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Características cito arquitectónicas de los núcleos del rafe
del pato
Citarchilectonic characlerislics of the raphe nuclei of the mailard
Alberto Álvarez (*) y Celia Maehín (*)

P.-st.%BRAS (lAVE: rafe, ciloarquilectura, tronco cerebral, pato.
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RESUMEN
En el presente ii-abajo se han localizado y definido 6 agrupaciones neuronales en la línea media del
ironco cerebral del palo, que conforman el complejo ralcal.
Estos 6 núcleos los hemos denominado caudo-rostralmente: n. del rafe obscuro (Ro), n. del rafe Pálido (Rpa), u. del rafe magno (Rmg), N. del rafe del puente (Rpo), agrupación linear (Al¡) y u. del rafe
dorsal (Rdo). El complejo del rafe del pato no es homologable a las agrupaciones ncuronale.s encontradas
en vertebrados inferiores, sin embargo. en cuanto a su morfología y extensión rostrocaudal, presentan
características similares a los núcleos del rafe (¡escritos en mamíferos. En el pato no se observan en niveles
mesencefálicos las mismas agrupaciones que en mamíferos, no obstante, los núcleos del rafe del pato siLiados en niveles rombcncefálicos son homólogos a los de mamíferos. Destacamos en el pato la presencia
de la Alí que no aparece en las especies estudiadas hasta ahora.

ABS iRACT
In the present svork, we have defiitcd ancl located six ncuronal groups in the middle-liue of the duck
hrainslem which conform the raplic complex. Wc have nanied these six groups looking from back lo front:
u. raphe obscurus (Ro), u. raphe palidus (Rpa), u. raphe magnus (Ring), n. raphe pontis (Rpo), agrupationis
linearis (Al¡), n. raphe dorsalis (Rdo). The raphe complex of the mallard is not homologable to ilie neuronal
groups lound in inferior vertebrates. But talking about its rostro-caudal morfologv and exiension, they
have similar characteristies to the raphe nuclei described in mammals. In the mesencephaltc levels tve
have not observed he same neuronal groups in the duck than in the mammals but the ones observed in
the rontbencephaiic levels are similar. Que of the nlain characteristics of the mallard raphe complcx is
he presence of the Ah which does not appear in the avian species studied until nowadays.

(*) Departamento de Biología Celular. Facultad de Biología. Universidad Complutense. 28040 Madrid.
Bol. R. Soc. Esp.
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INTRODUCCIÓN

Se sabe que los núcleos del rafe de mamíferos están implicados en multitud de
funciones vitales para el ser vivo (control cardio-respiratorio, sueño, modulación del
dolor, ciclos circadianos, ingesta,...), debido a su localización anatómica y a la variedad de estructuras nerviosas con las que están conectadas como estudiaron en mamíferos BRODAL & cols., 1961, STEINBUSCH & NIEUWENHUYS, 1983 e IMAl & cols.,
1986. Son la base neuroanatómica del sistema serotoninérgico del SNC y poseen gran
cantidad de neuropéptidos (SP, ENK, VIP, TRH, somatostatina, CCk,...) que modulan las acciones de la serotonina (BOWKER & cols., 1981, 1982).
En el caso de las aves, poco se sabe sobre los núcleos del rafe. Sólo los estudios de CAJAL (1909) sobre lo que él considera núcleo del rafe en el bulbo de las
aves, se refirieron a este tema en los primeros años de la neuroanatomía. Después
de él, se ha tratado este asunto de pasada, como recopilaciones (KAPPERS el al, 1936)
o estudios confirmatorios de sus hallazgos. Incluso los atlas dedicados al estudio exclusivo de un ave, no han tratado este tema (KARTEN & HOODS, 1961; ZwEER, 1970;
YOUNGREEN & PHILIPS, 1978).
Existe, además, una gran controversia entre los distintos autores respecto a la
nomenclatura de esta zona y de su extensión, si bien se acepta que en la línea media
del tronco cerebral de las aves existe una columna, más o menos continua de neuronas que, en general, se denomina rafe.
Es en mamíferos donde más se ha trabajado sobre los núcleos del Rafe, sobre
todo a partir de la década de los 60, con los trabajos de TABER y cols. (1960), donde por primera vez, se describió, clara y definidamente, 8 agrupaciones neuronales
en la línea media del tronco cerebral del gato. A partir de aquí, se ha estudiado la
configuración del complejo rafeal en otros mamíferos (en hombre, BRAAK (1977),
en murciélago, RÚA & MACHÍN (1978), en conejo, FELTEN & CUMMINCJS (1979), en
rata, STEINBUSCH & NIEUWENHUYS (1983) dando un resultado, más o menos homogéneo, de 8 agrupaciones neuronales, que son, caudo-rostralmente, las siguientes: núcleo del rafe obscuro (Ro), núcleo del rafe pálido (Rpa), núcleo del rafe magnus (Rmg), núcleo del rafe pontis (Rpo), núcleo central superior del rafe (NCS), núcleo del rafe dorsal (Rdo), núcleo linear intermedio del rafe (Li), núcleo linear rostral del rafe (Lr). Como veremos en los resultados, en aves existen algunas diferencias, tanto en el número como en la extensión de los distintos núcleos del Rafe.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos utilizado 32 patos (Anas platyr/iync/ios L.) como animal de experimentación, conseguidos en una granja a la edad de 3 días. Se han mantenido durante
20 días enjaulados, con comida y agua «ad libitum» y en condiciones constantes de
luz (12/12) y temperatura (22° C). El peso medio de los animales ha sido de 280 gr.
A los 23 días, por término medio, se les sacrificaba mediante anestesia profunda con pentobarbital sódico (i.p.) (80 mg/Kg. peso). Se perfundieron, mediante canulación en el ventrículo izquierdo, con los fijadores adecuados (formo] o Bouin),
dependiendo de la tinción que se iba a emplear y previo lavado con suero salino
glucosado.
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Una vez fijado se extrae el cerebro mediante craneotornía, aislando posteriormente el tronco cerebral. Se han utilizado las técnicas habituales para inclusión en
parafina.
Hemos utilizado las tinciones generales de análisis topográfico y citológico. (violeta de cresilo, azul de toluidina,...), así corno específicas para fibras nerviosas (KlüverBarrera).
La medición de las neuronas se realizó mediante un ocular milirnetrado adaptado a un microscopio Zeiss, realizándose con los datos obtenidos un análisis de la
media, varianza y desviación típica. La reconstrucción gráfica se llevó a cabo mediante una cámara traslúcida (Visopan).

3.

RESULTADOS

El complejo rafeal de Anas pial vrhvnchos (Figura 1), objeto de nuestro trabajo, tiene una extensión rostrocaudal de aproximadamente 6.000 pm (6rnm). Está compuesto por 6 agrupaciones neuronales más o menos definidas que, caudo-rostralmente,
y siguiendo la nomenclatura utilizada para mamíferos (gato), por TABER & cols.
(1960) son los siguientes: núcleo del rafe obscuro (Ro), núcleo del rafa pálido (Rpa),
núcleo del rafe magnus (Rmg), núcleo del rafe pontis (Rpo), agrupación linear del
rafe (AL¡) y núcleo del rafe dorsal (Rd).
La subdivisión del rafe en núcleos individuales está basada en su localización
caudo-rostral. Estos núcleos contienen poblaciones heterogéneas de células con características citoarquitectónicas determinadas, variando sus neuronas en tamaño y
forma. Así, las células de las agrupaciones rafeales, poseen un diámetro que oscila
entre 12 Vim y 64 lAm, presentando morfologías variadas. Unas neuronas son fusiformes con un diámetro máximo de 50 pm, como ocurre en la mayoría de las neuronas
del Ro. En otras ocasiones presentan formas redondeadas, como es frecuente encontrarlas en el núcleo del rafe magnus, con un diámetro máximo de 30 m. Por último,
se observan también neuronas de forma estrellada, mostrando el inicio de prolongaciones, incluso con tinciones generales, encontrándose distribuidas a lo largo de todo el complejo rafeal (Tabla 1, Fig. 2). La línea media del tronco cerebral del pato,
se caracteriza por estar surcada por una gran cantidad de capilares sanguíneos, lo
que le da, a veces, un aspecto poco compacto.

Tabla 1.—Porcentajes de los distintos tamaños neuronales en cada núcleo del coinpIe jo rafeal del pato.
Table l.—Frecuency of the different neurona¡ sizes in the nuclei of the duck raphe
complex.
Ro Rpa Ring Rpo Mi Rdo
Grandes

53,1

47,2

42,9

Medianos

34,9

44,4

42,6

Pequeñas

12.5

8.4

14,3

10
6,25
90

Rol. R. Soc. Esp.

100

His!. Nal.

93,75

(Sec. Biol.),

84

(34). 1989.
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Fig. 1.—Representación del desarrollo rostro-caudal de los núcleos del rafe del pato en Cortes transversales donde aparecen los núcleos rafeales en su arquitectura más definida. Escala 1:500 tm.
Fig. 1.—Rostro caudally representation of the develope duck's raphe nuclei in transverse sections.

MIF

Fig. 2.—Diagrama correspondiente a los núcleos del rafe del pato, mostrando, en visión sagital, la morfología de los mismos y las relaciones estructurales que se dan entre ellos. Barra: 500 pi.
Fig. 2.—Sagital diagram of the duck's raphe nuclei. We can observe the morphology and structural relationship among them.
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3. 1. Características de los núcleos del rafe del pato
Vamos a describir, núcleo a núcleo, las características citológicas y de disposición de los núcleos que forman el complejo rafeal en el pato, así como sus interrelaciones. La descripción la hemos comenzado por la zona de aparición rombencefálica
caudal de los núcleos, terminando rostralmente, en los niveles mesencefálicos del rafe (Fig. 2).
3.1.1. Núcleo del rafe obscuro (Ro) (Lám. 1, figs. 1 y 3).
Comienza en los niveles de aparición de la oliva inferior (Oi), situado entre ella
y el fascículo longitudinal media] (FLM). Sus neuronas tienen el eje mayor paralelo
a la línea media. Son neuronas grandes (L: 42, 12 ± 1,8 im) o medianas (L: 24,
5 ± 2,4 ptm), fusiformes, redondeadas (L: 30 sm; 0: 20 jsm) o estrelladas, muy teñidas, con núcleo centrado y un nucleolo bien visible. En sus niveles más rostrales,
aparecen neuronas fusiformes grandes entre las fibras y haces del FLM. No presenta
solución de continuidad con el núcleo del rafe pálido. El Ro posee una extensión
rostro-caudal de 3.350 sm, acabando en el polo rostral del núcleo del nervio facial
(VII par craneal).
3.1.2. Núcleo del rafe pálido (Rpa) (Lám. 1, figs. 1 y 3).
Aparece un poco más rostralmente y se sitúa entre las dos formaciones de la
Oi y ventralmente a ésta. Sus neuronas tienen su eje mayor perpendicular a la línea
media del bulbo raquídeo. Son neuronas grandes (L: 40 ± 1,6 sm) o medianas (L:
28,4 ± 0,8 ttm), redondas o fusiformes, con un núcleo central de aspecto pálido
que contiene 1 ó 2 nucleolos. Al principio son un poco más claras, al microscopio
óptico, que las del Ro, pero más rostralmente no se diferencia de aquellas por la
intensidad de tinción. Este núcleo adopta, en cortes transversales, una disposición
triangular, presentando unas extensiones ventrolaterales hasta su desaparición en los
niveles del facial (VII), donde acaba fusionándose con el Rmg. Extensión rostrocaudal: 3.250 Jini.
3.1.3. Núcleo del rafe magnus (Rmg) (Lám. 1, 1, figs. 4 y 5).
Ocupa la zona dorsal al polo rostral del Rpa, entre este y el Ro, al principio,
para extenderse ventralmente al ir desapareciendo el Rpa, y dorsalmente cuando desaparece el Ro. Sus neuronas tienen formas variadas, aunque predominan las redondas (L: 32 4n1; 0: 24 srn) y las estrelladas (L: 35 lsrn; 0: 20 lsm). También aparecen
neuronas fusiformes, aunque raramente. No tienen una orientación definida, son
grandes (L: 46,3 ± 9,2 tm) con núcleo grande centrado y redondeado, con 1 ó 2
nucleolos. Rostralmente, el Rmg pierde las extensiones ventrolaterales y se queda
como una fila de neuronas en la línea media. Termina, rostralmente, en la transición
rombencéfalo-mesencéfalo. Extensión rostro-caudal: 2.000 Jsrn.
3.1.4. Núcleo del rafe pontis (Rpo) (Lám. 1, figs. 4 y 6).
Grupo de neuronas dispersas, a veces con aspecto de doble fila, de pequeño
(L: 13,1 ± 1,5 hm) tamaño, y de formas fusiformes o redondeada. Se disponen paralelas a la línea media entre los haces del FLM. Aparece en los niveles del VII y
alcanza los niveles caudales del núcleo dorsal de Gudden. Extensión rostro-caudal:
1.100 hm.
Bol. R. Soc. Esp.

J-list. Nat.

(Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.
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3.1.5. Agrupación linear del rafe (Al¡) (Lám. 1, figs. 7 y 8).
Caudalmente, se le puede empezar a observar en los niveles de transición rombencéfalo-mesencéfalo, como unas pocas neuronas oscuras que se disponen, ventralmente
al IV ventrículo, laterales a la línea media a modo de doble fila. Más adelante se
ventraliza y aumenta la extensión dorso-ventral. Sus neuronas son pequeñas (L: 17,1
± 1 j.tm), de formas redondeadas o fusiformes, predominando las primeras caudalmente y las segundas rostralmente. Suelen tener el eje mayor perpendicular a la línea
media. En su máximo desarrollo, a la microscopía óptica aparecen tres tipos de neuronas, dependiendo de su grado de tinción:
Neuronas intensamente teñidas (picnóticas), fusiformes o estrelladas, con núcleo centrado y un único nucleolo.
Neuronas teñidas con densidad media, redondeadas con núcleo excéntrico
y un nucleolo centrado o ligeramente lateralizado.
Neuronas escasamente teñidas, de morfología variable.
Ventralmente, se fusionan las dos filas de neuronas. Este núcleo se pierde rostralmente, cuando comienza el complejo del núcleo óculo-motor. Extensión rostrocaudal: 2.000 ttm.
-

-

-

3.1.6. Núcleo del rafe dorsal (Rdo) (Lám. 1, figs. 7 y 9).
Comienza a mostrarse en los niveles caudales del núcleo motor del nervio troclear (IV par craneal) como dos grupitos de pocas neuronas, ventrolaterales y ventromediales al ventrículo, de tamaño pequeño (L: 19,3 ± 0,7 tm), aunque algo mayores que las de la AH. Son neuronas redondeadas ó fusiformes, sin orientación
definida, con un núcleo centrado o excéntrico y 1 ó 2 nucleolos. Un poco más rostralmente, el grupo ventromedial se une a la agrupación linear para separarse de ella
poco después. En este nivel, aparece como una masa ovoide separada de la Alipor
la Decusación del Brachium Conjuntivum. Esta masa ovoide se puede subdividir en
dos grupos laterales y uno medial. Rostralmente desaparece al igual que la agrupación linear del rafe, al nivel del núcleo óculo-motor (III par craneal). Extensión rostrocaudal: 1.250 tm.

4.

DISCUSIÓN

Las agrupaciones encontradas en el complejo rafeal del pato, difieren, en mayor o menor grado, de lo encontrado en otras especies, a lo largo de la escala
filogenética.
Los estudios de RITCHIE & cols. (1983) en seláceos, muestran unas agrupaciones de neuronas localizadas en el rombencéfalo y en el mesencéfalo, comparables
a algunos núcleos del pato y de mamíferos. Esto concuerda con los trabajos anteriores, realizados con fluorescencia para catecolaminas en peces (YAMAMOTO & cols.,
1977).
Con respecto a los estudios hasta ahora realizados en reptiles, podemos asumir
que el núcleo del rafe inferior, incluido en el núcleo reticular inferior (BECCARI, 1922),
al igual que en los peces, podría representar un Ro primitivo. Así, TEN DONKELAR
(1975), describe el rafe inferior de reptiles, como una agrupación de neuronas grandes, con una extensión rostro-caudal similar a la descrita por Beccari. El llamado
núcleo del rafe superior, dentro del núcleo reticular superior (BECCARI, 1922), o rafe
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superior de TEN DONKELAR (1975) ocupa una zona equivalente al NCS y Rdo de
mamíferos, así como a la Al¡del pato descrito en nuestro trabajo.
De los estudios realizados en otras especies de aves, tenemos que considerar que
no existen trabajos descriptivos muy específicos acerca del complejo rafeal.
Las observaciones de CAJAL (1909), en un estudio sistemático de la sustancia
reticular del bulbo raquídeo de aves, describen un conglomerado celular en el rafe,
con un máximo desarrollo a la altura del núcleo del motor ocular externo (VI par
craneal). Este núcleo del rafe es comparable al que describen KAPPERS & cols. (1936)
como núcleo reticular medial (pars medial), formado por neuronas de gran tamaño,
y al núcleo del rafe magnus del pato y de mamíferos. Asimismo, el núcleo reticular
inferior de las aves, descrito también por KAPPERS & cols. (1936), comprende en su
zona medial una agrupación celular similar al Ro y, posiblemente, al Rpa del pato
y homólogo al Ro y Rpa descrito por TABER & cois. (1960), en mamíferos. El núcleo reticular superior (pars medial) de aves, según es descrito por KAPPERS & cols.
(1936), es comparable a la Afl observada por nosotros en el Pato.
En la descripción citoarquitectónica del cerebro de la paloma de KARTEN & HoDOS (1961), el término rafe se utiliza para nombrar a todas las masas celulares próximas o en la línea media a lo largo del rombencéfalo, sin diferenciación en núcleos
concretos, excepto en la zona del núcleo troclear, donde denomina linear caudal al
conjunto de neuronas de la línea media. Más rostralmente, describe dos agrupaciones, una dorsal, definida como NCS y otra ventral definida como linear caudal. Esta
terminología nos parece un poco confusa ya que, a lo que caudalmente llamaba linear caudal (una doble fila bilateral), más rostralmente lo denomina NCS, no considerando como rafeal una agregación celular que aparece dorsalmente a los núcleos
anteriores, homologable al Rdo definido por nosotros en el pato.
Nuestras observaciones citoarquitectónicas del rafe del pato, difieren en algunos puntos de lo observado por ZWEERS (1971) en su atlas esterotáxico del cerebro
del pato, Zweers sigue la nomenclatura de KARTEN & HODOS para las agregaciones
de la formación reticular, con lo que no describe núcleos segregados en el rafe del
pato más que en el mesencéfalo, cayendo en la misma confusión que los autores a
los que sigue.
Nosotros, al hacer un estudio detallado y exhaustivo de los núcleos rafeales en
el pato, hemos seguido la nomenclatura de TABER & cols. (1960) para mamíferos
(gato), mucho más precisa que las anteriores, llegando a describir 6 agrupaciones
neuronales diferenciadas, comprendidas en lo que, globalmente, Zweers nombra como núcleos del rafe en general.
No obstante, hemos consultado un tercer atlas esterotáxico de aves. Se trata del
atlas esterotáxico del cerebro del pollito de tres Días, de YOUNGREEN & PHILIPS
(1978). Pero, al seguir como guía para la nomenclatura de las estructuras cerebrales,
el atlas de la paloma de KARTEN & HODOS, presenta los mismos problemas que el
anterior, por lo que no se adapta exactamente a nuestros hallazgos.
Los estudios en mamíferos sobre la citoarquitectonía de los Núcleos del Rafe,
en cambio, son numerosos y muy homogéneos entre sí, mostrando una uniformidad
bastante manifiesta, respecto a la segregación y localización de los núcleos del rafe.
Existen, por supuesto, diferencias entre las especies estudiadas, aunque no son muy
significativas.
CAJAL (1909) realiza una descripción del rafe rombencefálico en mamíferos, donde lo considera formado por una agrupación celular, que se extiende desde el núcleo
del nervio hipogloso (IX par craneal), hasta el final de la protuberancia. Las neuroBol. R. So. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.
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nas son grandes, medianas y pequeñas y están irregularmente diseminadas. Este gran
grupo de neuronas rafeales de Cajal comprendería el Rmg, el Ro y el Rpa por TABER & cois. (1960) en gato y por nosotros en el rafe rombencefálico del pato. KAPPERS & cols. (1936) considera en mamíferos, como en el resto de vertebrados, a los
núcleos del rafe incluidos en los núcleos reticulares, sin describirlos exhaustivamente
y considerándolos, casi siempre, con una distribución parecida a la de los otros
vertebrados.
En general, en mamíferos se describen 7 u 8 núcleos, según consideremos al núcleo linear como una única agrupación, como ocurre en la rata y en el hombre
(BRAAK, 1977; STEINBUSCH & NIEUWENHUYS, 1983), o como dos núcleos segregados, linear intermedio y linear rostral, como se observa en el gato (TABER & cols.
1960; JACOBS & cols, 1984), en el conejo (FELTEN & CUMMINGS, 1979), murciélago
(RÚA & MACHÍN, 1978, MACHÍN & cols., 1983) y ardilla (MÁCHÍN & cois., 1980).
Al ser la distribución de los núcleos del rafe en mamíferos tan homogénea, vamos a compararlos globalmente, con el complejo rafeal del pato, particularizando
cuando exista alguna diferencia significativa, en alguna especie de mamífero, respecto del resto. La comparación la realizaremos núcleo a núcleo y comenzaremos
en el sentido caudo-rostral.
4.1. Núcleo del rafe obscuro
Aparece más desarrollado y con mayor densidad celular en el pato que en mamíferos, según las descripciones de TABER & cols. (1960), en gato, de FELTEN & CuMMINGS (1979), en conejo, de STEINBIJSCH & NIEUWENHUYS (1983), en rata y de RÜA
& MACHÍN (1978), en murciélago. Mientras que en mamíferos apenas llega a los niveles del polo caudal del núcleo del facial (VII par craneal), en el pato alcanza los
niveles rostrales del mismo.
Las neuronas de este núcleo en mamíferos son medianas y pequeñas, mientras
que en el pato son grandes y medianas. En cuanto a la forma, en mamíferos varían
según la especie. Suelen ser redondas, estrelladas o fusiformes. En el pato, también
se presentan redondas, estrelladas y fusiformes. Otra característica común, entre el
pato y los mamíferos, es la orientación del eje mayor de los somas neuronales del
Ro, paralelos a la línea media del tronco cerebral.
En mamíferos, el Ro suele comenzar caudalmente como una doble fila a los dos
lados de la línea media, si bien no se mantiene durante toda su extensión caudo-rostral.
En el pato no ocurre lo mismo, apareciendo como una lámina en la línea media.
Otra característica diferencial entre el Ro del pato y el de los mamíferos, es la densidad de tinción que presentan al microscopio óptico las neuronas del Ro de mamíferos (de ahí proviene el nombre), mientras que en las neuronas del pato, no hemos
observado una tinción diferencial en las neuronas de este núcleo, por lo que su denominación se debe a la similitud en la localización de esta agrupación, entre el pato
y mamíferos.
4.2. Núcleo del rafe pálido
La principal diferencia de este núcleo entre el Pato y los mamíferos, es que las
neuronas pertenecientes al Rpa del Pato no son más pálidas que las neuronas del
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Ro. Sin embargo, le damos este nombre por la similitud de disposición con mamíferos. Tanto en mamíferos como en el pato, este núcleo se fusiona rostralmente con
el Rmg. En los dos casos las neuronas muestran su eje mayor orientado perpendicularmente a la línea media del tronco cerebral. Según TABER & cols. (1960), en el gato aparece subdividido en dos grupos, pudiendo observarse hasta 3 grupos en otras
especies, sin que en el pato se haya observado claramente esta subdivisión.
La morfología de las neuronas del Rpa en mamíferos, depende de la especie;
en la rata son redondas y fusiformes, en el murciélago son estrelladas, en el conejo
se presentan fusiformes y estrelladas, en el gato redondas, estrelladas y fusiformes;
mientras que en el pato se observan células fusiformes y redondeadas.
El tamaño de las neuronas no es homogéneo en mamíferos, siendo grandes y
pequeñas en la rata, pequeñas y medianas en el murciélago y en el conejo, y grandes,
medianas y pequeñas en el gato. Sin embargo, en el pato se presentan, principalmente, grandes y medianas.
La extensión rostro-caudal del Rpa del pato, es un poco menor que la del Ro,
aunque nlayór que la extensión rostro-caudal del Rpa de mamíferos. Es difícil establecer el límite preciso del polo rostral de este núcleo y del polo caudal del Rmg,
debido a la contigüidad que se da entre ambos, tanto en mamíferos como en el pato.
Al igual, que es difícil establecer sus límites laterales, también en los dos casos. En
su zona caudal está limitado lateralmente por la Oi, pero al avanzar rostralmente
y desaparecer ésta, en el pato el Rpa, presenta unas extensiones laterales que le dan
un aspecto triangular en los cortes transversales, con un borde difuso, mientras que
en mamíferos, la delimitación de los bordes laterales es difícil por estar más manifiestos los núcleos reticulares paramediano y gigantocelular.
4.3. Núcleo del rafe magnus
El Rmg del pato es de mayor extensión rostro-caudal que el de mamíferos, aunque proporcionalmente ocupa menor extensión del tronco cerebral. No obstante, el
Rmg de mamíferos y el del pato, se asemejan en la forma del núcleo, con sus extensiones laterales caudales (fusionándose, a veces, con los núcleos de la formación Reticular), y como una fina lámina en la línea media del tronco cerebral, rostralmente.
También se asemejan en los contactos con los otros núcleos rafeales de la zona (Rpo
y Rpa).
En cuanto a la morfología neuronal, en el pato se encuentran redondas, estrelladas y en la porción rostral del núcleo se encuentran algunas neuronas fusiformes,
sin ninguna orientación definida. En mamíferos, la forma es variable, según la especie, aunque, en general, podemos hallar neuronas fusiformes y estrelladas que, tampoco, presentan orientaciones definidas.
El tamaño de las neuronas pertenecientes a este núcleo, en mamíferos, suele ser
de mediano a grande (TABER & cols., 1960; FELTEN & CUMMINGS, 1979), aunque
en el murciélago (RIJA & MACH1N, 1978, RÚA & cols., 1983), también se describen
pequeñas. Estos tamaños son similares a los que presentan las neuronas de este núcleo en el pato.
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4.4. Núcleo del rafe pontis
Es un núcleo difícil de describir, tanto en mamíferos como en el pato, ya que
por su aspecto disperso no se puede concretar, adecuadamente, su extensión rostrocaudal. En mamíferos, es el núcleo de extensión y forma más variable.
En el hombre BRAAK (1977) no lo describe, mientras que en quirópteros se le
da una extensión de 120p.tm. Sin embargo, en rata STEINBUSCH & NIEUWENHUYS,
lo describen como «masa de células alargadas y orientadas verticalmente», asignándole una extensión que iría desde el polo rostral del núcleo reticular del puente caudal, hasta el nivel del núcleo reticular del puente oral y el locus coeruleus. En el conejo una extensión parecida (FELTEN & CUMMINGS, 1979).
En el pato, su extensión es parecida a la que presenta en el conejo y en la rata,
ya que aparece, caudalmente, en los niveles del nervio facial y alcanza, aunque muy
dispersamente, la zona del núcleo tegmental dorsal de Gudden.
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Fig. 3.—Comparación porcentual de los tamaños de las neuronas rafeales de los núcleos del rafe del pato
(1. Grandes; 2. Medianas; 3. Pequeñas).
Fig. 3.—Comparison of the neurona¡ size of the duck raphe nuclei (1. Grands; 2. Middligns; 3. Smalls).

El tamaño de las neuronas de este núcleo en mamíferos, es bastante uniforme.
Suelen ser medianas y pequeñas, excepto en la rata, donde también aparecen neuronas grandes. La forma, sin embargo, es variable, así, en rata son redondas, estrelladas y fusiformes, en quirópteros son fusiformes y estrelladas, etc. En el pato se presentan fusiformes y redondas y de un tamaño mediano y pequeño.
La presencia de células del Rpo entre los haces del FLM, es otra característica variable de este núcleo dentro de los mamíferos. En la rata y en el gato, el Rpo siempre es
ventral al FLM, en el murciélago algunas neuronas del Rpo pueden encontrarse entre
los haces del FLM y en el conejo, el Rpo aparece entre los haces del FLM. En el
pato, este núcleo siempre se presenta entre los haces del FLM, al igual que en el conejo, incluso algunas neuronas pueden aparecer mezcladas entre las fibras del FLM.
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No obstante, la orientación del eje mayor de las neuronas de este núcleo, es casi
siempre, tanto en mamíferos como en el pato, paralelo a la línea media.
Por todo lo expuesto, podemos deducir que, en el caso de los núcleos rombencefálicos del rafe del pato, no varían mucho de los núcleos rombencefálicos del rafe
de mamíferos (Tabla II, fig. 4). Sin embargo, es en los núcleos mesencefálicos del
rafe, donde se advierte una mayor diversidad entre mamíferos y el pato.
Tabla 11.—Extensión relativa en tanto por ciento de los núcleos rombencefálicos del
rafe del pato, murciélago y ardilla.
Table II.— Relativelengths (%) of the rombencephalic raphe nuclei of the duck, bat
and squirrel.
Ro Rpa Ring Rpo
Ardilla

31,7

15

50

12

Murciélago

21,4

28,5

46,3

10

Pato

55

54,1

33,3

5

Lo más destacable en esta zona mesencefálica del pato, es la presencia de dos
grandes masas neuronales, una que liemos denominado agrupación linear y otra que
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porcentual de las extensiones rostro-caudales de los núcleos del Rafe ronibencefáFig. —Corri
lico del pato, murciélago y ardilla.
Fig. 4.—Comparison of the rostro-caudally extension of the rombencephalic nuclei of duck, bat and squirrel.

llamamos núcleo dorsal del rafe. La primera comprendería, sin solución de continuidad, los núcleos linear y central superior de mamíferos, y el segundo semejante
al núcleo del rafe dorsal de mamíferos.
4.5. Agrupación linear
La Afi en el pato está formada en su zona más caudal, por una doble fila de
neuronas a los dos lados de la línea media. En mamíferos, en esta zona sólo existe
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una agregación celular, el núcleo central superior, más o menos restringida la línea
media, con la única excepción del gato, donde también se observa una doble columna en esta zona. En el pato, rostralmente, continua la doble fila de esta agrupación,
mientras que en mamíferos es variable, dependiendo de la especie. Así, lo que consideran en el gato, TABER & cois. (1960), linear rostral, está formado por una doble
agrupación, que de forma continua comprende lo que en otras especies, se consideran el núcleo linear caudal e intermedio. En el conejo, FELTEN & CUMMINGS (1979),
observan, también, en estos niveles rostrales, dos columnas a ambos lados de la línea media, que se continuan, más rostralmente, como una única masa celular, a las
que denomina núcleo linear caudal e intermedio, respectivamente. En el caso del murciélago, RÚA & MACHÍN (1978), observan una única masa en la línea media que se
diferencia, caudo-rostralmente, en dos núcleos que son el linear intermedio y el linear rostral.
Por el contrario, en el pato, al no observarse solución de continuidad, entre las
neuronas de esta zona, las englobamos en la denominada agrupación linear.
4.6. Núcleo del rafe dorsal
El Rdo de mamíferos, fue descrito ya, por CAJAL (1909-1911), que lo denominó núcleo nagnocelular central del rafe, como «una aglomeración de gruesas células
semejantes a las neuronas motoras de la médula, situadas en la línea media, a la altura del núcleo troclear y que continua rostralmente, por encima del óculo Motor>)
(1911).
Más tarde, a partir de los estudios de TABER & cols. (1960), se universaliza el
nombre de núcleo del rafe dorsal, que es como se conoce en la actualidad.
En el pato, la masa celular denominada Rdo, no es homologable al Rdo de mamíferos, ya que se sitúa, siempre, en posiciones ventrales a la situación del Rdo en
mamíferos ABER & cols., (1976). Además, en el Rdo del pato no se distinguen las
alas bilaterales dorsales, típicas de mamíferos. No obstante, DUBÉ & PARENT (1981)
describen, con técnicas de fluorescencia para catecolaminas, unas neuronas serotonérgicas ocupando una zona en los bordes ventriculares, similar a la situación de
las alas dorsales de mamíferos, aunque nosotros con las técnicas utilizadas, no las
hemos visualizado.
Con respecto al tamaño y forma de las neuronas, en general, las células del Rdo
del pato son más pequeñas que las del Rdo de mamíferos, aunque de formas iguales
(redondeadas y fusiformes).
En niveles rombencefálicos, sobre todo, se observa en mamíferos, una continuidad entre núcleos del rafe y la formación reticular. De acuerdo con estas características, también destacamos en el pato, que en algunos niveles, que el Rmg posee
unas lateralizaciones, más o menos ventrales, que se funden con el núcleo reticular
gigantocelular adyacente.
En mamíferos PETROVICKY (198 1) comprueba también una estrecha relación entre estos dos núcleos, WATKINS & cols. (1980) propone que dada la similitud existente entre la citoarquitectonía de las neuronas del Rmg y del núcleo reticular gigantocelular y la implicación de las dos estructuras en la regulación de la nocicepción
deberían considerarse como un sólo núcleo, al que denominan núcleo alatus. Esta
estrecha interacción no se ha comprobado en el pato.

SECCIÓN BIOLÓGICA

193

El Rpa del pato, también está relacionado con el núcleo reticular paramediano,
en ciertos niveles. Esto no se observa en mamíferos, ya que el gran desarrollo de
la Oi, no permite su unión con el paramediano.
Rostralmente, tanto en mamíferos como en el pato, no se observan estas relaciones entre núcleos del rafe y los núcleos reticulares. Según WATKINS & cols.
(1980), progresivamente se tenderá a englobar en agrupaciones celulares únicas a los
núcleos del rafe y a las porciones de los núcleos reticulares implicados en las mismas
funciones.
De todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que, caudalmente, los núcleos
del rafe del pato y los de mamíferos son homólogos, mientras que rostralmente, en
niveles mesencefálicos, existen diferencias significativas entre ambos grupos. Estas
diferencias se pueden atribuir al distinto patrón de las estructuras telencefálicas en
aves, lo que implicaría una cierta variación en las conexiones con los centros nerviosos conectados con telencéfalo, entre ellos los núcleos del rafe mesencefálicos, en
los dos grupos.
Recibido el 15 de julio de 1987
Aceptado el 11 de noviembre de 1988
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN TEXTO Y FIGURAS
Ah: Agrupación Linear del Rafe.
FLM: Fascículo Longitudinal Medial.

NIP: Núcleo Interpeduncular.
Oi: Oliva Inferior.
Rdo: Núcleo Dorsal del Rafe.

Ring:
Ro:
Rpa:
Rpo:
IV:

Núcleo Magno del Rafe.
Núcleo Obscuro del Rafe.
Núcleo Pálido del Rafe.
Núcleo del Puente del Rafe.
Cuarto Ventrículo.
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LÁMINA 1
Fig. 1 -Micrografía mostrando la relación entre el Ro y el Rpa. Se distinguen estos dos núcleos, por
las disposiciones paralela y perpendicular a la línea media de sus neuronas. Violeta de Creslo.
Barra: 100pm.

Fig. 2.-Detalle de la figura anterior, mostrando la morfología de las neuronas del Ro. Barra: 20pm.
Fig. 3.-Detalle de la figura anterior, mostrando la morfología de las neuronas del Rpa. Barra: 20pm.
Fig. 4.-Panorámica a nivel de la salida de la raíz del VI par craneal, donde se observa el Rmg y dorsalmente a él, el Rp. Klüver-Barrera. Barra: 117pm.

Fig. 5.-Detalle de la morfología de las neuronas del Rmg. Barra: 234171.
Fig. 6.-Detalle de la morfología de las neuronas del Rp. Barra: 2pm.
Fig. 7.-Panorámica del rafe mesencefálico, mostrando la subdivisión del Rdo y la Ah, ventrales al complejo óculo-motor. Violeta de Cresilo. Barra: 134pm.

Fig. 8.-Detalle de la morfología e intensidad de tinción de las neuronas de la Ah. Intensamente teñidas
(+), normalmente teñidas (
), sin teñir (
). Kluver-Barrera. Barra: 2pm.
Fig. 9.-Detalle de la morfología de las neuronas del Rdo. Violeta de Cresi/o. Barra.' 2pm.
-

PLATE 1

Fig. 1 .-Micrography showing the relationship between the Ro and Rpa. Note the different disposition
of the neurons of the raphe complex with respect to the middle-line. Cres vi Violet. Bar: lüOp.
Fig. 2.-Detail of fig. 1 showing the morphology of the Ro neurons. Bar.' 204m.
Fig. 3.-Detail of fig. 1 showing the morphology of the Rpa neurons. Bar: 20pmn.
Fig. 4.-Panoramic view to the level of the root of Abducens (VI craneal nerve). We can see both Rmg
and Rpo. Kluver-Barrera. Bar: 117pm.

Fig. 5.-Detail of the morphology of Rmg neurons. Bar: 23pm.
Fig. 6.-Detall of the morphology of the Rpo neurons. Bar: 2pm.
Fig. 7.-Panoramic view of the mesencephalic raphe showing the three areas of the Rdo and the Ah,
ventrally to the Oculo-motor complex, Cresyl Vio/e!. Bar: 134pm.
Fig. 8.-Detail of the morphology and different intensities of stain of the neurons of the Ah. High stain
(+), normal stain (
) and 10w stain ( 1 ). Kluver-Barrera. Bar: 2pm.
Fig. 9. Detail of the morphology of the Rdo neurons. Cresyl Viole!, Bar.' 2pm.
-
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Efectos de un inhibidor específico de la histidina
descarboxilasa (DL-a-metilhistidina) sobre la
gestación en las ratas
Effects of a specific inhibitor of histidine decarboxylase
(DL-a-methylhistidine) on gestation in rats
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RESUMEN

Los fetos de rata sintetizan grandes cantidades de histamina en el último tercio de la gestación. La
inhibición de la biosíntesis de histamina en la rata, mediante la administración de DL-a-metilhistidina
(un inhibidor específico, tanto «in vivo» como «in vitro», de la histidina descarboxilasa) durante estadios
avanzados de la gestación, aumentó el número de crías que nacieron muertas. Estas crías presentaron
hematomas corporales (cabeza y patas) y anormalidades de osificación craneal. Los resultados obtenidos
sugieren una notable participación de la histamina en el desarrollo fetal normal.

ABSTRACT

Rat fetuses synthetize histamine at a very high rate during the last third of pregnancy. Inhibition
of histamine biosynthesis by administration of DL-a-methylhistidine (specific «in vivo» and «in vitro»
inhibitor of histidine decarboxylase) during advanced stages of pregnancy in the rat increased the number
of pups born dead. These pups showed corporal (head and limb) hematomas and cranial ossification
abnormalities. Results obtained suggest a noticeable participation of histamine in normal fetal development.

1.

INTRODUCCIÓN

La histamina es una amina biógena implicada en muchos procesos fisiológicos
y patológicos (KAHLSON & ROSENGREN, 1971). Se sintetiza a partir de la histidina
con intervención de la enzima histidina descarboxilasa (FC 4.1.1.22) (HDC), que es
(*) Departamento de Biología Animal II (Fisiología). Facultad de Biología. Universidad Complutense. 28040 Madrid.
(-) Fallecido el 19 de abril de 1987.
Bol. R. Soc. Esp. Hisf. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.

198

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

inhibida específicamente, tanto «in vivo» como «in vitro», por la DL-a-metilhistidina
(DL-a-MH) (HAMMAR & RAGNARSSON, 1979).
Existe una íntima relación entre la capacidad de biosíntesis de histamina y los tejidos que experimentan una división celular rápida como los tejidos fetales, tumorales
o los que sufren una lesión (KAHLSON etal., 1963; BARTHOLEYNS & FOZARD, 1985).
Los trabajos de KAHLSON & ROSENGREN (1971) muestran claramente que los
fetos de rata sintetizan grandes cantidades de histamina durante el último tercio de
la gestación, hasta uno o dos días antes del parto.
Investigaciones anteriores (DEY et al., 1979; DEY & JOHNSON, 1980) ponen de
manifiesto que los embriones de conejo y ratón pueden sintetizar histamina antes
de su implantación. La inhibición de la biosíntesis de histamina mediante la administración de DL-cz-MH interrumpe la implantación e interfiere en el desarrollo de
los embriones de conejo (DEY, 1981).
Después de inhibirse parcialmente la biosíntesis de histamina, administrando semicarbacida y una dieta que carezca de piridoxina, se observa la muerte y momificación de los fetos de rata, así como la regresión de las placentas (KAHLSON & RoSENGREN, 1959).
Con estas observaciones parece evidente la existencia de una interrelación estrecha entre la síntesis de histamina y el crecimiento fetal durante los estadios tempranos del desarrollo, por lo que el propósito de este trabajo ha sido estudiar las consecuencias que la inhibición de la biosíntesis de histamina pueda tener en un período
avanzado del desarrollo fetal activo.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se utilizaron ratas hembra (Rattus norvegicus) de la variedad
Wistar, con presos comprendidos entre los 200-300 g. y alimentadas con comida y
agua «ad libitum». El apareamiento se efectuó en la relación 2 9 x 1, considerándose como día 1 de gestación el de aparición de espermatozoides en los frotis vaginales.
Las ratas gestantes sometidas a experimentación se inyectaron intraperitonealmente (i.p.) todos los días, desde el 15 al 19 de gestación, con DL-a-MH (Sigma Chemical Co.), estableciéndose tres grupos que recibieron:
1 mg/Kg peso.
10 mg/Kg peso.
30 mg/Kg peso.
Se dispuso también de un grupo control (C), al que se inyectó (i.p.) solución
salina durante el mismo período que los grupos experimentales.
Las hembras gestantes se pesaron el primer día y cada uno de los comprendidos
entre el 15 y el 21-22 de gestación. Después del parto se determinó en el útero de
las madres la presencia de reabsorciones. Asimismo se registró el número de crías
vivas y muertas, sus pesos y la presencia de hematomas corporales.
Los esqueletos de las crías se tiñeron de acuerdo con las técnicas de DAWSON
(1926), SIMMONS (1970-71) y OJEDA (1970), para visualizar las anormalidades en el
cartílago (tinción con Azul Alcián) y en el hueso (tinción con Alizarina roja). Se consideraron como anormalidades esqueléticas las ausencias o retrasos en la osificación,
manifestadas por la carencia de coloración o por las suturas anormalmente anchas
que se presentaron entre los huesos craneales.
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Los resultados se compararon mediante análisis de varianza, evaluándose las
diferencias significativas con la prueba de Duncan. Los valores con p 0.05 se consideraron estadísticamente significativos.

3.

RESULTADOS

De acuerdo con los objetivos de este trabajo, los resultados se dividieron en tres
grupos:

3.1. Estudio perincital
Los resultados presentados en la tabla 1 muestran que para los grupos experimentales T2 y T 3 el número de crías muertas y los pesos de las crías en el momento
del nacimiento, registraron valores significativamente diferentes de los valores correspondientes en el grupo control.
Tabla 1.-Datos gestacionales tras la administración a ratas de DL-a-metilhistidina
desde el día 15 al 19 de gestación.
Número de animales gestantes en cada grupo = cinco.
Los números entre paréntesis indican el número de crías vivas y muertas
observadas.
Los resultados están expresados como Medias ± SEM.
a vs b p 0.01
p 0.01
0.05
Table 1.-Gestational data following administration of DL-a-methylhistidine from
15 to 19 days of pregnancy.
Number of pregnant animais in each group = five.
Numbers in parentheses indicate the number of living and dead pups
observed.
Results are expressed as Means ± SEM.
*pO.O5 **po.oI avsbp 0.01
-

-

-

-

-

-

TRATAMIENTOS
DL-a-MH (mg/Kg peso)
30
10

S. Salina

Número de implantaciones
Número de reabsorciones
Número de crías vivas
Número de crías muertas
Duración de la gestación
Pesos de las crías
en el nacimiento (g)

(62)

(69)

(73)
15.2 ± 0.58
0.6 ± 0.24
14.6 ± 0.60
00
21.6 ± 0.24
6.7 ± 0.07

13.2 ± 1.31
0.8 ± 0.20
11.4 ± 1.16
1.0 ± 0.18
21.6 ± 0.24*

14.6 ± 0.51
0.8 ± 0.20
13.2 ± 0.37
0.6 ± 0.24
21,5 ± 0.24
6.5 ± 0.04"

Bol. R. Soc. Esp.

6.4 ± 0. 11**a

(56)

12.0 ± 0.54
0.8 ± 0.20
10.0 ± 0.77
1.2 ± 0.20
21.6 ± 0.24*
6.1 ± 0.04**5
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El resto de los parámetros de la Tabla 1 no fue estadísticamente significativo,
aunque tanto el número de implantaciones como el de crías vivas fue disminuyendo
al aumentar la dosis administrada.

3.2. Anormalidades orgánicas
Los datos de la tabla II indican que los únicos hematomas corporales observados en la descendencia de los grupos tratados se localizaron en la cabeza y patas.
Las diferencias estadísticas entre el grupo control y los experimentales se muestran
en la tabla II.
Tabla II—Hematomas corporales encontrados en crías cuyas madres recibieron DLa-metilhistidina desde el 15 al 19 de gestación.
Los números entre paréntesis indican el número de crías vivas observadas.
Los resultados están expresados como Medias ± SEM.
0.05
'p 0.01
n.s.: Diferencias no significativas.
Table 11.—Corporal hematomas found in pups whose mothers received DL-amethylhistidine from 15 to 19 days of pregnancy.
Numbers in parentheses indicate the number of living pups observed.
Results are expressed as Means ± SEM.
0.05
**p 0.01
n.s.: Differences not statistically significant.
-

-

-

-

TRATAMIENTOS
S. Salina
DL-a-MH (mg/Kg peso)
1
10
30
(73)

(66)

(57)

(50)

Hematomas cabeza
Número de crías

00

1.2 ± 0.37'

4.0 ± 0.31** 4.0 ± 0.54**

Hematomas patas
Número de crías

00

0.6 ± 0.24

0.6 ± 0.24

2.6 ± 0.51

Diferencias
estadísticas
1-10

1-30

10-30

**

**

n.s.

n.s.

**

3.3. Anormalidades esqueléticas
En la tabla III puede comprobarse que los huesos de la cavidad craneal y el
cartílago occipital presentaron retrasos y/o carencia de osificación, con diferencias
significativas en los tres grupos experimentales al compararlos con el grupo control. Del mismo modo, se observa que los huesos occipitales sólo presentaron diferencias significativas con respecto a controles en el grupo que recibió la dosis más
elevada.
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Tabla 111.-Anormalidades esqueléticas encontradas en huesos craneales de las crías.
Las ratas gestantes recibieron DL-u.-metilhistidina desde el día 15 al 19
de gestación.
Los números entre paréntesis indican el número de crías vivas y muertas observadas.
Los resultados están expresados como Medias ± SEM.
**p 0.01
n.s.: Diferencias no significativas.
0.05
Table 111.-Skeletal abnormalities found in bones of the cranial cavity of pups.
Pregnant rats received DL-a-methylhistidine from 15 to 19 days of
pregnancy.
Numbers in parentheses indicate the number of living and dead pups
observed.
Results are expressed as Means ± SEM.
*p 0.05
**p 0.01
n.s.: Differences not statistically significant.
-

-

-

-

TRATAMIENTOS
S. Salina

DL--MH (mg/Kg peso)

10

Diferencias

30

estadísticas
(73)

Frontal
Parietal
Interparietal
Occipital
Occipital
(cartílago)

4.

(69)

00
0.8 ± 0.20
1.4 ± 0.51
00
2.6 ± 0. 39s
00
00
0.6 ± 0.24
2.6 ± 0.40**
00

(62)

(56)

2.6 ± 0.5I
6.0 ± 0.71**
6.0 ± 0.70
00
3.0 ± 0.71**

5.6 ± 0.40**
6.4 ± 0.67**
6.2 ± 0.58**
4.0 ± 0.31**
3.6 ± 0.51**

1-10 1-30 10-30
**

**

**

**

**

n.s.
n.s.

*

n. s.

*
**

**

n.s.

n.s.

Dscus1ó

4.1. Estudio perinatal

Los trabajos de KAHESON & ROSENGREN (1971) indican que los fetos de rata
sintetizan grandes cantidades de histamina durante el último tercio de gestación, como lo demuestra el incremento en la excreción urinaria de esta amina registrado en
hembras gestantes. DEY el al. (1979) observan que los embriones de ratón y conejo
también sintetizan histamina, mientras que la administración de DL-a-MH (DEY &
JOHNSON, 1980; DEY, 1981) u otros inhibidores de la HDC, como la u-fluorometilhistidina (HUDGINS et al., 1982) o la brocresina (Cox el al., 1981) retrasa o interrumpe la implantación, interfiriendo sobre el desarrollo embrionario en el conejo
y ratón.

La inhibición inespecífica de la síntesis de histamina en ratas, a las que se ha
alimentado con una dieta carente de piridoxina y a las que se ha inyectado semicarbacida al comienzo de la gestación, da lugar a la aparición de reabsorciones y a la
Bol. R. Soc. Esp.
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regresión de las placentas (KAHLSON & ROSENGREN, 1959). De igual modo, se observan fetos muertos y momificados cuando se aplica el mismo tratamiento durante
períodos más avanzados de la gestación.
Nuestros resultados, que muestran un incremento en la mortalidad de las crías
cuando se inhibe la biosíntesis de histamina en el momento de su máxima formación, pueden relacionarse con los de DEY (1981) que trabaja con embriones de conejo antes de su implantación. Los datos registrados en nuestro trabajo sobre los
pesos de las crías, parecen corroborar asimismo el hecho de que la histamina sea
necesaria para el crecimiento fetal normal, no sólo en los estadios tempranos del desarrollo sino también en los más avanzados.
Por lo tanto, proponemos su participación en el crecimiento fetal, a juzgar por
los efectos de la DL-a-MH como inhibidor específico de la biosíntesis de histamina.
4.2. Anormalidades orgánicas
El paralelismo observado entre la inhibición de la biosíntesis de histamina y la
presencia de hematomas corporales en los grupos experimentales puede estar relacionado con los efectos de la amina sobre el aparato circulatorio (HOLCSLAW et al.,
1984), aunque en nuestro trabajo sólo se han encontrado hematomas en algunas zonas muy concretas del cuerpo.
FISHER et al. (1981) midieron la concentración de histamina y las actividades
de la HDC e histamina metiltransferasa (EC 2.1.1.8) en tejidos de fetos y crías (1
a 35 días) de rata. Sus resultados muestran una elevada concentración de histamina,
así como una alta actividad de HDC en los tejidos fetales de 15 días.
KAHLSON & ROSENGREN (197 1) habían observado previamente que las ratas gestantes 15 días excretan grandes cantidades de histamina, que van aumentando paralelamente al desarrollo de la gestación. Por este motivo la inhibición de su biosíntesis, cuando sus niveles están elevados de forma natural, puede determinar la presencia de anormalidades orgánicas relacionadas con el control que ejerce la histamina
sobre la microcirculación.
Además, se ha demostrado el papel regulador de la hemodinámica que desempeña la histamina, tanto en la circulación sistémica como periférica (PHAILY & SENIOR, 1978). De este modo, la histamina induce cambios en el flujo de la microciiculación sanguínea, regulando la vasodilatación y la reactividad vascular (BEAVEN,
1976). También se ha observado que la histamina está implicada en la permeabilidad
vascular, por lo que cambios en su nivel de síntesis podrían intervenir en las alteraciones que se han detectado.
Los niveles elevados de histamina pueden intensificar, a través de la placenta,
el flujo sanguíneo entre la madre y el feto cuando se produce un crecimiento fetal
rápido. Por lo tanto, la inhibición específica de la HDC mediante DL-ci-MH, cuando la biosíntesis de histamina está considerablemente elevada, es decir, en el último
tercio de la gestación, podría modificar el equilibrio vascular y conducir a la aparición de hematomas, teniendo en cuenta que a los 15-16 días de gestación se ha establecido ya el sistema circulatorio fetal.
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4.3. Anormalidades esqueléticas
La inhibición específica de la HDC por DL-u-MH parece estar muy relacionada
con la aparición de anormalidades de osificación, debido a la elevada síntesis de histamina que se produce en una etapa de crecimiento tisular activo.
La disminución o elevación de la capacidad de biosíntesis de histamina en un
tejido está acompañada de un retraso o de un aumento respectivamente en la síntesis
proteica de ciertos tejidos, como fue demostrado por GRAHN el al. (1969) a partir
de estudios de inhibición de la HDC en el hígado fetal de ratas. Por lo tanto, la histamina naciente es un factor fundamental en la biosíntesis proteica.
Este hecho concuerda perfectamente con los estudios de HATAMOCHI el al.
(1985), realizados sobre cultivos de fibroblastos de piel de cobaya, en los que pone
de manifiesto que la presencia de histamina incrementa la síntesis de colágeno. Puesto que el colágeno es una proteína relacionada con el proceso de osificación, sus niveles plasmáticos aumentan o disminuyen en relación a la formación de histamina.
Esta estimulación biosintética parece llevarse a cabo a través de los receptores de
la histamina: H1 y H7.
En este sentido son muy significativas las investigaciones de TAYLOR el al. (1985).
Al estudiar condrocitos obtenidos de cartílagos articulares humanos, caninos y bovinos, propusieron la existencia de una relación entre los niveles de AMP cíclico y algunos aspectos metabólicos del condrocito, como la biosíntesis de proteoglicano y
del colágeno. Puesto que parece posible que los niveles de histamina y de PGE2 sean
responsables de la activación de los condrocitos (a través de un receptor H2) y subsiguientemente de la biosíntesis de colágeno, esos hechos sugieren que la histamina
podría desempeñar un papel en el complejo proceso de osificación.
De acuerdo con los trabajos de BOUCLIER el al. (1983) se conoce que la inhibición prolongada de la biosíntesis de histamina disminuye la concentración de la amina, pero es necesario un aporte continuado del inhibidor para que su actividad sea
eficaz (KAHLSON & ROSENGREN, 1972).
En el presente trabajo se realiza una inhibición de la HDC durante los días 15
al 19 de gestación, mediante administración diaria de DL-a-MH, precisamente en
un período en el que espontáneamente se incrementan los niveles de histamina y comienza además la osificación en muchas partes del tejido óseo fetal (HEBEL & STROMBERG, 1986).
Por lo tanto, nuestro estudio confirma la relación existente entre la capacidad
sintetizadora de histamina y ciertos tipos de crecimiento tisular rápido. De acuerdo
con los resultados obtenidos sugerimos una conexión entre la biosíntesis de histamina y el crecimiento del tejido esquelético. La inhibición de su formación induce a
la aparición de anormalidades en la osificación, que se han encontrado en un porcentaje que se eleva con el aumento de la dosis entre la descendencia de madres tratadas con DL-a-MH.
En resumen, proponemos que la histamina desempeña un papel fundamental
en los estadios avanzados del desarrollo fetal, como se ha demostrado a partir de
los estudios de inhibición de su biosíntesis que se presentan en este trabajo.
Recibido el 2 de diciembre de 1987
Aceptado el 19 de diciembre de 1988
Bol. R. Soc.
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Ophyra aenescens (Wiedemann, 1830), aclimatada en
la Península Ibérica, con notas sobre algunas otras
especies del grupo (Diptera, Muscidae)
Ophyra aenescens (Wiedemann, 1830) acclimatized in Iberian Península with
notes on other species of the group (Diptera, Muscidae)
Santiago Hernández-Moreno (*) y Salvador V. Peris (*)

PALABRAS CLAVE: Ophvra, sistemática, biología y economía, Península Ibérica.

Kity

WORI)S: Ophyra, syslematics, biology and economics, Iberian Peninsula.

RESUMEN

Ophyra aenescens se ha encontrado en gran número de basureros de Monreal del Campo (Teruel),
lo cual parece indicar que se haya aclimatado en la España peninsular, de acuerdo con su fenología. A
la vez se reunen las localidades en que se han hallado otras especies de Ophyra (ignara y (-apensis), junto
a una clave para su identificación. Termina el trabajo con algunas notas sobre su biología e interés
económico.

ABSTRACT

Oph vra aenescens has been found un big nurnbers in a refuse dumping place al Monreal del Campo
(Teruel). This seerns to mean thai the species is acclirnaticed in Peninsular Spain according lis phaenology.
Taking advantage, records of other species of Ophyra (ignava and cape,isis) are given with a key for their
identification. Ending the paper sorne notes oil the biology and econoniics are given.

1. INTRODUCCIÓN
En estos últimos años se viene citando de varios países europeos la presencia
de Ophyra aenescens (WIEDEMANN, 1830) y entre éstas existe una concreta de la Península, basada en un único ejemplar (MICHELSEN, 1975). Durante un estudio de
uno de nosotros (S.H.M.) sobre moscas de basureros, esta especie se ha hallado en
gran número y en condiciones que impiden pensar en una introducción fortuita, lo

(*) Departamento de Biología Animal 1 (Zoología. Entomología). Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.
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que demuestra su aclimatación a la fauna de la Península. Esta nota es un comentario a la cual se han añadido otras notas, sobre las especies de Ophyra halladas hasta
ahora en la España peninsular, y sobre la biología y el interés del grupo, al final
del trabajo.
Las especies aquí incluidas en el grupo Ophyra son muy próximas al género
Hydrotaea. En realidad, cuando se tienen en cuenta otras faunas y aún la misma
europea, no se hallan caracteres diferenciables en el sexo femenino (cf. Hydrotaea
glabricula y spinipes, por ejemplo); por ello sería más adecuado el agrupar Ophyra
e Hydrotaea en un sólo género, como ha hecho PONT (1986) o a lo más como un
subgénero (SKIDMORE, 1985). Como quiera que sea, y hasta que estos grupos sean
revisados para la fauna española, aquí los consideramos como un «grupo».
Las llamadas Ophyra de nuestra fauna se distinguen de Hydrotaea, en los machos por presentar los fémures anteriores sin una denticulación apical, característica
de las Hydrotaea s.str.; la coloración también, en ambos sexos, es negra, o azulada,
brillante, sin trazas claras de pruinosidad y las parafrontales oscuras y como charoladas; en la hembra el triángulo frontal es también más o menos alargado. Si bien
en realidad en el sexo femenino ambos grupos son prácticamente indistinguibles, al
menos algunas especies. La sinonimia de las especies mencionadas puede encontrarse en el catálogo de PONT (1986).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ophyra aenescens (WIEDEMANN, 1830)
La especie fue descrita inicialmente de Norteamérica (Localidad típica: New Orleans, Louisiana) y la primera mención española la publica MICHELSEN (1975), al
mencionarla también de Dinamarca por primera vez. En el Museo de Copenhague
encontró un ejemplar etiquetado «Almería, Cabo de Gata, 24-111-1966» recolectado
por Leif Lyneborg, y que su recolector había identificado como «capensis (WIEDEMANN)». Esta única cita podría hacer pensar que la especie es rara, o al menos poco frecuente, sin embargo la gran cantidad de ejemplares recolectados por uno de
nosotros (S.H.M.) parece mostrar que se trata de una especie muy abundante en vertederos de basuras.
Datos fenológicos y de abundancia:
La recogida del material indicado se llevó a cabo en el municipio de Monreal
del Campo (Teruel) (Coordenadas UTM 30TX1-3916).
La técnica de recogida se llevó a cabo mediante una manga entomológica usual,
donde cada muestra representaba la agrupación del material recogido en cinco mangueos, cada uno de los cuales suponía el desplazamiento de la manga dos veces, alternativamente a derecha e izquierda.
Las muestras se tomaron con una periodicidad de dos semanas, desde enero a
diciembre de 1985, lo cual parece suficiente para obtener datos fenológicos y de abundancia de la misma.
Los medios estudiados fueron los siguientes:
MI: Vertedero municipal de basuras.
M2: Vivienda habitada.
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Depósitos de estiércol en las inmediaciones de una vivienda.
Cuadra que alberga habitualmente una mula.
Granja de ganado ovino.
De estos diversos medios se obtuvieron 347 ejemplares, todos ellos del vertedero municipal de basuras, excepto una hallado en una granja de ovinos, si bien este
hallazgo se considera ocasional, pues parece tratarse de una especie ligada a medios
de gran cantidad de materia orgánica en descomposición y parece que, en el vertedero es donde encuentra las condiciones mejores del desarrollo.
Aparece prácticamente durante todo el año, excepto en los meses de diciembre
y enero, con dos máximos poblacionales, uno a finales de la primavera y otro a finales de verano y comienzos del otoño. Existe una clara mayoría de machos especialmente a finales de primavera y comienzos del verano; si bien ésto puede tener que
ver con el método de muestreo.
Los resultados numéricos, referidos al vertedero, se hallan en las figuras adjuntas (Fig. 1 y Tabla 1).
Tabla 1.—Material recogido de Ophyra aenescens.
Table 1. —Ophyra aenescens material collected.
Fecha
3-II
17-11
3-111
17-111
31-111
14-1V
28-1V
12-y
26-y
9-VI
23-VI
7-VII
21-VII
4-VIII
18-VIII
1-IX
15-IX
29-IX
I3-X
27-X
10-XI
24-XI

N?

de Muestreo
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Machos
1
1
-

-

4
7
8
23
43
11
14
3
15
1
2
-

26
18
4
8
6
7

Hembras

Total

-

1
1
2
4
4
2
7
16
4
5
3
12
-

2
1
23
18
6
5
lO
5

2
2
8
II
lO
30
59
15
19
6
27
15
4
1
49
36
lO
13
16
12

La existencia continuada de ejemplares a lo largo de todo el año, junto a su
elevada abundancia, en que aparecen, indican a nuestro juicio una clara aclimatación de la especie en la zona estudiada.
Datos biogeográficos: La especie se había mencionado por STEIN (BEzzI &
STEIN, 1907) de Europa Central y por SEGUY (1937) de Europa meridional; si bien
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.
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Fig. 1.—Distribución de una población de Ophyra aenescens a lo largo de un año.
Fig. 1.—Distribution of a population of Ophyra aenescens along a year.
HENNIG (1964) considera este citas como erróneas. Las mismas referencias indicadas por SABROSKY (1949) parecen estar basadas en las citas anteriores. Desde luego
la especie no aparece en las obras generales sobre Muscidae de Francia (SEGUY, 1923)
ni de Alemania (KARL, 1928).
Así las cosas, SACCÁ (1964) la menciona de Italia; LYNEBORO (1978) de España, bajo el nombre capensis, identificación aclarada por MICHELSEN (1978); SIcK
(1971), STEIN & KNOLL (1973), KUHLHORN (1977), STEINBRIDE (1985a y b) de Alemania; d'AGUILAR & MARTÍNEZ (1981) de Francia; ADAMS (1984) de Gran Bretaña, en donde como en Irlanda había sido interceptada (PONT, 1986), Noruega (RoGNES, 1982), etc.
La especie pues parece estar en expansión en toda Europa, y la nueva cita antes
estudiada de Monreal del Campo (Teruel) no hace más que confirmarlo, ahora bien
hay que indicar que esta localidad está alejada de grandes urbes o áreas urbanizadas,
que pudieran favorecer su expansión por agentes humanos, aunque esto ahora, en
la época del automóvil, no parezca indicar mucho.
Actualmente parece encontrarse ya en toda Europa. Los países en que se mencionan son: Austria, Checoslovaquia, ambas Alemanias, Dinamarca, Francia (incluida Córcega), España, Italia, Malta, Grecia (Creta), Hungría, Rumania, Noruega, Gran Bretaña, intervenida en Irlanda, Canarias (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, BÁEZ, 1983) (PONT, 1986).
Fuera de Europa se halla repartida ampliamente en América. En los Estados
Unidos su dispersión abarca desde la Louisiana a la Florida por el Sur, y de Oregón
a Arizona y de Illinois a New York. También se ha mencionado del Caribe (Bermudas, St. Vicent, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, Tobago, y en el Continente, de México, Nicaragua, Guayana, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile e Islas Galápagos (PONT, 1972). También está repartida por el Pacífico, desde el Oeste de las Islas Gilbert, estando ampliamente repartida en las Hawaii (HARDY, 1981). Es sumamente posible que termine siendo cosmopolita, excepto quizás en pleno trópico.
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En la Península además de la localidad mencionada de Monreal del Campo (Teruel y la inicial de la Sierra de Gata (Almería) he estudiado 1 y 2 9 de las Islas
Columbretes: Isla Grande, 20-V-1964 (S.V. Peris) recolectados sobre un pescado seco abandonado en un acantilado.
Ophyra ignava (HARRIS, 1780)
Se ha hallado los siguientes ejemplares en las colecciones consultadas:
ALICANTE: Pego, 8-VIII-41 (S.V. Peris) 4s.
CÁCERES: Navalmoral (J. Gil Collado) 2
GRANADA: Sierra Nevada, VI-26 (Dusmet) 15.
HUESCA: Jaca, 7-30-VII-51 (S.V. Peris) 2u', 29 (Arias) 1].
LA CORUÑA: Villa Rutis VII-1908 (Bolívar) 1
MADRID: Bustarviejo IX-53 (J. Álvarez) 3; El Pardo, VI-34 (J. Gil Collado) Ls;
Madrid (J. Gil Collado) 10', 6? (Cazurro) 11 j"; (Dufour) l;Madrid, LaMoncloa, 10-VI-46 (S.V. Peris) 1 y en materia pútrida vegetal. Madrid, 10-IX-52
(J. Alvarez) 129. Madrid, 19-111-60, 12, 109; VII-60, 45, 39 (R. Ruano).
Madrid, VII-47, 1 o', portando dos ácaros (iguales a los citados en capensis);
24-VI-49, 19 ; 30-VI-57, 1 o' (S.V. Peris).
NAVARRA: Pamplona 18-VIII-56 (S.V. Peris) 7u'.
SEGOVIA: La Granja (S.V. Peris) 1 cr.
VALENCIA: Valencia (G. Moroder) 19 Fuente de San Luis 12-IV-41 (E. Palafox)
Bétera, 16-1V-43 (S.V. Peris) lo', Serra 2-VII-43 (S.V. Peris) 1 o' Rocafort,
8-15-IX-59, 5,1, 19; 21-27-VIII-60, 6c1; 7-15-VIII-63, lo', 19 (S.V. Peris).
.

VIZCAYA: Bilbao (coll. SEEBOLD) 2s.
ZARAGOZA: Estación E\p. Aula Dei, 24-VII-51, 14o'; 1-23-V-52, 8o'; 9-VIII-52,
5 o' (S.V. Peris).
ISLAS BALEARES: Palma de Mallorca, 3-VII-55 (A. Compte) lo'.
ISLAS CANARIAS: Tenerife: La Laguna, 1935, lo'; VI-34, 4o', 39 (Col]. Cabrera)
7-111-913 (A. Cabrera) 19. Monte Aguirre, V-1934 (coll. Cabrera) 2u'.
MARRUECOS: Tánger (M. Escalera) In .
AUSTRIA: Styria mer. (G. Strobi) ls. Moravia (coll. Schramm) lo'.
Aparte de las localidades arriba indicadas ha sido citada de Almería, Algeciras
(Cádiz), Elche (Alicante) y provincia de Orense (STROBL & CZERNY, 1909), LYNEBORG (1970) la menciona de Granada. Debe de estar repartida por toda España.
Es relativamente frecuente en mis ejemplares la coloración pardo rojiza de la
interfrontalia en las hembras, que en algunos casos hasta rebasa a las partes adyacentes parafrontales, especialmente en un ejemplar de Rocafort.
Bol. R. Soc. Esp.
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Ophyra capensis (WIEDEMANN, 1818)
Se ha visto ejemplares de las siguientes localidades:

ASTURIAS: Gijón, 28-VII-60 (E. Mingo), 19
CÁDIZ: Algeciras (O. Strobl) 4u'.
CÁCERES: Navalmoral (Gil Collado) 2 J.
MADRID: Paracuellos, 17-V-24 (Dusmet) lu'. Madrid (Gil Collado) 19; 1-VII-58
(J. Alvarez) 19; 15-VI-60 (S.V. Peris) 19 ; 1948 (Dr. Petinto) 19 y numerosas
pupas sobre cádaver humano; (Selgas) 19
MURCIA: Cartagena, 22-X-05 (G. Schramm) 19
NAVARRA: Pamplona, 18-VIII-54 (S.V. Peris) 14 u', 19
SANTANDER: Potes: 20-VII-54 (S.V. Peris) lu'.
VALENCIA: Bétera, 4-IV-44 (S.V. Peris) 1 Y.
VALLADOLID: Valladolid, 20-IV-43 (S.V. Peris) 39, una de ellas con multitud de
ácaros Sarcoptiformes, situados en la cabeza (fase hypopus, foretica) de Anoetidae (?).
MARRUECOS: Tánger (M. Escalera) 1 u' 19.
SUDÁFRICA: Transvaal: Johannesburg, 15-VI-51 (Paterson) lo' 19.
Citada de Cabo de Gata (Almería por LYNEBORG (1970) y de Algeciras por
STROBL & CZERNY (1909)) quizás por el ejemplar citado arriba.

3. CLAVE DE ESPECIES ESPAÑOLAS DEL GÉNERO OPHYRA
A fin de facilitar la identificación de las formas citadas se presenta aquí una
clave. Los caracteres son válidos, en comparación, con todas las especies paleárticas
conocidas, si bien se omiten aquellas que casi seguramente no se encontrarán en nuestra fauna.
1 (2) Palpos amarillos, de color claro. Área presutural del mesonoto con distintas
setas dc y acr, éstas prácticamente reducidas al par justo anterior a la sutura,
entre ambas series un espacio prácticamente desnudo. Ojos con el borde posterior ligeramente sinuado, hacia su mitad, si bien sin formar una clara escotadura. Escuámulas blancas más o menos traslúcidas.
Tibia III recta, con dos setas ay y una ad, a la altura del calcar.
Tibia III con una seta ad y 3 ay. Triángulo frontal de bordes claramente
convergentes y curvados alcanzando la lúnula en una distancia casi igual a la
mitad de la anchura de la misma; setas cruzadas de la interfrontalia distando
entre si una distancia ligeramente mayor que a la del borde ocular.
Casi toda Europa, Creta, Canarias (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote), Regiones Neártica, Neotrópica e islas del Pacífico ....................................
............................................... aenescens (WIEDE?VIANN, 1830)
2 (1) Palpos parduzo a negros, en suma de coloración oscura.
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3 (4) Ojos de borde posterior recto, no escotados. En el área prst distintas setas acr
y dc. Escuámulas torácicas con el borde y festón más o menos pardos.
Tibia III fuertemente curvada, con numerosas largas setas medio erectas,
y larga pilosidad en la cara ay, y y pv, en los tres cuartos apicales.
Tibia III con 1-2 setas ad y 2-4 setas ay. Triángulo frontal no alcanzando
por una distancia casi igual de la longitud de la misma; setas interlunula
la
frontales cruzadas situadas inferiores a la mitad del triángulo frontal.
Prácticamente toda la Región Paleártica. Islas del Canal, toda la URSS, Córcega, Creta, Sicilia, Malta, África paleártica, China, Japón, Canarias (Tenerife, La Palma, Hierro), Azores, Madeira, Regiones Neártica, Neotropical y
Oriental........................................................................................
............................................................... ignava (HARRIS, 1780)
4 (3) Ojos con el borde posterior claramente escotado hacia la mitad. Setas acr y
dcprst muy finas y casi indistintas de la fina y erecta pilosidad que cubre uniformemente el mesonoto.
Tibia III no fuertemente curvada, prácticamente recta y la pilosidad de las
caras y más setulifirnie y esparcida toda ella. Fémur II, cerca de la base, con
unas cortas sétulas, erectas y truncadas. Las setas preapicales ay del fémur 111
de longitud como dos veces la anchura del fémur, las restantes mucho más largas, y muchas de las setas ay y pv de la tibia III más de dos veces el diámetro
tibial. Base del fémur III con una sola seta y fina y erecta.
: Tibia III normalmente con 2-4 ay, rara vez solo una. Triángulo frontal alcanzando casi la lunilla o rozándola una distancia más de dos veces tan larga
como ancha; con las setas interfrontales cruzadas casi en la mitad del triángulo frontal.
Europa central y meridional, mcl. Baleares y Córcega, toda la URSS, norte
de África, Oriente Medio, Canarias (Tenerife, Gran Canaria y Gomera). Regiones Oriental, Afrotropical, Neártica (Nueva York) y Chile .................
........................................ capensis (WIEDEMANN, 1818)

4. DATOS BIOLÓGICOS
Muchos datos referentes a la biología y lugares de vida pueden hallarse en los
citados sobre taxonomía y distribución (por ejemplo en HENNIG, 1964). No obstante se desea hacer aquí un resumen sobre la biología del grupo, que puede ampliarse
consultando SKIDMORE (1985).
Los estados larvarios de las tres especies citadas han sido descritos por varios
autores. O. ignava (KEILIN & TATE, 1930), 0. aenescens (STEIN, GAL & BERNETT
1977a; SCHUMANN, 1982), 0. capensis (CUTHBERTSON, 1935; ZIMIN, 1948; STACKELBERG, 1956; Ass, 1957).
Un resumen del ciclo biótico para O. aenescens en Norte América ha sido descrito por JOHNSON & VENARD (1957) y para O. capensis por REIFF & WYNIGER
(1953).
Los estados juveniles se han mencionado como viviendo en medios orgánicos
en putrefacción, con el nombre de anthrax, tanto animales como vegetales, siendo
bastante eurioicas. Están citadas sobre restos de varios animales (0. ignava en restos
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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de mamíferos (KEILIN & TATE, 1930, SEGUY, 1923) o de la «red locust» (África
Oriental, CUTHBERTSON, 1935), heces de diversas especies, incluidas humanas (Norte
de América HOWARD, 1900; URSS, DERBENEVA-UKHOVA, 1940; LEIKINA, 1942; Sudáfrica ZUMPT & PATERSON 1952); 0. aenescens en sumideros de hospitales con excrementos (Escocia, NELSON & GORDEN 1985), basuras putrefactas, etc. (Alemania,
STEIN, GAL & BERNETT, 1977b), carroñas del molusco Achalinafulica (Penang, Tailandia, BEAVER, 1986). Esta especie aenescens, parece ser una preferente en Europa, en granjas de animales (cerdos) y en el gallinazo de las avícolas (ABDELL-GAWAAD
& STEIN, 1978; KUHLHORN, 1977; EBSEN-LENIZ, 1978). En Guatemala parece introducirse en cocinas y lugares con comida (SUANNON & DEL PONTE, 1926).
Las larvas también se han hallado en nidos de aves (Francia, Passer domesticus;
Chelidon rustica e Hirundo urbina, para 0. ignava y capensis (SEGUY, 1937), en madrigueras de animales (Rho,nbomys opimus en Transcaucasia, 0. capensis, VLASSOV & STACKELBERG' 1937; Tachyprystes, en África Oriental, 0. capensis (SEGUY,
1945)L
Al igual que las pupas de otros dípteros, las de 0phyra, son parasitizadas por
varios Himenópteros. Entre los mencionados figuran: Brachymeria minuta (WALK.)
(Calcidido): Spalangia endius (WALK.) y S. nigroaenea (CURTIs); Morinoniella vitripennis (WALK.) (= Nasonia brevicornis ASHM. (Pteromalidos); Exoristebia phiIippinensis (Encirtido) y el Bracónido: Alysia manducator (PANZ.) (SEGUY, 1937,
BEAVER, 1986), en Europa, Norte América y SE Asia.
Sobre su dispersión es interesante la observación de d'AGUILAR & MARTÍNEZ
(1981); de que 0. aenescens logra su diseminación en Francia al venderse, sus larvas,
como cebo para pescadores, y así parecen importarse a Inglaterra (SKIDMORE, 1985).
Por último su estudio puede tener cierto interés en algunos casos de medicina

legal. Uno de los ejemplares mencionados bajo 0phyra capensis en este trabajo, recolectado por el Dr. Petinto, junto a otras muestras de fauna, tuvo su interés en un
caso de asesinato en Madrid. Los datos obtenidos por uno de nosotros (S.V.P.) dieron nuevas pistas sobre la antigüedad del cadáver, cambiando así los presupuestos
policiales que desembocaron en la resolución del caso.
Las larvas de 0phyra, por sus hábitos canibales, parecen ser unos buenos agentes de control de las de Musca doméstica, y otros dípteros saprófagos, por lo que
podrían ser utilizadas contra la mosca común en granjas y basureros (0. capensis,
OLCKERS & HULLEY, 1984. 0. aenescens, NOLAN & KIssAN, 1985; MÜLLER, 1982;
SCHULTKA; BETHE & SCHUMANN, 1986; LYSIGH & AXTELL, 1986).
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RESUMEN
En el ciliado peritrico ses.silino Episi y/ls plicatilis se describen la morfología de la fase sesil y la de
la fase móvil, además de las transformaciones que éstas sufren al pasar de una fase a Otra y el desarrollo
de la colonia.
Utilizando la impregnación argéntica, se han puesto de manifiesto la infraciliación bucal y la somática, el aparato nuclear, el argiroma y el sistema mionémico.

ARSTRACT
In the sessiline peritrich ciliate Epistylis plicatilis, the morphology of both sessile and mobile forms,
as well the transformations ihat they undergo when passing from one stage to the other and the development
of the colony are describecl.
Using a method of silver impregnation, the buccal and somatic infraciliature, as well as the nuclear
apparatus, argyrome and myonemic system, are demonstrated.

1.

INTRODUCCIÓN

Desde que la especie de ciliado peritrico Epistylis plicatilis fue descrita por
en 1830, han sido escasos los trabajos publicados sobre ella y en la mayoría de los casos los autores se han limitado a describir algunas de las características morfológicas de la fase sedentaria. Así sucede en las publicaciones de KAHL
(1933-35), CURDS (1969), LÓPEZ-OCUOTERENA y OCHOA-GASCA (1971), STILLER
EHRENBERG

(*)

Departamento de Microbiología. Facultad de Biología. Universidad Complutense. 28040 Madrid.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.

220

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

(1971), BICK (1972), FOISSNER y SCHIFFMANN (1974) y FOISSNER (1979), que son
las más importantes; pero, además, los datos que se contienen en ellas no son todos
ellos coincidentes, como se verá más adelante.
Por otra parte, existe un trabajo muy antiguo de SCHRÓDER (1906) en el que
se hace un estudio muy detallado de los caracteres morfológicos de E. plicatilis, ya
que se trata de un estudio monográfico de la especie, y en él se hace especial mención
de los orgánulos ciliares, sistema mionémico y pedúnculo; sin embargo, las descripciones resultan notablemente incompletas, debido a las técnicas empleadas por el
autor.
La infraciliación bucal de especies de este género (Epistylis sp., E. lacustris Imhoff., E. lwoffi Fauré-Fremiet yE. digitalis Ehr.) fue estudiada por primera vez con
técnicas de impregnación argéntica por LOM (1964, 1966). En todos los casos, los
orgánulos bucales son una haplocinetia, tres penículos y una cinetia germinal, además de una estructura que se impregna por la plata y que el autor denomina «beltshaped impregnable structure».
Como es sabido, la mayoría de los perítricos del Suborden Sessilina tienen dos
fases en su ciclo biológico: una sedentaria y otra móvil. En algunos casos, en la fase
sedentaria se diferencian individuos de dos formas diferentes, denominados macrozoide y microzoide, respectivamente, que se desarrollan ambos en la misma colonia,
lo que, por ejemplo, tiene lugar en Zoothamnium alternans Fauré-Fremiet (SUMMERS,
1938). En nuestra especie no se da esta circunstancia, pero a este respecto debemos
citar un trabajo de MATTHES y SCHEUBEL (1970) en Epistylisgalea Ehr., ya que estos autores describen dos diferentes tipos de individuos en la misma colonia, los macrozoides y los microzoides.
El paso de la fase sedentaria a la móvil puede dar como resultado la formación
de un individuo nadador (emigrante o larva) cuyo destino será el desarrollo de una
nueva colonia como zoide primario, o bien la formación de un nuevo individuo, también nadador, pero con distintas morfología y función que la larva, ya que será un
microconjugante, cuyo destino será unirse con el macroconjugante sésil para que se
lleva a cabo la conjugación.
Así pues, en los peritricos y según la terminología de DE PUYTORAC (1984), se
pueden observar un dimorfismo alterno (no implicado en fenómenos de tipo sexual)
y un dimorfismo sexual, además de un polimorfismo constante en ciertas especies.
El presente trabajo tiene por objeto la descripción en Epistylis plicatilis de la
morfología de la fase sésil y de la fase móvil, así como la del conjunto de transformaciones que suceden en los individuos al pasar de una fase a otra y la de la forma
de crecimiento de la colonia.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares de Epistylisplicatilis objeto de nuestro estudio han sido colectados del primer tanque de agitación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
por el sistema de lodos activados «Valdebebas» (Madrid). Tomados de su medio original, fueron cultivados por resiembras sucesivas en medio de lechuga (KIRI3Y, 1950)
a temperatura ambiente durante los meses de Enero y Febrero de 1985.
Su estudio se ha hecho «in vivo» y también utilizando el método de impregnación con carbonato de plata amoniacal piridinado de FERNÁNDEZ-GALIANO (1976),
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que pone de manifiesto la infraciliación, los núcleos y el sistema mionémico de los
individuos en todas las fases del ciclo biológico.

3.

RESULTADOS

3.1. Morfología general de la fase sésil
Epistylisplicatilis (EHRENI3ERG, 1830) se presenta en esta fase como un ciliado
peritrico colonial, de pedúnculo no contráctil ramificado dicotómicamente en forma
simétrica, con estrías longitudinales y segmentado (Fig. 1). La colonia en su conjunto presenta un aspecto arbirescente (Lám. 1, Fig. 1; Lám. II, Fig. 4).
La forma «in vivo» de cada zoide (Fig. 1 y Lám. 1, Fig. 1) es la de un embudo
largo y estrecho que se une por su parte más angosta al pedúnculo; todos los zoides
son semejantes. Dentro del zoide, el infundíbulo se dispone oblicuamente con respecto a su eje de simetría y en su parte interna desemboca la única vacuola contráctil. El disco peristomal está abrazado por un patente reborde epistomal, donde se
alcanza la máxima anchura del zoide.
Se han medido 20 ejemplares vivos y otros 20 impregnados, con las siguientes
dimensiones.
La talla de los zoides «in vivo» eg por término medio de 110 im de longitud
por 50 .tm de anchura máxima, cuando se hallan extendidos; en estado contraído
la talla media de los zoides es de 76 jim de longitud por 60 jzm de anchura. Los zoides próximos a la división miden hasta 123 .tni de longitud por 60 J.tm de anchura,
y la talla de los recien divididos es de 100 ttm de longitud por 40 jzm de anchura.
Los individuos fijados e impregnados, debido probablemente a la fijación y a la capacidad de contracción, miden algo menos: 100 Vtm de longitud por término medio,
115 ttm si están próximos a la división y 90 im cuando están recien divididos.
En los ejemplares se ponen de manifiesto los siguientes orgánulos:
a) La infraciliación bucal (Fig. 4; Lám. 1, Fig. 2) describe desde su extremidad aboral una espiral antihoraria. En la zona peristomal cursa aproximadamente
una vuelta y cuarto y se compone de una policinetia y una haplocinetia, dispuestas
paralelamente entre sí. La policinetia entra directamente en el infundíbulo y allí se
convierte en el penículo 1 (P1), compuesto por tres cinetias. De los tres penículos
es éste, el PI, el de mayor longitud, y describe una espiral antihoraria de una vuelta
y media; paralelamente a él se dispone el penículo 2 (P2), que es algo más corto,
se compone de tres cinetias y describe una espiral antihoraria de una vuelta. De un
modo semejante se dispone, paralelamente a los anteriores, el penículo 3 (P3), que
es el más corto, describe una espiral de tan sólo media vuelta y se compone de dos
cinetias.
Como se ha dicho, la haplocinetia peristomal discurre paralelamente a la policinetia, pero al penetrar en el infundíbulo se separa 180° con respecto a los penículos.
En su recorrido infundibular describe una espiral antihoraria de una vuelta y media
y se denomina allí haplocinetia infundibular (Hi).
En la zona de transición del peristoma al infundíbulo, se dispone paralelamente
a la haplocinetia una cinetia simple, algo desorganizada, la cinetia germinal (G), que
acompaña a la haplocinetia solamente en este tramo.
Bol. R . Sou. Esp. Hisi. Nar. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Fig. 1.—Esquema de la morfología general del individuo sésil.
Fig. 1.—General morphology of the sessile organism.
Fig. 2.—Esquema de la morfología general del individuo móvil: infraciliación bucal y núcleos.
Fig. 2.—General morphology of the swarmer: mouth infraciliature and nuclei.
Fig. 3.—Esquema de la morfología general del individuo móvil: infraciliación somática y sistema mionémico.
Fig. 3.—General morphology of the swarmer: somatic infraciliature and myonemic system.
Fig. 4.—Esquema de la infraciliación bucal en el individuo sésil.
Fig. 4.—Buccal infraciliature in the sessile form.
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La infraciliación somática (Fig. 1; Lám. 1, Fig. 2) está compuesta por dos
conjuntos de cinetosomas, el anillo aboral (AA) y la escápula (E). La infraciliación
del AA se presenta como una cinetia simple circular, de cinetosomas no cilíferos,
situada aproximadamente a 30 pm del polo aboral. La escápula se sitúa en el extremo aboral y se compone de un anillo regular de cinetosomas, carente de fibras, de
un diámetro medio de 12 sm.
El sistema mionémico (Fig. 1; Lám. 1, Fig. 2, Lám. II, Fig. 2) está constituido por un conjunto de fibras situadas en la corteza, paralelas a la superficie del ciliado y dirigidas aproximadamente en sentido longitudinal. Cada una de estas fibras
(Mi) nace de dos ramas que se insertan en la escápula (E), y se dirige hacia el epistoma; durante este trayecto, las fibras se anastomosan unas con otras de forma irregular. En la proximidad del epistoma se dividen dicotámicamente, dando origen a dos
ramas: una de ellas (M2) se inserta en un esfínter peristomal (ES) formado de fibras
circulares alojadas en el reborde del peristoma; la otra (M3) se inserta al nivel de
la policinetia; ambas ramas se dividen dicotámicamente para su inserción. Suponemos que este sistema se contrae según una secuencia en la que sucesivamente se van
contrayendo las fibras Mi, M2, M3 y del esfínter, de manera que al final del proceso
la ciliacián bucal queda retraída y oculta dentro del peristoma contraído.
El aparato nuclear está compuesto por una macronúcleo (MN) en forma de salchicha, dispuesto alrededor del infundíbulo y perpendicularmente al eje de simetría
del individuo; y por un micronúcleo (mn), situado cerca del disco epistomal, con
un diámetro medio de 3 iim.
El argiroma (Fig. 1) se presenta formado por un conjunto de finos anillos que
se extienden desde el reborde peristomal hasta la escápula, paralelamente al referido
reborde (Ar).
3.2. Morfología general de la fase móvil
La forma que presenta «in vivo» el individuo móvil es discoidal (Figs. 2 y 3),
debido a un fuerte aplastamiento en la dirección oral-aboral. La talla del individuo
vivo fue imposible de determinar, así como su observación detallada, debido a su
veloz y constante desplazamiento.
Se midieron 20 ejemplares impregnados, cuya forma se había hecho globosa por
efecto de la fijación (Lám. 11,1) y que dieron unas medidas medias de 83 Pim de longitud por 79 im de anchura. El anillo aboral distaba de la escápula en estos ejemplares un promedio de 20 jim.
Los orgánulos que se observan en los individuos impregnados son los siguientes:
La infraciliación bucal (Fig. 2; Lám. II, 1) está constituida por los mismos
orgánulos que en la fase sésil, pero se encuentra un cuarto de vuelta más espiralizada. Hay que observar que, tanto en los ejemplares impregnados como en los observados «in vivo», el disco epistomal entero se encuentra invaginado en el interior del
citoplasma, lo que probablemente es la causa de esta mayor espirilizacián.
La infraciliación somática (Fig. 3; Lám. II, Fig. 1 y 2) se compone del anillo
aboral (AA) y la escápula (E). El anillo aboral está constituido por un conjunto de
cortas cinetias formadas por 6 a 10 cinetosomas cilíferos, con disposición ligeramente oblicua con respecto al eje de simetría del cuerpo (Fig. 3; Lám. II, Fig. 2). Asociado a estas cinetias en todo el contorno del anillo aboral se presenta un conjunto de
dos tipos de fibras cortas y finas que, según su orientación, se pueden denominar
Bol. R. Soc. Esp.
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orales (situadas en el borde oral del AA, del que salen perpendicularmente) y oblicuas (que salen oblicuamente del borde aboral del AA). Las fibras orales nacen justamente en el extremo oral de cada una de las cinetias del AA; las fibras oblicuas
surgen del AA algo antes de la terminación aboral de dichas cinetias y no es fácil
comprobar si están en igual número que ellas, aunque parece ser así.
La escápula presenta la misma morfología que en el individuo sésil, pero aquí
se sitúa excéntricamente en el polo aboral.
El argiroma y los núcleos presentan en la fase móvil la misma morfología que
en el individuo sésil (Fig. 2).
El sistema mionémico se compone, al igual que en el individuo sésil, de tres unidades, Ml, M2 y M3. A diferencia de lo que ocurre en la fase sésil, en la móvil las
fibras Mi, dicotomizadas en su extremo aboral, no se insertan en la escápula, sino
al nivel del anillo aboral (Fig. 3; Lám. II, Fig. 2).
3.3. Formación y fijación de la larva. Desarrollo de la colonia
La formación de la larva se lleva a cabo por la transformación de un individuo
adulto de la colonia, de una talla no menor de 100 sm de longitud.
El primer fenómeno aparente de este proceso es la retracción del epistoma, que
va seguida de la proliferación de los cinetosomas del anillo aboral (Lám. 1, Fig. 3).
Al mismo tiempo va cambiando la forma general del individuo hasta adquirir la de
la larva y el sistema mionémico se transforma de modo que sus fibras se dicotomizan
al nivel del anillo aboral (Lám. 1, Fig. 4); más tarde desaparecerán los mionemas
que van desde dicho anillo aboral hacia la escópula. Durante este tiempo en que se
produce la proliferación de los cinetosomas del anillo aboral, van apareciendo las
fibras orales y oblicuas (Lám. II, Fig. 2) que acompañan en la fase móvil al anillo
aboral, el cual pasa también de carecer de cilios a ser cilífero.
Una vez que se ha transformado su anillo aboral, con la correspondiente aparición en él de los cilios, el individuo se separa del pedúnculo y, convertido ya en larva, nada libremente con su polo aboral hacia delante.
Cuando la larva comienza a adherirse al sustrato (Lám. II, Fig. 3), deja de nadar y se la puede observar vibrando sobre el lugar elegido. Desarrolla primero un
esbozo de pedúnculo (Lám. 11, Fig. 3) a partir de la escápula, que ha vuelto a colocarse en el centro de la zona aboral.
A partir de este momento, el pedúnculo comienza a desarrollarse, al par que
se van produciendo modificaciones en el individuo ya fijo definitivamente. Estas modificaciones se hacen aparentes cuando la longitud del pedúnculo alcanza aproximadamente la mitad de la del individuo, momento en el cual se puede observar que han
desaparecido las fibras orales y oblicuas del anillo aboral y que el sistema mionémico se ha desarrollado en la porción aboral del individuo, insertándose de nuevo sus
fibras en la escápula.

4.

DISCUSIÓN

Desde que la especie Epistylis plicatilis fue descrita en 1830 por EHRENBERG,
ha sido estudiada por los autores que se citan en la introducción de este trabajo.
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Nosotros coincidimos con aquellos autores en cuanto a la forma del zoide en
la fase sésil y en cuanto a sus dimensiones, ya que la talla que dan los autores va
desde un mínimo de 64 .im de longitud (LÓPEZ-OCHOTERENA y OCHOA-GASCA,
1971) hasta un máximo de 160 tim (Fo1ssNER y SCHIFFMANN, 1974), dentro de cuyo rango de variación se encuentran los ejemplares observados por nosotros.
Coincidimos también con dichos autores en las observaciones sobre la película,
que se presenta ornamentada con finas estriaciones transversales (el argiroma), cuyo
número y aspecto utilizan FOISSNER y SCHIFFMAN4N (1974) como caracteres taxonómicos.
Todas las descripciones, incluyendo la nuestra, coinciden en la posición de la
vacuola contráctil y de los núcleos. Medidas de éstos sólo aparecen en el trabajo de
LÓPEz-OCHOTERENA y OCHOA-GASCA (1971): 46 jim de longitud para el macronúcleo y 2,5 qm de diámetro para el micronúcleo; en nuestro caso son 40 p.m de l o ngitud para el macronúcleo y 2,5 l.rm de diámetro para el micronúcleo, cifras muy próximas a las de los autores que acabamos de citar. En los demás trabajos no se consignan medidas nucleares, pero por las figuras que en ellos aparecen podemos calcular
que, según los autores, la longitud del macronúcleo oscila entre 25 im (FoISSNER,
1979) y 50 4rn (CURDS, 1969), en cuyo rango de variación se hallan nuestras medidas.
El sistema mionémico del zoide ha sido puesto en evidencia por dos autores,
SCHRÓDER (1906) y FOISSNER (1979).
El primero lo describe como un conjunto de dos elementos: unas fibras mionémicas que recorren al individuo desde el polo oral al aboral, y un anillo situado en
el polo oral. Las fibras mionémicas se dicotomizan cerca del polo oral dando dos
ramas, una de las cuales se pone en contacto más arriba con el anillo oral, mientras
la otra lo hace con la base de la ciliación peristomal, en ambos casos previa una segunda dicotomización.
FOISSNER (1979) no describe el sistema mionémico con detalle, pero lo representa gráficamente como un conjunto de fibras que nacen de la escópula y ascienden
subpelicularmente hasta aproximadamente la mitad del cuerpo, dicotomizándose sin
demasiada regularidad.
Nosotros estamos de acuerdo con SCHRÓDER en que dicho sistema se compone
de un anillo oral y de unas fibras más o menos longitudinales que se dividen dicotómicamente a nivel de la boca para conectar con la infraciliación peristomal y con
los mionemas del reborde del peristoma que forman el esfínter peristomal. Coincidimos también con SCHRÓDER en que en la fase sésil dicho sistema no llega a ponerse
en contacto con el anillo aboral.
Nuestro método de impregnación nos ha permitido observar los siguientes detalles adicionales:
Que el contacto con las fibras mionémicas con la base de la ciliación peristomal se produce precisamente en la policinetia, de manera que el punto en el cual los
mionemas dejan de estar en contacto con la infraciliación es justo cuando aquella
termina, es decir a la altura del comienzo del infundíbulo.
Que dichas fibras mionémicas longitudinales se ramifican y se anastomosan
entre sí irregularmente a lo largo de su recorrido.
Que las referidas fibras mionémicas se ramifican dicotómicamente por su extremo aboral, insertándose a continuación en la escópula.
La contracción de este sistema de mionemas es sumamente rápida y se consuma
en unas décimas de segundo, por lo que es muy difícil determinar con seguridad cual
es la secuencia de la actividad de los diferentes mionemas. Ahora bien, la observaBol. R. Soc. Esp.

HisL Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.

226

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

ción de estos detalles morfológicos nos permite suponer que primero se retrae el epistoma dentro del cuerpo del animal, después se cierra el reborde peristomal y, finalmente, se contrae todo el zoide, que adquiere una forma globosa. Durante el proceso de la contracción no se modifica la forma del pedúnculo, en el cual no existen
mionemas.
En cuanto a la ciliación bucal de E. plicatilis, hay que hacer constar que ningún
autor antes de nosotros ha empleado para el estudio de esta especie técnicas de impregnación argéntica, por lo que nada se sabía hasta ahora de su infraciliación.
SCHRODER (1906) observó «in vivo» que la ciliación del peristoma está formada por
dos membranas que corren paralelas entre sí, describiendo una vuelta y cuarto, lo
que coincide con nuestras observaciones, ya que estas membranas son la policinetia
y la haplocinetia; pero no precisa la constitución de la parte infundibular de la ciliación bucal.
Pero si comparamos nuestros resultados con los obtenidos por LOM (1964) en
otras especies del mismo género, observamos una general coincidencia con este autor,
si exceptuamos que en las especies estudiadas por LOM el penículo 3 consta, como
los penículos 1 y 2, de tres cinetias, mientras que en nuestra especie dicho penículo
3 está formado exclusivamente por dos cinetias.
El anillo aboral ha sido advertido de antiguo en varias especies de perítricos del
Suborden Mobilina. En Epistylis ha sido observado por SCHRÓDER (1906) y por todos los autores posteriores. Unicamente queremos señalar que nosotros lo vemos localizado en la fase sésil algo más lejos del polo aboral que la mayoría de los demás
autores. En la larva, en otras especies, era conocida la presencia de este anillo aboral
formado por multitud de cinetias cortas, oblicuas. Podemos mencionar que LOM
(1966) lo dibuja en E. Iwoffi, denominándole pectinellar polykinety.
La escópula del individuo sésil no se encuentra descrita en ninguno de los trabajos anteriores. Nosotros hemos encontrado que se trata de un anillo simple de cinetosomas, centrado en el polo aboral y que ostenta un diámetro de 12 p1m. Tampoco
hemos encontrado representación alguna de la escópula de la larva, excepto en el
referido trabajo de LOM (1966), donde se representa en E. lwoffi como un pequeño
círculo situado en posición excéntrica en el polo aboral, es decir con la misma localización que nosotros hemos comprobado en E. plicatilis, aunque sin que se figure
en ella el círculo de cinetosomas que la forma.
Nadie antes que nosotros ha estudiado el proceso de formación de la larva telotroca en E. plicatilis, especialmente en cuanto a los cambios en la infraciliación y
en el sistema mionémico, aunque CHATTON (1936) ya observó en E. horizontalis
Chatton un aplastamiento oral-aboral de la larva con respecto a la fase sésil, como
nosotros en E. plicatilis. Este aplastamiento va acompañado del cambio de posición
de la escópula a una localización excéntrica; esto mismo ha observado LOM (1966)
en E. lwoffi. En cuanto a la fijación de la larva, nosotros hemos observado en nuestra especie una expansión distal del pedúnculo que permite una mejor adherencia
al sustrato, detalle que había sido visto por LOM (1966) en E. lwoffi y, muy recientemente, por VILJOEN y VAN As (1987) en E. anastatica Kent.
Como queda dicho, nosotros hemos podido observar una modificación en la
disposición del sistema mionémico de la larva con respecto al de la fase sésil que creemos que tiene una significación funcional, lo cual ha pasado inadvertido para otros
autores. Efectivamente, la carencia de mionemas longitudinales en la porción aboral
de la larva indica a nuestro juicio que la contracción de los mionemas no produce
aquí la retracción del individuo entero, como sucede en la fase sésil, sino solamente
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de la parte de la larva en la que se localiza la boca, que permanece constantemente
retraída en esta fase móvil.
Otro aspecto interesante que hemos puesto de manifiesto en la morfología de
la larva es la aparición de las fibras orales y oblicuas en las inmediaciones del anillo aboral. Este complejo fibrilar no había sido observado anteriormente en la larva de perítricos sessilinos dotados de pedúnculo, por lo menos por medio de la microscopia óptica. En cambio, un complejo a todas luces semejante ha sido visto varias veces con la microscopia óptica (KOFOID y ROSENBERG, 1940; FERNÁNDEZ LEBORANS, 1982; SOLA, GUINEA y FERNÁNDEZ-GALIANO, 1985; GUINEA y
FERNÁNDEZ-GALIANO, 1987) y con la microscopía electrónica (BRADBURY, 1965;
GUINEA, GIL y FERNÁNDEZ-GALIANO, 1986) en Opisthonecta henneguyi FauréFremiet, ciliado perítrico sessilino pero cuyo ciclo biológico se desarrolla permanen-

temente en fase móvil. Muy recientemente, WALKER, ROBERTS y USHER (1986) han
estudiado igualmente mediante microscopía electrónica este complejo fibrilar anejo
al anillo aboral (que los autores suelen denominar de forma variada, como «banda
trocal», «franja aboralx', «cintura ciliar aboral», etc.) en la larva de un perítrico sessumo, epicomensal de las branquias de un Gainmarus de agua dulce, Circolagenophrys
a,'npulla (Stein).
Sin entrar en la discusión de la verdadera estructura y la significación morfológica de este complejo fibrilar, de los datos anteriores parece poder deducirse que las
susodichas fibras aparecen en los perítricos sessilinos solamente en las formas nadadoras, en las que el anillo apical posee cilios, ya que en Opisthonecta henneguyi,
que nada constantemente, está siempre presente (y muy desarrollado) y lo mismo
sucede en las larvas telotrocas, móviles de Epistylisplicatilis y de Circolagenophrys
ampulla, nadadoras, mientras que desaparecen en las correspondientes fases sésiles,
en las que también faltan los cilios del anillo apical. Esto significaría que el complejo
fibrilar es imprescindible para que se formen los cilios a partir de los cinetosomas
del AA o bien es necesario para el movimiento ciliar.
Por último haremos constar que nuestras observaciones coinciden con las de
SCHRÓDER (1906) sobre el desarrollo y la estructura del pedúnculo y con los demás
autores en general en cuanto al desarrollo colonial que, por lo menos en esta especie
se produce por una división simétrica y sincrónica de los zoides, todos iguales, lo
que significa un crecimiento exponencial de la colonia, que no pierde su simetría.
Esto contrasta con lo que según MATTHES y SCHEUBEL (1970) sucede en Epistylis
galea, donde estos autores señalan la presencia de macrozoides y microzoides en una
colonia que se hace asimétrica.
Recibido el 3 de mayo de 1988
Aceptado el 15 de julio de 1988
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN LAS FIGURAS
AA: Anillo aboral .........................................
Ar: Argiroma ...............................................
CAA: Cinetias del anillo ahoral .......................
E: Escápula .................................................
FA: Fibras orales ..........................................
FO: Fibras oblicuas .......................................
G: Cinetia germinal .......................................
He: Parte peristomal de la haplocinetia .............
Hi: Parte infundibular de la haplocinetia ...........
MN: Macronúcleo .........................................
in n: Micronúcleo ...........................................
MI, M2 y M3: Unidades del sistema mionémico
OP: Ornamentación del pedúnculo ...................
PIe: Policinetia peristornal ..............................
PI, P2 y P3: Penículos ..................................
PAA: Proliferación del anillo aboral .................
PN: Pedúnculo naciente .................................
RP: Reborde peristomal .................................
RSM: Ramificación del sistema mionémico ........
SM: Sistema miorlémico .................................
SP: Segmentación peduncular ..........................
VC: Vacuola contráctil ...................................
VD: Vacuola digestiva ....................................

Aboral ring
Argyrome
Aboral ring kineties
Scopula
Oral fibres
Oblique fibres
Germinal kinety
Peristomal part of the haplokinety
Infundibular part of the haplokinetv
Macronucleus
Micronucleus
Myoneniic system unities
Stalk ornament
Peristomal polykinety
Peniculi
Aboral ring proliferation
Rising stalk
Peristomal border
Myonemic system branching
Myonemic system
Stalk segmentation
Contractile vacuole
Food vacuole
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LÁMINA

1

Fig. 1.—Morfología general de la fase sésil «in vivo».
Fig. 2.—Morfología general del individuo sésil impregnado por la plata.
Fig. 3.—Inicio de la formación de la fase móvil: proliferación de los cinetosomas del anillo aboral (impregnación argéntica).
Fig. 4.—Inicio de la formación de la fase móvil: ramificación del sistema mionémico (impregnación
argéntica).

PLATE

1

Fig. 1.—General morphology of the sessile form «in vivo».
Fig. 2.—General morphology of silver impregnated sessile organism.
Fig. 3.—Beggining of the formation of the swarmer kinetosome proliferation at the aboral ring (silver
impregnation).
Fig. 4.—Beggining of the formation of the swarmer ramification of the myonemic system (silver impregnation).
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LÁMINA

II

Fig. 1.—Morfología general de la larva impregnada por la plata.
Fig. 2.—Infraciliación somática de la larva (impregnación argéntica).
Fig. 3.—Inicio de la fijación de la larva (impregnación argéntica).
Fig. 4.—Aspecto general de una colonia impregnada por la plata.

PLATE

II

Fig. 1.—General morphology of the larval form with silver impregnation.
Fig. 2.—Somatic infraciliature of the larval form (silver impregnation).
Fig. 3.—Beggining of fixation of the swarmer (silver impregnation).
Fig. 4.—General view of a colony (silver impregnation).
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Sobre la presencia de Microphthalmus pseudoaberrans
Campoy y Viéitez, 1982 (Polychaeta, Hesionidae)
y Magelona eqiiilamellae Harmelin, 1964
(Polychaeta, Magelonidae) en el Levante Ibérico*
On the location of Microph(halmus pseudoaberrans Campoy y Viéitez, 1982
(Polychaeta, Hesionidae) and Magelona equilainellae Harmelin, 1964
(Polychaeta, Mageionidae) at the East Coast of Spain
Romana Capaccioni-Azzati (**)

PI..tItitAs (LAVE: Microphthalinus pseudoaberrans, Magelona equilamellae. Polychaeta, Levante Ibérico.

Ki:v WORL)S: Microphihalinus pseudoaberrans, Magelona equllanwllae, Polychaeta, East Coast Spain.

RESUMEN
Se señalan dos especies de anélidos poliquetos, raros en las aguas del litoral mediterráneo ibérico,
Microphlhalinus pseudoaberrans Carnpoy y Viéitez, 1982 y Magelona equi/amel/ae Harmelin, 1964, loca-

lizados en la laguna litoral del Mar Menor, la ensenada de Los Alfaques y Formentera. Se aportan datos
ecológicos para cada tina de las especies y se proponen modelos de distribución geográfica a partir de
la literatura consultada.
ABS rRACT

Two uncomrnon polychaetous species in the Mediterranean Iberian Coast, Microphhalntus pseudoaberrans Campoy y Viéitez, 1982 and Magelona equi/arne//ae Harmelin, 1964, are recorded at the Mar
Menor sea shore lagoon, Alfaques Inlet and Formentera Island. Sorne ecological data for each specie
are given and geographical distribution patterns are proposed.

(*) Trabajo encuadrado en el Proyecto n 1858-3 subvencionado por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia.
(**) Departamento de Biología Animal, Biología Celular, Genética y Parasitología. Facultad de Biológicas. Universidad de Valencia. 46100 Burjasot (Valencia).
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INTRODUCCIÓN

Dentro de un amplio proyecto encaminado a la identificación de las distintas
comunidades de invertebrados bentónicos de varios medios parálicos del litoral mediterráneo ibérico, se realizó un estudio sobre la fauna y ecología del grupo de los
Anélidos Poliquetos en la laguna costera hiperhalina del Mar Menor, donde se recogieron 53 muestras; y en la Ensenada de los Alfaques (integrada en el complejo deltaico del Ebro) con un total de 36 muestras recolectadas. Los inventarios faunísticos
correspondientes a ambas localidades y algunos comentarios ecológicos ya fueron
expuestos en trabajos anteriores (CAPACCIONI-AZZATI et al., 1987; CAPACCIONI &
SOLER, en prensa).
En la presente nota precisamos para Microphthalmuspseudoaberrans y Magelona equila,nellae datos de captura y medidas de los ejemplares estudiados; a la vez
que se detallañ los hábitats donde fueron recolectados, comparándolos con los pertenecientes a hallazgos previos, en especial para M. pseudoaberrans del que no se
conocían sus condiciones de presentación en la cuenca mediterránea. Para cada especie se propone además un modelo de distribución geográfica en base a la literatura
consultada.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material examinado ha sido recolectado en las campañas efectuadas en el Mar
Menor en el curso del año 1982, y en las realizadas en el Puerto de Los Alfaques
durante los años 1984 y 1985. En la primera localidad las muestras (Fig. 1) se obtuvieron por la toma directa en inmersión de un volumen simple de 6 litros mediante
la introducción de una cubeta de plástico a una profundidad de sedimento de 14 cm.,
ya que el empleo de dragas de tipo ligero era inoperante a causa de la presencia de
grandes masas del briozoo ctenostomado Zoobotryon verticillatum. En Alfaques,
el muestreo (Fig. 2) se efectuó mediante el concurso de la Draga-Ancla de Aberdeen
que extraía un volumen de sedimento de alrededor de 20-22 litros.
En ambos casos se utilizó para el proceso de triaje una mesa con bandejas superpuestas cuyas aberturas de malla eran decrecientes: 5 mm.; 2 mm.; 1 mm.; 0.4
mm. La fijación del material se efectuó «in situ» con formol al 1007o en agua de mar.
En cada estación se tomó un volumen suplementario de 2 litros que se utilizó para
obtener datos relativos al sedimento.
En el laboratorio y tras la separación e identificación de los ejemplares de Anélidos Poliquetos, éstos se introducían para su conservación definitiva en tubos de
vidrio con alcohol al 70%.
Los ejemplares examinados se hallan depositados en el laboratorio de Invertebrados no Artrópodos del Departamento de Biología Animal, Biología Celular, Genética y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de
Valencia.
Por otra parte, dispusimos de ejemplares adicionales de Microphthalmuspseudoaberrans provenientes de Formentera y cedidos amablemente para su estudio por el
Dr. Guillermo San Martín.
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Fig. 1.—Localización de las estaciones de muestreo en el Mar Menor. Las estaciones donde se recogieron
Microp/zu/ial,nus pseudouberrans y Magelonu equilamellae se indican dentro de un rectángulo.
Fig. 1.—Locations of sampling points at Mar Menor. The stations where Microphihalmuspseudoaberrans
and Muge/ono equilarnel/ae have been found are in a rectangle.
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Hg. 2—Localización de Magelona equi/amellae (A) en la Ensenada de los Alfaques.
Fig. 2.—Location of Magelona equi/amel/ae (A) at Alfaques Inlet.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Familia Hesionidae Sars, 1862
Subfamilia Microphthalminae Hartmarin-Schroder, 1971
Género Microphthalinus Mecnikov, 1865

Microphthalmus pseudoaberrans Campoy y Viéitez, 1982
Lárn. 1, figs. 1-3
CAMPOY

(1982): 224 Lám. 13;

CAMPOY

y

VIÉlTEz

(1985): 159-164 Fig. 2;

SARDA

(1984): 436 figs. a-h.

Material estudiado
Un ejemplar procedente de la estación El Galán (160482) ubicada en el Mar Menor (Fig. 1).
El ejemplar examinado posee 37 setígeros, una longitud de 2.4 mm. (2.1 mm.
sin cirros anales) y una anchura de 0.15 mm. Presenta la faringe parcialmente extrovertida y terminada en una corona de 10 papilas cónicas (Lám. 1, fig. 1), tal como
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se ha descrito para la especie. Se encuentra en madurez sexual ya que, al menos, en
la región posterior (a partir del 17 setígero) se observa la cavidad corporal obliterada
por productos sexuales.
Siete ejemplares adicionales procedentes de la Pta. del Pas (041080), localizada
entre Formentera y la Isla del Espalmador (Fig. 3) (SAN MARTÍN, com. per.) fueron
asimismo estudiados. El número de setígeros de los ejemplares completos variaba
entre 18 y 34, con una longitud de 1.74 a 4.64 mm. y una anchura que oscilaba entre
0.184 y 0.240 mm. Las longitudes relativas de este grupo de ejemplares son considerablemente mayores que las correspondientes al ejemplar del Mar Menor, de aspecto
más recio y menos estilizado.

F- ig 3. 1 oeal iaion de 3 lltfU/)hl/la/HhlLS /eseudOuberlU/15 CII 1' orinenlera
Fig. 3.—Location of Microphrhal,nus pseudoaberrans at Formentera Island.
.

Eco/o gi'a
CAMPOY (1982) y VIÉITEZ (1981) la consideran inicialmente como una forma
intermareal en aguas euhalinas que ocupa sedimentos de arenas finas y medias con
oxigenación moderada y bajo contenido en materia orgánica. Hallazgos posteriores
de estos dos autores (CAMPOY y VIÉITEZ, 1985) amplían su rango de salinidad hasta el ámbito mixopolihalino (con valores de S = 27.5oo), recogiéndola en arena fina (Q = 0.24 mm.) con selección moderada y porosidad mediana.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Aunque hasta la fecha había sido señalada únicamente en medios con salinidades disminuidas, es posible que el hallazgo de ejemplares de esta especie en aguas
del Mar Menor (St. el Galán: S = 45.5%. AMBlO, 1981) apunte hacia la posibilidad de que su tolerancia salina sea más amplia y se extienda también en el sentido
de la hiperhalinidad.
En relación con lo comentado, es un hecho comúnmente aceptado que gran número de especies eurihalinas, en zonas cálidas, se encuentran tanto en medios salobres como en los hiperhalinos (KIENER, 1978), no existiendo, en realidad, una fauna propia de aguas hiperhalinas sino un contingente de formas marinas con amplia
tolerancia salina (DAY, 1951; KRISTENSEN, 1971).
SARDA (1984) cita a Microphtha/mus pseudoaberrans en arenas intermareales
y en muestras de Codium con sustrato arenoso, en varias playas del Estrecho de Gibraltar; MARQUES et al. (1984) la localizan en el estuario del Mondego (Portugal);
SAN MART!N (com. per.) en arenas limpias superficiales con restos de foraminíferos e importante corriente a 1.5-2 m. de profundidad. Nuestros ejemplares se sitúan
en las praderas superficiales de Cymodocea nodosa, integradas en la biocenosis lagunar, eurihalina y euriterma del Mar Menor, a 0.5 m. de profundidad.
Distribución geográfica
Considerada inicialmente por LABORDA y VIÉITEZ (in ¡itt.) como un endemismo para la región del Noroeste Peninsular, la cita de SARDA (1984) en el Estrecho
de Gibraltar acabaría con tal adscripción.
Su distribución actual se extiende desde las costas gallegas (VIÉITEZ, 1981; CAMpoy, 1982; CAMPOY y VIÉITEZ, 1985) y portuguesas (MARQUES et al., 1984) al Estrecho de Gibraltar (SARDA, 1984) y Mediterráneo, cuya primera referencia es la proporcionada por CAPACCIONI-AZZATI et al. (1987) en el inventario de especies del
Mar Menor.

Familia Magelonidae Cunningham y Ramage, 1888
Género Magelona Müller, 1858
Magelona equilamellae Harmelin, 1964
Lám. II, figs. 1-4
HARMELIN

(1964): 86 P1. 9,

figs.

1-

GLEMAREC

(1966): 1.078.

Material estudiado
Se recogió un ejemplar en la estación C-6 (200782), ubicada en el interior del
Mar Menor (Fig. 1), a 5.5 m. de profundidad. Posteriormente, se pudo disponer de
26 ejemplares adicionales, algunos en madurez sexual, recogidos en las estaciones:
E-3, E-2, G-2, H-2, K1*, 1-1, 1-2 del Pto. de los Alfaques (Fig. 2).
Todos los ejemplares son incompletos, el mayor posee 31 setígeros y mide 12
mm., su anchura en la parte anterior es de 1 mm.
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El carácter más ostensible es la presencia de una banda coloreada de color rojo
carmín, que se extiende desde el setígero 5 al 8 (Lám. 2, fig. 3).
Dentro del grupo de especies de este género con ganchos abdominales tridentados y sin sedas especializadas en el 9 setígero se encuentran: M. alle,ii Wilson, 1958
(WILSON, 1958); M. filiformis Wilson, 1959 (WILSON, 1959) y M. wi/soni, Glemarec,
1966 (GLEMAREC, 1966). La primera difiere de nuestros ejemplares por la morfología de las láminas abdominales (más grande la notopodial que la neuropodial), pero
sin embargo coincide en la presencia de una ancha banda pigmentada. Las dos últimas especies de este grupo poseen láminas abdominales de longitud similar, pero la
coloración corporal se presenta uniforme. De este grupo de especies, sólo la primera
Y la tercera se hallan citadas en la Península Ibérica.

Ecología
Su perfil ecológico está todavía por concretar a causa de la reciente creación
de este taxón. Los datos obtenidos la indican de praderas de Posidonia oceanica muy
enfangadas y de matas muertas (HARMELIN, 1964). GUILLE (1970) le otorga el valor ecológico de rara en la comunidad de fangos arenosos con Scolopios armiger,
en el detrítico enfangado con Venus ovata y en la subcomunidad de fangos con Nucula sulcata.
Su presencia en la biocenosis lagunar eurihalina y euriterma del Mar Menor se
detectó en los fondos fangoso-arcillosos con Cauleipaprolifera y cymodocea nodoSa, mientras que en la bahía de los Alfaques se repartió entre los siguientes poblamientos de mayor a menor importancia: fangos con Abra alba y Amphiuia chiajei;
comunidad de arenas fangosas en regímenes calmados y en poblamientos de transición entre las arenas finas superficiales y las arenas fangosas en regímenes calmados.
Los valores de materia orgánica, para esta última localidad se mostraron muy elevados (hasta 11.5%, en la St. H-2).
Respecto a la salinidad, aunque el Mar Menor y la Ensenada de Los Alfaques
constituyen las dos únicas localizaciones de esta especie en ambientes parálicos, su
rango de tolerancia salina es sumamente amplio; desde las aguas de carácter hiperhalino del Mar Menor (43.33'oo-53.400: AMBlO, 1981; ARAVIO TORRE & ARÉVALO, 1971) a los valores mixo-euhalinos registrados en la ensenada de Alfaques (hasta 5 = 32.5Voo).

Distribución geográfica
Citada hasta la fecha únicamente en el sector occidental de la cuenca mediterránea: Marsella (HARMELJN, 1964); costa catalana-francesa (GUILLE, 1970, 1971 a,b);
Mar Menor (CAPACCIONI-AZZATI, 1983) y Bahía de los Alfaques (CAPACCIONIAZZATI, 1987).
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LÁMINA 1
Microph ha/mus pseudoaberrans Campoy & Viéltez
Fig. 1.—Vista dorsal del extremo anterior mostrando la faringe eversible. Escala = lOO pm.
Fig. 2.—Vista dorsal del extremo posterior. Escala = 100 Vun.
Fig. 3.—Aspecto del parápodo con las dos sedas notopodiales. Escala = 25 pun.

PLATE 1
Micropht ha/mus pseudoaberrans Campoy & Viéitez
Fig. 1—Dorsal view of anterior end showing the eversible pharynx. Scale = 100 sm.
Fig. 2.—Dorsal view of posterior end. Scale = 100 sm.
Fig. 3.—View of parapodia with two simple notopodial seteae. Scale = 25 gm.
Bol. R. Soc. Esp. ¡lis!.

Nal. (Sec. Bio/.), 84 (3-4), 1989.

244

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

LÁMINA

II

Magelona equilarnellae Harmelin
Fig. 1.—Extremo anterior, vista! dorsal. Escala = 400 tm.
Fig. 2.—Extremo anterior, vista ventral. Escala = 400 .tm.
Fig. 3.—Vista general de un especimen. Escala = 800 xm.
Fig. 4.—Detalle de los ganchos abdominales. Escala = 60 .tm.

PLATE

11

Magelona equilamellae Harmelin
Fig. 1.—Anterior end, dorsal view. Scale = 400 jim.
Fig. 2.—Anterior end, ventral view. Scale = 400 im.
Fig. 3.—General view of an specimen. Scale = 800 .tm.
Fig. 4.—Detail of abdominal hooded hooks. Scale = 60 pim.
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Balances de nitrógeno y fósforo en arrozales
del delta del Ebro (España)
Nitrogen and phosphorus balances in ricefields from the Ebro Delta (Spain)
Elisenda Fores (*) y Francisco A. Comín (*)
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RESU M EN

Se han determinado las concentraciones de nitrógeno y fósforo en los distintos compartimentos que
constituyen un arrozal a fin de establecer el balance global de ambos elementos en tres campos de arroz
situados en la misma área de cultivo. El balance se ha calculado como la diferencia entre entradas y salidas del ecosistema. Se han considerado como entradas el abono depositado, la paja enterrada al final
de la cosecha anterior y el contenido de nut rientes del canal de irrigación. Como salidas se han considerado la recolección del arroz, el contenido de nutrientes del canal de desagüe y los procedentes de la descomposición de la vegetación sumergida a lo largo de la sucesión temporal.
ABSTRACT

Nitrogen and phosphorus budgets of three rice fields in the Ebro Delta (NE. Spain) were estimated
measuring inputs and outputs of both nutrients during different periods of the year. Contents of nutrients
in fertilizers, straw buriecl at [he end of the previous grooing season, and inflowing waters were considered
as nutrieni inputs to the systems. Contents of nutrients in the rice harvested, outflows of water, and in
the submerged vegetation were considered as nutrient outputs from the system.
Nitrogen and phosphorus contents in the rice harvested at the end of the growing season are, respectivcly, 88% and 81 07o of the total outputs of nitrogen and phosphorus. The amount of nitrogen and phosphorus incorporated with the fertilizers are 71 QIo-96177o and 71 %-99Wo of the total nitrogen and phosphorus
inputs, respectively.
Slight differences in the budgets between rice fields can be the consequence of local differences in
the intensities of denitrification, phosphate precipitation and uptake by submerged vegetatmon.

1.

INTRODUCCIÓN

[.os campos de arroz por inundación son ecosistemas acuáticos temporales con
un gran subsidio de energía auxiliar tendente a favorecer una estructura ecológica
dominada por un componente autotrófico monoespecífico (DUSSART, 1966).
(*)

Departamento de Ecología. Facultad de Biología. Avda. Diagonal 645. 08028 Barcelona. España.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Uno de los principales aspectos de las relaciones ecológicas en agroecosistemas
es el aprovechamiento de los elementos nutritivos, ya que de el depende en gran medida su productividad. En el caso de los arrozales adquiere especial relieve, ya que
el arroz constituye la base de la alimentación de una gran parte de la población mundial (SWAMINATAH, 1984).
Es sabido que el nitrógeno es el elemento nutritivo limitante de la producción
arrocera (CHAPLIN, 1972; NAGARASAH el al., 1975; KOYAMA & APr', 1979; MURAYAMA, 1979; REDDY & PATRICK, 1980; WATANABE el al., 1981; ROSSWALL & PAus
TIAN, 1984; PANDE etal., 1985; DEDATTA, 1986), aunque el suministro de dosis excesivas de abono nitrogenado puede tener aspectos negativos sobre las plantas de
arroz (MURAYAMA, 1967; CHAPLIN, 1972; MARTÍN el al., 1984, Russo, 1987). Respecto al fósforo, la planta exige un aporte continuado durante todo el ciclo vegetativo, especialmente durante los momentos iniciales de cultivo, ya que estimula el crecimiento de las raíces (QUESADA, 1983; Russo, 1987). La importancia de ambos elementos para garantizar el crecimiento del arroz justifica el estudio de su aprovechamiento en el medio a partir de sus fuentes y sumideros principales. En este sentido,
los arrozales se engloban en un aspecto de interés más general: el de la determinación de balances de elementos nutritivos en ecosistemas (ODUM, 1983; \ T ALIELA,
1984).

Tabla 1—Contenidos de N y P totales en los fertilizantes químicos incorporados a
los arrozales durante el cultivo.
Table 1.—Total nitrogen and phosphorus in the fertilizers incorporated to the rice
fields during the cultivation period.
Origen

Kg P/ha Kg N/ha

Abono de fondo
Abono de cobertura

20.29
0.00

62.00

TOTAL

20.29

113.50

51.50

En este artículo se presentan los balances de nitrógeno y de fósforo en tres arrozales del Delta del Ebro. Se han determinado a partir de los análisis efectuados en
los distintos compartimentos que configuran el ecosistema. Los resultados detallados de cada compartimento durante el periodo de cultivo se han descrito en trabajos
anteriores. Las características físico-químicas del agua de inundación se han detallado en FORES & COMIN (1987a; 1987b). La descripción de la sucesión estacional de
la vegetación sumergida se puede encontrar en FORES & COMIN, (en prensa, a). La
variación temporal del contenido de nutrientes y la biomasa del arroz se puede encontrar en FORES & COMIN (remitido). Por último, se poseen datos de las tasas de
descomposición de la paja enterrada al final de la cosecha anterior (FORES el al,
1988). A partir de estos datos se ha elaborado el balance considerando las diferencias entre entradas y salidas de nutrientes de cada arrozal. Se discuten la importancia
relativa de cada uno de ellos en el balance global y las causas posibles de las diferencias observadas entre campos.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en tres campos de arroz del Delta del Ebro irrigados
por el mismo canal y separados entre sí por una distancia aproximada de 150 metros. Como entradas se consideraron los siguientes compartimentos: abono incorporado, paja enterrada al final de la cosecha anterior y el contenido de nutrientes del
canal de irrigación. Corno salidas se consideraron la biomasa de arroz recolectada,
el contenido de nutrientes del canal de desagüe de los campos y los nutrientes de la
vegetación sumergida. Este último compartimento experimenta una rápida sucesión
durante todo el periodo de cultivo (VAQIJER, 1984; FORES & COMIN, en prensa, a),
de manera que las comunidades van sustituyéndose durante la cosecha. La captación de nutrientes para su formación, y los que proceden de su descomposición al
ser sustituidas por otras especies durante la sucesión, se consideran como salidas y
entradas de nutrientes respectivamente.
Se realizaron siete recolecciones de muestra coincidiendo con los periodos característicos del crecimiento del arroz: inundación de los campos, aparición de la planta
de arroz, desaparición de la semilla en la raíz del arroz, tillaje, elongación de los
tallos, aparición de la panícula y maduración de la espiga. Se recolectó vegetación
sumergida únicamente en las tres últimas fases mencionadas, cuando estaba presente en los campos. De la vegetación sumergida, planta de arroz y paja enterrada se
determinó la biomasa en forma de peso seco (secado de la muestra a 110 °C hasta
peso constante) y su contenido en nitrógeno (analizador elemental) y fósforo totales
(digestión húmeda, JACKSON, 1970). Todos los análisis químicos se realizaron por
duplicado. De la planta de arroz se realizaron análisis separados de las raíces, hojas
más tallos y espiga del homogeneizado de plantas procedentes de los tres campos.
Las biomasas se pesaron para cada campo por separado. Los componentes de la vegetación sumergida se separaron taxonómicamente a nivel de especie para las determinaciones de biomasa y contenido en elementos nutritivos.
Del agua se analizaron las concentraciones de nitrógeno y fósforo en forma inorgánica y orgánica disuelta y particulada en los canales de irrigación y desagüe de
cada arrozal. Las muestras se recolectaron por triplicado en cada punto de muestreo. De la fracción inorgánica disuelta se determinó el contenido en nitratos (APHA,
1980), amonio (GRASSHOFF el cii, 1983) y ortofosfatos (MI.JRPHY & RILEY, 1963) en
muestras filtradas con filtros de fibra de vidrio (WAHTMAN GF/C) previamente calcinados a 550 °C total (GRASSHOFI el al, 1983) de muestras filtradas y sin filtrar.
La fracción orgánica se estimó a partir de la diferencia entre la concentración total
e inorgánica de nitrógeno y fósforo en muestras filtradas. La diferencia de concentración de nitrógeno y fósforo total de muestras sin filtrar y filtradas proporciona
una estima de las concentraciones de los elementos nutritivos en forma particulada.

RESULTADOS

3.1. Fertilizan les químicos
En los arrozales del Delta del Ebro los fertilizantes químicos se incorporan en
forma de abono de fondo un mes antes de iniciarse el cultivo y en forma de abono
Bol. R. Soc. Esp. Hist.
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foliar una vez se inicia la fase de elongación de los tallos. Las cantidades de nitrógeno y fósforo totales suministradas mediante estas prácticas se detallan en la Tabla
1. Se observa que la cantidad de nitrógeno es unas seis veces la cantidad de fósforo.
3.2. Planta de arroz
En la Tabla II se observa para cada uno de los campos la biomasa y la cantidad de
nitrógeno y fósforo por una unidad de área en la fase final del cultivo, poco antes de
la recolección. Si consideramos que el contenido en elementos nutritivos en un momento determinado es la mínima cantidad que se requiere para alcanzar ese estado, las cantidades reseñadas son los requerimientos mínimos para alcanzar la biomasa observada.
Se observa una biomasa superior en el campo III (Tabla II). La biomasa inferior se observa en el campo 1(8.972 Kg peso seco/Ha). Las diferencias de biomasa
observadas entre campos son significativas (ANOVA, p <0.05; FORES, datos inéditos).
Tabla 11.—Contenidos de N y P totales en la planta de arroz durante la fase de maduración, y de la paja del arroz incorporada al sedimento al final de la
cosecha.
Table 11.—Total nitrogen and phosphorus contents in the rice plants during the ripening period, and in the rice straw buried in the sediment after harvesting.

Planta de arroz

Paja de arroz

Biomasa (Kg/ha)
N
P
N
P

Campo 1

Campo II

Campo III

8.972
111
17
41.9
3.9

14.475
170
23
82.4
6.6

18.535
214
32
108.4
11.7

3.3. Paja de arroz
No se han encontrado diferencias significativas entre los contenidos de elementos
nutritivos en las hojas más tallos de la planta de arroz días antes de la cosecha y de
la paja que se enterró en el sedimento una vez recolectado el arroz (FORES et al.,
1988: FORES & CoMIN, remitido). Las cantidades de nitrógeno y fósforo procedentes
de la descomposición de la paja del arroz durante el periodo comprendido entre dos cosechas para cada campo estudiado se han reseñado en la tabla 11. Todo y que durante
el periodo entre cosechas se descompone únicamente la mitad de la paja incorporada al
final del cultivo anterior (FORES et al., 1988), se ha considerado en el balance la totalidad de los nutrientes, ya que se añaden los procedentes de la descomposición del
material incorporado dos temporadas antes. Esta extrapolación puede realizarse a
partir de las tasas de descomposición calculadas en FORES et. al., (1988).
3.4. Vegetación sumergida
Durante el periodo de cultivo tiene lugar una sucesión en la comunidad vegetal
que pueba los arrozales (VAQUER, 1984). En las primeras fases del crecimiento del
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arroz, se observa solamente un tapiz formado por algas cianofíceas. La biomasa de
la vegetación sumergida se hace abundante en las tres últimas fases de crecimiento
del arroz (elongación, espigación y maduración). Se observan diferencias entre campos: el máximo de biomasa corresponde a la fase de espigación en el campo III, en
la fase de elongación en el campo 1 y en la de maduración en el campo II. También
hay diferencias en la composición específica de las comunidades. En el campo lilas
algas filamentosas son el grupo dominante, mientras en los campos 1 y III lo son
únicamente durante la fase de maduración. Zannicheliapcilustris, especie común en
los campos 11 y III, no se observó en el campo 1, de lo cual se deduce una gran heterogeneidad entre campos, ya sea a nivel específico como en la importancia relativa
de este compartimento respecto al resto del ecosistema.
Destaca una menor proporción de nitrógeno y fósforo en las algas respecto de
la vegetación enraizada. Las algas filamentosas pertenecen a los géneros Spirogyra
y Oedogoniuni principalmente. En la Tabla IV se detalla el contenido de nitrógeno
y fósforo para cada especie analizada. Observamos también una gran heterogeneidad en los resultados obtenidos en los tres campos como consecuencia de las diferencias de composición y biomasa total ya señaladas. Las salidas máximas de nitrógeno
y fósforo se observan en el campo II, siendo seis veces mayores a las observadas en
los campos 1 y III (Tabla III).
Tabla 111.-Contenidos de N y P totales, en Kg hay, en la vegetación sumergida en
las fases de elongación, espigación y maduración para cada uno de los
arrozales estudiados. Las entradas representan las cantidades de nutrientes aportadas por la descomposición de la vegetación presente en la fase
anterior. Las salidas representan el contenido de nutrientes de la vegetación presente en cada fase.
Table 111.-Total nitrogen and phosphorus (Kg ha-1) in the submerged vegetation
during the shooting up, panicle formation and ripening periods for the
three rice fields studied. Inputs are the amourits of nutrients from the
submerged vegetation decomposed during the previous period. Outputs
are the increases in nutrient contents of vegetation for each period.
Fósforo

Nitrógeno

CAMPO 1

TOTAL

=

=

=

elongación
espigación

20.6

20.6
3.6

2.55

0.31

maduración

3.6

3.4

0.31

0.28

elongación
espigación
maduración

4.3
11.7

elongación
espigación
maduración

ENTRADA-SALIDA

1.51
3.3
16.7
3.3

3.3
16.3
3.3

0.35
0.99
1.51

-

0.35
0.99

17.1
-

2.55

0.28

4.3
11.7
17.1

-

Salida

-

3.4

ENTRADA-SALIDA

CAMPO III

TOTAL

Salida

ENTRADA-SALIDA

CAMPO II

TOTAL

Entrada

Entrada

1.80
1.16
0.54

-

1.80
1.16
0.54
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Tabla IV.—Contenidos de N y P totales de las especies vegetales sumergidas más
comunes en los arrozales estudiados. El resultado se expresa en % del
peso seco. La composición específica de las algas filamentosas se detalla en el texto.
Table IV.—Total nitrogen and phosphorus contents of the most common submerged
plants in the rice fields studied. Data are given as percentage of dry
weight. The species are usted in the text.
Especie
Najas minar
Potamogelon natans
Zannichelia palustris
Chara vulgaris
Algas filamentosas

Nitrógeno

Fósforo

2.97 ± 0.00
3.03 ± 0.07
3.08 ± 0.08
1.24 ± 0.03
1.46 ± 0.15

0.28 ± 0.02
0.26 ± 0.00
0.26 ± 0.00
0.16 ± 0.00
0.11 ± 0.04

3.5. Agua de inundación
A partir de las concentraciones de nitrógeno y fósforo en las formas inorgánica,
orgánica y paniculada y de los volúmenes de agua que entran y salen de los arrozales
se han podido calcular las cantidades totales de ambos elementos retenidas por cada
arrozal durante el cultivo (Tabla y). Estas cantidades representas las diferencias entre las entradas y salidas por los canales de riego.
Cabe señalar la falta de diferencias significativas entre los campos estudiados
por lo que respecta al agua de inundación como ya ha sido demostrado por FORES
& COMIN (en prensa, b). En el balance se ha utilizado el valor promedio de las tres
réplicas obtenidas en el campo.
Tabla V.—Concentraciones totales de N y P retenidas en el agua de los arrozales.
Se calcularon para cada arrozal a partir de la diferencia de contenido total en los canales de irrigación y de desagüe.
Table V.—Total nitrogen and phosphorus concentrations retained in the water of
the rice fields, calculated as the differences between the contents of the
inflowing and outflowing waters.
Campo

N total (Kg/ha)

P total (Kg/ha)

11
111

2.40
2.15
3.60

0.140
0.124
0.183

3.6. Balances
Los resultados de los balances de nitrógeno y fósforo en los arrozales estudiados se encuentran en las tablas VI y VII. Se han realizado los cálculos como la diferencia entre las entradas y salidas de ambos nutrientes, y se expresan en forma de
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Kg/ha. A partir de referencias bibliográficas (DEDATTA, 1986; KOYAMA, 1981) se
ha estimado una desnitrificación del 20% del nitrógeno incorporado en forma de
fertilizantes químicos.
Tabla VI.-Balance de nitrógeno en los tres arrozales estudiados. Los valores de desnitrificación se han estimado a partir de referencias bibliográficas (ver
texto).
Table VI.-Nitrogen budgets for the three rice fields. Rates of Denitrification were
estirnated from the literature (see text).
Salidas

Entradas

Campo
Campo 1

Abono
Paja
Agua inundación
TOTAL

113.5
41.9
2.4
157.8

Vegetación sumerg.
Cosecha de arroz
Desnitrificación (*)
TOTAL

3.4
110.6
28.4
142.4

Campo II

Abono
Paja
Agua de inundación
TOTAL

113.5
82.4
198.1

Vegetación sumerg.
Cosecha de arroz
Desnitrificación (*)
TOTAL

17.1
169.8
28.4
215.3

Abono
Paja
Agua de inundación
TOTAL

113.5
108.4
3.6
225.5

Vegetación sumerg.
Cosecha de arroz
Desnitrificación (*)
TOTAL

3.3
214.1
28.4
245.8

Campo III

2.2

Tabla VII.-Balance de fósforo en los tres arrozales estudiados.
Table VII.-Phosphorus budgets for the three rice fields studied.

Campo 1

Campo 11

Campo III

Salidas
Kg/ha

Entradas
Kg/ha

Campo
Abono
Paja
Agua inundación
TOTAL

20.29
3.90
0.14
24.33

Vegetación sumerg.
Cosecha de arroz

0.28
17.14

TOTAL

17.42

Abono
Paja
Agua inundación
TOTAL

20.29
6.60
0.12
27.01

Vegetación sumerg.
Cosecha de arroz

1.51
23.34

TOTAL

24.85

Abono
Paja
Agua inundación
TOTAL

20.29
11.68
0.18
32.15

Vegetación sumerg.
Cosecha de arroz

0.54
31.90

TOTAL

32.42
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DISCUSIÓN

Los resultados descritos en las Tablas VI y VII indican que el aporte de fertilizantes químicos representa del 50.3 al 71.9% del nitrógeno total y del 62.1 al 81.4%
del fósforo total que entra en el ecosistema. La biomasa de arroz es la salida mayor
(77.7 al 87.9% del nitrógeno, 93.9 al 99.8% del fósforo). Estos son los compartimentos más importantes del balance de elementos nutritivos en los arrozales estudiados. Las diferencias entre las entradas y salidas son inferiores al 10% del nitrógeno
y entre el 0.8 y 28.407o del fósforo que entra a los arrozales, correspondiendo las máximas al campo I. Las diferencias en el caso del nitrógeno pueden explicarse por una
tasa de desnitrificación más elevada en algunos de los campos. Según YAMAGUCHI
(1979) y CRASWELL & VLECK (1979) la desnitrificación puede alcanzar del 60 al 63%
respectivamente, del nitrógeno incorporado como fertilizante químico. A su vez, los
elevados pH observados durante el periodo de incorporación del abono foliar (superiores a 9, FORES & COMIN, 1987a; 1987b) pueden favorecer la volatilización del nitrógeno en forma de amoniaco (VENTURA & YOSHIDA, 1977; MIKKELSEN & DEDATTA, 1979). Para cuadrar el balance en los campos II y III, en que las salidas superan
las entradas de nitrógeno, cabe considerar el proceso de fijación, no cuantificado
en este estudio. KOYAMA & APP (1979), PATNAIK & RAO (1979) y YOSHIDA (1983)
han determinado una fijación entre 5 y 50 Kg/ha, que justificarían sobradamente
las diferencias entre entradas y salidas observadas en nuestro estudio. La ausencia
de cianoficeas fijadoras en los arrozales del Delta del Ebro (FORES & COMIN 1987a),
y la presencia de abundante materia orgánica en el suelo de los arrozales (FORES &
GONZÁLEZ, en prensa) hace pensar en un mecanismo de fijación heterotrófica. Según TROLLDENIER (1977), los microorganismos fijadores son un porcentaje elevado de la microflora de la rizosfera de los arrozales. En esta zona no existen los problemas de inhibición de la nitrogenasa por amonio descritos por VAN RAALTE et
al. (1974), ya que el arroz asimila todo el disponible en poco tiempo (KUK-KI LEE
& YOSHIDA, 1977; TROLLDENIER, 1977).
Respecto al fósforo, las diferencias pueden explicarse por la coprecipitación de
compuestos de fósforo y hierro (PATRICK & GOTOH, 1973; EIDT, 1981) o fósforo
y carbonatos cálcicos (GOLTERMAN, 1984) cuando se eleva el pH del agua de
inundación.
El aporte de nutrientes provenientes de la paja enterrada en el sedimento una
vez finalizada la cosecha es considerable, y representa del 26.4 al 48.107o del nitrógeno y del 16.2 al 36.3% del fósforo totales que entran al ecosistema. En suma, el hombre aporta del 98.4 al 98.9% del nitrógeno y del 97.5 al 98.4% del fósforo total disponible. El resto se introduce por los canales de irrigación. La vegetación sumergida
representa una salida del 1.3 al 7.9076 del nitrógeno y del 0.2 al 12.8% del fósforo
totales.
La eficiencia de la producción de arroz en relación a la cantidad de nutrientes
suministrados en forma de abono químico y biológico (paja) es del 71.2 al 96.5%
para el nitrógeno y del 70.7 al 99.8% para el fósforo. La mejor eficiencia se observa
para el campo III. Ya se ha comentado que este campo presenta un menor desarrollo
de la vegetación sumergida, que podría competir con el arroz en la captación de nutrientes. El campo 1 muestra la eficiencia más baja, coincidiendo con las máximas
diferencias entre las entradas y salidas. Esto hace pensar en una mayor importancia
en este campo de las pérdidas de nitrógeno por volatilización o desnitrificación y
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de fósforo por precipitación que en los otros dos campos estudiados. El campo II
muestra tiiia situación intermedia, donde las pérdidas por estos procesos no serian
tan importantes como en el campo 1, pero donde hay una retención destacada por
la mayor abundancia de vegetación sumergida.
De estos datos podría deducirse que dentro del mismo área de cultivo, aún aplicando la misma metodología agrícola, pueden darse diferencias de eficiencia, especialmente en relación a los procesos de pérdida de nitrógeno o precipitación de fósforo disuelto y a la actividad de la vegetación sumergida. Las diferencias en la composición específica de esta última pueden llegar a tener gran importancia, ya que las
algas (filamentosas, Chara spp) poseen un contenido en nutrientes inferior al de los
macrófitos (Najas minor, Zannichelia palustris, Potarnogeton natans entre otros).
El funcionamiento de los arrozales como ecosistemas se podría considerar dentro de un modelo más general, característico de zonas húmedas. Los arrozales reciben un gran subsidio de nutrientes que procesan en forma de materia orgánica, de
manera que actúan como filtros biológicos del flujo de nutrientes. Más aún, transforman una fracción importante del material inorgánico disuelto en orgánico (F0RES, remitido). La capacidad de las zonas húmedas para amortiguar concentraciones elevadas de nutrientes disueltas en el agua de entrada está relacionada con la gran
superficie relativa al volumen de agua, y por tanto con la capacidad de interacción
con el sedimento y la atmósfera. Desde este punto de vista, los rasgos más característicos de los arrozales son la inversión de una gran cantidad de energía auxiliar en
favorecer la dominancia de un productor primario, la extracción periódica de gran
parte de la biomasa, la aceleración de las transformaciones de nutrientes en el sedimento al que se incorpora y donde se descompone la paja del arroz, y la simplificación de las relaciones tróficas.
Recibido el 3 de mayo de 1988
Aceptado el 15 de diciembre de 1988
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RESUMEN

Se presenta en este trabajo la primera contribución al conocimiento de los musgos y hepáticas de
la cuenca del río Mera (Lugo). Se comentan 129 taxones de briófitos (33 hepáticas y 76 musgos), en su
totalidad citas nuevas en el territorio estudiado, 4 son novedades regionales (Scapania frrigua, Mniun,
thomsonii, Orthonichu,n ano/no/un? y Tonel/a tortuosa) y 54 se citan por primera vez para la provincia
de Lugo.

ABSTRACT

This work is the first contribution to the knowledge of the bryophytes in the basin of the Mera river
that flows near the city of Lugo.
In this piece of work it is said about 129 species of bryophytes (33 liverworts and 76 mosses). As
a whole 129 new quotations in the piece of land studied. Four of these species have never appeard mentioned
before in any work in Galicia so far (Scapania irrigua, Mnium thomsonii, Orthotrichurn anoma/u/n and
Tonel/a tortuosa). Fifty four of them thcre are mentioned for the first time in the Lugo province.

1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se ha realizado como una aportación al conocimiento de la
flora briológica de la provincia de Lugo. No se tiene noticia de ningún trabajo monográfico realizado sobre el tema en la cuenca del río Mera, por lo que creernos interesante dar a conocer los primeros resultados.

(*) Departamento Biología Vegetal. Universidad de Santiago de Compostela. Colegio Universitario. 27002 Lugo.
(**) Departamento Biología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela. La Coruña.
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Nuestro objetivo fundamental ha sido confeccionar un catálogo florístico de la
zona que esperamos sea ampliado en el futuro y sirva de base a posteriores
investigaciones.
La flora briológica gallega ha recibido la atención de muy ilustres especialistas
y concretamente para la provincia de Lugo, de una manera esporádica, han facilitado datos y listas de especies: MUELLER (1854), CASARES-GIL (1915, 1921), LuISIER
(1918), ALLORGE (1927), ALLORGE & RICHARDS (1956), JOVET-AST & BISCHLER
(1976).
La zona de estudio, cuenca del río Mera, pertenece a los municipios de Lugo
y Friol, y está situada al Oeste de la capital.
El río Mera, afluente del río Miño, nace a unos 600 m. de altitud al pie del Monte Salgueiro en las proximidades de San Pedro de Mera, y desemboca en el río Miño,
en las proximidades de la capital lucense, a unos 400 m de altitud, después de realizar un recorrido aproximado de 15 km.
El valle del Mera, con dirección W-E, y una superficie aproximada de 60 km2,
es bastante amplio en sus tramos inicial y medio, en los que recibe aguas de numerosos arroyos.
Geológicamente el valle del río Mera se encuentra situado en la Cordillera Hercínica, en la zona Astur-Occidental Leonesa, en donde aflora el Precámbrico esquistoso de la Serie de Villalba. Esta zona está integrada por sedimentos constituidos
por esquistos micacíticos, gneis biotítico y gneis anfibolítico, formados por cuarzo,
biotita, plagioclasa y granates como componentes principales.
Los suelos son en su mayor parte poco profundos, de tipo ranker en las zonas
altas y medias de ladera; en posiciones de fondo y replanos de ladera, los suelos presentan estacionalmente propiedades hidromorfas y pueden clasificarse como cambisoles. Finalmente, existen pequeñas zonas en las que los suelos están formados a partir
de depósitos aluviales y coluviales recientes que se clasifican como fluvisoles.
La zona de estudio recibe anualmente una precipitación media que oscila entre
900-1.300 mm, la temperatura media anual oscila entre 11-12 °C, con una amplitud
térmica de 22 °C. Se trata en conjunto de una zona con inviernos fríos y lluviosos.
El resultante es un clima húmedo mesotérmico que oscila entre marítimo fresco y
marítimo templado y que se corresponde con la subregión fitoclimática mediterránea subhúmeda de tendencia centroeuropea.
La vegetación vascular de la zona está constituida básicamente por las siguientes asociaciones vegetales: Carici laevigatae-Alne/urn Allorge 1922, Rusco aculeatiQuercetum roboris Br.-B1., P. Silva & Rozeira 1956, repoblaciones de Pinus pinaster, Ulici europaei-Ericerum cinereae Bellot 1949 y Senecio aquitici-Juncetum acutifon Br.-Bl. & R. Tx. 1952.
El material examinado procede de trece localidades situadas a lo largo y alrededores de la cuenca del río Mera todas ellas (Fig. 1), las cuales se visitaron al menos
una vez durante los años 1984, 1985 y 1986, en diferentes épocas del año.
La relación de dichas localidades, con sus U.T.M., es la siguiente:
PH0462: Arroyo de Mazo (Remesil).
PH0659: Pista de Vigo (Bacurin).
PH0759: Sta. Eulalia de Bóveda.
PH0957: San Pedro de Mera.
PH0960: Arroyo de Portacortelle.
PH0961: Casa de Mazadorro (Vilachá de Mera).
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PH0961:
PH 1158:
PHI 158:
PH 1261:
PH 1261:
PH1361:
PH1563:
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Vilachá de Mera.
Caraloces (Burgo).
Burgo.

Veral.
Piscifactoria del Veral.
Astaríz.
Orbazay.

Las especies consignadas en el catálogo están depositadas en el herbario SANT
briof.

Fig. 1.—Localización de la zona de estudio.
Fig. 1.—Location of the area of study.

2.

RESULTADOS

El catálogo florístico consta de 129 taxones, de los cuales 33 son hepáticas y
76 musgos. Consideramos interesante referir los siguientes taxones por constituir novedad para Galicia: Scapania irrigua, Mniu,n thomsonii, Orthotrichurn anornalum,
y Tortella tortuosa. También cabe destacar que son aportaciones nuevas para la provincia de Lugo un total de 54 especies (12 hepáticas y 42 musgos).
Como segundas citas para la brioflora gallega cabe destacar: Jungermannia
sphaerocarpa y Riccardia charnedryfolia entre las hepáticas, y Antitrichia curtipendula, Brachythecium velutinu,n, Bryurn flaccidurn, Bryurn pseudotriquetrum,
Hypnum cupressiforrne var. mamillatuin, Schistidiuin apocarpuni y Tortulla laeviBol. R. Soc. Esp. I-lisL Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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pila entre los musgos. Para cada taxon se señalan los números de las localidades donde
han sido encontrados y una breve mención sobre su comportamiento ecológico.
Para las hepáticas se ha seguido la nomenclatura y ordenación de GROLLE
(1983). Para los musgos se ha seguido la clasificación de CORLEY y col. (1981) y la
nomenclatura de CASAS (1981).
A continuación se exponen los 129 taxones recolectados en la zona estudiada.

Subdivisio HEPATICOPHYTINA (HEPATICAE)
Aneura pinguis (L.) Dum.
10. Terrícola. Estéril.
Calypogeia fissa (L.) Raddi
2, 12. Humi-lignícola. Estéril.
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.
4, 7, 12. Terri-saxícola. Estéril.
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda
10. Saxi-lignícola. Estéril. No se conocen citas anteriores para la provincia de Lugo.
var. rivularis Loeske
4, 10. Terri-saxícola. Estéril. Se conocían sólo dos citas anteriores para Galicia, la
de REINOSO y ALVAREZ (1984) y REINOSO (1985).
Cololejeunea rninutissima (Sm.) Schiffn.
13. Terrícola. Estéril. Citada anteriormente en Galicia por REINOSO y ALVAREZ
(1984), REINOSO (1985) y por REINOSO y SMYTH (1985).
Conocephalum conicum (L.) Dum.
10. Saxi-terrícola. Fértil.
Diplophyllum albicans (L.) Dum.
3, 4, 11, 12, 13. Terrícola. Fértil.
Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi
9. Terrícola. Fértil.
Frullania dilatata (L.) Dum.
4, 7, 10, 12, 13. Cortezas de roble, abedul y aliso. Fértil. Novedad para la provincia de Lugo.
Frullania microphylla (Gott.) Pears.
7. Sobre abedul. Estéril. Citado anteriormente para Galicia por BUCH (1934-37), REINOSO y ALVAREZ (1984) y REINoso (1985). Se cita por vez primera para la provincia de Lugo.
Frullania polysticta Linded in Gott. et al.
7, 10, 12, 13. Sobre roble y aliso. Estéril. En Galicia citada anteriormente por
REINOSO y ALVAREZ (1984) y por REINOSO (1985). Novedad para la provincia de
Lugo.

263

SECCIÓN BIOLÓGICA

Frullania tamarisci (L.) Dum.
10, 12. Sobre roble y abedul. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Jungerinannia hya/ina Lyell in Hook.
Terri-saxícola. Estéril.
Jungermannia sphaerocarpa Hook.

Saxícola. Estéril. Citada anteriormente por
provincia de Lugo.

REINOSO

(1985). Novedad para la

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
10, 13. Saxi-terrícola. Estéril.
Lejeunea patens Lindb.
13. Terrícola. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Lejeunea ulicina (Tayl.) Gott. et al.
12, 13. Sobre abedul y aliso. Estéril.
Lophocolea bidentata (L.) Dum.
10, 12, 13. Terri-saxícola. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Lophoco/ea cuspidata (Nees) Limpr. in Cohn.
13. Saxi-terri-lignícola. Estéril. Primera cita provincial.
Lunu/aria cruciata (L.) Dum.
4. Terrícola. Estéril. Novedad en la provincia de Lugo.
Metzgeria furcata (L.) Dum.
3, 7, 10, 12, 13. Sobre roble y aliso. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Pe/lia epiphyl/a (L.) Corda in Opiz. (ed.)
3, 4, 9, 10. Fértil.
Plagiochil/a porelloides (Torrey ex Nees) Lindend.
10, 13. Terri-humi-saxícola. Estéril.
Radu/a comp/anata (L.) Dum.
10, 13. Sobre roble. Fértil.
Rada/a Iindbergiana Gott. in Hartm.
10. Sobre roble y aliso. Fértil.
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi

4. Humícola. Estéril. Citada anteriormente en Galicia por CASASECA (1960), JOVETAsi y BISCHLER (1976), REINOSO (1985) y por REINOSO y SMYTH (1985). Primera
cita provincial.
Riccardia chamedryfo/ia (With.) Grolle.
10. Saxi-terri-lignícola. Estéril. Segunda cita para Galicia, cita anterior
(1985).

REINOSO

Scapania compacta (Roth.) Dum.
4, 5, 10, 12, 13. Terri-saxícola. Fértil.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.
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Scapania curta (Mart.) Dum.
Saxícola. Fértil. Citas anteriores en Galicia CoLMEIRo (1867), AMO y MORA
(1870), CASARES (1915) y RUNGBY (1964). Novedad para la provincia de Lugo.
Scapania irrigua (Nees) Gott. et al.
10, 13. Terrícola. Estéril. Primera cita para Galicia.
Scapania nemorea (L.) Grolle.
2, 3, 4, 13. Terri-saxícola. Fértil. Primera cita provincial.
Scapania uliginosa (Swartz) Dum.
10. Terri-saxícola. Estéril. Citada anteriormente en Galicia por CASARES (1905 y
1915), REINOSO y SMYTH (1985). Primera cita para la provincia de Lugo.

Subdivisio BRYOPHYTINA (MUSCI)
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
Sobre roble. Estéril. Citada anteriormente para Galicia por LUISIER (1918). Segunda cita para Galicia.
Atrichum undulatum (Hedw.) F. Beauv.
2, 3, 7, 10, 13. Terri-saxícola. Fértil.
A ulaco,nniurn androgynum (Hedw.) Schwaegr.
10. Terrícola. Fértil. Citas anteriores para Galicia LuISIER (1918), ALLORGE (1929)
y REINOSO (1984).
A ulacomniwn palustre (Hedw.) Schwaegr.
5, 7, 12. Terri-humícola. Estéril.
Barbula con voluta Hedw.
12. Terri-saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Bartramia pomiformis Hedw.
6, 10, 12, 13. Saxi-terrícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Brachythecium pluinosum (Hedw.) B S G.
10. Saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
.

.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G.
4. Terri-corticícola. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Brachythecium velutinum (Hedw.) B S G.
10, 13. Terri-saxícola. Fértil. Cita anterior REINOSO (1984). Segunda cita para
Galicia.
.

.

Bryum alpinum (Hedw.) With.
13. Saxi-terrícola. Estéril. Citada anteriormente para Galicia por CIvIT (1918),
ALLORGE (1929), REINOSO (1984) y REINOSO y SMYTH (1985).
Bryurn argenteum Hedw.
4. Saxícola. Fértil. Citada anteriormente en Galicia por REINOSO (1984), REINOSO y
ALVAREZ (1984) y REINOSO y SMYTH (1985). Primera cita para la provincia de Lugo.
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Brvwii caespiticum Hedw.
4. 6, 11, 13. Saxícola. Fértil.
Brvuiii capillare Hedw.

4, 6, 7, 9, 12, 13. Terri-saxícola. Fértil.
Brvuin flacciduin Brid.

13. Terri-saxícola. Citada anteriormente por REINOSO (1984). Segunda cita para
Galicia.
Brvuin pseudotriquetruin (Hedw.) Gaertn. Meyer and Schreb.
6. Terrícola. Fértil. Citada anteriormente por REINOSO (1984). Segunda cita para

Galicia.
Calliergonel/a cuspic/ata (Hedw.) Loesk e.

10. Terrícola. Fértil. MLIV común en toda Galicia.
Ceratodon puipureus (Hedw.) Brid.

2, 4, 6, 9, 10, 12. Terri-saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
C'ynoc/ontium /nu,,W,jii (Sm.) B S.G.
7, 10, 12. Terri-saxícola. Fértil. Citada anteriormente en Galicia por COLMEIRO
(1867), CASARES (1915), LIJISIER (1918) y REINOSO (1984).
.

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
7, 12, 13. Terri-saxícola. Estéril.
Dicranodontiuin denuclatuin (Brid.) Britt.
7. Huniícola. Estéril. Citada anteriormente para Galicia por MERINO (1916) y REINOSO y ALVAREZ (1984).
Dicran o weisia círrata (Hedw.) Li n d b.
6, 13. Saxícola. Fértil.
Dicranuni scopariuni Hedw.
7, 10, 12. Saxi-corticícola. Sobre aliso y roble. Fértil.
Ditrichuin heteroinalluin (Hedw.) Brit t.
10. Sobre roble. Estéril. Citada anteriormente para Galicia por LtJISIER (1918),
ALLORGE (1927, 1929) y REINOSO (1984).
Eurhynchiuin praelonguin (H edw.) B.S.G.
2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13. Terri-saxícola. Fértil.
Eurhynchiuin pu/che//orn (Hedw.) Jenn.

4. Saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Eurhynchiu,n speciosurn (Brid.) J ur.
13. Terri-saxícola. Fértil.
Eurhynchiuin striatuni (Hedw.) Schimp.
10. Terrícola. Estéril.
Fissidens aclianihoides Hedw.

10, 13. Terrícola. Estéril. Primera cita provincial.
Bol. R. Soc. Esp.
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Fissidens cristatus Wils. ex Mitt.
10. Saxícola. Estéril.
Fissidens curnowii Mitt.
9, 10. Terri-saxícola. Fértil.
Fissidens monguillonii Thér.
10. Saxícola. Fértil. Citada anteriormente para Galicia por REINOSO (1984) y REINOSO y ALVAREZ (1985). Primera cita para la provincia de Lugo.
Fissidens polyphyllus Wils ex B.S.G.
10, 13. Terri-saxícola. Estéril.
Fissidens serrulatus Brid.
13. Terri-saxícola. Estéril.
Fissidens viridulus (Sm.) Wahlenb.
7, 11. Terri-saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Fontinalis antipyretica Hedw.
3. Saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Fontinalis squamosa Hedw.
3, 10, 13. Saxícola. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Funaria hygrometrica Hedw.
2, 10. Terrícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

4, 13. Saxícola. Fértil. Citada anteriormente para Galicia por RUNGBY (1964), REINOSO (1984), REINOSO y ALVAREZ (1984), y REINOSO y SMYTH (1985). Primera cita
para la provincia de Lugo.
Grimmia trichophylla Grey.
2, 9. Saxi-corticícola. Fértil. Citada anteriormente para Galicia por COLMEIRO (1889),
CASARES (1915) y REINOSO y SMYTH (1985). Primera cita para la provincia de Lugo.
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.
5, 7, 11. Saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Homalothecium lutescens (Hedw.) B.S.G.
10. Terrícola. Estéril. Anteriormente citada para Galicia por CASARES (1915) y LoSA (1973). Primera cita para la provincia de Lugo.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Sm.
4, 9, 10, 11, 13. Saxícola. Fértil.
Hookeria lucens (Hedw.) Sm.
10. Terrícola. Estéril. Citada anteriormente para Galicia por LUISIER (1918), ALLORGE (1929) y REINOSO (1984).
Hylocomium brevirostre (Brid.) B S G.
2. Terrícola. Fértil.
.

.
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Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G.
11. Terrícola. Estéril. Citada anteriormente para Galicia por
ALLORGE (1927) y REINOSO (1984).

COLMEIRO

(1867),

Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk and Marg.
10, Terri-saxícola. Estéril.
Hypnum cupressiforine Hedw.
2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13. Saxi-corticícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
var. filiforme (Hedw.) Brid.
4, 12. Sobre roble. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
var. ,namillatu,n Brid.
7. Sobre roble. Fértil. Cita anterior para Galicia CASARES (1915). Primera cita para
la provincia de Lugo y segunda cita para Galicia.
Isoplerigium elegans (Brid.) Lindb.
2, 4, 7, 10, 12. Sobre castaño y roble. Estéril.
Isotheciu,n myosuroides Brid.
10. Saxícola. Estéril.
Mniu,n hornum Hedw.
2, 10, 13. Terri-saxícola. Fértil.
Mniu,n tho.'nsonü Schirnp.
10. Sobre aliso. Estéril. Primera cita para Galicia.
Orthotrichum affine Brid.
4, 7, 10, 13. Sobre castaño, roble y aliso. Fértil. Primera cita para la provincia
de Lugo.
Orthotrichum anoinalum Hedw.

2. Saxícola. Fértil. Primera cita para Galicia.
Orthotrichum diaphanuin Brid.

6. Saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Orthotrichum lyellii Hook. y Tayl.
4, 7, 10, 13. Sobre castaño, roble, abedul y aliso. Estéril.
Orthotrichum striatum Hedw.
3, 7, 10. Sobre roble y aliso. Fértil. Citado anteriormente para Galicia por LUISIER
(1918), REINOSO (1984) y REINOSO y ALVAREZ (1984). Primera cita para la provincia de Lugo.
Orthotrichum tenelluin Bruch. ex Brid.

5, lO, 12. Sobre roble. Fértil. Citada anteriormente para Galicia por LUISIER (1918),
REINOSO (1984) y REINOSO y ALVAREZ (1984). Primera cita para la provincia de
Lugo.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
12. Terrícola. Estéril.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.
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Plagiomnium affine (Bland. ex Funck) T. Kop.
2. Terrícola. Fértil. Citado anteriormente para Galicia por RUNGBY (1964) y REINOSO y ALVAREZ (1984). Primera cita para la provincia de Lugo.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop.
10, 13. Terrícola. Estéril.
Plagiothecium den ticulatum (Hedw.) B S.G.
2, 10, 11. Terrícola. Fértil. Citado anteriormente para Galicia por COLMEIRO (1867),
CIvIT (1918), REINOSO y ÁLVAREZ (1984). Primera cita para la provincia de Lugo.
.

P/agiotheciurn nemorale (Mitt.) Jaeg.
3, 10, 12, 13. Terri-saxícola. Fértil.
Pleuridium acuminatum Lindb.
12. Terrícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
10. Saxi-humícola. Estéril.
Pogonatuin aloides (Hedw.) P. Beauv.
6, 7, 11, 12, 13. Terri-saxícola. Fértil. Primera cita provincial.
Polytrichum commune Hedw.
4, 10, 12. Terri-saxicola. Estéril.
var. perigoniale (Michx.) Hampe
2, 3, 10, 3. Terrícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Polytrichum juniperinum Hedw.
10. Terrícola. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Polytrichum piliferum Hedw.
2, 4, 11, 12, 13. Saxícola. Fértil.
Pseudoscleropodiurn purum (Hedw.) Fleisch. ex Broth.
7, 10, 12. Terrícola. Estéril. Primera cita provincial.
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.
3, 7, 10. Saxícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Racomitriu,n aciculare (Hedw.) Brid.
6, 10, 13. Terri-arenícola. Fértil. Primera cita para la provincia de Lugo.
Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid.

3, 13. Saxícola. Fértil. Citado anteriormente para Galicia por REINOSO (1984) y REINOSO y SMYTH (1985). Primera cita para la provincia de Lugo.
Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid.
7, 8, 13. Terri-arenícola. Estéril. Citada anteriormente para Galicia por CORTÉS
(1948-49, 1951) y REINOSO (1984). Primera cita provincial.
Racomitrium heterostichuni (Hedw.) Brid.
2, 4, 5, 7, 10, 12, 13. Saxícola. Fértil.
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Racornitriurn lanuginosuin (Hedw.) Brid.
5. Terri-saxícola. Estéril. Primera cita para la provincia de Lugo.
Rhizomnium punclatuin (Hedw.) T. Kop.
6, 10, 13. Saxícola. Estéril.
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card.
6, 10, 12. Saxícola. Fértil.
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
4, 9. Terrícola. Estéril.
R/iytidiczdelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
2, 4, 10, 12. Terri-saxícola. Estéril.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
4, 10, 13. Terri-saxícola. Fértil. Citada anteriormente para Galicia por COLMELRO (1867), LUSIER (1918) y REINOso (1984). Primera cita para la provincia de Lugo.
Schistidiu,n apocaipuni (Hedw.) B.S.G.
5, 10. Saxícola. Fértil. Cita anterior para Galicia dada por RUNGBY (1964). Primera cita para la provincia de Lugo y segunda cita para Galicia.
Sphagnum auriculaturn (L.) Schimp.
2, 5, 7, 12. Humi-turbícola. Estéril.

Sphagnum palustre L.
5. Humi-turbícola. Estéril.
Sphagnuin papi/losum (L.) Lindb.
2. Turbícola. Estéril.
Sphagnum subnitens Russ. and Warnst.
5. Humi-turbícola. Estéril.
Thamnobryum alopecuruin (Hedw.) Nieuwl.
10, 13. Saxícola. Estéril.
Thuidiurn larnariscinurn (Hedw.) B.S.G.
10, 12, 13. Terrícola. Estéril.

7,

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
4. Saxi-terrícola. Estéril. Primera cita para Galicia.
Tortula laevipi/a (Hedw.) (Brid.) Schwaegr.
3, 4. Saxi-corticícola. Fértil. Novedad para la provincia de Lugo. Sólo se conocía
una cita anterior para Galicia debida a CASARES (1915).
Tortula inuralis Hedw.
6, 9, 12, 13. Saxícola. Fértil.
Ulota crispa (Hedw.) Brid.
4, 7, 10, 12, 13. Sobre castaño, roble, abedul y aliso. Fértil. Novedad para la provincia de Lugo.
Bol. R. Soc. Esp. Hist.
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Zygodon rupestris (Hartm.) Mude
12. Sobre roble. Primera cita para la provincia de Lugo.
Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Brown.
3, 10. Sobre roble. Estéril.
Recibido el 3 de mayo de 1988
Aceptado el 19 de diciembre de 1988
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Selección de microhábitat en Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878
y Podareis bocagei (Seoane, 1884) en una localidad
de la Cordillera Cantábrica, España (Reptilia, Lacertidae)
Microhabitat setection of Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878
and Podareis bocagei (Seoane, 1884) at one IocaIity of the Cantabrian
Mountains, Spain (Reptilia, Lacertidae)
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PALABRAS (LAS 1; Selección de microhábitat, Laceria schreiberi, Podarcis bocagei, Cordillera Cantábrica,
España.
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R ESO \IEN
Se ha estudiado la selección de microhábitat de Laceria schreiberi y Podareis bocagei en simpatría
en una localidad de la Cordillera Cantábrica. Ambas especies no utilizan los microhábitats disponibles
en función de su abundancia sino que seleccionan algunos de ellos. Las dos especies presentan variación
intraespecílica en la selección de microhábitat yen L . schi-eiberi la variación está relacionada con la edad.
El solapamiento en el uso de microhábitat entre ambas especies es más elevado en verano que en
primavera. Las clases de edad de tamaño similar presentan los valores más bajos de solapamiento.

ABSTRACT
Microhabitat use of syrnpatric Laceria schreiberi and Podareis bocagei was studied at one location
in the Cantabrian mountains of León province, Spain. Lizards of both species do not use the microhabitat
categories in proportion to their availability. An ontogenetic shift in microhabitat association has been
found in L. schreiberi but not in P. bocagei. Extensive overlap in microhabitat use occurs in summer.
During spring overlap is high only betsveen age classes of different size.

1.

INTRODUCCIÓN

Los reptiles son mejores morfólogos que taxónomos o meteorólogos y básicamente utilizan las características estructurales del medio para la selección de hábitat.
(*) Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de León. 24071 León.
(**) Museo Nacional de Ciencias Naturales. C.S.I.C.. José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid.
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Sin embargo se ha visto que en algunas especies tienen importancia otros factores
abióticos (microclima) y bióticos (interacciones inter e intraespecíficas, etc.) en la
selección de hábitat (HEATWOLE, 1977).
Los estudios que se han realizado sobre selección de hábitat en saurios de la
Península Ibérica son relativamente escasos. MELLADO (1980) y PÉREZ MELLADO
(1982) han descrito el uso de hábitat en varias especies de lacértidos y señalan que
caracteres estructurales (tipo de sustrato, cobertura, etc.) definen la utilización de
hábitat por parte de cada especie. En Acanthodactylus erythrurus (SCHINz) (SEVA
& ESCARRE, 1980; BUSACK & JACKSIC, 1982) se ha examinado la relación entre disponibilidad y uso de hábitat, encontrándose que esta especie evita las zonas sin cobertura vegetal y con pendiente. Dichos autores señalan que adultos y subadultos
difieren en las especies de plantas que seleccionan.
Lacerta schreiberi y Podarcis bocagei son dos especies de lacértidos endémicos
de la Península Ibérica cuya biología y ecología están escasamente conocidas (SALVADOR, 1984; PÉREZ MELLADO, 1986). Recientemente (SALVADOR, 1988) se ha estudiado la selección de microhábitat de L. schreiberi en dos parcelas de una localidad de la Cordillera Cantábrica. En una de las parcelas de estudio L. schreiberi es
la única especie de lacértido presente, mientras que en la otra también vive P. bocagei.
En este trabajo examinamos el uso de los microhábitats disponibles por ambas
especies en la parcela que conviven. Queremos averiguar si L. schreiberi y P. bocagei
seleccionan algunos de los microhábitats o no. Nos interesa también ver si las distintas clases de edad y sexo varían en el uso de microhábitats y si hay cambios estacionales. Además queremos conocer el grado de solapamiento en el uso de microhábitats entre ambas especies así como su variación intraespecífica y estacional.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se ha realizado en 1985 en los alrededores de Camposagrado (León),
a una altitud de 1.200 m. Para una descripción detallada del área de estudio ver SALVADOR (1988). Se ha elegido una parte de la parcela (Fig. 1) denominada AB en el
trabajo antes citado, que mide 100 x 30 m. Hemos considerado innecesario utilizar
un área mayor teniendo en cuenta la densidad relativa elevada de ambas especies
en la parcela (SALVADOR, en prensa b).
Por el centro de la parcela corre un pequeño arroyo que forma encharcamientos. Alrededor de este se encuentran brezales higrófilos que pertenecen a la comunidad Genisto anglicae-ericetum tetralicis, que cuenta como especies dominantes a Erica
tetralix, Genista anglica, y Juncus effusus. Más hacia afuera se disponen brezales
supramediterráneos que pertenecen a la comunidad Genistello Tridentatae-ericetum
aragonensis, cuyas plantas características son Erica australis, Halimiurn alyssoides
y Halimium umbelatum, acompañada de jarales con Cistus ladaniferus y Lavandula
stoechas. También hay piornales propios del piso supramediterráneo húmedo que
pertenecen a la comunidad Cytiso scopariae-genistetum polygaliphyllae, con las especies Erica arborea, Cytisus scoparius y Genista florida (DÍAZ & PÉREZ, 1984). Véase
TUTIN et al. (1964-1980) para una descripción detallada de las plantas.
Se han dedicado 21 jornadas a la toma de datos, de las que 3 corresponden a
Abril, 4 a Mayo, 3 a Junio, 5 a Julio, 4 a Agosto y 2 a Septiembre. En cada jornada
de campo se recorría la parcela cada hora entre las 8 y las 20 horas. Para la diferen-
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Fig. 1.—Mapa de la parcela de estudio. En negro, matorral de E. arborea y E. ausrralis. En blanco, prado de M. caerulea, J. effusus yE. tetralix. Rayado horizontal, matorral de H. alvssoides. Rayado vertical, resto (ver texto).
Fig. 1 .—Map of the study site. Black areas: E. arborea arid E. australis; white areas: M. caerulea, J.
effusus and E. ietralix; horizontal unes: H. alyssoides; vertical lines: other microhabitats (see text).

ciación en clases de edad se ha tenido en cuenta la longitud de cabeza y cuerpo en
el mes de Abril. En lo que se refiere a L. schreiberi se consideran jóvenes los que
miden 30-41 mm. subadultos los que miden 65-73 mm y adultos los que miden más
de 80 mm. En este trabajo se consideran jóvenes los recien nacidos observados en
Agosto y Septiembre. En cuanto a P. bocagei, se consideran jóvenes a los que miden
menos de 37 mm, subadultos a los que miden 37-49 mm y adultos a los que miden
más de 49 mm. Una parte de los individuos fue capturada y al resto se les adjudicó
una clase de edad por aproximación.
Para cada individuo observado se anotó la especie de planta y la altura en la
que se le vio por primera vez antes de molestarlo. Se han distinguido como microhábitats 12 especies de plantas, piedra y suelo desnudo. E. arborea y E. australis han
sido consideradas en conjunto pues están mezcladas en ambas parcelas y su forma
y porte son similares. Para cuantificar la superficie ocupada por cada especie de planta
se recurrió a una combinación de dos técnicas, cartografía y transectos. Hemos cartografiado en la parcela la superficie ocupada por H. alyssoides, E. arborea y E.
austrauis, prado y resto. Para determinar la superficie ocupada en el prado por J.
effusus, M. caerulea y E. tetralix, y en el resto por las demás plantas se han realizado
cinco transectos de 50 x 1 m en los que se ha estudiado en cada metro el porcentaje
de superficie cubierto por cada especie. En lo que se refiere al tratamiento estadístico de los datos, se ha aplicado una tabla de contingencia para comprobar en cada
especie si el uso de los tipos de microhábitats más utilizados se ajusta a su disponibilidad. Hemos aplicado un test de independencia R x C para comprobar si hay variación intraespecífica en el uso de los microhábitats más usados. Se ha aplicado el
test de Kruskal-Wallis (con corrección para decimales) para comprobar si hay variación estacional en el uso de los microhábitats más usados. Se ha utilizado el test de
comparación de porcentajes para comprobar si el uso de cada tipo de microhábitat
difiere significativamente de su disponibilidad (SOKAL & ROHLF, 1969). La amplitud de microhábitat se halló mediante el índice de Simpson (SlMPsoN, 1949) y la diBol. R. Soc. Esp. ¡lis!. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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versidad de microhábitat mediante el índice H' (SHANNON & WEAVER, 1949). El solapamiento intra e interespecífico en el uso de microhábitats se ha calculado mediante el índice de Pianka (PIANKA, 1973).

3.

RESULTADOS

3.1. Disponibilidad y uso de microhábitats
Se han obtenido un total de 963 observaciones entre ambas especies. El cuadro
1 presenta la disponibilidad de cada tipo de microhábitat en la parcela y los porcentajes de observaciones correspondientes de cada especie. De los 14 tipos de microhábitats considerados, dos (G. anglica, C. ladaniferus) no fueron detectados en los transectos y tampoco se realizaron observaciones en ellos. En una planta detectada en
los transectos (G. florida) no se hicieron observaciones, mientras que en otra no detectada (Rosa sp.) se hicieron observaciones.
De la tabla 1 se desprende que la mayoría de las observaciones se han realizado
en los microhábitats más abundantes. El 89,617o de las observaciones de L. schreiberi
y el 78,1% de los de P. bocagei corresponden respectivamente a los 4 y 3 tipos de
microhábitat más abundantes. Tanto en L. schreiberi (x2 = 1016; gl = 5; p < 0,001)
como en P. bocagei (x2 = 628,2; gl = 6; p < 0,001) las frecuencias de observaciones en los microhábitats más utilizados difieren significativamente de las que cabría
esperar por su disponibilidad. P. bocagei utiliza más de lo que cabría esperar por su
Tabla 1.-Porcentaje de superficie ocupado en la parcela por los diferentes microhábitats (A) y porcentaje de observaciones realizadas en cada uno de ellos
de P. bocagei (B) y L. schreiberi (C).
Table 1.-Percentages of microhabitat availability (A) and utilization by P. bocagei
(B) and L. schreiberi (C).
Microhábitat

A

B

C

E. arborea/E. australis

40,66
21,80
21,41
7,61
2,39
1,91
1,34
1,20
0,72
0,48

15,22
16,66
46,26
0,28
6,03
3,73

9,26
31,05
20,97
28,45

Molina caerulea

Halí,'niu,n alyssoides
Juncus effusus
Suelo
Lavandula stoechas
Erica tetralix
Halimiu,n umbellatum
Genista florida
Cvtisus scoparius
Piedras
Genista anglica
Cistus ladaniferus
Rosa sp.

N? observaciones

-

0,16

-

1,95

0,57

0,81

-

-

7,18

6,66

0,48

3,73

0,32

-

-

-

-

-

-

-

0,28

0,32

348

615
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disponibilidad los componentes del prado (M. caerulea, t = 2,58; p < 0,01; J. effusus, t = 6,95; p < 0,001). En L. schreiberi el uso de M. caerulea no difiere de su
disponibilidad (t = 1,47) ye! dei. effusus es significativamente menor (t = 5,10;
p <0,001). En cuanto a los matorrales, tanto L. schreiberi (t = 13,11, p < 0,001)
como P. bocagei (t = 9,39, p < 0,001) utilizan menos E. arborea / E. australis de
lo que cabría esperar. Respecto a H. alyssoides, L. schreiberi lo utiliza significativamente más (t = 6,01; p < 0,001), mientras que P. bocagei no difiere de su disponibilidad (t = 0,13).
L. schreiberi utiliza significativamente más que P. bocagei los matorrales de E.
arborea / E. australis (t = 2,72; p < 0,01), de H. alyssoides (t = 8,11; p <0,00!),
el suelo desnudo (t = 7,39; p < 0,001), y las piedras (t = 4,10; p < 0,001). Por su
parte, P. bocagei utiliza significativamente más que L. schreiberi los microhábitats
del prado (M. caerulea, t = 5,08; p < 0,001; J. effusus t = 15,19; p < 0,001).

3.2. Variación in traespeciXica
De las 348 observaciones de P. bocagei, 106 corresponden a machos adultos,
99 a hembras adultas, 74 a subadultos y 69 a jóvenes. En la figura 2 se representan
las observaciones según clases de edad y microhábitats. En cuanto a L. schreiberi,
del total de 615 observaciones 61 corresponden a machos adultos, 151 a hembras
adultas, 72 a subadultos y 331 a jóvenes (Fig. 3).
En P. bocagei las frecuencias de observaciones de adultos (machos más hembras) e inmaduros (subadultos más jóvenes) en los microhábitats más utilizados difieren significativamente (x2 = 22,29; gl = 6; p <0,001). Los inmaduros utilizan
más el matorral de H. alyssoides que los adultos y estos últimos se encuentran más
en M. caerulea y E. arborea / E. australis que los primeros.
En L. schreiberi las frecuencias de observaciones de machos, hembras, subadultos y jóvenes en los microhábitats más utilizados difieren significativamente
()(2 = 151,22; gl = 12; p <0,001). Los jóvenes seleccionan los componentes del prado (M. caerulea y J. eJfusus), los subadultos son similares a ellos pero aumenta el
uso de H. alyssoides y los adultos usan tanto el prado como los matorrales.
Tabla 11.—Valores de chi-cuadrado obtenidos de la comparación entre las frecuencias de observaciones en los microhábitats más utilizados con las frecuencias esperadas según su disponibilidad. Entre paréntesis se indican los grados de libertad. En todos los casos p < 0,001.
Table 11.—Chi-square values (contingency table) obtained comparing the yearly use
of microhabitat categories by males, females, subadults, and juveniles
of both species and their expected frequencies based on their availabiLty.
Machos

Hembras Su bad u Itos

P. bocagei

215,93 (4)

164,60 (4)

L. sc/,reiberi

769,67 (4)

404,58 (4)

Jóvenes

(4)

107,12 (3)

87,58 (4)

594,09 (2)

157,16

Tanto en P. bocagei como en L. schreiberi ninguna de las clases de edad y sexo
utilizan los microhábitats en función de su abundancia (Tabla II). Las clases de edad
Bol. R. Soc. Esp.

Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Fig. 2—Observaciones de P. bocagei en los distintos tipos de microhábitats según clases de edad y sexo.
Hg. 2.—Frequency distribution of age and sex classes of P. bocagei jo microhabitat categories.
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Fig. 3.—Observaciones de L. schreiberi en los distintos tipos de microhábitats según clases de edad y sexo.
Fig. 3.—Frequency distribution of age and sex classes of L. schreiberi in microhabitat categories.
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Tabla 111.-Valores de amplitud de hábitat según el índice de Simpson (1949).
Table III.-Monthly values of niche breadth (Simpson index) for age and sex classes
of P. bocagei and L. schreiberi.

P. bocagei

L. schreiberi

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Total

Machos
Hembras
Subadultos
Jóvenes
Total

5,42
4,96
2,59
3,20
4,71

3,36
2,71
2,48
2,05
2,85

3,60
3,24
1,32

4,25
3,90
1,80

3,66

4,34

2,57
3,38
1,00
2,83
2,87

1,96
1,69
1,60
1,74
2,21

4,17
3,97
2,24
2,93
3,61

Machos
Hembras
Subadultos
Jóvenes
Total

1,68
3,33
1 ,003,50
2,57
2,49
1,92
3,34
4,58

2,57
3,55
1,97
1,99
3,29

2,56
4,70
2,27
3,66
4,48

3,60
4,23
3,16
1,80
3,46

2,66
2,31
2,88
2,84
2,86

3,96
4,47
3,47
3,21
4,25

-

-

-

'

y sexo de L. schreiberi, excepto subadultos, presentan mayores diferencias entre disponibilidad y uso que las de P. bocagei.
3.3. Variación estacional
La figura 4 presenta las frecuencias de observaciones en los distintos microhábitats de adultos (machos más hembras) e inmaduros (subadultos más jóvenes) de P.
bocagei según períodos bimensuales. El uso de E. arborea / E. australis, H. alyssoides, M. caerulea y J. effusus no registra variación estacional en adultos (H = 12,00)
e inmaduros (H = 2,00) de P. bocagei.
La figura 5 presenta las frecuencias de observaciones en los distintos microhábitats de adultos, subadultos y jóvenes de L. schreiberi según períodos bimensuales.
El uso de E. arborea / E. australis, H. alyssoides, M. caerulea y J. effusus no registra variación estacional en adultos (H = 2,25), subadultos (H = 3,52) y jóvenes
(H = 2,00).
Las figuras 4 y 5 así como los valores de amplitud de hábitat (Tabla III) apuntan a una reducción en el número de microhábitats utilizados por ambas especies
desde Abril-Mayo a Agosto-Septiembre. En verano ambas especies utilizan básicamente el prado (M. caenilea, J. effusus) y el matorral de H. alyssoides. La diversidad (H') de microhábitats utilizados indica que la reducción es mayor en P. bocagei
que en L. schreiberi (Fig. 6).
El solapamiento intraespecífico es mayor y presenta menos variación estacional
en P. bocagei que en L. schreiberi (Fig. 7). El solapamiento entre subadultos y jóvenes de L. schreiberi es más elevado que el de adultos con las demás clases. En general
el solapamiento intraespecífico de L. schreiberi es bajo en primavera y aumenta progresivamente en verano.
El solapamiento interespecífico muestra dos grupos diferenciados (Fig. 8). Por
un lado el solapamiento es elevado entre adultos de L. schreiberi con las dos clases
de edad de P. bocagei. Por otro, hay bajo solapamiento entre los demás pares de
comparaciones. En el primer caso los valores de solapamiento varían poco entre meses
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Fig. 4—Observaciones de adultos (machos más hembras) e inmaduros (subadultos más jóvenes) de P.
bocagei en los distintos tipos de microhábitats según períodos bimensuales. A: H. a/yssoides;
B: H. wnbelatu,n; C: C. scoparius; D: L. s(oechas: E: E. arborea yE. australis; F: M. caerulea;
O: J. effusus; H: Rosa sp.; 1: suelo desnudo; J: piedras.
Fig. 4.—Percentages of adult and immature P. bocagei observed on microhabitat categories at bimonthly
periods. A: H. a/yssoides; B: H. u,nbelatu,n; C: C. scoparius; D: L. stoec/ias; E: E. arborea
& E. australis; F: M. caerulea; O: J. effusus; H: Rosa sp.; 1: bare soil; J: stones.
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Fig. 5.-0bservaciones de adultos (machos más hembras), subadultos y jóvenes de 1...Ec/lrelberi en los
distintos tipos de microhábitais según períodos bimensuales. A: H. alyssodes; B: H. umbelatu/O; C: C. seoparius; D: L. stoechas; E: E. arborea y E. austral/E; F: E. ietraliv: G: M. caes-u/ea;
H: J. effusus; 1: Rosa sp.; J: suelo desnudo; K: piedras.
Fig. 5.—Percentages of adult, subadult and juvenile L. schreiberi observed at bimonthly periods on microhabitat categories. A: H. alyssoides; B: H. umbelaiu,n; C: C.scoparius; D: L. stoechas; E: E.
a,-bo,ea and E. australis; F: E. ietrali.v; G: M. caerulea; H: J. ejfusus; 1: Rosa sp.; J: bare soil;
K: stones.
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Fig. 6.—Valores bimensuales de diversidad de microhábitats de L. schreiberi y P. bocagei según clases
de edad y sexo.
Fig. 6.—Microhabitat diversity values at each bimonthly period of age and sex classes of L. schreiberi
and P. bocagei.
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Fig. 7—Valores bimensuales de solapamiento intraespecífico. L: L. schreiberi; P: P. bocage,; AD: adultos; SD: subadultos; JV: jóvenes; IMM: inmaduros.
Fig. 7.—Bimonthly values of niche overlap for all combinations of intraspecific pairs. L: L. schre,beri;
P: P. hocagei; AD: adult; SD: subadult; JV: juvenile; IMM: immature.
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Hg. 8.—Valores bimensuales de solapamicnto interespecífico. Mismas abreviaturas que en la figura 7.
Fig. 8.—Binionthlv values of niche overlap for al¡ combinations of interspecific pairs. Same data as figure
7.
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mientras que en el segundo el solapamiento aumenta progresivamente desde Abril
a Septiembre.

4.

DiscusióN

El tipo de hábitat es la dimensión del nicho que ocupa el primer lugar en la segregación de especies de reptiles, seguido del alimento y del tiempo (T01--T, 1985).
En un trabajo general sobre los lacértidos del sur de Europa ARNOLD (1987) concluye que la segregación espacial está por encima de la temporal y de la trófica. En
estudios sobre el reparto de recursos en comunidades de saurios del sur de España
(MELLADO et al., 1975) y del Sistema Central (PÉREZ MELLADO, 1982) se alcanzan
conclusiones similares.
Se ha relacionado en saurios la talla con la selección de hábitat y con el nicho
térmico (ASPLUND, 1974; SCHEIBE, 1987). Pares de especies simpátridas que difieren en el tamaño corporal ocupan diferentes nichos térmicos. Las especies más pequeñas ocupan mayor diversidad de hábitats, mientras que las especies mayores tienen más éxito en hábitats con mayor cobertura. Las especies de Podarcis tienden
a ocupar gran variedad de hábitats mientras que los lagartos verdes (Lacerta parte
1, ARNOLD, 1973) se encuentran en zonas de densa vegetación (ARNOLD, 1987). En
las laderas meridionales de la Cordillera Cantábrica L. schreiberi y P. bocagei se encuentran a menudo en simpatría a altitudes de 900-1.200 m. En esta zona P. bocagei
presenta mayor amplitud de hábitats que L. schreiberi, coincidiendo ambas especies
en saucedas y brezales (DELIBEs & SALVADOR, 1986).
Nuestros resultados sobre disponibilidad y uso de microhábitats en un brezal
por L. schreiberi confirman nuestras observaciones previas en la misma parcela (SALVADOR, 1988). L. schreiberi no utiliza los microhábitats en función de su disponibilidad y selecciona algunos de ellos. L. schreiberi aparece asociada con los microhábitats más húmedos de la parcela (prado). También P. bocagei selecciona algunos de
los microhábitats, apareciendo asociada en general con las zonas más secas y abiertas de la parcela. Esta lagartija utiliza sobre todo el matorral de H. alyssoides, lo
que concuerda con las observaciones de PÉREZ MELLADO (1981) en zonas arbustivas. La selección de microhábitats por parte de L. schreiberi y P. bocagei en la parcela de estudio coincide con las observaciones de SCHEIBE (1987), quien señala que
las tallas mayores en saurios están asociadas con hábitats más húmedos.
En L. schreiberi la variación observada es de carácter ontogénico. Los jóvenes
seleccionan la hierba y el junco mientras que los adultos utilizan también los matorrales. Los subadultos son intermedios entre ambas clases de edad. En cambio en
P. bocagei los jóvenes y subadultos utilizan los mismos tipos de microhábitats que
los adultos aunque los inmaduros se encuentran más en el matorral de H. alyssoides.
También en L. trilineata (ARNOLD 1987) se ha encontrado a los adultos en matorrales y a los jóvenes en prados.
SALVADOR (1988) ha relacionado los cambios ontogénicos de coloración en L.
schreiberi con la variación observada con la edad en la selección de microhábitats.
Por el contrario en P. bocagei no se dan tales cambios de selección de microhábitats
ni de coloración. Los cambios ontogénicos en la coloración son comunes a todas
las especies de lagartos verdes (Lacerta parte 1) y son reducidos o inexistentes en las
especies de Lacerta 11 y Podarcis (ARNOLD et al., 1978). En L. vivipara JACQUIN
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no se han encontrado di ferencias en la selección de microhábitats entre clases de edad
y sexo (STRIJBOSCH, 1988), lo que podría estar relacionado con la falta de variación
ontogénica en la coloración.
En reptiles, las clases de edad de una misma especie se segregan entre sí en primer lugar por la talla de las presas, seguido del microhábitat y después por el taxón
de las presas, macrohábitats y actividad diaria (SCHOENER, 1977). En los lacértidos
europeos, la segregación de microhábitats afecta especialmente a especies de gran
tamaño que seleccionan áreas de fuerte cobertura. Una de las hipótesis que podrían
explicar los cambios ontogénicos en la selección de microhábitat sería la temperatura. Diferentes clases de taita ocupan distintos michos térmicos, necesitando los individuos mayores permanecer más a cubierto (ASPLUND, 1974). Otra hipótesis, puesta de manifiesto por STAMPS (1983) señala que los jóvenes ocupan distinto tipo de
microhábitat para evitar la predación. Los cambios ontogénicos de la coloración parecen apoyar esta hipótesis.
Los solapamientos en el uso de microhábitats tanto intraespecíficos como interespecíficos son menores en primavera que en verano. En primavera se utilizan mayor número de microhábitats que en verano. En primavera el prado está seco y prácticamente sólo es utilizado por los jóvenes de L. schreiberi. En cambio en verano
la hierba y el junco han crecido enormemente y ofrecen humedad y refugios. En principio, los jóvenes de L. schreiberi son por su tamaño los competidores potenciales
de P. bocagei. Es de destacar que los solapamientos interespecíficos más altos para
cualquier mes se dan entre clases de talla diferente. Así, adultos e inmaduros de P.
bocagei se solapan extensamente con los adultos de L. schreiberi. Por otro lado, los
solapamientos más bajos se dan entre adultos e inmaduros de P. bocagei con jóvenes de L. scheiberi. Las clases dei mismo tamaño utilizan distintos microliábitats en
primavera mientras que en verano los solapamientos se hacen elevados. El escaso
porcentaje de jóvenes activos de L. schreiberi en cualquier época (SALVADOR, en
prensa a) puede disminuir el solapamiento.
El uso de microhábitats por L. schreiberi en la misma parcela varía en dos años
consecutivos (SALVADOR, 1988, este trabajo). Posiblemente los cambios meteorológicos (precipitaciones, días de sol, etc.) entre años alteran las características térmicas
de cada tipo de microhábitat, induciendo a los lagartos a usarlos del modo más favorable para su termorregulación.
Recibido el 3 de mayo de 1988
Aceptado el 20 de diciembre de 1988
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Los Carabidae (Coleoptera) de la Sierra de Ancares (Noroeste
de la Península Ibérica)
The Carabidae (Coleoptera) of the Ancares Mountain range (Northwestern
Iberian Peninsula)
Francisco Novoa (*), Miguel Sáez (*), Eulalia Eiroa (*) y Jaime González (*)

PALABRAS CLAVE:

faunística, biogeografía, Carabidae, noroeste Península Ibérica.

KEY WORDS: faunislic, biogeography, Carabidae, Northwestern Iberian Peninsula.

RESUMEN
Se realiza un inventario de 122 especies de Carabidae (Coleo/,Iera) de la Sierra de Ancares, situada
en el noroeste de la Península Ibérica.
En conjunto, la latina de carábidos de Ancares tiene un marcado carácter curosiberiano. Se encontraron 35 especies endémicas ibéricas, entre las cuales Nebria galiciana, Pieroslichusranzi, Licinoderus
franzi y Zabrus mateui tienen su distribución limitada a las Montañas Orientales de Galicia, a las que
pertenece la zona estudiada. También destacan entre estos endernismos ibéricos, las citas de Trechus gollaecus, Trechos saxicola y A ganan, jeannei.

ABSTEACT
A check-list of 122 species of Carabidae (Coleopiera) of the Ancares Mountain range located al the

NW of the Iberian Peninsula is made.
As a whole, the carabid fauna of Ancares has a strong Eurosiberian character. It was found 35 Iberian

endemic species, among them Nebria galiciana, Pterostichusfranzi, Licinoderusfranzi and Zabrus ,naleui
have their distribution limited to the eastern mountains of Galicia where the studied zone is located. Besides
these Iberian endemic species it also stands out the citations of Trechos gallaecus, Trechus saxicola and
Agonuin jeannei.

1.

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

En este trabajo realizamos un estudio faunístico de los carábidos de la Sierra
de Ancares, situada en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica, entre los

(5) Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago. Santiago de
Compostela (La Coruña). España.
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límites de las provincias de Lugo y León. La parte más importante de los muestreos
se realizó durante 1984 y 1985, pero incluimos otras recogidas y citas de otros autores.
La Sierra de Ancares tiene una línea de cumbres que oscila en general entre los
1.700 y 1.800 m, aunque algunos picos, como la Cuiña, rocen los 2.000 m. El sustrato de estas montañas es básicamente cuarcítico y pizarroso, lo que produce una vegetación fundamentalmente acidófila.
Por su flora y vegetación, la Sierra de Ancares pertenece a la región eurosiberiana, siendo muy escasa la influencia mediterránea, especialmente en la vertiente lucense, que tiene una precipitación estival mayor que la leonesa. Dadas las variaciones altitudinales, Ancares presenta una vegetación muy variada correspondiendo a
los distintos pisos de vegetación.

2.

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ENDEMISMOS

En la Sierra de Ancares se presenta un gran contingente de especies endémicas
ibéricas cuyo origen es diverso, pudiendo estar unas relacionadas con grupos de taxones eurosiberianos y otras con grupos mediterráneos.
Los endemismos se pueden agrupar por su distribución geográfica, independientemente del origen que tengan, en las categorías que describimos a continuación y
que detallaremos en la parte final del trabajo.
Elementos ibéricos en sentido estricto. Especies endémicas de la Península
extendidas sobre todo el territorio peninsular o sobre una parte considerable de él.
Elementos galaico-cantábricos. Endemismos que se extienden por Galicia,
Asturias, Cantabria y Vascongadas. En algunos casos no ocupan todo el área, y en
otros se extienden por zonas limítrofes, por ejemplo el Sistema Ibérico Norte (Fig. 1).
Elementos orocantábricos. Especies orófilas que se distribuyen por la Cordillera Cantábrica pero pueden alcanzar por el oeste, las Montañas Orientales de Galicia (Fig. 2).
Elementos galaico-durienses. Especies endémicas, no necesariamente orófilas, que habitan Galicia y el norte de Portugal (Fig. 3).
Elementos orogalaicos. Especies endémicas orófilas de las Montañas Orientales de Galicia y sierras limítrofes: Cabrera y Teleño. Estos elementos no se extienden o se extienden muy poco sobre las montañas asturianas, siendo propios de las
sierras que separan Galicia de Castilla (Fig. 4).
Elementos galaico-carpetanos. Estas especies ibéricas se extienden por Galicia y el norte de Portugal, pero en vez de dirigirse como las galaico-cantábricas por
la Cordillera Cantábrica, lo hacen hacia el sur, y al encontrar el Sistema Central se
distribuyen por éste en mayor o menor extensión, alcanzando algunas, la Sierra de
Guadarrama (Fig. 5).

3.

CATÁLOGO DE ESPECIES

Exponemos el catálogo de especies de los carábidos de la Sierra de Ancares, incluyendo las citas propias así como las de otros autores.
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Figs. 1-5.--- 1) Especie galaico-cantábrica: distribución de Carabus amplipennis. 2) Especie orocantábrica: distribución de Plerostichus canlaber. 3) Especie galaico-duriense: distribución de D'sch,rius
microphíhal,nus. 4) Especie orogalaica: distribución de Zabras rna/cal. 5) Especie galaicocarpetana: distribución de Pierostichus brevipennis.
Figs. 1-5.--1) Species from Galicia and the Cantabric Region: distribution of Carabas amplipennis. 2)
Species from Cantabric Mountains: distribution of Pteroslichus caniaber. 3) Species from
Galicia and Douro River Region: distribution of Dyschirius rnicrophthaltnus. 4) Species from
Galician Mountains: distribution of Zabrus rnateui. 5) Species from Galicia and thc Sistema
Central Mountains: distribution of Pterostichus brevipennis.
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Se especifica el material estudiado mediante siglas (Tabla 1), que indican la localidad y la fecha de captura y, entre paréntesis, el número de ejemplares hallados.
Las localidades de muestreo se representan en la Figura 6.
Sin detallar la distribución geográfica se les da una categoría de elemento biogeográfico, siguiendo los criterios de HOLDHAUS (1929), pero incluyendo para los
endemismos lo expuesto anteriormente. Tuvimos en cuenta para la distribución en
la Península, el reciente catálogo de JEANNE y ZABALLOS (1986), aparte de los datos propios.
Tabla I.--Lista de localidades muestreadas en la Sierra de Ancares.
Table I.—List of localities sampled in the Sierra de Ancares Mountains.
Localidad

Fecha

muestreo

U.T.M.

Altitud (m)

29TPH64
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH55
29TPH64
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
28TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TP1-174
29TPH74
29TPH74
29TPH73
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64

800
1.400
1.400
1.400
400
900
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.300
900
900
900
800
800
800
800
800
800

Provincia de LUGO
1.

Sa.
sd.
Se.
5f.
Sg.
sh.

SI.
Sm.
5n.
So.
Sp.
5q.
Sr.
Ss.
5t.
Su.
Sv.
Sz.

Borzoado-Quindós
Brego
Brego
Brego
Cabana
Cabana VelIa
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Cabaniños (Os)
Campa da Braña
Campa de Brego
Castelo de Frades
Castelo de Frades
Castelo de Frades
Cereixedo
Cereixedo
Cereixedo
Cereixedo
Cereixedo
Cereixedo

22-03-84
28-05-82
18-07-84
26-09-84
29-05-85
29-05-82
24-01-78
24-03-78
18-07-80
23-07-80
23-08-80
08-05-81
02-07-81
31-07-81
02-08-81
05-08-81
27-02-82
27-04-82
02-05-82
27-05-82
25-07-82
29-01-84
01-03-84
22-03-84
29-04-84
17-07-84
25-07-84
01-08-84
06-09-84
25-09-84
20-10-84
26-05-82
22-05-82
19-07-84
29-07-84
27-09-84
01-07-81
31-07-81
01-08-81
31-05-84
19-07-84
01-08-84
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lOa.
I0b.
lOe.
lOd.
1 la.
lIb.
lIc.

I2d.
I2e.

121.
12j.

I6a.

18.

201.
201.

Cereixedo
Cereixedo
Cereixedo
Degrada
Degrada
Degrada
Degrada
Doiras
Doiras
Doiras
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Morteiras (As)
Murias
Murias
Navia de Suarna
Peñamil
Peñarrubia
Peñarrubia
Peñarrubia
Peñarrubia
Peñarrubia
Peñarrubia
Piornedo
Piornedo
Piornedo
Piornedo
Piornedo
Piornedo
Piornedo
Piornedo
Quindós
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Tres Obispos
Vilanova
Vilanova

27-09-84
03-05-85
31-05-85
24-03-78
25-03-78
26-03-78
25-08-78
09-05-81
31-03-85
31-05-85
02-08-81
29-05-82
29-05-84
17-07-84
02-08-84
25-08-84
07-09-84
10-09-84
25-09-84
20-10-84
21-03-84
21-08-84
21-03-84
20-03-84
01-08-81
18-05-84
08-07-84
15-07-84
18-07-84
01-08-84
30-07-79
31-07-79
23-07-80
08-05-81
22-03-84
23-03-84
30-05-84
30-05-85
22-03-84
22-03-84
21-09-84
27-09-84
29-05-85
29-07-79
24-07-80
27-07-80
20-05-81
01-08-81
20-08-81
20-04-84
20-07-84
01-08-84
02-08-84
06-09-84
25-09-84
26-09-84
20-10-84
21-10-84
30-05-85
19-07-84
27-08-84

29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH74
28TPH74
29TPH74
29TPH74
291PH63
291PH63
29TPH63
29TPH64
29TPH64
29TP1-164
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH64
29TPH75
29TPH75
29TPH65
29TPH55
29TPH73
29TPH73
29TPH73
29TP1-173
29TPH73
29TPH73
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH64
29TPH55
29TPH55
29TPH55
29TPH55
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH74
29TPH64
29TPH64

800
800
800
1.100
1.100
1.100
1.100
950
950
950
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
800
800
500
350
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
1.150
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Fig. 6.—Mapa de la Sierra de Ancares y situación de las localidades de muestreo.
Fig. 6.—Map of the Ancares Mountains with localities sampled.
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Carabus (Eucarabus) deyrol/ei Gory, 1839
Material estudiado: 5d(1), 5f(1), 5s(2), 5v(19), 5x(52), 5y(22), 12c(1), 12e(1),
12g(8), 12h(1), 12i(2), 12j(2), 20e(2), 20i(9), 20j(2), 20rn(1).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Carabus (A rchicarabus) nemoralis Müller, 1764

Material estudiado: 5b(1), 5d(1), 5i(2), 5m(1), 5r(1), 5s(7), 5u(1), 5v(43), 5x(86),
5y(42), 5z(93), 12e(8), 12g(24), 12h(1), 12i(3), 12j(64), 22b(2).
Elemento europeo.
Carabus (Archicarabus) steuarti Deyrolle, 1852
Citas: Peña Rubia (Ancares) (BREUNING, 1969).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Carabus (Oreocarabus) a/nplipennis Lapouge, 1924
Material estudiado: 5b(3), 5d(1), 5h(2), 5n(1), 5p(4), 5v(29), 5x(35), 5y(13), 5z(30),
10b(2), 12f( 1), 12g(1), 12i(3), 12j(7), 17f(3), 18(2), 19a(1), 20d(2), 20e(6),
20i(6), 20j(3), 20k(7), 20m(13), 20o(9), 20p(2), 22b(1), 23a(3), 24(1), 28(1).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Carabus Hadrocarabus) lusitan leus cantabricus Chevrolat, 1840
Material estudiado: 5i(l), 5v(47), 5x(40), 5y(7), 5z(9), 12e(1), 12g(1), 17g(1),
19a(1), 19c(2), 20e(2), 20i(74), 20j(4), 20k(93), 20m(26), 20o(4), 20p(3), 24(1),
26(2), 28(5).
Elemento ibérico.
Carabus (Chrysocarabus) latera/ls Chevrolat, 1840
Material estudiado: 5b(1), 5d(2), Si(S), 5s(2), 5v(411), 5x(215), 5y(145), 5z(14),
8a(1), 9f(1), 1lb(3), 12e(112), 12g(55), 12h(20), 12i(8), 12j(7), 13a(1), 15(1),

17d(2), 19a(1), 19b(2), 20e(3), 20i(68), 20j(30), 20k(56), 20m(12), 20o(1),
20p(1), 27a(2), 27b(1), 31b(2), 33b(1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Carabus (Ctenocarabus) ga/icianus Gory, 1839

Material estudiado: 3(1), 15(1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Carabus "Rhabdotocarabus) me/ancho/leus costatus Germar, 1825

Material estudiado: 17d(1).
Elemento ibero-marroquí.
Cychrus spinico//is Dufour, 1857
Material estudiado: 5i(l), 5k(l), Ss(S), 5t(1), 5v(33), 5x(84), 5y(70), 5z(80),
12e(10), 12g(82), 12h(1), 12i(69), 12j(157), 20i(23), 20j(16), 20k(128),
20m(10), 20o(7), 20p(1).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Leistus (Leistophorus) fu/vibcirbis Dejean, 1826
Material estudiado: 9i(l).
Elemento mediterráneo.
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Leistus (Euleistus) oopterus Chaudoir, 1861
Material estudiado: 3(1), 5b(2), 5d(1), 5f(1), 5s(2), 5v(36), 5x(26), 5y(59), 5z(47),
8b(2), 12b(1), 12e(3), 12g(32), 12i(33), 12j(96), 13a(1), 19d(1), 20i(2), 20j(5),
20k(72), 20m(76), 20o(10), 29(1), 31b(1).
Elemento ibérico galaico-duriense.
Nebria (s. str.) brevicollis (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 3(10), 19b(2), 9i(7).
Elemento europeo.
Nebria (s. str.) salina Fairmaire y Laboulbéne, 1856
Material estudiado: 5n(2), 23b(1), 25(4), 29(3), 31a(1).
Elemento europeo.
Nebria (Alpaeus) galiciana Jeanne, 1976
Material estudiado: 2b(13), 2c(1), 5d(3), 5f(2), 5g(2), 5h(3), 5n(3), 5s(1), 5v(25),
5x(31), 5y(8), 5z(6), 12c(25), 12d(25), 12e(94), 12g(142), 12i(43), 12j(18),
16a(5), 20c(5), 20e(15), 20i(302), 20j(25), 20k(58), 20m(37), 200(11), 24(11).
Consideramos esta especie en el sentido de JEANNE (1976), como un taxón separado de N. punctatostriata Schauf. y de N. asturiensis Brun.
Elemento ibérico orogalaico.
Nebria (Eunebria) jockischi Sturm, 1815
Material estudiado: 2c(1), 5h(1), 5n(2), 5y(1), 12b(4), 12d(14), 27b(1).
Elemento europeo.
Notiophilus pusillus Waterhouse, 1833
Material estudiado: 5h(2), 24(1), 26(3), 33b(1).
Elemento mediterráneo septentrional.
Notiophilus biguttatus Fabricius, 1779
Material estudiado: 5d(1), 5h(1), 12d(2), 19a(1).
Elemento europeo.
Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826
Material estudiado: 13a(1), 20p(2).
Elemento mediterráneo occidental.
Elaphrus pyrenaeus Fairmaire y Laboulbéne, 1854
Material estudiado: 17c(1), 17g(3).
Elemento ibérico.
Lorocera pilicornis Fabricius, 1775
Material estudiado: 9e(4), 9i(2).
Elemento holártico.
Cicindela (s. str.) campestris Linné, 1758
Material estudiado: 2b(1), 4(2), 17g(1), 22b(3).
Elemento paleártico.
Dyschirius (Reicheiodes) microphthalmus Heyden, 1870
Material estudiado: 8a(1), 13a(7), 27b(4), 33c(1).
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Ya había sido citada por

FRANZ

(1963) en los Ancares. Es frecuente en los bos-

ques de Luzulo-Querceturn petrae, entre la hojarasca.

Elemento ibérico galaico-duriense.
Perileptus areolatus (Creutzer, 1799)
Material estudiado: 3(1), 31b(2).
Elemento mediterráneo.
Trechus obtusus Erischon, 1837
Material estudiado: 5z(1).
Elemento mediterráneo occidental.
Trechus saxicola Putzeys, 1870
Material estudiado: 20m(I), 20p(1).
Los ejemplares se hallaron bajo piedras poco enterradas, en un medio endogeo.
Elemento ibérico orocantábrico.
Trechus fulvus Dejean, 1831
Material estudiado: 8a(1), 12d(1).
Elemento europeo, de tipo atlántico continental, según

PEYERIMHOFF

(1946).

Trechus gallaecus Jeannel, 1921
Material estudiado: 10b(1), 12d(1), 20e(l), 20h(1), 20m(2), 21b(1).
Encontramos los ejemplares en Luzulo-Betu/eturn pubescentis, vegetación típicamente orocantábrica, bajo piedras.
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Tachyura (s. str.) parvula (Dejean, 1831)
Material estudiado: 31b(1).
Elemento mediterráneo.
Bembidion (Philochtus) guttula (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 26(1).
Elemento boreo-alpino.
Bembidion (Philochlus) guadarrarnus (Gautier, 1866)
Material estudiado: 26(1).
Elemento ibérico.
Bembidion (Bernbidionetolitzkya) atrocoeruleus (Stephens, 1828)
Material estudiado: 5n(12), 9b(1), 12d(10), 15(5), 27b(2), 31b(20).
Elemento europeo.
Bembidion (Bernbidionetolitzkya) tibialis (Du ftschmid, 1812)
Material estudiado: 5n(3), 5y(2), 9e(20), 9g(5), 15(4), 21a(10), 31b(4), 32a(10).
Elemento boreo-alpino.
Bembidion (Peryphanes) dudichi Csiki, 1928

Material estudiado: 20n(1), 20p(1).
Elemento ibero-marroquí.
Bembidion (Peryphus) decorus (Zenker, 1801)
Material estudiado: 9a(4), 15(8), 23a(1), 31b(54).
Elemento mediterráneo.
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Bembidion (Peryphus) tetracolum Say, 1823
Maerial estudiado: 9e(7), 9g(2), 9i(8).
Elemento eurosiberiano.
Bembidion (Testedioluin) pyrenaeum (Dejean, 1831)
Material estudiado: 26(24).
Elemento europeo.

Bembidion (Nepha) ibericum (La Brülerie, 1867)
Material estudiado: 12d(1).
Elemento ibérico.

Bembidion (Nepha) callosum (Küster, 1847)
Material estudiado: 12b(1).
Elemento mediterráneo occidental.
Bembidion (Synechostictus) atroviolaceus (Dufour, 1820)
Material estudiado: 8a(1), 9e(1).
Elemento europeo.
Bembidion (Metallina) la,npros (Herbst, 1784)
Material estudiado: 5h(3), 17c(1), 20e(1), 20p(2), 26(1).
Elemento boreo-alpino.

Penetretus rufipennis Dejean, 1828
Material estudiado: 9i(2).
Elemento ibérico.

Abacetus salzinanni (Germar, 1824)
Material estudiado: 31b(1).
Elemento mediterráneo occidental.

Lagarus vernalis (Panzer, 1796)
Material estudiado: 51(1), 5n(11), 12b(1), 17a(2), 17c(1).
Elemento paleártico occidental.

Poecilus (s. Sir.) cupreus (Linné, 1758)
Material estudiado: 9i(23), 17a( 1), 31b(1).
Elemento eurosiberiano.

Poecilus (s.

Sir.) versicolor (Sturm, 1824).
Material estudiado: 5f(1), 17h(3), 20m(1), 20p(2), 24(1), 32a(1).
Elemento eurosiberiano.

Poecilus (Parapoecilus) kugelanni (Panzer, 1797)
Material estudiado: 5b(4), 5f(3), 5n(1), 5y(1), 5z(30), llc(l), 12b(2), 13a(1),
17d(2), 17h(1), 19a(1), 22a(1), 22b(1), 25(1), 31a(1), 32a(4).
Elemento europeo.

Pterostichus (Bothriopterus) angustatus (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 28(1).
Elemento europeo.
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Pierostichus (4 rgutor) sirennus (Panzer, 1797)
Material estudiado: 5h(4), 5n(1).
Elemento eurosiberiano.
Pterostichus (Melanius) nigrita Paykull, 1790
Material estudiado: 2a( 1), 3(1), 5b(2), 5h(2), 5o( 1), 11 a( 1), 11 c( 1), 17h(1), 19a( 1),
19b(l).
Elemento paleártico occidental.
Píerostichus 'Haptoderus) cantabricus Schaufuss, 1862
Material estudiado: 2b(1), 5b(4), 5d(7), 5h(1), 5f(1), 5q(97), 5v(18), 5x(20), 5y(16),
I0b(2), 12e(20), 12g(36), 12i(11), 12j(3), 17c(1), 20c(2), 20e(4), 20i(208),
20j(60), 20k(271), 20m(104), 20o(20), 20p(22), 26(7).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Pierostichus (Steropus) ¡nadidus (Fabricius, 1775)
Material estudiado: 5b(8), 5c(1), 5f(4), 5i(24), 5n(1), 5u(38), 5v(315), 5x(535),
5y(52), 5z(21), 12e(46), 12g(94), 12h(1), 12i(3), 12j(5), 19a(3), 19b(2), 21a(1).
Elemento europeo.
Pierostichus (Sieropus) globosus (Fabricius, 1792)

Material estudiado: 34(4).
Elemento ibero-marroquí.
Pterostichus (s. sir.) brevipennis Chevrolat, 1840
Material estudiado: 5b(11), 5d(6), 5f(6), 5i(6), 5n(3), 5r(1), 5v(149), 5x(161),
5y(30), 5z(30), 8a(1), 9f(2), llc(l), 12b(3), 12e(63), 12g(184), 12h(51), 12j(21),
13a(1), 17d(7), 17e(1), 17g(1), 19a(1), 19c(4), 20e(1), 20m(4), 21a(1), 22b(3),
27b(2), 28(1), 31b(1), 32a(6), 33a(4), 33b(13).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Prerostichus (s. Sir.) franzi Négre, 1955

Material estudiado: 2b(6), 5b(1), 5f(1), 5h(2), 5u(1), 5v(2), 5x(4), 5y(1), 5z(1),
12e(10), 12g(12), 12j(3), 16f(9), 20b(4), 20e(7), 20h(1), 20i(3), 20j(2), 20k(12),
201(7), 20o(1), 24(1), 26(2), 27b(14).
Elemento ibérico orogalaico.
Pterostichus (s. Sir.) cristatus cantabricus (Schaufuss, 1862)
Material estudiado: 5b(2), sd(l), 5e(l), 5f(5), 5h(3), 5n(4), 5r(1), 5y(2), 8a(3),
8c(l), 9e(2), 9g(7), 12b(7), 12d(13), 20e(l), 27b(3).
Elemento europeo.
Pterostichus (Oreophilus) can taber Chaudoir, 1868
Material estudiado: 2a(1), 2b(2), 2c(l), 5b(16), 5f(5), 5g(3), 5i(14), 5n(2), 5u(20),
5v(96), 5x(119), 5y(53), 5z(84), 10b(1), 12b(3), 12d(1), 12e(43), 12g(120),
12i(61), 12j(52), 16a(1), 20e(8), 20f(1), 20i(55), 20j(19), 20k(226), 20m(96),
20o(52), 20p(15), 27b(13), 28(4).
Elemento ibérico orocantábrico.
A nchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)

Material estudiado: 1(3).
Elemento paleártico occidental.
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Agonum (s. str.) sexpunctatum (Linné, 1758)
Material estudiado: 17a(4), 17c(2), 17h(6).
Elemento eurosiberiano.
Agonum (s. str.) mülleri (Herbst, 1784)
Material estudiado: 9a(1).
Elemento paleártico occidental.
Agonum moestum longipenne (Chaudoir, 1844)
Material estudiado: 17c(1).
Elemento eurosiberiano.
Agonum jeannei Aubry, 1970
Material estudiado: 23a(1).
Elemento ibérico.
Platynus (s. str.) assimilis (Paykull, 1790)
Material estudiado: 9a(1), 9h(3), 11 a(1), 11 c(1).
Elemento eurosiberiano.
Anchus ruficornis (Goeze, 1777)
Material estudiado: 5n(3), 8a(7), 8b(2), 9a(1), 9e(1), 9g(1), 12b(1), 15(1), 17f(1),
17h(1), 21a(2), 31b(2), 32a(2).
Elemento paleártico occidental.
Odontonyx rotundatus (Paykull, 1798)
Material estudiado: 25(1).
Elemento europeo.
Synuchus nivalis (Panzer, 1797)
Material estudiado: 5s(8), 5v(15), 5x(3), 5y(4), 5z(2), 12d(1), 12g(1), 12i(1), 20h(1).
Elemento eurosiberiano.
Anchomenidius astur (Sharp, 1873)
Material estudiado: 5b(2), 5d(1), 5y(63), 12i(1), 12j(63), 13a(2), 20m(60), 20o(34),
24(2).
Elemento ibérico orocantábrico.
Platyderus lusitanicus (Dejean, 1828)
Material estudiado: 5v(1), 13a(1), 19a(1 1), 19b(5), 26(7), 28(8).
Elemento ibérico.
Platyderus montanellus (Graelis, 1851)
Material estudiado: lod(l), 12d(1), 13a(2), 17f(1), 17h(1), 18(1), 19a(3), 20p(1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Calathus asturiensis Vuillefroy, 1866
Material estudiado: 2a(1), 10b(3), 13a(1), 16a(2), 18(1), 20h(5), 22a(1), 23a(10),
28(16), 32a(1).
Elemento ibérico.
Calathus melanocephalus (Linné, 1758)
Material estudiado: 13a(2), 18(4), 23a(14), 33a(1).
Elemento paleártico occidental.
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Calathus piceus (Marsham, 1802)
Materia! estudiado: 5b(2), 5d(6), 5r(3), 5s(37), 5v(66), 5x(36), 5y(21), 5z(5), 8a(2),
8c(1), 12e(19), 12g(29), 12i(9), 12j(2), 16b(4), 20h(1), 20n(4), 20p(1), 21a(1),
22b(2), 23a(1), 32a(4).
Elemento europeo.
Calathus rotundatus (Du Va!, 1857)
Materia! estudiado: 5y(1), 5z(1), 12d(1), 13a(3), 33a(2), 33d(1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
Material estudiado: !(8), 2a(5), 2b(1), 5n(1), 5x(1), 9c(1), 12a(2), 12d(2), 17a(12),
17f(1), 18(6), 23a(37), 33a(4).
Elemento paleártico occidental.
Calathus brevis Gautier, 1866
Material estudiado: 2c(9), 5b(2), 5d(1), 5h(2), 5y(1), 10b(1), 12a(1), 12d(1), 17a(1),
17c(1), 17h(2), 20c(2), 20e(2), 20h(1), 20m(4), 24(1), 26(7), 28(5), 30(3).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Calathus dejeani Ganglbauer, 1891
Material estudiado: 1 lc(l), 12g(1), 25(1), 29(2).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Pristonychus terrícola (Herbst, 1783)
Material estudiado: 6(1).
Elemento europeo.
Ceuthosphodrus pelaeus gallaecus Vives, 1976
Material estudiado: 5v(2), 5x(1), 20k(2).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Actenipus oblongus ellipticus (Schaufuss, 1862)
Material estudiado: 5f(1), 5i(4), 5s(1), 5v(82), 5x(43), 5y(2), 5z(2), 12a(1), 12g(12),
12h(3), 12j(l), 17d(1), 20b(1), 20i(14), 20j(5), 20k(5), 20m(3), 20p(1).
La especie posee una distribución cantábrico-pirenaica, pero vive también en
el Macizo Central. Lo consideramos un elemento europeo. Las poblaciones
de Ancares, de la subespecie ellipticus, representan probablemente lo más
occidental del áreade distribución.
Arnara (s. str.) inontivaga (Sturm, 1825)
Material estudiado: 5n(2), 9i(4), 13a(1), 15(1).
Elemento eurosiberiano.
Aniara (s. str.) lucida (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 9i(l).
Elemento europeo.
Amara (s. str.) farniliaris (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 5b(1), 9d(3).
Elemento eurosiberiano.
Bol. R. Soc. Esp. 8-Jis!. Nal. (Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.
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Amara (s. str.) aenea (De Geer, 1774)
Material estudiado: 1(1), 5b(2), 5f(1), 5n(1), 12b(1), 13a(1), 33a(1), 33b(1).
Elemento paleártico occidental.
Amara (Acrodon) brunnea (Gyllenhal, 1810)
Material estudiado: 16d(1), 26(1), 28(1).
Elemento paleártico occidental.
Amara (Paracelia) sinipiex (Dejean, 1828)
Material estudiado: 29(3).
Elemento mediterráneo meridional.
Amara (Percosia) equestris (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 5d(1), 5i(1), 12a(5), 20c(1), 20h(2), 24(1).
Elemento eurosiberiano.
Amara (Leironotus) glabratus (Dei ean, 1828)
Material estudiado: 10c(1), 17f(1), 23a(1).
Elemento ibérico.
Amara (Curtonotus) aulica (Panzer, 1797)
Material estudiado: 12d(1).
Elemento eurosiberiano.
Zabrus (Epomidozabrus) mateui Novoa, 1980
Material estudiado: 22a(2).
Esta especie es un endemismo descrito de la Sierra Segundera. Aparece bajo piedras en robledales y melojares, en este caso en Linario triornitophoroQuercetum pubescentis.
Elemento ibérico orogalaico.
Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi Schaum, 1864
Material estudiado: 20a(1), 20b(1), 20g(1), 20h(2), 20p(1), 26(3), 28(13).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Anisodactylus (s. str.) binotatus (Fabricius, 1787)
Material estudiado: 9d(4), 12b(1), 32a(1).
Elemento eurosiberiano.
Anisodactylus (s. str.) nemorivagus (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 17a(1).
Elemento europeo.
Ophonus (Pseudophonus) rufipes (De Geer, 1774)
Material estudiado: 5j(1), 5v(1).
Elemento paleártico.
Typsiharpalus (Typsiderus) bonvouloiri (Vuillefroy, 1866)
Material estudiado: 2b(1), 16c(2), 20h(1), 20p(1), 28(1), 31a(1), 33b(1).
Elemento ibérico.
Licinoderus franzi Mateu, 1954
Citas: Descrita por MATEU (1954), se conoce de las Sierras de Ancares y Caurel, de Peña Trevinca y del Puerto del Manzanal.
Elemento orogalaico.
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Harpa/tes (s. sir.) aeneus (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 7(2), 20a(3), 24(1), 27b(8), 32a(3), 32b(2), 33a(2).
Elemento eurosiberiano.
Harpa/as (s. str.) dislinguendus (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 31a(1).
Elemento paleártico occidental.
Harpa/as (s. sir.) atienuatus Stephens, 1828
Material estudiado: 17b(1), 22a(1), 29(7), 32a(1).
Elemento mediterráneo occidental.
Harpa/us (s. sir.) rubripes (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 5b(1), 10a(1), 12b(2), 16e(1), 17a(1), 17b(1), 19d(1), 22a(1),
23a(1), 25(1), 31a(10), 32a(2), 33a(22).
Elemento europeo.
Harpalus (s. Sir.) latus (Linné, 1758)
Material estudiado: 9c(2), lob(l), 1 lc(l), 13b(1), 16e(1), 17a(1), 17h(1), 23a(1),
26(1), 28(5).
Elemento eurosiberiano.
Harpa/us (s. str.) atralus (Latreille, 1804)
Material estudiado: 5v(1), 19d(1), 31a(2), 32a(2), 33a(3).
Elemento europeo.
Harpa/us (s. str.) su/ph uripes (Germar, 1824)
Material estudiado: 9c(2), 22b(2).
Elemento mediterráneo occidental.
Harpa/us (s. sir.) honesius (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 16e(1), 32a(1), 33a(1).
Elemento eurosiberiano.
Harpa/us (s. str.) rufliarsis Duftschmid, 1812
Material estudiado: 9c(1), 22b(l), 33a(3).
Elemento europeo.
Harpa/as (s. sir.) decipiens (Dejean, 1829)
Material estudiado: 9i(l), 12b(3), 12d(2), 20h(2), 24(1).
Elemento mediterráneo septentrional.
Harpa/us (s. sir.) tardas (Panzer, 1797)
Material estudiado: 33a(1).
Elemento eurosiberiano.
Bradycel/us (s. sir.) co//aris (Paykull, 1798)
Material estudiado: 26(12).
Elemento eurosiberiano.
Acupa/pus (s. sir.) brunneipes (Sturm, 1825)
Material estudiado: 28(1).
Elemento mediterráneo occidental.
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Chlaenius (Chlaeniellus) nigricornis (Fabricius, 1787)
Material estudiado: 19d(1).
Elemento eurosiberiano.
Chlaenius (Dinodes) seoanei Fairmaire, 1878
Material estudiado: 16e(1), 23a(1), 26(4), 28(4).
Elemento ibérico galaico-duriense.
Licinus aequatus (Serville, 1821)
Material estudiado: 1(3), 5x(1), 8c(1), 13a(1).
Elemento mediterráneo occidental.
Badister (s. str.) bipustulatus (Fabricius, 1792)
Material estudiado: 12d(1).
Elemento paleártico occidental.
Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813).
Material estudiado: 32a(1).
Elemento mediterráneo.
Cymindis (Menas) variolosa cyanoptera Chaudoir, 1873
Material estudiado: 12a(1), 26(1), 29(1).
Elemento mediterráneo septentrional.
Cyrnindis (s. str.) coadunata Dejean, 1825
Material estudiado: 20h(2), 28(2).
Elemento europeo.
Cymindis (s. str.) alternans Rambur, 1837
Material estudiado: 10b(1), 12b(1), 13a(1), 17f(1), 20h(1), 28(2), 32a(2).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Lebia (Lamprias) chlorocephala (Hoffmann, 1803)
Material estudiado: 12d(2), 17f(2), 20b(1).
Elemento eurosiberiano.
Lebia (Lamprias) rufipes Dejean, 1825
Material estudiado: 14(2), 22a(1).
Elemento mediterráneo occidental.
Dromius (s. str.) agilis bimaculatus (Dejean, 1825)
Material estudiado: 5v(1).
Elemento eurosiberiano.
Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785)
Material estudiado: 26(7).
Elemento paleártico occidental.
Microlestes luctuosus Holdhaus, 1904
Material estudiado: 29(3), 31a(1).
Elemento mediterráneo.
Drypta dentata (Rossi, 1790)
Material estudiado: 5a(1).
Elemento paleártico occidental.
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Brachinus variventris Schaufuss, 1862

Material estudiado: 1(23), 21a(1), 29(1), 33a(1).
Elemento ibero-marroquí.

4.

COMENTARIO ZOOGEOGRÁFICO

En la tabla II figuran los porcentajes de las distintas clases de elementos de las
del catálogo anterior.
especies
122
Observamos en la Sierra de Ancares una clara predominancia de los elementos
eurosiberianos (clases 4, 5 y 6), que llegan a constituir el 38,817o de las especies, sobre
los mediterráneos (clases 7, 8, 9, 10 y 11), que representan el 19%. Además, y como
es típico de muchas zonas montañosas de la Península Ibérica, el porcentaje de elementos endémicos es grande ya que alcanza el 28,9% de las especies.
Comparando estos resultados con los obtenidos en la Sierra Segundera y Peña
Trevinca (ALONSO el al., 1987), con un número de especies halladas muy similar,
concretamente 129, y aplicando los mismos criterios, es decir, considerando dentro
de la clase ibéricos a los elementos lusitánicos, encontramos unos resultados como
expone la tabla III.
En la fauna de carábidos de la Sierra de Ancares se aprecia una gran influencia
eurosiberiana, ya que esta sierra es una prolongación natural de la Cordillera Cantábrica, mientras que a pocos kilómetros al sur, el macizo de Peña Trevinca y Sierra
Segundera, mucho más aislados, presentan un aumento notable de especies de distribución mediterránea.
Dentro de las especies endémicas ibéricas de la Sierra de Ancares se encuentran,
como indicamos al comienzo del trabajo, varios tipos de distribución más o menos
extendidos sobre el territorio peninsular, al margen del origen que pudieran tener
esos taxones.
En primer lugar, los endemismos ibéricos en sentido estricto que encontramos

en la Sierra de Ancares: Carabus lusitanicus, Elaphrus pyrenaeus, Penetretus rufipennis y Amara glabratus.
Los elementos galaico-cantábricos de Ancares hallados fueron Carabus amplipennis, Carabus deyrollei, C'ychrus spinicollis, Trechus gallaecus, Haptoderus cantabricus y Ceuthosphodrus pelaeus.
Las especies orocantábricas encontradas fueron Trechus saxicola, Pterostichus
cantaber y Anchomenidius astur. Más propias de las montañas orientales de Galicia
son los elementos orogalaicos: Nebria galiciana, Pterosiichus franzi, Licinoderus fra,?zi y Zabrus Fnateui.
Las especies galaico-durienses se limitaron en Ancares a tres: Leistus oopterus,
Dysch ¡rius micropthalm us y Ch laen ius seoanei.
Los endemismos ibéricos de tipo galaico-carpetano, bien ilustrado por Plerostichus brevipennis (Figura 5) son además: Carabus steuarti, Carabas galicianus, Carabus lateralis, Platyderus montanellus, Calathus rotundatus, Calathus brevis, Calathus dejeani, Zabrus seidlitzi y Cymindis alternans, constituyendo el grupo de distribución ibérica restringida más numeroso.
Existen todavía cinco especies de carábidos ibéricos que viven en Ancares, que
no se enmarcan claramente en ninguno de los tipos anteriores: Philochtus guadarramus, Agonuni jeannei, Platyderus lusitanicus, Calathus asturiensis y Typsiharpalus
Bol. R. Soc. Esp. Hist. ¡'ial. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Tabla 11.—Número y porcentaje de los distintos tipos de elementos biogeográficos.
Table 11.—Number and proportion of the different types of biogeographic elements.
Clase de elementos

N de especies

1. Holárticos
2. Paleárticos
3. Paleártico occidentales
4. Eurosiberianos
5. Europeos
6. Boreo-alpinos
7. Mediterráneos
8. Mediterráneo occidentales
9. Mediterráneo septentrionales
10. Mediterráneo meridionales
11. Ibero-marroquíes
12. Ibéricos

1
2
13
21
23
3
6
9
3
1
4
35

70

0

0,82
1,64
10,73
17,30
19,00
2,47
4,95
7,43
2,47
0,82
3,30
28,90

Tabla 111. —Comparación zoogeográfica entre las carabidofaunas de las Sierras de
Ancares y Segundera.
Table 111.—Zoogeographic comparison between the carabid fauna of Ancares and
Segundera Mountains.
Especies
Eurosiberianas
Mediterráneas
Endémicas ibéricas

Porcentaje de especies (%)
Sierra Ancares Sierra Segundera
38,8
19,0
28,9

25,5
29,4
27,9

bonvouloiri. Por lo reducido de su área de distribución, no encajan bien en endemismo ibérico sensu stricto y por exceso, no encajan tampoco en ninguno de los endemismos ibéricos restringidos antedichos. En el catálogo, los hemos considerado elementos ibéricos. Philochtus guadarramus, Calaihus asturiensis y Typsiharpalus bonvouloiri se adecúan al modelo lusitánico de JEANNE (1973), que utilizamos nosotros
muchas veces a partir de una publicación anterior (NOvOA, 1975). De las restantes,
Platyderus lusitanicus, si aceptamos a JEANNE y ZABALLOS (1986), con su subespecie típica de Galicia, herminius de la Sierra de la Estrella, portalegrae del sur de Portugal ypyrenaeus de Vascongadas y Pirineos, muestra una distribución disyunta muy
sospechosa, que si bien encajaría en lo lusitánico, necesita de una revisión como todo el género Platyderus. Finalmente Agonum jeannei, tiene una distribución aún poco
conocida.
Resumimos en los siguientes puntos:
Se encontraron en la Sierra de Ancares 35 especies de carábidos endémicos
ibéricos, entre las que destacan las del tipo galaico-carpetano, que llegan a 10 y que
demuestran las conexiones faunísticas entre las Montañas Orientales de Galicia y el
Sistema Central.
La fauna de carábidos de Ancares tiene un marcado carácter eurosiberiano,
ya que el mayor porcentaje de especies pertenece a este grupo.
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De las especies endémicas de las montañas de Galicia, que denominamos orogalaicas, viven en Ancares Nebria galiciana, Pterostichusfranzi, Licinoderusfranzi
y Zabrus mateui.

Destacamos el gran interés que para el conocimiento de la distribución de
los carábidos de la Península Ibérica tienen las citas de Trechus gallaecus, Trechus
saxicola y Agonum jeannei.
Recibido el 4 de mayo de 1988
Aceptado el 14 de octubre de 1988
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Valores de biomasa y necromasa en diferentes tipos
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KEY WORDS: mediterranean scrub, structure, minimal area, biomass, photosynthetic and woody fractions,
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RESUMEN

Se han estudiado las variaciones estructurales, en cuanto a biomasa y necromasa aéreas, en diferentes tipos de vegclación de matorral en la zona occidental de Mallorca (Islas Baleares).
En el presente articulo se exponen los resultados obtenidos para los matorrales de Quercus ilex L.
y de Globularia alypuin L. y en un trabajo posterior, los resultados encontrados para los matorrales de
Genista lucida Camb. y de ..4sparagus a/bus L.
Para ello se cortó a ras de suelo toda la fitomasa aérea en dos parcelas representativas de cada tipo
de matorral de 2 x 5 m, tamaño elegido previo estudio del área mínima específica y estructural. El material obtenido en cada parcela se separó por especies y éstas, a su vez, en fracciones fotosintética y no
fotosintética; en una parcela de cada tipo de matorral se distinguió, para cada fracción, si era biomasa
o necromasa. Finalmente todo el material se secó a 80 oc hasta peso constante y se pesó con una precisión
de 0.01 g.
Los valores registrados para el matorral de Quercus ¡¡ex han sido: Biomasa total = 2802.68 g/m2
y 2580.94 g/m2; Biomasa fotosintética/Biomasa total = 0.18 y 0.16; Necromasa total = 216.44 g/m2
Necromasa / Peso total = 0.08. Para el matorral de Globularia alypum: Biomasa total = 1320.67 g/m
y 1605.50 g/m2; Biomasa fotosintética/Biomasa total = 0.24 y 0.16; Necromasa total = 778.97 g/m2;
Necromasa/Peso total = 0.33.
Las diferencias observadas entre ambos matorrales, tras periodos semejantes de no intervención, son
esencialmente atribuibles a factores climáticos.
ABSTRACT

Structure varíations have been studied, in aerial biomass and necromass, from different scrub vegetation
types in the occidental zone of Majorca (Balearic Islands).

(*) Laboratorio de Ecología. Departamento de Biología y C.S. Facultad de ciencias. Universidad
de las Islas Baleares. 07071 Palma de Mallorca. España.
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On the present report, the results obtained for Quercus ilex L. and Globu/aria alypum L. scrubs and
in a following work, the results from Genista lucida Camb. and Asparagus a/bus L. scrubs, are showed.
In order to do so, all aerial phytomass were cut away in two representative plots of each scrub type
of 2 x 5 m (size was chosen after the study of the specific and structural minimal area). Material obtained
in each piot was separated by species and, at the same time, in photosynthetic and non-photosynthetic
material, discerning for each fraction the biomass and necromass, and the latter was made at one plot
of each scrub type. Finally, all material was dried at 80 °C until reaching constant weight, and was weighted
with 0.01 g of precision.
Values obtained for Quercus ilex scrub have been: Total biomass = 2802.68 g/m2 and 2580.94 g/m2;
Photosynthetic biomass/Total biomass = 0.18 and 0.16; Total necromass = 216.44 g/m2; Necromass/Total weight = 0.08. About Globularia alypum scrub we have: Total biomass = 1320.67 g/m2 and
1605,50 g/m2; Photosynthetic biomass/Total biomass = 0.24 and 0.16; Total necromass = 778.97 g/m2;
Necromass / Total weight = 0.33.
Value differences observed between both scrubs after similar periods of no management practices
are mainly owed to climatic factors.

1.

INTRODUCCIÓN

En el estudio del funcionamiento de los ecosistemas terrestres a nivel de compartimentos y flujos, la vegetación es uno de los compartimentos cuya magnitud se
puede medir con independencia de sus flujos (desfronde, descomposición, etc.).
Todo trabajo de esta índole incluye en una primera fase la estima de la biomasa, producción y mineralomasa. La biomasa vegetal expresada en peso de materia
seca, en gramos de carbono orgánico o en kilocalorías, por unidad de superficie,
es uno de los componentes esenciales de la estructura del ecosistema: es una forma
de almacenamiento de energía, materia orgánica y nutrientes, (GoSz et al., 1978;
ESCARRÉ et al., 1984).
Los tratados teóricos sobre biomasa y producción (CHAPMAN, 1976) suelen distinguir dos fracciones: Biomasa propiamente dicha (.<living matter») y necromasa
o material vegetal no vivo pero que es parte integrante de los individuos vivos («standing dead»). Sin embargo, aunque la mayoría de los autores están de acuerdo en la
necesidad de separar estas dos fracciones (MARGALEF, 1974) son escasos los estudios, debido a la dificultad y laboriosidad que conlleva dicha separación.
Este artículo, así como su segunda parte (matorrales de Genista lucida Camb.
y de Asparagus albus L.), forman parte de un estudio más amplio sobre la estructura
de la vegetación de matorral y relación con factores del medio físico en la zona occidental de Mallorca, donde esta clase de vegetación ocupa una superficie importante,
considerándose representativa de diversas características ambientales dada su heterogeneidad. Tienen como objetivo comparar los diferentes tipos de matorral, conociendo, por una parte, la biomasa total y la relación biomasa fotosintética/biomasa
total; por otra, la necromasa y la relación necromasa/peso total. Basándose en éstas
variables, analizar los posibles factores diferenciales.
El interés de estas trabajos radica (BASANTA ALvES, 1982; GARCÍA PLÉ, 1986)
en que permiten cuantificar una vegetación cuyo papel en el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos es fundamental por numerosas razones, entre las que hay que
destacar: su perfecta adaptación ecofisiológica a las condiciones climáticas; su actuación como un compartimento que acumula y libera lentamente los nutrientes que
circulan por el ecosistema; su valor como indicador de distintos factores ambientales, etapas de la sucesión, etc.; su peligroso carácter combustible; su papel protector
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del suelo contra la erosión; su utilización por numerosos animales como refugio y/o
alimento; y como elemento estructural y diversificador del paisaje.
Por todo ello, se justifica realizar un estudio estructural sobre la vegetación de
matorral en Mallorca, puesto que la mayoría de los trabajos existentes sólo abordan
aspectos fitosociológicos.

2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Descripción de los matorrales estudiados
En este artículo se exponen los resultados obtenidos para dos tipos de matorral
en la zona occidental de Mallorca que ocupan los extremos de un gradiente climático
y que no han sido intervenidos en los últimos veinte años.
El área de estudio abarca los municipios de Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent, Andratx, Calvi, Esporles y parte del de Palma; aproximadamente son 385 Km2
(Fig. 1). La mayor parte de la superficie es no agrícola, ocupada principalmente por
pinar con alguna mancha de encinar y monte bajo.
Dicha zona se encuentra localizada en su totalidad en la parte meridional de
la Sierra Norte de Mallorca, presentando dos vertientes claramente diferenciadas:
la Noroeste con relieves abruptos, grandes acantilados y con alturas relativamente
importantes como el Galatzó (1.026 m) y la Sureste que desciende de forma suave
hasta el nivel del mar a base de pequeñas colinas. Las diferencias climáticas vienen
determinadas por un aumento de la pluviosidad hacia el Norte y Noreste y por las
condiciones orográficas.

Fig. 1 .—Zona de estudio.
Fig. 1 .—Location of study arca.
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En las zonas más húmedas, Norte, se presenta el matorral de Quercus ilex L.
(arbusto), Arbutus unedo L., Calicotome spinosa (L.) Link, Ruscus aculeatus L.,
Cistus salvifolius L., Smilax aspera L., Osyris alba L., Clematisflammula L., Lonicera implexa Aiton, Rhamnus alaternus L., Daphne gnidium L. y la herbácea Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand y Schinz. La denominación de cada tipo
de matorral corresponde a la especie con mayor contribución para un determinado
eje de coordenadas en el análisis multivariante de correspondencias (GARCÍA PLÉ,
1986).
Se trata de un matorral de gran porte (altura media de 2 m), bajo estrato arbóreo mixto de Quercus ilex L. y Pinus halepensis Miller, con presencia importante
de lianas, que ocupa, en general, las zonas de condiciones ambientales más favorables que permiten el desarrollo de especies exigentes.
Este matorral se localiza preferentemente en altitudes medias, con escasa influencia marina (barreras topográficas) y pluviosidad anual superior a los 600 mm, sobre
margas yesíferas del Keuper y calizas-dolomías del Muschelkalk y del Lías (GARCÍA
PLÉ, 1986).
Relacionado con la aridez, Sur, se encuentra el matorral de Globularia alypum
L., Rosmarinus officinalis L., Ephedrafragilis Desf., Lavandula dentata L., Asparagus stipularis Forskal, Cneorum tricoccon L. y Teucrium polium L.
Constituye un matorral de pequeña talla (altura media de 1 m), bajo estrato arbóreo de Pinus halepensis Miller, que ocupa zonas con un alto stress ambiental (sequedad, viento, influencia marina, etc.) y que está integrado por especies poco exigentes y tolerantes a las restricciones. Sin embargo constituye un tipo de vegetación
bastante estable y puede ser considerada como subclímax local, adaptado perfectamente a las condiciones del medio.
Se localiza preferentemente en zonas de baja altitud, cerca del mar y con pluviosidad anual inferior a los 400 mm, sobre calcarenitas-calcisiltitas del TortonienseMessiniense y calcarenitas del Pleistoceno (GARCÍA PLÉ, 1986).
2.2. Metodología
Para cada tipo de matorral se escogieron dos parcelas representativas de 2 x 5
m. tamaño elegido previo estudio del área mínima específica (cualitativa) y estructural (cuantitativa), GARCÍA PLÉ (1986), y utilizado por otros autores (BASANTA ALVES, 1982) en matorrales de estructura parecida.
El criterio de representatividad se basa en la composición específica (análisis multivariante de correspondencias), distribución vertical y horizontal de la cobertura,
suelo vacío y otras características estructurales, además de localizarse bajo las condiciones del medio físico propias de la comunidad (GARCÍA PLÉ, 1986).
El área mínima estructural se define como el área más pequeña que refleja la
complejidad estructural de una comunidad y esta complejidad se mide, según WILHM
(1968) y NIELL (1974), por la diversidad obtenida a partir de la biomasa.
En un mismo tipo de vegetación puede ocurrir que el área mínima estructural
sea superior al área mínima específica, en el caso de que la distribución de la biomasa sea de forma heterogénea, o bien, que el área mínima cualitativa sea muy superior
al área mínima cuantitativa, en el caso de que la biomasa se distribuya de forma homogénea. De ahí la importancia de distinguir las dos áreas de cara a un trabajo orientado hacia un estudio estructural de las comunidades.
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Para establecer el área mínima cualitativa y el área mínima cuantitativa se ha
empleado el procedimiento de aumento del área por unión de cuadrados contiguos
hasta obtener una estabilización de la información (MUELLER-DOMBOIS y ELLENBERG, 1974; BRAUN-BLANQUET, 1979). La diversidad se ha calculado mediante el
índice de SHANNON-WEAvER (1963). Los valores de biomasa y diversidad en muestras de diferente tamaño para cada matorral estudiado aparecen en las tablas 1 y II.
De los resultados obtenidos, se deduce que un área a partir de 8 m2 es suficiente en ambos matorrales para tener la certidumbre de recoger las especies más características y de que la estructura de la muestra es representativa de la estructura de
la comunidad.
La fitomasa aérea se determinó cortando a ras de suelo todos los individuos de
las cuatro parcelas. En el laboratorio se separaron por especies y éstas, a su vez, en
fracciones fotosintética y no fotosintética; en una parcela de cada tipo de matorral
se distinguió, para cada fracción, si era biomasa o necromasa.
Todo el material se secó en una estufa de aireación forzada a 80 °C hasta peso
constante (48 horas) y finalmente se pesó con una precisión de 0.01 g.
Tabla 1.-Valores de biomasa, expresados en gramos de peso seco, y de diversidad
en muestras de distinto tamaño para las diferentes especies del matorral
de Quercus ilex.
Table I.-Biomass and diversity values in samples of different sizes for the different
species of Quercus ilex scrub, expressed in dry weight grams.
Matorral de Quercus ilex
Especies
Ainpelodesmos rnauritanica
,4rbutus unedo
Erica multiflora
Juniperus oxvcedrus
Osyris alba
Quercus ilex
Smilax aspera

1 m2

2 m2

4 m2

8 m2

16 m2

148.92

240.94

569.30

1259.42

1557.15

295.63
1505.06

295.63

1582.51

4469.19

19298.92

2526.36

4519.44

5504.28

7490.10

91.75
37.02

91.75
37.02

312.40
108.58

312.40

421.13

108.58

354.48
2640.63

1.05

1.05

1.05

1.05

0.25

0.25

0.25

69.23

405.39
84.10

13.86
1214.12

Calicotomespinosa
Cistus salvífolius
Dorycniu,n pentaphyllu,n
Lonicera i/nplexa

Phillvrea anguslifolia
Rhamnus alaternus
Rubia peregrina

10.14

10.14

10.14

22.88
268.62

86.65
268.62

157.78
1132.02

433.72

433.72
0.39

433.72

43.81

55.35

35.08

140.87

0.30
43.81

Ruscus aculealus

84.10

Asparagus acuffolius
Daphne gnidiu,n
Pistacia lentiscus

10.59

4.85

9.54

131.12

439.90
37.64

Cle,natis flaminula

Total (g)
Total (g/m2)
Diversidad

349.46
2284.23
84.10

2079.68
2079.68
1.32

3262.23
1631.12
1.22

8362.49
2090.62
2.19

13981.38
1747.67
2.34

36907.75
2306.73
2.29
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Tabla 11.-Valores de biomasa, expresados en gramos de peso seco, y de diversidad
en muestras de distinto tamaño para las diferentes especies del matorral
de Globularia alypum.
Table II.-Biomass and diversity values in samples of different sizes for the different
species of Globularia alypum scrub, expressed in dry weight grams.
Matorral de Globularia alypum
Especies
Asparagus stipularis
Cistus albidus
Globularia alypum
Lavandu/adentata
Ros,narinus officinalis
Teucriu,n poliu,n

1

m2

2 m2

4 m2

8 m2

16 m2

0.04
2.28
256.61

28.23
2.28
665.14

161.54
2.28
1176.50

720.93
2.28
1459.96

928.59
2.28
3513.07

449.18

1018.41

1341.34

1425.23

1501.06

15.12
0.57

15.12

16.08
1.20
2078.36
58.36

16.08
2.04
5219.50
572.42
3.76
783.29

627.03
97.88
10632.41
577.18
1597.20
945.13
1.95
264.33
60.34
7.56

Pistacia lenfiscus
Cneoru,n tricoccon

0.57

447.80

Ephedrafragi/is
O/ea europaea
Rubia peregrina

1.95

Anthy1lis cytisoides
Phillyrea angustifo/ia
Sedum sedtforme
Total (g)
Total (g/m2)
Diversidad

723.80
723.80
1.11

2177.55
1088.78
1.66

4835.66
1208.92
1.81

10207.44
1275.93
2.13

20756.01
1297.25
2.29

El número de parcelas a realizar se estableció teniendo en cuenta, por una parte, que se trataba de una medida destructiva en la que se invierte gran esfuerzo y
tiempo y, por otra, que ya se habían realizado otras medidas cuantitativas (cobertura) para caracterizar a los dos matorrales (GARCÍA PLÉ, 1986).

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Biomasa total
El matorral de Quercus ilex alcanza los valores de biomasa total más elevados:
2802.68 g/m2 (parcela 1) y 2580.94 g/m2 (parcela 2), frente a los 1320.67 g/m2 (parcela 3) y 1605.50 g/m2 (parcela 4) del matorral de Globularia alypum, de acuerdo
con su mayor altura, cobertura, diversidad y estratificación (GARCÍA PLÉ, 1986).
Se aprecia, por tanto, una tendencia de aumento de biomasa paralela al aumento de complejidad de las comunidades, como respuesta a un medio de mayor calidad.
El matorral de Quercus ilex se aproxima a los 2726 g/m2 encontrados por
SPECHT (1969) en el chaparral de California y a los 2895 g/m2 citados por BASANTA AL VES (1982) para el matorral noble de Sierra Morena, con una pluviometría y
altura intermedias entre ambos matorrales.
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El matorral de Globularia alypum, bajo una pluviometría semejante a la frigana de Grecia presenta, no obstante, valores superiores a los 1110 g/m 2 (MARGARIS,
1976) que alcanza dicho tipo de matorral, de acuerdo con su mayor altura.
En nuestro caso, tras periodos semejantes de no intervención, la distinta pluviometría de las zonas donde se localizan los dos matorrales estudiados parece ser el
principal factor diferencial, aunque se relacionaría también con la asequibilidad de
nutrientes en el suelo. A continuación se presentan algunos datos climáticos correspondientes al periodo 1961-1980 (GUIJARRO, 1986) de las localidades donde se ubican los matorrales estudiados.
Datos climáticos anuales
Temperatura media (°C)
Precipitación (mm)
Evapotranspiración potencial según
Thornthwaite (mm)

Matorral de Q. ilex

Matorral de G. alypum

13.5
718.1

17.4
331.8

726.7

879.6

Según Box (1981), el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración potencial anuales constituye un indicador del grado en que la precipitación cubre las
necesidades hídricas de los vegetales.
Puede apreciarse como en ambos matorrales la precipitación es inferior a la evapotranspiración potencial de Thornthwaite, pero para el matorral de Quercus ilex
dicho cociente se aproxima a 1, mientras que en el matorral de Globularia alypum
da un valor de 0.38, situándose los límites climáticos de los arbustos perennes mediterráneos de hoja ancha entre 0.45 y 2.00, según la escala de Box (1981).
La radiación solar anual, calculada a partir de la pendiente y de la orientación
(GUIJARRO, 1981) es de 126.74 Kcal/cm2 en el matorral de Quercus ilex y de 132.99
Kcal/cm2 en el matorral de Globularia alypum. Esta diferencia se confirma en GARCÍA PLE (1986), observándose una preferencia del matorral de Quercus ilex por localidades con radiación solar más baja (pendientes medias y orientaciones norte) que
el matorral de Globularia alypum (pendientes nulas-suaves).
Varios trabajos recogen diferencias en la estructura de la vegetación de matorral originados por un mayor o menor déficit hídrico, ya sea debido a la profundidad de la capa freática (MARTÍN DE AGAR, 1979), a la insolación (BASANTA ALVES,
1982), etc.
Los valores de biomasa registrados pueden considerarse como valores medios
para el clima mediterráneo, apreciándose una notable variabilidad en las cifras, siendo
necesario referirlos a la edad y la altura, fundamentalmente ésta última, de dichos
matorrales para su comparación (TRABAUD, 1977), datos de los que no siempre se
dispone. En la tabla III se resumen algunos valores de biomasa y otros parámetros,
aportados por varios autores para matorrales mediterráneos.
En las figuras 2 y 3 se han representado los valores absolutos de biomasa total
para las especies comunes a las dos parcelas de cada matorral estudiado, con valores
altos y medios.
Se observa como en el matorral de Quercus ilex, dominan en biomasa las Ericáceas: Arbutus unedo contribuye con más de la mitad de la biomasa total del matorral en las dos parcelas (57.501% en la parcela 1 y 71.51 076 en la parcela 2); sigue Erica
multiflora con un 14.2007o y un 15.65%, respectivamente.
En el matorral de Globularia alypum, existen grandes diferencias entre las dos
parcelas muestreadas; en la parcela 3 es G. alypum con un 33.0517o la que presenta
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Fig. 2.—Valores de la biomasa total (expresados en gramos de peso seco por m2) para las especies comunes a las dos parcelas muestreadas del matorral de Quercus ilex.
Fig. 2.—Total biomass values (expressed in grams of dry weight per m2) for the species common to both
sampled plots of Quercus ilex scrub.
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Fig. 3.—Total biomass values (expressed in grams of dry weight per m2) for the species common to both
sampled plots of Globularia alypum scrub.
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el valor más alto, seguida de Pistacia lentiscus (19.26o) y Ephedrafragilis (l6.6l'o).
En la parcela 4, Olea europaea alcanza casi la mitad de la biomasa total del matorral
(49.5407o), seguida de Ephedrafragilis (26.12Wo).
Este matorral presenta una biomasa de Labiadas ausente en el matorral de Quercus ilex, que según CEBALLOS el al. (1980) representan un avanzado estado de empobrecimiento biológico de los suelos.
3.2. Biomasa fotosintética/Biomasa total

La fracción de biomasa correspondiente a estructuras leñosas aumenta con la
edad y/o altura de los individuos, es decir, que los órganos menos activos desplazan
a los órganos más activos (estructuras fotosintéticas), característica que, junto al
aumento de la biomasa total, se cumple de modo muy general en estudios sobre sucesión (ODUM, 1972; MARGALEF, 1974; GRAY & SCHLESINGER, 1981).
El crecimiento en altura de los vegetales inmoviliza cantidades crecientes de materia orgánica y nutrientes, y alarga el tiempo de transporte, haciendo la tasa de renovación más lenta (ODUM, 1972; MARGALEF, 1974; MCNAUGHTON & WOLF, 1979).
La madera forma una estructura adaptada al mejor aprovechamiento de los recursos del medio (luz, etc.) y su incremento representa un proceso regulador del desarrollo, permitiendo una mayor homeostasis (MARGALEF, 1974). Además el incremento global de biomasa supone un aumento de la capacidad de competencia de cada especie (BASANTA ALVES, 1982).
Existen diversos índices que reflejan estas tendencias en las comunidades vegetales a lo largo del tiempo. Los cocientes más utilizados son biomasa fotosintética/biomasa total, biomasa fotosintética/peso total y biomasa fotosintética/biomasa no
fotosintética.
En este trabajo se ha calculado el cociente entre biomasa fotosintética/biomasa
total (B/B) para cada tipo de matorral y para cada especie. En realidad los valores
de la fracción fotosintética para una especie han de ser muy inferiores si se tiene en
cuenta que las partes subterráneas de la planta representan una fracción muy importante de la biomasa total. Dada la dificultad de estudio de la biomasa radical, existen pocos datos para especies comparables; por ejemplo, para ciertas especies del
matorral mediterráneo de Chile y Grecia, se encuentran valores superiores a la unidad para el cociente biomasa subterránea/biomasa aérea (MARGARIS, 1976; HOFFMANN & KUMMEROW, 1978). La gran proporción de biomasa enterrada que esto supone, está en relación con el hecho de que este tipo de arbustos precisa desarrollar
raíces profundas para obtener agua en la estación desfavorable.
Los valores de la relación biomasa fotosintética/biomasa total para cada matorral son muy próximos: 0.18 (parcela 1) y 0.16 (parcela 2) para el matorral de Quercus ilex; 0.24 (parcela 3) y 0.16 (parcela 4) para el matorral de Globularia alypum.
Estas cifras se han calculado considerando sólo las especies arbustivas, con el fin
de evitar variaciones debidas a la presencia de diferentes tipos biológicos de especies.
LOSSAINT (1973), en la garriga de Francia, encuentra que la biomasa foliar equivale al 1707o de la biomasa total y MARTIN DE AGAR (1979), en el matorral higrofítico de Doñana, da un valor de biomasa foliar del 16%, valores semejantes a los obtenidos por nosotros en el matorral de Quercus ilex. MARGARIS (1976), en la frigana
de Grecia, encuentra que la biomasa foliar representa un 19% de la biomasa total,
valor muy cercano al del matorral de Globularia alypum.
Bol. R. Soc. Esp. HisL Nal. (Sec. Biol.), 84 (3-4), 1989.
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Ya que la edad de los dos matorrales estudiados es parecida, la diferencia observada en el cociente biomasa fotosintética/biomasa total podría ser debida a la diferente altura que presentan ambos matorrales, con un mayor porcentaje de biomasa
leñosa en el matorral de Quercus ilex que en el matorral de Globularia alypum; otras
posibles razones serían la diferente densidad del leño; composición específica muy
distinta, etc.
Los valores registrados se sitúan dentro de los límites que aparecen en la bibliografía referente a las zonas mediterráneas, aunque hay que hacer notar que si se incluye en la fitomasa total, la necromasa (fracción muerta en pie), los valores del cociente biomasa fotosintética/peso total siempre son inferiores a los del cociente biomasa fotosintética/biomasa total, utilizado por nosotros. Por otra parte, en cuanto
a la fracción fotosintética, es difícil establecer comparaciones ya que su estructura
es muy variable (hojas, ramas, tallos, etc.).
En las figuras 4 y 5 se han representado los valores de la relación biomasa fotosintética/biomasa total para las especies comunes a las dos parcelas de cada tipo de
matorral, con valores más próximos. Entre las especies del matorral de Quercus ilex,
Osyris alba alcanza los valores más elevados (0.54 en la parcela 1 y 0.60 en la parcela
2) y Quercus ilex (0.20 y 0. 15, respectivamente), Arbutus unedo (0.17 y 0.15) y Erica
multiflora (0.15), los más bajos.
En el matorral de Globularia alypum, Teucrium polium tiene el cociente biomasa fotosintética/biomasa total más alto (0.77 en la parcela 3 y 0.54 en la parcela 4)
y Pistacia lentiscus con 0.19 y 0. 15, respectivamente y Globularia alypum con 0.13
y 0.18 presentan los valores más bajos.
Destacan los valores tan diferentes que presenta Pistada lentiscus en ambos tipos de matorral; con los datos disponibles es muy difícil decidir si esto es debido
a un fenómeno de competencia interespecífica o a la ecofisiología de la planta (stress
ambiental) o a alguna otra razón.
3.3. Necromasa total
En este caso, es el matorral de Globularia alypum (parcela 4 el que presenta
un valor mayor: 778.97 g/m2 de necromasa, frente a 216.44 g/m del matorral de
Quercus ilex (parcela 2).
El carácter árido del biotopo correspondiente al matorral de Globularia alypum
podría explicar su gran abundancia de necromasa frente al bajo valor de dicha fracción en el matorral de Quercus ilex, con una mayor biomasa y localizado en zonas
más húmedas.
MARTÍN DE AGAR (1979) describe una estrategia propia de los hábitats áridos
por la cual se reduce la biomasa aérea y a la que se denomina «supervivencia por
muerte parcial».
Según esta estrategia, las partes aéreas de las plantas maduras de algunas especies de matorral de las zonas áridas se pueden separar en conjuntos que son fisiológicamente independientes. En épocas secas, en las que el agua disponible en el suelo
no es suficiente para satisfacer las necesidades hídricas del individuo completo, parte de éste puede morir, sobreviviendo sólo algunas de sus ramas que de esta forma
reciben un aporte mayor de agua.
Por otra parte, MARGALEF (1974) considera que en el curso de la sucesión el
aumento de la fracción de biomasa poco activa o de estructuras ya no vivientes se
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Tabla 111.—Valores de precipitación (P), edad (E), altura (A), biomasa total (B1),
relación biomasa fotosintética/biomasa total (Bf/Bt), necromasa total
(N1) y relación necromasa total/peso total (N/P), aportados por otros
autores, para varios tipos de matorral mediterráneo.
Table III.—Rainfall (P), age (E), height (A), total biomass (Br), photosynthetic biomass/total biomass ratio (Bf/Bt), total necromass (N1) and total necromass/total weight ratio (N1/P1) shown by other authors, from several
types of Mediterranean scrub vegetation.
Tipo de matorral
y localización (autor)
Matorral xerofitico
Doflana
(MARTIN DE AGAR, 1979)

Matorral mesofílico
Doflana
(MARTIN DE AGAR, 1979)

Frigana
Grecia
(MARGARIS, 1976)

Brezal
Sierra Morena
(BASANTA ALEES, 1982)

O

Especies

E
A
Bt
P
(mm) (años) (m) (g/m 2)

Bf/Bt

Nl
(g/m 2)

Nt/Pt

Cistus libanotis

Halimium conrnutatum
Halimiurn hallmifo/ium

600

> 75

-

301

0,12

146

0,33

600

>75

-

913

0.12

354

0,28

40

<1

lilO

0,19

-

-

-

Frica scoparia
Halimiurn halimifohurn
Ca/luna vulgaris
Stauracanthus genistoides

Ph/amis fruticosa
Euphorbia acanthotha,nnos
Sarcopoteriwn spinosum
Cistus sp.
Helianthemu,n sp.
Thymus capitatus
Asparagus aphyl/us
Frica umbe//ata
Ha/imium ocymoides
Chamaespartium tridentatum

Matorral higrofitico
Doñana

Frica ciliaris

(MARTIN DE AGAR, 1979)

U/ex minor
Erianthus ravennae

Chamise chaparral
California
(SPECHT, 1969)

Adenostoma fascicu/atum
Ceanothus crassifo/ius
Salvia me/lifera

Garriga
Francia

Quercus coccifera

Enea scoparia

399'8

869

>30 0,5-1,5

1248

0,26

-

600

> 75

-

1656

0,16

268

0,14

670

18

-I

1660

-

380

0,19

770

17

1

2350

0,17

-

-

> 30 1,5-2,5 2482

-

-

-

(LOSSAINT. 1973)

Jaral acidófilo
Sierra Morena

Frica austra/is

(BASANTA ALVES, 1982)

Phy/lirea angustifolia
Genista hirsuta
Lavandula stoechas
Helychrisum stoechas

Chamise chaparral
California
(SPECI-IT. 1969)

,4denostoma fascicu/atum
Ceanothuscrassifo/ius

Matorral noble

Sierra Morena
(BASANTA At.vEs, 1982)

Cistus ladantfer

869

670

37

869

> 30

-1,5

2726

0,13

2184

2-4,5

2895

0,12

-

0,44

Salvia mellifera
Arbutus unedo
Viburnum rinus
Pistacia lenGscus
En/ca arborea
R#iamnus a/atennus
Cistus sa/vifolius
Phyllirea latifolia
Lavandula viridis

-
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Hg. 6.—Valores de la relación necronlasa total/peso total para distintas especies de cada matorral.
Fig. 6.—Total necromass/total weight ratio values for different species in each scrub type.

puede expresar también como un aumento relativo de elementos o subsistemas de
baja tasa de renovación.
La proporción de necromasa con que contribuye cada especie al total de necromasa del matorral es muy diferente. En el matorral de Globularia alypum el 88.08%
de la necromasa total está distribuida entre dos especies: Olea europaea (47.04%)
y Lavanduki dentata (41.0407o). Globularia alypum alcanza un 9.36% y el resto se
reparte entre Pistacia lentiscus, Cisrus albidus, Teucrium polium y Rosmarinus officinalis. Las otras especies no presentan necromasa.
Para el matorral de Quercus ilex, el 68.47% de la necromasa total corresponde
a la herbácea Ampelodesmos mauritanica y el 29.81% a Calicotome spinosa. Osyris
alba y Cistus salvifolius constituyen el resto. Varias especies no presentan necromasa.

3.4. Necro,nasa/Peso total
El valor de la relación necromasa/peso total es muy alto (0.33) en el matorral
de Globularia alypum (parcela 4). Por el contrario, el matorral de Quercus ilex (parcela 2) presenta una relación menor (0.08).
Los resultados obtenidos se aproximan bastante a los encontrados por MARTÍN DE AGAR (1979) en diferentes tipos de matorral de Doñana sin haber sufrido
talas ni incendios en los últimos 75 años. Bajo una pluviometría de 600 mm anuales,
el factor controlante de la vegetación más importante es la profundidad de la capa
freática. Así, para el matorral xerofítico la necromasa alcanza el 33% del peso total
del matorral, valor idéntico al registrado por nosotros en el matorral de Globularia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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alypum; mientras que para el matorral higrofítico, la necromasa alcanza sólo el 14%
del peso total del matorral, valor más alto al encontrado en el matorral de Quercus 1/ex.
SPECHT (1969) en un estudio sobre el chaparral de California, con una pluviometría de 670 mm anuales, da valores del orden del 19% del peso total en un chaparral de 18 años (después de incendio) y del orden del 44% del peso total en el mismo
chaparral pero con 37 años. En este ejemplo, la necromasa varía en función de la
edad del matorral.
También hay que señalar que la relación necromasa/peso total para cada especie (Fig. 6), varía considerablemente de unas a otras, reflejando, por tanto, distintas
estrategias de supervivencia. En el matorral de Globularia alypum se observa como
Lavandula dentata presenta la relación más alta (0.70) con un valor mayor de necromasa que de biomasa. G/obu/aria a/ypum, Teucrium po/ium y O/ea europaea alcanzan valores de 0.38, 0.35 y 0.32 respectivamente.
Para el matorral de Quercus 1/ex, son Ca/icotome spinosa y Ampelodesmos matiritan ica las especies que presentan una relación necromasa/peso total más elevada
(0.95 y 0.56).
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Resu MEN
Este artículo forma parte de un estudio más amplio sobre la estructura de la vegetación de matorral
en la zona occidental de Mallorca. Tiene como objetivo cuantificar y comparar los diferentes tipos de
matorral conociendo la biomasa y necromasa aéreas y analizar los posibles factores diferenciales.
En el presente trabajo se exponen los resultados, obtenidos para los matorrales de Genista lucida
Camb. y de Asparagus albus L. y en un artículo precedente, los resultados encontrados para los matorrales de Quercus ilex L. y de Globu/aria alypum L.
Para ello se cortó a ras de suelo toda la fitomasa aérea en dos parcelas representativas de cada tipo
de matorral de 2 x 5 m, tamaño elegido previo estudio del área mínima específica y estructural. El material obtenido en cada parcela se separó por especies y éstas, a su vez, en fracciones fotosintética y no
fotosintética; en una parcela de cada tipo de matorral se distinguió, para cada fracción, si era biomasa
o necromasa. Finalmente todo el material se secó a 80 oc hasta peso constante y se pesó con una precisión
de 0.01 g.
Los valores registrados para el matorral de Genista lucida han sido: Biomasa total = 3106.80 g/m 2
y 2142.08 g/m2; Biomasa fotosintética/Biomasa total = 0.19; Necromasa total = 596.38 g/m2; Necromasa/Peso total = 0.22. Para el matorral de Asparagus albus.- Biomasa total = 1514.83 g/rn y 1689.95
g/1n2; Biomasa fotosintética/Biomasa total = 0.27 y 0.25; Necromasa total = 414.56 g/m2; Necromasa/Peso total = 0.20.
Las diferencias observadas entre ambos matorrales, tras periodos semejantes de no intervención, son
esencialmente atribuibles a factores edáficos.

(*) Laboratorio de Ecología. Departamento de Biología y C.S. Facultad de Ciencias. Universidad
de las Islas Baleares 07071. Palma de Mallorca. España.
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ABSTRACT

This article is part of a more extensive study on the scrub vegetation structure from the occidental
zone of Majorca. Its aim is to quantify and compare the different types of scrub vegetation by studying
their aerial biomass and necromass and finding their possib!e distintive factors.
The present article shows the results obtained jo the scrub vegetation of Genista lucida Camb. and
.4 sparagus a/bus L., and an earlier one esposes the ones for scrub vegetation of Quercus ilex L. and Gbbu/aria alypum L
All aerial phytomass was cut down lo soil level jo two representative p!ots of 2 x 5 m. for each type
of scrub vegetation, size chosen after a study of the structural and specific minima! arca. Material from
each of the plots was separated jo species and each one in photosynthetic and non-photosynthetic materia!;
discerning for each fraction the biomass and necromass, and the !atter vas made at one p!ot of each scrub
type. Final!y all the material was dried at 80 °C to constant weight and weighted with a precission of 0.01 g.
Values obtained for the scrub of Genista lucida have been: Total biomass = 3106.80 g/m2 and
2142.08 g/m2; Photosynthetic biomass/Total biomass = 0.19; Total necromass = 596.38 g/m2; Necromass/Total weight = 0.22. For Asparagus a/bus scrub: Total biomass = 1514.83 g/m2 and 1689.95
g/m2; Photosynthetic biomass/Total biornass = 0.27 and 0.25; Total necromass = 414.56 g/m2; Necromass/Tota! weight = 0.20.
The differences observed betweeri both vegetation types, with similar periods of no disturbance, are
main!y due to edaphic factors.

1.

INTRODUCCIÓN

Según FERNÁNDEZ ALES et al. (1984) «los procesos controladores de la composición y estructura de la vegetación pueden separarse en dos grupos: limitativos
y organizativos. Los procesos limitativos son aquellos que limitan la producción primaria (radiación, temperatura, disponibilidad hídrica, nutrientes, etc.). Los procesos organizativos positivos (autoorganizativos) son aquellos que tienden a crear estructuras biológicas que favorecen la fotosíntesis, disminuyen la dependencia de factores limitativos o mejoran la eficacia reproductora (crecimiento, sucesión, etc.). Los
procesos organizativos negativos (desorganizativos) tienen en común el destruir estructuras en el sistema, frenando su autoorganización y aumentando la dependencia
frente a los procesos limitativos (predación, explotación natural, intervención humana, etc.).
Siguiendo el modelo de REICHLE el al. (1980) los procesos de tipo limitativo
(ambiente) determinan la biomasa potencial máxima y el grado máximo de autoorganización que podría alcanzar el sistema. Los procesos organizativos, la biomasa
persistente máxima y su grado de organización; la diferencia entre ambas vendrá dada por la severidad de los procesos desorganizativos, es decir, por el sumatorio de
la intensidad de éstos por su frecuencia. El sumatorio estará dominado en cada caso
por el término más importante, que puede ser un factor físico intenso, un factor biótico o la intervención humana».
Estas ideas se han querido aplicar en el estudio de la estructura de la vegetación
de matorral en la zona occidental de Mallorca, donde podemos encontrar desde matorral conservado bajo unas condiciones del medio físico favorables o severas, hasta
matorral intervenido en diferente intensidad y frecuencia.
El objetivo del presente artículo, así como su primera parte (matorrales de Quercus ilex L. y de Globularia alypum L.) es comparar los diferentes tipos de matorral,
conociendo, por una parte, la biomasa total y la relación biomasa fotosintética/biomasa total; por otra, la necromasa y la relación necromasa/peso total. Basándonos
en estas variables, analizar los posibles factores diferenciales.
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MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Descripción de los matorrales estudiados
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para dos tipos de matorral
en la zona occidental de Mallorca que ocupan los extremos de un gradiente edáfico
y que no han sufrido intervenciones recientes (últimos veinte años), a pesar de estar
muy relacionados con el fuego.
El área de estudio abarca los municipios de Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent, Andratx, Calviá, Esporles y parte del de Palma; aproximadamente son 385
Km2 . La mayor parte de la superficie es no agrícola, ocupada principalmente por
pinar con alguna mancha de encinar y monte bajo.
Dicha zona se encuentra localizada en su totalidad en la parte meridional de
la Sierra Norte de Mallorca, presentando dos vertientes claramente diferenciadas:
la Noroeste con relieves abruptos, grandes acantilados y con alturas relativamente
importantes como el Galatzó (1.026 m) y la Sureste que desciende de forma suave
hasta el nivel del mar a base de pequeñas colinas. Las diferencias climáticas vienen
determinadas por un aumento de la pluviosidad hacia el Norte y Noreste y por las
condiciones orográficas.
Los dos matorrales muestreados se solapan en la parte central de la zona de estudio y, por tanto, se encuentran bajo unas condiciones climáticas semejantes, intermedias entre los dos matorrales del artículo precedente.
En las zonas del interior, más rocosas y erosionadas, sobre suelos poco profundos y substratos duros, se localiza el matorral de Asparagus a/bus L., Cistus albidus
L., Chamaerops humi/is L., O/ea europaea L. var. sylvestris Brot. y la crasulácea
Sedum sediforme (Jacq.) Pau. La denominación de cada tipo de matorral corresponde a la especie con mayor contribución para un determinado eje de coordenadas
en el análisis multivariante de correspondencias (GARCÍA PLÉ, 1986).
Constituye un matorral termófilo no muy alto (1.21 m), con un estrato arbóreo
de Pinus ha/epensis Miller muy poco desarrollado. Está relacionado con el fuego (quema periódica de la vegetación para el pastoreo extensivo en el monte) y, debido a
ello y a las malas condiciones del medio físico, tiene una composición específica mal
definida, baja diversidad y estratificación (GARCÍA PLÉ, 1986).
Este matorral se localiza preferentemente en altitudes medias, con escasa influencia marina y pluviosidad anual superior a los 400 mm, en pendientes fuertes orientadas al Sur, con superficie de roca aflorante mayor del 1007o y sobre calizas-do lomías
del Lías y conglomerados-areniscas del Burdigaliense inferior (GARCÍA PLÉ, 1986).
Por el contrario, en las zonas del interior con poca roca aflorante, sobre suelos
más profundos y substratos blandos, se presenta el matorral de Genista lucida Camb.,
Erica multiflora L., Dorycniuin pentaphyllum Scop., He/ichrysum stoechas (L.)
Moench, Pinus halepensis Miller (arbusto) y, en determinadas localidades, Quercus
coccifera L.
Se trata de un matorral mesófilo de talla media (1.50 m), bajo estrato arbóreo
de Pinus ha/epensis muy desarrollado. Es una típica comunidad pirófita, aunque,
debido a unas condiciones del medio físico más favorables, alcanza mayor cobertura, diversidad y estratificación que el matorral de Asparagus a/bus (GARCÍA PLÉ,
1986).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Se localiza preferentemente en altitudes medias, con escasa influencia marina
y pluviosidad anual superior a los 400 mm, en pendientes medias y fuertes orientadas al Oeste, con superficie de roca aflorante menor de un 10% y sobre margas-calizas
del Cretácico y margas-areniscas del Burdigaliense medio y superior (GARCÍA PLÉ,
1986).
2.2. Metodología
Para cada tipo de matorral se escogieron dos parcelas representativas de 2 x 5
m, tamaño elegido previo estudio del área mínima específica y estructural (GARCÍA
PLÉ, 1986).
El criterio de representatividad se basa en la composición específica (análisis multivariante de correspondencias), distribución vertical y horizontal de la cobertura,
suelo vacío y otras características estructurales, además de localizarse bajo las condiciones del medio físico propias de la comunidad (GARCÍA PLÉ, 1986).
Para establecer el área mínima cualitativa y el área mínima cuantitativa se ha
empleado el procedimiento de aumento del área por unión de cuadrados contiguos
hasta obtener una estabilización de la información (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974; BRAUN-BLANQUET, 1979). La diversidad se ha calculado mediante el
índice de SHANNON-WEAVER (1963). Los valores de biomasa y diversidad en muestras de diferente tamaño para cada matorral estudiado aparecen en las tablas 1 y II.
De los resultados obtenidos, se deduce que un área a partir de 8 m2 es suficiente en ambos matorrales para tener la certidumbre de recoger las especies más características y de que la estructura de la muestra es representativa de la estructura de
la comunidad.
La fitomasa aérea se determinó cortando a ras de suelo todos los individuos de
las cuatro parcelas. En el laboratorio se separaron por especies y éstas, a su vez, en
fracciones fotosintética y no fotosintética; en una parcela de cada tipo de matorral
se distinguió, para cada fracción, si era biomasa o necromasa.
Todo el material se secó en una estufa de aireación forzada a 80 oc hasta peso
constante (48 horas) y finalmente se pesó con una precisión de 0.01 g.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Biomasa total
Se observan valores de biomasa total más altos en el matorral de Genista lucida
(3106.80 g/m2 en la parcela 1 y 2142.08 g/m2 en la parcela 2) que en el matorral
de Asparagus a/bus (15 14.83 g/m2 en la parcela 3 y 1689.95 g/m2 en la parcela 4).
En la región mediterránea, los terrenos con mucha roca aflorante y sobre todo
donde incendios, talas o pastoreo excesivos han dañado a la vegetación, son propicios a la erosión superficial del suelo y a ser pobres en plantas. La cantidad de roca
aflorante es decisiva para las posibilidades de ocupación del espacio, accesibilidad
de agua y de nutrientes. Esta característica parece estar relacionada con la menor
cantidad de biomasa que presenta el matorral de Asparagus a/bus y, en general, con
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Tabla 1.-Valores de biomasa, expresados en gramos de peso seco, y de diversidad
en muestras de distinto tamaño para las diferentes especies del matorral
de Genista lucida.
Table I.-Biomass, expressed jo grams of dry weight, and diversity values in samples
of different sizes for the different species of Genista lucida scrub.
Matorral de Genista lucida
Especies

1 m2

Anthyllis cytisoides

19.84
401.01

49.03
1241.78

1173.27

136.24
14.01
78.41
775.57

8 m2

16 m2

49.03
4811.63

62.95
8918.42

62.95
11329.21

1571.89

4914.29

7144.47

19152.58

374.74
14.01
581.19
1069.62
0.19

915.21

1335.37

14.01

112.05

581.19
1494.32
1.26

933.43
2650.06
1.67
24.93

1978.24
715.03
933.43

4902.45
2451.23
2.28

12780.94
3195.24
1.97

21183.35
2647.92
1.99

2 m2

4 m2

-

Erica multiflora
Genista lucida
Phi/Ivrea angustifolia
Pinus halepensis

Pistada lentiscus
Quercus coccifera
Rubia peregrina
Lonicera implexa

2598.35
2598.35
1.97

Total (g)
Total (g/m2)
Diversidad

10175.95

1.67
24.93
44373.99
2773.37
1.95

Tabla 11.-Valores de biomasa, expresados en gramos de peso seco, y de diversidad
en muestras de distinto tamaño para las diferentes especies del matorral
de Asparagus a/bus.
Table II.-Biomass, expressed in grams of dry weight, and diversity values in samples
of different sizes for the different species of Asparagus a/bus scrub.
Matorral de

Asparagus a/bus

Especies

1 m2

2 m2

Chamaerops hwnilis

434.11
477.67
171.54
1.61
69.72

434.11
477.67
171.54
1.61
112.34
177.36
728.48

O/ea europaea

Pistada lentiscus
Rubia peregrina
Sedum sedforme
Cistus a/bidus
Coronilla juncea
Asparagus a/bus

4m
895.67
1549.36
496.49
2.15
154.94
177.36
728.48
20.32

8

n2

2647.75
5309.12
496.49
10.10
165.84
177.36
1087.56
40.64

8845.60
11591.91
496.49
49.31
168.97
354.72
1405.29
142.24

107.30

Lavandu/a dentata

Total (g)
Total (g/m2)
Diversidad

16 rn2

1154.65
1154.65
1.72

2103.11
1051.56
2.31

4024.77
1006.19
2.28

9934.86
1241.86
1.85

23161.83
1447.61
1.70

su menor complejidad estructural, ya que ambos matorrales se encuentran bajo condiciones climáticas semejantes. A continuación se presentan algunos datos climáticos correspondientes al periodo 1961-1980 (GUIJARRO, 1986) de las localidades muestreadas para el estudio de la biomasa.
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ticos anuales

Matorral de A. albus

Matorral de G. lucida

17.20
586.30

17.30
682.40

873.90
0.67
129.76

878.30
0.78
127.27

ra media (°C)
Precp
jón (mm)
Evapoti.&uspiración potencial según
Thornthwaite (mm)
Precipitación/E, potencial
Radiación solar (Kcal/cm2)

Por el contrario, en el matorral de Genista lucida al desaparecer la roca aflorante hay una mejor estructuración del espacio, con un mayor desarrollo de la cubierta
vegetal asociada a una mejor disponibilidad hídrica y a una mejor retención de
nutrientes.
La biomasa total del matorral de Genista lucida (parcela 2) se aproxima a los
2350 g/m2 de la garriga de Quercus coccifera en Francia (LOSSAINT, 1973) y a los

2482 g/m2 del jaral acidófilo de Erica australis, Cistus ladanifer, Phyllirea angustifolia, Genista hirsuta, Helychrisum stoechas, etc. de Sierra Morena (BASANTA ALVES, 1982), de edad y altura intermedias entre ambos matorrales; la parcela 1 alcanza un valor superior.
El matorral de Asparagus albus presenta una biomasa total semejante a los 1660

g/m2 del chaparral de California (Adenostoma fasciculaturn, Ceanothus crassifolius, etc.), de edad y altura también semejantes (SPECHT, 1969).
En las figuras 1 y 2 se han representado los valores de biomasa total de cada
especie en las dos parcelas muestreadas para cada tipo de matorral.
Se aprecia como en el matorral de Genista lucida, dicha especie alcanza los valores más altos: 49.41 076 en la parcela 1 y 43.58% en la parcela 2; en esta parcela
Erica multiflora presenta un 53.30% de la biomasa total. En la parcela 1, Quercus
coccifera también presenta una biomasa importante (25.59%), aunque se trata de
una especie con una distribución geográfica muy restringida. En el matorral de Asparagus albus, Olea europaea var. sylvestris con un 48.55% en la parcela 3 y un
55.14% en la parcela 4 y Chamaerops humilis con un 43.96% y un 35.61%, respectivamente, son las especies con los valores de biomasa más elevados.

3.2. Biomasa fotosintética/Biomasa total
Los valores de la relación biomasa fotosintética/biomasa total para el matorral
de Genista lucida son de 0.19 en las dos parcelas y para el matorral de Asparagus
albus son de 0.27 en la parcela 3 y 0.25 en la parcela 4. Estas cifras se han calculado
considerando sólo las especies arbustivas, con el fin de evitar variaciones debidas
a la presencia de diferentes tipos biológicos de especies (herbáceas, lianas).
La diferencia entre ambos matorrales es debida a que la diferencia entre biomasa leñosa y biomasa fotosintética es más elevada en el matorral de Genista lucida,
de mayor talla, que en el matorral de ..4sparagus albus, donde Chamaerops humilis
contribuye notablemente a la biomasa fotosintética.
La garriga de Quercus coccifera presenta un valor de la relación biomasa fotosintética/biomasa total de 0.17 (LOSSAINT, 1973), algo menor al valor registrado en
el matorral de Genista lucida pero también próximo.
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Fig. 1.—Valores de la biomasa total (expresados en gramos de peso seco por m 2 ) de cada especie en las
dos parcelas muestreadas para el matorral de Genista lucida.
Fig. 1.—Total biomass values (expressed in grams of dry weight per m2 ) of each species in both sampled
plots for Genista lucida scrub.
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Fig. 2.—Valores de la biomasa total (expresados en gramos de peso seco por ¡a2) de cada especie en las
dos parcelas muestreadas para el matorral de Asparagus a/bus.
Fig. 2.—Total biomass values (expressed in grams of dry weight per ¡112) of each species in both sampled
plots for Asparagus a/bus scrub.
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Fig. 3.—Valores de la relación biomasa fotosintética/biomasa total de cada especie en las dos parcelas
del matorral de Genista lucida.
Fig. 3.—Photosynthetic biomass/Total biomass ratio values of each species in both plots of Genista lucida scrub.
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Fig. 4.—Valores de la relación biomasa fotosintética/biomasa total de cada especie en las dos parcelas
del matorral de Asparagus a/bus.
Fig. 4.—Photosynthetic biomass/Total biomass ratio values of each species in both plots of Asparagus
a/bus scrub.
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En las figuras 3 y 4 se han representado los valores de la relación biomasa fotosintética/biomasa total de cada especie en las dos parcelas para cada matorral estudiado (sólo aparecen las especies propiamente arbustivas).
Entre las especies del matorral de Genista lucida, es esta misma especie la que
presenta los valores más altos (0.22 en la parcela 1 y 0.23 en la parcela 2) y Pinus
halepensis los más bajos (0.10 y 0.12, respectivamente).
En el matorral de Asparagus albus, Coronilla juncea con 0.42 en la parcela 3
y 0.55 en la parcela 4 y Chamaerops humilis con 0.36 en ambas parcelas, son las
especies que alcanzan los valores más elevados y O/ea europaea con 0. 18 en la parcela 3 y 0.16 en la parcela 4, los más bajos.

3.3. Necromasa total
Ambos matorrales presentan valores bastante altos de necromasa total y semejantes, respecto a la diferencia que tienen en biomasa total.
El matorral de Genista lucida (parcela 2) alcanza los 596.38 g/m2 frente a los
414.56 g/m2 del matorral de Asparagus albus (parcela 4). La abundancia de roca
aflorante junto a pendientes fuertes, son dos características que se asocian a suelos
delgados muy erosionables, con efectos importantes en la distribución de la vegetación, proporcionando en conjunto un ambiente más xérico y en las orientaciones Sur
también más térmico. Este hecho podría explicar el valor de necromasa para el matorral de Asparagus albus que se desarrolla bajo unas condiciones climáticas semejantes a las del matorral de Genista lucida, cuyas características estructurales intrínsecas justifican el valor de necromasa alcanzado.
SPECHT (1969) en el Chamise Chaparral de California da un valor de necromasa total de 380 g/m2, cercano al valor del matorral de Asparagus albus. MARTÍN
DE AGAR (1979) en el matorral mesofítico de Erica scoparia en Doñana, encuentra
un valor de 354 g/m2 , inferior al valor de necromasa del matorral de Genista lucida, aunque éste tiene una biomasa mucho mayor.
Genista lucida es la especie con mayor necromasa de su matorral (81.42 07o); se
trata de una especie muy pirófita con abundante necromasa (espinas) en la parte inferior, que aumenta con la edad y altura de los individuos. Erica multiflora completa la necromasa de este matorral (18.5807o).
Chamaerops humilis, con un 56.44%, es la especie que presenta mayor necromasa en el matorral de Asparagus albus, seguida de 0/ea europaea (27.6207o); el resto de necromasa se reparte entre Coronilla juncea, Cistus albidus y A,npelodesmos
mauritanica.

3.4. Necromasa/Peso total
Esta relación presenta valores semejantes en los dos tipos de matorral: 0.22 en
el matorral de Genista lucida (parcela 2) y 0.20 en el matorral de Asparagus albus
(parcela 4).
MARTÍN DE AGAR (1979) en el matorral mesofítico encuentra un valor de 0.28
y SPECHT (1969) en el Chamise Chaparral registra un valor de 0.19, como valores
más próximos a los encontrados por nosotros citados en la bibliografía.
Bol. R. Soc. Esp.
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Fig. 5.—Valores de la relación necromasa total/peso total para distintas especies de cada matorral.
Fig. 5.—Total necromass/Total weight ratio values for different species in each scrub type.

En el matorral de Genista lucida, es esta especie la que también alcanza el valor
más elevado (0.34) y Erica multiflora el más bajo (0.09), al ser la diferencia entre
biomasa y necromasa menor en Genista lucida.
Entre las especies del matorral de Asparagus albus, Ampelodesmos mauritanica
y Coronilla juncea presentan los valores más altos (0.37, las dos) y Cistus albidus
y O/ea europaea los más bajos (0.13 y 0. 11, respectivamente).
En la figura 5 se han representado los valores de la relación necromasa/peso
total de las especies que presentan necromasa para cada matorral.
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RESUMEN

En la Cadena Ibérica oriental, en el límite entre las provincias de Teruel y Zaragoza hay una serie
de alineaciones paleozoicas, formadas por rocas predominantemente silíceas. Este hecho permite la existencia en la comarca de un conjunto de plantas calcífugas, de afinidad iberoatlántica, muchas de las cuales alcanzan aquí el límite oriental de su área de distribución. Se comenta la distribución de estas plantas
en la comarca y su relación con el sustrato geológico y el clima.
ABSTRACT

In the eastern Iberian chain on the border between the provinces of Teruel and Zaragoza, there are
differents paleozoic alignments made with siliceous rocks mainly. This fact allow the existence in this
region of a collection of calcifugeous plants which show iberoatlantic affinity. Many of these plants reach
here the eastern limit of their distribution arca. We discuss the distribution of these plants in the region
and their relationship with the geologic substratuni and the climate.

1.

INTRODUCCIÓN

La Cadena Ibérica oriental, en el límite entre las provincias de Teruel y Zaragoza, comprende una serie de alineaciones paleozoicas incluidas en la denominada Unidad de Herrera que presenta afloramientos de rocas sedimentarias que van desde el
Cámbrico medio superior hasta el Carbonífero (CARLS, P. & GANDL, J., 1982).
La mayor parte de las formaciones incluidas en esta Unidad están constituidas
por cuarcitas, areniscas, pizarras y otros materiales pobres en carbonato cálcico. Este hecho da lugar a que predominen en la región los suelos descalcificados.
(*) Departamento de Ciencias de la Tierra-Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Por otra parte la existencia de estos relieves montañosos producen un efecto de
estancamiento con respecto a los vientos húmedos procedentes del Oeste y Noroeste,
lo que hace que las lluvias sean mayores en estas montañas que en los valles y mesetas circundantes (MONTSERRAT, P., 1976). Esta relativa abundancia de precipitaciones favorece, a su vez, el lavado y descalcificación de los suelos.
El estudio florístico de la comarca, que previamente habíamos realizado (FERRER, J., en prensa), ha servido de base para el presente trabajo. Destacamos ahora una serie de plantas de afinidad iberoatlántica, según la acepción utilizada por
RIVAS MARTÍNEZ, et al. (1977), y realizamos, también, algunas consideraciones fitogeográficas. La situación geográfica de la comarca estudiada aparece reflejada en
la Figura 1.

Fig. 1.—Situación geográfica de la Sierra de Herrera.
Fig. 1.—Geographyc situation of Sierra de Herrera.

2.

MARCO GEOLÓGICO

Desde un punto de vista geológico la comarca estudiada en el presente trabajo
está formada por rocas sedimentarias paleozoicas de composición diversa, pero caracterizadas, en general, por la escasez de niveles carbonatados. Estos materiales tienen edades que van desde el Cámbrico medio hasta el Carbonífero, si bien existen
algunos hiatos en su historia geológica, y forman lo que LOTZE, F. (1929) llamó Unidad de Herrera (Fig. 2).
La columna estratigráfica de esta Unidad, según los datos de CARLS, P. (1975),
CARLS, P. & GANDL, J. (1968), CARLS, P., LIÑAN, E. & VILLAS, E. (1982) y VILLAS, E. (1983), puede resumirse de la siguiente forma (Fig. 3):
El Grupo Ibérico está formado principalmente por cuarcitas, areniscas, limolitas y lodolitas.
La Cuarcita Armoricana, se compone de ortocuarcitas blancas estratificadas en
bancos gruesos.
La Formación Castillejo consta de tres miembros. El inferior (Miembro Marité)
es de características pizarrosas a cuarcíticas con alto contenido en óxido de hierro.
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Fis. 2.—Mapa geológico de la Sierra de Herrera, según CARLS, LIÑ.SN & VILLAS (1982).
Fig. 2.—Geologyc map of Sierra de Herrera by CARIS, LIÑÁN & VILLAS (1982).
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Fig. 3.—Columna estratigráfica de la Unidad de Herrera, según CARLS (1975), CARLS & GANOL (1968)
Y VILLAS (1983) simplificada.
Fig. 3.—Stratigraphyc column of Unidad de Herrera, by CARLS (1975), CARLS & GANDL (1968) and VILLAS (1983) simplify.
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El Miembro Alpartir es principalmente pelítico con algunas intercalaciones de areniscas y nódulos silíceos. El Miembro Sierra está caracterizado por una alternancia
de pizarras y areniscas cuarcíticas.
La Formación Fombuena se compone de dos miembros: el Miembro Piedra del
Tormo está formado en su tramo inferior por pelitas ferruginosas que pasan gradualmente a pizarras margosas y pequeños bancos de caliza margosa ricos en fósiles
conchíferos. El Miembro Huerva está compuesto por una alternancia de pelitas y
bancos psamíticos de contenido arcilloso variable.
La Caliza de Cistideos presenta un tramo basal de margas o pizarras margosas
seguido de un tramo de margas calcáreas o bien de calizas bioclásticas.
Las Pizarras de Orea están compuestas por pizarras arcillosas y limosas mal clasificadas y presentan intercalados algunos bancos delgados de arenisca. La Cuarcita
blanca es una formación compuesta por ortocuarcitas blancas muy puras y de gran
dureza, que debido a la erosión diferencial forma crestas prominentes fácilmente distinguibles en la comarca. La Formación Badenas está compuesta por pizarras fétidas satinadas entre las que se intercalan cuarcitas y areniscas finas. La Formación
Luesma está constituida por una alternancia de areniscas y lutitas.
La Formación Nogueras se compone de una alternancia de calizas y lutitas entre las que se intercalan algunos bancos arenosos. La Formación St Cruz está formada por diversos niveles fundamentalmente calizos o margosos. La Formación Mariposas está compuesta de calizas y pizarras arcillosas.

3.

DISTRIBUCIÓN DE ALGUNAS ESPECIES SIGNIFICATIVAS

Todas las formaciones citadas en el apartado anterior, excepto las tres últimas, se
caracterizan por la escasez de niveles carbonatados, lo que da a esta comarca un carácter predominantemente silíceo. Este hecho permite la existencia en ella de un conjunto de plantas calcífugas que comentamos seguidamente, citando en cada caso las
localidades donde hemos recolectado la planta con sus correspondientes coordenadas
U.T.M. pertenecientes en todos los casos a la zona 30 T. De todas las citas se conserva
pliego-testigo en el herbario del autor depositado en el Departamento de Ciencias
de la Tierra-Paleontología. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza.
Linaria saxatilis (L.) Chaz. se desarrolla sobre los resaltes rocosos formados por las
cuarcitas, tanto sobre las pertenecientes a la Formación Cuarcita Armoricana del Monte de Herrera (ASso Y DEL Río, 1., 1779 y MOLERO, J. & MONTSERRAT, J.M., 1983)
como sobre las de Cuarcita Blanca de los alrededores de Fombuena (X1-5356). Crece
entre las grietas de las rocas y también en las pedrizas formadas al pie de los cantiles.
Dianthus lusitanus Brot. es menos exigente que la anterior en cuanto al tipo de
sustrato requerido. Crece sobre cuarcitas, areniscas y, en general, sobre todo tipo
de rocas pobres en carbonato cálcico, por lo que es relativamente frecuente en esta
comarca: Herrera (XL5859/5863/5865), Badenas (XL5949).
A rabis stenocarpa Boiss. et Reuter es una Crucífera de flor rosado-violácea perteneciente al grupo de A. hirsuta. Según TITZ, W. (1976), que estudió este complejo grupo, la especie alcanzaría aquí uno de sus límites orientales, aunque WILLKOMM,
M. (1983) siguiendo a Pau adjudica a este taxón las citas de A. alpina de Asso en
Camarena y Clemente en Titaguas. Crece en pastos ralos, sobre suelo pedregoso:
Herrera (XL5760).
Bol. R. Soc. Esp. His!. No!. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Saxifraga dichotoma Sternb. subsp. albarracinensis (Pau) D.A. Webb, vive en
rellenos al pie de los resaltes rocosos formados por la Cuarcita blanca en las Costeras de Cucalón (XL5352). Esta localidad junto con las del límite entre Cuenca y Valencia (MATEO, G., 1983), parece señalar el límite oriental de distribución de la especie en la Península Ibérica.
Evax carpetana Lange se localiza en los pastizales terofíticos desarrollados en
rellanos de suelos pobres en bases Se encuentra dispersa por toda la comarca: Herrera (XL5662/5760/5959), Fonfría (XL5937).
Periballia involucrata (Cay.) Janka crece con otras plantas anuales en pequeños
rellanos entre las cuarcitas existentes cerca de Fombuena (XL5356) pertenecientes
a la formación Cuarcita blanca. Había sido citada en Monreal del Campo (Benedicto, en PAU, C., 1895), Sierra de Albarracín (ZAPATER, B., 1904) y Gallocanta (MONTSERRAT, G. & GÓMEZ, D., 1983). La localidad que mencionamos aquí, señala el límite oriental conocido de su área de distribución.
Hieracium castellanum Boiss. et Reuter, alcanza la sierra de Fonfría (X1-5741),
donde crece sobre areniscas en antiguos marojales hoy aterrazados para realizar plantaciones de pinos.
Carduus carpetanus Boiss. et Reuter, es frecuente en nuestra comarca distribuida por los pastos, cunetas, desmontes y repoblaciones forestales: Bea (X1-5642), Herrera (X1-5859/5865), Badenas (X1-5949), Fonfría (XL5641).
Origanum virens Hoffmanns et Link es planta de distribución iberoatlántica en
la Península. Por el norte alcanza el Pirinero occidental (VILLAR, L., 1980) y por
el Sistema Ibérico llega hasta la provincia de Valencia (MANSANET, J. & MATEO,
G., 1981). En nuestra comarca se encuentra dispersa en algunos enclaves con suelo
más o menos descalcificado: Herrera (X1-5859), Badenas (X1-5949), Piedrahita
(XL6144).
En ambientes similares a la anterior se encuentran Thymus inastichina L., recolectada en Cucalón (XL5352), Herrera (XL5865) y Badenas (XL5949) y Lavandula
stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira de la poseemos pliegos
procedentes de Herrera (X1-5661/5859/5863) y Fonfría (X1-5840).
Ya mencionamos en otra ocasión (FERRER, J., 1985) que Gagea nevadensis
Boiss. alcanza en nuestra comarca el límite oriental de su área de distribución en
el Sistema Ibérico. Este es el caso, también, de Trisetum scabriusculum (Lag.) Cosson ex WilIk. in Willk et Lange que llega hasta esta zona (MATEO, G. & FERRER,
J., 1987) y alcanza aquí el límite riororiental de su área de distribución.

4.

CONCLUSIONES

En la Cadena Ibérica oriental, en la zona correspondiente al límite entre las
provincias de Teruel y Zaragoza, se encuentra un conjunto de plantas de afinidad
iberoatlántica cuya existencia en la región se debe, fundamentalmente, a dos factores:
El predominio en la comarca de rocas paleozoicas (Cámbrico superiorDevónico) que son escasas en carbonatos y están constituidas principalmente por cuarcitas y areniscas, lo que da lugar a suelos pobres en bases.
El aumento de las precipitaciones debido al estancamiento de los vientos húmedos del Oeste producido por el relieve.
-

-
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La existencia de este conjunto de plantas pone de manifiesto la importancia de
los relieves paleozoicos de la Cordillera Ibérica como vía de penetración hacia el este
de las especies de afinidad iberoatlántica.

Recibido el 30 de mayo de 1988
Aceptado el 28 de octubre de 1988
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Estudio comparativo de la fila estriduladora de las especies
de los géneros Stenobothrus Fischer, 1853, Omocestus
Bolívar, 1878 y Myrmeleotettix Bolívar, 1914 presentes en
la Península Ibérica (Orthoptera, Caelifera, Gomphocerinae)
Comparative study of stridulatory row of living ¡u Iberian Peninsula species
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RESUMEN

Se ha realizado un estudio comparativo de la fila estriduladora de 21 especies de Gomphocerinae
presentes en la Península Ibérica. El estudio se basa en caracteres cualitativos y cuantitativos: forma y
longitud de la fila estriduladora; tamaño, número y forma y disposición de las púas. Se concluye que,

en general, los caracteres considerados son válidos para establecer diferencias interespecíficas de utilidad
para discernir entre especies de difícil separación.

ABSTRACT

A comparative study of stridulatory row of 21 living in Iberian Peninsula species of Gomphocerinae
is given. Study is made on the basis of cualitative and cuantitative characters: row's shape and length
and peg's size, number, shape and arrangement. It can be concluded that considerated characters are available
10 stablish sorne useful interspecific differences between hardly distinguishable species.

1.

INTRODUCCIÓN

Los saltamontes de la subfamilia Gomphocerinae, presentan un aparato estridulador formado por una hilera de púas dispuestas en la cara interna de cada uno

(*) Departamento de Biología Animal y Ecología (Zoología). Facultad de Biología. Espinardo 30100
Murcia.
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de los fémures posteriores; esta hilera, es frotada contra las venas subcostal y radial
de las tegminas (HASKELL, 1961); de este modo se produce el sonido.
La estructura de la fila estriduladora de los Gomphocerinae, ha sido objeto de
estudio de diversos autores: JACOBS (1953); FABER (1929); FABER (1953); PERDECK
(1957); UVAROV (1966); PITKIN (1976); PITKIN (1979); RAGGE (1981); RAGGE (1984);
REYNOLDS (1980); REYNOLDS (1986)... En la mayoría de los casos, los ejemplares
estudiados no eran ibéricos.
En particular, respecto a los géneros Stenobothrus Fischer, 1853, Omocestus
Bolívar, 1878, y Myrmeleotettix Bolívar, 1914, los únicos datos de que tenemos conocimiento hayan sido obtenidos a partir de ejemplares ibéricos, son los que aparecen en PITKIN (1979) y REYNOLDS (1986). Al existir tan poca información sobre las
especies presentes en la Península, creemos necesario abordar el estudio, en este caso
comparativo, de sus filas estriduladoras. Con este tipo de estudio, se facilita la identificación de especies problemáticas, además de contribuir al conocimiento morfológico de las mismas.
Los objetivos del estudio son: describir la fila estriduladora de las 21 especies,
existentes en la Península Ibérica, de los géneros indicados. Respecto a las hembras,
una vez estudiadas, se ha observado que presentan una fila estriduladora muy reducida cuyas púas, en algunas especies, llegan a ser inapreciables. Por tanto, no poseen
el mismo valor que en el caso de los machos; no obstante, una descripción puntual
de las filas estriduladoras de las hembras puede encontrarse en CLEMENTE ESPINOSA (1987). A causa de ello, el estudio se centrará, en su totalidad, en los machos.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material Estudiado
Los ejemplares utilizados en este estudio pertenecen, en su mayoría, a la colección de la Sección de Zoología de la Universidad de Murcia, donde se encuentran
depositados. En los casos en que no se disponía de ejemplares suficientes para poder
cubrir el área de distribución de las especies en la Península, se ha utilizado material
perteneciente a las siguientes colecciones:
Academy of Natural Sciences of Philadelphia (ANSP); British Museum (Natural
History) (BMNH); Cátedra de Zoología de Artrópodos. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid (ZAM); Colección particular Harz (CH);
Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de León (DZL); Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad de Alcalá de Henares
(DZH); Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba
(DZC); Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada
(DZG); Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca (DZS); Estación Experimental de Zonas Andas. Almería (EEA); Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat. Gembloux. Bélgica (GEM); Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique. Bruselas (IRSNB); Institut voor Taxonomische Zoologie. Amsterdam (ITZ); Museo Cívico di Storia Naturale «Giacomo Doria». Génova (MSNG);
Museo Municipal de Zoología. Barcelona (MCB); Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Sección de Entomología (lEE); Museum für Naturkunde der Hum-
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boldt Universitat. Berlín (HMB); Naturhistorisches Museum. Viena (MWIE); Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR. Leningrado (Z1U).
Para realizar las medidas de los fémures posteriores y para proceder al recuento
de púas, se seleccionó un mínimo de 20 machos de cada una de las especies. Siempre
que fue posible, se midió un número superior, sobre todo si la especie se repartía
en una superficie muy extensa de la Península, procurando cubrirla en su totalidad.
Los caracteres examinados son: número, forma, densidad y disposición de las
púas; longitud, posición y forma de la fila estriduladora; longitud del fémur posterior; relación longitud de la fila / longitud del fémur.
2.2. Técnicas Microscópicas
El estudio se realizó siempre sobre el fémur posterior derecho de los ejemplares.
Para el recuento de las púas, obtención de medidas y realización de dibujos, se utilizó un microscopio estereoscópico Nikon SMZ-lo con oculares l0X-20X y objetivos
tipo <(Zoom)> 0,66-4X, provisto de lente opcional 2X; ocular micrométrico y cámara
clara.
La longitud del fémur posterior se midió de acuerdo con JAGO (1963).
Para determinar la longitud de la fila estriduladora, después de considerar distintos criterios (FABER, 1953; PERDECK, 1957; ROSCOW, 1963; PITKIN, 1976...) se
optó por considerar la distancia existente entre la primera y última púas (ROSCOW,
1963).
Para el estudio de la forma de las púas de cada una de las especies, se utilizó
la técnica de microscopía electrónica de barrido. Se estudiaron los fémures de cinco
ejemplares macho de cada una de las especies.
La preparación de la muestra es como sigue: una vez separada la pata del ejemplar, se limpia con un pincel empapado en alcohol absoluto (etanol 96o). Al tratarse de muestras duras, que no presentan peligro de deshidratación, no han de someterse a ningún tratamiento especial antes de ser metalizadas. Una vez limpias, se fijan a pedestales de cobre-latón mediante un pegamento electroconductivo. Posteriormente se somete la muestra a metalización.
La metalización se realiza con oro puro, mediante el método de «sputtering»
(pulverización), durante 10 minutos. El proceso se repite, modificando la orientación de la muestra, a fin de que la metalización sea uniforme.
El microscopio electrónico de barrido utilizado es un JEOL JSM T300. Las muestras se observaron seleccionando una diferencia de potencial de 10-15 K-voltios. La
cámara fotográfica incorporada al microscopio es una MAMIYA provista de película AGFA PAN 100 Professional, de tamaño de negativo 6 x 7 cm.
Las muestras metalizadas, se introdujeron en el microscopio adoptando todas
una misma orientación. Las fotografías se realizaron con la misma magnificación
(1000X) para facilitar el estudio comparativo. La región fotografiada fue la zona
media de la fila, en posición dorso-lateral, con una inclinación de 45 grados y el extremo coxal hacia la derecha.
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RESULTADOS

3. 1. Caracteres cualitativos
3.1.1. Forma de la fila estriduladora. La fila estriduladora se sitúa en la zona
basal de la cara interna de los fémures posteriores. En general, presenta una forma
bastante regular. En la mayoría de las especies la fila tiene forma recta con sus extremos, en algunos casos, ligeramente levantados.
Merece destacarse la forma sinusoidal que adopta la fila en St. bolivari (Brunner, 1876) y St. lineatus (Panzer, 1796), mucho más marcada en esta última.
En muy pocas especies las púas se disponen de forma lineal a lo largo de toda
la fila, siendo en los extremos donde la variación es más acentuada, disponiéndose
de forma irregular, o en zig-zag, y más espaciadas.
M. maculatus (Thunberg, 1815) presenta variaciones a lo largo de toda la fila,
especialmente en el extremo coxal, donde la fila se hace en zig-zag.
Entre las especies de Stenobothrus, es Si. grammicus Cazurro, 1888 la que presenta mayor variación a lo largo de la fila; se manifiesta especialmente en el extremo
tibial, donde las púas se amontonan.
En las especies de Omocestus, en general, no hay grandes variaciones; sin embargo, en O. minutissimus (Bolívar, 1878), 0. pantelí (Bolívar, 1887) y O. rufipes
(Zetterstedt, 1821), se aprecia cierta irregularidad en los extremos, donde la fila muestra cierta ondulación que, en el primer caso, llega a hacerse zig-zag.
La separación entre las púas es mayor hacia los extremos de la fila. Este carácter se presenta en todas las especies, si bien eh St. grammicus, St. lineatus, St. bouvan, O. rufipes, 0. femoralis Bolívar, 1908, 0. haemorrhoidalís(Charpentier, 1825),
0. bolivari Chopard, 1939, 0. raymondi (Yersin, 1863), 0. uhagoni (Bolívar, 1876)
y 0. viridulus (Linneo, 1758), es más patente en el extremo tibial. En 0. burri Uvarov, 1936 y M. maculatus, esta separación es igual o mayor en el extremo coxal que
en el tibial.
3.1.2. Forma de las púas estriduladoras. Las púas estriduladoras se disponen
en alveolos formados por la cutícula de la cara interna de los fémures posteriores.
La púa presenta un pedúnculo, por el que se inserta en el alveolo, y una parte distal,
que forma el cuerpo principal de la púa.
Las púas, en la mayoría de las especies, presentan forma cónica o subcónica,
si bien aparecen variaciones a este modelo general.
En St. lineatus y Sr. grammicus (Lám. 1, Fig. 1 y 2), las púas tienen forma aovada, un poco aplanadas dorsolateralmente, con los ápices redondeados, disponiéndose ligeramente solapadas.
Las otras especies de Stenobothrus (Lám. 1, Fig. 3 y 4, Lám. II, Fig. 1 a 3) muestran ligeras diferencias, especialmente en lo que concierne a la anchura de las púas
y la dirección que toman sus ápices, como sucede en St. bolivari (Lám. 1, Fig. 3).
En las especies del género Omocestus (Lám. II, Fig. 4, Lám. III, Fig. 1 a 4,
Lám. IV, Fig. 1 a 4, Lám. y, Fig. 1 a 4), merece destacarse, la forma tan particular
de las púas de 0. minutissimus (Lám. III, Fig. 3), estrechas y apuntadas, que adoptan el aspecto de punta de flecha o lanza. 0. burri (Lám. III, Fig. 2) y O. panteli
(Lám. III, Fig. 4), presentan púas subcónicas, muy ensanchadas en la base, con el
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pedúnculo muy corto y apenas visible, lo cual hace que parezcan púas sentadas. Las
restantes especies se ajustan al modelo general.
M. maculatus, como indica PITKIN (1976), presenta una forma característica en
la parte distal de las púas, cuyos lados son ligeramente cóncavos (Lám. V, Fig. 5).
3.1.3. Variación en la forma y tamaño de las púas en relación a la fila. En la
mayoría de las especies las púas son uniformes, en forma y tamaño, a lo largo de
la fila, aunque muestran variaciones en los extremos. Así, en St. festivus Bolívar,
1887, St. fischeri glaucescens Bolívar, 1897 y St. stigmaticus(Rarnbur, 1838), las púas
son más esbeltas en los extremos adoptando, en algunos casos, forma espatular. En
St. grammicus son más apuntadas y subcónicas, y en St. lineatus y St. nigromcicu/atus (Herrich-Schaeffer, 1840) más anchas, con los ápices muy redondeados.
En todas las especies de Oinocestus, y en M. inaculatus, las púas, en los extremos, son más pequeñas, más esbeltas y apuntadas llegando, en algunos casos, a parecer espinas o sedas. PITKIN (1976) indica, sin embargo, que M. maculatus tiene
las púas más grandes en los extremos.
3.2. Caracteres cuantitativos
En la Tabla 1 aparecen los valores obtenidos de cada una de las especies estudiadas; en ella se indica el número y la densidad de las púas estriduladoras, la longitud
de la fila, la longitud del fémur y la relación longitud fila/longitud fémur. Las medidas se expresan en mm.
En la Tabla II se comparan los datos anteriores con los presentados, para algunas especies, en PITKIN (1976) y PITKIN (1979) (sobre ejemplares británicos); JACOBS
(1953) y FABER (1953) (sobre ejemplares germanos) (cf. PITKIN, 1976); ROSCO\V
(1963) (sobre ejemplares británicos, franceses y germanos).

4.

DISCUSIÓN

De todas las especies estudiadas, St. ¡meatos es la que muestra más particularidades, tanto en lo referente a la forma de la fila y la forma de las púas como en
cuanto al número y la densidad de las púas; estos últimos resultan ser valores mucho
mayores que en el resto de las especies estudiadas (Tabla 1).
Se detectan variaciones interespecíficas de los caracteres cualitativos y cuantitativos estudiados. Estos caracteres, por su constancia, resultan válidos para separar
taxones cuya diferenciación, en base a los caracteres morfológicos tradicionales, es
dificultosa.
Esto es aplicable, por ejemplo, a Si. grammicus y St. bolivari, especies muy similares, que ocupan medios comunes y que, en repetidas ocasiones han sido confundidas. En Si. grammicus la fila es recta con los extremos ligeramente levantados y
las púas son aovadas, con los ápices muy redondeados, disponiéndose ligeramente
solapadas (Lám. 1, Fig. 2). Por el contrario, en Si. bolivari la fila es claramente sinusoidal y las púas son cónicas y se encuentran muy separadas (Lám. 1, Fig. 3). Las
diferencias en cuanto al número la y densidad de púas entre ambas especies pueden
observarse en la Tabla 1.
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Tabla 1.-Valores de los caracteres cuantitativos considerados (N = tamaño de la
muestra).
Table 1.-Values of considerated cuantitative characters (N = sample size).

Longitud
fila

/

Densidad de
pías / •n.

St. bolivari

124
(109-135)

22,84
(20,56-25,57)

5,42
(5,1-6)

St. gra.micus

203
(178-228)

44,47
(34.23-46,59)

4,79
(4.3-5,2)

418

62
(56.66-72,58)

6,77
(6,2-7,2)

11,52
(10,5-12,8)

58,83
(53,38-61,90)

20

(397-450)
St. fischeri
glaucescens

142
(127-159)

29,68
(26.15-33,26)

4,79
(4,3-5,2)

11,12
(10,6-12,2)

43,09
(39,09-46,29)

20

St. nigr'omaculatus

165
(147-195)

35,04
(31,4-38,23)

4,71
(4,3-5,1)

9,72
(9.4-10,2)

48.43
(45.26-52,57)

20

St. festious

166
(154-192)

36,59
(33,69-40,75)

4,55
(4-5)

9,7
(8,9-10.8)

46,94
(42,59-52,17)

20

St. lineatus

St. stigaaticus

Longitud
fémur

Long. fila e 100
Long. fé.ur

Número
pías

11,2
(9,6-12,5)
11.16
(10-12)

48,55
(44,73-54,54)

20

42.95

20

(38,33-44,85)

112
(95-130)

36,02
(30,64-42)

3,13
(2,7-3,6)

8,78
(8-9,5)

35,79
(30,52-45)

20

0. antigai

147
(127-168)

35,08
(28,93-40)

4,21
(3,8-4,7)

9,86
(9,3-10,5)

42,72
(39-47,95)

20

0. bolivari

115
(102-126)

38,21
(33,03-42,5)

3,03
(2,7-3,4)

7,92
(7,4-9)

38,25
(35,06-40,96)

20

41,2
(34,13-45,51)

2;91
(2,5-3,2)

36,92
(31,25-40)

20

41,88
(35,71-52)

(6.8-8)

36,03
(32.85-41,17)

20

(2,3-2.8)

125
(104-137)

40,91
(37.35-48,92)

3.07
(2,6-3,4)

8,17
(7,3-9,1)

37,64
(32,96-41,02)

20

0. feinralis

117
(93-134)

35,90
(29,06-41,78)

3,12
(2,8-3,5)

9,69
(8,8-10,8)

32,21
(28,57-35,55)

20

0. navas¡

143
(125-159)

35,39
(32-39,75)

4,05
(3,6-4,3)

11,55
(10,6-12,6)

35,11
(32,20-39,09)

20

9,41
(9-10)

42,65
(39,17-47,77)

20

41,15

20

0. burri

120
(99-132)

0. •inutissiius

0. uhagoni

107
(97-130)

2,57

7,89
(7.3-9)
7,14

0. viridulus

118
(98-135)

29,44
(23.90-35,40)

4,01
(3,7-4,3)

0. kaestneri

134
(119-147)

29,79
(25,83-32,32)

(4-5,2)

10,98
(9,9-12)

(38,39-45,37)

137
(123-146)

35,81
(33,33-39,71)

3.83
(3,4-4,2)

8,57
(8,1-9)

44,68
(38,88-48,27)

20

32,89
(28,70-36)

2,96
(2.6-3,4)

8,63
(7,6-10,2)

34,38
(28,88-37,80)

20

9,34
(8,3-10,1)

35,39
(31,57-39,13)

20

42,23
(38,09-50)

20

42,01
(37,5-46,51)

20

0. hae.orrhnidalis

4,52

0. panteli

97
(83-116)

0. rufipes

115
(100-128)

34,91
(30,55-42,66)

3,31
(2.8-3,7)

0. ray.ondi

126
(106-139)

36,03
(30,25-40.88)

(3,2-4)

139
(124-156)

43,7
(37,57-48,21)

3,18
(2.8-3.4)

N. •aculatus

3,5

8.31
(7-9)
7,58
(6,8-8,1)
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Tabla 11.-Comparación de los resultados obtenidos con los existentes en la
bibliografía.
Table 11.-Comparison between got results and bibliographical ones.

St.
Iiueatqs
Pr..cut.

418

stsdis

(397-450;

PIlIlO. 1976

It POAS

JACOBO, 1953

St.

O.

stig.atic.as

viridolias

112
(95-130)

Presente
estudio

PITAII, 1976
DENSIDAD
PUAS

93,4

114

(81-114)

(92-149)

(86-129)

(122-169)

388

100
('87-118)

123
(108-138)

117
(89-127)

157
(128-182)

401,5

99,4

62
(56,66-72.58)

65,58
(54,5-76)

41,7

(32,2-48,1)

58,9 (lnit.)
59,3 (Fr.)

186to, 1953

35,0

6,77
(6, 2-7,2)

3,13

2,25

6,6

6,51

ROSCOA, 1963

-

(2, 7-3,6)

5,46
(4,8-6)

(6,19-7)

-

29,64
(23,90-35,40)

35,15
(29,1-40,4)

148,7

114

160,3

(105-127)

(147-194)

-

-

34,91

63,7

(30,55-42,66)

(37,57-48,21)

36,49
(31-42,9)

55,39
'47,7-60,4)

29,2

31,7
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O. burri y O. ininutissimus, también fáciles de confundir presentan, igualmente, púas de forma muy distinta (Lám. III, Fig. 2 y 3) y diferentes valores en cuanto
al número de púas y la longitud de la fila (Tabla 1).
También es este el caso de O. viridulus y O. kaestneri (Harz, 1972) (Lám. IV,
Fig. 3 y 4) pues, incluso tras la descripción de O. kaestneri, ejemplares de ambas
especies eran determinadas erróneamente. Observando la Tabla 1, se puede comprobar que, aunque existe un ligero solapamiento en el rango de las dos especies, en
general O. kaestneri posee un número de púas mayor que O. viridulus.
Otra pareja con caracteres morfológicos muy similares es la formada por O.
navas¡ Bolívar, 1908 y O. antigai (Bolívar, 1897). Sin embargo, en la Tabla 1 se observa que O. antigai posee la fila estriduladora más larga que O. navas¡.
En la Tabla JI se comparan los resultados cuantitativos derivados de este estudio, con los datos bibliográficos existentes de las especies comunes. En ella se aprecia que, en general, existe coincidencia de resultados. No obstante, se observa que,
en los ejemplares ibéricos, germanos y franceses, la longitud del fémur y de la fila
estriduladora es mayor que en los ejemplares británicos. A pesar de que el número
de púas, dado el amplio rango que presenta una misma especie, es similar en los ejemplares ibéricos, germanos, franceses y británicos, la densidad de púas resulta mayor
en los individuos británicos.
Según PITKIN (1976), las púas en los ejemplares británicos de St. lineatus, son
cortas y redondeadas y se disponen muy solapadas. En los ejemplares ibéricos de
la misma especie las púas son más esbeltas, aovadas y se disponen sólo ligeramente
solapadas.
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LÁMINA 1
Detalle de la zona media de la fila estriduladora de:
Fig. l.—Slenobothrus lineo/os (Panzer, 1796).
Fig. 2.—Stenobothrus grarnmicus Cazurro, 1888.
Fig. 3 .—Stenobothrus bolivari (Brunner, 1876).
Fig. 4.—Stenobothrus festivus Bolívar, 1887.
(Escala = 30 i)

PLATE 1
Detail from medium zone of stridulatory row of:
Fig. 1.—Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796).
Fig. 2.—Stenobolhrus graininicus Cazurro, 1888.
Fig. 3.—Stenobothrus bolivari (Brunner, 1876).
Fig. 4.—Stenobothrus festivos Bolívar, 1887.
(Scale = 30 s)
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LÁMINA II
Detalle de la zona media de la fila estriduladora de:
Fig. l.—Stenobothrusfisc/ieri g/aucescens Bolívar, 1897.
Fig. 2.—Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840).
Fig. 3.—Stenobothrus stigrnaticus (Rambur, 1838).
Fig. 4.—O,noces(us anhigai (Bolívar, 1897).
(Escala

=

30 i)

PLATE II
Detail from medium zone of stridulatory row of:
Fig. l. —Stenobothrusfischeri glaucescens Bolívar, 1897.
Fig. 2.—Stenobothrus nigroinaculatus (Herrich-Schaeffer, 1840).
Fig. 3.—Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838).
Fig. 4.—Oniocestus anhigai (Bolívar, 1897).
(Scale = 30 t)
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LÁMINA III
Detalle de la zona media de la fila estriduladora de:
Fig. 1.—Omocestus bo/ivari Chopard, 1939.
Fig. 2.—Omocestus burri Uvarov, 1936.
Fig. 3.—Omocestus minulissimus (Bolívar, 1878).
Fig. 4.—Omocestus panteli (Bolívar, 1887).
(Escala = 30 )

PLATE III
Detall from medium zone of stridulatory row of:
Fig. 1.—Omocestus bolivari Chopard, 1939.
Fig. 2.—Omocestus burri Uvarov, 1936.
Fig. 3.—Omocestus minutissimus (Bolívar, 1878).
Fig. 4.—Omocestus panteli (Bolívar, 1887).
(Scale = 30 )
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LÁMINA

IV

Detalle de la zona media de la fila estriduladora de:

Fig. 1.—Omocestus navas¡ Bolívar, 1908.
Fig. 2.—Omocestus fernoralis Bolívar, 1908.
Fig. 3.—Omocestus kaestneri (Harz, 1972).
Fig. 4.—Omocestus viridulus (Linneo, 1758).
(Escala

=

30

it)

PLATE
Detail from medium zone of stridulatory row of:
Fig. l.—Ornocestus navas¡ Bolívar, 1908.
Fig. 2.—Oniocestus femoralis Bolívar, 1908.
Fig. 3.—O,nocestus kaestneri (Harz, 1972).
Fig. 4.—Oniocestus viridulus (Linneo, 1758).
(Scale

=

30

it)
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LÁMINA

V

Detalle de la zona media de la fila estriduladora de:
Fig. l.—Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825).
Fig. 2.—Ornocesgus raymondi (Yersin, 1863).

Fig. 3.—Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821).
Fig. 4.—Omoceslus uhagoni (Bolívar, 1876).
Fig. 5.—Myr,neleoleuix ,naculalus (Thunberg, 1815).
(Escala

=

30 s)

PLATE

y

Detall from mediuin zone of stridulatory row of:
Fig. I.—O,noceslus haeniorrhoidalis (Charpentier, 1825).
Fig. 2.—O,nocestus raymondi (Yersin, 1863).
Fig. 3 .—Ontoceszus rufipes (Zetterstedt, 1821).
Fig. 4.—Omocestus uhagoni (Bolívar, 1876).

Fig. 5. —Myrmeleoteuix ,naculalus (Thunberg, 1815).
(Scale

=

30 ji)
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Contribución al conocimiento de los lumbrícidos
de La Península Ibérica. III. Eiseniona albolineata n.sp.
Contribution to the knowledge of the Iumbricids of the Iberian Peninsula.
II!. Eiseniona albolineata n.sp.
Darlo J. Díaz Cosíri (*), Dolores Trigo (*) y Salustiano Mato (*)

PALABRAS CLAVE:
WORI)S:

lombrices de tierra, lumbrícidos, Península Ibérica.

earthworms, lumbricids, Iherian Península.

RESU MEN
Se describe una nueva especie de lumbrícido, Eiseniona albo/ineama, procedente de la Reserva Nacional de Saja (Cantabria, España). Tras estudiar su anatomía externa y anatomía interna se compara con
otras especies parecidas y se justifica su inclusión en el género Eiseniona Omodeo, 1956.
ABSTRACT

One new lumbricid species Eiseniona albo/meato is described. The new species has been found in
the «Reserva Nacional de Saja» (Cantabria, Spain). The description of its external features and internal
anatomy is follosvccl by a comparison with other similar species and their inclusion in the genus Eiseniona
Oniodeo, 1956 is justifiecl.

1.

INTRODUCCIÓN

La fauna de lombrices de tierra de la cornisa cantábrica española es muy poco
conocida, sobre todo en lo que se refiere a Cantabria, en la que únicamente aparecen
citadas tres especies, Allolobophora caliginosa (Savigny, 1826), Dendrobaena rubida (Savigny, 1826) y Octolasion cyaneum (Savigny, 1826), DíAz CoSÍN, el al. (1980).
Sin embargo Asturias y Cantabria son zonas de gran interés zoogeográfico ya
que limitan por un lado con Galicia, con una fauna de tipo lusitano, y por otro con
el País Vasco en el que penetran formas francesas y europeas como las del género
Scherotheca Bouché (1972).

(*) Departamento de Biología Animal (Zoología). Facultad de Biología. Santiago de Compostela.
La Coruña.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 84 (3-4), 1989.
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Dado el interés de esta zona, que puede representar un punto de encuentro o,
por el contrario, una barrera de separación entre dos faunas tan características como la lusitano-galaica y la franco-europea, nos ha parecido interesante su estudio
y en los primeros muestreos realizados en la Reserva Nacional de Saja (Cantabria)
hemos capturado ejemplares de una especie que creemos representa una nueva especie a la que hemos nominado Eiseniona albolineata.

2.

DESCRIPCIÓN DE

Eiseniona albolineata n.sp. (Fig. 1)

Anatomía externa
En vivo color grisáceo, algo rosado en la parte anterior, con una banda blanca
muy constante siguiendo el curso del vaso dorsal hasta el final del cuerpo. Los ejemplares fijados son gris pálido con tonos azules o rosas y la banda blanca se va perdiendo gradualmente hasta hacerse poco o nada perceptible. Cuerpo aplanado en
la región postclitelar.
Longitud variable entre 78 y 122 mm en los ejemplares maduros y entre 47 y
86 en los inmaduros. Diámetro postclitelar variable entre 2.5 y 4 mm. El número
de segmentos de los ejemplares enteros oscila entre 138 y 172, siendo lo más frecuente un número comprendido entre 155 y 165. El peso de los ejemplares maduros varió
entre 0.40 y 1.11 gr y el de los inmaduros entre 0.15 y 0.67 gr. No hay evidencia
de crecimiento secundario. Catorce ejemplares, tanto maduros como inmaduros, presentaban en la parte posterior del cuerpo una zona de regeneración de 0.3 a 0.6 mm
de diámetro, 0.9 a 4.3 mm de longitud y 11 a 46 segmentos.
Prostomio epilóbico abierto 1/3. Quetas separadas, con las siguientes distancias relativas en el segmento 45: aa: 2.5, ab: 1.2, bc: 2.2, cd: 1, dd: 5. Las quetas
ab son sexuales y aparecen sobre pústulas en los segmentos (23-25) 26 a 30, estando
mucho más marcadas en estos últimos. La zona de las quetas ab aparece algo engrosada en algunos segmentos anteriores, pero generalmente no se marcan claramente
papilas que, cuando existen, pueden aparecer principalmente de forma variable entre los segmentos 10 a 14. En los segmentos 15 a 22 se marcan bastante claramente
surcos espermáticos laterales entre las quetas b y c.
Primer poro dorsal en (4/5) 5/6. Poros de los nefridios en una hilera entre b
y c. Poros masculinos en 15 a 2/3 de bc de b como un punto muy poco perceptible
sin rastro de labios glandulares. Poros femeninos en 14 al lado de las quetas b. Dos
pares de poros de las espermatecas en 9/10 y 10/11 entre c y d muy próximos a d.
El clitelo, en forma de silla de montar, ocupa los segmentos (24) 25-30 (31) y
en él se pueden apreciar los surcos intersegmentarios y las quetas, mientras que los
poros dorsales sólo se ven en los ejemplares con el clitelo no totalmente desarrollado
y los poros de los nefridios son inapreciables; los tubérculos pubertarios, en forma
de banda, se extienden en l/n 26-28 (1/2 29).
Anatomía interna
Primer septo en 4/5, septos anteriores infundibuliformes poco desplazados y
muy poco engrosados, salvo 6/7, 7/8 y 8/9 que lo están sólo muy ligeramente. Corazones laterales en los segmentos 7 a 11.
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lig. 1.—Eveniona cilbo/ineala n.sp. A: Vistas ventral y dorsal. B: vesículas nefridianas. C: Sección transversal del tiflosol en los segmentos 30, 50 y 110.
Fig. I.—Eiseniona albolinecna n. sp. A: Ventral and dorsal views. B: Nephridial vesicles. C: Transversal
section of the thyphlosole (segments 30, 50 and 110).

Vesículas nefridianas similares en todo el cuerpo, aproximadamente de 2 mm
de longitud y con forma de S, (Fig. lb).
El esófago presenta dos dilataciones dorsolaterales en 10, en los segmentos 11
y 12 está engrosado y presenta internamente laminillas, en el 13 está menos engrosado y no presenta laminillas y en el 14, muy pequeño, tampoco. El buche ocupa los
segmentos 15 y 16 y la molleja 17 y 18. El segmento 19 es de transición y da paso
al intestino que en sus 8 ó 10 primeros segmentos presenta pliegues transversales
patentes.
El tiflosol se inicia gradualmente en 21 ó 22, al principio es bífido con un surco
central muy marcado que gradualmente se va haciendo menos patente y el tiflosol
toma un aspecto simple, (Fig. le). El tiflosol termina gradualmente dejando de 18
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Bici!.), 84 (34), 1989.
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a 23 segmentos atiflosolados. El contenido del tubo digestivo es predominantemente
mineral con muy pocos restos vegetales reconocibles.
Testículos y embudos seminales en 10 y 11. Los deferentes carecen de epidídimos y se aproximan en 12 sin unirse de forma clara. Cuatro pares de vesículas seminales en 9-12, siendo las de 10 muy pequeñas y estando todas llenas de parásitos.
Dos pares de espermatecas iridiscentes en 10 y 11 de forma ovalada, con un tamaño
de 0.6 x 0.4 mm. Ovarios y embudos ováricos en 13 y dos pequeños ovisacos en 14.

Material estudiado
Reserva Nacional de Saja. Puerto de Palombrera, prado natural próximo
a la cima. U.T.M. 30TUN97, 14-VI-1987: 1 ejemplar con el clitelo en regresión.
Reserva Nacional de Saja. Kilómetro 19 de la carretera del Puerto de Palombrera, prado natural entre brezos. U.T.M. 30TUN97, 14-VI-1987: 15 ejemplares
con el clitelo en regresión, 21 inmaduros. 16-111-1988: 8 ejemplares maduros, 1
inmaduro.
Reserva Nacional de Saja. Kilómetro 26 de la carretera del Puerto de Palombrera, prado natural. U.T.M. 30TUN97, 14-VI-1987: 3 ejemplares inmaduros.
La mayoría de los ejemplares se han depositado en la colección del Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela con la clave Ea, llevando el holotipo el número Ea001. Se han depositado
también ejemplares en el Museo de Historia Natural Luis Iglesias de la Universidad
de Santiago de Compostela y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid).
Los ejemplares se capturaron por el método del formol-separación manual, BOUCHÉ (1972) o por separación manual exclusivamente. Se fijaron en alcohol-formol
y se conservaron en formol al 10'o. El peso se midió en los ejemplares fijados y con
el tubo digestivo lleno.
Derivatio nominis. El nombre albolineata alude a la franja de color blanco que
se sitúa en el dorso de los ejemplares vivos de esta especie.
-

-

-

3.

DISCUSIÓN

Eiseniona albolineata presenta el clitelo y los tubérculos pubertarios en una posición similar a la de varias especies de lombrices de tierra.
De Eisenia carolinensis Michaelsen, 1910 se diferencia porque ésta tiene el color
rojo o pardo, por la posición de las papilas, los poros de las espermatecas situados
en la línea media, las quetas estrechamente pareadas y la falta de dilataciones esofágicas en 10, entre otros caracteres citados por OMODEO (1956), PEREL (1967), GATES (1972) y WILCKE (1967).
Allolobophorajaponica Michaelsen, 1891 presenta un color variable desde claro a oscuro, MICHAELSEN (1900) GATES (1975), y la posición del clitelo y de los tubérculos pubertarios es similar a la de Eiseniona albolineata, pero se diferencia por
sus quetas estrechamente pareadas, la ausencia de dilataciones esofágicas en 10, las
vesículas nefridianas en forma de salchicha, el tiflosol lameliforme o en forma de
T invertida y la pauta de papilas.
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Otras especies como Al1o/obophora lonnbergi Michaelsen, 1894 y Eiseniella balatonica Pop, 1943 pueden diferenciarse por el color y por presentar las quetas estrechamente pareadas.
Las especies más parecidas a Eiseniona albolineata son algunas de las incluidas
por OMODEO (1956) en el género Eiseniona, parte de las cuales, las hemiándricas,
fueron incluidas por BOUCHE (1972) en el género Orodrilus.
La principal diferencia con Orodrilus doderoi (Cognetti, 1904), Orodrilus gavarnicus (Cognetti, 1904) y Orodrilus paradoxus (Cognetti, 1904) reside en el carácter hemiándrico de estas especies que únicamente presentan testículos en el segmento
11. En relación con este carácter, ONIoDEo (1956) señala que no existen razones para justificar la separación de las especies del resto de las de Eiseniona y que en algunas especies como Eiseniona handlirschi (Rosa, 1897) pueden aparecer excepcionalmente individuos proándricos. Sin embargo las especies de Orodrilus parecen formar un grupo bastante homogéneo y si no se demuestra que la pérdida de un par
de testículos puede suceder en poblaciones diferentes de una misma especie, resulta
adecuado mantenerlas en el género creado por BOUCHE (1972). Por tanto, y a pesar
de las muchas semejanzas de Eiseniona albo/ineata con las especies de Orodrilus,
no nos ha parecido correcto incluirla en este género.
Del resto de las especies del género Eiseniona, las más similares a E. albolineata
son E. intermedia (Michaelsen, 1901), E. sine-pons (Omodeo, 1952) y E. carpetana
Alvarez, 1970. Las características principales de estas especies se incluyen de forma
comparada en la Tabla 1. Los datos se han extraido de OMODEO (1956), ALVAREZ
(1970) y ZICSI (1982a).
Las principales diferencias con E. intermedia residen en el color, número de segmentos, quetas estrechamente pareadas, septos engrosados y tubérculos pubert arios.
Con E. sine-pons las diferencias más importantes son el color, longitud, número de
segmentos, ausencia de poros dorsales, quetas estrechamente pareadas, ausencia de
glándulas de Morren en 12 y vesículas nefridianas. Hay que resaltar que el clitelo
y los tubérculos pubetarios ocupan posiciones prácticamente idénticas, pero a pesar
de ésto los otros caracteres diferenciales son suficientemente definitorios para autorizar la separación de E. albo/ineata de E. sine-pons.
Eiseniona carpetana fue descrita de la Sierra de Guadarrama en la región Central española. En vivo presenta un color rosa violeta claro, pero en el fijador se hace
gris clara y muy similar a E. albolineata, con la que coincide también en otros caracteres. Sin embargo su longitud es muy inferior, las distancias entre quetas son diferentes, sobre todo aa y bc que hacen que en E. carpetana las quetas hayan sido definidas como pareadas por ALVAREZ (1970), mientras que en E. albolineata parecen
más separadas. La pauta de papilas es también diferente, así como los tubérculos
pubertarios, faltan las dilataciones esofágicas del segmento 10 y la molleja ocupa
los segmentos 17-19. Por tanto opinamos que a pesar de las semejanzas existentes
hay suficientes diferencias para poder considerarlas como especies diferentes, aunque posiblemente muy próximas.
La asignación genérica de la nueva especie es difícil. En efecto la delimitación
de los géneros en los lumbrícidos está muy poco definida y una misma especie puede
haber sido incluida en 3 o más géneros por diferentes autores, de lo que hay muchos
ejemplos en la bibliografía.
En el sistema de POP (1941), que es uno de los más seguidos o utilizados como
base por otros autores, la nueva especie debería incluirse en Octolasium por carecer
de pigmento porfirínico y tener las quetas no estrechamente pareadas, pero no pareBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. BioL), 84 (3-4), 1989.
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Tabla 1.—Principales características de Eiseniona intermedia, E. albolineata n.sp.,
E. sine-pons y E. carpetana.
Table 1.—Principal characteristics of Eiseniona intermedia, E. albolineata n.sp., E.
sine—ponis and E. carpetana.
E. intermedia

E. albolineata

E. sine-pons

E. carpetana

n.sp.
Color

Longitud

Rosa. Rosa
violeta. Rojo

Gris azulado

Rojo. Rosa
violeta

Rosa violeta claro
En alcohol gris
claro

110 (68 var.

78-122

30-40

52-74

kazanensis)
Nsegmen.

129

138-172

87-115

129-150

Diámetro

5-6

2.54

3-5

1 poro dor.

5/6

(4/5) 5/6

ausentes

4-5
4/5

Poros
masc.

muy pequeños

diminutos

diminutos

imperceptibles

Quetas

estrechamente
pareadas

2.5, 1.2
2.2, 1, 5

estrechamente
pareadas

pareadas 6, 2
4, 1, 12

Papilas

cupulíferas ab
bajo el clitelo
9, 11, 21, 23, 30

Papilas: 10-14 var.
Pústulas: 23-30

11, 12.
9-12

ab

25-31 anular

11, 12, 20, 21, 25

ab
Clitelo

23-30, 1/2 30

(24) 25-30 (31)

(24) 25-30 (31)

Tub. pub.

(24) 25-29

26-28 (1/n 29)

26, 27-29

25-30

Septos eng

5/6-11/12

6/7-8/9 poco.

ausentes

ausentes

Ves. sem.

9-12

9-12 (lO muy
pequeñas)

9, 11, 12. 9-12

9-12 (10 muy
pequeñas)

Espermat.

lO y 11(9/10,
10/11 cd)

10, 11. (9/10,
10/11 cd)

10,11 (9/10,
10/11 cd)

11(9/10 c,
10/11 cd)

dilat. en 10.
Laminillas 11 y 12

dilat. 10.
Laminillas II

Oid.
Morren
Molleja

17-18

17-18

17-19

Ves¡. Nefr.

---

en 5

en J

Otros

var. kazanensis
sin color

12 (no en 10)

Abultamientos laterales rozando b,
desde 13 hasta los
tubérculos.

ce lógica esta inclusión ya que Octolasium, dividido actualmente en Octolasion y Octodrilus, entre otros caracteres tiene cápsulas seminales periesofágicas. De los géneros definidos por BOUCI!E (1972) las especies más similares son las incluidas en Orodnilus pero, como ya se indicó, este género es hemiándrico y no parece oportuno
incluir en él una especie holándrica.
OMODEO (1956) crea el género Eiseniona segregando algunas especies incluidas
principalmente en Allolobophora. Las especies hemiándricas de Eiseniona fueron incluidas por BOUCHE (1972) en Orodnilus y las restantes no figuran entre las presentes en Francia.
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ZICsI (1982b) incluye a paradoxa en Eiseniella y a intermedia y sine-pons en
Allolobophora, lo que es una prueba más de la dificultad de asignación genérica de
los lumbrícidos.
Se ha preferido incluir en Eiseniona a la nueva especie aquí descrita. Esta asignación no es fácil ya que OMODEO (1956) define este género con quetas geminadas,
en lo que E. albolineata sería excepción, y con pigmento rosa o rojo claro, pero indicando que a veces puede estar ausente, lo que sería el caso de E. albolineata.
Los demás caracteres de la nueva especie coinciden con los de Eiseniona y en
este género se sitúan las especies más similares, por lo que ha parecido oportuna su
inclusión en él, aunque es cierto que muy pocos autores han reconocido el género
de OMODEO. Esta inclusión permite que la nueve especie quede próxima a las formas más parecidas y evita situarla en otros géneros como AI/olobophora que son
ya claramente artificiales y auténticos cajones de sastre.
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Descripción del edeago de la especie Oedichirus unicolor
Aubé, 1843, de sus caracteres sexuales secundarios y los de
Oedichirus paederinus Erichson, 1839-40 (Coleoptera,
Staphylinidae, Paederinae)
Description of the aedeagus of the specie Oedichirus unicolor Aubé, 1843,
its secondary sex character and for Oedichirus paederinus Erichson, 1839-40
(Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae)
Raimundo Outerelo (*) y Purificación Gamarra (*)

PALABRAS CLAVE: Oedichirus unicolor, O. paederinus, edeago, caracteres sexuales secundarios,

zoogeografía.
KEY WORDS: Oedichirus unicolor, O. paederinus,

aedeagus, secondary sex characters, Zoogeography.

RESUMEN

Se realiza una reseña histórica y geográfica de las especies españolas del género Oedichirus, O. uniAubé y O. paederinus Erichson.
Se describe el edeago de O. unicolor Aubé, que por presentar una larga lámina ventral se aproxima
más a las especies africanas, así como también sus caracteres sexuales secundarios. Estos mismos caracteres se describen de la especie O. paederinus Erichson.

color

ABSTRACT

An historic and geographical review of the Spanish Species of the genus Oedichirus is made. The
aedeagus of O. unicolor Aubé is described. lts aedeagus is more similar to that of the african species due
to the presence of a long ventral lamina as well to the secondary sex character. The same characters are
described for the specie O. paederinus Erichson.

1.

INTRODUCCIÓN

Al describir una nueva especie del género Oedichirus de Marruecos (OUTERELO
1988) nos vimos obligados a consultar el tipo de la especie O. unicolor

y GAMARRA,

(*) Departamento de Biología Animal 1 (Zoología-Entomología). Facultad de Biología, Universidad
Complutense. 28040 Madrid.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Aubé, 1843 depositado en la colección Aubé del Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, y poder as¡ confrontarlo con un ejemplar macho de Algeciras cedido para
su estudio por D. Juan de Ferrer. De esta especie se desconocía el macho por lo que se
describen en este trabajo tanto el edeago como los caracteres sexuales secundarios.
Estos últimos caracteres se describen igualmente para la otra especie del género
presente en la Península Ibérica, Oedichiruspaederinus Erichson, 1839-40, que tampoco se conocían con anterioridad.
El género Qedichirus fue creaçlo por ERICHSON (1839-40), siendo la especie tipo O. paederinus de Sicilia. Tres años más tarde AUBE (1843) describe O. unicolor
de España, que la cita de «Badajoz en Andalusie» recogida por Ghiliani.
Estas son por tanto las dos únicas especies del género que se conocen de España
de un total de seis de la región Paleártica Occidental.
Desde entonces estas especies aparecen citadas tanto en catálogos como en trabajos faunísticos de áreas determinadas.
En la descripción original de Oedichiruspaederinus Ex., aparece en una lámina
un dibujo completo de un ejemplar en vista dorsal.
La primera cita de esta especie del norte de África es dada por LUCAS (1849)
de Argelia.
En la obra de CHENU (1857) aparece otro dibujo original de la misma en una
posición dorsal.
Asimismo en otra lámina JACQUELIN DU VAL (1857-59) representa una figura
de la misma especie más un esquema de la maxila y cita a O. unicolor Aubé de
«Hispannia».
En la obra de REDTENBACHER (1858) aparecen citadas O. paederinus Er. de Sicilia y O. unicolor Aubé de Andalucía, esta última como recogida por Chiliani en
vez de Ghiliani.
En pie de página KRAATZ (1858) se refiere a las citas bibliográficas de Erichson
1839-40 y Aubé 1843.
En años posteriores diversos autores confirman o recogen las citas dadas para
ambas especies (MARSEUL 1863, STEIN 1868, GEMMINGER-HAROLD 1868).
Va a ser en varias ocasiones FAUVEL (1878, 1886) quien amplía la distribución
de ambas especies por el norte de África.
En uno de sus trabajos sobre fauna española CHAMPION (1898: 98) cita a O.
paederinus como común de Tánger y como conocida de Sicilia y Argelia y a O. unicolor de Gibraltar, como un raro insecto europeo, citándola también de Tánger.
Solamente O. paederinus Er. aparece citada del norte de África en la obra de
BEDEL (1900), pero vuelven a aparecer citadas ambas especies por FAUVEL (1902)
para la mencionada región, indicando como observación de Walker para la especie
O. unicolor Aubé que es común en Gibraltar bajo piedras en terreno seco.
En el catálogo de HEYDEN, REITTER & WEISE (1906) aparecen citadas de sus
lugares típicos.
En la obra de EICHELBAUM (1909) se habla de 31 especies del género Oedichirus mencionando solamente la distribución, incluyendo a España.
En trabajos como los de BERNHAUER & SCHUBERT (1912), MARTÍNEZ DE LA
ESCALERA (1914) y WINKLER (1925) aparecen distribuidas ambas especies tanto de
Europa como del norte de África.
Las primeras localidades italianas de la especie O. paederinus Er., aparecen en
la obra de PORTA (1926). SCHEERPELTZ (1933) cita a ambas especies de España y
NORMAND (1934) cita únicamente a O. paederinus Er. del norte de África.
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Va a ser KOCH (1939) el primer autor que ilustra los caracteres sexuales secundarios del macho, que se encuentran en el 5° y 60 esternitos abdominales. El esquema corresponde a la especie O. unicolor Aubé, pero que sin embargo no corresponde a la realidad de dichos caracteres, así en el 5° esternito presenta un saliente circular en vez de triangular (Fig. 1) y en el 6° dibuja el borde libre posterior con un lóbulo medio sin otros caracteres, cuando realmente es una escotadura enmarcada por
dos formaciones oblongas laterales (Fig. 1).
KOCHER (1953) cita a O. unicolor Aubé de Marruecos y KOCHER (1958) a O.
paederinus Er., y de la especie O. unicolor Aubé dice «que lo parece dudoso que
sea el mismo insecto el que se encuentre en localidades tan diversas como las que
se indican de las citas del territorio de Marruecos».
Esta misma nota ya la recogiamos en un trabajo donde se describe una nueva
especie de Oedichirus de Marruecos (OUTERELO y GAMARRA, 1988), donde lanzábamos la hipótesis de que la especie O. unicolor Aubé del norte de África pueda tratarse en realidad de esa nueva especie.
En el catálogo de las especies de África del género Oedichirus que realiza FAGEL (1970) se describen nada menos que 112 especies, pero en ningún momento aparecen citadas O. unicolor Aubé ni O. paederinus Er.
Recientemente COIFFAIT (1978) recoge todas las especies Paleárticas Occidentales del género y cita a O. paederinus Er. del norte de África, sur de Italia, Sicilia
y sur de España y a O. unicolor Aubé del sur de España y Marruecos. Este mismo
autor menciona los caracteres sexuales secundarios de O. paederinus refiriéndose a
la escotadura asimétrica del 6° esternito, pero no menciona la doble escotadura de
dicho esternito (Fig. 2) y de O. unicolor Aubé dice desconocer el macho.
En una obra muy reciente LECOQ (1986) describe 52 especies nuevas de Madagascar, donde únicamente aparece citada O. paederinus Er., como especie tipo del género.
Después de los trabajos de FAGEL (1970), COIFFAIT (1978) y LECOQ (1986) resulta imprescindible el estudio en detalle de los caracteres sexuales secundarios de
los machos así como de sus edeagos, por lo que pasamos a describir ambos caracteres de O. unicolor Aubé y de O. paederinus Er.

2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.1. Oedichirus unicolor Aubé, 1843

caracteres sexuales secundarios

El quinto esternito, el propigidial, en su línea media presenta una protuberancia
triangular saliente hacia atrás, armada con densas y cortas setas negras (Fig. 1).
El sexto esternito, el pigidial, presenta una ligerísima escotadura en su borde
posterior, armadura lateral y apicalmente con dos protuberancias oblongas con densas y cortas setas negras (Fig. 1).
Edeago: rectangular, dos veces y media más largo que ancho, con el lóbulo medio grueso, y la parte proximal mucho más desarrollada que la distal (Fig. 3 y 4).
Parámeros filiformes, siendo el derecho ligeramente más largo que el izquierdo,
no alcanzando el extremo del lóbulo medio (Fig. 3 y 4a).
Extremo del lóbulo medio arqueado en ángulo obtuso hacia la zona ventral, estando biselado apicalmente, formando como una espina ventral (Fig. 3 y 4a).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. ¡'at. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Fig. l.—Oedichirus unicolor Aubé
la, Esternitos, propigidial y pigidial, ventralmente. lb, esternitos,
pripigidial y pigidial, lateralmente.
.

Fig. l.—Oedichirus unicolor Aubé
la, Sternites, propygidium and pygidium, ventral view. lb, sternites, propygidium and pygidium, lateral view.
.

Fig. 2.—Esternito pigidial de Oedichirus paederinus Er.
Fig. 2.—Sternite pygidium o Oedichiruspaederinus Er.

,

,

ventralmente.
ventral view.

En la base y entre los parámeros tiene una larga y desarrollada lámina ventral
aguda, arqueada en la zona media hacia el lado izquierdo y recurvada en el extremo
hacia la parte dorsal. Vista dorsalmente es más ancha que el lóbulo medio (Fig. 4b).
El poro distal que aparece en la cara dorsal del lóbulo medio está tapado por
un opérculo semicircular (Fig. 4b).
El saco interno, evaginado, presenta dos ramas, una dorsal filiforme terminada
en una seta bien patente (Fig. 3a y 4) y otra ventral, cuatro veces más gruesa que
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Hg. 3.—Qedichirus unicolor Aubé. 3a, edeago en vista lateral derecho. 3b, edeago visto ventralmente.
3.—Oedichirus unicolor Aubé. 3a, aedeagus, right lateral view. 3b, aedeagus, ventral view.

Hg.
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Fig. 4.—Oedichirus unicolor Aubé, 4a, edeago en vista lateral izquierdo. 4b, edeago visto dorsalmente.
Fig. 4.—Oedichirus unicolor Aubé. 4a, Aedeagus left lateral view. 4b, aedeagus dorsal view.
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la dorsal, en cuya zona media aparecen dos prolongaciones digitiformes, sin armaduras. Apicalmente desde el origen de las prolongaciones hasta el ápice presenta una
serie de pequeñas formaciones de escamas negras (Fig. 3 y 4).
de Algeciras (C. Bolivar leg.); 1 de Algeciras (J.J.
Material estudiado. 2
Walker, «R° de Champion») y 1 sin localidad, todas estas hembras corresponden
a la Colección de U.E.I. Entomología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid;
de Algeciras (Arias leg.) de la misma colección; 1 de San Roque, Cádiz, Hispania (J. de Ferrer leg.), 6.X.1972 en depuradora de aguas, en la colección Juan de
Ferrer; 1 type de la Colección Aubé del Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris, de «Spagne meridionale».
Nota comparativa. Por la estructura del edeago esta especie se aparta de todas
las conocidas del Paleártico Occidental, cuyos edeagos ninguno presenta la marcada
lámina ventral y parámeros asimétricos en gran medida. Recuerda a especies africanas como por ejemplo a O. kidundaensis Fagel de Tanganica, que también presenta
la lámina ventral girada en el mismo sentido o la especie O. bifidus Lecoq descrita
de Madagascar.

2.2. Oedichirus paederinus Erichson, 1839-40

caracteres sexuales secundarios

El quinto esternito, el propigidial, normal sin ningún tipo de formación
particular.
El sexto esternito, el pigidial, en su borde libre, presenta una doble escotadura
central.
Una más externa subapical en «y», asimétrica hacia el lado izquierdo, alcanzando casi el borde lateral, cuyos extremos posteriores se prolongan en dos tubérculos triangulares (Fig. 2). Todo el borde libre de dicha escotadura está armado por
29 setas muy marcadas, de las cuales las más laterales quedan bajo los tubérculos
posteriores.
La otra escotadura de tipo membranoso, es muy suave, simétrica y se origina
bajo el tubérculo izquierdo y se continua hasta el borde lateral derecho del esternito
(Fig. 2).
Material estudiado. Todos los ejemplares estudiados de esta especie pertenecen
a la Colección de U.E.I. Entomología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid
de Tánger (M. Escalera
sin datos; 6
y etiquetados de la forma siguiente: 31
leg.); 1 de Tánger (C. Bolívar leg.); 1 de Tánger, 12.914 y 1Y de Tánger, 1897;
de Tánger (C. Bolívar leg.);
17 1'r sin datos; 2"'de Tánger (M. Escalera leg.); 1
de Tánger, 12.914 y 1 de Tánger, 2.914.
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Características biométricas de las glándulas odoríferas
laterales de Arvicola terrestris (L.) (Rodentia, Arvicolidae)
del Valle de Arán (Lérida, España)
Biometric characteristics of (he lateral scen( glands of Arvicola
terrestris (L.) (Roden(ia, Arvicolidae) from the Arán Valley (Lérida, Spain)
Jacinto Ventura (*)
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RESUMEN

En el presente estudio se aportan datos sobre las pautas de variación biométrica que experimentan
las glándulas odoríferas laterales de Arvicola terrestris (L.), en función del sexo, edad relativa y periodo
y 243 ) capturados
estacional. La muestra estudiada ha estado integrada por 410 ejemplares (167
entre julio de 1983 y diciembre de 1984 en el Valle de Arán (Lérida, España).
Las glándulas laterales de los individuos adultos sufren una acusada oscilación de sus dimensiones
esta fluctuación coincide con la pausa de variación
en ambos sexos a lo largo del ciclo anual. En los
que experimentan la longitud y el peso seco testicular, hecho que pone en evidencia la acción reguladora
que ejercen las hormonas gonadales sobre el desarrollo de las glándulas laterales. La dinámica apreciada
especialmente al final y al inicio del periodo
presenta un cierto desfase en relación a la de los
en las
reproductor. Esta circunstancia cabe atribuirla a una asincronía de la actividad endocrina del testículo
y el ovario durante estos periodos. De manera general, las dimensiones de las glándulas laterales de los
de la misma edad.
adultos son superiores a las de las
ABSTR:\1

In this paper data about the biometric variation of the lateral scent glands of Arvicola terresl,-is (L.)
and 243 ) captured hetween
aecording to sex, relative age and month are given. 410 specimens (167
July 1983 and December 1984 in the Arán Valley (Lérida, Spain) were analyzed.
The lateral scent glands of the adult speeimens suffer a marked oscillation of their size in both sexes
this fluctuation coincides with the variation guideline the testicles suffer in
throughout the year. lo
length and dry weight a fact the demonstrates the regulating action the gonad hormones exert over the
shows some kind of phase difference with
clevelopnient of the lateral glands. The dynamics seco in
specially towards the end and the beginning of the reproductive period. This circumrespect to that of
stance must he attributed to a disarrangement of the eridocrine activitv of the testicle and the ovary during
at the
is bigger than that of
these periods. In a general way, the size of the lateral glands of adult
same age.
,

(*) Departamento de Biología Animal (Vertebrados). Facultad de Biología. Universidad de Barcelona. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona.
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INTRODUCCIÓN

Si bien la existencia de zonas cutáneas especializadas de carácter glandular en
roedores es conocida ya desde antiguo (ver VRTI, 1930b), no es hasta pasado el primer cuarto de este siglo en que VRTI (1930a) efectúa la primera descripción detallada de estas estructuras en Arvicola terrestris (L.). En esta especie, el sistema odorífero cutáneo está integrado por dos glándulas situadas a ambos flancos del cuerpo,
aproximadamente en la región que corresponde a la primera vértebra lumbar. Cada
una de estas unidades consiste en una almohadilla fusiforme de color amarillento
que aparece desprovista de pelos (o con muy pocos) y que presenta por término medio de 2-3 mm de grosor y cerca de 1 mm de longitud y 0.7 mm de ancho (SToDDART, 1972).
Este tejido glandular aparece en ambos sexos, aunque los d& lo presentan especialmente desarrollado durante la época de reproducción. VRTI (1930a) indica que
la función de las glándulas laterales se centra en la producción de sustancias que favorecen la atracción de ambos sexos. No obstante, este mismo autor sugiere en un
trabajo posterior (VRTI, 1930b), que la función de estas estructuras en A. terrestris
está relacionada asimismo con el marcaje del territorio. Tales apreciaciones son corroboradas más tarde por PANTELEJEV (1968, citado por TEREKHINA, 1974) quien,
tras observaciones directas, llega a determinar las pautas en que se desarrolla el proceso de marcaje. Así, el animal, tras rascarse las glándulas con las patas traseras,
da vueltas sobre sí mismo y realiza toda una serie de movimientos parecidos a los
de una danza, de modo que la secreción de las glándulas queda finalmente esparcida
en aquellos puntos de la galería que han sido rozados por ambas estructuras.
Si bien, tal como ha sido señalado anteriormente, las glándulas laterales se encuentran en los dos sexos, la mayor parte de estudios realizados hasta el presente se han centrado de manera casi exclusiva en el desarrollo y en la actividad secretora de dichas estructuras en loso A partir de los resultados obtenidos por EBLING
(1948) en Mus musculus L. sobre el efecto estimulador que los andrógenos ejercen
sobre el crecimiento de las glándulas sebáceas y otras estructuras dérmicas, MARTAN (1962) en conejo de indias y MITCHELL (1965) en gerbil, detectan la estrecha
relación existente entre la actividad de las glándulas odoríferas de los
y el ciclo
testicular. En este mismo sentido, STODDART (1972) detecta en A. terrestris la fluctuación paralela que experimenta el tamaño medio del testículo y el peso medio del
tejido secretor a lo largo del año. En relación con estas apreciaciones, este mismo
autor comprueba, seguidamente, el efecto de control que los andrógenos ejercen sobre la actividad secretora y sobre el tamaño de las glándulas laterales. Señala así,
cómo la castración inhibe la secreción y el desarrollo de tales estructuras, y cómo
la posterior inyección de dosis adecuadas de testosterona en los ejemplares castrados, da lugar a una recuperación morfo y fisiológica del tejido glandular. Posteriormente, TEREKHINA (1974), en concordancia con estas observaciones, detecta también en esta especie la relación existente entre el tamaño de las glándulas laterales
y el ciclo de reproducción.
Dado que hasta el momento no existe información publicada sobre las características del sistema odorífero cutáneo en poblaciones ibéricas de A. terrestris, el presente estudio tiene por objeto aportar los primeros datos concretos a este respecto.
Las observaciones realizadas se han llevado a cabo en una muestra de esta especie
constituida por ejemplares capturados de manera periódica (mensual) en el extremo
.
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noroccidental del Pirineo catalán (Valle de Arán, Lérida). Los aspectos abordados
se centran de manera concreta en el establecimiento de las pautas de variación biométrica que experimentan las glándulas laterales en función del sexo, la edad relativa y el periodo estacional. Los resultados obtenidos constituyen una primera aportación de cara a futuras investigaciones que, basadas en estudios de carácter fisio e
histológico, permitan determinar en su totalidad las características de estas glándulas en las poblaciones ibéricas de esta especie.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra analizada ha estado constituida por 410 ejemplares (l67, rrf y 243
?) capturados entre julio de 1983 y diciembre de 1984 en los prados lindantes a las
localidades de Arrós y Aubert (Valle de Arán, Lérida). Los individuos fueron distribuidos en seis clases de edad relativa (0-y) en función del tipo de pelaje y estado
de muda, características morfológicas del cráneo y estado sexual, habiéndose recurrido de manera complementaria a la información suministrada por diversos parámetros somáticos (longitud cabeza-cuerpo y peso corporal) y craneales (longitud condilobasal y longitud del diastema) (ver VENTURA, 1988).
En todos los ejemplares se ha valorado el tamaño de las glándulas laterales a
través de la medición de la longitud máxima de la glándula izquierda (LG), tomada
como la máxima distancia existente entre los márgenes de tejido secretor que se reconocen en la parte externa de la piel.
En los , <,r' se han determinado los siguientes parámetros testiculares:
Peso seco testicular (PsT): Previa fijación en alcohol de 70, el testículo se
ha colocado a la estufa a 105 oc durante 9 h. Las pesadas se han efectuado en una
balanza Sartorius 1601A MP8-1 de precisión 0.1 mg.
Longitud del testículo (LT): Tras la disección del animal se ha extirpado el
testículo izquierdo midiéndose su diámetro mayor.
Esta última medida así como la LG se han tomado mediante un calibrador Mitutoyo de Precisión ± 0.05 mm.
-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se exponen los valores mensuales medios correspondientes a la LG
registrados en los individuos adultos (clases IV y V) a lo largo del periodo de estudio. Según se infiere tras el análisis de los valores expuestos en dicha tabla, la glándula lateral sufre, en ambos sexos, una conspicua oscilación de tamaño a lo largo
del ciclo anual.
el grado de relación biométrica que preCon el objeto de determinar en los
senta dicho parámetro con las dimensiones testiculares, se ha atendido a la variación
que experimentan la LT y el PsT durante los meses estudiados (Tabla II). Coincidiendo con los resultados expuestos por otro autores, se ha apreciado también en
este caso, la significativa relación existente entre el tamaño testicular (valorado a partir
de la LT) y la LG (r = 0.5130 ± 0.0894; g.l. = 92; p< 0.001). Así, tal como se
aprecia en la figura 1, la LG experimenta durante el periodo de estudio una fluctuaBol. R. Soc. Esp. Bis!. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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Tabla 1.-Valores mensuales de la longitud de la glándula lateral (en mm) en ejemplares adultos (clases IV y V) de Arvicola terrestris del Valle de Arán.
Table I.-Monthly values of the lateral gland length (in mm) in adult specimens
(classes IV and V) of Arvicola terrestris from the Arán Valley.

1983

Julio

d'd
99

Agosto

dd

99
Septiembre dcf
Octubre
Noviembre
Diciembre

99
¿d
99
d'd
99
ó'd

99
1984

Enero

dd

Febrero

99
cId
99

Marzo

cId'

Abril

cId

99
99
cId
99
cId
Junio
99
Julio
cId
99
Agosto
cId'
9 -9
Septiembre cId
99
cId
Octubre
99
Noviembre cId
99
Diciembre cId
99
Mayo

n

2

11
20
4
13
15
15
12
12
9
17
10
7
10
16
7
14
8
10
19
13
6
17
6
10
10
20
6
16
12
13
11
9
5
12
6
9

15.63
13.86
16.76
13.73
14.46
12.50
13.83
12.58
11.93
13.67
10.70
13.07
10.70
11.62
12.50
10.53
12.68
10.80
13.57
11.30
13.25
13.67
16.41
13.30
17.10
14.55
15.16
14.03
15.33
14.15
14.59
12.83
12.60
11.75
10.91
11.55

s
3.43
2.39
1.92
3.11
2.75
2.85
2.36
3.22
3.06
2.44
2.57
1.83
2.09
3.03
3.09
2.06
2.56
2.73
2.80
1.94
2.73
2.77
1.11
1.56
2.23
1.84
2.25
2.29
3.09
3.17
2.33
1.93
1.51
1.86
2.57
3.15

min.

máx.

10.5
9.3
12.6
8.5
9.0
9.0
10.0
9.0
7.0
9.0
8.0
8.5
8.5
7.0
6.5
7.0
9.5
7.0
8.5
9.0
10.0
9.0
15.0
11.0
13.0
10.0
12.0
10.0
7.0
8.0
11.0
9.0
11.0
9.0
7.0
7.5

21.8
17.5
18.9
21.8
20.0
19.0
17.5
18.0
15.0
18.0
16.0
16.0
15.0
17.0
16.0
14.0
16.0
16.0
18.0
14.0
16.5
17.0
18.0
15.0
20.0
18.0
18.5
17.0
18.5
19.5
18.5
16.0
15.0
16.5
14.0
16.0
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Tabla II.-Valores mensuales de la longitud del testículo (LT, en mm) y del peso
seco testicular (PsT, en mgr) en ejemplares adultos (clases IV y V) de Arvicola lerrestris del Valle de Arán.
Table II.-Monthly values of the testicle length (LT, in mm) and the testicle dry
weight (PsT, in mgr) in adult specimens (classes IV and V) of Arvicola
terrestris from the Arán Valley.
n
1983

1984

k

s

mm.

máx.

0.66
4.10
0.85
5.16

9.0
14.8
8.7
16.2

10.5
30.8
10.7
28.2

0.63
4.86

8.3
17.8

10.4
29.5

8.0
17.9
7.2
9.5

10.7
26.6

7.15
9.15

0.77
3.07
0.63
3.11
1.41
5.70

5.0
2.7

9.4
18.7
9.2
19.5

11
9

7.43
11.08

1.84
8.76

5.2
1.8

10.1
25.5

LT
PsT

7
7

9.01
18.28

1.07
7.58

6.9
5.5

10.2
26.1

Marzo

LT
PsT

8
7

1.65
6.27

6.4
10.1

10.4
27.4

Abril

LT
PsT

19
18

9.10
22.91
10.41
29.62

0.98
8.70

8.6
18.9

12.0
41.4

Mayo

LT
PsT

6
6

9.78
24.80

1.49
9.85

7.2
6.7

11.8
40.1

Junio

LT
PsT

6
6

10.30
25.51

0.55
4.10

9.9
22.4

11.2
32.2

Julio

LT
P5T

10
9

10.00
24.25

0.44
3.79

9.4
18.7

10.7
31.1

Agosto

LT
PsT

6
6

9.91
24.58

0.99
6.62

8.5
16.8

11.1
33.7

Septiembre

LT
PsT

12
12

0.62
3.52

8.4
14.3

10.6
27.3

Octubre

LT
PsT

0.71
5.33

8.8
14.5

10.7
29.7

Noviembre

LT
PsT

11
10
5
5

9.12
19.29
9.36
21.14
8.98
18.72

8.4
14.0

10.3
27.8

Diciembre

LT
PsT

5
6

0.76
5.58
1.13
5.22

6.5
5.4

9.3
19.1

Julio

LT
PsT

11
11

9.71
23.30

Agosto

LT
PsT

4
4

9.90
23.20

Septiembre LT
PsT

15
15

Octubre

LT
PsT

12
12

Noviembre

LT
PsT

Diciembre

LT
PsT

9
9
10
10

9.43
24.80
9.41
21.84
8.45
13.53

Enero

LT
PsT

Febrero

7.96
14.00
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Fig. 1.—Variación mensual de la media de la longitud de la glándula lateral (LO, en mm), longitud del
adultos (clases IV y V) de Arvitestículo (LT, en mm) y peso seco testicular (PsT, en mgr) en
cola terrestris del Valle de Arán.
Fig. 1 .—Monthly variation of the mean of the lateral gland length (LG, in mm), testicle length (LT, in
(classes IV and V) of Arvicola terrestris
mm) and testicle dry weight (PsT, in mgr) in adult
from the Arán Valley.

ción semejante a la sufrida por la LT y el PsT. No obstante, cabe señalar que si bien
la gónada y las glándulas laterales presentan los tamaños más bajos durante el periodo de reposo sexual (noviembre-febrero) se detectan ciertas divergencias en relación
al momento en que la LT y la LG alcanzan los valores máximos. Así, mientras el
testículo muestra dimensiones medias más elevadas durante la primera mitad del periodo reproductor (abril-junio), la LG es máxima durante los meses de junio, julio
y agosto. Asimismo, los valores medios de LO registrados al inicio del otoño (septiembre y octubre) son netamente superiores a los observados en abril y mayo, circunstancia inversa a la que ocurre al entender a los parámetros testiculares. Según
STODDART (1969), si bien la secreción glandular no se interrumpe durante los meses
de reproducción, es durante el verano cuando los niveles de aquella son más elevados, debido a que la aparición de individuos juveniles durante este periodo condiciona que el componente de ejemplares adultos quede algo diluido en la población. Así
pues, para que la eficacia de las glándulas sea similar a la existente al inicio del periodo de actividad sexual, es necesaria la producción de más olor y, en consecuencia,
la aparición de un mayor desarrollo del tejido secretor. Tales argumentos son extra-
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polables a la muestra examinada, dado que los valores mensuales correspondientes
a la LG se adaptan al ciclo de reproducción y a la dinámica de esta población, con
una actividad reproductora máxima entre marzo y agosto, y un periodo de reposo
sexual que se extiende de noviembre a febrero (VENTURA, 1988).
LG
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

J A S O N O E F M A M J J A 5 0 N O

Fig. 2.—Variación mensual de la longitud de la glándula lateral (LG, en mm)
adultos (clases IV y V) de Arvico/a lerresiris del Valle de Arán.

(Ñ

± s) en

Fig. 2.—Monthly variation of the lateral gland length (LG, in mm) (Ñ ± s) in adult
(classes IV and V) of Arvicola terrestris from the Arán Valley.

(•) y

(A)

(•) and

(A)

En el caso de las??, las glándulas laterales efectúan asimismo una oscilación
periódica de sus dimensiones (tabla 1), aunque el margen de variación no resulta tan
(Fig. 2). Estas diferencias se deben especialacusado como el apreciado en los
mente a los valores máximos menos acentuados que presenta la LG en las??. A nivel
comparativo intersexual, se registran también algunas divergencias notables en cuanto
a las pautas de variación estacional de dicho parámetro. Se aprecia así, que mientras
los valores medios máximos se sitúan en ambos sexos a mediados de verano (julio,
agosto), existe un cierto desfase en lo que concierne al periodo en el que aparecen
las longitudes mínimas. De este modo, si bien la oscilación estacional de la LG sigue
y/? durante los meses comprendidos entre junio y octubre
patrones similares en
muestran sin embargo de manera constante valores medios inferiores a los
(las
ob'), las pautas de variación de las medias obtenidas en ambos sexos presentan una
cierta asincronía entre noviembre y abril. Según se aprecia en la figura 2, entre noviembre y enero la media de este parámetro desciende progresivamente, tanto enb'b'
como en??, aunque son éstas las que muestran valores medios más elevados. Entre
febrero y abril, sin embargo, mientras las glándulas laterales de los nr aumentan de
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 84 (34), 1989.
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dimensiones de manera muy acusada, en las 99 tales estructuras adquieren los tamaños más bajos alcanzados a lo largo del año. En mayo, ambos sexos muestran LG
similares, debido a la brusca recuperación que experimenta este parámetro en las??
durante el periodo abril-mayo.
Un desfase semejante ha sido observado recientemente en esta población a nivel
del peso corporal, de forma que mientras los f presentan valores mínimos en diciembre, las ?' siguen presentando pesos corporales medios más bajos hasta el mes
de febrero (VENTURA, 1988). Dado que según ha sido señalado por diversos autores (REICHSTEIN, 1964; PELIKAN, 1972) la variación de este parámetro viene regulada por factores de carácter hormonal, cabe atribuir las divergencias intersexuales observadas, tanto en el peso corporal como a nivel del tamaño de las glándulas laterales, a una asincronía en el comienzo de la actividad endocrina del testículo y el ovario. Según estas consideraciones, mientras en enero y febrero las hormonas testiculares ejercen ya una notoria influencia sobre el peso corporal y la LG de losc, el
efecto de los estrógenos ováricos sobre dichos parámetros tiene lugar en el periodo
en el que aparecen las primeras gestaciones (marzo; según VENTURA, 1988). Cabe
puntualizar sin embargo, que tan sólo futuros estudios de carácter fisiológico e histológico podrán corroborar de manera concluyente tales apreciaciones.
Tabla 111.-Valores de la longitud de la glándula lateral (en mm) enArvicola terrestris del Valle de Arán, en función de la edad relativa y el sexo (periodo
mayo-septiembre).
Table 111.-Values of the lateral gland length (in mm) in Arvicola terrestris from
the Arán Valley, according to relative age and sex (from May to
September).
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En función de las clases de edad establecidas se observan también acusadas divergencias intersexuales. En la tabla III se exponen los valores métricos correspondientes a la LG según el sexo y la edad relativa. En este caso únicamente se ha atendido al periodo comprendido entre mayo y septiembre, a fin de evitar el efecto que
la reducción del tamaño glandular que acontece durante los restantes meses del ciclo
anual, podría ejercer sobre la estima de las pautas de crecimiento. La representación
gráfica de los resultados obtenidos aparece en la figura 3. Según se desprende de
los datos expuestos, mientras en las clases inferiores son los
los que presentan
dimensiones glandulares medias más bajas, en la clase lila relación de tamaños se
invierte, de modo que a partir de ésta son siempre las
las que presentan, por término medio, glándulas laterales menos desarrolladas. En la tabla IV se han registrado los incrementos porcentuales de variación entre las medias correspondientes a clases
de edad sucesivas. A partir de los valores obtenidos, se aprecia el notable aumento
de dimensiones que experimenta la LO en los
durante la transición entre las clases
1-II y, ya en menor grado, en el intervalo 11-111. En las
los incrementos más notables se observan entre las transiciones 0-1 y 11-111.
A tenor de los resultados obtenidos y tomando en consideración la marcada relación existente entre la actividad hormonal de los órganos sexuales y el tamaño de
las glándulas odoríferas laterales, se deduce que las
presentan inicialmente dimensiones glandulares algo superiores a las de los
debido al menguado desarrollo
testicular que presentan los individuos más jóvenes. Con el inicio de la actividad endocrina del testículo, el aumento del tamaño glandular es notable, de modo que una
vez adquirida la madurez sexual, los
muestran siempre, por término medio, glándulas laterales más desarrolladas que las
,
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