinus

bagre catalán
cacho
malagueño
cacho
cacho de
torgal
cacho
levantino

Tinca tinca

tenca

Aphanius baeticus
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
Fundulus heteroclitus

salinete
fartet oriental
fartet
fúndulo

Gambusia holbrooki
Poecilia reticulata
Valencia hispanica
Gasterosteus
gymnurus

gambusia
guppy
samaruc

Squalius torgalensis

PERCIFORMES

loina

Pseudochondrostoma
duriense
Pseudochondrostoma
polylepis
Pseudochondrostoma
willkommii

Squalius pyrenaicus

Gasterosteidae

UICN 2009

foxino

Squalius malacitanus

GASTEROSTEIFORMES

ED

Phoxinus phoxinus

Squalius carolitertii
CYPRINIFORMES

Nombre
vulgar

No Evaluada
Preocupación menor

E
E

Preocupación menor

I
P

Casi amenazado
En peligro

E

Vulnerable

E

En peligro

E

En peligro

E

En peligro crítico

En peligro

Preocupación menor

espinoso

Preocupación menor
Preocupación menor

Blenniidae

Salaria fluviatilis

fraile

Centrarchidae

Lepomis gibbosus
Micropterus
salmoides

pez sol
perca
americana

Cichlidae

Herichthys facetum

chanchito

Percidae

Perca fluviatilis
Sander lucioperca

perca de río
lucioperca
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PETROMYZONTIFORMES

FAMILIA

Petromyzontidae

Esocidae

309

Nombre científico

Nombre
vulgar

Lampetra fluviatilis

lamprea de
río

Lampetra planeri
Petromyzon marinus

lamprea de
arroyo
lamprea
marina

Esox lucius

lucio

ED

UICN 2009
Preocupación menor

E

Preocupación menor
Preocupación menor

salmón del
Danubio
del
Oncorhynchus kisutch salmón
Pacífico

Hucho hucho

SALMONIFORMES
Salmonidae

SCORPAENIFORMES

Cottidae

SILURIFORMES

Ictaluridae

arcoOncorhynchus mykiss trucha
iris
Salmo salar
Salmo trutta
Salvelinus fontinalis
Cottus hispaniolensis
Cottus aturi
Ameiurus melas
Ictalurus punctatus

salmón
trucha común
salvelino
cavilat
burtaina
pez gato
negro
pez gato
punteado

Riesgo menor
Preocupación menor
E
E

Preocupación menor
Preocupación menor

ED: distribución endémica por territorio: E: español, P: portugués, I: ibérico

sobre si considerar al sapo partero del norte de África (Alytes maurus) como una
especie separada o seguir considerándola una subespecie de Alytes obstetricans.
Los Discoglósidos reúnen a los Anuros más primitivos de nuestra fauna.
Comprenden 8 especies de sapillos moteados y parteros (géneros Discoglossus
y Alytes). Los Bufónidos son los sapos terrestres típicos e incluyen al menos 4
especies en territorio español. La familia Hílidos son las ranas de San Antonio,
que tiene un enorme número de especies en el Mundo, pero sólo dos en España.
Recientemente se ha comprobado que Hyla meridionalis es una especie
introducida desde el Norte de África en tiempos recientes, si bien se le considera
una especie autóctona. La familia de los Ránidos incluye 7 especies, entre las que
incluimos las ranas pardas (5 especies, 2 endémicas) y las ranas verdes comunes.
En la herpetofauna ibérica, destacan por su importancia los elementos
endémicos. En el caso de los anfibios, los endemismos (al menos 12 especies)
representan más del 40% del total de las especies autóctonas de España, siendo los
Salamándridos y los Discoglósidos las familias que agrupan a un mayor número
de ellos. Los patrones de distribución exhibidos por los endemismos ibéricos
permiten realizar diferentes grupos corológicos (ver Tabla VI):
1/ anfibios que sólo habitan la mitad occidental ibérica y los sistemas
montañosos del centro y sur Ibérico representando los endemismos septentrionales
y/o noroccidentales
2/ otro grupo son los endemismos meridionales de la mitad sur de la
Península
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Figura 6. Distribución de las especies según su origen en cada demarcación hidrográfica
ibérica (A) para ambas cuencas vertientes (B) y del coeficiente de integridad
zoogeográfica (CIZ) de la ictiofauna en las demarcaciones (C). (Datos elaborados
a partir de ELVIRA, 1995a,b, 1997a,b; ELVIRA & ALMODÓVAR, 2001; ELVIRA et al.,
1998; DOADRIO, 2001; DOADRIO & ELVIRA, 2002, RIBEIRO et al. , 2008)
Distribution of the species in accordance with their origin in each Iberian
hydrographical demarcation (A) for both basin slopes (B) and of the coefficient of
zoogeographical integrity (CIZ) of the ichthyofauna of the demarcations (C). Data
elaborated from ELVIRA, 1995a,b, 1997a,b; ELVIRA & ALMODÓVAR, 2001; ELVIRA et
al., 1998; DOADRIO, 2001; DOADRIO & ELVIRA, 2002, RIBEIRO et al. , 2008)

3/ un grupo bien diferenciado corresponde a especies limitadas a las regiones
montañosas del sur peninsular
4/ endemismos pirenaicos con una reducidísima distribución en estas sierras
y muy ligados a la conservación de los sistemas de humedales montanos
En Baleares existen hasta 13 especies de anfibios y reptiles introducidos y
numerosos mamíferos (gatos, ratas, comadreja, etc.), cuyo impacto ha sido enorme
y ha llevado a la extinción o casi extinción de varios herpetos en los últimos 100
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 9, 2011

EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES

311

Figura 7. Evolución del coeficiente de integridad zoogeográfica (CIZ) de la ictiofauna
para las demarcaciones ibéricas en dos evaluaciones separadas por un plazo de 12
años. (Datos elaborados a partir de ELVIRA, 1995a,b, 1997a,b; ELVIRA & ALMODÓVAR,
2001; ELVIRA et al., 1998; DOADRIO, 2001; DOADRIO & ELVIRA, 2002, RIBEIRO et al.
, 2008).
Evolution of the coefficient of zoogeographical integrity (CIZ) of the ichthyofauna
for the Iberian demarcations in two evaluations separated by a period of 12 years.
Data elaborated from ELVIRA, 1995a,b, 1997a,b; ELVIRA & ALMODÓVAR, 2001;
ELVIRA et al., 1998; DOADRIO, 2001; DOADRIO & ELVIRA, 2002, RIBEIRO et al. , 2008).

Nº peces
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k

S / Se
26/3
9/0
26/2
9/1
26/6
6/0
28/1

Figura 8. Provincias biogeográficas peninsulares delimitadas en función de su afinidad
ictiofaunística (a: Noroeste, b: Tambre, c: Navia-Narcea, d: Norte, e: Noreste, f:
Túria-Mijares, g: Central-Este, h: Suroeste, i: Tinto-Odiel, k: Centro-oeste) en
contraposición con las cuencas hidrográficas ibéricas (ver Figura 1B) y peces
integrantes de las comunidades (S: riqueza total / Se: nº especies exclusivas).
Tomado de FILIPE et al., 2009.
Peninsular biogeographical provinces marked in function of ichthyofaunistic affinity
(a: Northwest, b: Tambre, c: Navia-Narcea, d: North, e: Northeast, f: Túria-Mijares,
g: Central-East, h: Southwest, i: Tinto-Odiel, k: Central-west) in contraposition
with the Iberian hydrographical basins (see Figure 1B) and integrant fish of the
communities (S: total richness/ Se: nº of exclusive species). Taken from FILIPE et al.,
2009.
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años. En las islas Canarias no hay anfibios autóctonos dado su carácter volcánico
y aislamiento del continente africano y a que los anfibios son malos colonizadores
a través del océano. Varias especies de anfibios se han asentado en las Canarias,
especialmente la rana verde común (Pelophylax perezi) y la ranita meridional
(Hyla meridionalis). En los territorios del Norte de África existen varias especies
de anfibios, entre los que destacamos la salamandra norteafricana (Salamandra
algira) o el sapo moruno (Bufo mauritanicus).
4.2.2 Conservación de los anfibios españoles
Actualmente el CNEA se halla desfasado en el caso de los herpetos con
respecto al conocimiento del estado de conservación proporcionado por las
categorías de la UICN. MÁRQUEZ Y LIZANA (2002) en su revisión de las categorías
del Libro Rojo (en PLEGUEZUELOS et al., 2002) recogen una especie de anfibio “en
peligro crítico, CR”, 3 “en peligro de extinción, EN”, 8 “vulnerables, V” y 10
“casi amenazadas, NT”. Se está realizando en este momento (final del año 2010)
una actualización del nuevo CEEA con todas las novedades taxonómicas.
Diversas especies consideradas en el Libro Rojo de los Vertebrados
Españoles (Blanco, 1992) como “No amenazada, NA” han aumentado su
categoría de amenaza a “Vulnerable, VU” al disponerse de una información
más detallada sobre su distribución, estado de las poblaciones (MÁRQUEZ Y
LIZANA, 2002; AHE, 2005) y/o haberse detectado un fuerte declive en los últimos
años. Entre los anfibios la salamandra común (Salamandra salamandra), con
numerosas poblaciones amenazadas y la rana patialrga (Rana iberica), con un
notable descenso en su número de poblaciones y abundancia en gran parte de
su distribución. Otros cambios son menos drásticos, pero están en la línea del
aumento de amenaza desde la categoría de no amenazado “NA” a casi amenazado
“NT”. Entre ellos: Calotriton asper, Pleurodeles waltl, Alytes cisternasii, A.
obstetricans y Discoglossus jeanneae. (Tabla V)
Dieciséis anfibios españoles se encuentran catalogadas como de interés
comunitario que requieren una protección estricta (DH, anexo IV); y 4 especies
más se encuentran en el Anexo II y se consideran de interés prioritario por ser
endémicas y estar muy amenazadas, siendo para su conservación necesario
designar Zonas de Especial Conservación (ZECs) dentro de la red N2000
(Figura 4).
4.2.3 Los Reptiles españoles
Se han citado 87-88 especies de reptiles en el territorio español. La cifra es
difícil de concretar ya que por un lado se están describiendo en el presente nuevos
endemismos ibéricos y canarios (mediante técnicas moleculares), pero también
porque incluimos en esta lista a las especies de los territorios norteafricanos y a
las tortugas marinas que se encuentran, pero no nidifican, en las costas españolas
(salvo una especie, la tortuga boba, que lo hace puntualmente).
Los Quelonios o tortugas españolas son un grupo de 9 especies, que
incluyen 5 tortugas marinas, 2 tortugas terrestres en la Península y Baleares y dos
galápagos o tortugas acuáticas de agua dulce. Ninguna tortuga es endémica del
territorio español, pero resultan de interés prioritario desde el punto de vista de la
conservación.
Las serpientes, salamanquesas, culebrillas, lagartijas y lagartos pertenecen
a los Escamosos, y también han sufrido un cambio espectacular en su taxonomía
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en la última década. Sirva de ejemplo que de la anterior consideración de una
sola lagartija serrana (Lacerta monticola) con poblaciones en Pirineos, Cordillera
Cantábrica, Galicia, Montes Aquilanos y Sistema Central, se ha pasado a un
complejo de al menos 6 especies agrupados en el nuevo género Iberolacerta
(Tabla VI), emparentado con lagartijas del Cáucaso. Todas ellas son endemismos
españoles, excepto I. monticola es un endemismo ibérico, ya que se puede
localizar también en Portugal. Dos especies de lagartijas del género Podarcis
son endemismos del archipiélago balear y presentan una gran diferenciación
subespecífica en los islotes que rodean las Baleares, estando algunas poblaciones
muy amenazadas. Hay una lagartija introducida, la lagartija italiana (Podarcis
sicula) en la isla de Menorca, en el puerto de Almería y en Santander. Este género
junto con Algyroides son un buen ejemplo de evolución holocénica de nuevos
taxones en distintos entornos circummediterráneos (CARRETERO et al., 2010).
Los lagartos canarios forman un grupo interesantísimo desde el punto de
vista de su evolución, como de su conservación y la historia de su descubrimiento
e incluso proceso de extinción. Son 6 especies actuales y alguna(s) extintas
pertenecientes al género Gallotia, próximo al género Psammodromus. Los
antecesores de los lagartos canarios llegaron de la cercana costa africana en balsas
naturales diferenciándose rápidamente en las diversas islas del archipiélago.
Asimismo los eslizones del género Chalcides son un grupo de gran radiación
evolutiva en el archipiélago canario.
Los ofidios o serpientes incluyen 13 especies autóctonas en la Península
Ibérica (3 de ellas también en Baleares). La nomenclatura de las serpientes
españolas ha cambiado notablemente en los últimos años (AHE, 2005),
especialmente a nivel genérico. Existen 10 especies que se reparten entre los
Colúbridos o culebras (7 especies) y a los Vipéridos o víboras.
4.2.4 Conservación de los reptiles españoles
La información sobre el estado de conservación de los reptiles españoles
del Libro Rojo (BLANCO, 1992) se actualizó por MÁRQUEZ Y LIZANA (2002)
y posteriormente la AHE ha revisado dichas categorías en el año 2005. Cinco
especies se encuentran por ahora en peligro crítico (CR), 6 en peligro (EN), 12
son Vulnerables (VU) y 10 Casi amenazadas (NT). Entre las principales amenazas
que presentan estas , y las demás especies de reptiles, destacan la destrucción de
sus hábitats y también la introducción antrópica de predadores para las especies
insulares.
Desde su origen volcánico a principios del Mioceno, el Archipiélago Canario
ha estado totalmente aislado del continente Africano y eso ha quedado reflejado
en la composición de su fauna, muy rica en endemismos. Recordemos que en
Canarias hay al menos 15 especies autóctonas de reptiles (lagartos, eslizones,
perenquenes), sin contar a las tortugas marinas. Gallotia es un género endémico
de las islas, con al menos un representante en cada una de las islas mayores y
en casi todos los islotes. La llegada del hombre y sus acompañantes habituales
(gatos, perros, ratas, etc.) supuso romper el frágil equilibrio de las islas, afectando
especialmente a las especies más especializadas o quizá apetecibles (como los
lagartos gigantes).
El archipiélago Balear recoge en sus islas principales e islotes al menos 13
especies de herpetos actuales, 3 de las cuales son autóctonas y 10 introducidas. Las
autóctonas son la representación actual de la exclusiva fauna plio-pleistocénica
de vertebrados que ocuparon las islas antes de la llegada del hombre; entre los
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reptiles son únicamente 2 lagartijas endémicas, la lagartija balear (Podarcis
lilfordi) y la de las Pitiusas (P. pityusensis). Como especies introducidas por
el hombre en los últimos 5.000 años están la lagartija de Marruecos (Scelarcis
perspicillata), la lagartija italiana (Psammodromus blanci), el galápago europeo
(Emys orbicularis) y ambas tortugas terrestres, la mora (Testudo graeca) y la
mediterránea (T. hermanni) (Tabla VI). Entre las serpientes introducidas están la
culebra viperina (Natrix maura), la de escalera (Rhinechis scalaris) y la culebra de
cogulla (Macroprotodon brevis). En los territorios españoles del Norte de África:
Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas y Peñón de Vélez de la
Tabla V. Especies autóctonas (fondo claro) y alóctonas (fondo sombreado) de anfibios en
territorio español.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded) species of
amphibians in Spanish territory.

Salamandridae

FAMILIA

Bufonidae

ANURA

Discoglosidae

CAUDATA

ORDEN

Nombre científico
Chioglossa
lusitanica
Calotriton asper
Calotriton arnoldi

Nombre vulgar

Lissotriton boscai

tritón ibérico o de Boscá

Lissotriton
helveticus

tritón palmeado

Mesotriton alpestris

tritón alpino

Pleurodeles waltl
Salamandra
salamandra

gallipato

Salamandra algira

salamandra moruna

Alytes cisternasii
Alytes dickhilleni

sapo partero ibérico
sapo partero de Sierras
béticas

Alytes obstetricans

sapo partero común

Alytes muletensis

sapo partero balear o
ferreret

E

5

Vulnerable

Discoglossus
galganoi
Discoglossus
jeanneae

sapillo pintojo ibérico

I

1

Preocupación
menor

E

3

Casi amenazado

Discoglossus pictus

sapillo pintojo
meridional
sapillo pintojo
mediterráneo

Bufo mauritanicus

sapo moruno

No amenazado

Bufo bufo

sapo común

Bufo -Epidaleacalamita

sapo corredor

Preocupación
menor
Preocupación
menor

Bufo balearicus

sapo verde de las
Baleares

Hyla arborea

rana de San Antonio

Hyla meridionalis

ranita meridional

salamandra rabilarga
tritón pirenaico
tritón del Montseny

ED
I

GC
1

E
I

4
2
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Vulnerable
Casi amenazado
En peligro crítico
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Casi amenazado
Preocupación
menor

salamandra común

Hylidae

UICN 2006

I
E

2
3

Casi amenazado
Vulnerable
Preocupación
menor

Preocupación
menor

E

I

5

2

Preocupación
menor
Preocupación
menor
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FAMILIA

Nombre científico

Nombre vulgar

Hyla arborea

rana de San Antonio

Hyla meridionalis

ranita meridional

Pelobates cultripes

sapos de espuelas

UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado

Pelodytes punctatus

sapillo moteado común

Preocupación
menor

Pelodytes ibericus

sapillo moteado ibérico

Rana dalmatina

rana ágil

Rana iberica

rana patilarga

Rana temporaria

rana bermeja

Rana pyrenaica

rana del Pirineo

Pelophylax perezi

rana verde común

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Preocupación
menor
En peligro
Preocupación
menor

Pelophylax
saharicus
Lithobates
catesbeianus

rana verde
norteafricana

No amenazada

Hylidae

Pelobatidae

ANURA

Pelodytidae

Ranidae
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ED

GC

I

2

E

2

I

1

E

4

rana toro americana

Gomera podemos señalar una alta riqueza de especies (al menos 11 especies) en
una superficie muy pequeña y en general en alta densidad de población.
También hay reptiles exóticos introducidas en el medio natural de la
Península, entre los que destaca por su amplia presencia el galápago de Florida
(Tabla VI) o tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta), un peligroso competidor
por los recursos tróficos y de lugares de puesta para las dos especies de galápagos
autóctonas.
4.2.5 Los herpetos introducidos en España
Para considerar a las especies de anfibios y reptiles “introducidas” debe
considerarse la época de su introducción, y su estatus reproductor en la naturaleza.
Hay un grupo de especies de introducción muy antigua que se remonta en algunos
casos hasta el Neolítico (PLEGUEZUELOS, 2002) y que suelen considerarase como
especies autóctona en el presente (Tablas V y VI). Son el sapillo pintojo, sapo
moruno, tortuga mora, camaleón común y lagartija italiana en la Península
Ibérica; sapo verde, ranita meridional, rana común, galápago europeo, tortuga
mora, tortuga mediterránea, salamanquesa común, salamanquesa rosada, lagartija
italiana, lagartija de Marruecos, culebra de escalera, culebra de cogulla, culebra
viperina, en las Islas Baleares; ranita meridional, rana común y salamanquesa
rosada, en las Islas Canarias.
Otro grupo de especies es de introducción reciente y comprende aquellas
que llegaron a nuestro territorio en las últimas tres décadas: rana toro, galápago
americano o de Florida, perenquén de Boettger, lagartija de la Pitiusas, en la
Península Ibérica; galápago americano, lagartija cenicienta, en los territorios
españoles del Norte de África; rana magrebí, iguana común, correcaminos
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arlequín, en las Islas Canarias; lagartija colilarga en las Islas Baleares; sapo
común, en los dos archipiélagos.
Además, se han encontrado en la naturaleza hasta 28 especies no nativas
(5 anfibios, 23 reptiles), pero solo como especies aclimatadas, puesto que no
se han encontrado pruebas de su reproducción, como es el caso de la rana toro
americana (Lithobates catesbeianus) en distintos puntos donde se han instalado
granjas de cría (CABANA Y FERNÁNDEZ, 2010). La mayoría de ellas son especies
típicas utilizadas como animales de compañía. Las regiones españolas con el
mayor número de especies no nativas fueron las insulares: las islas Baleares y las
Canarias (PLEGUEZUELOS, 2002). En conclusión, el escenario para la problemática
de las especies de anfibios y reptiles introducidos en España no es aún dramático,
pero podrían y deben ser tomadas medidas administrativas para controlar o
erradicar estas especies, especialmente las invasoras, como el galápago de Florida.
También para otras que afectan directamente por depredación o competencia a
especies autóctonas con intensas amenazas de conservación como es el caso de
algunos reptiles sobre anfibios endémicos, como ya se ha reseñado más atrás.

4.3 La Mastofauna Española
Los mamíferos constituyen un grupo de vertebrados terrestres de amplia
distribución geográfica y diversidad morfológica. Se han descrito algo más de
6.300 especies en todo el Planeta y algunos autores indican la cifra estimativa
superior a las 7.000 especies (REEDER et al., 2007), al tiempo que probablemente
queden muchos micro y mesomamíferos por descubrir en regiones tropicales y/o
remotas. TEMPLE & TERRY (2007, 2009) reflejan un estatus de amenazada grave
para la supervivencia del 15% de las especies europeas terrestres y para el 22% de
las marinas; así como reseñan que en la revisión han encontrado datos de declive
poblacional del 27% de toda la mastofauna europea.
Como ya se ha explicado para otros grupos de vertebrados, la aplicación de
las nuevas técnicas moleculares a los mamíferos ha supuesto recientes cambios
taxonómicos a nivel de grupos, especies y subespecies. La información de partida
para nuestro trabajo de síntesis está contenida en el Atlas de los mamíferos
terrestres de España (PALOMO Y GISBERT, 2002) y la ampliación del mismo en el
Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España (PALOMO et al., 2007);
sin embargo en estas publicaciones no se recoge información sobre los cetáceos al
ser estrictamente marinos. Se utilizará para la lista taxonómica de los mamíferos
españoles la nomenclatura de la Lista Patrón (GARCÍA-PEREA Y GISBERT, 1997,
1998) y la actualización mundial de WILSON & REEDER (2005).
El Atlas y Libro Rojo considera la mastofauna española silvestre actual
compuesta por 107 especies, repartidas en siete órdenes taxonómicos: 2
Erinaceomorfos, 14 Soricomorfos, 31 Quirópteros, 18 Carnívoros, 8 Artiodáctilos,
28 Roedores, 5 Lagomorfos y 1 Macroscélido; esto supone aproximadamente el
38% de las citadas para Europa occidental (264 taxones, WILSON & REEDER, 2005).
De las 42 familias de mamíferos descritas en el Paleártico, 21 están presentes en
la península Ibérica. Se reconocen 94 especies peninsulares, cuatro endémicas de
Canarias y nueve más de distribución transfretana (Tabla VII).
Algunas especies son de difícil asignación a la fauna autóctona, por
hallarse sólo en la vertiente francesa de los Pirineos (el muscardino Muscardinus
avellanarius) o en el Peñón de Gibraltar (macaco o mona de Berbería Macaca
sylvanus), o por haber sido introducidas en Iberia por el hombre hace varios
siglos o incluso milenios, como es el erizo moruno, jineta, meloncillo, ratón
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moruno, etc. Además de estos taxones continentales o costeros, debemos incluir
32 especies del orden Cetáceos que recorren las aguas jurisdiccionales españolas.
Algunos son habituales como el delfín listado (Stenella coeruleoalbus), el
delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón (Globicephala melas), la marsopa
(Phocoena phocoena), la orca (Orcinus orca) y el cachalote (Physeter catodon),
pero sin embargo habitualmente no se les considera fauna propia. TEMPLE &
TERRY (2009) incluyen el estado de conservación de “IUCN-Red List” para todas
las especies marinas europeas, y VERON et al. (2008) analizan la diversidad para
las especies dulceacuícolas. Por último existen diversos mamíferos introducidos
o domesticados (al menos 8 especies) que no serán objeto del presente análisis ya
que no mantienen poblaciones en libertad.
Las comunidades de mamíferos terrestres son consecuencia de la historia
geológica y biogeográfica, la ubicación geográfica y la climatología de la
península Ibérica, que aunque pertenece a la región zoogeográfica Paleártica su
fauna de mamíferos terrestres es típicamente europea, con algunos elementos
africanos originales. Los mamíferos endémicos ibéricos son una gran proporción
respecto a otras regiones europeas (cerca del 20%). La explicación hay que
buscarla en el papel de las penínsulas mediterráneas, y especialmente la Ibérica,
como refugio de fauna durante las últimas glaciaciones. En nuestro caso, además,
hay que considerar la disposición de las cordilleras y grandes ríos, que actúan
a modo de barreras más que de corredores, lo que favorece un mayor nivel de
endemicidad, como ya se ha descrito con anterioridad en el Apartado 3.
En un sentido estricto, la liebre de piornal (Lepus castroviejoi) es el único
mamífero endémico de la España peninsular, ya que se encuentra únicamente en
la Cordillera Cantábrica. El resto de endemismos son de extensión ibérica, por
ejemplo la cabra montés (Capra pyrenaica), o bien se extienden además por una
pequeña área en Francia o Portugal, como el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus),
la rata de agua (Arvicola sapidus) y los topillos pirenaico, mediterráneo y lusitano
(Microtus gerbei, M duodecimcostatus y M. lusitanicus). El topo ibérico (Talpa
europaea) y la liebre ibérica (Lepus granatensis) ocupan casi toda la península,
excepto el tercio nororiental, mientras que la musaraña ibérica (Sorex granarius)
se limita al noroeste y las montañas del Sistema Central. Por su parte el topillo de
Cabrera (Microtus cabrerae) está presente en la España Central y el Prepirineo,
mientras que el lince ibérico (Lynx pardinus), tal vez el felino más amenazado del
planeta, ocupaba hasta hace pocas décadas buena parte de nuestra geografía, pero
se encuentra hoy en día al borde de la extinción, habiendo desaparecido del sur
de Portugal (SARMENTO et al., 2004).
Los Quirópteros son el orden mejor representado, con alrededor de una
treintena de especies en territorios españoles: 4 rinolofos (género Rhinolophus),
9 ratoneros (Myotis), 4 enanos (Pipistrellus), 3 nóctulos (Nyctalus), 3 orejudos
(Plecotus), 1 de montaña (Hypsugo), 1 hortelano (Eptesicus), 1 de bosque
(Barbastella), 1 de cueva (Miniopterus) y un rabudo (Tadarida). La mayor
parte de nuestros murciélagos están amenazados por causas variadas, en general
relacionadas con la destrucción de sus refugios, la alteración del hábitat o el uso
masivo de pesticidas.
El orden de los Carnívoros comprende 16 especies autóctonas, incluyendo
algunas especies populares y/o muy amenazadas. Entre ellas grandes carnívoros
como el lince ibérico, el oso pardo (Ursus arctos), el lobo (Canis lupus signatus) o
la nutria paleártica (Lutra lutra). Debemos citar aquí al grupo de las focas (orden
Fócidos) que visitan ocasionalmente nuestras costas (hasta 6 especies), pero que
no crían en ellas desde hace décadas. La foca monje del Mediterráneo (Monachus
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Tabla VI. Especies autóctonas (fondo claro) y alóctonas (fondo sombreado) de reptiles en
territorio español.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded background) species
of reptiles in Spanish territory.
Orden Familia

CHELONII

Cheloniidae

Nombre científico
Caretta caretta

Nombre vulgar
tortuga boba

Chelonia mydas

tortuga verde

Eretmochelys imbricada tortuga carey
Lepidochelys kempii

Dermochelyidae Dermochelys coriacea
Testudinidae
Bataguridae
Emydidae

ED GC UICN 2006

tortuga bastarda
tortuga laúd

Testudo graeca

tortuga mora

Vulnerable

Testudo hermanni

tortuga mediterránea

Casi amenazada

Mauremys leprosa

galápago común

Vulnerable

Trachemys scripta

galápago de Florida

Emys orbicularis

galápago europeo

Casi amenazada

Chamaeleonidae Chamaeleo chamaeleon camaleón común
Hemidactylus turcicus

salamanquesa rosada

Tarentola mauritanica

salamanquesa común

Tarentola boettgeri

perenquén o
salamanquesa
mmajorera
perenquén de
Boettger

Tarentola delalandi

perenquén común

Tarentola gomerensis

perenquén de Gomera E

Saurodactylus
mauritanicus

geco de Alborán

Chalcides striatus

eslizón tridáctilo

Chalcides bedriagai

eslizón ibérico

I

Chalcides simonyi

lisneja

E

Preocupación
menor
Casi
amenazado
2 En peligro

Chalcides sexlineatus

lisa variable

E

6 Preocupación
menor

Chalcides viridanus

lisa dorada

E

6 Preocupación
menor

Chalcides colosii

eslizón rifeño

SQUAMATA

Tarentola
angustimentalis

Scincidae

No amenazada
Preocupación
menor
Preocupación
menor
E

6 Preocupación
menor

E

6 Preocupación
menor
6 Preocupación
menor
6 Preocupación
menor

E

No amenazado

Chalcides mauritanicus eslizón de Orán
eslizón tridáctilo
Chalcides minutus
enano
Chalcides ocellatus

eslizón ocelado

Chalcides parallelus

eslizón de Chafarinas

Chalcides
pseudostriatus

eslizón tridáctilo del
Atlas

Eumeces algeriensis

bulán
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Orden Familia

Nombre científico
Acanthodactylus
erythrurus
Algyroides marchi

lagartija colirroja

Gallotia atlantica

lagarto atlántico

Galliota auaritae

lagarto gigante de La
Palma

Galliota caesaris

lagarto de Lehrs

E

Galliota galloti

lagarto tizón

E

Galliota intermedia

lagarto canario moteado
lagarto gigante de Gran
Canaria
lagarto gigante de El
Hierro
lagarto gigante de La
Gomera
lagarto gigante de La
Palma
lagartija serrana ibérica
lagartija pirenaica
lagartija pallaresa
lagartija aránica
lagartija serrana

E
E

Galliota stehlini
Galliota simonyi
Galliota gomerana

SQUAMATA

Galliota auaritae
Iberolacerta monticola
Iberolacerta bonnali
Iberolacerta aurelioi
Iberolacerta aranica
Iberolacerta cyreni
Iberolacerta
martinezricai
Lacertidae Iberolacerta galani
Lacerta agilis

Nombre vulgar

319

lagartija de Valverde

lagartija batueca
lagartija leonesa

ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
E 3 En peligro
E 6 Preocupación
menor
E 6 En peligro crítico

E

6 Preocupación
menor
6 Preocupación
menor
6 En peligro crítico
6 Preocupación
menor
6 En peligro crítico

E

6

E

6 En peligro crítico

I
E
E
E
E
E

1
4
4
4
1
1

E

E

1 Casi amenazado
Preocupación
menor
1 Casi amenazado
Preocupación
menor
3

E

5

lagarto ágil del Pirineo

Lacerta schreiberi

lagarto verdinegro

I

Lacerta bilineata

lagarto verde

Podarcis vaucheri

lagartija andaluza

Podarcis atrata

lagartija de las
Columbretes

Podarcis muralis

lagartija roquera

Podarcis bocagei

lagartija de Bocage

I

1

Podarcis carbonelli
Podarcis pityusensis
Podarcis lilfordi

lagartija de Carbonell
lagartija de las Pitiusas
lagartija balear

I
E
E

1
5
5

Psammodromus algirus

lagartija colirroja

Psammodromus
hispanicus
Psammodromus blanci
Scelarcis perspicillata
Timon lepidus
Timon tangitanus

lagartija cenicienta
lagartija
lagartija de Marruecos
lagarto ocelado
lagarto ocelado del Atlas

Zootoca vivipara

lagartija de turbera

Vulnerable
Casi amenazado
En peligro
En peligro
En peligro
En peligro crítico

Preocupación
menor
Preocupación
menor
En peligro
Casi amenazado
En peligro

Preocupación
menor
No evaluada
No amenazado
Casi amenazado
No evaluado
Preocupación
menor
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Orden Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

Agamidae

Agama impalearis

ágama de Bibrón

Anguidae

Anguis fragilis

lución o culebra de cristal

Blanus cinereus

culebrilla ciega

Blanus tingitanus

culebrilla ciega de Tánger
culebrilla ciega del
suroreste

Blanidae

Blanus mariae

SQUAMATA

Trogonophidae Trogonophis
wiegmanni

ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor

culebrilla mora

Coronella austriaca

culebra lisa europea

Coronella girondica

coronella meridional

Hemorrhois
hippocrepis

culebra de herradura

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Hierophis viridiflavus culebra verdiamarilla

Colubridae

culebra de cogulla
Macroprotodon brevis occidental
Macroprotodon
culebra de cogulla
mauritanicus
Malpolon
culebra bastarda
monspessulanus
Natrix maura

culebra viperina

Natrix natrix

culebra de collar

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Psammophis schokari culebra de Forskal

Viperidae

Rhinechis scalaris

culebra de escalera

Zamenis longissimus

culebra de Esculapio

Vipera aspis

víbora áspid

Vipera latastei

víbora hocicuda

Vipera seoanei

víbora cantábrica

E

1

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor

monachus) sería una especie de conservación prioritaria pues prácticamente
ha desaparecido de las costas españolas, aunque criaba con regularidad hasta
la primera mitad del s. XX en las costas mediterráneas y las Baleares; ahora
únicamente visita con regularidad los islotes de Chafarinas.
Los Ungulados están representados únicamente por 6 especies silvestres
autóctonas: el jabalí (Sus scrofa), dos Cérvidos (ciervo rojo Cervus elaphus y el
gamo Dama dama), un Capreólido (el corzo Capreolus capreolus) y dos Bóvidos
(el rebeco Rupicapra pyrenaica y la cabra montés Capra pyrenaica). Todos
ellos tienen gran interés cinegético, lo que condiciona su distribución natural y
abundancia.
El orden de los Roedores, que es el más abundante en especies a nivel
mundial, se incluyen 20 roedores autóctonos en la Península Ibérica, 4 especies
transfretanas y 4 más que son introducidas. Destacaremos a la ardilla roja
(Sciurus vulgaris) como especie emblemática de las zonas forestales; 3 especies
de lirones (géneros Glis y Elyomis), 10 topillos (6 Microtus, 1 Clethrionomys, 1
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Chionomys, 1 Micromys y un Myodes), 2 ratas de agua (Arvicola), 5 especies de
ratones (géneros Apodemus y Mus) y dos de ratas terrestres (Rattus). El orden de
los Lagomorfos incluye 3 especies de liebres (gén. Lepus) presentes en Iberia, y
el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), una especie clave por ser la presa
fundamental en los ecosistemas mediterráneos para diversos depredadores muy
amenazados como el lince ibérico o el águila imperial.
4.3.1 Conservación de los mamíferos españoles
El análisis de los datos de los dos Libros Rojos muestran como en el periodo
de 15 años (Figura 9) se pasó de la consideración de que 9% de los mamíferos
españoles tenía niveles de amenza “VU” o superior, al doble de esas cifras, con
un 18,7% (20 de 107 taxones). En el mismo periodo se pasa a considerar además a
tres de las especies más emblemáticos carnívoros dispuestos en la cúspide de sus
correspondientes pirámides tróficas; a saber, la foca monje en las costas sureñas,
el oso pardo en las montañas cantábricas y el lince ibérico en los ecosistemas
mediterráneos sureños. Otros muchos taxones, éstos de menor relevacia entre el
público general, aumentaron asimismo su categoría de amenaza real de extinción,
como el desmán ibérico, el topillo de Cabrera o la liebre de piornal. Cabe en
este sentido que otra “especie clave” en los ecosistemas mediterráneos, como
es el conejo de monte, sufrió un fuerte declive del que hoy en día (año 2011)
todavía no se ha recuperado. De su factor clave en los ecosistemas de matorral
deben dar fé que sus principales predadores también han sufrido respectivos
declives en función de la escasez del primero. Las enfermedades introducidas
en esta especie, neumonía hemorrágica vírica y mixomatosis, han supuesto la
práctica desaparición en numerosas zonas peninsulares a pesar del esfuerzo
conservacionista y cinegético que se viene haciendo en las últimas décadas.
Algunos otros carnívoros y omnívoros parecen haber experimentado en los
últimos años notables aumentos de población, debido fundamentalmente a la
disminución de la presión directa sobre los ejemplares por tramperos y furtivos,
el auemnto de sus hábitats y la cantidad de refugios y lugares de cría, y en menor
medida de sus fuentes alimenticias (relacionadas muchas veces con la actividad
humana, que empiezan a tolerar con cierta frecuencia). Citaremos aquí los casos
de la nutria y el zorro rojo entre los primeros, y del jabalí entre los segundos. No
obstante algunos graves factores de presión sobre las poblaciones naturales como
son las infraestructuras que compartimentalizan el territorio y los atropellos en
carretera producen nuevas mermas en los efectivos.
4.3.2 Los mamíferos introducidos en territorio español
Muchas especies silvestres han sido introducidas en España en diversos
momentos históricos, podemos citar al ratón moruno (Mus spretus), la gineta
(Genetta genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon) como habitantes
“históricos” de la PI, aunque la época de su llegada o introducción no es bien
conocida. Otras especies, parecen haber llegado de Asia en la Edad Media como
la rata gris (Rattus norvegicus) o después de las guerras napoleónicas, como
la rata negra (R. rattus). En cualquier caso, son especies que llevan en nuestro
país el suficiente tiempo como para ser consideradas nativas. En ocasiones se
conoce con detalle tanto la fecha como la vía de entrada; éste es el caso de la
ardilla moruna (Ateleryx getulus) y del visón americano (Neovison vison), cuyas
poblaciones actuales proceden de ejemplares escapados de cautividad. Otras,
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como la marmota alpina (Marmota marmota), la rata almizclera (Ondatra
zybethicus) o el coipú (Myocastor coipu), han penetrado en la Península desde
Francia fruto de reintroducciones en programas de conservación (la primera),
como por colonización desde núcleos escapados de centros de cría en cautividad.
La marmota alpina es originaria de los Alpes y los Montes Tatra. En otras
ocasiones las poblaciones foráneas son fruto de introducciones cinegéticas
recientes, como es el caso de los gamos (Dama dama), del muflón (Ovis aries)
y el arruí (Ammotragus lervia); si bien el primero parece una especie de amplia
distribución postglaciar por todo el ámbito mediterráneo.
El visón americano es una especie invasora en expansión por casi toda la
mitad norte de la PI en las dos últimas décadas que está afectando negativamente
a las amenazadas poblaciones de visón europeo (Mustela lutreola) y de turón
(Mustela putorius). Sucesivos escapes (involuntarios e/o intencionados) en
granjas de Castilla y León, Galicia, Cataluña, Aragón, País Vasco o Comunidad
Valenciana aumentan casi todos los años los efectivos poblacionales en libertad.
Especie introducida para su cría en granjas peleteras, puede encontrarse en
las cercanías de cualquier medio ribereño dados sus hábitos semiacuáticos
generalistas, incluidos los tramos urbanos. Se ha intentado en diversas zonas
limitar su abundancia mediante campañas de trampeo selectivo, con poco éxito,
para como medida de control selectivo en algunos cotos trucheros con daños.

4.4 La Avifauna nidificante e invernante española
Las aves son un grupo de vertebrados con más de 10.000 especies y más
de 22.000 subespecies en el mundo (el segundo grupo más rico, tras los peces
marinos), pertenecientes a más de 2.000 géneros; lo que dificulta el esfuerzo de
síntesis. Los trabajos de TUCKER & HEATH (1994), BUTCHART et al. (2006, 2008)
y BAILLIE et al. (2008) recopilan la información de base sobre las listas roja de
aves a nivel global. AVIBASE (http://avibase.bsc-eoc.org/) es una extensa base
de datos creada por BirdLife International que contiene más de 5 millones de
registros actualizados y mapas de distribución.
La avifauna española es una de las más ricas e interesantes de Europa. Son
los vertebrados terrestres más diversificados en España, con una representación
de aproximadamente 580 especies observables a lo largo de todo el año en los
distintos ecosistemas peninsulares e insulares, de las que 360 serían habituales
y el resto ocasionales; un total de 266 especies nidifican regularmente y otras
17 esporádicamente (SEO/BIRDLIFE, 2008). Generalmente se distinguen dentro
de las reproductoras a las nativas o autóctonas y las introducidas por la acción
humana (voluntaria o involuntariamente), que se reproducen en libertad. Como
especies nativas se consideran aquellas que crían habitualmente en España, y que
se han detectado desde el año 1985 a 2002.
Los trabajos de referencia para la avifauna son principalmente: el Atlas de
las aves de España (Purroy, 1997), el Atlas nacional de las aves reproductoras
(MARTÍ Y DEL MORAL, 2003) y el Libro Rojo de las aves de España (MADROÑO et
al., 2004); así como el capítulo de aves del libro “La biodiversidad en España”
DE JUANA (en DÍAZ-PINEDA et al., 2002). La mayor parte de los atlas y trabajos
generales sobre las aves españolas se refieren únicamente a las aves reproductoras
o nidificantes en el territorio español, pero no olvidemos que también hay
numerosas especies migratorias de paso o que vienen a invernar o a estivar, pero
no se reproducen aquí.
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El número exacto de aves españolas ha ido aumentando desde que Francisco
Bernis publicara en 1954 la primera lista patrón (incluyendo Baleares y Canarias)
compuesta por 404 especies. PURROY (1997) ofrece una cifra total de 521, y más
recientemente MARTÍ Y DEL MORAL (2003) recogen como especies reproductoras un
total de 337 aves, frente a las 700 aproximadamente citadas en Europa occidental,
es decir casi la mitad de las europeas. En Europa occidental se estima en unas 412
especies las aves nidificantes (DE JUANA, en DÍAZ-PINEDA et al., 2002), por lo que
España tendría una alta proporción (80%) de las aves con estatus reproductor. Si
comparamos la avifauna nidificante española con la de otros países de Europa
occidental comprobamos que es similar, o ligeramente superior con los datos
actuales a la de países mediterráneos de tamaño similar como Francia o Grecia.
En la península Ibérica la distribución de las aves depende fundamentalmente
de factores derivados de la altitud, la presencia de distintos tipos de bosque
y matorral, la situación entre dos continentes y dos grandes masas marinas y
finalmente de una intensa actividad humana desde hace 20 siglos. La avifauna
ibérica presenta tres claros patrones de composición en función de su asignación
a cada una de las regiones biogeográficas (Figura 2). Así en la zona norte
peninsular predominan las aves centroeuropeas y eurosiberianas típicas de zonas
boscosas húmedas; en la zona mediterránea las especies de tipo forestal y también
de matorrales y estepas. Los humedales, ríos y la alta montaña aportan especies
especializadas para ambas zonas en estos ambientes, que suponen en muchos
casos componentes más propios de otras latitudes. La insularidad canaria aporta
además una característica composición de especies de distribución reducida
propias de la zona macaronésica (Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde).
Se ha obtenido un valor promedio de 75 especies por cuadrícula 10x10 km en
los trabajos de inventariación de la BD avifaunística española a lo largo de los
seguimientos de especies y trabajos de faunísticos que la SEO-BirdLife realiza
periódicamente.
Este planteamiento de trabajo y estudio en continuidad de las aves a
través de programas de seguimiento en los que participan cada año cientos
o miles de personas, en gran medida como voluntariado, es una gran ventaja
para la obtención de datos recientes sobre todas las especies, los hábitats y sus
presiones. Metodología mucho menos generalizada en el caso de los demás
grupos de vertebrados, lo que repercute en una menor presencia social de dichos
grupos y menor nivel de datos y de compromiso de financiación por parte de las
Administraciones.
4.4.1 Conservación de la avifauna española
La avifauna peninsular es rica en aves reproductoras e invernantes, aunque
no cuenta con endemismos peninsulares debido a su capacidad de dispersión,
por ejemplo comparando con los herpetos o pequeños mamíferos. Endemismos
ibéricos, que casi lo son españoles, son el águila imperial ibérica (Aquila
adalberti), con muy escasa o nula reproducción en Portugal y Marruecos, y el
mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus), que además de en Iberia cría sólo
en una reducida parte de Francia. Asimismo podríamos incluir aquí al rabilargo
ibérico (Cyanopica cooki), una especie considerada por algunos autores como
taxon de reciente subespeciación en la PI. El resto de aves ibéricas se extienden
por áreas más o menos extensas de Eurasia y África.
La elevada riqueza de taxones de aves presentes en España nos impide
en este trabajo generalista incluir un listado sistemático y tabulado como se
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Tabla VII. Mamíferos terrestres autóctonos (fondo claro) y alóctonos (fondo sombreado)
en territorio español.
Autochthonous (clear background) and allochthonous (shaded) terrestrial mammals
in Spanish territory.
Familia
Erinaceae

Vespertilionidae

CHIROPTERA

Talpidae

SORICOMORPHA

ERINACEOMORPHA

Nombre científico

Soricidae

Orden

Atelerix algirus
Erinaceus
europaeus
Crocidura russula
Crocidura
suaveolens
Crocidura
canariensis
Crocidura
whitakeri
Neomys anomalus

Nombre vulgar
erizo moruno
erizo europeo
musaraña gris
musaraña de
campo
musaraña canaria

Sorex araneus

musaraña magrebí
musgaño de
Cabrera
musgaño
patiblanco
musaraña bicolor

Sorex coronatus

musaraña tricolor

Sorex granarius

musaraña ibérica

Sorex minutus

musaraña enana

Suncus etruscus

musgaño enano

Talpa europaea

topo europeo

Talpa occidentalis
Galemys pyrenaicus
Barbastella
barbastellus
Eptesicus serotinus
/ E. isabellinus
Hypsugo savii

Neomys fodiens

Miniopterus
schreibersii
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
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ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Datos
insuficientes
E
6
Vulnerable

I

2

topo ibérico

I

2

desmán ibérico
barbastela

I

1

m. hortelano / m.h.
mediterráneo
murciélago
montañero
murciélago de
cueva
m. ratonero
bigotudo pequeño
murciélago
ratonero forestal
murciélago
ratonero mediano
murciélago
ratonero patudo
murciélago
ratonero ribereño
murciélago
ratonero pardo

No evaluada
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Datos
insuficientes
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Vulnerable
Datos
insuficientes
Vulnerable
Vulnerable
En peligro
Preocupación
menor
Vulnerable
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Orden Familia

Nombre científico

Nyctalus lasiopterus

Nombre vulgar
murciélago ratonero
grande
murciélago ratonero
bigotudo
murciélagos ratoneros
grises
murciélago ratonero
moruno
nóctulo grande

Nyctalus leisleri

nóctulo pequeño

Nyctalus noctula

Pipistrellus nathusii

nóctulo mediano
murciélago de borde
claro
murciélago de
Nathusius

Pipistrellus maderensis

murciélago de Madeira

Pipistrellus pipistrellus

murciélago enano

Pipistrellus pygmaeus

murciélago de Cabrera

Plecotus auritus

orejudo dorado

Plecotus austriacus

orejudo gris

Plecotus macrobullaris

orejudo alpino

Plecotus teneriffae

Rhinolophus mehelyi

orejudo canario
E
murciélago
mediterráneo herradura
murciélago grande de
herradura
murciélago pequeño
herradura
murciélago mediano
herradura

Tadarida teniotis

murciélago rabudo

Canis lupus

lobo

Vulpes vulpes

zorro

Felis silvestris

gato montés

Felis lybica

gato montés africano

Lynx pardinus

lince ibérico

Ursidae

Ursus arctos

oso pardo

Focidae

Monachus monachus

foca monje

Viverridae

Genetta genetta

gineta

Herpestidae

Herpestes ichneumon

meloncillo

Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri / M.
escalerai

Vespertilionidae

Myotis punicus

CHIROPTERA

325

Pipistrellus kuhlii

Rhinolophus euryale
Rhinolophus
Rhinolophidae ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros

Molossidae

ED GC UICN 2006
Vulnerable
Casi
amenazado
Casi
amenazado
No Evaluado

6

Vulnerable
Casi
amenazado
Casi
amenazado
En peligro

CARNIVORA

Canidae

Felidae

I

Vulnerable
Casi
amenazado
Vulnerable
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Casi
amenazado
Datos
insuficientes
En peligro

2

Casi
amenazado
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Casi
amenazado
No evaluado
En peligro
crítico
En peligro
crítico
En peligro
crítico
Preocupación
menor
Preocupación
menor
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ARTIODACTYLA

CARNIVORA

Orden

Familia

Mustelidae

Bovidae

Nombre vulgar

Lutra lutra

nutria paleártica

Martes foina

garduña

Martes martes

marta

Meles meles

tejón

Mustela erminea

armiño

Mustela lutreola

visón europeo

Mustela nivalis

comadreja

Mustela putorius

turón

Neovison vison

visón americano

Ammotragus lervia

arruí

Capra pyrenaica
Capreolus
capreolus
Ovis aries
Rupicapra
pyrenaica
Cervus elaphus

cabra montés

ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Datos
insuficientes
En peligro
Preocupación
menor
Casi amenazado

E

2

corzo

Cricetidae

Gliridae

rebeco
ciervo

Dama dama

gamo

Sus scrofa

jabalí

Arvicola sapidus

rata de agua

Arvicola terrestris

rata topera

Myodes glareolus

topillo rojo

Chionomys nivalis

topillo nival

Microtus agrestis

topillo agreste

Microtus arvalis

topillo campesino

Microtus cabrerae
Microtus
duodecimcostatus
Microtus gerbei
Microtus
lusitanicus
Ondatra zibethicus

topillo de Cabrera
topillo
mediterráneo
topillo pirenaico

Eliomys quercinus

lirón careto
lirón careto
magrebí
lirón gris

Eliomys munbyanus
Glis glis
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Casi
amenazado
Preocupación
menor

muflón

Cervidae
Suidae

RODENTIA

Nombre científico

topillo lusitano

I

1

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi
amenazado
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

rata almizclera
Preocupación
menor
No evaluado
Preocupación
menor

EL ESTADO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES
Orden

Familia

RODENTIA

Muridae

Nombre científico

Nombre vulgar

Apodemus flavicollis

ratón leonado

Apodemus sylvaticus

ratón de campo

Lemniscomys barbarus

ratón listado

Micromys minutus

ratón espiguero

Mus musculus

ratón casero

Mus spretus

ratón moruno

Dipodillus campestres

jerbo campestre

Rattus norvegicus

rata parda

Rattus rattus

rata negra

Myocastoridae Myocastor coipus

Sciuridae

LAGOMORPHA

Hystricidae

Leporidae

327
ED GC UICN 2006
Preocupación
menor
Preocupación
menor
No evaluado
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
No evaluado
Preocupación
menor
Preocupación
menor

coipú
Preocupación
menor
No evaluado

Sciurus vulgaris

ardilla roja

Atlantoxerus getutlus

ardilla moruna

Marmota marmota

marmota alpina

Hystrix cristata

puercoespín

Lepus castroviejoi

liebre de piornal

Lepus europaeus

liebre europea

Lepus granatensis

liebre ibérica

Lepus schlumbergeri

liebre magrebí

Preocupación
menor
Vulnerable
Preocupación
menor
Preocupación
menor
No evaluado

Oryctolagus cuniculus

conejo

Vulnerable

asarfif

No evaluado

MACROS- Macroscelidae
Elephantulus Rossetti
CELIDEA

E

1

I

2

ha realizado para los demás grupos de vertebrados. Utilizaremos por lo tanto
principalmente los datos del Atlas y Libro Rojo de las Aves Españolas (MADROÑO
et al., 2004; páginas 437 a 448), mostrando sólo algunos ejemplos de la aves
más amenazadas, dado el gran número de especies que impide un comentario
detallado de todas ellas. El primer análisis de hace dos décadas sobre el estado de
conservación de las avifauna española (DE JUANA, 1992) ofreció un saldo inicial
de 68 especies de conservación prioritaria para el Estado español, la mayoría en el
litoral mediterráneo. Posteriormente CARRASCAL Y LOBO (2003) y SEO/BIRDLIFE
(2001, 2006) actualizan a medio centenar aproximado de taxones, en función de
nuestra responsabilidad internacional en la conservación de la BD.
Dos aves españolas endémicas se han extinguido desde el siglo XIX: el
ostrero negro canario (Haematopus meadewaldoi) y la tarabilla canaria (Saxicola
dacotiae murielae) subespecie de las islas de Montaña Clara y Alegranza. El
resto de los taxones extinguidos lo eran a nivel regional, y aunque ya no forman
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Figura 9. Dos evaluaciones del estado de conservación de los mamíferos y reparto de
las categorías en los seis órdenes presentes en España, según BLANCO Y GONZÁLEZ
(1992) y PALOMO et al. (2007). CR: “en peligro crítico”, EN: “en peligro”, VU:”
vulnerable”, NT: “casi amenzada”, LC: “de preocupación menor”.
Two evaluations of the state of conservation of the mammals and distribution of
the categories in 6 orders present in Spain. Data from BLANCO & GONZÁLEZ (1992)
and PALOMO et al. (2007). CR: “critically endangered”, EN: “endangered”, VU:”
vulnerable”, NT: “near threatened”, LC: “least concern”.

parte de la avifauna española sobreviven en otras regiones. El 25% de la avifauna
reproductora española (391 taxones, considerando especies y subespecies) se
considera amenazada en diversas categorías (CR, EN, VU), el 8% (32 taxones)
“Casi Amenazadas” (NT), y el 6% (25 taxones) se halla en la categoría de “Datos
Insuficientes” (DD). Es decir, que la proporción de aves con problemas de
conservación podría ascender al 38% del listado total (Tabla VIII).
Los 15 (3,8%) taxones considerados según las categorías UICN como en
Peligro Crítico (CR) tienen un alto riesgo de extinción en un futuro próximo
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Tabla VIII. A) Estado de conservación de las aves autóctonas del territorio español
clasificadas según su inclusión actual en las categorías de máxima amenaza. B)
Evolución del estado de conservación entre 1992 y 2003. Elaboración propia,
basado en DE JUANA (2004) y SEO/BIRDLIFE (2006, 2010).
A) State of conservation of the autochthonous birds of the Spanish territory classified
in accordance with their present categories of endangerment. B) Evolution of the
state of conservation between 1992 and 2003. Based on DE JUANA (2004) and SEO/
BIRDLIFE (2006, 2010).

39 taxones EN

15 taxones CR

8 taxones EX

A)

Nombre científico
Haematopus meadewaldoi
Haliaeetus albicilla
Falco biarmicus
Tetrastes bonasia
Lyrurus tetrix
Alectoris graeca saxatilis
Anthropoides virgo
Grus grus
Puffinus mauretanicus
Botaurus lentiginosus
Anser fabalis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Neophron percnopterus ssp majorensis
Pandion haliaetus
Turnix sylvaticus ssp sylvaticus
Fulica cristata
Uria aalge
Calandrella rufescens ssp rufescens
Lanius minor
Fringilla teydea ssp polatzeki
Numenius tenuirostris
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus assimilis
Oceanodroma castro
Phalacrocorax aristotelis
Oxyura leucocephala
Milvus milvus
Gypaetus barbatus ssp aureus

ED
E
E

GC
6
6

E

5

E

6

E

6

E

6
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44 taxones VU

39 taxones EN
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Nombre científico
Neophron percnopterus
Aquila adalberti
Hieraaetus fasciatus fasciatus
Falco pelegrinoides
Tetrao urogallus ssp cantabricus
Tetrao urogallus
Chlamydotis undulata
Burhinus oedicnemus ssp distinctus
Burhinus oedicnemus ssp insularum
Cursorius cursor
Charadrius morinellus
Gallinago gallinago
Numenius arquata
Chlidonias niger
Columba junoniae
Tyto alba gracilirostris
Chersophilus duponti
Calandrella rufescens ssp polatzeki
Cercotrichas galactotes
Saxicola dacotiae
Cyanistes degener
Cyanistes palmensis
Cyanistes ombriosus
Pyrrhocorax pyrrhocorax ssp barbarus
Corvus corax ssp canariensis
Fringilla coelebs ssp palmae
Fringilla coelebs ombriosa
Bucanetes githagineus amantum
Emberiza schoeniclus ssp witherbyi
Emberiza schoeniclus ssp lusitanicus
Calonectris borealis
Pelagodroma marina ssp hypoleuca
Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Ciconia nigra
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Anas crecca
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ED

GC

E

2

E

1

E
E
E

6
6

E
E

6
6

E

6

E
E
E
E

6
6
6
6

E
E
E
E

6
6
6
6

44 taxones VU
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Nombre científico
Anas acuta
Anas querquedula
Netta rufina
Aegypius monachus
Circus pygargus
Accipiter nisus ssp granti
Falco naumanni
Falco tinnunculus ssp dacotiae
Lagopus muta ssp pyrenaica
Perdix perdix ssp hispaniensis
Tetrax tetrax
Otis tarda
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Limosa limosa
Tringa totanus
Chroicocephalus genei
Ichthyaetus audouinii
Rissa tridactyla
Gelochelidon nilotica
Chlidonias hybrida
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Streptopelia turtur
Apus caffer
Coracias garrulus
Dendrocopos major ssp thanneri
Dendrocopos major ssp canariensis
Dendrocopos leucotos
Calandrella brachydactyla
Phoenicurus phoenicurus
Acrocephalus paludicola
Corvus corone
Fringilla teydea ssp teydea
Emberiza schoeniclus ssp schoeniclus
Gavia immer
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ED

GC

E

6

E
E

E
E

6
6

E

6
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32 taxones NT
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Nombre científico
Podiceps nigricollis
Ardeola ralloides
Phoenicopterus ruber
Tadorna tadorna
Anas clypeata
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Buteo buteo ssp insularum
Aquila chrysaetos
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Crex crex
Haematopus ostralegus
Burhinus oedicnemus
Sterna forsteri
Sterna hirundo
Sternula albifrons
Columba bollii
Asio flammeus
Aegolius funereus
Alcedo atthis
Dendrocopos medius
Phylloscopus trochilus
Calandrella rufescens ssp apetzii
Oenanthe hispanica
Locustella luscinioides
Iduna opaca
Panurus biarmicus
Lanius meridionalis
Lanius senator
Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphos
Bucanetes githagineus zedlitzi
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B)
1992

2003

Variación (%)

63

39

-23,4

Aves marinas

19

20

+45

Rapaces diurnas

30

18

-37,9

Aves altimontanas

6

4

-33,3

Aves forestales

13

7

-46,2

Aves esteparias

18

17

-5,6

Otras

10

9

-10

TOTAL

160

114

-24,5

Aves acuáticas

(probabilidad >50% en las próximas tres generaciones). Comentaremos
muy brevemente la situación de las especies más amenazadas (CR y EN) y/o
emblemáticas, especialmente aquellas que sean endemismos españoles o ibéricos.
Entre ellos destacan los endemismos españoles de Baleares o Canarias, para los
que el Estado Español tiene un alto grado de responsabilidad pues su pérdida
supondría una extinción global. Son la pardela balear (Puffinus mauretanicus), el
alimoche canario (Neophron percnopteruss majorensis), la subespecie nominal
de terrera marismeña canaria (Calandrella rufescens) y el pinzón azul de Gran
Canaria (Fringilla teydea polatzeki). Otros 39 taxones se encuentran en la
categoría “En peligro” (EN), algunos de ellos además endemismos (Tabla VIII),
mientras que 43 taxones son considerados “Vulnerables” (VU) en el Libro Rojo
(MADROÑO et al., 2004). Además un 8% de la avifauna (32 taxones) es asignado
como “Casi Amenazado” (NT).
Las principales amenazas para las aves en territorio español (131 taxones
en las categorías CR, EN, VU y NT, Tabla VIII) pueden resumirse en varios
apartados según MADROÑO et al. (2004):
a) Destrucción o pérdida de hábitat: es la amenaza que afecta a un mayor
número de taxones (90) entre los que destacan ocho catalogados “CR”: porrón
pardo (Aythya nyroca), terrera marismeña canaria (Calandrella rufescens
rufescens), focha moruna (Fulica cristata), alcaudón chico (Lanius minor), cerceta
pardilla (Marmaronetta angustirostris), pardela balear y torillo andaluz (Turnix
sylvaticus sylvaticus). Además, para 62 taxones, esta amenaza se considerada
como de elevada importancia.
b) Molestias humanas: son variadas (actividades deportivas, observación
o fotografía de fauna, paseos, circulación fuera de pistas, recoger leña o setas,
etc.). Afecta a 53 taxones, de los cuales 4 están como “CR”; la terrera marismeña
canaria, pinzón azul de Gran Canaria, alimoche canario y águila pescadora
(Pandion haliaetus). Para el 36% de los taxones españoles la importancia de esta
amenaza es alta.
c) Abandono agrícola e intensificación agrícola y ganadera: la agricultura
intensiva con roturación de nuevas tierras, destrucción de lindes y setos,
arado profundo, aumento de los fitosanitarios, puesta en regadío, etc. supone
la destrucción de lindes y roturación de eriales, afectando especialmente a
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las aves esteparias y del secano cerealista. Se ven afectados 52 taxones, entre
ellos 3 taxones “CR” y otros 18 “EN”; destacamos el cernícalo primilla (Falco
naumanni), avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetras), ganga ibérica (Pterocles
alchata), ganga ortega (P. orientalis) y la terrera marismeña.
d) Causas naturales: Se incluyen aquí factores ecológicos naturales como la
depredación, la competencia interespecífica u otras interacciones entre especies,
que normalmente no suponen una amenaza, pero en taxones con distribución
y poblaciones muy reducidas puede incrementar la posibilidad de extinción.
Siete taxones “CR” se encuentran en esta situación, entre ellos el pinzón de Gran
Canaria, alcaudón chico, torillo andaluz y el arao (Uria aalge).
e) Caza insostenible o ilegal: la caza ilegal o furtiva (recordemos que varias
comunidades autónomas incumplen todavía la directiva de aves, al permitir
el uso de métodos masivos o no selectivos, caza en periodos reproductores,
reclamos, etc.) supone una amenaza adicional para algunos taxones “CR” como
el avetoro (Botaurus lentiginosus), el alimoche canario y el águila pescadora,
y para otras emblemáticas clasificadas como “EN” como el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) o el águila-azor
perdicera (Hieraaetus fasciatus) . En este apartado podríamos incluir también
el creciente uso ilegal de venenos para combatir a los depredadores como una
perversa práctica “cinegética” en la gestión de cotos y que afecta sobre todo a
aves carroñeras como el buitre negro (Aegypius monachus) y leonado (Gyps
fulvus), y a rapaces como el milano real (Milvus milvus), busardo ratonero (Buteo
buteo) y otras muchas en menor grado.
f) Competencia y depredación por especies introducidas: aquí se incluyen
especies introducidas de aves, peces y mamíferos que depredan o compiten con
las aves locales, como los animales domésticos asilvestrados o no. Esta es una
amenaza frecuente en las aves marinas y en la avifauna canaria en general. Las
cuatro especies “CR” afectadas son la terrera marismeña canaria, pinzón azul
de Gran Canaria, focha moruna y pardela balear. Otras 19 especies catalogadas
“EN” también se ven afectadas por esta amenaza.
g) Electrocuciones o colisiones en tendidos eléctricos e infraestructuras:
los tendidos eléctricos afectan a 24 taxones, teniendo para 10 de ellos una
importancia alta. Las especies más afectadas son rapaces y aves grandes y de
vuelo lento como la avutarda y el sisón. Tres especies “CR” se ven afectadas: el
avetoro, quebrantahuesos y el águila pescadora. Las amenazas causadas por otras
infraestructuras (parques eólicos, carreteras, etc.) afectan a un amplio número de
taxones.
El resto de amenazas (mala gestión del hábitat, quema de rastrojos,
reforestaciones, deforestación, destrucción o degradación de riberas, abandono
de explotaciones salinas, contaminación lumínica y colisión con alambradas)
afectan a menos de 20 especies, aunque específicamente a algunas especies en
peligro, como por ejemplo el veneno.
La última revisión sobre el estado de conservación de las aves españolas
(SEO/BIRDLIFE, 2010) muestra como se mantiene el mismo nivel de amenza
máxima para 130 taxones, con ligeras variaciones en algunas de las especies que
en 2004 se consideraron “EN” y ahora merecen el estatus “VU”. Son las especies
ligadas al medio acuático, el medio alpino y el forestal las que mantienen niveles
de amenaza mayores. A través del programa SACRE (seguimiento de aves
comunes) entre 1996 y 2009 se ha comprobado como el 42% de las especies
mantiene poblaciones estables, mientras que el 31% acusan un declive moderado
y el 1% un declive fuerte (SEO/BIRDLIFE, 2001, 2010). En este sentido se señala
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Figura 10. Dos evaluaciones del estado de conservación de las aves presentes en España.
Datos y categorías tomados del Libro Rojo de los Vertebrados Españoles (BLANCO
Y GONZÁLEZ, 1992), Atlas y Libro Rojo de las Aves de España (MADROÑO et al.,
2004) y Atlas de las Aves Reproductoras de España (MARTÍ Y DEL MORAL, 2003).
CR: “en peligro crítico”, EN: “en peligro”, VU:” vulnerable”, NT: “casi amenzada”,
LC: “de preocupación menor”, DD: “datos insuficientes para su evaluación”, NE:
”no evaluada”, EX: “extinguida”, E: “en peligro”, V: “vulnerable”, R: “rara”, I:
“indeterminada”, K: “insuficientemente conocida”, NA: “no amenazada”.
Two evaluations of the state of conservation of the birds present in Spain. Data
and categories taken from BLANCO & GONZÁLEZ (1992), MADROÑO et al. (2004) and
MARTÍ & DEL MORAL (2003). CR: “critically endangered”, EN: “endangered”, VU:”
vulnerable”, NT: “near threatened”, LC: “least concern”, DD: “data deficient”, NE:
“not evaluated”, EX: “extinct”, E: “endangered”, R: “rare”, I: “undetermined”, K:
“insufficiently known”, NA: “not threatened”.

en dicho informe como únicamente el 8% de las áreas declaradas importantes
para las aves se considera con un estado de conservación favorable, mientras que
en el 42% es desfavorable y el 32% ha empeorado en los últimos cinco años.
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4.4.2. La importancia de la avifauna insular
Al comparar la riqueza de aves de la PI con los archipiélagos Balear y
Canario, podemos observar que de acuerdo a un principio biogeográfico básico,
la riqueza es menor en las islas que en el continente, pero que los archipiélagos
canario y balear tienen más endemismos, incluso en un grupo de gran capacidad
de desplazamiento como las aves. El porcentaje de endemicidad es del 8,7% en
los territorios Canarios; CARRASCAL et al. (2008) analizan los factores ecológicos
determinantes de tal ocupación por parte de 48 especies terrestres.
Como parte integrante de la región biogeográfica Macaronésica, las islas
Canarias presentan un gran porcentaje de sus seres exclusivos o compartidos
únicamente con los vecinos archipiélagos de Madeira y Azores. Entre las aves
endémicas pueden destacarse a las palomas turqué (Columba bollii) y rabiche
(C. junionae), la tarabilla canaria y el pinzón azul (Fringilla teydea) en Tenerife,
y la subespecie F. teydea polatezki, en Gran Canaria. También fue único en el
mundo el ostrero negro canario, probablemente extinguido por la llegada de los
humanos a las islas. Son también endemismos macaronésicos el vencejo unicolor
(Apus unicolor), el bisbita caminero (Anthus berthelotii) y el canario (Serinus
canaria), origen de las conocidas aves domésticas canoras. Diversas especies
migratorias recalan en las Canarias, algunas regular y otras accidentalmente.
Varias aves de climas desérticos africanos ocupan las islas más orientales, como el
corredor sahariano (Cursorius cursor) y la avutarda hubara Canaria (Chlamydotis
undulada fuertaventurae). Varias aves marinas son únicas en España, por ejemplo
el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), la pardela pichoneta (Puffinus puffinus),
la pardela chica (P. assimilis), el paíño de Madeira (Oceonodroma castro) y el
paíño pechialbo (Pelagodroma marina).
Entre las aves de las Baleares de mayor interés figuran las aves marinas, en
especial una especie considerada endémica y en peligro de extinción, la pardela
balear. Los acantilados costeros de las islas Baleares concentran las zonas de
reproducción del halcón de Eleonor (Falco eleonare). Otras especies a destacar
son la curruca sarda (Sylvia sarda), que sólo vive en Cerdeña y Baleares, y que
presenta en Baleares una subespecie endémica (Sylvia sarda balearica), o el
papamoscas gris (Muscicapa striata balerica). Las aves que nidifican de manera
regular en las Baleares no llegan al centenar de especies, y pueden desatacarse
algunas marinas como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), paíño
europeo (Hydrobates pelagicus), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristoteli),
gaviota de Audouin (Larus audouinii) y dos aves rapaces ligadas al mar: el águila
pescadora y el halcón de Eleonor.
4.4.3. La avifauna exótica en territorio español
Hasta el año 2002 se conocía de la presencia en territorio español de 274
especies exóticas o escapadas (MARTÍ Y DEL MORAL, 2003), entre las que se incluyen
algunas de observación habitual en el medio natural, donde se han aclimatado
durante las últimas décadas y constituido poblaciones. BUTCHART (2008) analiza
el impacto global de la introducción de aves en el medio natural. De éstas, 50
especies introducidas (voluntaria o accidentalmente) unas 9 se reproducen
habitualmente en España y han dado lugar a poblaciones reproductoras. Otras 41
especies introducidas no se han establecido todavía como reproductoras regulares
en España, como colonizadoras recientes o que habrían pasado desapercibidas
como reproductoras, aunque se constata que se han reproducido esporádicamente
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(SEO/BIRDLIFE, 2008). Con estos últimos datos hasta 2006 se constata la presencia
de 337 especies alóctonas en territorios españoles, 14 (el 4%) de las cuales
constituyen poblaciones asilvestradas estables (GAE-SEO/BIRDLIFE, 2006).
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RESUMEN
Se comentan brevemente algunas características de la biodiversidad marina en
comparación con la terrestre. Mientras que la riqueza de especies del conjunto de metazoos
y macrófitos en el medio terrestre es notablemente superior a la del marino (alrededor del
85% frente al 15%, respectivamente), la biodiversidad medida en modelos estructurales y
formas de vida es muy superior en mares y océanos, donde están representados casi todos
los grandes grupos de organismos pluricelulares.
Tras esta introducción, se analizan las particularidades del medio marino en España
que determinan que nuestras aguas alberguen las mayores cifras de biodiversidad de
todo el ámbito geográfico europeo y norteafricano. Los estudios sobre nuestra flora y
fauna marinas se intensificaron de una forma muy notable durante el último cuarto del
siglo pasado. Ello ha conducido a un buen nivel actual de conocimientos en los aspectos
más básicos (taxonómicos, florísticos y faunísticos). En el presente trabajo se aportan
los números de especies de los diferentes filos de organismos pluricelulares marinos
conocidos a nivel, mundial, europeo, español y canario. Se conocen en la actualidad unas
10.300 especies de organismos pluricelulares en nuestras aguas marinas territoriales,
incluyendo Canarias (unas 1.050 de macrófitos y unas 9.250 de metazoos), lo que supone
alrededor del 4,6% del número de especies marinas conocidas a nivel mundial.
Finalmente, se comenta el alarmante declive de la taxonomía morfológica en los
últimos años, a favor de otras disciplinas, como la sistemática molecular o la ecología,
mejor valoradas por los criterios actuales de evaluación de la actividad investigadora.
ABSTRACT
Species diversity (of metazoan and macrophytes) appears to be far lower in the sea
(around 220,000 known species) than on land (near 1,7 million known species), probably
because marine water is a continuous environment, without apparent barriers to dispersion
(most marine species have wide geographical range), and they are physically much less
variable in space and time than terrestrial environment. Besides, the most diverse group
of organisms, the insects (within the animal kingdom) and the angiosperms (within
the vegetal kingdom) are almost exclusive of terrestrial and freshwater environments.
Nevertheless, the diversity of major lineages (phyla and classes) is much greater in the
sea than on land or in freshwaters. Except Onychophora and Pentastomida, all animal
phyla, are represented in the marine realm, and many of them are exclusive of the marine
environment (14 are exclusive, whereas 14 occur also in freshwater, where none is
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endemic, and only 11 have terrestrial representatives).
The geographic and oceanographic peculiarities that converge in the Spanish coasts
favour a very rich marine biodiversity. Knowledge of marine biodiversity in Spain has
increased enormously in the past 25 years, and many systematic inventories have been
developed. Due to this effort, up to day about 10,300 species of macroscopic organisms
have been recorded in the Spanish marine realm (around 1,050 species of macrophytes
and near 9,250 of metazoans), about 4.6% of all known marine species globally. The
numbers of known marine species of the different groups of macrophytes and metazoans
are given, globally, in European coasts and seas, in Mediterranean, in Spanish marine
waters (including the Canary Islands), and in the Canary Islands. The Strait of Gibraltar
and some neighbouring areas of the Alboran Sea show the highest species richness of the
European seas.
Finally, it is pointed out the alarming decline of morphological taxonomy in recent
years in Spain in comparison with other disciplines, such as molecular systematics or
ecology, which receive better reviews due to the current evaluation criteria used for
research activities.

1. PARTICULARIDADES DE LA BIODIVERSIDAD MARINA
El medio marino tiene unas características muy diferentes a las del medio
terrestre y, por lo tanto, su diversidad biológica es, asimismo, muy distinta, tanto en
su composición como en su estructura y funcionamiento. El agua tiene una mayor
capacidad de absorción de energía que el aire, lo que hace que el medio marino
sea mucho más estable en cuanto a la temperatura que el terrestre, y que controle
el clima a nivel global y estabilice las temperaturas de la superficie terrestre
próximas a la costa. El agua del mar es 830 veces más densa que el aire, por lo
que la gravedad afecta a los organismos marinos de forma muy diferente a los
terrestres. La elevada densidad del agua permite la vida en suspensión (plancton y
necton) con un gasto relativamente bajo de energía, lo que posibilita que distintas
formas de vida ocupen todo el volumen de la gran masa de agua, aunque la mayor
parte de la vida marina se concentra en las capas más superficiales (alrededor
del 80% de la biomasa se concentra por encima de los 1.000 m). La existencia
de vida en suspensión, así como de diversos tipos de partículas orgánicas y de
nutrientes disueltos supone que el agua transporta en su seno una gran cantidad
de alimento. Ello ha determinado que buena parte de los grupos o especies de
animales marinos se hayan adaptado a la vida sésil (fija al sustrato) y a nutrirse
simplemente por filtración. Por el contrario, en el medio terrestre todos los
animales se ven obligados a desplazarse para obtener el alimento, mientras que
sólo los vegetales pueden vivir fijos al sustrato. En el fondo marino, plantas y
animales compiten por la ocupación del espacio y, de hecho, muchos paisajes o
ecosistemas marinos están constituidos mayoritariamente por especies animales
sésiles. El ejemplo más elocuente de ello lo constituyen los arrecifes de coral.
Algunos de los grandes grupos que comprende el Reino Animal están
constituidos exclusivamente por especies sésiles (esponjas, endoproctos,
foronídeos, briozoos, ascidiáceos). Otros, como los cnidarios, aunque cuentan
también con especies de vida libre, son mayoritariamente sésiles y, asimismo,
algunos grupos de animales originariamente móviles (como moluscos y anélidos),
cuentan también con numerosas especies adaptadas a vivir fijas al sustrato y a
alimentarse por filtración.
Por otro lado, aunque muchas de las especies marinas son bentónicas (viven
asociadas al fondo), buena parte de ellas (se estima que alrededor del 70%) poseen
una o más fases larvarias planctónicas (TEMPLADO, 2004), lo cual les confiere una
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gran capacidad de dispersión, que depende de la mayor o menor duración del
periodo que pasan en el plancton. Se ha demostrado que en muchos casos las larvas
planctónicas pueden retrasar considerablemente el momento de la metamorfosis
en ausencia de los factores determinantes de la misma (normalmente la presencia
de algún sustrato adecuado para el asentamiento), lo que aumenta la capacidad
potencial de dispersión. Ello, unido a la aparente ausencia de barreras geográficas,
determina que las áreas de distribución de la mayor parte de las especies sean muy
amplias. Al mismo tiempo, el intercambio genético entre poblaciones alejadas se
ve favorecido y todo ello determina una gran homogeneidad de la flora y fauna
marinas a través de grandes áreas. Por ejemplo, zonas tan alejadas de la región
Indo-Pacífica como las costas del este de África y los distintos archipiélagos de
la Polinesia tienen un elevado número de especies marinas en común, lo cual es
impensable en la flora y fauna terrestres. El aislamiento genético requerido para
la formación de nuevas especies se produce con mayor dificultad en el medio
marino, por lo que las tasas de especiación son mucho mayores en el terrestre,
donde las barreras geográficas, los bruscos cambios en el medio físico de unas
zonas a otras y la capacidad de dispersión, por lo general reducida, favorecen la
aparición de nuevas especies y la existencia de un alto número de endemismos
locales.
Todo lo anterior conduce a que se disparen las cifras de diversidad biológica
(referida al número de especies actuales conocidas) que se dan para el medio
terrestre, si las comparamos con el marino. En la Tabla I se ofrecen unos datos
comparativos relativos al número de especies pluricelulares actuales conocidas
en los medios terrestre, dulceacuícola y marino, obtenidos de diversas fuentes,
principalmente de las compilaciones de GROOMBRIDGE & JENKINS (2002), BOUCHET
(2006), CHAPMAN (2009), y a partir de datos propios, siempre optando por las
cifras más conservadoras. Como resumen de estos datos puede decirse que en el
medio terrestre se conocen más de 1.300.000 especies animales y unas 345.000
de plantas (aproximadamente 1.700.000 especies en total), mientras que en el
mar se conocen sólo alrededor de 213.000 especies animales y menos de 7.000
de macrófitos (aproximadamente 220.000 especies). Por lo tanto, la diversidad
biológica (medida en número de especies) del medio marino representa sólo algo
más del 15% de la existente en tierra, lo cual resulta paradójico si tenemos en
cuenta que el volumen potencial para la vida en el mar es unas trescientas veces
superior al del medio terrestre. Ello se explica por las peculiaridades comentadas
anteriormente. En resumen, puede decirse que la mayor estabilidad del medio
marino, unida a la mayor capacidad de dispersión de las especies, se traduce
en: 1) una evolución más lenta y una tasa de especiación baja, 2) amplias áreas
de distribución y, 3) una mayor longevidad estratigráfica de las especies y tasas
de extinción bajas. Por el contrario, y como regla general, en el medio terrestre:
1) la evolución es más rápida, así como la tasa de especiación, 2) las áreas de
distribución son más restringidas y, 3) la duración en términos geológicos de las
especies es más corta (TEMPLADO et al., 2010).
En lo que se refiere al último punto, hay que tener en cuenta que en el medio
marino las posibles crisis locales no eliminarán a las especies con amplias áreas
de distribución de toda el área que ocupan y, cuando se restablezcan de nuevo las
condiciones adecuadas en las zonas afectadas, éstas pueden ser repobladas por
larvas procedentes de las poblaciones supervivientes en otras zonas. Por lo tanto,
aunque las tasas de especiación en este medio son bajas con respecto al medio
terrestre, también lo son las tasas de extinción. De hecho, la alarmante “crisis de
la biodiversidad” que vivimos en la actualidad parece afectar en mucha mayor
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Tabla I. Datos comparativos relativos al número de especies pluricelulares actuales
conocidas en los medios terrestre, dulceacuícola y marino (sintetizado a partir de
diversas fuentes, principalmente de las compilaciones de GROOMBRIDGE & JENKINS,
2002; BOUCHET, 2006; CHAPMAN, 2009, y de datos propios).
Comparative data of the number of terrestrial, freshwater and marine known recent
species of the different groups (data extracted from diverse sources, mainly from
de GROOMBRIDGE & JENKINS, 2002; BOUCHET, 2006; CHAPMAN, 2009, and from own
data).
grupos
totales
terr y dulc
marinas
Poríferos (esponjas)
10 100
150
9 950
Cnidarios y ctenóforos
10 810
700
10 110
Platelmintos
Asquelmintos y filos menores
Anélidos y grupos afines
Moluscos
Artrópodos
Lofoforados
Equinodermos
Urocordados
Vertebrados
Número de especies animales

16 000
30 440
16 400
122 000
1 065 000
5 050
6 000
2 100
43 000
1 326 200

12 500
14 300
4 000
28 000
1 024 000
50
0
2 100
29 500
1 113 200

Plantas vasculares
Algas
Número de especies vegetales
Número de especies

270 060
100 000
370 060
1 696 260

270 000
75 000
345 000
1 458 200

3 500
16 130
12 400
94 000
41 000
5 000
6 000
2 100
13 000
 213 000
60
6 600
6 660
 220 000

medida al medio terrestre que al marino. En este último se conocen muy pocas
especies extinguidas en épocas recientes, frente a las abultadas cifras que se dan
para el medio terrestre (diversas estimaciones indican que cada año se extinguen
más de 8.000 especies) (GROOMBRIDGE & JENKINS, 2002). No obstante, hay que
tener en cuenta también que en mares y océanos es mucho más difícil llegar a
constatar que una especie se ha extinguido. Por otro lado, es muy alarmante la
merma de determinados hábitats marinos de singular importancia, como estuarios,
manglares, arrecifes de coral o praderas de fanerógamas, así como la rarefacción
de las poblaciones de muchas especies y su pérdida funcional en los ecosistemas
(WORM et al., 2002, SALA & KNOWLTON, 2006, BUTCHART et al., 2010, entre otros).
Volviendo de nuevo a los datos numéricos, se observa también que
la desproporción entre ambos medios en el número de especies se debe
exclusivamente a dos grupos: los insectos en el reino Animal, y las fanerógamas,
en el Vegetal. Ambos grupos, sobre todo el primero, comprenden la mayor parte
de las especies pluricelulares de nuestro planeta. Las fanerógamas se originaron
en el medio terrestre en el periodo Jurásico (hace unos 125 millones de años) y
rápidamente se extendieron por toda la superficie terrestre (con excepción de los
desiertos y las zonas heladas), experimentando una gran diversificación. Estos
vegetales superiores pasaron a constituir los elementos principales del paisaje
y de los hábitats sobre los que se sustentaba toda la comunidad biológica. Por
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tanto, en el medio terrestre la biodiversidad está totalmente condicionada por las
fanerógamas. La diversidad de hábitats y nichos ecológicos generados por estos
vegetales determinaron una enorme diversificación de algunos grupos animales,
y en especial los insectos, que a partir del Jurásico fueron aumentando en número
de especies hasta llegar a las cifras actuales. Mientras el número de especies en
el medio terrestre ha ido aumentando progresivamente desde el Jurásico hasta la
época actual, las cifras se han mantenido más o menos constantes en el medio
marino.
En el mar, el componente vegetal de la biodiversidad, constituido
mayoritariamente por vegetales inferiores (algas), está sometido a mayores
limitaciones. En primer lugar, los vegetales bentónicos deben competir por
el sustrato con multitud de formas animales de vida sésil; en segundo lugar,
requieren un sustrato duro sobre el que asentarse (no pueden colonizar las extensas
superficies ocupadas por los sedimentos oceánicos, que cubren más del 75% de
los fondos marinos) y, por último, al precisar de la luz, no pueden habitar más allá
de los 200 m de profundidad en aguas muy transparentes, tanto si se encuentran
sobre el fondo como si forman parte del plancton. Todo ello tiene una serie de
implicaciones que condicionan las características de las comunidades bentónicas
marinas, es decir de su biodiversidad, y que determinan sus diferencias frente
a las del medio terrestre. Mientras los insectos están prácticamente ausentes
del medio marino, salvo algunas especies de “zapateros” (género Halobates,
familia Gerridae, orden Hymenoptera) y fases larvarias de quironómidos
(Diptera), algunas fanerógamas invadieron de forma secundaria el medio marino,
adaptándose a ocupar las vastas extensiones ocupadas por sustratos blandos en
áreas someras de las plataformas continentales. Aunque las fanerógamas marinas
ocupan amplias zonas y constituyen uno de los principales ecosistemas marinos
litorales, no llegan al medio centenar de especies en todo el mundo.
Para concluir esta comparación general entre los medios terrestre y marino,
cabe decir que, aunque en lo que se refiere al número de especies existe una
importante desproporción en favor del primero de ellos, por el contrario, si
medimos la biodiversidad como la diversidad de “formas de vida” o de grandes
grupos biológicos, el panorama cambia radicalmente. De los 35 filos o grandes
grupos que se reconocen en la actualidad dentro del Reino Animal, sólo dos
de ellos son exclusivos del medio terrestre, los pentastómidos (parásitos todos
ellos de las vías respiratorias de vertebrados) y los onicóforos (con un pequeño
número de especies de ambientes húmedos tropicales). Por el contrario, los 33
filos restantes tienen representación en el medio marino, siendo 16 exclusivos de
este medio y otros 9 mayoritarios en él (TEMPLADO et al., 2010).
Es preciso señalar también que los números de especies ofrecidos
anteriormente se refieren a especies actuales conocidas y descritas formalmente.
En este sentido es muy notorio el mayor desconocimiento que se posee sobre los
fondos oceánicos con respecto a lo conocido en los ambientes continentales y
en los últimos años el número de especies marinas nuevas que se describen cada
año oscila entre 1.200 y 1.800 (BOUCHET et al., 2002, BOUCHET, 2004). Aunque
los estudios sobre la biodiversidad se han incrementado en las últimas décadas,
este esfuerzo se concentra principalmente sobre los ecosistemas terrestres. Según
datos compilados por HENDRIKS et al. (2006), entre 1987 y 2004, sólo el 9,8%
de las publicaciones sobre el tema están dedicadas a la biodiversidad marina.
Asimismo, por ejemplo, sólo un 10% de las ponencias presentadas al “First
Open Science Conference of the Diversitas Programme” (celebrado en Méjico,
en noviembre de 2005) trataron sobre biodiversidad marina. Esta desproporción
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contrasta con el mayor desconocimiento sobre la diversidad de mares y océanos
y con el hecho de que en ellos se concentra la mayor diversidad filética.
Para tratar de paliar esta carencia, en el año 2000 comenzó a desarrollarse
el macroproyecto internacional denominado “Census of Marine Life”, en el
que están involucrados más de dos mil investigadores de más de 80 países,
entre ellos España, y cuyos resultados de sus diez primeros años de andadura
se han presentado recientemente en Londres (octubre de 2010). Los objetivos y
estrategias de este ambicioso proyecto se recogen en el artículo de YARINCIK &
O’DOR (2005) y todo lo relacionado con él puede consultarse en la página web:
http://www.coml.org. Asimismo, una exposición de los descubrimientos más
relevantes se recogen en el libro titulado “Discoveries of the Census of Marine
Life” (SNELGROVE, 2010).

2. EL MEDIO MARINO EN ESPAÑA Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Las privilegiadas características del litoral español y de su plataforma
continental, debidas a su situación geográfica entre el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo, a las diferentes condiciones oceanográficas y biogeográficas que
en él inciden y a la extraordinaria variedad de tipos de costa que comprende (rías,
marismas, lagunas litorales, extensas costas acantiladas de distinta naturaleza,
playas y conjuntos insulares de extensión muy variable), determinan que nuestro
medio marino tenga una enorme complejidad, lo cual se refleja en su flora y
fauna. Todo ello se traduce en que España atesora, con mucha diferencia, la
mayor diversidad biológica marina en el ámbito europeo.
Las diferentes peculiaridades biogeográficas y oceanográficas que se dan en
cada uno de los sectores en los que puede dividirse nuestro litoral determinan que
la composición de la diversidad biológica varíe según nos vayamos trasladando
de uno a otro. En las costas del norte de España existen notables diferencias
entre las aguas gallegas y las del golfo de Vizcaya. Mientras que la biota marina
gallega tiene un carácter más frío y se asemeja más a la de las costas bretonas y
del sur de las islas Británicas, la del litoral cántabro y vasco presenta una marcada
“mediterraneización”, es decir, un carácter más termófilo (IBÁÑEZ, 1989). Por otro
lado, el litoral atlántico del golfo de Cádiz, aparte de su situación más sureña, se
caracteriza por su extensa plataforma continental, ocupada en su mayor parte por
fondos sedimentarios (arenas y fangos). Esta zona, además de compartir muchas
especies con las áreas próximas (Mediterráneo y costas atlánticas del norte de
África), presenta algunas especies exclusivas.
Dentro de la biota que habita las aguas canarias, ya muy diferente y de
tipo subtropical, se pueden apreciar también diferencias entre las islas orientales,
bajo la influencia del afloramiento de agua fría sahariano y con gran abundancia
de muchas especies de interés pesquero, y las occidentales, con afinidades más
tropicales (BACALLADO et al., 1989).
En lo que se refiere al Mediterráneo, hay que resaltar en primer lugar que
existe una marcada gradación decreciente de las cifras de riqueza específica
desde el sector occidental al oriental de este mar. No debe olvidarse que la mayor
parte de la biota mediterránea actual procede de sucesivas invasiones a partir
del Atlántico. Así, por ejemplo, se estima que el 87% de la fauna mediterránea
actual está presente en el Mediterráneo occidental, el 49% en el Adriático y el
47% en la cuenca oriental (TEMPLADO, 2004). Ello sitúa nuevamente a nuestro
litoral mediterráneo en una situación privilegiada, lo cual se acentúa todavía más
si tenemos en cuenta que en las costas mediterráneas españolas se observa, a su
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vez, toda una transición entre el litoral catalán, de afinidades más frías, y el sector
más termófilo, comprendido entre el cabo de La Nao y el cabo de Gata. El tramo
de costa que abarca desde el delta del Ebro hasta el cabo de La Nao, así como el
archipiélago balear, puede considerarse como una zona intermedia entre el sector
“cálido” y el “frío”. Aunque buena parte de las especies son comunes a todo
nuestro litoral mediterráneo, otras muchas presentan una gradación y caracterizan
los distintos sectores.
Por último, las costas mediterráneas del mar de Alborán (cuyos límites se
sitúan entre la línea que une el cabo de Gata y Orán, por el lado oriental, y en
el estrecho de Gibraltar, en el occidental) presentan una notable influencia de la
capa superficial de agua procedente del Atlántico. Toda esta zona constituye una
encrucijada, donde pueden encontrarse especies atlánticas, tanto de aguas frías
(de las costas europeas) como cálidas (de las costas africanas), junto a especies
mediterráneas y diversos endemismos exclusivos de la zona. Hay que señalar
que el cabo de Gata constituye una frontera muy marcada entre el sector más
cálido de nuestras costas mediterráneas, hacia el norte de este accidente costero,
y el área de influencia atlántica, hacia el oeste. Todo ello determina que el mar
de Alborán constituya la zona de mayor biodiversidad marina de todo el ámbito
europeo y norteafricano (COLL et al., 2010).
Los estudios realizados hasta la fecha señalan algunos enclaves del mar de
Alborán como auténticos “puntos calientes” de la biodiversidad marina europea
(TEMPLADO & CALVO, 2006), es decir, zonas en las que se ha estimado una mayor
diversidad de especies por unidad de espacio. Entre estos “puntos calientes” cabe
destacar el área del estrecho de Gibraltar (OCAÑA et al., 2009), tanto su vertiente
peninsular, entre el cabo Trafalgar y la bahía de Algeciras, como el litoral de
Ceuta; la zona de Punta Chullera, en el límite entre las provincias de Cádiz y
Málaga; la zona comprendida entre la Punta de Calaburras y Calahonda, en
Málaga (GARCÍA RASO et al., 2010); la zona de Maro-Cerro Gordo, en el límite
de las provincias de Málaga y Granada; la Punta de la Mona y el sector de costa
entre Calahonda y Castell de Ferro, en el litoral granadino, y todo el entorno de la
isla de Alborán y la plataforma que la circunda (TEMPLADO, 2006). Además, hay
que señalar la extraordinaria riqueza biológica que presenta el roquedo del Placer
de las Bóvedas, situado unos kilómetros mar adentro frente a Punta de los Baños,
en la costa de Málaga, y el gran promontorio submarino denominado Bajo de los
Olivos (oficialmente Banco de Chella), localizado al sur de las costas almerienses.
Por último, es reseñable que en el cabo de Gata confluyen la corriente superficial
atlántica entrante y una corriente de aguas mediterráneas que circula en dirección
suroeste, en paralelo a las costas levantinas. Como consecuencia, se forma un
flujo de mezcla de aguas de diferentes características que se mueve en dirección
a Orán. Se trata del denominado Frente Almería-Orán, que constituye una barrera
para la dispersión de muchas larvas planctónicas. Ello determina que el cabo de
Gata constituya un límite biogeográfico para numerosas especies, lo que confiere
un interés añadido a esta zona.

3. BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA
Todo lo anterior señala a nuestro país como un marco idóneo para el desarrollo
de la investigación en el campo de la biodiversidad marina. Sin embargo, hasta
mediados de la década de 1970, con honrosas excepciones, no se produjo en
España el despegue definitivo y generalizado en todos los ámbitos de la biología
marina. A la hora de esbozar un bosquejo histórico sobre las investigaciones
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marinas en nuestro país es obligado referirse a los artículos de ROS et al. (1976),
ROS (1993) y DUARTE (2006).
Distingue Joandomènec Ros (1993) cuatro etapas en lo que se refiere a la
historia de las investigaciones sobre la biodiversidad marina en España, 1) etapa
pionera, 2) etapa faunística y florística, 3) etapa bionómica y 4) etapa ecológica.
La primera de estas etapas (pionera) es la que va hasta casi el comienzo de la
década de 1970, en la que muy pocos investigadores de nuestro país desarrollaron
investigaciones sobre nuestra flora y fauna marinas.
El siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, fue un periodo de gran
esplendor científico, en el que la biología marina a nivel global experimentó
un fuerte impulso. Se trata de la época de las grandes campañas oceanográficas
(la más famosa y de mayor envergadura fue la del “Challenger”, 1872-1876), y
tuvieron lugar en ese tiempo grandes avances en el conocimiento de los fondos
marinos y de su fauna. Ese progreso no tuvo paralelismo en nuestro país, donde
hasta finales de ese siglo y principios del siguiente no comenzaron a estudiarse
de forma rigurosa algunos grupos animales y vegetales. Fueron contados los
estudiosos que dedicaron su esfuerzo a tal menester y siempre de forma aislada.
Se trataba de auténticos autodidactas, entre los que pueden destacarse a Enrique
Rioja lo Bianco (que estudió los anélidos poliquetos), Joaquín González Hidalgo
(moluscos), Manuel Gerónimo Barroso (briozoos), Francisco Ferrer Hernández
(esponjas), o Francisco Aranda y Millán (equinodermos), entre otros.
En el siglo XIX hay que destacar la creación de la “Estación Marina de
Santander”, fundada en 1886 (con el nombre de “Estación Marítima de Zoología
y Botánica Experimentales”), pero cuyo laboratorio no comenzó a funcionar hasta
tres años después. Dicha Estación, a pesar de los múltiples problemas, vicisitudes
y cambios de ubicación que sufrió, actuó de centro catalizador e impulsor de
los escasos estudios que sobre biología marina se desarrollaban en España. Su
fundador fue Augusto González de Linares y su principal impulsor Enrique Rioja.
En un principio estuvo adscrita al Museo Nacional de Ciencias Naturales, hasta
que en 1914, con la creación del Instituto Español de Oceanografía, el laboratorio
santanderino pasó a pertenecer a esta institución (CENDRERO, 1978, resume la
historia de dicha estación costera).
A mediados de la década de 1950 algunos países comenzaron a utilizar la
escafandra autónoma (inventada poco antes) en la investigación de la flora y fauna
de los fondos marinos, lo que permitía el estudio “in situ” de las comunidades
bentónicas de la parte más somera de la plataforma continental. Ello tiene especial
interés sobre todo en el estudio de los fondos rocosos, ya que éstos son mucho
más inaccesibles a los métodos tradicionales de muestreo indirecto: dragados,
arrastres, etc. El empleo de la escafandra autónoma revolucionaría el estudio del
bentos marino, y en el Mediterráneo dio lugar a lo que se denominó “Bionomía
Bentónica”, impulsada principalmente por investigadores franceses (Jean Marie
Pérès, Roger Molinier, Jacques Picard), inspirada en la fitosociología de los
botánicos terrestres. Una síntesis de los estudios realizados por estos autores
la constituyó el conocido “Nouveau manuel de bionomie benthique de la mer
Méditerranée” (PÉRÈS & PICARD, 1964), todo un clásico que ha servido de base a
la mayor parte de los trabajos posteriores sobre el tema.
Por esos años, tanto el Instituto Español de Oceanografía como los Institutos
de Investigaciones Pesqueras (del CSIC) desarrollaban ya una intensa labor,
pero orientada fundamentalmente hacia temas de pesquerías. En estos institutos
también comenzaron a realizarse importantes investigaciones sobre el plancton,
que culminaron en trabajos como los de MASSUT¸ & MARGALEF (1950), MASSUT¸
& NAVARRO (1950), DURÁN (1963), VIVES (1966) y VIVES et al. (1975), entre otros
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muchos. Puede afirmarse que mientras en los años setenta las investigaciones
sobre el plancton en nuestro país ya estaban bien consolidadas, hasta entonces
los estudios dedicados al bentos marino no sufrieron su definitivo impulso. Esta
nueva época comienza con el desarrollo de un proyecto de investigación sobre las
comunidades bentónicas de sustrato duro del litoral NE español (conocido como
“Programa Bentos”), patrocinado y financiado por la Fundación Juan March y
dirigido por Ramón Margalef (véase ROS et al., 1976). Este proyecto fue el más
ambicioso de los realizados hasta la fecha y aunaba por vez primera los esfuerzos
de un nutrido grupo de biólogos marinos jóvenes en unos objetivos comunes. El
“Programa Bentos” tuvo una gran influencia posterior y dio un fuerte impulso a
los estudios en biología marina bentónica en nuestro país, como bien auguraban
ROS et al. (1976) (“... la ocasión presentada por la convocatoria de la Fundación
era única. Se entreveía con ella, por primera vez en nuestro país, la posibilidad
de formar un equipo de biólogos interesados en problemas de ecología bentónica
general, equipo al que se podría recurrir en un futuro que prometía ser rico
en oportunidades”). Los resultados alcanzados dieron lugar a la publicación de
numerosos trabajos en distintas revistas. Podemos decir que, con dicho proyecto,
comienza la denominada “etapa faunística y florística”.
En esos años, diversos investigadores jóvenes de varias universidades
empezaban a realizar sus tesis doctorales sobre temas marinos y, coincidiendo con
este nuevo auge, en 1979 se celebra en San Sebastián el Primer Simposio Ibérico
de Estudios del Bentos Marino, que reunió a unos cincuenta investigadores. Desde
entonces, estos simposios han venido celebrándose con una periodicidad bienal,
habiéndose desarrollado los siguientes en Barcelona (1981), Pontevedra (1982),
Lisboa (1984), Tenerife (1986), Palma de Mallorca (1988), Murcia (1990), Blanes
(1994), Alcalá de Henares (1996), Algarve (1998), Málaga (2000), Gibraltar/La
Línea de la Concepción (2002), Las Palmas de Gran Canaria (2004), Barcelona
(2006), Funchal (2008) y Alicante (2010). Del repaso de las comunicaciones
presentadas en dichos simposios puede obtenerse una idea aproximada de las
investigaciones que se han venido llevando a cabo sobre nuestra biodiversidad
marina.
Al “Programa Bentos” siguieron otros, financiados por diversas instituciones
públicas y privadas. Por mencionar algunos de ellos, citaremos aquellos que
tuvieron como finalidad el estudio general de áreas determinadas de nuestro litoral
y que dieron lugar a varias tesis doctorales y a muchas publicaciones, de las que
sólo se irán mencionando aquí aquellas de tipo monográfico o de síntesis. Uno
de estos proyectos de gran envergadura fue el denominado “Catálogo preliminar
de los invertebrados marinos bentónicos del área circumcanaria”, dirigido por
Juan José Bacallado a principios de los ochenta y cuyos efectos en Canarias
fueron similares a los que el Programa Bentos tuvo en la Península. También cabe
mencionar el proyecto financiado por la Generalitat de Cataluña para el estudio
de las islas Medas, dirigido por Joandomènec Ros; o los desarrollados sobre las
costas de la Comunidad Valenciana, la isla de Nueva Tabarca, el Parque Natural
de Cabo de Gata, las islas Columbretes, el Abra de Bilbao o la isla de Alborán.
Muchos de estos proyectos dieron lugar, como resultado final, a la publicación
de una monografía sobre la biota marina de las respectivas zonas estudiadas. Así,
pueden mencionarse los de ROS et al. (1984), BACALLADO et al. (1984), COSTA
et al. (1984), RAMOS (1985), ALONSO et al. (1987), GARCÍA RASO et al. (1992) y
TEMPLADO & CALVO (2002, 2006). Otros proyectos llevados a cabo en diferentes
zonas, como algunas rías gallegas, la bahía de Algeciras y en ambos lados del
área del Estrecho, dieron lugar a la realización de numerosas tesis doctorales y a
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la publicación de un buen número de artículos sobre los distintos grupos animales
y vegetales.
Todo ello nos sitúa ya en pleno esplendor de la “etapa faunística y florística”,
que abarca aproximadamente las dos últimas décadas del pasado siglo. En este
periodo surge una escuela ibérica de taxónomos, que adquieren gran prestigio
internacional, hasta tal punto que se señala coloquialmente a España como la
“reserva espiritual de Occidente en Taxonomía”. En este contexto surgen hacia
finales de la década de 1990 los proyectos Flora Ibérica y Fauna Ibérica, dirigidos
respectivamente desde el Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC), y que se continúan hasta la actualidad. Dichos proyectos tienen
como objetivo principal la publicación de monografías sobre los diferentes grupos
de la flora y fauna dentro del ámbito geográfico ibero-balear. En lo referente al
proyecto Fauna Ibérica se han publicado hasta la fecha 32 monografías, pero sólo
seis de ellas están dedicadas a grupos marinos: moluscos cefalópodos (GUERRA,
1992), sipuncúlidos (SAIZ SALINAS, 1993), dos de poliquetos (SAN MARTÍN, 2002;
VIÉITEZ et al., 2004), lofoforados (˘LVAREZ et al. 2005) y copépodos planctónicos
marinos (VIVES & SHMELEVA, 2006). Aunque en la actualidad se dispone de una
cantidad de información muy importante sobre buena parte de los grupos, son
muy pocas las obras de carácter monográfico anteriores a 1990 en el conjunto de
la Península Ibérica, similares a las realizadas en otros países (son muy conocidas,
por ejemplo, las series dedicadas a la fauna de Francia o de las Islas Británicas).
Entre estas honrosas excepciones, se encuentran, por ejemplo, las monografías,
ya clásicas, de HIDALGO (1917), sobre los moluscos, ZARIQUIEY ÁLVAREZ (1968),
sobre los crustáceos decápodos, MONTERO (1971), sobre los bivalvos, COLOM
(1974), sobre los foraminíferos bentónicos, y la de FEZ (1974) sobre gasterópodos
nudibranquios y ascoglosos. Asimismo, no hay que dejar de mencionar que,
como siempre, los vertebrados han sido objeto de mucha mayor atención que los
invertebrados y, por tanto, su conocimiento ha estado siempre muy por delante
del de éstos. Los peces marinos no han sido una excepción, y LOZANO REY (entre
1928 y 1960) fue publicando en diversos volúmenes la fauna ibérica de peces.
Asimismo, aparte de los volúmenes ya mencionados del proyecto Fauna
Ibérica, en fechas más recientes se han publicado obras monográficas dedicadas a
grupos concretos, como las de ZABALA & MALUQUER (1988), sobre briozoos, o la
de BOUILLON et al. (2004), sobre hidrozoos, aunque estas últimas, en ambos casos,
están dedicadas a la totalidad del Mediterráneo. Por otro lado, se han multiplicado
los artículos sobre los diferentes grupos, con la descripción de un elevado número
de especies nuevas, a la par que cada vez es mayor el número de publicaciones
dedicadas a la descripción de las diferentes comunidades marinas que pueblan
nuestras aguas. Se entra así progresivamente en la “etapa bionómica”, que se
solapa con la anterior.
Como resultado del conocimiento acumulado durante las etapas que
podríamos llamar “descriptivas” de nuestra biodiversidad marina (etapas
“faunística y florística”, o qué especies hay, y “bionómica”, cómo se agrupan y
distribuyen), se fueron publicando (a la par que los artículos en revistas científicas)
un buen número de libros o guías, de muy diversa índole en cuanto al nivel y
contenido, sobre las distintas comunidades. Como ejemplos pueden mencionarse
el libro coordinado por LUQUE & TEMPLADO (2004) sobre las formaciones vegetales
bentónicas de Andalucía y las comunidades que albergan, así como las primeras
síntesis de carácter general, como las editadas por ACUAMED (2007) o por el
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2008).
Con el comienzo del siglo actual, se produce una notoria disminución de
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los trabajos de tipo descriptivo en favor de las investigaciones sobre los distintos
aspectos ecológicos que atañen a nuestro ecosistema marino. Se entra así en la
etapa ecológica, mientras que los trabajos taxonómicos, faunísticos y florísticos
tradicionales muestran un alarmante declive, a pesar de que el conocimiento
en estos aspectos básicos no está ni mucho menos concluido. Antes de hablar
de las perspectivas, es preciso recapitular y comentar brevemente el nivel de
conocimientos acumulados hasta la fecha sobre nuestra diversidad marina.

4. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO
Como resultado de las intensas investigaciones desarrolladas en las últimas
décadas, puede afirmarse que en el momento actual el nivel de conocimientos
sobre nuestra diversidad marina puede considerarse como aceptable en lo que
se refiere a aspectos básicos como la taxonomía y la faunística. En aguas de
nuestra plataforma continental se conocen hasta el momento unas 1.000 especies
vegetales y más de 9.000 animales (TEMPLADO & PANTOJA, 2007). En la Tabla II
se muestra el número de especies de los distintos grupos vegetales y animales
pluricelulares a nivel mundial, europeo, mediterráneo, español (incluyendo
Canarias) y canario. Estas cifras corresponden sólo a especies pluricelulares, por
lo que quedan excluidos, entre otros, grupos tan importantes como las diatomeas,
con más de 500 especies conocidas en nuestras aguas, o los foraminíferos, con
otras tantas.
Para hacernos una idea de lo que suponen estas cifras, se ofrece un resumen
de las mismas en la Tabla III, que permite una comparación a grandes rasgos
entre el número de especies pluricelulares marinas conocidas en aguas españolas
y a nivel mundial. De las 9.250 especies españolas de animales marinos, unas 750
son planctónicas, unas 350 nectónicas (cetáceos, tortugas, algunos peces, buena
parte de los cefalópodos y unos pocos crustáceos) y unas 8.150 bentónicas (cerca
del 90%) (TEMPLADO & PANTOJA, 2007). Sin embargo, hay que señalar, como ya
se ha comentado, que un elevado porcentaje de las especies bentónicas (cerca del
70%) presentan una fase larvaria planctónica, por lo que podemos decir que en el
plancton están representadas la mayoría de las especies marinas, al menos en la
parte inicial de su vida.
En lo que se refiere a los grupos animales que cuentan con una mayor
representación en cuanto a número de especies conocidas son, por este orden,
los crustáceos (unas 2.500 especies), moluscos (unas 2.250), peces (unas 1.130),
anélidos (unas 1.000, mayoritariamente del grupo de los poliquetos), cnidarios
(unas 650), poríferos (unas 550), tunicados (unas 350), briozoos (unas 280) y
equinodermos (unas 275).
A pesar de este buen nivel de conocimientos básicos, todavía quedan
importantes lagunas por cubrir. Existen algunos grupos importantes muy poco
estudiados hasta ahora (como turbelarios, nemertinos o nematodos) y, al mismo
tiempo, algunas zonas de nuestro litoral han sido poco estudiadas. Por otro lado,
se desconoce la biología de la mayor parte de las especies, sobre todo en lo
concerniente a los invertebrados. Es decir, sabemos más o menos lo que tenemos
y cómo se distribuye, pero desconocemos en gran medida cómo vive y funciona
nuestra diversidad biológica marina. Por tanto, es importante mantener el
esfuerzo investigador en estas áreas básicas de la ciencia para una mejor gestión
y conservación de nuestros recursos marinos.
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Tabla II. Número de especies marinas de los distintos grupos vegetales y animales
pluricelulares a nivel mundial, europeo, mediterráneo, español (incluyendo
Canarias) y canario (modificado de TEMPLADO & PANTOJA, 2007).
Number of known marine species of the different groups of macrophytes and
metazoans: globally, in European coasts and seas, in Mediterranean, in Spanish
marine waters (including the Canary Islands), and in Canary Islands (modified from
TEMPLADO & PANTOJA, 2007).
mundiales europeas mediterráneas españolas canarias
ALGAS
6 600
1684
980
1035
639
Clorofitas
1 100
328
200
215
118
Feofitas
1 500
437
260
270
130
Rodofitas
4 000
919
520
550
391
ANGIOSPERMAS
60
5
5
5
3
ANIMALES
213 783
24 185
12 000
9 253
3 950
Poríferos
9 950
1 640
590
550
157
* Placozoos
2
2
2
1
* Mesozoos
85
35
20
?
Cnidarios
10 000
1 329
730
650
164
* Ctenóforos
110
38
30
30
4
Platelmintos
16 000 2 398 (?)
900
?
37
Rotíferos
250
139
59
20
* Gnatostomúlidos
80
25
10
4
Nemertinos
750
478
187
45
* Gastrotricos
400
237
165
?
* Loricíferos
10
2
2
1
* Kinorrincos
120
37
28
5
1
Ciclióforos
4
3
2
3
Nematomorfos
10
3
1
?
* Priapúlidos
15
7
5
3
Nematodos
12 000
1837
703
?
Acantocéfalos
200
67
?
?
* Entoproctos
170
45
19
5
*Equiúridos
140
19
6
5
2
*Sipuncúlidos
160
44
33
35
6
Moluscos
94 000
3 353
2 800
2 250
1 170
Anélidos
12 120
2 100
1 100
1 000
305
Tardígrados
120
76
60
20
Quelicerados
1 000
361
275
190
12
Crustáceos
38 000 6 522 (?)
2 600
2 500
1 095
Briozoos
4 000
724
250
280
131
* Braquiópodos
350
18 (?)
16
31
15
* Foronídeos
16
9
8
8
2
* Quetognatos
70
42
25
30
22
* Hemicordados
90
17
5
5
* Equinodermos
6 000
648
230
275
82
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mundiales europeas mediterráneas españolas canarias
Cordados
(* Urocordados)
(* Cefalocordados)
(Vertebrados)
Totales

15 123
2 100
23
13 000
 220 000

1 933
481
2
1 450
25 871

921
320
1
900
 13 000

1 532
350
2
1 180
 10 300

745
28
717
4 592

Nota.- Se han señalado con un asterisco los grupos exclusivamente marinos. Los números de especies
mundiales, mediterráneas y españolas son estimativos o aproximados y se refieren a especies
descritas y citadas (no a especies posibles). En muchos casos el número de especies citadas
es muy inferior al real, debido a un deficiente conocimiento del grupo en ese área geográfica.
Las interrogaciones en la columna de las especies españolas se refieren a aquellos grupos
cuyo número de especies citadas se considera inferior al 5% de las que deben existir. Por otro
lado, los números que se consignan en las columnas de especies europeas y canarias no son
estimativos, sino que corresponden con exactitud a los que figuran en el European Register
of Marine Especies (COSTELLO et al., 2001) y a las recogidas en el “Proyecto BIOTA” (MORO
et al., 2003), respectivamente. En lo que se refiere a la lista de especies europeas, los números
referentes a los platelmintos y a los crustáceos están sobredimensionados, posiblemente por
haberse incluido también las especies no marinas (esto claramente sucede con los isópodos,
dentro de los crustáceos, y con los grupos parásitos, dentro de los platelmintos). Por el
contrario, la cifra de braquiópodos parece subestimada, pues el número de especies citadas
de este grupo en los mares europeos debe ser próxima a 40. De cara a llamar la atención sobre
ello, se ha puesto una interrogación a continuación de las cifras dadas para estos grupos.

Tabla III. Comparación entre el número de especies pluricelulares marinas conocidas en
aguas españolas y a nivel mundial, con indicación del porcentaje que representan.
Comparative numbers of the known marine species in Spain and globally.

Número total de especies
Vegetales
Animales
Vertebrados
Invertebrados

En el Mundo

En España

% del mundial

219 600
6 600
213 000
13 000
200 000

10 300
1 050
9 250
1 180
8 070

4,6%
15,9%
4,3%
9,0%
4,0%

Otra importante laguna, muy notoria, es la referida a la fauna de nuestros
fondos profundos, prácticamente sólo conocida a través de las campañas de
pesca. La dificultad de su estudio y la carestía de los medios que se requieren ha
determinado que sean muy escasas las investigaciones sobre la fauna batial que
puebla el talud de nuestra plataforma continental, así como la de las zonas abisales
contiguas, los cañones o los bancos y montes submarinos (“seamounts”). Como
excepción, puede mencionarse la campaña francesa BALGIM, desarrollada en
1984 y que tenía por objeto el estudio de la fauna batial del golfo ibero-marroquí,
del estrecho de Gibraltar y del mar de Alborán. Los resultados de esta campaña
dieron lugar en años posteriores a numerosas publicaciones sobre diversos grupos,
entre las que pueden citarse a modo de ejemplo las de HARMELIN & D’HONT (1992)
sobre los briozoos, RAMIL & VERVOOT (1992) sobre los hidroideos, BOURY-SNAULT
et al. (1994) sobre esponjas, o la de SALAS (1996) sobre los moluscos bivalvos.
Por otro lado, a finales del siglo XX, investigadores del Instituto de
Investigaciones Marinas de Barcelona (CSIC) comenzaron a desarrollar
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investigaciones intensivas sobre la fauna (especialmente crustáceos) del talud
continental mediterráneo español (véanse, por ejemplo, los trabajos de CARTES,
1993 y ABELLÓ et al., 2002), y de algunos cañones submarinos situados frente a la
Costa Brava y que han revelado la existencia en estos enclaves de una fauna muy
rica y peculiar (véase, por ejemplo, el trabajo de GILI et al., 1999).
Es de destacar, ya en fechas recientes, el desarrollo del proyecto ECOMARG
del Instituto Español de Oceanografía (www.ecomarg.net) para el estudio del
banco submarino conocido como El Cachucho (oficialmente “Banco Le Danois”),
que se encuentra situado al norte de la península Ibérica, frente a la localidad
asturiana de Ribadesella, a 65 km de la costa. Se trata de un extenso promontorio
submarino de 57 km de largo por 17 de ancho, que se eleva desde unos 4.000
metros de profundidad y cuya cima se sitúa a unos 500 m de la superficie. Este
proyecto a dado lugar a numerosas publicaciones (SERRANO et al., 2007; SÁNCHEZ
et al. 2008, entre otras) y sus resultados han conducido a la declaración de esa
zona como la primera Área Marina Protegida de aguas abiertas en España (ver
HEREDIA et al., 2008).
Por último, en lo que se refiere a la investigación de nuestras aguas
profundas, hay que mencionar que se está desarrollando en la actualidad un
ambicioso proyecto para el estudio de diversas zonas repartidas por todo el
ámbito de nuestro mar territorial. Se trata del proyecto Life INDEMARES
(“Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado
español”), cuyo principal objetivo es contribuir al conocimiento, protección y uso
sostenible de la biodiversidad en los mares españoles mediante la identificación
de espacios de valor en aguas abiertas para la Red Natura 2000. Coordinado por
la Fundación Biodiversidad, y con un presupuesto de 15,4 millones de euros
(cofinanciado por la Comisión Europea en un 50%), el proyecto tiene un enfoque
multidisciplinar y en él participan instituciones de referencia en el ámbito de la
gestión, la investigación y la conservación del medio marino, como el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino (a través de la Secretaría
General del Mar), el Instituto Español de Oceanografía, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, algunas universidades (como las de Málaga, Sevilla,
Autónoma de Madrid o Central de Barcelona) y diversas ONGs, como ALNITAK
(Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos), OCEANA, la Sociedad
para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, SEO/BirdLife y WWF
España. Las áreas seleccionadas para su estudio dentro de este proyecto son: 1)
cañón de Creus, 2) zona de la plataforma continental comprendida entre el delta
del Ebro y las islas Columbretes, 3) canal de Menorca, 4) seco de los Olivos, 5)
isla de Alborán y conos volcánicos próximos, 6) chimeneas del golfo de Cádiz, 7)
banco de Galicia, 8) cañón de Avilés, 9) banco de la Concepción (al noroeste de
Lanzarote) y 10) la plataforma que se extiende al suroeste de Fuerteventura. Las
actuaciones previstas en el marco del proyecto comenzaron el 1 de enero de 2009
y se extenderán hasta diciembre de 2013.

5. PERSPECTIVAS
El nivel actual de la investigación española en muchos campos de la
biología marina es ya muy parejo al de los países más avanzados. Las líneas de
investigación en este campo se han ido multiplicando, a la par que el número
de investigadores. Hoy día se encuentran trabajos de autores españoles en un
gran número de revistas internacionales dedicadas al tema. Todo ello no debe
llevar a la idea equivocada de que la situación actual es óptima para el estudio
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de la biodiversidad marina en nuestro país, sino que el panorama ha mejorado
ostensiblemente con respecto a la situación de hace un par de décadas. Pero todavía
queda mucho camino por recorrer y muchas lagunas que solventar. El apoyo y los
medios dedicados a la investigación marina están aún muy por debajo de lo que le
corresponde a un país como España, con gran tradición en el uso de los recursos
marinos. Por otro lado, una parte de los presupuestos para la investigación se
destinan a áreas o campos en los que nuestro país no es en absoluto competitivo,
al contrario de lo que ocurre en biología marina. En este sentido, en lugar de
promocionar líneas de investigación en áreas en las que se debería avanzar e
innovar, como en la gestión y la conservación de la rica biodiversidad marina
española, de la que dependen los recursos marinos que aprovechamos, se prefiere
seguir las pautas o modas que marcan los países más avanzados. A ello se une el
escaso interés de los gobernantes por los temas medioambientales, mas allá del
discurso “políticamente correcto”. La situación está cambiando en este aspecto,
debido a la creciente preocupación a nivel general por estos temas y a la cada
vez mayor presión social. No obstante, en épocas de crisis económica como la
actual, puede constatarse que la investigación y el medio ambiente son dos de los
sectores más afectados por los recortes presupuestarios.
La ampliación de las líneas de investigación, siendo deseable, no debiera
suponer el abandono de los estudios taxonómicos, faunísticos y florísticos de
base, pero esto está sucediendo. Dado que el conocimiento de los organismos
que pueblan una zona está siempre inconcluso, y aunque determinados grupos
taxonómicos o áreas sean bien conocidos, la concienzuda y paciente labor del
taxónomo debe perdurar. Los crecientes impactos y la acelerada pérdida de
biodiversidad derivada de los mismos obligan a ello. Aunque esta merma de
la riqueza biológica resulta aparente a los ojos de todos, no puede valorarse en
su justa medida sin el concurso de los taxónomos. Por otro lado, este tipo de
investigación básica siempre debe mantenerse como apoyo indispensable para
otras disciplinas.
A pesar de lo anterior, la incomprensible falta de reconocimiento, a
muchos niveles, de la investigación básica en florística y faunística (elementos
básicos para el conocimiento de la biodiversidad, para su conservación y para el
desarrollo de otras áreas de la botánica y de la zoología) produce el desánimo en
los que dedican su esfuerzo a ello y determina que tales “tareas” vayan quedando
relegadas a los aficionados o jubilados. Es escaso el apoyo institucional y social
a esta área de la biología, que debiera centralizarse y potenciarse en los Jardines
Botánicos y en los Museos de Historia Natural. Este problema del declive de
los taxónomos no es exclusivo de España, sino que es más general (véanse, por
ejemplo, los artículos de GIANGRANDE, 2003, TERLIZZI et al., 2003, COSTELLO et al.,
2006, BOERO, 2010, entre otros).
Por otro lado, los criterios que se siguen en la actualidad para evaluar la
actividad investigadora se basan principalmente en los índices de impacto de
las revistas donde se publica. Ello penaliza la taxonomía morfológica frente a la
sistemática molecular, pues los artículos dedicados a esta última disciplina, mucho
más en boga, pueden ser publicados en revistas de un impacto notablemente
superior a aquellas que recogen las revisiones taxonómicas tradicionales. Todo
ello determina que los becarios e investigadores jóvenes se centren ya desde el
principio y de forma casi exclusiva en la sistemática molecular, sin prestar la
suficiente atención a la tediosa taxonomía morfológica. La tarea de colectar e
identificar las especies queda así relegada normalmente a sus directores, más
avezados en estos menesteres. Esto conduce a que los taxónomos (morfólogos)
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expertos en los distintos grupos de organismos sean mayoritariamente
investigadores de “edad respetable”, sin que exista la necesaria continuidad en las
nuevas generaciones. De esta forma, los taxónomos en sentido clásico (los que
son capaces de identificar especies) irán desapareciendo sin que se formen otros
nuevos. Asimismo, los inventarios florísticos y faunísticos no tienen buena acogida
en la actualidad en las revistas científicas, a pesar de que constituyen registros de
datos y de información muy necesarios en muchos ámbitos (establecimiento de
las áreas y patrones de distribución de las especies, identificación de endemismos
y de áreas de alta biodiversidad, detección de especies indicadoras de cambios
ambientales y de especies invasoras, declaración de áreas protegidas, etc.).
En distintos foros internacionales, como en las Convenciones sobre
Diversidad Biológica, y publicaciones (v. gr., BOERO, 2010) se viene llamando
la atención sobre la desaparición progresiva de taxónomos, sobre los problemas
que esto acarreará a la hora de identificar especies y las graves consecuencias
que ello puede tener en muy diversos ámbitos (biosanitarios, control de plagas,
de conservación, etc.). En estos mismos foros se señala la importancia de los
inventarios taxonómicos (véase MIKKELSEN & CRACRAFT, 2001; TEMPLADO et al.,
2010). A pesar de estas llamadas de atención, lo más probable es que en un futuro
no muy lejano haya, sin duda, muchos y muy buenos investigadores españoles en
sistemática molecular y en ecología marina (ya los hay), pero faltará quien sepa
observar, recolectar e identificar las especies de forma fidedigna.
Por otro lado, los sistemas actuales de evaluación de la actividad
investigadora (se valora el número de artículos y el impacto de las revistas donde
están publicados) determinan una excesiva fragmentación de los resultados de la
investigación, que quedan dispersos en revistas mayoritariamente anglosajonas (la
fragmentación de los resultados es rentable desde esta equivocada perspectiva).
Por ello, los investigadores no suelen dedicar esfuerzo a realizar obras
monográficas que sinteticen los avances que se van produciendo en los distintos
ámbitos de la ciencia. Esto va creando un gran vacío entre los investigadores y
la ciudadanía, en general, y entre la ciencia y la sociedad. De ello deriva muchas
veces la incomprensión hacia los científicos, posiblemente ganada a pulso por no
dedicar el adecuado esfuerzo a comunicar y hacer entender lo que hacemos.
Por otro lado, las distintas administraciones encargadas de la gestión del
medio marino también invierten recursos en la obtención de datos de gran interés
para la gestión de los recursos naturales. Lamentablemente, la valiosa y, con
frecuencia, muy costosa información que se obtiene queda muchas veces plasmada
en informes inéditos que guardan con celo aquellos que la han encargado. De esta
forma, dicha información queda inaccesible para los demás investigadores, y para
la sociedad en general, a pesar de haberse obtenido con fondos públicos.
Los gestores del medio marino y de sus recursos naturales precisan disponer
de toda la información existente sobre los temas que les competen de una forma
rápida y en un formato comprensible. Asimismo, cualquier ciudadano también
debería tener acceso a los conocimientos que se poseen sobre nuestro rico
patrimonio natural. Es por ello que debiera valorarse más todo lo relacionado
con la divulgación científica, así como las obras de síntesis, al tiempo que
deben facilitarse al máximo los cauces para hacer accesible toda la información
disponible sobre el valioso patrimonio que constituye la todavía inmensa
diversidad biológica que atesoran nuestros mares y costas.
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