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La abeja de la miel y los abejorros (Bombus, Xylocopa), polinizadores
potenciales de Caprifoliaceae en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, SE
Península Ibérica) (Insecta, Hymenoptera, Apidae)
The honeybees, bumble bees and carpenter bees (Bombus, Xylocopa), potential
pollinators of Caprifoliacae en Cazorla-Segura mountains (Jaén, SE Iberian
Peninsula) (Insecta, Hymenoptera, Apidae)
José Lara Ruiz

C/ Condes de Bell-lloch, 189, 3º-2ªC, 08014, Barcelona. jlara5@gmx.es
Recibido: 24-febrero-2014 , Aceptado: 10-septiembre-2014, Publicado en formato electrónico: 18-marzo-2015
Palabras clave: Polinizador potencial, Visitante floral, Apis mellifera, Bombus, Xylocopa, Lonicera, Sambucus,
Viburnum, Cazorla-Segura (Jaén, SE Península Ibérica).
Key words: Potential pollinator, Visotor, Apis mellifera, Bombus, Xylocopa, Lonicera, Sambucus, Viburnum,
Cazorla-Segura mountains (Jaén, SE Iberian Península).
Resumen
Se aportan datos sobre Apis mellifera (Linnaeus, 1758), Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758), B. maxillosus
Klug, 1817; B. pascuorum (Scopoli, 1763), B. pratorum (Linnaeus, 1761), B. ruderatus (Fabricius, 1775), B. sylvestris
(Lepeletier, 1832); B. terrestris (Linnaeus, 1758), B. vestalis (Geoffroy, 1785), Xylocopa cantabrita Lepeletier,1841;
X. iris (Christ, 1791), X. valga Gerstäcker, 1872 y X. violacea (Linnaeus, 1758) como polinizadores potenciales
y visitantes florales de Lonicera arborea Boiss., L. etrusca G. Santi, L. implexa Aiton, L. periclymenum L. subsp.
hispanica (Boiss. & Reuter) Nyman, L. splendida Boiss., L. xylosteum L., Sambucus ebulus L., S, nigra L., Viburnum
lantana L., V. opulus L. y V. tinus L. subsp. tinus (Caprifoliaceae) en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, SE Península
Ibérica).
Abstract
Data about the Apis mellifera (Linnaeus, 1758) , Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758), B. maxillosus Klug,
1817; B. pascuorum (Scopoli, 1763), B. pratorum (Linnaeus, 1761), B. ruderatus (Fabricius, 1775), B. sylvestris
(Lepeletier, 1832); B. terrestris (Linnaeus, 1758), B. vestalis (Geoffroy, 1785), Xylocopa cantabrita Lepeletier,1841;
X. iris (Christ, 1791), X. valga Gerstäcker, 1872 y X. violacea (Linnaeus, 1758) as potencial pollinators and visitors
of the Lonicera arborea Boiss., L. etrusca G. Santi, L. implexa Aiton, L. periclymenum L. subsp. hispanica (Boiss. &
Reuter) Nyman, L. splendida Boiss., L. xylosteum L., Sambucus ebulus L., S. nigra L., Viburnum lantana L., V. opulus
L. y V. tinus L. subsp. tinus (Caprifoliaceae) in Cazorla-Segura mountains (Jaén, SE Iberian Peninsula) are presented.

1. Introducción
En la Sierra de Cazorla, ya ha sido estudiada
la biología reproductiva de tres especies del
género Lonicera: L. arborea Boiss., L. etrusca
G. Santi y L. splendida Boiss., entre cuyos
visitantes florales y polinizadores potenciales
fueron citados: Apis mellifera (Linnaeus, 1758),
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763), B. pratorum
(Linnaeus, 1761), B. terrestris (Linnaeus, 1758),
B. vestalis (Geoffroy, 1787), Xylocopa cantabrita
Lepeletier,1841 y X. violacea (Linnaeus, 1758)
(Jordano, 1990).
En el presente trabajo se amplía el número
de polinizadores potenciales citados de 7 a
13: Apis mellifera (Linnaeus, 1758), Bombus

lapidarius (Linnaeus, 1758), B. maxilosus Klug,
1817, B. pascuroum (Scopoli, 1763), B. pratorum
(Linnaeus, 1761), B. ruderatus (Fabricius, 1775),
B. sylvestris (Lepeletier, 1832) , B. terrestris
(Linnaeus, 1758), B. vestalis (Geoffroy, 1785),
Xylocopa cantabrita Lepeletier,1841, X. iris
(Christ, 1791, X. valga Gerstäcker, 1872 y X.
violacea (Linnaeus, 1758), así como el número de
géneros y especies de Caprifoliaceae estudiadas,
de 3 a 11: L. arborea Boiss., L. etrusca G. Santi,
L. implexa Aiton, L. periclymenum L. subsp.
hispanica (Boiss. & Reuter) Nyman, L. splendida
Boiss., L. xylosteum L., Sambucus ebulus L., S.
nigra L., Viburnum lantana L., V. opulus L.y V.
tinus L. subsp. tinus.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar
la abeja de la miel y los abejorros (Bombus
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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y Xylocopa) como posibles polinizadores
potenciales o visitantes florales de las 11 especies
de plantas estudiadas, pertenecientes a la familia
Caprifoliaceae en el macizo Cazorla-Segura (Jaén,
SE de la Península Ibérica).

2. Material y métodos
El trabajo de campo se realizó en el
Macizo Cazorla-Segura (provincia de Jaén).
Se estudiaron poblaciones de cada una de las
11 especies de plantas, que oscilaron entre los
7-5 individuos para las especies del género
Lonicera y 2 individuos para las especies de los
géneros Sambucus y Viburnum. Las poblaciones
se encontraban situadas en 3 localidades de la
cuadricula UTM: 30SWH01, dentro del término
municipal de Iznatoraf: Bardazoso (800 m, en un
matorral: Lonicera implexa, L. periclymenum; en
un pinar: L. etrusca, L. xylosteum; en una linde
de pinar: Sambucus ebulus; en las proximidades
del cortijo: S. nigra; en un barranco húmedo:
Viburnum lantana y V. tinus), La Muela Alta (1300
m, en un matorral: L. splendida; en un lapiaz: L.
arborea) y en Las Aguascebas Grande (550 m,
junto al arroyo: Viburnum opulus).
Las plantas se visitaron periódicamente,
al menos una vez por semana, en la época de
floración, durante el año 2008.
Para estudiar la abeja de la miel y los abejorros
(Bombus, Xylocopa), visitantes de las plantas, se
realizaron observaciones diurnas con binoculares
a una distancia de unos 10 m de planta, para no
interferir en la actividad de forrajeo del insecto. Se
considera polinizador potencial aquel insecto que
fue observado transportando polen en su cuerpo
de una flor a otra entre dos individuos distintos de
la misma especie de planta. Cuando se observó al
insecto visitando solamente la flor, sin transportar
polen, se consideró como visitante floral.
Para L. implexa y L. periclymenum, se
realizaron 52 horas de observación; para
L.
etrusca y L. xylosteum, 51 horas; para L. splendida
y L. arborea, 50 horas; para S. ebulus, 43 horas;
para S. nigra, 39 horas; para Viburnum lanta, 28
horas; para
V. opulus, 23 horas y para V. tinus,
20 horas.
Para la determinación de las especies
botánicas se utilizó Flora Ibérica vol. XV
(Castroviejo, S. et. al., 2007 y para la de los
insectos: Ornosa & Ortíz-Sánchez, (2004).

3. Resultados
En la Tabla I, se presentan los datos recogidos
par las abejas de la miel y los abejorros (Bombus,
Xylocopa), como polinizadores potenciales y
visitantes de las especies de plantas estudiadas.
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4. Discusión
Según los presentes resultados, Apis mellifera y
Bombus terrestris son los dos únicos polinizadores
potenciales de las 11 especies de plantas. Otros
polinizadores potenciales importantes de estas
especies de plantas son Bombus pascuorum
y Bombus pratorum (10 especies) y Bombus
lapidarius (9 especies). En cambio, Bombus
maxillosus, Bombus sylvestris y Bombus vestalis
sólo son visitantes florales. En cuanto a los
abejorros del género Xylocopa, es X. violacea,
el principal polinizador potencial (4 especies),
siendo X. valga y X. iris sólo visitantes florales.
Respecto, a las plantas, las especies más visitadas
resultaron ser: Lonicera etrusca (7 polinizadores
potenciales y 4 visitantes florales), visitada
por Bombus terrestris y Xylocopa violacea,
según Jordano (1990) y Lonicera implexa
(6 polinizadores potenciales y 5 visitantes
florales). Le siguieron L.onicera periclymenum (5
polinizadores potenciales y 5 visitantes florales),
Lonicera xylosteum, Sambucus ebulus y Viburnum
lantana (6 polinizadores potenciales y 1 visitante
floral, respectivamente), y Lonicera splendida (5
polinizadores potenciales y 2 visitantes florales),
visitada por Bombus terrestris, según Jordano,
1990; Lonicera
arborea (5 polinizadores
potenciales y 1 visitante floral), visitada por Apis
mellifera, Bombus terrestris, Bombus pascuorum,
Bombus pratorum, Bombus vestalis, Xylocopa
cantabrita y Xylocopa violacea, según Jordano
(1990), Sambucus nigra y Viburnum opulus (4
polinizadores potenciales y 1 visitante floral,
respectivamente) y, finalmente, Viburnum tinus
con 3 polinizadores potenciales y 1 visitante floral.
El resultado final ha sido la ampliación del
conocimiento actual del número de polinizadores
potenciales y visitantes florales de 11 especies de
Caprifoliaceae de la flora ibérica, en el macizo
Cazorla-Segura (Jaén, SE de la Península Ibérica).
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Tabla I.- Relación de polinizadores potenciales y visitantes florales de las 11 especies de Caprifoliaceae estudiadas en
el macizo Cazorla-Segura. (*=polinizador potencial; +=visitante floral).
— Summary of potential pollinators and floral visitors of the 11 species studied of Caprifoliaceae from CazorlaSegura mountain range (* = potential pollinator; + = floral away).

Apidae
polinizadores

Plantas
Lonicera

Sambucus

Viburnum

arborea

etrusca

implexa

periclymenum

splendida

sylosteum

ebulus

nigra

lantana

opulus

tinus

Apis
mellifera

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bombus
lapidarius

*

*

*

*

*

*

*

+

*

*

+

+

+

Bombus
maxillosus
Bombus
pascuorum

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+

*

Bombus
pratorum

*

*

*

*

+

*

*

*

*

*

*

*

*

Bombus
ruderatus

*

+

+

+

+

+

Bombus
sylvestris

+

+

*

*

*

*

*

*

+

+

+

+

*

*

Bombus
terrestris

*

Bombus
vestalis
Xylocopa
cantabrita

*

*

*

Xolocopa
iris

+

Xylocopa
valga

+

Xylocopa
violacea

+

+

*

+
+

+

*
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Arion (Kobeltia ) luisae spec. nov. (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata),
un nuevo ariónido español
Arion (Kobeltia) luisae spec. nov. (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata), a new
spanish arionid
Vicent Borredà y Alberto Martínez-Ortí

Museu Valencià d’Història Natural & i\Biotaxa. L’Hort de Feliu–Alginet. Apdo. 8460.
E–46018 Valencia (España). amorti@uv.es
Recibido: 23-junio-2014, Aceptado: 6-octubre-2014, Publicado en formato electrónico: 18-marzo-2015
Palabras clave: Babosa, Arionidae, Arion, Especie nueva. Taxonomía, Sierra de Espadán, Comunitat Valenciana,
España.
Key words: Slug, Arionidae, Arion, New species, Taxonomy, Sierra de Espadán, Valencian Country, Spain.
Resumen
En este artículo describimos una nueva especie de Arion de la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón
(E España) y la comparamos con las especies más semejantes y de distribución más cercana: A. baeticus, A. gilvus y
A. hispanicus. Finalmente incluimos una pequeña discusión sobre la asignación subgenérica en Arion y la ubicación
taxonómica de A. luisae spec. nov.
Abstract
In this paper we describe a new species of Arion from the Sierra de Espadán in Castellón province (E Spain),
and we compare it with the most similar species of closer geographical distribution: A. baeticus, A. gilvus and A.
hispanicus. Finally we comment about the subgeneric allocation in Arion and the position of A. luisae spec. nov.
The Iberian peninsula is one of the areas of greater diversity of arionids. In fact, nowadays are known four species of
the genus Geomalacus and around twenty of Arion which would add at least one more recently described: A. ponsi
from Menorca. Also in twenty Arion cited by Castillejo (1997) there are eight of them of fairly recent description.
Nevertheless Arion are little known and scarce in the province of Castellón (East of Spain) existing only a few
quotations of A. gilvus, A. intermedius, and A. lusitanicus auct. non Mabille all them since the last twenty years.
These three species are clearly distinct and distinguishable of our new species even by external characteristics. Only
A. gilvus is of a similar size, but quite anatomical characters distinguish them. A. luisae spec. nov. in terms of size and
overall external appearance resembles rather the complex A. subfuscus which would be composed of the following
species in the Iberian peninsula: A. subfuscus s.s. in some Pyrenees localities; A. molinae, also of the Pyrenees and
the catalan pre-Pyrenees; A. iratii and A. lizarrustii both from Navarre and A. gilvus, the Mediterranean taxon of
the complex which is considered endemic from the northeast of the Iberian peninsula. Well already in its external
appearance A. gilvus differs from A. luisae spec. nov.. because it is pretty dark reddish brown and has a thin orange
fringe that separates the back of the sole. It also has characteristic orange yellow mucus. Genitalia presents some
similarity but i) there are three portions in the oviduct of A. luisae spec. nov., and only a proximal narrowing in A.
gilvus, ii) a thickening of the wall of the duct of the bursa copulatrix in A. luisae spec. nov., not in A. gilvus, iii) the
papilla that accompanies the annular thickening at the entrance of the epiphallus into the atrium in A. luisae spec. nov.,
inexistent in A. gilvus, iv) finally, in A. gilvus the relationship vd/e is 0.71, so the epiphallus is rather longer than the
vas deferens. In A. luisae spec. nov., it is also longer but the disproportion is lower (0.81 vd/e). As for the Arion of
small size, belonging to subg. Kobeltia as A. intermedius and A. hortensis agg., all they have orange or yellow sole,
and are quite smaller. A. intermedius has no ligula or thickened oviduct and the complex A. hortensis, of Northern
distribution in the Iberian peninsula, have the oviduct thickened and divided into different functional parts, which
resemble them to our new species, although the much greater size of A. luisae spec. nov. and its cream sole, not yellow
or orange, separate them, in addition to other aspects of the genitalia. After that we have only as similar species not
too remote geographically A. hispanicus and A. baeticus: a) A. luisae spec. nov. differs from A. hispanicus in the
following characteristics: A. hispanicus is black with bluish nuances and bands are generally unobservable. A. luisae
spec. nov. is grey-brown rather clear and has well-marked bands. The general topography of the genital is similar but
with significant differences: i) dark pigmentation more intensive and extensive in A. hispanicus than in A. luisae spec.
nov., ii) presence in A. hispanicus of a papilla at the entrance of the bursa copulatrix, non-existent in A. luisae spec.
nov., which only has the duct with a thickened wall, iii) oviduct of A. luisae spec. nov. divided into three parts (subg.
Kobeltia), character that is not in A. hispanicus, iv) distal genitalia much bigger and thicker in A. luisae spec. nov.
b) Arion baeticus is another Arion of similar size to A. luisae spec. nov. and similar genital topography. Its external
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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appearance and size is very similar to A. hispanicus but it differs in the reproductive system because there is no papilla
at the entrance of the bursa copulatrix duct in the atrium and the epiphallus is longer than the vas deferens. Both
characters match A. luisae spec. nov. that nevertheless differs from A. baeticus in other features: i) black or very dark
back, with strips hardly observable in A. baeticus; light grey-brown back with very visible bands in A. luisae spec.
nov., ii) female part of genitalia dyed in dark in A. baeticus; only slightly pigmented genitalia in A. luisae spec. nov.,
iii) oviduct divided into three parts in A. luisae spec. nov., non-existent feature in A. baeticus. Finally, we express our
doubts about the subgeneric division in Arion, but provisionally, and mainly by the oviduct divided into three portions,
as in A. hortensis we place A. luisae spec. nov. into the subgenus Kobeltia.

1. Introducción
La península Ibérica es una de las áreas de
mayor diversidad de ariónidos Castillejo (1997,
1998). De hecho, en la actualidad se conocen
cuatro especies del género Geomalacus y unas 20
de Arion (Castillejo, 1998) a las cuales se añadiría
al menos una muy recientemente descrita: Arion
ponsi Quintana, 2007 de Menorca (Quintana,
2007). Igualmente, entre los 20 Arion citados
por Castillejo (1997), ocho son de reciente
descripción: Arion baeticus Garrido, Castillejo &
Iglesias, 1994, Arion fagophilus De Winter, 1986,
Arion iratii Garrido, Castillejo & Iglesias, 1995,
Arion lizarrustii Garrido, Castillejo & Iglesias,
1995, Arion molinae Garrido, Castillejo &
Iglesias, 1995, Arion paularensis Wiktor & Parejo,
1989, Arion urbiae De Winter, 1986 y Arion
wiktori Parejo & Martin, 1990. Cuando se aclare
la composición de algunos complejos de especies
del género, especialmente del complejo Arion
lusitanicus (auct. non Mabille, 1868) seguramente
se describirán varias nuevas especies.
Sin embargo, los Arion son escasos en la
provincia de Castellón. Gasull (1981) no cita
ninguno. Borredà & Collado (1996) mencionan
solo tres especies: Arion (Arion) lusitanicus
Mabille, 1868 en dos localidades, Puertomingalvo
y Culla; Arion (Mesarion) gilvus Torres-Mínguez,
1925, en una única localidad, Fredes, y Arion
(Microarion) intermedius (Normand, 1852) de
varias localidades en el interior de la provincia.
Borredà (1998) cita A. lusitanicus “forma c” de
Artana y Alfondeguilla. Posteriormente a estas citas
hemos encontrado A. gilvus en Puertomingalvo,
Argelita, Benicàssim, Montanejos y Fredes, A.
intermedius en la Pobla de Benifassà y Fredes y
otro Arion en la Sierra de Espadán, nueva especie,
que proponemos denominar Arion luisae spec.
nov.

2. Material y métodos
En una de nuestras prospecciones en el
área llamada “Paraje Natural Municipal de la
Dehesa” en Soneja (Castellón) (Fig. 1) al levantar
algunos troncos, ramas y cortezas de corcho de
alcornoque caídos y en mayor o menor grado de
descomposición, encontramos dos ejemplares
de babosas de la familia Arionidae cuyo aspecto
externo era diferente de todas las conocidas en
la zona. Fueron los únicos gasterópodos que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

Figura 1. Distribución geográfica de Arion luisae spec.
nov.
– Geographical distribution of Arion luisae spec.
nov.

hallamos en la zona. Tras consultar la bibliografía,
realizar una cuidadosa observación de los
especímenes vivos y su posterior disección, tras
fijación en etanol de 70º para estudiar su genitalia
y otros órganos internos, llegamos a la conclusión
de que se trata de una nueva especie. El material
se encuentra depositado en el Museu Valencià
d’Història Natural (Alginet, Valencia) (MVHN).

3. Resultados
Familia Arionidae Gray, 1840
Género Arion Férussac, 1819
Subgénero Kobeltia Seibert, 1873
Arion (Kobeltia) luisae spec. nov.
Localidad tipo: Paraje Natural Municipal
de la Dehesa (Soneja, Parque Natural de la
Sierra de Espadán, provincia de Castellón
(UTM=30SYK2810; 440 m). 3 de Abril 2013.
Recolectores: Vicent Borredà y Juan Salvador
Espín.
Material tipo: Dos ejemplares adultos
depositados en el MVHN. El holotipo, conservado
en etanol 70º con código: MVHN–010913RE01a
(Lám. I, fig. 1-5) y un paratipo (Lám. I, fig. 6,
7), también en etanol 70º con el código MVHN–
010913RE01b. Un fragmento del pie del paratipo
se ha conservado en etanol de 96º para posibles
análisis moleculares futuros.
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Etimología: El nombre está dedicado a Luisa
Solaz Gómez, esposa de uno de los autores (V.
Borredà) la cual soporta con alegría sus rarezas y
aficiones, y que ha acompañado a ambos autores
en tantas excursiones malacológicas.
Nombre común: Babosa de Espadán, llimac
d’Espadà, Slug of Espadán, Loche d’Espadán.
Diagnosis: Babosa de mediano tamaño que
viva llega superar los 45 mm; conservada en
etanol unos 25 mm. Piel fina que deja translucir
los órganos internos. Color de fondo del dorso
gris pardusco claro con tubérculos finos, pequeños
y poco prominentes. Muestra dos conspicuas
bandas longitudinales oscuras, y cada una de
ellas posee otra más clara adosada hacia la zona
central del dorso, que son menos evidentes en el
escudo. Laterales más claros que el dorso y suela
de color crema uniforme donde son difícilmente
observables los tres campos longitudinales de
otros ariónidos. Orla fina y grisácea, ligeramente
anaranjada hacia el extremo posterior con lineolas
grisáceas casi imperceptibles. Mucus transparente
y muy fluido.
La genitalia presenta un amplio atrio distal
más largo que ancho, claramente diferenciado
del atrio proximal por su textura. El epifalo es
algo más corto que el conducto deferente y tiene
un fuerte engrosamiento anular en su entrada en
el atrio, acompañado de una papila. El oviducto
libre está dividido en tres partes con la intermedia
engrosada en cuyo interior hay una lígula en forma
de V formada por una festoneada banda principal
con otras accesorias más cortas y paralelas a la
principal. La bolsa copulatriz es pequeña y fina con
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un amplio conducto de gruesas paredes. Oviducto,
bolsa y epifalo desembocan en el atrio en el mismo
plano. La genitalia es blanca o crema con alguna
difusa pigmentación oscura en la separación de la
parte proximal del oviducto libre, donde se inserta
un fuerte músculo y algo también en la porción
distal del epifalo junto al engrosamiento antes
mencionado. La glándula hermafrodita es muy
oscura exteriormente pero clara en su interior.
Caracteres externos (Lám. I, Tabla I):
Nuestros dos ejemplares medidos en vida, se
estiraban hasta 46 mm el holotipo y 42 mm el
paratipo; contraídos 26 y 24 mm respectivamente.
Su capacidad de estiramiento es notable. Fijados
en etanol 70º estos ejemplares miden 23 y 25 mm
respectivamente. La piel es fina, dejando translucir
los órganos internos. Tubérculos dorsales finos y
alargados, poco prominentes. Color de fondo del
dorso gris-pardusco bastante claro con dos bandas
longitudinales oscuras que llegan hasta la cola,
arqueándose la derecha por encima del neumostoma
en forma de ceja; estas bandas aparecen adosadas
a la parte posterior del escudo cerrándolo con una
banda estrecha. Hacia el interior del dorso cada
una de las bandas longitudinales está asociada
con otra más clara, blanquecina, menos evidente
en el escudo. La cabeza y los tentáculos son del
mismo color que el de fondo del dorso. Laterales
grisáceos claros con un orla fina de color gris claro
con lineolas muy poco visibles, que se torna algo
anaranjada hacia la cola. Mucus incoloro y fluido.
Suela de tono crema y aspecto liso en la que casi
son imperceptibles las tres zonas longitudinales
características de los ariónidos.

Tabla I. Características morfoanatómicas de Arion luisae spec. nov. y las especies más similares a ella.
–
Comparative table of morphoanatomical characteristics of Arion luisae spec. nov. and the nearest species.

e/vd

A. luisae spec. nov.
Gris pardusco con
bandas. Cabeza y
tentáculos del mismo
color que el fondo.
Orla grisácea. Mucus
incoloro
0,79

Oviducto

Dividido en tres
porciones

Pigmentación
genitalia

Tenue y escasa

No

Marcada y extensa

Conducto de paredes
gruesas. Sin papila a
la entrada

No presenta ninguno
de estos caracteres

Papila a la entrada.
Pared del conducto
no engrosada

1,40
No dividido en
tres partes. Solo
estrechamiento
proximal
Toda la parte
femenina negra
Sin papila. Pared
del conducto no
engrosada

Si

No

No

No

Muy gruesa y
desarrollada
Sierra de Espadán
(Castellón)

No

No

No

Aspecto
exterior

Bursa
copulatrix
Papila a la
entrada del
epifalo
Genitalia distal
Distribución

A. gilvus
Marrón ocre rojizo
con bandas. Cabeza y
tentáculos violáceos
oscuros. Orla naranja.
Mucus amarillo
anaranjado
1,41
No dividido en
tres partes. Solo
estrechamiento
proximal

NE península Ibérica

A. hispanicus

A. baeticus

Negro o gris muy
oscuro con bandas
casi imperceptibles
Orla gris oscuro.
Mucus incoloro

Dorso oscuro o negro
sin bandas.
Orla gris.
Mucus incoloro

0,81
No dividido en
tres partes. Solo
estrechamiento
proximal

Montes Universales Andalucía Occidental
(Teruel-Cuenca)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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Figura 2. Aparato reproductor de Arion luisae spec. nov. a-c. Holotipo. b. Detalle de la lígula. c. Detalle de la
desembocadura del epifalo en el atrio. d-e. Paratipo. e. Detalle de la desembocadura del epifalo en el atrio.
(abreviaturas: ad=atrio genital distal; ap=atrio genital proximal; bc=bolsa copulatriz; e=epifalo; ed=
espermoviducto; g=gónada; ga=glándula de la albúmina; l=lígula; ol=oviducto libre; vd=vaso deferente).
– Reproductive system of Arion luisae spec. nov. a-c. Holotype. b. Detail of the ligula.c. Detail of the end of
epiphallus into the atrium. d-e. Paratype. e. Detail of the end of epiphallus into the atrium. (abbreviations:
ad= distal genital atrium; ap= proximal genital atrium; bc=bursa copulatrix; e=epiphallus; ed=ovispermiduct;
g=gonade; ga=albumen gland; l=ligula; ol=free oviduct; vd=vas deferens).

Concha (Lám. II): Como caracteriza al
género, no hay limacela, que queda reducida a
una cantidad de pequeños gránulos de carbonato
cálcico muy apelmazados, quedando las
aristas de los cristales difuminadas incluso en
microfotografías SEM.
Aparato reproductor (Fig. 2, Tabla I): La
gónada es muy oscura exteriormente resaltando
sobre la clara masa visceral. Está constituida por
tres lóbulos adheridos con acinos pequeños y poco
marcados, negruzcos externamente. El conducto
hermafrodita es de color crema, no muy largo
y poco recurvado. La glándula de la albúmina
es alargada, subtriangular, no muy grande y de
color crema amarillento. Espermoviducto con dos
curvaturas, de color crema con la parte masculina
grisácea lo que resalta su aspecto glanduloso (así
aparece en el holotipo, mientras que en el paratipo
es más clara). Mide unos 8 mm de largo, longitud
similar a la de la glándula de la albúmina, por lo
que la genitalia proximal en conjunto alcanza unos
16 mm. La genitalia distal es bastante gruesa y
tiene una longitud total de unos 11 mm. El oviducto
libre aparece dividido en tres partes (subgénero
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

Kobeltia) desde la separación del espermoviducto
hasta su desembocadura en el atrio proximal (Fig,
1a, d). La parte proximal es alargada y estrecha
(mide unos 2,0 mm), dando paso a otra porción
muy engrosada que alcanza unos 5,0 mm de largo,
dentro de la cual hay una lígula en V formada por
varias bandas paralelas carnosas y festoneadas
adheridas a la pared, aunque al menos una de estas
“V” ocupa completamente el espacio longitudinal
de esta parte (Fig. 1a-b, d). La porción distal es
más corta (1,5 mm) y estrecha. Hay un músculo
retractor que se inserta en el extremo proximal del
oviducto el cual muestra cierta pigmentación en
esta zona en el holotipo (Fig. 1a), no en el paratipo
(Fig. 1d). El epifalo es algo más corto (6,5 mm y
7,0 mm en nuestros dos ejemplares) que el vaso
deferente (8,0 mm y 9,0 mm) y muestra también
algo de pigmentación oscura en su parte distal en
el holotipo (Fig. 1a). El cociente medio e/vd es
0,79. La pequeña bolsa copulatriz, tiene paredes
muy finas, y muestra un ancho y no muy largo
conducto (3,0 mm en el holotipo y solo 1,25 mm
en el paratipo) con pared bien gruesa en ambos
especímenes, y con un músculo que se inserta

Arion (Kobeltia) luisae spec. nov. (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata), un nuevo ariónido

a la entrada de la bolsa (Fig. 1a, d). En ninguno
de los dos ejemplares hemos encontrado restos
de espermatóforos. Estas tres estructuras, bolsa
copulatriz, epifalo y oviducto libre, en ese orden,
desembocan en el mismo plano y a la misma altura
en el atrio proximal, de textura y color idénticos al
resto de la genitalia, y claramente diferenciados
del atrio distal, más largo y ancho, casi cuadrado,
de textura glandulosa y más blanquecino que el
resto de la genitalia.
Otros caracteres: Mandíbula odontognata
característica del género, con unos 14 dientes,
irregulares pero bien marcados y en los que se
observa una conspicua ornamentación de líneas de
crecimiento paralelas (Lám III, fig. 12-14).
La rádula del paratipo está formada por
122 filas de dentículos, con una fórmula radular
43+C+43 (Lám III, fig. 15). Los dientes centrales
son más pequeños que los laterales, con mesocono
romboidal y con dos ectoconos, más o menos
simétricos y cerca del mesocono (Lám III, fig. 1619). Estos ectoconos presentan expansiones lateroposteriores y en su zona lateral media poseen una
profunda depresión en forma de punto en cada
lado (Lám III, fig. 17-19). Los primeros dientes
laterales presentan un ectocono expandido y un
endocono poco marcado (Lám III, fig. 18-20). Los
últimos dientes laterales muestran el mesocono
más delgado, alargado y afilado con el ectocono
dividido en dos (Lám III, fig. 21, 22).
En el tiempo que mantuvimos a nuestros
ejemplares en cautividad, se alimentaron
de zanahoria y observamos un curioso
comportamiento, no observado nunca por nosotros
en babosas, consistente en que al llegar al final de
una superficie con caída libre hacia el suelo, se
dejaban caer, precipitándose al vacío, en vez de
seguir reptando hacia abajo adheridas al sustrato
como hacen otras babosas. Tal vez esto tenga
que ver con un posible hábito arborícola de esta
especie dejándose caer desde las ramas al suelo.
Hábitat y distribución geográfica: Sierra de
Espadán en la provincia de Castellón, Comunidad
Valenciana (Fig. 2). Concretamente localizado
en el “Paraje Natural Municipal de la Dehesa”,
término de Soneja, consistente en un interesante
bosque de alcornoques (Quercus suber L.)
acompañados por Pinus pinea L. and Pinus
pinaster At., y con un espeso sotobosque de
vegetación mediterránea formado por una gran
variedad de especies que crecen sobre areniscas
triásicas rojizas (ortocuarcitas), roca que recibe
el nombre local de “rodeno”, alrededor de una
laguna que constituye el único lago de montaña
valenciano, localizado a 450 m de altitud.

4. Discusión
Como se menciona en la introducción, los
Arion son escasos en Castellón. Las tres especies
encontradas hasta ahora en esta provincia, A.
gilvus, A. intermedius y A. lusitanicus s.l., son
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claramente distintas y diferenciables de nuestra
nueva especie, incluso por caracteres externos.
Solo A. gilvus es de tamaño similar pero las
distinguen bastantes caracteres anatómicos (Tabla I).
Externamente tiene similitud con Arion del
subgénero Carinarion o complejo Arion fasciatus,
formado por A. circumscriptus (Jhonston, 1828), A.
fasciatus (Nilsson, 1823) y A. silvaticus Lohmander,
1937 pero su genitalia es bastante diferente.
Estos tres taxones según el estudio molecular de
Geenen, Jordaens & Backeljau (2006), son
todos el mismo: A. (Carinarion) fasciatus y son
típicos de Europa central y las Islas Británicas. En
la península Ibérica solo se ha citado un par de
veces en Andorra como A. silvaticus [Bertrand
(2000) y Borredà, Martínez-Ortí & Nicolau
(2010)] bastante lejos de Castellón y además,
como hemos indicado, la genitalia es diferente.
Por tamaño y aspecto exterior general A. luisae
spec. nov. es algo similar al complejo A. subfuscus
que en la península Ibérica estaría formado por las
siguientes especies (Garrido, 1995): A. subfuscus
s.s. (Draparnaud, 1805) de algunas localidades
pirenaicas, A. molinae del Pirineo y Prepirineo
catalán, A. iratii y A. lizarrustii, ambas de Navarra
y A. gilvus del nordeste peninsular. A. gilvus, el
taxón mediterráneo del complejo, se considera
endémico del nordeste de la península y es una
especie bien adaptada a las condiciones xéricas
de esta zona. Su centro principal, con numerosas
estaciones de recolección y abundancia de
individuos en diferentes medios se localiza en el
sur de la provincia de Valencia y norte de la de
Alicante. En otras áreas las escasas recolecciones
han sido siempre en zonas de escasa influencia
antrópica. Es de notar la escasez de recolecciones
en la provincia de Castellón. Borredà (1994)
señala que quizá haya dos poblaciones disjuntas,
una centrada en el sur de Valencia y norte de
Alicante, extendiéndose hasta Albacete, y otra
en el sudoeste de Tarragona (siempre en el lado
derecho del río Ebro), norte de Castellón y este
de Teruel, sin ninguna diferencia anatómica entre
individuos de estas dos poblaciones. A. gilvus ya
por su aspecto externo difiere algo de A. luisae
spec. nov., porque aquél es de color marrón rojizo,
como oxidado, de color de fondo del dorso y con
tentáculos y cabeza oscuros y de tono violáceo,
y tiene una bien visible orla naranja que separa
el dorso de la suela. También su mucus es muy
característico, de tono amarillo anaranjado. La
genitalia presenta alguna similitud en ambas
especies, pero se diferencian por:
i) el oviducto de A. luisae spec. nov., está
dividido en tres porciones (subgénero Kobeltia) y
solo hay un estrechamiento proximal en A. gilvus
(Tabla I).
ii) el engrosamiento de la pared del conducto
de la bursa copulatrix en A. luisae spec. nov.,
inexistente en A. gilvus.
iii) la papila que acompaña al engrosamiento
anular de la entrada del epifalo en el atrio en A.
luisae spec. nov., que no está presente en A. gilvus.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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iv) en A. gilvus la relación e/vd es 1.41, por
lo que el epifalo es bastante más largo que el vaso
deferente mientras que en A. luisae spec. nov. es
más corto (0,79 e/vd) (Tabla I).
En cuanto a los Arion de pequeño tamaño
incluidos en los subgéneros Kobeltia o Microarion
como A. intermedius y el complejo A. hortensis
Férussac, 1829, con suela naranja o amarilla y
de tamaño bastante menor, nuestra nueva especie
ya se puede diferenciar por estos caracteres pero
además A. intermedius carece de lígula y de
oviducto engrosado y el complejo A. hortensis,
distribuido por el norte peninsular, tiene el oviducto
engrosado y dividido en tres porciones, en lo que
coincide con A. luisae n. sp., aunque el tamaño
bastante mayor y la suela de esta última, además
de otros aspectos de la genitalia las diferencian.
Por tanto, como especies similares y no
muy alejadas geográficamente, nos quedan
A. hispanicus Simroth, 1866 y A. baeticus. A
hispanicus es un taxón redescrito por Rodríguez
(1990) a partir de ejemplares portugueses,
cuyos caracteres externos son diferentes de los
encontrados (Garrido, 1995; Borredà, 2014)
en el este de España, en los Montes Universales
(Serranía de Cuenca y Sierra de Albarracín
en Teruel) siendo aquéllos ligeramente más
grandes y teniendo bandas longitudinales, casi
imperceptibles o inexistentes en los ejemplares de
los Montes Universales, que podrían describirse
como negros. Rodríguez (1990) sugiere la posible
coespecificidad de A. hispanicus y A. urbiae
pero distingue este taxon de A. hispanicus por su
menor tamaño (15 mm), la presencia de bandas
laterales y la falta de pigmentación oscura en el
espermoviducto, basándose en las descripciones
de Simroth. A. luisae spec. nov. se diferencia de
A. hispanicus en las siguientes características: A.
hispanicus es negro con matices azulados y con
bandas generalmente inobservables; A. luisae
spec. nov. es de color gris pardusco más bien claro
y con bandas bien marcadas. La topografía general
de la genitalia es parecida pero con diferencias
significativas: 					
i) pigmentación oscura más marcada y
extensa en A. hispanicus que en A. luisae spec.
nov.
ii) presencia en A. hispanicus de una papila
a la entrada de la bolsa copulatriz, no existente
en A. luisae spec. nov., que sin embargo presenta
el conducto de la bolsa con paredes fuertemente
engrosadas.
iii) oviducto de A. luisae spec. nov. dividido
en tres partes, carácter no presente en A. hispanicus.
iv) genitalia distal mucho más grande y
gruesa en A. luisae spec. nov.
Arion baeticus es otro Arion de tamaño similar
a A. luisae spec. nov. y topografía genital parecida
que se conoce con certeza de las provincias de
Huelva y Málaga. Castillejo (1997) lo considera
un endemismo de Andalucía Occidental. En su
descripción de esta especie Garrido et al. (1994)
comentan que en aspecto exterior y tamaño es
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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muy similar a A. hispanicus pero que se diferencia
claramente en la genitalia porque no hay papila
en la entrada del canal de la bolsa copulatriz en
el atrio y en que el epifalo es más largo que el
conducto deferente. Ambos caracteres coinciden
con A. luisae spec. nov. que sin embargo difiere de
A. baeticus en las siguientes características:
i) dorso negro o muy oscuro con bandas
difícilmente observables en A. baeticus; dorso gris
pardo claro con bandas muy visibles en A. luisae
spec. nov.
ii) parte femenina de la genitalia teñida
de oscuro en A. baeticus; genitalia solo algo
pigmentada en A. luisae spec. nov.
iii) oviducto dividido en tres porciones en
A. luisae spec. nov., carácter inexistente en A.
baeticus.

4.1. Asignación subgenérica
La cuestión de la agrupación subgenérica
en el género Arion dista mucho de estar resuelta.
Hesse (1926) dividió el género Arion en los
siguientes subgéneros: Lochea Moquin-Tandon,
1855 (posteriormente Arion s.s.), Mesarion
Hesse, 1926, Carinarion Hesse, 1926, Kobeltia
Seibert, 1873 y Microarion Hesse, 1926.
Davies (1987) los agrupó en Arion & Mesarion;
Kobeltia & Microarion y Carinarion, y tras
estudios cromosómicos Backeljau & De Bruyn
(1990) en Lochea (Arion+Mesarion) y Prolepis
(Kobeltia+Carinarion), incluyendo aquí el
anterior Microarion. El equipo del Dr. Castillejo,
referente obligado de todo estudio sobre babosas
ibéricas ha mantenido este criterio pero adaptado,
de manera que en diversas obras utilizan los
subgéneros Arion s.s., Mesarion y Kobeltia. En
especial los autores británicos, pero también el
equipo de Castillejo se refieren a complejos de
especies (aggregate o agg. de los británicos), y
así se habla del complejo A. ater, del complejo A.
lusitanicus [ambos asimilables al subgénero Arion
s.s., el llamado complejo Arion empiricorum de
Chevallier (1969)] aunque A. lusitanicus lo
suelen incluir en el género Mesarion, del complejo
A. subfuscus, subgénero Mesarion (A. gilvus, A.
iratii, A. lizarrusti y A. subfuscus) o del complejo
A. hortensis subgénero Kobeltia (A. anthracius
Bourguignat, 1866, A. fagophilus, A. hortensis, A.
intermedius y A. wiktori).
Concretamente Castillejo (1997) cita las
siguientes especies de Arion de la península
Ibérica, con sus correspondientes subgéneros:
Arion (Arion) ater (Linnaeus, 1758), A. (Arion)
rufus (Linnaeus, 1758), A. (Mesarion) baeticus, A.
(Mesarion) flagellus Collinge, 1893, A. (Mesarion)
fuligineus Morelet, 1845, A. (Mesarion) gilvus, A.
(Mesarion) hispanicus, A. (Mesarion) iratii, A.
(Mesarion) lizarrustii, A. (Mesarion) lusitanicus,
A. (Mesarion) molinae, A. (Mesarion) nobrei
Pollonera, 1889, A. (Mesarion) paularensis, A.
(Mesarion) subfuscus, A. (Mesarion) urbiae, A.
(Kobeltia) anthracius, A. (Kobeltia) fagophilus, A.
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(Kobeltia) hortensis y A. (Kobeltia) intermedius.
En total 19 especies, a las que en tiempos
posteriores se han unido Arion magnus TorresMínguez, 1923 (del complejo A. lusitanicus),
especie rehabilitada y ya incluida en las listas de la
malacofauna española y francesa, Arion distinctus
Mabille, 1868 del complejo A. hortensis, en
Andorra (Borredà, Collado, Blasco & Espín,
1996), A. (Mesarion) ponsi, del complejo A.
subfuscus, en Menorca (Quintana, 2007), y A.
silvaticus, del subgénero o complejo Carinarion,
también de Andorra. Todo ello elevaría el número
de Arion de la península Ibérica e Islas Baleares
a 23, número que muy probablemente aumente
cuando se desentrañe la conformación de los
diversos complejos específicos, en especial el de
A. lusitanicus (auct. non Mabille, 1868).
Por todo lo expuesto expresamos nuestras
dudas sobre la asignación subgenérica del
nuevo taxón, a la espera de posteriores estudios
sobre el tema, pero de manera provisional, y
fundamentalmente por poseer oviducto dividido
en tres porciones como varios componentes del
complejo A. hortensis, tradicionalmente incluidos
en el subgénero Kobeltia, proponemos adscribir
tentativamente A. (Kobeltia) luisae spec. nov. a
este taxón subgenérico aunque Castillejo (1997)
atribuye al subgénero Mesarion las especies
semejantes a A. luisae spec. nov. antes comparadas:
A. (M.) baeticus, A. (Mesarion) gilvus y A. (M.)
hispanicus.
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Lám I/Plate I
Arion luisae spec. nov., morfología externa. (External morphology)
Figuras 1-5. –Holotipo (MVHN–010913RE01a) (Holotype (MVHN–010913RE01a).
Figuras 6-7. –Paratipo (MVHN–010913RE01b) (Paratype (MVHN–010913RE01b).
Lám II/Plate II
Figuras 8-11. –Concha (“pseudolimacela”) del paratipo de Arion luisae spec. nov. Gránulos y cristales de carbonato
cálcico.
– Shell (“pseudolimacella”) of the paratype of Arion luisae spec. nov. Granules and crystals of calcium carbonate.
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Lám III/Plate III
Mandíbula y rádula de Arion luisae spec. nov.
Jaw and radula of Arion lusiae spec. nov.
Figuras 12-22. –12-14. Mandíbula. 14. Detalle de la ornamentación de las costillas de la mandíbula. 15-22. Rádula.
15. Vista general. 16-19. Dientes central y laterales. 17. Diente central. 18-19. Primeros dientes laterales. 20.
Dientes laterales (del 11º al 19º). 21-22. Dientes marginales.
– 12-14. Jaw. 14. Sculpture detail of the jaw’s ribs. 15-22. Radula. 15. General view of radular teeth. 16-19.
Central and lateral teeth. 17. Central tooth. 18-19. First lateral teeth. 20. Lateral teeth (from 11th to 19th). 21-22.
Marginal teeth.
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Resumen
En el presente trabajo se aportan 2.226 citas nuevas para las 28 especies de quirópteros localizadas en Madrid
y Castilla La Mancha. Estos resultados proceden fundamentalmente de los muestreos realizados en el período
comprendido entre los años 1992 y 2013 y que incluye un total de 2.278 cuadrículas UTM de 10 x 10 km. La
utilización de una combinación de distintas metodologías así como la recopilación de la información bibliográfica ha
permitido progresar en el conocimiento de especies discretas y, en general, ampliar el área de distribución conocida
para la mayor parte de las especies en ambas comunidades, así como aportar datos sobre su biología.
Abstract
This provides 2.226 new records of bats from Madrid and Castilla La Mancha belonging to a total of 28 species.
These results are primarily from surveys conducted between 1992 and 2013, covering a total of 2.278 UTM 10
x 10 km grids. The information previously published and the use of complementary methodologies allowed us to
progress in the knowledge of discrete species and, generally, to extend the known range of most of the species in both
communities as well as providing new data on different aspects of the bat species biology.

1. Introducción
La fauna de quirópteros en el centro de la
Península Ibérica es una de las peor conocidas
dentro del grupo de los mamíferos, aunque las
primeras citas se remontan a la última década del
siglo XIX (Cazurro, 1894; Graells, 1897). Muy
poco se ha publicado acerca de la distribución de
los murciélagos en las comunidades de Madrid y
Castilla La Mancha como muestra el Atlas de los
Mamíferos Terrestres de España (Palomo et al.,
2007), que pone de manifiesto la escasez de datos
sobre estas especies en el centro peninsular. Sin
embargo, como ha ocurrido en otras comunidades
autónomas (Alcalde et al., 2008; Flaquer et al.,
2010; Lisón et al., 2011; Hermida et al., 2012) se
han realizado estudios con el fin de incrementar
el conocimiento sobre la fauna de murciélagos en
Madrid y Castilla La Mancha, aunque la mayoría

de ellos permanecen inéditos, y los publicados
contribuyen con datos de presencia en espacios
protegidos (Paz et al., 2011, 2012b) o a nivel local
(Picazo & Lisón, 2013) siendo muy pocos los que
aportan novedades para el centro de la Península
Ibérica (Paz et al., 2010; 2012a; Lisón et al.,
2012; Pérez-Suárez et al., 2012).
Este trabajo tiene como objetivo presentar una
revisión actualizada de la distribución de la fauna
de quirópteros de las comunidades autónomas de
Madrid y Castilla La Mancha, así como algunos
datos adicionales sobre la biología de las especies
localizadas en esta región. Gran parte de los datos
presentados proceden de trabajos inéditos, algunos
financiados por los gobiernos regionales de
Madrid y Castilla La Mancha y, otros, obtenidos
por los propios autores.
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2. Material y Métodos
La información que se presenta en este
artículo es el resultado de los trabajos de campo
realizados en el territorio de las Comunidades
Autónomas de Madrid y Castilla La Mancha (Fig.
1) entre los años 1992 y 2013, utilizando una
combinación de diferentes métodos de muestreo.
Se ha llevado a cabo una revisión minuciosa
en todas las épocas del año de refugios
subterráneos naturales y artificiales, diversos
tipos de edificaciones (casas, iglesias, puentes,

Figura 1. Área de estudio (comunidades de Madrid y
Castilla La Mancha) donde se incluye (en gris)
los espacios naturales protegidos.
— Study area (Madrid and Castilla La Mancha
communities), in grey protected natural areas.

etc.) y también de cajas refugio. Además, se
han realizado numerosas sesiones de captura
mediante redes de niebla y trampas de arpa. La
identificación de los ejemplares capturados se
ha efectuado en mano analizando sus rasgos
morfológicos característicos, y anotando el sexo,
edad (joven del año o adulto) y estado reproductor,
así como diversas variables biométricas. Tras este
proceso, todos los ejemplares fueron liberados
en el mismo lugar de captura. La identificación
de especies crípticas (M. nattereri/M. escalerai,
E. serotinus/E. isabellinus y P. auritus/P.
austriacus) se ha confirmado mediante análisis
molecular de ADN realizados en el Laboratorio
de Ecología Molecular de la Estación Biológica
de Doñana (CSIC). En los casos en que no fue
posible confirmar la identidad a nivel específico
se han agrupado en pares de especies: M. cf.
nattereri/M. escalerai, P. pistrellus/P. pygmaeus y
E. serotinus/E.isabellinus.
Así mismo, se han realizado itinerarios y
estaciones de escucha con detectores de ultrasonidos
(D230, D980 Pettersson Elektronik AB y S25
Ultrasound Advice) conectados a grabadoras
(Edirol R9, Zoom H2), así como estaciones
de escucha fijas con registradores automáticos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

de ultrasonidos (SM2Bat, Wildlife Acoustics)
programados para grabar con frecuencias de
muestreo de 196 y 384 kHz entre el ocaso y orto
del sol. Las secuencias de sonido grabadas fueron
analizadas con programas específicos (BatSound
4.03 Petterson Elektronick AB y AviSoft-SASLab
Pro 4.52) utilizando como referencia una colección
de grabaciones de ultrasonidos de diversos
individuos identificados previamente a nivel de
especie. Las identificaciones se han basado en
el tipo de pulso de ecolocación, frecuencia de
máxima energía, amplitud de la señal, intervalo
entre pulsos y duración los pulsos. Sin embargo,
como estos análisis no siempre permiten una
identificación específica, todas las identificaciones
de los géneros Plecotus, Eptesicus, Nyctalus,
excepto N. leisleri, y Myotis, se han agrupado en
pares de especies como P. auritus/P. austriacus,
N. lasiopterus/N. noctula y M. myotis/M. blythii.
Las secuencias de sonidos correspondientes a
pequeños Myotis no se han considerado.
La distribución de cada especie se muestra
en mapas de cuadrícula UTM de 10 km de lado,
considerando como cita o localidad todas las
observaciones de una especie recogidas en la misma
cuadrícula UTM de 1 km de lado (GonzálezÁlvarez & Rodríguez-Muñoz, 1995). En los
mapas de distribución de cada especie también se
ha incluido la información publicada previamente,
para lo cual se revisó toda la bibliografía existente
sobre los quirópteros en el área de estudio hasta
2013. Las citas bibliográficas se encuentran
representadas en los mapas mediante círculos,
cuadrados y estrellas vacíos y los datos del
presente trabajo por círculos, cuadrados y estrellas
negros para especies identificadas y triángulos,
vacíos o negros para pares de especies citadas o
inéditas respectivamente.

3. Resultados
El presente trabajo aporta 2.226 citas
inéditas de presencia para 26 de las 28 especies
de murciélagos que aparecen en el territorio de las
comunidades de Madrid y Castilla La Mancha así
como 576 localidades de reproducción para 25 de
esas especies (Tabla I). En 18 de las especies se
han localizado tanto refugios de invierno como
colonias de cría (Tabla II).
• Murciélago grande de herradura
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Muestra una amplia distribución (Fig.
2A) siendo una de las especies más frecuentes,
especialmente en áreas kársticas. Se han
localizado 305 refugios (130 cavidades o simas,
77 minas o bodegas, 31 túneles o galerías y
67 edificios). La mayoría de los refugios de
invernada (82%) se situaron en cavidades y
construcciones subterráneas (minas o túneles),
siendo su tamaño variable, pues de ellos, 142
(66,8%) albergaban 10 o menos individuos y 33
(15,6%) incluían más de 100 ejemplares con un
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Tabla I.- Resumen de los datos aportados a la distribución de los quirópteros en Madrid y Castilla La Mancha. Las localidades reproductoras incluyen colonias de cría y hembras capturadas con indicios de cría. El rango altitudinal
se expresa en metros sobre el nivel del mar.
— Summary of new data and references in Madrid and Castilla La Mancha. Breeding records include breeding
colonies and females captured with evidence of breeding. Altitudinal range expressed in metres above sea level.
Especies
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale
Rhinolophus mehelyi
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Myotis blythii
M. myotis / blythii
Myotis cf. nattereri
M. cf. nattereri / escalerai
Myotis escalerai
Myotis emarginatus
Myotis mystacinus
Myotis daubentonii
Myotis capaccinii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
P. pipistrellus/pygmaeus
Pipistrellus nathusii
P. nathusii/kuhlii
Pipistrellus kuhlii
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
N. noctula/lasiopterus
Nyctalus lasiopterus
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
E. serotinus/isabellinus
Eptesicus isabellinus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
P. auritus/austriacus
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis
TOTAL

Citas
aportadas
243
174
48
16
16
75
18
4
1
11
60
40
3
123
1
192
170
134
0
0
231
37
0
8
5
115
55
88
18
9
38
83
4
75
131
2226

UTM
aportadas
128
110
31
11
11
60
18
4
1
4
44
31
3
82
1
89
65
85
0
0
113
29
0
8
5
64
43
35
14
6
21
65
4
50
97
1332

máximo de 1969 individuos. Las 124 colonias de
cría se encontraron principalmente (76,3%) en
cavidades y construcciones subterráneas (minas,
bodegas y túneles) aunque también se localizaron
en edificios abandonados o bajo puentes (23,7%).
• Murciélago pequeño de herradura
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1880)
Su distribución es amplia y dispersa aunque
parece más frecuente en áreas forestales (Fig.
2B), especialmente en las áreas montañosas de
la periferia. Se han encontrado 187 refugios (101

UTM
Total
260
179
80
42
24
132
42
7
1
13
58
63
12
114
4
114
73
152
2
7
149
52
3
14
14
91
47
53
16
28
46
113
11
117
145
2278

Frecuencia
% Total
11,4
7,9
3,5
1,8
1,1
5,8
1,8
0,3
0,0
0,6
2,5
2,8
0,5
5,0
0,2
5,0
3,2
6,7
0,1
0,3
6,5
2,3
0,1
0,6
0,6
4,0
2,1
2,3
0,7
1,2
2,0
5,0
0,5
5,1
6,4

Localidades
Reproductoras
132
42
40
11
5
26
6
14
23
2
22
29
54
34
4
1
4
23
4
14
4
18
18
40
6
576

Rango
altitudinal
328 -1.726
400 -1.649
388 -1.726
388 -1.035
400 -1.515
374 -1.830
400 -1.350
541 - 1.592
400 - 1.774
840 - 1.774
350 – 1341
350 - 1.448
404 - 1.245
420 - 1.282
688 - 1.830
400 - 1.830
439 - 1.701
400 - 1.774
400 – 948
939 - 1.774
883 - 1.830
400 - 1.448
416 - 1.726
404 - 1.515

cavidades o simas, 34 minas o bodegas, 19 túneles
o galerías y 33 edificios). Casi la totalidad (94,6%)
de los refugios utilizados durante el invierno
fueron cavidades o construcciones subterráneas
(minas, bodegas y túneles) y, salvo en dos refugios
(1 cavidad y 1 mina), su tamaño no superó los 10
individuos. El 55,1 % de las colonias de cría se
localizaron en edificaciones, el resto (44,9%) en
cavidades y construcciones subterráneas.
• Murciélago mediterráneo de herradura
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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Tabla II. Refugios localizados en el área de estudio. Entre paréntesis aparece el número de refugios de invierno que
son utilizados también en época estival. El tamaño de las colonias de cría corresponde al número de adultos
encontrados.
— Roosting sites from study area. Shown in brackets the number of winter roosts also used in summer time. The
size of the breeding colonies corresponds to the number of adults found.
Especies
Rhinolophus
ferrumequinum
R. hipposideros
R. euryale
R. mehelyi
Myotis myotis
M. blythii
M. escalerai
M. emarginatus
M. daubentonii
Pipistrellus
pipistrellus
P. pygmaeus
P. kuhlii
Hypsugo savii
Eptesicus
serotinus
Barbastella
barbastellus
Plecotus auritus
P. austriacus
Miniopterus
schreibersii

Refugios
Invernada Estivales

Tamaño
Refugios
Invernada

Temperatura
Refugios
Invernada (ºC)

Colonias
de cría

Tamaño
Colonias
de cría

Temperatura
Colonia
de cría (ºC)

211 (45)

139

<10 - 1.969

3,5 - 15,7

124

12 - 802

12,6 - 20,9

147 (9)
46 (21)
18 (6)
64 (33)
3
38 (17)
17 (5)
10 (10)

49
40
13
72
18
50
47
62

<10 - 20
<10 - 4.155
<10 - 534
< 15
<5
<10 - 238
<5
< 5 - 15

5,7 - 13,2
5,0 - 15,7
8,7 - 19,0
5,2 - 16,1
7,9 - 19,0
6,4 - 17,8
4,2 - 12,0
5,0 - 12,0

38
32
11
21
6
14
23
22

5 - 45
12 - 454
11 - 368
21 - 1.766
28 - 1.174
9 - 604
12 - 1.366
7 - 92

-12,8 - 24,6
19,0 - 24,6
15,5 - 22,1
17,1 - 23,0
9,8 - 19,0
11,6 - 25,0
--

17 (2)

10

< 4 - 49

4,0 - 12,6

3

35 - 110

--

19 (5)
11 (5)
3 (1)

40
44
5

< 10
<9
<5

7,3 - 14,9
7,7 - 11,1
--

28
24
2

23 - 5.766
5 - 20
11 - 31

----

2

10

<5

--

4

25 - 95

--

6 (1)

4

1-5

0,7 - 6,8

1

23

--

9 (4)
14 (5)

35
45

1-5
1 - 26

3,2 - 8,1
5,6 - 13,4

9
5

8 - 51
11 - 102

---

68 (39)

72

<10 - 33.928

2,0 - 14,0

40

31 - 1.838

11,6 - 25,1

Muestra una distribución dispersa aunque
parece más frecuente en zonas montañosas de
la periferia del área de estudio (Fig. 2C). Se han
localizado 65 refugios (31 cavidades o simas,
14 minas o bodegas, 13 túneles o galerías y
7 edificios). Todos los refugios de invierno
se situaron en cavidades o construcciones
subterráneas, a excepción de un molino, siendo
su tamaño variable pues, de ellos, 29 (65,9%)
albergaban 10 o menos individuos y 9 (20,5%)
incluían más de 100 ejemplares siendo el tamaño
máximo de 4.155 individuos. La mayoría de
los 32 refugios de cría (85%) se localizaron en
cavidades y construcciones subterráneas (minas,
bodegas y túneles) situándose el resto en edificios
abandonados (15%).
• Murciélago mediano de herradura
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
Su distribución es dispersa aunque parece más
frecuente en el sur y oeste del área de estudio (Fig.
2D). Se han localizado 25 refugios (8 cavidades
o simas, 14 minas o bodegas y 3 túneles). Todos
los refugios de invierno se situaron en cavidades
o construcciones subterráneas, de los que 13
(72,2%) albergaban 10 o menos individuos y sólo
5 (27.8%) incluían más de 100 ejemplares siendo
el máximo 534 individuos. Los 11 refugios de cría
conocidos se localizaron en cavidades y minas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

• Murciélago ratonero forestal Myotis
bechsteinii (Kuhl, 1817)
Muestra una distribución perimontañosa
en el área de estudio (Fig. 3A) apareciendo
con cierta frecuencia en áreas boscosas de los
Sistemas Central, Ibérico y Prebético así como
en Sierra Morena. No se han encontrado refugios
de invernada, pero se han capturado diversos
ejemplares en varias cavidades y túneles en
meses previos al invierno, cuya temperatura
estuvo comprendida entre 8,8 y 12,2 ºC. Solo se
han localizado 8 refugios estivales, en dos de los
cuales se encontraron colonias de cría, una de ellas
compuesta por 24 ejemplares estaba situada en
una oquedad de roble melojo (Quercus pyrenaica)
en la Sierra de San Vicente (Paz et al., 2010) y la
otra, constituida por 13 individuos, se localizó en
una caja refugio colocada en un quejigo (Quercus
faginea) del parque natural de Valle de Alcudia y
Sierra Madrona. No obstante, se han capturado
hembras con claros signos de haber lactado en
localidades de los parques naturales de la Sierra
Norte y Alto Tajo en Guadalajara.
•
Murciélago ratonero grande Myotis
myotis (Borkhausen, 1797)
Muestra una amplia distribución (Fig. 3B)
aunque parece menos frecuente en la parte oriental
del área de estudio. Se han localizado 103 refugios
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Figura 2.- Mapas de distribución de Rhinolophus ferrumequinum (A), R. hipposideros (B), R. euryale (C) y R. mehelyi
(D) de Madrid y Castilla La Mancha. Los símbolos en blanco representan citas disponibles en bibliografía y los
símbolos negros datos aportados en el presente trabajo.
— Distribution maps of Rhinolophus ferrumequinum (A), R. hipposideros (B), R. euryale (C) and R. mehelyi (D) in
Madrid and Castilla La Mancha (central Spain). White symbols show literature records and black symbols show
records from this work.

Figura 3.- Mapas de distribución de Myotis bechsteinii y M. capaccinii (A), M. myotis (B), Myotis blythii (C) y M.
cf. nattereri y M. escalerai (D) en Madrid y Castilla La Mancha. Símbolos como en la figura 2.
— Distribution maps at A: Myotis bechsteinii and M. capaccinii , M. Myotis (B), M. blythii (C) and M. cf. nattereri
and M. escalerai (D) in Madrid and Castilla La Mancha (central Spain). Symbols as figure 2.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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(35 cavidades o simas, 22 minas o bodegas, 15
túneles o galerías, 30 edificios o puentes y 1 caja
refugio). La mayoría de los refugios de invernada
(76,6%) se situaron en cavidades y construcciones
subterráneas (minas o túneles) pero en todos ellos
los individuos se encontraron en oquedades o
fisuras del interior de los refugios. Los refugios
estivales se localizaron principalmente (65,3%) en
cavidades y construcciones subterráneas (minas,
bodegas y túneles) y edificios abandonados
(7,0%), aunque cabe destacar la elevada presencia
durante el periodo estival de individuos aislados
bajo puentes (26,8%) y en cajas refugio (0,9%).
En 21 de estos refugios (10 cavidades naturales,
7 minas, 2 túneles y 2 edificios), se observaron
colonias de cría.
• Murciélago ratonero mediano Myotis
blythii (Tomes, 1857)
Muestra
una
distribución
dispersa
apareciendo con mayor frecuencia en la zona
occidental del área de estudio (Fig. 3C). Todos los
refugios, tanto los de invierno, como los estivales
y las colonias de cría se situaron en cavidades y
construcciones subterráneas, siendo el tamaño de
los refugios invernales muy pequeño, mientras
que el de las colonias de cría fue extremadamente
variable (Tabla II).
• Murciélago ratonero gris Myotis cf.
nattereri
Solamente se ha identificado molecularmente
un ejemplar capturado mediante trampeo (Tabla I)
en una localidad perteneciente a una cuadrícula
compartida (Fig. 3D) entre la comunidad de
Madrid y la provincia de Segovia en la comunidad
de Castilla y León (30TVL12). No obstante,
su distribución podría verse incrementada si
consideramos las cuadrículas adyacentes o
localidades ubicadas en hábitats similares donde
se habían citado ejemplares correspondientes
a este complejo críptico (Palomo et al., 2007;
SALACINI et al., 2013) o donde han capturado
individuos que han sido identificados solamente
como M. cf. nattereri / escalerai por sus
características morfológicas (Fig. 3D).
• Murciélago ratonero gris ibérico Myotis
escalerai Cabrera, 1904
Muestra una distribución irregular con mayor
número de citas en el norte del área de estudio,
concentrándose sobre todo en Guadalajara (Fig.
3D). Se han localizado 71 refugios (23 cavidades
o simas, 11 minas o bodegas, 9 túneles o galerías
y 28 edificios). La mayoría de los refugios
invernales (65,8%) se situaron en cavidades o
construcciones subterráneas, mostrando una cierta
importancia los puentes (31,6%) como refugios de
invernada. De ellos 35 (92,1%) albergaban 10 o
menos individuos y solamente 2 (5,3%) incluían
más de 100 ejemplares con un máximo de 238
ejemplares. También la mayoría de los refugios
estivales (62%) se localizaron en cavidades y
construcciones subterráneas (minas, bodegas
y túneles) mientras que el resto se ubicaron en
puentes (20%) y otro tipo de edificaciones (18%).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

En 14 de ellos (6 cavidades o simas, 5 puentes, 1
túnel, 2 edificios) se instalaron colonias de cría.
• Murciélago ratonero pardo Myotis
emarginatus (E. Geoffroy, 1806)
Presenta una distribución fundamentalmente
periférica (Fig. 4A) con una patente ausencia en
La Mancha y Montes de Toledo. Se han localizado
59 refugios (25 cavidades o simas, 13 minas o
bodegas, 10 túneles o galerías y 11 edificios).
Los 17 refugios de invierno se localizaron en
cavidades o construcciones subterráneas (minas
y túneles). La mayor parte de los 47 refugios
estivales (61%) se ubicaron en cavidades y
construcciones subterráneas (minas, bodegas y
túneles), pero las 23 colonias de cría localizadas se
ubicaron en cavidades (43,5%), minas (26,1%) y
edificios abandonados (30,4%). De las 23 colonias
de cría localizadas, 8 se encontraron por encima
de los 1000 m s.n.m. estando la más alta a 1.515
m s.n.m.
• Murciélago ratonero bigotudo Myotis
mystacinus (Kuhl, 1817)
Su presencia parece ser escasa en el área
de estudio limitándose a zonas forestadas del
Sistema Central (Fig. 4B) y el único refugio de
cría conocido, que se situaba en el desván de una
casa de la Sierra de Guadarrama, fue abandonado
tras la renovación del tejado. No obstante, también
se han capturado hembras con indicios de haber
criado en dos localidades, una en la Sierra de
Ayllón en Guadalajara y otra en la Sierra de San
Vicente en Toledo (Paz et al., 2010).
• Murciélago ratonero ribereño Myotis
daubentonii (Kuhl, 1817)
Su presencia resulta más frecuente en el norte
(Fig. 4C) y, debido a que suele estar ligada a los
cursos de agua, las observaciones corresponden
sobre todo a capturas en este medio (30,7%),
presencia en puentes (28,9%) y a registros
acústicos (14,9%) realizados al observar la especie
en vuelo sobre el agua. No obstante, muestra una
notable ausencia en La Mancha y gran parte de la
provincia de Albacete probablemente debida a un
menor esfuerzo de muestreo. Se han localizado 62
refugios (7 cavidades o simas, 4 minas o bodegas,
13 túneles o galerías y 38 edificios). El tamaño
de los 10 refugios de invierno localizados es muy
pequeño, pues en la mayoría de ellos (90%) se
observaron individuos aislados en cavidades y
construcciones subterráneas (minas y túneles), así
como en fisuras u oquedades en puentes. La mayor
colonia invernal (15 ejemplares) se observó en
una mina cuya boca se encontraba en la orilla del
río Ojailén (Ciudad Real). Entre los 62 refugios
estivales destacan los puentes (53,2%) seguido
de las cavidades y construcciones subterráneas
(38,7%), pero las 22 colonias de cría localizadas
se ubicaron principalmente en puentes (50%),
aunque también en túneles abandonados (22,7%)
y edificios (13,6%).
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Figura 4. Mapas de distribución de Myotis emarginatus (A), M. mystacinus (B), M. daubentonii (C) y Pipistrellus
kuhlii (D) de Madrid y Castilla La Mancha. Símbolos como en la figura 2.
— Distribution maps of Myotis emarginatus (A), M mystacinus (B), M. daubentonii (C) and Pipistrellus kuhlii (D)
in Madrid and Castilla La Mancha (central Spain). Symbols as figure 2.

• Murciélago ratonero patudo Myotis
capaccinii (Bonaparte, 1837)
Tan solo se aporta una nueva cita
correspondiente a un ejemplar que colisionó con
un aerogenerador situado en el municipio de
Pozohondo (datos cedidos por J. A. Cañizares). Su
distribución (Fig. 3A) actual comprende solamente
4 cuadrículas (Tabla I), todas ellas en la provincia
de Albacete, aunque una de ellas, la situada entre
esta provincia y Ciudad Real constituye la cita
más alejada de la costa en la que se ha localizado
la especie (Lisón et al., 2012),
• Murciélago de borde claro Pipistrellus
kuhlii (Kuhl, 1817)
Presenta una amplia distribución (Fig.
4D), aunque muestra una aparente ausencia
en el área de La Mancha debida posiblemente
a insuficiente prospección ya que donde está
presente resulta relativamente abundante. El
73,2% de las localidades citadas corresponden
a registros sonoros obtenidos con detectores de
ultrasonido y estaciones de escucha automática,
así como a la presencia de cajas refugio (12,4%),
aunque también resulta importante el número de
localidades proporcionadas por los seguimientos
de las incidencias que producen los parques eólicos
(8,5%). Se han localizado 50 refugios (2 cavidades,
2 minas, 1 túnel, 3 edificios y 42 cajas refugio). La
mayor parte de los 11 refugios de invierno (72,3%)

fueron cajas y albergaron mayoritariamente
(63,6%) individuos aislados o pequeños grupos
de hasta 9 ejemplares. Igualmente, la mayoría de
los refugios estivales (44) se ubicaron en cajas
refugio (86,4%), aunque también se localizaron en
cavidades y construcciones subterráneas (9,1%) y
en puentes (4,5%).
• Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)
En el área de estudio se distribuye
ampliamente y de forma continua (Fig. 5A), siendo
una especie frecuente y relativamente abundante.
La mayoría de las localidades aportadas por este
estudio (79,3%) corresponden a registros sonoros
obtenidos con detectores de sonido y estaciones
de escucha automática con una frecuencia de
máxima intensidad comprendida entre los 44 y 51
kHz. Se han localizado 25 refugios (10 cavidades,
5 túneles y 10 edificaciones). Los refugios de
invierno mayoritariamente (88,9%) estaban
constituidos por individuos aislados en cavidades y
construcciones subterráneas (58,8%), así como en
fisuras u oquedades en edificios (23,6%) o puentes
(17,6%). La colonia invernal con mayor número
de ejemplares (49) se registró en las fisuras de un
edificio abandonado. De los 10 refugios estivales
encontrados (4 cavidades, 3 túneles y 3 edificios
abandonados) solamente se observaron colonias
de cría en 3 de ellos. No obstante, también se han
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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Figura 5. Mapas de distribución de Pipistrellus pipistrellus (A), P. pygmaeus (B), P. nathusii y P. nathusii/P. kuhlii
(C) y N. noctula y N. noctula/N. lasiopterus (D) de Madrid y Castilla La Mancha. Símbolos como en la figura 2.
— Distribution maps of Pipistrellus pipistrellus (A), P. pygmaeus (B), at C: P. nathusii and P. nathusii/P. kuhlii (C)
and N. noctula and N. noctula/N. lasiopterus (D) in Madrid and Castilla La Mancha (central Spain). Symbols as
figure 2.

capturado hembras con indicios de haber criado en
26 localidades.
• Murciélago de Cabrera Pipistrellus
pygmaeus (Leach, 1825)
Especie gemela del murciélago enano de
la que se han obtenido 170 nuevas localidades
confirmadas mediante análisis de registros
acústicos o de ADN mitocondrial. Su distribución
(Fig. 5B) es amplia pero presenta discontinuidades,
como la ausencia en la Serranía de Cuenca (Paz
et al., 2012a), Alto Tajo y Sierra de Ayllón en la
provincia de Guadalajara. No obstante, donde está
presente resulta abundante. De forma similar al
murciélago enano, la mayoría de las localidades
(77%) corresponden a registros sonoros obtenidos
con detectores de sonido y estaciones de escucha
automática con una frecuencia de máxima
intensidad superior a 53 kHz. Se han localizado 54
refugios (2 cavidades, 3 minas, 15 edificaciones y
34 cajas refugio). La mayoría de los 19 refugios de
invernada (78,9%) fueron cajas y el resto oquedades
y fisuras en puentes (10,5%), edificios (5,3%) y
minas (5,3%). Todos estos refugios a excepción de
2 puentes que albergaban alrededor de una decena
de individuos estaban constituidos por individuos
aislados. También, se han localizado 40 refugios
estivales de los que 28 albergaban colonias de
cría, encontrándose la mayoría en cajas refugio
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

(57,5%) y puentes (30,0%), siendo alguna de éstas
últimas de un tamaño considerable (Tabla II).
• Murciélago de Nathusius Pipistrellus
nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Solamente existen dos registros seguros
correspondientes a ejemplarends de Madrid y El
Escorial (Fig. 5C) citados a principios del siglo
XX (Cabrera, 1914), el resto de las citas que
aparecen en Palomo et al., (2007) corresponden
a registros acústicos cuya identificación no
es precisa pudiéndose confundir con P. kuhlii
(Flaquer, 2007) por lo que se han agrupado como
par de especies P. nathusii/P. kuhlii.
• Nóctulo mediano Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)
Tan solo se conocen 3 citas bibliográficas
(Alcalde, 2007), aunque el número final podría
ser superior ya que en 14 cuadrículas UTM 10
x 10 no se pudo confirmar su identificación de
forma precisa por lo que se han atribuido al par
de especies N. noctula/lasiopterus (Fig. 5C).
Únicamente se conoce una colonia de cría situada
en el valle del Tajo a una altitud de 400 m s.n.m. al
sur de la comunidad de Madrid. Fue localizada por
primera vez en un plátano de sombra (Platanus
sp.) a finales del siglo XX (Ruedi et al., 1998) y,
posteriormente, se volvió a registrar en otro plátano
de sombra en el año 2010 (Paz et al., 2012b), en
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esta ocasión la colonia estuvo constituida por 23
individuos.
• Nóctulo grande Nyctalus lasiopterus
(Schreber, 1780)
Su distribución es escasa y parece limitarse
a zonas forestadas de la mitad norte del área
de estudio (Fig. 5D), aunque parece algo más
frecuente en el Sistema Central e Ibérico. Todos
los registros corresponden a capturas con redes de
niebla por lo que no se han localizado refugios.
Sin embargo, se han capturado hembras gestantes
o con indicios de haber criado y jóvenes con
epífisis óseas sin fusionar en varias localidades de
los sistemas Central e Ibérico y en una localidad
arbolada en el valle del Tajo (Paz et al., 2012b).
• Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri (Kuhl,
1817)
Tiene una distribución amplia pero
discontinua (Fig. 6A), siendo más frecuente en
áreas boscosas del Sistema Central e Ibérico
donde parece relativamente abundante, aunque
se presenta tanto en bosques de planifolios como
de coníferas. La mayor parte de las localidades
citadas (95,9%) corresponde a capturas en redes
o trampas de arpa y a registros acústicos, aunque
se han observado machos aislados en cajas
refugio (4,1%) a lo largo del periodo estival. No
se han localizado colonias de cría, pero se han
capturado hembras con signos de haber criado
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en 4 localidades (Tabla I), así como un ejemplar
muerto por colisión en aerogenerador.
• Murciélago montañero Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)
Muestra una amplia distribución (Fig. 6B),
pero parece ausente en el área de La Mancha,
lo cual posiblemente se deba a una insuficiente
prospección. El mayor número de localidades
(65,6%) se ha obtenido con detectores de sonido
y estaciones de escucha automática, mientras que
el 13,1% corresponde a la captura de ejemplares.
El seguimiento de la mortandad producida
por parques eólicos ha proporcionado un alto
número de localidades (18,6%). Solamente se
han localizado 7 refugios (2 cavidades, 3 minas,
1 túnel y 1 edificio), de los que 2 minas fueron
utilizadas como refugios de cría.
• Murciélago hortelano Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)
Parece ocupar la mitad norte del área de
estudio extendiéndose hacia el sur hasta Montes
de Toledo (Fig. 6C). El 75% de las localidades
han sido proporcionadas mediante la captura
y el resto (25%) corresponde a refugios. En el
periodo invernal solo se han localizado 2 refugios
(cavidades) donde se observaron individuos
aislados en fisuras del techo o paredes. Sin
embargo, la ubicación de los refugios estivales fue
variable (1 cavidad, 2 bodegas, 1 túnel, 5 edificios

Figura 6.- Mapas de distribución de Nyctalus leisleri (A), Hypsugo savii (B), Eptesicus serotinus (C) y E. isabellinus
(D) de Madrid y Castilla La Mancha. Símbolos como en la figura 2.
— Distribution maps of Nyctalus leisleri (A), Hypsugo savii (B), Eptesicus serotinus (C) and E. isabellinus (D) in
Madrid and Castilla La Mancha (central Spain). Symbols as figure 2.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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y 1 puente), mientras que las colonias de cría se
situaron en edificios.
• Murciélago
hortelano
mediterráneo
Eptesicus isabellinus (Temminck, 1839)
Su distribución se extendería por la mitad sur
de Castilla La Mancha y su límite septentrional
coincidiría con el valle del Tajo (Fig. 6D). La
mayor parte de las localidades se ha obtenido
mediante la captura (44,1%), aunque también
ha sido importante el número de localidades
aportadas por el seguimiento de la mortandad
producida por aerogeneradores (26,5%), el resto
(29,4%) corresponde a refugios estivales (3
túneles o galerías, 3 edificios y 4 puentes).
• Barbastela Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)
Su distribución se limita a zonas forestadas
del Sistema Central e Ibérico (Fig. 7A), donde
parece relativamente frecuente. Recientemente
se ha capturado en la Sierra de Cazorla en una
cuadrícula compartida entre Andalucía y Castilla
La Mancha (Nogueras et al., 2010). Solamente
se conoce una colonia de cría que se refugió bajo
las cortezas de un pino resinero (Pinus pinaster) y
de dos robles melojos (Quercus pyrenaica) a 1256
m s.n.m. en la Sierra de San Vicente (Paz et al.,
2010) y que estaba compuesta por 23 individuos.
No obstante, se han capturado hembras con claros
signos de haber lactado en 4 localidades de la
Sierra de Guadarrama y en la Serranía de Cuenca
(Tabla I).

• Orejudo dorado Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)
Su presencia se extiende a lo largo de los
sistemas montañosos de la periferia septentrional
del área de estudio apareciendo con cierta
frecuencia en áreas boscosas de los Sistemas
Central e Ibérico (Fig. 7B). Se han localizado
40 refugios (9 cavidades, 3 minas, 3 túneles, 7
edificaciones y 18 cajas refugios). Mientras que
todos los refugios de invierno fueron cavidades o
construcciones subterráneas (minas y túneles), los
refugios estivales se ubicaron en cajas (42,9%),
cavidades, minas y túneles (28,6%), edificaciones
(17,1%), árboles (8,6%) y puentes (2.9%). En 9
de estos (4 construcciones, 3 cajas refugio y 2
árboles) se observaron colonias de cría.
• Orejudo gris Plecotus austriacus (Fischer,
1829)
Muestra una distribución amplia pero
discontinua y parece más frecuente en la mitad
occidental del área de estudio (Fig. 7C). Se han
encontrado 54 refugios (20 cavidades, 5 minas, 12
túneles y 17 edificaciones). La mayoría (71,4%) de
los refugios de invierno se localizaron en cavidades
y construcciones subterráneas (minas y túneles),
mientras que los refugios estivales se localizaron
principalmente en cavidades y construcciones
subterráneas (44,8%) y edificaciones (22,4%).
• Murciélago de cueva Miniopterus
schreibersii (Kuhl, 1817)

Figura 7.- Mapas de distribución de Barbastella barbastellus (A), Plecotus auritus (B), P. austriacus (C) y Miniopterus
schreibersii (D) de Madrid y Castilla La Mancha. Símbolos como en la figura 2.
— Distribution maps of Barbastella barbastellus (A), Plecotus auritus (B), P. austriacus (C) and Miniopterus
schreibersii (D) in Madrid and Castilla La Mancha (central Spain). Symbols as figure 2.
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Muestra una amplia distribución aunque
dispersa (Fig. 7D) siendo relativamente frecuente
y abundante en áreas kársticas. Se han localizado
101 refugios (41 cavidades, 24 minas, 23
túneles y 13 edificaciones). La mayoría de los
68 refugios de invernada (89,7%) se situaron en
cavidades y construcciones subterráneas (minas
o túneles). El tamaño de los refugios de invierno
es extremadamente variable ya que 36 (53,7%)
albergaban 10 o menos individuos y 20 (29,9%)
incluían más de 100 ejemplares siendo el máximo
encontrado de 33.928 individuos. Los 40 refugios
estivales se encontraron principalmente (87,5%)
en cavidades y construcciones subterráneas
(minas, bodegas y túneles), bajo puentes (8,3%) o
en edificios abandonados (4,2%).
• Murciélago rabudo Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)
Muestra una amplia distribución (Fig. 8)
siendo relativamente frecuente en zonas con
roquedos o medios urbanos aunque parece ausente
en el área de La Mancha, lo cual posiblemente se
deba a una insuficiente prospección. El mayor
número de localidades (85,5%) se ha obtenido
con detectores de sonido y estaciones de
escucha automática y solo el 6,4% corresponde
a la localización de refugios o a la captura de
ejemplares, mientras que el seguimiento de la
mortandad producida por parques eólicos también
ha proporcionado un considerable número de
localidades (8,1%). Solamente se han localizado
refugios durante el periodo de actividad (3
edificios y 1 puente), en todos ellos se registraron
colonias de cría, cuyo tamaño varió entre 15 y 57
individuos adultos.

4. Discusión
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Las 28 especies de quirópteros incluidas en
el presente estudio suponen el 90% de las citadas
en la península ibérica, solamente faltarían tres
especies: Myotis alcathoe, Vespertilio murinus
y Plecotus macrobullaris presentes en el tercio
más septentrional (Lorente et al., 2010;
Alberdi et al., 2013; Nogueras et al., 2013).
Sin embargo, P. nathusii podría considerarse
como extinguida ya que sus citas corresponden
a individuos capturados a principios del siglo
XX (Cabrera, 1914) y su distribución actual
comprende el tercio septentrional de la Península
Ibérica (Flaquer, 2007) con varios enclaves
mediterráneos en Cataluña (Flaquer et al.,
2010), Baleares (Trujillo & García, 2009) y
Región de Murcia (Lisón et al., 2005). Algunas
de las especies citadas son consideradas como
raras o se encuentran especialmente amenazadas,
habiéndose localizado todas las especies ibéricas
incluidas en las categorías de amenaza (vulnerable
o en peligro de extinción) del Catálogo Español
de Especies Amenazadas (R.D. 139/2011) y todas
las señaladas como de interés comunitario en la
legislación europea (Directiva 43/92/CEE).
A pesar de que la cobertura del territorio no
ha sido completa, salvo en el caso de la mayoría
de los espacios naturales de ambas comunidades,
los datos aportados en este estudio amplían
notablemente el área de distribución conocida
para murciélagos así como se aportan algunos
datos sobre su biología, habiéndose comprobado
la reproducción en todas las especies citadas a
excepción de M. cf. nattereri, M. capaccinii y P.
nathusii. Aún teniendo en cuenta la carencia de
información para algunas especies, especialmente
en la comunidad de Castilla La Mancha (Palomo
et al., 2007), los datos disponibles del centro
peninsular permiten sugerir ciertos patrones de
distribución que coinciden de forma general con
los señalados para la Península Ibérica (Ibáñez
& Fernández, 1989; Benzal et al., 1991) o los
propuestos en distintas regiones peninsulares
(Agirre-Mendi, 1998; Alcalde et al., 2008;
Flaquer et al., 2010; Hermida et al., 2012).

4.1. Especies de distribución general

Figura 8.- Mapas de distribución de Tadarida teniotis
de Madrid y Castilla La Mancha. Símbolos como
en la figura 2.
— Distribution maps of Tadarida teniotis in Madrid
and Castilla La Mancha (central Spain). Symbols
as figure 2.

En ellas se pueden distinguir dos grupos,
las cavernícolas y las fisurícolas. Las primeras
(R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale,
R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M. escalerai,
M. emarginatus, y M. schreibersii) representan
algo más del 43% de las citas de murciélagos
en el territorio. De ellas, R. ferrumequinum, R.
hipposideros, los grandes ratoneros (M. myotis y
M. blythii) y M. schreibersii son las especies más
frecuentes, posiblemente sobreestimadas por la
menor dificultad en encontrar sus refugios y su
fácil identificación. No obstante, R. euryale y R.
mehelyi resultan poco frecuentes en el extremo
suroriental probablemente debido a la ausencia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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de refugios adecuados o, en el caso de la última,
a la rarificación que experimenta su distribución,
pues es tanto más rara cuanto más oriental es su
distribución. Así, esta especie no ha sido localizada
en la provincia de Guadalajara y mitad norte de
Cuenca y su ausencia se prolonga en comunidades
limítrofes como Castilla y León (FernándezGutiérrez, 2002), Aragón (Alcalde et al., 2008)
y apenas tiene representación en el País Valenciano
(Almenar, 2012) o Región de Murcia (Lisón et
al., 2011). Los ratoneros de mayor talla (M. myotis
y M. blythii) se localizan con mayor frecuencia
en la mitad occidental del área de estudio donde
establecen colonias de cría en cavidades y minas,
mientras que en la mitad oriental su presencia es
escasa a pesar de que la naturaleza kárstica, al
menos en el extremo oriental (Sistema Ibérico
Sur), favorece la abundancia de cavidades. M.
emarginatus muestra una mayor frecuencia en la
mitad oriental del territorio, habiéndose encontrado
en numerosas ocasiones compartiendo refugio con
R. ferrumequinum. M. escalerai está presente en
ambas comunidades autónomas aunque resulta
más frecuente en la mitad septentrional y suele
ocupar áreas de media altitud (Salicini et al.,
2013).
Las especies fisurícolas de distribución
general (P. pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii, H.
savii, M. daubentonii, P. austriacus, E. serotinus,
E. isabellinus y T. teniotis) representan el 46,9%
de las citas. Los dos murciélagos enanos (P.
pipistrellus y P. pygmaeus) suelen presentarse
en simpatria (Guardiola & Fernández, 2007)
aunque P. pygmaeus parece raro en la mitad
oriental donde su presencia es muy escasa ya que
no se ha localizado en la serranía de Cuenca (Paz
et al., 2012a) y solamente se ha confirmado en el
cauce medio del río Júcar (Picazo & Lisón, 2013).
No obstante, la distribución de los murciélagos
enanos podría variar si consideramos las citas
atribuidas al par P. pipistrellus/P. pygmaeus.
Asimismo, P. kuhlii, H. savii y T. teniotis han
sido frecuentemente citadas lo cual corresponde
a la facilidad de su detección mediante medios
acústicos (Russo & Jones., 2002). También
M. daubentonii y P. austriacus muestran una
distribución general, la primera solamente se ha
localizado en enclaves ligados a cursos y masas de
agua donde suele ser abundante (Bogdanowicz,
1994; Boyero, 2007), mientras que la segunda
parece preferir espacios abiertos poco manejados
como hábitats de caza (Razgour et al., 2013). En
cuanto al par de especies crípticas E. serotinus / E.
isabellinus, los datos de campo aportados por este
estudio parecen indicar que existe una zona de
contacto de ambas especies situada entre el valle
del Tajo y los Montes de Toledo, lo cual podría
confirmar los modelos de distribución propuestos
para nuestro país (Santos et al., 2014).

4.2. Especies de distribución periférica
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

En este grupo se incluyen M. bechsteinii,
M. mystacinus, Nyctalus leisleri, N. lasiopterus,
B. barbastellus y P. auritus, se trata de especies
forestales que se hallan restringidas a zonas
boscosas de los grandes macizos montañosos.
Entre ellas, M. bechsteinii muestra una clara
distribución periférica con poblaciones de cría
ligadas tanto a bosques caducifolios de Quercus
pyrenaica como a esclerófilos de Pinus nigra
(Paz et al., 2012a). Tanto M. mystacinus como
B. barbastellus han sido citadas recientemente
en el límite meridional del área de estudio
(Nogueras et al., 2013), ambas tienen una
distribución ibérica fragmentada y restringida a
los sistemas montañosos de la mitad septentrional
(González-Álvarez, 2007; Nogueras et al.,
2013), pero B. barbastellus resulta relativamente
más frecuente al menos en el sistema Ibérico Sur
(Paz et al., 2012b). El área de distribución de
N. leisleri se amplía notablemente y, aunque se
considera como especie eminentemente forestal y
migradora (Agirre-Mendi, 2007), en el área de
estudio mantiene alguna poblaciones sedentarias.
También, N. lasiopterus es una especie rara con
una gran capacidad de movimiento (Juste, 2007)
que se ha localizado solo en la mitad septentrional
del área de estudio tanto en bosques de montaña
(Paz et al., 2012a) como en zonas llanas con
presencia de arbolado de gran porte (Paz et al.,
2012b). P. auritus solamente se ha encontrado en
los sistemas Central e Ibérico donde es frecuente
tanto en enclaves húmedos de hoja caduca como
en perennifolios más secos (Paz, 2007).

4.3. Especies de distribución reducida
De ellas, P. nathusii podría considerarse
extinguida ya que sus citas más recientes
corresponden a registros acústicos que podrían
confundirse con P. kuhlii (Flaquer, 2007), por lo
que precisa una mayor labor de prospección para
verificar la presencia de la especie en el área de
estudio. Las otras dos (M. capaccinii y N. noctula)
también requieren una atención especial, ya que
la primera se ha localizado recientemente en el
sureste de Castilla La Mancha (Lisón et al., 2012)
mientras N. noctula solamente se ha señalado en
dos localidades del área de estudio, una de ellas
sigue siendo la única localidad de cría conocida
en la Península Ibérica (Ruedi et al., 1998; Paz
et al., 2012b), no obstante su distribución podría
verse ampliada si las secuencias de ultrasonidos
correspondientes a los grandes nóctulos confirman
la identificación de esta especie.
Los datos aportados en este estudio parecen
confirmar que las especies más frecuentes son las
cavernícolas, quizás por la facilidad para localizar
sus refugios e identificarlas, seguidas de las
fisurícolas adaptadas a entornos humanos. En este
último grupo, la utilización de métodos acústicos
para su identificación y el uso de cajas refugio
han permitido disminuir el desequilibrio existente
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entre especies fisurícolas y cavernícolas cuando
comparamos los datos obtenidos con aquellos
publicados en otros estudios de distribución de
murciélagos (Benzal et al., 1991; Palomo et al.,
2007). Sin embargo, los datos aportados sobre la
distribución de las especies forestales y algunas
especies crípticas, como M. cf. nattereri, M.
escalerai o E. isabellinus, siguen siendo escasos,
por lo que parece necesario realizar un mayor
esfuerzo en los estudios de los quirópteros de las
comunidades autónomas de Madrid y Castilla
La Mancha que permitirían recabar información
sobre la composición faunística de quirópteros en
regiones tan extensas como la mayor parte de La
Mancha.
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Resumen
Se describe la especie Mayetia (Mayetia) alcarzae nov. sp. (Coleoptera, Pselaphidae, Mayetiini), a partir del
estudio de 23 ejemplares recogidos con el método Berlese en El Monte del Pardo, provincia de Madrid, centro de la
Península Ibérica. Se detallan sus características morfológicas externas, edeago y armadura genital de las hembras.
Se establecen sus afinidades y diferencias con las especies Mayetia (Mayetia) zaballosi Outerelo & Gamarra, 1986 de
Badajoz (Azuaga), Mayetia (Mayetia) carpetana Hernan & Gomez, 1989 de Ávila (La Higuera), Mayetia (Mayetia)
outereloi Gómez & Hernán 1989 de Ávila (Candeleda) y Mayetia (Mayetia) tentudiensis Outerelo & Gamarra,1987
de Badajoz (Monesterio) del centro oeste de la Península Ibérica.
Abstract
Mayetia (Mayetia) alcarzae new species from the Iberian Peninsula (Coleoptera: Pselaphidae, Mayetiini)
based on the study of 23 specimens collected using the Berlese method in El Monte del Pardo, Madrid province,
center Iberian Peninsula, Mayetia (Mayetia) alcarzae nov. sp. Its affinities and differences are established with
Mayetia (Mayetia) zaballosi Outerelo & Gamarra, 1986 of Badajoz (Azuaga), Mayetia (Mayetia) carpetana Hernan
& Gomez, 1989 of Ávila (La Higuera), Mayetia (Mayetia) outereloi Hernán & Gómez, 1989 of Avila (Candeleda) and
Mayetia (Mayetia) tentudiensis Outerelo & Gamarra, 1987 of Badajoz (Monesterio), species west center of the Iberian
Peninsula.

1. Introducción
En los muestreos realizados por alumnos en
las prácticas de campo de la asignatura de Biología
Experimental (Organismos y Sistemas), en los
cursos 2009-2010 y 2013-2014, se recogieron
varios ejemplares del género Mayetía (Coleoptera,
Pselaphidae). Las especies de este género están
consideradas como euendémicas, al estar muy
especializadas y adaptadas al medio edáfico, en
un área geográfica muy concreta, tras muchas
generaciones de complejos procesos evolutivos
adaptativos, y que les ha convertido en especies
críticas, con un riesgo altísimo de extinción, en
un corto o medio plazo, por las modificaciones

y alteraciones que se ejercen sobre los medios
edáficos. Los ejemplares encontrados en estos
muestreos, constituyen una nueva especie, que se
describe a continuación.

2. Material Estudiado
2.1. Localización geográfica:
El material estudiado para la descripción
de esta especie fue recolectado en El Monte
de El Pardo, al norte del término municipal de
Madrid, a una altitud de 707 msnm coordenadas
geográficas decimales 40.4957,-3.7557. Incluido
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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Manzanares. Zona de Especial Protección de Aves
desde 1987 (03 ZEPA Monte de El Pardo, Código
0000011, Región Biogeográfica: Mediterránea) y
perteneciente al Patrimonio Nacional y por ello
presenta un alto nivel de protección.

Tamaño entre 0,8 mm y 1,3 mm (ejemplares
retraídos con segmentos abdominales telescopados
o distendidos). Filiforme, esbelto (esbeltez: 1/6)
con lados subparalelos, ensanchándose hasta el 5º

2.2. Técnicas de muestreo:
Como método de recolección se utilizó la
recogida de muestras de suelo tipo cambisol con
predominio de fracción arenosa (>65%) en un
bosque mediterráneo continentalizado adehesado,
integrado por encinares carrascos (Quercus ilex
L. subsp. rotundifolia (Lamk.) Tab.Morais, 1940.
En el laboratorio la extracción de la fauna de las
muestras se realizó por el método Berlese.

3. Descripción Taxonómica
Mayetia (Mayetia) alcazarae nov.sp.
Diagnosis: Mayetia filiforme con caracteres
ADA (Anoftalmía, Despigmentado y Áptero).
Cabeza tan larga como ancha, cuello marcado.
Labro con dos escotaduras en su borde libre.
Mandíbulas asimétricas. Callosidades de los
palpos maxilares cilíndricas. Pronoto más largo
que ancho, tan largo y tan ancho como la cabeza.
Metatrocánteres armados con un diente agudo en
los machos e inermes en las hembras. Élitros en su
conjunto tan largos como anchos. Abdomen con
6 segmentos visibles, dos veces más anchos que
largos. Esternito segmento pigidial (6º segmento
visible) en los machos con una estrecha escotadura
en U, en la hembra es completo. El esternito del
segmento genital (7º visible) en los machos está
dividido en dos típicas valvas triangulares, en las
hembras es entero. Edeago espatulado, el doble
más largo que ancho. Complejo genital de la
hembra vermiforme en posición transversal.
Holotypus: 1♂ Montado en preparación
microscópica permanente con DMHF (Dimetil
Hidantoína Formaldehido), recogido en El Monte
de El Pardo, al norte del término municipal
de Madrid, provincia de Madrid, España.
Coordenadas 40.4957,-3.7557 a una altitud de
707 msnm. J. M. Pérez Zaballos leg.,12-II-2014,
recogido en muestra de un suelo arenoso (>65%)
en un bosque mediterráneo continentalizado,
integrado por encinares carrascos adehesados
(Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lamk.) Tab.
Morais, 1940.
Paratypus: serie formada por 22 ejemplares,
7 ♂♂ y 15 ♀♀, recogidos en la misma localidad,
3 ♂♂, 5 ♀♀, L.S. Subias leg., 16-IV-2010; 4 ♂♂,
10 ♀♀, 12-II-2014 J. M. Pérez Zaballos leg.
El Holotypus y Paratypus quedan
depositados en la Colección de Entomología de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid (UCME).
a) Morfología externa
Descripción del Holotypus ♂ (Figs.1 a 10)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

Figura 1. Habitus de Mayetia (Mayetia) alcarzarae
nov.sp., a) Paratypus ♂, de perfil. b) Habitus
Holotypus ♂, ventralmente.
— a) Paratypus ♂,profile view. b) Holotypus ♂
habitus, in ventral view.

segmento en el extremo del abdomen deprimido
plano dorsalmente y semicircular ventralmente
(Fig. 1 a, b).
Coloración uniforme, testácea pálido,
amarillento. Anoftalmo y áptero.
Cabeza tal larga como ancha, desde el
reborde frontal. Ángulos temporales redondeados,
sienes curvadas. Cuello marcado, 2/3 la anchura
de la cabeza, con aparente reticulación cuticular
con mallas hexagonales transversales (dos veces
las largas que anchas). Reborde frontal muy
marcado, la mitad de la anchura máxima de la
cabeza, con borde central libre puntiagudo (Fig.
2). Puntuación aislada, poco marcada dejando una
banda mediana glabra.
Antenas con 11 artejos típicas de todas las
especies del género. Labro, escotado en el centro
de su borde libre, en forma de U y dos laterales
en V, delimitadas hacia el lado externo por un
diente agudo y hacia el interno por uno más corto
adosado al que delimita la escotadura central (Fig.
3).
Mandíbulas asimétricas, la izquierda con
retináculo simple y el de la derecha bífida en V
con dientes iguales (Fig. 4).
Palpos maxilares con 5 artejos, el 3º estrecho
englobado entre el 2º y el 4º que son los más
grandes. El 3º y 4º con callosidades cilíndricas en
su lado superior (Fig. 5). En el 4ª dos apéndices
gemados, hialinos en la cara dorsal. El 5º
aciculiforme, es el más pequeño de todos.
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Figura 2. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp. Cabeza
dorsalmente.
— Head in dorsal view.

Figura 3. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp, labro,
dorsalmente.
— Labrum in dorsal view.

Figura 5. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp., palpo
maxilar derecho dorsalmente.
— Maxilar palpus in dorsal view.

Figura 4. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp.,
mandíbulas, dorsalmente.
— Mandibles in dorsal view.

Pronoto 1/7 más largo que ancho. Tan
largo y tan ancho como la cabeza. Márgenes
laterales convergentes hacia atrás. Ángulos
anteriores marcados, redondeados; los posteriores
indiferenciados regularmente curvados desde
los lados (Fig. 6). Puntuación setiforme como
la de la cabeza, dejando igualmente una banda
mediana sin setas

Figura 6. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp.
Pronoto, dorsalmente.
— Pronotum in dorsal view.
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Metatrocánteres del macho rectangulares,
armados en su ángulo basal interno con un
diente puntiagudo arqueado hacia la parte distal
(Fig. 7)
Élitros en su conjunto tan largos como anchos,
en su parte más ensanchada (en 1/3 posterior), con

P. Gamarra y R. Outerelo

esternitos II al V presentan basalmente a cada lado
una depresión con un orificio hacia el interior del
somito (correspondientes a estigmas respiratorios).
Las membranas intersegmentarias del II al V
segmento, están formadas por reticulaciones en
mallas hexagonales, en tresbolillo, dispuestas entre
6-8 filas), ocupando 1/5 de la longitud segmento
(Fig. 9, a, b). El terguito del segmento visible
triangular con extremo redondo, su esternito
presenta en su borde posterior una escotadura
estrecha en U (Fig.9c). El esternito del segmento
genital (7º visible) está dividido en dos típicas
valvas triangulares que cierran la escotadura
esternal del segmento anterior.
Edeago en posición de reposo dentro del
abdomen presenta forma espatulada, el doble más
largo que en su anchura máxima. Su parte basal

Figura 7. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp.
Metatrocánter del ♂, ventralmente.
— ♂ metatrochanters, in ventral view.

rebordes sutúrales. Lados divergentes desde su
base hasta el tercio posterior. Marcado pedúnculo
escapular separado del pronoto, originando un
estrangulamiento, delimitando dos regiones
cabeza-pronoto en la parte anterior y élitrosabdomen en la posterior. Ángulos posteriores
externos redondeados, los suturales rectos. (Fig.
8). La puntuación superficial igual a la cabeza y
pronoto.
Abdomen con 6 segmentos visibles, dos veces
más anchos que largos que anchos. Los terguitos
ocupan los 2/3 centrales de los esternitos. Los

Figura 9. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp,
segmentos abdominales. a) terguito. b)
esternito. c) Escotadura del esternito pigidial (6º
visible).
— Abdominal segments. a) tergites. b) sternites. c)
Sternum pigidial notch (6th visible).

Figura 8. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp., élitros,
dorsalmente.
— Elytra in dorsal view.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

es rectangular hasta la mitad, desde donde se
ensancha de forma espatulada hasta el extremo
distal, coincidiendo con el poro distal, de forma
oblicua. La abertura del poro proximal se origina
en el centro de un marcado capuchón en forma
de champiñón. El margen derecho es más largo y
puntiagudo, el izquierdo es más corto, entre ambos
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se evagina el saco interno por el poro distal (Fig.
10).
Descripción del Paratypus ♀ (Figs.11 a 12)
Hembra con los caracteres generales del
macho a excepción de aquellos que marcan el

Figura 11. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp.,
metatrocánter de la ♀, ventralmente.
— ♀ metatrochanter in ventral view.

Figura 12.- Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp.,
armadura genital de la ♀.
— ♀ genital armadure in ventral view.
Figura 10. Mayetia (Mayetia) alcarzarae nov.sp.,
edeago, en posición de reposo en el interior
del abdomen, ventralmente.
— Aedeagus in its rest position inside the abdomen.

dimorfismo sexual secundario:
-Metatrocánteres redondeados, sin ningún
tipo de diente (Fig.11).
-Borde posterior del esternito pigidial recto,
sin escotadura.
-Segmento genital con esternito completo,
sin valvas esternales.
-Complejo genital formado por una estructura
central vermiforme ondulada, transversal entre la
base del esternito genital (Fig.12).
b) Nota comparativa
Siguiendo la primera clasificación del género
expuesta por Coiffait (1961), esta nueva especie
se encuadra dentro del subgénero Mayetia,
fundamentalmente por la presencia simultánea de
mandíbulas asimétrica, callosidades sensoriales
cilíndricas en los palpos maxilares, edeago sin
apéndice articular apical. Su inclusión en el grupo de

especies Mayetia (Mayetia) sphaerifera Mulsant et
Rey 1875, queda justificada por las características
de su edeago en forma talliforme espatulado más
largo que ancho. La asignación de una nueva
especie a un grupo concreto de especie es cada vez
más difícil por el elevado número que engloban, y
porque a veces se cambian de unos a otros, lo que
nos indica la necesidad de una revisión completa
del género.
Independientemente del grupo concreto en
el que se incluya Mayetia (Mayetia) alcarzae
n.sp la podemos comparar con cuatro especies
descritas de la zona medio-occidental de
España, Mayetia (Mayetia) zaballosi Outerelo &
Gamarra, 1986 de Badajoz (Azuaga), Mayetia
(Mayetia) tentudiensis Outerelo & Gamarra, 1987
de Badajoz (Monesterio), Mayetia (Mayetia)
carpetana Hernan & Gomez, 1989 de Ávila
(La Higuera) y Mayetia (Mayetia) outereloi
Gómez & Hernán 1989 de Ávila (Candeleda).
Con estas cuatro especies presenta caracteres
morfológicos comunes, las diferencias reales se
encuentran en las estructuras de sus edeagos, las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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mayores semejanzas son con, Mayetia (Mayetia)
tentudiensis y Mayetia (Mayetia) zaballosi que
presentan los edeagos espatulados hacia el ápice
y sin prolongación apical cosa que ocurre tanto en
Mayetia (Mayetia) carpetana como en Mayetia
(Mayetia) outereloi.
c) Derivatio nominis:
Dedicamos esta especie a la neurocirujana
Lucía Alcázar Vaquerizo del Hospital de la
Princesa de Madrid en señal de agradecimiento
por su buen hacer profesional en la intervención
quirúrgica de 23 horas realizada a uno de los
autores y sobre todo por la empatía y humanidad
que demuestra a los pacientes y sus familiares.
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Resumen
Se discute la tipificación del nombre Castanea sativa Miller (Fagaceae). La designación del lectótipo está basada
en la consulta del material original de Linneo y la bibliografía citada en el protólogo. Material original conservado en
el Herbario de Joachim Burser en UPS-BURSER es designado como lectótipo.
Abstract
The typification of the name Castanea sativa Miller (Fagaceae) is discussed. The designation of a lectotype is
based on the consultation of Linnaeus’s original material and the literature cited in the protologue. Original material
conserved in Joachim Burser Herbarium at UPS-BURSER is designated as the lectotype.

1. Introducción

2. Tipificación

Linneo (1753: 997-998) describió tres
especies para el género Fagus L.: F. castanea, F.
pumila y F. sylvatica, las dos primeras actualmente
incluidas dentro del género Castanea Miller. Este
género está distribuido de manera discontinua por
el Hemisferio Norte (este de Asia, Europa y este
de Norte América) y comprende tres secciones
y 7-13 especies según autores (Johnson, 1988).
Castanea sativa Miller es la única especie europea
del género, originaria de los Balcanes, Asia Menor
y el Cáucaso, no obstante, según Zohary & Hopf
(1988) la información sobre su origen es todavía
insuficiente, aunque existe cada vez más un
consenso sobre el origen de las especies de castaño
en el este de Asia (Pereira-Lorenzo et al., 2012).
Este árbol resulta de gran importancia económica
y ha sido cultivado desde hace muchos siglos
por sus múltiples usos, razón por la que su actual
área de distribución natural ha sido altamente
modificada (Conedera et al., 2004).
En el presente trabajo se aborda la lectotipificación
del nombre Castanea sativa Miller [Fagus
castanea L., syn. subst.] (Fagaceae) a partir
del estudio del material bibliográfico citado en
el protólogo de Fagus castanea y los pliegos
de herbario que contienen material original de
Linneo.

Linneo (1753: 1753) toma la nomina
legitima specifica “Fagus foliis lanceolatis
acuminato-serratis subtus nudis” directamente
de sus obras anteriores Hortus Cliffortianus
(Linneo , 1738: 447), donde aparece una amplia
descripción de la especie, Hortus Upsaliensis
(Linneo , 1748: 287) y Materia Medica (Linneo,
1749: 151 [número 429]), y de los trabajos de
van Royen (1740: 79) y Dalibard (1749: 294),
al tiempo que cita también en el protólogo dos
sinónimos: “Castanea sylvestris” obtenido de la
obra de Bauhin (1623: 419) y “Castanea” a partir
del trabajo de Matthioli (1586: 118). Además,
se incluye en el protólogo una variedad β, con
el nombre de “Castanea sativa”, citado también
del mencionado trabajo de Bauhin (1623: 418).
El único trabajo que está acompañado de una
ilustración, es el de Matthioli, en el que aparece un
excelente icono de esta especie donde se representa
una rama con hojas, amentos masculinos, cúpulas
y aquenios. Esta lámina debe de considerarse por
lo tanto como material original de Linneo para la
descripción de su Fagus castanea, y asimismo
como material relevante para la designación del
respectivo tipo nomenclatural.
Jarvis (2007: 516) señala como único
material original de Linneo un pliego de herbario,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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conservado en el Herbario de George Clifford
del Museo de Historia Natural de Londres (BM)
[Herb. Clifford: 447, Fagus 2 α (BM000647419)]
(Fig. 1). Este pliego contiene un fragmento con
hojas, y una etiqueta en la que aparece escrito
“Fagus Castanea / sativa”, además de la anotación
“1 / p. 447. Fagus 2α” en la esquina inferior
izquierda del pliego. Además, en el pliego hay
una etiqueta de revisión de P.D. Sell de 1979, en
la que aparece escrito la palabra “Lectotype”. No
obstante, para este nombre no ha sido designado
hasta el momento formalmente su respectivo
tipo nomenclatural según las normas del Código
Internacional de Nomenclatura (McNeill et al.,
2012).
Como parte del material utilizado por
Linneo para la descripción de esta especie, hemos
localizado dos pliegos de herbario además del
conservado en el herbario de Clifford. Uno de
ellos se conserva en el Herbario de la Sociedad
Linneana de Londres: Herb. Linn. No. 1130.1
(LINN) (imagen disponible en: http://linneanonline.org/11732/), y contiene un fragmento
con hojas y amentos masculinos, y en el que
aparece escrito por Linneo en la base del pliego
“1 castanea”, doble código con el que Linneo
reconoció sus especies descritas en la primera
edición de Species Plantarum de 1753 (Turland
& Jarvis, 1997; Turland, 2006; Jarvis, 2007:
44-46), por lo que este pliego también constituye
sin duda material original de Linneo para Fagus
castanea.
El otro pliego se conserva en el herbario
de Joachim Burser (UPS-BURSER) en Upsala.
Los pliegos que contiene esta colección aparecen
organizados e identificados de acuerdo con la obra
de su maestro Bauhin (1623) y se encontraban
depositados en Uppsala cuando fue utilizado por
Linneo para la interpretación de los nombres que
aparecen en la obra de Bauhin (Savage, 1937;
Jarvis, 2007). En este herbario se conserva un
pliego: Herb. Burser XXII: 90 (UPS-BURSER),
en el que aparece una etiqueta en la que se lee:
“Castanea sylvestris / in montibus Galloprovincia
et Italiae. In Apenninus legi”, sinónimo citado
por Linneo a partir de la obra de Bauhin (1623:
419). Este pliego contiene un fragmento bastante
completo y bien conservado, con hojas y flores
masculinas y femeninas.
Así, entre el material original de Linneo
para su nombre Fagus castanea, elegimos como
lectótipo el pliego del herbario de Joachim
Burser: Herb. Burser XXII: 90 (UPS-BURSER),
que resulta ser el más completo de todos los
materiales originales de herbario y en buen estado
de conservación, al tiempo que permite mantener
el uso tradicional y actual del nombre Castanea
sativa. No obstante, tanto los pliegos del herbario
Linneano (LINN) y de Clifford (Herb. Clifford:
447, Fagus 2 α [BM000647419]) como el icono de
Matthioli representan asimismo buenos candidatos
a tipo, aunque, respecto al icono, la existencia de
material de herbario constituye un mejor lectótipo
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frente a la ilustración.
No hemos encontrado ningún otro pliego
original de Linneo en ninguno de los herbarios
consultados donde se conserva material del autor,
como por ejemplo en el herbario el Jardín Botánico
de la Universidad de Leiden (L), dentro de la
colección de Adriaan van Royen. Este herbario
fue consultado por Linneo cuando trabajó junto a
van Royen en la confección del Hortus Botanicus
de Leiden durante su estancia en esta ciudad
antes de partir para Suecia en 1738 (Jarvis, 2007:
153) y que podría haber conservado una muestra
vinculada al sinónimo citado por Linneo de van
Royen (1740: 79) “Fagus foliis lanceolatis acute
serratis”.
Castanea sativa Miller, Gard. Dict. ed. 8, nº. 1.
1768 ≡ Fagus castanea L., Sp. Pl.: 997 (1753)
[syn. subst.]
Indicatio locotypica: “Habitat in Italiae &
australioris Europae montibus”
Lectotypus (hic designatus): Herb. Burser XXII:
90 (UPS-BURSER) (Fig. 2)
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Figura 1. Material original de Linneo de Castanea sativa Miller (Herb. Clifford: 447, Fagus 2 α [BM000647419]). ©
Herbario BM, reproducido con permiso.
─
Linnaeus’s original material of Castanea sativa Miller (Herb. Clifford: 447, Fagus 2 α [BM000647419]). ©
Herbarium BM, reproduced with permission.
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Figura 2. Lectótipo de Castanea sativa Miller (Herb. Burser XXII: 90 [UPS-BURSER]). © Herbario UPS, reproducido
con permiso.
─
Lectotype of Castanea sativa Miller (Herb. Burser XXII: 90 [UPS-BURSER]). © Herbarium UPS, reproduced
with permission.
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Resumen
Se aporta el listado de 32 especies de abejorros del género Bombus que visitan flores de 180 taxa en 38 localidades
de la Península Ibérica (16 situadas en los Pirineos, área biogeográfica euro-siberiana y 22 en el macizo CazorlaSegura, área biogeográfica mediterránea). Conjuntamente, se aporta la lista de localidades con sus correspondiente
altitud, UTM y asociación vegetal donde se encontraron los recursos floríferos. Se realizaron 5060 observaciones,
aproximadamente la mitad en cada área biogeográfica. Para cada taxa se citan las especies de abejorros como visitantes
florales y/o polinizadores potenciales. En los Pirineos, el biotopo más rico en especies de abejorros y en especies de
plantas visitads es el Mesobromion (28 y 26, respectivamente) y el más pobre el Alysso-Sedion (13 especies de
abejorros y 4 especies de plantas visitadas). En el Macizo Cazorla-Segura, 6 de los y biotopos de los prados calcáreos
estudiados son ricos en especies de abejorros (8), de los cuales Trachynietalia distachyae es el más rico en especies
de plantas visitadas (53), mientras que sólo Festucion scariosae es pobre, tanto en especies de abejorros (4) como de
plantas visitadas (2).
Abstract
A list of 32 species of bumblebees visiting flowers of 180 taxa in 38 localities of the Iberian Peninsula (16
Locatel in the Pyrenees, Euro-Siberian biogeographical area, and 22 in the Cazorla-Segura mountains, Mediterranean
biogeographical area) is provided. Together, the list of localiewties is probidad with its correspondían altitude, UTM
and floríferos plants asociación where sources founds. 5060 observations were made, about half in each biogeographical
area. For each taxa, species of bumblebees as flower visitos and/or potential pollinators are cited. In the Pyrenees, the
richest biotope in bumblebees species and plant species visited is the Mesobromion (28 and 26 respectively) AlyssoSedion (13 bumblebees species and 4 species of plants visited). In Cazorla-Segura mountains, 6 of 7 biopes studies
in the calcareous grasslands are rich in species of bumblebees (8) of which Trachynietalia distachyae is the richest
in especies of plants visited (53), while only Festucion scariosae is poor, both species of bumblebees (4) and visited
plants (2).

1. Introducción
Los abejorros (Bombus spp.) son eficientes
polinizadores (Abak et al., 2000). Además,
forragean en condiciones meteorológicas adversas
en las que la abeja de la miel y las abejas silvestres
no lo hacen (Allen-Wardell et al., 1998; Lara
Ruiz, 2014). La relación entre la disponibilidad de
un recurso alimentario -nectarífero y/o polinífero

(número de plantas con flores de una especie
determinada)- y su uso determina la preferencia
de ese recurso por el insecto recolector (Carvell
et al., 2002). Las plantas se encuentran en hábitats
determinados (Rivas Martinez et al., 2001). La
disponibilidad y el uso del hábitat determina las
fuentes alimenticias de los insectos recolectores
(Johnson, 1980).
El objetivo del presente trabajo es el
conocimiento de los recursos florales de los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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abejorros del género Bombus en los prados
calcáreos y las estepas de los Pirineos y del
macizo Cazorla-Segura por ser éstos los de mayor
diversidad de abejorros, según observaciones de
campo inéditas.

2. Material y métodos
Durante 10 años (2000-2009) se han realizado
observaciones de 32 especies de abejorros,
recolectando néctar y/o polen de las flores de
180 taxa de plantas en prados secos calcáreos y
estepas de los Pirineos (región eurosiberiana) y
del macizo Cazorla-Segura (región mediterránea)
(Península Ibérica).

2.1 Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en 16 localidades
de los Pirineos (inluidos los PrePirineos) y 22
localidades del macizo Cazorla-Segura que se
presentan en la Tabla I.

2.2 Observaciones
Se realizaron 5060 observaciones. Para
cada una de ellas, los datos recogidos incluyen:
la especie de abejorro (observado bien como
visitante floral o como polinizador potencial
-cuando se observó recolectando polen en 2 flores
de la misma especie en la misma inflorescencia
o flores de individuos diferentes en el mismo
viaje de forrageo-, la especie de flor visitada
y el biotopo donde se encontraba, así como la
localidad con su altitud y UTM correspondientes.
Las observaciones se realizaron durante los 12
meses del año desde 2000 a 2009.

2.3 Identificacion de especies
Las especies no identificables de visu se
capturaron, se identificaron (siguiendo las claves
de Ornosa & Ortiz, 2004) y se depositaron en la
colección particular del autor.

Tabla I. Relación de localidades (se indican: altitud en m., UTM, Reg=Región biogeográfica: Pir=Pirineos; Caz=macizo Cazorla-Segura, y biotopo).
— List of localities (indicated: altitude in meters, Reg= biogeographic region: Pir= Pyrenees; Caz= Cazorla-Segura
mountains, and biotope).
Localidad
La Loresa
Coll d’Espina
Espinablar de Basar
Sur del tunel de Biella

Altitud
1350
1400
1600
1720

UTM
31TBH62
31TCH00
30TNY21
30TCH12

Reg
Pir
Pir
Pir
Pir

Pletissar de Dalt

1700

30TCH12

Pir

Pla de Beret

1800

30TCH33

Pir

Solell del Tall
La Guingueta
Esterri de Cardós

1650
1050
1200

31TCH21
31TCH41
31TCH51

Pir
Pir
Pir

Loma de la Vez

950

30SWH12

Caz

La Moratilla

700

30SVH92

Caz

Montsec de Rúbies

1400

31TCG35

Pir

Pic del Taga

1475

31TDG38

Pir

Son del Pi
Pr. Coll de l’Avi

1500
1325

31TCH42
31TDG46

Pir
Pir

Las Meleras

1200

30SWH01

Caz

Pico Cabañas

1900

30SWG08

Caz

Pico Cabañas

1900

30SWG08

Caz

Los Tejos

1900

30SWG18

Caz
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Biotopo/Asociación vegetal
Alysso-Sedion/ Sedetum micrantho-sediformis
Mesobromion/Carlino-brachypodietum pinnati
Mesobromion/Bromo- suffruticosae
Mesobromion/Euphrasio-Plantaginetum mediae
Mesobromion/Alchemillo flabellatae-Festucetum
nigrentis
Mesobromion/Chanmaespartio saggitalis-Agrostietum
capillaris
Xerobromion/Koelerio-Avenuletum ibericae
Xerobromion/Cleistogeno-Dichanthietum ischaemi
Xerobromion/Irido-Brometum
Brachypodietalia phoenicoides/Brachypodietum
phoenicoidis
Brachypodietalia phoenicoides/Mantisalco
salmanticae-Brachypodietum phoenicoidis
Geranion sanguinei/Vicio tenuifolii-Geranietum
sanguinei
Geranion sanguinei/Galio maritimi-Origanietum
vulgaris
Trifolion medii/Agrimonio-Trifolietum medii
Trifolion medii/Valeriano-Fragarietum vescae
Trachynietaliaietalia distachyiae/Velezio rigidaeAsteriscetum aquaticae
Trachynietaliaietalia distachyiae/Saxifrago
tridactylitae-Hornungietum petraeae
Trachynietaliaietalia distachyiae/Jonopsidio
prolongoii-Hornungietum petraeae
Trachynietaliaietalia distachyiae/Sileno lasiostylaeArenarietum tenuis

Fuentes nectaríferas y poliníferas en los prados de los Pirineos y Cazorla-Segura
Localidad
La Muela Alta

Altitud
1400

UTM
30SWH01

Reg
Caz

Oya Morena

1100

30SWG01

Caz

Los Asperones
Puente de La Gorda

600
500

30SVH92
30SVH92

Caz
Caz

Pedro Miguel

1800

30SWH11

Caz

Loma de Gualay

1650

30WG08

Caz

Roca Galera

1300

31TCG67

Pir

Tirvia

900

31TCH50

Pir

La Pobla de Segur

580

31TCG38

Pir

Pla de Plaus

1250

31DG28

Pir

Loma de Gualay

1750

30SWG08

Caz

Pico Empanadas

1900

30SWG19

Caz

Bardazoso

1000

30SWH01

Caz

Cerro de la Misa

1620

30SWH32

Caz

Ateril del Duende

950

30SWH01

Caz

Cueva de la Monea

1300

30SWH01

Caz

Las Merinas

1000

30SW01

Caz

Los Alamillos

650

30SVH92

Caz

Las Fuentecillas

700

30SVH92

Caz

3. Resultados
En el Apéndice se presenta un listado de
las especies de plantas visitadas por cada uno
de los abejorros que las visitan (como visitantes
florales y/o polinizadores potenciales). En 5060
observaciones se observaron 32 especies de
abejorros visitando 180 taxa. Las familias de flores
más visitadas fueron: Fabaceae (Trifolium y Vicia),
Asteraceae (Centaurea y Cirsium), Lamiaceae
(Prunella y Thymus) y Apiaceae (Eryngium).

4. Discusión
En las localidades pirenaicas, los biotopos
Mesobromon, Geranion sanguinei y Aphyllanthion
son ricos en especies de abejorros (28, 20 y 19,
respectivamente) y en plantas visitadas (26, 21 y
12), respectivamente) y Xerobromion, Trifolion
medii y Ononidion striatae son también ricos en
especies de abejorros (23, 22 y 15, respectivamente)
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Biotopo/Asociación vegetal
Poetea bulbosae/Poo bulbosae-Astrageletum sesame
Lygeo-Stipetea/Phlomido lychnitis-Brachypodietum
ramose
Lygeo-Stipetea/Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae
Lygeo-Stipetea/Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti
Festucion scariosae/Helictotricho filifolii-Festucetum
scariosae
Festucion scariosae/Avenulo pauneroiHelictotrichetum cazorlensis
Ononidion striatae/Erodio glandulosi-Arenarietum
capitatae
Helianthemo-Aphyllanthion/Ononido pyrenaicaeSantolinetum benthaminae
Helianthemo-Aphyllanthion/Teucrio aragonensisThymetum fonqueri
Helianthemo-Aphyllanthion/Thymo vulgarisGlobularietum cordifoliae
Festuco-Poetalia ligulatae/Coronillo minimaeAstragaletum nummularioidis
Festuco-Poetalia ligulatae/Seselio granatensisFestucetum hystricis
Brometalia rubenti-tectori/Galactito tomentosaeVulpietum geniculatae
Brometalia rubenti-tectori/Medicago rigiduidaeAegilopetum geniculatae
Brometalia rubenti-tectori/Filago ramosissimaeStipetum capensis
Brometalia rubenti-tectori/ Aegilopo neglectaeStipetum capensis
Brometalia rubenti-tectori/ Convolvulo meonanthiAegilopetum geniculatae
Brometalia rubenti-tectori/
Fedio cornucopiae-Sinapidetum albae
Brometalia rubenti-tectori/
Resedoo albae-Moricandietum moricandioidis

pero más pobres en especies de plantas visitadas (7,
9 y 3, respectivamente), mientras que en AlyssoSedion se encontraron 13 especies de abejorros
visitando 4 especies de plantas. Por su parte, en el
macizo Cazorla-Segura, Trachynietalia distchyae,
Brachypodietalia phoenicoides y Lygeo-Stipetea
son ricos en especies de abejorros (8 en los
tres casos) y en plantas visitadas (53, 25 y 15,
respectivamente), Poetea bulbosae y Brometalia
rubenti-tectori son ricos también en especies
de abejorros (8 en los tres casos) pero algo más
pobres en especies de plantas visitadas (11, 9 y
3, respectivamente), siendo Festucion scariosae
el más pobre en especies de abejorros (4) y en
plantas visitadas (2).
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Apéndice/Appendix
Abreviaturas: BAR = Bombus barbutellus, BOH = B. bohemicus, CON = B. confusus, CUL = Bombus cullumanus,
HOR = Bombus hortorum, HUM = B. humilis, HYP = B. hypnorum, JON = B. jonellus, LAP = B. lapidarius,
LUC = B. lucorum, MAG = B. magnus, MAX = B. maxillosus, MEN = B. mendax, MES = B. mesomelas,
MON = B. montycola, MUC = B. mucidus, MUS = B. muscorum, PAS = B. pascuorum, PRA = B. pratorum,
PYR = B. pyrenaeus, QUA = B. quadricolor, RUD = B. ruderarius, RUT = B. ruderatus, RUP = B. rupestris,
SIC = B. sichelii, SOR = B. soroeensis, SUB = B. subterraneus, SYL = B. sylvarum, SIL = B. silvestris, TER =
B. terrestris, VES = B. vestalis, WUR = B. wurflenii
Planta
Alyso-Sedion albi

Visitantes (*=polinizador potencial)

Sedum acre
Sedum album

Sedum sediforme

*LAP-LUC-MEN-MON-PAS-PYR-RUD-SOR-SYL-TER
*HUM-*LAP-LUC-MEN-MON-PAS-PYR-RUD-SOR-SYL-TER
*HUM-*LAP-LUC-*MES-MON-PAS-PYR-RUD-SOR-SYLTER
*HUM-*LAP-LUC-MEN-*MES-MON-MUS-PAS-PYR-RUDSOR-SYL-TER

Mesobromion
Aceras anthropophorum
Anacamptis pyramidalis

*TER
*LUC

28
1
1

Anthyllis vulneraia subsp.
sampaioana

HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MAG-MEN-MES-MUS-*PAS-*RUD*RUT-*SOR-SUB-SYL-SIC-TER-*WUR

17

Campanula glomerata
Carlina vulgaris subsp. vulgaris

HYP-LAP-*LUC-*PAS-*PRA-PYR-SOR
HUM-*LAP-LUC-MES-MUC-MUS-*PAS-RUD-SIC-SOR-SYL
CON-HOR-HUM-HYP-JON-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-MON*MUC-*MUS-*PAS-*PRA-RUD-SIC-SOR-SUB-SYL-*TER*WUR
HOR-HUM-LUC-MAG-MES-*PAS-*RUD-SOR-SYL-TERWUR
CUL-*HOR-HUM-HYP-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-MONMUC-MUS-*PAS-*PRA-PYR-*RUD-RUT-*SIC-*SOR-SUBSYL-*TER-*WUR
HOR-*MES-RUD
HOR-MES
SUB
*HOR-HUM-HYP-*LAP-*LUC-*MAG-MEN-*MES-MONMUC-MUS-*PAS-PRA-PYR-QUA-*RUD-*RUT-SIC-*SORSUB-SYL-*TER-*WUR
*HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MAG-MEN-*MES-MUS-*PASPRA-*RUD-*RUT-*SOR-SUB-SYL-*SIC-*TER-*WUR
HUM-*LAP-*LUC-MAG-MES-MON-PAS-*RUD-*SOR-SYLTER-WUR
HOR-*LAP-*LUC-MAG-MES-PAS-*RUD-*SOR –WUR
CON-HOR-*PAS-WUR
PAS-PRA
SUB
HOR-LAP-*LUC-MES-PAS-PRA-SOR-SYL-*TER-*WUR
CON-HOR-*LAP-LUC-MAG-MES-*MUS-*PAS-*RUD-SOR*SYL-TER-WUR
BOH-*CON-*HOR-*HUM-HYP-*LAP-*LUC-MON-MUCMUS-*PAS-*PRA-PYR-*RUD-*SOR-SUB-*SYL-*TER-*WUR
BAR-HOR-HUM-*LAP-*LUC-MON-MUS-*PAS-PRA-PYR*RUD-*SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
HOR-*HUM-*LAP-LUC-MAG-*MES-MON-*MUC-*MUS*PAS-PRA-PYR-*RUD-RUT-*SIC-SOR-*SUB-*SYL-TER*WUR

Sedum dasyphyllum

Centaurea scabiosa
subsp. scabiosa
Chamaespartium sagittale
subsp. sagittale
Cirsium acaule
Dianthus deltoids
Dianthus seguieri subsp. requienii
Gymnadenia conopsea
Lotus corniculatus subsp.
corniculatus
Medicago lupulina
Ononis repens
Ononis spinosa
Orchis morio subsp. picta
Orchis ustulata
Platanthera clorantha
Polygala calcarea
Primula veris subsp. columnae
Prunella grandiflora
subsp. grandiflora
Prunella laciniata
Salvia pratensis
subsp. pratensis

Nº sp
13
10
11
11
13

7
11
21
11
22
3
2
1
23
18
12
9
4
2
1
10
13
19
16
20
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Planta
Scabiosa columbaria
subsp. columbaria
Trifolium montanum
Viola hirta
Xerobromion
Acinos arvensis
Dianthus pyrenaeus
subsp. pyrenaeus
Hyssopus officinalis
subsp. aristatus
Ononis natrix
Ononis pusilla
Stachys recta
Teucrium pyrenaicum
subsp. guarense
Brachypodietalia phoenicoidis
Allium paniculatum subsp.
paniculatum
Allium roseum
Allium scorodoprasum
subsp. rotundun
Althaea cannabina
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Carlina hispánica
Echinops ritro subsp. ritro
Echium vulgare subsp. pustulatum
Gladiolus illyricus
Hypericum perforatum
subsp. perforatum
Inula helenoides
Mantisalca salmantica
Medicago orbicularis
Medicago sativa subsp. sativa
Medicago scutellata
Nepeta tuberosa
Orchis italic
Pallenis spinosa
Phlomis herba-venti
Salvia verbenaca
Scabiosa atropurpurea
Trifolium stellatum
Trifolium tetraphyllum
Verbascum sinuatum
Vicia hybrid
Geranion sanguinei
Allium oleraceum
Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris
Astragalus glycyphyllos

Visitantes (*=polinizador potencial)
CON-*HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-*PAS-*PRA*RUD-*SOR-*TER-*WUR
CON-CUL-FLA-*HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MEN-*MES-MON*MUC-*MUS-NOR-*PAS-*PRA-PYR *RUD-*RUT-RUP-*SIC*SOR-SUB-SYL-*TER *WUR
*HOR-LAP-*LUC-*MAG-*MES-MUS-*PAS-PRA-*RUD*SOR-SUB-SYL-TER-*WUR
CON-HOR-LAP-LUC-MUS-PAS-PRA-SUB-SYL-TER-WUR
HOR-*MES-RUD-SUB
HOR-HYP-*LAP-*LUC-MAG-MES-*PAS-PRA-*RUD-SOR*TER-WUR
HOR-HUM-*LAP-LUC-MAG-MES-MON-PAS-*RUD-*SORSYL-TER-WUR
HOR-*LUC-MAG-MES-PAS-*RUD-*SOR-WURCON-*HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-*MUC-MUS*PAS-PRA-*PYR-*RUD-RUT-*SIC-*SOR-SUB-SYL-TERWUR
CON-*HOR-HUM-HYP-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-MON*MUC-MUS-*PAS-PRA-*PYR-*RUD-RUP-RUT-*SIC-*SORSUB-SYL-TER-WUR

Nº sp
12
25
14
23
4
12
13
8
20
23
8

*LAP-*PAS-*PRA-RUT-*TER

5

*LAP-*PAS-*PRA-*TER

4

*LAP-*PAS-*PRA-*TER

4

*LAP-*PAS-*PRA-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA--SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
RUT

5
8
7
7
8
1

*LAP-*PAS-*PRA-*TER

4

*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-SIL-*TER-VES
LAP-*PAS-*PRA-TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-*PAS-*PRA-*TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES

8
7
8
8
8
8
1
7
4
8
7
8
8

*LAP-MEN-*PAS-PRA-PYR-SIC-*TER
*HOR-*LUC-*PAS-*TER
GER-*HYP-*LUC-*RUD-*SOR-WUR
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8
20
7
4
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Fuentes nectaríferas y poliníferas en los prados de los Pirineos y Cazorla-Segura
Planta
Calamintha sylvatica
subsp. ascendens
Campanula persicifolia
Campanula rapunculus
Clematis recta
Clinopodium vulgare

Visitantes (*=polinizador potencial)
HOR-HUM-*LAP-MUS-*PAS-*TER-*WUR

HYP-LAP-*LUC-PRA-*SOR
HYP-LAP-*LUC-*PAS-*SOR
*TER
*HYP-*LUC-*SOR-*TER
HOR-HUM-*HYP-LAP-*LUC-MES-MON-*PAS-*PRA-PYRGeranium sanguineum
*RUD-*SOR-SUB-SYL-*TER
HOR-HUM-*HYP-*LUC-*MEN-MON-*PAS-*PRA-*SORInula conyza
*TER
Inula salicina
HOR-HUM-*HYP-*LUC-MEN-*PAS-*PRA *SOR-*TER
*GER-HOR-*HYP-*LAP-*LUC-MON-MUS-*PAS-*PRALathyrus cyrrhosus
*SOR-SYL-*TER-*WUR
Lathyrus sylvestris subsp. pyrenaicus *HOR-*HYP-*LAP-*LUC-MON-MUS-*PAS-*PRA-SYL-*TER*WUR
Polygonatum odoratum
HOR-*LAP-*PAS
Rosa pimpinellifolia
*PRA-*TER
subsp. pimpinellifolia
Silene latifolia subsp. latifolia
MON
Silene nutans
MON
Verbasum lychnitis
*PAS-*TER
Veronica teucrium
HOR-HUM-MEN-MON-*PAS-*PRA-*TERGER-HOR-HUM-HYP-LAP-LUC-MES-MUS-PAS-PRA-RUDVicia sepium
RUT-RUP-SOR-SUB-SYL-TER-WUR
CON-GER-HOR-HUM-HYP-LAP-LUC-MES-MUS-PAS-PRAVicia tenuifolia
RUD-RUT-RUP-SOR-SUB-SYL-TER-WUR
Trifolion medii
Calamintha sylvatica
HOR-HUM-HYP-*LAP-*LUC-MUS-*PAS-*SOR-*TER-*WUR
subsp. sylvatica
Geranium sylvaticum
*HOR-HUM-*HYP-LAP-*LUC-MES-*PAS-*PRA-*RUDsubsp. sylvaticum
*SOR-SUB-SYL-*TER
HOR-*HYP-*LAP-*LUC-MON-MUS-*PAS-*PRA-*SOR-SYLLathyrus latifolius
*TER-*WUR
HOR-HUM-*HYP-*LUC-*MAG-*PAS-*PRA-RUD-*SOR-SILMelampyrum pretense
TER
Teucrium scorodonia
*HOR-HUM-HYP-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-*MUC-MUSsubsp. scorodonia
*PAS-PRA-*PYR-*RUD-*SIC-*SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
HUM-*LAP-*LUC-MEN-*MES-MUC-MUS-*PAS-*PRATrifolium medium
*RUD-*RUT-SIC-*SOR-SUB-SYLsubsp. medium
*TER-*WUR
Trifolium ochroleucon
Trifolium rubens
Veronica chamaedrys
Trachynietalia distachyae
Allium ampeloprasum
Althaea hirsute
Andryala ragusina
Atractylis cancellata
Buglossoides arvensis
subsp. gasparrini
Campanula cabezudoi
Campanula erinus
Campanula semisecta
Centaurea aspera subsp. aspera

*HOR-HUM-*HYP-*LAP-*LUC-*MEN-*MES-MON-*MUC*MUS-*PAS-*PRA-PYR-*RUD-*RUT-*SIC-*SOR-SUB-SYL*TER-*WUR
HOR-HUM-*LAP-*LUC-MEN-*MES-MUC-MUS-*PAS-*PRA*RUD-*RUT-*SIC-*SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
HOR-HUM-HYP-*LUC-MEN-MON-*SOR-*PAS-*PRA-*TER

53

Nº sp
7
5
5
1
4
15
10
9
13
11
3
2
1
1
2
7
18
19
22
10
13
12
11
19
17
21
18

*LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-*PAS-*PRA-*TER
*LAP-*PAS-*TER
*LAP-*PAS-PRA-*TER

10
8
4
4
3
4

*LAP-*PAS-*PRA-*TER

4

*LAP-*PAS-PRA-TER
*LAP-*PAS-PRA-*TER
LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES

4
4
4
8
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Planta
Centaurea melitensis
Cerastium gracile
Cerastium pumilum
Cleonia lusitanica
Euphorbia exigua subsp.exigua
Euphorbia falcata subsp. falcate
Euphorbia sulcate
Foeniculum vulgare
Hedysarum spinosissimum
Lathyrus sedifolius
Linaria amethystea
subsp. amethystea
Lomelosia divaricate
Lomelosia simplex subsp. dentate
Lomelosia scutellata
Macrosyringion longiflorum
Medicago minima
Medicago rigidula
Medicago trunculata
Melilotus spicatus
Melilotus sulcatus
Nonea micrantha subsp. micrantha
Omphalodes linifolia
Ononis laxiflora
Ononis ornithopodioides
Ononis pubescens
Ononis reclinata subsp. mollis
Ononis reclinata subsp. reclinata
Parentucellia latifolia
Phlomis lychnitis
Polygala monspeliaca
Senecio minutus
Silene colorata
Silene conica subsp. conica
Silene nocturna
Silene tridentate
Teucrium botrys
Teucrium pseudochamaepitys
Thymelaea passerine
Thymelaea salsa
Trigonella monspeliaca
Trigonella polyceratia
Vicia amphicarpa
Vicia parviflora
Poetea bulbosae
Astragalus echinatus
Astragalus epiglottis

Visitantes (*=polinizador potencial)
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-*PAS-PRA-TER
*LAP-PAS-PRA-*TER
*LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-PAS-PRA-*TER
LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES

Nº sp
8
4
4
4
4
4
4
4
8
8

*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES

8

*LAP-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-*TER
*LAP-*PAS-PRA-RUT-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-*PAS-PRA-RUT-*TER
*LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
TER
LAP
PAS
TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
PAS
TER
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER
*LAP-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES

6
6
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
4
8
1
1
1
1
8
8
1
1
7
7
8
8
8
8
8

Astragalus incanus subsp. incanus

*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES

8

Astragalus incanus
subsp. nummularioides
Astragalus sesameus
Astragalus stella

*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER

7

*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES

8
8
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Planta
Convolvulus lineatus
Scorpiurus muricatus
Taraxacum obovatum
Trifolium scabrum
Trigonella gladiate
Lygeo-Stipetea
Allium pallens subsp. pallens
Allium sphaerocephalon
Allium stearnii
Andryala integrifolia
Asphodelus cerasiferus
Bituminaria bituminosa
Colchicum triphyllum
Convolvulus althaeoides
Daucus crinitus
Eryngium dilatatum
Gladiolus italicus
Lathyrus clymenum
Micromeria graeca
Orchis papilionacea
Ornighogalum narbonense
Festucion scariosae
Allium oleraceum
Asphodelus microcarpus
subsp. rubescens
Ononidion striatae
Aster alpinus
Lathyrus filiformis subsp. filiformis
Ononis striata
Helianthemo-aphyllanthion

Visitantes (*=polinizador potencial)
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-PAS-PRA-*TER
*LAP-*PAS-PRA-TER
LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-*PAS-*TER
*LAP-*PAS-*TER
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-*PAS-*TER
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
LAP-*PAS-PRA-TER
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-*PAS-*TER
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-RUT-SIL-*TER-VES
TER
PA-TER
*LAP-*PAS-PRA-*TER
*LAP-*PAS-*TER

Nº sp
8
8
8
8
8
8
4
4
4
3
3
8
3
8
4
8
3
8
8
1
2
4
4
3

*LAP-*PAS-PRA-*TER
HOR-*HYP-*LAP-*LUC-MON-MUS-*PAS-*PRA-*SOR-SYL*TER-*WUR
HOR-*LAP-*LUC-*MAG-MES-PAS-*RUD-*SOR-*TER-WUR

HOR-HUM-*LAP-*LUC-MAG-MES-MUC-*PAS-PRA-*RUD*SIC-*SOR-SUB-SYL-*TER-*WURHOR-HUM-HYP-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-*MUC-*PASCarduncellus monspeliensum
PRA-RUD-SIC-SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-MON-*MUC-*MUSCentaurea uniflora subsp. emigrantis *PAS-PRA-RUD-SIC-SOR-SUBSYL-*TER-*WUR
Dorycnium pentaphyllum
*LAP-*LUC-MAG-MES-*PAS-PRA-*RUD-*SIC-*SOR-SUBsubsp. pentaphyllum
SYL-*TER-*WU
-*RUDKnautia arvensis subsp. subscaposa *HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-*PAS-PR
*SOR-*TER-*WUR
Lavandula angustifolia
HOR-HUM-*LAP-*LUC-MAG-MES-MUC-MUS-*PA-PRAsubsp. pyrenaica
*RUD-*SIC-*SOR-SUB-SYL-*TER *WUR
Leucanthemum vulgare subsp.
*LAP-*LUC-*MAG-*MES-*PAS-*PRA-*RUD-*SOR -*TERpallens
*WUR
HOR-HUM-*LAP-*LUC-MAG-MES-MUC-MUS-*PAS-PRAOnobrychis supina subsp. supine
*RUD-*SIC-*SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
Salvia officinalis
HOR-*HUM-*LAP-LUC-MAG-*MES-MON-*MUC-*MUSsubsp. lavandulifolia
*PAS-PRA-*RUD-*SIC-SOR-*SUB-*SYL-*TER-*WUR
Teucrium polium subsp. aragonense HOR-HUM-*LAP-*LUC-MAG-MES-MUC-MUS-*PAS-PRA*RUD-*SIC-*SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
HOR-HUM-*LAP-*LUC-*MAG-*MES-MUC-*PAS-PRAThymus vulgaris subsp. fontqueri
*RUD-*SIC-*SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
Astragalus hypoglotis
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15
4
12
10
19
16
17
18
13
12
17
10
17
18
17
16
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Planta
Thymus vulgaris subsp. palearensis
Festuco-Poetalia ligulatae
Coronilla minima subsp. lotoides
Coronilla minima subsp. minima
Ononis pusilla subsp. pusilla
Brometalia rubenti-tectori
Coronilla scorpioides
Trifolium arvense
Trfiolium campestre
Trifolium cherleri
Trifolium glomeratum
Trfiolium hirtum
Trifolium striatum
Vicia lutea subsp. lutea
Vicia lutea subsp. vestita

Visitantes (*=polinizador potencial)
HOR-HUM-*LAP-*LUC-MAG-MES-*PAS-PRA-*RUD-*SIC*SOR-SUB-SYL-*TER-*WUR
*LAP-MAX-*PAS-*PRA-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
*LAP-MAX-*PAS-PRA-*RUT-SIL-*TER-VES
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Nº sp
15
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ISSN: 0366-3272

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015, 57-64

Los flebotomos del brote de leishmaniasis en el suroeste de la
Comunidad de Madrid (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae)
The sand flies of the outbreak of leishmaniasis in south-west area of Madrid
Community (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae)
Ana Tello1, Dolores González-Mora1, Raimundo Outerelo1,
Andrés Iriso2 y M. Ángeles Vázquez1

1. Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid
anatellofierro@ucm.es, dgmora@ucm.es, outere@ucm.es, chingel@ucm.es.
2. Sección de Zoonosis y Riesgos Biológicos. Área de Vigilancia de Riesgos Ambientales en Salud. Consejería de
Sanidad. Comunidad de Madrid. andres.iriso@salud.madrid.org
Recibido: 4 diciembre de 2014. Aceptado: 11 marzo de 2015.
Publicado en formato electrónico: 18 de marzo de 2015.
Palabras clave: Phlebotomus, Sergentomyia, Brote leishmaniasis humana, Suroeste de Madrid, España.
Key words: Phlebotomus, Sergentomyia, Human leishmaniasis outbreak, South-west area of Madrid
Community, Spain.
Resumen
En este trabajo se aportan los datos de los flebotomos que se han recogido en distintas estaciones de muestreo
desde 2011 en el suroeste de la Comunidad de Madrid, zona donde a partir del año 2009 se ha constatado la existencia
de un brote de leishmaniasis humana. A lo largo de tres años sucesivos (2011, 2012 y 2013) se capturaron un total
de 78.506 ejemplares pertenecientes a cinco especies. Entre éstas cabe destacar la alta presencia de Phlebotomus
perniciosus Newstead, 1911, seguida de Sergentomyia minuta (Rondani, 1843). En una cantidad muy inferior se
encontraron ejemplares de Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921, Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) y Phlebotomus
sergenti Parrot, 1917. Se han estudiado la abundancia, riqueza de especies y densidad de Phlebotomus perniciosus.
Abstract
This paper shows the data related to the sandflies that have been collected in different locations in the south-west
area of Madrid Community since 2011, area where from 2009 has been confirmed the existence of an outbreak of
human leishmaniasis. Throughout (2011, 2012 and 2013) a total of 78,506 specimens belonging to five species were
captured. These include most notably the high presence of Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911, followed by
Sergentomyia minuta (Rondani, 1843). In much smaller quantities specimens of Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921,
Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) and Phlebotomus sergenti Parrot, 1917 were found. The abundance, species
richness and density of Phlebotomus perniciosus were studied.

1. Introducción
En España, la leishmaniasis es una
zoonosis endémica causada por la especie
Leishmania infantum Nicolle, 1908 (Protista,
Trypanosomatidae) (Gállego 2004, Aragón
et al., 2006; Amela et al., 2012; Gálvez 2012).
Los vectores responsables de la transmisión de
la enfermedad en el Viejo Mundo son hembras
pertenecientes a varias especies del género
Phlebotomus (Diptera, Nematocera, Psychodidae,
Phlebotominae) (OMS 2010). En nuestra
comunidad el vector principal es Phlebotomus
perniciosus, como queda demostrado en el trabajo
de Jiménez et al., 2013. Se ha venido considerando
al perro como el principal reservorio de este
protista, aunque, actualmente, se conocen otros
reservorios significativos como liebres y conejos

(Molina et al., 2012; Jiménez et al., 2014; Díaz
Sáez et al., 2014; García et al., 2014) y existen
referencias de infección en gatos domésticos (Miró
et al., 2014), caballos y mamíferos silvestres, tales
como zorros, martas y ginetas (Sobrino et al.,
2008; Antoniou et al., 2013).
En los últimos años han aparecido numerosos
trabajos sobre los flebotomos de España
peninsular e insular. Conesa et al. 1999 señalan ya
la presencia de 12 especies, de las que siete están
citadas en la Comunidad de Madrid: Phlebotomus
perniciosus, Phlebotomus ariasi, Phlebotomus
papatasi, Phlebotomus sergenti y Sergentomyia
minuta y, en muy bajas densidades, Phlebotomus
langeroni Nitzulescu, 1930 y Phlebotomus
longicuspis Nitzulescu, 1930. Los ejemplares de
la especie Phlebotomus longicuspis encontrados
en España y tras diversos estudios moleculares se
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han hecho sinónimos a Phlebotomus perniciosus
(Pesson et al., 2004).
En el año 2009, se inició en el suroeste de la
Comunidad de Madrid un brote de la enfermedad
(Suárez et al., 2012) que no fue detectado hasta
2011 y que continúa activo en la actualidad. De
esta provincia aparecen datos publicados en varios
trabajos, Conesa 1994, Aransay et al., 2004 y
Gálvez et al., 2010 a y b. El primer estudio sobre
el trasmisor y sobre su dinámica en los focos
de infección en esta Comunidad es de Fraile
González (1984). Posteriormente, han aparecido
otros estudios como los realizados por Conesa
1994 y Conesa et al. 1999 sobre los flebotomos de
la Comunidad de Madrid, y Gálvez (2012) sobre
los factores que influyen en la epidemiología
de la leishmaniosis canina y sus vectores en la
Comunidad de Madrid. También aparecen trabajos
actuales con este episodio de leishmaniasis (Arce
et al., 2013; Jiménez et al., 2013; DomínguezBernal et al., 2014).
El área del suroeste de la Comunidad
de Madrid prospectada, con una superficie
aproximada de 124,6 km2, es de gran complejidad
y se encuentra fuertemente poblada, con más de
500.000 habitantes.
En la aparición de este episodio de
leishmaniasis
parecen
converger
varias
circunstancias. Por una parte, grandes alteraciones
en este territorio, tales como movimientos de
tierras y cambios de uso del suelo provocados
por el crecimiento urbano, la construcción de vías
de comunicación de gran capacidad y la creación
de parques forestales como el de Polvoranca y
Bosque Sur en Leganés y Fuenlabrada. Otro factor
importante es la constatación de la intervención
de nuevos reservorios para los flebotomos como
son los lepóridos, conejos y liebres (Molina et
al., 2012), con densas poblaciones en los años del
estudio.

2. Material y Métodos
Todo el material estudiado y analizado
proviene de las capturas llevadas a cabo en la
zona suroeste de la Comunidad de Madrid en
los municipios de Fuenlabrada, Leganés, Getafe
y Humanes; durante los años 2011, 2012 y 2013
(Fig. 1). Para su recolección se eligieron distintas
áreas o estaciones de muestreo, en cada una de
ella se localizaron varios puntos de muestreo en
los que se colocaron las trampas. Estos puntos
variaron ligeramente de un año a otro en función
de los casos de enfermedad detectados en la
población humana.
Para la captura de flebotomos se aplicó el
método de Rioux et al. (1967) y Arnedo et al.
(1994), consistente en la utilización de hojas de
papel del tamaño de ½ DIN A4 (210x148mm)
impregnadas con aceite de ricino, que permite que
se queden adheridos los flebotomos.
Teniendo en cuenta la dinámica poblacional
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

de estos dípteros, los muestreos se prolongaron
desde mayo hasta octubre. Las trampas se
renovaban semanal o quincenalmente para
conocer en el tiempo la presencia, distribución y
densidades de las distintas especies de flebotomos
en el área del estudio.
En el año 2011 en los municipios de
Fuenlabrada y Leganés, se consideraron 37
estaciones con un total de 222 puntos de muestreo
y se procesaron 1688 trampas. Los dos años
siguientes los estudios se realizan en los cuatro
municipios; en el año 2012 se designaron 24
estaciones con un total de 122 puntos de muestreo,
con el resultado de 1702 trampas procesadas y en
2013 se establecieron 27 estaciones, 129 puntos de
muestreo, revisándose un total de 1689 trampas.
Los puntos de muestreo en los que se
colocaban las trampas presentan distintas
ubicaciones, huecos en muros, zanjas, sótanos,
rejillas, registros de pluviales, cuevas, pozos, red
de alcantarillado, madrigueras, raíces, huecos
de árboles, casetas de luz, áreas con acumulo de
materia orgánica, (leñeras, puntos de vertido de
escombros), etc.
Una vez recogidas las trampas se conservaban
en cámaras a 4ºC, hasta su posterior tratamiento
de separación e identificación de los flebotomos.
Los individuos separados de la trampa mediante
un pincel impregnado en etanol absoluto, se
conservaron en etanol absoluto hasta su posterior
montaje e identificación. La identificación se ha
realizado siguiendo los criterios de, Theodor
(1948 y 1958), Rioux et al. (1967), Léger et al.
(1983), Martínez-Ortega y Conesa-Gallego
(1987), Gil Collado et al. (1989), Gállego et
al. (1992), y Bounamous (2010); que se basan,
principalmente, en rasgos de la genitalia externa
de los machos y en características del cibario
(parte anterior de la cavidad bucal), armadura
faríngea y espermatecas de las hembras.
Además, en el año 2013 se realizaron otros
tipos de estudios, como son los realizados en
puntos de interés especial (75 trampas); estudios
semanales (74 trampas) y un ensayo de eficacias
de distintos insecticidas en el Parque Polvoranca,
estudio realizado en 23 registros con un total
de 273 trampas. El Parque Polvoranca, se trata
de un gran parque periurbano de 150 hectáreas
perteneciente al término municipal de Leganés
(Fig. 1), fue anteriormente una zona de cultivo de
cereales. Presenta varias lagunas estacionales, un
arroyo y gran diversidad de vegetación y fauna.
Se trata de un espacio próximo y muy accesible a
zonas residenciales.
A partir de los ejemplares capturados se
obtuvieron los datos de riqueza específica (número
de especies presentes en la comunidad), densidad
(número ejemplares capturados en función de la
superficie cubierta por las trampas) y abundancia
(cantidad de ejemplares de cada especie).
Los porcentajes de abundancia y la densidad
de Phlebotomus perniciosus por m2 se han
calculado a partir de los datos de las capturas que
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Figura 1. Localización de los municipios muestreados, F (Fuenlabrada), L (Leganés), G (Getafe) y H (Humanes) y las
estaciones y puntos de muestreo.
— Location of the sampled municipalities, F (Fuenlabrada), L (Leganés), G (Getafe) and H (Humanes) and stations
and sampling points

figuran en las Tablas I, II y III. Por lo que no se han
considerado los estudios también realizados en los
puntos de especial interés, semanales, ni tampoco
los del ensayo de plaguicidas llevado a cabo en
2013, debido a que son estudios esporádicos.

3. Resultados
3.1 Resultados generales
En nuestro estudio de la zona del brote de
leishmaniasis, desde 2011 se identificaron cinco
especies: Phlebotomus perniciosus (Fig. 2),
Sergentomyia minuta, Phlebotomus papatasi,

Phlebotomus sergenti y Phlebotomus ariasi. En
total se han procesado 5.501 trampas y se han
estudiado 78.506 ejemplares de flebotomos.
De las especies presentes en el área de
estudio, Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia
minuta, representan, prácticamente, la totalidad de
las capturas (99,97%).
3.1.1 Abundancia
Durante los tres años de capturas, la
especie más abundante resultó ser Phlebotomus
perniciosus con 33.789 (63,011%) ejemplares,
seguida de Sergentomyia minuta con 19.821
(36,963%) ejemplares y las menos abundantes
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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Tabla I. Resultados de las capturas por municipios en el año 2011.
—
Results of captures per municipality in 2011.
Municipios

Nº estaciones

Fuenlabrada
Leganés
Total

24
13
37

Nº puntos de
muestreo

Trampas

144
78
222

Phlebotomus
perniciosus
♂
♀
4606
173
1409
52
6015
225

1282
406
1688

Sergentomyia minuta
♂
1843
258
2101

♀
1324
218
1542

Tabla II. Resultados de las capturas por municipios en el año 2012.
—		
Results of captures per municipality in 2012.
Municipios

Nº estaciones

Nº puntos de
muestreo

Trampas

%
Positivas

Fuenlabrada
Getafe
Humanes

12
4
2
6
24

60
20
10
32
122

779
364
170
389
1702

Leganés
Total

46,5
40,4
66,5

Phlebotomus
perniciosus
♂
♀
3274
282
849
35
943
60

Sergentomyia
minuta
♂
♀
1782
714
877
517
638
348

55,8
49,3

8388
13454

1673
4970

1429
1806

1266
2845

P. papatasi
♂
5
0
2
1
8

Tabla III. Resultados de las capturas por municipios en el año 2013.
Results of captures per municipality in 2013.
—
Municipios

Nº
Nº esta- puntos
de Trampas
ciones muestreo

%
Positivas

Phlebotomus
perniciosus

Sergentomyia
minuta

♀
373

♂
1082

44
28
1556
2001

1295
310
2073
4760

Fuenlabrada

15

70

792

29,0

♂
2666

Getafe
Humanes
Leganés
Total

4
2
6
27

22
4
33
129

315
65
517
1689

38,1
69,2
37,3
34,8

782
352
6488
10288

fueron Phlebotomus papatasi con 13 (0,024%)
ejemplares y un ejemplar de Phlebotomus sergenti
(0,002%).
En Fuenlabrada y Leganés Phlebotomus
perniciosus es la especie más abundante, con un
59,68% y un 72,94% respectivamente, mientras
que en Getafe y Humanes fue Sergentomyia
minuta con unos porcentajes del 67,30% y
51,11% respectivamente. La elevada presencia
de Phlebotomus perniciosus en Leganés se ve
favorecida por la inclusión en este municipio
del Parque Polvoranca en el que confluyen
características ambientales que propician
poblaciones muy numerosas de este vector.

3.2. Resultados específicos anuales
En 2011 (Tabla I) se monitorizaron 37
estaciones, entre mayo y octubre, con 222 puntos de
muestreo. Se procesaron 1.688 trampas en las que
se capturaron 9.883 ejemplares. Se identificaron las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

P. papatasi

P. sergenti

♀
934

♂
0

♀
0

839
152
1678
3603

4
0
1
5

0
0
1
1

especies Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia
minuta, con una mayor proporción de machos
que de hembras en las capturas, como en el resto
de prospecciones posteriores. La especie más
abundante fue Phlebotomus perniciosus. Debemos
destacar que el Parque Polvoranca no se muestreó
en septiembre, por lo que los datos generales del
municipio están infravalorados.
En el estudio realizado en el año 2012,
se monitorizaron 24 estaciones entre mayo y
octubre, con un total de 122 puntos de muestreo.
Se estudiaron 1.702 trampas, con un 49,3%
de positividad (trampas en la que se capturan
flebotomos), con 23.083 individuos pertenecientes,
principalmente, a las especies Phlebotomus
perniciosus y Sergentomyia minuta. Se recogieron
también ocho machos de Phlebotomus papatasi,
especie que no apareció en el año 2011 (Tabla II).
En los muestreos del año 2013 se
monitorizaron 27 estaciones entre mayo y
noviembre, con 129 puntos de muestreo. Se
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Figura 2. A) Phlebotomus perniciosus ♂ adulto. A′.- Genitalia externa y detalle de los estilos (a), cada uno con 5
espinas, 2 terminales. A′′.- Valvas peneanas (b) con el extremo terminal bifurcado en dos puntas desiguales y
su esquema (A′′′). B) Phlebotomus perniciosus ♀ adulta. B′.- Espermatecas. B′′.- Esquema detallado de cada
espermateca formada por; cuello largo con una cabeza refringente bien diferenciada (c, c′), reservorio anillado
(d, d′) y un conducto anillado (e, e′) que termina en un divertículo basal piriforme (f, f′).
— ♂ Adult. A′.- External genitalia and detail of the styles (a), each with five spines, two terminals. A′′.-Penile
leaflets (b) with the end part bifurcated into two unequal tips and its schema (A′′′). B) ♀ Adult. B′.- Spermathecae.
B′′.- Detailed schema of each spermathecae formed by; long neck with a distinct refractive head (c, c′), ringed
reservoir (d, d′) and a ringed duct (e, e′) ending in a piriform basal diverticulum (f, f′).

procesaron 1.689 trampas con 20.658 individuos
pertenecientes, principalmente, a las especies
Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia minuta,
y de las que resultaron positivas un 34,8% de las
trampas. Se recolectaron también cinco machos
de Phlebotomus papatasi y una hembra de
Phlebotomus sergenti, especie que no se había
capturado en el año 2012 (Tabla III).

A lo largo del año 2013, con el fin de ubicar
puntos de refugio y cría, también se llevaron a
cabo otros tres tipos de estudios:
1) Estudios minuciosos en puntos de especial
interés por una mayor proximidad de casos de
leishmaniasis y alta densidad de flebotomos. En
total se colocaron 75 trampas, con un porcentaje
de positividad del 64%, de las que se obtuvieron
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671 ejemplares. En dichas zonas de estudio
sólo se recolectaron Phlebotomus perniciosus y
Sergentomyia minuta.
2) Estudios semanales. En algunos puntos,
igualmente de especial interés, la toma de muestras
se realizó semanalmente. Con esta periodicidad
se colocaron 74 trampas, con un porcentaje de
positividad del 67,6%, de las que se recogieron
2.798 ejemplares, todos pertenecientes a
Phlebotomus perniciosus y Sergentomyia minuta.
3) En el año 2013, durante los meses de
julio y agosto se realizó un ensayo para evaluar la
acción de varios tipos de insecticidas en distintos
registros del Parque Polvoranca, zona elegida por
su ubicación en el eje del episodio de leishmaniasis.
El total de los flebotomos recogidos con las 273
trampas colocadas en 23 registros fue de 21.413
ejemplares, de los que 15.351 fueron machos
(71,7%). Del total de las hembras observadas el
37,6% correspondían a hembras repletas de sangre.
La gran mayoría de los ejemplares pertenecieron
a la especie Phlebotomus perniciosus, aunque
también aparecieron individuos de Sergentomyia
minuta, Phlebotomus papatasi y una hembra de
Phlebotomus ariasi.

3.3. Variación de densidades de población
según municipios y estaciones de muestreo
La densidad de Phlebotomus perniciosus
(vector principal de la enfermedad en la zona del
brote), expresada como el número de flebotomos
por m2 de superficie de muestreo, fue de 59,3
flebotomos/m2 en 2011, 143,8 en 2012 y 116,7 en
Tabla IV. Densidades de Phlebotomus perniciosus
por m2 a lo largo de los tres años de estudio en
los distintos municipios. - , sin datos en dichos
municipios.
— Densities of Phlebotomus perniciosus per m2
throughout the three years of the study in the
different municipalities. - , no data available in
those municipalities.
Municipios
Fuenlabrada
Getafe
Humanes
Leganés

2011
59,8
57,7

2012
73,2
38,9
94,6
404,6

2013
61,5
42
93,7
249,5

2013.
En la Tabla IV se observan las densidades a
lo largo de los 3 años de los distintos municipios
para Phlebotomus perniciosus. En ella destaca la
alta densidad de esta especie en Leganés, con un
gran incremento de la misma en 2012. También, se
refleja la incorporación al estudio en 2012 de los
municipios de Getafe y Humanes.
Dentro de cada municipio la densidad varía
en las distintas estaciones (Tabla V) a lo largo del
periodo de muestreo. En Fuenlabrada destacan,
por su alta densidad, la zona limítrofe con Bosque
Sur y, en particular, Parque Norte y el entorno del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

Tabla V. Densidades de Phlebotomus perniciosus por
m2 en estaciones destacadas a lo largo de los años
de estudio.
— Densities of Phlebotomus perniciosus per m2 in
prominent stations along the years of study.

Estaciones
Fuenlabrada
CEA Bosque Sur
Fuenlabrada
Parque Norte
Getafe
Parque Manuela
Galeote
Getafe
Parque Alhóndiga
Humanes
Cementerio
Leganés
Parque Polvoranca
Leganés
Arroyo Culebro

2011

2012

2013

100,3

157,2

103,7

200,7

375,4

329,1

-

103,6

7,6

-

200,0

175,6

-

457,4

271,6

136,6

1545,0

1307,6

69,2

347,2

224,7

CEA (Centro de Educación Ambiental) de Bosque
Sur; en Getafe, el Parque de Manuela Galeote
y el Parque de la Alhóndiga; en Humanes, el
cementerio; y en Leganés, el Parque Polvoranca
y el Arroyo Culebro. De los cuatro municipios
la estación con mayor densidad de Phlebotomus
perniciosus es, desde el año 2012, el Parque
Polvoranca.

4. Discusión
Las especies encontradas en nuestro estudio
son coincidentes con las de Gálvez (2012).
Mientras que en el trabajo de Conesa et al.
(1999) citan dos especies más para una zona más
septentrional de la Comunidad de Madrid. Esta
diferencia tendría su explicación al tratarse de una
zona más extensa de estudio, con mayor diversidad
de condiciones ambientales, que justificaría la
existencia de dos especies más.
Phlebotomus perniciosus es la especie más
abundante en nuestro estudio y además se trata del
vector principal del parásito presente en el brote
(Jiménez et al., 2013).
Junto a la especie Phlebotomus perniciosus
aparece también Sergentomyia minuta, especie
más abundante en los trabajos de Conesa et al.
(1999) y Gálvez et al. (2010a), sin embargo
resultados contrarios se han obtenido en nuestro
estudio. Esto puede deberse a las fluctuaciones en
las poblaciones de reservorios.
En los tres años de estudio se encontró una
gran variación de densidades entre los distintos
municipios y estaciones. Pero no podemos
establecer una comparación entre los tres años
mencionados puesto que en 2011 se planteó un
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muestreo con la intención de localizar las áreas de
riesgo y en 2012 y 2013 las trampas se centraron
en zonas que previamente habían mostrado
poblaciones más numerosas.
La gran densidad de Phlebotomus perniciosus
/m2 en Leganés puede ser debido a condiciones
ambientales idóneas para la especie. Esta alta
densidad se debe, en parte, a que incluye el Parque
Polvoranca.

5. Conclusiones
La especie más abundante en toda la zona
del brote es Phlebotomus perniciosus, por lo que
puede considerarse como el principal vector de la
leishmaniasis. Las altas densidades, en algunos
puntos de muestreo, de Sergentomyia minuta no
parecen influir en el aumento de la enfermedad ya
que su principal fuente de alimento son especies
de reptiles (Maroli et al., 1988; Lucientes et
al., 2001). Debido al alto número de casos de
leishmaniasis humana detectados en la zona
se hace aún más necesario y urgente conocer el
comportamiento de Phlebotomus perniciosus y su
dinámica poblacional.
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Resumen
Se presentan dos procedimientos histológicos que permiten la inclusión de las plumas en parafina, con el fin de
obtener secciones apropiadas para su uso en microscopía óptica. Las técnicas se basan en el tratamiento (1) con yoduro
potásico y (2) con ferricianuro férrico. En ambos casos se posibilita el corte de la pluma, permitiendo la observación
de su estructura interna (p.e. distribución de melanosomas) y la aplicación de protocolos adicionales, como tinciones
convencionales o técnicas de inmunohistología.
Abstract
We present two histological procedures that allow the paraffin embedding of feathers in order to get appropriate
sections for their use in optical microscopy. Technics are based in treatment (1) with potassium iodide and (2) with
ferric ferricyanide. In both cases the cut of feather is enabled, allowing the observation of its internal structure (e.g.
melanosomes distribution) and the use of additional protocols as traditional staining or immunohistology techniques.

1. Introducción
Las plumas, faneras exclusivas de las aves,
han sido estudiadas de manera exhaustiva a lo largo
del último siglo y principios de éste (Fig.1). Entre
otros aspectos, se ha investigado sobre el desarrollo
funcional de su estructura, origen y diversificación
(Prum, 1999 a), así como la base anatómica y
física de su coloración estructural (Prum, 1999 b).
Otros trabajos se han centrado en la reflectancia
del plumaje, tanto a la luz visible (Bleiweiss, 2004
a) como a la ultravioleta (Bleiweiss, 2004 b), o
en los mecanismos de melanogénesis (Galván
& Alonso-Álvarez, 2008; Galván & Solano,
2009). Se sabe también que la presencia en el
plumaje de las aves de agentes patógenos como
hongos, bacterias y levaduras (Hubálek, 1994)
o de ectoparásitos (Clayton et al., 2008) influye
en su fisiología y por tanto en su adaptación al
ambiente. Publicaciones más recientes se han
centrado en la histología de las plumas faciales
y su posible relación con mecanismos sensitivos
(Cunningham et al., 2011), o en la nanoestructura

del color de algunos tipos de plumaje (Alba et al.,
2012).
El principal problema que presentan las
plumas es que son estructuras muy resistentes
al corte. Están compuestas por proteínas, de las
cuales la α-queratina constituye el 80% del total
(Harrap & Wood, 1964 a, b). Dentro de la
queratina, las cisteínas son los aminoácidos que
proporcionan mayor rigidez a la estructura, debido
a que la molécula contiene un enlace sulfhidrilo
(-SH, tiol), capaz de formar enlaces disulfuro
(-S-S-) al reaccionar con otro grupo –SH de una
cisteína de distinta cadena polipeptídica de forma
transversal, permitiendo un plegamiento más
compacto de la proteína. De esta manera, el tejido
formado por queratina resulta difícil de procesar y
examinar en microscopía óptica.
El primer objetivo que nos planteamos
fue obtener una imagen clara de la disposición
tridimensional de los melanosomas dentro de la
pluma. Debido a los problemas para cortar este
tipo de estructuras en congelación (tejido poco
compacto), se optó por la inclusión en parafina
porque se pueden realizar secciones de un grosor
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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que permiten la reconstrucción de la morfología
interna (mayores de dos micrómetros) y además se
pueden aplicar distintos protocolos de coloración,
entre ellos los fluorocromos utilizados en
inmunohistoquímica.
En la bibliografía podemos encontrar
procedimientos de oxidación de los grupos tiol,
utilizados en estructuras como el pelo (Barnett
& Seligman, 1954; Lillie et al., 1954), pero
escasamente utilizados en la histología de la pluma.
En este trabajo presentamos dos procedimientos
desarrollados a partir de protocolos existentes
de histoquímica, utilizados para la conversión a
grupos sulfhidrilos de los enlaces disulfuro. Esto
ha permitido el uso de parafina como medio de
inclusión, obteniendo cortes de plumas de hasta 4
micrómetros de grosor. El primer procedimiento
se basa en la utilización de yoduro potásico
(Martínez et al., 2008). El segundo utiliza
la sal de ferricianuro férrico (Kiernan, 2008)
fundamentado a su vez en ensayos previos de
otros investigadores (Lillie & Burtner, 1953).

M. Gallardo, M.M. Monsalve y M. Valladolid

2.1. Procedimiento con yoduro potásico
La base de este protocolo aparece reseñada
en Martínez et al. (2008) para la ruptura del
puente disulfuro y la inmovilización de los grupos
sulfhidrilo resultantes, de manera que se impide
la reconstrucción del enlace S-S. Consta de los
siguientes pasos:
a) Se fija la muestra con Carnoy durante al
menos 30 minutos.
b) Se introduce la muestra en una disolución
de yoduro potásico (KI) al 0,033 %, a la que se le
ajusta el pH a 3,35 (HCl 6M), donde se mantiene
durante 24 horas.
c) Se deshidrata inmediatamente después del
paso anterior, sin lavados previos, con una serie
de concentraciones de etanol y xileno: Etanol 80
% = 2 horas. Etanol absoluto = 2 horas. Etanol
absoluto-xileno = 15 minutos. Xileno=15 minutos.
d) En una estufa a 54 ºC se impregna la
muestra en parafina a través de varios baños:
Xileno/parafina = 90 min, Parafina pura =3 X 90
min. Se orienta la pieza y se prepara el bloque.

2. Materiales y Métodos

2.2. Procedimiento con ferricianuro férrico

Se han utilizado una serie de plumas
(contorno, remeras, flanco) de distintas zonas
del cuerpo y de varias especies, que aparecen
resumidas en la Tabla I. En cada muestra se utilizó
un fragmento de unos 10 mm recogido del vértice
(Fig. 1).
Como paso previo, en ambos procedimientos
se lavaron los fragmentos con detergente
(Tween-20) al 1%, entre varias horas y un día,
con el fin de eliminar la grasa y las partículas que
pudieran estar alojadas en la pluma.

Este protocolo (Kiernan, 2008), al igual que
el anterior, se utilizó originariamente para disociar
el enlace disulfuro, en este caso se ha aplicado con
modificaciones a las plumas. Los pasos que se han
seguido son:
a) Se fija la muestra con Carnoy durante al
menos 30 minutos.
b) Se introduce la muestra en una solución
de ferricianuro férrico, durante 10-20 minutos.
La solución de trabajo (utilizable una sola vez) se
prepara en el momento de su uso a partir de dos
soluciones madre: se mezclan 10 ml de la Solución
1 y 30 ml de la Solución 2
Solución 1: 80 mg de ferricianuro potásico
K3 [Fe (CN)6] en 200 ml de agua
Solución 2: 5 g de cloruro férrico (FeCl3·
6H2O) en 500 ml de agua
c) La muestra se deshidrata y se incluye en
parafina como en el procedimiento 1.
Una vez obtenidos los cortes de las muestras
preparadas con ambas técnicas, se contrastaron
con eosina y se montaron para su observación en
el microscopio óptico.

Figura 1. Esquema de una pluma, (A) pluma completa,
(B) detalle de pluma con la posición de las barbas,
(C) detalle de las barbas con la posición de las
barbillas. La línea discontinua indica la zona de
corte. Nomenclatura de las partes de la pluma
según López-Albors et al. (1999).
— Scheme of a feather, (A) complete feather, (B)
detail of feather with the position of barbs, (C)
detail of barbs with the position of barbules.
Dotted line on the feather shows the cut area.
Nomenclature according to López-Albors et al.
(1999).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

3. Resultados
El primer resultado evidente es que la
macroestructura de la pluma, que presenta cierta
rigidez, adquiere más flexibilidad. Por otra parte,
los métodos utilizados muestran la posibilidad de
usar el proceso de impregnación en parafina y el
corte posterior, manteniendo la estructura de la
pluma hasta sus mínimos detalles.
En la Lámina I se presentan dos ejemplos
de plumas, cada una procesada con una técnica
diferente. La Figura 1 (Lám. I) (columna

Dos procedimientos para el estudio de las plumas en microscopía óptica
Tabla I. Número y tipo de plumas utilizados para la
elaboración de los protocolos presentados en el
artículo. N: número de plumas procesadas. T:
tipo de pluma, C: contorno, F: flanco, RP: remera primaria, RS: remera secundaria. M1: método
del yoduro potásico, M2: método del ferricianuro
férrico.
— Number and type of feathers used for drawing up
the protocols presented in the article. N: number
of processed feathers. T: type of feather, C: outline, F: flank, RP: primary shirt, RS: Secondary
shirt. M1: potassium iodide method, M2: ferric
ferricyanide method
Especie
Perdiz roja
(Alectoris rufa (L., 1758))
Paloma bravía
(Columba livia Gmelin, 1789)
Pinzón vulgar
(Fringilla coelebs L., 1758)
Arrendajo
(Garrulus glandarius L., 1758)
Avutarda
(Otis tarda L., 1758)
Urraca (Pica pica L., 1758)
Estonino negro
(Sturnus unicolor Temminck,
1820)
Diamante mandarín
(Taeniopygia guttata
(Vieillot, 1817))

N+T

M1

43 C + 1 F

X

1C

X

1RP

X

1RP

X

2C
1RS

X

X
X

4C

2C

M2

X

X

izquierda) corresponde a una pluma de contorno
de perdiz, preparada con yoduro potásico y la
Figura 2 (Lám. I) (columna derecha) pertenece a
una pluma dorsal de contorno de avutarda tratada
con ferricianuro férrico. En un corte transversal
se puede observar la estructura interna de la
pluma, muy bien conservada histológicamente
(Lám. I, figs. 1B, C; 2B,C). Las barbas presentan
una médula de tipo esponjoso rodeada de capas
concéntricas, ambas estructuras formadas por
queratina (Lám. I, figs. 1B,C; 2B). En el caso de
la perdiz los melanosomas tienen forma esférica
(Lám. I, fig. 1C) y se depositan básicamente en
la zona medular de las barbas y en ciertas áreas de
las barbillas (Lám. I, figs. 1B,C). Por otra parte,
en la avutarda los melanosomas de las barbas
se disponen preferentemente entre las distintas
capas concéntricas de queratina, lo que le da un
aspecto estriado (Lám. I, fig. 2B), mientras que en
esta imagen, de una pluma bicolor, se distinguen
las barbillas pigmentadas, con melanosomas
dispuestos de manera compacta (Lám. I, fig. 2C,
bp) y sin pigmentar (Lám. I, fig. 2C, bb).
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4. Discusión
Las plumas reflejan el estado de salud
del individuo, por una parte en la intensidad de
coloración del plumaje, que responde a condiciones
externas (Bleiweiss, 2004 a; Galván & AlonsoÁlvarez, 2008; Galván & Solano, 2009) o con
la presencia de parásitos (Clayton et al., 2008)
como hongos, protozoos, ácaros, que pueden
modificar su estructura. Los procedimientos
aquí presentados nos permiten estudiar esta
microestructura a distintos niveles: la presencia o
ausencia de melanosomas, su forma y contenido
(eumelanina, feomelanina) o su distribución en
los distintos componentes de la pluma. Otro tipo
de trabajos que se podrían realizar son el estudio
de las diferencias en la morfología microscópica
de plumas de un mismo ejemplar y de plumas
equivalentes de especies distintas.
En las muestras preparadas con ferricianuro
férrico se observa además que las partes de la
pluma que incorporan este colorante presentan
epifluorescencia, lo que permite diferenciarlas de
los hongos que pudieran aparecer en su superficie
o en su estructura interna, que no reaccionan
con el compuesto y por tanto no muestran esta
característica.
Podemos concluir diciendo que estas
técnicas pueden ser muy útiles a la hora de
realizar cualquier tipo de estudio sobre las plumas
que requiera una observación microscópica. La
posibilidad de seccionar este tipo de estructuras de
manera sencilla y sin modificar su microestructura
supone un avance a la hora de aplicar diversos
tratamientos histológicos a este tipo de muestras,
que mejore su observación con el microscopio
óptico convencional.
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Lámina I / Plate I
Fig. 1. Perdiz, pluma de contorno. (A) Morfología macroscópica, recuadro: detalle de la pluma, donde se observan el
raquis y las barbas. (B) Corte histológico, donde se aprecian las barbas y las barbillas (B, b). (C) Aumento del
área destacada de la barba, donde se distinguen los melanosomas (m). Técnica del yoduro-eosina.
— Partridge, contour feather. (A) macroscopic morphology, box: detail of feather, showing rachis and barbs. (B)
Histological preparation, showing barbs and barbules (B, b). (C) Magnification of the area included in the box,
showing melanosomes (m). Potassium iodide-eosin procedure.
Fig. 2. Avutarda, pluma dorsal de contorno. (A) Morfología macroscópica, recuadro: detalle de la pluma, donde se
observan el raquis y las barbas. (B) Corte histológico, donde se aprecian barbas y barbillas (BP, bp) oscuras
(pigmentadas) y barbas y barbillas (BB, bb) claras (sin pigmento). (C) Detalle de las barbillas pigmentadas (bp)
y sin pigmentar (bb). Técnica del ferricianuro-eosina.
— Great bustard, dorsal contour feather. (A) Macroscopic morphology, box: detail of feather, showing rachis and
barbs. (B) Histological preparation, showing dark barbs and barbules (BP, bp) (pigmented) and light barbs and
barbules (BB, bb) (not pigmented). (C) Detail of the pigmented (bp) and not pigmented (bb) barbules. Ferric
ferricyanide-eosin procedure.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

Dos procedimientos para el estudio de las plumas en microscopía óptica

69

Lámina I / Plate I

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

ISSN: 0366-3272

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015, 71-74

Un antiguo caso de predación de foca monje mediterránea adulta,
Monachus monachus (Hermann, 1779) por tiburón blanco,
Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) en las Islas Baleares, España
On an old case of adult Mediterranean monk seal Monachus monachus
(Hermann, 1779) predation by white shark, Carcharodon carcharias (Linnaeus,
1758) in Balearic Islands, Spain
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Resumen
En 1906 un ejemplar de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) fue atrapado accidentalmente en la
almadraba de Ciudadela (Islas Baleares). En su estómago fue encontrado un adulto de foca monje mediterránea
(Monachus monachus), constituyendo cronológicamente el primer caso de predación entre ambas especies en el
Mediterráneo.
Abstract
In 1906, a white shark (Carcharodon carcharias) was accidental trapped in Ciutadella (Balearic Islands). In
its stomach was found an adult Mediterranean monk seal (Monachus monachus), being the first chronological case of
predation between both species in the Mediterranean sea.

1. Introducción
1.1. El tiburón blanco en el mediterráneo
El tiburón blanco, Carcharodon carcharias
(L. 1758), se distribuye en mares templados y
tropicales de todo el mundo (Compagno, 1984).
Aunque suele frecuentar zonas relativamente
cercanas a las costas (Lipej et al., 2004), también
se ha comprobado importantes migraciones
transoceánicas (Bonfil et al., 2005). En el
Mediterráneo ha sido considerada tradicionalmente
como una especie divagante. Sin embargo,
FergusSon (2002) postuló que tanto el canal de
Sicilia, como las zonas adyacentes del centro del
Mediterráneo, son áreas de reproducción y cría de
tiburones blancos, mientras que estudios recientes
han demostrado que la población de tiburón
blanco del Mediterráneo puede ser considerada

consecuencia de factores geográficos históricos y
por filopatría de las hembras (Gubili et al., 2010).
Sea como fuere, la presencia de este tiburón
en el Mediterráneo está bien documentada.
Registros históricos y contemporáneos mencionan
su distribución a lo largo de todas las costas,
aunque con mayor frecuencia en las riberas
orientales, con las citas más consistentes en el ya
mencionado canal de Sicilia y aguas cercanas. La
especie también está presente, aunque en menor
número, en las costas de Francia (De Maddalena
& Zuffa, 2009) y España (Barrull, 1993-1994),
principalmente alrededor de las Islas Baleares
(Morey et al., 2003). Entre 1996-2009 el Banco
de Datos Italiano sobre Tiburón Blanco (Banca
Dati Italiana Squalo Bianco) recopiló 489 registros
para la totalidad del Mediterráneo.
En dicho mar, los tiburones blancos se
alimentan principalmente de peces pelágicos
(entre ellos pez espada, Xiphias gladius L. 1758,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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Fig 1. Mapa de la zona de estudio (Islas Baleares,
Mediterráneo occidental). En rojo, Ciudadela,
en cuyas inmediaciones fue atrapado el tiburón
blanco.
— Map of the study area (Balearic Islands, western
Mediterranean Sea). The red dot marks Ciutadella
city, were the white shark was trapped.

atún rojo, Thunnus thynnus L., 1758, y otros
túnidos), cetáceos, y, allí donde son abundantes,
tortugas marinas (Fergusson et al., 2000; De
Maddalena, 2008).
En otras áreas costeras del planeta, como
la zona oriental del Pacífico Norte, California,
México, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y
Sudamérica, se ha constatado la importancia que
los pinnínpedos tienen en la dieta del tiburón
blanco, constituyendo una parte fundamental de la
misma. Diferentes estudios han documentado tales
interacciones que tienen lugar, mayoritariamente,
en la superficie del mar (Ainley et al., 1981, 1985;
Riedma, 1990; Klimley et al., 1992; Brown et
al., 2010).
En aguas de Hawai, la presencia de tiburones blancos también ha sido observada cerca
de colonias de foca monje hawaiana, Monachus
schauinslandi Matschie, 1905 (Weng et al., 2007;
Weng & Honebrink, 2013), lo que sugiere la
posibilidad de que lleguen a alimentarse de estos
pinnípedos. La depredación de foca monje hawaiana por otras especies de tiburones (como el
tiburón tigre, Galeocerdo cuvier Péron & Leseur
1822, y el tiburón gris Carcharhinus amblyrhynchos Blecker 1856, ha sido previamente registrada
(Bertilisson-Friedman, 2006; Antonelis et al.,
2006), y al menos uno de los ataques llegó a ser
observado en directo (Alcorn & Kam, 1986).
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mamíferos marinos existentes en el Mediterráneo,
41 corresponden a cetáceos (principalmente
diferentes especies de delfines) y tan sólo 1 se
refiere a un pinnípedo (De Maddalena & Heim,
2012).
El hecho ocurrió en 1956, cuando un tiburón
blanco de 1.800 kg fue atrapado en un red para
la pesca de atunes, situada a unos 200 m mar
adentro de la localidad de La Queue, entre las
calas de Niolon y Figuerolles, cerca de Marsella
(Francia) (Perosino, 1963; Damonte, 1993). El
contenido estomacal del escuálo incluía restos de
varios delfines, grandes atunes y un cachorro de
foca monje.
Hasta el siglo XIX, la foca monje
mediterránea estuvo distribuida por casi todas
las costas e islas apropiadas del Mediterráneo
y Atlántico norteafricano (Sergeant et al.,
1978; González & Avella, 1989). A partir de
entonces, la especie ha sufrido una importante
reducción, tanto en efectivos, como en su área de
distribución. En la actualidad, a nivel mundial, la
foca monje mediterránea está catalogada como “en
peligro crítico” por la IUCN (2014), manteniendo
poblaciones exiguas y además muy fragmentadas.
En el Mediterráneo, la foca monje es una
especie muy escasa y, en el caso de las costas
españolas, localmente extinta. Por otro lado,
la población de tiburón blanco también ha
experimentado un notable declive en este mar
(Compagno, 1984; Cavanagh & Gibson, 2007).
Actualmente, las escasas poblaciones de
ambas especies en el Mediterráneo, hacen de un
eventual encuentro entre las mismas un hecho
anecdótico muy improbable. Sin embargo,
durante los períodos pasados en los que las dos
especies mantuvieron poblaciones estables o,
incluso cuando ya comenzaban a dar signos de
declive, coincidían en los lugares de concentración
de presas potenciales, como los atunes migradores,
es probable que existieran ataques directos,
o consumo de carroña, por parte de tiburones
blancos sobre focas monje mediterráneas con
mayor frecuencia. Comprobar este tipo de hechos
entraña una gran complejidad, por tratarse de
eventos pasados que, de haber existido, no siempre
fueron registrados por naturalistas y científicos,
o simplemente quedaron ignotos entre las
comunidades litorales de pescadores que supieron
de ellos. En el caso de que algunos eventos fueran
documentados ¿es probable que permanezcan
todavía sin ser conocidos ?.

1.2. Relaciones tróficas entre tiburones
blancos y focas monje mediterráneas.

2.
Material y Métodos. Una
nueva fuente de datos históricos

A lo largo del tiempo, en el mar Mediterráneo
han coincidido el tiburón blanco y la foca monje
mediterránea, Monachus monachus, que llegó a
mantener en este mar una importante población a
lo largo de todas sus costas. Sin embargo, de los
42 datos de predación de tiburón blanco sobre

En los últimos años, el desarrollo informático
ha permitido que la información contenida en
periódicos y otras publicaciones históricas sean
accesibles al gran público, evitando las visitas a
las bibliotecas y la dedicación de gran cantidad de
horas en tediosas búsquedas.
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La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica es un
gran proyecto de digitalización en curso en España
desde el año 2009. El servicio permite acceder de
forma eficiente a un material que hace unos años
era restringido, bien por su estado de conservación
o por su singularidad. La investigación en esta
base de datos (a través de copias digitales en
un formato que permite búsquedas a través de
Internet) ha sacado a la luz una interesante historia
acerca de los tiburones blancos y las focas monjes
mediterráneas a principios del siglo XX.
Entre 1895 y 1917 se publicó en Mahón,
capital de la isla de Menorca, perteneciente al
archipiélago de Baleares, un periódico semanal
titulado “El grano de arena”. El número 894, del
21 de febrero de 1906, se hace eco de un hecho
que tuvo lugar la noche anterior, consistente en la
captura de un “sal-roig” (nombre popular con el
que se conoce al tiburón blanco en las Baleares)
por Juan Enseñar, patrón del láud-pesquero
“Juana”, con matrícula de Mahón. El animal,
con una longitud de 6 metros, murió la noche
del 20 de febrero de 1906, al quedar atrapado
en la almadraba para atunes que por entonces se
calaba cerca de Ciudadela, en la costa occidental
de Menorca. Dentro del estómago del tiburón fue
encontrado un adulto de foca monje mediterránea.
Por la fecha en que se produjo, este caso
constituye el primero documentado de una foca
monje predada por un tiburón blanco en el mar
Mediterráneo, tratándose, además, de una foca
adulta. Esa misma noche y en la misma almadraba,
la tripulación del referido pesquero también
recogió otra foca monje, de la que los pescadores
aprovecharon su piel. La muerte de ejemplares de
foca monje en almadrabas a lo largo de la costa
española fue frecuente durante los siglos XIX y
XX (Pujol, 2011). En esta ocasión, es probable
que los dos ejemplares de foca monje y el tiburón
blanco quedaran atrapados en el laberinto de redes
de la almadraba. Lo que no se puede conocer es si
el ataque del tiburón se produjo antes o después de
la muerte de la foca.
Antiguamente, cuando un tiburón era
pescado de forma accidental, solía extraerse el
hígado para aprovechar la gran cantidad de aceite
en él contenido. También era habitual inspeccionar
el interior del estómago, simplemente por mera
curiosidad. Por ello, es muy probable que otros
episodios olvidados de predación entre tiburones
blancos y focas monjes mediterráneas alrededor
de todo el Mediterráneo, puedan surgir en los
próximos años en la prensa histórica de los
lugares en los que ambas especies coincidieron
geográficamente en algún momento.
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Resumen
Con esta adición el Catálogo de Staphylinidae de Huelva se eleva a 119 especies. De las 56 especies consideradas
en esta adición, 14 son nuevas citas para Huelva, de 25 se amplían sus localizaciones y 4 especies han sido citadas
en la bibliografía. El 92,8% de las especies citadas, se deben a material recolectado y determinado y el 7,2% a citas
bibliográficas, el 25% constituyen nuevas citas. De las 52 especies recolectadas, las más abundantes han sido, las
recogidas en trampa de luz (Philonthus (Philonthus) quisquiliarius), mangueo (Planeustomus kahrii) o especies muy
abundantes como Ocypus (Ocypus) olens que se ha encontrado siempre como lapidicola.10 especies se recolectaron
exclusivamente con trampa de luz actínica (71,4%), trampas que nos dan buenos resultados para la familia de
estafilínidos voladoras y que nos aportará información sobre la fauna presente en una zona. Pero si se desea completar
la información sobre los medios ocupados por las diferentes especies y por tanto su papel en el ecosistema se debería
completar con otro tipo de muestreos sistemáticos.
Abstract
With this addition Staphylinidae Catalogue of Huelva rises up to 119 species. Of the 56 species considered in
this issue, 14 are new appointments for Huelva, of 25 his locations and 4 species are extended have been mentioned in
the bibliography. 92,8 % of the mentioned species, owes to themselves gathered and certain material and 7,2 % to bibliographical appointments, 25 % constitutes new appointments. The 52 gathered, most abundant species has been, the
withdrawals in trap of light (Philonthus (Philonthus) quisquiliarius), I beat (Planeustomus kahrii) or very abundant
species like Ocypus (Ocypus) olens that has been always under stones. 10 species were collected exclusively actinic
light trap (71.4%), traps that give us good results for the family of flying staphylinids and give us information on the
fauna present in an area. But if you want to complete the information on the means employed by the different species
and therefore its role in the ecosystem should be supplemented by other systematic sampling.

1. Introducción
En el primer catálogo corológico de los
estafilínidos de la provincia de Huelva (Gamarra
et al., 2011) se citaban 101 especie. Para la elaboración de esta adición al catálogo provincial, se
muestrearon varias zonas, y recogieron las citas
bibliográficas no consideradas (Bordoni, 1983,
1984) y las publicadas desde el catálogo inicial
(López-Pérez, 2014 a, b, c), permitiéndonos in-

crementar de manera notable la composición de
la fauna de estos coleópteros Staphylinidae en la
provincia, alcanzándose la cifra provisional de
119 especies.

2. Material y Métodos
Se realizaron diferentes tipos de muestreos
tanto directos como indirectos, de los empleados
en estudios entomológicos generales en diferenBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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tes regiones de la provincia. Se realizaron un total
de 58 muestreos diferentes, 33 con trampas de luz
actínica (franja del espectro solar que corresponde
al azul, violeta y ultravioleta), 16 mangueos-vareo
de vegetación tipo herbácea, seis lapidícolas, dos
coprófilos en heces de equinos y uno en restos de
crustáceos. El total de los 303 ejemplares recogidos, quedan depositados en la Colección de la
Asociación Entomológica Insecol (CJJL).
Los registros se citan seguidos, ordenados
cronológicamente y, al igual que las correspondientes referencias, separadas por “punto y coma”.
Los datos de los nuevos registros se muestran por
orden alfabético y en el orden siguiente: término
municipal, lugar de captura, fecha, UTM de 1x1
Km y de 10 x 10 Km en los mapas de distribución, altitud, cantidad de ejemplares, legatario y
colección de depósito, sobre los legatarios y colecciones de referencia, se indican según el listado
siguiente de acrónimos:
JJLP: Juan José López Pérez leg. y col.
(CJJL).
JPGV: Juan Pablo González de la Vega
leg. y col. (CJJL).
MHD: Manuel Huertas Dionisio leg. y col.
(CJJL).
OCR: Olga Ceballos Ruiz leg. y col.
(CJJL).
PND: Parque Nacional de Doñana.
PNMO: Paraje Natural Marismas del
Odiel.
Leyenda de mapas:
Punto grande: Citas bibliográficas.
Punto pequeño: Nuevos registros.

3. Resultados Taxonómicos
Familia STAPHYLINIDAE
♦ Subfamilia Aleocharinae
1.- Acrotona orbata (Erichson, 1837) (Fig. 1)
Conocido de Huelva: Almonte, Encinasola y
Palos de la Frontera (Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Niebla, La Peñuela,
12/04/2013, 29SQB0344, 118 msnm, 1 ej.,
colectado mangueando plantas bajas, JJLP leg., R.
Outerelo det., 2014. Se amplía su distribución en
la provincia.
2.- Aleochara (Aleochara) haematoptera Kraatz,
1858 (Fig. 2)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 12
ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det., 2012. Confirmación
de localización en la provincia.
3.- Atheta (Philhygra) meridionalis (Mulsant et
Rey, 1853) (Fig. 3)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
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Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 2 ejs.,
colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y OCR
leg., R. Outerelo det., 2012 y Pre-Coto de Doñana:
Corral del Venado, 23/07/2011, 29SQB1019, 60
msnm, 1 ej., colectado con luz actínica a 30º C,
JJLP leg., P. Gamarra y R. Outerelo det. 2010. Se
cita por primera vez en la provincia.
4.- Falagria sulcata (Paykull, 1789) (Fig. 4)
Conocido de Huelva: Encinasola (Gamarra et
al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 29 C, JJLP y OCR
leg., R. Outerelo det., 2012.
Se amplía su distribución en la provincia.
5.- Phytosus spinifer Curtis, 1838 (Fig. 5)
Conocido de Huelva: Huelva, PNMO: Playa
Punta de la Canaleta (López-Pérez, 2014a).
♦ Subfamilia Oxytelinae
6.- Anotylus intricatus (Erichson, 1840) (Fig. 6)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 29º C, JJLP y OCR
leg., R. Outerelo det., 2012. Se cita por primera
vez en la provincia.
7.- Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806) (Fig.
7)
Conocido de Huelva: Minas de Ríotinto y Palos
de la Frontera (Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 16/10/2010, 29SQA2795, 20 msnm,
2 ejs., colectados con luz actínica a 20º C, JJLP
y OCR leg., P. Gamarra y R. Outerelo, 2010 y
27/05/2011, 11 ejs., colectados con luz actínica a
29º C, JJLP y OCR leg., R. Outerelo det., 2012. Se
amplía su distribución en la provincia.
8.- Bledius (Astycops) fossor Heer, 1839 (Fig. 8)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29S-QA2795, 20 msnm,
2 ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP
y OCR leg., R. Outerelo det., 2012. Se cita por
primera vez en la provincia.
9.- Bledius (Bledius) graellsi Fauvel, 1865 (Fig.
9)
Conocido de Huelva: Aljaraque y Huelva
(Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 05/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1ej.,
colectado con luz actínica a 27º C, MHD leg. y
27/05/2011, 18 ejs., colectados con luz actínica a
29º C, JJLP y OCR leg., todos R. Outerelo det.,
2012.
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10.Bledius
(Hesperophilus)
femoralis
(Gyllenhall, 1827) (Fig. 10)
Conocido de Huelva: Almonte, Cartaya y
Gibraleón (Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 05/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
3 ejs., colectados con luz actínica a 27º C, MHD
leg.; 27/05/2011, 5 ejs., colectados con luz actínica
a 29º C, JJLP y OCR leg., todos R. Outerelo det.,
2012 y Pre-Coto de Doñana: Corral del Venado,
24/07/2010, 29SQB1019, 60 msnm, 6 ejs.,
colectados con luz actínica a 30º C, JJLP leg., P.
Gamarra y R. Outerelo det. 2010. Confirmación
de localización en la provincia.
11.- Bledius (Pucerus) verres Erichson, 1840
(Fig. 11)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 05/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 27º C, MHD leg.;
27/05/2011, 9 ejs., colectados con luz actínica
a 29º C, JJLP y OCR leg., todos R. Outerelo
det., 2012 y Pre-Coto de Doñana: Corral del
Venado, 23/07/2011, 29SQB1019, 60 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 30º C, JJLP leg.,
P. Gamarra y R. Outerelo det. 2010. Se cita por
primera vez en la provincia.
12.Carpelimus
(Carpelimus)
rivularis
(Mutschholsky, 1860) (Fig. 12)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, Pre-Coto
de Doñana: Corral del Venado, 23/07/2011,
29SQB1019, 60 msnm, 1 ej., colectado con
luz actínica a 30º C, JJLP leg., P. Gamarra y R.
Outerelo det. 2010. Se cita por primera vez en la
provincia.
13.- Carpelimus (Paratroglophoeus) bilineatus
(Stephens, 1832) (Fig. 13)
Conocido de Huelva: Aljaraque, Almonte,
Ayamonte y Cartaya (Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, Pre-Coto de
Doñana: Corral del Venado, 23/07/2011, 29SQB1019, 60 msnm, 9 ejs., colectados con luz
actínica a 30º C, JJLP leg., P. Gamarra y R.
Outerelo det. 2010. Confirmación de localización
en la provincia.
14.- Carpelimus (Trogophloeus) foveolatus
(Sahlberg, 1827) (Fig. 14)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2011).
Material estudiado: Aljaraque, urbano,
29/07/2010, 29SPB7526, 29 msnm, 1 ej.,
colectado con luz actínica a 31º C, JJLP leg., R.
Outerelo det., 2012; Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 29º C, JJLP y OCR
leg., R. Outerelo det., 2012; Pre-Coto de Doñana:
Corral del Venado, 24/07/2010, 29SQB1019,
60 msnm, 1 ej., colectado con luz actínica a
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30º C, JJLP leg., P. Gamarra y R. Outerelo det.
2010 y 23/07/2011, 29SQB1019, 60 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 26º C, JJLP leg.,
P. Gamarra y R. Outerelo det. 2010; Hinojos,
Cuartón del Cuadrado, 06/04/2012, 29SQB3020,
35 msnm, 1 ej., colectado mangueando Juncus,
JJLP leg., P. Gamarra y R. Outerelo det. 2010. Se
amplía la distribución en la provincia.
15.Oxytelus
(Tanycraerus)
laqueatus
(Marsham, 1802) (Fig. 15)
Conocido de Huelva: Almonte, Encinasola y
Gibraleón (Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 05/05/2011, 29S-QA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 27º C, MHD leg.,
y 27/05/2011, 12 ejs., colectados con luz actínica
a 29º C, JJLP y OCR leg., todos R. Outerelo det.,
2012; El Abalario, 14/09/2012, 29S-QB0710,
65 msnm, 3 ejs., JJLP leg., colectado con luz
actínica, R. Outerelo det., 2014. Confirmación de
localización en la provincia.
16.- Planeustomus kahrii (Kraatz, 1858) (Fig.
16)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.
2008b, 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 05/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 2
ejs., colectados con luz actínica a 27º C, MHD leg.
y 27/05/2011, 15 ejs., colectados con luz actínica
a 29º C, JJLP y OCR leg., todos R. Outerelo det.,
2012 y Pre-Coto de Doñana: Corral del Venado,
23/07/2011, 29SQB1019, 60 msnm, 2 ejs.,
colectados con luz actínica a 30º C, JJLP leg., P.
Gamarra y R. Outerelo det. 2010. Confirmación
de localización en la provincia.
♦ Subfamilia Paederinae
17.- Achenium (Achenium) andalusicum
Coiffait, 1971 (Fig. 17)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
1 ej., colectado con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det., 2012. Confirmación
de localización en la provincia.
18.- Luzea nigritula (Erichson, 1840) (Fig. 18)
Conocido de Huelva: Almonte (Assing, 2010;
Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 3
ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det., 2012; Huelva, Isla
Chica, 13/11/2011, 29SPB8227, 17 msnm, 1 ej.,
colectado comiendo en desperdicios de marisco,
JJLP leg., R. Outerelo det., 2012. Se amplía la
distribución en la provincia.
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19.- Medon apicalis (Kraatz, 1857) (Fig. 19)
Conocido de Huelva: Almonte y Galaroza
(Gamarra et al., 2007, 2011).
Material estudiado: Almonte, Pre-Coto
de Doñana: Corral del Venado, 23/07/2011,
29SQB1019, 60 msnm, 11 ejs., colectados con
luz actínica a 30º C, JJLP leg., R. Outerelo det.
2012; Zalamea la Real, El Buitrón, La Chinorra,
15/08/2012, 29SPB9868, 260 msnm, 1 ej.,
colectado mangueando plantas, JJLP leg., R.
Outerelo det., 2012. Se amplía su distribución en
la provincia.
20.- Mimopinophilus siculus (Kraatz, 1857)
(Fig. 20)
Conocido de Huelva: Palos de la Frontera
(Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 2
ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det., 2012. Se amplía su
distribución en la provincia.
21.- Ochthephilum collare (Reitter, 1884) (Fig.
21)
Conocido de Huelva: Almonte (Bordoni, 1983;
Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 17
ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det., 2012. Confirmación
de localización en la provincia.
22.- Paederus (Eopaederus) caligatus Erichson,
1840 (Fig. 22)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 4
ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det., 2012. Confirmación
de localización en la provincia.
23.- Procirrus lefebrei Latreille, 1829 (Fig. 23)
Conocida de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
11 ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP
y OCR leg., R. Outerelo det. 2012. Se cita por
primera vez en la provincia.
24.- Scopaeus (Scopaeus) kovaci Frisch, 1996
(Fig. 24)
Conocido de Huelva: Almonte y Zalamea la Real
(Frisch, 1996; Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte PND: El Abalario,
14/09/2012, 29SQB0710, 65 msnm, 1 ej.,
colectado con luz actínica, JJLP leg., R. Outerelo
det. 2014; Calañas, Embalse del Calabazar,
06/11/2011, 29SPB8864, 258 msnm, 1 ej.,
colectado bajo piedra en hormiguero, JJLP y
Laureano Blanco leg., R. Outerelo det. 2012. Se
amplía su distribución en la provincia.
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25.- Tetartopeus angustatus Boisd. (Fig. 25)
Conocido de Huelva: Zalamea la Real (Bordoni,
A., 1984).
♦ Subfamilia Staphylininae
26.- Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806)
(Fig. 26)
Conocido de Huelva: Huelva (Gamarra et al.,
2008a 2011, López-Pérez, 2014a).
27.- Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787)
(Fig. 27)
Conocido de Huelva: Minas de Riotinto y Palos
de la Frontera (Gamarra et al., 2008a; 2011).
Material estudiado: Aroche, Las Cefiñas, Arroyo
La Víbora, 28/07/2013, 29SPC8804, 550 msnm, 1
ej., colectado bajo piedra húmeda, JJLP leg., R.
Outerelo det. 2014. Se amplía su distribución en
la provincia.
28.- Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802)
(Fig. 28)
Conocido de Huelva: Almonte y Gibraleón
(Gamarra et al., 2010, 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
5 ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP
y OCR leg., R. Outerelo det., 2012; Gibraleón,
Casa del Gañan, Arroyo de la Mata, 29/10/2011,
29SPB7441, 76 msnm, 1 ej., colectado
mangueando plantas bajas, JJLP leg., R. Outerelo
det. 2012. Confirmación de localización en la
provincia.
29.- Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802)
(Fig. 29)
Conocido de Huelva: Gibraleón, Huelva y Palos
de la Frontera (Gamarra et al., 2010, 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
1 ej., colectado con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det. 2012. Se amplía su
distribución en la provincia.
30.- Neobisnius prcerulus (Gravenhorst, 1806)
(Fig. 30)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 29º C, JJLP y OCR
leg., R. Outerelo det. 2012. Se cita por primera vez
en la provincia.
31.- Ocypus (Ocypus) olens (O. Müller, 1764)
(Fig. 31)
Conocida de Huelva: Aljaraque, Almonaster la
Real, Beas, Cabezas Rubias y Cartaya (Gamarra
et al., 2008a, 2011); Laguna del Taraje (LópezPérez, 2014c).
Material estudiado: Arroyomolinos de León,
Arroyo Las Vegas, 13/11/2007, 29SQC3000,
570 msnm, 1 ej., colectado bajo piedras, JJLP
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leg.; Ayamonte, Santa Clara, 17/01/1994,
29SPB32, 30 msnm, 1 ej., colectado bajo piedras,
JJLP leg.; Cañaveral de León, Cerro Letrado,
13/11/2007, 29SQC1020, 470 msnm, 1 ej.,
colectado bajo piedras, JJLP leg.; Cumbres de
Enmedio, Cercanías, 13/11/2007, 29SQC0216,
550 msnm, 1 ej., colectado bajo piedras, JJLP
leg.; Cumbres de San Bartolomé, La Pedriza,
13/11/2007, 29SPC9913, 460, msnm, 2 ejs.,
colectados bajo piedras, JJLP leg.; Cumbres
Mayores, Apeadero, 13/11/2007, 29SQC0714,
700 msnm, 1 ej., colectado bajo piedras, JJLP
leg.; Hinojales, Casa Blanca, 13/11/2007,
29SQC1010, 740 msnm, 1 ej., colectado bajo
piedras, JJLP leg.; Lucena del Puerto, Casa del
Madrigal, 07/11/2006, 29SQB0026, 80 msnm, 1
ej., colectado bajo piedras, JPGV leg.; Niebla,
cercanías, 16/02/2008, 29SQB0637, 40 msnm, 1
ej., colectado bajo piedras, JPGV leg.; El Polaco,
18/04/2007, 29SQB0245, 120 msnm, 1 ej.,
colectado bajo piedras, JPGV leg.; Palos de la
Frontera, La Rábida, 08/04/2007, 29S-PB8420,
5 msnm, 1 ej., colectado bajo piedras, JJLP leg.;
Cepsa Ref. La Rábida, 14/10/2006, 29SPB8617,
5 msnm, 1 ej., colectado bajo piedras, JJLP
leg.; Sanlúcar de Guadiana, Arroyo Grande,
20/10/2007, 29SPB3747, 78 msnm, 1 ej.,
colectado bajo piedras, JJLP leg.; Trigueros, Urb.
los Palmares, 27/10/1981, 29SPB9433, 12 msnm,
1 ej., colectado bajo piedras, JJLP leg.; Valverde
del Camino, Cercanías, 20/11/2006, 29SPB9862,
280 msnm, 1 ej., colectado bajo piedras, JPGV
leg.; Villablanca, 04/1992, 1 ej., visto bajo
piedras, JPGV leg. Todos López-Pérez det., 19832011. Se amplía su distribución en la provincia.
32.- Philonthus (Philonthus) dimidiatipennis
Erichson, 1840 (Fig. 32)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
7 ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP
y OCR leg.; 30/09/2011, 3 ejs., colectados con
luz actínica, MHD y OCR leg., y 30/11/2011,
29SQA2795, 20 msnm, 17 ejs., colectados con luz
actínica, JJLP, todos R. Outerelo det. 2012. Se cita
por primera vez en la provincia.
33.- Philonthus (Philonthus) fenestratus Fauvel,
1869 (Fig. 33)
Conocido de Huelva: Almonte, Huelva y Minas
de Ríotinto (Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Rosal de la Frontera,
Ribera de Calaboza, 11/10/2011, 29SPB5898, 170
msnm, 1 ej., colectado en excremento de equino
seco, JJLP leg., R. Outerelo det. 2012. Se amplía
su distribución en la provincia.
34.- Philonthus (Philonthus) intermedius
(Lacordaire, 1835) (Fig. 34)
Conocido de Huelva: Minas de Ríotinto
(Gamarra et al., 2011).
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Material estudiado: Rosal de la Frontera,
Ribera de Calaboza, 11/10/2011, 29SPB5898, 170
msnm, 1 ej., colectado en excremento de equino
seco, JJLP leg., R. Outerelo det. 2012.
Se amplía su distribución en la provincia.
35.- Philonthus (Philonthus) longicornis
Stephens, 1832 (Fig. 35)
Conocido de Huelva: Huelva PNMO: Laguna de
El Manto (López-Pérez, 2014a).
36.Philonthus
(Philonthus)
punctus
(Gravenhorst, 1802) (Fig. 36)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2010, 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
6 ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP
y OCR leg., R. Outerelo det., 2012 y Pre-Coto
de Doñana: Corral del Venado, 23/07/2011,
29S-QB1019, 60 msnm, 1 ej., colectado con
luz actínica a 30º C, JJLP leg., P. Gamarra y R.
Outerelo det. 2010. Confirmación su localización
en la provincia.
37.- Philonthus (Philonthus) quisquiliarius
andalusiacus Coiffait, 1966 (Fig. 37)
Conocido de Huelva: Aljaraque y Almonte
(Gamarra et al., 2010 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 05/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
1 ej., colectado con luz actínica a 27º C, MHD
leg.; 27/05/2011, 18 ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y OCR leg.; 30/09/2011, 1
ej., colectado con luz actínica, MHD y OCR leg.,
y 30/11/2011, 8 ejs., colectados con luz actínica, JJLP, leg., todos R. Outerelo det., 2012; PreCoto de Doñana: Corral del Venado, 23/07/2011,
29SQB1019, 60 msnm, 1 ej., colectado con luz
actínica a 30º C, JJLP leg., P. Gamarra y R. Outerelo det. 2010. Confirmación su localización en
la provincia.
38.Philonthus
(Philonthus)
salinus
Kiesenwetter, 1844 (Fig. 38)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio
de Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm,
3 ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP
y OCR leg., R. Outerelo det. 2012. Se cita por
primera vez en la provincia.
39.- Philonthus (Philonthus) virgo (Gravenhorst,
1802) (Fig. 39)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2008a, 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 5
ejs., colectados con luz actínica a 29º C, JJLP y
OCR leg., R. Outerelo det. 2012. Confirmación su
localización en la provincia.
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40.Quedius
(Raphirus)
semiobscurus
(Marsham, 1802) (Fig. 40)
Conocido de Huelva: Valverde del Camino
(Gamarra et al., 2008a, 2011).
Material estudiado: Niebla, Raboconejo,
12/05/2013, 29S-QB0251, 180 msnm, 1 ej.,
colectado mangueando plantas bajas, JJLP leg., R.
Outerelo det. 2014. Se amplía su distribución en
la provincia.
41.- Quedius (Quedius) simplicifrons Fairmaire,
1862 (Fig. 41)
Conocido de Huelva: Almonte, Palos de la
Frontera y Zalamea la Real (Bigot & Marazanof,
1966; Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Almonte, PND: Rincón de
las Ortigas, 06/04/2012, 29SQB1216, 22 msnm, 1
ej., colectado mangueando plantas y juncos, JJLP
leg., R. Outerelo det. 2012. Confirmación de su
localización en la provincia.
42.- Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798
(Fig. 42)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Moguer, PND: La Mediana,
22/03/1993, 29SQB1512, 38 msnm, 1 ej.,
colectado bajo piedra, JPGV leg., R. Outerelo det.
2014. Se cita por primera vez en la provincia.
43.- Tasgius (Tasgius) ater (Gravenhorst, 1802)
(Fig. 43)
Conocido de Huelva: Almonte, Huelva y Palos
de la Frontera (Gamarra et al., 2010, 2011).
Material estudiado: Cabezas Rubias, Ribera del
Cañuelo, 11/10/2011, 29SPB6778, 220 msnm, 1
ej., colectado bajo piedras húmedas, JJLP leg.,
López-Pérez det. 2011. Se amplía su distribución
en la provincia.
♦ Subfamilia Steninae
44.- Stenus (Hemistenus) fuscicornis Erichson,
1840 (Fig. 44)
Conocido de Huelva: Valverde del Camino
(Gamarra et al., 2009b, 2011).
Material estudiado: Niebla, Raboconejo,
12/05/2013, 29SQB0251, 180 msnm, 1 ej.,
colectado mangueando plantas bajas, JJLP leg.,
R. Outerelo det. 2014; Rociana del Condado,
Caserío Calvario, 13/11/2013, 29SQB1231, 98
msnm, 1 ej., colectado mangueando plantas bajas
secas, JJLP leg., R. Outerelo det. 2014. Se amplía
su distribución en la provincia.
45.- Stenus (Hypostenus) sengleti Puthz, 1971
(Fig. 45)
Conocido de Huelva: Almonte y Palos de la
Frontera (Puthz, 1971; Gamarra et al., 2011).
Material estudiado: Cortegana, La Corte, El
Pontón, 18/03/2011, 29SPC9000, 645 msnm,
2 ejs., colectados mangueando plantas bajas,
JJLP leg., R. Outerelo det. 2012. Se amplía su
distribución en la provincia.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

P. Gamarra, R. Outerelo y J.J. López-Pérez

46.- Stenus (Hypostenus) tarsalis Ljungh, 1810
(Fig. 46)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Cabezas Rubias, Ribera
del Cañuelo, 11/10/2011, 29SPB6778, 220 msnm,
1 ej., colectado bajo piedra húmeda en la orilla,
JJLP leg.; Gibraleón, Casa del Gañan, Arroyo de
la Mata, 29/10/2011, 29SPB7441, 76 msnm, 1 ej.,
colectado Mangueando plantas bajas, JJLP leg.,
todos R. Outerelo det. 2012. Se cita por primera
vez en la provincia.
47.- Stenus (Metastenus) canescens Rosenhauer,
1856 (Fig. 47)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2009b, 2011).
Material estudiado: Hinojos, El Peñón,
06/04/2012, 29SQB3227, 32 msnm, 2 ejs.,
colectados mangueando plantas y juncos,
JJLP leg., R. Outerelo det. 2012. Se amplía su
distribución en la provincia.
48.- Stenus (Stenus) ater Mannerheim, 1830
(Fig. 48)
Conocido de Huelva: Galaroza (Gamarra et al.,
2011).
Material estudiado: Niebla, Raboconejo,
12/05/2013, 29SQB0251, 180 msnm, 1 ej.,
colectado mangueando plantas bajas, JJLP leg., R.
Outerelo det. 2014. Se amplía su distribución en
la provincia.
49.- Stenus (Stenus) guttula P. Müller, 1821 (Fig.
49)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 05/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 27º C, MHD leg.,
R. Outerelo det. 2012. Se cita por primera vez en
la provincia.
50. - Stenus (Stenus) mendicus Erichson, 1840
(Fig. 50)
Conocido de Huelva: Lepe (Gamarra et al.,
2011).
Material estudiado: Gibraleón, Casa del Gañan,
Arroyo de la Mata, 29/10/2011, 29SPB7441, 76
msnm, 1 ej., colectado mangueando plantas bajas,
JJLP leg., R. Outerelo det. 2012. Se amplía su
distribución en la provincia.
♦ Subfamilia Tachyporinae
51.- Mycetoporus baudueri Mulsant et Rey,
1875 (Fig. 51)
Conocido de Huelva: El Campillo y Encinasola
(Gamarra et al., 2009a, 2011).
Material estudiado: Cortegana, La Corte, El
Pontón, 18/03/2011, 29SPC9000, 645 msnm, 1 ej.,
colectado mangueando plantas bajas, JJLP leg., R.
Outerelo det., 2012; Gibraleón, Casa del Gañan,
Arroyo de la Mata, 29/10/2011, 29SPB7441, 76
msnm, 1 ej., colectado mangueando plantas bajas,
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JJLP leg., R. Outerelo det. 2012. Se amplía su
distribución en la provincia.
52.- Mycetoporus solidicornis Wollaston, 1864
(Fig. 52)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Niebla, La Peñuela,
09/02/2013, 29SQB0344, 118 msnm, 1 ej.,
colectado mangueando Juncáceas y flores bajas,
JJLP leg., R. Outerelo det. 2014. Se cita por
primera vez en la provincia.
53.- Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)
(Fig. 53)
Conocido de Huelva: Almonte, Huelva y Valverde
del Camino (Gamarra et al., 2009a, 2011).
Material estudiado: Gibraleón, La Chaparrera,
Arroyo el Puerco, 09/07/2005, 29SPB8441, 78
msnm, 1 ej., colectado con luz actínica, JJLP
leg.; Hinojos, Arroyo Algarbe, 06/08/2005,
29SQB2436, 145 msnm, 1 ej., colectado con luz
actínica, JJLP leg., todos R. Outerelo det. 2012. Se
amplía su distribución en la provincia.
54.- Sepedophilus montícola (Wollaston, 1854)
(Fig. 54)
Conocido de Huelva: Almonte (Gamarra et al.,
2009a, 2011).
Material estudiado: Gibraleón, Casa del Gañan,
Arroyo de la Mata, 29/10/2011, 29SPB7441, 76
msnm, 1 ej., colectado Mangueando plantas bajas,
JJLP leg., R. Outerelo det. 2012. Se amplía su
distribución en la provincia.
55.- Tachyporus (Palporus) nitidulus (Fabricius,
1781) (Fig. 55)
Conocido de Huelva: Aracena, Encinasola,
Gibraleon y Palos de la Frontera (Gamarra et al.,
2011; López-Pérez, 2014b).
Material estudiado: Almonte, PND: Palacio de
Doñana, 27/05/2011, 29SQA2795, 20 msnm, 1
ej., colectado con luz actínica a 29º C, JJLP y OCR
leg. Se amplía su distribución en la provincia.
56.Tachyporus
(Tachyporus)
pusillus
Gravenhorst, 1806 (Fig. 56)
Conocido de Huelva: Sin citas previas.
Material estudiado: Niebla, Embalse San
Walabonso, 12/05/2013, 29SQB0248, 168 msnm,
1 ej., colectado mangueando plantas bajas, JJLP
leg.; La Peñuela, 09/02/2013, 29SQB0344, 118
msnm, 1 ej., colectado mangueando juncos y flores
bajas, JJLP leg., ambos R. Outerelo det. 2014. Se
cita por primera vez en la provincia.

4. Conclusiones
Con esta adición al Catálogo de Staphylinidae
de Huelva (Gamarra et al., 2011), el total de
especies presentes en Huelva se eleva a 119
especies.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

P. Gamarra, R. Outerelo y J.J. López-Pérez

En esta adición se estudiaron ejemplares de
52 especies, 14 son nuevas citas para Huelva y
de las 38 que se conocían en el catálogo inicial,
25 amplían su localización y de 13 se confirman
las mismas localidades y cuatro especies han
sido citadas en la bibliografía, tres por uno de los
autores (J.J.López-Pérez) después del 2011 y una
por Bordoni (1983) que por error no se incluyó
en el primer catálogo.
Del total de especies citadas en esta adición
el 92,8% se deben a material recolectado y
determinado y el 7,2% a citas bibliográficas
anteriores. El 75% de las especies ya estaban
citadas en Huelva y el 25% constituyen nuevas
citas. De las especies citadas del 65,8% se amplía
su distribución conocida en la provincia y el 34,2%
de las especies no se han encontrado en localidades
distintas de las aportadas en el Catálogo original.
Esto nos indica que los estudios faunísticos no se
pueden dar por concluido puesto que un cambio
de tipo de muestreo o de localidades pueden hacer
que se amplíe el catálogo de una zona concreta.
En este caso el muestreo base se realizó
con trampa de luz, método poco empleado por
los especialistas de esta familia de coleópteros,
con la que se recogieron 32 especies (61,5% de
las recolectadas) de las que 27 son exclusivas de
este método de muestreo, luego el 84,3% de las
especies no se hubieran recogido empleando el
sistema clásico de muestras de hojarasca/suelo.
De las especies citadas nuevas para esta
provincia, tan bien muestreada por uno de los
autores (J. J. López-Pérez) tanto en tiempo
como en biotopos diversos y mediante diversos
métodos, 10 han sido recolectadas en trampa de
luz exclusivamente, es decir el 71,4% de ellas,
indicándonos una efectiva trampa para especies
voladoras.
De las 52 especies recolectadas, las más
abundantes han sido, en general, las recogidas
en trampa de luz (Philonthus (Philonthus)
quisquiliarius), mangueo (Planeustomus kahrii) o
especies muy abundantes como Ocypus (Ocypus)
olens que se encontró siempre bajo piedras.
Como conclusión general podemos decir que
el muestreo con trampas de luz, muy empleado
para otros grupos taxonómicos, da unos buenos
resultados para la familia de estafilínidos de
especies voladoras y que nos aportará información
sobre la fauna presente en una zona. Pero si se
desea completar la información sobre los medios
ocupados por las diferentes especies y por tanto su
papel en el medio es un método de muestreo que
no nos proporciona dicha información por lo que
se debería completar con otro tipo de muestreos
sistemáticos en suelo, subsuelo, etc.
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Resumen
Se han estudiado los ácaros oribátidos de diversas muestras de suelo del centro de Portugal. Se han identificado
160 especies de las cuales 85 se citan por primera vez para Portugal. Además, se elabora un listado sistemático en el que
se incluyen las 315 especies que se han citado hasta ahora de Portugal y se aporta su distribución geográfica conocida.
Se concluye que 154 son de características euroatlánticas, 119 mediterráneas, 14 son endémicas y 28 ibéricas.
Abstract
The Oribatid Mites of some soil samples from Central Portugal are studied. A total of 160 species were obtained
of which 85 are recorded for the first time in Portugal. A systematic checklist with the 315 species known in Portugal,
including their geographical distribution, is presented. It is concluded that 154 species are Euro-Atlantic, 119
Mediterranean, 14 endemic and 28 Iberian.

1. Introducción
El número de especies de ácaros oribátidos
conocido en la actualidad sobrepasa las 10.000
especies, según Subías, 2004 (2014), pero el
conocimiento de la fauna de oribátidos de Portugal
es escaso ya que sólo se conocían 230 especies, lo
que contrasta con los cerca del millar conocidas de
la España peninsular, como ponen de manifiesto
Subías et al., 2013 (2014). Las primeras citas
de oribátidos de Portugal (Dias Bello, 1949,
Baeta Neves & Brandao da Graça, 1957) son
escasas y proceden de estudios forestales, salvo
la de Sellnick, 1952 en la que se describe un
nuevo género, Hafenrefferiella. Con posterioridad
(Hammer, 1969, Schubart, 1975, Woas, 1981a,
1981b) se realizan una serie de citas aisladas hasta
que Subías & Gil (1990, 1991), Gil & Subías
(1990, 1993) y Gil et al., 1991 incrementan
notablemente su conocimiento centrándose en el
estudio de los oribátidos del sur de Portugal, del
Algarve, de donde describen algunas especies
nuevas. Más adelante Beck & Woas, 1991,
Serralheiro & Madeira, 1991, Niedbala,
1992, Pérez-Iñigo (1993, 1997), Subías & Gil-

Martín, 1995, Mínguez & Subías, 1998, Subías,
2000, Subías & Arillo, 2001, Weigmann (1976,
2002, 2008b), Pfingstl & Schäffer, 2009,
Subías & Shtanchaeva, 2011, Niedbala (2009,
2012) y Subías & Shtanchaeva, 2012a realizan
una serie de citas aisladas, siendo de destacar el
listado del norte de Portugal, de la provincia de
Minho, de Subías & Mínguez, 2001. Pero es
recientemente cuando más se ha contribuido al
conocimiento de los oribátidos de Portugal con
los estudios de Weigmann (2008a, 2009a, 2009b,
2010, 2011, 2012), Shtanchaeva et al. (2012)
y Ermilov et al. (2012) en los que se describen
16 nuevas especies y se dan amplios listados de
oribátidos del sur de Portugal. Por este motivo es
mayor el interés de este trabajo ya que se centra en
el estudio de los oribátidos del centro de Portugal,
prácticamente desconocidos hasta ahora.

2. Material y Método
Las muestras de suelo (junto a la hojarasca
se recogían en su caso también las capas húmica
y de tierra de debajo) del presente estudio
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fueron recolectadas el día 2 de junio de 1983 y
su mesofauna extraída por el clásico sistema
Berlese-Tullgren. Posteriormente se separaron
los ácaros oribátidos utilizando la lupa binocular
y se les sometió a un aclarado con ácido láctico
al 70% antes de su observación e identificación al
microscopio. Las muestras estudiadas pertenecen
a las siguientes localidades:
1.- Montemor (Lisboa), 40°10′N 08°41′O,
zona cultivada con encinas y olivos en suelo
arenoso: muestra de hojarasca de encina y jara, y
musgo.
2.- Almeirim, 39°13′N 08°38′O, pinar
resinero en zona llana con suelo arenoso: muestra
de hojarasca de pino.
3.- Serra de Mendiga, 39°30′N 08°51′O,
quejigal, en interior de zona cultivada de olivos,
con coscoja, pistácea y romero: muestra de
hojarasca de quejigo y coscoja, y musgo de roca.
4.- Sabugueiro (Serra da Estrela), 40°24′N
07°38′O, pinar: muestra de musgo de suelo.
5.- Teixoso, 40°19′N 07°27′O, robledal con
mimosas: muestra de hojarasca de roble, mimosa
y musgo.
Los resultados se presentan en forma de una
tabla en la que se incluye el listado, ordenado
sistemáticamente, de todos los oribátidos
conocidos hasta ahora de Portugal. También se
incluyen cuatro nuevas citas del sur de Portugal
(indicadas con el símbolo (°) procedentes de
Boca do Rio Lagos, 3 de septiembre de 1985,
37º06´N 08º40´O, muestra de tierra arcillosa de

talud de arroyo, J. Zaballos leg. Las nuevas citas
para Portugal se indican con un asterisco (*). El
listado también incluye la distribución geográfica
conocida actualmente de cada una de las especies,
según Subías & Shtanchaeva, 2012b.

3. Resultados
Se han recolectado un total de 160 especies
de oribátidos de las que 85 son nuevas citas para
Portugal, lo que incrementa el número de especies
conocidas en la actualidad a 315 que se relacionan
en la tabla I
Por lo que respecta a la distribución
geográfica de las especies listadas, 14 de ellas
son, por el momento endémicas y 28 presentan
una distribución ibérica, mientras que de las
restantes, aproximadamente la mitad, 154, son
de características más euroatlánticas y presentan,
en general, amplias distribuciones: cosmopolitas,
semicosmopolitas, holárticas, paleárticas o
paleárticas occidentales, y 119 especies serían de
características mediterráneas, incluyendo entre
ellas las de distribuciones paleárticas y holárticas
meridionales o subtropicales. Esto concuerda
con lo esperado ya que Portugal reparte su
territorio entre las dos regiones biogeográficas,
Euroatlántica y Mediterránea.

Tabla I. Listado de especies de oribátidos de Portugal.
— List of species oribatids Portugal
1) Montemor. 2) Almeirim. 3) Serra de Mendiga. 4) Sabugueiro (Serra da Estrela). 5. Teixoso.
º Nueva cita del Sur de Portugal. (º New record of South of Portugal.)
* Nueva cita de Portugal. (* New record of Portugal.)
PORTUGAL CENTRAL
Acaronychidae Grandjean, 1932
1. Acaronychus traegardhi Grandjean, 1932
Ctenacaridae Grandjean, 1954
2. Beklemishevia hispaniola Pérez-Íñigo, 1997
3. Ctenacarus araneola (Grandjean, 1932)
Aphelacaridae Grandjean, 1954
4. Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910)
Brachychthoniidae Thor, 1934
5. Brachychthonius impressus Moritz, 1976
6. Brachychthonius parahirtus Subías y Gil, 1991
7. Brachychthonius pseudoimmaculatus Subías y Gil, 1991
8. Eobrachychthonius similis Mahunka, 1979
9. Liochthonius brevis (Michael, 1888)
10. *Liochthonius dilutus Moritz, 1976
11. *Liochthonius evansi (Forsslund, 1958)
12. Liochthonius furcillatus (Willmann, 1942)
13. *Liochthonius leptaleus Moritz, 1976
14. *Liochthonius muscorum Forsslund, 1964
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Distribución

-

-

-
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Holártica meridional

-

-

-

-

-

Mediterránea occidental
Pantropical y subtropical

X X

-

-

-

Semicosmopolita

- - - X
- - - X X X - - - X X X - - - X
- - - X
- - - X - - X
- - X X

X

Paleártica
Ibérica
Mediterránea.
Europa meridional
Holártica
Paleártica occidental
Holártica
Paleártica
Paleártica meridional
Holártica
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15. Liochthonius propinquus Niedbała, 1972
16. *Liochthonius sellnicki (Thor, 1930)
17. *Liochthonius simplex (Forsslund, 1942)
18. Neobrachychthonius magnus Moritz, 1976
19. Neobrachychthonius marginatus (Forsslund, 1942)
20. Neoliochthonius occultus (Niedbała, 1971)
21. Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910)
22. Sellnickochthonius cricoides (Weis-Fogh, 1948)
23. Sellnickochthonius dolosus Gil-Martín, Subías y Arillo,
1992
24. Sellnickochthonius fuentesi Ruiz, Subías y Kahwash, 1991
25. Sellnickochthonius furcatus (Weis-Fogh, 1948)
26. Sellnickochthonius jacoti (Evans, 1952)
27. Sellnickochthonius meridionalis (Bernini, 1973)
28. Sellnickochthonius plumosus Subías y Gil, 1991
29. *Sellnickochthonius rostratus s. str. (Jacot, 1936)
30. *Sellnickochthonius rostratus hungaricus (Balogh, 1943)
31. *Sellnickochthonius zelawaiensis (Sellnick, 1928)
32. Verachthonius laticeps (Strenzke, 1951)
Cosmochthoniidae Grandjean, 1947
33. Cosmochthonius foliatus Subías, 1982
34. Cosmochthonius maroccanus Gil-Martín, Subías y Arillo,
1992
35.Cosmochthonius perezinigoi Morell, 1988
36. Cosmochthonius semifoveolatus Subías, 1982
37. Cosmochthonius spinosus Gil, Subías y Candelas, 1991
38. Phyllozetes emmae (Berlese, 1910)
Haplochthoniidae Hammen, 1959
39. Haplochthonius sanctaeluciae Bernini, 1973
40. Haplochthonius simplex (Willmann, 1930)
Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947
41. Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904)
Protoplophoridae Ewing, 1917
42. Bursoplophora iberica Subías y Pérez-Íñigo, 1978
43. Bursoplophora insularis Kahwash, Subías y Ruiz, 1989
44. *Protoplophora palpalis Berlese, 1910
Hypochthoniidae Berlese, 1910
45. Hypochthonius rufulus Koch, 1835
46. * Hypochthoniella minutissima (Berlese, 1904)
Lohmanniidae Berlese, 1916
47. *º Lohmannia turcmenica Bulanova-Zachvatkina, 1960
48. Papillacarus pseudoaciculatus Mahunka, 1980
Epilohmanniidae Oudemans, 1923
49. Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904)
Euphthiracaridae Jacot, 1930
50. *Acrotritia ardua (Koch, 1841)
51. *Acrotritia duplicata (Grandjean, 1953)
52. Acrotritia hyeroglyphica (Berlese, 1916)
53. Acrotritia simile (Mahunka, 1982)
54. *Microtritia minima (Berlese, 1904)
Phthiracaridae Perty, 1841
55. Atropacarus inculpatus (Niedbała, 1984)
56. Hoplophthiracarus illinoisensis (Ewing, 1909)
57. Phthiracarus (P.) laevigatus (Koch, 1841)
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X
-

-
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X
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X
-

-

-

-

X
-
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X

-

-

-

X
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X

X

-

-

-
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X

-

X

-

X
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-

-
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-

-

-

X
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-

-

-

-

-
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-

-
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-
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-
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X
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-

-
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X

-
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58. Phthiracarus (Archiphthiracarus) anonymus Grandjean,
1933
59.
Phthiracarus
(Archiphthiracarus)
peristomaticus
Willmann, 1951
60. Phthiracarus (Archiphthiracarus) sanvicensis Subías y GilMartín, 1990
61. Steganacarus (S.) applicatus (Sellnick, 1920)
62. *Steganacarus (S.) carusoi Bernini y Avanzati, 1989
63. Steganacarus (S.) hirsutus Pérez-Íñigo, 1974
64. Steganacarus (S.) magnus (Nicolet, 1855)
65. Steganacarus (Tropacarus) desmeti Niedbała, 1988
Trhypochthoniidae Willmann, 1931
66. Trhypochthoniellus longisetus (Berlese, 1904)
67. *Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896)
Malaconothridae Berlese, 1916
68. Malaconothrus monodactylus (Michael, 1888)
Nothridae Berlese, 1896
69. Nothrus borussicus Sellnick, 1928
Crotoniidae Thorell, 1876
70. *Camisia horrida (Hermann, 1804)
71. Camisia segnis (Hermann, 1804)
72. *Camisia spinifer (Koch, 1835)
73. Heminothrus (Platynothrus) peltifer (Koch, 1839)
Hermanniidae Sellnick, 1928
74. Hermannia (Heterohermannia) nodosa Michael, 1888
75. Hermannia (Heterohermannia) pulchella Willmann, 1952
Hermanniellidae Grandjean, 1934
76. *Hermanniella aliverdievae Shtanchaeva y Subías 2012
77. *Hermanniella dolosa Grandjean, 1931
78. Hermanniella picea (Koch, 1839)
Neoliodidae Sellnick, 1928
79. Neoliodes globosus (Subías y Gil-Martín, 1990)
80. Poroliodes farinosus (Koch, 1839)
Plateremaeidae Trägårdh, 1926
81. Licnodamaeus pulcherrimus (Paoli, 1908)
82. *Licnodamaeus undulatus (Paoli, 1908)
83. Licnoliodes adminensis Grandjean, 1933
Licnobelbidae Grandjean, 1965
84. Licnobelba caesarea (Berlese, 1910)
85. Licnobelba latiflabellata (Paoli, 1908)
Gymnodamaeidae Grandjean, 1954
86. Adrodamaeus hispanicus (Grandjean, 1928)
87. *Arthrodamaeus mediterraneus Subías, Arillo y J. Subías,
1997
Aleurodamaeidae Paschoal y Johnston, 1985
88. Aleurodamaeus setosus (Berlese, 1883)
Damaeidae Berlese, 1896
89. Belba compta (Kulczynski, 1902)
90. Belba corynopus (Hermann, 1804)
91. Belba paracorynopus Bulanova-Zachvatkina, 1962
92. Damaeus flagellifer Michael, 1890
93. Damaeus torquisetosus (Mihelčič, 1955)
94. Metabelbella epidamaeiformis Ermilov, Shtanchaeva y
Subías, 2012
95. Metabelbella janae Pérez-Íñigo jr., 1991
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96. Porobelba spinosa (Sellnick, 1920)
Compactozetidae Luxton, 1988
97. Cepheus latus Koch, 1835
Astegistidae Balogh, 1961
98. *Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905)
Ceratoppiidae Kunst, 1971
99. Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804)
Gustaviidae Oudemans, 1900
100. Gustavia fusifer (Koch, 1841)
101*Gustavia oceanica Pérez-Íñigo, 1987
Liacaridae Sellnick, 1928
102. Adoristes (Gordeeviella) krivolutskyi Shtanchaeva, Subías
y Arillo, 2009
103. *Liacarus brevilamellatus Mihelčič, 1955
104. *Liacarus coracinus (Koch, 1841)
105. Liacarus madeirensis Willmann, 1939
Xenillidae Woolley e Higgins, 1966
106. Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839
107. *Xenillus discrepans Grandjean, 1936
108. Xenillus halophilus Weigmann, 2011
109. Xenillus tegeocranus (Hermann, 1804)
Tenuialidae Jacot, 1929
110. Hafenferrefia nevesi (Sellnick, 1952)
Zetorchestidae Michael, 1898
111. *Belorchestes gebennicus Grandjean, 1957
112. Belorchestes planatus Grandjean, 1951
113. Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898)
Eremaeidae Oudemans, 1900
114. *Eueremaeus oblongus s. str. (Koch, 1835)
115. *Eueremaeus oblongus quadrilamellatus (Hammer, 1952)
Damaeolidae Grandjean, 1965
116. *Damaeolus ornatissimus Csiszár, 1962
117. *Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905)
Eremobelbidae Balogh, 1961
118. Eremobelba geographica Berlese, 1908
119. Eremobelba gracilior Berlese, 1908
Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957
120. Amerus troisi (Berlese, 1883)
Caleremaeidae Grandjean, 1965
121. Caleremaeus monilipes (Michael, 1882)
Oribellidae Kunst, 1971
122. *Pantelozetes (P.) paolii (Oudemans, 1913)
123. Pantelozetes (Montizetes) abulensis (Pérez-Íñigo, 1984)
Autognetidae Grandjean, 1960
124. Autogneta longilamellata (Michael, 1885)
125. Autogneta penicillum Grandjean, 1960
126. *Autogneta traegardhi Forsslund, 1947
Oppiidae Sellnick, 1937
127. *Oppia denticulata (G. y R. Canestrini, 1882)
128. Multioppia neglecta Pérez-Íñigo, 1969
129. Ramusella (R.) assimiloides Subías y Rodríguez, 1987
130. Ramusella (R.) clavipectinata (Michael, 1885)
131. Ramusella (R.) junonis Pérez-Íñigo, 1986
132. Ramusella (R.) puertomonttensis Hammer, 1962
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-
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X

-

X
-

Paleártica meridional
Cosmopolita

-

-

-

-

-

Europa centromeridional
Holártica y Méjico

-

-

-

-

-
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-

-

-

X

-
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-

-

-

X
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-

-
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-
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X
X
-
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-
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133. Ramusella (R.) sengbuschi s. str. Hammer, 1968
134. Ramusella (R.) sengbuschi tokyoensis (Aoki, 1974)
135. Ramusella (Insculptoppia) anuncata Subías y Rodríguez,
1986
136. Ramusella (Insculptoppia) elliptica (Berlese, 1908)
137. *Ramusella (Insculptoppia) terricola Subías y Rodríguez,
1986
138. Ramusella (Rectoppia) mihelcici (Pérez-Íñigo, 1965)
139. Ramuselloppia anomala Subías y Rodríguez, 1986
140. Microppia minus s. str. (Paoli, 1908)
141. *Microppia minus longisetosa Subías y Rodríguez, 1988
142. Multimedioppia mirena Subías, 1991
143. Rhinoppia (R.) media (Mihelčič, 1956)
144. Rhinoppia (R.) minidentata (Subías y Rodríguez, 1988)
145. *Rhinoppia (R.) obsoleta curtiramosa Subías y
Shtanchaeva, 2011
146. Rhinoppia (R.) subpectinata (Oudemans, 1900)
147. *Rhinoppia (R.) tridentata (Subías y Mínguez,1985)
148. Rhinoppia (Bipectinoppia) outereloi Subías y Shtanchaeva,
2011
149. Serratoppia intermedia Subías y Rodríguez, 1988
150. Serratoppia minima Subías y Rodríguez, 1988
151. Serratoppia serrata (Mihelčič, 1956)
152. Berniniella aeoliana (Bernini, 1973)
153. *Berniniella carinatissima Subías, Rodríguez y Mínguez,
1987
154. *Berniniella conjuncta (Strenzke, 1951)
155. Berniniella inornata (Mihelčič, 1957)
156. Berniniella latidens Subías, Rodríguez y Mínguez, 1987
157. Hypogeoppia terricola Subías, 1981
158. *Lauroppia doris (E. Pérez-Iñigo, 1978)
159. Lauroppia falcata (Paoli, 1908)
160. Moritzoppia unicarinata s. str. (Paoli, 1908)
161. Moritzoppia unicarinata unicarinatoides (Subías y
Rodríguez, 1986)
162. Neotrichoppia pseudoconfinis Subías e Iturrondobeitia,
1980
163. Oppiella nova (Oudemans, 1902)
164. Corynoppia kosarovi (Jeleva, 1962)
Machuellidae Balogh, 1983
165. Machuella draconis Hammer, 1961
Quadroppiidae Balogh, 1983
166. *Quadroppia (Q.) longisetosa Mínguez, Ruiz y Subías,
1985
167. Quadroppia (Q.) quadricarinata (Michael, 1885)
168. *Quadroppia (Coronoquadroppia) abchasica Gordeeva y
Tarba, 1990
169. Quadroppia (Coronoquadroppia) galaica Mínguez, Ruiz
y Subías, 1985
170. Quadroppia (Coronoquadroppia) guttata (Weigmann,
2010)
171. Quadroppia (Coronoquadroppia) pseudocircumita
Mínguez, Ruiz ySubías,1985
Suctobelbidae Jacot, 1938
172. *Suctobelba granulata Hammen, 1952
173. Suctobelba secta Moritz, 1970
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174. Suctobelba trigona (Michael, 1888)
175. Suctobelbella (S.) acutidens s. str. (Forsslund, 1941)
176. *Suctobelbella (S.) acutidens duplex (Strenzke, 1950)
177. Suctobelbella (S.) acutidens sarekensis (Forsslund, 1941)
178. Suctobelbella (S.) messneri Moritz, 1971
179. Suctobelbella (S.) subcornigera s. str. (Forsslund, 1941)
180. *Suctobelbella (S.) subcornigera maculata Shtanchaeva
y Subías, 2009
181. Suctobelbella (S.) subcornigera vera (Moritz, 1964)
182. Suctobelbella (Flagrosuctobelba) alloenasuta Moritz,
1971
183. *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) carcharodon Moritz,
1966
184. *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) forsslundi moritzi
Mahunka, 1987
185. Suctobelbella (Flagrosuctobelba) nasalis (Forsslund,
1941)
186. *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) subtrigona (Oudemans,
1900)
Carabodidae Koch, 1837
187. Austrocarabodes ensifer (Sellnick, 1931)
188. Carabodes (C.) femoralis (Nicolet, 1855)
189. *Carabodes (C.) hispanicus Pérez-Íñigo, 1966
190. *Carabodes (C.) perezinigoi Salinas, 1971
191. Carabodes (Klapperiches) minusculus Berlese, 1923
192. *Carabodes (Klapperiches) similis s. str. Ruiz, Subías y
Kahwash, 1989
193. *Carabodes (Klapperiches) similis translamellatus PérezÍñigo jr., 1990
194. Carabodes (Klapperiches) willmanni Bernini, 1975
195. Odontocepheus elongatus (Michael, 1879)
Tectocepheidae Grandjean, 1954
196. *Tectocepheus alatus Berlese, 1913
197. Tectocepheus minor Berlese, 1903
198. *Tectocepheus velatus s. str. (Michael, 1880)
199. *Tectocepheus velatus clavatus Mahunka, 1983
200. Tectocepheus velatus sarekensis Trägårdh, 1910
Ameronothridae Willmann, 1931
201. Ameronothrus maculatus (Michael, 1882)
202. Ameronothrus schneideri (Oudemans, 1903)
Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928
203. Scapheremaeus corniger (Berlese, 1908)
204. Scapheremaeus palustris (Sellnick, 1924)
Micreremidae Grandjean, 1954
205. Micreremus brevipes (Michael, 1888)
Licneremaeidae Grandjean, 1931
206. Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882)
207. Licneremaeus novus Karppinen y Shtanchaeva, 1987
Scutoverticidae Grandjean, 1954
208. Scutovertex arenocolus Pfingstl y Schäffer, 2009
209. *Scutovertex granulatus Mihelčič, 1957
210. Scutovertex inlenticulatus Sitnikova, 1975
211. Scutovertex mikoi Weigmann, 2009
212. Scutovertex minutus (Koch, 1836)
213. Scutovertex sculptus Michael, 1879
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Passalozetidae Grandjean, 1954
214. *Bipassalozetes bidactylus (Coggi, 1900)
215. Bipassalozetes perforatus (Berlese, 1910)
216. Passalozetes africanus Grandjean, 1932
217. Passalozetes agricola Mínguez y Subías, 1983
218. *Passalozetes hispanicus Mihelčič, 1955
219. Passalozetes inlenticulatus Mihelčič, 1959
Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955
220. Eupelops acromios (Hermann, 1804)
221. Eupelops occultus (Koch, 1835)
222. Eupelops plicatus (Koch, 1835)
223. Eupelops somalicus (Berlese, 1916)
224. Eupelops sulcatus (Oudemans, 1914)
225. Peloptulus ibericus Subías, 2012
226. Peloptulus reticulatus Mihelčič, 1957
227. Peloptulus sacculiferus Weigmann, 2008
Limnozetidae Thor, 1937
228. Limnozetes amnicus Behan-Pelletier, 1989
Microzetidae Grandjean, 1936
229. Amiracarus senensis (Bernini, 1975)
230. Microzetes petrocoriensis (Grandjean, 1936)
231. Microzetes viedmai Subías, Ruiz y Kahwash, 1990
Achipteriidae Thor, 1929
232. *Achipteria nitens (Nicolet, 1855)
233. Campachipteria petiti (Travé, 1960)
234. Cerachipteria digita Grandjean, 1935
235. Parachipteria punctata (Nicolet, 1855)
Oribatellidae Jacot, 1925
236. *Ophidiotrichus tectus (Michael, 1884)
237. Oribatella exilicornis Berlese, 1910
238. Oribatella quadricornuta (Michael, 1880)
239. Oribatella tridactyla Ruiz, Subías y Kahwash, 1991
Ceratozetidae Jacot, 1925
240. Ceratozetes conjunctus Mihelčič, 1956
241. Ceratozetes gracilis (Michael, 1884)
242. *Ceratozetes laticuspidatus Menke, 1964
243. Ceratozetes mediocris Berlese, 1908
244. *Sphaerozetes orbicularis (Koch, 1835)
245. Trichoribates (Latilamellobates) algarvensis (Subías y
Gil-Martín, 1990)
246. Trichoribates (Latilamellobates) incisellus (Kramer, 1897)
247. Trichoribates (Latilamellobates) latilamellatus Mihelčič,
1956
248. Zetomimus (Z.) furcatus (Warburton y Pearce, 1905)
249. *°Zetomimus (Protozetomimus) acutirostris (Mihelčič,
1957)
250. Zetomimus (Protozetomimus) behanae (Weigmann, 2012)
Chamobatidae Thor, 1937
251. *Chamobates confusus Subías, 2000
252. Chamobates cuspidatiformis (Trägårdh, 1904)
253. *Chamobates cuspidatus (Michael, 1884)
254. Chamobates dentatus Mihelčič, 1956
255. *Chamobates perezinigoi Subías, 1977
256. Chamobates roynortoni Weigmann, 2012
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

1 2

3

4

5

Distribución

X
-

-

-

-

X
X
X
X
X
-

Paleártica meridional
Paleártica centromeridio.
Paleártica centromeridio.
Ibérica
Mediterránea
Mediterránea

X
-

-

X - X X
- - - - - -

-

Semicosmopolita
Paleártica
Holártica
Mediterránea y Somalia
Holártica
Ibérica
Paleártica occidental
Portugal

-

-

-

-

-

Holártica

-

-

-

-

-

Mediterránea
Europa centromeridional
Ibérica

-

-

-

X
-

-

Holártica
Paleártica meridional
Oeste de Europa
Holártica, I. Santa Helena

-

-

-

X
-

X
-

Paleártica occidental
Mediterránea
Holártica
Europa meridional

-

X
-

-

X
-

X
X
-

Mediterránea
Cosmopolita
Europa centromeridional
Semicosmopolita
Paleártica
Suroeste de Europa

X
-

-

-

-

X

Holártica
Mediterránea

-

-

-

-

-

Paleártica meridional
Mediterránea

-

-

-

-

-

Portugal

X
X

-

X X
- X X
- - X X

X
X
-

Holártica
Paleártica occidental
Holártica e I. Seychelles
Mediterránea
Mediterránea occidental
Portugal

Ácaros oribátidos (Acari: Oribatida) de Portugal central y listado de especies de Portugal
PORTUGAL CENTRAL
257. Chamobates schuetzi (Oudemans, 1902)
Humerobatidae Grandjean, 1970
258. Humerobates rostrolamellatus Grandjean, 1936
Punctoribatidae Thor, 1937
259. Minunthozetes quadriareatus Mínguez, Subías y Ruiz,
1986
260. Minunthozetes semirufus (Koch, 1841)
261. *Minunthozetes tarmani Feider, Vasiliu y Călugăr, 1971
262. *Mycobates (Calyptozetes) cribelliger (Berlese, 1904)
263. Punctoribates aveiroensis Weigmann, 2009
264. Punctoribates punctum (Koch, 1839)
265. *°Punctoribates sellnicki Willmann, 1928
266. Zachvatkinibates eoeryi (Mahunka, 1972)
267. Zachvatkinibates quadrivertex (Halbert, 1920)
Mochlozetidae Grandjean, 1960
268. Podoribates longipes (Berlese, 1887)
Oribatulidae Thor, 1929
269. Lucoppia burrowsi (Michael, 1890)
270. *Oribatula (O.) interrupta (Willmann, 1939)
271. Oribatula (O.) polytuberculata Ermilov, Shtanchaeva,
Subías y Orobitg, 2012
272. Oribatula (O.) tibialis s. str. (Nicolet, 1855)
273. *Oribatula (O.) tibialis allifera Subías, 2000
274. *Oribatula (O.) tibialis amblyptera Berlese, 1916
275. Oribatula (O.) torrijosi Subías, Ruiz y Kahwash, 1990
276. Oribatula (Zygoribatula) connexa Berlese, 1904
277. Oribatula (Zygoribatula) dactylaris (Subías, Ruiz y
Kahwash, 1990)
278. Oribatula (Zygoribatula) exarata Berlese, 1916
279. Oribatula (Zygoribatula) frisiae (Oudemans, 1900)
280. Oribatula (Zygoribatula) thalassophila Grandjean, 1935
281. Oribatula (Zygoribatula) undulata Berlese, 1916
Pseudoppiidae Mahunka, 1975
282. Pseudoppia longissima (Weigmann, 2009)
283. Pseudoppia mediocris (Mihelčič, 1957)
Hemileiidae J. y P. Balogh, 1984
284. Hemileius eperezinigoae Subías, 2010
285. Hemileius initialis (Berlese, 1908)
286. *Hemileius robustus Pérez-Íñigo, 1969
287. Siculobata sicula (Berlese, 1892)
Liebstadiidae J. y P. Balogh, 1984
288. *Liebstadia humerata Sellnick, 1928
289. Liebstadia longior (Berlese, 1908)
290. *Liebstadia saifulmalukensis (Hammer, 1977)
291. Liebstadia similis (Michael, 1888)
Scheloribatidae Grandjean, 1933
292. Perscheloribates algarvensis (Weigmann, 2009)
293. Scheloribates fimbriatus Thor, 1930
294. Scheloribates ibericus Weigmann, 2010
295. Scheloribates laevigatus (Koch, 1835)
296. Scheloribates litoralis Weigmann, 2010
297. Scheloribates minifimbriatus Mínguez, Subías y Ruiz,
1986
298. *Scheloribates pallidulus latipes (Koch, 1844)
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PORTUGAL CENTRAL
1 2 3 4 5
- - - 299. Topobates holsaticus Weigmann, 1969
Oripodidae Jacot, 1925
- - - 300. Truncopes optatus Grandjean, 1956
Protoribatidae J. y P. Balogh, 1984
- - - X
301. *Protoribates capucinus Berlese, 1908
- - - 302. Protoribates hakonensis Aoki, 1994
- - - 303. Protoribates tohokuensis Fujikawa, 2003
- - - X
304. *Transoribates latus (Mihelčič, 1965)
Haplozetidae Grandjean, 1936
- - - 305. Indoribates (Haplozetes) differens (Weigmann, 2010)
X - - 306. *Indoribates (Haplozetes) fusifer (Berlese, 1908)
X - - X
307. *Lauritzenia (Incabates) hispanica Morell, 1991
- - - X
308. *Lauritzenia (Incabates) pallida (Mihelčič, 1956)
309. Lauritzenia (Incabates) similis Subías y Gil-Martín, 1995 - - - - - - 310. Peloribates tunisiensis Mahunka, 1980
- - - 311. Pilobates carpetanus Pérez-Íñigo, 1969
Galumnidae Jacot, 1925
- - X X
312. Allogalumna parva (Berlese, 1916)
X - - 313. *Galumna gibbula Grandjean, 1956
- - - 314. Galumna paragibbula Weigmann, 2011
- - - 315. *º Pergalumna altera (Oudemans, 1915)
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Resumen
Haematococcus pluvialis es un alga verde unicelular productora de astaxantina, un ketocarotenoide, de uso
habitual en la industria piscícola y con importantes propiedades antioxidantes. Este tipo de algas es característica
de ambientes dulceacuícolas restringidos como lagos o pequeños charcos, donde proliferan con rapidez, en función
de las condiciones ambientales de luz, salinidad y alimento. Son asimismo estas condiciones las que condicionan
el ciclo vital de este organismo unicelular que atraviesa cuatro estadios diferentes: crecimiento vegetativo celular,
enquistamiento, maduración y germinación. La distribución geográfica de esta microalga es amplia, habiendo sido
descrita en continentes del hemisferio norte, siempre en ambientes continentales. En este trabajo se describe el
hallazgo de H. pluvialis en agua de lluvia recogida en la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales. El estudio mediante
microscopía óptica permitió determinar la especie y el estadio vital de desarrollo en el que se encontraban las células,
caracterizadas por la presencia de una envuelta proteica transparente y un núcleo de pared celular de aspecto rojizo
en aquellos especímenes en estado de quiste inmaduro o transparente, en aquellas en las que el ciclo vital del alga
coincide con la fase de enquistamiento temprano (elevados niveles de clorofila y proteínas, pero bajos contenidos
de carotenoides). El análisis de datos meteorológicos llevado a cabo y la comparación con otros especímenes, como
Vitreochlamys velata, de características similares y descritos por vez primera en nuestro país (en el lago de Sanabria),
aportan nuevos datos acerca de su dispersión geográfica, que se interpreta por su vinculación a los vientos dominantes
de componente oeste que afectaron a la parte noroccidental de la península ibérica durante el otoño de 2014.
Abstract
Haematococcus pluvialis is a unicellular green algae which produces astaxanthin, a type of ketocarotenoide,
commonly used in the aquaculture industry and with major antioxidant properties. This type of algae is characteristic
of freshwater environments such as lakes or small ponds, where they proliferate rapidly depending on the ambient
light conditions, salinity and nutrients. These are also the conditions that determine the life cycle of this unicellular
organism that goes through four different stages: vegetative cell growth, encyst, maturation and germination. The
geographical distribution of this algae is extensive, it has been widely described within large distances over different
continental areas of the northern hemisphere. In this work, we described the finding of Haematococcus pluvialis
in rainwater collected in the town of Ayoó of Vidriales (Zamora). The determination of this specie using an optical
microscopy allowed us to determine the presence of different species and a diversity of stages comprising the life
cycle of the cells, characterized by the presence of a clear and transparent protein shell and a core cell wall specimens
in those immature stage of cyst; whereas those in which the life cycle coincides with the early phase of encyst, the core
cell acquires a high level of chlorophyll and protein, but substantially reduces the carotenoid content. The analysis
of meteorological data and comparison with other similar specimens such as Vitreochlamys velata (recorded in the
nearby Sanabria Lake), revealed the geographical dispersion suffered by this type of microalgae, controlled by the
strong westerlies that affected the northwestern part of the Iberian Peninsula during the past autumn 2014.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

102

J. Fernández, A. Guillén, G. Gutiérrez, J.A. Flores y J. Pérez Turrado

1. Introducción
Haematococus
pluvialis
(Volvocales,
Chlorophyceae), también conocida como
Haematococcus lacustris o Sphaerella lacustris
es un tipo de microalga verde dulceacuícola y
unicelular, capaz de sintetizar astaxantina, un
pigmento rojo con propiedades antioxidantes, bajo
condiciones de estrés y cuyo uso se ha extendido
en la industria farmacéutica y agroalimentaria en
los últimos años (Guerin et al., 2003; Guerrero
et al., 1999). Su distribución geográfica es amplia,
habiéndose descrito su presencia en todas las masas
continentales del hemisferio norte, especialmente
en Norteamérica y la fachada atlántica europea,
siendo notable su ausencia en ambientes perimediterráneos (Martínez-Silva, 2011).
Este tipo de algas es autótrofa, capaz de
obtener mediante la fotosíntesis, la energía
necesaria para fijar el carbono (Kerby y Raven,
1985; Lorenz y Cysewski, 2000); asimismo,
son especialmente sensibles a las variaciones de
intensidad, cantidad y calidad lumínica que pueden
afectar a la distribución, tamaño y morfología de
sus células (Domínguez-Bocanegra et al., 2004;
Harker et al., 1996; Kobayashi et al., 1997).
El ciclo celular de crecimiento de H. pluvialis
es complejo, cambiando a distintas formas celulares
en función de las condiciones ambientales (Elliot,
1934). En condiciones ambientales favorables las
masas de microalgas están compuestas de células
vegetativas flageladas, mientras que en reposo
presentan una forma esférica o elipsoidal (Fig.1).
Sin embargo, bajo condiciones de estrés ambiental
las células sufren cambios morfológicos dando
lugar a la formación de grandes aplanosporas sin
flagelos, inmóviles y de color rojo, que permiten

al organismo sobrevivir en un estado latente en
condiciones extremas para facilitar de nuevo su
germinación. Una vez las condiciones adversas
revierten, se produce la perdida de la pared celular
rígida de las aplanosporas, transformándose
la envuelta que recubre el núcleo en una capa
gelatinosa e iniciándose la degradación de la
astaxantina (Boussiba et al., 1992; Droop, 1955).
Aunque la aparición de pequeñas cantidades
de este compuesto en el citoplasma perinuclear
aparece en las primeras células móviles, no se
produce un aumento significativo del pigmento
hasta la maduración de los quistes (MartínezSilva, 2011; Triki et al., 1997). Además, el
pigmento se moviliza hacia la periferia de las
células bajo la aplicación de luz, desplazándose
hacia el interior tras su interrupción (Yong y
Lee, 1991). Este proceso es reversible, siempre
y cuando los quistes maduros se transfieran a un
medio con escasa intensidad lumínica.
En los últimos años, la mayoría de los
registros de Haematococcus han sido descritos en
zonas pantanosas del norte de Europa (Alemania,
Inglaterra, Polonia, Suecia) (Burchardt, 2006;
Toepel et al., 2005); siendo muy escasos los casos
de descripciones de la presencia de esta microalga
en la península ibérica, localizados en: Asturias,
Castellón, Cataluña, Granada, Guadalajara,
La Rioja, Madrid, Murcia, Portugal, Sevilla y
Valladolid (Aboal, 1988; Álvarez-Cobelas, 1984;
Caballero, 1929; Cambra, 1989; GonzálezFragoso, 1893; Guerrero, 1927; Lázaro Ibiza,
1900; Margalef, 1954; Rino, 1968; SánchezCastillo, 1983, respectivamente). En este
trabajo presentamos un nuevo hallazgo de esta
especie en la localidad zamorana de Ayoó de
Vidriales, su identificación y los distintos estadios
vitales observados en las muestras analizadas.
El estudio fue completado con el análisis de
datos meteorológicos realizado en las fechas
en las que se produjo su registro. Estos datos,
junto con la comparación con otros ejemplares
de Vitreochlamys velata (hallados recientemente
en el lago de Sanabria (Proyecto Agua, 2015),
permiten realizar interpretaciones sobre la
procedencia de los individuos de H. pluvialis,
descartando un origen local. Nuestros resultados
contribuyen a precisar la distribución espacial de
este tipo de microalgas, transportadas por la acción
de los vientos predominantes de componente oeste
durante el otoño de 2014 que afectaron a la zona
occidental de la península ibérica.

2. Marco geográfico y Climático
Figura 1. Diferentes estadios del ciclo evolutivo de
H. pluvialis. Modificado de Kobayashi et al.
(1997).
—
Different stages of H. pluvialis life cicle.
Modify after Kobayashi et al. (1997)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

La localidad zamorana de Ayoó de Vidriales
se sitúa en el límite provincial de León y Zamora
(Fig.2). La distribución geográfica de los valles
que conforman la comarca de Benavente,
principalmente orientados NO-SE, facilita la
formación de un microclima caracterizado por
temperaturas suaves y lluvias estacionales. Las
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Figura 2. A) Colonia de microalgas H. pluvialis en estadio II (enquistamiento). B) Aplanosporas de H. pluvialis.
El color rojo del núcleo celular corresponde a la producción de astanaxima. En la imagen se identifica un
espécimen en fase vegetativa sin flagelos, también llamada palmella (núcleo y pared celular transparente),
producto de la inhibición de carotenoide. C) Quistes coalescentes de H. pluvialis. D) Aspecto de la microalga
Vitreochlamys velata (Korshikov) procedente del lago de Sanabria (Proyecto Agua (2015)). Obsérvese la
diferencia con Haematococcus tanto en el tamaño como su morfología (elipsoidal).
—
A) H. pluvialis sample during life cicle stage II (cyst). B) H. pluvialis aplanospores. Red color covering the
cell nucleus corresponding to the astaxanthin production. The image shows a vegetative stage of a microalgae
without flagella, also known as palmellae (transparent cellular nucleus and wall), as a result of the inhibition
of carotenoids. C) H. pluvialis coalescent cysts. D) Vitreochlamys velata (Korshikov) from the Sanabria Lake
(Proyecto Agua (2015)). Observe the differences in size and morphology (ellipsoidal) in comparison with
Haematococcus.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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condiciones meteorológicas en el 2014 fueron
anormalmente cálidas y húmedas, especialmente
en la mitad noroccidental de la península,
registrándose fluctuaciones de temperaturas
medias, entre octubre y diciembre de 16º-4º C;
mientras que las precipitaciones presentaron
valores en torno a 15-150 mm (Mundomanz,
2015; AEMET 2014). La pluviosidad local está
condicionada por el efecto pantalla que producen
las montañas próximas y la condensación causada
por los vientos, al poner en contacto masas de
aire cálido y húmedo (procedentes del Atlántico),
con las masas frías de la vertiente montañosa.
La presencia de los relieves circundantes de la
Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, así
como las montañas Galaico-Portuguesas, ofrecen
características climáticas intermedias entre
atlánticas y de meseta (Nafría-García et. al.,
2013). A ello contribuye de manera significativa
la presencia de vientos con influencia continental
del noroeste que arrastran las bajas temperaturas
del norte; mientras que los vientos dominantes
procedentes del oeste (de carácter atlántico),
presentan unas condiciones templadas y húmedas,
condicionando el régimen pluviométrico. Estas
condiciones se ven perturbadas por procesos
estacionarios como el reciente anticiclón, situado
frente a las costas atlánticas, que durante semanas
produjo la entrada de aire caliente y altas presiones
entre los meses de noviembre y diciembre de 2014.
Esta circunstancia contribuyó significativamente
al desarrollo de las perturbaciones meteorológicas
observadas, durante las cuales tuvo lugar el
depósito aéreo de las microalgas estudiadas en
este trabajo.

3. Material y Métodos
Las muestras fueron recogidas en la comarca
de Benavente, en la localidad de Ayoó de Vidriales
(Zamora). El registro comprende tres meses
de muestreo del agua, procedente de la lluvia,
recogida entre el otoño y principios del invierno
de 2014. Las muestras fueron examinadas bajo
microscopio óptico petrográfico de luz polarizada
Nikon Eclipse LV100 POL (dotado de analizador
con platina giratoria) con un objetivo de 100× H/
N2 aumentos y dos placas de λ/4. Las imágenes
fueron tomadas con una cámara digital Nikon DSFi1.
Con el fin de acotar la procedencia de esta
microalga, se procedió a analizar el registro
meteorológico durante los meses de muestreo,
analizando estadísticamente los datos aportados
por el Global Forecast System (GFS) procedentes
de Mundomanz (2015). Se tomó información de
temperatura, régimen de pluviosidad y dirección
del viento, permitiendo la obtención de rosas de
direcciones para constreñir el periodo de aparición
del alga y su posible área fuente de procedencia.
Para ello se seleccionó la estación meteorológica
más próxima (Santibañez de Vidriales ≈ 7km), y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

se tomaron datos de otras adyacentes para cubrir
los periodos sin registro (Villardeciervos ≈ 29 km
y Benavente ≈ 35 km). Se tuvieron en cuenta los
días de lluvia, que sirvieron posteriormente para
fijar la ventana de búsqueda para otras estaciones
a nivel regional (Bragança, León, Orense, Oviedo,
Valladolid y Zamora), estableciéndose finalmente
las direcciones predominantes de viento en esos
días. Con estos datos se obtuvo un mapa de
direcciones de viento dominante y para los días
de lluvia ocurridos durante los meses de estudio.

4. Resultados
En las muestras estudiadas, los especímenes
de H. pluvialis se presentan en agrupamientos,
formando clusters de dos o más células (Fig.2 a
y b). Se han identificado dos estadios diferentes:
pre- y post- producción de carotenoide. Aquellos
organismos que se presentan en la primera
fase (vegetativa sin flagelos, también llamada
palmella) tienen diámetros en torno a 2540 micras. Presentan una cubierta externa de
2-3 micras y son de color verde-transparente
(Fig. 2 c). Sin embargo, la gran mayoría de las
células estudiadas se presentan en el estadio de
aplanospora con inclusiones de astaxantina en el
interior de glóbulos citoplasmáticos y rodeadas por
una biomembrana transparente a modo de pared
celular extremadamente resistente. Las células
maduras presentan una tonalidad roja uniforme,
mientras que las jóvenes presentan una coloración
clara y semitransparente.
En algunas muestras se ha observado la
presencia de depredadores (células ameboides)
unicelulares que se alimentan de estas algas,
produciéndose un cambio de color en su tejido
celular cuando las microalgas se encuentran en
fase de enquistamiento.
El análisis de los datos meteorológicos
permitió obtener rosas de direcciones de los
vientos. Por un lado se obtuvieron las direcciones
dominantes durante cada uno de los meses de
registro y, por otro, los de aquellos días de cada
mes en los que se produjo precipitación. El
mapa de la Figura 3 muestra un fuerte contraste
entre los valores de precipitación de la parte
noroccidental de la península y del sureste (mucho
mayores en el caso del primero), así como unos
valores anómalos de precipitación en todo el
noroeste peninsular. Los resultados del análisis
de procedencia de los vientos indican direcciones
SO-NE con una componente del SE para el mes
de octubre. Mientras que los días de lluvia, los
vientos principales tienen una procedencia del SO.
En el mes de noviembre, la componente global
de vientos mensuales se mantiene, indicando
direcciones SO-NE. Sin embargo, los días de
precipitación las masas de aire proceden del
SO-NO (océano Atlántico). Finalmente, durante
el mes de diciembre los vientos presentan una
componente N-S, mientras que la componente
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durante los días de lluvia es netamente del oeste
(Fig.3).

5. Discusión
La presencia de H. pluvialis en la provincia
de Zamora, supone el primer registro de esta
especie en la parte más occidental de la península
ibérica. Sin embargo, su distribución geográfica
sigue resultando incierta y parcial. En la actualidad
se reconoce la afinidad de esta microalga,
dulceacuícola por las aguas estancadas. Para poder
delimitar su área de procedencia es necesario
identificar las posibles fuentes de transmisión,
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bien a través del agua o por la acción del viento o
incluso ambas.
Un reciente trabajo desarrollado por
Proyecto Agua (2015) para el estudio de especies
dulceacuícolas en el lago de Sanabria ha permitido
identificar la microalga Vitreochlamys velata
((Korshikov) (Gerloff, 1940) Chlamydomonas
velata Korshikov) (Fig.2 d). Esta especie está
estrechamente emparentada con representantes
del género H. pluvialis en cuanto a condiciones de
vida y ecosistema acuático se refiere (continental
de grandes masas de agua) y que ha sido descrita
previamente. Por otro lado, V. velata se caracteriza
por un tamaño que oscila entre las 15-38 micras

Figura 3. Localización de hallazgos H. pluvialis y V. velata en la península ibérica: (1) La estrella roja marca el hallazgo
en la localidad de Ayoó de Vidriales (Zamora); (2) Valladolid, (3) Asturias, (4) La Rioja, (5) Guadalajara,
(6) Madrid, (7) Castellón, (8) Barcelona, (9) Girona, (10) Murcia, (11) Granada, (12) Sevilla, (13) Beira
y (14) Zamora. El mapa de precipitaciones medias anuales para 2014 muestra valores elevados en la zona
noroccidental en comparación con la parte más meridional de la península. Las flechas marcan la trayectoria
de los vientos calculados para las variaciones mensuales y el registro de direcciones de viento para los días
de lluvia (ver detalles en el texto). Datos de precipitación anual procedentes de Nafría-García et al. (2013).
—
Distribution of H. pluvialis and V. velata in the Iberian Peninsula: (1) red star marks the location of Ayoó
de Vidriales (Zamora); (2) Valladolid, (3) Asturias, (4) La Rioja, (5) Guadalajara, (6) Madrid, (7) Castellón,
(8) Barcelona, (9) Girona, (10) Murcia, (11) Granada, (12) Sevilla, (13) Beira y (14) Zamora. The mean
annual rainfall map in the period of 2014 shows high precipitation values in the northwestern area of Iberia in
comparison with the southernmost part of the peninsula. Arrows mark the distribution of mean winds observed
for mean-monthly variations and the directions record calculated for raining days (see the text for details).
Annual precipitation data from Nafría-García et al. (2013).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015
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de largo y las 8-20 micras de ancho; el protoplanto
suele mostrar forma elipsoidal o de huso y la
longitud de los flagelos suele ser muy parecida a la
del cuerpo de la célula. Además, V. velata presenta
un cloroplasto en forma de copa y un único
pirenoide esférico situado en la parte posterior
y central de la célula; también posee un estigma
(mancha ocular), elíptico, en la parte anterior. En
la zona apical presenta dos pequeñas vacuolas
contráctiles y el núcleo se sitúa en la parte anterior
de la célula (Ettl, 1983).
El estudio de las variaciones meteorológicas
producidas durante los tres meses de estudio a partir
de datos de la AEMET, revela la entrada de frentes
con lluvias y vientos dominantes procedentes
del oeste y suroeste (Fig.3). Estudios llevados
a cabo mediante modelos baroclínicos lineales
muestran la respuesta atmosférica a las anomalías
de temperatura superficial en el Atlántico Norte,
principales precursoras de las corrientes de chorro
originadas durante los meses del otoño e invierno
(Ting y Peng, 1995). En particular, durante los
meses de registro se observaron varios intervalos
de actividad obtenidos de la base de datos del
California Regional Weather Server (Dempsey,
2014). Durante el mes de octubre las corrientes
atmosféricas mostraron una proveniencia del
noroeste, entrando por el borde occidental de la
península; mientras que en noviembre estos vientos
afectaron a la fachada atlántica procedentes del
norte y el oeste, cambiando a componente sur en las
últimas semanas. El inicio de diciembre mantuvo
componente norte, pero fue desplazándose hacia
el noreste y sur para afectar de nuevo a la fachada
atlántica a finales de mes. Recientemente, durante
las últimas lluvias caídas el pasado 20 de febrero,
se volvió a muestrear el agua de lluvia en busca
de microorganismos, apareciendo nuevamente H.
pluvialis. Se analizó la distribución de vientos para
las mismas estaciones seleccionadas verificándose
una fuerte componente de dirección oeste-suroeste
en la entrada de vientos desde el Atlántico.
Los resultados de este estudio indican que
H. pluvialis sólo aparece en las muestras de agua
de lluvia, mientras que en el lago de Sanabria se
registró exclusivamente la presencia de V. velata.
La llegada de vientos procedentes del oeste,
noroeste y el suroeste parece apuntar a la entrada
de las microalgas desde la fachada atlántica. En
este caso, las condiciones meteorológicas que
gobernaron el otoño de 2014 podrían ser un
mecanismo eficiente para el transporte de este
tipo de microorganismos, capaces de resistir
condiciones extremas en estado latente, hasta que
las condiciones ambientales mejoren (Elliot,
1934).

5. Conclusiones
En este trabajo se describe el hallazgo
de la microalga H. pluvialis en la localidad
zamorana de Ayoó de Vidriales. El análisis de los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 109, 2015

especímenes permite: i) diferenciar dos estadios
vitales diferentes, caracterizados por la síntesis
de carotenoide en los ejemplares recogidos; y
ii) añadir un nuevo dominio a la distribución
geográfica de esta especie. El estudio documenta
la ausencia de H. pluvialis en masas lacustres
próximas. El hallazgo permite interpretar la
contribución de los vientos del oeste, que afectaron
a la parte occidental de la península ibérica durante
el otoño de 2014, a la dispersión de esta especie
en el hemisferio norte. Aunque desconocemos su
procedencia exacta, podemos interpretar la entrada
de vientos y lluvia desde poniente como principal
responsable del transporte de este organismo.
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