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Fijación libre de nitrógeno en un pastizal oligotrófico
mediterráneo de España
Free dinitrogen fixation in a Mediterranean oligotrophic pasture, Spain
Luis E. Oliver y Francisco Bermúdez de Castro
I)eparta,nento de Ecalosia. Facultad de Bio/aía. Uiiire,sidad Caniplute,rce 28040 Madrid
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RESUMEN
Se estudia la fluctuación anual de la densidad y actividad de los microorganismos libres fijadores de nitrógeno atmosférico y su actividad nitrogenásica (ARA) en un pastizal oligotrófico, semiárido, mediterráneo cerca de
Madrid. El pastizal se dividió en tres zonas, baja, media y alta, donde se efectuaron muestreos al azar, cada dos meses. durante un año. La densidad de microorganismos y el ARA mayores se observaron en la zona alta y los meno-

res, en la baja. El ARA alcanza un máximo de 0.053 nM C 2 H4g'h' en septiembre y mínimos de 0.006 en enero y se
relaciona con la densidad y actividad biológica de los microorganismos aerobios y anaerobios y con el pH, temperatura, carbono orgánico y nitrógeno total del suelo. Aunque el ARA por gramo de suelo es my baja, el ARA por
superficie de suelo indica que, en el pastizal, entran cantidades de nitrógeno importantes a través de la fijación libre.
ABSTRACT
, atmospheric nitrogen and
The annual lluctuation of the density and activity of the free microorganisms fixing
their nitroeenase activity (ARA) were studied in a Mediterranean, serniarid, oligotrophic pasture near Madrid
(Central Spain). The pasture was divided into three arcas, lower. middle and upper, where random sampling was carried out every two months for a year. The microorganisms density and ARA were maxima ¡ir the upper area and
inia
m of 0.006
mmima in the lowest one. The ARA reaches a maximum of 0.053 nMCH4gh ¡ir Septcmher and m
¡ir January. This parameter is associated with the density and biological activity hoth aerobic and anaerobic microorganisnis and with the soil pl-1, temperature, organic carbon and total nitrogen. Althougb the ARA per grani of soil is
very low. the ARA per area of soil indicates that important nitrogen amounts etiter the pasture through free fixation.

INTRODUCCIÓN

Algunos modelos de flujo sobre el ciclo
del nitrógeno en pastos omiten la fijación
biológica (McGlLL e! al., 1981) por considerarla insignificante en relación con las otras
entradas a través de precipitaciones, inmigraciones de animales, viento y aguas superficiales, a lo que añaden los fertilizantes en
pastizales explotados por el hombre (CLARK
etal.. 1980).
La fijación biológica libre constituye
una porción muy pequeña del nitrógeno fijado en pastos (REUSS, 1971; VLASAK etal.,
1973), pues las cianobacterias no abundan y

solo C!o,vtridium y Azotohacter alcanzan
densidades significativas (CLARK & PAUL.
1970). Sin embargo, en pastizales serninaturales, oligotróficos, mediterráneos, asentados
sobre suelos de fertilidad baja, no se puede
descartar ninguna entrada de nutrientes por
pequeña que sea e interesa evaluarlas todas
para conocer la dinámica del sistema de la
forma más precisa posible. Por ello, en este
trabajo, analizamos la densidad, actividad
biológica y actividad reductora de acetileno
(ARA), medida indirecta del nitrógeno fijado, de los microorganismos libres fijadores
de nitrógeno en un pastizal semiárido situado
cerca de Madrid.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Ser'. Biol.), 92 (14), 1996.
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MATERIALES Y MÉTODOS

2. 1. Localización y características
del pastizal
El pastizal, de 1.2 ha, se encuentra
al NE de la villa de Madrid, en el distrito municipal de Hortaleza (Coordenadas UTM
30TVK468793), sobre un inceptisol con textura franco-arenosa con tendencia a arenosofranca (arena gruesa, 5 1.3%; arena fina,
26.9%; limo, 11.2%; arcilla, 10.6%), asentado en la facies detrítica Madrid del Mioceno.
Tiene una pendiente media del 6.67% orientada SO-NE, que le confiere las características del sistema ladera-vaguada estudiado
previamente en pastizales del pedimento arcósico de la Cordillera Central (GONZÁLEZ
BERNÁLDEZ el al., 1976; Ruiz el al., 1979).
La parcela estudiada se roturó 3 veces
(1970, 1975 y 1980) durante los últimos 20
años para sembrar cebada tremesina, sin fertilización, que ayudara a mantener un rebaño de
500 ovejas. Desde 1981 se dejó a barbecho.
Para los muestreos se dividió en 3 zonas: Baja, en cuyo tercio superior se distribuyen gramíneas, sobre todo Bronuís inadridensis L. y B. tectorum L., sustituidas casi
totalmente, en los dos tercios inferiores, por
leguminosas herbáceas, compuestas y crucíferas, principalmente. Abundan tréboles como Triftdium suhterraneum L., T glomeratum L., T cherleri L., T arvense L. y T
angustifoliuni L. que tienen su cobertura máxima en el tercio inferior. Media, caracterizada por la presencia de B. madridensis y B.
tectorum y de Lygos sphaerocarpa (L.)
Heyw. con 15.36% de cobertura. Alta, que se
distingue por la disminución drástica de leguminosas y por la abundancia de gramíneas,
sobre todo de los Bromus citados que cubren
la mayor parte del suelo.
2.2. Muestreos
Los muestreos se realizaron desde mayo
de 1986 a mayo de 1987. Cada dos meses se
recogieron al azar muestras de suelo en las
tres zonas del pastizal introduciendo en citerreno un prisma de acero de 12x12 cm de base y 5 cm de altura y recogiendo toda la tierra del interior, después de retirar la forna
(SCHMITZ el al., 1989). Todos los utensilios
utilizados se esterilizaron antes de cada toma
flameándolos a la llama de un soplete de buBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

tano. En cada muestreo se recogieron 10 réplicas, cada una formada por la mezcla de
tres muestras elementales. Cada réplica se
transportó al laboratorio en condiciones
asépticas, dentro de una bolsa de plástico. En
el laboratorio se extendió el contenido de cada bolsa sobre papel de filtro y se dejó secar.
Luego se pasó el suelo por un tamiz de 2 mm
de luz previamente esterilizado. Los tamizados se repartieron en tres fracciones: una para análisis microbiológicos, otra para analizar el ARA y el resto se guardó en recipientes
de vidrio con cierre hermético que se almacenaron unos días, entre 2 y 40 C, para los
análisis físicos y químicos, salvo temperatura y humedad.
2.3. Análisis físicos y químicos del suelo
La temperatura se midió in situ con un
termómetro cuyo bulbo se introdujo 5 cm en
el suelo. Para medir la humedad se tomaron
30 muestras de 25 g cada una y se colocaron
en crisoles, previamente tarados, que se introdujeron en estufa a 105 °C durante 24 horas,
calculando, luego, la diferencia de pesos. El
pH se obtuvo en pasta saturada con agua destilada con un pH-metro Crison Standart 144,
provisto de electrodo combinado de vidrio y
calomelanos. Para evaluar el nitrógeno total
se utilizó el método de Kjeldahl, a partir de
le, de suelo seco. Se empleó un digestor
Tecator AB Digestor 20/40 Control Unit y un
destilador Kjettec System 1002 Distilling
Unit Tecator. La concentración de amonio se
obtuvo a partir de una mezcla de suelo y agua
5:50 (p:v) que se destiló en el aparato mencionado. Para el análisis de nitrato se utilizó
la técnica de BREMNER (1965) en un aparato
micro-Kjeldahl modelo Bremner Dewaras.
Se emplearon 10 g de suelo de cada réplica.
El contenido de carbono orgánico de obtuvo
al analizar 2 g de cada muestra por el método
de WALKLEY & BLACK (1934).
2.4. Análisis microbiológicos
El recuento de los microorganismos fijadores aerobios y anaerobios se realizó por
el método de inocular un banco de suspensiones-diluciones de suelo, desde 10' a 10-8,
en tubos que contenían medios de cultivo selectivos (PocHoN & TARDIEUX, 1962), enriquecidos con 1 ml l de oligoelementos según GUTIÉRREZ MAÑERO & BERMÚDEZ DE
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(1983). El extracto de tierra que se
añade a los medios de cultivo se obtuvo de
un suelo de jardín con pH 7.1. Los tubos se
incubaron en estufa 20 días a 28° C. Se emplearon 3 réplicas por cada dilución. El cálculo de la densidad microbiana, expresada
como número más probable de microorganismos por gramo de suelo (NMP) se realizó
con las tablas de MCCRADY (1918). Las curvas de actividad biológica se transformaron en
rectas de regresión realizando un cambio previo a unidades Probit (FISI-IER & YATES. 1963),
transformación por el método de los cuadrados mínimos y cálculo del tiempo medio que
se tarda en alcanzar 5 unidades Probit. t5 .
Este parámetro expresa la actividad biológica
de un grupo funcional de microorganismos y
presenta una dinámica inversa a la del NMP,
debido a que, a mayor actividad, será menor el

CASTRO

2.5. Análisis de/ARA
Se siguió el método de HARDY e! al.
(1973). Para ello se incubaron 50 g de suelo
tamizado durante 24 h a 20° C. El suelo se introdujo en un erlenmeyer de 1000 ml cerrado
con un tapón de goma estanco a los gases. Se
reemplazó parte del aire por acetileno obtenido por hidrólisis de CaC2 hasta conseguir
una atmósfera con 10% de acetileno. El etileno formado se cleterntinó por cromatografía gaseosa inyectando 1 ml de la atmósfera
de cada matraz en un crornatógrafo Konik
Cromatix KNK-2000-C-Series con detector
de ionización de llama y columna de Porapak
R (80/100), de 186 cm de longitud y 0.3 cm
de sección. Para cada medida se realizaron
10 réplicas y en cada caso se establecieron
controles sin acetileno para comprobar si
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Fig. 1.—Fluctuación anual de las variables físicas y químicas de los suelos de un pastizal oligotrófico rncditerriineo.
cerca de Madrid. Línea continua: Zona baja. Línea discontinua: Zona media. Línea a puntos y rayas: Zona
alta. Trazo sencillo: pH, C-orgónico, temperatura y N-NO. Trazo doble: CIN. N-Iotal, humedad y N-NH.
—Annual fluctuatiun of physical and chemical soil variables in a Mediterranean oltgotrophic pasture near
Madrid. Continuous line: Low tone. Dashed line: Middle tone. Dashed and dotted line: tJppter tone. Single
line: pH, organic carbon, lemperature aocI N-NO. Double line: C/N. total-N motsture and N-NHJ .

tiempo que tarde en alcanzar la mitad del índice de dilución medio límite, que indica la
actividad de dicho grupo.

parte del etileno producido procedía de un
proceso biológico ajeno a la fijación de nitrógeno.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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3.

RESULTADOS

3.1. Suelo
La fluctuación anual de las variables estudiadas aparecen en la Fig. 1. Todas las
muestras del suelo son ácidas (pH= 5.6-6.9) y
los análisis estadísticos anova y LSD indican
diferencias significativas (P<0.01, F=26.54)
entre las zonas, salvo la alta y la media, y entre enero y marzo con los demás meses.
El contenido en agua es muy bajo; oscila entre 1.5% en julio y 14.5% en enero. La
humedad edáfica refleja el proceso vectorial
impuesto por la pendiente, de tal manera que
la zona más húmeda es la baja. Se encuentran
diferencias estadísticamente significativas
entre las zonas (P<0.01, F=95.96) y entre los
meses (P<0.01, F=581.09).
La temperatura varía ampliamente a lo
largo del tiempo y oscila entre 2. 1° C en enero
y 41.8°C en julio. No aparecen diferencias entre las zonas, mientras que las variaciones temporales son significativas (P<0.01. F=5601.18).
Se observa también una fluctuación clara en el contenido de carbono orgánico a lo
largo del año en las tres zonas con máximos
en julio y mínimos en marzo, que resulta significativa (P.<0.01, F=85.06). Sin embargo,
las diferencias entre las zonas son menores,
aunque significativas (P<0.01, F=16.44) y no
aparecen entre las partes alta y media.
El nitrógeno total oscila entre 0.05% y
0.11% y solo se distinguen diferencias significativas entre las concentraciones de nitrógeno en enero y marzo con respecto a los otros
meses (P<0.01, F=36.39). La relación CÍN se
mantiene entre 6.80 y 11.93 y es menor en la
parte baja. En conjunto aparecen diferencias
entre las tres zonas (P<0.01, F=ll.16) y entre
los meses (P<0.01. F=19.30), pero el análisis
LSD indica la similitud de las zonas alta y
media y que las diferencias mensuales se deben al máximo de julio, pues entre los otros
meses o no existen o son al nivel P<0.05.
Las concentraciones de N-NH y
N-NO, en el transcurso del año, siguen una
evolución parecida, con máximos en marzo,
aunque las concentraciones de NH mayores
aparecen en la parte baja y las de NO en la
intermedia. Las diferencias mensuales, en
ambos casos, se dan al nivel P<0.01, con
F=l 27.76 y F=394.00, respectivamente. Las
variaciones entre zonas mantienen la misma
probabilidad y los valores de F son 13.22 y
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 92 (1-4), 1996.

30.32. El LSD no distingue entre las zonas
baja y media con respecto al NH ni entre las
baja y alta con respecto al NO. Tampoco
son signi ficativas las diferencias de NH entre enero-septiembre y julio-noviembre. Las
tres zonas son deficitarias en ambos nutrientes.
Conviene destacar que la varianza debida a las diferencias entre zonas con relación
a cada una de las variables estudiadas es
siempre menor que la aportada por los meses
del año, salvo en el caso del pH. Con respecto a la temperatura y al nitrógeno total, el
pasto mantiene un comportamiento homogéneo, mientras que, frente al pH, carbono orgánico y relación C/N, existen diferencias
entre las tres zonas, siendo la baja más diferente que las otras dos que manifiestan cierta
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Fig. 2.—Fluctuación anual de la densidad de los microorganismos libres fijadores de nitrógeno atmosférico, expresada como número más probable de microorganismos por gramo de suelo (NMP), en un
pastizal oligotrófico mediterráneo, cerca de
Madrid. Línea continua: Zona baja. Línea discontinua. Zona media. Línea a plintos Y rayas: Zona
alta. Trazo sencillo: Microorganismos aerobios.
Trazo doble: Microorganismos anaerobios.
—Annual fiuctuation of the free atmospheric nitrogen fixing microorganisms density, expressed as
the most probable number of microorganisms
per gram of soil (NMP), in a Mediterranean obgotrophic pasture near Madrid. Continuous line:
Low zone. Dashed line: Middle zone. Dashed
and dotted une: Upper zone. Single une: Aerobic
microorganisrns. Double line: Anaerobic microorganisms.

homogeneidad. Al estudiar la concentración
de los iones NH y NO se observa que la
zona alta determina la variación espacial por
la cantidad de NHI menor, mientras que la
intermedia es la responsable de la variación
del NO. por su concentración mayor.
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3.2. Microorganismos fijadores de nitrógeno

La densidad de los microorganismos fijadores de nitrógeno aerobios varía de manera significativa durante los meses del año (Ta-

ro con F menor. En la zona alta hay más microorganismos y le siguen la media y la baja.
Los microorganismos anaerobios presentan
una fluctuación anual similar y, como en el caso anterior, las diferencias espaciales Son sig-

Tabla 1.—Densidad de los microorganismos libres fijadores de nitrógeno atmosférico aerobios y anaerobios, expresada como número más probable de microorganismos por gramo de suelo (NMP). en un pastizal oligotrófico, mediterráneo, cerca de Madrid. Se indican la media de 4 réplicas y su error estándar.
—Density of fice aerohic and anaerohic atmospheric nitrogen fixing microorganisms, expressed as the most
probable number of nlicroorganisms per grani of sud (NMP), ¡ti a Mediterranean oligotrophic pasture near
Madrid. The average of 4 replicas and their standard error is shown.

Aerobios x 102
Enero
Marzo

Zona media Zona alta
11.10±1.25
12.50±1.25

Zona baja
12.50±1.00

Zona media
29.50±3.00

21.75±7.81

29.50±0.0

77.50±0.0

29.50±2.50

77.50±3.50

77.50±4.25

77.50±1.25

45.00±0.0

125.00±12.50

11.00±2.00

28.00±3.75

Zona alta
1.25±5.25
125.00±22.50

Mayo

29.50±8.65

J ulio

1.73±0.40

2.50±0.0

Septiembre

7.75±0.61

12.50±1,25

29.50±0.0

12.50±2.50

29.50±5.25

77.50±3.00

77.50+14.25

77.50±8.75

55.00±2.50

110.00±11.00

125.00±15.00

Noviembre

0.90

45.00±0.0

3.50±0.50
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Anaerobios x 1 07

Zona baja
1.75±0.21

i

0.55
0,50
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Fig. 3.—Fluctuación anual de la actividad biológica de los
ilucroorganismos libres fijadores de nitrógeno atmosférico, expresada como t50, en los suelos de
un pastizal oligotrófico, mediterráneo, cerca (le
Madrid. Línea continua: Zona baja. Línea discontinua: Zona media. Línea a plintos y rayas:
Zona alta. Trazo sencillo: Microorganismos aerobios. Trazo doble: Microorganismos anaerobios.
—Annual fiuctuation of thc biulogical activity of
free atmosphcric niti'ogen lixing rnicroorganisms.
expressed as t61 intIte soil from a McditeiTanean
oligoti'ophic pasture near Madrid. Continuous
fine: Lowe zone. Dashed line: Middle zone.
Dashed and dotted line: Upper zone. Single line:
Aerohic microorganisms. Double line: Anaerohic
microorganisnls.

bla III), con máximos en mayo y noviembre y

mínimos en julio (Fig. 2). La diferencia entre
las tres zonas se mantiene al mismo nivel, pe-

140.00±0.0
45.00±3.25

nificativas (Tabla III). Del mismo modo, la
zona alta tiene más microorganismos por gramo de suelo que la media y la baja. En todos
los casos la densidad es relativamente baja y
abundan más los aerobios (Tabla 1, Fig. 2).
La actividad biológica, expresada como
oscila a lo largo del año y se advierte cómo los máximos y los mínimos van desfasados con respecto a las curvas de densidad y
se alcanzan antes (Fig. 3). El anova indica diferencias temporales claras para aerobios y
anaerobios. Sin embargo, en ambos casos,
las zonas no difieren a un nivel aceptable de
significación (Tabla III).
3.3. Áctit'idad reductora de acetileno
El ARA es muy reducida (Tabla II).
Oscila entre los máximos de septiembre y los
mínimos de enero (Fig. 4). La actividad mayor aparece a lo largo de todos los meses en
la zona alta y la menor, en la baja. Las variaciones entre las zonas y entre los meses son
significativas (Tabla III). Al comparar las zonas entre sí, se observa corno difieren también de forma significativa y lo mismo ocurre en los meses, salvo entre aquellos en los
que se obtienen los valores mínimos de
ARA, enero y julio.
Como en la oscilación anual de la actividad biológica, en la fluctuación del ARA se
Bol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. (Sri'. Biol.), 92 (14), 1996.
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advierte un desfase para alcanzar los máximos,
con respecto a las densidades microbianas.
A partir de los datos del ARA obtenidos
por masa de suelo y teniendo en cuenta el

densidad y actividad de los microorganismos
diazotróficos aerobios y anaerobios, a un nivel de significación menor con el pH, temperatura, carbono orgánico y nitrógeno total del

Tabla 11.-Actividad reductora de acetileno (ARA) de los suelos analizados en un pastizal oligotrófico, mediterráneo,
cerca de Madrid. *Se indica la media de 10 réplicas y su error estándar. **Resultados de extrapolar los valores expresados por gramo de suelo a metro cuadrado de suelo.
-Acetylene reducing activity (ARA) of the analysed soil from a Mediterranean oligotrophic pasture near
Results of extrapolating the
Madrid. *The average of 10 replicas and their standard error is shown.
values expressed per gram to one square metre of soil.
nMC2H4 h-1m-2

nMCH4 h.1g.1x 10 2
Zona baja Zona media Zona alta

Enero
0.6±0.1
Marzo
2.4±0.6
Mayo
1.8±0.5
Julio
0.8±0.0
Septiembre 4.1±0.6
Noviembre 1 3.1±0.5

0.7±0.1
3.1±0.3
2.2±0.2
0.9±0.2
4.7±0.4
4.1±0.3

0.7±0.1
3.0±0.6
3.3±0.5
1.1±0.2
5.3±0.7
5.2±0.4

Zona baja Zona media Zona alta

255.7
986.6
716.5
321.6
1615.7
11218.7

262.0
1230.6
881.3
357.3
1865.8
1627.6

266.0
1202.8
1306.1
416.8
2111.9
2056.3

Tabla 111.-Análisis de la varianza de la densidad (NMP), actividad biológica (t5) y actividad reductora de acetileno
(ARA) de los microorganismos
icroorganisos libres fijadores de nitrógeno atmosférico, encontrados en los suelos de un
pastizal oligotrófico, mediterráneo, cerca de Madrid, en función del espacio y del tiempo. ***P<0.00 1,
**p<o.05, *P<0.001, NS=No significativo.
-Analysis of the variance of density (NMP), biological activity (t51) and acetylene reducing activity (ARA)
of the free atmospheric nitrogen fixing microorganisms found in the soil from a Mediterranean oligotrophic pasture near Madrid, in terms of space and time. **sp<0.001, °1 P<0.05, P<0. 1, NS=Not significant.
NMP
aerobios
ZONAS

MESES

INTERACCION

F
Significación
[Varianza
F
Significación
Varianza
absorbida (%)
F
Significación
Varianza
absorbida (%'i

NMP
anaerobios

10.7

66.2

* * *

* * *

13.1

41.7

t5o
aerobios
0.1
NS
0.0

tso
aerobios
1.5
NS
1.9

ARA
24.9
* * *

7.5

20.1

31.5

10.3

12.1

* * *

***

***

***

***

51.4

39.0

97.6

92.3

92.3

1.4
NS
3.3

2.0

0.7
NS
0.0

0.7
NS
0.0

2.7
NS
0.03

suelo contenido en la unidad de muestreo, se
calculó el ARA por unidad de superficie (Tabla II). Este ARA, que oscila entre 255.7 nM
CH4h'ni 2 en enero y en la parte baja y
2Í1 1.9 durante septiembre en la parte alta,
significa una entrada de nitrógeno importante en el pastizal.
Para comprobar qué factores edáficos y
biológicos influyen en el ARA, se realizó un
análisis de correlación. Como se comprueba
en la Tabla IV, el ARA se relaciona con la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.

*

4.0

147.5

suelo y no está relacionada con las demás variables edáficas estudiadas.
4. Disusiór'
Para analizar la fijación de nitrógeno libre se emplearon recuentos de grupos funcionales en un banco de diluciones-suspensiones de suelo y se evaluó el ARA. Ambas
técnicas están suficientemente contrastadas y
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de encinares y quejigares. Estos procesos de
vectorialidad se manifiestan aquí a nivel de

se emplean de rutina en este tipo de trabajos
(HARDY etal.. 1973: RAO & VENKATESWARLU,
1985; MÜLLER & BERMÚDEZ DE CASTRO,

plantas, microorganismos y actividades mi-

Tabla 1V—Ecuaciones y coeficientes de las regresiones lineales entre el ARA y las variables físicas, químicas y microbiológicas del suelo analizado en un pastizal oligotrófico mediterráneo, cerca de Madrid. 51?<0.001.
55 P<0.05. 'P<O. 1, NS=No signihcativo.
-Equal ions and coefl'icients of the lineal regression hetween the ARA and the physical chemical and
microhiological variables of the analysed soi 1 from a Mediterranean oligotrophic pasture Ficar Madrid.
P<0.001 °P<O.05. 5P<O.l NS=NoI significan(.
.

pH
y=6.1 3+10.28x
r=0. 54
**

Humedad
y=39.62-827.42x
r=-0.36
NS

Temperatura
y=1 5.15+290.82x
r=0.42
*

C orgánico
y=0.65+5.90x
r=0.45

N total
y=0.08+0.55x
r=0.52

**

**

Amonio
y=1 .08+1.13x
r=0. 10
NS

Nitrato
y=0.80-1.34x
r=-O.11
NS

Densidad aerobios
y=6.31+49.1 Ox
r=0.62

Densidad anaerobios
y=8.1 9+1 6.48x
r=0.67

tso aerobios
y=0.86-3.32x
r=-0.66

tso aerobios
y=0.81-4.33x
r=-0.85

C/N
y=8.38+1 5.82x
r=0.22
NS

***

1987; BIsHOP el al., 1988: PÉREZ HERNÁNDEZ
el al., 1989; SCHMITZ el al., 1989).

0.06

La geomorfología del pastizal determina la aparición de bandas perpendiculares al
eje de máxima pendiente, con propiedades
edáficas propias que afectan a la distribución
de las plantas (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ el (11..
1976; RUIZ el al. 1979) y de los nhicroorganismos edáficos (SCHMITZ el al., 1989), comO resultado de un modelo vectorial de

O .ObLJ

ARA
0.04
MCH

y

0.01

transferencia de materiales en el que las zonas bajas explotan la productividad de las al-

tas. Así, la parte más baja es la más húmeda
y tiene mayor concentración de N - NH. Sin
embargo, es más pobre en N -NO, pues la
desnitrificación se potencia en microambientes anaerobios y se intensifica el lavado de
nutrientes hacia horizontes profundos. Un
caso similar indica ARANDA (1989) al com-

parar suelos de choperas ribereñas con suelos

Fig. 4.—Fluctuación anual de la actividad reductora de
acetileno (ARA) del suelo de un pastizal oligo-

trófico. mediterráneo, cerca de Madrid. Línea
continua: Zona baja. Línea discontinua: Zona
media. Línea a puntos y rayas: Zona alta.
—Annual acetylene reducing activity (ARA) fluctuatiori in the soil froni a Mediterranean oligotrophic pasture near Madrid. Continuous line:
Low zone. Dashed line: Middle zone. Dashed
and dotted line: Upper zone.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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crobianas. Así, en la zona baja hay menos fijadores aerobios y anaerobios y menos ARA,
pero existe mayor biomasa de tréboles, lo
que supone mayor protagonismo de la fijación simbiótica en las entradas de nitrógeno.
Por otra parte, la edad de abandono desde la
última roturación confiere al pasto las características de etapas serales intermedias en la
sucesión secundaria, donde los microorganismos diazotróficos anaerobios serían indicadores por su abundancia (SCHMITZ et al.,
1989).
Puede resultar paradójico que haya más
microorganismos fijadores de nitrógeno en la
parte alta, donde la sequedad los afecta negativamente (TCHAN & BEADLE. 1955) y no en
la baja donde actúan corno grupos funcionales característicos (ScHMlTz et al., 1989).
Hay que tener en cuenta las densidades muy
bajas encontradas aquí que difieren notablemente de los 250-45000 microorganismos
por gramo de suelo que citan SCHMITZ y colaboradores o de los 4000-23000 observados
por POCHON & BAC VAROV (1973) en sabanas,
y que los recuentos microbianos en el suelo
son difícilmente comparables a causa de los
factores que alteran las condiciones de crecimiento en el suelo. Así, mientras que POCHON
etal. (1957) sugieren la ausencia de fijadores
libres en suelos del desierto del Sahara,
HETHENER (1967) encuentra Azotobacter y
Clostridiu,n y FARNSWORTH et al. (1978) y
RYCHERT et al. (1978) los citan en varios desiertos de América del Norte. BERMÚDEZ DE
CASTRO & GUTIÉRREZ MAÑERO (1987) hallan
entre 35 y 500 microorganismos por gramo
de suelo en una zona húmeda de un pastizal
de Mondego (La Coruña) durante el invierno, mientras que aparecen 130-800 en la parte más seca (GUTIÉRREZ MAÑERO, 1987) y en
un mismo lugar, Clostridiurn varía entre 20 x
10 y 660 x 10 en función de la altitud, como observan MISHUSTLN & YEMTSEV (1975)
en suelos de la antigua URSS.
La relación CIN de las tres zonas se encuentra dentro del intervalo que permite el
desarrollo de la microfiora edáfica y mantiene el equilibrio entre sus poblaciones
(ALEXANDER. 1980). Otro tanto ocurre con el
pH que facilita el crecimiento de Azotobacter
(GRANHALL, 1981) y favorece la fijación libre (EvAr.s et al., 1980; FRANCIS, 1982).
Además los mecanismos de Azotobacter
frente a la sequía (UN & SAiOFI, 1969), las
cepas de Bacilius fijadoras facultativas (LIME
Bol. R. Soc. Esp.
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& LOUTIT, 1971) y de Pseudomonas, Lignobacter y Azotobacter, que fijan nitrógeno en
ambientes microaerobios descomponiendo
compuestos fenólicos sencillos procedentes
de la degradación de la hojarasca (HARDISSON
et al., 1969; CHAN, 1986), aseguran la fijación de nitrógeno en zonas áridas y semiáridas como la que estudiamos aquí.
La actividad biológica de los microorganismos diazotróficos aerobios y anaerobios, fluctuando a lo largo del año, así como
el NMP, que presenta máximos de densidad
poblacional en épocas de mayor humedad y
temperaturas suaves y mínimos en épocas de
fuertes estreses hídrico y térmico ha sido
comprobada antes (MIsHusTIN & YEMSEV,

1975; GUTIÉRREZ MAÑERO, 1987) y pone de
manifiesto la influencia de los factores físicos y químicos del medio (MIKOLA, 1958),
singularmente la humedad y la temperatura
(TCHAN & BEADLE, 1955), ya que los nu-

trientes de la hojarasca y las excretas de las
plantas suelen cubrir las necesidades energéticas de los microorganismos edáficos heterótrofos (PUGH, 1974).
El desfase observado entre la fluctuación del ARA y la de la densidad microbiana
indica una respuesta del ARA más rápida a
las condiciones favorables del entorno y que

unos pocos microorganismos proporcionan
más nitrógeno al medio que el conjunto de
ellos. También se puede interpretar como un
estado de competencia interespecífica entre
las poblaciones microbianas que forman el
grupo funcional, de tal manera que, a densidades altas, los microorganismos de las distintas especies compiten por los nutrientes
que se van haciendo escasos y todos reducen
su actividad fijadora o solo algunos logran
los recursos necesarios para fijar nitrógeno.
El ARA baja es común en los suelos de

pastizal (STEIN & DELWICHE, 1970; REUSS,
1971; VLASAK et al., 1973; BERMÚDEZ DE
CASTRO, 1980; CLARK et al., 1980), sobre todo en zonas áridas, ya que los microorganismos heterótrofos van a depender del carbono
que les suministran las plantas y por ello los
fijadores de nitrógeno se concentran en la rizosfera y en la necromasa. Otra causa que incide negativamente en el ARA es la relación
C/N alta (BRILL, 1988), que, unida a la abundancia de tréboles favorece el descenso del
ARA en la zona inferior del pastizal.
No se puede comparar el ARA obtenida
por diversos autores ya que las condiciones
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en las que se realizan las experiencias y las
técnicas empleadas difieren. Además, incluso en un mismo suelo, según sean las condiciones ambientales de las épocas en las que
se mida, aparecen variaciones notables. Así,
JENKINSON ( 197 1 ) encuentra 13-49 kg de nitrógeno fijado por hectárea en un año y
FROGATT el cii. (1973) solamente 2-3 kg en
otro año, en un campo de la Rothamsted
Experimental Station (Inglaterra).
Corno se ha dicho antes, al calcular el
ARA por unidad de superficie se alcanzan
valores relativamente altos y de ningún modo despreciables en un pasto selnitírido, con
pocas leguminosas y sin fertilización, lo que
cuestiona los modelos del ciclo del nitrógeno, como el de McGILL el al. (1981), que no
contemplan la fijación biológica.
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Los Heteronychiina de la Península Ibérica: El género Heteronychia.
Clave de subgéneros y el subgénero Asceloctis (Diptera,
Sarcophagidae)
The Heteronychiina of the Iberian Peninsula: The genus Heteronychia. Key of
the subgenera and the subgenus Asceloctis (Diptera, Sarcophagidae)
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RESUMEN
Se estudia el género Hetemnvchici en la Península Ibérica. Se aporta una clave de los subgéneros presentes y
se revisa el subgénero Ascs'loctis. Corno sinonimias de este grupo se consideran Hartigia, sensu Enderlein, 1928 (110
Robineau-Desvoidy. 1863) y Saleomea Rohdendorf, 1965 (n. sin.). Las especies de A.oeloctis presentes en España
son las siguientes: Heteronrchia (Asceloctis) balanina (Pandellé, 1896); Heteronvehia (A,scelo(-ti,r)ferox (Villeneuve
¡ti Becker, 1908) y Heteronychia (Asceloctis) perplcro n. sp. de la provincia de Alicante. Sarcophaga bolimari Gil
Collado, 1932 es considerada como una sinonimia junior de I-Ieteronvchia (Ascelo(tis)ferox. (n. sin). Se aportan también datos de distribución.

ABSTRACT
The genus Heteronvihia in die Iberian Peninsula is studied. A key to subgenera is -¡ven. revising the suhgenus
Asceloctis. As synonimies of this group are: Hailigia. sensu Enderlein, 1928 (no Robineau-Desvoidy, 1863) y Salemea
Rohdendorf, 1965 (it. sin.).The species so lar found are: Heteronycina (Asis'loctis) ha/anOto (Pandellé, 1896);
Heteronvchia (Asceloctis) /i'rox (Villeneuve in Becker, 1908) y Hetcronvchia (A,vcc/octi,v) perple.va n. sp. from Alicante
Province. Sarcophaga bol/sri Gil Collado, 1932 is considered a junior synonym of Heteronvchia (Ascelocti.$)fémx.
(n. sin). Distrihutional records are given.

INTRODUCCIÓN

El género Heteronvchia, ya caracterizado en un trabajo anterior (PERIS y col., en
prensa), aparece como uno de los más complejos. En este trabajo se proporcionan unas
claves para la separación de sus subgéneros y
se estudia uno de ellos.
Heteronychia Brauer cf Bergenstamm, 1 889
(Veánse referencias y sinonimias bajo
cada subgénero).

2.

CLAVE DE SUBGÉNEROS

1 (2) Parte apical del falo (juxta) larga, claramente más larga que la parte basal
del mismo y curvada, con una parte
central esclerotizada y terminando en
una punta más o menos aguda, sus bordes forman unas láminas acompañantes, tanslócidas, que van desapareciendo, de manera uniforme, al estrecharse
hacia el ápice. Salientes laterales del
falo alargados. Vena rl setulosa dorsalmente. (Figs. 1-15) .........................
Asceloctis Enderlein, 1928
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 99 (14). 1996.
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2 (1) Parte apical del falo (juxta) no tan larga siempre más corta que la parte basa]
del mismo, a lo más subigual (Pandelleola). Salientes laterales de lajuxta, en
general, presentes en forma de salientes
lobuliformes, más o menos diferenciados o como denticulaciones o verrugas.
3 (4) Parte basa¡ del falo con unas anchas y
romas expansiones laterales de igual
consistencia y esclerotización que la
parte dorsal, y por ello, como una continuidad del mismo. Salientes laterales
de la juxta bien diferenciados, en su
extremo, con la forma excavada de un
cucharón y más o menos translúcidos,
cada uno de ellos de una longitud semejante al cuerpo central. Setas apicales del escudete reducidas o nulas.
Vena rl dorsalmente setulosa
..... ..... Boettche re/la Enderlein,
KT o hallado
il Un
1 P
a1
1928 N
ejemplar visto de Turquia
4 (3) Parte basal del falo con unos salientes
laterales bastante menos diferenciados
en forma y aspecto; en general, el falo
con otra configuración de la descrita
arriba, más complejo y, en perfil, no
tan compacto y mostrando más salientes en su parte apical
5 (6) Salientes laterales de la juxta no distinguibles. El conjunto del falo, en perfil, con su mayor grosor próximo a la
parte media del mismo. Parafaciales,
usualmente, algo anchas en relación al
tercer artejo antenal. El borde bucal algo saliente. Setas apicales del escudete, usualmente, presentes. rl dorsalmente desnuda . ...................... ... . .........
.....Pandelleola Rohdendorf, 1937
6 (5) Salientes laterales de la juxta bien desarrollados, por lo general, conspicuos. A menudo, la estructura del falo
distinta a la descrita,
7 (8) Parte apical del falo (juxta) presentando unas apófisis laterales en forma de
amplios lóbulos membranosos y translúcidos que, a menudo, aparecen abarquilladas de tal modo que el final la
juxta termina, vista desde atrás, en tres
conspicuos salientes. Apice de la juxta,
central entre las aludidas apófisis translúcidas, entero o bífido por una escotadura más o menos profunda. Vena rl
setulosa o desnuda . ................... .. .........
...Ctenodasypygia Enderlein, 1928
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Bio!.), 92 (14), 1996.

S. V. PERIS, D. GONZÁLEZ-MORA y E. MINGO

8 (7) Parte apical del falo (juxta) no mostrando las apófisis laterales como las
arriba descritas, estas apófisis de la
juxta no tan grandes y de forma y desarrollo variable, no translúcidas y, a
lo más, en forma de espátula o lengüeta. Salientes laterales de la parte basa]
del falo (harpes) siempre dirigidos hacia arriba y delante. Vena rl setulosa o
desnuda . ................... . .... Heteronychia
Brauer & Bergenstamm, s. str.
Subgénero Asceloctis Enderlein, 1928
(Figs. 1-15)
Enderlein, 1928,Arch. Klassif. Ph'l. Entorno!.,
1:51 (Especie tipo: Sarcopliaga balanina Pandellé

Asceloctis

1896; por designación original).

Hartigia (,ineau-esvoidy) E nderlein, 1928, l.c.: 46;
Rohdendorf, 1937, Fauna USSR, Sarc.: 317,
(Especie-tipo: Hartigia concolor Robineau-Desvoidy, 1863, sensu Enderlein, 1928; Rohdendorf,
1937) = Sarcophaga strenua Robineau- Desvoidy,
1863, sensu Enderlein, 1928: Rohdendorf. 1937,
por inválida designación de Enderlein. 1928.
Salemea Rohdendorf, 1965, Entorno!. Obozr. 44:683
(Especie-tipo: Hartigia strenua Robineau-Desvoidy3sensu Enderlein, 1928, por designación
g

La sinonimia arriba indicada, está basada en las siguientes consideraciones:
A) Tanto Hartigia sensu Enderlein, 1928
como Salemea Rohdendorf, 1965, están basadas sobre Hartigia strenua, sensu Enderlein,
1928, no Robineau-Desvoidy, 1863.
B) La identidad de Sarcophaga strenua
Enderlein, 1928 no está suficientemente
aclarada, puesto que la sinonimia de
Sarcop haga strenua Robineau-Desvoidy,
1863 = Sarcophaga concolor RobineauDesvoidy, 1863, propuesta por ENDERLEIN
(1928), no es válida. Actualmente, se considera que Hartigia concolor (Especie-tipo de
Hartigia Robineau-Desvoidy, 1863 (p. 153)
= Sarcophaga dissi,nilis Meigen, 1826, que
se incluye en Heteronychia s. str. (VERVES,
1986:153).
Por tanto, Hartigia no es disponible como nombre genérico válido. Por eso,
ROHDENDORF (1965:683) propuso, para él, el
nombre de Salemea.
Las características de Salemea deseansan, pues, sobre la identidad de "Hartigia
strenua" sensu Enderlein, 1928. Este autor
proporcionó un dibujo de su genitalia (p. 47),
por cierto que, los pies de las figuras entre
los nombres strenua y haemorrhoa están
cambiados, error que ROHDENDORF (1937:
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338, fig. 455) rectifica, si bien, también cambia el nombre de strenua por ester000.
Para aclarar, de manera definitiva, la
cuestión se trató de estudiar el material original de ENDERLEIN, conservado, según ZUMPT
(1953:15), en el Museo de Berlín. Desgraciadaniente, según nos comunicó amablemente
el Dr. SCHUMANN (Carta de 30-11-92) en dicho Museo,..." Leider besitzen wir keine
Tiere der Art Salemea strenua. Así pues, la
identidad de dicha especie. sensu Enderlein,
permanece sin dilucidar y, con ello, también
la situación definitiva de Salemea.
Afortunadamente, todos los autores
mencionados incluyen en el género Salemea a
Sarcophaga ferox Villeneuve, 1908, ampliamente repartida en el área mediterránea y que
permite claramente caracterizar el grupo. El
que Sarcophciga bolii'ari Gil Collado, 1932,
incluida por VERVES (1986: 159) en Salemea,
pase a sinonimia de ferox. según se concluye
al observar el tipo, también ayuda a esta interpretación. Quedarían por aclarar sólo dos
especies no examinadas: Hartigia anastrenna
Baranov, 1942 y Sarcophaga desertorum
Salern, 1 935,ambas, por sus caracteres descriptivos, parecen incluirse en Saleinea.
Salemea, por otro lado y desde un punto de vista estricto, está basado en una especie de interpretación dudosa, como anteriormente se ha comentado. Podría aceptarse el
criterio propuesto por SOUZA-LOPES (1953)
respecto a su uso en nomenclatura. Ahora
bien, Sarcophagaferox y las demás especies
de Salemea Rohdendorf, 1965 POSCCfl una
estructura genital muy similar a la de
Sarcophaga balanina Pandellé, 1896 (especie tipo de Asceloctis). VERVES (1989:94,95)
incluye. recientemente,a Salcinen como un
subgénero más de Heteronvchia s. 1., lo que
indica la proximidad de relaciones entre todos estos grupos. Nosotros aquí, por todo lo
antes mencionado, fusionamos ambos grupos, Asceloctis y Salemea, bajo el nombre de
Asceloctis. Esto, creemos, nos proporciona
una nomenclatura más coherente de afinidades. Verdaderamente la construcción de la
genitalia en ambos grupos es similar, sólo difieren, básicamente, en la longitud de lajuxta y el desarrollo del lóbulo submenihranal,
el cual muestra, en las especies aquí incluidas, un desarrollo variable. Además, la nueva especie aquí descrita corrobora con sus
caracteres la proximidad entre S. balanina y
S. ferox.
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Esta solución tiene también la ventaja
de reducir el número de nombres genéricos
válidos, lo que interpretamos como un progreso.

3.

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN Y RELACIÓN
DE ESPECIES

1 (2) En el lugar de las usuales setas apicales escutelares, tan sólo, un par de sétulas que no destacan por su longitud y
robustez del resto de las sétulas normales del dorso del escudete. Terguito
abdominal [II sin un par de robustas
setas marginales medianas, sólo las
usuales decumbentes no especialmente
destacables. Cercos, vistos de perfil,
con su margen posterior, hasta el dentículo subapical, prácticamente recto.
Edeago con la membrana de aspecto
arrugado y sin saliente suhmembranal.
Salientes laterales del falo (harpes) largos, formados por un cuerpo basal ancho, subrectangular, con una digitación, más bien larga que lo prolonga.
(Figs. 1-5) ...........................................
balanina (Pandellé, 1896)
2 (1) Setas apicales escutelares presentes más
o menos robustas, pero siempre bien diferenciables de las usuales sétulas del
dorso escutelar. Terguito abdominal 111
con robustas setas marginales medianas.
Cercos vistos de perfil, con su margen
posterior, hasta el dentículo subapical,
cóncavo. Edeago con la membrana turgente, no arrugada y con el saliente submembranal de desarrollo variable.
Salientes laterales del falo (harpes) de
forma semejante a la arriba descrita.
3 (4) Saliente submembranal del edeago largo, de longitud que rebasa la de toda la
membrana y colgante, visto de perfil,
formando como un largo cuarto saliente del conjunto del edeago. Salientes
laterales del falo semejantes a los arriba descritos. Antenas con el tercer artejo suhigual a los dos basales juntos.
Figs(6-10) ..........................................
frrox Villeneuve, 1908
4(3) Edeago con un saliente submembranal
corto de perfil subtriingular y bajo éste otro saliente aún más corto que requiere rigurosa observación. Salientes
laterales del falo con la parte basal más
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. (Sec. Bial.), 92 (14). 1996.
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ancha que en las especies anteriores.
En general, el edeago más robusto que
en las otras especies. Antenas con el III
artejo antena] algo más corto que los
dos basales juntos. (Figs. 11-15) ........
...........perpiexa n. sp.

Zaragoza: Zaragoza, 2-XI-1950, 1 o'.
23-V-1951, 2 o' (5. V. Peris).
Baleares: Ibiza, 20-IX-1931. 1 o' (J.
Giner) (Tipo de S. bolivari Gil Collado).

No se han incluido en la clave, por no
haber sido vistas, las siguientes especies:
Sarcophaga deserto ruin Salem. 1935,
Egvpt. Univ., Fac. Mcd., Publ.5:3 1. (Egipto).
Hartigia anastrenua Baranov, 1942,
Vet. Arh., 12 (12):621. (Croacia: Zagreb).
Hartigia strenua Robineau-Desvoidy,
1863, Hisi. Nat. Dipt. cm,'. Paris 2:521.
(Francia: env. de Paris).
= Pierretia (Harligia) sternua Rohdendorf, 1937, Fauna USSR, Dipt., 19:319, error
por strenua.
Heteronvchia (A sceloctis) balan ma
(Pandellé, 1896)
Figs. 1-5

Sarcophaga babuino Pandellé, 1896. Rey. Enromo!..
15:180.
Hereronvchia ,valer,ensis Lehrer. 1978, Eos., 52:145.

Distribución geográfica: España, Francia, Yugoslavia.
Ejemplares estudiados: Barcelona: Casa
Antúnez, 24-X-1915. 1 d (Arias); La Murtra,
19- IX-1957, 1 d (E. Ortiz). Cádiz: Puerto de
Santa María, 1 o' (Dusmet). Murcia: Cabo de
Palos, 25-31-VIII-1953, 2 o' (J. Templado).
Valencia: Dehesa de la Albufera, 3 1-111-1942,
3 o', 31- 111-1972, 1 o' (S. V. Peris); El
Perelló. Dehesa de la Albufera, 19-IV-1956
(J. Alvarez). Se han visto también ejemplares
de Marruecos: Desembocadura Lucus,
VI-1923, 1 o' (J. Gil).
Heteronycli ia (Ascel(>clis) ferox

(Villeneuve, 1908)
Figs. 6-10

Sarcophaga ferox Villeneuve in Becker, 1908. Miti.
Zool. Mus. Berlin. 4:123.
Sarcophaga mauritana Salem, 1935, Egypt. tlniv., Fae.

Figs. 1-5.—Ascebortis halanina (Pandellé, 1896). o'.
Cabo de Palos (Murcia). 1) Cercos y paralóhulos, en visión posterior. 2) Cercos y paralóhulos.
en visión lateral. 3) Edcago, en visión lateral. 4)
Parárneros. 5) Falo, en visión posterior. Escala
en milimetros.
—o'. Cabo de Palos (Murcia). 1) Cerci and paralobi. posterior view. 2) Cerci and paralobi, latera! view. 3) Edeago, latera! view. 4)
Parameres. 5) Phallus, posterior view. Scale in
mil limetres.

Med. Puhi. 5:26.
Sarcophczga l,olu'ari Gil Collado, 1932, Bol. R. Soc.

Esp. Hisi. No!. 32:281. (o. sin.).

Distribución geográfica: Península Ibérica. Baleares. Canarias. Francia. Italia
(Sicilia). Túnez. Egipto.
Ejemplares estudiados: Valencia: Bétera,
29-111-1942, 1 o', 4-IV-1945, 1 o' (S. V.
Peris); Rocafort, 31-VIII-1958, 1 o',
12-IX-1959, 1 o' (S. V. Peris).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.

Mallorca, Palma, 10-V-1960, 1 o' (S. V.
Peris).
Canarias: Fuerteventura, 8-111-1935. 1
o'. Tenerife. 1 o' (A. Cabrera); Santa Cruz,
26-IX-1946, 1 o', 7-XI-1952, 1 o', 28-1111954. 1 o' (J. M. Fernández); Valle Jiménez,
1-XI-1952, 1 o' (J. M. Fernández).
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Se ha estudiado el tipo de Sarcophagci
boli vari que se encuentra en el Museo de
Madrid. Se trata de esta misma especie, A.fé,o.v. Las únicas diferencias detectadas son: el

i-Ielc'ronvchia (Asceloclis) perple.va n. sp.
Figs. 11-15

Muy próxima a /éiox con quien compar-

te la mayoría de los caracteres externos, si

11
0.2

—

1

Figs. 6-10.—As(eloctis Jerox (Villeneuve, 1908). d.
Bétera (Valencia). 6) Cercos y paralóbulos, en
visión posterior. 7) Cercos y paralóhulos. en visión lateral. 8) Edeago, en visión lateral. 9)
Parimnieros. lO) Falo, en visión posterior. Escala
en milimetros.
—d Bétera (Valencia). 6) Cerci and paralohi
posterior view. 7) Cerci and paralobi . lateral
view. 8) Edeago, lateral view. 9) Parame¡es. 1 0) Phal lus, posterior view. Scale ¡¡l mil Iililet res.

más débil desarrollo de las dos setas marginales medianas sobre el teruito abdominal
III; y las setas apicales escutelares, algo dirigidas hacia arriba. Pero, estas características
también se encuentran en ejemplares de A.
.tm.v de otras procedencias.

0. 2 1

Figs. 1 l-15.-.A.sceloctis peip/exo o. sp. O'. Pego
(Alicante). 1 1) Cercos y paralóbulos, en visión
posterior. 12) Cercos y paralóhulos. en visión
lateral. 13) Edeago. en visión lateral. 14)
Parumnieros, 15) Falo, en visión posterior. Escala
en ni iii metros.
—O'. Pego (Alicante). II) Cerci and paralobi,
posterior view. 1 2) Cerci and paralohi , lateral view. 13) Edeago. lateral view. 14)
Paraineres. 1 5) Phallus, posterior view. Scale i n
mi llimetres.

bien, su aspecto general es más robusto y
presenta los siguientes caracteres que la separan de las restantes del grupo:
Antenas con el tercer artejo algo más
largo que los dos basales juntos.
Escudete con setas apicales presentes y
siempre distinguibles de las setas usuales del
dorso del escudete.
Bol.
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Alas con la tégula negra y la basicosta
amarillo pálido.
Vena rl setulosa dorsalmente e, igualmente, el trayecto desde rS a la transversa
r-m; ventralmente, sólo algunas sétulas en el
nudo rS.
Escuámulas blancas.
Abdomen con el 111 terguito sin robustas
setas marginales medianas, sólo con las usuales decumbentes. Los terguitos IV y V sin
fuertes setas marginales en serie completa.
Terguito preanal pardo oscuro. Dorsalmente, con una pincelada de pruinosidad
blancuzca en su parte media longitudinal y
con cuatro robustas setas medianas posteriores. El terguito anal rojo.
Genitalia masculina: Cercos, vistos de
perfil, con su margen posterior, hasta el dentículo subapical, cóncavo. La membrana del
edeago turgente, no arrugada y con un saliente superior corto de perfil subtriangular,
por delante del mismo, otro saliente más pequeño y corto situado casi al mismo nivel del
comienzo de los salientes laterales del falo
(harpes). Estos salientes más bien largos, en
relación a los otros salientes del edeago, su
parte basal es ancha y se prolongan en una
digitación más bien larga.
Discusión: Aunque muy próxima a H.
(A.) frrox, la configuración de su corto saliente submembranal la separa de todas las
restantes especies ibéricas conocidas hasta
ahora.
Este último carácter la aproximaría a S.
desertorunz, no examinada, y conocida únicamente por los datos que proporciona
ROHDENDORF (1937, fig. 431); sin embargo,
se separaría de esta especie, de corto saliente
submembranal, por los salientes laterales del
falo en forma de pequeñas digitaciones, y por
sus parámeros finos y muy alargados. Esto
según se desprende de las figuras. Si bien, la
experiencia obtenida con los dibujos de S.
bolivari nos ha dejado bastante excepticos
respecto al método.
Otra posibilidad considerada es la de
que pudiera referirse a S. strenua que, citada
de Francia e Italia, no sería extraño que se
hallase también en la Península Ibérica, pero
las únicas figuras publicadas de la genitalia

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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de esta especie, ya citadas anteriormente, hacen bastante dificil la adscripción de nuestros
ejemplares a ella. RICHET (comunicación personal) nos informa no conocerla y no haberla capturado nunca en Francia.
Por todo ello, hemos decidido considerar a nuestros ejemplares como una nueva especie.
Ejemplares estudiados: Alicante: Pego,
7-VIII-1941, 2d (S. V. Peris) (Tipo y paratipo).
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RESUMEN
Este trabajo sigue la misma pauta que los anteriores, en uno de ellos (PERIS el al., 1994) ya fue expresado nuestro concepto de los subgéneros.
Pandelleola está representada en la Península Ibérica por una sóla especie P. filia = Heteron ve/i/o (Pandelleola)
/vneborgi Rohdendorf (n. sinon.).
Ctenodasvpvgia parece estar representada en la Península e Islas Canarias por siete especies: penici//ata, ardua ti. flOnl..santospifltosi. uflcicui'ia. tricolor. graeca Y Jit0.
Se designa un lectotipo para ¡-Jeteis arduo (Ctenodasvprgia) peaje/Ilota con algunas consideraciones acerca
de su nombre.
Heteronvc/iia (Clenodasvpvgia) iziclna se considera como un n. noni. para Pierretia (Bercaea) pca/ej//ata, según Rohdendorf (1937).
Hete ron ve/i/o (Ctenodasrpvgia) sontospintoSi es probablemente una buena especie, pero no se han visto ejemplares.
Heteroiirchia (Ctenodasvpvgia) une/curva es una buena especie de la que se designa lectotipo.
Heteronychia (Ctenodosrpvgia) tricolor, considerada como Pondel/eala, es aquí transferida a Ctenodasvprgia.
Leclerqionivia goinezbustilloi se considera sinónima de H. (Ci.) tricolor (n. sinon.).

ABSTRACT

The paper follows the same pttteni of anterior oiles. In nne of thern (PERis el al., 1994) was expresed our concepts
of the subgenera. Pande//colla is represented iii the lberia,i Peninsula by only une species: P. 1/ha =Heteronvchia
)Pandelleola) /rnc'hopi Rolidendorf (u. sinon.) Ctenoc/asrpv,i,'ia secms to he represented ¡ti the Peninsula and Canary
Island by seven species: penicillata. coclua n. nom.,.sanlospintosi, uncicurva, tricolor, graeca andfertoni.
A lectotype is designated for Hereron ve/i/o (Cfenoda.vvpvgia) penicillata with sorne considerationsabout )ts llame.
Heteronrch/a (Ctenocla.vvpvzjia) ardua is considered a n. nom. for Pierretia (Bercaea) penici/lala, sensu
Rohdendorf)1937).
Heteron vchia (Ctenodasvprg/a),vwitospintos¡ is probably a good species. but no specimens seeni.
Heteronvc/,ia (Ctenra/as%7vgia) ii/le/curva is a good species of which a lectotype is designated.
Heteronvchia (Ctenodasvpvgia) tricolor. considered as Pandelleola, is here transfered to Ctenoclasvpvgia.
Lec/ercjiomria goine:bust/lloi is considered synonymous of H. (Ci.) tricolor (n. sinon.).

INTRODUCCIÓN

Este trabajo sigue la misma pauta que
otros publicados sobre Sarcophagidae.

Nuestro concepto de los subgéneros mencionados y una clave para los mismos se proporcionan en un trabajo anterior (PERIS e! al.,
1994).
Bol. R. Soc. Es,s. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14). 1990.
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Durante la elaboración de este estudio y
con el fin de precisar mejor las relaciones de
las especies españolas y sus sinonimias, se
han estudiado, tambien, algunas de las Islas
Canarias, cuyos resultados se mencionan en
el lugar correspondiente. Lamentamos no haber examinado los tipos que, según nos coinunica BÁEZ (comun. pers., 1992), no se hallan en la Universidad de La Laguna.

2.

Vena rl, dorsalmente, desnuda. Cercos,
más bien, robustos y en su mitad apical, a
partir de su bifurcación, curvados hacia delante. Terguitos anal y genital pardo rojizo
oscuro. III terguito abdominal con setas marginales medianas bien desarrolladas. La pilosidad de los cercos distribuida, más bien, en

RELACIÓN DE ESPECIES ESTUDIADAS
Y CLAVES DE IDENTIFICACIÓN

Subgénero Pande/leo/a Rohdendorf, 1937
Pierreria subgeri. Pana'elleola Rohdendorf, 1937.
fauna (JSSR. Dipt., 19(1): 328. (Especie-tipo:

Sareopliagu filiO Rondatii. 1860, por designación
original).

Heteronvch ¡a (Pande/leo/a) fha
(Rondani, 1860)
Figs. 1-5
Sareopliaga filio Rondan¡, 1860. Atti Soc. Ital. Sei. Nat.

3:365.
Sarcoihaga juvenis Rondan¡, 1860, 1.c.:338.

flete mnvchia (Pondelleola) Ivnehorgi Rohdendorf,
1975. Steenst rupia 3: 199. (ti. sin.)
ROHDENDORF (1937) describió la espe-

cie H. (P.) Ivnebo1Ri del Sur de España
(Granada: Torrenucva, E. de Motril) sobre 3
d y 2. Su distinción de H. (P) fi/ja. y restantes especies del subgénero. está basada en
el adelgazamiento de las porciones apicales
de los cercos; y comparada con H. (P.) ¡urano de la que se dice próxima, se diferencia
por el postabdomen negro y por la porción
apical del falo algo más larga.
Entre nuestro material hay algunos individuos (Tarragona: La Cava: Menorca.
Valencia: Benisano), que, ciertamente, presentan los cercos con su ápice algo más alargado. Pero, esta variación parece mostrarse
variable y transicional en otros ejemplares.
Las dudas en la identificación de nuestros
ejemplares, quedaron despejadas al recibir,
gracias a la amabilidad del Dr. Petersen, un
ejemplar macho, paratipo de la especie de
ROHDENDORF. Este ejemplar se ajusta, totalmente, a los caracteres predominantes en
nuestros ejemplares. Nuestro concepto de S.
filia coincide con el que indica PAPE (1988:
8) para el tipo de RONDAN!.
A los caracteres subgenéricos se pueden
añadir, para esta especie, los siguientes:
/3o!. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (1-4), /996.

Figs. 1-5.--Pandelleola filia (Rondani. 1860), d , Jaca
(Huesca). 1: Cercos y paralóbulos en visión
posterior. 2: Cercos y paralóbulos en visión lateral. 3: Edeago en visión lateral. 4: Pariímeros.
5: Falo en visión posterior. Escala en milímetros.
—d, Jaca (Huesca). 1: Cerci and paralohi, posterior view. 2: Cerci and paralobi, lateral view. 3:
Aedeagus. lateral view. 4: Pararneres. 5: Phallus,
posterior view. Escale ¡ti millimetres.

dos grupos, uno basa¡ y otro más apical.
Abdomen teselado. Escudete con setas apicales presentes. Membrana del edeago formando una panza muy saliente y curvada hacia la juxta. Su aspecto como el de una
salchicha; el extremo generalmente oculto
por unos cortos salientes laterales (en seco,
estos salientes tienden a tocarse y proporcionan al edeago un aspecto compacto).

HETERONYCHIINA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA GÉNERO IiETE/WNYC/-II.-1

Distribución geográfica: Gran Bretaña,
Francia, España, Italia, Suiza. Alemania,
Polonia, Austria, Hungría, Rumaiiía. Yugoslavia, Albania, Bulgaria, CET: Voronyezh,
Moldavia, Ukrania. Rusia europea.
Ejemplares estudiados: Asturias: Gijón. 1
o' (J. Dusniet). Barcelona: Barcelona. 4 o'
(Arias). Cantabria: Suances. 15-VIII-59, 2 o'
(F. Salom). Granada: Torrenueva. E. de Motril.
17-IV-66. 1 o'. Paratipo de Ivnchorgi. (Mus.
Zool. Copen hage n) (Li nehorg. Martín.
Lacgl?).E-luesca: Jaca, 30-VII-51. 1 o'.
5-VIII-51. 1 o' (M. Iturrioz). Tarragona: La
Cava, VIII-26, 1 o' (J. Gil). Valencia:
Benisanó. 96-VII-41, 1 o': Bétera. lO.
18-Vl-45. 2 o'. 17-IX-59. 1 o': Dchesa de la
Albufera, 31-111-72, 1 o': Liria. 26-VII-41,
o': Paterna, 4-VIII-64, 1 o': Rocafori,
4-VIII-52, 1 o', 16-VIII-58, 1 o', 4-IX-58. 1 o',
22-IX- 59. 1 o', 20-VII-60. 1 o': P. Vallhona,
26-VII-41, 1 o', 3-VIII-41. 1 o'. (S. V. Peris).
Zaragoza: Peñaflor. 8-IV-52, 1 o'. 4-VI-52, 1
o'. 1-VII-52. 2 o': Zaragoza. 23-V-52. 1 o', 24,
25, 28-VI-52,5 o'. (S. V. Peris).
Citas anteriores: Citada de la Provincia
de Granada bajo el nombre lvnebergi

1(8)

2(5)
3(4)

4(3)

Subgénero Cici;odasvpvgia Enderlein, 1928
Ctenodasvpvgia Enderlein, 1928. K/ass
1(1 : -ID.

Sao.

con una escotadura, aproximadamente en su mitad, (JUe marca dos porciones, la primera apenas curvada con

plivlogei,. bitoinol.. II II: .10, idenhiÍicación errónea. riO Ri)iliNEAii-Dl-sVOiDY. 1 830, (Especie-ii-

.S'a,-codiaga crnicilloio Vi Ileneuve. 1907 . por
monot i pia).
/ilecli/crranisca Rohdendort. 1965.
Ento,nol. Oho:r.44:
po:

Seos op/oigo peno ii/oía Vil leneuve. 1907.

Por desinaeión original.

Lec/ereqionivio Lehrer. 1 970. Bol/A nnl.s .,S7o. ,.
Eritomol. 1 1 2: 1 97. (Especie-tipo Le< Iercqiooi vía
por desi gnac ¡ ón
ího'ionae Lehrer. 1 976.

ori g i nal ).

5(2)
6(7)

l..ecieriswnoia shgen. Bene'c/eiiia Lehrer. 1976. le. :200.
( Especie- tipo: Leí lereeiouzvía ( Benedeiiia ) ínoii.s-

por designación original).
seO Lehrer 1976.
Dado el ya excesivo número de nombres

genéricos y subgenéricos propuestos en los
Sarcophagidae, consideramos que el género
Leclercqioinvia (con sub-en. Benedeni'a) puede ser incluido bajo el nombre, anterior, de
Ctenodasvpvgia. aunque los caracteres son
válidos, quizás no tengan el suficiente peso
para considerarlos como genéricos. Además,
el corto número de especies involucradas
tampoco hace indispensable su subdivisión.
Las especies ibéricas, entre las que se
incluyen dos descritas de las Islas Canarias,
pueden diferenciarse por la siguiente clave:

Juxta más o menos hendida. Cercos
de aspecto robusto, fuertemente excavados en su mitad posterior y terminados ventralmente en un diente
aguzado y curvado hacia la parte anterior. Estiletes cortos, no llegando
nunca al ápice de la juxta.
rl setulosa. Apice de la juxta más o
menos esbelto, en visión lateral, no
mostrando apófisis ventrales.
Salientes laterales del falo (harpes)
formando un codo redondeado, m uy
pronunciado, situado netamente por
debajo del nivel en que se inicia la
Juxta. el pronunciado codo marca una
escotadura tras de la cual, los salientes laterales del falo terminan en una
pequeña uña, recurvada, de difícil
observación. Perfil posterior de la
juxta formando una linea regularmente curvada hacia la parte ventral
del falo. (Fig. 8) ................................
penu -illala (Vi lleneuve )(Büttcher.
1912)
Salientes laterales del falo (harpes)
aguzándose progresivamente tras de
Lit] codo que se sitúa, aproximadamente, al mismo nivel en que se inicia
la yuxta. Perfil posterior de la juxta

Klassi/:

Be,coea Enderlcin, 1928. Klass. Sois. Arcó. klas.vi/.

684

23

7(6)

8(1)

respecto al eje longitudinal del falo,
mientras que la segunda aparece fuertemente recurvada hacia la parte ventral del falo. (Fig. 13) ........................
ardua n. nom.
ii desnuda.
Juxta de aspecto grácil. sin apófisis
ventrales destacadas, y con una profunda escotadura. según LEHRER
(1986: fig. 1). CluC afecta a la mitad
inferior de la misma .........................
antosplillosi Lehrer & Baez. 1 986
Juxta de aspecto más pícnico, con
apófisis ventrales de longitud suhigual al ápice de la juxta, medido a

partir del lugar donde se situan dichas apófisis. Escotadura de la juxta
no tan profunda, como mucho, afectando al 1/5 inferior de la misma.
(Fig. 18) ............................................
oía -icono ( Pandellé. 1 896)
Juxta entera. Cercos con otra configuración. Estiletes largos. claramente

Bol. R. Soc.
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visibles y con su ápice alcanzando el
extremo de lajuxta. Vena rl desnuda.
(Figs. 23 y 28).
9(10) Pruinosidad abdominal formando
bandas transversas posteriores en cada terguito, no formando un damero
variable según la incidencia de la luz
............tricolor (Villeneuve, 1908)
10(9) Pruinosidad abdominal formando un
damero según la incidencia de la luz,
como es usual en el grupo.
11(12) Cercos relativamente esbeltos y rectilíneos, sólo su contorno superior ligerísimamente curvado y presentando en su ápice una leve torsión
helicoidal. (Fig. 27) ..........................
.... .... . ...... graeca (Rohdendorf, 1937)
12(11) Cercos no tan esbeltos y de contorno
no rectilíneo, con una ligera curvatura hacia su cuarto apical y su ápice
sin tal torcedura helicoidal. (Según
ROHDENDORF, 1937, fig. 440)............
.. ........ ......fertoni (Villeneuve, 1911)

de ésta. Los autores y catálogos posteriores siguen a Bttcher en su referencia de 1907, pero
a nosotros nos parece más correcto utilizar el
nombre como aquí se ha escrito inicialmente.
Designación de lectotipo: En el material
fotográfico obtenido y visto de la colección
Pandellé en el Museo de París, figura bajo

Heteronychia (Ctenodasypygia) penicillata
(Villeneuve, 1907) (Bottcher, 1912)
Figs. 6- 10
Sarcophaga uncicurva var. penicillata Villeneuve.

1907, Ann.Soc. entorno!. Fr. 76: 395. (Nomen nuduni in litt.).
Sa rcophaga uncicurva var. penicillata Villeneuve;
Bóttcher, 1912, Deutsch. Entorno!. Zts.: 342.
(Revalidación de nombre).
Sarcophaga uncicurva var. penicillata Villeneuve;
Bóttcher, 1913. Deutsch. Entorno!. Zts.: 127, 372.
(Caracteres).
Sarcop/iaga uncicurva var. penicillata Villeneuve, 1929.
Bu!!. Soc. ento,uo!. Be!g. 69: 182. (Caracteres que
la separan de uncicurva).
Bercaea penicillata Villeneuve, 1911: Enderlein, 1928,
K!ass. San. Arcó. k!ass(f. phv!ogen. Entorno!., 1
(1): 40, 51. (Referencia errónea de la fecha?)
Asce!octis vil!eneuveana Enderlein, 1928, K!ass, San.

Arch. klassif phv!ogen. Entorno!.. 1 (1): 51.
(Somera descripción, sinonimia generalmente reconocida.
Sarcophaga penicillata Villeneuve. 1907: Seguy, 1941.
Mouches Paras. 2: 130. (Carateres del "metatype" d).

Las vicisitudes del nombre "penicillata"
estan indicadas, entre paréntesis, en la anterior relación.
El nombre fue publicado como sinonimia, sin descripción alguna, y por tanto podría
ser rechazado como inválido. Ahora bien:
BÓ'VFCHER (1912) utiliza y revalida el nombre
adjudicándolo a Villeneuve. Más tarde,
VILLENEUVE (1929) reitera las diferencias con
uncicurva considerándola como una variedad
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Na:. (Sec. Rio!.), 92 (14), 1996.

Figs. 6-10.—Heteronvchia (C!enodasi,'pygia) penicillata
(Villeneuve. 1907) (Bdttcher, 1912). d, Meen
(Madrid). 6: Cercos y paralóbulos en visión
posterior. 7: Cercos y paralóbulos en visión lateral. 8: Edeago en visión lateral. 9: Parámeros.
lO: Falo en visión posterior. Escala en milímetros.
—d Meco (Madrid). 6: Cerci and paralobi, posterior
view. 7: Cerci and paralobi, lateral view. 8:
Acdeagus, lateral view. 9: Parameres. 10: Phallus,
posterior view. Escale in millirnetres.

"uncicurva" un segundo ejemplar. Éste lleva
la etiqueta "Palavas, 4-VII-04 (Villeneuve) y
es el ejemplar que SEGUY (1941: 130) menciona bajo el nombre de "metatype" de "penicillata" Villeneuve.
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Este segundo ejemplar es pues el que
Villeneuve hizo "variedad" de uncic'urt'a y
aquí se considera como LECTOTIPO de penici1/ata, y así se rotula
Distribución geográfica: Por las mismas
razones que se indican para uncicurt'a sólo
pueden considerarse como auténticas las siguientes citas: Francia (Herault. Palavas).
España. ejemplares aquí mencionados y quizás Argelia (según SEGUY. 1941: 134). Las referencias dadas por autores tanto pueden referirse a la auténtica penici/lata como a ardua.
Ejemplares estudiados.: Guadalajara:
Montecalderón, V-78, l d (R. Avila).
Madrid: Meco, 30-31-VIlI-60, 1 d (J. Alvarez). Navarra: Badostain, 13-VIII-56, 6 d,
30-VH1-56, 2 d. (5. V. Peris).

Mallorca: Col] den Rehassa: 28-X-62. 1
o' (A. Compte); Palma de Mallorca.
18-VIII-59, 2 o' (A. Compte).
Ibiza: San Antonio, 5-VII-65, 1 o' (A.
Compte).
Francia: 34 Frontignan, 8-V-91 1 o' (R.
Richet)

Heteronvch ¡a (Ctenodasvpigia) ardua
ti. nom.
Figs. 11-15

11

Pierretia (Bercaca) penicillain Villeneuve. 1907.
Rohdendorf, 1937. Entino US.S'R, Dipt., 9(1):
322 p.p.(idcntificación errónea).

Nuestros ejemplares se adaptan perfectamente a la descripción que ROHDFNDORF
(1937) da bajo el nombre de penicillara,
nombre con el cual fueron identificados por
nosotros. Las consideraciones indicadas bajo
uncicurt'a y penici/lala nos llevan a propone¡un nuevo nombre y considerarla como una
nueva especie.
La nueva especie es sumamente próxima a penici/lata de la que se separa por los
detalles de la genitalia masculina indicados
en la clave.
Distribución geográfica: España, Francia.
Veánse también notas bajo penici/lata.
Material estudiado: Alicante: Benitachell
(río Gorgos), 23-VIII-83, 1 d (S. V. Peris).
Cádiz: 8, 10-IX-62, 2 d (y. Llorente).
Huelva: Coto Doñana, 11, 16-Vl-69, 2 d (B.
Malkin). Madrid: Meco, 3-IX-57. 1 d (J.
Alvarez) sobre Helicel/a sp.: Vaciamadrid,
14-V-29. 1 d (Dusmet). Salamanca:
Salamanca, 19-IX-62. (y. Llorente).
Tarragona: La Cava, VII-26, 2 d (J. Gil).
Valencia: Alberique, 15-VI-43. 1 d: Bétera,
1-VII-41, 1 d. 16-VI-43, 1 o' (S. V. Peris):
Dehesa de la Albufera, 31-111-72, 1 o'. (S. V.
Peris): Liria. 26-VII-41, 1 o' (S. V. Peris): El
Saler, 16-VI-41. 1 o' (S. V. Peris): El PerdIó,
13-VI-56. 1 o' (J. Alvarez), 19-VI-56, 2 o' (J.
Alvarez).
También se han visto ejemplares de:

13 'p 14 U

I

O2

15

I

Figs. 1 1 - 1 5.—Heictonri lito ( Ctenodavvpvgio) ardua
n.sp. a'. Salamanca. II: Cercos y paralóbulos
en visión posterior. 12: Cercos y paralóbulos en
visión lateral. 13: Edeago en visión Literal. 14:
Parámcros. 15: Falo en visión posterior. Escala
cii milímetros.
—a'. Salamanca. II: Cerci and paralohi, posterior
view. 12: Cerci and paralobi, lateral view. 13:
Acdeagus. lateral view. 14: Paramcres. 15:
Phallus, posterior view. Escale ¡ti millimetres.

Heteronvchia (Ctenodasvpvgi(í) san tospintosi
(Lehrer & Báez, 1986)
Mediterranísca san tospilifosi Lehrer & Báez. 1986.
Bou. An,i. Sot-. mv. Belg. Enio,nol., 122: 233.
Heieronvcloa (Ctenoda.vvprgio) saniosdia.ii Verves.
1989. Zool. ZI,. 68: 95. error (santo,rpinosi: 95, en
resumen error).

Distribución geográfica: Canarias: Fuerteventura y Lanzarote.
Es la única especie española de la que
no hemos dispuesto de ejemplares. Los tipos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.). 92(1-4), 1996.
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no se encuentran en la Universidad de Tenerife.
VERVES (1989: 95) la considera sinónima de uncicurva la otra especie que, con la
juxta hendida, posee rl desnuda. Pero ambas
especies pueden separarse por los caracteres
indicados en la clave.

Melilla: Restinga, VI-I909, 2 o'(Arias). Así
mismo el lectotipo arriba indicado.

Heteronych ia (Ctenodasvj)vgia) unciciirt'a
(Pandellé. 1896)
Figs. 16-20

Sarcaphaga uncicun'a Pandellé, 1896. Rei'. Entorno!. 15:
183. Type Ioc: Vat'. Hyéres (E. Abeille de Perno).
type in coli. Pandellé. según Stcuy (1941: 164).
Sarcophoga uncicurva Pandellé (Bóttcher. 1912.
Deutscli. Entorno!. Zt,v. 1912.348.). (Diferencias
entre uncicurca Pandellé y penicill(ita Vil leneuve).
Sarcophaga uncicuri'a Pandellé (Bdttcher. 1913.
Deutsch. Entorno!. Zl,v. 19 13: 126.
Pierretia (Be,raea) uncicurca Pandellé ( Rohdendorl',
1937. Fauna USSR, Dipt., 19(1): 323.
Ctenoclosvpvgia uncicurva Pandellé (Endenlein. 1928.

Kla,vs. San'. Arcii. klassir phvlogen. Entorno!..
1(1): 40.

San'op/iai,'a uni'icurt'a Pandellé (Seguy. 194!, Mouc/ies
Paras. Encvcl. cnt. (A). 21: 183.

Designación de lectotipo: Gracias a la
amabilidad del Prof. Matile hemos visto el
tipo de Pandellé, conservado en el Museo
de París, junto a fotografías realizadas por
uno de los coautores. SiicuY (1941: 163) ya
indica sus caracteres, si bien los que ilienciona y su dibujo de la genitalia masculina no precisan demasiado.Creernos conveniente la designación de un lectotipo
para aclarar su identidad. (Véase bajo penh(ii/ata).
Se designa pues como LECTOTIPO al
ejemplar de la colección Pandellé del Museo
de París, un macho portador de la etiqueta
"o' 5497" y rotulado como tal.
Distribución geográfica: Dados los nuevos criterios de identidad de la especie sólo
pueden considerarse como auténticas las referencias siguientes:
Francia: Var, Fontainebleau y España.
Ejemplares' estudiados: Valencia:
Paterna, 26-VIII-63. 1 o' (S. V. Peris):
Bétera, 16-VI- 43, 1 o' (5. V. Peris).
Zaragoza: Fuentes, 9-V-52. 1 o'; Ricla, 6-V52, 1 o'. (S. V. Peris).
También se han estudiado ejemplares de:
Mallorca: Palma de Mallorca. 6-7-X-62.
2 o' (S. V. Peris), I0-V-66, 1 o'; Coll den
Rebassa, 28-X-62, 1 o' (A. Compte).
Menorca: Sa VaIl. 1 o'. VIII-62 (y. Monserrat). Ibiza: Ibiza, 9-VII-65, 1 o' (A. Compte).
Bol. R. Sor. Esp. Hist. No!. (Ser. Biol.), 92 (14). 1996.

Figs. 16-20.—Heieronv chin (Clenoda.rvpvgia) uncicur
no (Pandellé. 1896). d. Fuentes (Zaragoza). 16:
Cercos y paralóbulos en visión posterior. 17:
Cercos y paralóbulos en visión lateral. 18:
Edeago en visión lateral. 19: Parámeros. 20:
Falo en visión posterior. Escala en milímetros.
—d. Fuentes (Zaragoza). lO: Cerci and paralobi,
posterior view. 17: Cerci aud paralohi, latera!
view. 18: Aedcagus, latera! view. 19: Pai'ameres. 20: Phallus, posterior view. Escale in rnil!imetres.

Hereronvchia (Ctenodasvpvgia) tricolor
(Villeneuve, 1908) n. comb.
Fig. 21-25
Sarcophaga tricolor Villeneuve. 1908. In Becker, Mio.

Zool. Mus. Berlin 4: 114.
1.n '/ercqzoinvia goinezbustilloi Lehrer & Báez. 1986.
Bu!!. Annis. Soc. r. beige Entorno!. 122:236. (n. sinon.).

Leclercqiomyia goinezbustilioi ha sido
sinonimizada por VERVES (1989:95) con
Heteronvchia (Ctenoc/asvpvgia) siciliensis,
basándose en las figuras de sus autores. Un
análisis más detallado de esta especie y su
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comparación con ejemplares canarios, nos
lleva a su sinonimia con Sarcoplia go tricolor
Villeneuve, especie que también se segrega
aquí del subgénero Panilelleola, en el que estaba situada (ROEiDFNDORF, 1937:329
Vivls. 1986:155). Por la configuración de
su genitalia, ambas especies son idénticas.
Distribución geogrófica: La especie parece ser endémica (le las Islas Canarias, con
amplia distribución en ellas (Tenerife. Gran
Canaria, Gomera).
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6-VII-52. 3 d: Mte. Las Mercedes,
23-V1-52, 1 d, 3-V-56. 2 d Valleseco,
26-VIII-45. 1 ci'. (J. M. Fernández).
Heteronv lijo (Cienodasvpvgi(i) graeca
(Rohdendorf, 1937)
Fig. 26-30

Pie,,ef h.i ( Be,s oea) glacio Rohdendorf. 1937. Foioui
USSR. ciipL. 19(1): 327.
Lec/eisqíooivio ,nou.vc!I Lehrer, 1 976. BalI. Aiin/.s..oc.
r. beige Loíoiao/. 112:200.

25

0.2

Figs. 2 1 -25 .--1ietecoiii'i/iio ( C'ieiioi/oviy riio ) ¡lico/o!
Bco. de Tahod o (Tenca Vil lene u ve. 1 90)).
fe). 21: Cercos y paralóhulos en visión posterior. 22: Cercos y paralóbLilos en visión lateral.
23: Edeago en visión latera! 24: Parámeros. 25:
Falo en visión posterior. Escala en milímetros.
—d, Bco. de Tahodio (Teneril'e). 21: Ceici and

Fis. 26-30.—Iieleonivi/iia ( ( lenoilo.rvpviiio 1 groera
(Rohdendort. 1937). a'. Bitera (Valencia). 26:
Cercos y paralobu!os cii visión posterior. 27:
Cercos y l)iirii!(1ilos en visión lateral. 28:
Edeago en visión lateral. 29: Paránieros. 30:
Falo en visión posterior. Escala en milímetros.
—a', Butera (Valencia). 26: Cerci ami paralohi

paralohi. posterior view. 22: Cerci and paralobi,
latera! view. 23: Aedcagus, lateral view. 24:
Paranieres. 25: Phallus, posterior view. Escale
¡ti millimetres.

posterior view. 27: Cerci ami paralohi, latera!
view. 2$: Aedeag
gus. latera! view. 29: Paranieres .3)1: Phal lus. posterior view. Escale ni mi Ib-

Ejemplares estudiados: Tenerife: Barranco de la Leña. 18-V-52, 1 d: Barranco de
Tahodio. 25-VII-52. 1 d: Mte. La Esperanza,

metres.

Distribución geogrtífica: España. Hungría. Grecia. Turquía. Israel.
Material estudiado. Córdoba: Sierra (le
Cabra. 24-111-68. 1 d (S. V. Peris).
Bol. 1?..oc. Esi. Hi.vr. ¡Va/. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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Guadalajara: Maranchón, 21-VII-55, 2 o' (S.
V. Peris). Madrid: Madrid (Casa de Campo),
10-IV-57, 1 o' (S. V. Peris). Navarra:
Badostain, 30-VIII-56, 1 o' (S. V. Peris);
Mte. Ezcaba, 13-VIII- 56, 1 o' (S. V. Peris).
Valencia: Bétera, 10-VI-45, 2 o' (S. V. Peris):
Paterna, 26-VIII-63, 1 o' (S. V. Peris);
Rocafort, 5-IX- 58, 1 o', I0-IX-59, 1 o',
23-VII-60, 2 o', 5-VIII-60, 1 o', 17-VIII- 60,
1 o', (S. V. Peris). Zaragoza: Fuentes,
9-V-52, 1 o' (S. V. Peris). Pina de Ebro,
28-VI-90, 1 o', 16-IX-90, 2 o' (J. B.
Zumeta).
También se han visto ejemplares de las
Islas Baleares.
Ibiza: Ibiza, 2-V-32, 1 o' (Giner),
2-VII-65, 1 o' (A. Compte); Sta Eulalia,
VII-65, 1 o' (A. Compte): San Antonio, 1 o'
(J. Alvarez).
Formentera: IV-74, 1 o' (E. Fernández
Galiano).
Citada anteriormente de Granada (RoHDENDORF, 1975:199).
Heteronychia (Ctenodasypvgia) fertoni
(Villeneuve, 1911)
Sarcophaga fertoni Villeneuve, 1911. Deut.vch.
Entoniol. Ziselir. 1911:

127.

Distribución geográfica: España, Francia, Italia, Hungría, Grecia, Israel, Argelia,
Túnez y Egipto.
Citas ibéricas: de España, sin más, por
ROHDENDORF (1937:328).
Los datos de la clave están tomados de
ROHDENDORF (1937), nosotros sospechamos
que H.(C). graeca sea una sinonimia de esta
especie, si bien carecemos de datos evidentes
para comprobarlo.
Según PAPE (1988:10) fertoni sensu
ROHDENDORF (1937) es igual a S. minina
Rondan¡, 1862. BÜTTCHER (1913) indica que
en ininima (pág. 364) ambos segmentos genitales son negros, siendo en fertoni (pág.
128) bicolores.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal.
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Degradación antropogénica de la vegetación en el Puerto de la
Morcuera (Sierra de Guadarrama, España) durante los últimos
2.000 años, en base al análisis polínico
Anthropogenic degradation of vegetation in the Puerto de la Morcuera (Sierra
de Guadarrama, Spain) during the last 2.000 years, based on pollen analysis
M. José Gil García', Rafael Tomás Las Heras2 y Blanca Ruiz Zapata'
1. Departamento de Geología, lara/troj de Ciencias. Unirersidcul de Al, alá. 2587/ Alcalá de Penates. Madrid. 2. i)e/cortuntento
de Agricultura e A/intenta 'jAn, Área de Biología Vegetal. Universidad de La Rioja. Luis de f1/loa. 20. 20004 Logroño

PALABRAS CLAVE:

Polen, Turbera, Acción antrópica, Sierra de Guadarrama, España.

KEY WORDS: Pollen, Peat bog, Human influence, Sierra de Guadarrama, Spain.

RESUMEN
El análisis polínico realizado en la turbera PM VIII, situada en el Puerto de la Morcuera (Sierra de
(3uadarrama-Madrid) ha permitido conocer la evolución de la vegetación en el sector oriental del Sistema Central a
partir de los últimos 2000 años.
Así, con anterioridad a 1710 ± 90 BP. se desarrolló un bosque más o menos denso compuesto por Pinas,
Quercu.s tipo caducifolio y Beta/o. A partir de la época romana se produjo una paulatina degradación de este bosque
debido a una marcada acción humana, fundamentalmente a través del pastoreo.
Posteriormente, hacia el siglo XIX, se observa una lenta recuperación del bosque debido ,¡ las campañas de repoblación llevadas a cabo.

ABSTRACT
The vegetation evolution in the easter sector di¡¡ ing thc last 2000 years has heen known by the polinic analyse
realizad ni the Puerto de la Morcuera (Sierra de Guadarrama-Madrid-),
Thus. a forest more or less dense composed by Pinas, Qucreus type decedeous and Belo/a was developed
before 1710 ± 90 BP. The mentioned forest was degrating, shice the Romans, due to the antropic action, mainley
pasture. Since the XIX century. we observe a slow reeovery of the forest as a consequenee of afforestatioit.

INTRODUCCIÓN

El estudio del polen fósil aporta una información primordial para conocer la evolución de la vegetación y para determinar
las especies dominantes en un determinado
período geológico, así corno la de los ecosistemas que se hallaban en vecindad con
los depósitos estudiados. El conocimiento
de estos ecosisternas y su comparación con
el medio ambiente en que se desenvuelven
actualmente, permiten deducir con claridad
el tipo de clima que existió en la zona de estudio.

Los primeros estudios de carácter palinológico realizados en el Sistema Central datan de 1957 (ALIA MEDINA et al.); posteriormente se han realizado trabajos de carácter
puntual (HERNÁNDEZ VERA & Ruiz ZAPATA,
1984; LÓPEZ GARCÍA, 1978, 1986: Ruiz
ZAPATA & ACASO DELTELL, 198 1. 1984; Ruiz
ZAPATA et al., 1988). Sin embargo, gran parte de estos trabajos adolecen de las necesarias dataciones absolutas por C4, si bien, por
el desarrollo de la vegetación y sus correlaciones con otros depósitos próxinlos, han podido situarse en el tiempo, y prácticamente
todas ellas en el Holoceno reciente (períodos
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nar. (Sec. BioL), 92 (14). 1996.
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Preboreal, Boreal, Atlántico, Subboreal, Subatlántico), y fundamentalmente en Subboreal
y Suhatiántico.
Estos períodos evidentemente, se corresponden con una estabilización de las condiciones climáticas, de las masas de vegetación y demás factores relacionados. Sin
embargo, y pese a que de momento no hay
evidencias de grandes acontecimientos climáticos durante el Cuaternario reciente, esta
estabilización climática del Holoceno, no
implica el que no haya habido, y siga habiendo, variaciones climáticas que, aún siendo mucho menores en amplitud y duración
que las correspondientes a las sucesiones de
edades glaciares, han sido notables, y han tenido influencia en la vegetación (FoNT
TULLOT, 1988).
De entre estas variaciones climáticas,
destaca la correspondiente a la llamada
"Pequeña Edad Glacial" que afectó a la Península Ibérica entre los siglos XVI y XVII,
donde los fríos intensos fueron la tónica general. Los extremismos de este episodio se
manifestaron, particularmente acentuados,
en la Meseta, en la cual la alteración que experirnentó el paisaje ha sido la más dramática en los últimos milenios (FONT TULLOT,
1988).
Además de los parámetros climáticos,
durante el Holoceno y sobre todo desde los
5000 BP. van a cobrar gran importancia las
actividades humanas, siendo éstas, las que
más han condicionado el desarrollo yio desaparición de determinados tipos de vegetación.
Con el estudio del depósito PM VIII, situado en el Puerto de la Morcuera se pretende definir los taxones más relevantes que han
configurado la vegetación de la zona y establecer la dinámica de la vegetación en dicho
sector durante el Holoceno reciente. En base
a esta dinámica, se ha podido relacionar los
cambios que se han sucedido en el tiempo
como consecuencia de factores tanto climáticos como antrópicos.

2.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El depósito analizado se encuentra situado en la ladera Norte del Puerto de la
Morcuera (término municipal de Miraflores
de la Sierra —Madrid—), a 1.740 m de altitud,
se trata, por tanto del sector más oriental del
Sistema Central (Fig. 1).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Este sondeo, corresponde a un depósito
de "tipo nava", es decir, que se trata de depresiones locales de ladera de escasa extensión, las cuales son relativamente frecuentes

Fig. 1—Situación geográfica de la turbera PM VIII
(Modificado por Grt GARCÍA, M. J. 1993).
—Localion of peat bog PM VIII.

en la Sierra de Guadarrama. Son el resultado
del antiguo vaciado de materiales alterados
del sustrato, en zonas intensamente fracturadas. Durante el Cuaternario reciente, dichas
depresiones han actuado como pequeñas cubetas de sedimentación, donde se concentra
el material mixto aluvial-coluvial. Por tanto,
son zonas de material fino, con procesos de
encharcamiento, dando suelos y coirninidades vegetales hidromorfas y, en algunos casos pseuclogleyzaciones y/o evolución o convergencia con las turberas.
La vegetación natural, potencial de la
zona, que corresponde al piso bioclimático
oromediterráneo, es de matorrales densos,
con o sin dosel de pino albar y formadores de
humus tangel (Pino-Juniperetea). La vegetación del piso en este sector está constituida
por pinares albares, piornales y enebrales
rastreros (Jun ipero nanae-C'%'tiseiunz aromediterranei) (RIvAS-MARTÍNEZ, 1987).
En cotas inferiores, dentro del piso supramediterráneo, en territorio de la serie
Luzulo forsteri- Que rceto pyrenaicae Signi etum. aparece el melojo, Quercus pyrenaica

DEGRADACIÓN
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Willd, que requiere condiciones climáticas
más suaves. El fondo de valle, por debajo de
los 1200 m, pertenece al dominio de las series edafófilas silicícolas de las riberas de los
ríos. También a estas cotas, pero muy alejados de la zona, se extienden las comunidades
de la serie silicícola Junipem oxvce(/riQuerce!() ;v)lun(/1/ollac Sig,netuni, pero el encinar potencial (le la serie se encuentra muy
degradado.
Y MÉTODOS

MATERIAl.

La toma de muestras se realizó mediante el empleo (le una sonda manual, tipo Hiller
modificada, alcanzándose una profundidad
de 195 cm. La litología del perfil es variada
con intercalaciones de turba fibrosa, arcilla
gris y arena fina.
Las muestras fueron sometidas a los tratamientos físico-químico clásicos (COtrrEAUx,
1977: MOORE & WEBB. 1978) para la elimi-

PM VIII
LItobg(

-

croscopio óptico.
Los datos de este análisis polínico se
procesaron mediante el programa G 1 PAL
(GoEUiY. 1987) que permite obtener representaciones gráficas de las frecuencias pulínicas relativas en los denominados chagramas polínicos. Las figuras 2 y 3 recogen
respectivamente, los diagramas detallado y
sintético de la turbera PM VIII. En el diagrama detallado, los porcentajes inferiores al 1
se representan por puntos. También queda
recogida la diversidad taxonómica polínica
de cada nivel y la zonación del perfil.
Ris LILIA DOS
En el diagrama polínico realizado (Fig.
2 y 3) para la turbera PM VIII. puede observarse como la riqueza esporopolín ica tiene
una gran amplitud. variando desde tan solo
100 granos/g (le sedimento a los 185 cm (espectro 33) hasta 6.286 granos/g a los 70 cm

Puerto de Morcuera
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Fig. 2.—Diagrama polínico detallado del depósito PM VIII. Litología: ( 1) Turba fibrosa con raíces cii superficie. (2)
Turba argíl ca. (3) Turba fibrosa. (4) Arena fina arcillosa. (5) Arcil l a arenosa. (6) Arcil l a gris arenosa.
—Detailled pollen diagrarn of peal bog PM VIII. Lithologv: (1) Fihrous peal with surface roots, (2)
Argillaceous peal. (3) Fibrous peal. (4) Clayey fine sand. (5) Sandy clay. (6) Sandy grey elay.

nación de todo el material no esporopolínico.
y el residuo obtenido se incluyó en glicerina
para su conservación y observación al mi-

(espectro 13). La diversidad taxonómica
también fluctúa bastante, desde 14 taxones
en el espectro 21 (110 cm) hasta los 26 taxoBol. R. Soc. Esp.

Hi,vt. Nro. (Sec. 8/o!.). 92 (14), 1996.
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nes en el espectro 16 (85 cm), siendo la me-

dia de 20 taxones por espectro. El número total de granos de polen contabilizados fue de
15.520 y el número de taxa de 46. A continuación, vamos a realizar una descripción
detallada de todo el perfil tomando como base las tres zonas polínicas establecidas.
Zona a, abarca los espectros 28 a 34
comprendidos entre 140 a 195 cm. En esta
PM VIII
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Fig. 3.—Diagrama polínico sintético del depósito PM
VIII.
—Synthetical pollinic diagram of peal bog PM
VIII.

zona se aprecia un claro predominio del
componente arbóreo, siendo Pinus el taxón
dominante llegando a alcanzar el 81,4%. De
forma continua, pero con valores inferiores,
se encuentran Quercus tipo caducifolio (en
adelante Quercus c.) y Betula, mientras que
Corylus y Juniperus están presentes más esporádicamente. El componente herbáceo se
encuentra representado fundamentalmente
por Poaceae, Ericaceae y Asteroideae, y de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Bici.), 92 (14), 1996.

forma dispersa se encuentran Caryophyllaceae, Rumex y Artemisia.
Zona b, en ella se incluyen los espectros
8 a 27 correspondientes al intervalo entre 40
a 140 cm. Se ha subdividido en tres subzonas
en base a su composición florística. Las subzonas b1 y b1 son muy similares en cuanto a
su contenido'florístico, si bien en la b3 se observa un claro retroceso de Pinus coincidente con un mayor desarrollo de Quercus c. En
ambas, Pinus es el taxón mejor representado
seguido de Quercus c., además se encuentran
presentes de forma más esporádica y con menores frecuencias Betula, Acer, Corvius,
Juniperus y Salix. Dentro del componente
herbáceo, los taxones mejor representados
son Poaceae, Asteroideae y Apiaceae, mientras que Ericaceae, Caryophyllaceae, Cichorioideae y Polvgonum se encuentran mejor
representados en la subzona b3.
La subzona b2, está caracterizada por un
brusco descenso y posterior aumento del componente arbóreo, propiciado por Pinus mientras que Quercus c. sufre un ligero aumento.
El resto de los taxones arbóreos tan solo se encuentran puntualmente. En el estrato no arbóreo Poaceae, Asteroideae y Apiaceae se encuentran bien representadas, además se
observa un incremento de Artemisia, Plantago y Rumex.
Zona e, constituida por los espectros 1 a
7 situados entre O y 40 cm, se diferencia por
una clara tendencia al retroceso por parte del
componente arbóreo, descenso que es más
brusco en el inicio de la zona. Este componente estaría representado por Pinus y
Quercus c. principalmente. En los niveles inferiores se encuentran Alnus y Corvius,
mientras que Juniperus y Salix lo están en
los superiores. En cuanto a los taxones herbáceos se observa un rápido incremento de
las frecuencias de Poaceae hacia los espectros superiores y ligeros aumento de
Apiaceae, Asteroideae y Rumex, al tiempo
que Artemisia, Cichorioideae y Ericaceae
disminuyen hasta desaparecer.

DISCUSIÓN

Analizando los diagramas polínicos, detallado y sintético, pueden observarse más fácilmente las variaciones de grupos de taxones,
establecidos previamente, y por tanto la homogeneidad yio fluctuaciones de los mismos.
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El estudio polínico de esta turbera, situada en ladera Norte nos ha permitido tener una
visión de la dinámica de la vegetación en la
zona COII anterioridad a 1710±90 BP. La secuencia polínica comenzaría, en la zona a, con
una tasa de polen arbóreo superior al 80%,
que indica la existencia de un medio forestal
próximo a la turbera, tal y como se desprende
de los estudios de lluvia polínica actual realizados en la zona (GIL GARCÍA, 1992).
El bosque local estaría formado por un
pinar denso. Los porcentajes que se obtienen,
tanto de Quercus c. (7%) CO() de Betu/a
(5%), indicarían la presencia de estos árboles
en bosques vecinales no muy alejados de la
turbera. A la vista de los estudios realizados
por TRIAT-LAVAL (1978), estos dos taxones
poseen similar capacidad dispersora, por lo
que cabría pensar en la mayor proximidad de
Quercus c., mientras que Beta/a se encontraría a una altitud algo menor. Esto estaría de
acuerdo con los datos que se tienen del tramo
centro-oriental de la Sierra de Guadarrama
(VÁZQUEZ GÓMEZ. 1992).
La existencia de una débil curva de
JUNIPERUS reflejaría la presencia local de comunidades integradas por este taxón, ya que,
en los análisis de lluvia polínica actual se ha
comprobado la escasa capacidad productora
y dispersora del mismo. Corlus presenta
una curva muy esporádica, que reflejaría la
existencia de formaciones riparias en el valle. De estas comunidades también formaría
parte ALNUS, del que se reciben tan solo
aportes dispersos. La presencia de O/ea en
esta zona, podría ser indicativo de una probable existencia de cultivos de olivo a altitudes inferiores, en zonas soleadas y protegidas
(LÓPEZ GARCÍA, 1982).
Las frecuencias alcanzadas por Poaceae
(las menores de todo el perfil), presentes de
modo continuo, podrían ser debidas a poaceas integrantes de comunidades higroturbosas,
si bien no se puede hacer un seguimiento de
las mismas al ser indistinguibles polínicamente del resto de las Poaceae. No hay evidencias de actividad humana ya que sólo aparece una curva continua de Asteroideae. La
débil representación de estépicas podría ser
debido a la existencia de un clima relativamente húmedo. Por otra parte, en el sotobosque del pinar se encontraría Ericaceae ya que
se recibe de un modo reiterado.
Con posterioridad en la subzona b1 , ya
durante la época romana, datada en 1710±90
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BP (UGRA-322), se observa el comienzo del
retroceso del pinar, con valores que oscilan
entre el 50 y 60%, lo que nos indicaría la existencia de un pinar menos denso o más alejado
de la cota a la que se encuentra la turbera.
Este retroceso también afecta a Beta/a,
y es coincidente con el aumento de taxones
ruderales como Apiaceae, Asteroideae,
Poaceae y Rumex, lo que indicaría un aumento de la actividad antrópica que va en detrimento del bosque. Probablemente esta actividad estaría encaminada al uso de la zona
para el pastoreo, ya que tras la tala y/o quema del estrato forestal se promueve la aparición de buenos pastos.
Si analizamos el tramo superior de esta
subzona b1 observarnos que coincide con la
subzona a1 del sondeo PM III (GIL GARCÍA &
RUIZ ZAPATA, 1991), el cual se encuentra datado en 1440±110 BP (UGRA-321). En este
período, en los inicios de la Edad Media, se
observa una paulatina regresión del pinar, que
se aleja progresivamente de la turbera (GIL
GARCÍA & RUIZ ZAPATA, 1991). La causa podría estar en una continuidad de la actividad
ganadera, quizás con mayor intensidad, en estas cotas. Esta degradación no es tan drástica
corno la observada en el tramo centro-oriental de la Sierra de Guadarrama (VÁZQUEZ
GÓMEZ, 1992). A pesar de la explotación ganadera, que se lleva a cabo en la zona, los
porcentajes alcanzados por Betu/a son superiores a los que alcanza este taxón en las
muestras de lluvia actual. Por lo que durante
la misma los abedulares habrían gozado de un
mayor desarrollo que en la actualidad.
Simultáneamente al retroceso del bosque se detectan aumentos de los taxones ruderales, como Apiaceae. Asteroideae,
Cichorioideae, Rumex y Poaceae, lo que testimonia un incremento en la utilización de la
zona para fines ganaderos.
Hacia 1170 BP, en el denominado período frío altomedieval (siglos VIII al IX)
(FONT TULLOT, 1988), tramo inferior de la
subzona b. se observa una deforestación
acusada en el Puerto de Morcuera, con un
progresivo retroceso del abedular y robledal.
La presencia de taxones ruderales corno
Apiaceae, Asteroideae, Caryophyllaceae y
Ru,nex, testifican una mayor actividad antropogénica, fundamental mente pastoreo, que
afectaría a los pisos donde se establecen el
robledal y el abedular, y en menor medida, al
pinar. La acción antrópica sería debida a la
Bol. R, Soc. Esp. Hisí. No!. (Sec. Biol.), 92 (1-4). 1996.
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explotación ganadera y no a la agrícola, ya
que no aparece curva de cereales, a lo que
hay que añadir que, a estas altitudes no se
dan las condiciones climáticas apropiadas
que favorezcan un rendimiento agrícola
aceptable. Aunque no se puede descartar que
las guerras de La Reconquista, iniciadas en el
Siglo VIII, tuvieran alguna repercusión, ya
que fueron muy generalizados los métodos
de quema y tala de bosques para evitar emboscadas (FONT TULLOT, 1988).
El retroceso del abedular hacia cotas
más bajas, podría ser debido a un cambio en
las condiciones climáticas. También es observable en nuestros diagramas PLb 1 y PLb
II del Pico del Lobo (GIL GARCÍA, 1992), así
como en la hoya de Pepe Hernando y en la de
Peñalara (RUIZ ZAPATA et al., 1988 VÁZQUEZ
GÓMEZ, 1992). Aunque no tan marcada, también se puede observar en los estudios polínicos de Galve de Sorbe (HERNÁNDEZ VERA
& Ruiz ZAPATA, 1984).
Durante este período frío altomedieval,
se reciben aportes de CORYLUS y ALNUS tanto en los diagramas del Puerto de Canencia
(GIL GARCÍA, 1992), como en los del Puerto
de Morcuera.
Con anterioridad a los 640 BP, se observa una recuperación del bosque, tramo medio
de la subzona b. Esta recuperación afecta
tanto a Pinus, Qiiercus c. y Bela/a. de tal manera que el paisaje vegetal estaría formado
por un pinar en las proximidades de la turbera, mientras que a menor altitud se encontrarían Beta/a y Quercus c. y en los valles se encontraría presente QUERCUS tipo perenni folio
(en adelante Quercus p.). Este mayor desarrollo del bosque, es coincidente con un leve
descenso de taxones ruderales, que indicaría
una disminución de la actividad ganadera.
También podría haber sido favorecido por
una mejora en las condiciones climáticas,
que se corresponderían con el episodio cálido bajomedieval, episodio tan prolongado,
que fue favorable para la regeneración del
bosque (FONTTULLOT, 1988).
Es al final de este período, hacia 640±50
BP (UGRA-362) (siglo XIV) (zona a de PM
VII (GIL GARCÍA, 1992)), cuando se aprecia
de un modo patente la recuperación del bosque. No muy alejados de la turbera se encontrarían poblaciones de Betula, mientras que
PINUS se encontraría a mayor altitud. En las
inmediaciones de esta turbera (PM VII) situada en cotas inferiores (1190 m), existiría
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (1-4), 1996.

un bosque local de QUERCUS c. Este robledal
gozaría de un mayor desarrollo que en la actualidad, dado que los porcentajes alcanzados, por este taxón son superiores a los obtenidos para las muestras de lluvia polínica
actual. Asimismo, se reciben aportes regionales de FAGUS, con porcentajes igualmente
superiores a los encontrados en muestras de
lluvia polínica actual en la zona.
Seguidamente se aprecia un retroceso
del bosque. tramo superior de la subzona b1,
generalizado en todas las turberas de la zona
(GIL GARCÍA. 1992) que afectaría fundamentalmente al robledal y en menor medida al pinar. Este retroceso coincide con un incremento de la curva de Betu/a, y con una
litología con caracteres más detríticos, por lo
que podría pensarse que nos encontraríamos
al final de la "Pequeña Edad Glacial".
Este episodio se caracterizó por fríos intensos y grandes heladas, así como por una
disminución de las precipitaciones, aunque
existieron lluvias torrenciales e inundaciones
aisladas y veranos calurosos. Se produciría
en los veranos un deshielo de la nieve acumulada en las l)roxirnidades de las turberas,
lo que provocaría gran cantidad de agua de
escorrentía que arrastraría gravas hacia los
depósitos. Este incremento de Beta/a también se detecte de un modo similar en el resto de depósitos de la Sierra de Guadarrama
(VÁZQUEZ GÓMEZ, 1992).
Con posterioridad, tramo inferior de la
zona e. el aumento de taxones ruderales como Poaceae, Cichorioideae, Asteroideae,
Lamiaceae y Chenopodiaceae, ponen de manifiesto un nuevo incremento de la actividad
ganadera en la zona en detrimento del pinar.
abedular y en menor medida del robledal. Es
a partir de este momento cuando los porcentajes alcanzados por Beta/a son semejantes a
los obtenidos en el análisis polínicos de
muestras de superficie, lo que indicaría que
el abedular no tendría mayor extensión que
la que presenta actualmente. La regresión del
abedular estaría de acuerdo con la mejora climática ocurrida en el siglo XVIII, durante el
cual de dieron veranos calurosos y frecuentes
sequías (FoNT TI.JLLOT, 1988), condiciones
ambas desfavorables para el desarrollo de dicho taxón.
Por último, los espectros más superficiales muestran una imagen muy similar a la
actual, con un incremento de Pinas, debido a
las repoblaciones, que desde el siglo XIX, se
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inician en la Sierra de Guadarrama (Ley de
Repoblación de 1877) (BAUER, 1980), que
van a continuar durante el siglo XX. Esto
queda reflejado en todos los depósitos del
Sistema Central (JIMÉNEZ BALLESTA el al.,
1985: Ruiz ZAPATA el al., 1988; VÁZQUEZ
GÓMEZ, 1992: ANDRADE OLALLA eral.. 1990:
DORADO VALIÑO et al., 1990; RUIZ ZAPATA &
ACASO DELTELL, 1981, 1984: VAN DER BRINK
& JANSSEN, 1985).
Se observa que, junto a este aumento del
pinar, que en forma de pequeñas agrupaciones alcanzaría zonas cercanas a la turbera, un
mayor desarrollo de JUNIPERUS, debido a la
disminución de la presión antrópica, ocurrida
a finales del siglo XIX y que ha hecho posible la proliferación de dicho matorral en el
piso oromediterráneo en el Puerto de Morcuera. Solo cuando se frena la actividad ganadera pueden instalarse los matorrales de
Juniperus, el establecimiento de este tipo de
comunidad de matorral está estrechamente
relacionado con condiciones climáticas continentales existentes en estas cotas y una degradación no muy acusada del sucio.
Por esta razón se observa de una forma
más clara en las turberas situadas a mayor altitud. Llama la atención, no obstante, el mayor y
temprano desarrollo que gozaría dentro de las
cotas del actual piso orornediterráneo en el
sector más oriental de la Sierra de Guadarrama
(GIL GARCÍA, 1992). Así, su presencia se detecta en el Puerto de la Morcuera aproximadamente hacia finales de la época romana, apareciendo tras procesos de deforestación. Como
es sabido Juniperus favorece la retención y
evolución del suelo tras la deforestación, existente en épocas pasadas, y lo prepara para soportar el establecimiento del estrato arbóreo.
La extensión de JunÍperos, hacia filiales riel siglo XIX, coincide con el observado en el tramo suroccidental de la Sierra de Guadarrama,
mientras que es algo posterior a la ocurrida en
el tramo centro-oriental, si bien la importancia
de este taxón va siendo menor en dirección
Este (VÁZQUEZ GóroEz. 1992).

6.

CONCLUSIONES

El estudio polínico de la turbera PM
VIII, localizada en el Puerto de Morcuera
(Madrid), muestra que durante la época romana. Pinas habría gozado de un buen desarrollo
junto con Quercus de hoja caduca y Beta/a.
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Durante todo el período romano se aprecia un retroceso del bosque que afecta fundamentalmente al pinar y al abedular. También
se produce un incremento de laxones antrópicos como Cichorioideae, Asteroideae,
Ruinex. etc.
Durante la primera mitad de la Edad
Media (1170 BP), en el episodio frío bajomedieval se observa una deforestación antrópica, debido fundamentalmente al pastoreo,
como lo testimonian la presencia de taxones
integrantes de pastizales. No se puede descartar, sin embargo, una acción devastadora
sobre los bosques como consecuencia de las
guerras de La Reconquista.
Al final de esta primera mitad de la Edad
Media, se produce un retroceso del ahedular,
de un modo reiterativo en la mayoría de depósitos de la región centro. tal vez debido a
una disminución de las precipitaciones.
Esta deforestación parece ser debida al
aumento del pastoreo y quizás incrementada
por la existencia de cañadas reales en la zona.
Tan sólo en el Puerto de Morcuera se observa
una recuperación de bosque, siendo de señalar el mayor desarrollo de Quercus de hoja
caduca que, durante este período, pudo gozar
de una mayor extensión que en la actualidad.
El deterioro climático de la "Pequeña
Edad Glacial" (siglo XV a comienzos riel
XVIII), tuvo repercusión en el paisaje del
sector más oriental del Sistema Central: favoreciendo el desarrollo de las poblaciones
de Betu/a, que llegaron a alcanzar mayor desarrollo que en la actualidad y produciendo
el retroceso de los bosques de Quercus.
Probablemente durante el siglo XVIII, y
pese a las medidas proteccionistas que lomentan el desarrollo del bosque, se observa
un nuevo incremento de la actividad ganadera. Ello repercute fundamentalmente cii el
desarrollo del abedular, el cual retrocede,
hasta alcanzar una expansión similar a la que
presenta hoy en día.
Una expansión del pinar, más o menos
generalizada, podría ser el reflejo de las campañas de repoblación llevadas a cabo en la
zona a partir del siglo XIX.
Otro rasgo característico, a partir del siglo XIX es el aumento de los cultivos de
Oleo en los valles y de la poblaciones de
Salix en medios riparios.
Finalmente, en todo el área de estudio,
se observa la recuperación de los bosques de
Quenas, durante el siglo XX. debido fundaBol. R.
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mentalmente a la disminución de las actividades agropecuarias tradicionales y a las medidas adoptadas para la protección de las zonas boscosas.
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Contribución al conocimiento de la familia Cerambycidae
Latreille, 1804 (Insecta, Coleoptera) de la provincia de Granada
(Sur de la Península Ibérica)
Contribution to the knowledge of the family Cerambycidae Latreille, 1804
(Insecta, Coleoptera) in the province of Grenada (Southern Iberian Peninsula)
J. Aurelio Hernández Ruiz' y E. Javier Pérez López2
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PALABRAS CLAVE: Coleoptera, Cerambycidae, Distribución, Granada, Sur de la Península Ibérica.

KEv WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Distribution, Grenada, Southern Iberian Peninsula.

RESUMEN

En este trabajo se ofrece una lista faunística de las especies de la familia Cerambycidae de la provincia de
Granada. Se consideran un total de 61 especies recientemente capturadas o citadas con anterioridad en el área de estudio: 25 de ellas son nuevas citas para la provincia de Granada.
ABSTRACT

A check-list of the species of Cerambycidae in the province of Grenada (Southern Iberian Peninsula) is -¡ven
is this work. A total of 61 species captured in the study arca or previously cited in the bibliography are considered: 25
species are firsl recorded in the province of Grenada.

1.

INTRODUCCIÓN

La fauna de cerambícidos peninsulares
aún no está bien conocida. A excepción del
trabajo de VIVES (1984); punto de referencia
de los cerambícidos ibéricos, sólo se conocen
los trabajos de unas pocas provincias o regiones aisladas, como el Valle de Arán
(ESPAÑOL, 1935), Galicia (IGLESIAS, 1948),
Baleares (COMPTE, 1963), Madrid (PLAZA,
1985; 1988; 1990), León (VEIGA &
SALGADO, 1985; 1986), Navarra (PÉREZ &
HERRERA, 1986; 1987) Vizcaya (BAHÍLLO &
ITURRONDOBEITIA, 1990) y últimamente de la
limítrofe provincia de Almería (NAVARRO &
AGUIRRE, 1990). También debemos añadir
los trabajos sobre algunos géneros en concreto; como ESPAÑOL (1953), LAGAR (1968).
VILLIERS (1974), PÉREZ IÑIGO (1979), VIVES
(1984) y BAHÍLLO (1991, 1992).

Presentamos ahora una aproximación a
la cerambicidofauna de Granada, provincia de
un gran interés biogeográfico y que sólo había
sido tratada para citar algunas capturas de diversos especialistas (Escalera, Bolívar, Cobos,
Español, etc.), principalmente de Sierra
Nevada, aunque ignorando muchos otros enclaves de la variada orografía granadina.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se reseña a continuación el material estudiado por nosotros, principalmente de
nuestras propias colecciones, así como de la
revisión de las colecciones particulares cedidas por varios colegas. También recogemos
las referencias bibliográficas para las especies ya citadas con anterioridad de la provincia de Granada.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Set'. Rio!.). 92 (14). 1996.
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De cada especie se reseñan los recolectores y la colección donde se encuentran depositados los diferentes ejemplares, excepto
en el caso de los autores, que para una mayor
brevedad, se sustituyen por HR para J.
Hernández Ruiz leg. & coil. y PL para J.
Pérez López leg. & col!..
Hemos seguido la ordenación sistemática de VILLIERS (1978): a excepción de las tribus Dorcadionini Thomson, 1 860 y Hesperophanini Mulsant. 1839 para las que hemos
utilizado la propuesta por VIVES (1983).

RESULTADOS
Subfamilia Prioninae Latrei Ile, 1804
Eigates faber (Linnaeus, 1767)
Especie euromediterránea citada de
gran parte del norte y este peninsular (VIVES,
1984). Nueva cita para la provincia de
Granada.
Material estudiado: Alfacar: 1.500 m,
VG5323, 23-VII-87, Id (PL). Huéscar: 1.500
ni, WH3605, 30-IX-92, 1? (MR). HuétorSantillán: 1.400 m, VG5324, 22-VH-92. 2??
(HR): 1.300 m, VG5727, 26-VIII-92, 499
(PL). Todos los individuos se recolectaron
en tocones de Pinus pinasler Aiton y P sylvestris L.
Subfamilia Spondylinae Serville, 1832
Sj,ondvlis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Especie paleártica, ampliamente citada
de la geografía peninsular (VIVES, 1984).
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Material estudiado: Puebla de Don
Fadrique: 1.700 m, W1-14610, 30-IX-92, Id
(HR). El ejemplar capturado se encontró
muerto dentro de un tocón de Pinus svivestris L.
Subfainilia Aseminae Thomson, 1864
Arhopalusferus (Mulsant, 1839)
Al examinarse el tipo de Callidiwn trislis Fabricius, 1787 se ha resuelto de forma definitiva y ha resultado sinonimia de Cerambvx
rusticus Linnaeus, 1758. Por lo que Criocephaiusferus Mulsant, 1839 debe ser considerada como buena especie (SAMA, 1991). Así
el cuadro taxonómico para las especies ibéricas del género Arhopalus Serville, 1834 queda de la siguiente manera:
Bol. R. Soc.
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rusticus (Linnaeus, 1758)
tristis Fabricius, 1787
-ferus (Mulsant, 1839)
= tristis Auctorum, nec Fabricius,
1787
svriacus (Reitter, 1895)
Especie de distribución paleártica. Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Baza: 1.200 m,
WG1347, 25-Vl-91, 19 (PL). HuétorSantillán: 1.400 m, VG5324, 15-VIII-79.
1 ?(PL); 1.400 m, VG5727, 26-VIII-92,
2dd 3?? (HR). La Peza: 1.000 ni, VG7630,
18-VIII-92, 19 (PL).
-

=

-

Subfamilia Cerambycinae Latreille, 1804
Ceranibyx welensii Küster, 1 846
(=Cerambyx velutinus Brullé, 1832 nec
Fabricius, 1775, por homonimia primaria)
(SAMA. 1991).
Especie típica del mediterráneo occidental. Nueva cita para la provincia de
Granada.
Material estudiado: Baza: 1.100 m.
WG1347, 30-VI-92, 2do' (PL); 7-VII-92,
8dd 19 (J.L. Ruiz leg. & col!.): 25-VII-92,
3dd 19 (PL). Granada: 700 m, VG4715, V82, 19 (PL). Güéjar-Sierra: 1.600 ni.
VG6410, 20-VIII-83, 19 (HR). Todos los
ejemplares capturados se encontraron sobre
ramas de Quercus rotunditblia Lam.
Cerambvx cerdo Linnaeus, 1758 ssp. mirbecki Lucas, 1842
La subespecie citada es propia del Mediterráneo occidental.
Citas en bibliografía: COBOS (1954).
Phoracantha sernipunctata (Fabricius, 1735)
Especie de origen australiano, recientemente introducida en la Península. Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Armilla: 663 m,
VG44 11, VIII-82, 19 (PL). Granada: 700 m,
VG4715, V-86, lo' (PL); 27-VII-85, 19
(PL): 24-VI-9 1, Id (HR); V-92, 19 (PL).
Hesperophanes cinereus (De Villers, 1789)
Especie propia de Europa meridional.
Nueva cita para la provincia de Granada. Se
amplia considerablemente su área de distribución en la Península Ibérica, de donde hasta entonces sólo era conocida de su mitad
norte (VIVES, 1984).
Material estudiado: Granada: 700 m,
VG4715, 28-VI-92, 1 ex. (PL).
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(Falderman. 1837)
Especie mediterránea que coloniza la
mitad meridional de la Península Ibérica.
Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Albolote: 650 m,
VG4121, 18-VIII-92, 1 Y (PL). Granada: 700
rn, VG4715, 15-IX-91, 1 (HR). Iznalloz:
800 ni, VG5540. 15-VIII-92, Id (HR) (en
Ficus carca L.).
Stro,natiu,n unicolor (01 ivier, 1795)
(=Cerainbvxfiuli'uin de Villers. 1789 nec
Scopoli. 1763 por homonimia primaria)
(SAMA, 1991).
Especie cosmopolita, posiblemente de
origen mediterráneo.
Citas en bibliografía: VivEs (1984).
Material estudiado: Armilla: 685 m.
VG44 11, VII-82, Id (PL) (en Uln,us ininor
lVliller): 7-VIII-92. Id (PL). Granada: 700
m. VG4715. 27-VI-88, lo' (HR): 24-VII-90.
19 (PL): Torvizcón: 1.200 m, VF7274.
12-VIII-92, lo' (HR).
Purpuricenus budensis (Goetze. 1783)
Especie de distribución mediterránea.
Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Castril: 1.200 m.
WG2724, 1-Vll-92. 1 (HR). Puebla de Don
Fadrique: 1.800 m, WH3801, 20-VII-91 ,
2do' (PL). Todos los ejemplares capturados
se encontraban en flores de Carduáceas.
Purpunicenusferrugineus Fairmaire, 1851
Endemismo ibérico, propio de la parte
meridional de la Península. Nueva cita para
la provincia de Granada.
Material estudiado: Baza: 1 100 m,
WG1347, 30-VI-92, l (PL): 7-Vl1-92, lo'
1 (J. L.Ruiz leg. & coli.). Los adultos se capturaron sobre ramas de Que rcus rotUfldifoli(/
Lam., con sotobosque de Cistus sp., supuesta
planta nutricia de las larvas (ECHEVARRÍA &
LEóN. 1985).
Stenopterus alen (Linnaeus, 1767)
Especie mediterránea. Nueva cita para
la provincia de Granada.
Material estudiado: Güéjar-SielTa: 1.000
m,VG5913, 1-Vll-92. lo' l (HR): 1.500 m.
VG6809. 12-VIII-92. 3do'
(PL).
Iznalloz: 800 m. VG5540, 10-VII-911 lo'
(HR). Moraleda: 500 ni, VG1618. 10-VI-92.
2d o' 3
(PL).
Cartallum ebulinuin (Linnaeus, 1767)
Especie mediterránea. Muy común en la
provincia de Granada, donde la totalidad de
Trichoferus .ta.vcicultus

.

los ejemplares estudiados pertenecen a la
forma rujicolle (Fabricius, 1781).
Citas en bibliografía: Vivi:s (1984) y
Conos (1954).
Material estudiado: Albolote: 700 ni.
VG4026. 14-111-83. 1
(HR). Alhama de
Granada: 1.100 ni, VF 1923. 17-IV-88, Id
(PL). Arenas del Rey: 875 ni, VF2090.
26-IV-78. lo' (PL). Atarfe: 700 iii. VG4812,
2-V-88. lo' (HR). Béznar: 500 ni. V175187,
25-111-75, lo' (PL). Brácana: 579 ni.
VG 1619. 2-V-88. 1 (PL). Diezma: 1.200 ni,
VG6530, 20-V-92. lo' 2 Y 9 (HR). Dílar: 850
ni, VG4505, 10-IV-8$. lo' (PL). Granada:
700 ni, VG4715, 1-V-81, 2do' 1? (PL);
13-V-78. lo' I? (PL); 3-V-90. 1? (HR):
28-111-73. lo' (PL): 20-V-76, 1
(PL):
7-V-80, 2do' (HR); 26-V-78. 2do' (PL).
Güéjar-Sierra: 1 .200 ni. VG63 II. 3-V-73. 1 9
(PL). 1-luétor-Santillán: 1.000 ni, VG5520,
')O-V-81, Id (PL): 1.100 ni. VG5420.
7-V-83. lo' 1 (HR). Huétor-Vega: 750 ni.
VG49 II, 5-V-74, lo' (PL). Iznalloz: 850 ni,
VG5540, 10-V-92, lo' 1 (HR). Moraleda:
500 ni. VG 1618, 23-IV-92, 3o'o' 6
(HR).
Pórtugos: 1.400 ni. VF7289. 16-V-80, 1
(PL). Riofrío: 550 ni. VG9310, 1-Vl-88, lo'
(PL). Vélez-Benaudalla: 100 ni. VF5476,
19-IV-91, Id (PL). Víznar: 1.000 iii.
VGS 121, 20-V-92, lo' 2? (HR). Destacar
la captura de un ejemplar macho el 12-XII92 (PL) sobre una flor de nialva (Ma/ra sp)
en Calahonda (Los Gualchos): lugar costero
de clima benigno.
Deilus fugax (Olivier. 1790)
Especie de distribución mediterránea.
Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Moraleda: SOOm,
VG1618, 23-IV-92. 1 ex. (HR). Torvizcón:
1.200 ni, VF7274, 21-V-92. 1 ex. (PL).
Ano inia moschata (Linnaeus, 1758)
Especie de distribución paleártica. Los
individuos estudiados pertenecen a la subespecie ainbroriaca Stevens, 1809: propia de
zonas meridionales.
Citas en bibliografía: VivEs (1984).
Material estudiado: Granada: 700 ni.
VG4715. 10-V-88, lo' (HR). Pinos-Puente:
570 m, VG3423, 20-V-88, 19 (PL).
Hvlotrupes baju/us (Linnaeus, 1758)
Especie cosmopolita de origen europeo.
Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Motril: 50 ni.
V175366, 24-V-80. lo' (Ortega leg., J. Hernández col!.).
Bol. R. Soc. Esp. Hi. Na
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Xylorrechus arvicola (Olivier, 1795)
Especie distribuida por Europa media y
todo el Mediterráneo.
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Común en Europa y Mediterráneo.
Nueva cita para la provincia de Granada y se
amplía su distribución en la Península, ya
que de la mitad meridional sólo se conocía
de Molinicos en la provincia de Albacete
(VIVES, 1984).
Material estudiado: Güéjar-Sierra:
1.500 m, VG6410, 4-VI-92, lcf (HR).
Chlorophorus pilosus (Forster, 177 1)
Especie de distribución mediterránea
occidental.
Citas en bibliografía: VIVES (1984) y
CoBoS (1954).
Chioropho rus triflisciatus (Fabricius, 1781)
Propia del Mediterráneo occidental.
Muy común en la provincia de Granada.
Citas en bibliografía: VIVES (1984) y
COBOS (1954).
Material estudiado: Albolote: 650 m,
VG4026, 10-VI-90, 1 ex. (PL). Alfacar:
1.200 m, VG4921, 24-VI-92, 3 ex. (HR).
Baza: 1.200 m, VH1923, 25-VIII-92, 3 ex.
(PL). Castril: 1.100 m, WG2724, 29-Vl-91, 5
ex. (J. L. Ruiz leg. & coli.). Guadix: 950 m,
VG8835, 7-VI-92, 1 ex. (PL). Güéjar-Sierra:
1.500 m, VG6909, 12-VIII-92, 6 ex. (HR).
Huétor-Santillán: 1.400 m, VG5727,
26-VIII-92, 2 ex. (PL). Monachil: 2.000 m,
VG6 108, 18-VII-90, 2 ex. (HR): 18-IX-92, 2
ex. (HR). Moraleda: 500 m, VG1618,
10-VI-92, 1 ex. (PL). Trevélez: 1.500 m,
VF7695, 13-VII-87, 1 ex. (J. L. Ruiz leg. &
col!.)

Chlorophorus ruficornis (Olivier, 1790)
Se extiende por el Mediterráneo occidental europeo. Nueva cita para la provincia
de Granada.
Material estudiado: Castril: 1.000 m,
WG2794, 18-VI-91, 1 ex. (J. L. Ruiz leg. &
col!.). Iznalloz: 800m., VG5540, 21-VI-92, 1
ex. (HR). El primer ejemplar acudió a una
trampa de luz, lo que no es habitual para la
especie.
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
De amplia distribución europea, sólo
coloniza unas escasas zonas húmedas peninsulares (VIVES, 1984).
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Bol. R.
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Subfamilia Lepturinae Latreille, 1804
Vesperus xatarti Dufour, 1839
Se trata de la especie de este género con
una distribución más amplia en la Península
Ibérica. Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Agrón: 1.000 m,
V172796, 12-XII-91, Id (PL). Granada: 700
m, VG4715, 29-X-90, Id l (HR). (Todos
los ejemplares machos capturados a la luz).
Vesperusfuentei Pic, 1905
Especie propia de la parte oriental de la
Península Ibérica.
Citas en bibliografía: VIVES (1984),
además de citarla de Granada, recoge la siguiente cita: "Málaga: Sierra de Alfacar
(Museo de Dresde)", esta localidad pertenece a la provincia de Granada, concretamente
situada a unos 15 km. al noroeste de esta
ciudad.
Material estudiado: lIbra: 1.400 m,
(MR). La
VG1830, 10-IX-92, lüdd 2
Zubia: 950 m, VG4907, 29-VIII-90, Id
(PL). Monachil: 800 m, VG5209, 9-IX-91,
3dd 1 (HR); 10-IX-92, 6dd (HR).
(Todos los individuos machos se capturaron
mediante trampa de luz. Las hembras fueron
encontradas ahogadas en estanques).
Vesperus conicicollis Fairmaire & Coquerel,
1886
Especie de distribución bético-rifeña.
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)
Especie de distribución prácticamente
holártica.
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Material estudiado: Baza: 1.800 rn,
WGl532, 11-V-1992, 4 ex. (PL). (en Pinus
,vvlvestris L.).
Gramnoptera ustulara (Schaller, 1783)
Especie de distribución europea, poco
común en la Península. Ha sido citada de
Teruel, Avila y Cádiz (VIVES, 1984). Nueva
cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Güéjar-Sierra: 1.000
m, VG5913, 4-VI-92, 1 ex. (HR). Este ejemplar se capturó sobre una flor de Rubus sp.
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Especie europea muy común en la mitad

norte de la Península Ibérica. NAVARRO &
AGUIRRE (1990) la citan de Almería, ampliando considerablemente su distribución.
Confirmamos su presencia en el sur peninsu-
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lar con esta nueva cita para la provincia de
Granada, donde no es rara.
Material estudiado: Baza: 1.900 m,
WG1923, 24-Vl-91, 1 ex. (PL): 24-VII-92, 2
ex. (PL); 25-VIII-92, 2 ex. (PL); 1.700 ni,
WG1527, 18-VIII-92, 2 ex. (PL). Guadix: 950 ni, VG8835, 23-V-92, 3 ex.
(PL). Huétor-Santillán: 1.200 ni, VG6329.
25-VI-92, 1 ex. (HR). Monachil: 1.200 ni.,
VG6 108, 1-VII-92. lO ex. (HR). Los ejemplares fueron capturados sobre compuestas,
excepto un ejemplar capturado sobre umbelíferas.
Corvrnhia fontenavi (Mulsant, 1 839)
Especie de distribución mediterráneo
occidental, común en la mitad norte; sólo se
conocía hasta el momento de Málaga en la
mitad sur peninsular (VIVES, 1984). Nueva
cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Alfacar: 1.500 ni.
VG5341, 3-X-90, Id (HR). Torvizcón:
1.200 ni, VF7274, 21-V-92, 4 d d 19 (PL).
El ejemplar capturado en Alfacar se encontró
muerto en una rama gruesa de Quercus sp. El
resto se capturaron bajo la corteza de
Quercus suber L.
Brac/n'Ieptura trisignata (Fairrnaire, 1 852):
Especie conocida de la Península Ibérica
y esporádicamente de Francia meridional.
Nueva cita para la provincia de Granada, ampliando su distribución en la Península ya
que sólo era conocida de su mitad norte
(VIVES, 1984).
Material estudiado: Baza: 1.700 ni.
WG1527, 18-VIII-92, Id (PL).
Brachvleptura sfra go/ata Germar, 1 824
Especie casi exclusivamente ibérica, repartida por toda la Península. Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Baza: 1.900 m.
WGl923, 26-VI-9 1, 19 (PL); 15-VII-9 1, 19
(PL); 25-VII-92, 6dd 599 (PL). Huéscar: 1.300 ni, W1-13502. 21-VII-92, 19 (HR).
Huétor-Santillán: 1.200 m, VG6329,
24-VI-92, lo' (HR).
Stenurelia bifasciara (Müller, 1776)
Especie distribuida por Europa central y
mediterránea. Citada del norte peninsular,
también se localiza en el sur (Granada y
Almería) (COBOS, 1954; NAVARRO &
AGUIRRE, 1990).
Citas en bibliografía: COBOS (1954).
Material estudiado: Baza: 1.900 ni,
WG1923. 25-VII-92, 2do' 399 (PL).

Huéscar: 1.300 ni, WH3502, 21-VII-92,
3dd 499 (HR).
Nusrera distigma (Charpentier, 1 825)
Especie betico-rifeña que se extiende
hasta el litoral mediterráneo francés (ViLLIERS, 1978).
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Material estudiado: Castril: 1 10Dm.,
WG2724, 29-VI-91, 1 ex. (J. L. Ruiz leg. &
col!.). Huéscar: 1.300 ni, WH3502, 8-VII-92,
1 ex. (PL).
Subfamilia La,niinae Latreille, 1825
Iberodorcadion (Baetidorcadion) marmotiani (Escalera, 1900)
Especie descrita de La Sagra (Granada),
que ocupa las serranías sudorientales de la
meseta. Muy variable en cuanto a su morfología.
Citasen bibliografía: VIVES (1983, 1984).
Material estudiado: Castril: 1.100 ni,
WG2724, 29-VI-91, Id 1 9 (J.L.Ruiz leg. &
col!.). Huéscar: 1.700 ni, W1-13606, 29-IX-92,
15dd 1499 (PL &HR).
¡be rodo rcadion (Baetidorcadion) grisescens
(Escalera, 1900)
Especie propia del sistema penibético.
Extremadamente rara, sólo conocida por las
capturas de Escalera.
Citas en bibliografía: VIVES (1983, 1984).
¡be rodorcadion (Baetidorcadion) lorquin i
(Fairmaire, 1825)
Especie endémica de Sierra Nevada.
Citas en bibliografía: VIVES (1983, 1984)
Y COBOS (1954).
Material estudiado: Aldeire: 2.400 ni,
VG9006, 23-VII-84, 19 (PL). Capileira:
2.700 ni, VG7296, 22-VII-88, lo' (PL);
27-VII-90, 19 (HR). Güéjar-Sierra: 2.700 ni,
VG7408, 8-VII-90, 1 9 (PL): 20-V-92, 2do'
399 (HR). Monachil: 2.500 ni, VG6605,
25-VI-92, 4d o' 299 (J.L. Ruiz leg. & col!.);
1-VII-92, 4d 399 (HR).
¡berodo rcadion (Baetidorcadion) mucidwn
(Dalman, 1817)
Especie distribuida por la zona prelitoral del sur de la Península Ibérica, en zonas
algo elevadas. Dos subespecies:
* ssp. ,nucidum Dalman, 1817:
Citas en bibliografía: VIVES (1983, 1984).
Material estudiado: Baza: 1.800 ni,
WG1433, 18-X-91, 19 (PL). Giléjar-Sierra:
1.200 rn, VG5611. VII-86, lo' (PL).
B,/. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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Lanjarón: 1.350 ni, VF6369, 17-111-91, 19
(PL).
* ssp. annulicorne Chevrolat, 1862:
Citas en bibliografía: VIVES (1983, 1984).
Material estudiado: Albuñuelas: 1.300 ¡Ti,
V173591. 25-V-90, 19 (PL). Torvizcón: 1.200
m, V177274, VII-92 (HR).
¡he rodorc cidion (Baetidorcadion) ft'rdinandi
(Escalera, 1900)
Especie rara, sólo conocida de Galera y
Puebla de Don Fadrique (Granada) y de la
provincia de Almería (OFELLER, 1987).
Citas en bibliografía: VIVES (1983, 1984).
Material estudiado: Iznalloz: 800m.,
VG5540, 28-111-92, id (HR); 15-V-92, 19
(HR).
¡be rodo rcadion (Hispanodorcadion) fuentei
(Pic, 1899)
Especie propia de la meseta sur, así como de zonas montanas más orientales. único
representante del subgénero Hispan odorcadion
Vives, 1976 en la provincia de Granada.
Citas en bibliografía: VIVES (1983, 1984).
Agapanthia irrorata (Fabricius, 1787)
Especie mediterránea. Nueva cita para
la provincia de Granada.
Material estudiado: Baza: 850 m,
WG2854, 8-VII-92, 19 (J.L. Ruiz leg. &
col!.). Diezma: 1.200 m, VG6530, 20-V-92,
4d 5?? (HR).
Agapanthia c'ardui (Linnaeus, 1767)
Especie de distribución paleártica. Muy
común en la provincia de Granada.
Citas en bibliografía: COBOS (1954).
Material estudiado: Cenes: 750 m,
VG5212, 4-V-83, Id (PL); 13-V-83. 2dd
(PL). Granada: 700 m, VG4715, 24-111-83,
Id 19 (PL); 17-IV-86, Id (HR); 12-V-86,
Id (PL); 18-V-88, 2dd 19 (HR). GüéjarSierra: 1.000 m, VG6112, 30-V-91. Id 19
(J.L. Ruiz leg. & col!.); 25-V-92, 3d 2??
(HR). Huéscar: 1.800 m, W1-13800,
14-VII-91, 19 (PL). Huétor-Santillán: 1.000
m, VG5727, 24-VI-92, Id (PL). Iznalloz:
1.000 m, VG4642, 2dd 19 (HR); lo-V-92,
Id 299 (HR). Jesús del Valle: 750 m,
VG4914, 4-VI-81, 2dd 19 (PL). La Zubia:
950 m. VG4907, 19-V-83, 299 (PL).
Moraleda: 500 m, VG1618, 23-IV-92. 1?
(HR). Motril: 50 m, VF6061, 12-IV-91, Id
(J. L. Ruiz leg. & col!.). Torvizcón: 1.200 m,
VF7274, 21-V-92, 299 3dd (PL). Víznar: 1.000 m, VG5319, 20-V-92, Id 299
(HR).
Bol. R. Soc. Esp. llisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Agapanthia dahli (Ritchter, 1821)
Especie distribuida por Europa media y
mediterránea.
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Material estudiado: Baza: 1.800 m.
WG1532, 26-VII-91, 299 (PL); 2.000 m.
WG1336, 19-VII-92, 2dd 299 (PL).
Güéjar-Sierra: 1.400 m, VG6 112, 25-V-92.
19 (HR). Huéscar: 1.300 m, W1-13502,
21 -VII-92, 2dd 19 (HR).
Agapanthia viiiosoviridescens (Degeer, 1775)
Especie común en la zona euroasiática.
De la mitad sur de la Península Ibérica sólo
era conocida hasta ahora de la Sierra de
Cazorla (Jaén) (VIVES, 1984). Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Castril: 1.100 m,
WG2724, 30-VI-9 1, 19 (J. L. Ruiz leg. &
cali.). Sillar Baja: 1.200 m. VG6732, 24-VI92, 19 (PL). Los ejemplares fueron capturados sobre Verbascum sp.
Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1 817)
Especie poco común, capturándose esporádicamente.
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Material estudiado: Baza: 1.800 m,
WG1532, 6-VI-92, Id (PL). Monachil:
2.000 m, VG6008, 4-VI-92, Id 19 (HR).
Torvizcón: 1.200 m, VF7274, 21-V-92, 19
(HR). Todos los individuos capturados se encontraban sobre Verbascum sp.
Agapanthia asphode!i (Latreille, 1804)
Especie distribuida por Europa y norte
de Africa.
Citas en bibliografía: Existe una cita de
la provincia de Jaén referida a la Sierra de La
Sagra (J. Cabré leg.) (VIVEs, 1984); pero que
debe referirse con toda seguridad a Granada;
puesto que esta localidad se sitúa únicamente
en el extremo norte de esta última provincia.
Material estudiado: Castril: 1.000 m,
WH1572, 12-VII-91, Id (J.L. Ruiz leg. &
cali.). Güéjar-Sierra: 1.000 m. VG6 112,
26-IV-80, Id (PL). Huétor-Santillán: 1.200
m, VG5727. 24-VI-92, 2dd 299 (PL).
Jayena: 1.050 m, VF3 186. 28-V-90, 19
(HR). Moraleda: 500 m. VG1618, 23-IV-92.
Id (HR).
Agapanthia annularis (Oh vier, 1795)
Especie de distribución bético-rifeña.
Nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Atarfe: 650 m.
VG3925, 7-V-88. id 19 (HR); 4-VI-88, 19
(PL). Granada: 700 rn, VG4715, 18-IV-80,
,
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299 (PL): I2-V-80, Id (PL): 7-VI-80, 19
(PL); 15-V-88, Id 19 (HR), 6-V-91, 19
(HR). Güéjar-Sierra: 1.000 m, VG6 112,
1-V-83. 19 (PL). HLlétor-Santillún: 1.200 rn.
VG6630, 20-V-92, Id (HR). Iznalloz: 1.000
ni, VG4642, 10-V-92, 1 d 1 9 (HR).
Calamehius libio (Rossi. 1 790)
Especie muy común en toda la Península.
Citas en bibliografía: Conos (1954).
Material estudiado: Huéneja: 1 lOO m.
WG0419. 3-VI-88. Id (Paracuellos leg., J.
Hernández col!.). Torvizcón: 1.200 m,
VF7274, 21-V-92. 5 d d 599 (PL) (en Avena
sp.).
Parinena pubescens (Dalman, 1 817)
Especie distribuida por la zona mediterránea.
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Pogonoclierus sturanii Sama & Schurman.
1982
Endemismo ibérico hasta el momento
sólo conocido de las provincias de Valencia y
Granada.
Citas en bibliografía: La Sagra: VIII1980, 6-IX-1980, I0-IX-1980, 3dd 299
(SAMA & SCHURMAN, 1982).
Compsidia ¡0pu/iiea (Linnaeus. 1758)
Especie de distribución holártica. En la
Península se encuentra frecuente en la mitad
norte, y sólo ha sido citada de Málaga en su
mitad sur (VIVES, 1984). Confirmamos su presencia en el sur con nuestra captura, que supone nueva cita para la provincia de Granada.
Material estudiado: Atarfe: 700 m.
VG3127, 20-V-88, Id (HR).
Oherea ecu/ata (Linnaeus, 1758)
Especie mediterránea de amplia dispersión.
Citas en bibliografía: VIVES (1984)
.

Oherea ,naculico/lis Lucas, 1 842

Especie ocasional en la Península. Sólo
se conocen hasta el momento dos ejemplares
ibéricos, uno de ellos, de Granada (VIVES,
1984).
Citas en bibliografía: VIVES (1984).
Oherea ervthmcephala (Schrank, 1 776)
Especie común en la Europa media y
mediterránea.
Citas en bibliografía: VIVES (1984) y
COBOS (1954).
Material estudiado: Granada: 700 m,
VG4715. 20-V-80, 19 (Díaz Ieg., J. Hernán-

dez o/l.). Huéscar: 1.650 ni, W1-13802. 21VII-92, Id 1 9 (PL).
Musaría nigri/,e.v (Vietz. 1778)

Especie eurosiheriana, bastante esporála Península Ibérica.
Citas en bibliografía: PÉREZ IÑIc;o (1979).
P/ivtoecia fl(tipe,V (Oh vier. 1795)
Especie mediterránea, frecuente en la
Penínsu la.
Citas en bibliografía: VIVES (1984) y
PÉREZ IÑIGO (1979).
Material estudiado: Albolote: 650m..
VG4026. 11 -VI-90, Id (HR). Giléjar-Sierra:
1.000 ni, VG5913, 4-VI-92, Id (HR).
Iznalloz: 800 ni.. VG5540. 20-VI-92, 2dd
1 9 (HR).
Phvtoecia coerulea (Scopoli, 1772)
Especie distribuida por la Europa mediterránea. La más común de su género.
Citas en bibliografía: VIvI:S (1984) y
PÉREZ IÑIGO (1979).
Material estudiado: Brácana: 579 ni.
VG1619, 1l-IV-88, 1 ex. (HR). Diezma:
1.200 ni, VG6530, 20-V-92. 2 ex. (HR).
Granada: 700 ni. VG4715, 4-V-84, 1 ex.
(PL). Loja: 550 ni, VG9310, 1-Vl-88, 1 ex.
(PL). Moraleda: 500 ni, VG1618. 23-IV-92,
4 ex. (HR).
Phvteecia puslu/ata (Schrank. 1776)
Distribuida por la Europa mediterránea.
Citas en bibliografia: PÉREZ IÑIGO
(1979).
Phvtoecia virgula (Charpentier. 1825):
Especie eurosiberiana de amplia dispersión.
Citas en bibliografía: VIVES (1984) y
PÉREZ IÑIGO (1979).
Material estudiado: Sillar Baja: 1.200 ni,
VG6732, 24-VI-92. 6 ex. (PL).
Opsilia coerule,rcen.s' (Scopol i, 1763)
Especie distribuida por la Europa media
y mediterránea.
Citas en bibliografía: VIVES (1984) y
PÉREZ IÑIGO (1979).
Opsilia Ion gitarsis Reitter. 1911
Endemismo ibérico. Semejante a la siguiente especie, de la que se diferencia por
su genitalia (PÉREZ IÑIGO, 1979). Nueva cita
para la provincia de Granada.
Material estudiado: Diezma: 1.300 m,
VG6530, 10-V-92, Id (PL). HuétorSantillán: 1.200 ni, VG6108, 25-V-81, 19
(PL). Moraleda: 500 m., VG1618, 23-IV-92.
dica

en

-
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Id (HR). Víznar: 1.000 m, VG5121,
20-V-92, I d (PL).
üpsilia molvbdaena (Dalman, 1817)
Especie distribuida por Europa central y
mediterránea. Nueva cita para la provincia de
Granada.
Material estudiado: Granada: 700 m,
VG4715, 2-V-81, 19 (Carrión leg., J. Pérez
cali.). Iznalloz: 800 ni, VG554, 10-V-92, 1 d
(HR). Moraleda: 500 m, VG16l8, 23-IV-92,
Id (HR).

1976 citadas de la provincia de Granada.
Menos importantes son las especies endémicas (11,4%) y las cosmopolitas (4,9%).
Por último resaltamos la ausencia de
elementos del grupo boreal-ártico, en cierta
medida lógico al encontrarse su límite en los
Pirineos y Cordillera Cantábrica, con breves
penetraciones hacia el interior (VIVES, 1984,
1991).
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VIVES (1991), que diferencia seis grupos de
Cerambícidos en la Península Ibérica de
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realizamos un análisis de los Cerambícidos de
la provincia de Granada. Hubiese sido de gran
interés establecer cuáles son las afinidades
faunísticas con el resto de la Península u otras
regiones biogegráficas vecinas, pero debido al
desconocimiento actual de las faunas locales
de este grupo, nuestro estudio comparativo
por el momento quedaría sesgado y poco significativo.
Distribución
Boreal Artico
Eurosiberiano
Mediterráneo
Bético Rifeño
Cosmopolita
Endemismos peninsulares

N. especies

Porcentaje

O
17
25
9
3
7

O
27,8
40,9
14,7
4,9
11.4

A la vista de estos datos, destacamos el
elevado porcentaje de elementos mediterráneos (40,9%); bastante lógico si se tiene en
cuenta la situación geográfica de la provincia
de Granada. El grupo eurosiberiano está muy
bien representado con un 27,8%, estas especies se encuentran en los bosques húmedos y
en las elevaciones montañosas (Sierra
Nevada, La Sagra, Sierra de Baza) que facilitan las condiciones microclimáticas óptimas
para el refugio de taxones criófilos escasos y
raros en el sur peninsular. Sigue en importancia numérica el grupo hético-rifeño (14,7%),
engrosado en gran medida con las cinco especies del subgénero Baetidorcadion Vives,
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Relación entre peso corporal, tamaño del territorio, tamaño de
puesta y tiempo de desarrollo en algunas rapaces del Paleártico
Occidental
Relationship among body weight, territory size, clutch size and growth rate in
sorne raptors and owls from Western Palearctic
Pan¡ Palmqvist', L. Javier Palomo', Juan A. Pérez Claros' y J. Mario Vargas2
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PALABRAS

(LAVE: Rapaces, Peso, Territorio, Tamaño de puesta, Tiempo de incubación y permanencia en el
nido, Ley de Kleiber, Regla (le Damuth, Palertico Occidental.

KEY WORI)S: Rapiors, Owls, Corporal weiglit, Territory size, Clutch size, Incubation and nesting period,
Klciber's law, 1)amuth's rule. Western Palearctic.

RESUMEN
El tamaño del territorio y el peso corporal de las rapaces diurnas y nocturnas del Paleúrtico Occidental están
interrelacionados cii las especies no insectívoras ni necrófaga. Las dimensiones del territorio se relacionan alommítricamente con la masa corporal mediante la potencia 0.75. Esta relación sugiere, de acuerdo con la ley de Kleiher y
la regla de Damiith, que el tamaño del territorio del ini i lado se ajusta únicamente con objeto de proporcionar los requerimientos metabólicos individuales de las aves y que todas las especies de rapaces usan, por térni i no medio, la
misma cantidad de enernía en la comunidad de aves de alto nivel tráfico. La tasa de renovación de las poblaciones,
estimada por el tamaño de puesta. se relaciona con el peso corporal mediante la potencia -0,25 y el crecimiento individual, estimado por el período de incubación y permanencia en el nido (le los pollos, mediante la potencia 0.25.
Estos resultados indican que todas las especies de rapaces producen. aproximadamente. la misma cantidad de biomasa a lo largo del tiempo. independientemente de su tamaño corporal.

AHSTRACT
Territory size and body weight hoth scem lo he conrtected in non insectivorous neither necrophagous diurnal
and nocturnal hirds of prey froru Western Palearctic. lo ihose, thc intercspecific scal ing of mean territory size and meuit adult weight shows thaI territory size is al lometrical ly relatcd tu body mass by the 0,75 power. This relationship
suggests, accordingly with Klcibcrs law and Damuths rule, that territory size of aity specics is adjusted solely for
proviclmg indi\ iduaC metaholic requirenients of the bi rds and that all species use. oit average, the sanie amount of
eneigy ni the cornmunity of bird species of high trophic level. Population turnover. cstimated by clutch si/e, is rdalcd lo body weight by he -0,25 power and individual giowth, estiniated by iricubation and nesti ng period of chicken.
is related by the 0.25 power. These relationshi ps both i ndicate that al] specie.s produce approxi itately the sanie amount
of biomass over time, independently of their body si/e.

INTRODUCCIÓN

Los requerimientos metabólicos de los
mamíferos euterios y su masa corporal presentan una relación aloniétrica cuando se
comparan entre sí diferentes especies
., que
cubran un amplio rango de tamaños. Conci'elamente, la tasa metabólica basal

(R)

de los

individuos, estimada por su consumo de oxígeno en condiciones de reposo (KLEIBER.
1932; 1961). resulta ser proporcional a la potencia 0,75 de su peso (P): R y P °'7 . Valores
muy semejantes han sido encontrados por
otros autores al estudiar diferentes grupos
animales:

0.76 para mamíferos en general
0.74 en mamíferos metaterios

(S-r,.s.l-1L. 1967).

Bol. R.Soc. Esp. Hi.st. Nar. (Sec. Rial.), 92 (1-4), 1996.

48

P. PALMQVIST, L. J. PALOMO. J. A. PÉREZ CLAROS y J. MARIO VARGAS

& HULBERT, 1970), 0,72 en pequeños paseriformes (PRIZINGER & HANSSLER,
1980), 0,73 en aves no paseriformes (CALDER,
1974) y 0,77 en reptiles mantenidos a 300 C
(BENNETT & DAWSON, 1976). Una amplia revisión sobre las relaciones alométricas entre
metabolismo y tamaño se puede encontrar en
PETERS (1983), PETERS & WASSENBERG
(1983), PETERS & RAELSON (1984), CALDER
(1984), ROBINSON & REDFORD (1986), NAGY
(1987), DAMUTH (1987, 1991). Cuando los
datos se refieren a una sola especie, la pendiente tiende entonces a tomar el valor 0,67,
lo que indica que la relación entre metabolismo y tamaño es isométrica, pues depende del
cociente superficie/volumen; al comparar entre sí diferentes especies intervienen las leyes
de la semejanza elástica y la relación pasa a
ser alométrica. Explicaciones más detalladas
se pueden encontrar en HEUSNER (1982),
FELDMAN & McMAHON (1983) y MCMAHON
& BONNER (1986).
La importancia de la denominada 'ley
de Kleiber" en ecología deriva del estudio
realizado por DAMUTH (1981), quien encontró una relación inversa entre el peso corporal (P) de las especies de consumidores primarios mamíferos y su densidad de
población (D). Tal relación resulta ser claramente alométrica, con una pendiente de valor
-0,75: D x p0,75 y recuerda en gran medida
a la ley de Kleiber. Relacionando ambas
ecuaciones, la densidad de población (n.° de
individuos por unidad de superficie de su hábitat) multiplicada por los requerimientos
metabólicos de cada individuo equivaldría a
la energía usada localmente por la población
de una especie, lo que suministra la siguiente relación frente a la masa corporal: DR c'
p0.75 P°'75 Dado que los exponentes de P se
anulan entre sí, Damuth concluyó que cada
especie dentro de una comunidad usa, por

(DAWSON

término medio, la misma cantidad de ener-

gía, independientemente de su tamaño corporal. No obstante, conviene indicar que, pese al carácter aparentemente universal de
estas relaciones alométricas (PETERS, 1983;
CALDER, 1984; DAMUTH, 1987), en algunos
estudios recientes realizados sobre diversas
comunidades (BROWN & MAURER, 1987; Du
TolT & OWEN-SMITH, 1989; PAGEL, HARVEY
& GODFRAY, 1991) se ha observado que las
especies de menores dimensiones muestran
una densidad poblacional significativamente
inferior a la que cabría esperar de acuerdo
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Bici.), 92 (1-4), 1996.

con su tamaño corporal según la curva de
Damuth. Ahora bien, en tales trabajos la densidad de las especies de pequeño tamaño podría estar infravalorada, al distribuirse de forma más heterogénea, distribuyéndose en
tomo a recursos más concentrados; así pues,
las ventajas energéticas relacionadas con el
tamaño grande serían, exclusivamente, la de
poder acceder a recursos más dispersos y hábitats más variados. Por ello, cuando se utilizan estimaciones de densidad mínima
(BROWN & MAURER, 1987) la distribución de
tamaños frente a abundancia sí se ajusta ya a
las prediciones del modelo de Damuth.
Por otra parte, de acuerdo con la "regla
de Damuth", la cantidad de biomasa que una
especie mantiene en una determinada comunidad (esto es, su densidad de población multiplicada por el peso corporal medio de cada
individuo) estaría relacionada directamente
con la masa corporal, mediante: DP x
P', es decir: DP ac P°'25. Esto sugiere que las
especies de mayor tamaño tenderían a mantener una mayor cantidad de biomasa en un
determinado momento. Damuth arguye que
las especies de menor tamaño serían capaces
de producir, a lo largo del tiempo, la misma
cantidad de biomasa que las grandes, debido
a que las tasas de renovación de sus poblaciones y de crecimiento individual (más altas
y rápidas en las especies pequeñas) compensarían el efecto del tamaño sobre la cantidad
de biomasa existente en un determinado momento. De esta manera, no habría ninguna
ventaja energética derivada del tamaño.
Ahora bien, de ser correcta la inferencia
de Damuth, ¿cuánto mayor debería entonces
ser la tasa de renovación de las especies pequeñas y cuánto más rápido su crecimiento?
Exactamente, la potencia -0,25 del peso corporal para la tasa de renovación y la potencia
0,25 del peso corporal para el crecimiento.
Esto es, la cantidad de biomasa que mantiene una especie multiplicada por el número de
veces que la renueva a lo largo del tiempo, o
dividida por el tiempo que tarda en madurar,
sería constante.
En el presente trabajo, se estudia la interrelación existente en las rapaces del Paleártico occidental entre el tamaño de territorio y
el peso corporal, descrita ya por algunos autores (NEWTON, 1979), para establecer si puede ser interpretada en los términos expresados por la regla de Damuth. De igual manera,
se investiga la relación que guarda el tamaño
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corporal con la actividad metabólica de las
rapaces (estimada mediante la ingesta diaria
de alimento) con las tasas de renovación de
SUS poblaciones (estimadas por el tamaño de
nidada) y con sus tiempos de desarrollo.
Conviene aclarar que, hasta ahora, las rapaces constituyen un grupo enigmático en este
tipo de estudios, pues los resultados obtenidos al analizar su abundancia (estimada por
valores de densidad) en relación al tamaño se
apartan significativamente, dada su posición
en la pirámide trófica, de la región del diagrama ocupada por las otras especies de vertebrados (JUANES, 1986; DAMUTH, 1987, 1991),
incluidas las demás aves.

2.

MATERIAL

Y

MÉTODOS

LOS datos referentes al tamaño medio
del territorio (en Km2) de las especies diurnas (órdenes Accipitriformes y Falconiformes) y nocturnas (orden Strigiformes) se
obtuvieron promediando las estimaciones recopiladas por CRAMP (1980. 1985). No se
utilizaron los valores de densidad de parejas
nidificantes, muy abundantes en la bibliografía, debido a que algunas especies de rapaces
no muestran un comportamiento defensivo
del territorio y éste puede entonces solaparse
con los de parejas vecinas, proporcionando
en estos casos estimaciones del tamaño del
territorio menores que las reales. Por otra
parte, los valores de densidad que aparecen
en la bibliografía no se suelen referir a densidad ecológica (número de individuos o parejas reproductoras por unidad de superficie
en su hábitat característico), sino al total de
individuos presentes en una determinada
área (densidad regional), lo que sobrestimaría la dimensión del territorio. Por otra parte,
un estudio reciente efectuado en Paseriformes
de pequeñas dimensiones (CARRASCAL &
TELLERÍA, 1991) ha mostrado que los valores
de densidad regional se relacionan mal con el
tamaño corporal de las aves, mientras que la
correlación inversa entre ambas variables mejora significativamente cuando se utiliza como estimador la densidad ecológica o de hábitat (aunque no existen estimaciones de este
parámetro para la mayoría de las rapaces).
Para estimar los requerimientos metabólicos globales de las aves de presa se utilizó
la ingesta diaria de alimento de animales
mantenidos en cautividad. Los datos origina-

les para las rapaces diurnas proceden de
KIIKwOOo (1981) y para las nocturnas de
KIRKWOOD (1981) y de MIKKOLA (1983).
Las estimaciones sobre las tasas de renovación de las especies se efectuaron a partir de los valores medios del tamaño de puesta. Para las rapaces diurnas se utilizaron los
datos de NEWTON (1979): para las nocturnas
se calcularon promediando las referencias de
MIKKOLA (1983) y CRAMP (1985).
Para estimar la velocidad de crecimiento durante el desarrollo, se utilizó el tiempo
de incubación y permanencia en el nido de
los jóvenes, tomando en el caso de las rapaces diurnas los valores calculados por
NEWTON (1979). En las rapaces nocturnas no
se pudo contar con esta información, dado el
carácter nidífugo de algunas especies (MIKKOLA, 1983).
Los valores obtenidos para las pendientes en las diferentes ecuaciones se compararon con el valor de referencia (0.75 ó 0.25,
según el caso) mediante un test t de Student
(BHArFACI-IARYYA & JOHNSON, 1977).

3.

RESULTADOS

Los datos calculados sobre tamaño medio del territorio y peso corporal de los adultos para las especies analizadas se recogen en
la Tabla I. En la figura la aparecen los logaritmos del tamaño medio del territorio (T, en
Km2) enfrentados a los logaritmos del peso
medio de los adultos (P, en g) para las especies de aves de presa diurnas (n=19). En ambos casos no se incluyen las especies insectívoras y necrófagas, pues tras realizar un
análisis preliminar se observó que ambos
grupos de especies se separaban significativaniente del resto, al presentar territorios de
tamaño comparativamente inferior al que les
correspondería de acuerdo con su peso corporal; tampoco se han incluido aquellas otras
especies para las que no se dispone de una
estimación fiable del tamaño del territorio.
La relación entre ambas variables para las
restantes rapaces es directa, con un valor estimado para la pendiente de 0,79 (±0,5):
In

(T) = -2,59 + 0,79 In (P); r = 0,82

(p <

0,001)

el cual no resulta significativamente diferente de 0,75 (la pendiente de la ley de Kleiber)
según el test-t (t = 0,08; p > 0,05). Para las
rapaces nocturnas, la relación entre los logaritmos de la superficie del territorio y del peBol. R. Soc. Esj,. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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so medio de las aves (n=10) (Fig. lb) muestra un valor para la pendiente de 0,74
(±0,28):
In (T) = -3,04 + 0,74 In (P); r = 0,93 (p < 0,001)

tampoco estadísticamente diferente de 0,75
según el test-t (t = 0,04; p > 0,05). Los valores estimados para las pendientes de ambas
regresiones indican que la relación entre tamaño de territorio y peso corporal en estas
aves de presa (T P°'75) es paralela a la establecida por diversos autores entre los requerilnientos metábolicos y el peso corporal
(R D 1:11175) (ver referencias citadas en la
Introducción), en una amplia variedad de
animales que incluye desde protistas planctónicos hasta mamíferos terrestres de gran
porte.

de presa, incluidos ya insectívoros y necrófagos, siguen también la ley de Kleiber. En la
rapaces diurnas (NEWTON, 1979) (n=48) la
relación entre la ingesta (1) y el peso (P) es

I n (T)

Tabla 1.-Valores medios del peso corporal de los adultos (P, en g) y del tamaño del territorio (T, en
Krn2) para las especies de aves de presa analizadas-datos calculados a partir de las referencias originales compiladas por CRAMP (1980,

1 n (P)

1985).

-Mean values of adult body weight (P. in g) and
territory size (T. in Krn2) for the analyzed species of birds of prey-data calculated from original references compiled by CRAMP (1980.
1985).

P (gr)
Lechuza común (Tyto alba)

313,0

2,38

Buho real (Buba Subo)

2290,0

20,35

Mochuelo chico (Glaucidium passerinum)

1818,0
66,5

11,53
1,59

Cárabo (Strix aturo)
Cárabo uralense (Strix uratensis)
Cárabo lapón (Strix nebulosa)
Buho chico (Asia otus)
Lechuza campestre (Asia flarntneus)
Lechuza de Tengmaim (Aegoliusfrnereus)

438,0

3,67

784,0
950,0
258,0
320,0
143,0

9.62
4,96
3,48

Halcón abejero (Pernio apivon4s)
Elanio azul (Llanus cazeruleus)
Pigargo (Haliaetus albicilla)
Aguilucho pálido (Circus cyante)
Azor (Accipiter gentilis)
Gavilán (Accipiter nious)
Ratonero (Buba huleo)
Ratonero calzado (Buleo lagopus)
Aguila pomerana (Aquila ponsarina)
Aguila moteada (Aquila clanga)
Aguila rapaz (Aquila rapar)
Aguila imperial (Aquila adalberti)
Aguila real (Aquila chrqaelos)

762,5
232,5
4793,0
440,0
900,0
200,0

10,00

Aguila cafre (Aquila vs'rreaua-ii)

3990,0

Quebrantahuesos (Hieraetusfasciatus(
Esmerejón (Falco colu,nbarius)

2049,0
201,0

917,0
1467,0
1952,0
2462,0
2865,0
4296,0

Alcotán (Falco subbuieo)
Halcón borni (Falco biarnicus)

150,0
700,0

Halcón peregrino (Falco peregrinas)

870,0

In (T)

T (km)

Buho nival (Nyctea scandiaca)

848,3

lo

3,54

1,32
2,60

38.50

lo

3,25
35,30

7,66
7.67
550
13,88
34,38
45,23
57,38
61,00
48,41
57,42
8,26
5,40
28,30
23,50

Los resultados obtenidos sobre la ingesta diana de alimento confirman que las aves
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Na:. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Fig. 1.-Representación mediante logaritmos del tamaño
medio del territorio (T) y del peso medio corporal de los adultos (P) para las especies de aves
de presa diurnas (a) y nocturnas (b). Las líneas
de regresión fueron ajustadas por mínimos cuadrados.
-Plot of logarithms of mean territory size (T) and
nican adult corporal weight (P) for diurnal (a)
and nocturnal (b) birds of prey species. The regression lines were adjusted by least-squares
method.

claramente alométrica, con una pendiente de
valor 0,72 (±0,23):
In (1) = -0,36

+

0,72 In (P); r = 0,93 (p < 0,001)
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Para las rapaces nocturnas, utilizando
los datos de MIKKOLA (1983) (n=13), la relación es similar, con un valor estimado para la
pendiente de 0.73 (±0.11):
In (1) = 0,46+ 0,73 In IP); r = 0,98 (p <0,001)
Si se emplean los datos de KIRKwoOI)
(1981) (n=23) la pendiente obtenida es algo
menor (0.52: se. = 0.22):
In (1)

= 0.68 + 0,52 In (P); r = 0,9 (p < 0,001)

Los valores estimados para las pendientes no difieren significativamente, en los tres
casos, del valor esperado 0,75 (1 = 0,13: t =
0,18: t = 1,05: p> 0,05).
La relación entre los logaritmos del tamaño de nidada (N) y el peso (P) en las especies de rapaces diurnas (n=43) es lineal y

In(N)

La gráfica correspondiente a las aves de
presa nocturnas (n=16) es también lineal
(Fig. 2b) y muestra una pendiente de valor
-0,21 (±0,23) que tampoco resulta significativamente diferente del valor -0,25 (t = 0.17:
p >0,05):
In (N)

= 2,64-0,21 In (P); r = 0,65 (p <0,005)

La relación que muestra el período medio de incubación y permanencia (T+T2 ) en
el nido de los pollos de las rapaces diurnas
(n=40) con el peso corporal medio de los
adultos (P) aparece ilustrada en la figura 3.
Al tomar logaritmos, la relación se lineariza
y resulta ser netamente alométrica:
In (T.+T) = 2,56 + 0,27 In (P); r = 0,94 (p <0.001)
El valor estimado para la pendiente
(0.27±0.08) resulta bastante próximo al espe-

In (Tj+Tp)

2

1

In (P)
110

ln(P)
10

In(N)

In(P)
56

78

Fig. 2—Representaci0n mediante logaritmos del tamaño
medio de nidada (N) y del peso medio corporal
de los adultos (P) para las especies de aves de
presa diurnas (a) y nocturnas (b). Las líneas
de regresión fueron ajustadas por mínimos cijadrados.
—Piot of logarithms of nican clutch size (N) and
nican adu It corporal wei gfn (P) for di urnal (a)
and nocturna! (b) birrls of prey specles. The regression lines were adjusted by least-squares
method,

Fig. 3.—Representación mediante logaritmos del período medio de incubación y permanencia en el nido de los pollos (T+T ,) y del C5i) medio cor1
poral de los adultos (U) para las especies de aves
de presa diurnas. La línea de regresión fue ajustada por mínimos cuadrados.
—P!ot of !ogarithms of nican i ncubation and oes) and nican ad nl
ti ng period of chickcn (T +T'
corporal weight (P) ('nr diurna) birds of prey
species. The regression line was adjusied by
least-squares method.

rado (0.25), aunque es significativamente diferente, de acuerdo con el test-t (t = 2.5: p <
0,05), en función del reducido error estándar
obtenido en el ajuste.
DISCUSIÓN

claramente alométrica (Fig. 2a), con una
pendiente estimada de valor -0,3 (±0.21) que
no difiere de manera estadísticamente significativa del valor esperado -0,25 (t = 0,24; p
> 0,05):
In (N) = 3,03 0,3 In (P); r = 0,75 (p < 0,001)
-

El tamaño del territorio y el peso corporal están relacionados en las rapaces diurnas
y nocturnas del Paleártico occidental, excluidas las especies insectívoras y necrófagas. La
representación interespecífica de la superfiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Bm!.), 92 (14), 1996.
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cje media del territorio frente al peso medio
de los adultos muestra que el tamaño del territorio se relaciona alométricamente con la
masa corporal, mediante la potencia 0,75. De
manera similar, la cantidad de alimento consumido por las rapaces es proporcional a la
potencia 0,75 de su peso. Conviene indicar
que, en aves no paseriformes, KENDEIGH
(1970) encontró también un exponente de
valor 0,75 al relacionar la cantidad de alimento consumida por unidad de tiempo con
el peso corporal de las aves. En mamíferos
(DAMUTH, 1982; PETERS, 1983; CALDER,
1984; McMAHON & BONNER, 1986) se ha observado repetidamente una relación similar
entre los requerimientos metabólicos (estimados por la ingesta de alimento, por el consumo de oxígeno o por la producción de calor) y la masa corporal. De acuerdo con los
datos sobre tamaño del huevo en aves recopilados por CALDER (1984), la biomasa del
huevo muestra frente a la del adulto una relación alométrica cuya pendiente toma el valor 0,77.
La similitud de comportamiento en rapaces entre el tamaño del territorio y la ingesta de alimentos frente al peso (T P °'75 ;
1 oc P
sugiere, de acuerdo con la ley de
Kleiber, que el tamaño medio del territorio
delimitado por cualquier especie se ajustaría
únicamente con objeto de proporcionar los
requerimientos metabólicos individuales de
las aves. Por otra parte, dado que el valor recíproco del territorio medio (11T) para una
especie que lo defienda activamente proporciona una estimación de su densidad óptima
(parejas/Km'), los resultados obtenidos serían también otra expresión de la regla de
Damuth: 1fF oc P 0'75, lo que indicaría que las
especies de aves de presa usan, por término
medio, aproximadamente la misma cantidad
de energía:
IJ'I' 0c P°' P°'; ¡iT = constante

Las especies insectívoras y necrófagas
no se ajustan a este modelo, debido a que
tienden a mantener territorios de considerable menor extensión que los mostrados por
las restantes rapaces estudiadas. Ello se debe
a que suelen nidificar colonialmente; además, en el primer caso explotan recursos sobreabundantes, migrando cuando éstos disminuyen, mientras que en el segundo, debido
a su género de vida, mantienen pequeños territorios con fines reproductivos y grandes
dominios vitales. En el caso de los mamífeBol. R. Soc. Esp. Hisr. Nal. (Sec. Biol.), 92 (1-4), 1996.

ros insectívoros, DAMUTH (1987) encontró
que tales especies muestran altas densidades
de población en relación a su peso cuando se
comparan con los carnívoros, por lo que al
efectuar regresiones independientes en ambos grupos la ordenada en el origen (cantidad
de individuos por peso unidad) es significativamente superior en los primeros. En nuestro
caso no hemos efectuado un análisis de regresión para las rapaces insectívoras por separado, debido al estrecho rango de tamaños
corporales que ocupan estas especies, pero
los valores comparativamente pequeños obtenidos para el territorio sugieren que, al
igual que en el caso de los mamíferos, las rapaces insectívoras mantienen poblaciones
cuya densidad es muy superior, a igualdad de
otros factores, a la de las restantes rapaces
que predan sobre vertebrados. A este respecto, conviene señalar que los resultados obtenidos en estudios previos por SCHOENER
(1968) y REIss (1988) suministraron pendientes superiores a 0,75 (1,09 y 1,26, respectivamente), pero en ambos casos se incluyeron tanto a las rapaces que predan
preferentemente vertebrados como a aquellas
que están especializadas en consumir artrópodos.
Las tasas de renovación de las poblaciones de rapaces, estimadas mediante el tamaño de puesta, se relacionan con la masa corporal mediante la potencia -0,25. Las tasas
de crecimiento individual, estimadas por el
período de incubación y permanencia en el
nido de los jóvenes, se relacionan con el peso corporal de las rapaces mediante la potencia 0,25.
De acuerdo con estudios efectuados sobre mamíferos terrestres (véase DAMUTH,
1982; PETERS, 1983; CALDER, 1984) diversos
parámetros se relacionan con el peso corporal mediante potencias que resultan también
próximas al valor -0,25: así, para la tasa de
natalidad el valor estimado es de -0,33; para
el valor recíproco de la esperanza de vida al
nacer (otra estimación de las tasas de renovación) la pendiente obtenida es -0,3; 0,2 para la duración de la vida; 0,29 para el tiempo
transcurrido hasta alcanzar la madurez sexual; los cocientes entre producción y biomasa muestran exponentes comprendidos
entre -0,27 y -0.33; para la tasa de crecimiento de las poblaciones la pendiente media
vale -0,28; para la tasa de crecimiento postnatal es también de -0,28; finalmente, para la
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actividad metabólica por unidad de peso la
pendiente estimada es de -0,25 y para el ciclo
cardíaco de 0.25. En Paseriformes (CALDER.
1984) se han estimado pendientes alométricas de valor próximo a 0,25 para la duración
de la vida (0.26): tasas metabólicas y ciclo
respiratorio (0.28): desarrollo sexual (0,22);
tiempo de incubación (0,2). Por último, en un
trabajo reciente MOLONEY & FIFLD (1989)
han observado que las tasas de producción,
ingestión y respiración en organismos planctónicos autótrofos y heterótrofos resultan
próximas al valor -0,25.
Los resultados obtenidos en el presente
trabajo para rapaces (N 9c p-1.21.11 +T
p0.25) confirman la predicción de que estos
parámetros compensan en el tiempo el efecto del tamaño sobre la cantidad de biomasa
existente en un determinado instante, de manera que todas las especies de aves de presa
tienden a producir, por término medio, la
misma cantidad de biomasa a lo largo del
tiempo ecológico, independientemente de su
tamaño corporal: las rapaces de mayores dimensiones mantienen una mayor cantidad de
biomasa en un determinado instante (proporcional a la potencia 0,25 de su peso), pero ésta se renueva menos (según la potencia -0,25
del peso) y madura más lentamente (de
acuerdo con la potencia 0,25 del peso) que la
de las rapaces de menores dimensiones. De
esta manera, la cantidad de biomasa existente
en un determinado instante, multiplicada por
el tiempo que tardará en ser renovada o dividida por el tiempo que transcurrirá hasta su
maduración una vez renovada, es aproximadamente constante para todas las especies de

aves de presa. independientemente de su tamaño. Por todo ello, parece lícito suponer que
ninguna especie tendría, en principio, ventajas energéticas sobre cualquier otra derivadas
únicamente de diferencias en el tamaño.
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PALABRAS CLAVE:

Poliquetos, Syllinae, Ría de Ferrol, Galicia, España.
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RESUMEN
Durante los años 1987-1988, se realizó un estudio en la Ría de Ferrol (Galicia. NO España), con el fin de contribuir a un mejor conocimiento de la faunística y sistemática de los anélidos poliquetos. Para cada una de las 19 especies recogidas correspondientes a la Suhfamilia Syllinae. p resentamos el número de ejemplares examinados, preferencias ecológicas en el área estudiada así como diversos comentarios sobre diferentes aspectos de su taxonomía.
Se describen y discuten Ss/lis kal,iliea y S. se/tu/rl, nuevas citas para el Océano Atlántico y se comenta la pertenencia del paratipo de 5v/lis eo/u,nbrele,t,sis al taxon S. cora/lico/a, lo cual constituye segunda cita en el Océano
Altántico Oriental y confirma su condición anfiatlántica.
ABSTRACT

During 1987-1988, faunistic studies havc beco performed at the Ría de Ferrol (Galicia. NW Spain), to contrihule to the systematic and fauiiistic knowledge of llie polychaetous atinelids. For each one of the 19 species recordcd
belonging to the Subl'arnilie Syllinae. wr' present the number of specirnens collected. the ecological preferences in the
studied arca and sorne rernarks about thcir taxononiy. Sr/lis kabiliea and S.sc/iu/ri are recorded br the first time tu
the Atlantic Ocean. The identification of Ihe paratype of Sr/lis coluio/,is'tensis lo the taxon S. cora/lico/a, wich represant', the srcond record tu the Last AtI mIs. co 551 and con¡'¡¡ ni', it', anflatlantic i,ondition o disauted

INTRODUCCIÓN

La subfarnilia Syllinae, creada por
(1925), agrupa a un conjunto de géneros reunidos por presentar los palpos separados, con sus bases alejadas o no, cirros de los
parápodos mayoritariamente articulados y
reproducción mediante estolones (SAN MARTÍN, 1984).
En general, incluye a las especies de
mayor tamaño de la Familia Syllidae, preRIOJA

sentando también un buen número de taxones muy abundantes (5v/lis gracilis y S. columbrerensis) o específicos de ciertos biotopos en la Ría de Fenol (S. amica).
La nomenclatura específica utilizada en
este trabajo, así como la ordenación sistemática SOfl las empleadas por SAN MARTÍN
(1984:1992),
En este trabajo, que se incluye dentro de
un estudio faunístico general de la Clase
Polychaeta en la Ría de Ferrol, tanto en la zo-

(*) Este trabajo es una contribución al proyecto n.° XUGA803 10988 de la CICETGA.
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na infralitoral como en la banda intermareal,
se presentan los datos relativos al número de
ejemplares obtenidos de cada especie, su
ecología en la ría y diferentes aportaciones a
su taxonomía.

Se estudiaron un total de 78 muestras
infralitorales regularmente distribuidas por
toda la ría y 42 intermareales tomadas en 6
localidades visitadas estacionalmente. Se recogieron un total de 2.803 individuos correspondientes a 19 especies pertenecientes a la
Subfamilia Syllinae.
La zona estudiada, así como la metodología de muestreo utilizada, se detallan en
PARAPAR (1991) y PARAPAR, BESTEIRO &
URGORRI (1992).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Subfamilia Syllinae Rioja, 1925
Género Eurysvllis Ehlers, 1864
Eurys y/lis tuberculata Ehlers, 1864
FAUVF.L, 1923: 271. fig. 101 -o; LAIIBIFRT, 1968: 93,
0g. 7, 8 y 10c; HARTMANN-SCHRÓDFR. 1971: 164;
CAMPOY, 1982: 300; SAN MARTÍN, 1984: 264-266;
hím. 60.

Material: 66 ejemplares. Especie escasa
en la zona intermareal, recogiéndose únicamente dos ejemplares en los niveles de
Himanthalia elongata-Codium sp. y Cora/li-

C. BESTEIRO

na gruesa, grava y grava fangosa, entre 5 y
25 metros de profundidad, con niveles bajos
de materia orgánica (0,20% a 0,42%).
Trypanosyllis zebra Grube, 1860
FAUVEL,

MATERIAL Y MÉTODOS

y

1923: 269, fig. 101

12.6
65.

a-b; SAN MARTÍN,

a-e: DAY,

1967: 256, fig.

1984: 277-281; Iáms. 64 y

Material: 83 ejemplares. Abundante en
las estaciones intermareales de la región externa de la ría, sobre todo entre los rizoides
de L. ochroleuca, así como en los extraplomos y en los niveles de C. clon gata, Fucus
vesiculosus y Prerosiphonia comp/anata. En
el dominio infralitoral se localizó en arena
fangosa, arena gruesa, muy gruesa, grava y
grava fangosa del canal, entre 7 y 25 metros
de profundidad y con contenidos en materia
orgánica entre 0,28% y 5,31 %.
Género Haplosvilis Langerhans, 1879
Haplos y/lis spongicola (Grube, 1855)
Fig. 1

IMAJIMA, I966a: 220, fig. 38 a-h: DAY. 1967: 240, fig.
12.1 e-¡: WE.STHEIDE, 1974: 35. fig. 14; CAMPOY,
1982: 363-368, Iárn. XXXI ni-q; SAN MARTÍN,
1984: 318-322: lám. 77.
Srllis (Haplosvi/is) spongicola FAUVEL. 1923: 257, fig.
95 a-d.

Material: 49 ejemplares. En extraploC. clon gata y rizoides de L. ochroleuca.
En la franja infralitoral se encuentra en fonarena fandos de grava, arena muy gruesa,
11
gosa y grava fangosa, entre 8 y 21 metros de
mos,

na elongata.
En el dominio infralitoral se encuentra
limitada a las arenas gruesas, muy gruesas,
gravas y gravas fangosas del canal de la ría
entre 7 y 25 metros de profundidad. Generalmente se sitúa en localidades con bajo contenido en materia orgánica (0,27% a 0,42%).

profundidad y con bajos contenidos en materia orgánica (0,27% a 0.33%).
Discusión: La forma del tramo inicial de
la faringe es coincidente con lo descrito por
SAN MARTÍN (1984) y parece no depender del

Género Trypanosvilis Claparéde, 1864
Trypanosyllis coeliaca Claparéde, 1868

se debe a la posible existencia en una región
de diferentes poblaciones adaptadas a distintas presas.
Los ejemplares revisados por nosotros

1923: 270, fig. 101 f-h; LAUHIER, 1968: fig.
tOb: PERKINS. 1981: 1155, fig. 33-34; CAMPOY,
1982: 354: SAN MARTÍN, 1984: 274-277; Iám. 63.

FAUVEL,

Material: 110 ejemplares. Especie escasa en la banda intermareal, localizada en ocasiones en extraplomos y en niveles medios y
bajos como es el caso de Laurencio pinnatifida, H. clon gata-Codium sp., C. clon gata y
Lan jinaria ochroleuca.
En el dominio infralitoral es propia de
fondos de arena fangosa y especialmente areBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (1-4), 1996.

tamaño del animal, pues su morfología presenta una elevada variabilidad intraespecífica(Fig. la-d),la cual según CAMPOY (1982),

muestran un borde faríngeo marcadamente
festoneado, sin llegar a ser un verdadero tré-

pano. Por el contrario, el diente central es
evidente en todos los ejemplares encontrán-

dose, aparte del tipo general, otros morfotipos que van desde el formado por pequeños

dientecillos en los ejemplares mayores (Fig,
le, d) hasta bordes que recuerdan a trépanos
deAutolytus (Fig. la).
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Género Sr/lis Savigny, 1818
Sr/lis ((nuca Quatrefages, 1865
FAtVI3L, 1923: 258. fig. 95 e-m: IMAJIMA. I966a: 239.
i'ig. 48:i-o: DM'. 1967: 243. fig. 12.2 a -e: CAMPOY,
1982: 371. Dm. XXXII: SAN MARTÍN. 1984: 344349: Dms. 84 y 85.

Material: 88 ejemplares. Especie típicamente intermareal, estrechamente ligada a
los niveles más altos, en especial Mvtiluí,s'
edulis, Fucus spiralis, E vesiculosos y
Laurencia pinnaf(fida- Chondrus crispus'.
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Material: 103 ejemplares. Especie fundamental mente 1 ntermareal pero presente
también en el dominio infralitoral en fondos
de naturaleza conchífera del canal de la ría
(arena fangosa, arena muy gruesa y grava)
con bajos niveles de materia orgánica entre
0,28% y 0,71% y de mMo localizado en zosterales fangosos y fango arenosos del interior
de la ría.
Se localiza asimismo en toda la banda
intermareal de la mitad externa de la ría, encontrándose preferentemente en H. clon gata,
L. ocluroleuca, exti-aplomos, C. elon gata y en
menor medida en los niveles medios que
quedan al descubierto durante la bajamar (M.

AyCrO.in.

A

Ds 1.2

Fig. 1.—Haplo ¡lis sjonigicola.A-D. Diferentes monologías del extremo de la faringe.
— A -D' Differents unorphologies of (he dista] end
of the pharynx.

Fig. 2.—Svllis c'olu,n/,i'tensis. A: Sedas compuestas
posteriores. S. coral/nola. B: Sedas compuestas

posteriores.

Svllis ar.'ni/Iaris Müller. 1771
FAtJVEL, 923: 264, fig. 99 a-f: DAY, 967: 249. fig. 12
a -d: SAN MARTÍN, 1984: 381-387: l:íms. 99 y lOO.
Tvpo.srllis arinillaris. CAMPOY. 982: 436, lám.

LV-LV II.

Material: 81 ejemplares. Especie preferentemente infralitoral; se encuentra limitada
a los sedimentos de arena fangosa, arena
muy gruesa, grava y grava fangosa, entre 10
y 21 metros de profundidad y con contenidos
en materia orgánica entre 0,27% y 3,57%. En
la banda iritermareal demuestra una clara
tendencia hacia los medios esciáfilos (extraplomos) y en menor medida en C. elongata y
H. clon gata- Codiwn sp.
Svllis c'oluinbretensis (Campoy. 1982)
Figs. 2a y 3a-d
Tvposvl/is colunibrets'nsi.v Caunpoy. 1982: 413-418.
Iáms. 46 y 47 (en parte).

—A: Posterior compound setae, S. cora/luvIa. B:
Posterior compound seiae.

stellatu.s', B. bifiircata, P comp/anata y L.
pinnatif ida).
Distribución geográfica: S'i'llis co/orn/,retensis, a pesar de su reciente descripción,
ha sido citada frecuentemente en la literatura. Así, frente a las escasas referencias
atlánticas españolas, una en la costa vasca
(IBÁÑEZ el al., 1984) y dos en la gallega
(ACUÑA el al.. 1984, como Tvposvlli.s' cf. colurnbretcnsis; PLANAS, 1986); el resto de las
citas son Mediterráneas: Islas Columbretes
(CAMPOY. 1982). costa catalana (Cabo de
Creus) (ALOS, 1988, como Tvposrl/is columbretensis), Gibraltar (SARDA. 1 987a como Tvposvllis colurnbreteiusis: 1 987b).
Cádiz y Málaga (ACERO & SAN MARTÍN,
1986) y Almería (BARATECH & SAN MARTÍN.
1987).
Bol. R. Sor. Esp. Hi,sr. No!. (Ser. Biol.). 92 (14), 1996.
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Syllis cora/lico/a Verrill. 1900
Figs. 2h y 3e-h
SAN MARTÍN,

1992 185-186. fig. 1a-d.

Svllis (Tvposvllis) coral! ¡cola Verrill, 1900: 603.
Tvposv!/is columbretensis. CAMPOY, 1982: 413-418,
Iáms. 46 y 47 (en parte).
Svl/is columbretensis. SAN MARTÍN, 1984: 399-403:
láms. 106 y 107.

Material: 144 ejemplares. Especie intermarea1 se localiza preferentemente en extraplomos, niveles altos (M. edu/is), medios que

A

(

(f\

nc

A y E 0.5 ,rno

liD; F-II 20

Fig. 3.—Sr/lis columbretensis. A: Cirros dorsales medios. B: Acícula posterior. C: Seda simple dorsal posterior. D: Seda simple ventral posterior.
S. corullicola. E: Cirros dorsales medios. F:
Acícula posterior. G: Seda simple dorsal posterior. H: Seda simple ventral posterior.
—A: Mcdium dorsal cirri. B: Posterior acicula. C:
Dorsal posterior simple seta. D: Ventral posterior simple setae. S. coral/icola. E: Medium
dorsal cirri. F: Posterior acicula. G: Posterior
dorsal simple setae. H: Posterior ventral simple
setae.

quedan al descubierto durante la bajamar (M.
stel/atus, B. bJiircata, P. comp/anata y L.
pinnatifida) y bajos (L. ochro/euca,
Hi,n.anthalial Codium y Cystoseira).
Discusión: S. cora/lico/a se revela como
una especie muy semajante a S. columbreBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

tensis, tanto en términos morfológicos como
autoecológicos. Las diferencias entre ambas
se localizan preferentemente en lo relativo al
tamaño y coloración de los cirros dorsales,
forma de las acículas y de las sedas compuestas de los segmentos finales del cuerpo.
Examinada la serie tipo de S. colu,nhretensis
depositada en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Navarra, hemos podido constatar la pertenencia del paratipo al taxón S.
cora//icoía. CAMPOY (1982) en la descripción de S. columbretensis ya reconoce diferencias morfológicas importantes entre holotipo y paratipo: Las sedas son básicamente
iguales, pero varía la morfología de las acículas, la acicula posterior es acuminada con
la punta oblicua, pero más gruesa que en el
holotipo... Esta diferencia se refiere, en nuestra opinión, al engrosamiento subdistal que
se cita para las acículas en SAN MARTÍN
(1984). Otro de los caracteres definitorios
importantes es el aspecto general del cuerpo,
determinado en gran medida por el tamaño
de los cirros dorsales (Fig. 3a, e). S. cora/lico/a presenta unos cirros dorsales mucho
más desarrollados que S. columbretensis,
tanto en longitud y anchura como en el número de artejos, presentando ambas especies
la típica alternancia de tamaños, propia del
género. Asimismo, ambas presentan los artejos con inclusiones espiraladas, aunque en S.
cora/lico/a muestran una coloración mucho
más patente, lo que proporciona a esta especie un aspecto más robusto, en donde los cii-ros destacan de un modo importante.
Otro carácter relevante es el desarrollo
del diente secundario con respecto al primario en los artejos más ventrales de las sedas
compuestas en los parápodos finales del
cuerpo. Así, si bien en ambas especies este
diente tienen un gran tamaño, es en S. columbretensis donde más destaca (Fig. 2a).
Igualmente existen diferencias en cuanto a su
gradación dorsoventral, especialmente en los
setígeros posteriores, mucho más evidente en
S. coral/ico/a que en S. columbretensis. No
ocurre lo mismo en cuanto a la anteroposterior, la cual, aún existiendo en ambas, no presenta diferencias importantes.
Finalmente, la forma de las acículas en
los segmentos posteriores constituye el carácter definitivo a la hora de identificar ambas especies. S. corallico/a presenta el
extremo apuntado, oblícuo y engrosado subdistalmente (Fig. 3f), mientras que en S. co-
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/wnbretensi,s' es también apuntada, oblícua,
pero con un borde cóncavo y otro convexo y
sin el mencionado engrosamiento suhdistal
(Fig. 3b), el cual hace que ambas especies
sean perfectamente identificables aún en
ejemplares del mismo tamaño y de la misma
muestra. Las sedas simples dorsal (Fig. 3c y
g) y ventral (Fig. 3d y h) de ambas especies
no presentan diferencias destacables.
Distribución geográfica: Bermuda, Islas
Antillas, Cuba y Mediterráneo (Islas Baleares)
(SAN MARTÍN. 1992). Referencias en la
Península Ibérica que podríamos adscribir.
según descripciones y dibujos, a S. cora/lico/a son las siguientes: Gibraltar (SARDA.
1984), Cabo de Creus (ALos, 1988) e Islas
Columbretes (CAMP0Y. 1982). ALOS (1988),
a pesar de no figurar ningún ejemplar. hace
referencia a la acícula característica gruesa
acabada en punta oblícua con un engrosamiento suhdistal. SARDA (op. ('¡t.) no permite
una adjudicación tan clara de Sil material a
una u otra especie, pues no ilustra las acículas finales y las sedas no están bien definidas.
Sin embargo, el aspecto general del animal
en cuanto a la forma de sus cirros dorsales,
recuerda a S. cora/lico/a. De todas maneras,
y a excepción dCCAMPOY(1982). al no haber
revisado el material del resto de los autores,
estas afirmaciones deben ser tomadas con las
debidas reservas.
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Material: 41 ejemplares. Especie básicamente i nfralitoral de arenas fangosas, arenas gruesas. muy gruesas y gravas fangosas
del canal, boca de la ría y sedimentos bajo la
corriente del puente de As Pías entre O y 25
metros de profundidad. Materia orgánica entre 0,2% y 2.45%. En la banda intermareal se
encuentra principalmente en el nivel de
Cvsioseira spp., B. bi/iírcara e H. clon gataCodium sp.
S'v/lis ger/achi Hartmann-Schrúder, 1960
1960: Sl, flg. 42-43: SARDA,
984: 376-377.
Sr/lis (Trpoi rl/ii) gerlachi. BEN-ELIAHU, 1977: 19-21,
fig. 5.
Tvposvllis gerlacisi. CAMPOY. 1982: 410-411, Orn. 45.
11,, RTMANN-SCHRÚDER,

Material: 45 ejemplares. Especie limitada a las arenas fangosas de las estaciones exteriores de la ría, siendo muy escasa en arenas gruesas, muy gruesas y gravas fangosas
de la zona del canal, entre 11 y 34 metros de
profundidad y con bajos niveles de materia
orgánica (0.20% a 0,41%).
Sp/lis graci/is Grube, 1840
FAIIVEL, 1923:259, (Ip. 96 f-i: IMAJIMA. 1966a: 248, fig.
49 a-k: DAY. 1967: 241. fig. 12.1 in-p:
HARTMANN-SCHÓDER, 1971: 146: C,\Ms'oY, 1982:
368: SAN MARTÍN, 984: 376-381: Oms. 97 y 98.

Material: 82 ejemplares. Especie infralitoral con clara preferencia por los fondos de
arena fangosa y grava fangosa del canal y boca de la ría, entre 8 y 23 metros de profundidad y con bajos contenidos en materia orgánica (0.11% a 0,45%). Es posible encontrarla,
si bien mucho menos abundante, en estaciones de fango y fango arenoso de la parte interna, con contenidos en materia orgánica
mucho más elevados (3.09% a 7,141/).

Material: 1.058 ejemplares. 54lis graci/is constituye claramente el sílido más
abundante en la Ría de Ferrol, sobre todo en
la banda intermareal, localizándose en todo
tipo de niveles, en particular en M. edulis. E
l'esicu/osus, F.serratus, Cvstoseira spp., B.
bifurc ata, H. clon gata, L. och ro/eta a, C.
elongata y especialmente en extraplomos.
En la zona infralitoral es mucho menos profuso, presentando una cierta afinidad por la
arena fangosa, arena muy gruesa, grava y
grava fangosa con bajos contenidos en materia orgánica (0,45%), pudiendo encontrarse
en compañía de elementos finos como en el
caso de las estaciones de la parte central de
la ría (fangos arenosos y fangos) en éstos
con valores altos de materia orgánica
(3.45% a 5.30%). Batimetría entre 1 y 25
metros.

Sv//is garciai (Campoy, 1982)

5v/lis h salina Grube. 1863

Sp/lis cornuta Rathke, 1843
Sr/lis (Eh/ei:aa) cTnnuta. F,\uvls.. 1923: 267. hg. 100 g-i.
Lwigerhansia cornil/a. IMAJIMA, 19661): 256. fig. 51 ao: DAY. 1967: 244, Fig. 12.2 s-u: HARTMANNSCHRÓDER, 1971: 147: Br:N-EuAnv. 977: 13-16.
fi—. 3. labIa 1: C,\N1poy. 982.378-384. Lim. 3435: SARDA, 1984: 358-359.

SAN MARTÍN, 1984: 364-367: Iúrn. 92.
Lan çerhansia ,s,'arciai. CAMI'OY. 1982:

386-389.

XXX VI-XXXVIII.
Lan ger/sansia coro sao. SA N MARTÍN, VI
CAMPOY. 1981: 76, fig. 16.

Em.

FAUVEL, 1923: 262. fig. 98 a-h: DM. 1967: 246, fig.
2.2 v-x: SAN MARTÍN. 1984: 387-390: láni. 101.
'J:rtw.s.vllis hva/ina. CAMPOY. 982: 459. Sm. LXVI.

Material: 4 ejemplares. Especie infralitoral en fondo de grava a 13 metros de proBol. R. Soc. Ese,. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.

J. PARAPAR, O. SAN MARTÍN, V. URGORRI y C. BESTEIRO

fundidad y en la zona intermareal en L. ochroleuca y en H. elongata-c'odium sp.
Syllis kabiiica (Ben-Eliahu, 1977)
Fig. 4
1977: 38-39. fig. 14 a-h.
Tvj,osIIis alternata kabilica. CAMPOY. 1982: 411-412.

BEN-ELIAHU,

¡

Stm

Fig. 4.—Svllis kahilica. A: Sedas compuestas anteriores.
B: Acícula posterior. C: Seda simple dorsal. D:
Seda simple ventral. E: Sedas compuestas posteriores.
—A: Anterior compound setae. B: Posterior acicula. C: Dorsal simple seta. D: Ventral simple seta.
E: Posterior compound setae.

Material: Un ejemplar recogido en el nivel de Fucus vesiculosus.
Descripción: Complementando la descripción de CAMPOY (1982), nuestro ejemplar presenta las siguientes características:
cirros dorsales progresivamente de menor tamaño y con un número inferior de artejos; de
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nai. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

12 a 15 en los parápodos anteriores, de 10 a
12 en los medio-anteriores, de 9 a 8 en los
medio-posteriores y de 5 a 7 en los posteriores. Las inclusiones espiraladas de los cirros
dorsales están presentes, viéndose mejor en
la mitad posterior del cuerpo y en los artejos
basales.
El número de sedas por setígero desciende ligeramente desde los segmentos anteriores (9) hasta los posteriores (5-6). En el
40
setígero el artejo mayor mide 17,5 jim y el
menor 12,5 .tm (Fig. 4a), observándose perfectamente en todos ellos el diente secundario, con la forma general idéntica a la ilustrada por BEN-ELIAI-lu (1977). Estas medidas se
mantienen sin variación en los segmentos
medios, aunque los artejos adquieran mayor
anchura. En los segmentos finales su tamaño
es algo menor (10-16,25 l.un en el setígero
45) (Fig. 4e) pudiéndose observar aquí ya
tanto las sedas dorsales como las ventrales
(Fig. 4c y d).
El proventrículo, con 39 filas musculares,
se sitúa entre los segmentos 8 y 12. Los cirros
anales se componen ambos de 10 artejos.
Discusión: Siguiendo las recomendaciones de SAN MARTÍN (1984), que da gran
importancia taxonómica a la toriiia de las
acículas de los parápodos posteriores, es posible separar S. kabilica, con el extremo de la
acícula truncado formando un ángulo rectilíneo (Fig. 3b). de S. alternata en donde es claramente recto (ALos, 1988).
La forma y medidas, así como la gradación dorso-ventral y antero- posterior de los
artejos de las sedas compuestas, se corresponde exactamente con las descripciones de
BEN-ELIAHU (1977) y CAMPOY (1982).
Distribución geográfica: Descrita originalmente del Mar Rojo por BEN-ELIAHU
(1977) como 5v/lis (Tvposvllis) alternata kabilica, se encuentra citada en el Levante español por CAMPOY (1982) y CAMPOY &
ALQUEZAR (1982) como Typosvilis alternata
kabilica. Nuestro hallazgo en la Ría de Ferro]
constituye la primera cita en el Océano
Atlántico.
Syllis krohni Ehlers, 1864
1984: 367-370; lám. 93.
Si'llis (Typosvilis) krohnü. FAUVEL. 1923: 259, fig. 96 a-e.
Tvposvllis krohni. CAMPOY, 1982: 430. lám. JI-LIV.
SAN MARTÍN,

Material: 78 ejemplares. Siido exclusivamente intermareal y limitado a la banda
mesolitoral inferior: C. crispus, M. stel/atus,
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Cvstoseira spp. (entre H. clon gata y C. crisy L. oc/,roleuca.

pus)

Discusión: La revisión de nuestro material ahonda en la idea de SAN MARTÍN (1984)
de considerar la presencia de un pequeño
diente secundario en los artejos de las sedas
compuestas posteriores solamente observable en los ejemplares de pequeño tamaño.
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forma de los cirros dorsales, que en los ejemplares examinados son cortos y relativamente gruesos y nunca sobrepasan en longitud la
anchura total del cuerpo, existiendo poca variación anteroposterior. Asimismo, en las sedas compuestas bidentadas, el diente secun-

Svllis prolífera Krohn, 1852
SAN MARTÍN, 1984: 331-335: Oms. 78 y 79.
Sr/lis (Tvposv//is) pm/itero. FAUVEL. 1923 261.

fig. 97

a-g.

Tvposrllis prolífera. SAN MARTÍN. VIÉlTEz e! CAMPOY.
1981: 80. fig. 221; CArvlpOy, 1982: 441. Iám.
LXII 1-LIX

Material: 89 ejemplares. En niveles de

M. stellatus, H. clon gata-Codiunl sp., L. pmnatifida, C. crispus, C. clon gata y L. ochroleuca con escasa presencia en la banda mesolitoral superior (Mvtilus edulis) y extraplomos.

Svllis schul:i (Hartmann -Schriider, 1960)
Fig. 5
Tvposrl/is sehu/zi Hartniann-Schrdder, 1960: 80, fig.
34-37. pls. 2 y 5.
Sv//is (Trposv/li.v) sehul:i. BEN-ELIAHL:, 977: 21-22,
fig. 6.

?Sv/lis rorquata Acero e! San Martín, 1986: 12-14, tigs.
6 y 7.
Material: 17 ejemplares. Especie inter-

mareal de niveles mesolitorales medios (M.
stellatus, H. elongata-Codium sp.) e inferiores (C. crispus, C. clon gata y L. ochroleuca).
Descripción: Los ejemplares estudiados
presentan en todo el cuerpo una escasa gradación tanto anteroposterior corno dorsoventral en el tamaño de los artejos, existiendo
apenas 10 pm de diferencia entre el más dorsal y el más ventral en los segmentos anteriores (entre 25 y 35 pm) (Fig. Sa). Las 3 a 4
acículas de la región anterior del cuerpo pasan a ser 2, siendo una de ellas globosa en su
extremo y terminada en un mucrón recordando a las de S. prolifera y la otra apuntada y ligeramente curvada (Fig. 5d). La forma de las
sedas simples de nuevo coincide con la descripción e ilustración que hace BEN-ELIAHU
(1977) de esta especie, presentando ambas el
extremo bidentado (Fig. 5b y c). En nuestros
ejemplares, tanto la faringe corno el proventrículo, son de tamaño semejante, ocupando
este último desde el segmento 7 al 14.
Discusión: Nuestros ejemplares diferen
de las descripciones previas únicamente en la

A: Sedas compuestas interiores.
B: Seda simple dorsal. C: Seda simple ventral.
D: Acículas posteriores. E: Sedas compuestas
posteriores.
—A: Anterior cornpound selae. B: Dorsal simple
seta. C: Ventral simple seta. D: Posterior acicula. E: Posterior compound setae.

dario es menor que el principal, pero siempre
evidente, aún en las sedas posteriores. Existe
asimismo gradación dorsoventral, pero de
menor entidad, en los artejos; oscilando entre
16 prn y 26 pm (ACERO & SAN MARTÍN, 1986)
o entre 16 prn a 30 pm (BEN-ELIAHU, 1977).
Por el contrario la pectinización, larga y
gruesa y el tamaño de los mangos, gruesos y
espinulados, recordando en cierto modo a los
de Svllis krohni en los segmentos posteriores,
coincide perfectamente con las descripciones
de ambos autores. ACERO & SAN MARTÍN (op.
cit.) en su descripción de S. torquata, indican
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Biol.). 92 (14), /996r
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que la faringe es mucho mayor que el proventrículo, ocupando aquella entre 8 y 9 segmentos y con el diente algo retirado del borde. Finalmente, en nuestra opinión, la
coloración dorsal es una característica importante a tener en cuenta, pues en nuestro
material estaba siempre presente hasta aproximadamente el segmento 30.
Distribución geográfica: Descrita originalmente del Mar Rojo como Syllis (Tvposv¡lis) schulzi por 1-IARTMANN-SCHRÓDER
1960) y posteriormente citada en el Océano
Indico (Mozambique) (HARTMANN-SCHRÓDER,
1974) y Canal de Suez (BEN-ELIAHU, 1972;

1977) con la misma denominación. En la
Península Ibérica se recogió únicamente en
la costa catalana (ALos, CAMPOY & PEREIRA.
1982). Nuestro hallazgo en la Ría de Ferrol
constituye la primera cita en las costas del
Océano Atlántico.
Syllis vare gata

Grube, 1860

MARTÍN, 1984: 354-360; Iáms. 88 y 89.
Tvposrllis vare gala HARTMANN-SCHRÓDER, 1971: 148.
Syllis (Tvposvllis) %'ariegala. FAUVEL, 1923: 262, fig. 97
h-n; CAMPOY. 982: 445. !ám. LXV.

SAN

Material: 162 ejemplares. Especie básicamente intermareal, presente en niveles bajos como extraplomos, P compianata, L.
pinnalifida, Cystoseira spp., C. crispus, C.
elongata y L. ochroleuca. También se encuentra, pero ya más escasa, en niveles de E
vesiculosus y Eserratus.
En la zona infralitoral está limitada a
fondos de arena muy gruesa, grava y grava
fangosa, entre 10 y 25 metros de profundidad, con bajos niveles de materia orgánica
(0,28% a 0,4 1%) y en ocasiones con algo de
fango y arena fangosa y mayor cantidad de
materia orgánica (2,38% a 3.57%).

Syllis vittata Grube, 1840
SARDA, 1984:370-371.
5v/lis (Tvposyllis) viltata. FAUVEL, 1923: 263, fig. 98 e1: DAY, 1967: 252, fig. 12.4 ni-o: CAMPOY, 1982:
451-455. láms. 62 a 64.
Material: 47 ejemplares. Syllis L'ittata es

una especie intermareal recolectada preferentemente en la banda mesolitoral superior:
M. edulis, E vesiculosus y F .piralis, y extendiéndose en ocasiones a niveles más bajos, como C. crispus y Laurencia/Codium.
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CONCLUSIONES

Los miembros de la Subfamilia Syllinae,
pesentan en la Ría de Ferrol unas preferencias ecológicas bastante bien delimitadas,
pudiéndose definir tres agrupaciones.
El tipo de sustrato preferente lo constituyen los fondos de gruesa granulometría del
canal de la ría, preferentemente arenas gruesas, muy gruesas, gravas y gravas fangosas
con bajos contenidos en materia orgánica,
normalmente entre 0,11% y 0,41%. Estas especies (Eurvsvllis tuberculata, Syllis cornuta

y S. garciai) coexisten con otras que en ocasiones también se encuentran en arenas fangosas del área exterior de la ría (S. gerlachi)
o bien en los niveles más bajos de la banda
intermareal en las estaciones más exteriores

(Trvpanosvllis coeliaca, 7: zebra, Haplosvilis
spongicola y Svllis ari,illaris).

Otra agrupación la constituirían las especies típicamente intermareales, entre las
que distinguimos las propias de niveles altos
(S. a,nica, S. kabilica y S. virtata), de niveles
medios y bajos (S. hyalina, S. krohni, S. prolifera y S..(.hulzi) y de niveles bajos y sedimentos gruesos infralitorales (S. columbre-

tensis,

S. vare gata).

Finalmente, S. gracilis representa un caso especial por su gran abundancia en la ría y
practica ubicuidad en todo tipo de sedimentos.
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Metales pesados en lombrices de tierra y suelos de los
alrededores de la central térmica de As Pontes (La Coruña, NO
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Heavy metais in Earthworms and soils around to a thermic power station at As
Pontes (La Coruña, NW Spain)
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RESUMEN
Se tomaron muestras de suelos y lombrices en diferentes direcciones y distancias alrededor de la central térmica de As Pontes (La Coruña), así como en el borde del río Eume, tanto en una zona aguas arriba del vertido de la
central como otra situada 1 Km aguas abajo. El objetivo era detectar si existía aumento del contenido de metales en
suelos por acción de la central tanto por vía atmosférica como por vertido a las aguas del río. Se observa que las concentraciones de Cd. Pb. Cu, Ni y Zn en suelos y lombrices no son anormales, por lo que no puede señalarse una influencia negativa de la central en este aspecto.

ABSTRACT
Earthworm and soil samples were taRen al different directions and distances around a thermic power station at
As Pontes (La Coruña) and al the bank of the Eume river hoth upstream and 1 Km downstreani of the central waste
collector. The aim was to detect whether a metal mercase ¡ti soils exists due tu central waste action both by aerial deposition and waste into the river. It can be observed that Cd, Pb, Co, Ni and Zn conceniration in soils and earthworms
is not unusual, f'or which a negative influence of the central on the aspect studied can not be observed.

INTRODUCCIÓN

La concentración de metales pesados en
suelos en zonas sin fuente externa de contaminación no es excesivamente elevada, excepto en tipos concretos de suelos como los
desarrollados sobre serpentinitas con alta
concentración de Ni, (PROCTOR & WOODELL.
1975). Sin embargo en las últimas décadas la
concentración de metales pesados en algunos
suelos ha aumentado por la influencia del
hombre y el desarrollo tecnológico asociado.
En zonas cercanas a fundiciones, centrales térmicas, explotaciones mineras y carrete-

ras se observa claramente esta influencia.
Varios autores han estudiado las concentraciones de metales pesados en lombrices de tierra
y suelos en este tipo de zonas, (IRELAND, 1975.
1975a, 1976: PIETZ e! al., 1984; MORGAN &
MORGAN, 1988) en zonas mineras; (BEYER &
CROMARTIE, 1987) en varias zonas naturales,
mineras e industriales; (Gisi-i & CI-IRISTENSEN,
1973; CZARNOWSKA & JOPKIEWICZ. 1978; AsH
& LEE, 1980) en zonas próximas a carreteras,
observándose en todos ellos la influencia de la
fuente de contaminación.
El objetivo de este trabajo es el estudio
de la concentración de Cd, Pb, Cu, Ni y Zn
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nal. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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en suelos y lombrices en los alrededores de
la central térmica de As Pontes para ver si
existe alguna influencia debida a las emisiones atmosféricas o por vertido al río próximo
a la central. Se intenta también observar si
existen diferencias de concentración de metales entre las distintas especies de lombrices
de tierra recolectadas en dicha zona.

2.

Las muestras fueron llevadas hasta casi sequedad vigilando que la oxidación fuese
completa. Una vez enfriadas fueron redisueltas con HCI 0.IM y se filtraron con filtros
Whatman n.° 42 en matraces de 10 ml enrasando con HCI 0.lM. Varios blancos fueron
preparados simultaneamente. Las muestras
fueron hechas por duplicado y se repitieron
además un 20% de ellas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de lombrices de tierra y
suelos fueron recogidas en 6 prados en los alrededores de la central, dos de ellos, Muras y
Orol detrás del complejo en la dirección de
los vientos predominantes de la zona; otros
dos Xermade y Santaballa influenciados por
los vientos en menor medida y los dos restantes, Espiñaredo e Iglesiafeita, prácticamente sin esta influencia, así como dos
muestras en el borde del río Eume, una antes
del desagüe de la central y otra después del
desagüe (Tabla 1, Fig. 1), en los meses de febrero y mayo de 1988.
Las lombrices fueron capturadas mediante excavación-separación manual y llevadas al laboratorio en cajas con su correspondiente suelo donde posteriormente se
llevó a cabo su identificación en vivo y se separaron los estadios maduros e inmaduros
para cada especie. Una vez identificadas fueron lavadas con agua destilada y situadas por
especies y estadios en placas de Petri con papel de filtro humedecido, para el vaciado del
tubo digestivo durante varios días, en oscuridad y a temperatura entre 12 y 15°C. El papel de filtro fue renovado diariamente para
evitar coprofagia. Posteriormente las lombrices fueron disecadas para asegurar la total
limpieza del tubo digestivo. A continuación
fueron secadas en una estufa a 80° C durante
48 horas hasta peso constante.
El suelo fue recogido a dos niveles de
profundidad, 0-5 y 5-15 cm y llevado al laboratorio en bolsas de plástico donde fue secad() al aire y tamizado en un tamiz con luz
de malla de 2 mm, usándose la fracción menor de 2 mm para realizar los análisis, como
es usual en los estudios sobre suelos.
El tejido seco de lombriz, una vez pesado, fue solubilizado sobre una placa caliente
en un volumen apropiado de HNO:HClO4
(4:1) en vasos de precipitado tapados con vidrios de reloj para asegurar un ataque lento.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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Fig. 1—Situación de las localidades muestreadas con respecto a la central —: vientos predominantes, Ct:
central térmica, S: Santahalla, X: Xemiade, M:
Muras, O: Orol, E: Espiñaredo, 1: Iglesiafeita, P:
Puentes (agua arriba de la central), C: Carreira
(después del desagüe de la central a 1 Km).
—Situation of the localities sampled. —:
Predominant winds. Ct: thermic power station,
5: Santaballa, X: Xermade, M: Muras, O: Orol,
E: Espiñaredo, 1: Iglesiafeita, P: Puentes
(Upstream), C: Carreira (1 Km downstream).

Para la mineralización del suelo se usó
la misma mezcla ácida que para lombrices,
ya que según LooN (1985) ésta es la mezcla
más utilizada para atacar suelos con fines
biológicos y ambientales. Para el análisis se
pesaron 0.5 g de suelo y primero fueron atacados en frío durante toda la noche para luego seguir atacando sobre una placa caliente
siguiendo el mismo protocolo que para las
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pero enrasando finalmente en matraces de 25 ml. Al igual que para las lombrices se hicieron dos repeticiones de cada
muestra y se repitió el 20% de ellas. También
se hicieron varios blancos.
En todas las muestras se midió la concentración de Cd, Pb, Cu, Ni y Zn (expresado en ppm, peso seco) mediante espectrofotometría de absorción atómica, tanto en
llama como en horno de grafito (en función
lombrices

1826): D. octaedro (Savigny, 1826): Eiseniella
1826); Lu,nbricus .triendi
Cognetti. 1904: L. rubellus Hoffmeister.

letraedra (Savi gny,

Tabla 11.-Valores de pH. materia orgánica (MO) y la capacidad de intercambio canónico (CEC) en
los suelos de las 8 zonas ntuestreadas en los
dos niveles (0-5 cm y 5-15 emE 1: febrero, m:
I11i1)'o.
-pl-1, organ ic matler (M0) and CEC values in

soils from Ihe localities sampled. (0-5 cm and
5-15 cm dcplh): f: February. ni: May.

Tabla 1.-Localidades mueslreadas.
-Sanipled local i lies.
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S
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6
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10.00
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f
e

4.9
5.4

5.4
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11.22
6.56

7.23
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26.13 21.75
21.50 17.50

6
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5.8

5.1
5.8

7.65
7.27

5.38
6.12

16.25 12.50
14.38 18.13

8
m

6.8
5.7

6.2
5.4

3.52
5.25

6.90
4.22

11.50
9.13

4.9
5.1

4.8
5.3

- 6.95
6.17

7.40
6.42

15.68 15.36
15.62 13.36

4.6
4.6

4.6
5.5

21.20
6.27

6.47
5.03

35.75 15,50
13.25 10,13

5.7
5.4

5.0
5.4

7,16
5,30

0.90
4,74

14.63 16.50
01,13 12.75

EspiSaredo (E)

Prado

2938J61

Oglesiafeita (1)

Prado

29T9J71

16
e

Puentes (P)

Río

29TNJ91

E

Carreira (C)

Río

29TNJE0

r
e

r
e

En los suelos el pH oscila entre 4.5 y
6.5, la materia orgánica entre 4.74 y 14.84%
y la capacidad de intercambio catiónico entre
9.26 y 27.25 meq/100 g (valor medio de los
dos niveles). (Tabla II).
En las ocho localidades se capturaron 10
especies de lombrices de tierra: Allolohophora caliginosa (Savigny. 1826): A. rosen
(Savigny. 1826): Dendrobaena madeirensis
Micahaelsen. 1891: D. ,nammalis (Savigny.

22.50 15.86

12.02 6.55

29TPJ02

RESULTADOS

27.75 06,75

7.93

5.3

ZOTPJOO

3.

13.90 13.18

12.56

4.6

Prado

del metal medirlo y del tamaño de la muestra) en un espectrofotómetro Perkin-Ehmer
11 00-13, y horno de grafito modelo HGA
700, con autoinuestreador A-570. Las soluciones éstandar fueron hechas en HCI 0. IM.
En los suelos se midió además el pH en
agua (1:2.5). el porcentaje de materia orgánIca y la capacidad de intercambio catiónico
(CEC en meqllüüg), siguiendo el Método
Internacional de Ciencia del Suelo descrito
en GUITIAN & CARBALLAS (1976) y los MAPA
(1982).

5.5

5.3

5.1

Prado

C

5.0

5.3
4.5

Muras (11)

E

CEC(meq/100gr)
0-5cm 5-15cm

m

OrcO (0)

-

0-5cm 5-15cm

6.38

5.00
5.30

1843: Octolasion cvaneuin (Savigny, 1826) y
O. lacteui'n (Oerlcy, 1891), y de todas ellas
excepto E. tetraedro, D. mainnialni y O. lacIcono se capturaron tanto individuos maduros
como inmaduros.
La concentración de Cd, Pb, Cu. Ni y
Zn en dichas especies y la concentración total en suelos se indican en la Tabla III.
Se observa que la concentración de metales en suelos no es muy elevada. El cadmio entraría dentro de los rangos normales dados para suelos, y los valores más altos se dan en
Orol. Santaballa, Espiñaredo y Muras.
Tampoco aparecen valores altos de plolno, excepto en Muras, aunque no excesivamente elevados. Los valores de cobre entrarían también
dentro del rango normal, siendo las concentraciones más altas las de Espiñaredo y
Santaballa. Para el níquel y zinc tampoco se
encontraron valores anormales, siendo otra vez
más altos en Muras. Espiñaredo y Santaballa.
Si tenemos en cuenta los dos niveles de
profundidad del suelo estudiados, se observa
que en la mayor parte de tos casos no existen
grandes diferencias.
Bol.
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Tabla 111.-Concentración de Cd, Pb, Cu, Ni y Zn (ppm, peso seco) en suelos y lombrices de cada localidad. Ac:
Allolobophora caliginosa, Ar: A. rosea, Dmd: Dendmhaena madeirensis, Do: D. octaedro, Din: D. manirnalis, Et: Eiseniella tetraedro, Lf: Lumbricus friendi, Lr: L rubellus, Oy: Octolasion cyaneurn, Dl: O.
lacteu,n; M: individuos maduros, 1: individuos inmaduros. n.d.: no detectado. S: Santaballa, M: Muras, O:
Orol, X: Xermade, E: Espiñaredo, 1: Iglesiafeita, P: Puentes, C: Carreira.
Cd

Pb

Cu

Ni

Zn

18.65

91.00

Santaballa (febrero)
0-5cm

24.50

0.78

2.12

11.90

25.72

1.02

315.68

2.16

9.47

23.12

0.46

290.39

flmd(M)

4.76

13.66

29.52

2.12

245.15

(2)

3.95

15.62

18.98

1.02

182.78

(0)

50(M)
Lf)1)

2.03

18.03
5.12

1.20

Ph

Ce

Ni

Zn

81.00

Orol (febrero)
73.40

5-15cm 0.70 26.50 106.15 17.50 102.50
Ac(M)

Cd

19.58
15.68

0.19
1.19

0-5cm

1.10

34,00

35.85

21.95

5-15cm

1.11

29.50

40.25

22.30

71.00

Ac(M(

4.29

6.55

11.66

2.65

404.02

)I)

3.67

2.96

10.46

2.69

370.22

Ar)M)

4,80

13.03

11.05

1.74

264.21

(1)

3.16

19.56

11.08

3.30

262.23

Dmd)M)

6.03

33.75

7.53

3.44

356.93

00(M)

1.03

1.84

10.92

0.38

213.11

1.91

31.41

8.72

4.63

143.49
133.92

154.15
346.22

Santaballa (mayo)
61.00

Et)M)

6,22

35.71

11.90

20.11

5-15cm 0.28 12.50 40.00 25.90 57.00

Lf)M)

3.63

7.30

11.52

4.34

380.41

333.96

(0)

2.24

0.92

7.30

0.74

349.40

oy)M)

14.06

36.19

16.59

23.28

340.41

4.71

19.19

13.11

0.75

413.62

1.12

11.19

9.95

10.30

350.74

80.00

0-5cm

0.27

Ac)M)

2.17

(1)

16.50

7.25

31.05

25.50

11.70

2.80

1.68

3.95

7.32

1.98

340.13

Dmd)M(

3.26

19.03

10.05

2.86

329.15

(I)

3.76

4.31

10.49

2.53 256.65

130(M)

3.70

5.68

7.57

0.62

2.27

Lf(M)

1.82

3.63

(0)

1.69

0.88

7.98

5.49

173.29

3.79

5.49

179.95

11.98

1.60

392.56

0-5cm

0.80

33.00

32.50

24.85

1.77

332.04

5-15cm

0.68

29.00

32.90

21.80

74.50

Ac)M)

2.61

3.74

3.37

1.19

332.20

Murae (febrero)

0-5cm

0.60

70.50

01(M)

26.95

20.40

108.50

Orol (mayo)

(2)

2.94

1.02

3.72

1.03

336.45

Ar)M)

3.46

4.37

10.93

1.28

265,80

(2)

2.59

5.03

12.13

12.72

233.60

1,f(M)

2.09

1.42

5.74

1.09

484.19

5-15cm 0.57 75.00 26.95 22.65 100.50
Ac)M)

3.02

33.68

11.68

0.99

441.05

(0)

2.93

20.73

8.76

0.48

363.93

Ar)M)

3.81

61.51

15.27

0.39

313.63

130(M)
Et)M)

1.33

16.73

n.d.

n.d.

222.22

0.91

4.64

28.58

6.06

159.42
379.04

(0)

2.31

3.44

5.45

1.59

272.90

oy)M)

5.22

2.88

12.83

2.96

323.00

(0)

3.57

6.06

2.68

2.54

379.10

18.00

1.71

5.96

6.53

1.75

1.75

2.54

6.42

2.66

332.96

oy)M)

10,78

91.16

23.24

2.00

581.67

0-5cm

0.23

9.50

22.50

9.90

(0)

2.90

79.31

7.02

1.44

268.19

5-15cm

0.28

7.00

15.30

10.50

18.50

P,c)M)

1.63

1.42

15.06

1.88

152.54

Dmd)M)

2.64

45.60

10.92

2.44

106.80

(0)

4.11

19.65

7.33

0.60

161.19

3.66

7.80

11.17

2.21

148,60

22.00

Lf(M(

Dm(M) 2.07

181.10 5.24 3.08 188.97

murar (mayo)

0-5cm

0.91

54.50

23.53

24.55

92.50

5-15cm

j1.28

60.00

27.75

26.45

90.50

Ac)M)

2.84

10.15

5.64

1.13

344.86

(0)

2.34

6.88

5.96

0.29

375.68

Lf)M)

2.17

7,43

7.04

0.51

370.00

(0)

2.43

3.41

16.21

0.52

377.48

Lr(M)

2.54

2.46

10.69

1.10

296.70

(0)

0.58

1.43

4.13

n.d.

205.80

Oy)M(

3.42

13.02

26.04

1.14

207.80

)I)

0.62

38.04

6.92

5.24

119.50

Dm(M)

1.48

11.45

4.90

n.d.

181.60

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.

Xermade )febero)

Do(M)

Xermade (mayo)

0-5cm

0.66

9.00

6.50

12.60

5-15cm

0.20

7.00

12.15

11.50

14.00

Ac)I(

1.56

8.44

2.05

3.19

150.76

Dmd)M(

3.71

23.55

9,43

0.87

177.17

00(M)

2.66

17.16

2.83

5.66

212.76

(1)

2.08

7.56

5.39

3.17

195.58

Lf)I)

1.06

5.54

5.86

8.56

284.80
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Tabie 111-Total concentrations of Cd, Pb, Cu, Ni and Zn (ppm, dry weiglh) in soils aoci earthworms. Ac:
Allolobophora caliginosa, Ar: A. roseo, Dnid: Dendrohaena madeirensis, Do: D. octaedro, Dm: D. ,nam,naljs, Et: Eiseniella tetraedro, Lf: Lunibricus fricndi, Lr: L. ru/,ellus. Oy: Octolasion cvaneum, 01: 0.
Iacteu,n: M: mature worms. 1: ilnmalure worms. n.d.: ¡mt detected.

Cd

Pb

Cu

Ni

lo

tepiñaredo (febrero)

0-5cm

3.26

0.17

Cu

Ni

Zn

Puentes (febrero)

1.02 28,00 58,60 40.85 121.00

5-15cm 0.46 29.00 58.60 45.00 109.50
Lf(M)

Pb

Cd

4.42

3.65

0-5cm

0.26 8.00 14.50 6.45 42.50

5-15cm 0.38

8.50

18.80

9.90

29.50

2.36

4.10

2.50

1.64

375.20

5.00

89.64

25.75

6.65

218.06
172.23

418.21
Ac(M)

Lr(M)

4.30

7.47

5.97

5.38

254.40

Oy(M)

5.26

3.91

22.18

5.25

245.30

nd)M(

(1) 3.47

33.81

10.42

1.80

Do(M)

1.36

15.02

8.05

11.24

61.40

102.50

Lf(M)

0.52

1.86

7.44

5.95

193.08

5-15cm 0.47 19.00 44.80 66,60 97.00

(0)

1.08

1.72

5.28

5.28

199.79

Espiñaredo (mayo)

0-5cm

0.75

18.50

45.05

63.25

Ac(M)

2.77

5.15

5.41

3.18

634.00

(0)

2.37

8.51

7.54

2.00

342.50

Dmd)0) 11.59

20.74

4.83

15.35

193.20

0-5cm

Do(M)

5.99

8.93

8.93

4.27

267.00

5-15cm 0.27

(0)

7.02

3.57

11.44

3.57

236,00

Ac(M)

1.74

Lf)1)

4.06

3.71

25.91

0.33

423.30

(1)

1.11

Lr)M)

6.13

0.48

14.50

2.81

267.40

Dmd(M(

3.16

Oy(M)

5.71

11.14

20,57

3.21

246.00

(1) 4.07

(1)

3.55

3.77

12.04

2.82

182.80

Do)M(

Puentes (mayo)

0.28 14.50 17.55 14.55 26.00
11.50

16.95

14.30

29.00

6.88

1.92

11.42

470.66

2.06

4.67

2.59

261.67

78.25

9.52

7.23

234.00

62.04

8.63

5.45

186.59

2.62

10.12

4.76

7.62

176.83

(8)

2.59

11.73

19.37

10.20

175,88

Lf(M(

2.30

3.60

5.91

5.91

377.09

(1)

1.99

0.71

2.85

6.67

332.45

1.36

2.86

39.34

3.48

206.81

44.50

Iglesiafeita (febrero)

0-5cm

0.22

5-15cm 0.47

29.50
26.50

8.55
9.15

Ac)1)

1.17

8.39

Pmd(M)

1.37

61.40

(1)

2.94

34.14

1.08

0.98

3.43

Of(0)
Oy(I(

1.15

3.44

3.94

7.33
8.16

29.00
20.50

Lr(M(

1.27

351.40

2.92

2.27

171.50

20.73

0.35

195.73

2.94

439.80

0-5cm

0.28

7.00

22.30

16.95

255.10

5-15cm 0.43

11.00

35.70

25.55

53.00

15.74

249.78

1.25

1.62

Ig1eeiafeita (mayo)

0-5cm

0,40

31.50

4.35

7.95

10.50

5-15cm

0.40

29.00

3.85

4.40

5.00

Ac(M(

2.69

17.56

3.21

2.32

86.50

(0)

2.21

5.36

3.21

2.86

84.02

E0nd(M)

3.73

52.47

2.91

2.18

254.66

Lf)M(

1.67

5.42

5.42

2.64

493.00

(1)

2.08

0.93

2.34

3.08

408.30

Oy(M(

5.41

21.84

13.71

1.54

321.09

(0)

4.07

44.38

5.66

1.61

327.60

Carreira (febrero)

Ac(M(

1.49

1.56

3.48

Dmd)M)

1.17

36.81

59.38

Do(I)

0.91

18.53

17.16

12.95

288.43

11.00

38.90

42.40

60.50

6.57 229.21

Carreira (mayo)

0-5cm

0.73

5-15cm 0.88 11.50 44.00 51.10

73.00

Ac)1)

1.21

12.82

17.89

3.18

224.83

Do(0)

1.37

25.77

10.28

n.d.

176.47

Lf(M(

1.31

3.60

1.83

9.10

298.26

Oy)1)

3.74

12.82

11.16

16.03

363.24
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Tabla 1V-Valores del coeficiente de correlación (r) del análisis de regresión lineal. ns: no significativo. (Ver texto)
-Correlation coeficient values (r) in the lineal regression analysis. ns: non significant.
Cd

Pb

Cu

Ni

Zn

0-15cm

r= 0.772
p= 0.003

r= 0.790
p= 0.002

r= 0.614
p= 0.033

ns

r= 0.781
p= 0.004

5-15cm

r= 0.681
p= 0.015

r= 0.771
p= 0.003

ng

ns

r= 0.796
p= 0.002

r= 0.746
p= 0.005

r= 0.786
p= 0.002

r= 0.577
p 0.049

ng

r= 0.792
p= 0.002

0-15cm

r= 0.681
p= 0.015

ns

r= 0.818
p= 0.001

ns

r= 0.820
p= 0.001

5-15cm

ns

ns

r= 0.805
p= 0.002

ns

r= 0.822
p= 0.001

r= 0619
p= 0.032

ns

r= 0.815
p= 0.001

ng

r= 0.821
p= 0.001

r= 0.687
p= 0.028

ns

ns

ns

ns

ns

ns

r= 0.678
p= 0.031

ns

ns

ng

ns

r= 0.638
p= 0.047

ns

Ded (I)
0-15cm

ns

ns

ns

r= 0.791
p= 0.034

ns

5-15cm

ns

ns

ns

r= 0.837
p= 0.019

ns

ns

ns

ns

r= 0.819
p= 0.024

ns

0-15cm

r 0.652
p= 0.041

ns

ns

ng

ng

5-15cm

ng

ns

ng

ng

ng

ng

ns

ns

ns

ng

0-15cm

ng

ns

r= 0.724
p= 0.008

r=-0.712
p= 0.009

ns

5-15cm

ng

ns

r= 0.760 r=-0.669
p= 0.004 p= 0.017

ng

SE

ns

ns

r= 0.750 r=-0.702
p= 0.005 p= 0.011

ns

Nivel
Ac (M)

Ac (1)

Dmd (M)
0-15cm

5-15cm

Lf (M)

Lf (1)
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Las muestras se recogieron en dos meses
diferentes, febrero y mayo, y cabe señalar que
tanto la concentración de metales en suelos
como en lombrices es similar en ambos meses no encontrándose grandes diferencias.
En lo que respecta a las lombrices de
tierra se observa que la concentración de Cd
y Zn es mayor que la respectiva concentración en suelos y la de Pb, Cu y Ni menor con
alguna excepción. Es muy llamativo el comportamiento de D. madeirensis con el Pb, ya
que se observa que la relación Pb en la lo mbriz/ Pb en el suelo es muy superior a la unidad en la mayor parte de los casos.
Se observan diferencias en la concentración de metales en las especies, aunque no
sean demasiado elevadas si se atiende a su
comportamiento ecológico y posición en el
perfil del suelo.
En líneas generales se observa que las
mayores concentraciones de Cd las presenta
D. inadeirensis, especie endogea aunque ocupa posiciones superiores en el perfil del suelo, la epigea D. octaedro y la endogea mesohúmica O. cvaneuni, siendo generalmente la
anécica L. friendi la que tiene una menor concentración. Este comportamiento se observa
tanto en individuos maduros como en inmaduros. Para el Pb en líneas generales se observa la misma tendencia, destacando como
se comentó anteriormente el comportamiento
de D. inadeirensis para este metal.
Para el Cu y el Ni también se observaron diferencias entre especies y en líneas generales la ordenación es similar a la del Cd y
el Pb, presentando para el Zn un comportamiento inverso. La pauta de comportamiento
para los individuos inmaduros es similar a la
de los individuos maduros.
Los datos de cinco especies: A. caliginoso, D. madeirensi.v, D. octaedra, L. friendi y
O. cyaneurn se sometieron a un análisis de regresión líneal (transformando los datos logarítrnicamente) entre la concentración de metal
en el suelo (considerando los dos niveles de
profundidad estudiados y el valor medio de
ambos) y en las lombrices. Con los resultados
obtenidos (Tabla IV) se observa que sólo para
3 de las 5 especies consideradas: A. caliginosa, D. niadeirensis y L. friendi han aparecido
buenas correlaciones entre la concentración
de metal en el suelo y en la especie. Para A.
caliginosa se observan buenas correlaciones
para el Cd, Cu y Zn tanto en individuos maduros como en inmaduros y para el Pb con los
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individuos maduros. Para D. inadeirensis con
el Cd y el Cu en maduros y para el Ni en inmaduros y para L. friena'i con el Cd en individuos maduros y Cu y Ni con los inmaduros.

4.

DISCUSIÓN

La concentración de metales en los suelos entra dentro de los rangos normales. El
Cd entraría dentro de esos rangos, 0.07-1.1
ppm señalado por KABATA-PENDIAS &
PENDIAS (1982) y 0.3 ppm, ADRIANO (1986),
presentándose los valores más altos en Orol,
Santaballa, Espiñaredo y Muras. Cabe señalar que tres prados, Muras, Espiñaredo y
Santaballa fueron abonados con fosfatos y
purines, lo que podría conllevar una entrada
de Cd por esta vía. Tampoco aparecen valores altos de Pb ya que tal y corno señala
ADRIANO (1986) los valores normales de piorno en suelos son de 13 pprn en suelos minerales y de 44 en suelos orgánicos, y para
KLOKE e! al. (1984) el rango para este metal
sería de 0. 1-20 ppm. Los valores de Cu entrarían también dentro del rango normal, 660 pprn (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1982)
y 20-30 ppin (ADRIANO. 1986), siendo las
concentraciones más elevadas las de Espiñaredo y Santaballa, quizás como se indicó antes debido al abonado realizado en estos prados. Para el Ni y Zn tampoco se encontraron
valores anormales siendo otra vez más altos
en Muras, Espiñaredo y Santaballa lo que
vuelve a sugerir de nuevo una influencia antropogénica. Para estos dos metales ADRIANO
(1986) indica un valor medio de 40 ppm para el Ni y de 90 para el Zn.
Tampoco existen grandes diferencias
entre los dos niveles de profundidad. Esto
parece señalar que no es demasiado patente
la entrada de metales por deposición atmosférica que quedaría reflejada en una mayor
concentración de metales en el nivel superficial (0-5 cm) sobre todo en el caso del plomo. Con los resultados obtenidos en los suelos puede señalarse que la central térmica no
estaría contaminando los puntos muestreados
con cantidades importantes de metales pesados, con independencia de que las condiciones que regulan la dinámica de las emisiones
hagan que eventualmente puedan producirse
contaminaciones de este tipo en otros puntos.
ADRIANO (1986) señala que la cantidad de
elementos traza en residuos de carbón es exBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. BioL), 92 (1-4), 1996.
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tremadamente variable y depende de la composición del carbón, condiciones de la combustión, eficiencia en el control de emisión,
almacenamiento y manipulación de los subproductos y clima. Según este autor, la media
de los metales pesados en las cenizas procedentes de la combustión de lignitos sería de
0.3 ppm de Cd, 75 ppm de Cu, 13 ppm de Ni,
12 ppm de Pb y 14 ppm de Zn. Aunque no
hemos analizado directamente las escombreras ni los humos de esta central hay que señalar que, bien porque los niveles sean bajos,
bien por las condiciones específicas del complejo, las localidades muestreadas no presentarían ningún valor anormal.
En lo que respecta a las lombrices se observa que la concentración de Cd y Zn es mayor en las lombrices que en los suelos y para
el Cu, Pb y Ni es menor, con alguna excepción. El comportamiento de D. ,nadeirensis
para el Pb fue observado previamente en un
estudio hecho en el borde de una carretera,
(MARIÑo et al., 1992). BEYER & CROMARTIE
(1987) observaron que dos especies del género Eisenioides, E. carolinensis y E. bennbergi presentaban una relación Pb lombriz!
Pb suelo muy elevada, por lo que el caso de
D. madeirensis no constituye un caso aislado.
No existen grandes diferencias de concentración entre las especies. A este respecto
hay que señalar que las diferencias encontradas en la concentración de metales en los dos
niveles de profundidad no son grandes por lo
que no influirían de forma clara en la concentración de metales en las distintas especies según su posición en el perfil del suelo.
En líneas generales las mayores concentraciones de Cd las presentan D. madeirensis,
D. octaedra y O. c-yaneum, siendo generalmente L. friendi la que presentó una menor
concentración. Para el Pb se observa la misma tendencia. Para el Cu y Ni también se observaron diferencias entre especies y en líneas generales la ordenación es similar a la del
Cd y Pb, presentando para el Zn un comportamiento inverso. Esta pauta coincide en líneas generales con lo encontrado por
MARIÑO et al. (1992) en un borde de carretera. Si se tiene en cuenta la categoría ecológica (BOUCHE, 1977 y LAVELLE, 1981) y la posición en el perfil (MATO et al., 1988), se
observa que O. cyaneum que ocupa horizontes profundos, (MATO et al., 1988) y por tanto ingiere suelo pobre y con fracciones orgánicas muy humificadas, presenta una mayor
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.
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concentración de Cd, Pb y Cu que las otras
especies estudiadas. Una posible razón de este comportamiento sobre todo en lo que se
refiere al Pb, puede deberse a la propia fisiología de esta especie ya que presenta glándulas calcíferas inactivas, (PIEARCE, 1972) y según varios autores existe una relación entre
el Ca y la acumulación de Pb en lombrices de
tierra; así especies con un alto contenido en
Ca acumulan poco Pb, (IRELAND & R!CHARDS,
1977; MoRRIs & MORGAN, 1982). Esto puede indicar que además del comportamiento
de las especies en el suelo y su posición en el
perfil, la propia fisiología de las lombrices
es muy importante para poder explicar de
una forma satisfactoria la concentración de
metales.
El análisis de regresión líneal realizado
para cinco de las especies indica que en tres
de ellas A. caliginosa, D. madeirensis y L.
friendi la concentración de algunos de los
metales en el suelo explicaría un alto porcentaje de la concentración en dichas especies.
En la mayor parte de los casos la concentración del metal en el suelo no explica de
forma clara su concentración en las lombrices. Otros autores como MORGAN & MORGAN
(1988) encuentran una buena correlación entre el metal en suelo y en las lombrices para
L. rubelius y D. ruhidus con Pb, Cd y Zn.
También GIsH & CHRISTENSEN (1973) encuentran una buena correlación para varios
metales si bien trabajan con un agregado de
especies. Sin embargo BEYER & CROMARTIE
(1987) encuentran correlaciones bastante pobres y como posibles explicaciones señalan
que no se puede asumir que la dieta alimenticia de las lombrices expuestas a un elemento tenga una concentración aproximada a la
de dicho elemento en el suelo, indican también las diferencias existentes entre las distintas especies de lombrices de tierra y el hecho de que las lombrices pueden regular en
mayor o menor medida la concentración de
algún elemento.
MARIÑO (1991) obtiene correlaciones
intermedias entre las de estos autores, pero
hay que señalar que muchas veces las comparaciones son difíciles ya que las especies
estudiadas por los autores son diferentes; así
MORGAN & MORGAN (1988) estudian dos especies epigeas, Lumbricus rubellus y Dendrodrilus rubidus y GISH & CHRISTENSEN
(1973) un agregado de especies de los géneros Allolobophora y Lumbricus. Además las

METALES PESADOS EN LOMBRICES DE LA CENTRAL TÉRMICA AS PONTES (LA CORUÑA)

zonas estudiadas difieren grandemente por lo
que las características del medio y las entradas de metales al suelo son diferentes, lo que
hace que sin tener un conocimiento profundo
de las especies y una buena descripción del
medio las comparaciones sean extremadamente difíciles.
El efecto de la central térmica sobre los
metales pesados en los suelos estudiados y
las lombrices capturadas en ellos parece ser
mínimo, ya que como se señaló anteriormente el rango de valores de concentración de
metales en las zonas estudiadas no denota influencia de dicha central.
Resumiendo los resultados obtenidos
puede indicarse que en los puntos muestreados alrededor de la central térmica no se ha
observado influencia de ésta en la concentración de metales en suelos y lombrices con independencia de que dicha central pueda afectar o no a otras zonas.
Recibido el 4 de marzo de 1993
Aceptado el /9 de enero de 1994
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Notas sobre los Disdéridos ibéricos VIII. Nuevas especies del
género Dysdera Latreille, 1804 (Araneae, Dysderidae)
Notes Ofl the Iberian Dysderidae VIII. New Species belonging to the genus
Dysdera Latreille, 1804 (Araneae, Dysderidae)
Miguel A. Ferrández
el Portalegre, n.'21, luz/o D. 280/9 Madrid

PALABRAS CLAVE: Araneae, Dysderidae, Dysdera, Taxonomía, Península Ibérica.
KEY WORE)S: Araneae, Dysderidae, Dysdera, Taxonomy, Iberian Peninsule.

RESUMEN
En el presente artículo se describen siete especies nuevas del género Dvsdera Latreille, 1804; una de ellas de
Portugal (D. alente/ana n.sp), cinco de España (D. afflni,s n.sp. D. aurgitwu/ n.sp, D. castillonensis n.sp, D. helenue
osp y D. orflinol n . sp) y una niás D. ,nachadoi n.sp de España y Portugal.
Se ilustra la genitalia masculina y femenina de dichas especies y se comentan sus posibles afinidades.
Finalmente se añade un check-list de las especies ibéricas del género Dvsdera.

ABSTRACÍ
¡u this paper sevcn new species helonging to the genus Dvsdera Latreille, 1804 frorn the Iberian Pcninsula are
described: D. ale,itejana n .sp from Portugal. D. aurgitana n.sp, D. ¡te/enrie n.sp. D. afimis osp. D. casti/lonensis n.sp
and D. ortioioi n.sp from Spain and D. ,oae/tadoi n.sp from Spain and Portugal. Male and fernale genitalia are illustrated and possihle affinities with other species of Dvsdera are discussed.
Finally the Check-list of the Iberian species of the genus Dvsdera is ofíered.

INTRODUCCIÓN

El género Dvsdera Latreille, 1 804 es el
más diversificado de la familia Dvsderidae y
con sus más de 200 especies descritas representa él sólo más del 50% de las especies de
la familia.
Es uno de los primeros géneros que se
reconocieron y su aspecto es tan característico que, como señala Bonnet en su monumental Bihliographia Araneorum (BONNET,
1956: 1616), nunca se ha descrito ninguna
especie del género Dvsdera como perteneciente a otro género.
No obstante lo anteriormente apuntado,
gran parte de los datos disponibles sobre el
género son muy recientes, esto se debe en
parte a que su área de distribución (restringi-

da a la cuenca mediterránea: Sur de Europa,
Norte de África y Próximo Oriente) coincide
con la de países con poca tradición aracnológica, lo cual ha condicionado que las prospecciones hayan sido esporádicas y poco numerosas.
Un caso representativo lo constituye la
Península Ibérica, de la cual en 1980 tan sólo se conocían 7 especies, menos del 30% de
las conocidas actualmente (ver Apéndice 1) y
que en estos últimos años ha pasado a ser uno
de los géneros que cuentan con mayor número de especies citadas de la fauna ibérica,
siendo el segundo género en importancia tras
el género Leprvphantes Menge, 1866 y con
más especies citadas que géneros tan diversificados como Theria'ion, Walckenaer, 1805
Xysticus, C. L. Koch, 1835 Zelotes, Gistel,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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1848 o Tegenaria, Latreille, 1804. El número de especies endémicas es muy elevado,
más del 75%, este elevado endemismo unido
a que muchas especies parecen tener un área
de distribución restringida, sugieren que en
un futuro sea necesario estudiar medidas de
protección para algunas especies. Dichas
medidas se deben perfilar tras estudios más
detallados sobre su distribución, biología y
preferencias ambientales.
No obstante los progresos realizados sobre la fauna ibérica, todavía existen zonas
poco prospectadas o sin prospectar, que sin
duda reservan importantes novedades.
2.

presente en todas ellas, por no presentar valor taxonómico.
3.

DESCRIPCIONES TAXONÓMICOS

Dysdera aurgitana n.sp.
Material estudiado.
Holotipo: 1 M, Torre del Vinagre. Sierra
de Cazorla, (Jaén, España) 30-11-1983. L. S.
Subías, E. Ruiz y M. A. Ferrández leg
(1902 D)*.
Paratipos: 5 MM, 2 HH y 8 JJ, ídem datos que el Holotipo.
Medidas (en mm)

MATERIAL Y MÉTODOS

Long. Ach. Long. Long.
Pros Pros Opist. Total

Para la descripción de los distintos elementos del bulbo seguimos la interpretación
de SCHULT (1983); dicho autor estableció que
en el bulbo de Dysdera se pueden reconocer
los elementos que conforman el modelo general de bulbo de todas las arañas. Para
Schult en el bulbo de Dysdera se pueden reconocer los tres elementos esclerotizados;
Esclerito 1 = Subtégula, Esclerito II =
Tégula, Esclerito III = Embolo, este último
puede presentarse dividido en dos (émbolo y
conductor) y tres zonas de articulación membranosas, hematodocas basal, media y distal
(las dos primeras fusionadas), ver Fig. 3c y d.
Este modelo sería el estado primitivo
(plesiomorfo) para todas las arañas y por lo
tanto para los Dysderidae. Otros géneros de
la familia (Harpactocrates Simon, 1914,
Parachtes Alicata, 1964, etc.) presentan un
bulbo en el cual los distintos escleritos se han
soldado, con desaparición de la hematodoca
dista!, para dar lugar a bulbos piriformes que
serían derivados (apomorfos).
El funcionamiento de estos dos tipos de
bulbos es diferente, los primeros mediante un
mecanismo hidráulico y los segundos por un
mecanismo en parte hidráulico y en parte
glandular (KRAUS, 1983).
Para la genitalia femenina hemos seguido el trabajo pionero y ya clásico de ALICATA
(1964), si bien en las descripciones e ilustraciones hemos obviado los comentarios referentes al divertículo membranoso posterior,

Holotipo
Paratipo 1
Paratipo 2
Paratipo 3
Paratipo 4
Paratipo 5
Paratipo 6 ?
Paratipo 7 ?

2.5
2.5
2.5
2.4
2.3
2.5
2.7
2.5

2.0
2.0
2.0
2.0
1.8
2.0
2.1
2.0

3.5
2.7
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.3

6.0
5.2

5.5
5.4
5.3
5.5
6.2
5.8

Prosoma. Coloración rojiza obscura.
Quelíceros sin granulaciones por su cara dorsal, con márgenes muy largos y curvados,
provistos de los cuatro dientes habituales.
Garra ancha y transparente.
Espinulación. Sin espinas en la cara dorsal de los fémures. Espinulación similar a
otras especies en las tibias y metatarsos posteriores.
Bulbo (Figs. la y b). Notablemente largo y rectilíneo, con una tégula pequeña, con
su borde oblicuo y con un repliegue en su
porción posterior. Región dista! en su mayor
parte constituida por la hematodoca dista!,
con el émbolo dividido en dos ramas, entre
las cuales sale una lámina transparente perpendicular al bulbo.
Vulva (Fig. 2a). Valva anteroventral
cuadrangular, más ensanchada anteriormente
y replegada por su parte dorsal. Receptáculo
seminal muy largo y ligeramente ensanchado
en sus extremos.
Valva posterodorsal muy sencilla, recta y con sus extremos curvados hacia delante.

(*) Los números indicados entre paréntesis son los de referencia de la colección del Dr. Machado, actualmente depositada en el Museu de Historia Natural de la Universidade de Lisboa y de nuestra colección particular.
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Opistosoma. Coloración gris obscuro,
con su porción ventral presentando una banda más clara.
Derivación nominal. El nombre elegido
hace referencia al gentilicio de Jaén, en cuya

provincia se ha localizado el material estudiado de esta especie.
Afinidades. D. aurgitana se asemeja a
D. tiscipes Simon, 1882 y D. inerrnis
Ferrández, 1985, por la presencia en todas

Fig. 1 .—D. awglIana n.sp. Bulbo izquierdo. A) Visión interna, B) Visión externa D. helenae n.sp. Bulbo izquierdo.
C) Visión interna. D) Visión externa (escala en mm).
—O. aurgifano n .sp. LeE hulb. A) inner view. B) Externa] view O. helenae n.sp Left bulb. C) Inner view, D)
External view (scales in mm).

ellas de quelfceros cortos, provistos de
garras anchas y transparentes (no presentes en otras especies del género) y con
un bulbo copulador con una tégula muy reducida.
Hábitat. Entre hojarasca de quejigos
(Quercus faginea).
Dvsdera helenae n.sp.

Fig.

aurgil000 n.sp. A) Vulva O. ,noc/radoi, B)
Vulva y O. helenae n.sp, C) Vulva (escalas en
mm).
—O. aurgif000 n.sp A) Vulva D. macha(lo,. B)
Vulva y O. helenae n.sp.. C) Vulva (scales in
mro).

2.—O.

Material estudiado.
Holotipo: 1 M, "El Picacho", carretera
de Alcalá de los Gazules a Puerto Galis
(Cádiz. España), 23-3-1983, C. M. Veiga y
M. A. Ferrández leg (2332 D).
Paratipos: 1 M y 2 HH, ídem datos
que el holotipo (2332 D). 1 M, "La
Sauceda". Cortes de la Frontera (Málaga,
España), 28-3-1986, M. D. Moreno leg
(2465 D).
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Medidas (en mm).

Holotipo
Paratipo 1
Paratipo 2
Paratipo 3 9
Paratipo 4 9
Paratipo 5

Long.
Pros

Ach.
Pros

Long.
Opist.

Long.
Total

3.3
3.0
3.4
3.7
3.0
3.5

2.8
2.3
2.7
2.9
2.4
2.7

3.5
3.4
4.6
5.7
3.5
3.9

6.8
6.4
8.0
9.4
6.5
7.4

Prosoma. Quelíceros muy largos, provistos de tres dientes y una carena basal.
Garra del quelícero muy larga, casi tanto como el tallo. Coloración habitual rojizo obscura, más pálida en las patas, sobre todo las
posteriores que son amarillentas.
Espinulación. Espinas habituales en las
tibias y metatarsos posteriores. Fémur IV,
con una espina supero basal, o bien dos o
tres espinas en fila paralela al eje del apéndice.
Bulbo (Fig. lc y d). Bulbo siguiendo el
patrón de las especies del grupo gamarrae; D.
gamarrae, Ferrández, 1985, D. baetica
Ferrández, 1985 y D. afflnis n.sp. Tégula notablemente mayor que en las especies citadas. Embolo con una apófisis muy fuerte en
forma de espolón, mucho más agudo que en
D. gainarrae y D. baetica, y sin dividirse en
su extremo, como en D. affinis n.sp. Porción
distal con una banda esclerotizada que une la
cápsula basal con la región apical, mucho
más ancha y más fuertemente esclerotizada
que en las otras especies.
Vulva (Fig. 2c). Valva anteroventral
cuadrangular muy ancha, con un receptáculo
seminal muy desarrollado, tapado en parte
por la valva y unido a ella en su parte posterior. Valva posterodorsal en forma de yugo,
con un repliegue, muy conspícuo, que se articula con la valva anteroventral.
Opistosoma. Sin ningún rasgo que destacar.
Derivación nominal. Dedico la presente
especie a mi esposa Helena, como una pequeña muestra de cariño y como reconocimiento a su colaboración en este trabajo.
Afinidades. D. helenae n.sp, como también D. affinis n.sp están claramente relacionadas y junto con D. gamarrae Ferrández,
1985 y D. baetica Ferrández, 1985 forman un
grupo muy homogéneo y relacionado con D.
crocata y otras especies del Norte de África
(grupo crocata sensu DEELEMAN-REINHOLD &
P. R. DEELEMAN, 1988). Todas ellas presentan
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.

bulbos muy similares, diferenciándose por
detalles de su región apical que está formada
por una serie de láminas membranosas y sobre todo por el tamaño y forma de la apófisis
en forma de espolón que presenta el émbolo
(ver FERRÁNDEZ, 1985a y b).
Hábitat. Bajo piedras en bosque denso
de alcornoques (Quercus suher).
Dysdera alentejana n.sp.
Material estudiado.
Holotipo: 1 M, Aliso (Vila Real,
Portugal) 2-3-1983, L. S. Subías, E. Ruiz y
M. A. Ferrández leg (1873 D).
Medidas (en mm).
Long. Ach. Long. Long.
Pros Pros Opist. Total
Holotipo

2.5

1.9

1.7

4.2

Prosoma. Láminas maxilares fuertemente acuminadas. Quelíceros armados de
tres dientes, ampliamente separados y con
una larga carena basal. Quelíceros provistos
de granulaciones sobre su cara dorsal. Resto
de los caracteres prosómicos similares a
otras especies del género.
Espinulación. Con espinas en la cara
ventral de tibias, metatarsos y sobre la cara
dorsal del fémur IV un par de espinas súpero-basales, igual que en D. crocata Koch, C.
L., 1839 y en gran parte de las especies de
Dvsdera.

Bulbo (Figs. 4a, b y c). Tégula pequeña
y redondeada, con un repliegue en forma de
gancho, visible prácticamente desde cualquier posición. Embolo ancho y provisto de
una fuerte expansión, curvada regularmente,
del lado interno. Región apical con dos láminas paralelas y un proceso dentiforme (d),
claramente visible en visión externa.
Opistosoma. Sin ninguna característica
que resaltar, pilosidad y coloración habituales.
Derivación nominal. Hace referencia al
topónimo de la región portuguesa del
Alentejo, donde se capturó el material.
Afinidades. Presenta similitudes con
D. j'alciformis Barrientos y Ferrández,
1982, tanto en el aspecto de su región apical, formado por dos láminas paralelas, como en su tégula pequeña, con un repliegue.
Estas semejanzas unidas a que ambas especies presentan áreas de distribución próximas, nos sugiere una proximidad filogenética.
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Hábitat. Bajo piedras en dehesa de aleoiiorques (Quercus .viiber).
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provista de un pequeño repliegue en cara anteri or bien visible en visión externa. Región
dista] en su mayor parte constituida por la he-

Dvsdera ,nac/iadoi n.sp.
=

D. kulc:vo.vki n.ssp Machado. A de B. 1941. Meo,.
Mus. Zool. Unu: Coimbra. 117 (1941): 13.

Material estudiado.
Holotipo: 1 M. Lanieira (Braga, Portugal). 27-7-1983, R. Outerelo. E. Ruiz y M. A.
Ferrández leg (1903 D).
Paratipos: 2 HH, ídem datos holotipo. 1
M. Vale de Salgueiro Mirandela (Bragança,
Portugal), ?-12-1942, M. Figueirado leg
(1462 Colección Machado). 2 MM, Mte.
Pedral. Porto (Porto. Portugal) ?-4-1937, A,
B. Machado leg (578 Colección Machado). 1 M, ídem. 23-11-1941. A de B. Machado leg (1054 Colección Machado).
1 M, Valon-o. Serra Pia (Porto, Portugal),
14-11-1942, A de B. Machado leg (1272
Colección Machado).
Otro material estudiado. 1 M y 3 HH.
Candelario, "El Travieso" (Salamanca.
España), 9-6-1982, C. Urones leg (1513 D).
Medidas (en mm).
Machos

I-Ienihras

M3x. Mín. Mcd. Max. Mío.

Med.

Long.
Pros.

3.3

2.3

2.7

2.9

2.6

2.8

Ancli.
Pros

2.5

1.8

2.0

2.2

2.0

2.1

Long.
Opist.3.92.7

3.3

4.2

3.2

3.6

Long.
Total

6.0

7.1

5.8

6.5

7.2

5.6

Prosoma. Coloración rojizo obscura, patas amarillentas las anteriores más obscuras y
en ocasiones del mismo color que el prosoma. Escudo prosómico con granulaciones sobre la porción cefálica. Quelíceros con abundantes granulaciones en su cara dorsal,
armado de tres dientes y una carena basal.
Espinulación. Muy similar a D. clorato
Koch. C. L., 1839 y otras especies del género. Un par de espinas súpero-basales, en ocasiones tan sólo una y en otras tres. También
presenta la espinulación habitual en las tibias
y metatarsos posteriores.
Bulbo (Figs. 3a y b). Muy similar a D.
veigai Ferrández. 1985, en su aspecto general. Bulbo alargado, con una tégula ovalada.

Fig. 3.-D. oin(ha(loi n.sp. Bulbo izquierdo. A) Visión
interna, B) Visión externa. D. offlni.v n. sp. Bulbo
izquierdo. CI Visión interna. D) Visión externa.
D. castilloj,en,sis n.sp. Bulbo izquierdo. E)
Visión interna, F) Visión externa (escala en
mm). Tg. tégula. E. émbolo. At. apófisis tegular.
Ae. apófisis del émbolo y Be. banda escleroti¡ada. Hd. hemalodoca distal.
-1). ¡nachadoi n.sp. Lef't bulb. A) Inner view, B
External view. D. offinis n.sp. LeO hulb. C)
Inner view. D) External view D. casiillonensis
n.sp. Left hulh. E) Inner. FI External view. Tg.
tegula. E. embolo. Al. tegular apolisis. Ae.
Enibolus apofisis and Be. sclerotitaded band.
1-Id dista] haematodocha.

matodoca distal, el émbolo es muy estrecho y
con una lámina transparente en su extremo.
Vulga (Fig. 2b). Vulva pequeña, con su
valva anteroventral rectangular, truncada anteriormente y su receptáculo seminal conipacto con sus extremos ensanchados. Valva
posterodorsal sencilla y ensanchada en su
parte media.
Opistosoma. Coloración y pilosidad habituales.
Bol. R.,S'oc, Esj. fija. No!. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.
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Derivación nominal. Nos complace poder dedicar esta especie al Dr. Antonio do
Barros Machado, como una pequeña muestra
de nuestra profunda admiración y sincero
agradecimiento.
Afinidades. El material de D. macha~
do¡ recolectado por el Dr. A. do B. Machado

Fig. 4.—D. alentejww n.sp. Bulbo izquierdo. A) Visión
interna, B) Visión externa. C) Visión anterior.
D. ortunoi n.sp. D) Visión interna, E) Visión externa (escalas en mm).
—D. alentejana n.sp. Left bu!b. A) Inner view, B)
External view and C) anterior view. D. ortunoi
n.sp., D) inner view, E) Externa! view (scales in
mm).

fue asignado por MACHADO, 1941 a D.
kulczynski Simon, 1914, si bien consideraba
que se trataba de una subespecie diferente
de la forma típica (subespecie que no llegó
a describir). D. kulczynski es una especie insuficientemente conocida, su descripción
original se encuentra en la clave del género
Dysdera del tomo VI de Les Arachnides de
Bol. R. Soc. Esp. His!. No!. (Sec. Bici.), 92 (14), 1996.

France (SIMON, 1914), y en la colección
Simon (depositada en el Museum national
d'Histoire Naturelle de Paris) el tubo correspondiente a dicha especie (n 12248
Bocaux 552), tan sólo encierra un pedipalpo
derecho, que coincide con la ilustración de
Simon. El ejemplar estudiado por Simon,
procede del mediodía francés, sin precisar
localidad. Las diferencias existentes, con D.
machado¡ son básicamente dos: 1) el proceso dentiforme que presenta D. kulczynski y
que es patente en visión externa e interna y
2) a juzgar por la clave elaborada por
Simon, presentaba D. kulczynski no espinas
sobre el fémur IV.
Lamentablemente no existen más capturas de D. kulczynski, ya que las dos únicas referencias que conocemos DRESCO (1972) y
SCHULT (1983), no aportan nueva información: la primera se refiere a la clave de especies de Dysdera de Bretaña, sin presentar
nuevas capturas e incluyendo la ilustración
original de Simon, y la segunda incluye ilustraciones e interpretación de los elementos
del bulbo copulador, que no coinciden con
las de Simon, fundamental mente la presencia
de un flagelo terminal muy conspícuo. El
material estudiado por Schult fue capturado
en el Lago Regnano (Italia), por lo cual parece razonable pensar que se trata de un error
de identificación.
En nuestra opinión, por el aspecto general de su bulbo copulador, D. machado¡ se
aproxima tanto a D. kulczynski, como a D. lusitanica Kulczynski, 1915 de la cual se diferencia por no presentar un émbolo flageliforme, y a D. teigai Ferrúndez, 1985 del sur de
España, de la cual se diferencia por la ausencia de lámina transparente, el repliegue de la
tégula más amplio y por detalles de su extremidad apical.
Hábitat. Bajo piedras en pinar (Pinus pinaster). Los ejemplares de Candelario se
capturaron con trampas pitfall en un piornal
(Cvtisus purgans) a 1.700 m de altitud.
Dysdera affinis n.sp.
Material estudiado.
Holotipo: 1 M, El Torea] de Antequera
(Málaga, España), 16-3-1982, C. M. Veiga y
M. A. Ferrández leg. (2339 D).
Paratipo: 1 M, Parauta (Málaga,
España), 19-3-1981, J. L. Martín leg
(1945 D).

NOTAS SOBRE DISDERIDOS IBÉRICOS VIII. NUEVAS ESPECIES DE DYSDERA

Medidas (en mm).
Long. Ach. Long. Long.
Pros
Proa
Opist.
Total
Holotipo
Paratipo

2.3
2.5

1.7
1.9

3.2
3.2

5.5
5.7

Prosoma. Características muy similares
a D. heleiiae n.sp. Coloración rojiza clara,
patas amarillentas. Quelíceros muy largos y
provistos de cuatro clientes, el basal carenado, garra también muy larga, casi tanto corno
el tallo.
Espinulación. Presenta la espinulación
habitual sobre tibias y metatarsos posteriores y
una sola espina súpero-basal sobre el fémur IV.
Bulbo (Fig. 3c y ci). Bulbo muy similar
a las especies del grupo gamarrae: D. gamarrae, D. baetica y D. helenae n.sp. Tégula
grande y cilíndrica. Embolo corto, fuertemente esclerotizado y provisto en su extremo
de una apófisis en forma de espolón (típico
del grupo gamarrae). Dicho espolón es muy
característico, en esta especie, recurvado hacia arriba y con una muesca muy patente.
claramente distinta de las otras especies.
Existe también una estrecha banda quitinizada, que partiendo de la cápsula basa], atraviesa la región distal del bulbo. Apófisis teguIar bien desarollada.
Opistosoma. Sin ninguna característica
digna de mencionar.
Derivación nominal. El nombre seleccionado resalta su gran similitud morfológica con las especies arriba mencionadas, con
las cuales está claramente emparentadas.
Afinidades. Perteneciente al grupo crocata, y claramente emparenada con las otras
formas ibéricas de dicho grupo: D. baetica,
D. gamal-rae y D. helenae n.sp (ver más arriba el comentario sobre esta última especie).
Hábitat. Bajo piedras en zonas herbáceas
Y cultivos.
Dv.sdera ccisti//ouensis

1.5

Material estudiado.
Holotipo: 1 M. Pto de la Carrasqueta
(Alicante. España), 3-1-1988. V. Ortuño leg
(2365 D).
Medidas (en mm).
Long. Ach. Long. Long.
Pros Proa Opist. Total
Holotipo

Long. Ach. Long. Long.
Pros Pros Opist. Total
2.3

Dvsdera ortunol n.sp.

2.2

1.8

5.1

7.3

n.sp.

Material estudiado.
Holotipo: 1 M. Albocacer (Castellón.
España), 16-3-1984, L. S. Subías. E. Ruiz y
M. A. Ferrández leg ( 195 8 D).
Medidas (en mm).

Holotipo

Prosoma. Coloración rojizo amarillenta
clara, patas más pálidas. Escudo prosómico
caracterizado por presentar su borde posterior ovalado y no transverso como en otras
muchas especies del género. Escudo prosómico y esternón, con numerosas punteaduras
uniformemente repartidas. Quelíceros con
tres dientes y una carena, presentando granulaciones por su cara dorsal. Cavidades cotiloideas muy pequeñas.
Espinulación. La presente en muchas
especies del género, únicamente en las tibias
y metatarsos posteriores y una pareja de espinas supero-basales sobre el fémur IV.
Bulbo (Figs. 3e y f). Bulbo con una tégula Zr rande. ovalada y presentando en su cara externa una larga prolongación, con un
corto repliegue en su extrenlo. Región dista¡
formando un fuerte ángulo con la cápsula basal, en su mayor parte ocupada por la heniatodoca distal, el émbolo muy estrecho y
paralelo a él discurre un largo proceso agudo.
Opistosoma. Sin ningún rasgo destacable.
Derivación nominal. Alude a la provincia donde se localizó el material estudiado.
Afinidades. D. casiilh casis presenta
un bulbo tan diferente de las demás especies
ibéricas cine resulta difícil poder establecer
una relación con las mismas.
Hábitat. Bajo piedras en maquia de encinas (Quei'cus ilex) y coscojas (Quercus
coccifrra), suelo calcáreo.

2.7

5.0

Prosoma. Escudo prosómico y esternón
granulados. Quelíceros provistos de dos dientes basales y un carena, garras transparentes y
aplastadas, conducto del veneno visible. Pieza
labial profundamente escotada. Láminas maxilares anchas y cortas manchadas de blanco
en su extremidad, como en otras especies.
Espinulación. Espi nulación habitual en
las tibias y metatarsos posteriores. Todos los
fémures inermes en su cara dorsal.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.
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Bulbo (Figs. 4d y e). Tégula con una estrangulación característica. Apófisis tegular
en forma de corto espolón, unido a una estrecha placa longitudinal y englobado en la hematodoca dista]. Embolo muy corto, poco
patente, relacionado con una lámina triangular, poco esclerotizada. Porción apical casi
exclusivamente membranosa.
Opistosoma. Sin ningún rasgo destacable.
Derivación nominal. Dedicamos la presente especie a nuestro colega el Dr. V.
Ortuño, brillante especialista en Carábidos e
incansable recolector, como muestra de
amistad.
Afinidades. D. ortunoi, presenta un bulbo copulador caracterizado por presentar una
tégula estrangulada, característica que tan
sólo existe según nuestras informaciones en
D. subsquarrosa Simon, 1914.
Desgraciadamente tampoco de esta especie tenemos suficiente información, únicamente la descripción de Simon (de características idénticas a la de D. kulczynski). El
material tipo de D. subsquarrosa procedía de
Pirineos sin precisar ninguna localidad.
Durante una corta estancia en el Museum national d'Histoire naturelle de Paris no pudimos localizar el material tipo de D.subsquarrosa (posiblemente perdido) y tampoco se ha
vuelto a capturar desde su descripción original. Las diferencias se refieren a la presencia,
en D. subsquarrosa, de un tégula menos voluminosa, una apofis tegular apuntando hacia
arriba y por detalles de la región distal.
Hábitat. Bajo piedras en bosque aclarado de encinas (Quercus ilex), zona calcárea
muy pedregosa.
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NOTAS SOBRE DISDERIDOS IBÉRICOS VIII. NUEVAS ESPECIES DE DYSDERA
APÉNDICE, 1
Check list de las especies del género Dvsdera de la fauna Ibérica.
Check-Iist of the species of género Dvsdera from Iberian Peninsula.
Especie

Dvsdera affinis n. sp
Dvsdera alen tejano n.sp
Dvsdera anonrma

Año
1 cita
-

1985

Falta
Descr

Distribución

1-1
1-1
H

Endémica-España
Endéni ica-Portugal
Endémica-España

Ferrández, 1985
Dvsdera aurgitana n.sp
Drsdera haetica
Ferrández, 1985
Dvsdera bicornis
Fage, 1931
Dvsdera castillonensis n.sp
Dvsdera crocata
Koch, C. L. 1839

-

Endémica-España

1931

Endémica-España

Dvsdera edurnifera

1984

-

H

Endémica-España
Cosmopolita

H

Endémica-España

1880

Ferrández, 1983

Dvsdera ervthrina

Europea

1875

(Walckenaer, 1802)
1986

U

Endémica-España

Dvsdera falciformis

1982

H

Endémica-Ibérica

Barrientos & Ferrández, 1982
Dvsdera flavitar.vis
Sirnon, 1882

1 882

H

Endémica-España

Dy,rdera fuscipes

1882

Medit. occidental

1985

Endémica-Ibérica

Drsdera espanoli
Ribera & Ferrández, 1986

Simon, 1882

Dysdera gamarrae
Ferrández, 1985
Dvsdera helenoe n.sp

Dvsdera inermis

1985

Endémica-España
Endémica-España

1915

Endémica-Ibérica

-

Ferrández, 1985

Dvsdera lusitanica
Kulczynski, 1915

Dvsdera ,nachadoi n .sp
Dvsdera mucronata

Endémica-Ibérica
Bético rifeña

-

1985

Simon, 1911
1985

Endémica-España
Endémica-España

Dvsdera scabricula

1983

Medit. occidental

Simon, 1882
Dvsdera ieigai
Ferrández, 1985

1985

H

Endémica-Esdpaña

Dvsdera mivesi

1986

H

Endémica-España

Dvsdera artunoj n.sp
Dvsdera presai

-

H

Ferrández, 1985

Ribera & Ferrández, 1986

Dvsdera u'es!ringi

1914

Circumediterránea

Pickard-Cambridge, 0, 1872
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Redescripción de Scherotheca navarrensis Laínez et Jordana,
1983 (Oligochaeta, Lumbricidae)
Redescription of Scherotlieca navarrensis Laínez et Jordana, 1983 (()ligochaeta,
Lurnbricidae)
Isabel Gala», Dolores Trigo2 y Darío

J. Díaz Cosín2

1. Departamento de Z,/,oía y Ecología. ¡-acuitad de Ciencias. Un/tersidad de Naiarra.3/008 Paniplona (Nai-aro).
2. í)e/'aoaniento de Rio/oía Aninus/ ¡ (Zoaloyía). Ea -sitiad de Biología. Universidad Complutense. 28040 Madrid

PALABRAS CLAVE:

Lombrices de tierra, Anatomía interna, Lumbricidae, Sc/zerolheca.

KF\' WORI)S: Earthworms, Interna] anatomy, Lunibricidae, Scherotheca.

RESUMEN
Se completa y modifica la descripción origi aol de S -Iteroiheca nol'ar,-i'nsi,v Laínez e! Jordana. 1983,
atendiendo a algunos caracteres externos como posición del el lelo y tubérculos puherlarios. distancias entre quelas y posos
de las espermatecas y a la anatomía intel-aa, principalmente tubo digestivo, genital y excietol, que no había sido estudiada en la descripción original.

AtasrtAcT
The original desciiption nl Si/tecol/teca naritoa'ovis Laínez ci Jordana. 1983 is eompleled and modi óed foeusig
to sonie external eharaelers as elitellum and lubereula puberlatis p0501011, distances hetween seIse and poi-es of spermstheeae. sud lo nnernal anatomy, mainly gui. reproductive syslcm sud nephridia, nol studied ¡ti the original deseription.

INTRODUCCIÓN
Li\ÍNi-iz & JORDANA (1983) describieron
varias especies de lombrices de tierra de

Navarra, entre ellas Scherotheca navarrensis
que hasat-on en cinco ejemplares procedentes
de Beunza, Echauri e Ilairegui. La descripción original es incompleta puesto que incluye exclusivamente algunos aspectos de la
morfología externa, pero falta totalmente la
descripción de la organización interna, aspecto fundamental en la sistemática de lombrices de tierra. Posteriormente los mismos
autores, LAÍNEZ & JORDANA (1987). añaden
algunos detalles a la descripción y modifican
otros, pero sin incluir tampoco la anatomía
interna.
Durante la recogida de muestras para la
realización de un trabajo faunístico y ecológico sobre lombrices de tierra de varias zo-

nas (le Navarra, se han capturado numerosos
ejemplares de esta especie, lo que nos ha permitido estudiar una serie amplia y completar
su descripción, principalmente con las distancias relativas entre quetas, posición del
clitelo, tubérculos pubertarios y poros de las
espermatecas y anatomía interna.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares se capturaron por extracción manual, se fijaron en alcohol-formol
y se conservaron en formol comercial al
10%. El peso se refiere a ejemplares conservados en formol con el tubo digestivo lleno y
dejados escurrir sobre papel de Filtro durante
un minuto.
El material estudiado procede de dos
zonas diferentes de la provincia de Navarra,
Bol. R.Sos-. Esp. Hist. Not. (Sec. llioL).92 (14), 1996.
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la comarca de Pamplona en la que se muestreó en repoblaciones de Pinus nigra y el
Valle del Batzán en donde se muestrearon
tres biotopos, prado, helechal y hayedo, en
varias localidades.
Comarca de Pamplona (no se separaron maduros e inmaduros): Juslapeña (30TXN05): 201086, 5 ej.; 100387,
2 ej. Marcalain (30TXN05): 060686,
2 ej. Beorburu (30TXN05): 100387,
2 ej. Zabaldica (30TXN14): 210586, 1 ej.
Aróstegui (30TXN05): 100387, 2 ej.
Berasaín (30TXN05): 100387, 1 ej.
Cía (30TXN05): 110686, 1 ej.; 110387,3 ej.
Añorbe (30TXN02): 241186, 1 ej. Aranguren
(30TXN23): 271086, 1 ej. Ardanaz
(30TXN14): 120387, 2 ej.
Valle del Baztán (M: clitelados, 1: no
clitelados):
Gorramendi (30TXN24), hayedo:
240288, 2M, 41. Belzuri (330TXN19), prado: 300588, 3M, 81; 090888, 2M, 61;
150988, IM; 211088, II; 211288, 4M, 31;
100289, 1M; helechal: 110388, 4M, SI;
220488, 4M, 11; 300588, 3M, 21; 150988, II;
211088, 11:211288, 13M, 101; 100289,2M,
41; hayedo: 160388, 2M, 21; 220488, 3M, 31;
300588, IM, 51: 300688, II; 150988, IM, 21;
211088, 61; 211288, 5M, 111; 100289, 21.
Artesiaga (30TXNI9), prado: 160388, 7M,
361, 290488, 5M, 101; 080688, 6M, 41;
090888, 21; 111188, 2M, 111; 161288, 3M,
61; 160289; 2M, 11.
También se han estudiado dos de los
ejemplares de la serie típica, cedidos amablemente por el Prof. R. Jordana. El primero está rotulado como 10/02/03/19/07/05.
Scherothec'a navarrensis. BC-44.T 1, y aunque en la descripción de la especie no se designó holotipo, está identificado como tal. El
otro está rotulado 10/02/0319/07/05. Scherotheca navarrensis. BC39.T2.
3.

RESULTADOS

3.1. Morfología externa (Fig. 1)
Color pardo oscuro con gradación antero-posterior y dorso-ventral y clitelo crespa o
rosado. En la mayoría de los ejemplares la
longitud varía entre 140 y 223 mm i: 173
mm, pero se pueden encontrar algunos más
pequeños, LAÍNEZ & JORDANA (1983) citan
un mínimo de 80 mm, que probablemente
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

correspondan a ejemplares amputados. El
diámetro máximo es de 9-10 mm en el segmento 8 y de 7-8 mm en la región postclitelar. El número de segmentos oscila entre 153
y 189, : 165. El peso varía entre 2880 y
4590 mg, Y: 3631 mg. El cuerpo es aproximadamente cilíndrico por delante del clitelo
y en la parte posterior del cuerpo se aplana
presentando sección trapezoidal.
Prostomio epilóbico cerrado 1/3. Pcristornio con surcos longitudinales. Los segmentos 12-20 son trianillados, en 21-28 se
observa un surco transversal en 1/2 y des-

/i1IIP!iiviumyji1IIIi!
Fig. 1 -Vista lateral de Scherotheca nava rrensis.
-Lateral view of Scherotheca nava rrensis.

pués del clitelo aparecen dos surcos poco patentes en 1/3 y 2/3 de cada segmento. Quetas
geminadas con las siguientes distancias relativas en el segmento 45: aa: 12.6: ah: 1,5;
bc: 6,6; cd: 1; dd: 28, 1. No se observaron papilas bien desarrolladas, pero si pequeñas
pústulas en 11, 12 y 13 en a, b, c y d y en los
segmentos comprendidos entre 29 y 39 en a
y b; estas pústulas pueden ser asimétricas y
faltar en algunos segmentos.
Poros dorsales bien visibles, el primero
en (9/10) 10/11. Poros nefridianos pequeños
difícilmente visibles, la mayoría cerca de b,
pero algunos a diferentes alturas entre h y c.
Poros masculinos en (1/2) 15 en forma de
ojal vertical entre b y c más cerca de b.
Poróforos bien marcados que pueden extenderse en los ejemplares maduros de (1/3) 14
a (2/3) 16. Poros femeninos en (1/2) 14 pequeños pero bien visibles y próximos a b.
Tres pares de poros de las espermatecas en
9/10. 10/11 y 11/12 a la altura de cd, aunque
a veces puede faltar alguno.
Clitelo en silla de montar en (29)30-39
en el que se diferencian los surcos intersegmentarios y las quetas incluso en los ejemplares más maduros. Tubérculos pubertarios
en forma de banda ancha con reborde ventral
en (l/n32)33-1/n39; su extremo anterior es
difícil de situar en algunos ejemplares en los
que está muy adelgazado, pero en la mayoría
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se aprecia bien ya que las quetas ab se desplazan un poco hacia la cara ventral.
3.2. Anatomía interna
Pared corporal con musculatura de tipo
intermedio o pennado, sensu BOUCHE (1972),
o pennado, sensu MRSIC (1991). Septos infundibuliformes muy muscularizados 6/7 a
9/10, y en menor medida 10/11 y 11/12.
Corazones en 6-11; el de 6 es menos grueso
pero presenta el típico aspecto moniliforme;
el vaso comisural de 12 está muy engrosado
pero no representa un auténtico corazón ya
que no tiene aspecto moniliforme.
Esófago con glándulas de Monen en
10-13; en 10 aparecen dilataciones laterales
y en 11, 12 y 13 laminillas; en el segmento
14 no aparecen laminillas y está poco desarrollado; buche en 15-16; molleja en 17-19;
el segmento 20 es virtual. El intestino se inicia en 21 y los primeros segmentos, hasta 28
ó 29 están dilatados. El tiflosol (Fig. 2) se
inicia en 22 ó 23 y es simple con un pequeño
surco central; en el segmento 36 ocupa aproximadamente 1/3 de la luz intestinal, en el 70
el surco central es más patente y el tiflosol
ocupa aproximadamente 2/3 de la luz intestinal; el tiflosol termina gradualmente quedando, en promedio, unos cincuenta segmentos
atiflosolados.
Vesículas nefridianas en forma de J,
sensu PEREL (1977), con el extremo del nefridioporo algo curvado y dilatado (Fig. 2); la
rama nefridioporal es anterior y en su extremo abre el nefridioporo, la rama nefridioductal recibe el tubo nefridiano y su longitud con
relación a la nefridioporal varía desde 1/2 en
los segmentos anteriores, hasta ser prácticamente iguales en los segmentos posteriores,
lo que confiere a estas vesículas posteriores
un aspecto próximo a una U.
Testículos en 10 y 11 alargados. Embudos testiculares en 10 y 11, grandes e iridiscentes. Los espermiductos presentan epidídimos bien marcados que dan varias vueltas en
un plano; la unión aparente de los espermiductos se produce a nivel del septo 13/14.
Cuatro pares de vesículas seminales en 9-12,
los dos primeros pares pequeños y las de 11
y 12 lobuladas y más grandes; frecuentemente las vesículas seminales están parasitadas.
Tres pares de espermatecas en 9/10, 10/11 y
11/12, redondeadas, relativamente grandes y
englobadas por los septos y la musculatura

parietal; en algunos ejemplares puede faltar
alguna espermateca o aparecer adicionales.
Ovarios y embudos ováricos en 13 y pequeños ovisacos en 14.
El contenido del tubo digestivo es muy
rico en materia orgánica fina y restos vegetales de pequeño tamaño.
3.3. Caracterización ecológica
Los caracteres anatómicos de esta especie, junto con los rasgos de su comportamiento observados en el campo sugieren su inclu-
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Fig. 2.—Vesículas nefridianas de los segmentos 8, 26, 61
y 147 y sección transversal del intestino, en los
segmentos 36 y 70, mostrando el tiflosol.
—Nephridial vesicles of the segments 8, 26, 61 &
147 and transversal section of the gut. segments
36 & 70, showing the tiphlosole.

sión en la categoría ecológica de las
anécicas, de acuerdo con los criterios de
BOUCHE (1972, 1977).
4. Discusió
La descripción aquí realizada, basada en
material tipo y numerosos ejemplares adicionales, concuerda con la mayoría de los caracteres externos citados por LAÍNEZ &
JORDANA (1983, 1987), aunque existen alguBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

1. GALAR, D. TRIGO, D. J. DÍAZ COSÍN

nas diferencias en longitud, diámetro, posición del clitelo y de los tubérculos pubertari os. En la descripción original el clitelo se
indica en 31-39, aunque en la figura acompañante aparece situado en l/n28-11n39, y nosotros lo hemos encontrado en (29)30-39.
Los tubérculos pubertarios se indican en el
texto de la descripción original en (31)32-39
y en la figura aparecen situados en 30-37, encontrándolos nosotros en (1/n32) 33-1/n39.
La posición del clitelo y de los tubérculos
pubertarios es uno de los caracteres taxonómicos más relevantes, sobre todo a nivel específico, por lo que debe ser corregida.
LAÍNEZ & JORDANA (1983) sitúan esta
especie en el género Scherotheca basándose
en su tamaño, sección trapezoidal, prostomio, quetas pareadas y primer poro dorsal,
pero no la asignan a ninguno de sus dos subgéneros, Scherotheca y Opothedriius, ya que
ambos se diferencian por el número y posición de las espermatecas, carácter que no estudian.
El género Scherotheca fue creado por
BOUCHE (1972) para varias especies anteriormente incluidas en Eophila (Rosa, 1893), un
género muy controvertido que ha sido admitido por autores como OMoDEO (1988) y rechazado por otros como Misic (1991). Las
diferencias entre las descripciones de
Eophiia y Scherotheca son mínimas y residen principalmente en el número y posición
de las espermatecas, siendo mucho más numerosos los caracteres que comparten. Hay
que señalar que algunos caracteres considerados importantes por autores modernos como las vesículas nefridianas y la musculatura parietal no se concoen bien en Eophila,
por lo que no es posible saber con certeza si
Eophila y Scherotheca son el mismo género
o dos géneros diferentes. El tipo y posición
de las espermatecas de S. navarrensis es más
compatible con Eophila que con Scherotheca,
pero dado el desconocimiento de la muscula-

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Bial.), 92 (14), 1996.

tura y nefridios de Eophiia, nos parece más
prudente respetar la asignación de la especie
a Scherotheca, aunque sea de forma provisional.
En cuanto a los subgéneros de Scherotheca, S. navarrensis no puede incluirse en
üpothedrilus con poros de las espermatecas
de 13/14 hacia atrás y es más compatible con
Scherotheca con poros de las espermatecas
situados de 13/14 hacia adelante, aunque ninguna especie de este subgénero presente sólo
tres pares de poros de las espermatecas en
9/10, 10/11 y 11/12. Este carácter, la posición
del clitelo y tubérculos pubertarios, el número de vesículas seminales y otros caracteres
permiten diferenciar fácilmente a S. navarrensis de las otras especies del género y de
las incluidas en Eophiia por OMODEO (1956).
Recibido el 10 de enero de 1994
Aceptado el 23 de mayo de 1994
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RESUMEN
El estudio helmintológico de Bufo bufo (Linnaeus. 1758) (Aniphibia. Bufonidae) llevado a cabo cii la Siena
de Gredos (Avila. España) (98 ejemplares colectados en los enclaves del Prado de las Pozas y de la Laguna Grande)
ha puesto de manifiesto la parasitación de estos hospedadores por cuatro trematodos: Opi.ohodiscus nig,ii'o.vis
(Mehely, 1929). Go,:çoderina vitellilobo (Olsson. 1876). Hue,noioloechus corbonelli Lluch. Navarro e! Pérez-Soler,
1991 y Ci'epiclosronium Inetoecus (Braun, 1900): un cestodo: Ne,natotoenio dis1iu;' (Goeze, 1782) y dos nematodos:
O.vvso,naiium l,js'yicaudaiuni (Zeder. 1800) y Dorylaimidae gen. sp.
Se establece en este trabajo una serie de consideraciones ecológicas y corológicas relativas a los parásitos hallados, algunos de los cuales no son habituales de los cuadros helmínticos propios de los Anfibios.

ABSTRACT
Thc helniinthological stucly of Bufo bufo )Linnaeus. 1758) (Amphibia, Bufonidae) carried out in Siena de Gredos
(Avila. Spain), hased un 98 specimens collected in tlie localities Prado de las Pozas and Laguna Grande. showed the parasitation of these hosts by four trernatodes: Omstliocliscu,r nigri iss.si.v (Mehely. 1929), Go,guderina iitellilobo )Olsson,
1876), I-lnejnotolueiiu.s ccu-bonelli Lluch, Navarro et Pérez-Soler. 1991 and C,'epidostoniuni lut'!oecus ) Braun, 1900):
une cestocle: Ne,natotoenio dispar (Goeze, 1782) and two nernatodes: Oxvsomaliiun b,eiicouslatuni (Zeder, 1800) and
Dorylairnidae gen. sp.
lo this paper sorne ecological and corological considerations related tu the parasites are stahlished of tlieni un-usual
in the characteristic helminth-fauna of Amphibians.

1.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos llevados a cabo sobre la parasitofauna de Bufo bufo en el territorio español han sido dedicados, en general, sólo al
análisis de los aspectos helmínticos de este
anuro corno especie hospedadora. De los estudios realizados, merecen ser destacados los
de LÓPEZ-NEYRA (1947) en Almería. COMBES
& KNOEPFFLER (1965) en Hoyos del Espino.
Avila, FERNÁNDEZ et al. (1986, 1987) en
Torrente, Valencia, HORNERO et al. (1987) en

el Pirineo oscense y PÉREZ-SOLER (1988) en
las Batuecas. Salamanca, por constituir, entre
todos ellos, el conjunto de datos larasitológicos que configuran el espectro vermidiano
actual de Bufo bufé en la Península Ibérica.
Dicho espectro se encuentra integrado por
cinco trematodos, Goiçodera inicroot'ala
Furhman, 1925: Gorgoderina tite//loba
(Olsson, 1876); Haploinetra c'vlindracea
(Zeder, 1800); Opisthioglvphe endo/oba
(Dujardin. 1845) y Pleurogenoides inedia,is
(Olsson, 1876); un cestodo, Nematotaenia
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. Nal. (Ser. Bis!.), 92 (14), 1996.
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dispar (Goeze, 1782); siete nematodos,
Rhabdias bufonis (Schrank, 1788); üswaldocruziafilforrnis (Goeze, 1782); Raphidascaris acus (Bloch, 1772); Cosmocerca ornafa (Dujardin, 1845); Aplectana brumpfi
Travassos, 1931; Aplecfana macintoshii
(Stewart, 1914) y Oxysomatium brevicaudatuni (Zeder, 1800) y un acantocéfalo, Echinorhynchoides sp.
Los datos más relevantes ajenos a la
Península Ibérica pero incluidos en la región
circurnmediterránea septentrional, proceden
de ANDRE (1912), LEES & COMBES (1968),
COMBES & BATCHVAROV (1976), y BATCHVAROV & COMBES (1977). Estos estudios fueron
el resultado de la realización de encuestas
parasitológicas sobre una elevada cantidad
de ejemplares hospedadores y constituyen un
incremento del catálogo helmintofaunístico
conocido de Bufo bufo en once trematodos,
Diplodiscus subciavatus (Goeze, 1782);
Opisthiogiyphe rasfellus (Olsson. 1876);
Opisthíog/iphe ranae (Frohlich, 1791);
Pleurogenes claviger (Olfers, 1816);
Gorgodera euzeti Lees et Combes, 1968; Gorgodera cygnoides (Zeder, 1800); Gorgodera
loossi (Sinitzin, 1905); Hae,natoloechus pyrenaicus Combes, 1965; Sonsinotrenia facapense (Sonsino, 1894); Brachvcoe/iu,n salamandrae (Fr5hlich, 1789) y Strigeci sp
(larvae); un monogénido, Polysforna integerrirnu,n (Frohlich, 1791); un nematodo,
Cosinocerca commutata (Diesing, 1851) y
un acantocéfalo, Acanthocephalus ranae
(Schrank, 1788).
También en el norte de África se han
realizado búsquedas parasitológicas, aunque
puntuales (DOLLFUS, 1957, 1958), sobre este
hospedador. No obstante, dichas búsquedas
no representan nuevas aportaciones a su cuadro vermidiano.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha examinado, bajo un aspecto parasitológico, un total de 47 ejemplares de Bufo
bufo capturados durante los años de 1985 a
1989, ambos inclusive. De ellos, 38 procedían
de la Laguna Grande (UTM 30TUK0758) y 9
del Prado de las Pozas (UTM 30TUK116l).
Además, fueron examinados 51 tractos digestivos (39 procedentes de la Laguna Grande y
12 del Prado de las Pozas) procedentes de colecciones herpetológicas.
Bol. R. Sor. Esp. Hisi. Nal.
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Para su observación y determinación específica los platelmintos obtenidos vivos

fueron fijados entre porta y cubreobjetos con
líquido de Bouin, conservados en alcohol etílico de 70°, teñidos con carmín alumínico y
montados en bálsamo de Canadá.
Los nematodos aislados vivos se fijaron
y conservaron con alcohol etílico de 70° caliente y fueron montados extemporáneamente
con lactofenol de Amman. Se realizaron asimismo cortes apicales para la observación de
la extremidad anterior de varios ejemplares.
Algunos nematodos fueron fijados en glutaraldehido y posteriormente deshidratados, secados por punto crítico y sombreados para su
examen al microscopio electrónico de barrido.
Los helmintos procedentes de los tractos digestivos, que se aislaron por lo tanto
prefijados, se procesaron del modo expuesto
inicialmente previa rehidratación.
La cuantificación de los resultados se ha
llevado a cabo siguiendo a MARGOLIS et al.
(1982)
RESULTADOS

Clase TREMATODA Rudolphi, 1808
Orden PROSOSTOMATA Odhner, 1905
Familia Paramphistomidae Fischroeder, 1901
Opisthodiscus nigrivasis (Mehely, 1929)
Microhábitat: Intestino
Localidad: Prado de las Pozas
Prevalencia: 4,8%; Intensidad: 2,0
Prevalencia total: 1,0%
Intensidad total: 2,0
Familia Gorgoderidae (Looss, 1899)
Gorgoderina vite//iloba (Olsson, 1 876)
Microhábitat: Vejiga urinaria
Localidad: Prado de las Pozas
Prevalencia: 66,7%; Intensidad: 11,3
Prevalencia total: 12,8%
Intensidad total: 11,3
Familia Haematoloechidae Odening, 1964
Haematoloechus carbone/li Lluch, Navarro
et Pérez-Soler, 1991
Microhábitat: Pulmón
Localidad: Laguna Grande
Prevalencia: 7,9%; Intensidad: 2,3
Prado de las Pozas
Prevalencia: 11,1%; Intensidad: 1,0
Prevalencia total: 8,5%
Intensidad total: 2,0
Familia Allocreadiidae Stossich, 1903
Crepidostomurn metoecus (Braun, 1900)

HELMINTOS DE BUFO BUFO (L.. 1758)

Microhábitat: Intestino
Localidad: Laguna grande

Prevalencia: 3,9%; Intensidad: 3,3
Prado de las Pozas
Prevalencia: 4,8%; Intensidad: 1,0
Prevalencia total: 4,1%
Intensidad total: 2,7
Clase CESTODA Rudolphi, 1808
Orden CICLOPHYLLIDEA Braun, 1900
Familia Nematotaeniidae Lühe, 1910
Nema! otaenia dispar (Goeze, 1782)
Microhábitat: Intestino
Localidad: Laguna Grande
Prevalencia: 2,6%; Intensidad: 2,5
Localidad: Prado de las Pozas
Prevalencia: 14,3%; Intensidad: 3,0
Prevalencia total: 5,1%
Intensidad total: 2,8
Clase NEMATODA Rudolphi, 1808
Orden ASCARIDIDA Skrjabin e! Schultz,
1940
Familia Cosrnocercidae Travassos, 1925
Oxvso,naiium brel'icaudatum (Zeder, 1 800)
Microhábitat: Intestino
Localidad: Laguna Grande
Prevalencia: 90.9%; Intensidad: 20.8
Prado de las Pozas
Prevalencia: 38,1%; Intensidad: 10,6
Prevalencia total: 79,6%
Intensidad total: 22,0
Orden DORYLAIMIDA Pearse, 1942
Familia Dorylaimidae de Man. 1876
Dorylaimidae gen. sp.
Microhábitat: Cavidad corporal
Localidad: Laguna Grande
Prevalencia: 7,9%: Intensidad: 2,0
Prevalencia total: 6,4%
Intensidad total: 2,0

4.

Discus,órt DE LOS RESULTADOS

La helmintofauna de Bufo bufo en la
Sierra de Gredos se encuentra integrada
únicamente por las especies vermidianas
anteriormente señaladas, de las que sólo
Gorgoderina t'ilelliloba es común con las
detectadas por COMBES & KNOEPFFLER
(1965) en el mismo hospedador y área geográfica. Además de constituir aportaciones
al catálogo parasitológico del señalado hospedador, algunas de estas especies presen-
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tan particularidades susceptibles de ser comentadas.
Así. Opisíhodiscus nigrivasis, probablemente en relación con su ciclo vital diheteroxeno (KRULL & PRICE, 1932: SIMON-VICENTE
e! al., 1974), había sido localizado exclusivamente a partir de la cloaca de anuros pertenecientes al género Rana L., 1758. En la zona estudiada ha resultado parasitar a But
bufó lo que, junto a los datos suministrados
por otras especies como Crepidostomuin metoecus, parece sugerir una mayor relación
con el medio acuático de lo que es habitual
en este anfibio.
La frecuente detección de Gorgoderina
vitelliloha en el Prado de las Pozas (66,7 %)
Y su ausencia en la Laguna Grande quizas
pone de manifiesto el aislamiento al que parece estar sometido este último enclave. Este
digénido es común en los anfibios paleárticos, aunque no demasiado abundante a juzgar por los resultados de la mayor parte de
los autores (LEES, 1962; FRANDSEN, 1974;
LEES & HR1STovsK1, 1974) que coinciden en
señalar para él reducidos índices de prevalencia, tan solo en un caso (LEES, loc. ('ii.) superiores al 10%. Su amplia distribución puede explicarse teniendo en cuenta su ciclo
vital (COMBES, 1968, 1972), relativaniente
sencillo y en el que, manteniendo una típica
triheteroxenia, el segundo hospedador intermediario y el hospedador definitivo pueden
estar representados por una misma especie,
actuando como primeros hospedadores intermediarios, moluscos lamelibranquios de los
géneros Pisidiuin Pfeiffer. 1821 y Sphaerium
Scopoli, 1777, cuya presencia en la Laguna
Grande es presumible ya que también actúan
como primeros hospedadores en el ciclo biológico de Crepidostomuin meloecus.
Crepidostomum metoecus es un parásito
propio de peces de agua dulce, cuya presencia ha sido señalada en las truchas de los ríos de León (CORDERO DEL CAMPILLO cf al.,
1970, 1971; ALVAREZ PELLITERO, 1979). A
pesar de las reducidas prevalencias e intensidades con que ha sido observado este distoma en los anuros examinados, la presencia en
ellos de ejemplares grávidos y perfectamente
conformados indica su correcto desarrollo en
este anfibio, lo que representa una diversificación de su espectro de hospedadores, que
ha llegado a afectar a vertebrados terrestres.
Este helminto ha logrado alcanzar, presumiblemente por medio de las truchas (Salmo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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gairdneri Richardson, 1836). tanto la Laguna
Grande corno el Prado de las Pozas. La introducción humana de estos peces en la década de los años 60, ha debido favorecer el
establecimiento en estas áreas del digénido.
También resulta interesante la presencia
de un helminto propio exclusivamente de la
Sierra de Gredos (LLUCH el al., 1991), al menos por lo que a referencias actuales se refiere. Tal es el caso de Haematoloechus carbonelli, trematodo de hábitat pulmonar cuya
presencia en Bufó bufo ya era conocida a pesar de no ser este su hospedador tipo.
Los aspectos morfológicos más remarcables de este distoma hacen referencia a la
conformación característicamente lobulada
del ovario, a la constante presencia de un
gran receptáculo seminal enfrentado al anterior, a la existencia de una voluminosa faringe, a una relación entre las superficies de las
ventosas, cercana a 4:1, al marcado abollonamiento de los ciegos intestinales y a la presencia de espinas tegumentarias, muy caedizas, que tienden a desaparecer a medida que
aumenta la madurez del animal y que difícilmente se conservan tras el proceso habitual
de fijación del helminto.
Nematotaenia dispar es un cestodo ampliamente distribuido por los continentes europeo, asiático y africano, dotado además de
una enorme eurixenia. En opinión de
PRUDHOE & BRAY (1982) es un parásito fundamentalmente de bufónidos, aunque otros
autores, como iONES (1987) lo señalan también en hylidos, ránidos y determinados urodelos. Dadas las características anteriormente aludidas no es de extrañar que este yerme
haya sido obtenido en los dos enclaves de la
Sierra de Gredos estudiados en este trabajo.
Oxysomatiu,n brevicaudatu,n es el parásito más abundante y más ampliamente repartido en la Sierra de Gredos, donde afecta
tanto a Bufo bufo como a otros anfibios. Su
monoxenia y eurixenia explican las elevadas
prevalencias e intensidades con que ha sido
encontrado. Su presencia en la Península
Ibérica parece ligada a regiones montañosas,
dado que sólo ha sido detectado en áreas como Santa Fe del Montseny (NAVARRO, 1988,
LLUCH el al., 1990) y en la Sierra de
Guadarrama (LÓPEZ-NEYRA, 1947), en este
último caso bajo la denominación de
Neoxvsomatiuni brevicaudatu,n. Es de destacar la ausencia en el Prado de las Pozas, en la
Laguna Grande y también en otros enclaves
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Naf. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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próximos en los que se encuentra fuertemente arraigado Oxvsomatiuin brevicaudarum de
otros nematodos Cosmocercidae propios del
aparato digestivo de Bufo bufo, tales como
Cosmocerca orn ata o Aplectana macintosh ji,
considerados habitualmente como especies
triviales y cosmopolitas. Este hecho es quizá
explicable en base al establecimiento de tina
relación de competencia entre ellos, fundamentalmente por el espacio en el microhábitat del hospedador, dado que la monoxenia
de estos cosmocércidos por un lado, y la riqueza de nutrientes en el aparato digestivo de
los anfibios de Gredos por otro, reducen considerablemente los efectos que podrían tener
estas últimas causas.
Los rasgos morfoanatómicos del nematodo dorylaimido detectado en la cavidad
corporal de Bufo bufo y, en especial, los referentes a la configuración de su estilete nos
han permitido, siguiendo a ANDRI.SSY (1988),
su adscripción a nivel familiar sin que pueda
realizarse otro tipo de consideraciones respecto a esta especie vermidiana debido, por
un lado al escaso número de ejemplares obtenidos y, por otro, a que se trata de un miembro del orden Dorylaimida Pearse, 1942 cuyos representantes son en su totalidad de vida
libre. El interés que desde el punto de vista
biológico podría tener este helminto si se tratase de un verdadero parásito y no de un hallazgo accidental nos induce a mantener, por
el momento, una estricta prudencia hasta la
realización de posteriores estudios sobre el
mismo.
Finalmente señalaremos que, a pesar de
la pobreza cualitativa de la fauna helmintológica de Buft bufo en la Sierra de Gredos,
cuantitativamente estos Anfibios se encuentran muy densamente parasitados, ya que de
47 ejemplais completos examinados únicamente 1
se encontraba libre de vermes, lo que implica
una prevalencia de parasitación del 97,9%. En
este mismo sentido, y por lo que a los contenidos digestivos analizados se refiere, de un
total de 51, en 41 se obtuvieron parásitos, resultando una prevalencia conjunta de parasitación, en cuanto a contenidos digestivos y hospedadores completos estudiados, del 88,8% y
tina intensidad total de 18,9 parásitos.
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RESUMEN
Se ha realizado un estudio sobre la variación mensual, a lo largo de una anualidad completa, de los nematodos
Plectidae de "La Dehesa de El Saler" (Valencia, España). Este trabajo ha permitido detectar la presencia, de modo
frecuente, de Plectus parietinus, Wilsonemno oiophorwn y Tv/ocephalus auruulatus y, sólo ocasionalmente, de
Plectus tenuis, Plectus ,nifli,nu.v y Ceratoplim tus ar,narus.

ABSTRACT
A study about the monthly variation of the Nematoda Plectidae of "La Dehesa de El Saler" (Valencia, Spain), was
carried out for a year. The occurrence of three species (Plectus parierinus, Wilsonenta otophoiuni and lWo(-ephalus amiriculatus) was found tobe frequent. Only occasionally Plectus tenuis, Plenas ,nini,nus artd Ceratoplcctu.r ar,natus were
detected.

INTRODUCCIÓN

La familia Plectidae Órley, 1880 se encuentra bien representada en la Península
Ibérica, siendo varios los autores (PALOMO,
1979; MONREAL & CAMPOY, 1982; MATEO &
CAMPOY, 1983; CASTILLO el al., 1985;
HERNÁNDEZ, 1986: JJMÉNEZ-GUJRADO, 1987;
CASTILLO et al. 1988) que señalan la presencia de alguna de sus especies en distintas áreas de la geografía Ibérica.
ANDRASSY (1984), crea el género Ceratoplectus en base, fundamentalmente, a determinados caracteres diferenciales de la región anterior de varias especies, incluidas anteriormente en el género Plectus Bastian,
1865. Este mismo autor (ANDRASSY, 1985)
efectúa una revisión de los géneros Plectus y
Ceratoplectus Andrassy, 1984, incluyendo
claves de identificación para las especies de

dichos géneros, así como amplias redescripciones de un buen número de sus especies.
La combinación Tvlocephalus auriculatus (Bütschli, 1873) y su segregación del género Wilsonema Cobb, 1913 se debe a
ANDERSON (1966), quién realiza unas exhaustivas redescripciones, tanto de esta especie, como de Wilsonema otophorum (De
Man, 1880).
En este trabajo se ha llevado a cabo un
examen de la nematofauna edáfica de la
"Dehesa de El Saler", a partir del cual se han
obtenido 6 especies de nematodos pertenecientes a la familia Plectidae.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado un muestreo mensual,
durante una anualidad completa, del suelo de
Bol. R.Soc. Esp. 1-lisi. Nat. (Ser. Rial.), 92 (14), 1996.
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la dehesa de El Saler, tomando tres muestras
de 1.257 cc de tierra mediante un sacabocados, con una profundidad máxima de 25 cm,
separando las fracciones orgánica y mineral,
homogeneizando ambas por separado y examinando, con vistas al aislamiento de los nematodos, 100 cc de tierra de la fracción orgánica superficial, e idéntico volumen de la
fracción mineral.
Los nematodos fueron extraídos por
centrifugación-flotación (NOMBELA & BELLO,
1983), muertos en relajación por calor, fijados con formol tamponado al 4% (SOUTHEY,
1986) y procesados según el método de
SEINHORST (1959).
Asimismo, se efectuó un estudio de la
variación cuantitativa mensual presentada
por aquellos pléctidos que han sido observados en varios muestreos a lo largo del año.
La frecuencia de las distintas especies
se ha obtenido mediante la fórmula
Fr=N• 100/Nm y la abundancia Ab=Ne• 100/Nt,
siendo Fr la frecuencia; N, el número de
muestras en las que aparece la especie objeto de estudio; Nm, el número total de muestras; Ab, la abundancia; Ne, el número de
ejemplares de la especie objeto de estudio y
Nt, el número total de ejemplares de todas las
especies de la muestra. El material estudiado
que se incluye en los resultados relativos a
cada una de las especies corresponde exclusivamente a los ejemplares montados de modo permanente.
Los índices y abreviaturas utilizados se
pueden encontrar en SOUTHEY (1986).
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras los muestreos efectuados se ha detectado en el suelo de la dehesa de El Saler la
presencia de 6 especies de Nematodos pertenecientes a la familia Plectidae Orley, 1880,
cuatro de ellos adscritos a la subfarnilia
Plectinae Orley, 1880 (Plectus parietinus
Bastian, 1865, Plectus tenuis Bastian, 1865,
Plectus ,niniinus Cobb. 1893 y Ceratoplectus
armatus (Bütschli, 1873) Andrássy, 1984) y
dos a la subfamilia Wilsonematinae Chitwood,
1951 (Wilsonenia otophorum (De Man.
1880) Cobb, 1915 y Tvlocephalus auriculatus (Bütschli. 1873) Anderson, 1966).

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Plectus parietinus Bastian, 1865
Medidas (10 ejemplares): L= (0,78-1,00)
= (12,1-18,3) 14,9; b = (3,64,3)
4,1;c=(7,5-14,3) 10,3;c'=(1,84,0)2,9;V=
(48,16-51,59) 49,93%.
Material estudiado: 14 hembras; 87 ju-

0,92 mm; a

veniles.
La determinación específica de este nematodo se ha realizado siguiendo a MAGGENTI
(1961), ZULLINI (1982) y ANDRASSY (1984,
1985), señalando este último autor que se trata de una especie cosmopolita ampliamente
citada en todos los continentes. En la
Península Ibérica ha sido asímismo observada
en varias áreas geográficas, entre las que señalaremos Madrid (JIMÉNEZ-MILLÁN el al.,
1965), la Sierra de Gata (PALOMO, 1979), el
Pirineo (GADEA, 1987), Ciudad Real
(JIMÉNEZ-GUIRADO. 1987), y Jaén (CASTILLO,
et al. 1988).
Plectus teiiuis Bastian, 1865
Medidas (1 ejemplar): L = 0,96 mm; a =
41,0;b = 4,2; c = 10,5; c'= 7,0; V = 49,05%.
Material estudiado: 1 hembra.
Especie determinada en base a los trabajos de ZULLINI (1982), EBSARY (1985), quien

lo referencia como Plectus parainquirendus
Gagarin, 1971, nematodo considerado por
ANDRASSY (1984) como una sinonimia del
que nos ocupa, y de ANDRASSY (1985). A pesar de que su corología abarca todos los continentes excepto el australiano, no parece ser
una especie demasiado abundante en la
Península Ibérica, si bien tampoco podría ser
considerada corno rara en alguna de sus regiones como, por ejemplo, en el Sistema
Central donde ha sido citada por PALOMO
(1979, 1982) en las Sierras de Guadarrama.
Gredos y Gata.
Plectus mini,nus Cobb, 1893
Medidas (1 ejemplar): L = 0,38 mm; a =
20,7; b = 3,2; c = 9,7; c' = 3,8; V = 54,76%
Material estudiado: 3 hembras
Considerada por MAGGENTI (1961) como species inquirendae, su determinación se
ha realizado a partir de EBSARY (1985), quien
lo señala como Plectus intorticauda tus
Truskova, 1976, y de ANDRASSY (1984, 1985)
que acepta la validez de la especie. Su presencia únicamente ha sido señalada, con anterioridad a los presentes datos, en Uzbekistán,
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Zaire y Australia (ANDRASSY, 1984), ajustándose nuestros ejemplares perfectamente a las
medidas y descripción que de dicha especie
realiza este último autor.
Como caracteres diferenciales señalaremos que se trata de un nematodo pequeño,
con la cutícula fina pero claramente anillada
en todo el cuerpo. La región labial no se halla separada del resto del animal por constricción alguna y se encuentra provista de
unos labios bien diferenciados. Las sedas cefálicas son cortas, se dirigen hacia los lados
y no llegan a alcanzar la región labial. Las
sedas corporales, no demasiado abundantes,
se encuentran distribuidas de modo irregular.
El estoma es largo, aproximádamente de
unas dos veces el diámetro de la cabeza. Los
ánfidos, prácticamente circulares, se sitúan
ligeramente por detrás de la mitad del estoma. La gónada es didélfica y corta, con una
longitud, cada una de las ramas, ligeramente
mayor a dos veces la anchura corporal, ubicándose la vulva ligeramente por detrás de la
mitad del cuerpo. La cola está ligeramente
curvada ventralmente, es cilíndrica y se halla
rematada por una espina bien desarrollada.

Nematodo cosmopolita, aunque no demasiado referenciado en la Península Ibérica.
Sus citas ibéricas proceden, entre otras, de la
Sierra de Gata (PALOMO, 1979) y de Navarra
(MONREAL & CAMPOY, 1982; MATEO &
CAMPOY, 1983; HERNÁNDEZ, 1986; HERNÁNDEZ & JORDANA, 1990). Su determinación específica se ha basado en los trabajos de
ANDERSON (1966), que enmienda la diagnósis genérica, ANDRASSY (1984) y ZELL
(1985).
Tvlocephalus auriculatus (Bütschli, 1873)
Anderson, 1966

Wilsonema otophorum (De Man, 1880)
Cobb, 1915

Medidas (10 hembras y un 1 macho).
Hembras: L = (0,35-0,47) 0,42 mm; a =
(10,7-15,5) 13,6; b = (3,-3,6) 3,4; c =
(10,8-16,5) 13,8; c' = (1,8-2,6) 2,1; V =
(46,81-53,53) 50,71%. Macho: L= 0,35 mm;
a = 13,5; b= 3.6; c = 12,3; c' = 1,6; T =
45,93%.
Material estudiado: 70 hembras; 1 macho; 74 juveniles.
A excepción del continente australiano,
se extiende ampliamente por los cuatro restantes, aunque ZELL(1985) considera que no
se trata de una única especie sino de un conjunto muy similar de éstas. Los caracteres
morfológicos y biométricos de los ejemplares estudiados se ajustan exactamente a los
señalados por ANDERSON (1966) para este nematodo, separándose claramente de los de las
restantes especies congenéricas referenciadas por ZELL (1985). En la Península Ibérica
sus citas son abundantes, procediendo algunas de ellas de Soria (JIMÉNEZ-MILLÁN et al.,
1965), de Navarra (MONREAL & CAMPOY,
1982; MATEO & CAMPOY, 1983; HERNÁNDEZ,
1986; JORDANA et al., 1987; HERNÁNDEZ &
JORDANA 1990), del Pirineo (GADEA, 1987),
de las sierras de Guadarrama, Gredos, Gata y
Béjar (PALOMO, 1979, 1982), de Jaén
(CASTILLO et al., 1985) y de Granada y
Ciudad Real (JIMÉNEZ-GUIRADO, 1987).
Por lo que se refiere al ejemplar macho
estudiado, éste fue obtenido a partir de la
fracción orgánica del suelo, en el muestreo
realizado en el mes de diciembre.

Medidas (10 ejemplares): L =
(0,22-0.27) 0,25 mm; a = (12,3-17,1) 14,5; b
= (2,9-3.2) 3,0; c = (8,3-9,9) 8,9; c' =
(2,5-3,0) 2,7; V = (50,00-55,68) 52,29%.
Material estudiado: 20 hembras: 16 juveniles.

Respecto a los aspectos cuantitativos,
las especies Plectus tenuis, Plectus minimus
y Ceratoplectus armatus únicamente pueden
ser consideradas como ocasionales debido al
reducido número con que han sido obtenidas.
Por el contrario, Plectus parielinus. Wilsone-

Ceratoplectus armatus (Bütschli, 1873)
Andrássy, 1984
Medidas (1 ejemplar): L = 0,34 mm; a =
14,4; b = 2,7; c = 7,6; c' = 4,3; V = 53,80%
Material estudiado: 1 hembra; 1 juvenil
Ha sido señalada su presencia en
Europa, Asia,Africa y América. Su identificación no plantea problema alguno siguiendo
los trabajos de ZULLINI (1982) y sobre todo
de ANDRASSY (1984, 1985). En la Península
Iberica es una especie relativamente frecuente, habiendo sido citada en distintas localidades como por ejemplo, Navarra (MONREAL &
CAMPOY, 1982; MATEO & CAMPOY, 1983;
HERNÁNDEZ, 1986; HERNÁNDEZ & JORDANA.
1990), Jaén (CASTILLO eral., 1985; CASTILLO
et al,, 1988) y Granada (JIMÉNEZ-GUIRADO,
1987).

Bol.

R.Soc. Esp.

Hisi. Nat.

(Sec.

Biol.).

92 (1-4), 1996.

98

P. NAVARRO. M. J. FERRANDO. M. GALEANO y J. LLVCH

Plectus parle tinus
Tabla

1.—Frecuencia y abundancia de los Plectidae detectados en las diferentes fracciones edáficas.
—Monthly variation of a) Plectus auriculatus. b)
Wilsonema otophoruin, e) Tylocephalus auriculatus.
Fr (org) Ab (019) Fr

P4tiatlbb6s
~W. otophoruo,
asri7A(atA9

tiza

(.m)

Ab

(ortn)

VARIACION MENSUAL

Fr (tot) Fr (tot)
56

4,56

100

6,26

0

0

41,67

2,22

33,33

0.69

3750

1 ,75

100

9,14

8,33

0,01

54,17

6,67

otophorum y Tvlocephalus auriculatus

han sido aisladas con mayor abundancia y en
varios de los muestreos mensuales.
Plectus parietinus se encuentra exclusivamente circunscrito a la fracción orgánica
del sucio examinado y Tylocephalus auriculatus muestra una marcada preferencia por
esta misma fracción, mientras que Wilsonema
otoplwrum se encuentra repartido entre ambas, orgánica y inineral. Las frecuencias y
abundancias con que han sido aislados estos
nematodos en las distintas fracciones edáficas
y la cuantificación global de estos resultados
se expresan en la tabla adjunta (Tabla 1).
Los datos relativos a la variación mensual de estos tres nematodos se han representado en diagramas de áreas (Fig. 1). En estas
figuras puede constatarse (Fig. la) el escaso
número de hembras en proporción al de formas juveniles obtenido en Plectus parietinus
y, aunque de modo mucho menos acusado.
en Tvlocephalus auriculatus (Fig. lc). La presencia de ambas especies a lo largo de todo
el año demuestra su relativa independencia
de la variación de la temperatura y así, por
ejemplo, es en el mes de Enero, cuando las
temperaturas fueron más bajas, donde se encuentra el máximo poblacional de Tvlocephalus auriculatus. En sentido opuesto.
4'i1so,ienia otophorum (Fig. lb) parece mostrar una acusada preferencia por los meses
más cálidos, pudiendo observarse claramente su máximo en el mes de agosto.
Estos resultados anteriormente expuestos coinciden con los datos estacionales ofrecidos por algunos autores como MATEO &
CAMPOY (1983) y HERNÁNDEZ (1986) en
cuanto a la distribución de Tvlocep/ialus auriculatus, puesto que de ellos se desprende
que este nematodo se encuentra bien representado en las muestras a lo largo de todo el
año, tanto en forma adulta como juvenil a
juzgar por nuestros propios estudios.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Bioi.), 92 (14), 1996.
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Fig. 1.—Variación mensual de a) Plectus parietinus, b)
Wilsone,na otophorumn, c) Tylocephalus auriculatus.
—Monthly variation of a) Plectus auriculatus, b)
VVilsonetna (>tophoru,n, e) Tvlocephalus auriculatus.
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Con respecto a otras especies existen sin
einbargo ligeras discrepancias, tal como ocurre con Wilsoneina oloplioruni, que según
HERNÁNDEZ (loc.c'it.) parece ser más abun-

dante en primavera y verano, mientras que,
tras nuestros análisis en la dehesa de El
Saler, hemos podido constatar su mayo¡abundancia en verano y otoño, aunque en esta última estación en un número algo más reducido.
En otros casos nuestros resultados han
sido contrarios a los de otros autores, como
por ejemplo HERNÁNDEZ & JORDANA (1990),

quienes señalan que los máximos poblacionales de los nematodos en varias de las localidades que estudian se dan en invierno y que
dichos máximos se hallan directamente influidos por el elevado número de formas juveniles de Plectiis sp., manifestando además
que son varias las especies de nematoclos que
parecen pasar el invierno como juveniles.
Nuestras observaciones apuntan hacia todo
lo contrario en El Saler. habiéndose obtenido
los máximos poblacionales de Plectus ponetiuu.s' en los meses de junio y agosto y estando integradas estas dos poblaciones exclusi-

vamente por formas juveniles.
En este mismo sentido, HERNÁNDEZ e!
al. (1988), tras destacar que el elevado número de especies bacteriófagas detectado se
debe fundamentalmente a Tvlocephalus aunculatus en una zona con condiciones cliináticas mediterráneas muy acusadas, al igual que
el área objeto de estudio en este trabajo, señalan que el mínimo poblaciortal de dichas
especies bacteriófagas se encuentra en verano y los máximos en invierno y primavera,
mientras que, tal como se desprende de la
Fig. le, las poblaciones más reducidas en
nuestra zona de estudio han sido observadas
en las muestras de otoño y primavera y las
más elevadas en invierno y verano.
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Distribución de Grylloidea y Caelifera (Orthoptera) en
Cantabria (España)
Distribution of Grylloidea and Caelifera (Orthoptera) in Cantabria (Spain)
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KEV WORDS: Distribution, Orthoptera, Grylloidea, Caelifera, Cantabria, Spain.

RESUMEN
Como trabajo complementario al publicado sobre la Superfamilia Tettigonioidea, se presenta el correspondiente a la Superfaniilia Grylloidea y al Suborden Caelifera, elaborado según el muestreo realizado en la Comunidad
Autónoma de Cantabria entre los años 1985 y 1988.
Se han recolectado 142 ejemplares de ortópteros grilloideos pertenecientes a 5 especies de 5 géneros y 6.542
celíferos pertenecientes a 44 especies de 22 géneros. De cada una de las especies se dan las capturas, las comunidades vegetales en las que se han recolectado y los mapas de distribución.

ABSTRACT
This is a study about the distrihution of Grylloidea and Caelifera worked out according to the sampling carried out
in the Comunidad Autónoma de Cantabria from 1985 to 1988. They were captured 142 exemplars of Grylloidea, included in 5 species of 5 genres and 6.542 exemplars of Caelifera, included in 44 species of 22 genres. Enclosed is a complete list of captures with the vegetal communities whcre they were colected and the maps of distribution.

INTRODUCCIÓN

Hasta fechas recientes, el conocimiento
de la fauna de Ortópteros de Cantabria era
escaso, reduciéndose casi exclusivamente a
los trabajos de BOLÍVAR (1876, 1897 y 1899),
CAZURRO & Ruiz (1888) y MORALES AGACINO
(1942). Más recientemente GANGWERE &
MORALES AGAcINo (1970) realizan un trabajo sobre la biogeografía de los ortópteros ibéricos fundamentado sobre todo en las referencias bibliográficas de los anteriores
autores. GANGWERE el al. (1985) hacen referencia a Cantabria al citar algunas especies
en peligro de extinción. También se hace referencia a Cantabria en el trabajo de CLEMENTE el al. (1989). Existen también trabajos de
diversos autores referidos a regiones limítrofes o próximas a Cantabria o a otros grupos de
Ortópteros en dicha Comunidad (HERRERA,

1985; BURGOS & HERRERA, 1986; LLORENTE
& PRESA, 1981; RAGGE & REYNOLDS, 1988).
Todos estos trabajos se refieren a un número
escaso de localidades de Cantabria o a un número reducido de especies y, por todo ello, se
planteó el interés de un estudio lo más amplio posible de los Ortópteros de Cantabria.

MATERIAL Y MÉTODOS

A lo largo de cuatro años, se han tomado 162 muestras en 119 localidades (LARUMBE
& HERRERA, 1987), y de un total de 7.487
ejemplares de Ortópteros recolectados, 142
han resultado pertenecer a la superfamilia
Grylloidea, distribuidos en 5 especies de 5
géneros pertenecientes a las familias Gryllidae, Oecanthidae y Gryllotalpidae. Del resto
de los ejemplares capturados, 6542 resultaBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Se. BioL), 92 (14), 1996.
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ron pertenecer al suborden Caelifera, correspondientes a 44 especies de 22 géneros agrupados en las familias Tetrigidae, Catantopidae
y Acrididae. De estas 49 especies se han citado previamente para Cantabria 10, según el
Catálogo de Ortópteros de España (HERRERA,
1982) y otras 7 con posterioridad, así como
28 especies más en diversos trabajos de los
autores (LARUMBE & HERRERA, 1987 HERRERA & LARUMBE, 1990) por lo que el presente
trabajo incrementa en 4 el número de especies citadas en esta Comunidad a la vez que
permite un mejor conocimiento de su distribución geográfica.

Nemobius sylvestris (Bosc, 1 792)
Caviedes, 27-7-87, 4 o', 1 1; Fuente De, 28-8-87,
1 o': Hoznayo, 12-9-86, 3 9; Mollinedo, 17-10-86, II;
Montealegre, 31-7-85, 1 o', 1 9; 22-8-85, 1 d: Renedo,
19-7-88, 1 o': Rioturbio, 12-8-86, 2 o'. 9 9: Ruente, 38-87,2 o'; Selores. 3-8-87.2 9, 11; Socabarga. 31-7-87,
1 o', 1 9.

uuuimii
imuar

LISTA DE ESPECIES

Figuran a continuación las citas de las especies colectadas, indicándose la localidad de
muestreo, fecha, número de machos y hembras y las comunidades vegetales en que se
han colectado, las cuales se han descrito en
una publicación previa, HERRERA & LARUMBE
(1990).
La distribución geográfica de estas especies en España y en la Región Paleártica
Occidental se encuentran en publicaciones
previas de HERRERA (1982) y BURGOS &
HERRERA (1986).
Superfamilia Grylloidea
Familia Gryllidae Bolívar, 1878
Subfamilia Gryllinae Saussure, 1893
Grvllus campestris Linneo, 1758
Allendelagua, 6-6-85. 1 d; Cahañes. 25-8-86, 2
(1, larva): Carasa, 10-9-86,21: Castro Urdíales, 15-3-85,
9 1; 26-3-85, 7 1: 1-5-85, 12 d.3 1; 5-5-85, 12 d. 2 9,2
1: 20-5-85. 3 o': 29-5-85, 5 o'; Cobreces, 6-8-86, 2 1;
Guriezo, 2-8-85. II: Hoznayo, 12-9-86,2 1; Langre, 227-86, II; La Población, 18-8-87, II; Liencres, 21-8-86,
2 1: Linares, 20-8-86, 1 1; Mioño, 24-6-85. 1 o':
Montealegre, 7-8-85, 1 1; 22-8-85. 1 1; 8-6-86, 1 o';
Obeso, 17-8-86, 11; Sardoñana, 25-7-86, 1 1: Prellezo,
12-8-86, 21; Renedo, 8-8-87, 3 1; Samano, 27-9-86, II:
Santander, 25-6-85, 1 9: Vallegón, 2-11-86, 2 o':
Valmeo. 22-8-86, 1 1.

Aparece esta especie en las siguientes
comunidades vegetales: pratenses -borde de
sendero, pastizal mesófllo y pradera juncal-,
matorrales -brezal, helechal y landa-, forestales -eucaliptal-.
Subfamilia Nemobiinae Houlbert, 1927
Pteronemobius conco/or Walker, 1871
Selores, 3-8-87, 1 9. Recolectada en comunidad
de brezal.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nut. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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Fig. 1 -Distribución geográfica.
-Geographical di stribution of Grvllus campestris, Pteronemobius concolor and Neoiobius
svli'estris.

Capturada en comunidades vegetales
pratenses -borde de sendero y pradera juncal,
matorrales -brezal, landa y piornal- y forestales -encinar, hayedo y robledalFamilia Oecanthidae Seoane, 1878
pellucens (Scopoli, 1763)

Oecanthus

Barreda, 20-8-87, 1 1: Cuchia, 25-8-87, 1 9;
Frama, 20-8-87, 1 9, 2 1: La Hermida, 13-8-87, 1 o';
Liencres, 30-7-87, 1 1; Luey, 12-8-87, 1 1; Rocamundo,
18-8-87, 1 9: Valmeo, 22-8-86, 3 o'. 5 9, 5 1.

Encontrada en comunidades pratenses
-borde de sendero, pastizal mesófilo y ruderal-, matorrales -landa- y forestales -pinar-.
Familia Gryllotalpidae Brunner, 1882
Gryllotalpa grvllotalpa (Linnaeus, 1758)
Selores, 3-8-87, 1 d. Recolectada en una comunidad de brezal. Primera cita para Cantabria.

Suborden Caelifera
Superfamilia Tetrigoidea
Familia Tetrigidae
Tetrix (T) subulata (Linnaeus, 1758)
Caviedes, 27-7-87, 1 9; La Población, 18-8-87. 2
o'; Montealegre, 22-8-85.2 9.

Presente en comunidades pratenses -pradera juncal-, matorrales -landa- y forestales
-robledal-.
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Tetrix (T) ceperoi (Bolívar. 1887)
Corconte. 26-8-87.4 o': La Población, 18-8-87.3
o', 4 9: Renedo, 8-8-87, 2 o', 1 9: Santoña, 27-7-86. 4
o', 3?.

86. I 9: Rioturbio. 12-8-86.2 o', 2 9: Ruente, 3-8-87, 1
9: Samano. 27-9-86, 1 9 Socaharga, 31-7-8T 1 9
Sopenilla, 16-8-86. 1 9.
Encontrada en comunidades costeras
-marisma-, pratenses -borde de sendero, pastizal mesóhio, pradera juncal y ruderal-. matorrales -brezal, helechal, landa y landa altitudinal- y forestales -encinar, eucal iptal.
hayedo, pinar y robledal-.

TetrLv (T) nUÍÜ/IS Hagenhach. 1892

:1

Montealegre, 22-8-85, 2 9: 8-6-86, 1 9: Urdón,
20-8-86, 1 9.
Recolectada en comunidades pratenses
-ruderal- y matorrales -brezal y landa-.

¡t/!ishtshenkotetrix

bra

'hvptera

(Lucas, 1849)
Fig. 2-Distribución geogrzífica.
-Geograpllical distribution of Oecoithus pellucens, Grrlloialpa ,'rvllotalpo and ítiishtslienkotetri.v

/OU(l1V/I1tCIa.

Recolectada en comunidades de arenas
antrópicas y pradera juncal.
Tetrix (T) wululaki (Sowerby, 1806)
Abaño, 19-8-87, 2 9: Bárcena, 31-8-87. 1 9:
Carasa. 10-9-86, 1 o'. 2 9: Castro Urdiales, 1-5-85. 1 9:
Caviedes, 27-7-87. 1 9: Cereceda, 24-8-85. 1 o':

••u•••r
U••UE'•UflhsiUt

Abaño, 19-8-87, 1 9: Aliva. 22-8-86, 1 o': Carasa,
10-9-86. 1 9 Cereceda, 24-8-85,4 9: Cobreces, 6-8-86.
3 o'. 4 9: Cohiño, 16-8-86, 1 o', 1 9: Corconle, 26-887,3 o', 2 9: Cuchia, 25-8-87, 1 9: tbio, 17-8-86,3 9:
La Herraría, 7-8-86. 2 o'. 6 9 La Población, 18-8-87.
13 o', 7 9: Linares, 20-8-86. 1 9: Luey. 12-8-87.2 o'. 3
9: Mollaneda, 20-8-85. 1 o': Montealegre. 22-8-85. 4
o'. 2 9: Obeso, 17-8-86, 1 9: Prelleío, 12-8-86. 1 o', 7
9 RíoTurhio, 12-8-86, 6 o', 13 9 Renedo, 8-8-87,4 o',
8 9: Rocaniundo, 18-8-87, 1 9: Ruente, 3-8-87. 4 o'. 6
9: San Roque, 26-7-86. 1 d: Santoña, 27-7-86. 7 o'. 1
9: Sardoñana, 25-7-86. 1 o': Selores. 3-8-87. 1 9:
Villaverde, 2-8-86.4 o'. 2 9: Talledo. 27-8-85, 1 9: San
Vicente, 18-7-88, 1 9 Unquera, 18-7-88. 2 o': Renedo,
19-7-88, 1 o'.

Encontrada en las siguientes comunidades vegetales: costeras -arenas antrópicas,
dunas y marisma-, pratenses -borde de sendero, pastizal rnesól'ilo, pradera juncal y ruderal-. matorrales -brezal, helechal, landa y
piornal- y forestales -hayedo-.
Superfamilia Acridoidea
Familia Catantopidae
Subfamilia Catantopinae
Podisma carpetana ignat
(Morales Agacino, 1950)
Fuente De. 26-8-86. 16 o', 8 9:28-8-87.3 o'. 2 9:
28-8-87, 2 o', 1 9: Tres Mares, 11-8-87. 12 o'. 7 9.

Fig. 3.-Distribuci0n geográfica.

Recolectada en comunidades vegetales
de pastizal mesófilo, cervunal y landa altitudinal. Primera cita para Cantabria.

-Geographical dislrihution of Tetrix subnloto.

Tet,-ix ceperoi. Tetri.v unclulata and Tefri.v ahtans.

Cohiño, 16-8-86, 1 o': Escudo. 5-8-86. 1 o': Hoznayo.
12-9-86, 1 9 La Cubilla, 27-8-85, 1 9 La Población,
18-8-87. 1 o': Liendo, 6-7-87. 1 o': Mollinedo, 17-1086. 1 9: Montealegre. 22-8-85, 4 9 Peña Cuervo. 16-8-

Subfamilia Calliptaminae

calliptainus barha,'us (Costa, 1836)
Abaño, 9-8-87. 1 9: Ajo, 9-8-87, 3 o', 2 9:
Arroyo. 8-8-87.6 o'. 4 9: Bores, 25-8-86, 1 9: Cahañes,
25-8-86. 3 o', 9 9: Caloca, 20-8-87, 13 o', 7 9: Carasa,
10-9-86.5 o', II 9: Cezura, 10-8-86, l o', 4 9: Cohiño.
16-8-86.5 o'. 21 9: Cuchia, 25-8-87, 3 9: Cueto, 18-8-

Bol. R. Soc.
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86, 4 o', 12 9; Dobres, 25-8-86, 3 o', 8 9; Estrada,
12-8-86, 1 o'; Frama, 20-8-87, 6 o', 5 9; Fuente De,

Locusta migratoria cinerascens
(Fabricius, 1781)
Abaño, 19-8-87, 1 o'; Ajo, 9-8-87, 6 1; Castro
lJrdiales, 26-3-85, 1 o': 20-4-85, 1 9; 1-5-85, 1 o', ¡ 9;
26-5-85, 1 9; Cuchia, 25-8-87, 5 o'; Cueto, 18-8-86, 5
o'; Liencres, 21-8-86. ¡ o', 2 1; Pesues, 10-8-87, 5 o', 1
9, II; Prellezo, 12-8-86, 1 o'.

Presente en comunidades vegetales costeras -marisma-, pratenses -pastizal mesófilo y ruderal- y matorrales -landa-.
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Fig. 4.-Distribución geográfica.
-Geographical distribution of

Podisma carpetano ignatii. Calliptatnus barbarus barba rus.
Psophus siridulus and Locusta migratoria cine-

rascens.
28-8-87, 1 9; La Cubilla, 27-8-85,2 o'. 6 9; Hoznayo,
12-9-86, 4 o', 2 9; La Gándara, 16-9-86, 2 9; La
Granja, 2-8-85, 1 o', 1 9, 6 1; 7-8-85, 2 9, 1 1; La
Hermida, 13-8-87. 4 o', 7 9; Langre, 22-7-86, 1 o', 7
9, 2 1; 2-8-87, 16 o', 9 9 Lantueno, 26-8-86, l o', 4
9; Lebeña. 20-8-86, 6 o', 13 9; Liencres, 21-8-86, 6
o', 23 9; 30-7-87, 3 9; 6-8-87. 1 o'. 8 9; Linares, 208-86, 9 o', 27 9; Mollaneda, 20-8-85, 3 o', 8 9, 1 1;
Molledo, 19-9-87, lO o', 8 9; Mollinedo, 17-10-86, 2
o', 3 9 Monte, 7-8-87,9 o', 5 9; Montealegre, 7-8-85,
2 9; 22-8-85, 5 9; Obeso, 17-8-86, 1 9; Ogarrio, 217-86, 1 o'; Otafles, 16-8-85, 1 o'; Piasca, 20-8-86. 2 o',
13 9; Pozazal, 10-8-86,2 o', 6 9; Rasgada, 10-8-86,4
9; Renedo, 8-8-87, 1 o', 4 9; 19-7-88, 8 1; Riopanero,
18-8-87, 6 o', 3 9 Rocamundo, 18-8-87, 2 d, 4 9;
Salceda, 5-8-87. 1 o'; Samano, 27-9-86, 1 9; Sel, 5-82 o', 2 9; Selores, 3-8-87, 1 o'; Socabarga. 31-77 o'. 1 9; Sopenilla, 16-8-86, 6 o', 10 9; Valmeo,
22-8-86, 3 o', 15 9; Vega de Pas, 25-7-86, 1 o':
Villamoñico, 10-8-86,2 o', 1 9; Villar. 9-8-86,7 o'. 36
9; Villaverde, 2-8-86, 7 o'. 1 9; Torriente, 16-8-87,6
o', 12 9;Tudes, 13-8-87,1 o',4 9.

Encontrada en comunidades vegetales
costeras -arenas antrópicas, dunas y marisma-, pratenses -bordes de senderos y cultivos, pastizal mesófilo, pradera juncal y ruderal-, matorrales -brezal, helechal, ¡anda y
piornal- y forestales -encinar, eucaliptal y
pinar-.
Familia Acrididae
Subfarnilia Oedipodinae
Psophus stridulus (Linneaus, 1758)
La Población, 18-8-87, 1 o'.

Recolectada en pradera juncal junto a
un brezal.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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Fig. 5.-Distribución geográfica.
-Geographical distribution of Oedipoda caerulescens, Oedipodo fliscocincla caerulea, Oedipoda
charpentieri and Spingonotus caerulans.

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)
Aliva, 22-8-86, 1 9; Barreda, 20-8-87, 1 o';
Brañavieja, 9-8-86, 1 9; Cabañes, 25-8-86,5 9; Caloca,
20-8-87, 3 o', 3 ? Carasa, 10-9-86, 2 o'; Cezura, 10-886, 1 o'; Corconte. 26-8-87, 1 o': Hoznayo, 12-9-86, 3
o', 9 9; La Cubilla, 27-8-85, 2 9; La Granja, 2-8-85, 2
9; 7-8-85,2 9; La Lomba, 11-8-87, 1 o', 3 9; Langre,
22-7-86,2 9; 2-8-87,4 o', 2 9; Lantueno, 26-8-86, 1 9;
Linares, 20-8-86, 3 9; Molledo, 19-9-87, 2 o';
Monegro, 5-8-86, 1 o', 4 9; Montealegre, 31-7-85,2 o',
1 9; 2-8-85, 2 o'; 7-8-85, 3 o'; 22-8-85, 2 o', 3 9
Piasca, 20-8-86. 4 9; Pozazal, 10-8-86, 3 9; Riopanero,
18-8-87. 1 o', 1 9; Rocaniundo, 18-8-87, 1 ?;Salceda,
5-8-87, 1 9; Samano, 27-9-86, 1 9; San Glorio, 25-886, 1 9; Seña, 8-8-85,3 o', 11; Villamoñico, 10-8-86. 1
o'; Villar, 9-8-86, 1 9; Tudes, 13-8-87,1 9.3 9.

Recolectada en comunidades pratenses
bordes de cultivos y senderos, pastizal mesófilo, pradera juncal y ruderal-, matorrales
-brezal, helechal, landa y piornal- y forestales -eucaliptal y pinar-.
Oedipoda fuscocincta caerulea
(Saussure, 1884)
Argueso. 9-8-86,6 o', 2 9; Barreda. 20-8-87, ¡ o';
Brañavieja, 9-8-86, 1 o'; 11-8-87. 1 9; Carasa, 10-9-86,
4 o'; Caloca, 20-8-87, 1 o', 1 9; Cezura, 10-8-86, 1 o',
1 9; Fuente De, 28-8-87, 2 o'; Linares, 20-8-86, 1 o', 1
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9; Molledo, 19-9-87, 2 o': Piasca, 20-8-86, 1 9:
Pozazal, 10-8-86, I o': Salceda, 5-8-87, 1 o'; San
Glorio, 25-8-86, 1 9; Villamoñico, 10-8-86, 1 o': Villar,
9-8-86. 1 9.

Presente en las siguientes comunidades:
pratenses —pastizal mesófilo, pradera juncal
y ruderal—, matorrales —brezal, helechal, landa y piornal— y forestales —robledal—.
Oedipoda cha ipentieri Fieber, 1853
Villar, 9-8-86, 1 9; Salceda, 5-8-87, 1 o'.

Recolectada en brezal y pradera juncal
Sphingonotus caerulans cae ru/ans
(Linnaeus, 1767)
Brañavieja, 9-8-86, 1 9: Rocamundo, 18-8-87. 1 o'

Recolectada en ruderal y piornal.
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)
Unquera, 12-8-87, 1 o', 1 9. Encontrada en comunidad de marisma.

Aiolopus stre]Jens (Latreille, 1804)
Abaño, 19-8-87, 1 o': Ajo, 9-8-87, 6 o', 4 9
Allendelagua, 6-6-85, 2 9; Bárcena, 31-8-87,2 o', 1 9
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18 9; Molledo. 19-9-87.2 o': Mollinedo, 17-10-86.3 9:
Montealegre, 7-8-85, II; 22-8-85. 1 o'. 2 9, 2 1; 8-6-86,
1 9; Noja, 8-9-85, 3 o', 9 9 Oriñón, 8-5-87, 3 9;
Pesues, 10-8-87. 1 o', 2 9; Piasca, 20-8-86, 3 o', 1 9:
Quijano, 16-8-86, 2 o', 1 9: Samano, 25-5-85, 6 9: 279-861 1 o', 3 9; San Vicente, 14-10-86, 2 o': Vallegón.
2-11-86, 1 9: Valmeo, 22-8-86, l 9; Torriente, 16-8-87,
1 o', 1 9: Tudes, 13-8-87,3 9.

Presente en las siguientes comunidades
vegetales: costeras —arenas antrópicas y marisma—, pratenses —borde de sendero, pastizal
mesófi lo, pradera juncal y ruderal—, matorrales —brezal, helechal, landa y piornal— y forestales —eucaliptal, pinar y robledal—.
Mecosthetus grossus (Linnaeus, 1758)
Estacas, 2-9-87. 19 o'. 8 9; La Población, 5-8-86,
14 o', 7 9: 18-8-87, lO o', 2 9: Renedo. 8-8-87, II o',
59

Recogida en comunidades de pradera
juncal.
Paracineina tricolor bisignata
(Thunberg. 1815)
Noja, 15-9-85. 6 o'. 7 9: Unquera. 12-8-87, 5 o'.
2 9. II.

Encontrada en marismas, a nivel del mar.
Calepho rus co/npressicornis
(Latreille, 1804)
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Castillo, 15-9-85. 1 o'. 4 9; Langre, 2-8-87, 8 o',
169; Liencres, 21-8-86.7 o'. 20 9, 11:30-7-87, 1 9:68-87,2 o', 3 9 Noja, 8-9-85,3 o', 20 9: 11-10-86,7 o',
12 9: Oriñón, 24-8-85,4 o'. 6 9: Pesues, 10-8-87,56 o',
61 9, 2 1: Santoña, 27-7-86, 3 o'. 4 9: Torriente, 16-887,6 o', 19 9.

Recolectada en comunidades costeras
—arenas antrópicas y dunas— y pratenses
—pastizal mesófilo—.
Parapleurus alliaceus (Germar, 1817)

Fig. 6.—Distribución geográfica.
—Geographical distrihution of Stauroderus scalans, Chorthippus apnicanius, Chorlhippus brunieus and Cha rthippus higuítulus.
Barreda. 20-8-87. 1 o': Bores. 25-8-86, 3 o', 6 9:
Carasa, 10-9-86, 2 o'. 2 9: Castillo, 15-9-85. 1 o';
Castro Urdiales, 15-3-85, 1 o', 4 9:20-4-85, 1 o', 6 9:
1-5-85.9 o', 3 9; 5-5-85.8 o', 7 9:20-5-85,3 o', 6 9;
26-5-85. 3 o', 8 9; 26-5-85.4 o'. 5 9 29-5-85, 3 o', 18
9: 21-5-87. lO o', 6 9; Cereceda, 24-8-85, 1 o';
Cobreces, 6-8-86. 1 9: Cueto, 18-8-86. 19: Dobres, 258-86, So', 7 9; Hoznayo, 12-9-86.3 o'. 8 9; La Cubilla,
27-8-85. 3 o'; La Gándara, 16-9-86,2 9; La Granja, 211-86, 1 9: Lebeña, 20-8-86, 1 9; Liencres, 1-8-86. 1
o', 1 9; Liendo, 6-7-87, 2 o', 1 9: Linares, 20-8-86. 1
o': Lusa, 1-5-85, 4 o', 14 9: Matienzo, 16-10.86, 4 o',

La Herrería, 17-8-86. 1 9: Quijano. 16-8-86, 1 9;
Unquera, 12-8-87.9 o'. 30 9: 18-7-88, 1 o'; Urdón. 208-86,2 9.

Encontrada en comunidades de marisma, ruderal y landa.
Subfarnilia Gomphocerinae
Euthvstira brachvptera (Ocskay, 1 826)
Escudo, 5-8-86, 1 9.

Recolectada únicamente en comunidad
de landa altitudinal.
Staurode,'us sc'ala ns
(Fischer-Waldheirn, 1846)
Aliva, 22-8-86, 24 o'. 5 9: Fuente De, 28-8-87, 5
o', 2 9: Salceda, 5-8-87, 1 9.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.
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Presente en comunidades pratenses
-pastizal mesófilo- y matorrales -brezal y
piornal-.
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Fig. 7.-Distribución geográfica.
-Geographieul ditribution of Sioiiroderus sun/ans, Cha rtlupjnis apricarius, C'hwthippus brunieus and Chorthippus bigutiulus.

Chorthippus (G.) apricarius

8-86, 1 o', 2 9: San Martín, 25-7-86, 15 o', 23 9: San
Roque, 26-7-86. 16 o'. 9 9 Santoña, 27-7-86,5 o', 6 9;
San Vicente, 12-8-86.2 o', 1 9: 14-10-86.2 o'; 19-8-87,
2 o'; 18-7-88, 3 o'. 2 9; Sardoñana, 25-7-86. 7 o', 8 9;
Se¡, 5-8-86, 5 o'. 2 9; Selores. 3-8-87. 2 o': Seña, 8-885, 1 o', 7 9; Solórzano, 21-7-86,6 o', 3 9 Soniarriba,
25-7-86,6 o', 6 9: Sopenilla, 16-8-86,3 o', 1 9; Tagle,
6-8-86, 15 o'. 45 9: Talledo, 1-8-85, 3 o'. 2 9: 27-8-85,
1 9; Torriente, 16-8-87, 7 o'. 22 9; Trebuesto, 2-8-86, 8
o'. 16 9; Tres Mares, 11-8-87, 6 9; Tresviso, 29-8-87, 7
o'; Tudes, 13-8-87. 1 o'. 4 9: Unquera. 18-7-88. 1 o', 1
9; Urdón, 20-8-86, 18 o', 17 9; 29-8-87, 3 o', 2 9;
Valmeo, 22-8-86, 5 o'. lO 9: Vega de Pas, 25-7-86. 14
o'. 14 9; Villar. 9-8-86, 4 9: Villaverde, 2-8-86, 22 o',
27 9.

Recolectada en las siguientes comunidades: costeras -arenas antrópicas, dunas y
marisma-, pratenses -bordes de senderos y
cultivos, cervunal, pastizal mesófilo, pradera
juncal y ruderal-, matorrales -brezal, helechal, landa, landa altitudinal y piornal- y forestales -eucaliptal y pinar-; por tanto, está

(Linnaeus, 1758)

Argueso, 9-8-86, 1 o': San Glorio, 25-8-86, 1 9.

Recogida en comunidades vegetales
pratenses -ruderal- y de matorral -brezal-.
Chorthippus (G.) brunneus (Thunberg, 1815)
Abaño, 19-8-87, 4 o'; Ajo, 9-8-87, 6 o', II 9;
Aliva, 22-8-86, l o'; Allendelagua, 6-6-85, 3 1; Argueso,
9-8-86, 3 ?: Arroyo, 8-8-87. 3 o', 9 9: Bárcena, 31-887, 1 9; Bores, 25-8-86. 1 o'. 1 9; Cabañes, 25-8-86, 1
o': Carasa. 10-9-86,3 o', l 9: Castro Urdiales. 25-6-85,
1 9: Cereceda, 24-8-85, 2 o', 1 9: Cobreces, 6-8-86, 6
o'. 27 9; Corconte. 26-8-87, lO o', 3 9; Cuchia, 25-887, 4 o', 3 9 Cueto. 18-8-86, 4 o'; Dobres, 25-8-86, 1
o'. 7 9; Estrada, 12-8-86,5 o', 12 9: Frarna. 20-8-87,6
o', 1 9: Fuente De, 26-8-86, 1 o', 1 9; 28-8-87.9 o'; 288-87, 1 9; Guriezo, 2-8-85.3 9: Hoznayo, 12-9-86,6 o',
4 9; Ibio, 17-8-86,4 o'. 6 9; La Cubilla, 27-8-85, 3 o',
5 9; La Granja, 2-8-85, 3 9, 1 1: 7-8-85, 1 9; La
Herrería, 17-8-86, 18 o', 6 9; La Lomba, 11-8-87, 3 9;
Langre, 22-7-86, 9 o', 28 9; 2-8-87. 11 o', 8 9;
Lantueno, 26-8-86, 2 o', 7 9: La Población, 18-8-87, 3
o'. 4 9: Leheña. 20-8-86, 3 9: Liencres, 21-8-86. 8 o',
43 9; 30-7-87. ¡ o': 6-8-87,31 o', 30 9: Linares. 20-886. 1 o'; Matienzo, 16-10-86, 2 9; Miengo, 25-8-87, 1
o': Mollaneda, 20-8-85, 1 o', 1 9: Molledo, 19-9-87, 2
9; Monte, 7-8-87,41 o', 19 9: Montealegre, 31-7-85, 1
9: 7-8-85,2 o'. 4 9: 22-8-85,2 o'. 4 9: 1-7-86,5 o', 1
9; Noja, 8-9-85,2 o', 7 9; 11-10-86.6 d, 1 9: Ogarrio,
21-7-86. 4 o', 7 9: Oriñón, 24-8-85. 1 o', 1 9; Otañes,
16-8-85. 3 o', 4 9, 3 1; Penilla, 25-7-86. 4 o', 1 9;
Pesues, 10-8-87, 4 o', 8 9; Piasca, 20-8-86, 2 o', 3 9;
Pozazal, 10-8-86, 1 9: Prellezo, 12-8-86, 22 o', 13 9;
Quijano, 16-8-86, II o'. 12 ?;Rasgada, 10-8-86, 2 9:
Riopanero, 18-8-87, 2 9; Rioturbio, 12-8-86,2 o', 7 9:
27-7-87, 1 d, 1 9; Rocamundo, 18-8-87, 1 9; Salceda,
5-8-87,2 9; Samano, 27-9-86. 1 o', 1 9: San Glorio, 25Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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Fig. 8.-Distribuci0n geográfica.
-Geographical distríbution of Charlhippus yersini, Clwrthippus binotatus, Charthippus vagans,
Cha rthippus cazurrai and Chorlhippus dorsatus.

representada en todas las comunidades costeras, pratenses y matorrales, faltando únicamente en tres comunidades forestales -encinar, hayedo y robledal-.
Chorthippus (G.) biguttulus (Linnaeus, 1758)
Ajo, 9-8-87, 7 9; Argueso, 9-8-86, 1 o';
Brañavieja, 9-8-86, 2 o', 1 9; Carasa, 10-9-86, 13 o', 4
9: Cezura, 10-8-86, 1 o', 5 9 Cuchia, 25-8-87, 1 9:
Cueto, 18-8-86, 3 9: Dobres, 25-8-86, 1 9: Fuente De,
28-8-87, 1 o'; 28-8-87, 1 o': Fuente De, 28-8-87. 2 o';
Hoznayo, 12-9-86, 1 o': Langre, 3 9; Liencres, 21-8-86.
1 9; 6-8-87.2 9; Miengo, 25-8-87,4 9: Molledo, 19-987,9 o', 9 9: Mollinedo. 17-10-86,2 o', 2 9: Monte, 78-87, 5 9; Noja, 11-10-86, 6 9; Piasca, 20-8-86, 1 9:
Pozazal, 10-8-86,3 o', 5 9; Rasgada, 10-8-86, 1 o'.4 9;
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Riopanero, 8-8-87. 2 o': Salceda, 5-8^87, 1 d: Seña. 88-85. 3 o'; Socaharga. 31-7-87. 7 o'. 7 9 Tagle. 6-8-86.
9: Torriente, 16-8-87, 6 9.

Recolectado en comunidades costeras
-arenas antrópicas y dunas-, pratenses -bordes de cultivos y senderos, cervunal, pastizal
mesófilo y ruderal-, matorrales -brezal, helechal, landa y piornal- y forestales -encinar---.
Chorthippus (G.) versini Harz, 1984
Ajo, 9-8-87, 1 9: Aliva, 22-8-86, 8 o', II 9:
Argueso, 9-8-86. 33 o'. II 9 Brañaviea, 9-8-86. 7 o',
6 9: 11-8-87. 1 o': Carasa, 1()-9-86, 4 o'. 4 9 Cezura,
0-8-86, lO o': Corconte. 26-8-87. 1 o': Fuente De, 268-86,4 o', 3 9:28-8-87. 14 o', 9 9:28-8-87, 19 o', 19
9; 28-8-87. 8 o'. 7 9: Ibio, 17-8-86. 1 o': La Herrería,
17-8-86. 2 9: La Lomba, 11-8-87, 5 o'. 5 9: Lantueno.
26-8-86. 2 o': Leheña, 20-8-86. 1 9: Liencres. 6-8-87. 1
o'. 1 9: Mollinedo. 17-10-86. 1 9: Monegro, 5-8-86. 1
o'; Peña Cuervo. 16-8-86,2 9: Pozazal, 10-8-86, 3 o', 3

9: Prellezo. 12-8-86, 1 o', 1 9: Quijano. 16-8-86. 2 o':
Rasgada. 10-8-86, 8 o'. II 9: Riopanero. 18-8-87.2 9:
Salceda. 5-8-87. 12 o'. 4 9: San Glorio, 25-8-86. 18 o'.
16 9: San Pedro, 2-7-86. 1 o': Seña. 8-8-85. 1 o', 5 1:
Socabarga, 31-7-87. 14 o', 6 9: Tres Mares, 11-8-87, 5
o', l 9: Tresviso. 29-8-87, 1 o', 3 9 Urdón, 20-8-86, 1
o': Villar, 9-8-86.4 o'. 1 9.

Las comunidades en que se ha recogido
esta especie son: pratenses -borde de cultivo,
cervunal, pastizal mesófilo. pradera juncal y
ruderal-, matorrales -brezal, helechal, landa.
landa altitudinal y piornal- y forestales -en
cinar-. Primera cita para Cantabria.
Chorthippii.s (G.) biiietatirv
(Charpentier, 1 825)
Arroyo, 8-8-87, 5 o', 4 9: Bárcena, 31-8-87. 3 o',
4 9: Brañavieja, 9-8-86. 3 o', 2 9: Cabañes, 25-8-86. 10
o'. lO 9: Carasa. 0-9-86. l 9: Cohiño. 16-8-86, 2 o':
Escudo. 5-8-86.3 o', 6 9: Estacas, 2-9-87. 1 o'. 2 9: La
Lomba, 11-8-87. 2 o'. 2 9; La Población, 18-8-87. 2 o'.
7 9: Molledo, 19-9-87. 1 9: Mollinedo. 17-10-86,5 o',
1 9: Monegro, 5-8-86, 2 9: Otañes, 16-8-8, 2 9:
Palornhera, 28-7-8.3 9: Peña Cuervo, 16-8-86. 23 o'.
19 9: Riopanero, 18-8-87, 10 o'. 9 9: Salceda, 5-8-87,
lO o', 22 9: San Sebastián, 5-8-87. 7 o', 5 9: Sel, 5-886. 3 o': Socaharga, 31-7-87. 2 o': Tagle. 6-8-86. 1 9:
Talledo, 27-8-85. l 9: Tres Mares. 11-8-87.5 o'. 1 9:
Tresviso, 29-8-87, II o'. 8 9: Villar, 9-8-86. 1 9.

Recolectada en comunidades pratenses
-bordes de cultivos y senderos, cervunal,
pastizal mesófilo, pradera juncal y ruderal-.
matorrales -brezal, helechal, landa. landa altitudinal y piornal- y forestales -encinar
Chorthippus (G.) vagans (Eversman, 1848)
Barreda, 20-8-87. 13 d. 30 9: Bores, 25-8-86, 2
o'; Cahañes. 25-8-86,9 o'. 1$ 9: Caloca. 20-8-87,8 o',
7 9: Dobres, 25-8-86, 2 9: Frarna, 20-8-87, 4 o'. 6 9;
Fuente De. 28-8-87.7 d, 3 9; La Hermida, 13-8-87. II
o'. II 9: Lebeña, 20-8-86. 3 o', 3 9: Linares, 20-8-86,
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13 o'. 19 9: Molledo. 19-9-87,3 o'. 4 9: Oriñón, 24-885, 1 o'. 1 9: Piasca, 20-8-86. 9 o', 16 9: Salceda. 5-887,4 o', 1 9; Tudes, 13-8-87, 2 o'. 2 9: Valmeo, 22-886. 12 o'. 9 9: Villamoñico, 10-8-86, 1 9: Villavcrdc,
2-8-86, 1 9.

Recogida en comunidades costeras
-arenas antrópicas-, pratenses -borde de
sendero, pastizal mesól'ilo y ruderal-, matorrales -brezal, landa y piornal- y forestales
-robledal-.
Chorrhippus (G.) cazw'i'oi (Bolívar, 1898)
Fuente De, 26-8-86. 1 d, 3 9: 28-8-87. 26 o', 24
28-8-87.5 o'. 8 9.

Recolectada en cervunal y pastizal.
Chorthippti.v (G.) jacobsi Harz. 1975
Abaño, 19-8-87, 2 9: Ajo, 9-8-87, 14 9: Arroyo,
8-8-87. 5 9: Búrccria, 31-8-87, 2 9: Bores, 25-8-86. 1
o'. 2 9; Carasa, 10-9-86. 2 9; Cohiño. 16-8-86. 2 9:
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Fig. 9-Distribuci0n geográfica.
-Geographical distrihution of Chorthippuvjocoósi,
('honhip1us parallelus ervtliirpio, Choríhippiis
jucunrlus. EiuIiorthipjnis pulvi;iouis ,çallicus and
Euchoi't/ilppos clecl,rus.

Corconte. 26-8-87. 1 o', 6 9: Cuchia, 25-8-87.3 9:
Cueto, 18-8-86, 3 9: Dobres, 25-8-86, 1 o', 7 9
Estrada, 12-8-86.9 9: Frarna, 2(1-8-87.3 o', 1 9: Fuente
De, 28-8-87, 1 9: Hoznayo, 12-9-86, 5 9: Ihio, 17-8-86,
6 9: La Herrerfa, 17-8-86, 14 9: Langre, 2-8-87, 13 9:
Lantueno. 26-8-86, 7 9: La Población, 18-8-87, II 9;
Leheña, 20-8-86,2 o', lO 9: Liencres, 21-8-86.9 9:307-87, 2 9: Liencres, 6-8-87.49 9: Matienzo, 16-10-86.
2 9: Miengo. 25-8-87, 3 9: Monte. 7-8-87, 1 o'. 44 9:
Noja, II 10-86, 1 9: Pesues, 10-8-87, 5 9; Pozazal, I08-86. 1 9: Quijano, 6-8-86, 19 9: Ríoturhio, 12-8-86,
6 9:27-7-87,2 9: Rocamundo, 18-8-87.3 o'. 2 9: San
Vicente, 14-10-86, 1 9: 19-8-87, 2 9: 18-7-88. 4 o':
Selores. 3-8-87, 1 9: Seña, 8-8-85, 4 9: Tagle, 6-8-86, 1
9; Torriente, 16-8-87. 1 o'. 27 9: Tres Mares, 1 l-8-87,
6 9: Tudes, 13-8-87, 5 9: Unquera. 12-8-87. 1 9;
Urdón, 20-8-86. 1 o', II 9: 29-8-87, 3 9: Valmeo, 228-86, 2 o', 13 9; Villamoñico, 10-8-86, 1 9.
-
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Encontrada en doce comunidades vegetales, tanto costeras -arenas antrópicas, dunas y marisma- como pratenses -borde de
cultivo y de sendero, pastizal mesófilo, pradera juncal y ruderal- y matorrales -brezal,
helechal, landa, landa altitudinal y piornal-,
faltando en las forestales. Primera cita para
Cantabria.
Chorthippus (Ch.) dorsatus
(Zetterstedt, 1821)
Caloca, 20-8-87,2 0', 4 9 Riopanero, 18-8-87, 1 9.

Recolectada en comunidades de matorral -brezal y landaChorthippus (Ch.) jucundus (Fischer, 1853)
Rocamundo, 18-8-87, 3 0', 2 9; Villamoñico,
10-8-86, 19.

Encontrada en comunidades pratenses
de pastizal rnesófilo y ruderal.
Chorthippus (Ch.) parailelus ervthropus
Faber, 1958
Alisas, 21-7-86,7 0', 1 9; Aliva, 22-8-86, $7 0', 4
9; Arroyo, 8-8-87, 1 0'; Bárcena, 31-8-87, 5 0', 7 9;
Braguia. 25-7-86, 16 0', 9 9: 26-7-88, 4 0', 1 9:
Brañavieja, 9-8-86, 2 0'; 11-8-87, 3 0'; Carasa, 10-9-86,
2 0', 1 9; Castro Urdiales, 24-6-85, 2 1; 26-6-85, 1 0';
Caviedes, 27-7-87,8 0', 4 9; Cereceda, 24-8-85, 1 0', 6
9; Cobreces, 6-8-86,8 ci'. 4 9: Cohiño, 16-8-86, 11 ci',
5 9; Cuchia, 25-8-87, 1 0'; Cueto, 18-8-86, 2 0', 1 9;
Dobres, 25-8-86, 1 9: Escudo, 5-8-86, 17 0', 7 9:
Estacas, 2-9-87, 13 0', 5 9; Estrada, 12-8-86, 2 0', 3 9:
Fuente De, 28-8-87, 1 0': 28-8-87. 1 ci', 2 9; Herada,
26-7-86. 18 ci', 7 9; Hoznayo, 12-9-86, 1 ci', 1 9; Ibio,
17-8-86, 20 ci', 3 9: La Gándara, 16-9-86. 5 d. 2 9; La
Granja, 2-8-85, 2 9; 7-8-85,2 9; La Herrería, 17-8-86,
13 ci', 7 9; La Lomba, 11-8-87, 3 9; La Población, 5-886, 9 0', 2 9; 18-8-87, 3 0', 2 9; Lasia, 26-7-86, 18 0',
13 9; Liencres. 21-8-86,4 ci', 2 9:6-8-87, 1 9; Liendo,
6-7-87, 1 ci'; Los Tornos, 26-7-86. 12 ci', II 9; Luey, 128-87, 3 ci', 2 9; Matienzo, 16-10-86, 1 0', 1 9; Miofio,
24-6-85, 1 ci', 2 1: Molledo, 19-9-87, 1 9; Mollinedo,
17-10-86, 2 ci', 2 9; Monegro, 5-8-86. 1 0';
Montealegre. 31-7-85.2 0', 4 9; 2-8-85, 1 ci', 1 9; 7-885, 1 9; 22-8-85,50', 5 9; 1-7-86,5 ci',4 9; Obeso, 178-86. 11 ci', 6 9: Ogarrio, 21-7-86.3 d, 8 9; Otañes, $68-85, 3 ci', 2 9, 1 1: Palombera, 28-7-87, 3 0', 1 9;
Penilla, 25-7-86, 11 ci'. 12 9; Peña Cuervo, 16-8-86, 10
ci', 2 9; Prellezo, 12-8-86, 360', 8 9; Renedo, 8-8-87,8
0', 6 9; Riopanero, 18-8-87, 2 0', 6 9; Rioturbio, 12-886. II 0', 12 9; 12-8-86, 150'. 7 9; 27-7-87,4 ci', 3 9;
Rocamundo, 18-8-87, 7 ci', 5 9: Ruente, 3-8-87, 12 ci'.
3 9; Saja, 28-7-87,8 ci', 6 9; Salceda, 5-8-87,3 0'; San
Glorio, 25-8-86,6 ci'. 2 9; San Martín, 25-7-86,4 0', 1
9; San Pedro, 2-7-86, 6 0', 2 9; San Roque, 26-7-86,9
0', 9 9; San Sebastián, 5-8-87, 18 0'. 7 9; Sardoñana,
25-7-86,20', 1 9; Sel, 5-8-86. 1 9; Selores, 3-8-87, 11
0', 5 9; Seña, 8-8-85,20', 1 9; Socabarga, 31-7-87,23
9, 13 9; Solórzano, 21-7-86,4 0', 5 9; Somarriba, 257-86,4 0', 2 9; Sopenilla, 16-8-86, 12 ci'. 4 9; Tagle, 68-86, 13 d,7 9;Talledo, 1-8-85,20'; 27-8-85,5 0', 11
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

9,41; Trebuesto, 2-8-86, 100', 6 9; Tres Mares, 11-887, 5 ci', 1 9; Tresviso, 29-8-87, 13 ci', 12 9; Unquera,
12-8-87,2 0', 1 9; 18-7-88,7 0', 1 9, II; Urdón, 20-886,20'; 29-8-87, 1 0', 1 9; Vallegón, 2-11-86,5 0', 14
9; Vega de Pas, 25-7-86,8 0', 12 9; Villamoñico. 10-886, 3 9; Villaverde, 2-8-86, 7 9.

Recolectada en las siguientes comunidades vegetales: costeras -marisma-, pratenses
-bordes de senderos y cultivos, pastizal mesófilo, pradera juncal, ruderal-, matorrales
-brezal, helechal, landa, landa altitudinal,
piornal- y forestales -encinar, hayedo, robledal-.
Euchorthippus pulvinatus gallicus
Maran, 1957
Cezura, 10-8-86,4 ci', 8 9; Lebeña, 20-8-86, 1 ci';
Pozazal, 10-8-86,60', 5 9; Rasgada, 10-8-86. 1 0', 4 9;
Rocarnundo, 18-8-87, 2 0', 2 9; Villamoñico, 10-8-86,
20', 3 Y.

Recogida en comunidades de pastizal
mesófilo y ruderal.
Euchorthippus declivus (Brisout, 1848)
Bores, 25-8-86, 3 ci', 2 9; Caloca, 20-8-87, 17 d,
19 h Cohiño, 16-8-86, 1 ci', 2 9; Dobres, 25-8-86, 12 0',
8 9; Frama, 20-8-87, 1 9; Lebeña, 20-8-86, 7 0', 8 9;
Tudes, 13-8-87, 1 0', 2 9.

Recolectada en comunidades pratenses
-pastizal mesófilo y ruderal- y matorrales
-landa y piornal-.

uuuun
wiI
Fig. 10.-Distribución geográfica.
-Geographical distribution of Stenobothn,s lineatus, Steiwbothrus srig,naticus asid Stenobothrus
nigromaculatus.

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)
Aliva, 22-8-86, 100', 2 9; Riopanero, 18-8-87,20'.

Recogida en comunidades de pastizal
mesófilo y brezal.
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Stenobothrus (St.) stigrnaticus

(Rambur, 1838)
Abaño, 19-8-87. 1 o', 2 9. Aliva. 22-8-86,5 o', 5
9; Argueso, 9-8-86,4 o'. 3 ? Arroyo. 8-8-87, 6 o', 8 9
Bárcena, 31-8-87,6 o'. 7 9: Braguia. 25-7-86,8 o'. l 9;
26-7-88. l 9: Brañavieja, 9-8-86. 17 ci, 7 9; 11-8-87,
12 o', 13 ? Cabañcs, 25-8-86, 8 ci, 3 9; Carasa, 10-9I o'. l 9; Cezura, 0-8-86, l ci. 1 9; Cohiño, 16-886,6 o', 5 9; Estacas. 2-9-87.9 ci, 15 9; La Cubilla, 278-85. 1 9; La Lomba, 11-8-87, 12 o', 30 9; La
Población, 18-8-87. 3 ci, 3 9: La Sia, 26-7-86, 6 o', 8
9; Los Tornos, 26-7-86, 2 d; Molledo, 19-9-87, 3 o'. 3
9: Monegro, 5-8-86. 1 ci: Palombera, 28-7-87, 5 o', 5
9: Peña Cuervo, 16-8-86. 6 o', 6 9: Rasgada, 10-8-86,
4 9: Riopanero, 18-8-87.3 o', 7 9 Saja, 28-7-87, 13 o'.
23 9; Salceda, 5-8-87, 25 o', 35 9; San Sebastián, 5-84 o', 12 9; San Glorio, 25-8-86.4 o', 1 9: Selores,
3-8-87, 13 ci, 18 9; Seña, 8-8-85. 1 ci: Tres Mares, II8-87, 1 o', 5 9; Tresviso, 29-8-87, 7 ci, 8 9: Urdón, 298-87. 1 ci: Villamoñico. 10-8-86, 1 9.
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Recogida en comunidades costeras
-arenas antrópicas y dunas-, pratenses -borde de sendero, pastizal mesófilo y ruderal-,
matorrales -brezal, helechal, landa y piornal- y forestales -encinar, eucaliptal, hayedo
y robledal-.
Ornocestu.v (O.) panteli (Bolívar, 1887)
Ajo, 9-8-87, 40 o'. 91 9: Argueso, 9-8-86, 1 9;
Arroyo, 8-8-87, 1 o': Braguia. 25-7-86, 1 9: Carasa, 109-86, 1 9; Castro lJrdiales. 29-5-85, 2 1: Cereceda, 248-85. 1 o', 4 9: Cezura. 10-8-86, 2 o', 2 9: Corconte,
26-8-87, 3 o', 1 9: Hoznayo, 12-9-86.6 9: La Cubilla,
27-8-85, 2 9; La Gándara, 16-9-86, 17 9: La Granja,

CUUID•UU••••W

Recolectada en comunidades costeras
-marisma-, pratenses -borde de cultivo, pastizal mesófilo, pradera juncal y ruderal-, matorrales -brezal, helechal, landa, landa altitudinal y piornal- y forestales -pinarStenoboth rus (St.) 11 igrornaculatus
(Herrich-Schaffer, 1840)
Fuente De, 26-8-86,5 9: Salceda, 5-8-87, 1 ci.

amamalK
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Encontrada en comunidades de cervuni
y brezal.
Omocestus (D.) rayrnondi (Yersin, 1863)
Argueso, 9-8-86, 19.

Fig. II -Distribución geográfica.
-Geographical distrihution of Onwcestus ras'inondi, Omocestus ve,uralis, Omocestus panteli
and Omocestus kae,stneri.

Recolectada en ruderal.
Omocestus (O.) t'entralis (Zetterstedt, 1821)
Aliva, 22-8-86. 1 o', 2 9: Allendelagua, 6-6-85, 1
o'; Bárcena, 31-8-87, 1 ci. 2 9: Barreda, 20-8-87, 1 ci:
Bores, 25-8-86, 2 o', 3 9: Braguia, 26-7-88, 1 9;
Brañavieja, 11-8-87, 1 ci; Carasa, 10-9-86, 2 ci, 5 9:
Castro Urdiales, 29-5-85, 2 ci, 1 9: Cobreces, 6-8-86. 3
o', 2 9; Cohiiio, 16-8-86, 4 ci. 1 9; Cuchia, 25-8-87. 2
o', 2 9; Dobres, 25-8-86. 7 o', 15 9: Frama, 20-8-87, 5
ci, II 9; Fuente De, 28-8-87,4 ci, 5 ? Herada, 26-7-86,
1 9: Hoznayo, 12-9-86, 6 o'. 9 9: Ibio, 17-8-86, 1 o'. 1
9: La Granja, 2-8-85, 11:2-11-86, 1 ci: La Hermida, 138-87. 1 o', 1 9; Leheña. 20-8-86.3 o', 4 9: Liendo. 6-787,3 9: Linares. 20-8-86.3 o', 2 9; Luey, 12-8-87, 1 o',
1 9: Miengo, 25-8-87, 1 o'; Mollaneda. 20-8-85, 1 o'. 2
9; Mollinedo, 17-10-86, 6 9: Montealegre, 31-7-85. 1
o', 1 9: 22-8-85.2 9:8-6-86,2 o'. 2 9: 1-7-86.9 o'. 16
9; Obeso, 17-8-8 6. 13 ci, 10 9: Ogarrio, 21-7-86, 1 9:
Piasca, 20-8-86, 6 ci, 17 9: Quijano, 16-8-86, 1 o';
Riopanero. 18-8-87, 1 9; Rioturbio. 12-8-86, 4 ci, 2 9:
Ruente, 3-8-87, 1 9; Samano, 27-9-86, 1 9: San Pedro.
2-7-86, 1 9: Sardoñana, 25-7-86, 5 o', 4 9: Sel, 5-8-86.
1 o'. 1 9: Selores, 3-8-87, 1 o'. 1 9; Socaharga, 31-7-87,
2 o'; Solórzano, 21-7-86, 1 o', 1 9: Somarriba, 25-7-86,
1 o': Sopenilla, 16-8-86,9 o'. 9 9 Talledo, 27-8-85, 1 9:
Torriente, 16-8-87, 1 o': Vallegón. 2-11-86. 1 o'. 2 9:
Villaverde, 2-8-86, 1 o'.

13-8-85, II; 2-11-86,2 o'; Langre, 2-8-87, 1 o'. 1 9; La
Población, 5-8-86. 1 ci, 2 9: 18-8-87. 5 ci, 29 9:
Matienzo, 16-10-86, 5 o', 22 9: Mollaneda, 20-8-85. 1
o', 8 9,4 1; Molledo, 19-9-87, 1 o'; Mollinedo, 17-1086. 4 9; Monegro, 5-8-86, 3 ci, 3 9; Monlealegre, 228-85,3 o', 9 9,41: Noja, 8-9-85,2 9; 11-10-86, 1 o', 4
9: Oriñón, 24-8-85, 1 9: Otañes, 16-8-85. 2 9. 1
Pozazal. 10-8-86,4 ci. 4 9: Rasgada, 10-8-86, 1 o', 2 9:
Rocamundo, 18-8-87, 10 o'. 15 9: Sarnano, 27-9-86. 1
ci; Talledo, 27-8-85, 3 1; Villanioñico, 10-8-86. 8 o'. lO
9: Villar, 9-8-86. 1 ci, 1 9.

Recolectada en comunidades costeras
-arenas antrópicas-, pratenses -bordes de
senderos, pastizal mesófilo, pradera juncal,
ruderal-, matorrales -brezal, helechal, landa- y forestales -eucaliptal, pinarOrnocestus kaestneri (Harz. 1972)
Alisas, 21-7-86. 3 o'. 1 9: Escudo. 5-8-86. 5 o', 3
9; Estacas, 2-9-87.7 ci. 4 9; La Sia. 2-7-86.4 ci; 26-786, 8 ci, 5 9: La Población. 18-8-87, 1 9: Los Tornos,
26-7-86, 12 o', 7 9 Renedo, 8-8-87, 4 o', 5 ?
Riopanero. 18-8-87. 2 ci: Saja. 28-7-87, 4 o', 6 9: San
Glorio, 25-8-86, 16 9; Tresviso, 29-8-87. 12 ci. 12 9:
Urdón, 29-8-87, 1 9.
Bol. R.Soc.
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Presente en comunidades pratenses
—pastizal mesófilo y pradera juncal— y matorrales —brezal y landa altitudinal—.
Aeropus sibiricus (Linnaeus, 1767)
Brañavieja, 11-8-87, 1 : San Glorio, 25-8-86. 1
d Tres Mares. 11-8-87,26 d, 15 9
.

Recolectada en comunidades matorrales
—brezal, landa altitudinal y piornal—.

m•uiu

w

¡l4yrineleotettix macuiatus hispanicus

Harz, 1975
Brañavieja. 9-8-86.6 d. 9 9: 11-8-87, 1 d. 5 9;
Cabañes, 25-8-86, 1 d; Corconte, 26-8-87, 2 9; Fuente
De, 26-8-86,4 9; 28-8-87. 1 d, 1 9; 28-8-87, 11 d, 9 9;
La Población 5-8-86 1 ; 18-8-87. 1 d. 3 9; Monegro,
5-8-86. 1 d; Palombera. 28-7-87, 5 d, 5 9: Peña
Cuervo, 16-8-86, 2 9; Saja, 28-7-87, 4 9; San Glorio,
25-8-86, 1 d, 9 9; San Vicente, 19-8-87, 1 d: Tres
Mares. 11-8-87,7 d, 6 9; Tresviso, 29-8-87, 1 n 3 9.
,

Recolectada en comunidades pratenses
—cervunal, pastizal mesófilo, pradera juncal—
y de matorral —brezal, landa, landa altitudinal, piornal—.
Dociostaurus gene¡ (Ocskay), 1832
Pozazal, 10-8-86, 1 d 5 9; Villamoñico, 10-8-86,
,

2 d.
Encontrado en comunidades de pastizal.
4.

Fig. 12.—Distribución geográfica.
—Geographical distrihution of Aeropns sibiricus,

Mvr,neleotettix oioculous hispanicus
Dociostaurus genei.
N.°
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Localidad
Alisas
Allcndelagua
Argueso
Barreda
Braguia. Puerto de
Castillo
Cezura
Escudo, Puerto del
Frama
Fuente De
Fuente De
Fuente De
Ibio
La Sia, Puerto de
Lantueno
Liendo
Lusa
Miaño
Griñón
Palonibera, Puerto de
Peña Cuervo
Rasgada
Ruente
Santander
Santoña
Sel
Tudes
Villar

and

RELACIÓN

DE LOCALIDADES

Puesto que la relación de localidades
coincide en su mayor parte con la correspondiente a los tetigónidos (HERRERA & LARUMBE,
1992), a continuación se citan aquellas localidades en las que sólo se han capturado grilloideos y celíferos, indicando las coordenadas
UTM, la altitud en metros y la comunidad vegetal en que se realizó el muestreo.

UTM

Altitud

Comunidad

30TVP473947
30TVP805048
30TVN022652
30TVN738716
30TVN353812
30TVP564 124
30TVN030413
30TVN286658
30TUN704789
30TUN533798
30TUN535798
30TUN509805
30TVP065967
30TVN542783
30TVN 115656
30TVP700067
30TVP835003
30TVP837012
30TVP742052
30TUN986697
30TVN059837
30TVN 146438
30TUN939901
30TVP317128
30TVP629 119
30TVN262775
30TUN683755
30TUN975639

660
30
960
660
700
20
800
990
300
1 .880
1.900
2.135
130
1.190
680
80
20
50
1
1.490
830
730
500
20
3
360
560
980

Brezal
Brezal
Ruderal
Robledal
Pastizal
Borde sendero
Pastizal
Landa altitudinal
Ruderal
Cervunal
Cervunal
Pastizal
Landa
Brezal
Borde sendero
Pastizal
Pastizal
Pastizal
Arenas antrópicas
Brezal
Landa
Pastizal
Hayedo
Pastizal
Arenas antrópicas
Landa
Piornal
Pradera Juncal
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Oribátidos (Acari, Oribatei) de las Islas Azores. III. Especies
recogidas en trampas para insectos y descripción de cinco especies
nuevas
Oribatid mites (Acari, Oribatei) from the Azores tslands. III. Species collected
in insect traps and description of five new species
Carlos Pérez-Iñigo y Carlos Pérez-Íñigo Jr.
Hermosilla, 136. 28028 Madrid
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RESUMEN
Se presenta una lista de 67 especies de ácaros orihátidos procedentes de 82 muestras obtenidas en las Azores,
en su mayor parte en trampas para insectos. Se describen cinco especies nuevas: Calvptophthiracarus mnaritimus o.
sp., Síeganacarus in,sulanus o. sp.. Carabodes azoren.si.s o. sp.. Oommatocepheu.s pars'ilaomellatus n. sp. y Peloptu/us
borge.vi n. sp.: se citan, además, lO especies nuevas para la fauna de Azores.

ABSTRACT
A lisi is -¡ven of 67 oribatid species collected from 82 samples from the Azores Islands, mostly obtained in insect
traps. Five new species are described: 1) calvprophrhiracarus maritioius n. sp.. showing vertical interlamellar setae, short
and lanceolate sensilli and without notogastral neotrichy: 2) Steganacaru.s insu/oflus n. sp., with long sensilli provided
with a double row of minute barbs, reduced laniellar setae and the interlamellar ones straight and barbed, notogaster with
straight, long and smooth setae and anal, adJ and ad2 setae strongly arched; 3) Ca,-abodes a:oren.os n.sp., with wide cervical hole, short sensilli, posterior edge of prodorsum with Ove arches and a peculiar sculptunng on notogaster: 4)
Orn,natoeepheu.s parvila,nellatus o. sp.. with very short and narrow lamellae, placed near the rostral edge: and 5)
Peloptulus borgesi n. sp., that shows a quadrangular rostral margin. short sensilli with broad spatulate head, interlamellar aren narrow and notogastral setae long and thick. Ten of the recorded species are new for the Azorean fauna.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de los oribdtidos de
las Azores se debe a WEIGMANN (1976),
PÉREZ-IÑIGO (1987 y 1992) y MORELL y
SUBIAS (1991). El presente trabajo es el resultado del estudio de 7.244 ejemplares, obtenidos por el Prof. PAULO BORGES
(Universidad de Azores), en su mayor parte
en trampas para insectos, por lo que las formas euedáficas o poco móviles no han sido
recogidas. Se han determinado 67 especies
y subespecies, de las que cinco son nuevas
para la Ciencia y diez son nuevas para la
fauna de Azores.

2.

MATERIAL Y MÉTODO

Lista de muestras (entre paréntesis los
números de las muestras):
Isla Terceira
Fontinhas. (1): 264-90. eucaliptal, pitfall (formalina); (35): 20-1-89, pitfall; (62):
24-XI-89, pinar de Pinas pinasler, pitfall
(turquín): (65): 24-XI-89, eucaliptal, pitfall
(vinagre); (67): eucaliptal. (formalina): (68):
24-XI-89, eucaliptal, pitfall (formalina);
(69): 24-XI-89, pinar de Pinus pinasrer, pitfall (formalina); (70): 24-XI-89, pinar de
Pinus pinaster, pitfall (vinagre); (77): 9-XIIBol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. (Ser. Biol.), 92 (14), 1996.
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89, pinar de Pinus pinaster, pitfall (turquín);
(78): 9-XII-89, pinar de Pinus pinaster, pitfall (vinagre); (79): 9-XII-89, pinar de Pinus
pinaster, pitfall (formalina); (80): 9-XII-89,
eucaliptal, pitfall (vinagre); (81): 9-XII-89,
eucaliptal, pitfall (turquín); (82): 9-XII-89,
eucaliptal, pitfall (formalina).
Pico Rachado. (2): 30-Xl-89, vegetación
natural (laurisilva), pitfall (turquín); (22): 3XI-89, vegetación natural (laurisilva), pitfall
(vinagre); (27): 3-XI-89, vegetación natural,
pitfall (formalina); (32): 17-XI-89, vegetación natural, pitfall (formalina); (34): 12-189, en Sphagnum; (59): 3-XI-89, vegetación
natural (bosque), pitfall (turquín); (60): 17XI-89, vegetación natural (bosque), pitfall
(vinagre); (61): 17-XI-89, vegetación natural
(bosque), pitfall (turquín); (71): 30-Xl-89,
vegetación natural, pitfall (formalina).
Gruta do Chocolate. (3): 21 a 28-1-90
(entrada); (4): misma fecha (zona de penumbra); (5): misma fecha (entrada).
Rocha do Chame. (6): 22-VI-89 (líquenes).
Serra de Santa Bárbara. (7): 17-VI-89
(pitfall); (21): 14-Vl1-89, vegetación natural
(laurisilva), trampa de color (azul); (43): 14VII-89, risco, trampa de color (verde): (44):
14-VII-89, vegetación natural (laurisilva),
trampa de color (negro); (45): 14-VII-89, risco, trampa de color (blanco); (46): 14-VII89, risco, trampa de color (azul); (47): 14VII-89, vegetación natural (laurisilva),
trampa de color (blanco); (48): 14-VII-89,
prado, trampa de color (azul).
Fonte Faneca. (8): 1-VII-89, eucaliptal,
pitfall (vinagre); (10): 27-VII-89, bajo
Cryptorneria japonica, pitfall (turquín); (13):
16-VIII-89, bosque de Cryptomeria japonica, pitfall (vinagre); (14): 16-VIII-89, vegetación natural (laurisilva), pitfall (vinagre);
1-VII-89, eucaliptal, trampa de alcohol;
27-VII-89, bosque de Crvptomeriajaponica, pitfall (formalina); (19): 13-VII-89,
bosque de Cryptorneria japonica, pitfall (vinagre); (20): 19-V-89, eucaliptal, pitfall (vinagre); (23): 1-VII-89, vegetación natural
(laurisilva), trampa de alcohol; (25): 16VIII-89, eucaliptal, pitfall (vinagre); (29):
17-VIII-89, eucaliptal, pitfall (turquín); (31):
1-VIII-89, vegetación natural, pitfall (vinagre); (33): 27-VII-89, vegetación natural, pitfall (formalina); (36): 19-V-89, eucaliptal,
pitfall (vinagre); (37): 1-VII-89, bosque de
Cruptomeria japonica, trampa de alcohol;
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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(38): 1-VII-89, bosque de Cruptorneriajaponica, pitfall (vinagre); (39): 13-VII-89, vegetación natural, pitfall (vinagre); (40): 13-VII89, eucaliptal, trampa de alcohol; (41):
13-VII-89, eucaliptal, trampa de alcohol;
(42): 13-VII-89, bosque de Cryptomeria japonica, trampa de alcohol; (49): 27-VII-89,
eucaliptal, pitfall (turquín); (50): 27-VII-89,
vegetación natural (laurisilva), pitfall (turquín); (51): 27-VII-89, eucaliptal, pitfall (formalina); (56): eucaliptal, pitfall (vinagre).
Terra cha. (24): 27-VI-89, nido de ave.
Gruta da Madre de Deus. (28): 11 a 1811-90, cueva, pitfall.
Gruta do coelho. (57): 31-VIII-89.
Gruta da caldeira. (58): 3-XI-89, penumbra, pitfall (turquín).
Agualva. (63): 24-XI-89, eucaliptal, pitfall (formalina); (64): 24-Xl-89, eucaliptal,
pitfall (vinagre); (66): 24-XI-89, eucaliptal,
pitfall (turquín); (72): 9-XII-89, vegetación
natural, pitfall (formalina); (73): 9-XII-89,
vegetación natural, pitfall (turquín); (74): vegetación natural, pitfall (vinagre); (75):
9-XH-89, prado, pitfall (formalina); (76):
9-XII-89, prado, pitfall (turquín).
Isla de Sóo Miguel
Gruta da agua de Pau. (9): 3 a 6-XII-89,
pitfall.
Tronqueira. (11): 11-VIII-89, pitfall
(turquín); (12): 11-VIII-89, pitfall (formalina): (15): II -VIII-89, pitfall (turquín); (16):
1 1-VIII-89, pitfall (vinagre).
Graminhais. (30): 12-VIII-89, vegetación natural (laurisilva), pitfall (turquín);
(52): 12-VIII-89, vegetación natural, pitfall
(vinagre); (54): 12-VIII-89, vegetación natural, pitfall (turquín).
Pico da Vara. (53): 12-VIII-89, vegetación natural, pitfall (vinagre); (55): 12-VIII99, vegetación natural, pitfall (turquín).
Isla de SIo Jorge
Bocas de Santo Amaro. (26): 1-XI-89,
cueva.
El tratamiento de las muestras ha sido el
habitual, se ha utilizado ácido láctico caliente para aclarar los ácaros que, en parte, se han
montado en Hoyer, y otra parte se ha conservado en alcohol de 70%.
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3.

RESULTADOS

Lista de especies halladas: Los números
a continuación del nombre de la especie indican la localidad y las cifras entre paréntesis
corresponden al número de ejemplares.
Phthiracarus cf. piger (Scopoli, 1763):
1(1), 3(1), 7(1), 8(3), 14(1), 25(1), 29(2),
30(1), 31(3), 35(6), 36(7), 39(4), 56(1),
63(1), 65(6), 66(5), 68(5), 70(6), 71(1),
73(3), 74(1), 77(6), 80(1), 81(25), 82(2).
Phthiracarus cf. aflnis (HulI, 1914):
2(1), 8(16), 14(1), 15(2), 16(1), 35(1),
49(10).
Phthiracarus flexisetosus Parry, 1979:
17(5), 23(1), 30(1).
A rchiphthi raca rus anonyrnus (Grandjean,
1933): 34(1).
A rchiphthiracarus montanus (Pérez- Iñigo, 1969): 21(2).
A rchiphthiracarus atianticus Pérez- Iñigo, 1987: 41(1).
Ca/vptophthiracarus ma ritimus n. sp.:
9(2).
Sieganacarus insu/anus n. sp.: 30(3).
Stegnacarus hirsutus azorensis PérezIñigo, 1992: 8(9), 12(2), 13(1), 15(3), 16(1),
25(2), 27(1), 30(3), 34(2), 35(2), 53(2),
55(1), 56(1), 60(1), 61(2), 62(11), 63(2),
65(5), 66(7), 67(4), 68(13), 70(10), 77(5),
78(2), 81(12).
Orihorritia heriesei (Michael, 1898).8(1), 14(1), 15(1), 19(1), 25(2), 31(2), 38(1),
40(2), 49(3), 52(2), 56( 1 ), 61(1), 69(2),
77(1), 78(2), 79(4).
Euphth iracarus cribrarius (Berlese,
1904): 3(1), 7(3), 8(3).
Mesotritia sp. (indeterminable): 33(1).
Nothrus anauniensi,s Canestrini &
Fanzago, 1877: 7(1), 36(1).
Noth rus pa/ustris azorensis Pérez-Iñigo.
1987: 8(6), 20(1), 31(1), 32(1), 34(1), 40(1),
53(1), 57(1), 64(1), 73(1), 77(1), 78(1),
81(4). 82(1).
Noth rus palustris pa/ustris Koch, 1840:
34(1), 55(1).
Piatvnothrus pe/tifer (Koch, 1840):
2(1), 7(4), 8(5), 15(5), 16(1), 18(1), 21(1),
30(14), 35(1), 36(2), 39(1), 45(3), 48(4),
52(1), 53(2), 55(1), 57(1), 65(1), 66(2),
76(1), 80(1).
He,ninothrus oromii Moreli & Subías.
1991: 15(1), 59(1).
1-le rmann ¡ella gran u/ata (Nicolet,
1855): 1(1), 3(1), 49(1), 63(1), 69(1), 81(9),
82(2).
-
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Hermannie/la incondita Pérez- Íñigo,
1987: 8(7), 14(1), 17(2),31(I),40(1),42(1),
49(2). 66(3).
Nanhermannia coronata Berlese. 1913:
7(1), 20(1), 34(1).
Nanhermannia nanus (Nicolet, 1855):
5(2), 20(1), 75(1), 81(3).
Da,naeu,s' (Eud(imaeus) pomhoi PérezIñigo, 1987: 22(1), 27(1), 34(1), 40(1),
53(1). 63(1), 67(5), 68(3), 71(2), 73(8),
75(1), 81(7), 82(8).
Daínae us (Paradamaeus) cia i'ipe,r
(Hermano. 1804): 35(2), 36(1), 49(7), 59(5),
65(4), 66(4), 80(7).
Ca rahodes iabvrin rhicus (Michael,
1879): 6(2).
Cara bodes wi//nianni Bernini, 1975:
6(2).
('arahodes azoricus n. sp.: 7(22).
Odontocepheus e/ongatus (Michael,
1879): 1(1), 2(1). 15(1), 53(2), 60(1), 66(1).
Onnnatocepheus parvi/ame//atus n. sp.:
15(1), 23(1), 25(1), 32(1).
Pi/ocepheus azoricus Pérez- Iñigo.
1992: 2(1), 22(1), 27(1), 30(1), 48(1), 65(1),
68(4).
Tritegeus bisu/carus Grandlean. 1953:
7(2), 22(1). 71(1).
Cepheu.r cf. cepheiformis (Nicolet,
1855): 65(1).
Liacarus inucronatus Willrnann, 1939:
1(3), 22(2), 65(1), 68(6), 77(8), 79(3), 81(18).
Dorvcranosus acutus (Pschorn -Walcher,
1951):
Dorv(-ranosus angustatus Weigmann.
1976: 22(l), 52(1). 62(3), 63(2), 64(3).
65(1). 66(2), 67(4), 71(2), 77(2).
Dorvcranosus a/atas (Berlese, 1904):
69(4).
Xeni/ius discrepans azore/Isis Pérez-Iñigo. 1987: 8(3), 14(1), 15(1), 17(1), 22(1).
27(1), 31(1), 32(1), 36(1), 39(1), 59(1).
60(2), 62(9), 63(1), 64(5), 65(7), 66(3),
67(6), 69(3), 70(8), 73(3), 74(1), 78(3),
80(1), 82(3).
Xeni//us cf. discrepans Grandjean.
1936: 1(1), 15(1), 38(1).
Ceratoppia juadridentata (Haller,
1880): 30(12).
Conoppia pa//nicincta (Michael. 1884):
6(1), 67(2), 73(2).
Scutoi'ertex scu/prus Michael. 1879:
24(1).
Eupelops acromios (hermann. 1804):
22(1), 30(2). 33(1), 53(2), 45(1).
-

-
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Eupelops occuitus (Koch, 1836): 80(1).
Peloptulus borgesi n. sp.: 30(2).
Me/aa ozetes azoricus sanctaemariae
Pérez-Iñigo, 1992: 21(1), 30(3).
Melanozetes azoricus azoricus Weigmann, 1976: 7(1), 15(1).
Chamobates schuetzi (Oudemans, 1902):
15(1), 30(23), 75(2).
Humembates pomhoí Pérez-Iñigo,
1992: 2(2), 14(4), 15(32), 18(2), 19(2),
23(2), 27(1), 31(3), 32(1), 33(2), 37(2),
38(3), 39(6), 42(1), 49(1), 50(312), 65(2),
73(1).
Ceratozetes sirnulator Pérez-Iñigo,
1969: 33(1), 67(3).
Euzetes globula (Nicolet, 1855): 1(69),
2(17), 3(9), 4(1), 8(390), 10(72), 13(60),
14(315), 15(6), 16(2), 17(1), 18(12), 19(17),
20(17), 22(14), 23(1), 25(355), 26(1), 27(4),
29(281), 31(188), 33(163), 34(2), 35(15),
36(52), 38(55), 39(161), 40(74), 49(423),
50(965), 51(76), 53(5), 55(7), 56(179),
59(86), 62(147), 63(13), 64(8), 65(91),
66(66), 68(264), 69(21), 70(69), 71(5),
78(22), 79(30), 80(102), 81(210), 82(69).
Mycobates tridentatus (Weigmann,
1976): 15(1).
Oribatelici sp.: 1(1).
Achipteria coleopt rata (Linnaeus,
1758): 1(2), 62(18), 67(7), 70(14), 51(1),
77(18), 78(8), 80(10), 81(37), 82(7).
Parachipteria weigmanni Pérez-Iñigo,
1987: 21(2), 44(1).
Parachipteria petiti Travé, 1960: 6(1),
21(1), 30(5), 45(3), 76(5).
Pseudachipteria floresiana Pérez-Iñigo,
1992: 6(6), 15(6), 78(5).
Pseudachipteria insularis Pérez-Iñigo,
1992: 32(1), 75(2).
Galumna obviwn (Berlese, 1913): 6(3),
53(1), 55(1), 65(9), 68(16).
Galumna tarsipennatum Oudemans,
1913: 17(1).
Galumna sp. (indeterminable): 33(1).
Galumna azoreana Pérez-Iñigo, 1992:
1(3), 8(20), 19(2), 25(28), 29(14), 36(1),
40(8), 41(3), 49(19), 50(25), 56(22), 62(32),
65(3), 69(12), 70(23), 77(23), 78(12),
79(10), 80(15), 81(12).
Galumna rasilis Pérez-Iñigo, 1987:
24(4).
Acrogalumna ion gipiumus (Berlese,
1904): 1(7), 3(1), 8(10), 15(14), 16(3), 25(1),
29(4), 35(30), 39(1), 49(18), 53(1), 56(5),
-

-

-
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57(3), 61(1), 62(28), 63(3), 64(3), 65(10),

66(12), 68(17), 80(12), 81(23), 82(30).
Pergaluinna nervosum punctaturn
(Miheléié, 1957): 8(1), 17(4), 36(1), 41(2),
49(11), 56(5).
Phat.iioppia lucorum (Koch, 1841):
6(2).
Zygoribatula undu/ata Berlese, 1916:
24(1), 35(12).
Scheloribates laevigatus (Koch, 1835):
24(1), 30(8).
Sche/oribates latipes (Koch, 1844):
6(2), 35(211).
4.

DESCRIPCIÓN DE

LAS ESPECIES NUEVAS

Los holotipos y paratipos de las especies nuevas se encuentran depositados en la
colección del Prof. C. Pérez-Iñigo.
Abreviaturas empleadas para las setas:
Ad, adanales; Ag, adgenitales; An, anales; ex,
exostigmáticas; G, genitales; in, interlamelares; le, lamelares; N, gastronóticas; ro, rostrales y Ss, sensilo.
Calyptophthiracarus maritirnus n. sp.
Fig. 1

Localidad y número de ejemplares:
9(2). Dimensiones: aspis, 374 pm; notogáster
640 pm. Tegumento: Superficie de aspis y
notogáster sin escultura, sólo existe un punteado muy fino.
Aspis: Cresta dorsal del áspis muy poco
desarrollada: ro lisas, incurvadas y alejadas
del borde rostral; in verticales, largas, no más
gruesas que las setas N; le más finas y más
cortas que las anteriores, inclinadas sobre la
superficie. Ss corto, con cabeza lanceolada
(Fig. id). Setas ex finas y rectas, tan largas
como las le. Existe una cresta larga y poco
marcada desde la parte superior del botridio
hasta la proximidad del rostro.
Notogáster: N: 15, de ellas cl, c2 y c3
situadas casi a la misma distancia del "cuello", distancia c3-c2 casi el doble que c2-c].
Todas lisas, finas, no ensanchadas, e incurvadas con la concavidad hacia delante. Se observan fácilmente las fisuras ja e ¡ni, así como las setas fi yJ2 vestigiales.
Región anogenital: G: 9, dispuestas en
dos filas, g1-g5 más cortas y más cerca del
borde que las restantes; g6 próxima a g4
(Fig. lb). Ag: 1, cortas y finas. An: 2, finas,
de longitud algo menor que las N, insertas un
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POCO alejadas del borde paraxial, adJ casi en
línea con las anales, pero considerablemente
rnás larga; ad3 alejada de las anteriores, más

tercera de este grupo; se diferencia bien de
C. latior (niedbala. 1982) porque ésta presenta le muy reducida, casi vestigial y ss
con cabeza ensanchada de extrenio redondeado; y de C. globiger (Hanimer. 1982)
porque ésta no presenta ¡a verticales sobre
el aspis y el ss es largo y estrecho, terminado en punta aguda.

Sicganaca rus (Sieganacarus) insulanus n. sp.
Fig. 2

Localidad y número de ejemplares:
30(3). Dimensiones: aspis, 187-240 prn, his-

Figs. 1-2.—Ca/vptaphthiracarus ,nariti,nus n. sp. la) aspecto lateral: lb) valvas genitales y anales:
le) fémur y genIl 1: Id) sensilo. 2. Steganacaros (Steganacarus) insulanos o. sp. 2a) aspecto Literal: 21) sensilo.
—caivptophthiracarus Inaritimus u. sp. la) latera) view: Ib) genital and anal piales: le) femur and genu 11: Id) sensillus. 2.
Ste,çancica rus (Slc)glnacarus) insu/anus n.
sp. 2a) lateral view: 2b) sensillus.

larga que las anales, y ad2, de notable longitud, situada lejos del borde paraxial, al nivel
de an2.
Patas: Monodáctilas; fémur E con seta y'
presente, seta d Corta y situada en el extremo
del artejo (Fig. lc). Tibia IV con la seta d
corta y acoplada al solenidio.
Discusión: Se asigna esta especie al
género Calvptophthiracarus Aoki, 1 980 por
su cutícula punteada, ro alejada del borde,
disposición de las setas G y An, presencia
de la seta t'' en el fémur 1 y seta í/ de la tibia IV corta y acoplada al solenidio. Según
NIEDBALA (1992) se conocen en este género
varias especies con neotriquia gastronótica
y sólo dos sin ella. La nueve especie es la

terosoma: 330-507 prn. Cutícula: Parte dorsal de aspis e histerosoma cubierta de fosetas
pOCO marcadas.
Aspis: Cresta central bastante pronunciada; ro muy alejadas del borde, fuertemente curvadas; le muy cortas y finas, casi vestigiales; ¡ti rectas, de grosor mediano, de unas
55 pm de longitud en un aspis de 230 pm,
con cortas barbulas en su parte distal: ex muy
cortas y finas; ss bastante largos (66 pm en
un aspis de 230 pm) y curvos, ensanchados
en su mitad distal, la cual lleva una doble hilera de barbulas cortas (Fig. 2b).
Notogáster: N 15, rectas o ligeramente
curvas, bastante gruesas y rígidas, lisas y
puntiagudas, de unas 80 pm de longitud en
un notogáster de 490 pm. Se aprecian bien
las fisuras ¡a e ¡ni, y también la seta /2, vestigial. Setas p2, p3 y p4 insertas en el extremo de largas bandas de la cutícula gastronótica.
Región anogenital: Valvas genitales y
anales con algunas fosetas poco marcadas;
G: 9, dispuestas en una sola hilera; Aa, adJ y
ad2 dispuestas en el borde de la valva, largas
y fuertemente arqueadas hacia delante; ad3,
al contrario, es recta.
Patas: Monodáctilas, uñas con dos espinas ventrales.
Discusión: Ninguna especie de este género presenta la combinación siguiente de
caracteres: 1) Largos ss, ensanchados en su
mitad dista¡ y con una doble hilera de barbulas cortas. 2)/e vestigial e ¡a bien desarrollada, recta y barbulada. 3) N largas, rectas, lisas y puntiagudas. 4) setas Aa, adJ y ad2
fuertemente arqueadas. Tiene cierto parecido
con Sieganacarus serratus Feider & Suciu.
1957, por el tipo de sensilo, pero en esta especie las setas gastronóticas son mucho más
cortas y las ano-adanales notablemente más
pequeñas que en la nueva especie.
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Carabodes azoricus n. sp
Fig. 3

Localidad y número de ejemplares:
7(21). Dimensiones: longitud, 704-898 hm;
anchura, 396-528 pm. Cutícula: Prodorso,
incluidas las lamelas, cubierto de fosetas re-

3d

Fig. 3.—Carabodes azoricus n. sp. 3a) aspecto dorsal;
3b) aspecto ventral; 3c) aspecto lateral; 3d) sensilo.
—Carabodes azoricus o. sp. 3a) dorsal view; 3b)
ventral view; 3c) lateral view: 3d) sensillus.

dondeadas. Zona central del notogáster con
tubérculos poco pronunciados y fosetas claras, de forma alargada o semilunar, dispuestas de modo irregular; zona marginal con tubérculos. Hipostoma y parte externa de la
región epimeral cubiertos de fosetas. Región
anogenital con una escultura semejante a la
dorsal. Valvas anales y genitales lisas.
Prodorso: Larnelas anchas que presentan basalínente, en su parte interna, una elevación irregular; cúspides mal individualizadas, que se prolongan hasta la inserción de
ro, que es tina, lisa y dirigida hacia delante.
Setas le cortas, algo ensanchadas, de bordes
denticulados, insertas lateralmente, detrás de
las ro; setas in ligeramente ensanchadas, situadas sobre las lamelas; ss cortos, con una
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. BioL), 92 (14), 1996.

cabeza ovalada, cubierta de cortísimas barbulas (Fig. 3d). El borde prodorsal posterior
describe cinco arcos, uno central y dos a cada lado.
Notogáster: Hueco cervical bastante ancho; borde anterior con un pequeño tubérculo central y una proyección humeral bastante
desarrollada, a cada lado. Notogáster dividido en una zona marginal y otra central, con
diferente tipo de escultura. N: 10, seis pares
dorsales y cuatro marginales, del mismo aspecto y longitud, finas, lisas y puntiagudas,
de unas 70pm.
Lado ventral (Fig. 3b): Setas epiméricas
cortas, finas y lisas; fórmula 3-1-3-3. G: 4, lisas y un poco más largas que las epiméricas
(un ejemplar presenta cinco setas en una de
las valvas). Ag: 1, An: 2 y Ad: 3, éstas más
largas que las anteriores, sobre todo las adi,
que son postanales.
Aspecto lateral (Fig. 3c): Tutorio poco
desarrollado, sin punta libre; pedotecto 1 de
desarrollo mediano que cubre al acetábulo 1;
pedotecto II muy pequeño, que no cubre al
acetábulo II.
Discusión: Esta especie se parece a
Carabodes coriaceuS (Koch, 1836) y otras
especies de su grupo a causa de su hueco cervical ancho, pero se diferencia bien de todas
ellas teniendo en cuenta la combinación de
caracteres siguiente: 1) Ss corto, con una cabeza poco marcada, con espinitas. 2) borde
posterior del prodorso que describe una serie
de arcos. 3) borde anterior del notogáster con
un solo tubérculo central, pequeño y poco
apreciable. 4) superficie gstronótica cubierta
de areolas de forma ovalada, muy estrechas,
dispuestas en todas direcciones. 5) setas N
relativamente largas, rígidas, no ensanchadas
hacia el extremo, sino terminadas en punta
aguda.
Ornrnatocepheus

parvilamellatus

ti.

sp.

Fig. 4

Localidades y número de ejemplares:
15(1), 23(1), 25(1) y 32(1). Dimensiones:
515-569 pm x 213-338 pm.
Prodorso: Borde rostral redondeado.
Setas ro lisas y fuertemente incurvadas hacia
dentro. Lamelas (Fig. 4b) muy cortas y estrechas, insertas más cerca del borde rostral que
del botridio, su situación no es lateral, como
en otras especies del género, por el contrario,
se encuentran alejadas del borde; el extremo
de cada lamela lleva un diente interno poco
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desarrollado, le insertas en el extremo de la
lamela, con el borde finamente aserrado, no
más largas que las ro y fuertemente incurva-

de la primera seta gastronótica existe una
estructura obscura y ovalada, también presente en algunas otras especies de este género.
Lado ventral: Setas epinléricas cortas,
salvo a2, algo más larga. Fórmula 3-1-3-3.
G: 5, dispuestas en una hilera, finas y cortas;
A,i: 2, más largas; Ag: 1 y Ad: 3, postanales,
de ellas las de mayor longitud son las ad] y
ad2: las ad3, aunque más cortas que las anteriores, son más largas que las restantes setas
ventrales.
Discusión: La situación y forma de las
lamelas diferencia fácilmente esta especie de
Omiaiatocepheus ocellatus (Michael, 1 882) y
de las restantes del género.
Peloptulus bergesi n. sp.
Fig. 5

Figs. 4-5.—O,iunatocepheus parrilwnella tus o. sp. 4a)
aspecto dorsal; 4b) rostro y larnelas; 4c) aspecto lateral del prodorso. 5. Pe/optulus ho,'esi o. sp. So) aspecto dorsal; 5b) sensilo.
—O,nmotocepheu.s pori'ila,nellotus o. sp. 4a)
dorsal view: 4b) rostrum and lamellae; 4c)
Literal view of prodorsurn. 5. Ps/opto/tv hor,,'esi O. sp. Sa) dorsal view: 5b) sensillus.

das hacia dentro, de tal modo que cada una se
cruza con la del lacio opuesto: in muy cortas,
con diminutas barbulas en el extremo.
Botridios como en otras especies del género;
ss globulosos, con un tallo muy corto, y cubiertos por la pared superior del botridio.
Delante de cada uno de éstos existe una cresta semicircular abierta hacia atrás, y delante
de ella, otra longitudinal que llega hasta la
base de la lamela.
Notogáster: Ovalado, borde anterior
rectilíneo, con un saliente agudo dirigido hacia dentro en cada ángulo humeral. La zona
central del notogáster presenta una escultura
de foveolas poco marcadas, que en algunos
ejemplares es difícil de apreciar. N: 7, cortas
y gruesas, de disposición marginal y más o
menos curvas. Por dentro y algo por delante

Localidad y número de ejemplares:
30(2). Dimensiones, macho: 470 x 356 pm;
hembra: 489-391 pm.
Prodorso: Rostro ancho y cuadrangular,
con un diente a cada lado. Lanielas anchas
terminadas en punta aguda. Setas le cortas
(24-25 pm), robustas y cubiertas de barbulas
diminutas. Espacio interlamelar más bien estrecho y con forma de V. Translamela corta
pero completa. Tutorios grandes; ro inserta
en la base tutorial, bastante larga (88 Mm) y
lisa; in (18-22pm) bien visibles bajo el borde
tectal anterior del notogáster; vs (Fig. 5b)
provistos de cabeza ancha espatulada, con
extremo truncado (22 x 13,2 pm), sobre tallo
fino (33 x 4.4 pm).
Notogáster: Margen gastronótico anterior casi recto: N: 8, bastante gruesas y largas
(28-33 prn), solamente las del margen posterior presentan el extremo un poco ensanchado. Arcas porosas grandes y conspícuas, redondeadas u ovales (diámetro de Aa: 9-11
pm). Lentícula ovalada: fisuras gastronóticas
normales.
Lado ventral: Orificios genital y anal
casi del mismo tamaño: G: 6, muy cortas y
finas. Ag: 1: Aa: 2, reducidas al alveolo, que
resulta difícil de ver. Como en otras especies
de este género. no existen setas adanales.
Patas: Tarsos tridáctilo heterodáctilos.
Discusión: Esta especie se diferencia fácilmente de las restantes del género por la siguiente combinación de caracteres: 1) margen rostral cuadrangular: 2) sensilo corto, de
cabeza ancha espatulada, con el extremo
truncado; 3) setas N bastante largas. gruesas
Bol. R.Soe. Esp. Hjst. No!. (Se(. Biol.), 92 (14), 1996.
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y no ensanchadas; 4) espacio interlamelar estrecho y 5) áreas porosas grandes.
Etimología: Esta especie ha sido dedicada al Prof. Paulo Borges, colector de todos
los ejemplares estudiados en este trabajo.
Nuevas citas para las islas Azores: Se
citan por primera vez en las Azores las especies siguientes; Phthiracarus affinis,
Phthiracarus fiexisetosus, A rchiphthiracarus
,nontanus, Nanhermannia coronata, Cepheus
cephej'ortnis, Xenillus discrepans, Ceratoppia
quadridentara, Scutovertex sculptus, Perga!muna nervosum punctatum y Phauloppia lucorum, todas ellas especies propias de Europa
occidental.
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RESUMEN

En este trabajo se incluyen datos biogeográficos de una família, dos géneros y siete especies de Tisanópteros
nuevas para la fauna de la Península Ibérica; así corno un género y una especie nuevos para la fauna de Siria.
Tambien se añaden nuevos datos morfológicos para dos especies, de las citadas, y en general datos inéditos de plantas hospedantes.
ABSTRACT
In this paper new geographical records are given for one family, two genera and seven species of Thysanoptera for
the Iberian Peninsula and of one genus and species for Syria. Nevertheless new morphological data on two species and
new data on host-plants are given.

INTRODUCCIÓN

Estudiando diversas muestras de Tisanópteros, colectadas a lo largo de varios
años, procedentes tanto de distintas provincias españolas como de otros países se han
encontrado, entre otras, algunas especies inéditas para la fauna de la Península Ibérica y
una especie nueva para la fauna de Siria, como se indica a continuación. Del mismo modo se aportan datos inéditos para aquellos taxones cuya morfología es poco conocida: así
como nuevos datos sobre plantas hospedantes.
2.

RESULTADOS

2.1 Península ibérica
Familia Aeolothripidae
Aeolothrips cursor Priesner, 1939

Material estudiado: Madrid: San Martín
de Valdeiglesias. 9-XII-1991, ? br.,en talud
de un riachuelo de un encinar (Quercus rotundifilia Lam.) degradado, J. C.Atienza leg.
La especie se cita por primera vez para
la Península Ibérica.
Distribución: Chipre (localidad típica),
Cerdeña, Francia, Albania, Península de
Crimea (ZUR STRASSEN, 1986) y Turquía
(TUNÇ & ZUR STRASSEN, 1984).
Vive en Gramíneas.
Familia Adiheterothripidae
Hola rth roth rips tenuicornis Bagnall, 1927
El género i-iolcirthrothrips Bagnall.
1927, tradicionalmente incluido en la familia
Heteroihripidae Bagnal 1, 1912 (JAcoTGIJILLARMOD, 1970), se sitúa actualmente en
dos familias según autores. Por un lado.
MOUND et al. (1980) lo incluyen en AdiheteroBol. R. Soc. Esp. Hist. fVat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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thripidae Shumsher Singh, 1946 al sinonimizar el género tipo Adiheterothrips Ramakrishna, 1928 a Hola rth rothrips; mientras
que por otro lado, BHAITI (1979, 1986, 1989)
estudiando, además, diversos géneros fósiles
lo sitúa en Stenurothripidae Bagnall, 1923
reconociendo, sin embargo, que estas dos fainilias se corresponden entre sí. La opinión
de Bhatti es apoyada por SCHLIEPHAKE (1990)
en el análisis que realiza de esta última familia dividiendola en subfamilias y tribus.
El género Holarthrothrips engloba una
especie fósil: H.miocaenicus Schliephake,
1990 y cuatro especies actuales, dos de ellas
de la India: H. indicus Bhatti et Ananthakrishnan, 1978 y H. jamhudvipae (Ramakrishna, 1928); una de Irak: H. josephi Bhatti,
1986 y otra del norte y oeste de la cuenca
mediterránea: H. tenuicornis Bagnall, 1927.
Curiosamente de las especies actuales, las
tres primeras, se han colectado siempre sobre
palma datilera (Phoenix dactviifera L.) mientras que H. tenuicornis lo ha sido en diferentes plantas.
Debido a la pequeña descripción que
MELIS (194 1) hizo del macho se incluyen nuevos datos sobre la morfología de dicho sexo.
Cabeza: 128 (144) pm longitud (anchura), con seis a ocho pares de setas postoculares, alcanzando las más largas 16 pm.
Antena: 328 pm de longitud. Longitud (anchura) de los artejos antenales en pm. 1: 21
(26), II: 35 (23), III: 46 (19), IV: 37 (17), V:
35 (16), VI: 39 (14), VII: 30 (12), VIII: 23
(9) y IX: 28 (7).
Pronoto: 109 (179) pm longitud (anchura), con dos pares de setas en el borde anterior
y tres pares de setas en los ángulos anteriores
variando, estas últimas, de 19-28 pm de longitud; ocho pares de setas discales y dos pares de setas laterales que alcanzan 14 pm de
largo; un par de setas más largas en los ángulos posteriores 53 pm y seis a siete pares de
setas largas en el borde posterior 28 pm, respectivamente. Pterotórax (algo aplastado) no
se ha podido medir. Mesonoto con un par de
setas subcentral, un par de setas en el borde
posterior y otro par lateral, alcanzando el mayor de ellos 37 pun de longitud. Metanoto con
un par de setas, submargi nal y muy finas, en el
borde anterior 28 pm de largo.
Ala: 760 pm de longitud y 57 pm de anchura (en el centro). Costa con 29 setas, vena primaria con 18 y secundaria con 10 setas,
respectivamente.
Bol.
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Abdomen en los tergos II-VII con la fórmula tergal: 1 + 3 + Im + lm, con microtríquias en los bordes posteriores y en las áreas
tergales, sólo, lateralmente dispuestas. VIII
tergo con microtríquias en todo el borde posterior, si bien más separadas en el centro que
en los lados. II-VIII esterno abdominal sin
setas accesorias; con una antecosta muy ancha en el borde anterior y engrosada en el
centro y con microtríquias en todo el borde
posterior y, lateralmente, en el área esternal.
VII esterno con un área glandular, similar a
la de H.josephi, 12 (74) piri longitud (anchura). IX tergo abdominal, en los ángulos posteriores, con dos pares de gruesas espinas 56
pm la más externa y 58 pm la más interna de
largo, respectivamente.
Longitud total (no distendido): 898 pm.
Material estudiado: Huelva: Lepe,
15-XI-1990, 1 d sobre panal de miel en una
colmena de Apis mellifera L., P. García leg.
Tanto la familia como el género y la especie se citan por vez primera en la Península
Ibérica.
Distribución: Esta especie ha sido raramente encontrada desde su descripción original por BAGNALL (1927) en Francia. sobre
vid; y el macho no se había vuelto a citar desde su descripción por MELIS (1941) de la isla de Sicilia, en cítricos. Tambien se ha colectado esta especie en la isla de Córcega,
sobre cedro por JOHN (1929) y de Grecia, sin
datos de biología, por PRIESNER (1964).
Las restantes referencias bibliográficas
repiten varias ó todas las localidades indicadas (BAGNALL y JOHN 1935, MELIS 1960,
PRIESNER 1966, JACOT-GUILLARMOD 1970 y
BHArrI 1986).
Familia Thripidae
Ervngyothrips ferulae (Priesner, 1933)
JACOT-GUILLARMOD (1974) no especifica que se conozca el macho de esta especie.
Sin embargo, entre la literatura que él incluye de esta especie aparecen dos referencias:
ZUR STRASSEN (1968) donde se citan dos machos braquípteros y ZUR STRASSEN (1969)
donde se citan dos machos macrópteros; pero en ninguno de estos trabajos se da una descripción, como tal, de este sexo y por ello
Jacot-Guillarmod no recogió en su Catálogo
el conoci-miento del macho, a pesar de las
citas de zur Strassen.
BHATTI (1979) cuando crea el género
Ervngyothrips repite las citas de zur Strassen
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referentes a los machos, pero no incluye ningún caracter de éstos en la discusión que realiza de la especie, a la cual define corno
"muy variable".
Por lo anterionente expuesto se incluye aquí la descripción del macho braquíptero
de esta especie.
Cabeza, tórax y abdomen amarillo-parduzco. Pronoto con un área central más
obscura. IX y X segmento abdominal más
parduzcos. Antena con los artejos 1-II amanllo-parduzcos, 111-1V pardos y V-VIII pardoobscuros.
Cabeza: 111-121 (118) pm longitud (anchura). Antena: 242-252 pm de largo.
Longitud (anchura) de los artejos antenales
en pm (III artejo con pedicelo). 1: 21(26-27),
II: 30-32 (26), III: 41-44 (20-21), IV: 38 (2021), V: 32 (19-20). VI: 44-46 (19-20), VII: 9
(7-8) y VIII: 13-14 (5-6).
Pronoto: 93 (123-134) I.lm longitud (anchura): setas posteroangul ares 35 prn de largo; siete-ocho pares de setas discales y cuatro pares en el borde posterior. Pterotórax:
123-132 (162-167) pm longitud (anchura).
Mesonoto: 58-60 (111-114) y metanoto 4246 (77-84) pm de largo (ancho), respectivamente. Ala braquíptera: 84-97 pm de largo.
Estemos abdominales sin setas accesorias. Estemos 111-VI con pequeñas áreas
glandulares, ligeramente transversas, III: 812(16). IV: 9-10 (15-17). V: 9-10 (15-16) y
VI: 9-12 (12-14) pm longitud (anchura). IX
tergo abdominal con dos pares de espinas, el
par anterior más largo y grueso que el posterior.
Longitud total (distendido): 1. 1601.167 prn.
Material estudiado: Madrid: San Martín
de Valdeiglesias, 9-XII-1991. 9 br.; 25-XII1991, 4 9 2 d br.; 13-IV-1992, 9 br., todos
ellos en talud de un riachuelo de un encinar
(Quercus rolundifolia Lam.) degradado.
J. C.Atienza leg.
Tanto el género como la especie constituyen la primera cita para la Península
Ibérica.
Distribución: Hasta ahora era conocida
de las Islas Canarias (localidad típica)
(PRIESNER. 1933). Marruecos (RUNGS, 1935)
y Sicilia (MELIS. 1936).
En general, esta especie aparece asociada a distintas especies del género Ferulci L.
(Umbelíferas) y según la Dra. M. Carrasco
del Departamento de Biología Vegetal la es-

pecie (posible hospedante) Ferula communis
L. es frecuente en el encinar, característico,
de la localidad de muestreo.
Ceratothrips croceicol/is

(Karny, 1914)

Material estudiado: Cáceres: Herrera de
Alcántara, 18-XII-1991, 9 en talud de un riachuelo en un paisaje de alcornoques (Quercus suber L.) con jaras (Cistus l(íurifolius L.)
y algunos olivos (O/ea europaea L.) cultivados. J. P. Zaballos leg.
La especie se cita por vez primera para
la Península Ibérica.
Distribución: Cerdeña (localidad típica).
Dalmacia, Francia, Chipre, Turquía, Ucrania,
Marruecos e Islas Canarias (JAcor-GuILLARMOD, 1974) y Grecia (ZUR STRASSEN, 1986).
Vive en diversas plantas como turberas,
hierbas y flores de Picris sp.,Sci//a sp. y
Asphode/us spp.
Frank/miel/a

nigriventris (Uzel, 1895)

Material estudiado: Madrid, Puerto de
Cotos, 29-VIII-1980, 2 9 br., en pastizal,
P.Gamarra leg.
La especie se cita por primera vez en la
Península Ibérica.
Distribución: Checoslovaquia (localidad
típica). Rumanía, Austria, Rusia, Hungría,
Caucasia, Francia, Finlandia, Alemania,
Ucrania (JACOT-GUILLARMOD, 1974) y
Polonia (ZAWIRSKA, 1988).
Vive en turberas y plantas diversas pertenecientes a las familias: Cucurbitáceas.
Escrofulariáceas, Dipsacáceas, Leguminosas, Compuestas, Labiadas, Rubiáceas y
Rosáceas.
Familia Phlaeothripidae
Bolothrips ¡caros (Uzel, 1 895)
A pesar del solapamiento de sus caracteres con B.insularis (Bagnall. 1914) (ScHLIFPHAKE & KLIMT, 1979, PRIESNER, 1964b), la
no existencia de sutura esternopleural nietatorácica en B.icarus puede diferenciarla de
B.insularis (MoUND & PALMER, 1983).
Material estudiado: Valencia: Rocafort,
30-IX-1976. 2 d en suelo arcilloso de naranjales, L.S.Subías leg. Murcia: La Manga.
Isla Grosa, 3-11-1978. en tierra de Whitanici
frutescens (L.) Panguy, J. J.Presa le—
La especie se cita por vez primera en la
Península Ibérica.
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. Nat. (Sec. BioL), 92 (14), 1996.
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Distribución: Checoslovaquia (localidad típica), Finlandia, Suecia, Austria,
Hungría, Alemania, Albania, Rusia, Dalmacia, Rumanía, Francia, Polonia, Suiza,
Latvia, Ucrania, Italia, Estados Unidos,
Turquía (ZUR STRASSEN, 1980) y SerbiaKosovo (ZUR STRASSEN, 1984).
Habitualmente vive en plantas diversas
como Gramíneas, Ciperáceas, Compuestas,
Escrofulariáceas y Liliáceas: tambien se ha
encontrado en turberas y nidos de aves.
Hoplandrothrips hungaricus Priesner, 1961
Material estudiado: Barcelona: La
Panadella, 11-VI- 1978, 9 sobre Quercus faginea Lam., V.Monserrat leg.
La especie se cita por primera vez en la
Península Ibérica.
Distribución: Hungría (localidad típica),
Checoslovaquia, Francia, Ucrania, Polonia,
Turquía, Islas Azores, Madeira y Grecia
(ZUR STRASSEN, 1983).
Vive sobre corteza de Scolytus sp., Salix
purpurea y matorrales.
2.2. Otros Paises
Familia Thripidae
Peladothrips biuncuiatus Priesner, 1940
Material estudiado: Siria: Qaalat Siman,
12-IV-1992, ? en compuesta, C.Mezquida
leg.
El género y la especie se citan por vez
primera para Siria.
Distribución: Israel (localidad típica) y
Turquía (ZUR STRASSEN, 1978).
Hasta ahora se había colectado sobre
Suene spp., Cvciamen sp. y Senecio vernalis.

Tambien se añaden datos inéditos sobre
la morfología del macho de H. tenuicornis y
la descripción del macho braquíptero de Eferulae. Se incluyen, igualmente, nuevos datos
sobre plantas hospedantes. Por último se citan un nuevo género y una nueva especie
Peladothrips biunculatus Priesner, 1940 para
la fauna de Siria.
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RESUMEN

Se ha realizado un estudie) faunístico de las especies de gasterópodos terrestres testáceos del área comprendida entre los ríos Tajo, Jarama y Tajuña en el sureste de la Comunidad de Madrid. La zona se dividió en 49 cuadrículas de 25
Km2 encontrando 25 especies pertenecientes a II familias e indicando, en cada una de ellas., citas previas en la
Comunidad de Madrid, material estudiado, hábitat, y distribución mundial y en la Península Ibérica. La familia
Uygromiidae es la más abundante, tanto en número de especies como en frecuencia y número de individuos de sus poblaciones. La especie más frecuente es Micro.s-eroniagna vestda, seguida de Xe,s,secta cespioon, Candida/o gi,go.rü y
Monacha caro ev/ana. Del resto de las familias, la especie más frecuente es He/Le asperso, seguida de Rwnina decollata
y Vol/orno co,vtato. Citamos Pvrornidulo rupe.stris por primera vez en la Comunidad de Madrid, y confirmamos la presencia de las especies Va/lonja pu/che//a, Vitrina pe/lucida. ¡berna gualterianus, Xerosecta reboudjana y Troclioidea geven.

ABSTRACT

Terrestrial gastropods species betwecn rivers Tajo. Jarania and Tajuña u the southeast of the Region of Madrid have been studied. The studied arca was divided ints) 49 grids of 25 Km2. Wc have found 25 species helonging II families.
Previous reports m the Region of Madrid, specimens studied, habitat and world aud Iberian distribution for each species
are -¡ven. The family Higrorniidae is the most abundaní either number species as frecuency and number of specimens of
its popu!atlons. The most frequent species rs Microxero,nagna vestira. foliowing Xerosecta cespioini, Candidula gigoxii
and Monocho cartuslana. About other families. the most frequeni species are He/Le aspereo, Ru,nina deco/lata and
Vallorna costala. Pvrarnidula rupe.stri.r has heen the first report in the Region of Madrid and the occurrence of Va/lonja

INTRODUCCIÓN

Los estudios malacológicos realizados
en la región central de la península sólo recogen citas dispersas (HIDALGO (1875),
SERVAIN (1880), ORTIZ DE ZÁRATE (1950).
GARCÍA SAN NICOLÁS (1957), ÁLVAREZ (1958
y 1969), RAMOS (1985) y ALTONAGA (1988)).
APARICIO (1980, 1981, 1982, 1983, 1985 y
1986) realiza el estudio faunístico, citotaxonómico y biogeográfico de los helícidos de la
región central.

Con la idea de suplir en lo posible este
desconocimiento nos hemos planteado realizar un estudio exhaustivo de la Comunidad
de Madrid, región de interés malacológico
debido a su localización entre las dos áreas
climáticas de la Península Ibérica: atlántica y
mediterránea. Las contribuciones previas
(AGÜERA el al. (1992); PAREJO et al. (1993))
ya han aportado nuevos e interesantes datos
acerca de la superposición de las poblaciones
de gasterópodos terrestres con distribución
atlántica y mediterránea, citando varias espeBol. R. Soc. Esp. Hi.vt. Naf. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.
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cies por primera vez en la Comunidad de
Madrid.
Este trabajo se ha realizado como continuación de los anteriormente citados, colaborando a llenar el vacío que existe en el conocimiento de los moluscos terrestres en una
zona de transición como es la Comunidad de
Madrid.
2.

La selección de las 52 estaciones de
muestreo (Tabla 1), la obtención de los ejemplares, su determinación, la clasificación sistemática seguida en la elaboración del listado faunístico y la presentación de los
resultados se realizó siguiendo la metodología habitual de anteriores trabajos (AGÜERA
et al., 1992; PAREJO el al., 1993). En la Tabla II se ofrece un resumen de los resultados.

MATERIAL Y MÉTODOS

3. ÁREA
La zona se dividió en 49 cuadrículas, de
veinticinco kilómetros cuadrados (5 x 5 Km)
Tabla 1—Listado de estaciones de muestreo, términos
municipales, coordenadas UTM, fecha de recolección y vegetación.
—List sampling stations, municipal district. coordenates UTM, recolection date and vegetation.
4M_.RX. I4UNICX6'AL
Colmenar do Oreja
Colmenarde Oreja
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salva085
Villarejo de Salvanéa
6 Villamenrique de Tejo
7 Aranjaee
8 Villeeoflajoe
9 Coleemer de Oreja
10 Colmenar de Oreja
11 Colmenar de Oreja
12 Villerejo de Solvae8m
13 0h11 emanriqoe de Tojo
14 Villaeoeriqoe do Tajo
15 Vi110rejo de SaivaeSo
16 FoeoridueEa de Tejo
17 Em tramara
08 hraoloee
19 Titolcio
20 C8<iarhbo
21 villa000ejon
22 Colmenar de Oreja
23 Bel monte de Tajo
24 Villarejo de 0eivan8s
25 Villarejo de 001van88
26 FoentudoeEe de Tajo
27 Faeotide8a de Tajo
28 Batremera
29 Chioehón
30 Chinrhón
31 Veldelagone
32 villarejo de Selvoe8e
33 villerejo de Salvan8a
34 Valderavete
1
2
3
4

35

Valdaraoete

36
37
38

Emrremera
Morato de Tajufla
perales de TajoEa
Tielmes
CarabaRa
Valdaraoete
Breo de Tajo
arma de Tajo
CarabaOs
Ocaleo
Bree de Tajo
Bree de Tajo
Oraeco
Mbbite
0aebite
8,ebite
Peaue la de len Torreo

39

40
41
42
43
44
45
46
47
4 a
49
SI
51
52

U1(

COCHA

131191
131191
30TV06633
131191
30T007433 131191
30T007533 131191
30T008034 091191
30T084837 261191
30TV65339 071191
301005637 071191
30T006435 021191
30Tv06036 021191
301007436 021191
30T067935 021191
3lTVK7837
021190
31TV09236 091191
090191
3lTVE0530
301069038 091191
30TVK4940 261191
30T0X5142 071191
301005744 261191
30T006041 071191
30T006742 071191
30107<7344 021191
30T007644 091191
3lTVX8144 021191
30~741 091191
301068641 091191
3lTVO9143 091190
307065645 261191
301066049 261191
31T586940 070191
301067448 023191
30T007641 021091
3ETVb18447 301091
3OTVKhO4B 301091
30TVK9018 301091
30T006252 271191
271191
30TV7<6753
30TV67354 271191
301067954 271191
301060154 020190
301068852 301091
30TVK9153 301091
271191
IITVK0955
301068219 291191
301068906 291191
30T009255 301091
301004360 291191
301068564 181091
301008664 181091
307V08665 181091
30TV08872 181091
30TVK5833
307006332

VIOrCAC100
Chopera
Chopelegadho
Chopera

Chopera
Ruderal
Carrozel
Oliver
Roderal
Olivar
Olivar
Ruderel
Chopera
Erial
Chopera
0050db
Ruderai
Roderol
Chopera
Erial
C0000ja,
Ruderal
Er,al
Eudoro
Se0000
Chopera
Chopera
Chopera
Chopera
Chopera
Sereno
Erial
madera
Chopera
Erial
Roderal
Chopera
Olmeda
Cerrizal
Olmeda
oe50010
Erial
Chopera
Chopera
RudVrol
Encunar
PiCarrlaal
Chopera
Soto

Olivar
Chopera

cada una (Fig. 1), utilizando los mapas topográficos de España a escala 1:50.000
elaborados por el Servicio Geográfico del
Ejército.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

DE ESTUDIO

Situada al sureste de la Comunidad de
Madrid (Fig. 1) y dentro de la depresión madrileña, limita al norte con el río Tajuña, al
sur con el río Tajo, al oeste con el río Jarama
y al este con las provincias de Cuenca y
Guadalajara. Ocupa una superficie de aproximadamente mil kilómetros cuadrados, con
orografía homogénea y una altitud media de
600-800 metros.
Se distinguen cuatro unidades fisiográficas: páramo, plataforma estructural, vertientes y vegas (ITGE, 1988). El páramo está formado por calizas y margocalizas del
Plioceno. En la plataforma estructural abundan los conglomerados, las arenas y las arcillas del Mioceno superior. Las vertientes presentan una morfología escalonada, con
numerosos glacis en la vertiente norte del río
Tajo y sur del río Tajuña, donde aparecen
gravas poligénicas, arenas, arenas arcillosas
y limos yesíferos del Pleistoceno y Holoceno.
En las vegas las formaciones características
son los coluviones y conos de deyección del
Holoceno y las terrazas del Pleistoceno, con
gravas poligénicas, arenas y limos.
El clima de la zona es continental, de tipo mediterráneo templado seco, con largos
periodos de sequía y fuertes variaciones térmicas. La pluviometría media anual es de
400 a 500 mm, y la temperatura media anual
de 13-14°C.
La vegetación (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987),
típica de la región Mediterránea, pertenece
desde el punto de vista biogeográfico (basado en las series de vegetación) al sector
Manchego de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. El piso bioclimático es el
mesomediterráneo.
La actividad humana ha transformado
enormemente el paisaje, quedando en las
cuencas de los tres ríos chopos, álamos, fresnos, sauces, olmos y plátanos, limitados a las
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riberas o formando pequeños bosques donde
no se han podido establecer cultivos de regadío, y carrizales, junqueras y rosáceas en los
lugares más degradados de los ríos y en la
mayoría de los arroyos de la zona. En las ver-

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Superfamilia Pupilloidea
Familia Valloniidae
Va/lonja cosrata (Müller, 1774)

Fig. 1 —Mapa de la zona de estudio con las 52 estaciones de muestreo.
—List sampling stations, municipal district. co-ordenates LJTM, recolection date and vegetation.

tientes aparecen cultivos de secano con encinas dispersas, matorrales calizos y gipsícolas, pinares de repoblación y restos de
encinares, coscojares y quejigares adehesados. El páramo está ocupado por cultivos de
secano, con pequeños reductos que conservan encinas dispersas o que han sido ocupados por el matorral calizo.

He/ix ros/ato:

HIDALGO (1875: 194):

Val le del

Lozoya.
Va/jonio costata: ALVAREZ (1969: 55,57): Dos localidades no mencionadas. AGÜERA cf al. (1992: 28):
Aranjuez. PAREJO e! al. (1993): Chinchón. Morata
de Tajuña. Perales de Tajuña. Orusco, Ambite.

Arganda, Campo Real. Olmeda de las Fuentes.
Pezuela de las Torres, Santos de Humosa.

Material estudiado: 1(4+3); 2(1+0);
4(4+2); 5(2+5); 9(1+0); 13(5+1); 15(1+1);
19(1+0); 26(9+0): 34(4+2): 37(1+0):
38(2+0); 49(19+3).
Hábitat: Lugares muy húmedos cercaBol. R. Sor. Esp. His!. No!. (Ser. Bio/.). 92 (1-4), 1996.
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nos a cursos de agua y con abundante hojarasca de chopo.
Distribución: Holártica (KERNEY et al.,
1983). Por toda la península excepto en La
Mancha, norte de Andalucía, Extremadura y
Huelva.
Comentarios: Relativamente abundante
(25% de las estaciones), aunque su presencia
se encuentra limitada a la existencia de ambientes muy húmedos. Considerada especie
xerófila, típica de lugares secos o semisecos
(GERMAIN, 1930: KERNEY et al., 1983;
LARRAZ & JORDANA, 1984); no obstante, el
hábitat descrito como "seco" corresponde al
que encontrarnos como "húmedo" en la zona
de estudio, que muestra un clima mediterráneo seco. Esto confirma la observación de
GÓMEZ (1988), que la cita tanto en bosques
como en lugares expuestos, praderas húmedas y ambientes riparios.
Vallonia puichella (Müller, 1774)
Va/lonja pu/che/la: AGÜERA el al. (1992: 28): Aranjuez.

Material estudiado: 6(1+0).
Hábitat: Proximidades del río Tajo, bajo
una gran piedra rodeada de hierba.
Distribución: Holártica (KERNEY et al.,
1983). En toda la Península Ibérica (GÓMEZ,
1988).
Comentarios: Muy escasa en la zona.
Aunque ha sido descrita corno característica
de hábitats abiertos y húmedos (GERMAIN,
1930). generalmente más húmedos que para
V costala (KERNEY el al.. 1983), apareció en
un lugar considerablemente más seco y más
alejado del río que el descrito para V costala.
Familia Vertiginidae
Truncatellina callicratis (Scacchi. 1833)
Truncatellina ri%'ieriana; ÁLVAREZ (1969: 55,57): Varios
puntos de las vegas del Tajo y del Jarama.
Truncatellina callicratis: AGÜERA el al. (1992: 27):
Aranjuez. PAREJO e! al. (1993): Chinchón,
Valdilecha, Ambite, Pozuelo del Rey, Olmeda de
las Fuentes, Valverde de Alcaló. Pezuela de las
Torres.

Material estudiado: 2(0±4); 4(6+0);
5(3+0):26(11+2); 33(2+0); 50(0+6).
Hábitat: Zonas húmedas próximas a los
ríos Tajo y Tajuña, en hojarasca de chopo o entre la hierba. En lugares algo más secos se refugia bajo piedras grandes situadas en la umbría, o en huecos de muros, acequias y pozos.
Distribución: Euroturánica (BOATO el
al., 1982). En la Península Ibérica ha sido e¡Bol. R. Sor. Esp. lis!. No!. (Ser. Biol.). 92 (14), 1996.

tada en toda la franja mediterránea, Aragón,
Navarra, La Rioja y Madrid. GÓMEZ (1988)
la cita en Cantabria, Alava, Burgos y Soria.
Comentarios: Aunque muchos autores
la describen como habitual en campos abiertos y pedregosos, entre la hierba o bajo piedras, en zonas secas y ricas en calcio
(GERMAIN, 1930; KERNEY el al., 1983;
GÓMEZ, 1988), en la zona aparece principalmente en lugares húmedos y con estrato arbóreo importante.
Familia Pyramidulidae
Pyrainidula rupestris (Draparnaud, 1801)
Primera cita para la Comunidad de
Madrid.
Material estudiado: 24(1+0); 26(2+1).
Hábitat: Bajo hojarasca de chopo cercana al borde del río Tajo y en los huecos de
piedras calizas al borde de un cultivo de secano.
Distribución: Euromediterráneo-turánica (BOATo eral., 1982). En la península aparece en toda la franja norte, la región mediterránea, centro de Portugal (GÓMEZ, 1988), y
en Extremadura y Huelva (MUÑOZ & PAREJO
(1994 a y c)).
Comentarios: Escasa en la zona de estudio. Aunque se ha señalado su preferencia
por adherirse a piedras calizas en zonas secas (GÓMEZ, 1988), se ha encontrado también en sitios húmedos con hojarasca de chopo MUÑOZ (1992).
Familia Chondrinidae
Granopupa granuni (Draparnaud, 180 1
Granopupa granulo: Ál_vAsEz (1969.55,57): Diversos
puntos en Madrid. AGÜERA et al. (1992: 27):
Aranjuez y Ontígola. PAREJO et al. (1993): San

Martín de la Vega. Arganda, Campo Real,
Valdilecha. Pozuelo del Rey. Olmeda de las
Fuentes, Pezuela de las Torres, Villalbilla, Santos
de Humosa.

Material estudiado: 11(0+1); 21(1+0);
23(1+1): 24(1+0); 32(6+0); 46(0+2);
47(0+1); 5 1(0+2).
Hábitat: Lugares secos y abiertos, con escasa vegetación (casi siempre matorral gipsícola), principalmente debajo de piedras calizas.
Distribución: Circummediterránea (KERNEY et al., 1983), desde Canarias hasta
Afganistán. En la Península Ibérica aparece
por todo el área mediterránea, sur del litoral
atlántico de Portugal y zona centropeninsular
(GÓMEZ, 1988).
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Familia Suhulinidae

Superl'arnilia Buliniinoidea
Familia Bulirninidae(= Enidae)

Jaininia (Jaliunia)

£/IIadruIen,s

( !Vlühler. 1774)

('hanl/,'ula (J(inlinia) 1. AI,\sRIZ ( 1958: 105): Mar de

Ontígola.

-

Janioiui rjua(Iri(le,?.v: At'»\REZ (1 969: 55): Sin localidad.
( /tanilrula qiuulriileiix: Ai.vAisr:z (1969: 57): Aranjuez y
dos plintos lilas el] la provincia de Madrid.
.1(101000 (./a,noi,(i) qlfa(lrulen.v: Ac;ui:RA ci al. ( 199, 2: 28):
Aranjuez. PslaJ 1 e! al. ( 1993 ): San Martín de la
Vega, Arganda, Campo Real Valdi echa. Olmeda de
las Fuentes. Anibite. Torres de la Alameda. Corpa.
Pezuela de las Tanes, Villalbilli, Santos de Humosa.

Material estudiado: 11(11+9): 32(7+13):
47(8+17).

Hábitat: Bajo piedras calizas en ambientes xerófilos, donde la escasa vegetación es
únicamente matorral gipsícola.
Distribución: Mediterránea y oeste de
Europa (KERNEY el al., 1983). Pirineos y este peninsular (GÓMEZ. 1988).

Ruiuiia decollata (Linneo, 1758)
Ái VARE! (1 958: 105): Alrededores
de la 1_aguna de Ontígola. ALvsRez (1 969:55,57):
Aranjuez y otros puntos <le la pro\'in'ia de
Madrid. AGÜERA Cl al. (1992: 29): Aranjuez.
PAistao el al. (1993): Titulcia. Chinchón. Mojata
de Tajuña, Perales de 'Taj uña. Ai'gaud:i. OrLisco,
Valdilecha. Velilla de San Antonio. ('ampo Real,
Mearada del Campo. Val verde de Alcalá. Corpa.
Pezuela de las Torres. Vi llalbi 1a,A nchuelo.
Santos de H u oJosa.

Rjonina <lejollaia:

Material estudiado: 3(1+12): 11(0+1):
18(0+8): 19(0+1): 21(2+3): 23(0+11);
24(3+2); 25(1+2): 29(0+17): 30(1+14):
31(0+3): 32(0+5): 34(0+1): 36(3+9): 38(0+5):
41(2+1): 44(1+4): 51(0+4): 52(1+0).
Hábitat: Bajo piedras o semienterrada.
Parece mostrar cierto carácter xeróhlo asociado a la vegetación mediterránea de lugares calizos.

Distribución: Mediterránea
Etia (Ena) obscura (Mill lcr. 1774)
Eno olrn',o'a: Ai.VARi:i. 1969:56): VI EscorialLila (Liia) ab,sj'io'a l'sucio el al. ( 1993): Chinchón.
Marat:t de lujiina.

S uperfami Ii a Vi tri noidea
Familia Vitrinidae

Material estudiado: 30(0+3): 44(1+0).

Hábitat: Entre hojarasca de chopo. en
lugares muy húmedos al borde del río
Taj uila.
Distribución: Europa (BoATo el al.,
1982). En la península es común en toda la
mitad norte, habiendo sido citada en puntos
del extrenio sur peninsular (GÓMEZ, 1988) y
en la provincia de Madrid.

Superfanilia Achatinoidea
Faniilia Ferussaciidae
Cec'ilioides (Ce(-ilioide.r) acic'ula
(Müller, 1774)
C'ec,lioules (Ceeilioicles) aciciila: Aounia.s el al. (1 992:
29): Aran juez. Psicejo el al. (1993): VillaIhilla.

Material estudiado: 50(1+ 1).
Hábitat: Debajo de una gran piedra caliza rodeada (le matorral mediterráneo.

Distribución: Eurocentroasi ática (GltJsTl,
1973). En la Península Ibérica en el área de influencia mediterránea, desde Aragón (FACl.
199 1) hasta Extremadura y Huelva (MUÑOZ &
PAREJO

(1994 a y c)).

Comentarios: Se trata (le una especie
subterránea (Glus'rl, 1973: KERNEY el al.,
1979), por lo que resulta difícil de encontrar.
Considerada como típicamente calcícola
(KERNEY el al.. 1979). podría ser abundante
en la zona.

(KERNEY

e, al.. 1983). En toda la península excepto en
el norte de la cordillera Cantábrica y el noroeste peninsular (GoRRorxATEGl, el (ll.. 1990).

Vitrina (Vitrina) pellucida (Mill lcr. 1 774)
Vitrina

( Vi/lina) peliui'id: A!:roNAGA
('atas. El Escorial. Robledondo.

(1 988: 445):

Material estudiado: 26(0+1): 52(1+0).

Hábitat: Bajo hojarasca de chopo, en lugares muy húmedos cercanos al borde del río.
Distribución: 1-lolártica (KERNEY e! al..
1983). Muy extendida en toda la mitad norte
peninsular, aunque ha sido citada en la zona
centro: La Mancha y Jaén (ALrONAGA.
1988). en Granada (ALONSO. 1975) y en
Cáceres (MuÑoz & PAREJO (1994c)).
Familia Zonitidae
Vitrea (Vitrea) c'oniracta (Westerl und, 1 871
Viii-ea ( Vitrea) caniraela: AGÜERA e! al. (1 992: 28):
Aranjuez. PAREJO e! al. (1993): Perales de Tajuña.

Material estudiado: 2(1+0): 50(0+1):
51(0+1).
Hábitat: Bajo la hojarasca de chopo cercana al borde del río y debajo de piedras calizas entre vegetación mediterránea arbustiva.
Distribución: Paleártica occidental
(KERNEY el al., 1983). Citada en toda la mitad norte peninsular y en Jaén (ALTONAGA.
1988). Cáceres (ALroNAoA. 1988: MuÑoz &
PAREJO (1994c)). Granada (ALONSO. 1975) y
Huelva (MUÑOZ & PAREJO (1994a)).
Bol. R.Soc. Es1). Hist. No!. (Se'. Biol. ), 92 (14), 1996.
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Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi
(Beck, 1837)
Oxvchilus lucidus; ÁLVAREZ (1969: 55, 57): Un punto en
la provincia de Madrid.
Oxvchilus (Oxvchilus) draparnaudi; ALTONAGA (1988:

389): Madrid. AGÜERA e! al. (1992: 28): Aranjuez.
PAREJO e! al. (1993): Titulcia, Chinchón, Orusco,
Rivas-Vaciamadrid.

Material estudiado: 4(0+4); 5(5+1);
7(0+1); 13(12+9); 15(0+1); 19(0+4);
30(0+8); 31(0+1); 37(0+2); 45(0+1);
52(1+0).
Hábitat: Entre hojarasca de chopo y olmo, en lugares umbrosos cerca de los cursos
de agua, aunque también se encuentra entre
los carrizos y debajo de piedras en sitios más
expuestos.
Distribución: Mediterránea centroccidental y oeste de Europa (KERNEY et al.,
1983), aunque ha sido introducida en países
más nórdicos. Citada por toda la península
(ALTONAGA, 1988), salvo en La Mancha y en
ciertas zonas de Castilla-León.
Oxychilus (Oxychilus) celiarius
(Müller, 1774)
Zenites cellarius; HIDALGO (1875: 161): Valle del Lozoya.
Ox''chilus (Oxv( ,/Jilus) ce/larios; ALTONAGA (1988:

372): Madrid.

PAREJO

e! al. (1993): Pozuelo del

Rey, Santos de Humosa.

Material estudiado: 24(1+0); 43(0+3).
Hábitat: Entre la vegetación herbácea
cercana a un cultivo de huerta rodeada de
chopos y olmos, y debajo de piedras calizas
al borde de un cultivo de secano.
Distribución: Europa centroccidental
(KERNEY el al., 1983). En la península se ha
citado en todo el litoral portugués, en el norte (ALTONAGA, 1988), y en el centro, hasta el
sur de Madrid y Cuenca.
Comentarios: KERNEY et al. (1979) la
consideran típica de lugares umbrosos, desde
bosques hasta cuevas, lo cual justificaría su
presencia en un hábitat húmedo, pero no en
uno seco en nuestra zona de estudio.
Superfamilia Helicoidea
Familia Helicidae
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linneo, 1758)
He/ir nernoralis; HIDALGO (1875:201): Valle del Lozoya.
Cepaea ne,nora/i.s; ALVAREZ (1969: 55,57): El Escorial.
RAMOS (1985: 201): Ambite.

Cepaea (Cepaea) ne,nora/is; PAREJO el al. (1993):
Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco,
Ambite.

Material estudiado: 44(6+0).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Bici.), 92 (14), 1996.
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Hábitat: Chopera densa, entre abundante hojarasca en descomposición, mezclada
con cartones y basuras.
Distribución: Europa centroccidental
(BOATO et al., 1982). En toda la mitad norte
peninsular (PRIETO, 1986) y en todo Portugal
(NOBRE, 1941). Aunque se desconoce el límite sur de su distribución, ha sido citada en las
Lagunas de Ruidera (Ciudad Real) (RAMOS &
APARICIO, 1985), en el Nacimiento del Río
Mundo (Albacete) e incluso en el Puerto de
Bolonia, en Tarifa (Cádiz) (PAREJO et al.,
1992).
Comentarios: Sólo en una estación, situada en uno de los lugares más húmedos.
Esto corrobora las opiniones de RAMOS &
APARICIO (1985) y PRIETO (1986), que la encuentran en los biotopos más húmedos de las
zonas áridas.
Helix (Cornu) aspersa (Müller, 1774)
He/ir aspersa;
Lozoya.

HIDALGO

(1875: 189): Madrid, Valle del

He/ix (Cr'ptoniphalus) aspersa; ALVAREZ (1969:
55,57): Varios puntos de Madrid.
He/ir aspersa; APARICIO (1986: 5): Ambite, Aranjuez.
He/ir (Corno) aspersa; AGÜERA e! al. (1992: 30):
Aranjuez. PAREJO e! al. (1993): San Martín de la
Vega, Chinchón. Perales de Tajuña. Carabaña,
Ambite, Campo Real, Pozuelo del Rey. Olmeda de
las Fuentes, Mejorada del Campo, San Fernando
de Henares. Villalbilla, Santos de Humosa.

Material estudiado: 1(2+1); 2(3+1);
3(18+23); 4(32+2); 5(4+31); 6(12+7);
12(27+22); 13(1+0); 27(15+13); 28(11+23);
29(7+5); 30(2+0); 34(0+21); 36(32+20);
37(9+22); 39(3+1); 41(17+21); 45(14+17);
48(72+34); 52(45+24).
Hábitat: Lugares húmedos próximos a
actividades agrícolas, debajo de piedras o semienterrada entre la vegetación herbácea.
Distribución: Mediterránea y Europa
occidental (KERNEY e! al.. 1983). Citada en
todas las regiones peninsulares estudiadas
(PRIETO, 1986), y en Extremadura (MUÑoz &
PAREJO (1994b).
Comentarios: Abundante en la zona de
estudio (38% de las estaciones). Su presencia
en algunos lugares está directamente relacionada con la actividad humana, habiendo sido
introducida en numerosos casos con fines
gastronómicos.
Iberus gualterianus (Linneo, 1758)
Iberus alonensis; GARCÍA SAN NICOLÁS (1957): Varias
localidades de la provincia de Madrid.
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Material estudiado: 20(0+7).
Hábitat: Debajo de grandes piedras calizas, en una pendiente con escasa vegetación.
Distribución: Endemismo de la Península Ibérica. Aparece distribuida por toda la
mitad este peninsular con influencia mediterránea (PRIETO, 1986).
Comentarios: El género Iberus presenta
problemas para asignar su denominación específica correcta a las diferentes formas que
aparecen repartidas por la península. LÓPEZ
ALCÁNTARA el al. (1983 y 1985) y ALONSO
et al. (1985) intentaron demostrar que 1.
gualterianus e 1. alonensis eran la misma especie, considerando cada una de las formas
como ecotipos surgidos de una respuesta
adaptativa a unas condiciones ecológicas
particulares. PRIETO (1986) considera ambas
formas como una única especie, y les asigna
el nombre de 1. gualterianus por razón de
prioridad. Siguiendo el criterio de estos autores, consideramos los ejemplares capturados
como formas del ecotipo "alonensis".
Superfamilia Hygromioidea
Familia Hygromiidae
Subfamilia Trichiinae
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1 801)
He/icella (Xemtricha) horridula; ORTIZ DE ZÁRATE

(1950: 53): Madrid.
He//ce//a (Xer(>tricha) con.vpurcata; ALVAREZ (1969: 55.
57): Aranjuez y otras localidades de la provincia
de Madrid. AGÜERA ci al. (1992: 29): Aran juez.
Xemtric/,a con,vpurcala; PAREJO ci al. (1993): San Martín
de la Vega, Perales de Tajuña. Arganda, RivasVaciamadrid, Villalbilla, Corpa, Santos de 1-luniosa.

Material estudiado: 13(46+23); 24(2+0);
37(1+3); 43(56+3).
Hábitat: Entre la vegetación herbácea y
debajo de cartones y piedras en las cunetas
de caminos y carreteras.
Distribución: Región oeste mediterránea
(KERNEY et al., 1983). Citada en numerosas
regiones: Cataluña (HAAS, 1929), Portugal
(NOBRE, 1930), sureste ibérico (GASULL.
1975), Cádiz, Granada y Sevilla (ALONSO,
1975), Sevilla (ARRÉBOLA BURGOS, 1990),
Extremadura y Huelva (MUÑOZ & PAREJO
(1994 a y b)) y en Madrid.
Comentarios: Aparece mezclada con M.
ves/ita, aunque es mucho menos abundante
tanto en tamaños poblacionales como en número de estaciones en que aparece. Parece
preferir lugares ligeramente xerófilos, pero
no tolera la extremada xerofilia que soporta
M. ves/ita.
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Subfamilia Hygromiinae
(Cernuella) virgata
(Da Costa, 1778)

Cernuella

Helicel/a (Cernuella) cariabi/is: ALVAREZ (1958: 1(15):
Alrededores de la Laguna de Ontígola.
Cernuella vi/-gata; ALVAREZ (1969: 55): Sin localidad.
APARICIO (1986: 5): Aranjuez, Madrid.
He//celia (Cernuella) variahilis; ALVAREZ (1969: 57):
Aranjuez y otras localidades de la provincia de
Madrid.
Cernuella (Cernuella) t'irgata; AGÜERA e! al. (1992:
29): Aranjuez. PAREJO el al. ( 1993): Titulcia, San
Martín de la Vega. Chinchón. Perales de Tajuña.
Arganda. Tielmes, Orusco, Rivas-Vaciamadrid,
Ambite. Velilla de San Antonio. Campo Real,
Pozuelo del Rey. Olmeda de las Fuentes,
Mejorada del Campo. Loeches, Valverde de
Alcalá, Villalbilla, Corpa, Santos de Humosa.

Material estudiado: 1(0+5); 3(1+6);
7(8+12); 9(12+2); 12(5+6); 13(1+0);
15(28+5): 16(2+3); 17(0+9); 18(0+60);
29(7+0); 33(14+0); 34(0+36); 40(0+3);
44(1+0); 45(9+3).
Hábitat: Todo tipo de hábitats, desde las
vegas al páramo, encontrándose en cultivos
de regadío, entre la vegetación ruderal de las
cunetas y en el monte mediterráneo. No se
encuentra nunca cerca de los cursos de agua,
sino que prefiere los lugares más expuestos,
donde es común encontrarla sobre cardos, tallos y hierbas, aunque puede refugiarse bajo
piedras en condiciones de mayor aridez.
Distribución: Mediterránea y Europa
occidental (KERNEY el al., 1983). En la península aparece por todas las regiones litorales, región central, Aragón y Badajoz
(PRIETO, 1986), Zamora (HERMIDA, 1991) y
Cáceres (MUÑOZ & PAREJO (1994b)).
Comentarios: Aparece en el 3001 de las
estaciones, en poblaciones muy numerosas y
casi siempre mezclada con X. cespituin.
Xerosecta cespitum (Draparnaud, 1801)
He/ir arigonis: HIDAI.Go (1875: 189): Madrid. Aranjuez.
He/ir cespituni; HIDALGO (1875: 193): Madrid.
Heli ce/la (Xennnagna) arigonis; ORTIZ DE ZÁRATE
(1950: 67): Madrid.

He/icella (Xeromagna) ari,çoi; ALVAREZ (1958: lOS):
Alrededores de la Laguna de Ontígola.

Leucochroa (Xeroinagna) angol; ALVAREZ (1969: 55,
57): Aranjuez y otras localidades de la provincia
de Madrid.
Cernuella (Xero,nag,Ia) cespito/o; APARICIO (1986: 5):
Fuentidueña de Tajo. Onlígola, Aranjuez. Anibite,
Madrid, Santos de Humosa, Soto del Real.
AGÜERA e! al. (1992: 29): Aranjuez.
Xemsecta cespiluni; PAREJO el al. (1993): Titulcia,
Chinchón, Perales de Tajuña, San Martín de la
Vega. Arganda, Tielmes. Carabaña, Orusco,
Valdilecha, Anibite, Velilla de San Antonio,

13o1. R. Soc. Esp. His!. Nal. (Ser-. Bio/.), 92 (14), 1996.

134

A.

Campo Real. Pozuelo del Rey, Mejorada del
Campo. Valverde de Alcalá, Santos de Humosa.

Material estudiado: 1(0+2); 3(6+12);
4(6+26); 5(1+3); 6(4+3); 8(0+14); 9(17+12):
12(22+13): 13(13+43): 15(3+2): 16(1+3):
17(1+0); 19(0+7); 22(1+2): 26(0+6);
27(7+16): 28(2+6); 29(5+21); 30(0+4):
31(47+10): 36(39+33): 37(1+17); 38(1+4):
39(4+10): 41(1+6): 43(1+3): 44(4+3);
45(57+9); 48(43+15); 51(0+1): 52(2+6).
Hábitat: Similar al de C. virgata, aunque
suele encontrarse en el suelo, entre la vegetación ruderal.
Distribución: Mediterránea occidental
(KERNEY et al., 1983). En toda la mitad norte peninsular excepto Galicia y Asturias, y en
toda la región litoral mediterránea, Badajoz y
Huelva (MUÑOZ & PAREJO 1994a y b).
Comentarios: Muy abundante en la zona
de estudio (60% de las estaciones), formando
poblaciones muy numerosas dentro de las
cuales hemos encontrado, al igual que otros
autores, una gran variabilidad tanto en los caracteres conquiológicos como en las proporciones anatómicas de la genitalia. APARICIO
(1983 y 1985) considera a Cernuella cespitun; y C. arigonis como una única especie
(C. cespiturn), añadiendo que la diferenciación cii dos subespecies (C. cespilun; cespi1am y C. cespitum arigonis) realizada por algunos autores (CLERX & GITTENBERGER,
1977) presenta serios problemas a la hora de
diferenciar ambos taxones. Aunque PRIETO
(1986) y HERMIDA (1991) han seguido considerando válida la distinción entre ambas
subespecies, hemos optado por la validez de
un único taxón.
Xerosecta reboudiana (Bourguignat, 1864)
Cernuella (Xeroínagna)

re/,oudiana;

APARIcIO

(1986:

5): Madrid.
Xerosecta reboudiana: PAREJO e; al. (1993): Ambile.

Torres de la Alameda. Anchuelo.

Material estudiado: 8(0+1); 11(0+6):
16(0+1): 17(0+1); 23(0+8): 25(0+3);
42(0+5).
Hábitat: Lugares calizos y yesíferos,
apareciendo en el suelo, muy expuesta al sol
y con escasa vegetación.
Distribución: Endemismo del sur de la
Península Ibérica. Ha sido citada en Cádiz y
Málaga (SERvAIN, 1880). Granada y Córdoba
(ORTIZ DE ZÁRATE. 1950), Cáceres y Badajoz
(MUÑOZ & PAREJO (1994b)) y Madrid.
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Candidula gigaxii (Pfeiffer, 1 850)
Helicella (C'andidula) andalucua; ORTIZ DE ZÁRATE
(1950: 94,97): Perales de Tajuña.
Candiclu/a gigaxi ; APARICIO (1983: 5): Ambile. PAREJO
e! al. (1993): San Martín de la Vega. Perales de
Tajuña. Tielmes, Carabaña, Orusco, Valdilecha,
Ambile. Pozuelo del Rey, Olmeda de las Fuentes,
Loeches, Valverde de Alcalá, Corpa. Pezuela de
las Torres, Villalbilla.

Material estudiado: 1(5+7); 2(0+3):
4(0+2); 13(2+8): 15(2+2); 24(4+2); 27(2+0);
28(0+3); 31(4+6): 33(27+10): 36(3+2);
38(13+21): 39(0+1); 40(2+15); 41(0+21);
43(10+6): 44(36+14); 45(36+5); 46(42+7);
48(1+12); 49(1+7): 51(4+20); 52(46+25).
Hábitat: Entre la vegetación ruderal de
las cunetas de caminos y carreteras, cercanos
a los cursos de agua o debajo de piedras en
lugares más expuestos con vegetación típicamente mediterránea.
Distribución: Oeste de Europa (KERNEY
el al.. 1983). Mitad sur peninsular (MUÑOz,
1992).
Comentarios: Muy abundante en la zona
de estudio (44% de las estaciones), en poblaciones muy numerosas.
IvÍicroxeroinagna vestita (Rainbur, 1868)
He/ix ve.rri!a; HIDALGO (1875: 210): Madrid, El Escorial.
Helix s!o/is,nena; SERVAIN (1880: 78): El Escorial.

l-leliee/la (Mieroxeroinagna) .noli.s,nena; ORTIz DE
ZÁRATE (1950: 81): Chinchón, Manzanares el
Real.

Cernuella (Mi(-mxeronIana) eestita; APARICIO (1986:
5): Fuenlidueí'ia de Tajo. AGÜERA e! al. (1992: 29):
Aran juez.
Microxero,agna
n
les! ita; PAREJO e! al. (1993): San
Martín de la Vega, Chinchón, Morala de Tajuña,
Perales de Tajuña, Arganda, Orusco, RivasVaciamadrid, Campo Real, Valdilecha. Pozuelo
del Rey. Mejorada del Campo. Loeches. Torres de
la Alameda. Valverde de Alcalá, Pezuela de las
Torres, San Fernando de Henares, Santos de
Humosa.

Material estudiado: 2(31+34): 4(6+16):
5(2+21): 6(14+3); 7(6+18); 8(0+1); 9(0+1);
12(4+3); 13(37+32); 15(9+22): 16(0+8);
18(2+14); 19(4+7); 20(0+8): 21(19+5):
22(33+17); 23(0+15); 24(187+58): 26(35+25);
27(32+24); 28(5+23): 29(6+7); 30(0+12);
31(18+2); 32(1+2); 33(51+5); 34(0+14);
35(0+18); 36(34+23); 37(12+4); 38(2+13);
39(0+3): 40(1+5); 41(1+4): 42(0+2);
43(34+4); 44(6+0); 47(1+4); 50(0+1);
51(0+5).
Hábitat: Desde los páramos hasta las
vertientes y vegas. Suele aparecer sobre muros, debajo de piedras y cartones o sobre la
vegetación herbácea.
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A.

Distribución: Mediterránea occidental
1983). Ampliamente distribuida por la península, desde Barcelona (CLERX
& Grfl'ENBERGER, 1977) hasta Extremadura y
Huelva (MuÑoz & PAREJO (1994 a y b)).
Comentarios: Muestra un claro comportamiento ubiquista, siendo la especie más
abundante en la zona de estudio (77% de las
estaciones), donde llega a formar grandes poblaciones. Ocupa todo tipo de hábitats y soporta cualquier situación ambiental, aunque
algunos autores (FAcI, 1991 y MuÑoz, 1992)
consideran que prefiere lugares ligeramente
xerófilos.
(KERNEY etal.,

Subfamilia Euomphaliinae
Monacha (Monacha) cartusiana
(Müller, 1774)
Helix cartusiana; HIDALGO (] 875: 192): Rascafría.
Heliv carihusiana; SERVAIN (1880: 52): Madrid.
Theha carthu.wiana; ALVAREZ (1958: 105): Laguna de
Ontígola. ALVAREZ (1969: 57): Aranjuez.
Monacha cartusiana; ALVAREZ (1969: 55): Sin localidad.

Monacha (Monacha) cartusiana;

APARICIO

(1986: 5):

Fuentidueña de Tajo, Aranjuez, Tielmes, Ambite,
Santos de Humosa, Oteruelo del Valle. AGÜERA et

al. (1992: 30): Aranjuez.

PAREJO

er al. (1993):

Titulcia. Chinchón, Morata de Tajuña, Perales de
Tajuña, San Martín de la Vega, Tielmes, Carabaña,
Orusco. Anibite, Arganda, Campo Real, Mejorada
del Campo.

Material estudiado: 1(2+6); 3(0+4);
4(2+24); 5(0+4); 7(0+3); 12(3+3); 13(0+2);
15(2+2); 19(0+1); 26(0+1); 28(0+6);
29(0+1); 34(0+4); 37(0+7); 39(1+2);
40(2+7); 41(2+49); 43(0+1); 44(1+6);
45(1+5); 48(4+16)-,52(2+0).
Hábitat: Asociada a los cursos de agua,
en los lugares más húmedos y umbrosos con
abundante hojarasca o vegetación herbácea.
Distribución: Mediterránea (KERNEY el
al., 1983). Cuadrante noreste peninsular
(PRIETO, 1986), región central (APARICIO,
1983), León, Zamora y Salamanca (HERMIDA,
1991) y Cáceres (MuÑoz & PAREJO (1994b)).
Trochoidea (Xerocrassa) geyeri (Soós, 1926)
Trochoidea (Xerocrassa) geveri; PAREJO er al. (1993):
Valverde de Alcalá, Pezuela de las Torres.

Material estudiado: 10(0+5); 11(0+1);
25(0+3).
Hábitat: Bajo piedras calizas situadas en
los bordes de cultivos de secano.
Distribución: Centroeuropea, muy heterogénea, quizás debido a su confusión
con Helicopsis striata (KERNEY el al.,
1983). Pirineos (ALTIMIRA, 1970), en la reBol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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gión central peninsular
Madrid.

(APARICIO,

1983) y

Subfamilia Cochlicellinae
Cochlicella barbara (Linneo, 1758)
He/ir barbara; SERVAIN (1880: 115): Aranjuez.
Coch/ice/la ventricosa: ALVAREZ (1958: 105): Laguna
de Ontígola, ÁLVAREZ (1969: 57): Aranjuez.
!phigena ventricosa; ALVAREZ (1969: 55).
Cochlicella barbara; APARICIO (1986: 5): Aranjuez.
AGÜERA el al. (1992: 30): Aranjuez. PAErGo etal.
(1993): Titulcia, Carabaña, Rivas-Vacianiadrid,
Arganda, Orusco, Campo Real, Mejorada del
Campo.

Material estudiado: 1(1+11); 2(1+0);
3(0+2); 9(40+33); 12(0+2); 13(1+1); 15(1+3);
16(0+1); 27(11+1); 28(4+7); 34(0+3);
38(0+1); 39(0+2); 41(0+3); 48(0+1).
Hábitat: Lugares fangosos cercanos a
ríos y arroyos, entre la vegetación herbácea y
los carrizos, o semienterrada en el suelo.
Distribución: Mediterránea (KERNEY el
al., 1983). Toda la península (PRIETO, 1986).
Comentarios: OuTEtRo, MUÑOZ &
PAREJO (1994) caracterizan a esta especie como calciófila y moderadamente higrófila, lo
que podría explicar la relativa abundancia de
esta especie en la zona de estudio.
Recibido el 14 de febrero de 1994
Aceptado el 17 de junio de 1994
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Aspectos sistemáticos y ecológicos de la Subfamilia Autolytinae
(Polychaeta, Syllidae) en la Ría de Ferrol (Galicia, NO España)
Systematic and ecological aspects on the Subfaniily Autolytinae (Polychaeta,
Syllidae) in the Ría de Ferrol (Galicia, NW Spain)
Julio Parapar', Guillermo San Martín2, Celia Besteiro3 y Victoriano Urgorri4
L Dejsrrto,rre,rto Rio/avía Arrutar!, lijo (avía Ve eta! e Erolovw. Furr/uuIe Cien, i, i/,rirer.vrc/t.ti/e da Coruña. /5071 A ( ocaña.
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PALABRAS CLAVE:

Poi iquetos,Autolytinae, Ría de Ferrol, Galicia. España.

KEY WOKI)S: Polychaeta, Autolytinae, Ría de Ferrol, Galicia, Spain.

RESUMEN
Durante el bienio 1987-1988 se efectuó un exhaustivo estudio faunístico y sistemático (le los poliquetos de la banda intermareal y del dominio infralitoral (le la Ría de Ferrol (Galicia, NO Espa6a ). En este trabajo se presenitan los datos
relativos a las ocho especies encontradas pertenecientes a la Suhfamilia Autolyti nc y que se incluyen en los géneros
Auto/rius, Pon croco y Mrriinnrido. Para cada tina de ellas se exponen el numero de ejemplareí. autoecología cii la ría y
se discuten aspectos de su taxonomía. Cii especial del género duiolvtus. Se describe y discute la identidad específica
Procenoea sp.., posiblemente perteneciente a un taxón hasta ahora no citado en las costas ibéricas.

ABSTRACT
During 1987-1988, faunisiic studies huye heen performed at the intertidal and sublitoral arcas of the Ría de Ferrol
(Galicia. NW Spain), to contribule lo the sysiematic and faunislic knowledge of the Annel ida Polychaeta. For each one
of Che 8 speci es of Autolyti nae belonging to tire genus Arrtr,/rñn.s Pnsrr.croca a nd Mvi'ianrrtltr. we present the ecological
preterences in the area and sanie iemarks ahoui tlieir tax000my, specially ui the genus Aulo/rius. TIre taxonomic status
of Proceorrsr sp., posibly helonging to a spccies no¡- yet recorded in the Iberian Peninsula, is descrihed and drsculed.

INTRODUCCIÓN
La Subfarnilia Autolytinae (LANGERHANS.
1 879) agrupa a un conjunto de géneros de la
Familia Syllidae que tienen en común la ausencia en todos los casos de cirros ventrales
en los parépodos y reproducción mediante
genmiparidad esquizogámica generalmente
(SAN MARTÍN, 1984). De acuerdo con GtDHOLM
(1967), todos los miembros de esta Subfamilia, y en particular Aiiiolvrus constituyen
géneros muy homogéneos, para los cuales
casi todas las descripciones disponibles son
imprecisas y con figuras imperfectas. Suelen
estar basadas en pocos ejemplares y marcadas por el concepto de especie del siglo pa-

sado: un ejemplar "típico" se describe en detalle, sin información sobre las variaciones.
Cuando esto se aplica a un grupo "crítico"
como los Autolítidos, con diferencias pequeñas entre especies, el método se revela particularmente inútil.
La identificación del material, y en particular en el caso del género Auto/vms, es especialmente dificultosa debido al hecho de
que los caracteres de valor taxonómico empleados son completamente diferentes a los
utilizados habitualmente en el resto de los
Sílidos. Las estructuras que se conservan en
el material fijado. como la forma de las sedas
y el número y forma de los clientes del trépano, son muy semejantes en todo el género y
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Seo. Biol.). 92 (14). 1996.
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extremadamente variables intraespecíficamente. Del mismo modo, "desde el momento en que el estomodeo es un órgano móvil,
no es sorprendente que caracteres como la
forma de la faringe, la posición del trépano y
del proventrículo, sean factores altamente
afectados por las malas condiciones del material, anestesia, fijación, aprisionamiento
bajo el cubreobjetos y contracción del cuerpo. Probablemente muchas descripciones y
dibujos en la literatura son incorrectos, al no
tener en cuenta estos factores" (GIDHOLM,
1967). Así, los trabajos más recientes y que
han abordado con mayor profundidad la taxonomía de este complejo grupo, como
GIDHOLM (1966; 1967), HAMOND (1969) y
SCHIEDGES (1979; 1980), dan capital importancia a caracteres que desaparecen o se degradan gravemente con la anestesia o la fijación, como son la ciliatura de los segmentos,
el color, los órganos nucales (cuya utilidad
está restringida a animales totalmente desarrollados pues, como observó MALAQUIN
(1893), éstos crecen a partir del prostomio de
la larva y ganan tamaño con el desarrollo durante un tiempo considerable y el número y
forma de las glándulas epidérmicas y parapodiales.
únicamente los cirros dorsales pueden
considerarse como estructuras con un cierto
valor taxonómico, aún después de la fijación
del animal, pues "cuando no están reducidos,
los cirros dorsales presentan un modelo característico de alternancia. La presencia y
forma de los cirróforos es un carácter importante que no se ha tenido en cuenta en muchas descripciones recientes" (GIDHOLM,
1967).
Si a todo ello añadimos el hecho de que
para muchos autores no existe tal diferenciación en las especies descritas de Europa, tratándose todo de una posible especie altamente polimórfica, con diferentes "formas" o
"razas" que, dependiendo de las condiciones
ambientales o situación geográfica, pueden
hibridar, crea una situación conflictiva a la
hora de intentar nominar el material recogido
por nosotros. Así, las tres especies que
GIDHOLM (1966) diferencia claramente en
aguas francesas y suecas y, en nuestra opinión, presentes en la Ría de Ferrol (A.
brachycephalus (Marenzeller, 1874), A. prohfer (Müller, 1788) y A. edwardsi SaintJoseph, 1887), están conectadas en aguas de
Norfolk según HAM0ND (1969) por formas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (1-4), 1996.
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intermedias, siendo éstas simplemente los
extremos de una única especie.
A pesar de todo ello y a haber trabajado
con ejemplares fijados, con las limitaciones
que ello implica, creemos de interés presentar en este trabajo los resultados obtenidos,
que junto con los anteriormente citados, han
de constituir la base para un futuro estudio en
mayor profundidad de este interesante grupo
de especies en la Península Ibérica.
Este trabajo, que se encuadra en un estudio faunítico de la Clase Polychaeta en la
Ría de Ferrol, presenta los datos relativos al
número de ejemplares obtenidos de cada especie identificada, su ecología en la ría y diferentes aportaciones a su taxonomía, lo cual
viene a completar, después de los correspondientes a las Subfamilias Eusyllinae y
Exogoninae (PARAPAR et al., 1994) y
Syllinae (PARAPAR el al., 1996) el conocimiento de los sílidos en la costa de Galicia.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron un total de 78 muestras
infralitorales a lo largo de toda la ría y 42 intermareales distribuidas en 6 localidades las
cuales fueron visitadas de modo estacional.
Se recogieron un total de 599 individuos correspondientes a 8 especies pertenecientes a
la Subfamilia Autolytinae.
La zona estudiada, así como la metodología de muestreo utilizada, se detallan en
PARAPAR (1991) y PARAPAR, BESTEIRO &
URGORRI (1992).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Subfamilia Autolytinae Langerhans, 1879
Género Autolytus Grube, 1850
Autolytus benazzi Cognetti, 1953
Fig. la Lám. 1. fig. B
CoGNEITI, 1963: 89; fig. 1: COGNEJTI, 1956: 70-71. fig.
14; SAN MARTÍN, 1984: 415-417: lám. 112; SARDA,
1984: 262-263.
Material: 390 ejemplares. Especie muy
abundante en los niveles más bajos de las estaciones intermareales exteriores, como
Corallina clongata, extraplomos, Laurencia
pinnatfida, C'hondrus crispus e Hinianthalia
clon gata-Codium sp., Laminaria ochroleuca y
Cvstoseira spp., pudiendo alcanzar niveles altos como Fucus vesiculosus y Mytilus edulis.
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También es posible encontrar esta especie en localidades más protegidas, pero de

Fig. 1 .—Autolvius benaz:i. A: Sedas compuestas dorsal
y ventral de un paoípodo medio. Auto/vms
brachvcephalus. B: Sedas compuestas dorsal y
ventral de un parápodo medio. Auto/rius en',iai'd.o. C: Sedas compuestas dorsal y ventral de
un parzpodo medio. Aiuolvws prolife,: O: Sedas
compuestas dorsal y ventral de un parúpodo medio. Proceroea sp. E: Seda compuestas de un
parúpodo medio. F: Sedas simple dorsal de un
parúpodo anterior. P,oceraeo pie/o. O: Trépano.
H- Seda compuesta de un parúpodo medio.
—Au,olvtus benoz:i. A: Medtum compound dorsal and ventral chaetae. Autolvtus bi ehveeplzalos. B: Medtum compound dorsal and ventral
chaetae. Auto/viu.v i'rlojLvi. C: Medi um compound dorsal and ventral chaetae. Auto/vms
prr/ifet: D: Mediuni compund dorsal and ventral chaetae. Proeeraeo sp. E: Medium compound chaetae. E: Anterior dorsal simple chaetae. Proeeroea pido. O: Trepan. H: Medium
compund chaetae.

forma mucho menos importante, apareciendo únicamente en número relevante en los
niveles de Cvstoseira spp. y S. muricum, los
cuales configuran un medio raramente dejando al descubierto por el agua.
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Distribución geográfica: Especie descrita originalmente del Golfo de Nápoles
(COGNETTI, 1953). En el litoral ibérico se ha
citado en Gibraltar (SARDA, 1984; 1987b),
Islas Baleares (SAN MARTÍN, 1984) y costa
catalana (ALos, 1984). Nuestra cita constituye la primera referencia de la especie en las
costas de Galicia y del Océano Atlántico.
Discusión: El alto número de ejemplares obtenidos por nosotros muestra una importante variabilidad morfológica en la especie, ya puesta de manifiesto anteriormente
por otros autores como HAMOND (1969)
quien habla de "poblaciones altamente variables pero reproductivamente homogéneas" lo
cual le conduce a definir complejos de especies más que especies perfectamente caracterizadas y aisladas.
En el caso particular de A. benazzi, si
bien hemos creído encontrar ejemplares que
responden en nuestra opinión bastante bien
con la descripción original, se evidenciaron
otros que, aún conservando ciertas características de la especie, también recordaban a
A. edwardsi y A. hrachvcephalus.
En cuanto a la forma "extrema" de A.
benazzi, los caracteres que nos han llevado
de forma más definitiva a esta especie. un
POCO olvidada en los trabajos sobre poliquetos y recuperada SAN MARTÍN (1984), es el
gran tamaño de los cirróforos respecto a los
cirrostilos (Láni. 1, fig. B) y los 20 a 24 dientes del trépano, todos ellos de tamaño similar. Este gran tamaño de los cirróforos no es
privativo de A. benazzi, sino que es una característica compartida con otras especies del
género como A. brcichycephalus, A. multidenliculatus (WESTHEIDE, 1974) y A. pc/ita dentatus (IMAJIMA, 1966).
Como indica SAN MARTÍN (1984), las sedas compuestas poseen unos artejos fuertemente bidentados, con el diente terminal proporcionalmente más robusto que el de las
otras especies del género (Fig. la).
El proventrículo es bastante corto, ocupando alrededor de tres setígeros, normalmente del octavo al décimo, aunque, como se
sabe, su posición varía con la contracción.
En cuanto a la biología reproductiva,
COGNEYrl (1956) cita un período de reproducción entre Enero y Abril, indicando que en el
resto de los meses del año el número de individuos recolectados es mucho menor siendo
muy difícil hallarlos maduros. Nosotros hemos observado estolonización prácticamente
Bol. R. Soc. E.tp. Hi.st. No!. (Sec. Bio/.), 92 (1-4). 1996.
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durante todo el año: Enero, Febrero, Abril,
Mayo, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y

Noviembre.
Autolvius hraciivcephalus (Marenzeller, 1874)
Fig. lb y Lárn. 1. fi g. C-D
1966: 188-191, figs. 7B. 13 A y B, I413, 15,
I9A y 6: HAMOND, 969: 291-297; HARTMANNS(-in000. 1971 175-176: S('niiix;Is, 980: 210,
212-215, Dm. 1 (3-6). blm. II 3-5): SAN MARTÍN.
1984: 420-424: blm. 115.

Material: 42 ejemplares. Especie limitada a los fondos de grava fangosa, arena gruesa y grava del canal de la Ría de Ferro¡ con
bajos niveles de materia orgánica (máximo
de 1,72%), posiblemente debido a su conocida relación tróñca con la epifauna sésil
propia de estos medios como colonias de hidrozoos y hriozoos. Dos ejemplares se encontraron en arena fangosa.
Distribución geográfica: Especie citada
en el Atlántico Nororiental (Irlanda e Islas de
Madeira) y Mar Adriático (FAuvi;L, 1923):
en la Península Ibérica presenta referencias
en la costa vasca (CAMPOY. 1982: AGuiRRlZABALAGA, 1984), Gibraltar (SARDA, 1984;
1987a: 1987b), costa mediterránea andaluza
(ACERo & SAN MARTÍN, 1986) e islas
Baleares (SAN MARTÍN & ALVARADO, 1982;
SAN MARTÍN, 1984: ALOS, 1984). Constituye
la primera cita para las costas de Galicia.
Discusión: A pesar de ser A. brachvcephalus una especie de la que no disponemos
de gran cantidad de material de la Ría de
Ferro¡, se trata, en nuestra opinión, de la
identificación más fiable, pues prácticamente ningún carácter está en disconformidad
con las descripciones que de ella poseemos
en la bibliografía.
En primer lugar, se trata del autolítido de mayor tamaño en la ría, con 18 mm y
108 setígeros. Otros autores citan para esta
especie 10 mm y 60 setígeros (HAMOND,
1969) o 15 mm y 88 setígeros (GIDI-1OLM,
1967).
Los dos aspectos que en nuestra opinión
caracterizan de manera más fiable a A.
brachycephalus son las glándulas epidérmicas dorsales y la forma y tamaño de los cirros. Las primeras, como afirman tanto
HAMOND (op. cit.) como GIDHOLM (op. Cit.),
conforman dos bandas por segmento, separadas entre sí por una zona en la que se dispone la ciliatura (Lám. 1, fig. D). Estas bandas
están constituidas por los dos tipos de glándulas esferuladas, A y B, caracterizadas am-
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has por la naturaleza de la secreción y por su
aspecto externo. Incluso su disposición se
corresponde con la que menciona este autor
(GIDI-loUM, 0. cit.), es decir, las A en la parte más interna del segmento, en contacto con
el área ciliada y las B en la externa. En segundo lugar, los cirros dorsales son también
característicos, en especial el gran tamaño
que llega a alcanzar el cirróforo el cual, si
bien no en los primeros segmentos, llega a
ser mayor que el cirrostilo (Lám. 1, fig. C).
Otro aspecto igualmente importante y
muy relacionado con los anteriores es la presencia de glándulas parapodiales muy desarrolladas.
En cuanto a la presencia de estolones,
recogimos un ejemplar en fase esquizogámica inicial a inicios de Mayo, ampliándose así
el plazo de Junio a Octubre que cita GIDFloLM
(1967). Un detalle a resaltar es la presencia
del estolón en el setígero 40, lo que coincide
con las observaciones de dicho autor según
las cuales éstos aparecen cada tres segmentos
a partir del 34, contándose el setígero 40 como uno de los que presentan mayor probabilidad de poseer estolones. En uno de los
ejemplares de la estación 17 se puede observar la presencia de gametos femeninos a partir del setígero 42, a pesa¡- de no haber todavía una clara estolonización.
El proventrículo es, en nuestra opinión,
una estructura también a tener en cuenta,
pues su tamaño, 485 pm de longitud y 255
pm de anchura, ocupando desde el setígero 9
hasta el 12, es mayor que en el resto de las
especies.
A diferencia de lo señalado para A. prolift'r, el trépano coincide con las descripcioiles que de él se dan en la literatura. Situado
a la altura del cuarto setígero, cuenta con alrededor de 18 dientes de tamaño desigual.
Nuestros ejemplares poseen seis dientes de
gran tamaño separados entre ellos por dos
más pequeños. De acuerdo con HAMOND
(1969) el anillo basal, así como las espinas
infradentarias, no están muy marcados.
Se observan asimismo perfectamente los
patrones de alternancia entre los cirros cortos
(S) y largos (L) propios de los Autolítidos.
Finalmente, los artejos de las sedas
compuestas siguen en general la norma común para todas estas especies, un pequeño
diente primario sobre un secundario de gran
tamaño, aunque en este caso, de acuerdo con
SAN MARTIN (1984), la diferencia entre am-
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hos no está tan acentuada
especies (Fig. lb).
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La faringe, en ocasiones evertida, es
corta, dando una única circunvolución. El
proventríctllo es también bastante corto, ocupando entre 2 y 3 setígeros.

fig. A-B

GI13I10I51, 1966: 181-186: 1% 1, 513. 8, 15, 16. 17:
HAMOND,
969: 290-291: tab. lA. í'ig. 7:
HARTMANN-SCHROI>lR, 1971: 180-182: 0g. 58 ac: SAN MART!N. 984: 420: Iám. 114: SARDA.,
984: 266-267.

Material: 13 ejemplares. En Saigassuin
inuticuni y Cvsroseira spp. y un ejemplar en
el nivel de Chondru.r ('ns/ms.
Distribución geográfica: Especie presente en el Atlántico Nororienial desde el
Mar del Norte hasta el Mediterráneo y
Adriático (CAMPOY. 1982). En la Península
Ibérica se encuentra citada en Santander
(RIOJA, 1925), Galicia (VILLALBA & VIÉIFEZ.
1985, como A. cf. Edwarsi: BESTEIRO &
URGORRI, 1987). costa atlántica andaluza
(BAIArrCH & SAN MARTÍN, 1987). Gibraltar
(SARDA.
1984). Mediterráneo andaluz
(ACERO & SAN MART(N, 1986), Islas Baleares
(SAN MARTÍN. 1984) y costa catalana (ALOS.

1984).
Discusión: La forma y tamaño de los cirros dorsales, junto con el trépano. han sido
los caracteres morfológicos utilizados para
caracterizar a estos ejemplares. Los cirróforos son de muy pequeño tamaño, sin sobrepasar en ningún caso los lóbulos parapodiales y los cirrostilos son asimismo reducidos,
de forma ovalada y llegando a la niitad de la
anchura del cuerpo (Lám. II. fig. A y B).
También los dientes del trépano son todos
del mismo tamaño, finos y agudos, contándose entre 20 y 22. Todo esto coincide con lo
presentado por GIDI-IoLM (1966), SAN MARTÍN
(1984) y SARDÁ (1984).
GIDHoLM (op. ci!.) también destaca la
presencia de amplias glándulas parapodiales,
las cuales pueden apreciarse claramente en
nuestro material. Por el contrario, este autor
apunta la presencia en A. edu'ardsi de acumulaciones granulares en el intestino, así como glándulas esferuladas, menos numerosas
que en otras especies del grupo /W0/¡ e1-, formando una línea mediodorsal. En nuestros
ejemplares hemos observado las típicas bandas transversales observadas en A. brachvceplialus, aunque de menor entidad.
Se ha comprobado estolonización en los
meses de Diciembre y Enero. ampliándose
con ello el margen marcado por GIDHoUvt
(1966) de Abril a Diciembre.

Auto/siux proli/er (Müllcr. 1788)
Fig. Id y Lúm. II, fig. C-1)
966: 186-188: Oes. 2 (A y 1)), 7 (A y C). 8.
14 (A). 15 y 18: II \MOND. 1969: 29(1-29!. flg.. 1
21 4-2. 5-2 y 7. [ah. ID: H..\!rIAl \NN-S(IIROD[R,
1971: 179-180, Iig. 57 a-!: Sciiio;is. 1980: 2102!2y 212-215: Dm. 1(1-2) y Dm. H(1-A y 6(:
S\N MARTÍN, 1984: 411-413: Dm. 110: 5 \RDA.
1984: 264-265.
Material: 41 ejemplares. Recogida
siempre en el dominio iniralitoral, en fondos
de grava, arena muy gruesa. arena gruesa y
grava langosa con niveles bajos de materia
orgánica (de 0.2714 a 0.44%) del canal de la
ría. Posiblemente asociada, como ocurría con
A. hcachvcephalus, a epiauna asentada en
restos conchíleros.
Distribución geográfica: Especie ampliamente distribuida por el Océano
Atlántico (CAMP0Y. 1982). En la Península
Ibérica se encuentra citada en la costa vasca
(CAMI'OY. 1982: A(UIRREZABALAGA, 1984),
Cantábrico (RIOJA, 1925), Galicia (R1oJ1\.
1923: ACUÑA e! (l., 1984; PLANAS, 1986).
Portugal (AMov!Evx & CALVARIo. 1981):
Gibraltar (AN1ouIEux. 1976; SARDÁ. 1984:
1 987a: 1987b), Islas Columbretes (CAMPOY,
1982), Islas Baleares (CAMPOY. 1982: SAN
MARTÍN, 1984) y costa catalana (DESItRUYERES, GUILLE & R,svios. 1972. como A. /)rOlif'ra; ALos. CAMI'OY & PEREIRA, 1982;
CARDE!.I. & Gui, 1988).
Discusión: Si bien es cierto que caracteres de gran importancia taxonómica, como la
longitud de las losetas nucales, la ciliatura
segmenlarla o la disposición de las diferentes
glándulas epiteliales no es posible ya observarIas o se encuentran gravemente distorsionadas, no obstante se pueden enumcrar aquellos caracteres que parecen identificar a estos
animales con A. proli/ei:
El hahitus se corresponde claramente
con el ilustrado por SARDÁ (1984) y SAN
MARTÍN (1984), para quienes el gran desarrollo de las glándulas parapodiales destaca sobre un cuerpo en general de pequeño tamaño,
con cirróforos casi inexistentes y cirrostilos
de una longitud importante, doblando casi a
los parápodos (Lám. 11. fig. C y D).
El tamaño máximo medido entra dentro
de los márgenes presentados por GIDHOLM
GIDIIOIAI.

¡Jo!. R.,S'oe.

Evp.

Hisi. No!. (Ser. Biol.), 92

(1-4), 1996.

J. PARAPAR. G. SAN MARTÍN, C. BESTEIRO

(1967) quien los sitúa entre 3 y 7 mm de longitud.
En la mayor parte de nuestros ejemplares el número de setígeros oscila entre 31 y
46, con sus extremos en 23 y 53; esto concuerda con los datos de GIDHOLM (op. cit.)
quien los delimita entre 22 y 44, con un máximo en 48.
En cuanto a las glándulas esféricas de la
epidermis dorsal, de acuerdo con SCHIEDGES
(1980) parece comprobarse la existencia de
una línea transversal poco definida en cada
segmento.
Los artejos de las sedas compuestas son
pequeños y con el diente secundario claramente mayor que el primario (Fig. Id).
La producción de estolones por gemiparidad se observó, en nuestro material, entre
los segmentos 19 y 33, recogiéndose individuos esquizogámicos en los meses de Julio y
Septiembre, lo que de nuevo está de acuerdo
con lo observado por GIDHOLM (1967), quien
sitúa la época entre Junio y Septiembre, y
ocasionalmente el mes de Noviembre, como
la más propicia para encontrar estolones.
La mayor parte de nuestros ejemplares
presentan el proventrículo (que siempre ocupa un total de 3 setígeros) entre los segmentos 8 y 12, siendo los extremos aquellos que
lo presentan entre los segmentos 5-7 y 11-12
respectivamente. SCHIEDGES (1980), a pesar
de no darle gran importancia a esta característica, apunta que sus ejemplares lo presentan mayoritariamente entre los setígeros 7-9
y 8-10.
Finalmente, el elemento más discordante con la mayor parte de los autores es el número y forma de los dientes del trépano, pues
mientras se afirma que oscilan entre 24 y 36
dientes agudos, nosotros contamos entre 15 y
17 bastante gruesos y de igual tamaño, asemejándose claramente al trépano que ilustran
SARDÁ (1984) y SAN MARTÍN (1984) para A.
quinidecindentatus.
Finalmente, el patrón de alternancia de
los cirros dorsales, se revela como otro ca-

y V.
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rácter de gran importancia taxonómica en el
género. A pesar de trabajar con material fijado y a la variabilidad en este patrón que
GIDHOLM (op. cit.) menciona para esta especie, la presencia de la alternancia S-L entre
los setígeros 3 y 27, así como la serie S-S-L
entre los setígeros 7 y 9 señalada por este autor, ha sido comprobada también en nuestros
ejemplares.
Género Proceraea Ehlers, 1864
Proceraea aurantiaca Claparéde, 1868
Autolvtus aurclnhiacus FAUVEL, 1923: 313; fig. 120 a-d.
CAMPOY, 1982: 245-246; SARDÁ, 1984: 256-257.

Material: 14 ejemplares. Especie intermareal de extraplomos y niveles bajos: L.
ochroleuca, B. bifurcata, E serratus,
Pterosiphonia comp/anata y C. elon gata.
Distribución geográfica: Presente en el
Atlántico Nororiental desde el Canal de la
Mancha hasta las Islas Madeira y Mediterráneo (CAMPOY, 1982). En la Península Ibérica
se localizó en la costa vasca (ALTUNA el al.,
1983), Cantábrico (RIOJA, 1925), Galicia
(PARAPAR, BESTEIRO & URGORRI, 1992),
Portugal (SALDANHA, 1974; AMOUREUX &
CALVARIO, 1971) Gibraltar (AMOUREUX,
1976; SARDÁ, 1984; 1987b) y costa catalana
(CAMP, 1976; ALÓs, CAMPOY & PEREIRA,
1982; MARTÍN, 1987).
Discusión: CAMPOY (1982), en su diagnosis, describe esta especie con nueve dientes gruesos, alternando con otros nueve de
tamaño similar o algo menor. En nuestro material no observamos esta distribución, presentándose todos los dientes de un tamaño similar, como menciona SARDÁ (1984).
Proceraea picta Ehlers, 1864
Fig. 1 g-h
HARTMANN- SCHRODER. 1971: 183: CAMPOY, 1982: 244-

245: SARDÁ, 1984: 254-255.
Autolvtus picrus FAUVEL, 1923: 315:

fig. 121 a-f.
Material: 76 ejemplares. Especie intermareal, con un solo ejemplar recogido en la
zona infralitoral (grava fangosa). Abundante,

LÁMINA 1 / PLATE 1
Proceraea sp. A: Región anterior y posterior, vista dorsal. flutolvni.v beni::i. B: Región media, cirros dorsales largos y cortos. Auto/vtus brachvceplui/us. C: Cirros dorsales, región media. D: Región media, vista dorsal. hg: Banda
glandular. gp: Glándula parapodial. cf: Cirróforo. es: Cirrostilo. L: Cirro largo. S: Cirro corto. Escala gráfica: Ay D:
500 prn. B y C: 150 P''
Proceraea sp. A: Anterior and posterior end. dorsal view. Autolvru.s henazzi. B: Median region, long and short dorsal cirri. Autolvtus brachvceplialus. C: Median region, dorsal cirri. D: Median region, dorsal view. bg: Glandular sone. gp: Parapodial gland. cf: Cirrophore. es: Cirrostylus. L: Long cirrus. S: Short cirrus. Scale bar: A and D: 500 pm.
B and C: 150 pm.

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.

145

ASPECTOS SISTEMÁTICOS Y ECOLÓGICOS DE LA SUBFAMILIA ALTOLYTINAE, RÍA DEL FERROL

LÁM. 1 / PL. 1

"

-

..
¿-

-:;:f
*

r

---

'-.

ágp

r

D
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

146

J. PARAPAR. G. SAN MARTÍN, C. BESTEIRO y V. URGORRI

cuando aparece, en los extraplornos y niveles
de L. ochroieuca y C. elon gata.

De forma puntual se recogió en niveles
superiores: ('ystoseira spp., P. compianata y
C. crispas.
Distribución geográfica: Especie presente en el Océano Atlántico oriental desde
Irlanda hasta Sudáfrica, Mediterráneo,
Adriático y Sudoeste de Australia (CAMPOY.
1982), en la Península Ibérica presenta referencias en la costa vasca (IBÁÑEZ e! al., 1984).
Cantábrico (RIOJA, 1925), Galicia (RIOJA,
1923: ACUÑA el (11., 1984. PLANAS, 1986).
Gibraltar (AMOUREUX, 1976; SARDÁ, 1984;
1987b), Mediterráneo andaluz (BARATECH &
SAN MARTÍN, 1987) y costa catalana (MARTÍN,
1987; CARDELL & GIL], 1988).
Proc croco sp.
Fig. 1 e-f y Lám. 1. fig. A

Material: Un ejemplar, de 3,5 mm de longitud, 0,56 mm de anchura y 35 setígeros, recogido en el techo de una grieta intermareal.
Descripción: Cuerpo largo y delgado.
Prostornio subcuadrado, casi tan largo como
ancho. Tres antenas, dos pares de cirros tentaculares y cuatro ojos de color rojo, coalescentes dos a dos. Palpos visibles dorsal mente, unidos en casi toda su longitud, dejando
una escotadura y ligera lobulación terminal.
Proyecciones nucales no visibles (Lám. 1,
fig. A).
Hasta cinco sedas compuestas falcígeras
por podio, con mango fuertemente espinulado en el extremo y artejos cortos, bidentados,
con el diente secundario de aproximadamente el doble de tamaño que el principal y sin
espinulación (Fig. le). Una seda simple dorsal en bayoneta con el mango de grosor semejante a las compuestas, dentadas en la parte truncada y con la arista erguida lateralmente
(Fig. 1 f). Cirros dorsales del primer setígero
largos y ligeramente anillados. Resto de los
cirros dorsales cortos y ovalados, de longitud
aproximadamente la cuarta parte de la anchura del cuerpo. Cirros anales de forma semejante a los dorsales y tamaño ligeramente mayor.

Faringe ancha, con una sola circunvolución. Trépano situado en el primer setígero,
con aproximadamente de 18 a 20 dientes de
tamaño semejante. Proventrículo corto, sobre
los setígeros cuarto y quinto y con unas 22 filas musculares.
A partir del proventrículo, los segmentos llevan gran cantidad de gránulos amarillentos en cada segmento.
Discusión: Dentro del género Proceraea,
caracterizado por presentar sedas simples en
bayoneta, tan gruesas corno el mango de las
sedas compuestas, no incluirnos este ejemplar en un taxón específico definido pues, a
pesar de encontrarse en buenas condiciones,
no podernos contrastar las posibles variaciones intraespecíficas.
Pese a ello, caracteres morfológicos como el gran tamaño del diente secundario
frente al principal de los artejos de las sedas
compuestas (Fig. le), en nuestra opinión diferencia claramente a nuestro ejemplar de las
otras dos especies del género descritas en
nuestras aguas (P picta y P aurantiaca) y lo
asemejaría a P cornuto (Agassiz, 1892), especie que GIDHOLM (1967) redefine a partir
de material de las costas suecas, pues "la descripción original de Autoivtus cornutus no es
lo suficientemente exacta para una identificación de confianza" (GIDHOLM, op. cit.). Sin
embargo, la forma redondeada del diente secundario observada en nuestro material, difiere sensiblemente respecto a la ilustrada
por este autor. Igualmente, otros caracteres
corno la forma de los cirros dorsales y trépano, nos hacen tener serias dudas en cuanto a
considerarlo dentro de este taxón. Las constricciones que presenta el cirro dorsal del primer setígero de nuestro ejemplar, no se corresponde con la descripción de GIDHOLM
(1967). El trépano. que parece formado por
alrededor de 18 a 20 dientes de tamaño semejante, se aleja de los ejemplares suecos, que
presentan alrededor de 17 dientes de tamaño
ligeramente diferente. Finalmente, los cirros
dorsales son claramente menores que los
apuntados por GIDHOLM (op. (,it.) de aproximadamente la mitad de la anchura del cuerpo.

LÁMINA II / PLATE II

Autolvrus edwardsi. A: Región anterior, vista dorsal. B: Región media, vista dorsal. Autolywsprol(fe,: C: Región anterior. vista dorsal. D: Región media, vista dorsal. bg: Banda glandular. gp: Glándula parapodial. cf: Cirróforo. es:
Cirrostilo. Escala gráfica: Ay C: 500 pm. B: 250 sim. D: 150 pm.
AutoR-tus edwardsi. A: Anterior end, dorsal view. B: Median region, dorsal view. Autoívtus pmlifer C: Anterior end,
dorsal view. D: Median region, dorsal view. bg: Glandular zone. gp: Parapodial gland. cf: Cirrophore. es: Cirrostylus.
Scale bar: A and C: 500 ini, B: 250 p.Im, D: 150 pm.
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Distribución geográfica: Ría de Ferro].
De confirmarse su identificación dentro del
taxón Proceraea cornuta (Agassiz, 1892), se
trataría de la primera cita en las costas de la
Península Ibérica de una especie ampliamente distribuida en el Océano Atlántico y Japón
(GARDINER, 1975).
Género Myrianida Ehlers, 1864
Myrianida pinnigera (Montagu, 1808)
FAUVEL,

1923: 322, fig. 124: CAMI'OY, 1982: 230-231.

Material: 22 ejemplares. Especie escasa
en la ría y básicamente intermareal. Se encuentra en extraplomos y niveles bajos, como F.serratus, Cystose ira spp., M. stellatus,
H. elongata-Codium sp., C. crispus y L. ochroleuca.
En la zona infralitoral se halló en grava
y grava fangosa.
Distribución geográfica: Presente en el
Atlántico Nororiental desde las Islas Británicas hasta Madeira y Mediterráneo (CAMPOY.
1982). En la Península Ibérica se ha citado en
el Cantábrico (RIOJA, 1925), Galicia (RIOJA,
1923), Portugal (SALDANHA, 1974) y Gibraltar
(SARDÁ, 1984; 1987b).
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RESUMEN
En este trabajo se estudia la distribución de las lombrices de tierra de las provincias de La Coruña y Pontevedra
(Galicia, España) mediante una modalidad de análisis de correspondencias que permite incluir la totalidad de los taxones
capturados sin que los poco frecuentes interfieran en los resultados del análisis.
Se observa que la ordenación a lo largo del primer eje se establece enfrentando los taxones ripícolas C'riodrilus lacuu,n. Allolobophara mallen, Allo!obophora oliveirae limicola y Eiseniella tetraedra con el resto. El segundo eje de ordenación confronta los taxones neutrófilos a Dendrobaena madeirensis, especie marcadamente acidófila. Se concluye que
la humedad y la acidez de los suelos son los factores edáÍicos que ejercen una mayor influencia en la distribución de las
lombrices de tierra de la zona estudiada.

ABSTRAC1
In tliis paper a study about [he distrihution of earthworms ni La Coruña and Pontevedra provinces (Galicia. Spain)
is realized. Wc have uscd a modality of [he corrcspondence analysis thaI allows the inclusion of the totality of the captured species avoiding the interfirence that species with low frecuencies could introduce in the results.
The ñrst ordination axis separates [he riparian taxa Criad ri/irs lacutun. Allolobopliora mol/en, Allolobophora o/it'eimsw limo/co/a and Eiseniello tetraedro from the others. The axis II clusters the rteutrophilic species against Dendrohaena taodeirensis, cicarly un acidophilic species. Thercfore, soil humidity and pH are the most important edaphic parameters for
the earthworm distrihution in the studied zone.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se aborda el estudio de
las agrupaciones de taxones de lombrices de
tierra de La Coruña y Pontevedra mediante
técnicas de análisis niultivariante. La distribución geográfica ya fue estudiada por
SOUTO & MASCATO (1993).
Una vez conocidas las agrupaciones de
taxones se puede intentar explicar cúales son

los factores ecológicos más importantes para
la distribución de dichos taxones.
La aplicación del análisis de correspondencias al estudio de la distribución de poblaciones plantea el problema de seleccionar
los taxones que se incluyen en el análisis,
siendo una práctica habitual establecer algún
tipo de límite, como la presencia en al menos
el 10% de las muestras. En este caso se puede obtener información de los taxones bien
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Ser. Biol.), 92 (1-4), 1996.
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representados en la comunidad, muchas veces claramente ubiquistas, desconociéndose
lo que sucede con el resto. Este tipo de selección se ha realizado frecuentemente en el
estudio de numerosos grupos de seres vivos,
entre ellos las lombrices de tierra: CALVIN &
DÍAZ COSÍN (1986), JESÚS (1986), MASCATO
el al. (1987), MATO el al. (1989), TRIGO el al.
(1989), etc.
En este trabajo se ha aplicado una modalidad de análisis de correspondencias que
permite incluir todos los taxones presentes
en la comunidad, minimizando las distorsiones que pueden provocar los taxones poco
frecuentes mediante la opción de infravalorar
dichos taxones.
2.

contribuyeran de igual modo a la inercia total, la contribución de cada uno sería del
3.70% (100/27 taxones), por lo que se estableció este valor como el límite inferior a
partir del cual se considerará que un taxón
contribuye decisivamente a la inercia total.
Los porcentajes de contribución absoluta a
los dos primeros ejes (PCA! y PCAII) expresan la parte de la inercia explicada por cada
Tabla l.-.Lista de los taxones capturados y sus abreviaturas (con un asterisco se indican aquellos que
han aparecido en, al menos, el 10% de las
muestras).
—Taxa collected and their abbreviations (those
occurring in at least 10% of the samples are
marked by an asterisk).

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante tres años se muestrearon cuantitativamente un total de 166 cuadrículas
UTM de 10 x 10 Km incluidas dentro de las
provincias de La Coruña y Pontevedra
(SOUTO & MASCATO, 1993). En cada cuadrícula se muestrearon tres tipos de biotopos
(arbolados, bordes de río y prados) sobre una
superficie de 1 m2 cada uno. El método utilizado para la extracción de las lombrices de
tierra fue el del formol-separación manual
(BoucHÉ,1972). Se capturaron 27 taxones de
lombrices de tierra, 25 especies y 2 subespecies de A. oliveirae (Tabla 1). El número de
presencias, número de individuos y peso de
cada taxón en cada biotopo y en el total de
las muestras se indican en SOUTO & DÍAZ
COSÍN (1992).
Siguiendo la propuesta de SOKAL &
ROHLF (1979), las matrices del número y peso de individuos fueron sometidas a una
transformación logarítmica log(Y+ 1).
Para abordar el estudio de la población
de lombrices de tierra se aplicó el Análisis de
Correspondencias incluido en el programa
Canoco (TER BRAAK, 1988) a las matrices de
presencias, número de individuos y peso de
cada taxón, siguiendo la opción de "infravalorar" los taxones menos frecuentes. El grado de significación de los ejes se ha calculado según la propuesta de WILLIAMS (1952)
en CUADRAS (1981).
Los porcentajes de contribución a la
inercia total (PCIT) indican los taxones que
caracterizan los aspectos esenciales de la estructura de los datos. Si todos los taxones
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Bio/.), 92 (14), 1996.

-Familia Lumbricidae:
*AC
AG
AH
*AM
sAR
AV
AH
CB
*DD
DG
DM
*DO
DF
*DR
DV
CEE
EF
*ET
1JaLA
LV
LV
*01
*OL

Allolobophora caligi*osa (Savigmy, 1826)
Allolobophora gsozgii Michaelsen, 1890
Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826)
Allolobophora cohen Rosa, 1889
Allolobophora rosee (Savigny, 1826)
Allolobophora oliveirae typica Rosa, 1894
Ahlolobophora oliveirae limicola Rosa. 1894
Ceroosvitovia bel-tao haz Costn mt al. 1985
Dendrobaena madeirensis Michaelsen, 1891
Deedrobaena cogeetthi (Michaelsen, 1903)
Dendrobaena mameahis (Savigny, 1826)
Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826)
Deodrobaena pantal000is )Chimaglia, 1913)
Dendrobaena rubida (Savigny, 1826)
Dendrobaena bybhica (Rosa, 1893)
Eisenia oieeni (Levinsen, 1884)
Eisenia fetida )Savigny,1826(
Eisefliehla tetraodra (Savigmy,1826)
LumbnicUs friendi Cognetti, 1904
LumbricUs ruballus Hoffmeister, 1843
Lumbni cus terreetris t,innaess, 1758
Lombrices festivus )Savigny, 1826)
Octolasion cyaee*m (Savigny, 1826)
Dctoiason lacte*m (oerley, 1881)
-Familia Megascolecidae:

AY

.t6mynthas corticis (Kinberg, 1867)
-Familia AcanEho4rilidae

MP

Microseolex phosphoreus (DugAs, 1837)
-Familia Cniodrilidae:

CL

criodrilus lacuam (RoEfmeister, 1845)

uno de estos ejes que es atribuible a un determinado taxón. De forma similar a lo realizado para el PCIT, se establece el valor de
3.70 como el valor límite. Además, se calcularon los porcentajes de contribución relativa
a los dos primeros ejes (PCRI y PCRII) que
cuantifican la varianza de cada taxón que es
explicada por cada uno de los ejes.
Además, con el objetivo de confirmar
las agrupaciones de taxones establecidas en
el análisis anterior, se realizó un dendrograma a partir de la matriz de presencias de cada uno de los taxones en el conjunto de las
muestras, utilizándose para ello el programa

ANÁLISIS MULTI VARIANTE DE LOMBRICES DE TIERRA DE LA CORUÑA Y PONTEVEDRA

PIM del paquete estadístico BMDP y como
índice de asociación el de Jaccard.
La distribución de las muestras por biotopos se estudió con la ayuda de los centro¡des obtenidos con el programa Canoco.

3.

153

10% pero no el nivel de importancia media.
Esto indica que la selección de taxones con
la limitación del 10% no se ajusta plenamente, al menos en este caso, al nivel de impor-

RESULTADOS

Los resultados de aplicar el análisis de
correspondencias a las matrices de presencias, número de individuos y peso fueron
muy similares, por lo que únicamente se exponen los correspondientes a la matriz total
de peso (Fig. 1), en la que se alcanzaron valores propios y porcentajes de inercia explicada para cada eje ligeramente superiores
(Tabla II). La interpretación de la distribución de los taxones se ha la centrado en los
dos primeros ejes de ordenación puesto que
fueron los únicos significativos al menos al
95%.
Los distintos porcentajes de contribución calculados se muestran en la Tabla III.
El valor de contribución media teórico
(3.70) respecto a la inercia total (PCIT) es
Tabla II—Análisis de correspondencias aplicado a la
matriz de peso de los taxones. VP.: Valor propio; 7r INERC.: Porcentaje de inercia;
Grados de libertad; SJGNIFIC.: Porcentaje de
significación.
—Correspondence analysis applied to fue matrix
of weight taxa. VP.: Eigenvalue: INERC.:
Percentage of inertia. G.L.: Grades of freedom; SIGNIFIC.: Percentage of significance.
V . P.

%INERC.

0.L.

SOGNIFIC.

EJE 1

0.431

16.6

485

EJE II

0.298

11.5

483

99%

EJE III

0.231

8.9

481

No sign

EJE IV

0.187

1.3

479

No si9r

95%

superado por 14 taxones, los cuales suman
más del 86% de la inercia total: A. mellen,
D. ,nadeirensis, E. tetraedra, E. eiseni, L. rubellas, O. lacteum, C. lacuurn, L. fniendi, D.
octaedro. O. c vaneumn. D. rubida. A. caliginosa. A. o.limicola y A. o. tvpica. Se puede
constatar que algunos taxones que no alcanzan el 10% de las presencias (A. o. tVpica, A.
o. limicola y C. lacuurn) poseen cierta importancia para explicar la inercia total. Lo
contrario sucede con A. roseo, que alcanza el

Fig. 1.—Salida gráfica del análisis de correspondencias
(se subrayan aquellos taxones que aparecieron
en más del 10% de las muestras). (1): Centroides
de los biotopos estudiados.
—Plol of the correspondence analysis (Ihat taxa
prescnted at least in lOYr of the sarnplcs are underlined). (): Centroids of studied biotopes.

tancia estadística de los taxones en el conjunto de datos.
Los principales taxones responsables
del establecimiento del primer eje son, por
orden decreciente de valores del PCAI, A.
mo/len, E. letraedra, C. lacuumn, D. ,nadeirensis. L. friendi. A. o. limnicola y A. caliginosa, que explican más del 93% de la varianza de dicho eje. Es de destacar que tres
taxones considerados como típicamente ripícolas ocupan las tres primeras posiciones,
siendo responsables del 68.19% de la varianza del eje. Si a ello se le suma el valor de A.
O. limicola, taxón tipico de bordes de río, se
comprueba que los taxones ripícolas son responsables de más del 73% de la varianza.
Además, el porcentaje de contribución relativa al eje 1 (PCRI), indica que el 57.13% de la
varianza de A. inolleri a lo largo de todos los
ejes posibles está explicada por el eje 1, y de
forma análoga, el 49.245/c y el 25.78% de la
varianza de E. tetraedro y C. lacuwn, respectivamente, estan explicadas por este priBol. R. Soc. Esp. Hi,vt. No!. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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mer eje. Todo ello apoya la idea de que el eje
1 se ha establecido enfrentando los taxones
tipicamente ripícolas con el resto.
Tomando como referencia los PCAII se
observa que la aparición del segundo eje factorial está causada principalmente por D. madeirensis, O. lacteum, A. ,nolleri. A. rosea y
O. cvaneu,n, responsables de más del 79% de
su varianza. Es de destacar el alto porcentaje
de D. ,nadejrensjs, que es responsable de más
del 41% de la varianza total. Observando los
PCRII se comprueba que el 56.74% de la vaTabla 1IJ.-Porcentajes de contribución de cada uno de
los taxones. PCIT: Porcentaje de contribución a la inercia total: PCAI: Porcentaje de
contribución absoluta al eje 1: PCAI!:
Porcentaje de contribución absoluta al eje II;
PCRI: Porcentaje de contribución relativa al
eje 1 PCRII: Porcentaje de contribución relativa al eje II.
-Percentage of contribution of each taxon.
PCIT: Percentage of contribution to the total
inertia: PCAI: Percentage of absolute contribution to axis 1: PCAII: Percentage of absotute contribution to axis It: PCRI: Percentage
of relative contribution to axis 1: PCRII:
Percentage of relative contribution to axis 11.

[

PCIT

PCAI

PCAII

2.88
3.79
4.89
AC
2.77
0.00
3.06
AG
2.98
0.01
2.30
AH
9.52
AM 10.79 37.08
8.02
0.16
3.39
AR
0.17
0.76
4.46
AV
0.57
5.37
4.56
AW
0.01
0.00
0.22
AY
0.00
0.00
0.62
CB
0.46
9.74
6.28
CL
9.50 41.00
8.30
DD
0.49
0.00
1.99
DG
0.01
0.00
0.11
DM
3.55
0.48
4.98
DO
0.00
0.00
0.13
DI?
0.84
1.10
4.94
DR
0.07
0.00
0.21
DY
0.15
1.61
6.57
EE
0.00
0.00
0.03
EF
2.18
7.21 21.37
ET
1.78
6.26
5.91
LF
1.40
0.34
6.50
LR
0.01
0.00
0.46
LT
0.00
0.00
0.13
LV
0.01
0.00
0.48
MP
0.94 14.86
6.50
OL
6.14
1.38
4.96
oY

PCRI
.1293
.0001
.0014
.5713
.0083
.0284
.1957
.0020
.0004
.2578
.1898
.0007
.0004
.0162
.0006
.0372
.0014
.0407
.0029
.4924
.1767
.0089
.0017
.0005
.0001
.0241
.0464

PCRII
.0682
.1041
.1492
.1017
.2723
.0044
.0145
.0074
.0005
.0085
.5674
.0286
.0104
.0818
.0027
.0198
.0410
.0028
.0076
.0349
.0349
.0249
.0035
.0002
.0025
.2635
.1425

rianza a lo largo de todos los ejes posibles de
D. madeirensis (especie considerada en la bibliografía como claramente acidófila) y el
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

27.23% y 26.35% de las varianzas de A. rosea y O. lacteum (especies neutrofilas) estan
explicadas por este segundo eje.
Los resultados de la clasificación de los
taxones mediante dendrograma se exponen
en la Fig. 2. A pesar del considerable encadenamiento entre los taxones, se puede resaltar la fuerte asociación de la pareja A. molleri y C. lacuunz y la de A. caliginosa con L.
friendi. Además se observa un agrupamiento
de las especies O. lacteum y A. rosea, a las
que se unen O. cvaneum y A. georgii y, posteriormente, la asociación A. chlorotica-D.
byblica. También aparece la asociación D.
madeirensis-D. octaedra, aunque con un coeficiente de similaridad bastante bajo. Estos
resultados concuerdan básicamente con los
obtenidos en el análisis de correspondencias
en el sentido de una fuerte asociación entre
L. friendi y A. caliginosa, el agrupamiento de
los taxones neutrófilos y el agrupamiento de
los taxones más ripícolas.
El centroide de los bordes de río (Fig. 1)
se sitúa en la parte positiva del eje 1, mientras
que los centroides de los prados y arbolados
ocupan la parte negativa de este mismo eje,
reafirmándose de nuevo la contraposición
que se había observado al estudiarse la ordenación espacial de los taxones, en la que se
enfrentaban los ripícolas a los más típicos de
prados y arbolados.
Además, como ya se había mencionado,
con este tipo de análisis, aparte de conocer la
distribución de los taxones "importantes", se
pueden obtener las posiciones relativas ocupadas por el resto sin que éstos interfieran de
manera importante en la distribución de
aquellos. Así, por ejemplo, se observa que A.
georgii y A. chlorotica ocupan posiciones
próximas al grupo constituido por A. rosea,
O. lacteurn y O. cvaneu,n, mientras que C.
lacuum y A. o. limicola se sitúan en el grupo
de las ripícolas, lo que concuerda perfectamente con sus preferencias ecológicas, ya
que A. georgii y A. chlorotica son neutrófilas
(BOUCHÉ, 1972) y C. lacuu,n yA. o. limicola
son claramente ripícolas.
4. Discusór'
A partir de los caracteres ecológicos de
los taxones se constata la existencia de dos
criterios principales sobre los que se establecen sus agrupamientos: por un lado, las con-
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diciones hídricas del suelo, con una clara separación de los taxones ripícolas del resto y,
por otro lado, la acidez de los suelos.
En la bibliografía sobre las relaciones
de las lombrices de tierra con el medio edáfiCi) existe liii margen bastante amplio de va-
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CALVÍN & DÍAZ COSÍN (1986), aplicando
análisis de correspondencias y de correlación
canónica a los taxones que aparecen en más
del 1(Y/r de sus muestras, llegan a la conclusión de que la variable del suelo que más influye en la distribución de las especies es el

Fig. 2.—Dendrograrna de asociación de los taxones (abreviaturas igual que en la Tabla 1).
—Taxa association dendrogram (ahbreviations as Tahle 1).

nación entre los resultados obtenidos por los
diferentes autores. Tales discrepancias tienen
su origen en diversas causas, apuntadas ya
por MASCATO et al. (1987), que pueden resumirse en el hecho de ser el suelo un medio
muy complejo resultado de la interacción de
muchas variables bióticas y abióticas, y que,
además, ha sido estudiado utilizando metodologías y procedimientos estadísticos diferentes, en algunos casos inadecuados.
A pesar de esta variabilidad existe un
cierto consenso sobre la importancia de algunos factores corno el pH: SATCHELL (1955).
Bouci-IÉ (1972), STANDEN (1979), BIERI el al.
(1982), etc. y la humedad: PICARCE (1972),
PHILLIPSON eral. (1976), entre otros.

pH, comportándose D. ,nadeirensis como la
especie más claramente acidófila. Hay que
resaltar que la proyección de las especies sobre el plano definido por los ejes 1 y II del
análisis de correspondencias realizado por
estos autores para sus ocho especies (A. caliginosa, A. o. tvpica, D. inacleirensis, D. ocioedro, D. rtibida, E. eiseni. E. tetraedro y L.
friendi) y 171 muestras es muy similar a la
obtenida en este trabajo.
TRIGo et al. (1988), realizan varios análisis de correspondencias para abordar el estudio de la biogeografía de Portugal continental. detectando un grupo, típico de la zona
norte de su área de estudio, que incluye las
muestras con un mayor número de indiviBol. R.Soc. Esp. His!. No!. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.
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duos de D. octaedro, D. madeirensis, A. ohs'eirae y, en menor medida, E. eiseni. En este trabajo se realiza también un dendrograma
de los taxones que aparecen en el norte, del
que destacan las asociaciones entre D. madeirensis y D. octaedro, C. lacuum y A. mo1/eré y O. cyaneuin y A. roseo, a la que se le
une posteriormente D. cognettii. Estas asociaciones se producen también en nuestra zona de estudio. Sin embargo, la asociación A.
cahiginosa-L. .triendi no aparece en Portugal
continental. A este respecto hay que considerar la escasa presencia de L. friendi en el norte de Portugal y su total ausencia en el sur.
En lo que respecta a la humedad, hay
que destacar que aunque en algunos trabajos
no resulta un factor eficaz para explicar el
comportamiento de las especies, ello se puede deber en gran medida a la dificultad de hacer una medición que refleje fielmente las
condiciones hídricas del suelo a lo largo del
tiempo, tal como señala BRloNIs (1991).
Además hay que tener en cuenta que, al establecer el límite del 10% de presencias para
incluir a los taxones en los análisis, con frecuencia quedaban fuera de los análisis algunos taxones tipicamente ripícolas, con lo que
en ningún caso se produjo un agrupamiento
de las mismas semejante al que hemos obtenido. Además, en Galicia nunca se habían
muestreado tan exhaustivamente los bordes
de río. A este respecto, tal como se señala en
SouTo y DÍAZ COSÍN (1992), hay que considerar que la humedad condicionó la riqueza
específica en el sentido de ser los bordes de
río los biotopos en los que se capturaron un
mayor número de taxones.
Por último, destacar también que CALVÍN
& DÍAZ COSÍN (1985) obtuvieron que junto
con el pH el factor más importante para explicar la distribución de las especies de lombrices de tierra es la humedad.
Recibido el 25 de febrero de 1994
Aceptado el 7 de octubre de 1994
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Relaciones en el sistema Opisthodiscus nigrivasis (y. Mehely,
1929) Odening, 1959 (Trematoda, Paramphistomidae) Rana
perezi Seoane, 1885 (Amphibia, Ranidae) en humedales próximos
a Reinosa (Cantabria, España)
-

On Opisthodiscus nigrivasis (Y. Mehely, 1929) Odening, 1959 (Trematoda,
Paramphistomidae) Ranaperezi Seoane, 1885 (Amphibia, Ranidae) parasite/host
relationships in wetlands near Reinosa (Cantabria, Spain)
-
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RESUMEN
Se ha encontrado una importante población del parásito Opis!hotliscus u/gr/tasis (V. Mebely, 1929) Odening. 1959,
hasta la fecha escasamente citado en la Península Ibérica, en la cloaca e intestino de Raitct perc':i Seoane 1885. habitante en dos humedales someros y próximos, situados en las cercanías de Reinosa (Cantabria. España). Se estudian las relaciones hospedador/parásito mediante los índices de prevalencia, intensidad e intensidad media, que han resultado similares a los de un caso estudiado en Soria y exremadaitiente altos en comparación con otro citado en la bibliografía. Se
calculan también índices de valencia ecológica de la especie parásita, y se realizan otras consideraciones sobre su distribución espacial en el hospedador.

ABsTlAcr
An important popu(ation of the trematode Opisihodiscu,s nigrivasis (V. Mehely, 1929) Odening. 1959, has heen
found in iwo small and shallow wetlands close to each oiher and located near Reinosa. Cantabria (Spain). parasitizing 00
Rano perezi Seoane, 1885. Prcvalences up lo 88% and irtiensities higher than tbe unity have beco regislered in many
cases. Mean intensity values as well as ecological valence of the parasite are also calculated.

INTRODUCCIÓN

Pese a la antigüedad de las primeras
descripciones genérica y específica de
Opisthodiscus /ligrit'asis. este parásito no se
ha citado en la Península Ibérica hasta muchos años más tarde, cuando COMBES &
GERBEUX (1970) lo encuentran en Rana ridibunda perezi de los Pirineos orientales.

Desde esta fecha el número de citas sigue siendo escaso, a pesar de que según criterios de especialistas tales como MARTÍNEZ,
SIMÓN & CORDERO (1988). Opisthodiscus nigrivasis es común en la región paleártica occidental y por ello debe de ser un parásito de
presencia habitual en toda la Península
Ibérica, principalmente en su hospedador
preferente Rana perezi, pero también en
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Srs. Biol.), 92 (14), 1996.
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otros anuros cohabitantes en esta misma zona, tales corno Rana iberica y Bufo buft,
(CORDERO, CASTAÑÓN & REGUERA-FEO,
1994).
El hallazgo realizado por dos de los autores del presente trabajo (HERNÁNDEZ &
Tabla 1.—Situaciones y medidas de las condiciones que
caracterizan el sistema Opi.vlhodin-u.s/Rono
perezi en diferentes muestreos realizados en
las proximidades de Reinosa (Cantabria).
—Description and characterization of ()pi.si/wcliseus/Rona pere:i relationships in satnples
froni wetlands near Reinosa (Cantabria, Spain).
1986-67

1892
H UMEDAL
N5 hospedadores
examinados
N' hospedadores
parasitados
Prevalencia %)
Intensidad ..dio
N" dp parásitos
encontrado
Pango
Valencia
eco ldglca

CP

CRI

Otros

41

41

26

36
67.8
1.266

30
73.2

td
53.9

1,305

1.214

47

37

17

1-II

1-5

1 2

3.26

3.28

ri.c.

* (De datos de Hcrntiitdcz-Nevado y Reguera Feo, no publicados, procedentes de ranas habitantes Ca s)O'LtS chairas ca el eatorne tic las inuestreadas en 1902),

REGUERA, 1986. 1987, —datos no publicados
e incluidos en Tabla 1—) en hurnedales del sur
de Cantabria de ejemplares de Rana perezi
parasitados por O. nigriva,s'is con prevalencia
superior al 50% e intensidad media cercana y
superior a un parásito por hospedador nos indujo a realizar un estudio más amplio con el
fin de corroborar estos resultados preliminares y esclarecer otros aspectos de este sisterna parásito/hospedador.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los parásitos se encontraron en ejemplares de Rana perezi procedente de dos humedales situados en los alrededores de
Reinosa (Cantabria, España): una charca junto al pantano del Ebro, en Orzales, y otra próxima al río Izarilla muy cerca de Reinosa, señaladas con las iniciales CP y CRI,
respectivamente. Ambas charcas son de una
profundidad media no superior a 50 cm y
dimensiones similares, y presentan la vegetación asociada a este tipo de ambientes: carriBol. R. Sor. Esp. Hisi. No!.

(Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

zo —Phragmites ausiralis—, espadañas y
aneas —Tj.'pha latifolia—, platanaria —Spargcinium erectum—, juncos, etc., correspondientes a la asociación Scirpo lacustris-Phraginitetuni (Phraginition) (RIVAS-MARTÍNEZ et
al., 1984), y también nenúfares, Fam. Nin-feaceae, incluida en la alianza Nvnphaeion
(GARCÍA GONZÁLEZ, 1990), así como lenteja
de agua — Leinna ,ninor — .
Durante los meses de julio y agosto de
1992 se recogieron 82 ejemplares de rana de
la especie citada: 41 en cada una de las charcas CP y CRI y, en nevera, se trasladaron al
laboratorio donde se determinó su sexo, peso
y longitud. Iras lo que se disecaron para la recolección de parásitos: nematodos y trematodos, que se marcaron según el ejemplar de
procedencia. Los trematodos se fijaron en alcohol de 70°, se tiñeron con carmín acético y
se sometieron a deshidratación por alcoholes
y xilol, tras lo que se montaron en resma sintética (ENTELLAN®). Para su identificación
taxonómica se utilizaron las claves de
PRIJDHOE & BRAY (1982). Las relaciones
hospedador/parásito se midieron mediante
índices de prevalencia, intensidad e intensidad media, tal como quedan definidos por
MAlcoIis el cii. (1982), y el reparto de parásitos entre hospedadores se caracterizó por la
valencia ecológica (DÍAZ-PINEDA el al.,
1981; MAGURRAN, 1988).
RESULTADOS
En total, y procedentes de los 82 ejemplares de Rano perezi citados, se han encontrado 66 individuos parasitados por Opisthodiscos nigrivasis, de los que se han separado
84 (47 de CP y 37 de CRI) especímenes de
parásitos (Fig. 1), 25 inmaduros y 59 adultos
(14 y 33 cola CP y 11 y 26 en la CRI, inmaduros y adultos respectivamente), que se encontraban en la cloaca y/o el intestino de los
anfibios. Los valores de prevalencia son altos: de 80.5% de media, con 87.8% en CP y
73.2% en CRI.
Los rangos o índices de intensidad ole
parasitación en las ranas infectadas (Tabla 1)
fueron en muchos casos iguales a la unidad
(un parásito por huésped), pero hay casos de
intensidades superiores.
Los parásitos encontrados ocupan en un
64.63% de los casos la cloaca. Los índices de
aparición y repartos según charcas y año de
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recogida se encuentran en la Tabla 1. Casos
particulares son los que siguen: en el humedal
CRI se encontraron cuatro casos con un adulto y un inmaduro en cloaca, y otro con 5 iiimaduros en cloaca. En CP se recogió una rana con un adulto en cloaca y otro en intestino,
y otra con ¡once! inmaduros en la cloaca.

125 lim

Fig. 1 ()pivtholi.s.i 0.5 nigí-iroxis 1v. Meiiely, 1 929
Odeni ng, 1959,
dibujado de] natural.
a. Adulto (escala. 500 im ).
h. Inmaduro (escala. 125 pm.
—Drawn from Ial u a].
a. Aduli (scale. 500 .ini).
h. Inmature (scale, 125 pm
.

Los índices de valencia ecológica son
muy altos si se comparan con los hallados para otros parásitos, lo que demuestra el éxito de
O. /!igrit'asis dentro de la población de hospedadores: la especie parásita se encuentra no
sólo ampliamente extendida sino en reparto
relativamente homogéneo entre las ranas.

4.

Disusiói
En la Península Ibérica, la especie
está citada hasta la
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fecha en los Pirineos orientales (COMBES &
GERBEUX, 1970). en Levante (Gandía)
(LLUCH. ROCA & NAVARRO, 1986) y en la
provincia de Soria (COMBES & SARROLJY,
1971). El hallazgo de esta especie en
Cantabria amplía la zona de distribución conocida a esta parte norte de la Península; la
continuación del estudio en Vizcaya demuestra también su presencia en este área intermedia de la cornisa cantábrica, y se ha encontrado también en Extremadura (Hernández-Nevado, datos no publicados). Sería
muy interesante conocer datos de otras zonas. para confirmar la teoría de la amplitud
de su distribución en fa Península.
Los datos de prevalencia e intensidad
media hallados son semejantes a los citados
en el trabajo sobre ejemplares procedentes de
Soria, pero muy diferentes a los que caracterizan la situación del sistema hospedador/parásito en Levante. Así, LLUCH, ROCA &
NAVARRO (1986) encontraron. sobre 809
ejemplares de Rana perezi, solamente dos individuos de la especie parásita en una rana
henibra, lo que arroja un valor de índice de
prevalencia del 0.1211c. En el estudio de
Soria, por el contrario. COMBES & SARROUY
encuentran parasitadas el 95% de las ranas,
con una intensidad media de 1.3, situación
semejante a la descrita en el presente trabajo.
Pueden compararse también los datos
propios de 1992 con los calculados a partir
del trabajo anterior no publicado y ya mencionado. Es interesante el fuerte incremento
que presenta el índice de prevalencia: de una
situación en la que poco más del 5011c de ranas estaban parasitadas se ha pasado en cinco años (en el mismo lugar e iguales condiciones de captura) a alcanzar un valor
máximo de casi un 88%, y uno medio de
80.5%. Seguir recogiendo datos durante más
años permitiría confirmar esta tendencia y
adelantar una hipótesis explicativa, que ahora consideramos muy prematura.
La parte final del intestino, la cloaca, ha
sido el ni icrohábitat habitual del trematodo,
como es el caso más generalmente descrito en
la bibliografía (COMBES & GERBEAUX. 1970:
COMBES & SARROUY. 1971: SIMoN VICENTE,
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ & CORDERO DEL
CAMPILLO. 1974; LLUCH. ROCA & NAVARRO,
1986: N,svAmo, IZQUIERDO, SOLER & LLUCH.
1986).
Pueden destacarse por su particularidad
dos casos: el del ejemplar en cuya cloaca
Bol. R...oc. E.vp,
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aparecieron 11 inmaduros, y otro en el que se
encontraron simultáneamente dos formas
adultas: una en la cloaca y otra en intestino.
El primero puede explicarse como una situación puntual resultado de una reciente ingestión del lodo de la charca, portador de quistes de metacercarias que, una vez dentro del
animal, estarían iniciando su desarrollo como juveniles en competencia, de forma que
uno de ellos llega a adulto y los demás son
eliminados. De hecho, la ingestión de metacercanas en la forma descrita parece ser el
método más frecuente de transmisión de este
parásito en el grupo de las "ranas verdes"
(SIMÓN-VICENTE, MARTÍNEZ FERNÁNDEZ &
CORDERO DEL CAMPILLO, 1974).
El segundo se refiere al hecho, no descrito todavía en estudios anteriores, de que
sólo se encuentra un adulto en cloaca por rana parasitada. Cuando hay más de un parásito por hospedador se pueden presentar diversas situaciones: o bien sólo uno de ellos llega
a adulto permaneciendo en la cloaca y, si raramente existen otros, alcanzan este estado
emigrando al intestino, o bien permanecen
como inmaduros durante más o menos tiempo. Podría pensarse que esta situación responda a las relaciones entre los propios individuos de Opisrhodiscus nigrivasis. Esta
competencia manifiesta no puede deberse a
interferencias mecánicas, pues el espacio físico disponible en la cloaca es más que suficiente para más de un ejemplar. Podría ocurrir que estuviéramos en presencia de un
fenómeno de competencia intraespecífica,
hipótesis que precisaría comprobarse mediante infecciones experimentales para controlar la influencia de otros factores no tenidos en cuenta en el trabajo de campo y
asociados al sistema.
Recibido el] de marzo de 1994
Aceptado el 20 de junio de 1994
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Pupación de la mosca productora de miasis Wohlfahrtia
magnifica (Schinner, 1862) (Diptera, Sarcophagidae)
Pupation in the screwworm fly Wohlfahrtia magnifica (Schinner, 1862) (Diptera,
Sarcophagidae)
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PALABRAS CLAVE:

WohlJáhrtia magnijica, Desarrollo pupa!, Estados morfológicos, Técnica del macho estéril.

KEV WORDS: Wohlfahrtia magnifica, Pupation development, Morphological stages, Sterile Male Technique.

RESUMEN

En la pupación de Woh/fiihrtia magnifico pueden ser reconocidos 9 estados (desde Pl a P9) que correlacionan
cambios morfológicos distinguibles con la cronología de la metamorfosis popal, desde la inmovilización de la larva
III postalimentaria (primeras 0-2 horas) hasta las 240-260 horas en que se halla plenamente conformado el adulto fara! Este trabajo persigue la descripción de los estados pupales de W ,nagnitica, así como establecer los límites de
variación temporal entre los mismos, para poder ser empleados en la técnica de control del macho estéril (SMT).

ABSTRACT
During the pupation development of the screwworm fly Wohlfólirf ja magnfica, 9 stages can be observed (from
Pl to P9), correlating each stage morphological changes to developnsental time since the crawll-off larvae (first two
hours) to deflnitive sclerotization of pharate adult (240-260 hours after inmobilization in the soil). In this paper the
chronology and morphological description of pupal development in W magnifico has heen carried out, events that
would be employed in the Sterile Male Tcchnique (SMT).

INTRODUCCIÓN

Wohlfahrtia magnifica (Schin.) es una
mosca parásita obligada de mamíferos domésticos y salvajes de la región Paleártica
(ZUMPT, 1965; VERVES, 1986) cuya repercusión en rumiantes domésticos produce
cuantiosas pérdidas (RUIZ MARTÍNEZ et al.,
1992-a). Los cambios operados en las suyoestepas europeas por acción del hombre están facilitando la extensión de este sarcofágido (LEHRER etal., 1988) y hoy día se puede
decir que la enfermedad provocada por esta
especie, denominada wohlfartiosis (KASAI
etal., 1988), es uno de los procesos parasitarios de mayor relevancia en la cuenca medi-

terránea (RUIZ MARTÍNEZ & LECLERCQ,
1994). En su ciclo de vida ya existen aspectos bien conocidos. Tras una compleja interacción entre pautas de defensa del hospedador y el ataque a cargo de la hembra grávida,
ésta logra depositar unas 42 larvas como promedio (RUIZ MARTÍNEZ cf al., 1992b), que rápidamente barrenan la piel del hospedador
aprovechando heridas u orificios naturales,
completando su desarrollo postembrionario
en 5-6 días (RUIZ MARTÍNEZ e! al., 1989-a).
La fase postalimentaria abandona la herida y
cae al suelo aprovechando las horas de descanso del hospedador: en éste profundiza entre 5 y 60 centímetros (dependiendo de la
textura del suelo), buscando condiciones faBol.
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vorables donde realizar la metamorfosis pupa! (Ruiz MARTÍNEZ, 1990). La fase pupa supone la mejor adaptación a las condiciones
climáticas tan variables imperantes en el
Paleártico, pues si éstas no son propicias las
pupas pueden permanecer en diapausa entre
2 y 8 meses (TERNOVOY, 1982). Pese a todo,
se sabe poco de esta fase del ciclo vital, aún
cuando es imprescindible para futuras técnicas de producción en masa, formando parte
de la técnica de control de! 'macho estéril',
ensayada en otros dípteros parásitos con gran
éxito (GRAHAM, 1985). El objetivo de este
trabajo es describir la pupación de W magnifica, correlacionando los cambios morfológicos y la cronología de la metamorfosis pupal.
Las pupas fueron obtenidas de wohlfartiosis en condiciones naturales sobre ovinos
autóctonos de la Estación Experimental "Los

Morales" (Huéscar-Granada) y fueron cultivadas en un sustrato orgánico previamente
esterilizado, desecado y granulado en el laboratorio. Se dispusieron de 20 lotes de 50
pupas cada uno, con los que se conformó una
nueva colonia (FI-S-GR-1990) en las instalaciones del Departamento de Parasitología
de la Universidad de Granada. En una habitación climatizada de 36 113, las condiciones
de cultivo fueron: 26(±l )' C de temperatura,
78-80% de humedad relativa y un fotoperiodo de 12:12 L:O, condiciones ambientales
apropiadas para la fase adulta (DANILEWSKY,
1961). Para la descripción de los cambios observables en las pupas se extrajeron lotes de
15 muestras (n= 1.000 individuos examinados) en secuencias de 4 horas, desde la fase
postalimentaria hasta la eclosión del adulto
faral. Las muestras fueron conservadas en un
fijador complejo (Ruiz MARTÍNEZ et al.,
1989-b) para su posterior análisis y descripción. La clasificación e identificación de los
caracteres morfológicos más sobresalientes
estuvo basada en la terminología de FRAENKEL
& BHASKARAN (1973) y las etapas de la metamorfosis pupal en SIVASUBRAMANIAN &
BIAGI (1983).
2.

Pl

P2 P3 P4—.P5

Fig. 1.—Diagrama esquemático con la secuencia de aparición de las cutículas secretadas durante la metamorfosis pupal de Wohltiiluiia magnifico. pa
= cutícula del puparium o exuvia de la larva en
estadio IH, PP = cutícula de la prepupa. pu = cutícula de la pupa, a = cutícula del adulto, L III =
larva 111 posta limentaria. pr = prepupa. A L-P =
apólisis larva-pupa, A P-A = apólisis pupa-adulto. E = emersión (Adaptado de SCHENKEL el al..
1983).
—Schematic diagram with appearance sequence
of the cuticles secreting during the pupal mctamorphosis of Wolz/fkihrtio magnifica. pa = cut¡ele of puparium or exuvia of 3t1i instar larva. pp
= prepupa cuticle. pu = pupa cuticle, a = adult
cuticle. L III = 3th instar postfeeding larva, pr =
prepupa, A L-P = larval-pupal apolysis, A P-A =
pupal-adult apolysis, E = emergence (Adapted
to SCHENKEL eral., 1983).

RESULTADOS

En W magnifica pueden ser reconocidos con claridad 9 estados durante la pupación, definidos en este estudio por una característica común y extrapolable al resto de los
Muscomorpha, seguida de una designación
de tipo alfanumérico:
Prepupa Blanca (Pl): Es el estado alcanzado por la larva 111 postalimentaria tras
alcanzar un lugar idóneo en el sustrato. Una
vez inmovil, la larva contrae irreversiblemente sus segmentos cefálicos, ocluye la cavidad peritremal y, por el efecto de la contracción de los segmentos. sufre una
reducción de su longitud y adopta una forma
de tonel. El prepupariurn se observa terso.
Aún no ha comenzado la esclerotización de
la exocutícula (prepupa no oscurecida). Su
edad es de 0-2 horas desde la inmovilización
(Lám. 1, fig. a).

LÁMINA 1 1 PLATE

1

Estados morfológicos en el desarrollo pupal: a) Pl. b) Pp. e) Pc. d) P2, e) P3, f) P4, g) P5, h) P6, i) P7, j) P8. k) P9
y 1) pupariuln (PVO.
Morphological stages in the pupal development.
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Prepupa Oscura (P2): Poco después, el
pupario comienza a oscurecerse, por efecto de
la esclerotización. Esta se inicia por los extremos anterior y posterior del cuerpo larvario
(Fase Prepupa Polar —Pp—) (Lám. 1, fig. b) y
continúa hacia el centro del cuerpo, con lo que
la prepupa alcanza una coloración suavemente parduzca en su totalidad (Fase de Prepupa
Clara —Pc—) (Lám. 1, fig. c). Al cabo de 8-12
horas, el proceso de esclerotización cuticular
se ha completado, con una cutícula contínua y
de color pardo más oscuro (Lám. 1, fig. d).
Aquí concluiría la formación del puparium
(FRAENKEL & BHAsKARAN, 1973) y se inicia la
pupación propiamente dicha.
Pupa Criptocefálica (P3): Transcurridas 32 y 36 horas desde la inmovilización de
la larva, tiene lugar la apólisis larva-pupa
(muda pupal). La cutícula pupal puede ser
observada desde este momento y el puparium se observa plenamente conformado. La
cabeza del futuro adulto no es observable y
los apéndices torácicos están parcialmente
evertidos (visibles) (patas y alas). El abdomen es igual al de la larva (Lám. 1, fig. e).
Pupa Fanerocefálica (P4): 10-12 horas
después se completa la eversión de la cabeza
y los apéndices torácicos (son plenamente visibles) (Lám. 1, fig. O. Este proceso de eversión se completa p°' la contracción de la
musculatura abdominal, que origina un incremento de la presión interna de la hemolinfa y
de este modo se fuerza la eversión de dichas
estructuras. Este estado se observa plenamente desarrollado entre las 40 y 50 h (2 días).
Adulto Faral (P5): Desde el estado de pupa fanerocefálica no hay muchos cambios
morfológicos reseflables hasta el 6.° día de
metamorfosis pupal (140-150 h.). En este período de adulto faral la cutícula adulta es
secretada bajo la cutícula pupal apolisada
(apólisis pupa-adulto). En este estado la morfología del futuro adulto, en lo concerniente a
su segmentación torácica y abdominal, resulta
fácilmente observable. Aunque las macrosedas y microsedas del adulto están bien formadas, aunque por ser translúcidas no son facilmente visibles a simple vista (Lám. 1, fig. g).
Ojos Amarillos (P6): El siguiente cambio destacable en la morfología externa del
adulto es el color de los ojos compuestos,
desde blanco o incoloro hasta un color nítidamente amarillo (Lám. L fig. h). Este proceso sucede en torno a los 8 días después de
la inmovilización.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (1-4), 1996.
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Ojos Rojos (P7): Transcurridas 18 ó 20
horas, la pigmentación de los ojos se oscure
hasta presentar un color rojo brillante. En este estado las macrosedas de la cabeza, tórax,
abdomen, margen anterior del ala y segmento
proxirnal de las patas comienzan observarse
quitinizadas. Este proceso tiene lugar alrededor de los 9 días de iniciada la pupación (200220 h) (Lám. 1, fig. i). En este punto hay que
hacer referencia que cuando se hace referencia a oscuro o pardo, se está simplificando el
proceso de precipitación proteica a cargo de
agentes tánicos (o-quinonas) que tiene lugar
durante la esclerotización cuticular.
Sedas Oscurecidas (P8): Alrededor de
los 10 días de pupación (220-245 h.), todas
las sedas, tanto macrosedas como microsedas, son de color pardo, exceptuando unas
pocas del segmento dista] de las patas y segmento abdominales, que son de color negro.
La genitalia externa está aún sin oscurecerse
(Lám. 1, fig. j).
Genitalia Oscurecida (P9): A los 11
días aproximadamente (240-260 h.) de metamorfosis, el adulto faral ha completado todos
sus cambios morfológicos. Todas las sedas y
la genitalia externa están completamente
conformadas (Lám. 1, fig. k) y el individuo se
encuentra preparado para emerger fuera del
pupariurn (Lám. 1, fig. 1).
Para una mejor comprensión de los
cambios cuticulares que se producen dentro
de la pupa, en la Figura 1 se representan esquemáticamente la secuencia de las distintas
apólisis cuticulares que se suceden durante la
pupación, desde larva 111-postalimentaria
hasta el adulto.
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Los Carabidae (Coleoptera) de los Montes del Invernadeiro
(NO Península Ibérica) y algunas consideraciones sobre la
carabidofauna de las Montañas Orientales de Galicia
The Carabidae (Coleoptera) of the Montes del Invernadeiro (NW Iberian
Peninsula) and sorne remarks about the carabid fauna of the Oriental Galician
Mountains
Francisco Novoa, Jorge Mariño y Josefa Lombardero
Departamento de lIjo/agio A,iiniu/. Farii/iad de Bjo/os'ía. 15706

PALABRAS CLAVE:

,Si,iiio

de Compostela (La Comuna)

Faunística, Distribución, Carabidae, Peninsula Ibérica.

KEY WORDS: Faunistics, Distribution, Carabidae, ¡herían Península.

RESUMEN
Se realiza un inventario de 91 especies de Carabidae (Coleoptera) de los Montes del Invernadeiro situados en el
Noroeste de la Península Ibérica.
Aunque se encuentran en el Invernadeiro 30 especies endémicas ibéricas, la fauna de carábidos tiene un carácter
principalmente septentrional (Tablas 1 y II). Destacan las citas de ,4,imlioaiemiulius asno' (Sharp. 1853), Zabru,s ,nateuj
Novoa. 1980 y Lvonichus quodri/lum (Duftschmid. 1812).
También se compara la fauna de carábidos de las Montañas Orientales de Galicia con la de otras zonas niontañosas de la mitad Norte de la Península Ibérica (Tabla III). En las Montañas de Galicia las especies endémicas ibéricas están más representadas que en las otras zonas septentrionales (Tabla y). Esas especies endémicas se comparten con el
Sistema Central y con la Cordillera Cantábrica, pero no con los Pirineos. Se nota también que la fauna hipsobionte es escasa en las Montañas Orientales de Galicia.

ABSTRACT
A check-list of 91 species of Carabidae (Coleoptera) from Montes del Invernadeiro (NW of lberian Peninsula) is
made.
Although 30 iberian endemic species are foand, the fauna of carahid beetles from Invernadeiro has niainly north
character (Tahles 1 and U). The Anchomenidiu,v astur (Sharp. 1853), Zabrus nmateui Novoa, 1980 and Lvomiichus juadri1/mu (Duftschmid. 1812) cites are noteworthy.
Also Carabidae fauna Ironi Oriental Galician Mountains is compared with the one íroni other mountainous zones
of the middle North of the Iherian Peninsula (Table III). In the Oriental Galician Mountains ihcrian endemic species are
more represented than in the other zones (Table V). Such endemic species huye also their distrihution zones ni the
Sistema Central and in the Cordillera Cantábrica but not in the Pyrenees. It is also noted that the hipsobiont fauna is scarce in the Oriental Galician Mountains.

INTRODUCCIÓN

Se conocen POCOS estudios sobre l'aunística de carábidos del Macizo Galaico, si bien
podemos citar los realizados en la Sierra de
Caurel (NovoA, 1979), en Peña Trevinca
(ALoNso e! al., 1987) y en la Sierra de
Ancares (NovoA e! al., 1989).

Este trabajo tiene un doble objetivo. En
primer lugar, dar a conocer la fauna de carábidos de los Montes del Invernadeiro y hacer
un breve comentario zoogeográfico. En segundo lugar, la comparación de la carabidofauna de las Montañas Orientales de Galicia,
de las que los Montes del Invernadeiro forman parte, con la de otras zonas montañosas
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Not. (Sec. Biol.), 92 (1-4). 1996.
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de la mitad septentrional de la Península
Ibérica.
2.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La Sierra del Invernadeiro, llamada
también Montes del Invernadeiro, está situada entre los 420 10' de latitud norte y los
70 20' de longitud oeste. Generalmente se
considera el territorio incluido entre las divisorias de aguas de los ríos Ribeira Grande
y Ribeira Pequena hasta su confluencia en
el río Camba, en pleno centro de la provincia de Orense, 20 Kms. al norte de Verín
(Fig. 1).
El pico más alto es el Seixo (1706 m de
altitud) próximo a la Sierra de Queixa. Desde

o

Fig. 1.-Mapa de

los Montes del Invernadeiro y situación de las localidades de muestreo.
—Map of the Montes del Invernadeiro and sampling localities.

el punto de vista geológico el área de estudio
está constituida por pizarras ordovícico-silúricas y desde el punto de vista climatológico
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nar. (Sec. Biol.). 92 (14), 1995.

se presenta una mezcla de influencias mediterránea y atlántica.
La vegetación predominante son brezales de Erica umbellata, E. australis y E. arborea, aunque también se presentan bosques
de Quercus pyrenaica, Quercus robur e 1/ex
aquifolium. En opinión de CASTROVIEJO
(1977) la vegetación clímax actual es el Ho!co-Quercetum pyrenaicae.
3.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio de la carabidofauna de
los Montes del Invernadeiro se realizaron una
serie de muestreos desde abril de 1988 hasta
septiembre de 1990. Añadimos el material de
carábidos recogido en una campaña anterior
de abril de 1976. Los ejemplares se depositaron en la colección del Departamento de
Biología Animal de la Universidad de Santiago.
Para completar el inventario de especies
del Invernadeiro añadimos algunas citas de
SERRANO (1980).
Para comparar la carabidofauna de
Galicia con otras áreas de la Península realizamos un inventario de los carábidos de sus
montañas orientales, utilizando las listas de
carábidos de la Sierra de Ancares (NOVOA
el al., 1989), de la Sierra de Caurel (NOVOA,
1979), de Peña Trevinca y Sierra Segundera
(ALONSO el al., 1987) y de este mismo trabajo. En total el inventario se compone de 205
taxones específicos y lo consideramos lo suficientemente significativo como para compararlo con los de otras regiones ibéricas.
Como regiones montañosas de comparación de la mitad septentrional de la
Península Ibérica se escogieron zonas de las
que existen listas faunísticas.
El inventario de la carabidofauna de los
Pirineos altoaragoneses se basa en la lista de
193 especies de PALANCA (1980).
El de la Sierra de Guadarrama es el de
NOVOA (1975), con ligeras modificaciones:
205 especies en total.
La composición faunística del CentroOeste del Sistema Central, concretamente de
la Sierra de Gata, Peña de Francia y Béjar, se
tomó de PÉREZ ZABALLOS (1984) retirando
las citas de Sierra de la Estrela. Abarca 230
especies.
Finalmente, se utilizó el interesante estudio de ARGIBAY & SALGADO (1993) sobre
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los carábidos de la cuenca del río Omaña, en
la provincia de León, en la cara sur de la
Cordillera Cantábrica. El tramo estudiado no
abarca la zona de cumbres de la Cordillera y
por tanto no se citan especies propiamente
altícolas, pero los 143 taxones inventariados
dan una buena idea del poblamiento de las
zonas basales de dicha Cordillera.
Para la comparación faunística de las diversas zonas se usó el índice de disimilitud
de Bray-Curtis (CLIFFoRD& STEPHENSON,

1975).

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4. 1. Inventario de especies de los Montes
del Int'ernadeiro

Exponemos a continuación el catálogo
de las especies de los carábidos de la Sierra
del Invernadeiro incluyendo las citas propias
y las de otros autores.
Se especifica el material estudiado mediante siglas (Apéndice) que indican la localidad y fecha de captura y, entre paréntesis, el
número de ejemplares hallados.
Las localidades de muestreo se representan en la Figura 1.
A cada especie se le da una categoría
de elemento biogeográfico siguiendo a
HOLDHAUS (1929). Para los endemismos ibéricos seguimos el criterio utilizado en una
publicación anterior (NovoA el al.. 1989).
Cicindela canipestris (Linneo, 1758)
Material estudiado: 4a(4), 2i(2), 9a(1).
Elemento paleártico.
Carabus (C'hrvsacarabus) lateralis Chevrolat, 1840
Material estudiado: 2d( 1), 2f(1), 2i(3), 4a( 1),
4b(5), 4c(9), 4d(3), 4e(8), 4f(2), 4g(9), 6h(1), 10c(1),
101(I), 10n(7). 10ñ( 1). 10q(2).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Para ALt.EMAND & MALAUSA (1984) esta especie
debe ser incluída en Carabus lineatus Dejean con categoría subespecífica. Preferimos seguir considerándola
especie aparte.
Carabus (Cfenocarahus) ga/icianus Gory. 1839
Material estudiado: 2e(2), 4c(l), 4e(2), 6b(2),
10d(I), I0v(1), 11 b(1), 11 c(1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Carabus (Hadrocarabus) Iusitaoicus Fabricius. 180 1
Material estudiado: 4c( I). 4d( 1). 4e(2), 6a( 1).
6b(1), 9a(1).
Elemento ibérico.

Los ejemplares pertenecen a la subespecie breuningi Csiki, siguiendo la clasificación de JEANNE &
ZABALLOS (1986).
Carabus (Euie/o(-a rabos) devrollei Gory. 1 839
Material estudiado: 4d(1 ).

Elemento ibérico galaico-cantábrico.

Carabus (A rcliicarahus) steuarli Deyrol lé, 1 852
Material estudiado: 2b(2). 10h( 1). loq( 1). II a( 1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Carabus (Oreocarabus) anip/ipennis Lapouge. 1924
Material estudiado: 1(1), 2b( 1), 2d(4), 2f(2),
2g(l). 4c(5), 4d(4), 4e(13), 4g(7). 11 d(2).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Cvchrus spinicollis Dufour. 1857
Material estudiado: 2d(1), 4c(2), 41(4), 4e(23).
4g(2). 11 d(3).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Leistus ooplerus Chaudoir, 1861
Material estudiado: 2d(1), 2e(3), 2f(1), 2-(1),
2h(1), 2j( 1). 4a(2). 4d(2), 4e(27), 4f(4), 4g(2), 4h(1),
4j(8). 5b( 1). 7a(2), 9a( 1). 10d( 1). 10e( 1). 10f(1), 1011(6).
10q(2), 10x(2). 10z( 1), lld(l).
Citas: Serrano (1981).
Elemento ibérico galaico-duriense.
Nebria salina Fairmaré y Lahoulbené, 1856
Material estudiado: I0c(2), 10p(1), 10W).
Elemento europeo.
Nebria galiciana Jeanne. 1976
Material estudiado: 2b(2), 2e(3), 2f(2), 2i(l),
4c(3), 4d(3), 4e([ l), 4j(1 ), 6h(2), 7a( 1), 9b( 1), 10z(4),
12a(l).
Elemento ibérico orogalaico.
Lrooux & Roux (1992) consideran que esta especie es sinóninla de Nebria asturiensis Miré. A falta de
más datos, aparte de los morfológicos, seguimos el criterio del catálogo de JEANNE & ZABALLOS (1986).
Nebria (Eunebria) jockischi Sturm. 1 815
Material estudiado: 2b(6), 2g(1), 2h(2).
Elemento europeo.
Natiop/iiliis biguttatus Fabrici us, 1 779
Material estudiado: 4a(1), 4c(2). 4c( 1). 4i(]).
Elemento europeo.
Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1 826
Material estudiado: 2a( 1), 2i(]), 10x( 1).
Elemento mediterráneo occidental.
Notiophilus inarginatus Gené, 1 839
Material estudiado: 7a( 1).
Elemento mediterráneo occidental.
JEANNE & ZABALLOS (1986) opinan que esta especie vive en la Península "al sur del Duero". Nuestra cita demuestra que la distribución de N. inarginatus no se
conoce bien todavía.

Dvschirius/iilcipe.v

Dejean,

1825

Material estudiado: 10u( 1).
Elemento ibérico.

Trechu.s obturas Erichson, 1837
Material estudiado: 10e(6), 10m( II).
Elemento mediterráneo occidental.
Trechas quadrisiriatus Schrank. 1781
Material estudiado: 10111(2).
Elemento mediterráneo.
Tachvura walkeriana Sharp, 1913
Material estudiado: 5b( 1), 6b(2), 8a( 1).
Elemento europeo.
Trepanes articulatus (Panzer, 1796)
Material estudiado: 6b( 1), 10r(2).
Elemento eurosiberiano.
Bembidion (Phi/oc/itus) golf u/a (Fabricius. 1792)
Material estudiado: 4a( 1), 12b( 1).

Elemento boreo-alpino.
Be,nbidion (Bembidioneto/itzkva) atmcoe ru/cus

(Stephens, 1828)
Material estudiado: 10x(5).
Elemento europeo.
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Bembidion (Benibidionetolitzkva) coeruleus
(Serville, 1824)
Material estudiado: 100(4), 10x(8), 10z(1).
Elemento mediterráneo.
Bembidion (Be,nbidionetolitzkva) tibio/ls (Duftschmid,
1812)
Material estudiado: 2b(1), 2g(4), 4h(2), ¡0h(1),
lüo(4),
Citas: Serrano (1981).
Elemento barco-alpino.
Bembidion (Beínbic/ionetoiitzkya) /eonensis Jeannne c't
Müller, 1982
Material estudiado: 2g(15). 2h(1), 4h(1). 6h(1).
Elemento ibérico orogalaico.
La identificación de esta especie se hizo siguiendo la descripción de JEANNE & MÜLLER-MOTZFELD
(1982) cuidadosamente. En donde se halló convive con
Bembidion tibialis.
Bembidion (Pervphiolus) ca/igatuni (Jeanne er Míiller,
1982)
Material estudiado: 10o(3).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Bembidion (Oinopervphus) hvpocrira (Netolitzky,
1931)
Material estudiado: 2g(2), 2j(8), 10u(4), 11 f(5).
Elemento mediterráneo.
Bembidion (Perrphus) decoros (Zenker. 180 1)
Material estudiado: lüc(l), 10o(6). 10r(4),
10v(2), 10x(1).
Elemento mediterráneo.
Bembidion (Perrphanes) dudichi Csiki, 1928
Material estudiado: 2i( 1). 10o( 1).
Elemento ibero-marroquí.
Bembidion (Pervphanes) step/u'nsi Crotch, 1 869
Citada por Serrano (1981).
Elemento europeo.
Bembidion (Nepha) ibericum (La Brulerie, 1867)
Material estudiado: 5a(1), 6b(6), 10r(1), 12b(4).
Elemento ibérico.
Bembidion (Nepha) callosum (Küster, 1847)
Material estudiado: 2g(2). 2h(1). 4h(4), lOh(l),
l0r(7), 10v(1).
Elemento mediterráneo occidental.
Bembidion (Svnechostic tus) clon galos (Dejean, 1 831)
Material estudiado: 10o(1).
Elemento mediterráneo septentrional.
Bembidion (Me/al/ma) lanipros (Herbst, 1 784)
Material estudiado: 4a( 1), 6b(8), 7a(7), lOp( 1),
10t(1), 12a(1), 12b(1).
Elemento boreo-alpino.
Penetretus rufipennis Dejean, 1828
Material estudiado: 2b(2), 4j(1), 7a(3), 10x(1).
Elemento ibérico.
Stomis putnicatus Panzer. 1796
Material estudiado: 4h(2).
Elemento europeo.
Lagarus cernalis (Panzer, 1796)
Material estudiado: 10z( 1).
Elemento paleártico occidental.
Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
Material estudiado: 1(1), 4a(1), 10b(1), l0k(1),
12b(4).
Elemento eurosiberiano.
Poecilus kugelanni (Panzer, 1797)
Material estudiado: 2b(1), 2e(3), 6b(1), 10b(3),
10d(1), 10n( 1), 10p(2). lOy(l), 12b(2).
Citas: Serrano (1981).
Elemento europeo.
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Pterostichus (Melanius) nigrita (Paykull, 1790)

Material estudiado: 4a(2), 10b(1), 10c( 1).
Elemento paleártico occidental.
Pterostichus (Haptoderus) cantabricus (Schaufuss,
1862)
Material estudiado: 2e(2), 2i(l), 4c(3). 4d(2),
4e(l).
Elemento ibérico galaico-cantábrico.
Ptemsticln,s (Petrop/iilus) brevipennis Chevrolat, 1 840
Material estudiado: 2h(7). 2c(5), 2e(6), 2f(3),
2i(3), 4a(14), 4b(5), 4c(28), 4d(24), 4e(55), 4f(3),
4g(17), 41(4), 5a(1), 5b(2), 7b( 1), 9h(2), 10a( 12),
lOe) 16). 10e( 1), 10f(2), 10k(23), 101(7), 10n(28),
loq)5). 10r(2), 10s(4), lOu(l), 10x(1), lOy(I), 10z(1),
llb(l), llc(5). lld(1), 12a(2). 12b(5).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Pterostichus cristatus cantabricu,v (Schaufuss, 1862)
Material estudiado: 2h(2), 2e(1). 2f(1), 2g(1),
2h(1), 4c(2), 4d(1), 4e(l).
Elemento europeo.
Las citas de esta especie en Invernadeiro son, junto con los de la próxima Sierra de Qucixa (JEANNE &
ZAHA!,LOS, 1986), las más occidentales que se conocen.
Agonum se.vpunctazuni (Linneo, 1758)
Material estudiado: 6b(4), 10r( 1), 12b(2).
Elemento eurosiberiano.
Agonu,n viridicupreuoi (Goeze, 1777)
Material estudiado: 4a( 1).
Elemento europeo.
Anchos ruficornis (Goeze, 1777)
Material estudiado: 2b(1), 2g(2), 2j( 1), 4h( 1),
10o(2), lúr(l ). 10u(1). 10z(2), lle(l).
Elemento paleártico occidental.
Svnuchus nOs/ls (Panzer, 797)
Material estudiado: 4d( 1), 7b(1), 10k(2). 101(4).
10ri(6), 10q(1).
Elemento eurosiberiano.
Pial yderus lusitanicus (Dejean. 1828)
Material estudiado: 2d(2), 2e(2), 5b(1), 9a(4),
l0c(1), lOs(l), 10x(2).
Citas: Serrano (1981).
Elemento ibérico.
Platvderus inontanellus (Graells, 185 1)
Material estudiado: 2d( 1), 10r( 1).
Citas: Serrano (1981).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Anchoinenidius astur (Sharp, 1 853)
Material estudiado: 2b( 1), 2d(2), 4e(3), 4g(7).
Elemento ibérico orocantábrico.
A pesar de que JEANNE & ZABALLOS consideran la
Sierra del Caurel el límite occidental de distribución de
esta especie, estas citas la extienden hacia el suroeste.
Caiathus asturiensis (Vuillefroy. 1866)
Material estudiado: 2b(1), 2e(3), 3(1), 5a(1),
5b(3), 5c(2), 6b(6), 7b(2), 8b(5), 10b(3), lod(3). lOp(I),
10x(3), 12a(1). 12b(1).
Citas: Serrano (1981).
Elemento ibérico.
C'a/at/zus ,neianocepha/us (Linneo. 1758)
Material estudiado: 1 ür(2).
Elemento paleártico occidental.
'a/athus piceus (Marsham, 1802)
Material estudiado: 2f(1), 2i(l), 4b(2), 4c(4),
4d(6), 4e(73). 4g(8), l0k(2), 10n(2).
Elemento europeo.
Calatos rotundatus (Du Val, 1857)
Material estudiado: 2a(11), 2e( 1), 4d( 1), 4f(2),
7b(1), 9a(2). 9b(2), 101(12), 10n(1 12), lOp(l), 10q(25),
10x(55), 10z( 1).
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Citas: Serrano (1981).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Calotos brevis Gaut ier, 1 866
Material estudiado: 2b( 1 ), 4c(8), 4d(1 3), 4e(23).
4g(6), 5h(1). 6b(3), 8b( 1), I0i(5(. 101(1), 10n( 1). lür(2).
10x(1). lüy(2).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Coia;u.s n/e/eoni (i.nngl hauer, 1891
Material estudiado: 3(1). 4e( 1), 9a( 1), 9b( 1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Pristonvchu.s terreo/o ) Herhst, 1 783)
Material estudi ado: 4d( 1), 4e( 1), 9h11). 10k( 1).
101(2), 10n(2), lüq(2).
Elemento europeo.
Amaro eurvnoto ( Panzer, 1 797)
Material estudiado: 11 e) 1
Elemento eurosihenano.
Amaro monhivaço (5 turm, 1 825)
Material estudiado: 2a( 1). 10s( 1).
Elemento eurosi heriano.
Amaro lucida (Da flschmid, 1 8 1 2)
Citada por Serrano (1981).
Elemento europeo.
Amara aenea (De Geer. 1774)
Material estudi ado: 1(1). 40)1), 10h( 1). 10¡(]
Elemento paleártico occidental.
Amaro (Percosia) eqto'.sfri.s )Duh'tschmid, 18 12)
Material estudiado: 2i( 1). 4d( 1), 6b( 1). 10n(3).
lOp( 1).
Elemento eurosiheriano.
Amaro (Leironotus) glabrarus ( Dejean, 1 828)
Material estudiado: 5a( 1), 7a( 1), 10d( 1), lon( 1
lüx(2).
Elemento ibérico.
Zabras ( Epomiclozohru.$) ,uoteui Novoa, 1980
Material estudiado: 4j( 1).
Elemento ibérico orogalaico.
Conocida de Sierra Segundera y Ancares se amplía su distribución con esta cita.
Zabrus (Iberozabrus) .seid/it:i Schaum. 1864
Material estudiado: 2a( 1). 7h(3), 9a(2), 9b( 1).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
Anisodoctv/us binototus (Fabricius, 1787)
Material estudiado: lOs) 1).
Elemento eurosiheriano.
Anisodoct'/us nemori vagos (Duftschmid, 18 1 2)
Material estudiado: 1(1).
Elemento europeo.
Ophonu.m subpunncto tus (Stephens. 182 1
Material estudiado: 4d( 1).
Elemento europeo.
Tvpsiharpolus bou roo/orn (Viii Ilefroy, 1 866)
Material estudiado: 4f( 1).
Elemento ibérico.
Harpalus ofjinis (Schrank, 1781)
Material estudiado: 1(3), 2e(6), 5h(2), 5c(10(,
8a(11).8h(2), 12a( l), 12h(1).
Elemento eurosiberiano.
Harpa/os ob! itus pa/roe/ls (Dejean, 1829)
Material estudiado: lOg( 1), 1üx(2).
Elemento mediterráneo occidental.
Harpa/os dimidiao,s (Rossi. 1790)
Material estudiado: 4f(2).
Elemento europeo.
Harpa/u.s rubripe.s (Duftschmid, 1812)
Material estudiado: 2e) 1). 4h(2).
Elemento europeo.
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Harpa/os otra/os ) I.atreille, 1804)
Material estudiado: 4d( 1), 4e( 1).
Elemento europeo.
Ho;j o/os rut//arsis ( Duftschuiid. 1 8 1 2)
Materia! estudiado: 2e(3). 4a(2), 4b( 1), 4d) 1).
5h(1). 8h(1). 9h(l), lOdl). lüg)l). lOx(l). 12a) l).
12h(1).
Elemento europeo.
Harpa/os mlecipicns ( Dejean. 1 829)
Material estudiado: 1(1). 215(1), 2c(13). 4a(2),
4b(1), 5h(2). 5c( 1), 6h(2), 71s(2(. 8b(7), 9a( 1), 9h(1).
lOd( ID). 10g(2). l)(p( 1), 1üs(2). lüx( 1). lüy( 1). 12h(8).
Elemento mediterráneo septentrional.
Harpa/os alivios ) Do l'tschmi(1. 1 8 1 2)
Material estudiado: 2i( 1).
Elemento paleártico occidental.
Horpalu.s tarsos ( Panzer. 1 71)7)
Material estudiado: 1 Ox( 1).
Citas: Serrano (1981).
Elemento eurosiheriano.
Brodrn 'ellos /iarpolin as (Serv i Ile, 182 1
Material estudiado: 1(4), 2e( 1), 5a(1), 10p(1),
10r(1), lOs(l), 10W ), lOz) 1
Elemento mediterráneo.
A cupo/pus contabru'us (La B rin erie, 1 867)
Material estudiado: 6h(3).
Elemento ibérico.
Acopo/pos brunneipes (Sturm. l 825)
Material estudiado: 6h(2), 7a(3), 1Os(2).
Elemento mediterráneo occidental.
Licinu.s oeqoatus 1 Serv i Ile, 182 1
Material estudiado: 4a( 1). 4j(2).
Citas: Serrano (1981).
Elemento mediterráneo occidental.
Dinodes seoanei ( Fairniaré, 1878)
Material estudiado: 2a(2), 101
-( ] ), l Ox( 1), l 2a( 1).
Elemento ibérico galaico-duriense.
Cvmiudis vario/oso cvanoptera Chaudoir. 1 873
Material estudiado: 5h)2). 6h(4). 12h(2).
Elemento mediterráneo septentrional.
Cs'nnimu/i.v scapularrs Schauni, 1857
Material estudiado: ]0¡-( 1).
Elemento mediterráneo septentrional.
Cv,nindi,s a/teruami,s Rambur. 1837
Material estudiado: 2a(2), 4j( 1), 9a( 1), 10r(1),
12h(2).
Elemento ibérico galaico-carpetano.
P/nilor/ni:u.v mne/onocep/ia/u.v ( Dejean, 1 825)
Material estudiado: 7a( 1
Elemento mediterráneo,
Sutomus fóveotus Fourcroy. 1 758
Material estudiado: 4a( 1). 6h(1). 1Op(2).
Elemento paleártico occidental.
Mw,'o/e.vtes negrito Wollaston. 1854
Material estudiado: 1 De) 1).
Elemento mediterráneo.
Apristus europaeus Chaudoir, 1846
Material estudiado: 100(2).
Elemento mediterráneo septentrional.
Lvonic/ius quadrillum (Duftschniid, 1 8 1 2)
Material estudiado: 6b( 1).
Elemento europeo.
Apareció en el borde de un arroyo. confirmando
los datos sobre su hábitat de JEANNEL (1942). Esta cita
amplía su distribución en la Península, ya cine JEANNF: &
ZABAI.LOS (1976) consideran cine se extiende por los
Montes Cantábricos, Pirineos y Guadarrama solamente.

Bol. R.Soc. Esp. Hi.vt. Nal. (Se(. Biol.), 92 (14), 1996.
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4.2. Comentario ftiunístico sobre los Montes
del Invernadeiro
En la Tabla ¡ figuran los porcentajes de
las distintas clases de elementos de las 91 especies del inventario de los carábidos de la
Tabla 1.—Distribución zoogeográfica de los carábidos de
la Sierra del Invernadeiro.
—Zoogeographic distribution of the carabid fauna
of the Sierra del Invernadeiro.

Trevinca y Sierra Segundera, y aplicando el
mismo criterio de ordenación de los elementos biogeográficos, como se ve en la Tabla II,
encontramos que la composición faunística
de estas cuatro sierras del Macizo GalaicoDunense es bastante semejante, si bien en la
Sierra de Ancares tienen mayor importancia
los elementos septentrionales, mientras que
en Peña Trevinca y Segundera el mayor con0.5

Clase de elementos

n' de spp. 9
0.4

Paleárticos .....................1 ......1,1
Paleártico-occidentales .........7......7,7
« 20 ..... 22,0
Europeos. :--——— ... « ...... .....11,0
Eurosiberianos .................10
S. Boreo-alpinos ................... 3 ......3,3
Mediterráneos ...................7 ......7,7
Mediterráneo-septentrionales ....5 ......5,5
S. Mediterráneo-occidentales .......7......7,7
Ibero marroqules ................1 ......1,0
Ibéricos ........................9......9,9
Ibéricos orogalaicos ............3......3,3
Ibéricos orocantábricos .........1......1,1
Ibéricos galaico-cantábricos....4 ......4,4
Ibéricos galaico-carpetanos ....11 ..... 12,1
Ibéricos qalaico-durienses ......2......2,2

Sierra del Invernadeiro. Se observa el predominio de los elementos septentrionales (clases 3. 4 y 5) sobre los mediterráneos (clases
6, 7, 8 y 9) ya que los primeros representan
el 36,3% mientras que los segundos sólo alcanzan el 22%. También destaca la importancia que tienen los endemismos ibéricos,
que llegan a 32 especies, el 33%.
Los endernismos ibéricos tienen una gran
representación en la Sierra del Invernadeiro,
destacando lo siguiente: a) el mayor grupo lo
constituyen las especies galaico-carpetanas,
representadas por Carabus lateralis, Carahus
galicianus, C'arabus steuarti, Bembidion caligatum, Pterostichus brevipennis. Platyderus
,nontanellus, Calathus rotundatu,s, Calathus
brevis, Calathus dejeani, Zabrus seidlitzi y
Cymindis alternans; b) Las especies orogalaicas están representadas por Nebria galiciana,
Bembidion leonensis y Zabrus mateui; c) se
ausentan las especies verdaderamente altícolas de las montañas galaicodurienses: Nebria
belloti y Pterostichusfranzi, que viven en sierras próximas, pero de más altitud; d) la presencia de la especie cantábrica Anchomenidius astur, que extiende su distribución hacia
el SO.
Comparando estos resultados con los
obtenidos en otros trabajos ya citados sobre
la Sierra de Ancares, Sierra de Caurel y Peña
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

0.3

0.2
0,1

COSC

GD

Fig. 2.—Dendrograma construido a partir de los índices
de disimilitud faunística de la Tabla IV. P =
Pirineos Altoaragoneses; G = Montañas de
Galicia; COSC = Centro Oeste del Sistema
Central; GD = Guadarrarna; L = León.
—Dendrogram made from the faunistic dissimilarity mdcx of the Table IV. P = High Aragon
Pyrinees; G = Mountains of Galicia; COSC =
Midwest part of Sistema Central; GD =
Guadarrama; León.

tingente corresponde a las especies mediterráneas. La composición de la fauna del
Invernadeiro se asemeja más a la de los
Ancares y el Caurel que a Segundera debido
tal vez a que los elementos mediterráneos no
penetran tanto en Invernadeiro seguramente
por su mayor alejamiento de la Meseta.
4.3. Comentario faunístico sobre la carabidofauna de las Montañas Orientales de
Galicia
Para la comparación de la carabidofauna de las Montañas Orientales de Galicia con
otros macizos montañosos de la mitad norte
de la Península Ibérica se cuantificaron los
distintos tipos de elementos biogeográficos
de las cinco áreas de estudio, como se ve en
la Tabla III y se aplicó el índice de disimilitud de Bray-Curtis (Tabla IV y Figura 2).
Los endemismos ibéricos se subdividieron en varias categorías siguiendo el criterio
de una publicación anterior (NOVOA et al.,
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endemismo ibérico galaico-carpetano, que
citaron recientemente (ARGIBAY etal., 1993)
M oeste de la Cordillera Cantábrica.
El dendrograma de la Figura 2 nos sirve
para entresacar las principales i nterrelaciones del grupo de montañas estudiadas: el aislamiento de la carabidofauna de los Pirineos
y la gran similitud faunística entre los inventarios de las montañas de Galicia y de la

1989), pero debemos añadir nuevas categorías: elementos ibéricos pirenaicos, elementos
ibéricos pirenaico-cantábricos y elementos
ibéricos carpetanos, especies cuya distribución se limita a los Pirineos, Pirineos y la
Cordillera Cantábrica o al Sistema Central
respectivamente.
En muy pocas ocasiones las especies no
se ajustan exactamente a una determinada

Tabla 11.-Comparación zoogeogrática de la carabidofauna de varias montañas del Macizo Galaico-Duriense.
-Zoogeographic comparison amoflg the carabid fauna of the different rnountains of the Macizo GalaicoDuriense.
rcentaje de especies
Especies
Septentrionales
Mediterráneas
Endémicas ibéricas

Caurel

Ancares
38,5
18,8
29,5

Invernadeiro

27,1
30,2
26,4

36,3
22,0
33,0

34,3
23,2
29,2

Segundera

Tabla 111.-Cuantificación de los distintos elementos biogeográficos en las cinco áreas de estudio. C-O S.C. = CentroOeste del Sistema Central.
-Quantitative results of the different types of biogeographic elements in the five study zones. C-O S.C.
Midwest part of Sistema Central.
-

u

%

Guadarr. C-O S.C.

León

Galicia
Elementos
biogeográficos

n

%

n

8

n

1

Pirineos
n

1

2 1,0 0 0,0 0
0,01 0 0,0 2 1,0
Holárticos
3,51 4 2,01 4 1,7 7 3,6
4 1,9 5
Paleárticos
22 10,71 21 14,71 25 12,21 26 11,31 23 11,9
Paleártico-occidentales
35 18,51 23 16,11 30 14,71 28 12,21 59 30,6
Europeos
9, 61 26 13,5
9,8 1 22
29 14,11 18 12,61 20
Eurosiberianos
4 1,91 4 2,81 4 2,01 3 1,31 6 3,1
Boreo-alpinos
21 10,2 16 11,2 30 14,7 41 17,8 22 11,4
Mediterráneos
4,3 8 4,1
8 3,9 6 4,2 11 5,4 lO
Mediterráneo-septentr.
Mediterráneo-occident. 19 9,3 15 10,5 32 15,7 36 15,6 11 5,7
51 0 0,01 0 0,0
1 0,5 0 0,01 1 o'
Mediterráneo-meridion.
0,5
1
4,8
4,21 9
4,4 11
6
2 91 6
Ibero marroquíes
5
2,6
7,01 22 10,8 25 11,0
9 -31 lO
19
Ibéricos
0,0
5,91 15
6,5 1 0
0,01 12
0,0
0
0
Ibéricos carpetanos
0,01 0
0,oj 0
0,01 20 10,4
0
0,0
0
Ibéricos pirenaicos
0,0
6
2,91 0
0,01 0
0,01 0
0,01 0
Ibéricos orogalaicos
0,0
0,0
0
0
0,0
0
5,6
3
1,5
8
Ibéricos orocantábricos
0,0
o'
01 0
0,01 0
3,5
0
5
8
3,9
Ibéricos galaico-cantáb.
0,0
2,01 9
3,91 0
3,5
4
5, 81 5
Ibéricos galaico-carpet. 12
6,0
0,01 0
0,01 0
0,0
0
3
1,5
0
Ibéricos galaico-durieri.
0,71 0
0,01 0
0,01 3
1,5
0,0
1
0
Ibéricos pirenaico-cant.
Total

205 99,8 143 100,1J204 100,1 230 100,0 193 99,9

categoría, ya que sobrepasan ligeramente el
área de distribución, pero si la variación es
pequeña se mantiene en ella ya que no se altera esencialmente el tipo de distribución. El
mejor ejemplo es Pterostichus brevipennis,

Cordillera Cantábrica. El primer hecho se debe a que los Pirineos soportan una mayor influencia eurosiberiana y europea que el resto
de las zonas (el 47% de los elementos son de
tipo septentrional) y a que comparten poco
Bol. R. Sor. Es. Hi.st. Nat. (Ser. Rio!.), 92 (14), 1996.
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sus endemismos con otras regiones montañosas: nada menos que el 10,4% de las especies
de los Pirineos altoaragoneses son exclusivamente pirenaicas, hecho que ya había sido
Tabla 1V—Tabla de disimilitud entre las distintas áreas.
C-O S.C. = Centro Oeste del Sistema Central.

—Dissirnilarity table among the different iones. C-O S.C. = Midwest part of Sistema
Central.

Galicia alberga una mayor representación de
endemismos ibéricos que el resto de las zonas comparadas.
A pesar de lo anterior, en la fauna de
carábidos de las Montañas de Galicia no hay
una gran representación de endemismos propios (sólo 6 especies son orogalaicas: Nebria
belloti. Nebria galiciana, Bembidion leonen
vis, Píe rostichus franzi, Zahrus inateui y
Licinoderus franzi; y sólo 3 galaico-durien-

-

ses: Leistus oopterus, Dyschirius niicrophtLeón

Guad. C-O S.0 Pirin.

Galicia 0,150 0,229 0,249 0,295
0,203 0,233 0,283
León
0,062 0,353
Guadarrama
0,396
C-0 S.C.

puesto de relieve por ZABALLOS (1986).
Efectivamente, la fauna de carábidos de los
Pirineos alberga una verdadera fauna hipsobionte debido a que se superan mucho las altitudes de 2000 metros, característica que no
poseen el resto de las montañas comparadas.
La similitud entre el listado de las
Montañas de Galicia y de León se explica

halínus y Dinodes seoanei).
La carabidofauna de las Montañas
Orientales de Galicia tiene pocas especies
hipsobiontes, ya que solamente Nebria belloti y Pie rostichus franzi se pueden considerar
altícolas. Este hecho se explica fácilmente
por la poca altitud de las montañas galaicas.
Es característico de la fauna de las
Montañas de Galicia el poseer endemismos
ibéricos compartidos con otras regiones montañosas: 12 especies presentan distribución
galaico-carpetana y 11 son compartidas por el
Macizo Galaico y la Cordillera Cantábrica.
1) La conexión del Sistema Central con la
fauna de las Montañas de Galicia se establece

Tabla V.—Comparación zoogeográhcu de la carabidofauna de las cinco áreas de estudio.

—Zoogeographic comparaison anlong the carabid fauna ot the ñve study iones.
Porcentaje de especies
Especies

Galicia

León Cen-Oes S.C. Guadarrama Pirineos

Septentrionales 34,5 31,5
Mediterráneas
26,8
30,1
Ibéricas
24,9
20,3

por la proximidad geográfica y aparece aumentada seguramente por el hecho de que el
listado de la cuenca del río Omaña no abarca
una zona típica de cumbres de la Cordillera
Cantábrica, con lo cual se excluye una parte
de los elementos altícolas cantábricos.
A la vista de los datos reunidos, la carabidofauna de las Montañas Orientales de Galicia
en comparación con las otras montañas ibéricas estudiadas (Tabla V) se caracteriza por:
Predominio de especies septentrionales (34,5%) sobre las mediterráneas (26,8%).
La carabidofauna de las Montañas de Galicia
tiene sobre todo un carácter eurosiberiano.
Gran proporción de endemismos ibéricos (24,9%). Es de destacar que la fauna de
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Rio!.), 92 (14), 1996.

23,1
42,5
21,4

26,5
40,7
17,1

47,2
21,7
14,5

mediante los endemismos ibéricos galaicoalcanzan los 12 taxones. Este
hecho se puede explicar parcialmente porque
el arco formado por el Sistema Central, La
Sierra da Estrela y el Macizo Galaico-Duriense es esencialmente silíceo, como ya puso
de manifiesto SERRANO (1983).

carpetanos, que

CONCLUSIONES

La Fauna de carábidos de los Montes
del Invernadeiro presenta una mayor proporción de especies septentrionales o eurosibenanas (36.3%), pero resalta asimismo la elevada presencia de endemismos ibéricos
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(33%). especialmente los de distribución galaico carpetana (12%), circunstancia ya encontrada en otras sierras de Galicia (Ancares.
Caurel. Segundera y Peña Trevinca).
Con la presencia en los Montes del
Invernadeiro de Anchoinenidius astur, Zabrus
maleui y Lvonichus quadrillwn se amplían
notablemente sus distribuciones.
Por otro lado la fauna de carábidos de
las Montañas Orientales de Galicia en su
conjunto se caracteriza por el predominio de
las especies septentrionales. por tener una
grau proporción de endeniismos ibéricos,
que coniparte con otros macizos nlontañosos
próximos (Cordillera Cantábrica y Sistema
Central) y por carecer de fauna de altitud.
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APÉNDICE

Lista de localidades de muestreo en los Montes del Invernadetro
List of sampling localities in the Montes del Invernadeiro.
Fecha

UTM

Alto das Rozas
Barranco de Guasenza
Barranco de Guasenza

25-09-88
09-04-76
10-04-76

29TPG4266
29TPG3967
29TPG3967

Barranco de Guasenza

10-04-78

29TP03967

Barranco de Guasenza
Barranco de Guasenza
Barranco de Guasenza
Barranco de Guasenza
Barranco de Guasenza
Barranco de Guasenza
Barranco de Guasenza
Campobecerros
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín
Casa do Rocín

23-04-88
16-06-88
12-07-88
16-08-88
08-07-89
02-06-90
21-09-90
21-09-90
17-06-88

29TPG3967
291PG3967

15-07-88
13-08-88
31-08-88

29TPG3768
29TPG3768

Localidad

2a
2b

2c
2d
2e

2f
29
2h
2i
2j
3

4a
4b
4c
4d
4e
4f
49
4h
4i
4j

Sa
51)
5c
6a
6b

7a
71)

8a
8b
9a
9b
lOa
lOb
10c
lOd
lOe
lOf
lo¡Oh
lOi
10j
10k
101
¡Orn
IOn
108
lOo
lOp
10q
lOr
lOs
101
10u
10v
løx
10y
lOz
1 la
lIb
lIc
lid
Ile
llf
12a
12b
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Cenzúa
Cenzúa
Cenzúa
Cubillo
Cubillo

Fial das Corzas
Fial das Corzas
Fraga da Pena
Fraga da Pena
Genciana
Genciana
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Grande
Ribeira Pequena
Ribeira Pequena
Ribeira Pequena
Ribeira Pequena
Ribeira Pequena
Ribeira Pequena
Seixo
Seixo
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21-09-88
26-09-88
12-10-88
07-05-88
02-06-90
21-09-90
25-09-88
01-06-90
22-09-90
20-05-86
03-06-89
13-07-88
17-07-88
25-09-88
26-09-88
17-06-88
14-07-88
08-04-76
10-04-76
23-04-88
24-04-88
15-06-88
16-06-88
17-06-88
13-07-88
14-07-88
15-07-88
13-08-88
31-08-88
01-09
9-88
21-09-88
22-09-88
25-09-88
26-09-88
12-10-88
06-05-89
07-05-89
22-05-89
07-07-89
08-07-89
04-11-89
02-06-90
22-09-90
10-07-73
24-04-88
17-06-88
12-10-88
17-06-89
07-07-89
13-07-88
03-06-89

29TPG3967
29TPG3967
29TPG3967
29TPG3967
29TPG3967
29TPG3859
29TPG3768
29T11G3768
29TPG3768
29TPG3768
291PG3768
29Tl'G3768
29TP133768
29TPG3768
29TPG4068

29TPG4068
29TPG4068
29TPG4067
29TPG4067
29TPG3566
29TPG3566
29TPG4 167
29TPG4 167
29TPG3468
29TPG3468
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG4065
29TPG3764
29TPG3764
29TPG3764
29TPG3764
29TPG3764
29TPG3764
29TPG3477
29TPG3477
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Producción de heces de Hormogaster elisae Álvarez, 1977
(Oligochaeta, Hormogastridae) en diferentes tipos de cultivos
en laboratorio
Casts production of Hormogaster elisae Álvarez, 1977 (Oligochaeta,
Hormogastridae) in different Laboratory culture types
Darío J. Díaz Cosín, Roberto P. Moro, José V. Valle, Marta H. Garvín, Dolores Trigo y Juan B. Jesús
Departamento de Biohoía Animal ¡ (Zoología). Facultad de Biología. Universidad Complutense. 28040 Madrid

PALABRAS CLAVE:

Lombrices de tierra, Cultivos de laboratorio, Heces.

KEY WORDS: Earthworms, Laboratory cultures, Casts.

RESUMEN
Se han realizado varios tipos de cultivo de laboratorio, variando la textura, modo de preparación y humedad de los
medios, para estudiar algunos aspectos de la biología de Hormogaster elisae (Oligochaeta, Hormogastridae). Los mejores resultados se han obtenido en los medios llevados al 20% de humedad y humedecidos por capas. Se han probado distintos métodos de separación de heces del suelo de los medios de cultivo, llegando a la conclusión de que es conveniente la separación y limpieza manual de las heces para evitar la contaminación por agregados y por granos de suelo
adheridos. Hormnogaster elisae produce mayor cantidad de heces en los medios de textura más gruesa y los juveniles presentan una producción relativa muy superior a la de los adultos.

ABSTRACT
Several kinds of laboratory cultures liave beco carried out, varying in texture, preparation procedures and
huniidily, in order to study some aspects of the biology of Hormogaster elisae (Oligochaeta. Horinogastridae). Best
results were obtained in 20% humid media moisteited by layers. Different methods for casts isolation were tested,
concluding that the hest procedure was manual isolation and cleaning of casts, to prevem aggregate contamination and
attachment of soil grains. H. elisoe produces higher amounts of casts in coarse media, and juvenile individuals show a
relative production remarkably superior to adults.

INTRODUCCIÓN

Horínogaster elisae Álvarez, 1977 es
una especie de lombriz de tierra endémica
del Centro de la Península Ibérica, citada
hasta el momento en las provincias de
Madrid y Segovia. Se trata de una especie
geófaga, endogea oligohúmica en el sentido de BoucuE (1972, 1977) y LAVELLE
(1981) que vive en suelos pobres en materia orgánica y sometidos a una fuerte aridez estival en los que puede formar poblaciones monoespecíficas o coexistir con
otras especies resistentes a estas condiciones limitantes.

La biología de este tipo de especies ha
sido muy poco estudiada en zonas de clima
templado donde las endogeas oligohúmicas
son poco importantes en las comunidades de
lombrices de tierra, LAVELLE (1983). Sin embargo en las zonas tropicales las lombrices
endogeas son un componente importante de
las comunidades y han sido más estudiadas,
conociéndose bien varios aspectos de la biología de especies como Mílisonia ano,nala,
LAVELLE (1978).
Las lombrices de tierra constituyen una
gran parte de la zoomasa del suelo ya que
representan la primera masa animal sobre la
Tierra, BOUCHE (1984), pero el estudio de su
Bol. R. Soc. Es;j, His!. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.
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papel en los ecosistemas tropieza con la dificultad de determinar directamente su ingesta, ya que se alimentan y producen sus
heces en el mismo sustrato en el que viven.
Por otra parte en la región anterior del tubo
digestivo se añaden al material ingerido
gran cantidad de moco y otras secreciones,
por lo que las muestras obtenidas por disección no son muy representativas, sobre todo
en lo relativo a la materia orgánica ingerida.
Como la eficacia digestiva de estos animales es muy baja, entre el 0,1 y el 0,4% de la
ingesta total y el 0,9 y el 8,9% de la materia
orgánica ingerida, LEE (1985), se suele acudir a considerar las heces producidas como
una representación adecuada de la cantidad
de material ingerido. BARLEY (1959), MAI'FIN el al. (1992), lo que aunque implica un
pequeño error, permite realizar aproximaciones a la cuantificación de algunos aspectos del papel ecológico de las lombrices de
tierra.
La obtención de heces es por tanto un
paso necesario, pero que presenta dificultades sobre todo en el caso de las lombrices de
tierra geófagas que depositan la mayor parte
de sus heces en el interior del suelo, del que
son difíciles de separar; esto puede llevar a
serios errores en su cuantificación. Además
las heces son muy ricas en agua y en sustancias mucosas adherentes por lo que se contaminan fácilmente al pegarse partículas del
suelo adyacente, lo que lleva a una sobrevaloración de su producción.
La bibliografía sobre separación de heces de lombrices de tierra geófagas es escasa
y ha sido recopilada por BAROIs el al. (1993).
Entre las diferentes técnicas propuestas
BoLToN & PHILLIPSON (1976) utilizan placas
de Petri o recipientes estrechos realizados
con láminas de plástico en los que colocan
una capa delgada de suelo que puede ser inspeccionada visualmente, lo que permite trazar el recorrido de los ejemplares de AlbIobophora rosea y separar posteriormente las
heces depositadas en las galerías. LAVELLE
(1975) cultiva ejemplares de diversas especies tropicales de lombrices de tierra en un
medio desestructurado obtenido forzando
suelo humedecido a través de tamices de luz
de malla variable en función del tamaño de
cada especie, posteriormente este medio se
seca y las heces se separan por simple tamizado ya que son de mayor tamaño y dureza
que los agregados de suelo.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Rio!.), 92 (14), 1996.

El presente trabajo es el primero de una
serie dedicada al estudio de diversos aspectos de la alimentación de H. elisae, como
consumo, selección de alimento, producción,
eficacia digestiva y otros similares. En este
primer trabajo se aborda el desarrollo de métodos de cultivo para esta especie que permitan su supervivencia durante períodos prolongados, el aumento de peso y una separación de las heces lo más representativa posible de la producción real. Para alcanzar estos
objetivos se han realizado varias series de
cultivos experimentales y se han probado varios métodos de separación de heces.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares fueron capturados en El
Molar (Madrid) mediante excavación y separación manual, y se trasladaron al laboratorio
en suelo de la zona de recolección, que es un
suelo franco-arenoso (arcilla 15,40%, limo
11,20%, arena 73,40%) y pobre en materia
orgánica, 1,67 a 2,65%. Después de unos días de aclimatación se seleccionaron para los
cultivos ejemplares sin lesiones aparentes y
en buen estado de actividad.
Los cultivos se dividieron en dos series
y se realizaron a temperatura ambiente y con
diferentes medios y humedades, buscando el
medio más adecuado para esta especie.
En la primera serie el suelo se preparó
siguiendo la metodología de LAVELLE (1975).
Después de secarlo en el laboratorio a temperatura ambiente se tamizó a través de tamices de diferente luz de malla, se humedeció al lO ó 15% (salvo el medio suelo
natural) y se forzó a través de los tamices para obtener agregados de diferente tamaño.
Del suelo así preparado se pasaron 300 g a
recipientes de plástico, se dejaron reposar 24
horas y se introdujo una lombriz de tierra en
cada recipiente.
Los medios de cultivo utilizados fueron
los siguientes: 1: Fracción menor de 0,4 mm
(0,4mm), 2: Fracción comprendida entre 0,4
y 1 mm (FIN), 3: Fracción menor de 1 mm
(lmm), 4: Fracción comprendida entre 1 y 2
mm (GRU), 5: Suelo natural procedente de
los 10 primeros cm del lugar de captura y a
su humedad de origen (SN), 6: Fracción menor de 2 mm (2mm) y la misma fracción con
adición del 5 ó 10% de material orgánico
procedente de la superficie del lugar de cap-
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tura (2111mH), o de estiércol de vaca seco y
tamizado (21-nrnE).
Los cultivos se levantaron con una periodicidad variable entre 4 y 7 días, se pesaron las lombrices y se introdujeron en medios nuevos. La separación de heces se
realizó secando los medios de cultivo a 45
°C, tamizándolos a través de tamices de 2
mm de luz de malla y separando las heces
manualmente para su posterior limpieza, con
la que se pretendía eliminar las partículas de
suelo adheridas que llevarían a una sobrevaloración de la producción. En uno de los cultivos (2111mL) la separación de heces se realizó por el método de LAVELLE (1975),
considerando como heces todos los agregados que no pasaron por el tamiz de 2 mm y
sin realizar limpieza posterior.
Corno los resultados de crecimiento y
supervivencia no fueron satisfactorios, se
montó una segunda serie de cultivos con los
siguientes medios: 1: Fracción menor de 0.4
mm (0,4MM), 2: Fracción menor de 1 mm
(IMM), 3: Fracción menor de 2 mm (2MM).
4: Suelo natural (SN). Estos medios se prepararon secando el suelo a temperatura ambiente y tamizándolo a través de un tamiz de
la luz de malla correspondiente; posteriormente se pasaron 300 g a recipientes de plástico y se fueron humedeciendo por capas con
la ayuda de un pulverizador, añadiendo el
agua necesaria para llevar la humedad al
20%. El suelo natural se humedeció con este
mismo procedimiento.
Los cultivos se dejaron reposar 24 horas
y en cada uno se introdujo una lombriz de
tierra de peso conocido; semanalmente se levantaron los cultivos, se pesaron las lombrices y se renovó el medio. Las heces se obtuvieron por tamizado y separación y limpieza
manual, corno se indicó anteriormente. En
cada tipo de medio se cultivaron 6 ejemplares de pesos diferentes durante 63 días, salvo
en el caso del medio suelo natural en que la
duración de la experiencia fué de 36 días.

3.

RESULTADOS

En la primera serie de cultivos se utilizaron 35 ejemplares, pero solamente 15 superaron los 25 días de vida, lo que permitió
realizar 4 controles de producción de heces.
En la Tabla 1 se indican los datos correspondientes a estos ejemplares.

Se puede apreciar que además de la
fuerte mortalidad, en todos los supervivientes se produjo una pérdida de peso, lo que indica que este tipo de cultivos no son útiles
para esta especie. Esto puede deberse a que
el suelo desestructurado no sea adecuado, o a
que las humedades utilizadas, 10 y 151/c, no
sean compatibles con un buen desarrollo en
el laboratorio de H. elisue.
Los datos disponibles no permiten extraer
conclusiones fiables, pero sí que se pueden
apuntar algunas tendencias. Se aprecia ChIC el
Tabla

1.-Primera serie de

cultivos. Abreviaturas de los
medios en el texto: pesos en gramos. PHG:
Producción de heces, en peso seco, por gramo
de lombriz y día.
-Firsi culture series. Ahbrevialions in ihe text,
weighis in grammes. PHG: Casis production,
dry weight, per earthworni grammc and day.

Medio Ejemplar Peso
inicial

!eso
final

1
2B
4C
5
7B
8
lO
II
13C
14
1
lA
HA
lIlA
IV

2,19
2.6
1.57
2.07
1,24
1,14
0.48
1.25
1.83
0.32
1.64
2,36
0,37
0.66
1.62

2 mm
2 mm
2 mm L
2am L
2 mm O
2 mm H
2 mm E
2 min E
SN
SN
0.4 mm
0.4 mm
FIN
(mm
GRO

2.81
3,1
2.28
3.48
1.63
1.59
1,33
2,64
1.95
062
2.13
2.99
1.64
1.76
2.53

Diferen. Días de
vida
cia
-0,62
-0,5
-0,71
-1.41
-0.39
-0,45
-0.85
-1.39
-0.12
-0.3
11.49
-0,63
-1.27
-1.1
-0.91

74,00
61.0))
29.00
79)0)
74,0))
74.00
48100
44.00
57.00
791)0
32.00
36.0))
44.00
27.00
62.00

PHG

0.44
036
0.54
0.41
0.67
0.42
0,40
0.27
0.83
((.87
0.18
0.27
0.20
0,18
0.33

consumo relativo, o sea la producción de heces
por gramo de lombriz y día (PHG), tiende a ser
mayor cuanto más gruesa es la textura del medio de cultivo. Los valores más altos (0,83 y
0,87) se obtienen en el suelo natural, seguido
por los diferentes medios de 2 mm, y los valores más bajos son los de los medios de textura
más fina (0,18 a 0,27 en 0,4111111, FIN y 1 mm).
En lo referente a la separación de heces
por tamizado simple, método de LAVELLE
(1975). cultivo 21nrnL. la cantidad de agregados de suelo que se obtiene con las heces
es muy grande (de 6.36 a 102.59 g en un individuo y de 0.49 a 105,58 g en otro), lo que
desaconseja la utilización de este método para H. e/isae.
En la segunda serie de cultivos se modificó la humedad y la forma de preparar los
Bol. R.Soe. Es,. Hist. ¡'lot. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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medios, con lo que los resultados fueron mucho mejores ya que los 24 ejemplares utilizados sobrevivieron durante toda la duración
del experimento produciéndose además incrementos de peso, Tabla II.
Tabla 11.-Segunda serie de cultivos. PHG: como en la
tabla 1; todos los pesos en gramos.
-Second culture series. PHG as table 1; weights
in grammes.
Medio Ejemplar Peso Peso Difereninicial
final
cia

PHG

MM 0,4
MM 0,4
MM 0,4
MM 0,4
MM 0,4
MM 0,4
MM 1
MM
MM 1
MM 1
MM 1
MM 1
MM
MM 2
MM 2
MM 2
MM 2
MM 2
SN
SN
SN
SN
SN
SN

2,16
2,16
2,28
2,61
3,51
2,18
2,09
2,6
3,42
2,99
2,36
3,69
4,51
4,38
2,96
2,53
3,00
2,66
2,33
3,09
2,66
5,38
3,07
2,57

29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
22
23
24
25
26
27
43
44
45
46
47
48

3,03
3,08
3,17
1,57
0,86
2,32
4,62
4,15
2,73
1,7
1,75
1,35
0,96
0,79
2,99
5,3
2,82
3,07
3,34
2,11
3,88
0,61
1,8
2,97

6,26
5,24
5,88
4,3
2,79
2,51
6,2
6,14
3,22
3,06
2,56
2,76
2,41
2,02
5,51
6,65
4,49
4,98
4,55
3,73
5,61
0,85
2,62
3,81

3,23
2,16
2,71
2,73
1,93
0,19
1,58
1,99
0,49
1,36
0,81
1,41
1,45
1,23
2,52
1,35
1,67
1,91
1,21
1,62
1,73
0,24
0,82
0,84

Los valores de producción de heces
por gramo de lombriz y día (PHG) muestran la misma tendencia de la primera serie
de cultivos, esto es a texturas más gruesas
mayor producción de heces, ya que en los
medios más gruesos los valores son más altos, 3,18 en SN y 3,34 en 2MM, que en los
de textura más fina, 2,86 en 1 MM y 2,48 en
0,4MM.
El análisis de varianza, Tabla III, muestra que existen diferencias significativas al
95% entre los medios 0,4MM y 2MM y SN,
lo que confirma esta tendencia a una variación en la producción de heces en función de
la textura del medio.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Otro aspecto interesante es la variación
del valor de PHG en función del peso de los
ejemplares. En la Tabla II puede apreciarse
que en la mayoría de los casos los ejemplares
de menor peso inicial son los que presentan
Tabla 111.-Análisis de Varianza de los valores de PHG
de cada uno de los medios de cultivo. *:
Significativo al 95%. 0: No significativo.
-Analysis of Variance of PHG values of each
culture type. *: Significative at 95%. 0: Not
significative.
0.4MM 1 M 2MM SN
0.4MM
1 MM
2 MM
SN

valores más altos de PHG; en el medio
0,4MM el ejemplar n.° 33 con un peso inicial
de 0,86 g presenta un valor de PHG de 3,5 1,
mientras que los ejemplares de mayor peso
inicial presentan valores de PHG más bajos.
Lo mismo sucede con los numerados 22 y 23
en el medio 2MM y con el 46 en el medio
SN. Los resultados en el medio IMM son
menos claros, lo que se debe principalmente
a que el ejemplar 3 se desvía sustancialmente de esta pauta.
En la Figura 1 se muestra a modo de
ejemplo la relación entre el peso inicial de los
ejemplares y su PHG en el medio 2MM. Se
puede apreciar que la PHG disminuye rápidamente al aumentar el peso del ejemplar y
muestra una tendencia a la estabilización en
los ejemplares de mayor peso. Los juveniles
presentan PHG más elevadas, o sea ingieren
mayor cantidad relativa de suelo que los ejemplares de peso superior, lo que obedece a la
necesidad de obtener una mayor cantidad de
energía para la producción de tejidos durante
el proceso de crecimiento. En este sentido la
pauta más frecuente es que los ejemplares de
menor peso inicial, como los numerados 33,
22 y 23, sean los que presentan mayores porcentajes de crecimiento (peso final/peso inicial), 324,4, 251,0 y 255,7% respectivamente.
Hay que hacer notar que algunos de los
ejemplares de esta serie se separan, en algu-
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na faceta, de las pautas generales. El ejemplar 3 con un peso inicial de 2,73 g presenta
un valor de PHG de 3,42, excesivamente elevado en comparación con los otros de su medio de cultivo. Algo similar ocurre con el
ejemplar 5 con un valor de PHG relativamente bajo y con el 46 que con un peso inicial de 0,61 g presentó un porcentaje de crecimiento muy bajo.

y = 5.439-1.262x
y= 5.439.I.262

+

.134 x2

,.134

2

P,o Iok15

Fig. 1.—Relación, mediante regresión, entre el peso inicial de los ejemplares y sus valores de PHG.
Valores en gramos. Cultivo 2 mm.
—Relation by regressión between inilial weight
and PHG of the individuals. Values in grammes.
2 mm culture.

Estas desviaciones pueden deberse a alguna anomalía en el proceso de obtención de
datos, como errores en las pesadas, en la separación de heces o en otros pasos, pero esto
nos parece poco probable. Sin embargo no
hay que olvidar que se están manejando organismos que son sistemas biológicos dotados de cierta variabilidad. De cualquier forma las tendencias generales quedan bastante
claras a pesar de las desviaciones que puedan
presentar algunos ejemplares concretos.
4.

DISCUSIÓN

BAROIS et al. (1993) señalan que cada
especie necesita técnicas y medios de cultivo
adecuados a sus características autoecológicas, pero en el caso de H. elisae éstas son
prácticamente desconocidas ya que existen
pocos datos sobre los factores ambientales
que regulan su actividad. Como esta especie

nunca había sido cultivada en laboratorio ha
sido necesario probar con diferentes tipos de
cultivos para poner a punto la metodología
adecuada para los fines perseguidos: supervivencia prolongada, ganancia de peso y facilidad en la separación de heces.
En la primera serie de cultivos se utilizaron suelos humedecidos al 10 ó 15% y forzados a través de los tamices correspondientes, pero estos cultivos se revelaron como
inadecuados, bien por la estructura en agregados o por la humedad. Por el contrario la
segunda serie, con suelos humedecidos por
capas al 20%, dió resultados satisfactorios,
por lo que esta metodología ha sido seleccionada para todos los cultivos en fase de desarrollo.
Para cuantificar de forma correcta la
producción de heces hay que tener en cuenta
como mínimo dos aspectos, en primer lugar
la separación de las heces de los agregados
que se producen en los cultivos por agregación natural y por la actividad de las lombrices, y posteriormente, una vez separadas las
heces, la eliminación de las partículas de suelo adheridas.
El método de separación propuesto por
LAVELLE (1975) puede llevar a una sobrevaloración de la producción de heces si se aplica literalmente a H. elisae, ya que en el tamizado final quedan retenidos muchos
agregados de suelo. En este trabajo se han
contabilizado entre 0,49 y 105,58 g de agregados por cultivo, aunque hay que tener en
cuenta que como sólo se han utilizado 2
ejemplares estos datos tienen valor indicativo pero no estadístico; en nuestra opinión este método no se puede aplicar sin correcciones a H. elisae y debe ser completado con
una inspección visual del material retenido
en el tamiz para separar la heces y los agregados del suelo, separación que no es difícil
dado el aspecto y textura de las heces, aunque es evidente que consume mucho tiempo.
El otro aspecto es la contaminación de
las heces por partículas de suelo que se pegan a su superficie. BLANCHART et al. (1993)
estudian al microscopio electrónico de barrido heces de M. anonia/a obtenidas en superficie en el campo y en cultivos de laboratorio
y señalan que las heces de superficie están
cubiertas por una capa periférica de partículas finas, mientras que las heces de cultivo no
presentan esta capa sino una superficie rugosa. Estos autores achacan esta diferencia a la
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.
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pérdida de la capa periférica durante la manipulación de las heces en el cultivo, pero
una hipótesis alternativa es que estén contaminadas por partículas de suelo adheridas
como sugieren las fotografías de ambos tipos
de heces.
El examen visual de las heces de superficie producidas en los cultivos de H. elisae
muestra que la cara externa presenta una corteza limpia y fina, mientras que la cara inferior en contacto con el suelo de cultivo está
contaminada por partículas de suelo adheridas. Realizando una limpieza manual de estas heces se han encontrado valores de contaminación entre 10,84 y 38,81%, con una
media de 21,55%; estos valores son bastante
elevados y en heces depositadas en el interior
del cultivo, con toda su superficie en contacto con el suelo, pueden ser todavía mayores.
Estos datos concuerdan con lo indicado por
TRIGO & DíAz CosíN (1992) en Allolobophora
,nolleri, en la que las heces de superficie
muestran un 22,94% de arenas gruesas mientras que las separadas por el método de
LAVELLE (1975) tienen un 34,14%.
Estos resultados indican la necesidad de
realizar una cuidadosa limpieza de las heces
para eliminar la contaminación por adhesión,
y aunque esta limpieza es difícil y tiene un
componente subjetivo, que puede producir
errores, está claramente recomendada para
evitar la sobrevaloración en la producción de
heces y para obtener material realmente representativo para la realización de análisis.
En lo referente a la producción de heces
de lombrices endogeas, expresada como
PHG (peso seco de heces en gramos por gramo de peso vivo de lombriz y día). FERNÁNDEZ (1974) en LAVELLE (1978) da para
Allolobophora icterica valores variables entre 0,3 y 5.3 y BOLTON & PHILLIPSON (1976)
señalan para A. rosea valores medios variables entre 1 y 2,5 en función de la temperatura y del estado de los individuos (inmaduros o maduros). Hay que tener en cuenta que
existe bastante variabilidad, ya que algunos
individuos recién nacidos llegan a alcanzar
valores de 5,00. El valor medio del contenido en materia orgánica del suelo de cultivo
fué de 11,25% (medido como pérdida por ignición).
HoPP (1946) y BARLEY (1959) dan para
Alioiobophora caliginosa valores variables
entre 0,31 y 0,40. pero estos datos son de difícil utilización ya que no se especifica si se
Bu!. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

trata de A. c. caliginosa, con un comportamiento endogeo, o de A. c. trapezoides que
es básicamente anécica.
LAVELLE (1975) señala valores variables
entre 2,5 y 8 para Dicho gaster terranig rae, 3
y 12 para Millsonia ghanensis, 3,5 a 15 para
Chuniodrilus zielue y 4 (ejemplares de 500
días) a 34 (ejemplares de 60 días) para Millsonia anomala. Como puede apreciarse estos
valores son bastante más elevados que los de
A. rosea y A. icterica, pero hay que tener en
cuenta que los suelos de Lamto presentan un
contenido muy bajo de materia orgánica, 0,5
a 2% en función del tipo de vegetación y profundidad.
En este trabajo H. elisae presenta valores de producción de heces, datos de la segunda serie de cultivos, que oscilan entre
2,09 y 5,38, variando en función del tipo de
cultivo y del peso inicial de los ejemplares.
Los valores más altos son similares a los máximos de A. rosea, aunque hay que tener en
cuenta que BOLTON & PHILLIPSON (1976) han
trabajado con algunos ejemplares recién nacidos que pueden llegar a presentar valores
de 5,00, mientras que los ejemplares más joyenes de H. elisae utilizados en este trabajo
presentan un peso inicial de 0,61 que corresponde a varias semanas de edad y es posible
que individuos todavía más jovenes presenten valores superiores al máximo de 5,38.
Si se comparan los valores de A. rosea a
14,8°C y los de nuestra serie de suelo natural
(SN), se puede apreciar que los adultos de H.
elisae producen aproximadamente entre el
24 y 42% más de heces que los de A. rosea,
mientras que los más jovenes es posible que
superen estos porcentajes. De cualquier forma la producción de heces de H. elisae no
compensa la diferencia en el contenido de
materia orgánica del suelo, 11,25% en los
suelos de A. rosea por 1,67 a 2,65% en los de
H. elisae, lo que sugiere que A. rosea presenta una tasa metabólica muy alta o que su eficacia digestiva, 1,4 a 2,4% en las condiciones experimentales de BOLTON & PHILLIPSON
(1976), es comparativamente muy baja.
Los valores dados por LAVELLE (1975)
para M. anomala llegan a ser 6 ó 7 veces superiores a los de H. elisae, mientras que el
contenido en materia orgánica de los suelos
de Lamto oscila entre 0,5 y 2% y el de los de
El Molar entre 1,67 y 2.65% como se indicó
anteriormente. Como estos valores son bastante similares la diferencia de producción de
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heces entre ambas especies no puede explicarse por el contenido en materia orgánica de los
suelos, por lo que hay que pensar en otras posibilidades. Una primera hipótesis es que la
eficacia y la tasa metabólica de ambas especies sean irniy diferentes en este momento estamos desarrollando una serie de experimentos para calcular la eficacia digestiva de H.
clisar y compararla con la de las otras especies, lo que será objeto de un estudio posterior.
Otra posibilidad es que la producción de
heces de M. anomala y A. rosea haya sido
sobrevalorada, en el caso de M. anomala por
la inclusión de agregados no fecales y adhesión de granos de suelo y en el de A. rosea
por adhesión de granos y eventual contabilización como heces de material no fecal. En
nuestra opinión, dada la experiencia y evidencia disponible, es posible que se haya
producido cierta sobrevaloración en M. anomala aunque no se puede cuantificar su incidencia real; en el caso tIc A. rosea esta hipótesis no pasa de ser una posibilidad, ya sugerida por los mismos autores, sobre la que
no podemos pronunciarnos, ya que no hemos
realizado cultivos de los del tipo de BOLTON
& PHILLIPSON (1976).
Las diferencias en la producción de heces de las distintas especies pueden deberse
también no sólo a la cantidad de la materia
orgánica del suelo sino también a su calidad
y utilización por parte de las lombrices, ya
que es posible que distintas especies utilicen
selectivamente distintas fracciones de la materia orgánica, como materia orgánica fresca,
humus, masa microbiana ...etc. Esta posibilidad abre tina interesante línea con trabajos
como los de MARTIN (1991), MARTIN &
LAVEL[,E (1992) y MARTIN el al. (1992).
Un resultado interesante es la tendencia
de H. clisar a producir mayor cantidad de heces en los medios de texturas más gruesas, lo
que implica que para cubrir sus necesidades
metabólicas necesita una mayor cantidad de
ingesta en los medios de textura más gruesa,
y sugiere que estos medios son menos nutritivos que los más finos. Es muy pronto para
explicar este hecho, que necesita mucha investigación adicional, pero puede sugerirse
la hipótesis de que H. clisar cubre sus necesidades más eficazmente con la materia orgánica ligada a las fracciones más finas del suelo, bien porque sea más abundante, bien
porque la utilice selectivamente aprovechando determinadas fracciones como la biomasa

microbiana o material de origen vegetal fragmentado y al menos parcialmente degradado.
En lo referente a la variación de la producción de heces con la edad, H. elisae sigue
la misma pauta que la mayoría de las especies
estudiadas, esto es los ejemplares juveniles
presentan una producción relativa más elevada que los adultos. Esto ha sido observado por
BocroN & PHILLIPSON (1976) en A. rosea y
LAVELLE (1978) en M. anomala y otras especies y se explica en función de que los juveniles utilizan parte de la energía adquirida con el
alimento en la producción de tejidos, hasta el
50% en juveniles de A. rosea en comparación
con el 20% de los adultos, lo que es compatible con lo observado en H. elisac en la que los
ejemplares de menor peso inicial, y por tanto
los más jóvenes, son los que muestran mayores porcentajes de crecimiento.
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Sobre la presencia de Pleurobrachia rhodopis Chun, 1880
(Ctenophora, Pleurobrachiadae) en el Golfo de Valencia
On the presence of Pleurobrachia rhodopis Chun, 1880 (Ctenophora,
Pleurobrachiadae) in the Valencian Guif
David Gras
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RESUMEN
A pesar de su común repartición por la generalidad del Mediterráneo, la presencia del Ctenóforo Pleurobrachia
rhodopis en las aguas aledañas a la aglomeración urbana de Valencia es ocasional, observándose únicamente en una

muestra de febrero. Su aporte desde otras áreas, por la acción de los temporales otoño-invernales, explicaría su carácter
ocasional en una zona que intenta evitar por la eutrofización y polución a que se halla sometida.

ABSTRACT
The presence of Pleurobrac/iia rhodopis (Ctenophora) in the littoral from Valencia metropolitan arca is accidental
although this species is distrihuted commonly by whole Mediterranean Sea. It is observed in the february sample. only.
It is brought from other areas by action of the autumnal aud wintry storms. In this way, its accidental character in the sumpIes is justified, even more ifilie species avoids the eutrophication and pollution conditions of the studied urea.

INTRODUCCIÓN

Pleurobrachia rhodopis, especie sinónima de Pleurobrachia pileus (O. F. Müller,
1976), es un ctenóforo de morfología cidipoide, cuya identificación queda esclarecida tanto por la posesión de un único tipo de tentilas
como por el emplazamiento distante de las
vainas tentaculares con respecto a la faringe
(CHUN, 1880; HYMAN, 1940; PATRITI, 1970;
GREVE, 1975: HARBISON & MADIN, 1982).
Posee una amplia distribución geográfica (HARnIsoN & MADIN. 1982), siendo común para la generalidad del Mediterráneo
(TRÉGOUBOFF & ROSE, 1957). Ello contrasta
con sus escasas citas del Golfo de Valencia,
donde tan sólo se ha registrado en la costa de
Castellón (Vivis, 1965; 1966).
Con ocasión de la campaña de muestreos zooplanctónicos realizada en el litoral

de la aglomeración urbana de Valencia se observaron, únicamente en una de las muestras,
varios ejemplares de P. rhodopis. Razonar la
ocasionalidad de su captura es el objetivo del
presente trabajo.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2. 1. Descripción del área de muestreo
La aglomeración urbana de Valencia está situada sobre una costa baja, lo cual determina el carácter somero de su litoral. La Corriente marina predominante transcurre en
sentido NE-SO, circulando paralelamente a
la costa (SALAT & CRUZADO, 1980) (Fig. 1).
Sus aguas se caracterizan por tener una
escasa transparencia (el disco de Secchi se
deja de ver a tan sólo 1 m de profundidad
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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dentro del puerto y en la desembocadura del
río Turia). Esto es acorde con las altas tasas
de seston presentes (durante todo el muestreo
se detectaron cantidades superiores a 5 mg/],
cifra límite a partir de la cual se considera
que hay un aporte de materia al mar), en consonancia con la eutrofización y polución derivadas de las actividades agrícola, industrial
y antrópica generadas en el área metropolitana aledaña.
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Fig. 1.—Localización del área estudiada y distribución
de las estaciones de muestreo.
—Location of Ihe studied arca and disiribution of
the sampling stations.

2.2. Metodología
Los ejemplares proceden de muestras
zooplanctónicas tomadas mensualmente a lo
largo de un periodo de tres años (desde marzo de 1987 hasta febrero de 1990) (GRAs,
1988; 1991). El muestreo se efectuó mediante el arrastre horizontal y superficial (-5 m)
de una red, modelo Juday-Bogorov, provista
de una luz de malla de 125 j.tm. La constancia tanto de la velocidad (1 nudo) como de la
duración del arrastre (10 minutos) facilita el
cálculo teórico del volumen de agua filtrado
por la red durante cada lance, el cual se aproximaba a los 65 m3. El carácter superficial y
horizontal de los arrastres se debe a la escasa
profundidad del área de estudio (en ninguna
estación se alcanzan los 15 m).
Bol. R. Soc. Esp.

Se seleccionaron cuatro estaciones de
muestreo (Fig. 1). Una de ellas se ubicó en el
interior del puerto (est. 1). Otra se emplazó
en el antepuerto (est. 2). La tercera estación
(est. 3) se escogió como testigo de las condiciones propias de mar abierto, localizándose
a unos 400 m de distancia por fuera del dique
de abrigo. La cuarta y última estación se situó frente a la desembocadura del nuevo
cauce del río Turia (est. 4).
El zooplacton capturado era anestesiado con cloruro, de magnesio y, posteriormente, fijado mediante formol al 4% neutralizado con bórax. La identificación y recuento de
los ejemplares de ctenóforos se realizó tras el
examen de la totalidad de las muestras bajo
la lupa binocular, puesto que su talla y escasa abundancia así lo permiten.

His:. No!. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.

RESULTADOS

Se registró un escaso número de ejemplares, 23 en total. Todos se capturaron en la
estación extraportuaria (est. 3) durante el
muestreo de febrero de 1988. P. rhodopis es
el único representante de los ctenóforos de
entre el zooplancton observado. El diámetro
de estos ejemplares, ya sean individuos juveniles o adultos, oscila entre 5 y 7 mm.
DiscusióN
Por el escaso número de individuos capturados no se puede deducir que su presencia
sea poco común en el área estudiada. En otras
zonas donde es observada regularmente a
lo largo del año, como en la bahía de Kiel
(SCHNEIDFR, 1987), se llegan a contabilizar
un máximo de 55 ejemplares/ 100 m3, número
aproximado al detectado en el presente trabajo (23 individuos/65 m3). De este modo, es su
carácter ocasional (observada únicamente en
una de las muestras) lo que le otorga la condición de rara para el área de estudio.
Su ocasionalidad parece deberse a las
condiciones de eutrotización y polución reinantes. Más aún cuando no es extraño observarla en el litoral a causa de su amplio rango
de distribución horizontal, pudiendo hallarse
tanto en el dominio nerítico como oceánico
(TRÉGOIJBOFF & RosE, 1957). Así, su presencia en aguas sometidas a degradación ambiental estaría obligada por la actuación de
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condiciones hidrológicas anómalas, las cuales la aportan desde otras zonas. En este sentido, la acción irregular de los temporales de
levante durante el otoño-invierno justificaría
el registro esporádico de esta especie en el
ámbito estudiado.
Existe otra razón que puede explicar su
carácter ocasional, aunque es menos plausible. Esta hace referencia a la posibilidad que
P rhodopis se distribuya por niveles batiniétricos subsuperficiales. Según esto, la irregularidad de su observación en superficie vendría determinada por la mezcla vertical de
agua que desencadenan los temporales. Sin
embargo, la distribución subsuperficial en el
litoral implica una ubicación próxima al fondo, exponiéndola al peligro de ser predada por
los animales bentónicos (GREVE, 1972). Esta
contrariedad, junto a la característica de organismo epiplanctónico que le atribuyen varios
autores (TRÉc;ouBOFF & ROSE, 1957), permiten dudar de este segundo razonamiento.

5.

CONCLUSIONES

La presencia del ctenóforo P rhodopis
en el litoral de la aglomeración urbana de
Valencia puede considerarse ocasional, siendo este carácter compartido por otros autores
que la han observado en zonas costeras próximas a la estudiada, como Castellón (VIVES,
1965; 1966). La eutrofización y polución a la
que se halla sometida el área, derivadas de
las actividades propias de la metrópoli aledaña, parecen justificar su observación esporádica. Tan sólo se registra sil presencia cuando es aportada por los temporales de otoño e
invierno.

lenciano, al cual se adscribe el presente trabajo. Asimismo, se hace constar la ayuda y
apoyo recibidos del Dr. Celso Rodríguez
Bahío, Catedrático de Biología Animal de la
Universitat de Valéncia.
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R ESUMEN

En el presente trabajo se analiza la estructura poblacional de la rata de agua, Arvicola sapidus en el Sur de Navarra,
en función de la composición por edades y sexo de la población a lo largo del año. El estudio se realiza sobre una muestra de 366 ejemplares (205 dd y 161 9 9). capturados entre 1984 y 1986 y distribuidos en seis clases de edad relativa (0V). Los resultados del análisis reflejan y coinciden con la propia dinámica de reproducción de la población. La baja intensidad reproductora invernal determina la ausencia de ejemplares juveniles (clases 0-1) durante ese periodo. Como
consecuencia de estos hechos la población envejece, por lo que durante el invierno y gral] parte de la primavera está constituída fundamentalmente por individuos adultos (clases IV y V). La mortalidad de los animales seniles (clase y). nacidos en la anterior estación reproductora, se incrementa en otoño, siendo excepcional aquéllos que sobreviven el segundo
invierno, La relación de sexos de la muestra se inclina significativamente a favor de los machos (56,017c). Esta desproporción es debida, al menos en parte, a una mayor movilidad y capturahilidad (le los machos. Atendiendo a las clases de
edad, la proporción es ligeramente superior para las hembras en los jóvenes (clases 0-1), invirtiéndose un poco la tendencia en los subadultos (clases 11-111) y acentuándose la dominancia de los machos entre los animales más viejos (clase V).
AI3STRACT

In the preseni paper, the population structure of Water yole. Arvicola sapidus in the southern part of Navarra
analized takirig mio account ages composition and sex of the population through the year. A sample of 366 specirnens (205 dd and 161 9?) has heen studicd and distributed in six relative age classes (0-V). The resulis of these
analysis agree with the own population reproductive dynarnic. The low hibernate reproductive activity leads tu the
absence of young specimens (classes 0-1) during this season. Consequently, the population gets oId and is basica!ly
constituted of oId individuals (classes IV and V) during winter and most part of the spring season. The mortality senile animals (class V), which were born in the former reproductive season, is strongcr in autumn. Very few animals
survived a second winter. The sex ratio of the sample is meaning sloped to males (56,0%). This disproportion is due
tu a higher movility and capture of males. Attending to the age classes, the porcentage of young females is slightly
superior (classes 0-1). On the contrary, this tendency is lightly inverted in the case of subadults (classes II-II!).
Finally, the dorninance of males in the group of oId animals is accentuated (class V).
5

INTRODUCCIÓN

La estructura de una población es su
composición, en un momento dado, en términos de frecuencia de clases de edad y número
de animales de cada sexo. La tasa de edades
es consecuencia de la acción ejercida por distintos factores: natalidad, mortalidad, migración, etc... Además, las especies con una reproducción estacional y vida corta muestran

automáticamente fluctuaciones estacionales,
que se reflejan en el tamaño y estructura de la
población. De hecho, en las latitudes medias,
el clima y la vegetación cambian según un ritmo estacional: es el ciclo estacional anual.
La dinámica poblacional de los arvicólidos es la mejor conocida de los roedores y de
los micromamíferos en general (SPlTz &
BOURLIÉRE, 1975). Sin embargo, salvo algunos aspectos sobre este tema tratados por
Bol. R. Soc. Esp. /li,st. No!. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.
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VENTURA (1988), la dinámica poblacional de

la rata de agua permanece casi totalmente ignorada. El presente trabajo tiene por objeto
analizar la estructura de población de esta especie del Sur de Navarra, en función de su
composición por edades relativas y sexos, a
lo largo del ciclo anual.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra analizada ha estado constituida por 366 ejemplares (205 do' y 161 99) de
rata de agua, capturados en diferentes localidades del Sur de Navarra (España). Esta región, con una temperatura media anual de
13,5°C y aproximadamente 450 mm de precipitación, presenta un clima de tipo semiárido
y mesotérmico (CREUS, 1986) y está comprendida en la región biogeográtca mediterránea
(BÁSCONES & URsÚA, 1986). Además, es atravesada por varios ríos y numerosos canales de
riego y drenaje, bajo cuya influencia se desarrollan importantes comunidades vegetales hidrófilas, entre las que destacan los carrizales y
juncales (CI. Phragmitetea y MolinioArrhenateretea), en las que la rata de agua encuentra su hábitat. El periodo de actividad vegetativa de estas comunidades se extiende de
finales de marzo a principios de noviembre.
Con el objeto de minimizar el impacto
sobre las poblaciones de esta especie, dada
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edad relativa (0-y) en función del tipo de pelaje y estado de la muda, estado sexual, morfología mandibular y craneana y, de manera
complementaria, el peso corporal, la longitud
cabeza-cuerpo, la longitud cóndilobasal, longitud del diastema superior y el peso de los
cristalinos (GARDE et al.. 1993). La relación
de sexos (RS) se ha evaluado a partir del porcentaje de machos respecto al total de ejemplares de la muestra (PELIKÁN, 1972).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Composición poblacional en función
de la edad relativa
En la Tabla 1 se expone la distribución de
los ejemplares en función de la clase de edad relativa y mes de captura. A partir de estos datos
puede observarse de forma gráfica en la Figura
1, que los efectivos correspondientes a cada clase de edad presentan una distribución desigual a
lo largo del año. Por otra parte, las variaciones
en la composición poblacional se ajustan estrechamente al modelo de reproducción descrito
por GARDE (1992) para esta población, con un
máximo de intensidad reproductora de marzo a
octubre y un mínimo de noviembre a febrero.
Los individuos de la clase O aparecen de
forma discontinua y en baja proporción (2,011,5%) entre mayo y diciembre. Ello se debe

Tabla 1.—Distribución de los ejemplares de Arvicola sapidus del Sur de Navarra, en función de las clases de edad relativa y del mes de captura.
—Distribution of specimens of Arvico1a sapidus of South of Navarra after the ages classes and the capturing
month.
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su baja densidad poblacional (SAINT-GIRONS,
1973), los trampeos se espaciaron entre los
años 1984 y 1986; no obstante, a fín de obtener muestras mensuales representativas, todos los individuos se agruparon en un único
periodo anual. Posteriormente, los ejemplares fueron catalogados en seis clases de su
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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sobre todo a su baja capturabilidad, causada posiblemente por el breve periodo de tiempo que
comprende esta clase, la mayor parte del cual el
animal lo pasa en el nido, y por el tamaño de la
trampa que favorece probablemente la captura
de ejemplares grandes. Sin embargo, la aparición ininterrumpida de individuos de la clase ¡

191

ESTRUCTURA POBLACIONAL DE ARV/COL4 SAP!DL/S EN EL SUR DE NAVARRA

(2,9-18,5%) de abril a diciembre permite suponer la presencia continua de ejemplares de la
clase O entre marzo y diciembre.
Conociendo la existencia de una cierta
reproducción invernal, es de notar la ausencia de especímenes juveniles (clases O y 1)
durante los tres primeros meses del año. La
menor movilidad de los jóvenes fuera del nido, una mayor mortalidad postnatal o simplemente la pequeña proporción en la población unido al tamaño de la muestra, pueden
ser algunos de los factores que determinan la
ausencia de juveniles en esta época. Destaca
también que los porcentajes máximos de juveniles coincidan con los meses otoñales
(octubre-noviembre), cuando el pico máximo de la reproducción tiene lugar en la primavera (abril, mayo y junio). Posiblemente
la desaparición de los individuos más viejos
de la población durante los meses de otoño y
la incorporación de los nacidos en el año al
proceso de la reproducción origine un incremento de la proporción relativa de juveniles.
Animales pertenecientes a la clase II
(3,8-15,8%) aparecen desde mayo hasta enero, consecuencia lógica del paso a esta clase
de edad de los ejemplares de la clase 1, con los
que muestran un mes de desfase. Efecto similar se aprecia en los ejemplares de la clase III,
que muestran bajas proporciones (0-12,2%)
entre marzo y junio, debido a la ausencia de
individuos de la clase II entre febrero y abril.
Aunque con fluctuaciones, el resto de los meses presenta porcentajes notables.
Es de destacar que los ejemplares de la
clase 11 observados a partir de mayo y junio
y nacidos al comienzo de la estación reproductora alcanzan la madurez sexual a esta
edad (GARDE. 1992), por lo que se integran
en la población reproductora. De esta manera, parte de los individuos nacidos al comienzo del verano constituyen la segunda
U eneración de la estación reproductora.
Además, estos animales conforman las clases JI y 111 observadas al final del verano
(agosto-septiembre). A estas edades ya son
activos sexualmente en esta época, por lo que
se incorporan a la población reproductora
permitiendo la existencia de una tercera generación de ratas de agua. Esta tercera generación nacida al término del estío y comienzo del otoño alcanza las edades JI y III
durante los meses otoñales; sin embargo, el
retraso en la adquisición de la madurez sexual, que experimentan los animales durante

esta estación y el invierno, impide que participen en el proceso reproductor, posiblemente hasta la primavera. La reproducción
invernal observada se llevaría a cabo probablemente por individuos adultos pertenecientes a las primeras generaciones y sólo excepcionalmente por los de la tercera. Parece
pues poco factible la aparición de una cuarta
generación en el ciclo reproductor anual.
Los ejemplares adultos (clases IV y V)
están presentes en la población durante todo
el ciclo anual. Sin embargo, su distribución
porcentual es inversa a la del resto de individuos juveniles (clases 0-1) y subadultos (clases 1-II). La clase IV alcanza sus menores
porcentajes entre junio y octubre, posiblemente como consecuencia de la baja tasa de
ejemplares de la clase III en los meses precedentes (marzo-agosto). De noviembre a mayo. los individuos de la clase IV suponen más
de la tercera parte de la población, alcanzando en marzo su máxima proporción (56,1%).
La clase V representa los ejemplares
más viejos de la población. Su menor proporción se observa en enero (15,80/c), ascen-
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Fig. I--Evolución de la composición poblacional de
A inca/o sup/dos del Sur de Navarra a lo largo
del año, en función de las clases de edad relativa.
—Evolution of the population composition of
Alcó-ola sa1,idus of South of Navarra through
the year, aher the relative age classes.

diendo —con ligeras oscilaciones— hasta junio
en que supone la mitad de la población. A
partir de aquí comienza a descender, primero
ligeramente, como consecuencia de la disminución del porcentaje de la clase IV desdejuBol. R.Soc. Esp. Hisi. Nat. (Ser. Biol.), 92 (14), 1996.
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nio, después fuertemente con la llegada del
otoño, debido posiblemente a una mortalidad
más acentuada (Fig. 1).
En suma, la estructura poblacional de la
rata de agua del Sur de Navarra presenta las
siguientes características: durante el invierno
y el inicio de la primavera, la población está
muy estabilizada y envejece lentamente. Las
clases adultas van aumentando su proporción

M. GARDE y M. C. ESCALA

tructura poblacional a lo largo del año descritas
para la rata de agua del Sur de Navarra se adaptan al modelo de reproducción apuntado.
Estos resultados coinciden con los expuestos por VENTURA (1988) para poblaciones de Arvicola sapidus del Delta del Ebro y
son similares a los descritos para otros arvicólidos, y roedores en general, de latitudes
medias con periodo reproductor limitado a

Tabla 11.—Relación de sexos en la población de Arvicola sapidus del Sur de Navarra y su variación en función de las
clases de edad relativa. X2: estadístico chi-cuadrado. Los asteriscos indican diferencias significtivas: * = p
<0,05: *** = p <0,001.
age
—Sex ratio in the Arvicola sapidus population of South of Navarra and its variation for each considered
*
p<
class. X2: chi-square statistics. Asterisks indicate significant diferences arnong the distributions:
0,05; *** = p >0,001.
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TOTAL

205 (56,0)

161 (44,0)
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n

hasta constituir la casi totalidad de la población en marzo (87,8%) y abril (91,4%). El
comienzo de la reproducción en marzo, hace
aparecer los primeros individuos juveniles en
abril. Sin embargo, es a partir de mayo cuando la entrada en la población de elementos
juveniles y posteriormente subadultos comienza a ser significativa, haciendo que ésta
se rejuvenezca. Simultáneamente con la intensa actividad reproductora, la proporción
de ejemplares de las clases 0-111 va aumentando progresivamente hasta alcanzar su máximo en octubre (55,9%). Desde este mes y
con el descenso de la tasa reproductora, la
población tiende a envejecer y estabilizarse
hasta llegar a la estructura invernal, en la que
las clases adultas constituyen el principal
componente poblacional y el potencial reproductor que iniciará un nuevo ciclo anual.
La estructura poblacional está condicionada principalmente por dos factores: la reproducción y la supervivencia de los ejemplares
que componen la población (SPlTz &
BOURLIÉRE, 1975). La escasa longevidad de los
roedores determina que la estructura poblacional refleje especialmente la dinámica reproductora. En este sentido, las variaciones de la esBol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

1

366

1

5,29*

una época anual (ver, entre otros: SAINTGlRoNs, 1967; PELIKÁN, 1972; SPITZ, 1972;
AlRoLDl, 1978; VARGAS et al., 1984; GOSÁLBEZ et al., 1987; VENTURA cf al., 1991).
3.2. Relación de sexos (RS)
De los 366 ejemplares analizados,
56,0% son machos. Respecto a la RS esperada (1:1), la diferencia es significativa a favor
de los machos (X2=5,29; gl=l; p<0,05). Para
tratar de profundizar en las causas de esta
desviación, se han analizado las variaciones
de la RS en función de la edad relativa de los
ejemplares y a lo del largo año (Tabla II). En
dicha tabla se observa que entre las clases O
y IV, la RS oscila alternativamente a favor de
las hembras o los machos, no alcanzando estas divergencias significación estadística. Por
el contrario, en la clase V, la relación de sexos está inclinada hacia los machos, siendo
significativa la diferencia en este caso
(X2=10,85; gl=l; p<O,OOI). Con el fín de
ofrecer una visión de conjunto, en la misma
tabla se han reagrupado las muestras en tres
únicas clases de edad: juveniles (04), subadultos (11-111) y adultos (1V-y). Destaca la
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tuándose el proceso en los individuos seniles.
La variación mensual de la relación de
sexos a lo largo del ciclo anual se expone en
la Tabla III y gráficamente en la Figura 2. Se
observa que salvo los meses estivales (julio y
agosto), el resto del año la RS es favorable
para los machos, sin que las diferencias sean
significativas. Con el objeto de tener muestras más amplias, se han reagrupado los
ejemplares por estaciones en la misma tabla.
Se aprecia un predominio de los machos durante todas las estaciones (53,4-59,3%), siendo más acusado en primavera, lo que puede
estar relacionado con el hecho de que la población se halla constituída fundamentalmente por individuos adultos, con una importante proporción de ejemplares seniles.
Dado que en la relación de sexos realizada a partir de animales capturados con trampa
se ve influenciada por el comportamiento de
cada sexo, se ha tratado de evaluar la importancia de este hecho en nuestro estudio. Para
ello, se han utilizado aquellos trampeos estandarizados, en los que los cepos se revisaron en
dos ocasiones sucesivas. De los 260 ejemplares capturados mediante este sistema 144 eran
machos (55,4%) y 116 hembras (44,6%). En
la primera revisión de las trampas se recogieron 156 animales -90dd (57,7%) y 66 ??
(42.3%) —y en la segunda revisión 104 -54
(48,l%)—.Apartir de es~
do' (51,9%)y 50

tendencia hacia un aumento de la proporción
de machos con la edad. En los jóvenes, es ligeramente favorable a las hembras (51,5%),
% de machos
IDO
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Fig. 2.—Variación mensual de la relación de sexos (RS =
% dd) en la población de Arvicola ,vajndus del
Sur de Navarra, a lo largo de un ciclo anual.
—Monthly variation of the sex ratio (RS = % dd)
in the population of Artico/a .vapidus of South
of Navarra, through a year.

para pasar en los subadultos a serlo para los
machos (54,6%), aunque en ambos casos las
diferencias no sean significativas. Por el contrario, sí que lo son en los adultos., donde la
RS está claramente sesgada a favor de los
machos (57,5%) (X2=5,55; gl=l; p<0,05). En

Tabla 111.—Relación de sexos en la población de Ars'ico/a .sapidus del Sur de Navarra y su variación mensual y estacional a lo largo de un ciclo anual. Los asteriscos indican diferencias significativas: * = p < 0,05.
—Scx ratio in the Arr/cola .sapidus population of South of Navarra and its monthly and seasonal variation
during one year. Asterisks indicate significant differences among distributions: * = p < 0,05.
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definitiva, el equilibrio que se manifiesta en
las primeras edades, se desplaza en favor de
los machos en las edades sucesivas, acen-

tos resultados se aprecia una mayor desproporción intersexual entre los ejemplares de la
primera captura y una RS más equilibrada en
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Not. (Sec. Biol.), 92 (14). 1996.
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la segunda, lo que denota más actividad o movilidad —traducida en una mayor probabilidad
de contacto con la trampa— en los machos que
en las hembras y, todo ello, independientemente de la RS real de la población.
Estos resultados coinciden con los observados por VENTURA (1988), quien encuentra una RS global favorable para los machos
(55,5%), oscilando con la edad de forma similar a la descrita en los párrafos anteriores.
Aunque se desconoce la RS a nivel embrionario, la proporción de cada sexo en las
edades más jóvenes sugiere la existencia de un
cierto equilibrio. La cuestión ahora es saber si
la dominancia de los machos en las edades superiores, especialmente adultas, refleja una RS
real o se debe a una mayor capturahilidad de
éstos en las trampas, como se ha comprobado
a partir del análisis de las capturas sucesivas.
Aún careciendo de información para la
rata de agua, los datos bibliográficos referentes a otros roedores apuntan hacia la segunda
causa, sin menospreciar una cierta RS desfavorable a las hembras. En una revisión realizada por PELIKÁN (1972) en diversas poblaciones europeas de Arvicola terrestris, salvo
excepciones, todas presentaban proporciones
favorables a los machos. Analizadas las causas, el autor encontró que los machos presentaban una actividad espacial y temporal mucho más elevada que las hembras, más
sedentarias, lo que redundaba en una mayor
capturabilidad. En opinión de SAINT-GIRONS
(1967), la mayor actividad de los machos de
Apodemos svlt'aricus, se ve acentuada al comienzo y durante su actividad sexual, por lo
que las diferencias en la RS se acrecientan
con la edad, sin desechar una mayor longevidad de los machos. VARGAS e! al. (1984)
apuntan para Mus spretus una estrecha relación entre la RS y la densidad poblacional de
los individuos maduros, de tal manera que a
menor densidad corresponde un mayor número de machos. De esta manera, una longevidad diferencial o una baja densidad de población podrían incrementar las distintas
proporciones de cada sexo. Resultados
opuestos obtiene VENTURA (1989) en una población de Arvicola terrestris en el Valle de
Arán (Lérida). La RS favorable a las hembras, especialmente en el componente adulto
de la población, es común, según el autor, entre las especies de vida hipógea y cabe atribuirlo a diversos factores: supervivencia diferencial, organización familiar y fenómenos
de inmigración y dispersión.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

J. M. GARDE y M. C. ESCALA

En definitiva, sin descartar un cierto predominio de los machos en la población de rata de agua del Sur de Navarra en relación con
la edad, la RS es probablemente en la realidad
más equilibrada de lo que indican las capturas.
Recibido el 26 de julio de 1994
Aceptado el 10 de noviembre de 1994
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Aportación al conocimiento del origen floral y composición
química del polen apícola de Galicia, España
Fiower sources and chemical composition pollen-bee collected of Galicia, Spain
Emilia Díaz Losada', Esperanza Ferná ndez Gómez 2, César Álvarez Carro2 y Pilar Saa Otero'
/ í.)rjuoanienic de Reciusoc Naisroles y Mcdi, ,ln,/,ie,ii e. Ici,u/iad de Ciencia,, de ()ren,e. 32004 Orense. 2. [)e/s,120,neiiia
de Q Os),,, 4,,,,Ifrj,,, y .1/jn,e,iiario. Ea,,i)isd de Ciencias de Orense. 32004 O,e,,se

PALABRAS CLAVE:
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RESUMEN

Se ha hecho análisis microscópico NIquímico de muestras de polen apícola procedente de das col mellas sit uadas
en "Samia' (Orense). Ello ha permitido la dele rmi nación del origen floral del mismo y la determinación de su contenido en humedad. azúcares, extracto etóreo, proteína y aminoácidos. Las lsrlilcipciles 1uentcs de polen hait resultado
ser las plantas comprendidas en los tipos pal ílticos Cvti,orv siopori y, í?ap/ionii i iaplionrvouni, L liuni ri,I,i,'oi'e. el géocio Ruhns y las especies Costonea saulo, E,'ira unibc'lloía y ilali ni ini alr.ssaidcs. Es un polen rico en proteínas, aminoácidos y ácidos grasos, en particular. tri(Iecanoico. beltéitico y palmítico.
ABSTR.\ct
Thc chemical and iiiici'oscopical analysis of pollcn-bee col lected fron tWo lii ve ) Oi'cnsc-España) allow lo know
ihe fiower sources and nloisture. suear, fat acids, proteins mici am,noac,ds. fue polleo typc Cvtixiís ssopoi'aiv.
/?aplioniis iophani.vtruni. Li lnuni i'ulgare, and tOe speci al Ru/nis. Casi cinca saliva. E,'u a u,,ilcc'/lcita and llaliiniiini
iil\'S.sOicles recre the principal ntain flower sourees. This ki id 1 ií polleo iv rich ¡ti protcins, ami uoacidsand fat acids. [he
most importunE are tridecanoic, behenic and ptltnitic acids.

INTRODUCCIÓN

El pecoreo de la abeja constituye una de
las principales actividades de la colmena. El
polen recogido es para la misma una fuente
importante de proteínas, de minerales y vi-taminas necesarias para st, alimentación
(CHAUVIN. 1968).
Esta actividad ha sido estudiada por numerosos autores desde distintos puntos de
vista, tales como:
Identificación, mediante análisis inicroscópico del polen recogido, y valoración
de las especies vegetales utilizadas en esta
acción por la abeja (ORTIZ & FIRNANDEZ.
1992: SABATINI e/ al.. 1987: Hlt)\LGo
BERUTICI-I & BOOTELLO BRAVO. 1990:
SIMONETTI el (1l., 1989; SERRA, 1988).
-

Factores que influyen en la recogida
de polen de una u otra especie vegetal
(ROBINSON & PAc,E. 1989: Rlccl.\lELLI
D'ALBORI: & TONINI D'AMBIosIo, 1979).
Estudio del comportamiento de la abeja frente a la flora presente en relación con
factores externos y propios de la colonia
(LOUVEAUX. 1958 a, h. 1959: FREE. 1963).
Estudio de la flora utilizada y aspectos
de la biologia de la cplmena (PRos'r. 1987:
KARL V. Fmscu. 1973).
Composición química del polen y su
importancia en la nutrición humana y animal
(SERRA. 1986: ABREU, 1992: RICCIARDELLI
D'ALBoRt1 el Él/., 1981: BATTAGLINI & BosI.
1968) etc.
Los factores que condicionan la recogida de polen, tanto cualitativa como cuantita-

-

-

-

¡Jal. R. So(. Es». Hi,ii. No!. (Ser. RO'!.), 92 (14) 1996
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tivamente, son muy numerosos y de naturaleza variada: unos son intrínsecos a la colmena,
como la presencia o ausencia de reina, la vitalidad de la colonia sobre todo en la estación de
cría, el número de pecoreadoras, la preferencia
de cada colonia respecto a una determinada
fuente, el origen geográfico de la colonia, etc.
Otros factores son debidos a condiciones externas, tales como la disponibilidad de la flora
local, factores meteorológicos, el valor biológico del polen que ejerce sobre la abeja una
mayor o menor fuerza atractiva— lo cual parece estar relacionado con su contenido en
Nitrógeno (CHAUVIN, 1968).
El conocimiento de la recogida del polen
por parte de la abeja conlleva una problemática muy compleja. Algunos de esos aspectos,
tales como contribuir al conocimiento del origen floral del polen y la composición química del mismo en Galicia, son los objetivos
que se pretenden con este trabajo, dado que,
por el momento, no existe ningún estudio similar para este lugar de la geografía española.
-

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado dos colmenas situadas
en dos colmenares de la localidad de Sainza
(Xinzo de Lirnia-Orense), distantes entre sí
aproximadamente 300 m.
El periodo de muestreo comprende de
abril a septiembre de 1992.
Para la recogida de polen se han utilizado trampas cazapolen de entrada, con rejilla
de agujeros redondos, que se han matenido
activas durante las horas de dia, dos veces
por mes (con una periodicidad quincenal).
El polen recogido cada dia se fracciona
en dos partes, el 50% de la muestra se utiliza
para análisis microscópico, con el fin de determinar su procedencia floral y el otro 50%
para el análisis químico: humedad, contenido
proteico, extracto etéreo, aminoácidos y azúcares.
En el análisis microscópico se han utilizado muestras acetolizadas (ERDTMAN, 1960).
Para la determinación de la composición química se ha utilizado una mezcla de todas las
recogidas quincenales.
La determinación de humedad se realiza
por el método de Karl Fischer (SERRA, 1986),
mediante la utilización de un titrador automático microKF 2026.
Bol. R. Soc. Esp. Híst. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Para el contenido en proteína se siguió
el método de Kjeldahl según la normativa
oficial (CEE, 3 dir. P.87).
El extracto etéreo ha sido determinado,
por extracción continua, con éter etílico, en
un extractor Soxhlet (SERRA, 1986).
La determinación de ácidos grasos y
azúcares se ha realizado por cromatografía
en fase gaseosa, siguiendo los métodos descritos por BATTAGLINI & Bosi (1968) para
ácidos grasos y SERRA & BOSCH (1989) para
azúcares, variando la columna utilizada, que
en nuestro caso, ha sido una Supelco SP2330 para ácidos grasos y una HP-101 para
azúcares.
La determinación de aminoácidos se ha
llevado a cabo mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), según el método Picotaj de Waters, con derivatización precolumna con Fenilisotiocianato (PITC) y
detención U.V. a 254 nm.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Tablas 1 y II se muestran las frecuencias de los taxones identificados en cada
una de las recogidas para cada una de las colmenas SZI y SZ2 respectivamente.
En la Tabla III se representan las frecuencias medias para cada uno de los taxones identificados en las colmenas SZ1 y SZ2
a lo largo del año apícola, el valor medio que
resultaría de la mezcla del polen de ambas
colmenas, ponderado en función de la producción individual de cada una de ellas, y la
desviación típica.
En las Tablas 1V-VII se recogen los resultados obtenidos del análisis de humedad,
extracto etéreo, proteína, contenido en azúcares, ácidos grasos y aminoácidos. En todos
los casos se expresa el porcentaje medio para cada uno de los parámetros y colmena, el
valor medio total, resultante de la mezcla del
polen de las dos colmenas, ponderado en
función de la producción individual de cada
una de ellas y la desviación típica.
3.1. Origen floral
Los datos obtenidos del análisis polínico
muestran características propias de las recogidas mensuales, para cada colmena, hecho
mencionado por otros autores en estudios similares (LouvEAux, 1958a, b, 1959).
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mente desde un 2.29% de la segunda quincena de Julio al 98.05% de la primera quincena
de septiembre; (11)0 Rnphanus rciphanistrum

Para la colmena SZI (Tabla 1), los tipos
que alcanzan porcentajes mayores son: Tipo
polínico Cvtisus, que es el más frecuente y

Tabla 1-Frecuencia (%) de los taxones identificados en cada una de las recogidas en la colmena SZI. Se indica con
número arábigo si la muestra corresponde a la primera o segunda quincena, y con número romano el mes
en el que se efectuó la recogida.
-Relativa frequency of each pollen type and doy for hive SZI. The arabic number is polen of the íirst or second fortnight. The roman number is the month of the harvested,

MUESTRAS

TAXONES
1-1V
T.Anthemis arvensis
Arenaria montana
Betula alba
Brassica
Catlanavulgans
Castanee saSva
Centaurea calcitrapa
T Crataegus monogyna
T.Crepis capillaris
T.Cytisus scoparios
Daucus carota
Echium
Crica arborea
TEnca cirierea
Encaumbellata
Eucatyptus
Frangula atnus
Gra.mineas silvestres
Hallmium alysvondes
Hadare Selle
Jesione
Lilbodoraprostrata
Lotus corniculatus
Lythrurv
MacISa
Pinus pinaster
Plastago coronopus
Plarrtago lasceolata
TPrusus spinosa
Quarcus
Ranunculus ficase
Ranunculva peltatus
Ranuncuius repese
T.Raphanus raphanistrum
Reseda media
Rubus
TRumex sanguineus
Salix tragilis
Saiix atrocinerea
T.Scandix pecten-veneris
Senado
T.Silene vulganis
Solarium nlgrum
5pergu1a arvensis
Spergulania
Siellania media
Tnifoliurn arvense
Tnilolum repens
Zearneys
NOETERMINADOS

2-1V

1-V

2-V
037
0,9

1.94

2,75
14,69

0,07
4,28

1,4
45,46

35,12

0.23
0,31

2-VI
0,79

1-VII

2-VII

1-VIII

2-VIII

1-IX

2-IX

1,19

3,45

20,84

0,16

1,07
73,19

94

58.05

96,34

0.07

0,16
1,28

0,25
0,16

0,15
0,07

0,07
14,99
0,68
46,21
6,02

1,08
2,77

1,7

0,3

4,4
0,85

0,15

0,23

0,76
25,32

0,22
0,24

1-VI

44,45

69,87

0,07
41,92

1,03
2.29

0,07

2,94

9,31
7.96

0,23

0,37

1.25
0,15
2,89

0,079
0,07
37.83

0,15
0,07
0,07
0,07
15,76

2,62

0,15
2,23
1.86

2,54

7,49
1,06
0,15

1.27
0,6
0,25
0,07

0,07

2,51
2,67
2,51
0,4

2,58
0,07

9,33

66,47

2,8

1,68

2,67

0,23
0,23

0,079
0,07

0,07
0,54
0,54

1,09
48,59
0,39

44,91

0.85

2.14
0.15

4,48

8.86
2,32

0,08
81,02

19,79

0,64

0,07
7,97
1.54

1.7

0.78

1.74
1,08
0,63
0,46
1,82

1.37

0,07
0,07
0.07

1,25

2,08
1,51

0,07

0.07

abundante en la práctica totalidad de las recogidas. a excepción de la primera quincena de
julio. Sus porcentajes varian considerable-

0,078

0,15

0,37

1.51
1,03

1,35
0,08

(66.47%), que juntamente con tipo Cvtisus
constituye la casi totalidad de la recogida de la
primera quincena de abril, se vuelve a maniBol. R. Soc. Esp. Hivt. No!. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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do también importante la cantidad recogida en
agosto; Halirnium alyssoides (Lam.) K. Koch
es importante en las muestras de la segunda
quincena de junio (37.83%) y primera de juho; Salix atrociflerea Brot. es recogido en los

festar en junio con porcentajes elevados
(44.91-48.59%); ccisianea sativa Miller es recogido en julio, representando un 46.21 % del
total, Rubus representa el 81.02% del total de
polen de la la segunda quincena de julio, sien-

Tabla 11.—Frecuencia de los taxones identihcados en cada una de las recogidas en la colmena SZ2. Se indica con número arábigo si la muestra corresponde a la primera o segunda quincena. y con número romano el mes en
el que se efectuó la recogida.
—Relativa frequency of each polleo type and day for hive SZ2. The arabic number is polen of the íirst or second fortnight. The roman number is the month of the harvested.

1-1V

americana
Ag.'.
T.AnthanrI6 arvensis
Aro,rrla montana
B.M. alba
Braneica

2.1V

1.Y

1-Vi

24'

0,09
0,45

1.74

0139
0,07

Duucua

0,16

0,33
21.53

0.88

48,64

53,64

49.22

8,1

44,81

19,28

Gransneas silvestres
Helimkrnr alynsoidea
Hadaru hallo
Hyperíoorn perloraburn
llar aqollollom
Jasrone
T.Larniorn anrpleoicauhe

0.95

90,9

84.38

93.67

0,33

5.72

4.14

2,74

0,95

0.72

0.75

21,64

5,28

0.47

32,76

20.43

73.52

0,23
39,53

30,69

0,09

0,09

0,45
0,27

0,94

0,46

0,94

0.96

1,31

0,09

0,67

0,48

0.36

0,15

0.36

0,07

0,08
0,36

0,09

1,14

2,38

0.36
6,92

0,1

4,4

1,79

0,1

0,57

3.37
0,54
0,72
0,31

1,53

0,09

3.18

0,26

Unun, bienne

0,09

UlSodore prontrats

0,09

Lotus cornlculatus

0,09

MentIra

0.09
0.07

0nn10r0p0a

0,09

0.15
0.31

0.08
0.33
1.69

0,96

12.33

0,28

0,72

68,07

0,36

30,26
0,36

flununculua repene
5,99

0,09

1.18

0.15

72,69

42.4

1,17

0.95

5,94

0.63

0.09

0,28

0,83

Rasada media
Robas
1,43

71,42

21.46

1,39

0,1

1.33
0.38

Sallo utrocinaraa

1.9

Sambucas nigre

0.15

500r000ara hornIlla

0,54

T.Scrophclarie canina
3,68
0,33
0.5

0,81

0,32

0.09
0,32

0,36
0.39

0,18

0,15

0,63
0,09

Viti, cinitara
Zea maye
INDETERMINADOS

0.51

1.09
0,43

Sbollaria media

5,02

2,79

5,88

Gludiolar huImos

Triloliar,, napana

4,5

0,07

4,46

TEnca cinema

Enica onrbnllala
Frangulu aloco

Spergateria

2-IX

6,18

0,5

Erico orborua
Eco australia

T.Ru,nrex sangulneus
Sollo Iraglhle

9-IX

0,09

0,09

carota

T.Raplranasnuphsnietrorn

2-VIII

0,54
0,36

3,24

Echiom

Plontago conOnopas
Plantagu 1an000l.te
T.Pnuna. uinoen
Ocen,us
Ranunculus hostia

1-VIII

0,78

T.Cruplscapilioris
T.CVlisus

2-VII

0,07

0,21

Bryonla dloicn

Callana valgarie
C69Ia68a 6a60a
Centaaroa calcltrapa
T.Crataegoo rnoflogyfla

1-VII

2-VI

0,09

0.96

0,4

0.96
0,16

0,1

Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Se'. Biol.), 92 (14), 1996.

0,15

0,08

0,08
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primeros meses (7.97%); la familia Ericaceae,
representada por Erica uinhcllata LocO. ex L.
y CaIItiia t'ulgaris (L.) Hall. tiene un papel

pios de septiembre (20.84%); la familia

Asteraceae, se manifiesta con la presencia de
Centaurea calcitrapa L. en el mes de agosto.

Tabla 111.-Frecuencias medias, pura cuela uno de los laxones identi ñcados, en la colmena SL 1 y SZ2 a lo largo del
año apícola el valor medio total que resultaría de la mezcla del polen de ambas colnicnas'. y la desviación
típica.
-Midd le frequency of cadi polen tvpe br It ve SZ 1 and SZ2. 'lite middle val tic is obtained of Ihe mix polien hive SZ 1 and SZ2: and Ihe typical deviation.

1200588

GOLMENAS
sz1

94.oa 9,104090,

1

O.T

Sil
0.01

0.01

T 0ifl,,I1 o,0,,0ls

0.12

0.22

0.11

0.05

B.M. albo

0.17

0.00

0.72

0.05

0,64

çoilunavulgaris

2,19

0.91

lbS

00010000 salvo

6.54

0,23

.1.54

4.30

000iovreansioio,pu

0.75

0.57

0,60

0,06

0.4

0,54

0,47

0,02

00.70

50.00

40.42

0.84

0.02

1.17

1,00

0.17

0.12

0.32

0,22

0,10

7.50

5.04

0,70

0,02

O C604.Otta I0000gylle
C40O 90080049

5,50,,,
TElina 0100,,,
Enno 4,00011015
nitnoiypttto

0.005
0.11

01,0104., 4011045

0.00
0.00

0.10

0,01

0.03

0.02

G,s,,vouuu4lv,s1,ss

0,00

A.

0.09

nleiliiiolll atyswidee

4.00

1.10

3.00

1,05

Hetioto fol,

0,15

1.5

0,03

0,87

klnttfll bieooe

0.02

0.01

ill,odtos p,0019lu

0.00

0,01

0.05

LOtO. 0010101t19105

0,00

0,007

0.04

0,02
MenIna
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unihellata en abril y mayo (35. 12-44.451/1) y
Ca/luna vulgaris a finales de agosto y princi-
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En la colmena SZ2 (Tabla II), los tipos
que alcanzan porcentajes superior al 5%
son: tipo Cytisus scoparius que aparece en
las 12 muestras estudiadas, siendo los porcentajes mayores los correspondientes al

Brassica, Ranunculusficaria L. y Salix atrocinerea que presenta SZI.

De nuevo estos resultados ponen de manifiesto que, a pesar de la diversidad de flora
existente en la zona, la abeja sólo utiliza es-

mes de agosto y septiembre, en estos meses
Tabla 1V-Contenido porcentual en humedad, extracto
etéreo y proteína.
-Percentage of water, extract ethereal and proteins.
Muestras

Proteína

SZI
SZ2
X

6.43
6.43
6.43
0

cr

Extracto
etéreo

Proteína

3.56

21.22

4.51

20.50

4.03
0.47

20.86
0.63

Tabla V.-Contenido porcentual en azúcares.
-Percentage of sugar.
Muestras

Glucosa

Fructosa

SZl
SZ2
X
a

16.31
16.91
16.61
0.3

21.85
22.52
22.18
0.33

supone practicamente el 100% de la recogida; tipo Raphanus raphanistrum, es el segundo en frecuencia y porcentaje, siendo
más abundante en abril y junio (68.0772.69% respectivamente); la recogida de
Rubus se realiza durante julio y parte de
agosto, su máximo se produce a finales de
julio. Halimium alyssoides, juntamente con
Rubus y tipo Raphanus raphanistrum constituyen el principal aporte de finales de junio
y julio. La familia Ericaceae, está representada por Erica umbellata en abril y mayo
(44.81-19.26%), Erica arborea L. en mayo
(8.10%) y Calluna vulgaris, con porcentajes
no superiores al 5%, a finales de agosto y
septiembre.
Ambas colmenas muestran una evolución similar, las diferencias han resultado ser
más bien cuantitativas que cualitativas, centrándose estas últimas en los taxones con
porcentajes inferiores al 1%. Desde el punto
de vista cuantitativo merece especial men-

Tabla VI-Contenido porcentual de Ácidos grasos*.
-Percentaje of fat acids.
* Los porcentajes de cada uno de los compuestos encontrados se calculan con relación al ácido palmítico.
Acd.

Muestras

cr

grasos

Pelargónico
Cáprico
Undecílico
Laurico
Tridecílico
Mirístico
lso 16
Palmítico
Margárico
Margaroleico
Esteárico
Línoleico
Linolénico
Gadoleico
Behénico

SZ1

SZ2

0.14
0.64
0.40
1.01
3.19
0.91
5.99
20.98
4.06
1.16
8,26
20.61
21.06
0.13
3.29

0.08
0.33
0.25
0.71
2.67
0.83
5.16
17.99
2.61
0.96
12.09
14.11
17.26

0.11
0.48
0.32
0.86
2.93
0.87
5.57
19.48
3.33
1.06
10.17
17.36
19.16

0.03
0.15
0.07
0.15
0.26
0.04
0.41
1.49
0.72
0.1
1.91
3.25
1.90

-

-

-

1.14

2.21

1.07

Tabla VII-Contenido porcentual de Aminoácidos.
-Porcentage of aminoacids.
Amino-

Muestras

ácidos

Aspártico
Glutámico
Seria
Glicina
Histidina
Arginina
Treonina
Alanina
Prolina
Tirosina
Valina
Isoleucina
Leucina
Fenilalanina
Litina

SZ2

SZI

10.25
11.89
5.79
5.27
2.87
6.61
4.92
6.09
10.96
3.22
5.84
4.97
8.30
5.12
7.84

10.51
11.83
5.66
5.05
2.86
6.53
4.89
6.07
12.50
3.36
5.86
4.89
8.16
4.84
6.93

10.38
11.86
5.72
5.16
2.86
6.57
4.90
6.08
11.73
3.29
5.85
4,93
8.23
4.98
7.38

0.13
0.03
0.06
0.11
0.01
0.04
0.01
0.01
0.77
0.07
0.01
0.04
0.07
0.14
0.45

ción las cantidades recogidas en el mes deju-

ho de Castanea sativa por SZI y de Echium
en SZ2, así como el mayor porcentaje de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Naf. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.

caso número de plantas para la obtención de
polen (LOUVEAUX 1958a, b, 1959).

ORIGEN FLORAL Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLEN APÍCOLA DE GALICIA

3.2. Composición química
Los valores de humedad en ambos colmenares alcanzan un contenido porcentual
de 6.43 (Tabla IV), e inferiores a los encontrados por otros autores para el polen comercial español (SERRA & CASANOVE, 1987;
HUIDOBRO et al. 1986).
Sin embargo, el contenido en proteína
(Tabla IV) (en torno al 20 %), ofrece valores
muy elevados si se comparan con los
resultados de SERRA (1986) y GONZALVEZ
BENAVENTE (1984) para el polen comercial
español. Estos valores es posible que sean
debidos al elevado contenido en Fabaceae
M tipo CYtisus scoparius (DÍAZ LOSADA,
1995).
El porcentaje de extracto etéreo es superioren la colmena SZ2 (4.51%) que en la SZI
(Tabla IV), su valor es similar al obtenido por
SERRA & CASANOVE (1987), e inferior al hallado por GONZALVEZ BENAVENTE (1984). En
ambos casos se trata de polen comercial, probablemente de origen geográfico diverso.
De los hidratos de carbono presentes en el
polen apícola, se han estudiado los considerados más abundantes (SERRA, 1986; HUIDOBRO
et al., 1987), que son glucosa y fructosa (Tabla
V). Se observan porcentajes muy similares en
las dos colmenas, siendo mayor en ambas el
contenido de fructosa, que supera el 20%, que
el de glucosa, para la que se alcanzan valores
en torno al 16%; estos valores son un tanto inferiores a los observados en el polen comercial
español (SERRA, 1986; HUIDoBRo et al 1987)
para el que se indican valores del 80% del contenido en estos dos azúcares.
Se han determinado un total de 15 ácidos
grasos desde el C9 al C22 (Tabla VI). En este
caso se observan ligeras diferencias cuantitativas entre las dos colmenas, si bien en ambos
casos el contenido de ácidos grasos insaturados es superior al de saturados. Para la colmena SZI el más representativo es el linolénico.
El contenido en palmítico es similar al de linoleico. En segundo lugar se encuentran el esteárico, margánco, ¡so 16, tridecflico y behénico. En la SZ2 el más representativo es el
palmítico, con valores similares al linolénico.
Son también elevados los porcentajes de esteárico y linoleico y, en un segundo término, iso
16, tridecílico, margárico y behénico.
Las mayores diferencias entre las dos
colmenas, en cuanto a porcentajes se refiere,
son debidas a los componentes mayoritarios,
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linoleico, esteárico, linolénico, palmítico y
behénico.
Los datos obtenidos son concordantes
con los ofrecidos por SERRA (1986), en lo referente a los componentes mayoritarios, y no
así con los valores obtenidos por MUNIATEGUI
et al (1989) que indica el ácido CI 9 ( no identificado en nuestro caso) como componente
ilnportante del polen apícola comercializado
en España.
Si bien, el contenido en ácidos grasos ha
reflejado diferencias entre las dos colmenas, la
composición aminoacídica se revela muy uniforme (Tabla VII). Se han descrito 15 aminoácidos, 3 de ellos (aspártico, glutámico y prolina), con porcentajes en torno al 10%; seria,
glicina, valina e isoleucina, con valores del 5%;
arginina, alanina, leucina y lisina con valores
comprendidos entre el 6 y el 8%. Si comparamos con datos obtenidos por otros autores para
el polen comercial español (SERRA 1986), los
valores medios de prolina son ligeramente inferiores y superiores en los demás aminoácidos.

CONCLUSIÓN

Debido a las características de la vegetación del entorno de las colmenas, la composición del polen apícola ha resultado ser
diferente a la de otros lugares de procedencia
peninsulares (SERRA, 1988 ORTIz, 1990;
ORTIZ & FERNANDEZ. 1992). Los tipos polínicos más abundantes han sido en ambas colmenas tipo Cvtisus scoparius que incluye distintas especies de Genista, C'ytisus,
Adenocarpus y Ulex, tipo Raphanus raphanistrum (que incluye especies de Raphanus y
Sisvmhrium fundamentalmente); Castaiiea
sativa, Echiu,n, Erica umbellata, Halimium
alyssoides, Quercus y Rubus.
Los valores de humedad que se consideran
adecuados para la conservación del producto
han de ser inferiores al 10%. Los obtenidos para estas colmenas han sido de 6.43%, por lo tanto este polen puede ser, en lo que a este aspecto se refiere, apto para su comercialización.
El polen apícola de esta colmena podría estar caracterizado, frente a los de otros
lugares de procedencia peninsular, por la
presencia de ácido isopalmítico y una proporción relativamente elevada de ácido tridecanoico, behénico y palmitoleico.
El contenido en proteínas, ligeramente
superior al establecido en polen apícola coBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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mercial, está en torno al 20%, por lo que pudiera considerarse de mayor valor nutritivo.
Su contenido en aminoácidos, a excepción de
prolina, es también ligeramente superior.
Recibido el 3 de agosto de 1994
Aceptado el 20 abril de 1995
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Elenco específico y aspectos ecológicos de Calliphoridae
(Insecta, Diptera) de San Carlos de Bariloche, Argentina
Species composition and ecological aspects of Calliphoridae (Insecta, Diptera)
from San Carlos de Bariloche, Argentina
Juan C. Mariluis' y Juan A. Schnack2
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PALABRAS CLAVE: Calliphoridae, Elenco Específico, Sinantropía, Abundancia Relativa, Variaciones
Horarias y Mensuales, Bariloche, Argentina.
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RESUMEN
Este trabajo concierne a la composición, variaciones numéricas- horarias y mensuales- proporción de sexos y sinantropía de poblaciones de especies de Calliphoridae (Insecta, Diptera), en su estado adulto. La época de muestreo
comprendió el período primavera-verano ( 1992-1993) y el ámbito estudiado tres sectores de la ciudad de San Carlos
de Bariloche que, por mostrar grados diferenciales de intervención antrópica, se designan, según el caso: "asinantrópico. ''hemisinantrópico" y eusi nantrópico" . Se identificaron cinco especies de Calliphoridae, subrayándose la mayor
abundancia relativa de Ca//ip/iota rO/nt, Robineau-Desvoidy. 1 830 y Pitaco/cia sencata ( Meigen. 1826) en la eusinaritropía, en tanto qtie Coinpsono'iops ¡iii ricrura ( Robineu-Desvoidy. 1 830) se erige como dominante en la hemisinantropía y asinantropía. La abundancia total de moscas del sector eusi nantrópico supera ampliamente a la de los dos
sectores restantes, ya que incluye mis del 7014 del número total de capturas.

A RSTRACT
Species composition, hourly and monthly changes in abundance, sex ratio and synanthropy of Calliphoridae
(Insecta. Diptera) adult species populations have been studied during spring-sunlmer (1992-1993) at three differem
habitats from San Carlos de Bariloche. Based upon thcir dissimilar degree of anthropic influence, they were
called as "asynanthropic", "hemisynanthropic", or "eusinanthropic". accordingly. Five species were identified,
he/cg Cal/ip/tora 1/cilla Robineau- Desvoidy. 1 830 and Phaenicia soncoro (Meigen. 1 826) the most abundant at
eusynanthropy. while Cttittjts000'iopsfit/t'ic,'ura (Rohiiteau-Desvoidy. 1 830) dominated hoth tu hcrnisynanthropy and
asyuanthropy. The overall fly abutidance was significantly higher al eusynanthropy ineluding more thais 70% of the
total number of captured (lies. considering the three sampling Sites.

INTRODUCCIÓN

Poco después que se conociera el primer
trabajo de conjunto de índole sistemática, referido a las moscas Calliphoridae de la
Argentina (MARILuIs, 1982), se iniciaban las
primeras investigaciones ecológicas sobre
este taxon, en algunas de sus regiones naturales. En ellas, se examinaron taxocenosis de

dípteros muscoideos expuestos, en mayor o
menor grado, a la influencia disruptiva de la
urbanización. Sobre este particular, los ámbitos abordados hasta el presente comprenden
el Area Platense (MAl4lLuIs & SCHNACK,
1986; SCI-INACK et al.. 1989), el Gran Buenos
Aires (MAR ILUIS & SCHNACK, 1989: Schnack

et al., manuscrito) y el Distrito Selvático de
la Provincia Paranaense (sensu Cabrera &
Bol. R. Soc. Esp. Hin. Nat. (Sec. Bio/.), 92 (1-4), 1996.
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WILLINK, 1980) en Puerto Iguazú, Provincia
de Misiones (MARILUIS et al., 1990). Los trabajos mencionados no sólo aportan información sobre la ecología de poblaciones y taxocenosis de Calliphoridae de la Argentina, sino
que, además, han permitido actualizar la catalogación de sus componentes específicos.
El trabajo del epígrafe constituye el primero de una serie que concierne a la composición y al análisis de aspectos de la ecología
de especies de Calliphoridae de la Patagonia
Occidental de la Argentina. Se seleccionaron
tres lugares de muestreo de la localidad de
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río
Negro, los cuales, debido a su grado decreciente de influencia antrópica, fueron designados respectivamente como: eusinanlrópico, hemisinantrópico y asinantrópico. Se ha
adoptado, en este caso, la terminología propuesta y definida por PEKKA NUORTEVA,
1963, aplicable tanto para catalogar a los hábitats, como a las poblaciones de especies de
dípteros muscoideos que en ellos residen.
Nuestra hipótesis de trabajo postula,
con referencia al área de estudio, que la composición e importancia relativa de especies
de Calliphoridae, en su estado adulto, exhiben diferencias sustantivas en hábitats de una
misma región natural y geográfica cuando
éstos muestran grados disímiles de influencia
antrópica.

que, destacándose en tal sentido, los bosques
de Austrocedrus chilensis ("ciprés"),
Nothofagus dombeyi ("coigüe"), N. pu,nilio
("lenga") y N. antarctica ("ñire"), coexistiendo, en algunas localizaciones, con bambúseas del género Chus quea, como C'husquea
culeu ("caña coligUe") y especies arbustivas
(Berberis, Fra gana, etc.) (PEARSON &
PEARSON, 1982). En la actualidad se aprecia
que la vegetación nativa de esta región ha sido paulatinamente reemplazada por especies
exóticas. Como advirtiera RAPOPORT (1990),
refiriéndose a San Carlos de Bariloche y
áreas de influencia, un elevado porcentaje de
plantas de origen eurasiático ocupa las áreas
urbanas y periurbanas de esta localidad, en
tanto que el bosque patagónico está siendo
reemplazado por otro de "carácter internacional", siendo las principales especies arbóreas, el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesu) norteamericano, el arce canadiense (Acer
pseudoplatanus), el espino rosa (Crataegus
oxacantha) europeo, el enebro europeo
(Juniperus communis), etc. Estos cambios en
la composición de la flora regional han tenido su influencia en la correspondiente a la
fauna. A tales efectos negativos sobre la biota autóctona, se suman las introducciones de
especies animales, tanto de vertebrados como de invertebrados.
3.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra ubicada
aproximadamente en los 410 5 y los 72° 0,
comprendiendo tres estaciones de muestreo,
inclufdas en la ciudad de San Carlos de
Bariloche y sus alrededores. Cada una de
ellas comprende, respectivamente, un sector
céntrico, densamente poblado ("eusinantropía"), otro de viviendas aisladas, ubicado a
14 km del primero ("hemisinantropía") y, finalmente, una zona despoblada, localizada a
26 km de distancia del centro cívico de la
ciudad ("asinantropía"); las dos últimas localizaciones están orientadas en sentido oestenoroeste del centro cívico.
Históricamente, ha sido habitual considerar que el tipo de vegetación que define la
fisonomía de la amplia zona que rodea a la
ciudad, localizada en jurisdicción del Parque
Nacional Nahuel Huapi, está representado,
básicamente, por la estepa arbustiva y el bosBol. R. Soc. Esp. Hist. Naf. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Las seis fases de muestreo, coincidentes
con la época de actividad de las moscas, fueron cumplimentadas en las siguientes fechas,
correspondiendo el primer día a la eusinantropía, el segundo a la hemisinantropía y el
tercero a la asinantropía: 19, 21, 20 de octubre, 16,18,17 de noviembre, 13, 15, 14 de diciembre (1992), 25, 27, 26 de enero, 1, 3, 2
de marzo y 22, 24, 25 de marzo (1993); estas
fases estarán respectivamente referidas, en
adelante, como los meses consecutivos comprendidos entre octubre y marzo. En todas
las fechas, se realizaron siete muestreos horarios, en cada uno de los tres sitios, entre las
10 y 16 hs. Las moscas fueron atraídas mediante estimulación a distancia de sus órganos quimiorreceptores olfativos, utilizando, a
tal fin, carne vacuna —pulmón— (150 gr por
unidad de captura) en estado de descomposición, resultante de su permanencia durante
72 hs a una temperatura de aproximadamen-
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te 200 C. Los insectos posicionados en el cebo eran capturados con red entomológica, al
cabo de 15 minutos de exposición del mismo.
La significancia de los desvíos que pudieron observarse en los muestreos, respecto
de un cociente sexual unitario se estimó mediante el método estándar de x2. La dependencia entre las variaciones de la temperatura ambiente y de la abundancia relativa de
cada especie, en sentido temporal, fue analizada mediante el método de correlación producto-momento de Pearson.
A los efectos de examinar la potencial
manifestación de variaciones geográficas en
la diversidad específica de las taxocenosis de
Calliphoridae, se calculó el índice de
SHANNON & WEAVER (1963), comparándose
los valores obtenidos en este trabajo con los
calculados en otros, correspondientes a localidades del Gran Buenos Aires (SCHNACK et
al., manuscrito) y Puerto Iguazú (MARILUIs
etal., 1990).

esta última especie es cinco veces mayor que
la correspondiente a la suma de las dos restantes capturadas en este ámbito: Sarconesia
chlorogaster y Compooinyiops fulvicrura
(Fig. la).

4.

Fig. 1.—Representación porcentual y numérica de las es-

RESULTADOS

4.1. Elenco especifico
Del total de muestreos realizados se registraron las siguientes especies de Calliphoridae: Callip/wra vicina Robineau-Desvoidy, 1830; Compsomyiops fulvicrura (Robineau-Desvoidy, 1830); Phaenicia sericata
(Meigen, 1826); Sarconesia chiorogaster
(Wiedemann, 1830); y Sarconesiopsis inagellanica (Leguillou, 1842).
4.2. Abundancia total

y

relativa acumuladas

Comparativamente, el área urbana ostenta la mayor abundancia de Calliphoridae,
superando ampliamente a los dos sectores
restantes, que en su consideración conjunta
congregan menos del 30% del total de especímenes capturados (Fig. 1). Asimismo, la
abundancia relativa de las especies registradas muestra características diferenciales en
cada uno de los tres sectores de muestreo.
En la eusinantropía, Caliiphora vicina
reúne alrededor del 70% del total de capturas
acumuladas en todo el ciclo de muestreos,
siendo Phaenicia sericata la que le sigue en
orden de importancia, aunque su representación porcentual es significativamente menor.
No obstante, la abundancia computada para
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pecies de Calliphoridae en cada uno de los sectores de muestreo: a: eusinantropía (E), h: hemisinantropía (H), e: asinantropía (A).
—Percent and number of Calliphoridae species
within each sampling sectjon: a: eusynanthropy
(E), b: hemisynanthropy (FI), e: asynanthropy

(A).

En la hemisinantropía, C. fulvicrura y
C. vicina se erigen como especies dominantes, al prevalecer numéricamente sobre S.
inagellanica y P sericata, esta última de presencia casi nula (Fig. lb).
En la asinantropía, los rangos de abundancia relativa ocupan órdenes similares a
los de la hemisinantropía, aunque C. fuivicrura es ostensiblemente más dominante,
observándose la presencia escasa de S. chlorogaster (Fig. le).
4.3. Variaciones mensuales
Las variaciones en el número de capturas totales por fecha y sectores de muestreo
pueden descomponerse en dos enfoques descriptivos.
En primer lugar, cabe ponderar la influencia diferencial de las variaciones numéricas de cada una de las especies registradas
sobre el comportamiento temporal de la taBol. R. Soc. Esp. Hist. iVat.

Biol.), 92 (14). 1996.
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xocenosis in toto, considerando en forma
conjunta y por separado a cada uno de los
tres sectores de muestreo (Fig.2a, b, c, d).
Los valores sumados para las tres áreas
muestran dos picos de abundancia, en noviembre y en enero, el primero, debido a la
mayor importancia relativa que exhiben, en
orden decreciente, C. fiu1t'icri.ra, C. t'icina y
P seric'ala; el segundo, también influenciado
por las mismas especies, aunque con el ostensible predominio de C. vicina. Esta última
especie sólo en noviembre es superada por C.
fidvicrura (Fig.2a).

cias de fluctuación temporal de la taxocenosis
en su conjunto, que alcanza su pico de máxima
abundancia en enero, con decrementos hacia el
inicio y el final de la serie de muestreos
(Fig.2b). La observación de la Fig. 2 (a, b) permite apreciar el notable grado de influencia
que ejercen estas dos especies sobre la abundancia y las variaciones numéricas observadas
en la taxocenosis del área de estudio, evidente
en los registros obtenidos en la eusinantropía,
desde diciembre hasta marzo. Las variaciones
numéricas temporales de los ámbitos hemisinantrópicos y asinantrópicos coinciden en la
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Fig. 2.—Variaciones numéricas mensuales en el período octubre-marzo (1992-1993), totalizadas para los tres ámbitos de muestreos (a), en la eusinantropía (b), en la hemisinantropía (e) y en la asinantropía (d); 1. S. cubro,çaster. 2. C. fuli'icru,o, 3.S. inogellanica, 4. P. sericoia, 5. C. i'icina, 6. Total.
—Monthly nurnerical changes from Octoher 1992 to March 1993. summlng UI) the three sampling sections (a),
as well as those recorded al the eusynanthropy (b), the hemisynanthropy (c) and the asynanthropy (d).

En la eusinantropía, sector que reúne la
mayor proporción de capturas totales, C. vid¡za y P sericata, son las únicas especies bien
representadas, siendo la primera significativamente más abundante, gobernando las tendenBol. R.Soc. Esp.

¡lis!.

Nal. (Sec. BiaL), 92 (14), 1996.

moda de abundancia del mes de noviembre,
determinado por la dominancia casi excluyente de C. fulvicrura, aunque en la hemisinantropía se observa otra moda en marzo, atribuible
a la aparición masiva y ocasional de C. s'icina
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(Fig. 2c.d). En todos los sectores descriptos, se
percibe la exigüidad del número de capturas
realizadas en el mes de octubre.
El análisis, en base a su representación
porcentual, del comportamiento estacional
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correspondientes a cada uno de ellos por separado, el número de capturas es menor en el
muestreo de las 10.00 lis, coincidentemente
con los registros más bajos de temperatura.
Se observa, en general, un incremento de la
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Fi,, . 3-Variaciones numéricas mensuales en el período octuhi-e-mario ( 1992-1 993). discri o inadas por especie y sector de muestreo; a: C. ruina, b: P se/-ira a, e: C. ful ru/ura, d S. inagellanica.
-Month ly numerical ehanges from October 1992 lo March 1 993,
diserint i nated by species and sampling sites.

de cada especie en particular, discriminado
por sectores, es elocuente de la proporción
significativamente mayor de individuos de
C. ricino y P renca/ti representados en la eusinantropía, así como de la mayor predilección
hacia la hemisinantropía y asinantropía que exhiben C'. ¡nit'ic,'ura y S. inagellcinica (Fig. 3).
4.4. Variacutiies horarias

Tanto en los valores promediados para
los tres sectores analizados, como para los

actividad, a partir de las 11.00 hs. Con excepción (le la depresión en la actividad detectada a las 10.00 hs, no se perciben tendencias horarias definidas (Fig.4a, h, c, d).
4.5. Relación

de sexos

Considerando el número total de capturas realizadas, en todas las poblaciones de especies muestreadas, los desvíos observados
con respecto a un cociente sexual unitario
son de tal nivel de signi ficancia que no pileBol.

R...oc. Esp. Hisi. No!.

(Ser.

Bol.), 92 (14). 1996.
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den atribuirse al azar del muestreo. En todos vicina muestran alta preferencia por los asentamientos urbanos densamente poblados, no
los casos, con excepción de S. ch/oro gaster
las hembras superan en número a los machos ocurriendo lo mismo con el resto de las especies, características de los ámbitos hemisi(Tabla 1).
nantrópico (S. inagellanica) y asinantrópico
fuivicrura) (Fig. 3, Tabla 1). Nada puede
(C.
4.6. Sinantropía
conjeturarse con referencia a S. chiorogaster,
Como un reflejo de la representación en virtud de su escasa numerosidad.
porcentual que exhibiera cada especie en ca-
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Fig. 4.—Variaciones numéricas horarias de Calliphoridae y temperatura ambiente, promediadas para cada una de las
ocasiones de captura entre las 10.00 y 16.00 hs; a: valores promediados para los tres ámbitos, b: eusinantropía, c: hemisinantropía, d: asinantropía.
—Hourly numerical changes of Calliphoridae and air temperature averaged for each capture occasion from
10.00 to 16.00 h; a: averaged values for the whole studied area, b: eusynanthropy, c: hemisynanthropy, d:
asynanthropy.

4.7. Diversidad
da uno de los tres sectores de muestreo, el índice de NUORTEVA (1963), hubiera permitido
La diversidad media, basada en el índicuantificar sus respectivos grados de sinantropía. La imposibilidad de realizar muestre- ce de SHANNON & WEAVER (1963) es, en la
localidad estudiada, relativamente baja, en
os simultáneos en los tres sectores estudiados
impidió realizar el cálculo de dicho índice. comparación con los escasos datos disponibies en otras localidades más septentrionales
No obstante, es evidente que P sericata y C.
Bol. R. Suc, Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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capturas de la primera desde 1984 y de la sede la Argentina, como es el caso del área del
Gran Buenos Aires (341' 45' S, 580 25' 0) gunda desde 1989 (MARILUIs com. pers.). La
(SCHNACK er al., manuscrito) y Puerto Iguazú declinación numérica que estarían expenTabla I.—Importancia relativa, relación de sexos y grado de sinantropía de las especies de Calliphoridae registradas
en San Carlos de Bariloche, Argentina (1992-1993).
—Relative importance, sex ratio and degree of synanthropy of (he calliphorid species recorded to San Carlos
de Bariloche. Argentina (1992-1993).

Especie
C. virina
P seruala
C. fuirirrura

S. inagellanica
S. chlorogaster

Total

Machos

Hembras

K2

p

Asinantropía

°k
Hemisinantropía

Eusinantropía

1.352
435
464
64
16

367
75
19
16
12

985
369
445
46
4

252.5
211.1
391.1
16.0
6,0

<0.005
<0.005
<0,005
<0,005
<0.050

4.0
1.2
45,4
29,0
50,0

8,1
0,9
35,6
71.0
0.0

87,8
97.9
17,1
0.0
50.0

(251' 36' N, 54° 34' 0) (MARILIJIS et al.,
1990). Esta tendencia, sugerente de una disminución de la densidad y diversidad específicas en sentido latitudinal (norte-sur) no está reflejada en los ámbitos eusinantrópicos y
hemisinantrópicos, siendo sugestiva en los
sectores asinantrópicos (Fig.5).
4.8. Abundancia

y

temperatura

Si bien se observaron valores positivos
del coeficiente de correlación producto-momento entre las variables temperatura ambiente y abundancia total de Calliphoridae,
considerando todos los muestreos realizados,
estos fueron significativos únicamente en el
ámbito eusinantrópico (r = 0.75. P < 0,01,
G.L. = 40) (Fig. 6).

5. DsusióN
De las cinco especies registradas en los
muestreos sólo C. fulvicrura había sido citada previamente para San Carlos de Bariloche.
La presencia de las cuatro especies restantes
podría atribuirse al hecho de ser éstos los
primeros muestreos intensivos en el área de
estudio en la época de mayor actividad de las
poblaciones de especies de Calliphoridae. Es
llamativo, empero, que las dos únicas especies previamente conocidas para esta localidad: Neta chilensis (Walker, 1837) y
Chlorobrachvcorna versicolor (Bigot, 1857)
(MaRILuIS, 1982), no fueron capturadas en
ninguno de los muestreos realizados, no disponiéndose en el área de estudio, de datos de

mentando las poblaciones de estas dos especies en las últimas décadas y en el área de estudio, probablemente comprometa más
seriamente la persistencia de N. chilensis, por
presentar ésta un endemismo más restringido.
Mientras C. versicolor se encuentra representada desde La Paz, Bolivia hasta Tierra del
Fuego, Argentina, predominantemente en regiones andinas aunque también en localidades cercanas a la costa oriental patagónica, N.
chilensis exhibe una distribución ceñida a localidades de Chile y del oeste de la Argentina,
en general por debajo de los 321' de latitud sur,
habiendo sido hallada con cierta frecuencia
en ambientes patagónicos.
La retracción numérica de estas dos especies coincidiría temporalmente con la notable expansión que viene experimentando
en la región patagónica Vespula germanica
(FABRICIUS, 1793), (Hymenoptera, Vespidae)
desde que se advirtiera su introducción en la
zona central de Chile (PEÑA e!. al., 1975) y
en la provincia de Neuquen en la Argentina a
unos 30 km de la frontera con Chile
(WILLINK, 1980). Este himenóptero suele ahmentarse sobre animales homeotermos (vivos o muertos) y es, asimismo, activo depredador, atacando una diversidad de insectos,
incluidas las Calliphoridae (MAGUNACELAYA
etal., 1986). La posible interferencia competitiva de esta avispa sobre las especies no detectadas en los muestreos deberá ser examinada con mayor detalle en futuras investigaciones.
Habida cuenta de su observada tendencia
declinante, sería osado, no obstante, afirmar
que las poblaciones de N. chilensis y C. versiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.). 92 (14), 1996.
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color se han extinguido en el área de estudio.
En consecuencia, el elenco específico de
Calliphoridae de San Carlos de Bariloche, incluyendo las citas previas y los nuevos hallazgos, comprendería siete entidades, a saber: C.
vicina, C. versicolor, C. fulvicrura, N. chilensis,
P sericata, S. chlorogaster y S. ma gellanica.

mayor preferencia hacia el sector urbano de
San Carlos de Bariloche, donde se concentrara casi el 98% de sus capturas, es coincidente con el carácter de eusinantrópica que
se le atribuye en diversas regiones de su amplia área de distribución conocida. Tal es el
caso de los países escandinavos y de Europa
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Fig. 5.—Diversidad específica media (+1- D.S.) en sectores eusinantrópicos, hemisinantrópicos y asinantrópicos de
Puerto Iguazú (N = 12 para cada sector) (datos de MARILUIS et al., 1990). Lomas de Zamora (N = 11 para
cada sector) (datos de SCHNACK cf al., manuscrito) y de San Carlos de Bariloche (N = 6 para cada sector)
(datos del presente trabajo).
—Mean species diversity (+1- S.D.) at eusynaiithropy, hemisynanthropy, and asynanthropy iii Puerto Iguazú (N
= 12 for each section) (data from MARILUIS cf al., 1990). Lomas de Zamora (N = 11 for each section) (data
from SCHNACK el al., manuscript), and S.C. de BARILOCHE (N - 6 for each section) (data from this work).

De las especies registradas en los muestreos, la que ha demandado mayor atención
por su importancia médica y veterinaria, es P
ser¡cata, cosmopolita y frecuentemente eusinantrópica (BAUMGARTNER & GREENBERG,
1985), habiéndose observado en poblaciones
estudiadas en la Argentina, su capacidad
para diseminar enteroparásitos (MARILuIs et
al., 1989) y producir miasis en el hombre
(MARILUIS & GUARNERA, 1983) y en animales domésticos (MARILUIS et al., 1994) Su
Bol. R. Soc. Es,,. Hist. Naf. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

Oriental (HAVLIK & BATOVÁ, 1961; MIHÁLYI,
1967; NUORTEVA, 1963), de América del
Norte (BAUMGARTNER & GREENBERG, 1985)
y de América del Sur (FERREIRA, 1978;
MARILUIS & SCHNACK, 1989). Si bien presenta una distribución discontinua en América
del Sur, es poco común o está ausente en algunas regiones de Brasil (LINHARES, 1981;
MADEIRA et al., 1982), así como del noreste
de la Argentina (MARILUIS et al., 1990). En
otras localizaciones, como es el caso del Gran
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Buenos Aires, es la especie más constante y
una de las más abundantes en sus ecosisteinas
urbanizados (MARILuIs & SCHNACK, 1989).
También de amplia distribución en el
mundo, C. vicina, es poco conocida en la

Tnpnt,,o ('Ci

Fig. 6.—Curva de

regresión incluyendo las variables:

temperatura ambiente y número de capturas totales por cebo en la eusinantropía.
—Re,ression curve including air temperature and
overali number of captures per hait al eusynanthropy.

Argentina, desde el punto de vista de su papel
como transmisora de organismos patógenos y
como productora de miasis. No obstante, es
reconocida como de alto riesgo para la salud
pública, en virtud de su elevada comunicatividad (MIHÁLYl. 1967a) y, en algunas regiones de Europa (GREGOR & POvOLNY, 1958:
TESCHNER, 1958, 1959: NUORTEVA, 1963;
MIHÁLYI, 1967b) y Asia (KANO & MORIKAWA,
1957), por su manifiesta sinantropía.
El predominio de C. vicina sobre P.sericara en la eusinantropía de San Carlos de
Bariloche, en las seis fechas de muestreo, es
una clara indicación de que el carácter de sus
relaciones interespecíficas, es definitivamente
variable en las diferentes poblaciones locales
que incluyen ambas especies. MARILIJIS &
SCHNACK (1986, 1989) observaron en el Área
Platense y en el Gran Buenos Aires, una alternancia en el predominio de una especie sobre
la otra, siendo P.sericata dominante en las
épocas más cálidas del año, mientras que C.
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vicina lo es en el invierno. Más recientemente, SCHNACK el al., (manuscrito), señalaban
que la única especie presente en un hábitat eusinantrópico del Gran Buenos Aires en los
meses de julio y agosto fue C. vicina, pese a
ser de muy escasa representatividad en el resto de los meses del año. Todas estas observaciones estimularon a estos autores a postular
la manifestación de una separación temporal
de nichos entre ambas especies, evitando la
competencia y posibilitando su coexistencia.
La no observancia de diferencias definidas en
los períodos de mayor actividad entre estas especies no se revela en el área estudiada. Esto
último podría atribuirse al clima de la región
patagónica. En ella, durante los seis meses de
actividad perceptible en las moscas Calliphoridae (octubre-marzo) no hay contrastes térmicos de tal magnitud como la que se observa
entre las estaciones invernal y estival de otras
regiones templadas más septentrionales. S. chloroga.ster es una especie de distribución neotropical, comunicativa, endófi la y eusinantrópica. S. magellanica, también neotropical es
una especie de altura, solo capturada por encima de los 900 m, restringiéndose los registros
disponibles a Ecuador y en la Argentina desde
el noroeste hasta las regiones central y central
occidental (MARILIJIS & PERIS, 1984). C. fulvicrura es una especie sudamericana, prácticamente desconocida desde el punto de vista
de su importancia sanitaria. Ha sido citada en
Brasil (Rio Grande do Sul), Bolivia
(Cochabamba), Uruguay (Montevideo), Chile
(Santiago), y en la Argentina en las provincias
de Catamarca. La Rioja, Tucumán, Buenos
Aires, Río Negro, Neuquen, Chubut y Santa
Cruz.
En cuanto a la diversidad específica, no
se advierte, como podría esperarse, una tendencia a la disminución de los valores del índice utilizarlo, desde la asinantropía hacia la
hemisinantropía y eusinantropía; por el contrario, en el área de estudio, los valores promediados son menores en la asinantropía que en
la eusinantropía, siendo en los tres sectores
coincidentemente bajos, presentando mayor
variabilidad o dispersión en la hemisinantropía
y asinantropía. Investigaciones similares realizadas en el Gran Buenos Aires (SCHNACK el
al., manuscrito) y en Puerto Iguazú (MARILUIS
el al., 1990) tampoco perniiten observar una
tendencia a la disminución de la diversidad en
la secuencia "asinantropía-hemisinantropíaeusinantropía", aunque sí se nota tal dislninuBol. R.Soe. Esp. His!. No!. (Ser. Biol.), 92 (14), 1996.
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ción en los valores medios del índice en la secuencia "asinantropía-eusinantropía".
Es probable, que la relativamente baja
diversidad que en general exhiben las taxocenosis de Calliphoridae de las áreas referidas, afectadas por los factores antrópicos aún
en los sectores denominados asinantrópicos,
torne inadecuada la aplicabilidad de los índices derivados de la teoría de la información
en estos casos, para estimar el grado diferencial de influencia antrópica. Los valores del
índice de SHANNON & WEAVER (1963) parecen describir apropiadamente la tendencia de
disminución de la diversidad específica en
sentido norte-sur, sólo en el caso de los hábitats asinantrópicos (Fig. 5).
Los resultados obtenidos expresan, con
referencia a las poblaciones de especies estudiadas, diferencias significativas en su composición e importancia relativa, entre los tres
sectores estudiados. Estos hábitats podrían
ser rigurosamente caracterizados mediante la
utilización del índice simple de sinantropía
de NUORTEVA (1963), conforme se cumpla
con el requisito de realizar capturas simultáneas en los tres sectores de muestreo.
Como se advierte en la Tabla 1, la asimetría en la representación de machos y
hembras, favorece, con excepción de S. chlorogaster a las hembras, significativamente
más abundantes que los machos. Este desvío
del cociente sexual unitario podría ser imputable a un error de muestreo, en lo que afecta a la estimación del cociente sexual poblacional, por constituir el cebo utilizado el sitio
de postura que las hembras utilizan y que,
eventualmente, constituirá el recurso trófico
de las futuras larvas.
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RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados relativos a la composición faunística. abundancia, distribución espacial y fenología de los mosquitos obtenidos en un estudio sobre la entornofauna de las viviendas de Madrid. A lo
largo de un año natural completo (octubre 1991-septiembre 1992) se colocaron un total de 4056 trampas adhesivas
de dos tipos: de suelo y de ventana, en 52 estaciones de mtlestreo (viviendas) distribuidas por la ciudad de Madrid
y localidades próximas. Los 135 mosquitos capturados pertenecieron a Aedos geioeulotus (0.741%), Anopheles Ottopnri'u.s (4.44%), Color llortensis (6.66%). ('u/ev pipleus (74.07%), Culos theileri (5.18%) y Culi.veto 1004i0re0/ata
(8.889). De los dos tipos de trampas empleadas, las de ventana resultaron más eficaces presentando el 85.925/1 de
los individuos recogidos. El 96.29% de las capturas se localizaron en zonas periféricas a Madrid. Los mosquitos. especialmente C. pipie/ls, se mostraron activos durante gran parte del año, con dos máximos de actividad, uno entre la
mm
oento
seg
quincena
m
y otro entre la segunda de julio y primera de agosto.
11)1/cela de octubre y primera de noviembre.
en el que se alcanzó la mayor densidad de niosquitos.
ABSTRACT
In this paper, the i-esults relative to coniposition of species, ahundance. spatial distribution and phenology of
mosquiloes ('rom the houses of Madrid (Spain) are descrihed. Throughout oiie complete year (October 1991September 1992) 4056 adhesive traps were employed in 52 sanipling stations )houses) distrihuted lo the city of
Madrid and surrounding towus. The total catch was 135 mosquito specirnens including ,4edes genii'u/sltus (0.74%),
Anopheles (itt'oparvu.s (4.44%), Co/ev horien,si,v (6.66%)' Co/ev pipiens (74.071/(). ('u/es' theili:'t'i (5. 18'/( ) and
Culi,selo Ion,ç'ioreolata (8.88%). Two types of trap were used: ground and window traps. The later were found more
useful Lo calch mosquitoes. The 96.290/c of captures carne from peripheryca] arcas Lo Madrid. Mosquitoesaud especially C. pipiens were active ten rnonths per year showing two peaks of activity: the first peak trom the second haif
ofüctoher Lo the first halfof November, while the second front the first lialf of July Lo the beginning of Aogust. when
the highest density of specirnens was reached.

INTRODUCCIÓN

La capacidad que poseen los mosquitos
para actuar como vectores transmisores de
enfermedades parasitarias (KETTLE, 1990)
unirlo a las continuas molestias y pérdidas
económicas causadas por su interacción con
el hombre (HARwOOD & JAMES. 1987) han
hecho de ellos uno de los grupos de artrópodos más estudiados hasta el momento. El
marcado carácter antropófilo que manifies-

tan las hembras de algunas especies (DE
BUEN, 1931: DE BUEN & DE BUEN, 1933:
YASUNO & TONN, 1970: IT%JVIIES & LUMIAHO.
1982: GABINAUD el al., 1989) hace que sean
frecuentes en asentamientos humanos, donde
ya desde tiempo atrás se han venido realizando estudios destinados a conocer los factores que gobiernan la biología y ecología de
sus especies como premisa esencial para la
planificación de estrategias y programas de
control sobre sus poblaciones en áreas urbaBol. R.Sos'. Esp. Hi.vt. ¡Vot. (Ser'. Biol.), 92 (1-4), /9.
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nas. La dificultad que plantea realizar un seguimiento adecuado de las poblaciones adultas, especialmente en el interior de recintos
humanos, condiciona que gran parte de ellos
se hayan enfocado hacia la elaboración de registros sobre lugares de cría y desarrollo larvario (LÓPEZ SÁNCHEZ, 1989; SHARMA, 1990;
LEE, 1990 y 1991; JosHi & BANSAL, 1991;
LLAVE CORREAS, 1995b).
En España, la mayoría de los estudios
con mosquitos se realizaron mientras duró la
endemia palúdica hasta el año 1963 (ENCINAS
GRANDES, 1982). Durante este periodo se publicaron numerosos trabajos, principalmente
faunísticos y sistemáticos. En cuanto a la
biología de las especies, principalmente se
trataron aspectos de la subfarnilia AnopheIinae por su implicación en la transmisión
del paludismo. El resto de las especies de
mosquitos españoles fueron prácticamente
olvidados y solo se les dedicaron citas de primeros hallazgos y distribución. Durante los
últimos años los trabajos de GARCÍA (1966),
ENCINAS GRANDES (1978 y 1982), SÁNCHEZ
CovISA (1985), LÓPEZ SÁNCHEZ (1989) y
LLAVE CORREAS (1995a, b) han mitigado enormemente la falta de información relativa a
otras especies. Sin embargo siguen quedando
importantes lagunas en el conocimiento de la
biología y ecología de los culícidos españoles,
tanto en zonas naturales como antrópicas.
Con este artículo se pretende contribuir
al conocimiento de los mosquitos de Madrid
y sus interacciones con las poblaciones humanas a través del estudio de la composición
faunística, abundancia, distribución espacial
y fenología de las fases adultas de mosquitos
en viviendas de la ciudad de Madrid y poblaciones periféricas. Este trabajo forma parte
de un extenso estudio sobre la entomofauna
de las viviendas de Madrid.

bilidad posible en cuanto a sus características
de ubicación y construcción, abarcando tanto
medios estrictamente urbanos como periurbanos en entornos naturales. En ninguna de ellas
se emplearon a lo largo de la toma de datos insecticidas ni repelentes. Una descripción más
detallada del área de estudio y de la ubicación
de las viviendas estudiadas puede verse en
MONSERRAT & GAMARRA (1995).
Durante el periodo de muestreo la temperatura media anual y la precipitación total
acumulada fueron 14,5° C y 342,3 mm respectivamente. La temperatura máxima absoluta alcanzó los 38°C en los meses de julio y
agosto mientras que la mínima bajó a -3° C
durante enero. Las mayores precipitaciones
ocurrieron en junio (58 mm) y octubre (74
mm) cuando también se registraron el mayor
número de días de lluvia. (Datos de la
Estación Meteorológica de Retiro. Instituto
Nacional de Meteorología. Madrid).
Los ejemplares fueron recolectados en
el interior de las viviendas mediante el empleo de trampas adhesivas de caida Johnson
& Son® de dos tipos: de suelo (Mr. Sticky TM)
con una superficie adherente de 140,25 cm2,
y de ventana (Fly Terminals Raid®) con 54
cm2 de superficie adhesiva. En cada una de
las viviendas elegidas se colocaron tres trampas, dos de suelo y una de ventana. Las primeras se ubicaron una en la cocina y otra en
el baño, mientras que la segunda se colocó en
un dormitorio o similar fijada sobre el cristal
de una ventana. Todas las trampas fueron recogidas cada dos semanas y sustituidas por
otras nuevas. Este protocolo de muestreo nos
permite estimar la prevalencia de las especies en las casas a lo largo del año y sus posibles lugares de actividad y/o reposo. El método de estudio ha sido descrito detalladamente
por MONSERRAT & GAMARRA (1995).
Para evitar que los ejemplares capturados quedaran destrozados al despegarlos de

2.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio se llevó cabo en 52 viviendas
distribuídas por todo el área urbana de
Madrid y zonas residenciales en localidades
próximas a ella, entre los meses de octubre
de 1991 y septiembre de 1992. Las viviendas
estaban situadas en 26 distritos de la ciudad
de Madrid y en las poblaciones de Alcalá de
Henares, Hoyo de Manzanares, Boadilla del
Monte, Móstoles y Leganés. Se trató de que
las casas elegidas presentaran la mayor variaBol. R. Soc. Esp.
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la superficie adhesiva de la trampa, estos fueron directamente identificados sobre ellas
empleando las claves de SrvirrH (1973) y
ENCINAS GRANDES (1978 y 1982).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Composición faunística y abundancia
Durante el periodo de estudio se recogieron un total de 135 mosquitos adultos en
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las 4056 trampas empleadas, pertenecientes
a 6 de las 26 especies de culícidos citadas para la provincia de Madrid (ENCINAS
GRANDES, 1982). Los especímenes capturados pertenecían a los géneros Aedes Meigen,
1818, Anophele.s' Meigen, 1818, Culex
Linnaeus, 1758 y Culiseta Felt, 1904. La mayor parte del material se correspondía con especies de Cu/ex (85.9%) siendo Ca/ex pipiens L.. 1758 la más abundante (74.07%).
Culiseta longiareolata (Macquart, 1 838)
(8.88%), Culex hortensis Ficalhi, 1889
(6.66%), Culex thei/eri Theobald, 1903
(5.18%) y Anopheles ar)vparPus Van Thiel.
1927 (4.44%) le siguen por orden de abundancia. Tan sólo se encontró un ejemplar
hembra de Aedes geniculatus Olivier, 1791.
En todos los casos la frecuencia de aparición
en las trampas fue muy baja y en conjunto
solo aparecieron en el 1,13% de ellas. Sus
densidades oscilaron entre O y 3 adultos por
trampa para A. atroparl'us, O y 11 para C. pipiens, O y 3 para C. hortensis, O y 2 para C.
theileri y O y 4 para C. longiareolata. En la
figura 1 se muestra la distribución porcentual
de sexos para cada especie. Como era de esperar en virtud del carácter invernalite de las
hembras y de las afinidades tróficas de algunas especies, el 78,5% de los adultos recogidos fueron de este sexo (Fig. 1).
Estos resultados evidencian una densidad baja en comparación con registros realizados en otras áreas urbanas y periurbanas
(KAY, 1979; LÓPEZ SÁNCHEZ, 1989; GABINAUD et al., 1989) o con Jaque sería de esperar en función de la abundancia de criaderos
y larvas en ellas (LLAVE CORREAS, 1995b).
No obstante, la densidad de individuos recolectados depende en gran medida de la eficacia del método de trampeo usado
(BIDLINGMAYER, 1967). Sin duda, el empleo
de trampas adhesivas no es comparable con
el de trampas específicas para la captura de
mosquitos (SERVICE, 1976) que atrapan grandes cantidades de ejemplares. De los dos tipos de trampas utilizadas, las de suelo como
era de esperar presentaron únicamente el
14.06% de los culícidos recolectados, indicando la posibilidad de que encuentren lugares de reposo próximos a él, mientras que el
85.92% restante aparecía en las trampas de
ventana, mucho más eficaces para la captura
de insectos voladores.
Las seis especies halladas son frecuentes en entornos urbanos donde disponen de

los recursos óptimos para satisfacer sus requerimientos biológicos (HORSFALL, 1972).
C. pipie/ls es uno de los mosquitos domésticos más abundante en el mundo (MATHESON,
1929). Es considerada una especie politípica
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Fig. 1.—Distribución porcentual de sexos para cada especie.
—Percenlage of mate and female mosquitoes
found per species.

con varias formas intracspecíficas descritas.
(GUTSEVICH, 1974) de las cuales C. pipiens
molestas y C. pipiens pipie/ls podrían estar
presentes en el área estudiada. Su presencia
en las viviendas parece indicar que se trate
de la primera subespecie en virtud de su caracter típicamente antropófilo frente a la ornitofilia de la segunda. Quizás la prueba más
fiable de que se trate de C. p. molestus sea
que en algunas casas fueron continuas las picaduras a sus inquilinos. No obstante algunos
autores (VINOGRADOVA, 1966; BRAVERMAN et
al., 199 1) indican que se trata de una especie
oportunista en sus hábitos alimenticios e

igualmente ambas subespecies podrían emplear las viviendas como residencias invernales. La diferenciación entre ellas está sujeta a una gran subjetividad debido al escaso
valor que muestran los caracteres morfológicos y biológicos en la determinación de su
identidad y a la existencia de poblaciones naturales intermedias con caracteres híbridos o
combinaciones de los considerados típicos
para las dos subespecies (ENCINAS GRANDES,
1978). Excepto C. hortensis, el resto de las
especies manifiestan diverso grado de antropofilia y son residentes habituales de estaBol. R. Soc. Esp. Hisi.
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bios y casas. De ellas A. genicuiatus es una
de las más agresivas hacia el hombre aunque,
en consonancia con ENCINAS GRANDES (1982),
fue encontrada ocasionalmente en las viviendas muestreadas.
3.2. Distribución espacial
De las 6 casas situadas en localidades
periféricas a Madrid, 4 resultaron positivas
para la captura de mosquitos mientras que
tan solo lo fueron 7 de las 46 viviendas distribuídas por todo el núcleo urbano. En consonancia con lo anterior la mayoría de los culícidos se encontraron en las primeras
(96.29%), especialmente en la población de
Alcalá de Henares donde en una sola vivienda se recogieron el 76.29% de todos los adultos hallados a lo largo del estudio. A. geniculatus, A. atroparvus y C. theileri aparecieron
únicamente en ella. El resto de las capturas
procedieron de las viviendas de Hoyo de
Manzanares y Boadilla del Monte, y dentro
de la ciudad de Madrid la mayor parte se registraron en SU mitad norte.
Según SMITH (1975) y BARRERA el al.
(1979) el crecimiento de ciudades y pueblos
(urbanización), el desarrollo agrícola e industrial, el transporte y movimientos de población y los cambios en sus hábitos y costumbres son factores importantes que pueden
influir en el mantenimiento e incremento de
las poblaciones de mosquitos y de las enfermedades que transmiten, a través de un considerable aumento en el número de criaderos
larvales originados por dicha actividad humana. Por otra parte, GOMA (1966) señala
que la acción de los mosquitos en casas depende de su distancia a los lugares de cría o
de descanso. Parece evidente que la presencia de mosquitos en un área estará en gran
medida condicionada por la proximidad de
sus hábitat larvarios. Los resultados de este
trabajo revelan una escasa presencia de culícidos adultos en el área metropolitana de
Madrid. Este hecho podría atribuirse a alguno de los factores discutidos por estos autores así como a la influencia del clima sobre el
mantenimiento de los criaderos (YASUNO
et al, 1977; TAKAGI el al, 1990). De esta manera las características climáticas (bajas precipitaciones) y urbanísticas de la ciudad, así
como las características de construcción de
las casas podrían actuar negativamente sobre
la aparición (le lugares óptimos para la pues11il. R. Su. Esp. 1-huí. Nal. (Se(. Ihiol. ). 92 (¡--J), I996.
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ta y desarrollo larvario. Al mismo tiempo, el
diseño arquitectónico de las viviendas en
bloques de pisos dificulta notablemente el
acceso de los mosquitos a su interior. La situación se presenta de forma diferente en núcleos periféricos de mucho menor tamaño
donde las casas quedan ubicadas en áreas
abiertas más propicias para la existencia de
focos larvarios. Este es el caso de la vivienda situada en Alcalá de Henares donde la
presencia de mosquitos se ve favorecida por
su proximidad al río Henares. La mayor
abundancia de capturas en el norte de Madrid
no parece explicable en función de características urbanísticas o de la presencia de parques o zonas verdes, igualmente presentes en
otros barrios muestreados de la ciudad. Los
hábitos higiénicos y las condiciones socioeconómicas de la población contribuyen aún
más a reducir los efectivos de culícidos y su
acción en áreas antrópicas (TAKAGI el al.,
1990).
3.3. Fenología
Los mosquitos adultos estuvieron presentes durante gran parte del año, exceptuando la segunda quincena de febrero y el mes
de marzo cuando no se recogió ningún ejemplar en las trampas. No obstante, se observan
diferencias en la distribución anual de cada
especie (Fig. 2).
El estudio fenológico de los culícidos
aparecidos en este trabajo se reduce, debido
a los pocos ejemplares hallados para los demás taxones, al análisis de la actividad de C.
pipiens, especie más abundante y presente
durante la mayor parte del año. C. pipiens
(Fig. 2a) fue la primera en aparecer tanto en
el periodo de estudio corno en el año natural
(enero-diciembre) encontrándose ya ejemplares a principios de enero (1992). Esta especie presenta dos máximos de presencia en
el área de estudio, uno en otoño correspondiente a la segunda quincena de octubre y
primera de noviembre y el otro en verano,
entre la segunda de julio y la primera de
agosto, momento en el que se alcanzó la más
alta densidad de mosquitos. Las hembras estuvieron presentes durante todo el estudio,
salvo en el intervalo donde no se registraron
capturas, mientras que los machos solo aparecieron entre mayo y septiembre. Así las
hembras inverriantes parecen reemprender su
actividad durante el mes de abril producién-

LOS MOSQUITOS (DIPTERA, CULICIDAE) DE LAS VIVIENDAS DE MADRID (ESPAÑA)

dose la aparición de la primera generación de
machos y hembras a mediados de mayo,

coincidiendo con las observaciones efectuadas por ENCINAS GRANDES (1982) en el área
salmantina. Estos resultados no nos permiten
conocer el número de generaciones anuales
para esta especie en el área de trabajo aunque
como indica LLAVE CORREAS (1995a) pueden
ser Varias que incluso se solapan. La presencia continuada de C. pipiens en el interior de
las viviendas hace pensar que las utilicen como refugio de invernada. A. atro/)arvus (Fig.
2e), C. hortensis (Fig. 2b) y C. theileri (Fig.
2d) presentaron similitud en sus patrones veraniegos de actividad. Los resultados obteni-
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de C. longiareolata (Fig. 2c) durante el verano la mayoría lo fueron entre noviembre y
enero por lo que, corno indica VAN PLETZEN
& VAN DER LINDE (1981), es una especie
multivoltina. El único representante de A. geniculatus fue capturado a principios de julio.
En conclusión y atendiendo al escaso
número de Culicidae adultos capturados a lo
largo del estudio, no es posible extraer resultados significativos que nos permitan conocer los periodos reales de actividad de estas
especies y su presencia en las viviendas de
Madrid. si bien aporta interesantes datos cualitativos sobre nuestros mosquitos domésticos y sus áreas de dispersión.
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RESUMEN

En esta nota se presenta y describe un caso de ginandromorfisnio polar (anterior macho / posterior hembra) en
un ejemplar de Culexpipicns L. capturado con unatrampa adhesiva en el interior de una vivienda de Madrid.
ABSTRACT
A case of polar gynandromorph (anterior male / posterior female) is described froto Cu/ex pipiens L. which
was collected froto a Ilouse of Madrid.

Los mosquitos ginandromorfos no son
auténticos mosaicos sexuales en el sentido
clásico aunque su cuerpo está generalmente
dividido en dos mitades, una que contiene
caracteres genotípicamente masculinos y
otra genotípicamente femeninos (HALL,
1988). Se han descrito casos de ejemplares
ginandromorfos en mosquitos en al menos
37 especies representando a 11 géneros
(BRUST, 1966; HALL, 1987; CAMPBELL &
SERVICE, 1987 FORATTINI el al., 199!).
Para esta familia, las frecuencias de aparición de ginandromorfos en la naturaleza
son siempre muy bajas como lo refleja el
único caso citado para el género Anopheles
Me¡-en, 1818 (MASON, 1980) y a pesar de
los innumerables estudios dedicados a este
taxón. VANDEHEY & CRAIG (1961) encuentran una frecuencia de 1:7000 para Aedes
aegvpti (Linnaeus, 1762). No obstante, las
frecuencias referidas en la bibliografía son
frecuentemente subestimadas debido al cm-

pico habitual en los estudios de culícidos de
trampas de captura selectiva (trampas de luz
y CO2 ) que atraen predonhin ante mente a
hembras o a ginandromorfos con cabeza de
hembra. La probabilidad de recolectar ejemplares con características cefálicas masculinas en este tipo de trampas es por tanto baja
(HALL, 1987).
Durante la primera quincena del mes de
noviembre de 1991 en una vivienda de la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) fue
capturado en una trampa adhesiva Johnson &
Son®, J. P. Zaballos ¡cg., un ejemplar ginandromorfo de Culex pipiens Linnaeus 1758.
Se trata de un caso de ginandromorfismo polar (anterior macho ¡ posterior hembra) presentando la cabeza de un sexo, el abdomen y
la genitalia de otro, y el tórax dividido bilateralmente en dos mitades de sexos opuestos
(Fig. 1). La cabeza posee antenas fuertemente plumosas y palpos maxilares de longitud
mayor que la probóscide siguiendo patrones
Bol. R. Soc. Es,,. Hist. Nal. (Sec. mol.), 92 (14), 1996.
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masculinos, mientras que el abdomen y la
genitalia (espermatecas presentes) son típica-

mente femeninos (Fig. 2). El tórax se encuentra dividido bilateralmente en una mitad
derecha femenina y una mitad izquierda
masculina. En los mosquitos macho del género Culex las uñas de los tarsos anteriores y
medios tienen un pequeño dentículo basal en

A~A

Fig. 3.-Uñas de los tarsos anteriores y medios de machos (A) y hembras (B) de Cu/ex pipiens.
-Fore and midtarse claws from males (A) and females (B) of Culex pipiens.

Fig. ¡.-Representación esquemática de un mosquito ginandromorfo polar (anterior macho/posterior
hembra) de Co/ex pipiens L., 1758.
-Schematic representation showing a polar gynandroniorph (anterior male/posterior fcmalc)
of Co/ex pipiens L., 1758.

tanto que en las hembras son simples (HALL,
1988). En este ejemplar, las uñas de los tarsos derechos son todas típicamente femeninas mientras que las de los izquierdos lo son
masculinas (Fig. 3). No se observaron diferencias apreciables en la longitud de ambas
alas.
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RESUMEN
Se describe una nueva especie perteneciente al género Conocephalus Thunherg, 1815. y concretamente al subgénero Xij,hidion Serville. 1831. La descripción de Conocephalus (X.) urcitanus sp. nov. se basa en la genitalia de
ambos sexos, la forma de las distintas estructuras del último segmento abdominal y la forma de los órganos de vuelo. Se incluye también las dimensiones de las estructuras más importantes.
El material se colectó en áreas cultivadas con elevado grado de humedad, donde se desarrolla la planta hospedadora de esta especie, fundamentalmente en el valle del río Andarax en Almería (España).
Se compara esta nueva especie con todas las del género Conocephalus europeas y norteafricanas y se hace una
discusión para establecer las diferencias. Finalmente se ilustra las estructura ele los cercos masculinos de todas las
especies europeas.
Las características que diferencian a Conocephalus (X.) urcitanus sp. nos, del reste) de las especies son: cerco
del macho recto dirigido hacia atrás y con el diente interno antes del medio. Décimo terguito abdominal convexo y
con el margen posterior acabado en dos procesos corniformes que se curvan formando un orificio. Margen posterior
de la placa subgenital del macho con dos estilos. Oviscapto ancho, recto, liso y con los bordes lisos.
AI3STRACT
A new species belonging to the genus Conocepliolus Thunherg. 1815, and concretely to the subgenus Xip/stdlon
Serville. 1831 is descrihed. The description of C. (X.) urcitanus sp. nov. is based in the genitalia of both sexes, the last
abdominal segment form and the fly organs. The lengthes of the most important structures are given too.
The material of this new species were collected jo the countries of the Andarax Valley mn the province of
Almería (Spain).
Tisis new species is compared with the European and North African species. The discussion is based in the ditterences among C. urcitanus and the rest of the species. At last the different structure of European male cerci are exposed.
The principal caracteristics of C. urcitanus are the following ones: straight, pomnted backwards niele cerci with
the inner tooth near the middle. The tenth niele abdominal tergite is convex in the hmnd nsargiu ended mu two horned
courved process. Male subgermital plate with two stiles in the hind mar-in. The ovipositor is broad, stramght and sniooth on hoth edges.

1.

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA

Conocephalus (Xiphidion) urcitanus sp. nov
Figs. 1-3. Tahls. 1, 11

El material estudiado para la descripción de la especie y que compone la serie tí-

pica está recogido en la Tabla 1. Todo este
material está depositado en la colección del
Departamento de Biología Animal y
Ecología de la Universidad de Granada y colección de los autores.
Macho. Color verde claro con una banda castaño ferruginosa bordeada en ambos
Bol. R. Sor. Esp. Hisi. Nal. (Ser. Biol.), 92 (14), 1996.
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lados por sendas líneas blancas que se prolongan desde el ápice del vértex al borde
posterior del pronoto.
Cabeza formando un ángulo agudo entre el vértex y la frente. El fastigio se prolonga anteriormente formando un pequeño tubérculo, que es truncado en el ápice y que se
dilata un poco hacia los lados. Visto lateral-

dispersos, claros y cortos, posteriormente la
vellosidad se hace densa, continua y de color
oscuro hasta el extremo final de la misma.
Ojos semiesféricos con el borde anterior
recto. Mejillas y frente lisas.
Prosterno armado de dos espinas triangulares cortas. Pronoto con los bordes rebordeados, liso, presentando en la prozona un
surco poco patente bastante cerca del borde
anterior. El surco típico es poco apreciable
dorsalmente, nulo en la zona media, pero se
hace más profundo hacia los lóbulos latera-

Ç
1 n'"

a

bC

Yd

JIZ

Fig. 2--Cercos masculinos de los Conoceplialus europeos. a) C. conoceplialus; b) C. grebe,u'hikovi;
c) C. dio-ola,; d) C. hastatus; e) C. kisi; fi C.
prius: g) C. dorsal,s; h) C. ebneri; ) C. ureitanus sp. nov. (a-h tomados de HARz, 1969).
—Mate cerci of the European Conocephalu.s'. (a-li
from HARZ, 1969).

1 mn.

Fig. l.—Conocephalu.s (Xipludion) lusitanos nov. sp. a)
Décimo terguito abdominal del macho; h)
Visión dorsal del cerco del macho; c) Placa subgenital del macho; d) Titilatores; e) Visión lateral del oviscapto.
—a) Male tenth abdominal ter,-¡te; h) Dorsal view
of the mate cerci; c) Mate suhgenital plate; d)
Titillators; e) Lateral view of the ovipositor.

mente el fastigio está más elevado que el occipucio.
Antenas aproximadamente cinco veces
la longitud del cuerpo. Escapo grueso con un
saliente ancho en el extremo anterior interno.
El tramo basal de la antena se cubre de pelos
¡Ial. R.Soc. Esp. Hist. ¡Vot. (Ser.

Rial.).

92 (1.4). 1996.

les. En la metazona hay otro surco débilmente marcado pero que cruza el pronoto de lado
a lado.
Los lóbulos laterales del pronoto son
más cortos que la longitud dorsal de éste.
Son triangulares con el borde posterior redondeado, donde existe una callosidad convexa y ovalada.
Especie paráptera, superando las alas la
longitud de las tegminas. Tegminas y alas del
mismo color del cuerpo, estrechas y largas.
Las tegminas superan la longitud de los fémures posteriores abatidos.
Tibias anteriores y medias armadas ventralmente de seis espinas internas y seis externas. Tibias posteriores con ocho espinas dorsales externas y siete u ocho dorsales internas,
ventralmente armadas de veintidós a veintitrés
espinas externas y de veintitrés a veintiséis jo-

CONOCEPHALUS t/RCIIATsUS SP NOV.. UN NUEVO TETIGÓNIDO DE ALMERÍA. ESPAÑA

ternas. Fémures posteriores anchos cii el tercio basal, estrechándose hacia la mitad y siendo muy delgados en el ápice, donde hay dos
espinas externas y dos internas.
Abdomen estrecho, alcanzando más o
menos la mitad del fémur posterior.
Décimo terguito abdominal liso, algo
convexo hacia el extremo posterior, estrecho,
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dos pequeños estilos cilíndricos con vellosidades blancas (Fig. lc).
Titiladores estrechos, alargados y curvos en toda su longitud. Profundamente aserrados en la cara externa del tercio apical
(Fig. Id).
Hembra. Coloración y aspecto general
igual que el macho, pero de mayor tamaño.

Fig. 3.—Mapa de distribución de Conoceplialus urcilanus SI). nov. a) Situación de la provincia de Almería: b) Área
de distribución; e) Puntos de muestreo.
—Distribution niap of Conacephalus uisitanus sp. nov. a) Siluation of Almería province: b) Disirihution alea.
e) Sample pointS.

progresivamente angulado hacia el ápice y
acabado en dos procesos corniformes que se
curvan hacia el centro formando un pequeño
orificio (Fig. la).
Cercos robustos, 1.2 veces más largos
que el noveno y décimo terguitos juntos, vistos dorsalmente. El diente apical dirigido hacia atrás con el extremo redondeado. El diente interno sólo un poco antes del medio, pero
no es basal, su extremo es negro y se curva
hacia abajo. El diente apical se aplana por la
zona interna formando una expansión que se
prolonga hasta casi el ápice del diente interno. La parte basal del cerco tiene pequeñas
papilas de las que salen largos pelos blancos.
En el diente apical hay algunos pelos, pero
son más escasos y cortos (Fig. lb).
Placa subgenital ligeramente más larga
que ancha, con un profundo surco central que
parte desde la base y se prolonga más de la
mitad de la placa, pero sin llegar al borde
posterior, el cual es recto y está coronado por

Cercos cilíndricos, estrechos, algo curvados hacia arriba, con el ápice agudo.
Poseen numerosas papilas de las que salen
numerosos pelitos blancos, más cortos que
los del macho.
La placa subgenital es más larga que ancha, lisa, de forma triangular, con los bordes
laterales redondeados, trLincada en el borde
posterior donde es recta.
Oviscapto recto, liso en sus bordes superior e inferior, sin ningún tipo de denticulación. La longitud de éste aproximadamente igual a la del cuerpo, superando los
fémures posteriores abatidos y sobrepasando
ligeramente las alas. El oviscapto es un poco más ancho cii su tercio terminal que en la
zona anterior, agudizándose hacia el ápice.
Con el extremo apical biselado, siendo el
ápice de las valvas inferiores redondeado en
la base, las valvas superiores son agudas en
el ápice y un poco más largas que las inferiores (Fig. le).
Bol. R. Soc. Esp. ¡-11sf. Nat. (Sec. Bm!.). 92 (14), 1996.
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cluye en el subgénero Xiphidion Serville,
1931. Este subgénero fue sinonimizado por
Kyrby in 1906 con Anisoptera Latreille, 1827,
como recoge PITKIN (1980), pero este nombre
coincide con el suborden Anisoptera de
Odonata. Se separa así C. urcitanus del sub-

La variación en las medidas de la serie
típica se detallan en la Tabla II.
Discusión. Las especies europeas del
género Conocephalus están recogidas y estudiadas en HARZ (1969). Cuatro tipos de las
nuevas especies europeas están perdidos.

'rabia 1.—Relación de los ejemplares que componen la serie típica.
—Exemplars belonging to type series.

IParaje, Localidad, Altitud

1

Fecha

1

U.T.M.

Colector

Holotipo
id

La Juaida, Almería, 50 m

20-7-1985

30SWF5281

A. Aguirre

Paratipoe

La Jualda, Almería, SO m

20-7-1985

30SWF5281

A. Aguirre

El Mamí, Almería, 60 m

27-7-1989

30SWF5178

P. Barranco

Tergue, 300 m

5-8-1989

306WF3593 1 P. Barranco

Ctra. Bentarique-Illar, 300 rs

15-9-1989

30SWF3393

P. Barranco

sdd y 29

El Mamí, Almería, 60 rs

31-8-1990

30SWF5178

P. Barranco

2r

Vega Axrdarax, Pechina, 100 rs

24-8-1992

30SWF4986

P. Barranco

35d y 19

Gafarillos, Sierra cabrera,
Sorbas, 350 rs

10-9-1992

30SWG8601

P. Barranco

3dd y 19

Fuente Arejos, Sierra Cabrera,
Sorbas, 550 rs

29-9-1992

30SWF8598

P. Barranco

4ctd y 19

cerro Gordo, Zurgena, 320 rs

18-7-1993

30SWG8432

P. Barranco

2dd_y_19
2rt5 y 19

25t

y 19

Tabla 11.—Variación de las medidas en milímetros de la serie típica.
—Variation of the type series measurernents -¡ven in mm.

Longitud Cuerpo
Longitud Pronoto
Anchura mix. Pronoto
Longitud Tegmina
Longitud Fémur post.
Longitud Ala
Longitud Ovipositor

Macho

Hembra

Holotipo

14.2-17
3-3.6
2.5-3.1
17.5-20.4
10.2-13.5
18.8-23

15-20.4
4-4.3
3.1-3.8
22.8-23.8
14.3-15
26.7-26.8
14.9-16.8

14.2
3.5
2.6
19.9
12.7
21.6

(1970) describe una nueva especie
pero fué posteriormente sinonimizada por
INGRISCH & PAVICEVIC (1985). CHOPARD
(1943) estudia las especies norteafricanas que
no difieren de las europeas. Por último, los
conocephalina&de la Península Ibérica y del
Norte de Africa son revisados y puestos al dia
en PINEDO (1984). Teniendo en cuenta todos
estos trabajos, hemos llegado a la conclusión
de que los ejemplares capturados en el valle
del Andarax pertenecen a una especie nueva.
Conocephalus urcitanus sp. nov. posee
dos espinas en el prosterno, por lo que se inWILLEMSE
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género Conocephalus s. str., al cual pertenecen las especies europeas Conocephalus (C.)
conocephalus (Linneo, 1767) y Conocephalus
(C.) grebenchikos'i Uvarov, 1942.
Tiene además, el diente apical del cerco del macho recto, dirigido hacia atrás, y el
diente interno un poco antes de el medio
pero no basal, con lo que se separa claramente de las especies C. (X.) hastatus
(Charpentier, 1825) y C. (X.) kisi Harz,
1967, que tienen el diente interno basal y el
apical hinchado y curvado hacia adentro,
ver Figura 2.

CONOCEPHALUS
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Nuestros ejemplares no son micrópteros, sino parápteros, lo que les distancia de
C. (X.) dorsalis (Latreille, 1804) y C. (X.) ehneri Harz, 1966.
Hay tres especies que HARZ (1969) separa en dos grupos por el tamaño, en ambos
sexos, de las tegininas y fémures posteriores.
El primer grupo, de mayor tamaño, recoge una sola especie C. (X.) cvprius
(Ramme, 1951), que tiene fémur de longitud
superior a nuestros ejemplares pero similar
en la longitud de las tegminas.
El segundo grupo incluye a dos especies
muy similares, C. (X.) discolor Thunberg,
1815 y C. (X.) dilatatus Ramme, 1951, que
son bastante menores en ambos parámetros
que los ejemplares del Andarax. C. (X.) cy¡3rius tiene unos cercos engrosados en la porción basal, el diente interno se sitúa después
del medio, y el décimo terguito abdominal es
convexo en el borde anterior y apenas se estrecha hacia el posterior, y no presenta procesos corniformes sino una leve escotadura. C.
urcitanus presenta el diente interno un poco
antes del medio, los cercos son estrechos en
la porción proximal, el décimo terguito abdominal es cóncavo en el borde anterior y se estrecha paulatinamente hacia el posterior acabando en dos procesos corniformes. C.
discolor y C. dilatatus son muy semejantes,
el propio HARZ reconoce que las hembras son
indistinguibles, y separa a los machos por los
titiladores y por la placa subgenital, la cual,
en la primera especie, está escotada en el borde posterior, tiene dos estilos insertos en las
costillas de la placa y no en el borde y es más
larga que ancha: y tan larga como ancha en la
segunda. Las hembras tienen el oviscapto estrecho, ligeramente curvado y aserrado en el
borde superior y la zona apical del posterior.
En C. urcitanus la placa subgenital del
macho es levemente más larga que ancha,
recta en el borde posterior, con un surco profundo central y con los estilos insertos en el
ápice. El oviscapto es ancho, recto, y liso en
ambos bordes.
"Derivatio nominis". Denominamos esta especie con el nombre de urcitanus, en
alusión a la antigua ciudad fenicia "Urci"
asentada en el Bajo Andarax, donde la especie fue capturada por primera vez.

A esta nueva especie pertenecen los
ejemplares citados como Conocephalus (X.)
sp. en AGUIRRE & PASCUAL (1986. 1987 y
1988) y BARRANCO & PASCUAL (1992 y 1993).
Distribución. Siempre se han encontrado en la vega o en barrancos cultivados, sobre matorral de juncos en los bordes de las
acequias, principalmente de Imperata cvlindr, ca. Su distribución altitudinal va desde los
300 m hasta el nivel del mar. Adultos de julio a septiembre.
Para conocer la distribución de esta especie ver mapa adjunto, Figura 3.
Recibido el 11 de noviembre de 1994
Aceptado el 23 de enero de 1995
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Contribución al conocimiento de la biología floral en Gagea
nevadensis Boissier, 1838 (Liliaceae): Antesis, visitas de insectos y
oferta de néctar
Contribution to knowledge of floral biology in Gagea nevadensis Boissier, 1838
(Liliaceae): Anthesis, insect visits and nectar standing crop
David Orueta y José Luis Viejo
Dej,ar(amenlo de Biología (Zoologí(í). lJniver.ridad Autónoma de Madrid. Cantoblamo. 28049 Madrid

PALABRAS CLAVE: Gagea ,ievade,,sis, Liliaceae, Oferta de néctar, Microclirna, Visitas de insectos, Antesis,
España.
KEv wORDS: Gagea nevadensis, Liliaceae, Nectar standing crop, Microclimate, Insect visits, Anthesis, Spain.

RESUMEN
Gagea nevadensis es una liliácea nectarífera que en el Monte de Valdelatas (Madri(¡) florece al final del invierno. Durante los meses de floración en febrero y marzo de los años 1994 y 1995, se llevaron a cabo censos de las visitas que distintos Insectos realizaron a las flores ele la planta, así corno niediciones de la variación horaria en la cantidad de néctar disponible y en el microclima. Los resultados obtenidos muestran que la cantidad de néctar disponible
para los insectos depende del grado de humedad relativa del aire. Los visitantes más asiduos de las flores ele esta planta SOfl las hormigas del género Plogiolepis, de la que extraen el néctar sin provocar daños ni alteraciones en la estructura de la flor y sin polinizarla. Sin embargo, las visitas de otros insectos más habituales como polinizadores, tales como dípteros e himenópteros apoideos. son escasas. Se discuten las posibles repercusiones de algunos caracteres
florales (fenología y morfología), y de los patrones de visitas registrados en el balance reproductor de la planta.

A F3STRACT
During March 1994 and February 1995, censuses of insect visits to fiowers of later winter Liliaceae Gagea oci'odensis were achieved, as well as measurernents of hourly variation in nectar standing crop and microclimate. Results
show a strong correlation between nectar standing crop and air relative humidity. Ants of genus Plagiolepis are mainly
visitors of Gageo nevadensis fiowers. They collect nectar illegitimately hut no damage in flower structure is found.
behavmg like this as nectar thieves. Legitimate nectar collection isac hicvcd by flies and hees, but their visils are rare. Rcpercussions that sorne floral traits, such as phenology and morpliology, and pattern oC insect visits would have
in reproductive balance are discussed.

INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos principales en el estudio de las relaciones planta-insecto es el
modo en que el néctar, como recompensa de
la visita a las flores, influye en el comportamiento alimentario de los insectos, y en qué
medida las propiedades de esta fuente nutritiva (concentración, volumen y composición) afectan a las demandas energéticas de
los distintos visitantes florales (HEINRICH,

1975: HElNRIcI-1 & RAyEN, 1972; WASER,
1983). Dado que las características del néctar
determinan el comportamiento y las preferencias de los polinizadores (BAKUR &
BAKER, 1975: 1990: HAINSWoRTI-I & WOLF.
1976; HEINRICH, 1972: KEVAN, 1975;
WHITHAM, 1977; WILLMER, 1986; WILLMER
& CORBET, 1981). su estudio constituye en la
actualidad una de las principales líneas de investigación en biología floral. El microclima
es el principal factor abiótico que regula la
Bol. R. Sot. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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producción y la disponibilidad de néctar en
las flores de modo que la cantidad total de
néctar presente en una flor en un instante determinado depende de las condiciones de humedad de la atmósfera: Si la humedad relativa del aire es muy baja, el agua contenida en
el néctar se evapora; si por el contrario la humedad es alta, el agua de la atmósfera se condensa sobre las gotas de néctar hasta alcanzar
el equilibrio (BERTSCH, 1983; CORBET, 1978;
CORBET el al., 1979; KENOYER, 1917;
OERTEL, 1946).
Las variaciones del microclima no sólo
afectan la recompensa de las flores, sino también la actividad de los insectos nectarívoros
(WILLMER, 1983; ABROL, 1988; 1991). En
general, las temperaturas altas y la baja humedad del aire favorecen la actividad de esta
fauna.
Gagea nevadensis es una planta nectarífera perteneciente a la familia Liliaceae. En
el Monte de Valdelatas florece a finales de
febrero, fenológicamente segregada del resto
de las plantas de la zona, que comienzan su
floración más tarde, a partir de marzo.
Durante estas fechas las temperaturas son relativamente bajas y la actividad de la fauna
de insectos en la zona es muy escasa. Debido
a esta particular fenología tan temprana este
trabajo se ha centrado en el estudio de dos aspectos básicos: 1-La oferta de néctar de la
planta y la influencia que el microclima ejerce sobre ella. Y 2- las visitas que realizan los
insectos a sus flores y las características de la
fauna visitante.
2.

MATERIAL

Y

MÉTODOS

El estudio fue realizado los días 2, 4 y 9
de marzo de 1994, y 23 y 28 de febrero de
1995 en el Monte de Valdelatas, 13 kilómetros al norte de la ciudad de Madrid a 700 m
sobre el nivel del mar (UTM 30TVK4 187).
El ombroclima de la zona es seco y la vegetación corresponde a un encinar de Quercus
ilex L. ssp. baliota (Desf.) Samp. in Bol. degradado por distintas labores de repoblación
con pino (Pinus pinea L. y P pinaster Aiton)
abandonadas en la actualidad. La estructura
abierta de este monte ha permitido el desarrollo de un pastizal bajo en el que ha proliferado una notable diversidad de angiospermas anuales de distintos biotipos, entre las
que se encuentra la liliácea objeto del estuBol. R. Sor. Esp. Hisi. Nat. (Ser. BioL), 92 (14), 1996.

dio, Gagea nevadensis, que florece en las fechas en las que fue realizado el trabajo.
Todas las mediciones y censos se llevaron a cabo en el interior de una estación rectangular de 4 m2, instalada al azar cada día de
muestreo en un sector de aproximadamente
media hectárea, en donde la planta florecía en
agregados densos. Cada hora desde las 10:00
hasta las 19:00 horas en 1994, y desde las
9:00 hasta las 18:00 horas en 1995, se realizó
una medición de cada variable y un censo.
La cantidad de néctar disponible para los
insectos visitantes se estimó con la ayuda de
una jeringa Hamilton de 5 jtl (Hamilton Co.,
Reno, Nevada). Cada hora se tomó una muestra al azar en el interior de la estación y se calculó posteriormente el volumen medio de néctar por flor y el error estándar de cada muestra.
Con objeto de que las medias volumétricas
por flor correspondieran fielmente a estimaciones del néctar disponible para los insectos,
únicamente se sondearon las flores abiertas,
entendiendo como tales aquéllas que permitían el acceso de cualquier especie a los nectarios, con independencia del grado de apertura.
Para determinar la influencia del microclima en la oferta de néctar, también se realizaron mediciones de la temperatura y de la
humedad relativa del aire en el interior de la
estación durante los muestreos del año 1995.
Se empleó para ello un psicrómetro de volteo
(Cole-Parmer lnstrument Co., Niles, Illinois).
A partir de los valores de temperatura obtenidos se calculó el punto de rocío. Además, se
estirnó la proporción de superficie de sombra
que cada hora cubría la estación, para los
muestreos tanto de 1994 como de 1995.
Las visitas de los insectos a las flores se
estimaron mediante censos de 1 hora de esfuerzo durante 9 horas diarias. Cada hora de
cada día de muestreo se anotaron todos los
insectos que visitaron las flores de la planta,
y, hasta donde fue posible, se realizó su identificación taxonómica "de visu". Con ello se
obtuvo el número total de insectos que visitaron las flores de la estación cada día, desde
las 10:00 hasta las 19:00 horas en 1994, y
desde las 9:00 hasta las 18:00 horas en 1995.
Se consideraron como visitas todas aquellas
intervenciones de los insectos que implicaron la manipulación de una o más flores dentro de la estación.
El proceso de antesis se estimó mediante conteo del número de flores abiertas en el
interior de la estación.
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El análisis de los datos se llevó a cabo
mediante gráficos del volumen medio de néctar por flor, del número de flores abiertas, de
las variables climáticas (temperatura, humedad relativa y porcentaje de sombra que cubría la estación), y de las visitas en función del
tiempo. Tras el conteo de las flores abiertas,
cada valor obtenido fue dividido por el menor
de los recogidos ese día, de modo que el análisis del proceso de antesis se realizó tomando

ningún caso la oferta de néctar supera los 0,1
l.tl de media. Los resultados para el día 2 reflejan un patrón irregular en la oferta de néctar, con oscilaciones de diverso calibre en
torno a los 0,02 pl (Fig. la). El día 4 la oferta de néctar fue decreciente hacia la tarde,
hasta las 17:00 horas (Fig. lb), y el día 9 observó una apreciable constancia entre las
12:00 y las 17:00 horas en torno a los 0,02 pl
(Fig. le). En general, se puede decir que el
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0.10
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20
TIEMPO (horas)

TIEMPO

(horas)
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20
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Fig. 1.—Variación de la oferta de néctar y de la sombra sobre la estación de muestreo, durante los días de estudio en
marzo de 1994. a. Variación durante el día 2. b. Variación durante el día 4. e. Variación durante el día 9. Las
líneas verticales representan ± 1 error estándar para cada media de néctar y los números entre paréntesis el
tamaño de cada muestra.
—I-lourly variation in nectar standing crop and shade cover on sarnpling plot during 2 (a), 4 (b), and 9 March
1994 sampling days. Vertical unes are ± 1 standard error. Numbers in brackets are sample sizes.

como base valores relativos. La influencia del
microclima en la producción de néctar se estimó mediante dos análisis de regresión lineal
del volumen medio de néctar por flor sobre la
humedad relativa del aire (uno para cada día
de muestreo de 1995); se realizaron contrastes
con la distribución F y con la distribución t. y
se calculó el coeficiente de correlación.
Finalmente se estimaron las frecuencias de visitas totales para cada uno de los grupos entomológicos censados.

3.

RESULTADOS

3.1. Oferta de néctar
La variación en la disponibilidad de
néctar y en el microclima durante los muestreos de 1994 se muestra en la figura 1. En

patrón es muy variable entre los días, sin embargo las cantidades medias de néctar registradas y su variación diaria se ajustan con relativa fidelidad a la evolución de la sombra.
En la figura 2 se muestra la evolución
de las cantidades de néctar y de los distintos
parámetros microcl imáticos medidos en
1995. La oferta de néctar es similar a la del
año 1994, sin superarse tampoco los 0,1 pl de
media por flor. Dado que el punto de rocío
permanece por debajo de la temperatura del
aire durante todo el período de muestreo los
dos días, puede asegurarse que las mediciones volumétricas realizadas corresponden íntegramente a néctar de la planta y que no se
hallan falseadas por condensación de agua de
la atmósfera sobre las flores. El paralelismo
que existe entre las oscilaciones del néctar
disponible y de la humedad relativa del aire,
es quizá el aspecto más significativo. La alta
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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correlación existente entre las medias volumétricas de néctar y los correspondientes
valores de humedad relativa, tanto el día 23
(r= 0,952, p= 0,000 ; Fig. 3a) como el 28 (r
0,782, p= 0,008; Fig. 3b), sugieren que el
microclima afecta intensamente la cantidad
de néctar que las flores de G. nevadensis

3.2. Visitas
Las frecuencias de visitas que se muestran en la Figura 4 reflejan un alto índice para las hormigas. Todas las hormigas que visitaron la planta lo hicieron en busca de néctar
y fueron identificadas como formicinos pertenecientes al género Plagiolepis. Su pequeño tamaño, aún tratándose de hormigas, les
permitió acceder a los nectarios del interior
de las flores desde la base de los tallos, sin
necesidad de tomar contacto con las partes
altas del perigonio (anteras y estigma), de
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Fig. 2.—Variación de la oferta media de néctar por flor y
de los parámetros microclimáticos durante los
días 23 (izquierda) y 28 (derecha) de febrero de
1995. Las lineas verticales representan ± 1 error
estándar para cada media de néctar. El tamaño
de todas las muestras de néctar es de 20 flores.
—Hourly variation in nectar standing erop and microclimate during 1995 sampling days. Left, variation during 23 February. Right, variation during 28 february. Vertical lines are ± 1 standar
error. Means are based on a sample size of 20
fiowers.

pueden ofrecer a los polinizadores, tal como
ha sido comprobado en otras especies
(BERTSCH, 1983; CORBET, 1978; CORBET
eral., 1979).
Bol. R. Soc. Esp. Hi.it.
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Fig. 3.—Correlación entre la oferta de néctar y la humedad relativa del aire los días de muestreo de febrero de 1995 a. Correlación para el día 23 (r
0,952. p = 0.000). b. Correlación para el día 28
(r = 0,782, p = 0,008). Las líneas verticales representan ±1 error estándar para la media.
—Correlation between mean nectar standing crop
and sir relative humidity from 1995 sampling
days. a. Correlation froni 23 February (r =
0,952, p = 0,000). b. Correlation from 28
February (r = 0,782, p = 0,008). Vertical unes
are ± 1 standar error.

modo que su papel como polinizadores de la
planta puede ser descartado. El papel que desempeñan en su relación con G. nevadensis
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es el de ladronas de néctar, pese a que no producen daños ni alteran la estructura de la flor
para conseguirlo.
Las visitas realizadas por himenópteros
apoideos y por dípteros son bastante escasas.
Todas tuvieron corno objeto la obtención de
néctar y en ningún caso se registraron visitas
cuyo objetivo fuera la obtención de polen.
Las especies observadas pudieron actuar co-
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flores que se abren a lo largo del día va en
descenso, hasta que el proceso (le antesis se
detiene hacia mediados de marzo, como
muestra el gráfico de la Figura 5. Aún hay
flores en antesis al principio del mes de marzo, si bien la lloración de la planta se Inicia
durante la segunda quincena de febrero.
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Fig. 4.—Censos de visitas a las flores realizados en 1994
y 1995. a. Censo de! día 2-111-1994. b. Censo
del día 4-111-1994. e. Censo del día 9-111-1994.
d. Censo del día 23-11-1995. e. Frecuencia total
de visitas por taxón. E! día 28-11-1995 no hubo
visitas a las llores de la estación.
—Censuses of insect visits to fiowers from 2 (a). 4
(h), 9 (e) March 1994. 23 (d) Fehruary 1995,
and total Irequencies of insect visits for each
taxon observed. No visito from 28 Fehruary
1995 were recorded.

mo polinizadoras ya que en sus incursiones
en busca de néctar tomaron contacto con estigmas y anteras, aunque no constatamos que
transportaran polen ni que lo depositaran sobre los estigmas.
3.3. Antesis
A medida que avanza el corto período
de floración de G. nevadensis, el número de

TIEMPO(horas)
Fig. 5.—Curvas de antesis para los días 2. 4 y 9 de marzo de 1994 (valores relativos).
—Anthesis curves from 2, 4, 9 March 1994 (rdative values).

4.

DisCusIóN

Los resultados anteriores muestran indicios de que la cantidad de néctar que G. ocvadensi.v puede ofrecer a un visitante floral
está fuertemente influída por el microclima,
de modo que la humedad atmosférica actúa
COMO un factor regulador del néctar disponible para los insectos. No obstante, la forma
en que este factor actúa sigue siendo desconocida. Un descenso de humedad en el aire
podría provocar la evaporación del agua contenida en el néctar y con ello el descenso de
la cantidad de néctar disponible, pero éste
también podría ser debido a una reabsorción
por parte de los nectarios. No está probado
Bol. R. Suc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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por tanto que las variaciones en la oferta de
néctar de la planta sean debidas concretamente a un equilibrio con la humedad del aire y los datos disponibles no permiten ir más
allá.
Si bien las hormigas actúan en ocasiones como polinizadores (GÓMEZ & ZAMORA,
1992; HICKMAN, 1974; PEAKALL etal., 1990;
WYATT, 1981), lo cierto es que éste no es el
caso de G. nevadensis, ya que no existe contacto entre el cuerpo de Plagiolepis y las partes adecuadas del perigonio de la flor. Por la
misma razón, tampoco parece que su actividad sobre las flores pueda afectar la fertilidad del polen, como apuntan algunos estudios sobre otras especies (NAKAMURA el al.,
1982; PEAKALL etal., 1990). Lo que sí parece probable es que G. nevadensis sufre una
merma importante en su disponibilidad de
néctar debido a la acción ilícita de estos formicinos.
Además del pequeño tamaño de Plagiolepis, la morfología abierta de la flor debe favorecer el acceso de las hormigas a los nectarios (HERRERA etal., 1984; INOUYE, 1980).
Según el punto de vista de diversos autores,
dicha morfología también puede ser responsable en buena medida de la fuerte influencia
que el microclima ejerce en la oferta de néctar, debido al contacto directo de las gotas segregadas con el aire (si las variaciones de la
oferta de néctar se deben finalmente a fenómenos de evaporación y condensación); por
el contrario, en algunas flores zigomorfas la
estructura tubular del periantio permite el
aislamiento del néctar del movimiento del aire libre circundante y amortigua el proceso
de equilibrio con la atmósfera (SouTHwIcK el
al., 1981; WILLMER, 1980).
Algunos geófitos de ambientes secos
dependen de la disponibilidad de agua para
su floración (BOEKEN & GUTTERMAN, 1991).
En este sentido la fenología de la planta y su
patrón de microdistribución (las agrupaciones más densas se encuentran asociadas a las
umbrías formaciones de pinar, donde la sombra adquiere valores por encima del 50% la
mayor parte del día), podrían interpretarse
como mecanismos adaptativos con vistas a
eludir la desecación, más acusada en la primavera y en las zonas soleadas del encinar.
Una cuestión quizá aún más importante
se refiere a la escasez de visitas por parte de
insectos que sí pueden actuar como polinizadores. Aún suponiendo que todos los dípteros
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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y apoideos observados sobre las flores de la
planta actúan como polinizadores, durante
cinco días de muestreo en dos años consecutivos las visitas de hormigas no polinizadoras
han sido más numerosas que las de cualquier
otro insecto (Fig. 41). Esta tasa tan baja puede ser debida a tres causas: a) que la recompensa de la planta (el néctar) sea menos nutritiva que la de otras plantas y los insectos
seleccionen preferentemente estas últimas en
detrimento de la primera. b) que la cantidad
de insectos activos en las fechas de floración
de la planta sea muy pequeña, y por tanto el
número de visitas refleje simplemente una limitación en el número disponible de polinizadores potenciales. Y c) que la cantidad de
insectos activos no sea pequeña, pero las condiciones microclimáticas de las umbrías del
pinar en esa época del año, limiten la actividad de vuelo de los polinizadores potenciales.
Respecto a la primera hipótesis, G. nevadensis es la única planta en flor en la zona durante el mes de febrero y los primeros días de
marzo, por lo que, con independencia de las
características nutritivas de la recompensa,
los insectos nectarívoros activos tienen poco
donde elegir. Respecto a la segunda, la actividad de la fauna de insectos, en general, es tanto más intensa cuanto más se aproximan los
meses de abril y mayo, de modo que en las fechas de floración de G. nevadensis, es un hecho patente la pobreza general de la actividad
de los insectos, incluyendo las especies florícolas. Respecto a la tercera, las temperaturas
registradas durante 1995 no superan los
12 °C, y, aunque no se realizaron mediciones
de la temperatura más de dos días, ésta fue
demasiado baja para propiciar el vuelo de los
insectos en el interior del umbrío pinar, durante todo el intervalo de floración de la planta los dos años de estudio. En resumen, lo
más probable es que las condiciones climáticas imperantes en la zona actúen como factor
limitante de la disponibilidad de polinizadores, y que las visitas a las flores de la planta
sean tan raras debido bien al escaso número
de imagos en activo, bien al reducido lapso de
tiempo óptimo para el vuelo (los cortos períodos de insolación de la estación).
Todas las consideraciones anteriores hacen pensar en la eficacia de la polinización
de la planta en la zona estudiada. Aunque a
veces la cantidad de polen transferido a una
planta depende de la frecuencia de visitas
realizadas por los polinizadores (O'BRIEN,
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1980: PRIMACK & SILANDER, 1975), animales
con altas frecuencias de visitas pueden resultar tan eficaces en la producción de semillas
como otros con bajas frecuencias, pero más

HAINSWORTI-1. F. R. & Wot.,. L. L. 1976. Nectar characteristics and food selection by humminghirds.

eficientes en la deposición del polen sobre
los estigmas (WASER & PRICE, 1981). Si la
polinización ocurre y conduce a la formación
de semillas, entonces el sistema es realmente
eficaz (unas pocas visitas bastan para obtener
descendencia). Sin embargo, la morfología
poco especializada de la flor induce a pensar
lo contrario. Pesan aún algunas interrogantes
sobre el mecanismo de polinización de G.
nevadensis en el Monte de Valdelatas.

Kirhy. .1. Comp. Phv,siol., 77: 49-64.
1975. Encrgetics of pollination. Ami. Res: Eco!.
Svst.. 6: 139-170.
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Futuros estudios debieran profundizar en el
estudio de la efectividad de los polinizadores
y, sobre todo, de las repercusiones que la ac-

tividad de las hormigas tiene en el éxito reproductor de la planta.
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Fenología y voltinismo de Aeshna mixta Latreille, 1805 (Odonata,
Aeshnidae) en Sierra Morena (Sur de España)
-

The life-history of Aeshna mixta Latreille, 1805 (Odonata, Aeshnidae) in the
Sierra Morena (Southern Spain)
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RESUMEN
Con anterioridad a este trabajo el ciclo vital de .4ev/mo ,ni.rto ha sido estudiado en varios países de Europa cciiti-al; en la mayoría de las poblaciones anali/adas, su duración es de un año y siempre hay diapausa invernal en la fase de huevo. La emergencia de los imagos en el Centro de Europa tiene lugar en ulio y agosto: en la población estudiada en el sur de Espaóa dicha emergencia se produce desde fi n al de mayo hasta mitad de julio, pero las primeras
puestas de huevos no tienen lugar basta mitad de octubre. Su amplia área de distribución tiene relación con su gran
tolerancia a actores abióticos tales como la salinidad: pero también en su (enología (periodo de maduración de los
adultos) existen diferencias adaptativas entre las poblaciones. en clara relación con las características climáticas de la
zona concreta en que tiene lugar el desarrollo de ciclo vital.

ABSTRACT
Acalmo mixto is a ver) plastic species with vast di sin bimtion: its fenology shows adaptati ve differencesaceording to elimatic characterist les of the aren where each population develops. Li le-history of A. mixto has been studied
ni several countries of central Europe. and recently in southem Spain. Duration of the lite cycle is usual y one year
and every population has overwinicring diapause in egg stage. In populatioris ironi central Europe, emergence (of
adul ts) takes place in July and August. and oviposmtmon in August and September. lo the population from southern
Spain here studied. smal lest larvae (head capsule width = 1 . 1 mm) were col leeted in wiilter: penultimate instar laryac (F-1 ) were found from carl) April to May, and final instar larvae (F) were collected hetween mid-April ( 1993)
or May (1992 arid 1994( and early June (1994) or July (1992) (Hg. 1): emergeiice takes place from late May lo niiddle July, hut the most early ovipositions occur evv-'ry year in middle Octoher: there is pre-reproductive diapause of
adults (4 months), and the egg diapause must he 2-4 montlis only. Most emergence occurs in June: 7087% )N24)
and 95.97% (N=124) in 1992 and 1994, respectively (Fig. 2): no exuvia was found in 1993. Synchronism of emergence 15 coniditioned by leve] of water in the ponds.

INTRODUCCIÓN

Aes/oto mixto Latreille 1 805 tiene en
Europa una extensa área de distribución que

ocupa desde el Mediterráneo hasta el sur de
Gran Bretaña y las zonas más meridionales
de Escandinavia (Dinamarca): también está
presente en el norte de África, Oriente
Medio, el Cáucaso, y desde el este del mar
Caspio hasta la China y el Japón (ASKEW,

1988). Las larvas se desarrollan en aguas estancadas, incluso salobres (AGUESSE. 1968).
Los primeros estudios relativos al desarrollo de su ciclo vital fueron realizados en la
primera mitad del presente siglo (GARDNER.
1950; ROBERT, 1958; CORBET et al., 1960).
La duración normal del ciclo en la naturaleza es de un año (univoltinismo), pero en
Suiza la duración del ciclo puede ser de hasta dos años (semivoltinismo); en todas las
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Rial.), 92 (14), 1996.
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poblaciones estudiadas existe diapausa de hibernación en la fase de huevo; las larvas más
pequeñas aparecen en el invierno y la primavera siguiente a la puesta de los huevos de
que proceden.
2.

LOCALIDAD DE ESTUDIO Y MÉTODOS

El presente estudio fue realizado en dos
charcas de distinto tamaño formadas, por recogida de agua de lluvia, en el fondo de una
cantera, próxima a la ciudad de Córdoba (37°
53' N, 4'46'W; coordenadas UTM 30S UG
4598), cuya explotación fue abandonada hace más de veinte años. Altitud aproximada
130 rn s.n.m. El perímetro máximo de la
charca de mayor tamaño es de 200 m, y el de
la menor de 75 m, aproximadamente. En invierno la profundidad máxima es de 175 cm.
La vegetación emergente en estas charcas está formada por Tvpha domingensis (Steudel),
Juncus sp, Aster sp, Ranunculus peltatus
Schrank y Dittrichia viscosa (Greuter). En
ellas ha sido observada la presencia de
Tritu ,us inar!noralus Latrei Ile. Pleu rodeles
waitli Michaelles, Hyla meridionalis Boettger,
Pelodytes punctatus (Daudin), Rana perezi
(Seoane), y en primavera son numerosas las
puestas de Bufo calamita Laurenti. El 22 de
junio de 1993 las características químicas del
agua en la charca grande eran las siguientes:
conductividad 1,3 mmhos/cm, HCO 50,02
mg/I, SO4=925,44 mg/l, CO =0,00 mg/l, Cl
2,55 mg/1, Ca (soluble) 43,00 mg/l, Mg
114,00 mg/1, Nal 1 4,72 mg/l, K 4,68 mg/l,
NO 3- 0,30 mg/I y NO2- 0,01 mg/l. El 7 de febrero de 1994 estas características fueron:
conductividad 0,6 mmhos/crn, HCO- 70,76
mgfl, SO4=594,24 mg!!, CO=0,00 iig/1, C1
0,45 mg/l, Ca (soluble) 243,60 mg/l, Mgll
21,84 mg/l, Na 4,60 mg/l, K 1,56 mgI!,
NO.4 0,30 mg/l y NO,- 0,00 mg/l.
En el sur de la Península Ibérica, la asociación de odonatos propia de este tipo seminatural de medio acuático no ha sido aun definida; en las charcas objeto de este estudio
tal asociación está dominada por especies
con desarrollo univoltino y/o bivoltino, de
las que merecen ser destacadas por su abundancia: Lestes barbarus (F.), ischnura grael/si Rambur, Anax imperator Leach, TarneIrum fonscolombii (Sélys) y Sympetrum
striolatum (Charpentier). A lo largo de tres
años (1992-1994), en estas charcas han sido
Reí. R.,S'oc. Fy'. Hisi. tVe;. (Se. Riel, ).

92 (1-4). 19W).

vistos ejemplares adultos pertenecientes a
diecisiete especies, de catorce de las cuales
han sido halladas exuvias de larvas de último
estado (MuÑoz-Pozo, 1994), prueba de que
han completado en ellas su desarrollo larvario.
Desde principios de abril hasta mediados de julio de 1992 las charcas fueron visitadas ocho veces a intervalos irregulares, recolectando larvas y exuvias de odonatos, y
registrando la presencia de adultos. Las charcas mantuvieron agua durante todo el verano
de dicho año. Desde octubre de 1992 a junio
de 1994, cada mes se realizaron de forma regular tres tomas de muestras en cada charca,
excepto en el período julio-septiembre de
1993 en que la dos charcas estuvieron secas;
en julio de 1994 las charcas volvieron a secarse. Desde octubre de 1992 hasta la conclusión del estudio, durante todo el tiempo en
que las charcas tuvieron agua, en cada visita
fue registrada la oscilación de la temperatura
del agua mediante un termómetro de máxima
y mínima, que permaneció situado a 5 cm del
fondo de la charca más profunda, protegido
de la radiación solar. Las larvas fueron capturadas utilizando dos mangas acuáticas de
distinto tamaño y forma (luz de malla=0,25
mm). Durante los períodos de emergencia se
incrementó notablemente el número de visitas (intervalos máximos de cinco días), y fueron recogidas exuvias de todos los posibles
lugares en que se produce la emergencia de
imagos, desde piedras en contacto con el
agua hasta puntos distantes aproximadamente diez metros de la orilla. En todas las visitas fueron anotadas las observaciones de
adultos, y si éstos realizaban alguna actividad reproductora.
En el laboratorio fue medida (con una
aproximación de 0,11 mm) la anchura de cabeza (máxima incluidos los ojos) de todas las
larvas recogidas que pudieron ser identificadas como pertenecientes a A. mixta (GARDNER,
1950; CORBET, 1955: 195), usando un estereoscopio binocular Nikon provisto de micrómetro ocular; asimismo, para cada larva fue
registrada la longitud (mm) y longitud relativa de los estuches alares (segmento abdominal alcanzado por el extremo de las metapterotecas). En todas las larvas en que fue
posible, fue identificado el sexo y asignadas
al estado de desarrollo en que se encontraban. También fueron sexadas las exuvias recogidas.
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3.

RESULTADOS

El registro más alto de temperatura del
agua fue 35° C (segunda quincena de junio
de 1993), y los más bajo 3 y 5° C (segunda
quincena de enero de 1994 y 1993, respectivamente).
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Fig. 1.—Histogramas mensuales de frecuencia de tamaño
de anchura de cabeza de larvas de Aeshna mixta,
en charcas de Sierra Morena, obtenidos sumadzando los resultados de tres años consecutivos
(1992-1994). Las frecuencias están expresadas
en número de individuos de las diferentes clases
de tamaño. Barras obscuras, larvas de último estado (F); barras rayadas, penúltimo estado (F- l);
barras claras, estados más pequeños.
—Monthly size-frequency histograms for Aeshna
mixto head-width at ponds in the Sierra Morena
Mountains, from combined results of three consecutive years (1992-1994). Frequencies are expressed as number of specimens of different size classes. Dark bars: final-instar larvae (F);
hatched bars: penultimate instar (F-l); clear
bars: snialler instars.

Por razones que ahora desconocemos,
los años 1992 y 1993 A. mixta desarrolló su
ciclo exclusivamente en la charca de menor
tamaño, y en 1994 sólo en la charca grande.
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Las larvas de primer estado de A. mixta
son muy similares a las de la misma edad de
Anax imperator (CORBET, 1955), especie
también presente en estas charcas, y cuyo desarrollo durante el invierno podría coincidir
con el de A. mixta. Las larvas de menor tamaño identificables con seguridad como A.
mixta (1,1 mm de anchura máxima de cabeza) fueron capturadas en los meses de invierno (Fig. 1).
Las larvas de penúltimo estado (F- 1), con
anchura de cabeza entre 5,88 y 6,44 mm
(N=24), y estuches alares metatorácicos que
alcanzan entre la mitad del tergo del segundo
unto y el principio del tercero (longitud: entre
3,11 y 3,66 mm), fueron recogidas desde principios de abril (2.4.94), y ninguna larva en este estado fue capturada después de mayo.
Las larvas de último estado (F) fueron
recogidas desde mitad de abril (12.4.1993) o
mayo (6.5.1994 y 17.5.1992) hasta principios de junio (8.6.1994) o de julio
(5.7.1992). En estas larvas la anchura de la
cabeza oscila entre 6,88 y 7,77 mm (N=36),
y los estuches alares alcanzan desde la mitad
del tergo del cuarto unto a la base del quinto
(longitud: entre 6,66 y 8,33 mm).
Funciona pues, desde el punto de vista
de su desarrollo larvario, como una especie
de verano (CORBET, 1954, 1962). El crecimiento tiene lugar, fundamentalmente, durante la primavera: la mayoría de las larvas
están en penúltimo estado en abril y mayo,
100% de las recogidas en este estado
(Fig. 1). El estado final es alcanzado por la
mayor parte de la población en mayo y en junio, meses en que fue encontrado el 94% de
las larvas de este estado. La metamorfosis,
que conduce a la emergencia, cuyos signos
son bien evidentes en los ojos de ésnidos
(CORBET, 1957, 1962), tiene lugar poco después de la última muda larvaria: todas las larvas recogidas en último estado presentan signos de metamorfosis, aunque en distintas
etapas (Tabla 1).
En estas charcas, cada año las primeras
exuvias de odonatos son recogidas en la segunda quincena de marzo. Las exuvias de A.
mixta han sido recogidas desde últimos días
de mayo (27.5.1992) o primeros de junio
(8.6.1994) hasta la primera quincena de julio
(5.7.1992 y 15.7.1994). Fuera de este periodo sólo dos exuvias, excepcionalmente tempranas, ambas hembras, que fueron halladas
el 10 de abril de 1992. La mayor parte de la
Bol. R. Soc. Esp. His!. Not. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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emergencia se produce en junio, 70,87%
(N = 24) en 1992 y 95,97% (N = 124) en
1994 (Fig. 2). Trece de las veinticuatro exuvias recogidas en 1992, y sesenta y dos de las
ciento veinticuatro recogidas en 1994, corresponden a machos. En 1993 no hubo
emergencia; en mayo había disminuido tanto
el nivel de la charca pequeña, que ninguna

Tabla 1.—Número de larvas de último estado de A calina
mixta en cada una de las etapas de metamorfosis descritas por CORBET (1957: 23), recogidas
en charcas de Sierra Morena, durante tres años
consecutivos (1992-1994).
—Number of Aeshna mixta final-instar larvae in
each stage of metamorphosis (CoRHET, 1957:
23), collected al ponds in the Sierra Morena
Mountains, during the period 1992-1994.

1
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gencia hasta el inicio de la reproducción.
Ejemplares adultos fueron observados desde
el 14 de octubre hasta el 15 de noviembre en
1992, y desde el 18 de octubre hasta el 20 de
noviembre en 1993. Cópulas y/o hembras
ovipositando en la vegetación fueron observadas los días 24 y 25 de octubre, y 7 y 15 de
noviembre de 1992, y los días 18 de octubre,
y 17 y 20 de noviembre de 1993. Datos relativos a capturas de adultos de esta especie en
otros puntos de Andalucía (FERRERAS ROMERO
& PUCHOL CABALLERO, 1984; FERRERAS
ROMERO, 1988), confirman esta amplia duración de la vida de los imagos en el sur de
España. Observaciones semejantes han sido
realizadas en Argelia (SAMRAOUI et al.,
1993).

4. Discusiórs
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1
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larva alcanzó la última etapa de la metamorfosis, y en consecuencia la población no llegó a completar el ciclo.
Después de la emergencia el irnago madura lejos del lugar donde realizó su desarrollo larvario; así, la especie desaparece del lugar en que fue llevado a cabo este estudio
desde las fechas en que se produce la emerRol. R. Soc. Es1. Hisi. Nal. (Ser. Rio).). 92 (1.4), /996.

La recogida de las larvas más pequeñas
durante el período que va desde enero a marzo, pone de manifiesto que en estas charcas
del sur de España, al igual que en los restantes puntos de Europa donde esta especie desarrolla poblaciones, existe diapausa en el estado de huevo (GARDNER, 1950; ROBERT,
1958; CORBET el al., 1960; AGUESSE &
TESTARD, 1967). Pero, mientras que en el sur
de Francia (la Camarga) y en Inglaterra la
eclosión tiene lugar entre seis y ocho meses
después de la puesta (GARDNER, 1950;
AGUESSE & TESTARD, 1967) y en Suiza entre
siete y nueve meses después (ROBERT, 1958),
en el sur de España dicha diapausa debe ser
sólo de entre dos y cuatro meses, ya que las
observaciones de hembras ovipositando corresponden a los meses de octubre y noviembre exclusivamente. En la Camarga las puestas son en julio y agosto (AGUESSE & TESTARD,
1967), y en Suiza e Inglaterra las observaciones más tardía son de septiembre.
La duración de la fase de larva en la
Camarga es de dos meses y medio, de final
de marzo a mitad de junio (AGUESSE & TisTARD, 1967). En las Marismas del Guadalquivir, MONTES et al. (1982) citan capturas
de larvas desde febrero hasta mayo, y sitúan
el comienzo de la emergencia de los adultos
a finales de marzo. En Inglaterra la fase de
larva se prolonga durante alrededor de cinco
meses (GARDNER, 1950), y en Suiza llega a
tener una duración superior a un año (semivoltinismo) aunque los años menos fríos el
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ciclo es completado en uno (ROBERT. 1958).
En el lugar cii que se realizó este estudio, la
fase de larva transcurre desde enero hastajunio, y las primeras emergencias de imagos
tienen lugar a final de mayo o principio de
junio, y sólo excepcionalmente en abril. En
consecuencia, la duración de la vida larvaria
debe estimarse en cuatro o cinco meses. Esta
duración es claramente superior a la estimada en la región francesa de la Camarga o en
la zona del bajo Guadalquivir, y similar a la
estimada para el desarrollo en Inglaterra; la
velocidad del desarrollo de las larvas es, evidentemente, ajena a la latitud del lugar en
que se desarrolla la población, y debe estar
determinada por factores tales como la temperatura del agua o la disponibilidad de recursos tróficos.
Resulta interesante destacar el hecho de
q u e el tiempo que transcurre entre la última
muda larvaria y el inicio de la metamorfosis
tiene que ser muy breve. Todas las larvas recogidas en el último estado muestran signos
claros de haber iniciado la metamorfosis: se
encuentran en las etapas segunda a cuarta
descritas por CORBET (1957, 1962).
Por su desarrollo larvario A. mixta es
claramente una especie de verano, incluso en
las poblaciones con desarrollo semivoltino
(ROBERT. 1958), ya que no hay larvas que pasen el invierno en último estado (CORBET.
1954, 1962). Sin embargo, en el lugar donde
se realizó este estudio. la forma en que tiene
lugar la emergencia de los imagos es la típica
de una especie de primavera (CORBET &
CORBET. 1958): especialmente la emergencia
posterior a un verano en que las charcas se se1
caron totalmente (l993-1994): más del 901/
de las exuvias fueron recogidas en sólo diez
días (Fig. 2). Parece indudable que los aspectos fenológicos (temporalización y sincronización) de la dinámica poblacional deben estar directamente condicionados por el hecho
de que los medios donde se desarrolla el ciclo
se sequen totalmente (charcas estacionales) o
tengan cierto nivel de agua durante los veranos anterior y posterior a la salida de los imagos (charcas permanentes). La emergencia de
1992, ubicada entre veranos (1991 y 1992) en
que no se secaron las charcas, es más temprana y menos sincrónica que la emergencia de
1994, ubicada entre veranos (1993 y 1994) en
que las charcas estuvieron secas.
En la generalmente larga duración de la
vida de los adultos (periodo de vuelo) de es-
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ta especie, es importante distinguir el periodo de maduración (pre-reproductivo) del Penodo reproductivo, y la duración relativa de
ambos (CORBET, 1980). En los trópicos, se
conocen desde hace tiellipo casos de larga
duración de la vida de los adultos de varias
especies; se trata de una estrategia de estivación para pasar la estación cálida y seca
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1,

u
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10 15 20 25 30 35 40 45

Días sucesivos de emergencia

Fig. 2. —Emergencia anual acumulada de A e.s lina infrla
expresada en porcentaje, en charcas de Sierra
Morena. (a) 1999~ ( N = 24), la emergencia comenzó después del 8 de abril (día (1) y finalizó
el 5 de julio (28 días después). (b) 1994
(N = 124). la emergencia comenzó después del
6 de unía (día O) y finalizó ci 15 de julio (39
días después). Ninguna exuvia fue encontrada
en 1993.

—Aanual cumulalive emergence expressed as percern lar Aeslwa mixta at ponds in the Sierra
Morena Mountains. (a) 1992 (N = 24), emergence began after April 8 (day O) and ended
(day 88) on July 5. (b) 1994 (N = 124), emergence began after June 6 )day O) and endecl (day
39) un July 15. No exuvia Was lound during
1993.

(CORBET, 1962, 1980). Este fenómeno parece menos frecuente en las zonas templadas, o
Bol. R.Soc. Esp. HilL No!. (Se<. Rial.), 92 (14), 1996.
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al menos no ha sido comprobado hasta muy
recientemente (UEDA, 1978; AGÜERO-PELEGRÍN & FERRERAS ROMERO, 1992; SAMRAOIJI
et al., 1993). En el lugar donde fue realizado
este estudio, la emergencia de los imagos
transcurre habitualmente entre finales de mayo y mediados de julio, pero no existe actividad reproductora hasta octubre, prolongándose incluso en noviembre. El periodo de
maduración de los adultos, que incluye diapausa pre-reproductiva (SAMRAOUJ et al.,
1993), denominada diapausa reproductiva
por MASAKI (1980) y UEDA (1989), dura cuatro o cinco meses, coincidiendo con la estación más cálida del año, en la que los medios
temporales están secos o con niveles de agua
muy bajos. Es un caso de estivación en la fase de adulto, un fenómeno que podría ser relativamente común en muchas especies que desarrollan poblaciones en el área mediterránea.
Recibido el /2 de diciembre de 1994
Aceptado el 20 de octubre de 1995
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Susana Enríquez Domínguez. Continuo de variación en el funcionamiento de los organismos fototrópicos. Un estudio comparativo. C. M. Duarte Quesada.
M. Tiscar Espigares Pinillas. Fluctuaciones de la dinámica de pastizales anuales mediterráneos: el papel de los
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Máximo Florín Beltrán. Funcionamiento de lagunas salinas temporales manchegas. Relación entre fluctuaciones
hídricas, hidroquímica.s y dinámica trófica. Dtor. C. Montes del Olmo.
Ruth Fraile Huertas. Nutrición y crecimiento: medio ambiente físico yjactores socioeconónucos. Dtor. M. Sandín
Domínguez.

Pilar Gaona Leria. Modelos demográficos paro el águila imperial ibérica e implicaciones para su conservación.
Dtor. M. Delibes de Castro.

Regina García Beato. Fase nuclear en la replicación del DNA del virus de la peste porcino africana. Dtors. J. Salas
Falgueras y M. L. Salas Falgueras.

Irene García Higuera. Papel de la quinasa del receptor B-Adrenérgico (Bark) en los procesos de desensibilización
homóloga caracterización de su distribución ,subcelular Dtor. F. Mayor Menéndez,
y caracterización de un .factor de crecimiento renal del plasma de ratas ¿mifrectomizadas. Papel en la regulación de lo fose hiperplá.sica del crecimiento renal. Dtor. P. Esbrit Arguelles.
García Torrego. Evolución de la glicoproteína G del subyrupo A del virus respiratorio sin citial humano. Dtor.

Adolfo García Ocaña. Purificación
Olga

J. A. Melero Fondevila.

Ana García-Ocejo Izquierdo. Cri.romélidos (Coleoptera. Chrysomelidae) de la Sierra de Guadarrama (España central). Biología ,v ecología ele las especies asociadas a gen isteas y labioda.s de matorral. Dtor. P. Gurrea Sanz.

M.° del Mar Génova Fuster. Dendroecología de Pinus nigra Arnold..subsp. (salzmannii) (Dunal) Franco

y Pinus
Dtor. A. Fernández Cancio.
Stella Maris Giannoni. Ecoetología comnparada de dos especies de roedores subterráneos: Microtus (Terricola)
duodecimcostattis y M.(T.) pyrenaicus. Dtor. J. P. Martínez Rica.
Eustaquio Gil Peregrín. Estudios ecofisiológicos sobre Pinus uncinata en el límite superior del bosque. Dtors. L.
Villar y M. Sánchez Díaz.
Silvia González. Caracterización de una nueva Beta-lactamnasa plasmicida de tipo. AmpC en Klebsiella pneumoniae. Dtor. F. Baquero Machales.

sylvestris L. en el Sistema Central

y en la Serranía de Cuenca (España).

Arturo Hernández. Metabolismno tiroideo

y regulación de la expresión génica en adipocitos marrones en cultivos.

Dtor. M. J. Obregón Perea.

Miguel Angel Iñiguez Peña. Hormonas tiroideas

y desarrollo cerebral: regulación de la expresión de RC3.

Dtor.

J. Bernal Carrasco.

José Antonio Jarillo Quiroga. Caracterización fisiológico
M.

y molecular de la respuesta de Arabidopsis thaliana a
las temperaturas bajas. Dtors. J. M. Martínez Zapater y J. Salinas Muñoz.
José Jorquera Barquero. Estudio experimental de la eficiencia de distintos índices de selección no lineales.

Dtor. J. L. Campo.

M. Almudena Leal Carrasco. Regulación por dezamnetasona
Y del gen que lo codifico en la línea celular U937.

y I,25-Dihidro.rivitamina D, del receptor de insulina

Dtors. C. Calle García y M. Fresno Escudero.

José Ignacio Leguina Aranzamendi. Efecto de la sustitución del ácido meso-Diaminopumélico por mnesoiantionino en la pared celular de Escherichia col¡. Dtor. M. A. de Pedro Montalbán.

César López Santiago. Lo universal s lo cultural en la estética del paisaje, experimento transcultural de percepción del paisaje. Dtor. J. P. Ruiz.
Leonardo Maltchik García. Dinámnica de nutriente.s en un arroyo temporal ,nediter,'áneo (Arroyo de la Montesina.
SO, Córdoba). Dtor. C. Casado.
Angel Jesús Martín Triana. Caracterización de dos .vistemnas genéticos implicados en la regulación de la síntesis
-

de antibióticos en Streptomyces. Dtor. F. Malpartida Romero.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.

254
Julio Mas Hernández. El Mar Menor Relaciones, diferencias y afinidades entre la laguna costera 'i' el mar
Mediterráneo adrecente. Dtor. C. Montes.
Raúl Méndez de la Iglesia. Mecanismo de regulación del HC! de reticulocitos de conejo y caracterización de n,.ievas eIF-2 quinasas. Dtor. C. de 1-jaro Castella.
Elisa Mengua¡ Poza. Caracterización histo química del núcleo dorsomedial y de los núcleos intrala,ninares del túlamo y su carie/ación con algunas de sus conexiones aferentes en el gato adulto. Dtor. J. L. Velayos Jorge.
Juan José Mercado Galán. Estudio (le los genes FBPI y PCKI de Sacharomyces cerevisiae: Estabilidad e sus MRNA y regulación nc su transcripción. Dtor. J. M. Sempere Couderc.
Pedro Michelena Llaguno. El receptor ,nuscarí,,ico y la vía de la no sintasalguan ilota ciclasa en poblaciones separarlas de células cromnafines adrenérgu-as y noradrenérgicas. Dtor. A. G. García.
Salvador Molla Martínez. Dinámica de la materia orgánica y metabolismo en un arroyo temporal del Sur de
España (Arrovo de la Montesina, Córdoba). Dtor. C. Casado Sancho.
José Joaquín Moratalla García. Restos indirectos (le dinosaurios del registro español: paleoicnología de la cuenca de
Camneros (Jurásico Superior-Cretácico inferior) y Paleoecología del Cretnícico Superior: Dtor. J. L. Sanz García.
Ignacio Moreno de Alborán. Utilización de modelos animales en autoinmnunidad: Diseño de estrategias dirigidas
a la activación y detección de clones (le células Tautorreactivos implicados en la patología autoin,nune. Dtor.
C. Martínez Alonso.
M. Jesús Moreno García. Evidencia funcional de una inem-,'ación de naturaleza seroninérgica en arterias cerebrales de gato y rata. Dtor. E. Marco Cuéllar.
. Ruth Moreno Ñoño. Análisis arqueomalacolói,'icos en la Península Ibérica contribución metodológica y bioM," cuIno-a. Dtor. A. Morales Muñiz.
José Ramón Murguia Ibáñez. Estudio del mecanismo nc transformación de células animales por el gen de la protón A7P4SA (le levadura. Dtor. R. Perona Ahellón.
M.» del Mar Nieva López. Caracterización /isialogica del crecimiento e,, condiciones ,nixotróflcas de la cianobacteria Anahaena variahilis ATCC 29413. Dtor. E. Fernández Valiente.
Alicia Núñez Rodríguez. Caracterización de actividades proteína kinasa en Dictyosteliuni discoideuni. Dtor. M.
Fernández Martín.
Mariangel Ochoa Díaz. Preparación .v caracterización de un panel de anticuerpos monoclonales contra la subunidad PB2 de la polimneiasa riel virus de la influenza. Dio,. A. Portela Moreira.
Juana Olea García. Modulación ho,-muonal de la vía glucolítica y estudio de la influencia de las sulfonilureas sobis la secreción de ácido y pepsinógeno en glándulas gástricas de conejo. Dtors. 1. Rosst y J. E. Feliu.
Marta Ortega Quero. Papel de los bancos de seno/Iris cii pastizales mediterráneos: Variabilidad espacio-teuiporal
y respuesta al abandono riel pastoreo. Dtor. B. Peco Vázquez.
Javier Ortego Alonso. Mecani.rm,ios de patogéne.si.r en infecciones por virus de sara,npíón. Dtor. R. Fernández
Muñoz.
Blanca Lucía Ortiz Reyes. Análisis cuantitativo de proteínas ribasa,nales ácidas y L15 de Saccharomyces cerevisiae. Dio,. J. P. García Ballesta.
Reyes Pan Sánchez-Blanco. Una nueva familia ,nultigénica en el virus de la peste pomrimici africana: familia 505.
Dtor. M. L. Salas Falgueras.
Beatriz Pardo Merino. Toxicidad de L-dopa en cultivos neuronales: mnecanismo Y, prevención. M. A. Mena Gómez.
Víctor Parro García. Control hetem-ólogo nc la expresión génica y secreción en Streptomyces: El GEN dag. A commio modelo. Dtor. R. Pérez Mellado.
Daniel Patón Domínguez. Contribución al atlas o.steologico de los teleósteos III. Osteología comparada de los mugilido.r ibéricos. Dtor. E. Roselló Izquierdo.
Mf Concepción Peiro Vallejo. Hipertrofia vascular e,, ratas hipertensas tran.sgénicas para el gen Ren-2 de reninnm
de ratón. influencia riel ,si,stemmia renino-angiotemisina y modulación emidotelial. Dtor. C. F. Sánchez Ferrez.
Pilar Peña Peña. Caracterización del gen que cori/tira la subunidad de la H+ATPasa de Drosophila melanogaster,
estudio de su expresión durante emnbriogémzesi.r y emi i'ejecm,mmiemitnm. Dtor. R. Garesse Alarcón.
Almudena Pérez Antelo. Dendroconnmlogía de Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Q. pyrenaica) Willd., (Q. robur). Sus miotm,,otaxones y Castanea sativa Miller en Galicia. Dior. A. Fernández Cancio.
Belén Pérez González. Genética molecular de la fenilcetonuria. Amiálisis de mutaciones en el gen de la . feniiaianimia /,inlroxila.ra. Dtor. M. U,-arte.
Mercedes Pérez Melgosa. Estudio de las proteínas de membrana externa. Aislamiento y caracterización de dos gemies específicos de Chlamydia pneumoniae. Dtor. Lee Ann Carnpbell.
Susana Prieto Aramburu. Una vía de desacoplamiento en las mitocondria.s de Saccharomyces cerevisae. Dtor. E.
Rial Zueco.
Carmen Puerta Gochi. Desbloqueo de la im,iciacióm, transcripcional de mnolnie oligomiucleosómicos por ausencia o
aceltilación de las hi.rtommas H2A y í-I2B. Dtor. E. Palacín.
Carmen Rancaño Ruiz. Organización gemiómmmica, procesamiento alternativo.v expresión de mal, un proteolípido específico de linJácito.v T localizado e,, el retículo emzdoplásmnico. Dtor. M. Alonso Lebrero.
Julián Redondo Mínguez. Caracterizació,, de la ATLasa Na-K dependiente de cultivos de células musculares lisas. ,m,odulaciómi enrhmtelial e influencia de la hipertensión arterial. Dtor. C. Sánchez Ferrer.
Martha Soledad Rifo Duarte. Función de la losfolipasa A2 durante la reacción acrosómnica, la interacción esperniatozoinle-oocito y la implantación emubrionaria en rnamferos. Dtor. P. Esponda.
Pedro L. Rodríguez Egea. Caracterización funcional de proteínas de poliovirus. Clonación y expresión de la proteína virnil 2C. Dtor. L. Carrasco Llamas.
Ana Rodríguez Fernández. Respuesta inmune celular e,, cerdo frente al virus de la fiebre aftosa. Dtor. F. Sobrino
Castello.
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Manuela Rodríguez García. Efecto del hipotiroidismo congénito sobre lo expresión ¿le los genes que codifican paro la hormona ríe crecintiento (GH) y la hormona tiro/ropa (TSH) durante el desarrollo de la hipófisis de rata. Dtors. T. Jolín Buzo y A. Pérez Castillo.
Javier Rodríguez Martínez. Secuencia y análisis transcripcional de/fragmento de restricción Ecori ide! DNA del
virus de la pesie porcino afiicana. Dtors. M. L Salas Falguera y J. F. Rodríguez Aguirre.
Teresa Rubio Gómez. Análisis estructural 5 funcional de lo región promotora pro.rimal ríe un gen expresado capecíficancc'nte en lolfocito.s T humanos. Dtor. M . A. Alonso Lebrero.
Mercedes Paloma Rueda Pérez. Caracterización antigénico y genética de lo glicoproteína G del virus respiratorio sincioal humano. Mecanismos empleados por el virus pa/cc generar su diversidad antigénica. Dtors. B.

García Barreno y J. A. Melero.

Mercedes Salas Sánchez. Caracterización del efecto inhibidor de la rincilina sobre la secreción de insulina: eso/rijo "iii vino". Dtor. . R. A. Silvestre Mardomingo.

J. Andrés Salmerón García. Estudio de señales tempranas inducidas a través riel receptor de transterrina en linfocitos T /iunianos. Dtor. B. Alarcón Sánchez.
Julio César Sánchez Gutiérrez. Resistencia a la in,n,lina y inodu loción de la gluconeogéne.ris hepática en la rata
obesa (fa/tic). Dtor. J. E. Feliu Albiñana.
María Sánchez-Campillo Muñoz. H/i, un gen (le li,vteria nconicvtogene.s que ocociula la topología riel ADN. Dtor.
J. C. Pérez Díaz.

M. Milagros Santana Verano. Ecjresión de la ribonucleótido reductasa y glicoproteínas 8 y D riel virus Herpes
simples tipo 2 en Escherichia coli: propiedades aictiogénicas. Dtor. E. Tabares López.
Cruz Santos Tejedor. Las proteínas ribo,sómica,s YPI y PO (le Saccharoniyces cerevísiac, análisis funcional mediante disrupción génica. Dtor. J. P. García Ballesta.
Ann-Karolin Scheu. Aisla,icieicto y caracterización riel gen aódB de Streptomyces antibioticus ATCC 11891 que codifi ca un actirarlorpleiorrópico de la biosíntesis (le antibióticos en Streptomyces lividans. Dtor. E Malpartida.
Lourdes Serrano de la Peña. Zonas híbridas: el laboratorio natura! nc Portalet (Pirineo Oscense). Dtors. C. López
Fernández y J. L. Bella Sombría.
Carmen Simón Mateo. Procesamiento de poliproteína.s en el virus de la peste porcino africana: llueca estrategia
de e,spre,sión génica maro un virus con ADN. Dtor. E. Viñuela.
Cristian Srnerdou Picazo. inducción de respuesta inmune específica contra el Coronaviros de la gastroenteritis
porcino iransniisjl,le inediaiite vectores con triopisnco entérico. Dtor. L. Enjuanes Sánchez.
Ignacio Tacarro García. Caracterización citogenética molecular riel ADN satélite humano de secuencia simple.
Dtors. J. J. González Aguilera y A. M. Fernández.
Rosa María Tolón Rafael. Expresión riel gen civ .vomatostatina en células cerebrales detéto ríe rata: regulación por
despolarización de la membrana plasmática. Dtors. L. Cacicedo Egues y F. Sánchez Franco.
Laura Torroja Fungariño. Análisis riel concplejo génico Shaker de Drosophila melanogaster: Caracterización estructural y funcional de la zona distal nc la región haplolelal. Dtor. J. A. Barbas González.
Alejandro Travaini. Deiicografía de Iri población de zorros Vulpes vulpes del Porque Nacional de Doña,ca. Dtor.
M. Delibes de Castro.
Clara Isabel Trigoso Anona. Estudio mnocjélógico y citoquónico de la granulación citoplasmótica de leucocitos ea,smófco.s ríe caballo. Dtor. J. C. Strockert.
Ramón Varela Díaz. La deposición óciníri por vía hiánerla en cias za/cris rurales ríe Galicici: Ames y A Estrada.
impacto de la deposición atmosférica en Pinus pinaster Aiton. Dtor. J. M. Antelo Cortizas.
Patricia Vázquez Bahamonde. identificación de mciarcarlore.s moleculares entre cinca subespecies de Chorthippos parallelos (Orthoptera) y su utilización en el estudio de zonas híbridas. Dtor. J. Gosálvez.
José Alberto Villadangos García. Papel de residuos conservados y pciliniórfico,s de HL4-B27 en el reconocimiento por céiulo.s Tv en la unión cíe péptinlo,s. Dtor. J. A. López de Castro.
Martín Villalba González. Reguloció,c del contenido cíe calcio mitoconririal en neuronas nc sistema nerviosc, central: Implivacione,s fi,rioló çica,c. Dtor. J. Satrícstegui Gil-Delgado.
Jesús Zurdo Alaguero. Análisis de la contribución riel corctenoide cc Iris propiedades de las proteínas colectoras
cíe luz cii bacterias purpúreas. Dtor. J. M. Ramírez de Verger.
TESIS DE LICENCIATURA
Ángel José Acebes Vindel. Estudios ,noleculare,s ríe los ,nutantes aun ibrai,c de Drosophila melanogaster. Dtor. E.
Tejedor Rescalvo.

Luis Boluda Fernández. Chequeo de la capacidad lieterotróficci cíe (los estirpes cíe Cianobacteria.s fijadoras de nitrógeno cnslrinlni.s de los arrozales valencianos. Dtor. E. Fernández Valiente.

Felipe Gómez Gómez. Efecto nc iris metales pesados sobre el tratamiento anaerobio de aguas residuales. Dtor. J.
L. Sanz Martín.

Juan Pablo Labrador López Azcona. Producción .v caracterización cíe anticuerpos inonoclanales especí

coy pci-

/.rc prolómina,s. Dtor. M. Jesús Bullido.

Beatriz López Lasala. El mccuicdo arqueozoológico en el Madrid ,,cedic'val. Dtors. A. Morales y C. Liesao.
Javier Lloret Romero. Modificaciones inducidas por sal en /as envueltas celulares cíe Rhizobiuni meliloti EFB 1
Dtors. R. Rivilla y L. Bolaños.
Isabel C. Martínez Cabañas. Crcrac'terización fisiológica cíe iu,c incitante de Synechococcus que requiere altos niceles ríe CO2 para su crecimiento: papel del gen ccm O en el aiecanisnca de concentración de carbono margrínuc) de Cicoiobacterici.s. Dtor. E. Marco Heras.
Diana Nieto Weiss. Picnogónido,s liiorrule.s de aubatrcito duro ríe las islas Chafarincis. Dtor. T. Munilla.
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M.» Luisa Rodríguez Buey. Estudio de los carboxiomas de Synechococcus PCC 7942 en relación con el mecanismo de concentración de carbono inorgánico. Dtor. M. Isabel Orus Orus.
Ana Belén Tadeo Ruiz. Tapetes microbianos en lagunas salinas de La Mancha: factores que controlan su desarrollo. Dtor. M.' C. Guerrero,
Fernando Tobalina Bonis. Inmovilización y estabilización de la lipoamida deshidmgenasa por unión a soportes de
agarosa. Dtor. Y. M. Fernández López.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
TESIS DOCTORALES
Francesc Xavier Abad Morejón. Supervivencia y desinfección de virus entéricos en el ambiente. Dpto.
Microbiología. Dtor. Albert Bosch Navarro.
Ricard Albalat Rodríguez. Analisi estructural i funcional de 1 'alcoholdesidrogenasa de Drosophila. Dpto.
Genética. Dtor. Roser González Duarte.

Ramón Alemany Bonastre. Estudio estructural y funcional de la melanotransferrina (P97), Dpto. Genética. Dtor.
Francisco X. Real Arribas.

Vicente Alfaro González. Equilibrio ácido-base durante la hipotermia aguda en la rata. Dpto. Bioquímica y
Fisiología. Dtor. Luis Palacios Raufast.

Oscar Alomar Kurz. Els ,njrids depredadors (Heteroptera, Miridae) en el control integrat de plagues en conreus
de tomaquet. Dpto. Biología Animal. Dtors. Ramón Alhajes y Marta Goula.

Carlos Barata Martí. Caracterización ecológica de las poblaciones españolas de Artemia. Estrategias reproductivas y competencia. Dpto. Ecología. Dtor. Francesc Amat Domenech.

Jordi Bascompte Sacrest. Spatiotemporal dynamic in ecos vste,ns: non-linear phenomena and dissipative structures.
Dpto. Ecología. Dtor. Ricard Vicente Sole.

M.» Assumpcio Batlle Durany. Contribucio a l'estudi de les virosis del clavell (Dianthus caryophyllus). Dpto.
Biología Vegetal. Dtors. Marti Nada Puigdefabregas y Assumpcio Moret.

David Bueno Torrens. Cara cteritzacio territorial i cel.lular de la Planaria dugesia (G) tigrina Mitjançant anticossos ,nonoclonals. Aplicaeions a l'estudi de la regeneracio. Dpto. Genética. Dtor. Rafael Romero Benedi.
y
citoNancy Estela Calvo Peralta. Influencia de la N-Metilación de fosfatidiletanolainina sobre el transporte la
toxicidad de ,netotrexato en linfrbla.stos leucémicos murinos 1,5178Y. Dpto. Bioquímica y Fisiología.
Dtor, M. Pilar Rivera Fillat.

Lluis Camarero Galindo. Regional chemist,y of the Pyrenean lake,v: bases for the use of inounlain lakes as monitoring ,rvstems of global acidification. Dpto. Ecología. Dtor. Jordi Catalán Aguila.
Amelia Camprubi Nieto. Micorrizas en viveros de cítricos: Caracterización, selección de hongos y aplicación de
Vegetal. Dtors. José Miguel Barca
esta bioteconología en un sistema de producción en campo. Dpto. Biología
Navarro y Cinta Calvet.

Marta Camps Camprubi. Expre.ssio i localitzacio deis transportadors de tipus GLUTI i GLUT4 en els teivits sensibles a la insulina. Dpto. Bioquímica y Fisiología. Dtor. Antonio Zorzano Olarte.
Luis Cardona Pascual. Estructura de las comunidades de mugilidos (Osteichthves, Mugilidae) en ambientes estuá,ricos. Dpto. Biología Animal. Dtor. Francesc Castello Orvay.

Miguel Angel Carretero Fernández. Ecología de los Lacértidos en arenales costeros del Nordeste Ibérico. Dpto.
Biología Animal. Dtor. Gustavo Adolfo Llorente.

Anna Castello Farre. Regulacio in vivo de l'expresin de transportodors de glucosa en inodels animais. Factois res-

ponsables de l'expressio de differents isoformes durant el desenvolupament perinatal. Dpto. Bioquímica y

Fisiología. Dtor. Antonio Zorzano Olarte.

Fernando Luis Cavalcanti de María. Aislamiento y caracterización de linfoblastos leucémicos resistentes a metotrexato derivados de células L5178V expresión y modulación de la proteína que une fo/abs. Dpto. Bioquímica
y Fisiología. Dtor.

M.a Rosa Grau Oliete.

Joan Cerda Luque. Nutrición de reproductores de lubina (Dicentrarchus labrax L.): Efecto del nivel de ingesta y

de la administración de diferentes dietas sobre el metabolismo intermediario del reproductor y la calidad de
la progenie. Dpto. Bioquímica y Fisiología. Dtor, Manuel Carrillo Estévez.
Lluis Checa Soler. Los Perisodáctilos (Ungulata, Ma,nmalia) del Eoceno catalán. Dpto. Biología Animal. Dtors.

M. Lourdes Casanovas y Salvador Moya.

y molecular del gen de la fibrosis quística (C'FTR): Identificación y
caracterización de mutaciones. Dpto. Genética. Dtor. Xavier Estivill Palleja.

Miguel Chillón Rodríguez. Análisis genético

Rafe¡ Coma Bau. Evaluación del metabolismo de dos supensívoros bentónicos marinos: Orthopyxis crenata

y

Paramuricea clavata. Dpto. Ecología. Dtor. Mikel Zavala.
María José Cordero Güiza. Mecanismos de defensa de las plantas de maíz en respuesta a la infección ftíngica y a
Dpto.
herida mecánica. Caracterización de un gen de maíz que codifica para un inhibidor de proteinasas.
Genética. Dtor. Blanca San Segundo de los Mozos.
Rosa M.« Cristofol Martínez. Estudi in vitro deis mecanismes d'accio sinaptics deis iso,ne rs de l'hexaclorociclohexa. Dpto. Bioquímica y Físiología. Dtor. Eduard Rodríguez Farre.

José Antonio del Río Fernández, Desarrollo de elementos intrínsecos del neocórtex del ratón: Estudios neurogenéticos e inmnunocitoquímicos. Dpto. Bioquímica y Fisiología. Dtor. Eduardo Soriano García.
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s. Dpto.
J\nna Ferrero Ribas. Criterios fisiológicos y procluccioii c'ii cereales bajo condiciones ,necliterrinea
Biología Vegetal. Dtor. José Luis Araus Ortega.
de la conca de
Jordi Carrigo Reixach. Els sois de.vcnvolupat y sobre materia/y edo 'ari,s de ¡ 'extreoi sud-oriental

Barbero. Dpto. Biología Vegenetal. Dtor. Jaume Bech Barias.
proteína de reservo del maíz •s
M. Isabel Ccli Fernández-Peíjatior. Análisis de los dominios estructurales de la
Dpto.
zenio, anpluados en su retención en el reticido endopló.snitca y acioniilación ea cuerpos proteicas.
Genética. Dtors. M. Dalors Ludevid y Margarita Torrent.

Mugilidae ) s' en
Jorge Guinea Mejías. Relaciones entre alimentación y metabolismo energetico en lisas (Pisas,
dorado (Sparus aurais). Dpto. Genética. Dtor. Felipe Javier Fernández González.
Patrones
Jorge Alfredo Herrera Silveira. Ecología ¿Ii los productores primoi-irs en la logiaia de Celestun, México.
de variación espacial y temporal. Dpto. Ecología. Dtor. Francisco A. Comín Sebastián.
Dpto. Ecología.
Caries Ibáñez Marti. Dinámica hidrologna ifiiiiiionament eco/o gic del trama estuari del riu Ebre.
Dtor. Narcis Pral Fornells.
llabres. Ecología de Icis comunidades (le crustáceos planctónao.s de los enihalses españoles. Dpto.
Darnia .Iaume
Ecología. Dtor. Joan Armengol Bachero.

r,'áneas catalanas.
Antonio Jimeno Fernández. Contribución al estudio de los anftpodo.s (le las castas in edite
Ballesteros
Estudio faunístico, ecológica, biológica y biogeográfica. Dpto. Biología Animal. Dtors. Manuel
Vázquez y Xavier Turón.

Juan Martínez Guijarro. Acción del ,netabenzotiazurón en cultivares de Vicia faba L.: Efecto sobre lafiitosíiiie.sis,
Dtor. Esther Simón Martínez.
.tuacion de N2 y producción. Dpto. Biología Vegetal.
de la seta mariaNuria Morral Codol. A illonient ¡ anali.si de snicrosatel. lits al gen de la libros iqitística: Aplicarla
bilitat o lo coracteritzacto i erolucia de inutacions. Dpto. Genética. Dtor. Xavier Estivil 1 Palle ja.
clises aloespecies
Anna Motis Berta. Territorioliitat interespecifico de Sturnus vulgaris L. i Sturnus unicolor tenar,
Dtor.
en contacte sesundari: Habitat de cria, conducta agonistica ¡ camit.s term'itoriiils. Dpto. Biología Animal.
Xavier Ferrer Parareda.

del caberne! .sauMontserrat Nadal Roquet-Jalmar. Estudi deIs fiictors ecologics ¡ile les condu'ians de niaduracio
i'ignon per obtenir tisis de qualita al priarot. Dpto. Bioquímica y Fisiología. Dtor. LI isis AraL.
cuerpo en
Dorcas-Juana Orengo Ferriz. Correlación entre el polimorfísnio cramnosómico y el ta,tiaüo del
Drosophila suboscura. Dpto. Genética. Dtor. Antonio Prevosti Pelegrín.

Bioquímica y
Víctor Ivo Peinado Cabre. Contribació,i al estadio de la heinotolo ç'ía en rioniante.s salvajes. Dpto.
Fisiología. Dtor. Jesús Palomeque Rico.

Bioquímica y
Jesús Pesquero msa. Estudio 'sn vitro" del metabolismo energético del eritrocito (le ti-ticho. Dpto.
Fisiología. Dtor. José Sánchez Carralero.

Dtor.
Isabel Pich Piñol. Efecto del plasnia sobre le¡ síntesis vascular de protaciclina. Dpto. Bioquímica y Fisiología.
Conxita de Castellamau Castella.

errthrocvte suc/tiMarta Puente Navazo. Regulcmtion of t/ie tran.sbilaver cli.stributian of phosphatids'lserine iii tite
brane. Dpto. Bioquímica y Fisiología. Dtor. P. Ott.
Dtor. María IsaMiquel Ribas Carbo. Regulación de la respiración niitoccmdrial vegetal. Dpto. B iología. Vegetal.
bel Trillas Gay.
.situac'iane.s t'sioBonaventura Ruiz Montase]]. Transporte de runinoócidos en células de matadero. Actuación en
patológicos asociadas ci lupertrofici y/o laperplasia hepática y modulación por canmbio,s cli' volumen celmilat:

Dpto. Bioquímica y Fisiología. Dtors. Marçal Pastor Anglada y Antonio Felipe Campo.

1, en poblciEhsabet Sagarra Trias. Anolisi genetic de tres loci al. /oenziniatic.s i les c,rdesmcicic,n,s del tronlo.soaia
Pelegrín.
cions pa/esit'ti lises ¡ colonitzadore.s de Drosophila suhoscura. Dpto. Genética. Dtor. Antonio Prevosti
ochraceus Williem ¡
Merce Torres Grito. Ai/lrmieimt, identi/icasio ¡ pracluirio de smietabality bioactitis d 'Aspeigillus
Garayoa.
a/tres mmme,nbss.s del grup. Dpto. Microbiología. Dtors. Vicente Sanchis Almenar y Ramón Canela
croniatimio.
Jaume Vaque Cerda. lmiteroi'cions RNA-RNA en nucli de ceílules eritroleucenoques cle.sproveits de
Dpto. Bioquímica y Fisiología. Dtor. Lluis Cornudella Mii.
M. Merce Vilamu Planas. Crei.s'enment, supervivencia i transfi'reitcia gemietico en uropatogemis bactei'ian.s en asumo
artificial. Dpto. Microbiología. Dtor. Josep Vives Rego.
Vegetal. Dtor. Josep
Lilia Willadino. Estudio so/7c el esa'és salino atediante cultivo in vino de maíz, Dpto. Biología
M . Torne.

TESIS DE LICENCIATURA
quincils
Joan Mercader Boixaderas. Carcicterització de transpon ci,ncentrcitiu de nucleosid.s ci se/lis/es paren
liepatiques.
valderiaMagdalena Vila. Detecció ¡ c'oracterit:ac'ió de bac'tei'is nietcuioféimics en el tapis tniirobia ¿le Phormidium
n Lim (Salines de la Tri,mitat delta de ¡ 'Ebre. Dtor. Sergi Sahater.
rentes coimiCarmen Quero López. Estudios de coniportamnic'nto ca tiímic'l de viento inducidos por /ieiiibra.s vírgenes s' cli/i'
Pérez.
puestos feroniostales sobre niac-lio,s de Spodaptera littoralis (Lepidoptera. Noctuidae). Dtor. Angel Guerrero
con
deris'atizada
transf'errinit
la
di
ti,sii'oquítmocos
estudios
nole.sN,
i'omsfórimiai'io
Cambio
Aguilar.
Ardite
Esther
colesterol. Dtor. F. Resg.
pavimento rmmiaXavier Ariño Vila. Evaluación de ¡n.y líquenes s' las ciancmbacteria.s c'onics agentes de deterioro del
mio de Bcielo Claudia (Cádiz, España). Dtors. Antonio Gómez Bolea y Cesáreo Sáiz.
de mmtaíz.
Montserrat Sánchez Céspedes. Puriticacións, c aro eterización de la lima/ata ile,sliidmsigeima.sa cloroplástica
Dtors. Anton i Cortes y Santiago Imperial.

Julia
Rosa María Sabugal Manzanares. Evpi'es.sió de la lipoproteina lipasa duramit la regeneració hepática. Dtora.
Peinado Onsurbc.
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Josep Julve Gil. Activitats LPL-1,11 in hepatóliis de nació de rata: Efecres hornionais. Dtora. Julia Peinado Onsurbe.
Enrie Gishert Casas. Ecología trófica de los alevines de Mugilidos (Osteicinvs, lvíugilidae) en la laguna del canal
Ve!! (Delta del Ebro). Dtor. F. Castelló.
Asunción López Sevilla. Degradación biológica del Alpechín a escala piloto. Dtora. Elena Mercadé Gil.
Angel Puig Bou. Análisis ecológico de la nernatodofauna de Genetta genetta Linnaeus 1758 en la Península Ibérica.
Dtor. CarIes Feliu.
José María Pérez Ocaña. Fragilidad osmótica y deformabilidad en eritrocitos de ratas diabéticas por tratamiento
con streptozolocina. Dtor. Ginés Viscor.
Laura Pujols Tarres. Estudis histoquírnics de marcadors serotonérgics presinñptics: Efectes de neurotoxines.
Dtora. Roser Cortés Colomé (CSIC).

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE BIOLOGÍA
TESIS DOCTORALES
Jesús Alonso Sánchez. Estudio de la influencia de distintos ¡rata,nie,,tc,s en la textura de cerezas (Prunus avium L.)
congeladas. Función de la Pectinestercisa. Dpto. Biología Vegetal 1. Dtor. M. Teresa Rodríguez Fernández y
Wenceslao Canet Parreño.
Tomás Raimundo Canto Ceballos. Mecanismos de trco,s,nisión de virus del grupo Potvvirus por Afidos. Estudio
del factor de adquisición Helper'. Opto. Biología Vegetal 1. Dtor. Dionisio López Abella.
José M. Cardiel Sanz. Revisión iaxcmó,nica del género Acalypha L. (Euphorbiaceae) en Colombia. Opto. Biología
Vegetal 1. Dtor. Santiago Castroviejo Bolíbar.
Javier Carlos Estrada Sánchez. Revisión taxonómica de Cordia L. subgénero Varronia (P Browne) Chan,.
(Borro iimloceae) en Colombia. Dpto. Biología Vegetal 1. Dtors. Santiago Castroviejo Bolívar y Juan C. Gaviria
Rincón.
José Luis Maldonado Polo. La expedición cientijícaa Centroamérica (1795-1803). La flora de Guatemala, de
Mociño. Opto. Biología Vegetal 1. Dtor. Miguel Angel Puig-Samper Mulero.
Francisco Pando de la Hoz. Flora micológica de España. Estudio de los Mixo,nicetes corticícolas de la España peninsular e Islas Baleares. Desarrollo y aplicación de un sistema de información tcixc,,,ó,nica. Dpto. Biología
Vegetal 1. Olor. Carlos Lado Rodríguez.
Pablo Vargas Gómez. Estudios hiosisten,óticos en el género Saxifraga: serie Ceratophyllae (s.l.). Dpto. Biología
Vegetal 1. Dtor. Gonzalo Nieto Feliner.
Pedro Cobos Toril. Alteración mediante selección de la curva de crecimiento en Tribolium castaneuni. Dpto.
Genética. Dtor. José Luis Campo Chavarri.
Manuela Villamar López. Estucho molecular en fcmmnihias españolas del gen de la distrofia muscular de
Duchenne/Becker Opto. Genética. Dtor. Javier Benítez Ortiz.

Fernando Aguado Tomás. Distribución del factor de crecimiento semejante a la losuhna 9IGF-I) y de su receptor
en cerebro de rata adulta: Iinphicacionesfisiológicc,s. Dpto. Biología Celular. Dtors. Lucinda Cacicedo Egües
y Ricardo Martínez Murillo.
Isabel Azcárate Luxán. Plagas agrícolas y forestales en España en los siglos XVI!! y XIX. Dpto. Biología Celular.

Dtor. Joaquín Fernández Pérez.
M.° Carmen Barrio Asensio. Desarrollo de la musculatura intrínseca ocular en el embrión de pollo. Dpto. Biología
Celular. Dtors. Antonio Javier Puerta Fonolla y Agustín Zapata González.
Isabel Couso Tapia. Estudio mno,fo funcional de geles de suri,ni de sardina (Sardina pilchardus). Dpto. Biología

Celular. Dtor. Benjamín Fernández Ruiz.
José Díaz Romero. Nuevos métodos para el estudio de la respuesta inmune al polisacárido capsular de Neisseria
meningitidis .serogrupo B. Dpto. Biología Celular. Dtor. Ingrid Outschrorn.
M. Isabel de Diego de la Torre. Epmtopo.s del virus de la gastroenteritis porcino transmisible relevantes en protección lcmctogénica. Dpto. Biología Celular. Dtor. José Angel Martínez Escribano.
Fernando Gómez Aguado. Estudio de la infección por el virus del papiloma humano (HPV) en biopsias del tracto
genital témnenmnci inferior mediante técnicas de ininunohistoquímnica e hibridación in situ. Dpto. Biología
Celular. Dtor. Antonio López Bravo.
María González Moreno. Estudio comparativo de la variabilidad clonal, entre tres clones y su stock originario de
Trypanosoma (Bolivia). Opto. Biología Celular. Dtors. José Antonio de Diego Cabrera y Pilar Penin.
Feo. Javier Moreno Nuncio. Efectos che la prolcictina sobre el desarrollo ontogénico del si,ste,na T de pollo (Gail us
gallus). Dpto. Biología Celular. Dtor. Agustín Zapata González.
Fernando Pardo Manuel de Villena de l'Epine. Organización y estructura de los genesdel agrupamiento gené! ico RC'A. Opto. Biología Celular. Dtor. Santiago Rodríguez de Córdoba.
Ana Isabel Ramírez Sebastián. Estudio innmuno/ií.s'toquímico de los astrocitos de la retina humana. Dpto. Biología
Celular. Dtors. Alberto Triviño Casado y Benjamín Fernández Ruiz.
Mónica del Río Zaldúa. Modulación de la respuesta inmune de los neuropéptidos: bombesina, GRPy neuro,nedina C. Dpto. Biología Celular. Dtor. Mónica de la Fuente del Rey.
Ernesto Roldán Santiago. Maduración terminal de la serie B en la médula ósea humana: regulación por células
de esymv,na y citoquinas. Opto. Biología Celular. Dtor. José A. Brieva Romero.
Juan José Salazar Corral. Glmoarquiteetura de la cabezo del nervio óptico humano: Estudio inmunohistoquíinico
con amiti-PGM. Dpto. Biología Celular. Dtors. José Manuel Ramírez Sebastián y Benjamín Fernández Ruiz.
B(,l. R. Sai. Esp. lijo. Ni.
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M." del Mar Sánchez Sánchez. Estudio del efecto del aislamiento social sobre centros cerebrales implicados en el
control de la secrc'cion ad,-enocortica/ de la rata. Dpto. Biología Celular. Dtors. Fernando Sánchez-Toscano
Vida!, Carmen Rúa Rodríguez y David Saphier.
Angeles Vicente López. Análisis de la diferenciación de células T durante la ontogenia del timo tIc rata. Dpto.
Biología Celular. Dtor. Agustín Zapata González.
/824) en
Juan José Aldama Orozco. Ecología energética y reproductiva del lince ibérica (Lynx pardina, 1'EMMINC'K
Doitana. Dpto. Biología Animal 1. Dtor. Miguel Delibes de Castro.
José Miguel Aparicio Munera. El tamaña de puesta t el tiempo de reproducción (le los cernícalos.' Limitaciones y
estrategias. Dpto. Biología Animal 1. Dtor. Juan Moreno Klemming.
Eduardo Arroyo Pardo. Estudio ant ropogenétic'o de tilia población de la Sierra de Madrid. Dpto. Biología Animal
1. Dtor. Gonzalo Trancho Gayo.
Andrés Barbosa Alcón. Estudio ecaniorfcmlógico ¿le las aves li,nícolas (Aves, C/iaraclrii): Modificaciones adaptanMañas.
ras relacionadas con la búsqueda del alimento. Dpto. Biología Animal 1. Dtor. Eulalia Morena
M? Mercedes Castro de Zaldumbide. Relaciones entre diversas comunidades de protozoos ciliados y la caracterización biológica del cigua. Dpto. Biología Aninial 1. Dtor. Giegorio Fernández Leborans.
Dpto.
Carlos Iñigo Vega. Estudio (le los Perisodáctilos del yacimiento Mioceno cte Cárceles (Guadalajara).
Biología Animal 1. Dtor. Feo, de Asís Alférez Delgado.
M. del Pilar López Martínez. Adaptaciones ecológicas a lo vicio fosorial de Ici culebrilla ciega (Blanus cinereus).
Dpto. Biología Animal 1. Dtor. Alfredo Salvador Milla.
Cristina Martínez Labarga. Estructura genética de dos comunidades afmconericaoas del Ecuaclom: Dpto. Biología
Animal 1. Dtors. Gian Franco de Stefano y María Soledad Mesa Santurino.
José Luis Pacheco del Cerro. Antropometría de atletas españoles de elite. Dpto. Biología Animal 1. Dtor. Adelaida
-

de Robles García.
Antonio de la Peña Zarzuelo. Estudio de los Telec5steos (le las cuencas continentales terciarias de lo Península
Ibérica. Dpto. Biología Animal 1. Dtor. Nieves López Martínez.
Marta Sáinz de la Maza Kaufnaann. Modelo reproductor en poblaciones amerindias de Corta Rica: condicionantes ecológicos y culturales. Dpto. Biología Animal 1. Dtor. M." Dolores Marrodán Serrano.
José
Alejandro Sánchez Pérez. Las co,nunic/cides de ca'e,s de la Sic-rra de G,'eclos. Dpto. Biología Animal 1. Dtor.
Luis Tellería Jorge.
II.
Alejandro Cerezo Lasne. Diférenciación sexual del cerebro y conducta social en la rata. Dpto. Biología Animal
Dtor. Rafael Hernández Tristán.
Cruz Ezquerra Ballesteros. Efectos feromnonciles de 1cm hembras sobre el eje lapotcílcuno_hipofiso_te.rtic'ulcir cic' maMora Novare.
tas mncicho.r. Papel del órgano vomeronci,val. Dpto. Biología Animal II. Dtor. Orlando Angel
Carlos Goicoechea García. Meccini,rmnos opioide.r iniplicaclo.r en la analgesia inducida por c'alcitonnia. Dpto.
Biología Animal 11. Dtor. M. Isabel Martín Fontelles.
Ana María Padilla Marroquín. Estudios sobre el mecanismo de ciciión ¿le heparina.r ¿le bajo pera molecular Dpto.
Biología Animal II. Dtors. Trevor W. Barrowcliffe y Mónica de la Fuente del Rey.
M. Clara Sañudo Peña. /mnp/iccic'ión (le la corteza prefrontal de la rata en la ejecución deuncí tareci de alternan-

comí Iii it ciicia: Estud i o de la neurcitrcoi,sinisión ctopaminérigica, colinéigica, noraclrenérgica y su interacción
rot rcinson,rión. Dpto. Biología Animal II. Dtoi'. José Borrell Andrés.
en
Carmen Bustos Bustos. Participación del fiic'tor de necrosis tuoioral o y del factor activador de las plaquetas
por cila patogenia del daño gloimierui'cil en la nefros i.s y esperimmiental. Mer'cini.smno cic- acción i' modulación
closporina A. Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor. Jesús Egido de los Ríos.
Gómez. Control de la actividad emizi,ncítica del c'omnplejci RNasa inhibidor de RNcm,ra de testículo

Mercedes Ferreras
(le cerdo. Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor. Juan Manuel García Segura.
Miguel Angel Gijón Porta. Purificación .v caracterización (le fosfólipaso A(2) en platino de enfermno.r con choque
séptico. Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor. Mariano Sánchez Crespo.
Locus
José María Gómez Gómez. Regulación de la expresión génic'a ¿le los opc'rones mmmicrc,cina Bi 7 y C7 por el
c'romnosóinic'o hn.r (le Escherichia col¡. Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular I. Dtor. Felipe Moreno
Herrero.
Aplicación o
Eduardo Gómez Rodríguez. Aislamnic-nto y c'aroc'teri:cic'ión cic' inicroomgcm¡sitios de aguas de minas.'
Irma
la lixiviación de sulfuros complejos polimc'tcí/icos. Dpto . S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtors,

Marín Palma y Antonio Ballester Péi'ez,
Miguel Angel Jiménez Clavero. Factor 1. estudios c'stm'cmc'tu,'ciles y presencia en amero y célulcis liumnancis. Dpto. S. D.
Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor, Margarita López Trascasa,
Eugenio José Miguel Casado. Interacciones lípido-proteína cmi el complejo lipopi'oteíc'o del .riirfac'tonte lnmlimionor
Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor, Cristina Casals Carro.
Fernando de Miguel Pedrero. Papel del riñón y de la proteína relacionada con Ici parathormcma en la hiperc'cmlPedro
ci,soc'icicla al tumor Walker 256 en lo rditdi, Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor.
c'emmudi

Eshrit Arguelles.
de seJosé Luis Nieto Bueno. Mecanismos de ciciciptaciómi al ejercicio filrico. Papel (le los sistemas (le tm'an,rclucc'ión
Haro Ramos.
ñales c'.ntrccc'c'lulare,s. Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor, Amador
Angel Ramírez Merino. Eleinemitos reguladores de la expresión génic'a en las cjuem'atimicis 5 y 6: análisis en ratones
Angel
trasmtgémucci.r. Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtors. José Luis Jorcano Noval y Miguel
Vida] Caballero.
Mercedes Ricote Pacheco. Modimlciciómi por el factor imihibidor hipotalómmmic'o-hipofisam'io dlc- ¡ti actii'iclacl (Ca2+,
Bioquímica y
Mg2+)A TPa,rci y ¿leí transporte (le Ca2+ cmi sinapio.romncc.s i' m'etíc'ulo sam'coplósimnc'o. Dpto. S. O.
Biología Molecular, Dtor, José M. Sancho Rol'.
Bol. R. Soc, Esp. Hist, Nat, (Sec. Biol.), 92 (14), 1996.
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José Luis Santos Martín. E/edo del etanol sobre los alteraciones inducidas experonentalinenie por el plomo en lo
biosíntesis del lienzo. Dpto. S. D. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor. Rafael Enríquez de Salamanca
Lorente.

Rafael Zardoya San Sebastián. El genoma ,nitocondrjal de la trucha arco iris, Oncorhynchus rnykiss. Dpto. S. D.
Bioquímica y Biología Molecular. Dtors. Amando Garrido Pertierra y José M.° Bautista Santacruz.

Fivos Panetsos Petrova. Un modelo general para la representación de siste,nas neurona/es. Dpto. Matemática
Aplicada II. Dtor. Alberto Pérez de Vargas Luque.

Juan Francisco Alcaide Jiménez. Estudio de la asociación del sistema HLA con la respuesta a la vacuno de la
hepatitis B. Dpto. Microbiología III. Dtor. Carlos Antonio Darrnuiz Villena.
Carmen Cabronero Fernández. Biotipado de levaduras de interés clínico: su utilidad como marcador epidemiológico y de virulencia. Dpto Microbiología III. Dtor. Carmen Rodríguez-Avial López-Doriga.
Raquel Escudero Nieto. Diagnóstico de laboratorio de la infección por Borrelia burgdorferi. Dpto. Microbiología
lii. Dtor. Antonio Guerrero Espejo.

Eduardo Antonio Espeso Fernández. Control por genes reguladores de amplio dominio de la biosíntesis de penicilinas en Aspergillus nidulans. Dpto. Microbiología III. Dtor. Miguel Angel Peñalva Soto.
Asunción Fenoil Comes. Estirpes atípicas de Streptococcus pneumoniae. Bases moleculares de la resistencia a
optoquina. Dpto. Microbiología III. Dtors. Ernesto Angel García López y Adela González de la Campa.
Fernando Fuentes Martínez. Estudio in vitro e in vivo de diversos pa rcímet ros /armacodincimicos de ozeropenem
y ciproflo.vacina con S. aureus, E. coli y P. aeruginosa. Dpto. Microbiología III. Dtors. José Prieto Prieto y M.
Luisa Gómez-Los Centelles.

Jesusa Izquierdo Izquierdo. Estudio experimental comparativo cte tres nuevos ontimicrobianos con especial re ferencial al efecto postcintibioc$tico in vivo. Dpto. Microbiología III. Dtor. José Prieto Prieto.
Marta Martín Bajo. Estudio postantibiótico teucocitario (Efecto P.A.L.E.). Estudio con cuatro moléculas. Dpto.
Microbiología III. Dtors. José Prieto Prieto y M. Luisa Gómez-Lus Centelles.

Ricardo Nique García. Estudio del efecto cte los antimicrobianos sobre las interacciones fagocitos-microorganissnos. Dpto. Microbiología III. Dtor. José Prieto Prieto.

Marta Ortiz Rivera. Estudios fenotípicos
Dtor. Ascensión Bernal Zamora.

y

de sensibilidad a AETv DDI (le virus VIH-J. Dpto. Microbiología III.

Fernando de Ory Manchón. Contribución al din gnótico y la epidemiología de las infecciones por virus Ep.steinBar,: citosnegalovirus y virus herpes lnoncinc,-6. Dpto. Microbiología III. Dtor. Rafael Nájera Morrondo.
Paola Pérez Fernández. Modificación de la actividad bacte,-icictn ¿le leucocitos polisnor/onucleares humanos por
el ps'etrataniiento antimicrobiono (le Escherichia col¡ y Staphylococcus aureus. Dpto. Microbiología III. Dtors.
José Prieto Prieto y M.' Luisa Gómez-Lus Centelles.

M. Blanca Pérez Uz. Estucho mor/ólógico comparativo de algunos clones del género Uronema en condiciones de
cultivo. Dpto. Microbiología III. Dtor. Dimas Fernández-Galiano Fernández.
Margarita Sáiz Zalabardo. El virus del mosaico cosario de la judío. Caracterización biológica, serolój'ica y ,nolecolar ¿le aislados esparzo/es. Dpto. Microbiología III. Dtors. Seralina Castro Robleda y Javier Romero Cano,
Paloma Zapico Landrove. El Sisten,a Lacloperoxiclnsa en leche de cabro. Aplicación o la mejora de su c'ciiiclad
mic,'obiológica. Dpto. Microbiología III. Dtors. Margarita Medina Fernández-Regatillo y Manuel Núñez
Gutiérrez.

TESIS DE LICENCIATURA
Fernando Simón Luis. Estudio de tos efectos de la deprivación auditiva precoz sobre los potenciales auditivos.
Dpto. Medicina y Cirugía. Dtor. Pablo Ruiz-Luyzaga.

Cecilia Cruz Foni. Distribución cte la inmunorreactividad frente ci distintos subtipos de proteínas G en el cerebro
del miau: cambios inctucictccs por la administración crónica de unoifinci. Dpto. Biología Molecular. Dtora. Pilar
Sánchez Blázquez.

Susana Cortés Gallego. Capacidad de reacción itet espermatozoide de macho cabrío a la prueba de endosmosis.
Dpto. Reproducción Animal. Dtora. Isabel Vázquez González.

Mercedes Martín Cereceda. Estudio cotnparado de las poblaciones cte ciliados en diez estaciones depuradoras de
aguas residuales por lodos activos de la ('AM. Dpto. Microbiología II. Dtora. Almudena Guinea Díaz.
Miguel Angel Moreno Pelayo. Influencia del aumento del flujo sanguíneo en la remodelación del intersticio ,nicc'árdica en el embrión (le ave: análisis a mnic'ro.scopídl óptica. Dpto. Ciencias Morfológicas. Dtor. Javier Puerta Fonolla.
Carmen Castro González. Sensibilidad a la noranctrenalina de cidipocilos pardos cli' ratas tratadas con protesgerooa. Dpto. Biología Animal II. Dora. M.' Abelenda Santa-Cruz.
Antonio Cruz Rodríguez. Sotubilictc,ct y estructura de las proteínas hidmfóhicas del suifactante pulmonar SP-li y
SP-C, en snezcla.s acuosas de disolvente orgánico. Comparación de estructuras en lípidos. Dptom. Bioquímica
y Biología Molecular 1. Dtor. Jesús Pérez Gil.
Patricia Gilardi Navarro. Sensibilidad del ciliado Tetrahymena thermophilia a tóxicos de interés en ,nicrohiolo,t,','o
de alimentos. Dpto. Microbiología III. Dtora. Josefina Rodríguez de Lecea.
Raquel Martínez de Mena. Modulación de la termogénesis en el tjicto adiposo pardo. Efectos diferenciales de lo
progesterona. Dpto. Biología Animal II. Dtora. M. Paz Nava Hidalgo.
Myriam Calonje Macaya. Caracterización de cepas de Agaricurus bisporus en base a la arquitectura molecular
de la pared celular y a la variabilidad isoen:imática. Dpto. Investigación Biológica del CSIC. Dtora.
Concepción García Mendoza.

Antonio Ruiz Verdú. Transducción de seña/es e.ytracelutares durante el cl,'sor,'ollo c',sibrioocu'io cic'l díptero Drosophila
melanogaster: sistema de AMPC. Dptos. Bioquímica y Biología Molccmmlar 1. Dtor. Albe rto Guillé,, Maestro.
Bol. R. Sor. Esj,. Hi,st. Nat. (Sec. Biol.), 92 (14), 1990.
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Luis Miguel Alonso Colmenar. Respuestas pronarias y

secundarias en pu/nido a antígenos T-dependientes (TNPKLH) Y T-indepeiidieiites aduijuisiradas por distintas jotas. Dpto. Biología Celular. Dtor. Agustín G. Zapata.
Inés Ibáñez Moreno. (oiitrjbucio,i al c000cjinienta ¿le ¡aflora liquéiiica epíticu de Barco de Ávila (Avila).
Dpto

Biología Vegetal 1 (Botánica y Fisiología Vegetal). Dtora. Ana Rosa Burgar Moreno.
Jerónimo Delgado Morato. Participación de los tubo/os transversales cíe oiúscula esquelético en el ,netaholismc
del ATP ex/roce/ola,: Dptos. Bioqu íinica y Biología Molecular 1. Dtora. Alicia Megías Fresno.
Pablo Gómez del Arco. Proto:oa.r ciliados ejnínontes de di versos crustáceos decapados del litoral
catalán. Dpto
Biología Animal 1 (Zoología). Dtor. Gregorio Fernández Lehorans.
Alicia Ballester Jareño. Efecto ¿le agentes alquilan/es sabre la diferenciación de células pranianOcíticar humanas.
Dpto. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtora. Felicísima Mata Andrés.
Esther Hernández Martínez. Efecto protector de los antaiíonista.s del calcio frcnte a las lesiones cocleares inducidas por ácido kaínico. Dpto. Medicina y Cirugía. Dtor. Pablo Gil-Loyzaga.

Sara Martínez Martínez. Estud i o de la toxicidad producida

por la achnini.rt,'ació,i gestcicioiial de dosis batas de

plomo en rata Wistar Dpto. Fisiología (Fisiología Animal). Dtora, Teresa Antonio García.
Oscar Higinio Fernández Cubero. Variabilidad genética aloen:iniíítica en poblaciones naturales españolas clv
Dacus oleae (Gnielin). Dpto. Genética. Dtora. Dolores Ochancla González.
Ana María Terres Arellano. Estud i o de la conecovidacl hipotalcímica en el Anfibio Anuro (Rana ridibunda). Dpto.
Biología Celular. Dtora. Margarita Muñoz Martín.
'.

Ismael Galve Ropherh.

Transduccjón de señales extracelulare,r durante el desarrollo embrionario del díptero

Drosophila melanogaster: proteínas G. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor. Alberto Guillén
Maestro.
Javier Sanz Leyva. Efecto de la deficiencia ENZN2+ sobre el crecimiento de Candida utilis en
cultivo continuo.
Dpto. Microbiología 111. Dtor. José Martínez Peinado.
Rosa Pérez Mateo. Trcitaojienios con A-THC en ratas, efectos sobre hormonas esteroides v actividad sexual. Dpto.
.
Biología Animal II. Dtor. Rafael Hernández Tristán.
Antonio Santos de la Sen. Acción del lierbicidci glifósato (N-( éstiinc'nieti/) glicina) sobre Azotahaeter choococeum
N, Azotahacter vinelandii. Dpto. Microbiología III. Dtora. Margarita Flores Rodríguez.
Beatriz Rico Gozalo. Estudio de la tea glici en lo,r corpúsculos de Paccini. Dpto. Biología Celular. Dtor. Benjamín
Fernández Ruiz.
Guillermo Velasco Díez. Efectos del ATP extracelolar sobre el metabolismo hepcílico de ácidos grasos. Dpto.
Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtor. Manuel Guzmán Pastor.
Aranzazú Oca Bravo. Aucílisis cíe la fecundidad y edades fiológiccis cíe una población cte Tabcinidae (Diptera).
Dpto. Biología Animal 1 (Zoología). Dtora. Francisca Salom Bonet.
M.° Carmen Garma López. Estudio electrojúrético comparativo cíe lai'ite/ina cíe saltcuoontes (Acridoidtc'a). Dpto.
Genética. Dtor. Nuno Henriques Gil.
Lucía Ramírez Sanz. Cco'cicierizaciónflorísaéa cíe fronteras ecológicas en ambiente mediterráneo.
Dpto. Ecología.
Dtor. Miguel Angel Casado.
César Venero Núñez. Meccmis,no cíe inhibición cíe leí progesterona en la terinogénesis inducida por
leí dieta. Dpto.
Biología Animal II (Fisiología). Dtora. Maria Puerta López.
Pedro Martínez Freijo. Efecto PiLE cte (los nueras cefidosparinas (Cefepocio.rinci y Cefepinie). Dpto. Microbiología
1. Dtora. M. Luisa Gómez-Lus.
M. Teresa Zamarro Molina. Recuperación con mice/cts inversas cíe enzinicis celu/ó.uica,r iras hidrólisis cíe pci/di cíe
trigo. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular I. Dtora. Pilar Estrada Díaz.
Manuel Gómez del Moral Martín.Consuega. Ontogenia del te/ido lintáicle de los sacos ceca/es del pollo (Gallus
gallus). Dpto. Biología Celular. Dtor. Agustín G. Zapata González.
María Segovia Azcorra. C'aractem'i:cicic;n cíe u,ici fásfúenolpiruvalo glucosci fosfatransferasci en el /íquen Evernia
prunastri. Dpto. Biología Vegetal 1 (Botánica y Fisiología Vegetal). Dtor. Carlos Vicente Córdoba.
M." Macarena Araújo Espejel. Expresión diferencial cíe la proteóici precursora del c,noú,icle después de lesiones
isa- y anisoniórficcis en el sistema nervioso central. Dpto. CSIC. Dtor. Francisco Wandosell Jurado.
Luis Abella García. Contribución al estucho de los estonias en musgos: Diez especies de Potticmceae (Brt'opsic/ci,
Brvophvta). Dpto. Biología Vegetal ¡(Botánica y Fisiología Vegetal), Dtora. M. Eugenia Ron Alvarez.
M. Paloma González Hernando. Estudio de la ec'otoxiciciacl de polvos che oc-cric! eléctrica mnechiante ensaya cíe Iixivicic'ión 5' biaenscis'o de lunn,iisc'encia. Dpto. CSIC. Dtor. Félix A. López Gómez.
Elena Gine Domínguez. Reei'cilucicic$n del metabolismo cíe Ici glucosa en islotes cus/ciclos de Lan ger/icoi.r i,tihizcoido
muechida,s directas de cíi'iclo láctico. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular 111. Dtor. Jorge Tarnarit Rodríguez.
M. Carmen Doñoro Vázquez. El gen scute cíe Drosophila snboscura. Dpto. CSIC. Dtora. Begoña Granadino
Goenechea.
Inés Alvarez Fernández. Estudio fiom'ívtico del padrón cíe Bienservicla (Albacete). Dpto. Biología Animal ¡
(Zoología). Dtor. Santiago Pajarón Sotomayor.
Arturo Almodóvar Manzanares. Estudio fimimmiístic'o y ensaya sobre Iris mna/cic'oceno,sis che los Gcisteropocíos
terrestres,
en el sureste cíe lo Comnunic/c,dcle Madrid. Dpto. Biología Animal 1 (Zoología). Dtora. M.' Cristina Parejo Piñón.
Emilia López Solanilla. Lrn'a/izcic'iámi cro,nosóinica y control genético de mcirc'cic/omes ino/ecu/cires obtenidos medicoite Ici técnica cíe reacción en cadena cíe la po/onerasci en centeno. Dpto, Genética. Dtor. César Benito
Jiménez.
M. Lourdes Soto Hernando. Modulación de ¡ci secreción cíe GHpor el si,stemdi inmnumntario. Dpto. Biología
Animal
II (Fisiología). Dtora. Asunción López-Calderón Barreda.
M. Gemma Ramírez Ruiz. Revisión tci.vonónoccm de las especies del género Antiti'ichia Bm-id cii la Penínsu/ci
Ibérica. Dpto. Biología Vegetal ¡(Botánica y Fisiología Vegetal). Dtora. Nieves Marcos
Samaniego.
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M. Isabel Ferrero Hernández. Estudio ultraestructural del timo en los ratones deficientes para RAG-/. Dpto.
Biología Celular. Dtor. Carlos Fernández Ardavín Castro,

Ignacio Manuel Bernáez Turnes. Qecto del NPV y PYY sobre la Ji1nción de ,nacrcfagos y linfocitos peritonea les
,nurinos mecanismos de acción. Dtora. Mónica de la Fuente del Rey.
José Luis Olmo Rísquez. Enzin,ostósfórila,ues de hexosas en Pichia stipiti y su implicación en el consumo de xiloxa. Dpto. Microbiología III. Dtor. José Martínez Peinado.
M. Begoña Navarro Huidobro. Estudio de las conexiones taló,nicas en el Anfibio Anuro (Rana ridibunda). Dpto.
Biología Celular. Dtor. Margarita Muñoz Martín.

Yolanda González Moneo. Diseño cte un si,rte,na experto orientado a la gestión de los problemas de una central
depurada por lodos activos. Dpto. Matemática Aplicada. Dtor. Rafael Lahoz Beltrá.
Isabel Gaspar Escribano. Estudio (le los efectos del plomo sobre el desarrollo testicular en mata "Wistar". Dpto.
Biología Animal II (Fisiología). Dtora. M. Isabel Corpas Vázquez.
Enrique Benito Calvo. Inducción del schock endotóxico reversible en coba va caracterización bioquímica y respuesta pulmonar. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular 1. Dtora. M. Asunción Bosch Novela.
Balbina Fernández Astasio. Los orígenes de los análisis bacteriológicos de aguas en España. Dpto. Biología
Celular. Dtor. Joaquín Fernández Pérez.

de la
Ana Isabel Valenciano González. Efectos de la aclimatación térmica v del ter,uociclo diario en la regulación
M.a Jesús
si,vtesi,s de melatoninci en la retinc, de Rana perezi in vitro. Dpto. Biología Animal 1 (Zoología). Dtor.
Delgado Saavedra.

Miguel Alcalde Galeote. Contribución al estudio del desarrollo protonémnico en Bc,rtraanmiaceoce (B,yopsida,
Brvophita). Dpto. Biología Vegetal 1 (Botánica y Fisiología Vegetal). Dtora. M. Eugenia Ron Alvarez.

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
FACULTAD DE CIENCIAS
TESIS DOCTORALES
y funcionale.s entre el enzi,na Lipasci dependiente desales biliares del jugo pancreático luonano y la proteína Feto-cicincir pancreática. Dpto. Biología Fonamental 1

Francisco Miralles Le Foil. Relaciones estructurciles

Ciencias de la Salud. Diora. Francisca Barcel 6 Mairata.

Isabel Lladó Sampol. Adcmptacions ile! ,,,etaholi.rmne lipiclic i nitrogenat en ¡ ol'e,o tat incluida per dieta de ca/i'terio.
1 frete de lo rc'adoptació a la dieta estanda,: Dpio. 13 iología Fonamental 1 Ciencias de la Salud. Dtor. Antoti i
Pons Biescas.

Magdalena Sastre Calafat. Subtipos de cidrenoceptores Alfa-2/1)eta, estados de afinidad proteínas G en cerebro
humano de .rujeto,s control y víctimas de suicidio. Dpto. Biología Fonarnental ¡ Ciencias de la Salud. Dtor.
Jesús A. García Sevilla.
Llorenç Muntaner Gimbernat. La Resonancia Magnética (RM) en el estudio de las iteosas de partes blandas.
Dpto. Biología Fonaruental y Ciencias y de la Salud (Ciencias Médicas Básicas). Dtor. José M. Mercader
Sobrequés.

Ttir. Ancitomníci bucofaroigea, alimentación e índice entérico cic' los Labrictos (Osteichthves,
Lahridae) del Mediterráneo. Dpto. Biología Ambiental. Dtor. Luis Gallego Castejón.
Ana María Abril Duro. Los Poema/mm (tiros bemitómu O.S del boro! Balear .), su actividad biológica en el ecosistemno
posidoníc ola. Dpto. Biología Ambiental. Dtor. Gui 11cm Mateu Maten.
Seba.stiá Albertí Serrano. CaracIericició,, molecular de las interacciones entre el sistema del complemento y proteínas de superficie de Klebsiella pneunloniae. Dpto. Biología Animal. Dtor. Vicente Javier Bencdí Benito.
Joana Xamena Terrasa. Análisis de algunos conipartimnento.s y/lujos biogeoquímicos en el encinar ,nediterrcíneo de
Menut (Serro cte Tramnuntana). Dpto. Biología Ambiental. Dtors. Carme García PIé y Miquel Morey Andreu.
Lorenzo Gil Vives. Biología reproductiva de la flora litoral de Baleares: 1. Dunas y rodluedlos !na,'íti,nos. Dpto.
M$ Nieves Pon

Biología Ambiental. Dtor. Lleonard Llorens García.
TESIS DE LICENCIATURA
Eva Sintes Elvelin. Proclucció,, ¡im'ró /itoplanctómocct en el sistema albu/i'ra cte Mallorca-bahíct de Alcudia.
Dpto. C'ibncies, Secció Biológiques. Dtor. Gabriel Moya Niell.
Dolores Alvarez Díaz. Interacció,i de 1cm,, proteínas del siste,ndc del c'omnplemnento con las estructuras de 1cm superficie celular ¿le Klehsiella pncumoniac. Dpto. Ciéncies, Secció Biológiques. Dtors. Sebastiá Albertí Serrano y
Vicente J. Benedí Benito.
Rafael Miralles Barceló. Camcteritzcmc'ió genética de la població autóctono mallorquina ocitjançant grups sanguimus. Dpto. Ciéncies, Secció Biológiques. Dtors. Misericórdia Ramón y José Castro.
Loreto Martorell Santpol. Bases moleculares di' la distrofia nuiotónica (DM.) en la población de las Islas Baleares.
Dpto. Ciéncies, Secció Biológiques. Dtors. Misericórdia Ramón y Montserrat Baiget.
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
TESIS DE LICENCIATURA
M: Consuelo Álvarez Ramos. Estudio preliminar sobre la acción secretora mediada por receptores
acoplados a
proteínas G en la oééclolo suprarrenal de rata. Dtor. Ricardo Borges Jurado.
M. Elena Arteche Machín. tecto del ácido Okadaico sobre musculatura liso
uterino de rata. Dpto. Biología
Animal. Dtora. M3 Luz Candenas de Luján.
Silvia González Ruiz. Estudio del Jitoben tos del litoral de Cotillo (Noroeste de Fuerteventu
ra, islas Canarias).
Dtora. Marta Sansón Acedo.
M. Elena Guadalupe González. Floro y vegetación bentónica actual: evolución histórica
del litoral cíe Arrecijé
de Lanzarote. Dtora. M. Candelaria Gil Rodríguez.
Diana Kvaternik Borobio. Contribución al estudio del género Liagora (Liagoraceae
, R/iodophvta) en las islas
Canarias. Dtor. Julio Afonso Carrillo.
Carmelo Lorenzo Rodríguez. E/cc/rocíos mira glandulares para nionitorizor la
liberación cíe calecolcunincés en
glándula cédrenal cíe rata perfuncíida in vitro. Dtor. Ricardo Borges Jurado.
Angel Lanzadera Ortiz. Censos cíe ases marinos entre /o.v Islas cíe Teneréjé La
Gomera. Dtor. Aurelio Martín
s'
Hidalgo.
-

Angeles Padilla Cubas. Enférnsedade.v del viñótigo en el Porque Nacional del Garajonar.
Dtor. Carmelo Prendes
Aygla.
Miguel Angel Rodríguez Domínguez. Análisis cíe Icé distribución y abundancia cíe la población
de Gallotia galloti
galloti Ouciart, 1839 (Saurio, Locertidcée) en el Malpcsís cíe Giii,nar (SE
Tener/ti-). Dtor. Antonio de los Santos

Gómez.

Gaspar Siverio Grillo. Contribución al estud i o cjel papel cíe las poíamisas
en el desarrollo del fruto cíe la platanera. Dtors. Lorenzo Martín y José Roberto.

UNIVERSIDAD DE MURCIA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
TESIS DOCTORALES
Francisco Leand Alonso Jiménez. Líquenes calcícolas y terrícolcis cíe las zonas costeras
meridional de icé
Península ibérica y cíe Marruecos. Dtor. José María Egea Fernández.
Juan Cabezas Herrera. Diterencicc,s estructurales cíe la acetilcc)linc'.rtera.scé del músculo de ratón
ncmrrnal v clistróti-

co. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular (A). Dtor. Cecilio Vidal Moreno.
Julián Castillo Sánchez. Caracterización, distribución y biosíntesis cíe flas'onoicíes en Citrus
aurantium. Dtor. José
Antonio del Río Conesa.

Dolores Ferrer Castán. Variaciones espaciales cíe Icé vegetación cíe icé Sierra cíe cartagena
(SE ibérico) el análisis
cíe gradientes y los problemas cíe Escala. Dpto. Biología Animal. Dtors. Miguel
Angel Esteve Selma y Luis
Ramírez Díaz.
Victoriano Garre Mula. Clonación v caracterización molecular del gen de
la .siésétetasa del acetil-coa (/iécA) del
.
hongo Phycomyces blakesleeanus. Dpto. Genética y Microbiología. Dtors.
Francisco José Murillo Araujo y
Santiago Rafael Torres Martínez.

M. Inés Gómez Visus. Caracterización inmunocitoquínéiccl s' ultrae.structurcél de
las células endocrinas del ti-acto
gastrointestinal cíe Icé lubina (Dicentrarchus labrax L.). Dpto. Biología Celular.
Dtora. Blanca Agulleiro.
Francisco Guillén Mondéjar. La evolución espacio-temporal de Icé cuenca cíe Lorca
(Murcia). Aspectos geológicos
y mineralógicos básicos. Dpto. Química Agrícola, Geología y Edafología. Dtor.
Rafael Arana Castillo.
Antonio López Ruiz. Ccércécterizcéción mésorfrlógica y actuación i n vitro de
los leucocitos cíe cíorcécícé liara Icé c,bte,ición cíe sobrencécícéé,tes. Dpto. Biología Celular. Dtor. José Meseguer Peñalver.
Jorge Juan Malo López-Román. Comunidades bentónicas cíe rídis mnecliterróneo,s.
Juan José Martínez Sánchez. Dinámica cíe Icé vegetación post-imicenchc en Icé provincia
cíe Albacete y zoéscés li,ssítrotes cíe la provincia de Murcia (Sureste cíe España). Dpto. Biología Vegetal. Dtors.
Juan Guerra Montes y

Joaquín Hernández Bastida.
Visitación Navarro Bueno. Identificación y localización de células innédmméocompe/entes
en especímenes de Sparus
auiata (Tele(jsteo). Dpto. Biología Celular. Dtors. Juan Antonio Quesada Carpio
y M. Engracia Abad Mateo.
Miguel Angel Navarro Carretero. Estructura y cíi,écimniccé de los éninicrouéosomcés
LDI en Leishniania .spp. Dpto.
Genética y Microbiología.
Josefa Nicolás Vigueras. Ai.rlcémientc, y caracterización cíe Idés betalcéctcémncisas cronéosónsiccés

.s plcésnéídiccés presentes en hcécilo.r grcoséoegatiros. Dpto. Genética y Microbiología. Dtor.
Francisco Martín Luengo.
José Planes Martínez. Relaciones agua-picén/ci del almendro (Amygdalus conimunis
L.) en condiciones hídricas
adversas. Dpto. Biología Vegetal
M. Lourdes Pulido García. Estudio fcéunístico y ecológico de los órdenes
Mcéntocíea, Pha,s,ncétodea y Ortléoptera
cíe icé Sierra de Alcaraz (Albacete). Dpto. Biología Animal. Dtor. Juan José Presa
Asensio.
Segundo Ríos Ruiz. El paisaje vegetal en las riberas cíe! río Segura (SE de España).
Dpto. Biología Vegetal. Dtor.

Francisco Alcaraz Ariza.
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de moduladores. Dtor.
José Ramón Ros Martínez. Estudio de la actividad ,nonofénolasa de tirosinasa. Efecto
Francisco García Cánovas.
menor. Posibilidades de exploM. José Rosique Ros. Estudio del banco de ostra plana (Ostrea edulis L.) del mar
tación. Dpto. Fisiología y Farmacología. Dtor. Salvador Zamora Navarro.
L.) asociada con
José Miguel Zapata Martínez. Caracterización de la actiridad peroxidaso de la i'id(Vitis vinifera
reacciones de defensa. Dtor. Alfonso Ros Barceló.

TESIS DE LICENCIATURA
un hidroperóxido xeno-

Josefa Hernández Ruiz. Inacti ración de dos isoenzimas de peroxidasa (E. C. 1. 11.1.7) por
y Marino
biotico: ácido mcloroperoxibenzoico. Dpto. Biología Vegetal. Dtors. Manuel Acosta Echeverría
Bañón Aman.
acuáticos en una rambla del
Jesús Miñano Martínez. Efectos de uno avenida sobre la comunidad de Invertebrados
Ambiente. Dtorsss. M .
sureste ibérico: Rambla del judío (Cuenca del Río Segura). Dpto. Ecología y Medio
Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez y M. Luisa Suárez Alonso.
(SE de España). Dpto.
José Luis Moreno Alcaraz. Limnología de las ramblas litorales de la Región de Murcia:
Ecología y Medio Ambiente. Dtoras. M. Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez y M. Luisa Suárez Alonso.
oterrazamien tos en amJavier Chaparro Fúster. Consecuencias ambientales de repoblación /are.stalf s mediante
Selma y Luis Ramírez
bientes semiáridas, Dpto. Ecología y Medio Ambiente. Dtors. Miguel Angel Esteve
Díaz.
estatus s' relacioJosé Antonio Sánchez Zapata. Ecología de las aves de presa en el sureste ibérico: Distribución
y Luis Ramírez
nes intcrespecí/i...as. Dpto. Ecología y Medio Ambiente. Dtors. Miguel Angel Esteve Selma
Díaz.
s de cerebro (le paM.' Teresa Moral Naranjo. Comparación de las propiedades estructurales (le las coline.stero,sa
y
dist,-ófico. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular (A). Dtores. Cecilio Jesús Vidal Moreno
tón normal

),

Juan Cabezas Herrera.
cholerae. Dptos. Bioquímica,
Carolina Ruzafa López. Caracterización de la biosíntesis de ,nelaninas en Vibrio
Muñoz y Antonio
Biología Molecular B e Inmunología y Genética y Microbiología. Dtors. Francisco Solano
Sánchez Amat.
soja. Dpto. Bioquímica y
Estrella Núñez Delicado. Oxidación de isoproterenol y trolox C por lipo.vigena.ra de
Biología Molecular A. Dtor. Alvaro Sánchez Ferrer.
de la adenohipofiSilvia García Castillo. Estudio isiniunacitoqunuico ultraestructural de las células endocrinas
Hernández.
sis de la lubina (Dicenirarchus labrax L.). Dpto. Biología Celular. Dtora. Pilar García
la .vupertribu Carabitae
Pilar de la Rúa 1'arín. Algunas aspectos de la evolución cro,nasómica y molecular de
y José Serrano
(insecto, Coleoptera. Carabidae). Dpto. Biología Animal. Dtors. José Galián Albaladejo
Marino.
linfocitos Ten el recoMaría Martínez-Esparza Alvargonzález. Estudio (le la capacidad accesoria de clanes de
nocimiento de un superantígeno. Dpto. Biología Celular. Dtor. Pedro Aparicio Alonso.
(le la Región de Murcia. Dpto.
Maravillas Pardo Mesas. Análisis ecológico de la estructura del paisa/e agrícola
Ferrando.
Ecología y Medio Ambiente. Dtors. José Francisco Calvo Sendín y José Antonio Palazón
del MediterráFelipe Aguado Giménez. Apo.semnati,ono en los Moluscos Nudribranquio.s del género Hypselodoris
Medio Ambiente. Dtor.
y
Ecología
Dpto.
pavo.
Thalassoma
pez
el
en
memorización
y
neo: Aps-enclizaje
Arnaldo Marín Atucha.
de la esponja Ircinia variabilis.
M. Dolores López Belluga. Función ecológica de los ,netaholito,s secundarios
Dpto. Ecología y Medio Ambiente. Dtors. Arnaldo Marín Atucha y José Palazón Ferrando.
pelúdica de folículos ováManuel Avilés Sánchez. Localización ultrae.vtructural de las glucoproteínas de la zona
Dpto. Biología Celular
ricos de rata mediante el uso de lectinas y ,çlucoproteínas conjugadas con oro.
(Patología Humana). Dtor. José Ballesta Germán.
formación de cadenas
José Angel Martínez Menárguez. Caracterización ciroquímica, distribución modelo de
Ballesta
en el as rosan/a de sato. Dpto. Biología Celular (Patología Humana). Dtor. José
Y

olii'a.saei,idas

( ierniáii

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
FACULTAD DE CIENCIAS
TESIS DOCTORALES
pto/os as/a porlquspoloasaralo.s
Desiderio Miguel Alvarez Marques. Anafilaxia experimental pasivo cii ,51ts'?ses
de Brucella. Dpto. Microbiología. Dtor. Ramón Díaz García.
de glucocorticoides
Iván Peñuelas Sánchez. Análisis molecular de los elementos promotores del gen del receptor
humano. Dpto. Bioquímica. Dtor. Ignacio Encío García.
del anfibio Rana temM. Elena Bodegas Frías. Estudios histológico e inniunocitoquímico del sistema respiratorio
Egozcue.
Sesma
Pilar
Dtora.
Histología.
e
Citología
Dpto.
1758).
poraria (Linnaeu.s,
en los aparatos digestiMiguel Angel Prado Ladomega. Sistema endocrino y otras células secretoras de péptidos
y desarrollo en larvas y adultos.
vos .), excretor de Locusta migratoria: características inmnunacifoqumnsisa.s
Dpto. Citología e Histología. Dtor. Luis Montuenga Badía.
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Isidro Prieto Santiago. Diseño y síntesis (le péptislos inhibidores de la infectividad del virus del SIDA (VIH). Dpto.
Medicina Interna. Dtor. Francisco Borrús Cuesta.
M. Victoria López Sánchez. Respuesta del suelo y de un cultivo de cebado al laboreo cíe conservación en agrosistemas de secano en Aragón. Dpto. Fisiología Vegetal. Dtor. José Luis Arrue Ugarte.
Miren Edurne Baroja Fernández. Relaciones hídricas y actividad .fotosintética en plantas de patata cultivadas in
vitro. Dpto. Fisiología Vegetal. Dtora. Jane Aguirreolea Morales.
Luis Antonio Soichaga Arnillo. Reparación cíe lesiones cíel cartílago articular can materiales biológicos. Dpto.
Traumatología. Dtor. Francisco Forriol Campos.
M.' Paz Rubio Rodríguez. Participación del gen p53 en astrocitomna,s humanos. Dpto. Genética. Dtores. Javier Sáez
Castresana y María García Delgado.
Ramón Montes Díaz. Purificación de completos plasmina,s-2-antipla,sinina.s s desarrollo de un nuevo indiodo inmnunoenziniótico paro su detección en plasmo. Dpto. Hematología. Dtor. José Antonio Páramo
Fernández.
Arturo Zazpe Arce. Estud i o de interacciones entre sistemas .serotonérgico.s y dopaminérgicos en el sistema nervioso central. Dpto. Farmacología. Dtor. Joaquín del Río Zambrana.
Helena Margarida Guerra Pinheiro. Estructuras (le! enhacer ¡ cíe! virus (le la hepatitis B en relación con la respuesta al tratamiento. Dpto. Medicina Interna. Dtor. Jesús María Prieto Valtueha.
Ana María Garciandía Ibáñez. Caracterización (le los mecanisoios reguladores del pH intracelular imfocitarmo.
Estudio preliminar de sus alteraciones en pacientes con hipertensión arterial esencial. Dpto. Medicina
Interna. Dtors. Javier Díez Martínez y Aranzazu AiTazaola Zabaleta.
Juan Carlos Sola Eslava. Estud io de la comunidad reducida de Macoma en el Estuario del Bidasoa: Evolución de
la estructura y biología de las especies dominantes (dinámica poblaciocicil, reproducción, crecimiento y pro-

ducción secundaria. Dpto. Zoología y Ecología Dtor. José Manuel Viéitez.
María Vázquez López. Nuevos procedimientos para la exploración .futicio,iai del intercambiador anión ico 2(AE2).
Dpto. Citología e Histología. Dtor. Jesús Jaime Vázquez García.
TESIS DE LICENCIATURA
Ana Díez Sampedro. Afinidad de nuevas compuestos cíe síntesis por receptores CCK-A en páncreas de rata. Dpto.
Fisiología Animal. Dtora. Ana Barber Cárcamo.
Carlos Belascoain Urabayen. Método de extracción cíe artrópodos eclático,s, porfio/ación en heptano y de Nematodos, por centrifugación en sacarosa sobre una misma muestra. Dpto. Zoología y Ecología. Dtor. Rafael
Jordana Butticaz.
Andrés Urdiroz Ariz. Estudio cíe la recuperación post-incendio de la brioflora de un robledal (le Quereos robur L.
de Leiza, Navarra. Dpto. Botánica. Dtor. Alicia Ederra Induráin.
Laura Guembe Echarri. /nmunolocalización de enzimas am idantes y sin taso de árido nítrico en pulmón de rcilán
adulto y en desarrollo. Dpto. Citología e Histología. Dtora. Ana Cristina Villaro Gumpert.
M. Josefa Lezaun Alecha. Localización de un ATPasa vac'uolar en el aparato excretor de Locusta migratoria.
Dpto. Citología e Histología. Dtora. Ana Cristina Villaro Gumpert.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
TESIS DOCTORALES
Clara Inés Zambrano Gantiva.

Micropropagación y mejora de especies cíe interds económico para Colombia y
España (Cornisa cantábri(a). Dpto. Biología de Organismos y Sistemas. Dtor. Roberto Rodríguez Fernández

y Belén Fernández Muñiz.
Rosa Arroyo García. Regeneración y transfármación del pimiento (Capsicuum anulim L.) g análisis (leí mecanismo de acción cíe uiui resistencia natural al virus PVY Dpto. Biología de Organismos y Sistemas. Dtors. M.
Angeles Revilla Bahillo, José Martínez Zapater y Fernando Ponz Ascaso.
Felipe González-Río Sopeña. Mi( rol) ropagcuión y análisis cíe la metilacián del DNA en Actinidia y Olea. Dpto.
Biología de Organismos y Sistemas. Dtora. M. Angeles Revilla Bahillo.
Francisco Iriarte Isaac Delgado. Producción de dicitomeas cíe alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados de
Ici serie W3 para alimentación cíe Invertebrados. Dpto. Biología de Organismos y Sistemas. Dtors. Enrique
Vásquez y Roberto Rodríguez Fernández.
Lourdes Villa Tanaca. Exopepticíasn Schizosaccharomyces pombe. Caracterización bioquímica y mnc,ieculam: Dtora.
Suárez Rendueles.
Ana Rosario Barros Alonso. TJá.sicicJcicí de la cicroleína en Drosophila melanogaster: Mecanismo de resistencia y
gtec'tos mnutagénico.s. Dtors. Comendador García y Sierra Zapico.
Paloma Morán Martínez. Poblaciones de salmónidos (Salmo salar y Salmo trutta) de ríos asturianos: Efectos genénc'os cíe las repoblaciones. Dtora. García Vázquez.
M. del Mar García Suárez. Diféreni'iac'ión mnorji)lc5gicci v_ .fisiológica del nacela de Streptomyces. Dtor. Manzanal
Sierra.
Alberto Martín Pendás. Localización c'm-cmici,sommnedm de faniiíia.s cíe genes repetidos en Sciímnóniclos: Hibridación in
situ fluorescente. Dtora. García Vázquez.
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Alfonso Gutiérrez Adán. Inhibición de la multiplicación del virus de la fiebre aftosa mediante ácidos nucleicos específicos complementarios o de la misma orientación que el RNA vírico. Dtores. Pintado Sanjuanbenito y
Sobrino Castelló.

Ana María Rodríguez González. Caracterización (le una región del croniosoina de Streptomyces antibioticus iniplicada en la biosíntesis y resistencia a oleandoinicina. Dtores. Salas Fernández y Méndez Fernández.
Carlos Alonso Blanco. Mapas genéticos y cito genéticos en centeno. Dtor. Giráldez Ceba¡ los-Escalera.
Santiago Cal Miguel. Purificación, caracterización y análisis de la interación con el ADN (le una desoxirrihoendonucleasa de Streptoniyces antibioticus. Dtor. Sánchez Martín.
María Fernández García. El gen ACRI de Saccharomyces cerevisiae: Un gen implicado en la utilización de diférentes fuentes de carbono. Dtor. Rosaura Rodicio.
Ana Rosa Linde Arias. Evpresión en Escherichia coli de genes sintéticos (le ,netalotioneina con alteraciones en regiones codi/icodoras de cisteína i' análisis de las propiedades de las proteínas codificadas. Dtor. Yutaka
Koima.
Ana Fleites Gutiérrez. liltecciones por Streptococcus pneumoniaey obtención de anticuerpos monoclonales frente
a neu,nolisino. Dtor. Méndez García.
Belén Suárez Amado. Expresión de la proteína pS2 en enfermedades de la moma y su relación con otros paránietras clínico-biológicos. Dtoies. Ruibal Moreli y Fueyo Silva.
Carlos Manuel Martínez Campa. El gen HXK2 de Sacharomyces cerevisiae. Su participación en el sistema de represión por glucosa 5 su regulación !ranscripcional. Dtors. Moreno Sanz y Herrero Espílez.
Ana Navarro lucio. Envejecimiento ea el sistema inanocelulccr neurosecretor del hamster sirio (Mesocricetus auratus). Estudio ultraestructural. Dtors. Manuel Alvarez-IJría y Jorge Tolivia Fernández.

TESIS DE LICENCIATURA
Margarita Antoñanzas Peces. Modificaciones en la calidad del agua debidas al ,netaboli,ono de los peces: Estudio
experimental y de campo. Arca de Toxicología del Medio Ambiente del Centro de Investigación en Sanidad
Animal del INIA. Dtor. José Vicente Tarazona Lafarga.
Raquel Alzugaray Fiel. Epidemiología molecular de Y. enterocolítica en Asturias: Valoración de métodos de tipificación. Dpto. Biología Funcional. Dtora. M. del Carmen Mendoza Fernández.
Ana Asen jo Ferreiro. Genética del aislanciento reproductivo emitms hembras de Drosophila simulans y machos (le D.
melanogaster. Dpto. Biología Funcional. Dtor. M. del Carmen Carracedo Cahanas.
Beatriz Guerra Román. Caracterización de la cepa Salmonella typhimuriuni 25268. Dpto. Biología Funcional.
Dtora. M." del Carmen Mendoza Fernández.

José Luis Martínez Fernández. Localización cromnosómica y caracterización de las ainilias de los genes de los
uNA ribosciuccicos principales
del iRNA SS en la anguila europea (Anguilla anguilla). Dpto. Biología
Funcional. Dtors. Alberto Martín Pendas y Eva García Vázquez.
Juliana Pérez Suárez. Estructura genética de poblacione.s de salmón atlántico mediante le estudio (le loci isoenzimáticos s miniscctéliie,r. Dpto. Biología Funcional. Dtoras. Eva García Vázquez y Paloma Morán Martínez.
M. del Rosario Ruiz Dávila. Tratamiento alcalino de una bentonita en agua de mcd; para la obtención (le un proclucto zeolíticc, aplicable a los sistemas de cultivo con recírculación de agua. Dpto. de Química de la
Universidad de Cantabria. Dtora. Carmen Blanco Delgado.
'

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
TESIS DOCTORALES
Carlos Aedo Pérez. Revisión taxonómica de Geraniuni Subgénero Erodioidea ( Pi(aisl) Yeo. Opto. Biolagía Vegetal.
Dtors. Enrique Rico Hernández y Gonzalo Hieto Feliner.
David Alonso Peña. Colocalización de la actividad Nodph-diaforasa y proteínas ligan tes de calcio en la fiurmación
hipocampal (le la rata. Dpto. Biología Celular y Patología. Dtors. José Ramón Alonso Peña y Rosario Arévalo
Arévalo.

M. Lucía Alvarez Bujidos. Estudio farinacocinótico de Luxabendazol en conejo. Dpto. Fisiología y Farmacología.
Dtors. David Ordóñez Escudero y Ana Isabel Ortuz Gutiérrez.
Angeles Bárcena Pernia. Diatomea.v del Cuaternario Superior del océano Antártico (Sector Atlántico): Aportaciones
a la reconstrucción píilc'occ'ono,çaffic. Dpto. Geología. Dtors, José Abel Flores Vi llarejo y Rainer Gersoiide.
Victoria Campuzano Uceda. Aislamiento y caracterización de mutantes afectados en el f?urotropi.smo cii
Phycomyces y estudio de la expresión y procesanliento del gen pyrG en Mucorales. Depto. Microbiología y
Genética. Dtor. Arturo Pérez Eslava y M. Isabel Alvarez Gallego.

Pilar Colorado Benito. Modo de acción cIclABA en la germinación de semillas de Cicer arietinum L., dependencia
de calcio y relación
relacio con condiciones de estrés. Dpto. Biología Vegetal. Dtors. Gregorio Nicolás Rodrigo y
Dolores Rodríguez Martín.

Luis Miguel Esteban Cañibano. Caracterización molecular de los RNA.s virales 7

y

cervisiae. Dpto. Microbiología y Genética. Dtora. Rosa M2 Esteban Cañihancc.
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José Luis Fernández Alonso. Revisión taxonómica del género Ai'agoa H.B.K. Dpto. Biología Vegetal. Diors.
Santiago Castrovejo Bolívar y Enrique Rico Hernández.
Nieves Fernández García. C'orocieri:niion e ¡no/función de polipéptidos de Nocardia unilorni is detectados en flise de pindiiccuiii ¡lito de nocordicuios. Dpto. Microbiología y Genética. Dtor. Fernando Leal Sánchez.
Javier Fuertes Aguilar. Revisión ta.io,ióoiii o ile! género Sida L. (Mali 'n( ene) en Co/oto/no. Dpto. Biología Vegetal.
Dtors Santiago Castroviejo Bolívar y Paul A. Fryxell.
Pablo García Benavides. /)iagoósoco, ep/c/e,ojo/oç'ío e control riel Beei Nec'rotic Ye//oir ieiii i'iriis (BNYVV) caovolite de la ri:oinaiiio de la i-e,tioiai'/ia. Dpto Microbiología y Genética. Dtor. Enrique Monte Vázquez.
José Javier García Ramírez. Caracterización molecular de los genes R183 v R184, ¡oip//indos cii la síntesis ile 6,7dinietil-8-ribitii-/tonocina en Saccharoniyces cerevisiae. Dpto. Microbiología y Genética. Dtor. José Luis
Revuelta Doval.
M.» Isabel Grondona España. Control biológico del pie negro de la renio/ocho acocare/a. Dpto. Microbiología y
Genética. Dtors. Isabel García Acha y Enrique Monte Vázquez.
M." del Carmen Heras Fernando. Estudios Inoniétricos e en:i,odhiios de la abeja de la miel (Apis mellifera
Li,ivaeus, 17-58). Dpto. Biología Animal, Ecología, Edafología y Parasitología. Dtors . Severiano Fernández
Gayugo y Enrique Asensio de la Sierra.
Ramiro López Medrano. Serodiagnóstico de los Aspeigilosis por ionunoblottoig: Caracterización de un nailígeno
de 90KDa de A. fumigatus con acti v idad... Dpto. Microbiología y Genética. Dtor. Fernando Leal Sánchez.
Adolfo Marco Llorente. A utoei ología e biología reproductora riel lagarto verdinegro (Laceria schre i ben, Beilriago
/ 878) en iimia pué/ni ido de inedia monto//a... Dpto. Biología Animal, Ecología. Edafología y Parasitología.
Dtor. Valeotín Pérez Mellado.
Pilar Marcos Rabal. ¡Veuropéptido.v en el tronco del enié/iilo e en los 7/aa gios boso/es del gato: estudio ¡aol mmcitoquínuco. Dpto. Biología Celular y Patología. Dtor. Rafael Coveñas Rodríguez.
Angel Montero Martín. Mecanismos de acti ación de los células niesangiaie.v por endotelino. Dpto. Fisiología y

Farmacología. Dtor. José Miguel López Noma.
Rosa M/ Morcuende Morcuende. Fotosíntesis r ,oetal,olisnio del carbono en plantas. Aspectos de su regulación
por /0v colectores nietabólicos. Dpto. Biología Vegetal. Diors. Rafael Martínez y Pilar Pérez.
Gerardo Moreno Marcos. Ro/once de agua r iiutriemite.s cmi Rebollares (Querdus pyrenaica Will) de la i'eitieote saiinatititia de la Sierro de Gata. Opto. Biología Animal, Ecología. Edafología y Parasi tolcigía. Dtors. Juan F.
Gallardo Lancho, Silvio Cuadrado Sánchez y José Manuel Gómez,
Carmen Ovejero López-Santa Cruz. Aisloouento e caiacterieación de cottigeoo.s importantes en el nioauiodiagnóstico de las aspergilasis. Dpto. Microbiología y Genética. Dtor. Fernando Leal Sánchez.
Juan .José Pedrero Fernández. Estud i o sobre la ¡ioninlidof nona riel Sistenia Central: Sierras de Béjai: Gredos e
Parataere. Opto. Biología Ani mal. Ecología. Edafología y Parasitología. Olor. Severi ano Fernández Gayu bo.
Marciano Prado González. Análisis tIc la sensibilidad al cobre de Yarrowia lipolyiica: Cioiiac/ón e carocteri:acít5n estructural de los genes CRFl, MTP/ e ¡i4TP2. Opto. Microbiología y Genética. Dtor. Angel Domínguez
Olavarri
Gonzalo Quilchano Gonzalo. C'ontribitción al estudio ¡le aiguno.s parámetros edáfico.s relacionarlos con los ciclos
biogeoquíiuico.s en ecosistemas jures tales. Dpto. Biología Animal, Ecología, Edafología y Parasitología.
Dtors. M.' Isabel González Hernández y José Antonio Egido Rodríguez.
Emilio Rodríguez Barbero. Papel ¡le los ácidos biliares como niodaiodore.s de la regeneración hepiíriia. Opto.
Fisiología y Farmacología. Otors. José Juan García Marín y M. Jesús Monte Río.
Pedro A. San Segundo Nieto. Caractericación de .S'.S'G/, Gen que codifica amia i,3-B-Cducrori,sci específica de esporo/ación en Saccharomyces cerevisiae. Opto. Microbiología y Genética. Dtor. Francisco del Rey Iglesias.
Juan Sánchez Torres. Aislamiento t , caracteriacióo del Gen CELBI de Bacillus Sil?. /86-1, que iodmjua una celalasa alcalina. Opto. Microbiología y Genética. Otors. Pilar Pérez González y Ramón Santamaría Sánchez.
Carlos Tabernero Holgado. Aislamiento e caracreriació,i de los gene.s gbA e XraA tic Bacillus sp. odio. /37. Dpto.
Microbiología y Genética. Otors. Ramón Santamaría Sánchez y Pilar Pérez González.
Juan Carlos Torres Guzmán. Aislamiento e caracteri z ación del Gen 1-/O El ¡oi'ohmcis do cmi la transición ieiodurani/ce//cm de Yarrowia lipolytica. Opto. Microbiología y Genética. Dtor. Angel Domínguez Olavarri.
Pilar Valero Marcos. BJJI-Galactosida.sa de paredes celulares de epicotilo.s ¿le Cicer arietinum L. en los procesos
¡le camtoii,vi,s e crecimiento. Dpto. Biología Vegetal. Diana. Emilia Labrador Enemas.
TESIS DE LICENCIATURA
Purificación Almansa Arribas. Estimé/o riel desarrollo foliar de diversas especies leíiimsci.s. Opto. Biología Animal,
Ecología, Edafología y Parasitología. Dtor. José M.' del Arco Montero.
Juan Carlos Arévalo Martín. Efecto de la administración de acemíes de co/ I-a rc'lcic/onctdo.s con el .shulrooim' del
aceite tisvuo sobre la compos ición en ácidos grasos de los fósfo/í/iido,s de oacrosormia.s hepáticos de co/sien.

Opto,. Bioquímica y Biología Molecular. Diors. Llanillo Ortega y Pérez González.
Carmelo Avila Zarza. Métodos gráficos mooltii'om'iantes t, so aplicación en los ciemicuis de la i'ida. Opto. Estadística
y, Matemáticas Aplicadas. Dtor. Galindo Villardón.
Francisco Javier Benito Andrés. Estudio de la,s proteínas desuero e oiimiri cmi cobaen.s en relación ion el .vóicimome
tó.eico. Opto. Bioquímica y Biología Molecular. Dtors. Pérez González y Sánchez Bernal.
Olga M/ Calvo García. Efécto.s de la diabetes combinado de la orariec'tomnío e la diabetes e.vpem-itneiital sobre la
densidad mineral .v el mnetabolismo ósea cmi la rata. Opto. Fisiología y Farmacología. Dtor. José Julián Calvo

A ncl rés.
José Arturo Calzada García. Estudio ¡le proteíniuria en m'ctla.v cmi relación con ict edad. Dpto. Bioquímica y Biología
Molecular. Otors. Pérez González y Sánchez Bernal.
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Carlos Crespo Rupérez. Expresión onlogenética de proteínas ligantes de calcio en cultivos neuronales. Dpto.
Biología Celular y Patología. Dtors. Aijón Noguera y Arévalo Arévalo.
Pedro José de la Cruz Cardiel. Variabilidad genética en dos especies de estorninos (Aves) Sturnus vulgaris y Sturnus unicolor. Dpto. Biología Animal, Ecología, Edafología y Parasitología. Dtors. Salvador Peris y Elena
Rosselló.
Sonia Guadalupe Delgado Villar. Caracterización de la respuesta secretora de lóbulos pancréaticos al pacap. interacciones con otros secretagogos. Dpto. Fisiología y Farmacología. Dtors. Calvo Andrés y San Román
García.
José Ramón Díez Lozano. Inhibición de la secreción ácida gástrica con oineprazol sobre la secreción pancreática
exocrina en la rata. Dpto. Fisiología y Farmacología. Dtors. Calvo Andrés y San Román García.
José A. Encinar Hidalgo. Métodos enziináticos para la determinación de fosfolípidos en el suifactante pulmonar
ele rata. Efecto de la /iiperoxia sobre su composición lipídica. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. Dtors.
Llanillo Ortega y Ludeña de la Cruz.
Alberto Fraile Ramos. Caracterización molecular de la deleción intragénica del Gen RCT-gamma. Dpto. Medicina. Dtor. Rogelio González Sarmiento.
Beatriz Gal Iglesias. Biosíntesis de ácidos siálicos de la enzima UDP-N-Acetilglucc.camina 2-Epimerasa en diferentes etapas del desarrollo de raya cobaya. Dpto. Bioquímica y Biología Celular. Dtor. Pablo Hueso Pérez.
María Gómez Vicentefranqueira. Estudio de la expresión de las proteínas codificadas por el plásmido de virulencia (pYV) de Yersinia enterocolitica Serotipo 9. Dpto. Microbiología y Genética. Dtor. Fernández Lago.
M. Dolores Gomis García. Caracterización de cepas del hongo Phoma betae patógenas para la remolacha azucarera. Dpto. Microbiología y Genética. Dtor. Enrique Monte Vázquez.
Roberto González Iglesias. Relación entre el contenido endógenc, de ácido abscívieo y el déficit hídrico durante las
primeros liaras de germinación de semillas de Cicer arietinum L. Dpto. Biología Vegetal. Dtor. M. Josefa
Bahiano Puerto.
Saturnino Herrero de Vega. Estudio de la masa .v el metabolismo óseos en la rata diabética. Efecto de la insulina
en bajas dosis. Dpto. Fisiología y Farmacología. Dtor. José Julián Calvo Andrés.
Carlos Nicolás Rodríguez. Estudio de los procesos implicados en el desarrollo de semillas de garbanzo: acu,nulación de RNA y proteínas. Dpto. Biología Vegetal. Dtor. Rodríguez Martín.
Raquel Pescador Garriel. Influencia de un tratamiento crónico con hidrocorosona en el desarrollo y evolución de una
pancreatitis aguda de tipo edematoso. Dpto. Fisiología y Farmacología. Dtors. Manso Martín y De Dios Bayón.
Javier Ramos Escribano. Síntesis de DNA en mitocondrias intactas aisladas de hígado de rata. Dpto.
Microbiología y Genética. Dtor. Montoya Villaroya.
Ana José Rebollo Meneses. Importancia de la CCK en el desarrollo de una pancreatitis aguda inducida por una
dieta CDE en rotas tratadas previamente con hidrocortisona. Dpto. Fisiología y Farmacología. Dtors. Manso
Martín y De Dios Bayón.
Roberto Rodríguez Martín. Selección de hábitat.v abundancia del martín pescador (Alcedo atthis L.) en el Centro
Occidente de la Península Ibérica. Dpto. Biología Animal, Ecología, Edafología y Parasitología. Dtor.
Salvador Peris Alvarez.
M. José Santaolaya García. Influencia del litio in vitro sobre los ciclos circadianos de pineal de ave. Dpto.
Fisiología y Farmacología. Dtors. José M. Recio y Teresa Agapito.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
TESIS DOCTORALES

Adoración Hernández Martínez. Estudio de caracteres cuantitativos en poblaciones (le Drosophila pseudobscura soniedas a expansiones

y

colapsos poblacionales periódicos. Dtors. Andrés Moya Simarro y Fernando González.

M. Teresa Jiménez García. Cinética de la actividad bactericida extracelular e intracelular de lomefloxacino.
Dtora. Emilia Cantón Lacasa.

José Juan Mateo Tolosa. Aspectos microbiológicos de la formación de los componentes de la fracción volátil en vinos de la variedad Monastreli. Dtors. Tomás Huerta Grau y Agustín Pastor García.

Evaristo L. Mañanos Sánchez. Estudio del proceso vitelogénico de la lubina (Dicentrarchus labrax L.) 3, los factores que le influyen. Dtora. Silvia Zanuy Doste.
y secuenciación del gen egli de T. long¡ brachiatum, y su expresión en una levadura vínica industrial. Dtors. Daniel Ramón Vidal y Antonio Pérez González.
Santiago Villora Moreno. Biodiversidad de la mejo fauna y heterogeneidad del ambiente intersticial: El meiobentos de las Islas Chafarinas. Dtor. Antonio M. García Carrascosa.
Amparo Devesa Grau. Metabolismo del glutatión en cultivo primario de astrocitos. Dtors. Juan Viña y Enrique
O'Connor.
Rafael Oltra Crespo. Estudio del oplancton de dos lagunas litorales mediterráneas: El E.stany de Cultera y La
Albufera de Valencia. Dtor. Rosa Miracle Solé.
Niceto Muñoz Enrique. Estudios sobre la nutrición nitrogenada en melocotonero temprano "Maycrest". Dtors.
Eduardo Primo Millo y José Guerri Sirera.
M. Dolores Marcos Bautista. Ontogenia del adulto de Fasciola hepática (Linnaeus, 1758) (Trematoda.
Fasciolidae) en infestaciones experimentales y naturales de imiacroimiamnífe ros y ,miieromnammiíferos continentales
e insulares. Dtors. M. Adela Valero Aleixandre Y Sani inca Mo Conia.

Ramón González García. Clonación
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Araceli Fernández Casaiderrey. Efecto de plaguicidas sobre ciertos parámetros fisiologicos y poblacionales de
Brachionus calyciflorus y Daphnia magna. Dtors. Enrique Andreu Moliner y MS Dolores Ferra.
Paloma Manzanares Mir. Evolución del (1-3), (14)-B-D-Glucano durante la germinación del grano de cebada y
su correlación can las actividades carboxipeptidasa y (1-3), (1-4)-B-D-glucanasa. Dtros. J. M. Sendra Sena y
A. Navarro marzal.
Javier Terol Alcayde. Análisis molecular de la región :erknüllt del complejo antennapedia de Drosophila suhoscura. Dtors. Rosa de Frutos Illán y Manuel Pérez Alonso.
Joaquín Carrasco Luna. El sistema redox (le plasmalenia .v el crecimiento por elongación celular. Dtors. Secundino
del Valle Tascón y Julio Salguero Hernández.
Trinidad Alberola Pons. Caracterización molecular del retrotranposofl gvpss' en Drosophila subobscura. Dtora.
Rosa de Frutos Illán.
MS Encarnación Orts Muñoz. Parásitas y para.siti,ono de la anguila (Anguilla anguilla L.) Dtor. Enrique Carboncll
Baldoví.
MS Pilar Morales Calvo. Caracterización del sistema xilanolítico de Bacillus polymyxa. Dtors. J. A. Pérez
González y J. M. Sendra Sena.
Ramón Peñalver Navarro. Eficacia de Agrobacterium radiobacter en el control biológico de Agrobacterium turnefaciens y mecanismos implicados. Dtoras. M. Milagro López y Nuria Durán-Vila.
David Martínez Torres. Caracterización molecular y análisis poblacional de la variabilidad del DNA initocondrial
del ófido Rhopalosiphum padi (Homoptera. Aphiclidae). Dtors. Andrés Moya Simarro y Alberto Fereres.
Elena González Biosca. Serología y virulencia de Vihrio vulnificus biotopo 2. Dieras. Esperanza Garay Aubán y
Carmen Amaro.
José Miguel Alonso Bellver. Cambios en la e.vpresión génica del j'la vedo de la naranja durante la maduración y
por efecto del tratamiento con entena. Dtors, J. Chamorro, J. Luis García y A. Granell.
Vicente Luis Francés Francés. Agrornvzidae (Diptera, Cvclorrhapha) y sus parasitoides asociados (Hvnienoptera)
en cultivos de la Con i unidad Valenciana. Dtor. Ricardo Jiménez Peydró.
Ana MS Comes Castellano. Estud io, de la cronobioíagía de emisión, embrionación y morfometría del huevo de
Fasciola hepática (Linnaeus, 1758) (Trematoda, Easciolidae) en parasitaciones naturales y experimentales.
Dtors. Adela Valera Alexiandre y Santiago Mas Coma.
Manuel Zúñiga Cabrera. Desarrollo de métodos de manipulación genética de Leuconostoc oenos. Dtors. Sergi
Ferrer Soler e Isabel Pardo.
Francisco Martínez Castellano. Estud i o genético del síndrome del croniosomna X frágil y otras fórnicis che retraso
mental inespecífico ligado al cromosoma X. Dtors. Félix Prieto García y José L. Ménsua Fernandez.
Ismael Mingarro Muñoz. Caracterización y activación de enzimas lipalítica.s en medios no acuosos. Dtor. Lorenzo
Braco Soler.
Ignacio Pérez Roger. El opción dnaA de Escherichia coli regulación por terminc,cic,res intragénicos y promotores
dependientes dejase de crecimiento. Dtora. MS Eugenia Armengod.
Miguel A. García Pérez. El ciclo de la urea: Regulación, nuevas tiincione,s y patogénesis che sus alteraciones. Dtor.
Vicente Rubio Zamora.
MS Consuelo Calot Montalva. Movili zación de los fraccionc,v nitisç's'nciclas ori,óniuo sic los [tris os. Dtors.
Francisco Legaz y Dolores Serna.

Tisis

DE LICENCIATURA

MS Manuela Castillo Gracia. Sepiaterina recluctasa che hígado de cordero y de Drosophila melanogaster: Estud i o che
métodos de purificación .v resolución de i.soenzimna,c. Dtors. Juan Ferré Manzanera y MS Dolores Real García.
Adrián Ponz Miranda. Ecología de la reproducción del escribano soteño (Emberiza cirlus) en el naranjal de
Sagunto. Dtors. José A. Gil-Delgado y E. Barba.
Luis Serra Laliga. Contribución al conocimiento de la.flora de las Sierras che Els Plan.s y el Rentonar (L'AlcoiaComtat). Dtors. Gonzalo Mateo Sanz y Manuel B. Crespa.
Miguel Cerezo García. Influencia de la salinidad sobre la absorción de nitrato y actividad de nitrato rechuctasa en
plantas de cítricos. Dtor. Pilar García Agustín.
Raquel Ferrando Rodrigo. Estud i o del comportamiento exploratorio de la ardilla roja (Sciurus vulgaris), en condiciones che cautividad. Dtors. Javier Núñez y Manuel Núñez.
Rita Vidal Ribero. Productos aislados de Centaurea salmantica (Mantisalca salinantica) s' Centaurea aspera VAR.
suhinermis. Dtors. José R. Pedro Linares e Isabel Fernández.
MS Dolores Planes Ferrer. Efecto che la acidificación del medio de cultivc, sobre la vitalidad del polen che pino
(Pinus halepensis Mill) y carrasca (Quercus rotundifolia Lain.) aplicación como bioinclicador de ccmtconincición en la zona de Alcoi. Dtora. Isabel Maten Andrés.
Carmen Forcada Gallén. Contribución al estucho del mecanismo de resistencia a Bacilus thurigiensis de Heliothis
virescens. Dtors. MS Dolores Garcerá Zamora y Rafael Martínez Pardo.
MS Carmen Oriola Chulvi. Nuevos mnetabolito.v secundarios che los géneros Andryala y Urospermum. Dtor. Alberto
Marco Ventura.
Ignacio Liceaga Plano. Contribución al estudio de la fisiología che la actividad y coordinación motora, medida en
ratas y ratone,s sometict 0,v a estrés de sonido. Dtors. Pablo D. García Brull y Javier Núñez de Murgia.
Enrique Lanuza Navarro. Distribución che la hiclro.yilasa de ti,sisina cmi la retina de lagartos. Dtor. Fernando
Martínez García.
Consuelo Fuentes Sirvent. Estudio ecológico (ti, la /ielmnintofauna che Pipistrellus pipistrellus (Schr( ,ihco: 1774)
(Chiropterci, Ve.spertihionidae), en España. Dtors. J. G. Esteban Sanchis y P. Botella Asunción.
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Vicenta Salvador¡ Recatala. Revisión taxonómica de Iafa,nilia Ca,nuIic/ae Od/mer, 1926 Mitjançant una anal¡sis ,nort(nneiri discriminan!. Dtors. J. A. Raga y J. A. Balbuena.
Eugenio F. Quintana Martínez. Producción de células micronucleadas en tumor ascítico de Ehrlich tras la administración de carboplatino. Dtor. José Pertusa Grau.
José M. San Feliu Albiol. Parwnenes citologics de ¡'hepatopancrees de Melanopsis dufouri (Gastropoda, Prosobranchia) per a la deteccio de conla,ninacio per cad,ni en aigiies do/ces. Dtors. Pere Luis Tineo y Roberto.
Oscar Miguel Puig Roque. Efecto de la acerilación de la histono H4 sobre la interacción de su región N-ter,n,nal
con el DNA. Dtors. Vicente Tordera Donderis y Ramón Sendra Pérez.
Pilar Hernández Pérez. Ecuaciones (le predicción paro estimar el contenido en carne y grasa de dos líneas de conejos de dijéis ate velocidad de crecimiento. Dtor. Marcial Pla Torres.
Javier Pitarch Garrido. Evolución molecular de cuatro jáinilias de glicosil-hidrolasas. Dtor. Fernando González
Candelas.
Alejandro Barrallo Gimeno. Caracterización de la interacción con ,nembranasfosofolipídicas de péptidos moditoadas enzimótica,neate con sondas fluorescentes. Dtors. Concepción Abad Mazario y Enrique Pérez Payá.
Javier Marcos Manzano. Estud i o de la variación del tamo/la de los huevos .v Ici asincronía en 1cm cc/toan en Passer
doniesticus. Dtors. José A. Gil-Delgado Alberti y E. Barba.
.Jerónimo Chirivella Martoreli. Contribución al estudio del parasitismo branquial de peces Espáridos (Pisces,
Sparidae) del mimar Mediierrá,meo. Dtor. Enrique Carbonell Baldoví.
Funatsu lira Renata Konsoda. Contribución al estud io del ciclo biológico experimental de Fasciola hepática
(Linnaeus, / 758) (Trematoda, Fasciolidae) a nivel de ,noln.rco hospedador intermediario en el altiplano boliviana (Bolivia). Dtors. José A. Oviedo y M. Dolores Barques.
Beatriz Pérez Martí. Ejécto nematicida (le bacterias rizos féru as 5 sus filtrados estériles sobre Panagrellus redivi-

vus. Dtor. Martin Weidenboerner.
Susana Fernández Rocha. Estudio de las aferenmias ricas en zinc del septuni de Podareis hispanica. Dtora.
Asunción Molowny Tudela.
Vicente Revert Calabuig. Análisis (le los hábitos de conducta y valores a,nbien tales de los visitantes de la dehesa
del parque natural de la Albufera de Valencia. Dtora. Pilar Aznar Minguet.
.Javier García Planelis. Evolución molecular de secuencias homólogas a los elementos P en especies de Drosophila
del grupo obscura. Dtora. Rosa de Frutos lllán.
M. Esther Polo Toribio. Lactonas sesquiterpénicas de Centaurea conifera (Leuze conifera) y Centaurea alba.
Dtora. Isabel Fernández Pido.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FACULTAD DE CIENCIAS
Tlsls DOCTORALES
Francisco Javier Arias Vallejo. Aislanmiento y caracterización de lcm.r proteínas immactmvactoras de rmbosatnas (RIPs)
presentes en el género Etrocoptis 1' en Euphorbia serrata. Dpto. de Bioquímica. Dtor. Tomás Girbés Juan.
Angeles Rojo Rodríguez. Aislamiento y caracterización de cu.scmtim'ina y mnelonincm y preparación (le .sistenias creelulcires de biosíntesis de proteínas de Cucumis sativus y Cucumis nielo. Dpto. de Bioquímica. Dtor. Tomás
Girbés Juan.
Carlos Alegre Alija. Sensibilidad (le los ribosoma.s de Escherichia col¡, Brevibacterium lactofenneturn, Streptomyces
lividans y Agrobacteriurn tumefaciens a las pJ()(fl5 inactivadora.s de ribosotimas (RIPs) de origen vegetal.
Dpto. de Bioquímica. Dtor. T)ntáS Girbés Juan.
TESIS DE LICENCIATURA
Mf Paz Prieto Fuentes. Inducción de radicales libres por Hg++ en células rojas. Efecto inhibidor (le la cvsteina
y ceru/oplasmina, medida del M.D.A. Dtora. M. Concepción Martín Mateo.
Pilar Aragón Cartón. Estucho de radicales libres inducidos por Hg++ en enfernmos con insuficiencia ,e,mal crómEfrcto inhibidor de metionina y albúmina. Determinación de glutatmon. Dtora. M. Concepción Martín
Mateo.
Ana Moral Gómez de Enterría. Caracterización e inducción por mercurio y selenio de tnetalotioneina en ostras.
Dtora. M. Concepción Martín Mateo.
Julio César Lasalle Montalvillo. Estudio bioquímico de moléculas ,nediccs, anterior y posterior al proceso che hemodiálisis, como (ovinas uré,nica.v en pacien!e.s con insuficiencia renal crónica. Dtora. M. Concepción Martín Mateo.
Margarita Esquinas Rychen. Inducción de radicales libres por cobre en células rojas de enfermos con cáncer
Influencia de la cisteína, metionina, taurina y del selenio. Dtora. M. Concepción Martín Mateo.
Gabriel Moncalián Montes. Hemolisis inducida por selenocisteina en células rojas de donantes sanos y enjérmos
de cáncer. Dtora. M. Concepción Martín Mateo.
Belén Martín Martín. Actividad de catcmla,sa en eritrocitos de enfermos con cáncer de colon y cáncer gástrico.
Influencia del plomo y mercurio. Medido del MDA. Dtora. M. Concepción Martín Mateo.
Antonio Manuel Santos Beneit....tividoct ctc' catcmlara cmi c'nfcrmno.s con cáncer (le colon y gástrico. Efectos del níqtmc1 y cadmio. Dctc,nmimu,( iómm cte ,m,'luialiolm. Dtora. M. Concepción Martín Mateo.
Rol. 1/Sm. Es,". Jhs!. Nir. ('be. Rio!.), 92 (1-4), 1990.
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UNIVERSIDAD DE VIGO
FACULTAD DE CIENCIAS

TESIS DOCTORALES
Tito Córtez Orrego. Biología .y ecología del pulpo común, Octopus

minlus Gould. 1852 (Mo/hisca, Cephalopoda)
en aguas litorales ile! ¿lo/te de Chile. Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dtors. Angel Guerra Sierra
y Anton io Palanca Soler.

Angel Francisco González González. Bioecología de Iliex coindetti (Vércnv, /839) (Cephalopoda. Omnici.stiephó
doe) de las aguas de Galicia. Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dlnrs. Angel Guera Sierra y
An tonio Palanca Soler.
M.° del Carmen Seuo Coello. Caracterización de la miel (le Galicia a través del análisis polínico. Dpto. Recursos
Naturales y Medio Ambiente. Dtors. M3 Victoria Jato Rodríguez y M3 Jesús An-a Rodríguez.
Luis González Rodríguez. Potencial i/o planta de pemento (Capsicum annuum L.) no control ila llora adventicia.
Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dtor. Manuel J. Reigosa Roger.

Alejo Juan Manuel Reigosa Roger. Biología de poblaciones di' especies de Drosophila. Dpto. Recursos Naturales
y Medio Ambiente. Dtor. Manuel J. Reigosa Roger.
Característica,s ecofi.viológicas de Dactylis glomerata L. (le la costa de Galicia y
Portugal. Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dtor. Manuel J. Reigosa Roger.
Emilia Díaz Losada. Aportación al conocimIento del origen bentónico r cara cterísoca.s tiloco-quínoco.r del polen
apícola en Galicia. Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dtors. M." Pilar Saa Otero y Esperanza
Fernández Gómez.
Jorge Americo Rodrigues de Paiva. El género Polygala (Sensu Lato) en África s' Madagascar Dpto. Recursos
Naturales y Medio Ambiente. Dtor. Marina Horjales Luaces.
M. Purificación Marcet Miramontes. Contribución al estudio de la contaminación de la Ría de Vigo. Contenido
N , distribución de nutrientes y ,netale.s pesados en ,sedimento,s someros. Dpto. Recursos Naturales y Medio
Ambiente. Dtor. M. Luisa Andrade Couce.
Margarita Pilar Quinteiro Rodríguez. Materia olçóiuca v especiación (le metales en suelos tratados con lodos residuales. Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dtor. M3 Luisa Andrade Couce.

Marta Isabel de Ramón Moral.

TESIS DE LICENCIATURA
Inmaculada López Prado. Aportación

al conocimiento del orden Aphrllophorale.v s./. (Basiilioinvcotina) en
Galicia. Dpto. Recursos Naturales y Medir) Ambente. Dtoi. M3 Luisa Castro Cerceda.
Isabel Ayo Rodríguez. Aptitud de las lombrices de tierra con ,une.s en Galicia. para la u/ige,stión ¿le residuos derivados de las tóbriccis de pasta de papel. Dpto. Recursos Naturales y Mecho Ambiente. Dtor. Salustiano Mato

de la Iglesia.
Pilar Ramos Tamayo. Estudio

del componente genético y' ambiental del potencial adaptativo de Dactylis glomerata L. (le la Península de O 'Morrazo (Pontevedra, España). Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dtor.
Manuel Joaquín Reigosa Roger.
Nuria Pedrol Bonjoch. Comparación de las características ecofi.siológica,s (le Dactylis glomerata L. Dpto.
Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dtor. Manuel Joaquín Reigosa Roger.
Marcos Pérez Losada. Poliniorfi,ono,s alozín,ico.v y relaciones filogenéticus (le nueve especies de cefalópodo.s de /as
fionilia.s Sepiidae, Omina.s-trephidae y Foliginidae. Dpto. Biología Fundamental. Dtor. Andrés Sanjuan López.
M.' Belén Arbones Fernández. Nis'ele.s de materia orgánica, nitrógeno vfóstóro en la zoila de costa (le la ría de
Pontevedra depositados por efluentes. Estudio comparativo con la ría de Vigo. Dpto. Recursos Naturales y
Medio Ambiente. Dtora. M3 Luisa Andrade Costee.
Carmen Feijóo Carnero. Caracterización de la enzima ,sialida.sa en colon huinajio. Estudio lalnparatiro de su actii'idaul en tejido sano y en tejido tumoral. Dpto. Biología Fundamental. Dtora. Vicenta Soledad Martínez
Zorzano.
Julia Fernández Rodríguez. Alteración de la enzima idfii-L-Foco.sida,va en carcinoma ci,lorectcil. Dpto. Biología
Fundamental. Dtors. Francisco Javier Rodríguez Berrocal y María Páez de la Cadena Tortosa.
Begoña Arias Quintela. Análisis cromatogrófico de la neurotoxinil ácido ilomoico y su efécto sobre el sistema setvtainófçico. Dpto. Biología Fundamental. Dtor. Miguel Alfonso Pallarés.
Jorge Martínez Piñeiro. Líquenes ¿le A Seria do Suido (Pontevi'dra-Ourense). Dpto. Recursos Naturales y Medio
Ambiente. Dtora. Aida García Molares.
1'L Carmen Arufe Gonda. Efecto de la neu,otoxina ácido doinoico sobre los niveles sérico,v de hormonas tiroidea,s y
TSH. Dpto. Biología Fundamental. Dtor. Miguel Alfonso Pallarés.
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Catalogue of the ground-beetles of Bulgaria (Coleoptera, Carabidae). V. B. Guéorguiev,
B. V. Guéorguiev. Pensoft. Pubi., Sofía. 1995. Texto en inglés.
Este catálogo actualiza el de Hieke & Wrase (1988) incorporando nuevas citas bibliográficas y datos faunísticos. Se puede considerar que la fauna de Carabidae de
Bulgaria está aceptablemente conocida, como se indica en la introducción, lo que permite
facilitar una información detallada de la mayoría de las especies. Sin embargo, algunas zonas y grupos taxonómicos necesitan todavía de estudios más profundos. El catálogo incluye referencias de 754 especies y subespecies, 116 géneros, 36 tribus y 21 subfamilias. La
obra sigue el esquema taxonómico de Kryzhanovskij (1983) con algunas modificaciones
(por ejemplo, las supertribus aparecen como subfamilias). Un mapa de Bulgaria indica la
división en regiones adoptada en la obra.
Previo al catálogo hay una relación de especies (check-list) que permite tener una idea
rápida de la composición faunística de la zona. El catálogo se estructura para dar una información bastante completa de cada especie: figura la descripción original, la localidad típica, los nombres con los que aparece citada la especie para Bulgaria en obras diversas, las
referencias de las citas bibliográficas, las regiones en las que ha sido citada, la estacionalidad (cuando existen los datos), la distribución general y alguna nota sistemática cuando es
necesaria.
El catálogo tiene 209 páginas y es seguido por una discusión sobre las especies dudosas o erróneas para Bulgaria. Hay dos apartados de referencias bibliográficas, uno para las
obras citadas en el catálogo, y otro que incluye la bibliografía general de los Carabidae que
afectan a la fauna búlgara. Un índice de nombres taxonómicos cierra la obra, que comprende un total de 271 páginas. En suma, el catálogo refleja bastante bien el conocimiento
actual de los carábidos en este país, y debe ser considerado como una obra útil para todos
aquellos especialistas interesados en este grupo de coleópteros.
Referencias
Hieke, F. & Wrase, D. W. 1988. Faunistik der Laufk2ifer Bulgariens (Coleoptera:
Carabidae). Dtsch. Ent. Z. 35 (1-3): 1-171.
Kryzhanovskij, O. L. 1983. Los coleópteros del suborden Adephaga: familias Rkvsodidae,
Trac/iypachidae, Carabidae. (Introducción Y revisión de la Jóuna de la Unión
Soviética). Fauna URSS, T. 1, N.° 2. Leningrado: Nauka, 341 págs. (en ruso).
Di: José Serrano Merino
Dpto. de Biología Animal. Aptdo. 4021. 30071 Murcia (España)
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A checklist of the ground-beetles of Russia and adjacent lands (Insecto, Coleoptera,
Carabidae). O. L. Kryzhanovskij, 1. A. Belousov, 1. 1. Kabak, B. M. Kataev, K. V. Makarov,
V. G. Shilenkov. Texto en inglés. Pensoft. Pub¡., Sofía. 1995.
Este catálogo es una obra útil para facilitar a todos los científicos que trabajan en sistemática y zoogeografía, el conocimiento de la fauna de los Coleópteros Carábidos de
Rusia. Comienza con una breve introducción histórica de los estudios que se han llevado a
cabo sobre la fauna de este país en los dos últimos siglos, que pone de manifiesto la larga
tradición y el prometedor presente de los carabidólogos rusos, que no siempre resulta ser
bien conocido para los colegas occidentales.
El área geográfica objeto del catálogo es Rusia sensu lato, término que se refiere en
la práctica a los territorios de antigua Unión Soviética, lo que supone un volumen de
información muy superior a los límites políticos actuales de Rusia. El área se divide en 26
grandes regiones y éstas a su vez en subregiones, lo que permite una mejor definición de la
distribución geográfica. Según los autores, la regionalización se basa en los factores que
afectan a los "límites entre areales de especies y los de los propios territorios", es decir, que
buscan reflejar a grosso modo los factores históricos y ecológicos. La inclusión de características de estas regiones facilita el manejo de una plétora de nombres geográficos, muchos
de ellos poco familiares para los entomólogos de otros países.
Previo al inicio del catálogo propiamente dicho, figuran la relación de especies nuevas
para la URSS y las que han sido excluidas recientemente de esta zona. A continuación se
incluyen unos comentarios relativos a la clasificación escogida, que es la de la "Fauna de
la Unión Soviética" de Kryzhanovskij (1983), actualizada con criterios derivados de estudios morfológicos recientes de larvas y adultos. El catálogo comprende 3.098 especies, 219
géneros, 45 tribus, 22 supertribus y 5 subfaniilias. Se insertan unos comentarios breves sobre el tratamiento que reciben las especies y las subespecies, y se justifica la inclusión de
algunas formas y variedades debido a que su estatus taxonómico necesita una revisión detallada.
Varios ejemplos muestran como se codifica la información de cada taxón. Hay además
una tabla de equivalencia alfabética estándar inglés-ruso, para facilitar búsquedas detalladas ulteriores de nombres geográficos. La relación de especies constituye el grueso de la
obra con 148 páginas. Se indica la especie tipo de los géneros y subgéneros. Además de los
datos de cada especie, hay comentarios adicionales que aclaran ciertos problemas de alguna de ellas.
Tras el catálogo viene un resumen de la distribución de los géneros en las 26 regiones
principales, así como un capítulo muy útil y completo de referencias bibliográficas sobre
los estados preimaginales de los Carabidae. Las referencias relativas a la propia lista son
más de 2.000, lo que indica el esfuerzo realizado por incluir todos los datos disponibles sobre distribución geográfica. Hay tres índices finales, uno de los taxones supraespecíficos,
otro de las especies y categorías infraespecíficas, y otro que resumen los cambios de nomenclatura que han experimentado varios taxones.
La obra tiene 271 páginas en formato DIN A4. La presentación y la impresión aunque
correctas no están a la altura de la calidad de los contenidos de la obra. Estos detalles junto con la inclusión de mapas adicionales que faciliten la búsqueda geográfica. son aspectos
a mejorar en futuras ediciones.
Referencias
Kryzhanovskij. O. L. 1983. Los escuiabajos del Suborden Adephaço: Familias
Rhvsodidade, Trachvpachidae, Carabidae. (Introducción y reL'isión de la fauna de la
URSS). Fauna URSS, T. 1, N. 2. Leningrad: Nauka, 341 págs. (en ruso).
Dr José Serrano Merino
Dpto. de Biología Animal. Aptdo. 4021. 30071 Murcia (España)
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Helu-res000/uia. snl,geiuei'a Prundelleols, luid ('uu-uul'dsusl'pngiu
ir iih notes rin luto species of ('anuro IslariOs.
3. Un. Llano o. R. Ti (st 55 LAS 1/siso y 13 Ri u /.n1-Iu
Degradación aulloplgénica de la i egelasulin CII el Padlui de la
Mieccuera Seena de )iuularr:i mii, Uspañi) diiranle los olloiios
2(1(1)) 1111hs, Cli O/lsd al aniflim, iiiloijisi i 1 lies. 1 .............2') iii
Anlhropiigenic degraelalinui of tugetalinli in (lic Puerliu (le la
blorcunera (Sierra de (;un(¡ —mil. Spain> uluring (lic last
2.1)1)11 yeros. (mocil un polleo analosis.
J. A III il5.55I11/ Rj y 1' 1 Vi ini / Ioi'i, 1 ',eiiiuihiii lon ii
000licunilenlo de la liriiilia ('elainbveillae l.;iuieille. 1804
llnsecl:i, Coleopueral de la piovinl'iii de Granada 10/II de la
'cUIno/la IberIo ) ..................................................................17 45
'ontriliulion lo 11w knowledge of 11w lamily ('eranulrlrintac
Lalreille. 1$114 )loserta. ('oleoptera ) in (tic pros jode of
(ra,ituda (Snu(luern iherian Peiuiui,sula ).
7 (3 SRi/O y J 0
8 Vsi oussis i L. 1 Val 11051. J. 15 PmE ,
Van bis: Relacii)r enlie peso ciii por), ianiafiti del len ilhirlil.
ianlañli de paella 5 lienlpo de desariol)si en algunas rapaces del
¡Olear/bu ()esidnlil 1.1 lies.. 1 tabla) ................................37.04
ltrlalionship armiung bodo wright. terrilnry sine, clulclu sine
anO gro.. lb rale lo soilte raptors atriO o lo [mor Vicolcen
Palrarctic.
J. [.\i( 90,511, 0. SilO MARI (5, V Lioe(,Iari y O ¡ji slaiuIi:
Aspeclos sisic'auiíuieos o ecológicos de la SIIhf1linllla Syñinae
(Pnle)iaera. SyllidaiO en la 9/a de ¡1errsi1 ICalicia. NO )isjliñaI
45 Ii 1
/5 (iO 1 .......................................................................
Svsleuuraiic ¡md eroiogical aspecto of (he Sui,fuuunilo Sylliuuae
1 Psulvclnaeia, Si ((jitar) in liii' Ría (le Feruuul Galicia, NW
Spain).
O sUevo. A Lur,I liii y 1) 4 Ola, Crisis: Metales pesados en
l,'in)'i ices de i CCIII y cocIno de los dredcdnrcs de la ceniral (ir65-73
Ulloa de As Panies lii (iii lOS. NI) (Isp/O II, 1 Ir . 4 iahlasi
Ileavy nuetais in li:arliurruurnis anO silOs arisurud la a Iherunic
poner station al As Ponles (La Coi-tiña, 5 Vr of Spain).
O A Fnlsnósau e: Nolas sobre (lis Obedecidos ibér icos VIII.
Nuco as
(ldC rs del genero ¡)ruds'ies 1,oreille. 1804 / Ai lInear.
Dysderuslacl 94 ñgs. 1 ......................................................79-89
Soles on (tic Iherian i)ysderiulae VIII. Nr'.. Opecies (reinogiug lo ¡lic getulo ¡Ase/ira Lalreille. 18114 (A rutilar,
Dysnleridae).
1 (Col lii. II ((si' s Ii 1 Dio, ('051.1: Reilencripi'ion de
,S,)n'i,,lhu (Fi ,(,hi,liii'riiii 1 a/ile, ii .Isnilana 1900 (Obpo
ja,) /2 ligs. 1 .....................................................55 8/)
d— la' 1
ti
Redcscri1n1ion of .S'e/icrnil,eca ururrarrennin lrinez el Jordana,
1983 Oligocluaeta, I,uinbridiulae)_
u u iii Couitrihncióii al ciunulclnhienF. SIlo IP/ii, 1' Nos uoui
ci de li belurrnicofauiia de lius herrehl 5 i bérros IX. I1dlTi1jnliis de
011.11.4
\inpliihl.i ñu)ilsll,(,s' 1
17491
/
¡Oil'' ¿yaC' II (rU/leus,
Contrihuilian tu ¡he knos,'leulgc of tIre hetmiottui. luarasiuieiurg
Iberiauu Aniphilnisu anO Replilia IX. lletnuinths of unjo /n,ufo
)Linnuaeus. 1758) / Nnrpliibia. Itufonirtael.
II NAVARRO. NI
1 Pl oc .1501. YE Li 'II hosni y 1. LI 1111.
'rimeros doSIs s,ilne los llenialiudius Pleilis l.ue de 'La Dellos/h de
95 (((o
lispañsul II tig.. 1 lalulal ..............................
S,sler'
Valencia,
El
First data :riuoul tIre nematodes l'teclidae of "La Dehesa de
(Valencia.
Spain(.
El Saler''
(Ii (1111 55 / 1. A Lar Mill . [bali ibslcii'n de (iryllindea o
'/ielilel/i i)anillnplei.s dli 1 anl/Illuba / l,spsuuai 1(2 fips 1 ...........¡SI III
Itistrihuliun of Grvtluuiuiea anO (aelifera lflrthnplera in
Cantabria (Spain).
.
U. Pulo / lsn.iu n' C. l's.isu'e Ea ci ir.. Oeilndmidos / Acari,
ünibaieu / de (as Islas A/tIres III. I'specien recocidas sn lraolp.sn
119 120
pri u. cUlIs y dcscnpduon lid enlOse espec'IeI illlrvlis /5 (Ii,... ...
Orihatid miles lAcan. Orihaleil fronu (he Azores Island',. III.
Species collected in insect ¡raps anO descriplion of Puse oes.
opecies.
J Brn.naro: Nuevos datos sobre algunos Tioarlópiel - 11050101.
121-125
.
Tlnysarropuera 1 d la Perinola Ihórica o do SIrIa
New data un orine 'I'luvsauuoptera specíes )luesedla,
'rhysulnopleral frnor (he lluerlan I'eunnsuta anO (error Soria.
A Al MiIlliiVA51, B. Mmssie. 8 Rl )lunu) y C. P1111 si:
(iasleri'rpodos terrestres lu'slacee,s IGasIrrIplisla. Polnuuinsoa,
Siv!1u11ni.ilopbara/ aId 9 ors-sle de la (I,lollniulad de Madrid
...... ....... .............. .... .... .... .177-130
>1 fig.. 2 10111,151 ...........................
1'errcstrial snails (Gas(nupeOa, Puirnuunata. Slytrummatopinoea(
(ram Surntlncasl of (tic Regitrn of Madrid.

2. PaR sino. O SAN Man) 01. 0 131Sfliki) y V. I.Iniiiaio:
Aspectos sls(efli:IIici,s y e,loeicii' de la SuhI.rntilui illiillyllnae
IPtilscIiaelii. SOII,dael Cii la Ría de Fenol ((ialieia. NO España)
II liC . 2 Iaiils 1 .............. ... .... ... ................... ..... ...............139-49
Svsternatic allill eciiliigical aspecto un 11w Sul,íauiit
\oloh linar 11olchae1a. Ssllidae) in (he Ría (le Ferrol
(Cuida. 'iW Spain).
11 1 Su Ti i 1) 2 lIla, (las 1 eladio eclógico de la
Ililillio ile t i,, lililbi iseO iii» 11111140 1 .i (Iiriiii,I O l'sinliviilrsi
151-1-56
IlsIsiñaI il/eili.iiiiii arialisii riiuluiv,ii lillO 2 hs .1 ialil:isl
Resulugicul sluutly atiou,t cari tu.. ornas duslrilnutnon in La
Coruña anO Punleverlra iSpauni Ir nuuultu.aruate aival'ysis.
A. Ru, iiis)Il'i 5 Ruin 00155.
Ii III (1500(1 Ni1
Ri'I,ic(llliel en el sislelila 0,iiu/u'císii III i,,C,, . ,iul IV. Mebely.
11011 Ods;iuig. 195) ulieni,siiidsi Puranip)iisToiiiiIae 1 Rones
(liiu':i Seoane. (985 lAlsiphilila. Reouilael en hnsiie,lale'. prllsi197-160
l'P01 )II lic . 1 labia)
(Chis ,i (teosa (C1IlIi,illl
Qn Op,vlhndincutn ,u,(ruruulu.l (5, \ichcio. 10291 ()ulening. 1959
i 'l'rematnila. Parunptiuslssrnnlae) - «aria ,erezu Seoaure, 1885
iAmphillia. Ranidael paiasi(e/huist relationships in uvellands
near ((curiosa Cantabria. Spain).
0 1)0/ (once l Ru Ii M,soi iu1, Pup:lo ion de la nusca pro
do lorll ile oh/Isis ltelh/ihillrl,liiiiii (ni/ii sSehjrer_ 10621
lfliliis'I.i. Cii olili.ielil.is / II (y 1 lauii / .................................1(11 165
Pupal ion in (he .screit worin l'ly (líih(fahrtiuu maguui/wa
iScluiner, 1862) (l)iplera. Naucopuli:uguilae).
l Nios. L M,siiisci i 1 I'h-iiisiiiii.iii l Los ('arallidue
it 'iileopierai de los elllnies del Ini eiuiadcirtu INI) Pentnsnla
lhei lelO algunas consuleras o iuii's si,bli' la e,i,ibiiliiloi,sa de las
Miini,iuiis (Ii ien(,iles di. (Cilio I/ lies. 5 i.ihl1si .....................167 176
Tire Caralsiilae lColeoptera > nl (he blanies del invernadeirui
( N9V ll,erian l'eninsala) ant1 sluuuie u'ennarks ahont libe carabid
fauna of Ilne Oriental ( ,alician Niounliuios.
1). 1. lAn, CI '05, R. 8 Mini, 1 V y iii, M. 8. (/,snvin, D.
1 mí,, N 2.8.11S/ 5: Produce cii de h-, d,1/ouiiliu5iIilis'l II/oua'
Aliare,. 1877 /flligoclsaela, llornnlg,islridael en dderenies tipos
de i.lilliuiis en lib/irauiirui II Ile.. 4 1511)05/ ..................................177.1144
tasIs prodnrtion nl llorniogailer elevar Alt tice, 1977
)Oligochacla. Ilorunogaslridae) in dilTerenl lahiuratory cultore lypes.
1). (loas. Sobre la presencia de 1'1inune1iniii (ibis idsisls)4lsn ( han.
6 fo de Valencia
18811 ) Cersslpinllrhl. Pleoiob,achi.idiiei Cli el Gol
i 1 lig.) ..........................................................................(85 107
Onu (he ¡uresence hP !'lcnru),rnnluin r/unduuuis ('lino. 1880
(t.'lenopinlra, 11lenriut,radluiadar) ni 11w Valeuuclan (;ulf.
J NI. C, il0ii y 0" 0 Lsi 51 5 F.eliiieuir/i poblas son/sl ¡le
4 li'/ililii ou/ils)Ili 'lillcb. 80)8 IRirleniba. Arricalidael cii el Oni
189 194
de Navarra i Ispliñi) 12 Lies.. 4 libIas)
Puupuriatiouu s(rudluure nl ArOtola ss,prrliri Miller. 1908
(Rodenlia, Arviçolidar) jo tite Sruntiu of Navarra (Spaili).
ti DIo, Lus,siln. Fi. I'u.nN.srai,l / Cievirh/, C . Ai 101111 ('alsno y P.
5,5.50 1ERI 1: Apia lacion sil eliuuiesinlenili (el origen lloral y cOIii
1-1 1 11011 LIII imita
del polen apiiil.i de (/,llldiii. l;s)nasia
185 202
17 iabia,o
Fluusser 800rces anO cluenuical compositiuun polien-bee cnliecleO of (lalicia, Spain.
E 4. Nl son u e y E .5 S)uo sic: Flenesi esj,ecif,c,i y IspecluIs
eco)ilgiiils de ('.slli ullorislie (¡siseo la. Diplera) de San CirIos de
EI.snileisdie"srpi nlili,i ib 1/ps 1 labIal .........................................1(1 71
S(iecit's cuunu(uuusilju,ui arriul ecoliugical aspecto of ('allipluoridau'
lluusrulli. fliplrral (rutio San ('art-luis (le itariloche. Argentina.
C. 1,1 Ml C( unu! .05 y 1) (11(5/51 / 7 9liIi( 1 l.ius inosipliiils
Dipuera. Clilleid/ic) de las i isei'ndas Ii' 'cliuslruil (Lopaula u
/2 lies.) .................................................................................... 2( 5 221/
Tire mosqnitnrs (Diptera. Cuhcndae) (ruin (he (muses of
Madrid ISputin).
(' II SOl ('101111 ss. D. 1,/es/sil 7-Mshin.O / 1' 1. ( .000IOLIN01I/ Un
ginandnomorliu de CuIi' ¡hI(nell.h Linnaeiie. 1758 (Dlplera,
Ciulucsdao en O/idi uit )l'sp.Iñ,i/ (lICO, / ....................................221 223
A go nandruirnorplr uf ('ir/ex pillicos l,iunaeus, 1758 (Diptera.
' e) (mor Niaitrud )SpauTu
( 'iilicida
P, I1ausliA'i '1, A Sil 10(1 y 1. Pssru ni CiUiouu'philllll llii ¡la'
(III 'l nov. sin uoie o 1,cieiiiido iflrdu'pera. 'lelliglini (Sise i de
A)ini'i l,u. 1 SNIiT/l II lips . 2 i;dul,ls / ..................................275 771)
('o,iuuu'ep)iuuln.0 nrcunaruuu.v sp. 010. -u new letlugonid
10r1hnu11ei'a, Tettiguuuoidae) friun .hluneria_ Spain.
D. )hsi i os .1 1 VI, lii 1 'onlllhuonsli (urss lilliclisl d- (u
cosa 1/0111 en hopeo nl IiiiIi'lilri lli'issiei . 1818 II iliaseae /
201 237
Anlesus. ilssl/ss de 105e5015 o olerme ile nóclar O 1/ps.)
( 'ootriluntirunu lo knuus.Icdgr of floral hiologo ¡ti Oragen rrevas/cu,(S.s Boissier. 1838 )Liliaeeae): ,nlhesis, inscci titilo unu
nectar standing cmop
(4 5/u sc'-P,u,riyM. FI nocn.ss-Riiois 0/,: Feon(i,gia y voliunis
Tul de ,lc(Snllaiuiiaiul L;uureillo. ISlA /0don1i1a, .Aenhnidie / en
Siena Morena (Sur de España) 12 ñgs.. 1 labIa) .........................231) 244
1'he Iifr'-bistory of .%el/s,ueu ,,uixtn l,alreitte. 1805 (Odonata,
Aeshnidael in ¡he Sierra Nluurcna iSulunlluern Sirainl,
Al.' [091.5 5' TílI 11)9 1)1' LAS (1)MONI(ACII)Nb,S DE
BlOL( 11)1-5 PRI'.StiN 1 \I) SS 1 [s LA 1/NDUOIMA BIENAl,
1)8 1_A SOCIEDAD ............................................................ 245-2,50
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