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Caracterización de las condiciones edáficas sobre las que se
desarrolla Spartina mariti,na (CuRTIs) FERNALD, 1916 (Gramineae)
en las marismas de la ría de Ortigueira (Galicia, NO España)
Edaphic condictions in Spartina maritiina (CuRi'ls) FERNALD, 1916 (Gramineae)
stands of the salt marshes at Ortigueira (Galicia-NW Spain)
Xosé Luis Otero', José María Sánchez' y Felipe Macías'
1. Departamento de Eda/i/oría e Química Agrícola. Facultctde de Biología. Univer.sidade de Santiago de Compostela.
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RESUMEN
El estudio de diferentes pariimeros edcíficos pone de man i tiesto que Spartina tnarili,na (CURTIS) FuRNAItI,
1916 se asienta en la marisma de Ortigueira (Galicia, No de la Península Ibérica) sobre sedimentos fuertemente
reducidos. En estos ambientes la materia orgánica se descompone a través de procesos de sulfato reducción que generan sulfuros. La tolerancia a la Fitotoxicidad de los sulfuros parece ser el mecanismo que mejor explica la distribución de esta especie en la marisma de Ortigueira.
Otros parámetros como la salinidad no parecen determinantes. La conductividad eléctrica, concentraciones de
cationes (Ca 2+ Mg", Nal y K) así como de CI- abarcan un amplio intervalo que coincide con la mayor parte de las
condiciones existentes en esta marisma donde se desarrollan otras comunidades.

ABSTRACT
Spartina ,nariíima (CuRTts) FERNALD, 1916 occupy strongly reduced sedirnents at the Ortigueira salt-marshcs
Galicia-NW Iberian peninsula 1 where organic matter decaying produces sulphidic materials as a result of sulfate
reduction processes. The ability to endure the toxie effect of the sulphidic materials is the factor that best explain
Spa rl ion 1/tap-/tinta distribution al Ortigueira. None of the other factors considered seeni lo be determi nant oit that divtrihution. Electric eonductivity. canon (Ca 2+ M-2', Na* and K') and donde coneentration have a wide range. overlapped svith those from other salt-marsh vegetation comniunities.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha realizado un
gran esfuerzo en el estudio de las comunidades vegetales presentes en las marismas litorales. sobre todo orientado a entender tanto los
mecanismos que regulan su distribución como
los que controlan su producción (ADAMS,
1963: SIIRA, 1970; RANWELL, 1972; POMEROY
& WIEGRT, 1981; LONG & MASON, 1983). Uno

de los factores ambientales a los que más
atención se le ha prestado es el estudio de las
propiedades ecláficas. En este sentido, las vías
de investigación iniciadas han sido muy variadas. MORRIS (1980), BRADLEY & MORRIS
(1991). OSGOOD & ZIEMAN (1993) estudian
posibles problemas en la disponibilidad de
nitrógeno en áreas ocupadas por Spartina
alterniflora Loisel. PEARCY & USTIN (1984),
PEZESHKI & DELAUNE (1995), ADAMS & BATE
Bol. R. Soc. Et-p. Hist. Nal. (Ser-. 8/o!.), 94 (34), 1998.
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(1995) evalúan el efecto del incremento de la
salinidad en el suelo sobre el crecimiento de
diversas especies propias de las marismas.
PEZESHKI & DELAUNE (1991), estudian las
respuestas del crecimiento de Spartina a/te rnflora a diferentes condiciones redox. JosHi

de crecimiento y su productividad resultan
muy variables (KIRBY & GOSSELINK, 1976).
Muchos de los estudios realizados sobre esta
especie tratan de establecer las condiciones
ambientales que determinan la existencia de
una forma alta (más de 1 m de altura) asocia-
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Fig. 1.—Localización del área de estudio, mostrando los tres puntos de estudio.
—Map of the study arca, showing fue localion of the three study populations.

el al. (1975). KOCH el al. (1990), INGOLD &
HAVELL (1884). DELAUNE cf al. (1983), BURDICK el al. (1989), KING el al. (1982) atribuyen la reducción en el crecimiento y producción en diversos macrófitos emergentes a la
presencia de sulfuros y PULICH (1982, 1983) y
GOODMAN el al. (1995) encuentran efectos
similares en macrófitos sumergidos.
El mayor número de estudios realizados
corresponden a especies norteamericanas,
sobre todo, los referidos al genero Spartina,
destacando el elevado volumen de trabajos
realizados sobre Spartina alterniJlora. Esta
especie presenta una elevada versatilidad que
le permite ocupar posiciones diferentes dentro de una marisma. Sin embargo, las formas
Bol. R. Soc. Esp.

Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

da a los bordes de canales (streamside) y una
forma baja (menos de 50 cm) presentes en
las zonas internas (JosHi cf al., 1975;
MEDELSSOHN & SENECA, 1980; HOWEST el
al., 1981; KING el al., 1982; DELAUNE cf al.,
1983; MEDELSSOHN & McKEE,1988; BURDICK el al., 1989; KOCH cf al., 1990).
En las marismas litorales de Europa una
de las especies más comunes es Spartina
,naritima que presenta una amplia distribución desde las costas mediterráneas hasta las
del norte del continente. No obstante, son
muy escasos los trabajos realizados sobre la
ecología de ésta especie.
Las especies que mayor atención han
recibido en las costas atlánticas europeas son
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los híbridos S. anglica C. E. HUBBARD y S. .v
tonnsendii H. & J. GROVES, por ser las más
utilizadas en la restauración de marismas a
causa de su gran capacidad de colonización.
Estos taxones están desplazando a S. maritima (CURTIS) Fernald en las costas noratiánticas europeas, mientras que la introducción de
la americana S. densitiora BRONG tiene el
mismo efecto en el sur de la Península Ibérica (FIGUEROA & CASTELLANOS. 1988), por lo
que S. inaritima se encuentra en regresión en
su área natural. En este trabajo se lleva a
cabo un estudio de las propiedades edáficas
de la parte superficial del suelo sobre el que
se desarrollan las poblaciones de Spartina
inaritima en la Ría de Ortigueira.
MATERIAL Y MÉTODOS
2. 1. Descripción del área de estudio
Las poblaciones estudiadas se localizan
en la ría de Ortigueira, en el Norte de Galicia
(NO de España; Fig. 1). En los fondos de la
ría se presentan diferentes sistemas de marisma que ocupan una superficie total de 2.900
ha (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO, 1981). El régimen de marca es semidiurno, con un rango mesomareal (3.6 m
entre el nivel medio de las pleamares vivas y
nivel medio de las pleamares muertas; INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA, 1993).
El clima del área es oceánico (húmedo y
mesotérmico según la clasificación de
Thornwhaite), (CARBALLEIRA el al., 1983).
La temperatura media anual oscila alrededor
de los 13°C, y la precipitación sobre los
1.000 mm. El sustrato geológico está compuesto principalmente por gneises, pizarras y
rocas ultrabásicas (dunitas y serpentinitas),
que producen sedimentos de textura fina
cuando son alterados.
Para el presente estudio se han seleccionado tres poblaciones de Spartina maritima
(Mera, Esteiro y Ladrido) (Fig. 1) que proceden de posiciones topográficas diferentes
dentro de la marisma. La población de Mera
se encuentra situada a una altura aproximada
de 352 cm sobre el cero hidrográfico español
(SÁNCHEZ, 1995), correspondiendo esta
situación a la marisma alta (sensu LONG &
MASON, 1983). En este caso S. inaritima se
presenta en pequeños núcleos intercalados en
el juncal. Las poblaciones de Ladrido se

MARÍTIMA

encuentran a un altura aproximada de 334
cm de altitud y se sitúan en los bordes o escalones de grandes canales de la marisma alta,
formando también núcleos aislados. Las
poblaciones de Esteiro están situados a una
altura de alrededor de 270 cm y corresponden a la marisma baja. A diferencia de las
poblaciones de Mera y Ladrido, en este caso
S. inaritima ocupa amplias extensiones, pero
con una densidad de tallos significativamente inferior a las dos poblaciones anteriores
(SÁNCHEZ, 1995).
2.2. Análisis de las muestras
Los parámetros de campo fueron medidos cada 28 días, desde febrero de 1992 hasta
abril de 1993. En cada una de estas visitas se
tomaron por cada población tres muestras de
suelo que fueron mezcladas, homogenizaclas
y tamizadas en un tamiz de 2 mm, obteniéndose al final una muestra por población y
mes lunar. Las determinaciones se realizaron
en la zona radicular (5-10 cm de profundidad) y en condiciones de bajamar.
En el campo se determinó: pH, medido
mediante un electrodo combinado portatil
(HANNA lnstrument). Redox potential (Eh)
determinado con un electrodo de platino
(HANNA Instrument. modelo ORP). Las
medidas de Eh fueron tomadas después de un
periodo de equilibrio, hasta que la variación
fue inferior a 2 mV min'. Los valores de Eh
fueron corregidos sumándole el potencial del
electrodo de calomelanos (244 mV). En el
laboratorio se realizaron las siguientes determinaciones sobre la muestra seca al aire: pH
en agua en una suspensión de suelo en agua
destilada (1: 1), tras un tiempo de espera de 10
minutos (SOIL SLTRVEY LABORATORY, 1995)
con una aparato CRISON InicroPH 2001. C
orgánico N total y 5 total fueron determinados en un autoanalizador LECO CHN- 1000,
adaptado para la determinación de 5, previa
eliminación del carbono inorgánico con 6 N
HCI (HUERTA-DÍAZ & MORSE, 1992). El
extracto de pasta saturada se obtuvo a partir
de la pasta saturada según RI-1OADEs (1982).
En el extracto de saturación se determinó la
conductividad eléctrica con un concluctivímetro CRISON CM 2201, previamente calibrado con una solución 0.1 N KG a 25°C. Ca2
y Mg 2 por espectrofotometría de absorción
atómica, Na y K por espectrometría de emisión (Perkin Elmer 110013). Cl y 504 se
.
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determinaron por cromatografía jónica de alta
resolución (aparato Dionex).

3. RESULTADOS
3.1. C orgánico, N total, S total
El contenido en carbono orgánico resultó
mayor en la comunidad de interior (Mera) y
mínimo en la comunidad más expuesta a la
acción de la marea (Esteiro) (Tabla 1). El nitrógeno total sigue la misma pauta que el carbono orgánico (Tabla 1), ya que en estos medios
el nitrógeno orgánico constituye la fracción
dominante del N total (OsGooD et al., 1995).
Por el contrario, para el azufre los mayores
contenidos correspondieron a la localidad de

3.2. Condiciones de pH y Eh
El pH obtenido en el campo resultó
similar para las tres localidades no existiendo
diferencias significativas entre ellas (Tabla
1). Este parámetro presentó una oscilación
relativamente pequeña, situándose próximo a
la neutralidad (Fig. 3). Sin embargo una
situación muy diferente se presenta cuando
el suelo es secado. Para las localidades Mera
y Ladrido se obtuvo un descenso moderado
del pH, alcanzando valores, en la mayor
parte de los casos, superiores a 5. La tercera
localidad, Esteiro, se diferencia significativamente de las dos anteriores, con una caída
del pH mucho más notable, por debajo de 3.5
en ocasiones. Valores de pH inferiores a 3.5
indican la presencia de material sufúrico

Tabla 1.—Principales descriptores de las propiedades de los suelos en cada población. Superíndices diferentes indican
la existencia de diferencias significativas (5%) entre las medias. (CE: conductividad eléctrica, m: mínimo. M:

máximo, X: media, SD: desviación estándar)
—Main statistical descriptors for the studied soil variables. For each variable, means with the same tetter do not
differ signiticantly at the 5% level. (CE: electric conductivity, m: minimum, M: maximum, X: average, SO: standard deviation.

Loc.
Na (rneq r1)
K (rneq 1-1)
Ca (rneq rl)
Mg (rneq 1-1)
CI- (rneq1-1)
SO,-2 (n,eq 1-1)

Eh rnV)
C org. (% peso)
N (% peso)
S(%

peso)

pH(l:l)
pH campo
CE campo

Esteiro

Ladrido

Mera

X±SD

X±SD

X±SD

m

M

X±SD

524,1±186,2"

561,7±122,7"

423,5±124,0"

53,3

739,4

507,5±156,5

15,6±5,8"

17,7±4,8»

111132"

6

24,9

15,0±5,5

25,3±5,1"

24,8±7,1"

16,3±6,3"

6,8

34,3

22,5±7,3

Total

70,8±5,2"

66,0±5,3"

58,6±11,9"

24,4

79,4

65,5±9,1

687,0±215,0"

771,4±199,9"

587,7±182,5"

257,5

1065,4

682,1±208,4

265,0±86,4"

106,4±43,1"

74,0±19,5"

35,9

398,4

151,6±102,5

-30,4±35,1"

503±693"

-8,1±49,0"

-98,8

227,8

3,9±62,2

4,4±0,6"

6,1±0,8"

6,9±06"

3,2

8,1

5,8±1,2

0,5±0,1"

0,6±0,1"

0,6±0,1"

0,3

0,9

0,6±0,1

0,6±0,2"

0,2±0,1"

0.2±0.05"

0,1

1,0

0,4±0,2

4,40,7"

5,4±0,6"

60±03"

3,2

6,4

5,3±0,9

6,6±0,3"

6,5±0,4"

6,6±0,3"

5,4

7,0

6,6±0,3

15,1±24,1"

15,9±24,1"

12,8±29.5"

74

195,4

145,8±28,7

19,1±5,1"

20,8±3,4'

94±24"

6,6

26,1

16,6±6,2

(4S m4)

CE pasta (,IS m1)

Esteiro (Fig. 2) la cual se diferencia significativamente de las otras dos (Mera y Ladrido)
(Tabla 1). Estos resultados ponen de manifiesto un enriquecimiento de azufre inorgánico en
los sedimentos de Esteiro.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

1992). El material sulfúrico se acumula en suelos permanentemente inundados por aguas salobres a partir de la
reducción biológica del sulfato a sulfuro. Su
aireación provoca la oxidación de las formas
(SoIL SURVEY STAFF,

CONDICIONES EDÁFICAS SOBRE LAS QUE SE DESARROLLA SPARTINA MARÍTIMA

reducidas de azufre y forma ácido sulfúrico
(STUMM & MORGAN. 1981, SoIL SURVEY
STAFF, 1992) que produce una caída fuerte
12

10

9

Las condiciones de Eh resultaron en la
mayor parte de los casos inferiores a 0.3 V
(Tabla 1) que corresponden a condiciones
esencialmente anaeróhicas (FAULKNER &
PATRICK, 1992). Las condiciones más reducidas correspondieron a la localidad Esteiro y
las más oxidadas con la Ladrido (Fig. 4).
Estos resultados están de acuerdo con los
encontrados por diferentes autores (KING el

.6
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Fig. 2. Distribución (le loo valores de azufre total frente a los de carbono orgánico para las ti-es poblaciones estudiadas.
—Sulphur versus organic carbon at [he three different
sites.
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Fig. 4.—Valores de potencial redox en las tres poblaciones estudiadas. Los rectángulos representan el SUYo
central de la distribución. Las líneas horizontales
corresponde a la mediana en cada caso, y las verticales los valores hasta 1.5 veces la amplitud intercuartil. Los puntos representan los valores extremos
(ouiloveos ).
-.Reclox potential valucs distrihution at the threc
study sites. 5011c of the distribution is comprised tu
the box. Whiskers show the range of values that falls
within 1.5 the width of the box. Ouilovers are shown
as points.

3
Esteiro Ladrido Mera
Fig. 3.—Valores (le p11 en las tres poblaciones estudiadas. Los rectángulos representan el SOY central de
la distribución. Las líneas horizontales corresponde
a la mediana en cada caso, Y las verticales los valores hasta 1.5 veces la amplitud intercuartil . Los puntos representan los valores extremos (oiitloveta).
1c
pl-1 values distrihution at the three study sites. 501
of the distrihutioti is cotnprised itt the box. Whiskers
show the range of values thaI falls within 1.5 the
svidth of the box. Oiiilare,s are shown as points.

al., 1982; GARDNER etal., 1988) en donde las
zonas más oxidadas se correspondieron con
las más próximas a los canales y las más
reducidas a las depresiones y fondos de

3.3. Salinidad, Cationes y aniones

Las condiciones de salinidad resultaron
moderadas, correspondiendo a medios mesohalinos (CowARD1N el al., 1979). El orden de
del pH en suelos descarbonatados como los dominancia obtenido para los cationes fue
Na»Mg>Ca2 >K en las tres localidades
de esta ría (SÁNCHEZ, 1995).

Bol.
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10
(Tabla 1). Estos resultados coinciden con los
encontrados por otros autores en medios
similares (SHRA, 1987) y reflejan claramente
la influencia marina. Las localidades Esteiro
y Ladrido se diferencian significativamente
de la localidad Mera (Fig. 5). Esta presenta
menor conductividad eléctrica y una menor
concentración en cationes que las otras dos.
Resultados similares se obtuvieron para el
CI-, pero no así para el contenido de SO4=.
Para este parámetro la localidad de Estero
presentó un contenido muy superior a las
localidades Mera y Ladrido (Tabla 1). El
valor medio obtenido para la relación
SO4=/C1 para las localides de Mera y Ladrido fue similar al del agua de mar mientras
que para Esteiro resultó muy superior (0.4).
Este exceso de sulfatos respecto al agua de
mar (0.14) (Fig. 6) es resultado de la oxidación de formas reducidas de azufre (LUTHER
etal., 1988).
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redox tanto en el desarrollo como en la distribución de las especies (HowEs el al., 1981;
McKEE el al., 1988; BERTNESS, 1991). Los
datos obtenidos por nosotros ponen de manifiesto que S. maritiina ocupa sobre todo sedimentos fuertemente reducidos (Fig 4). En
marismas litorales, en condiciones de anae-

30
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25

20
15
10

4. Discusiór't
La salinidad, encharcamiento y presencia de sulfuros son los factores que se reconocen como principales limitantes al crecimiento vegetal en marismas litorales (Howns
etal., 1981; INGOLD & HAVILL, 1984; KOCH
& MENDELSSOHN, 1989; HOWES el al., 1986;
BURDICK cf al., 1989; BRADLEY & MoRRIs
1991, 1992; PEZESHKI & DELAUNE, 1995;
GOODMAN el al., 1995).
Las condiciones de salinidad no explican la distribución de S. maritima dentro de
la marisma de Ortigueira. S. maritirna abarca
un amplio intervalo de salinidad (Fig. 5) que
coincide con el que presentan la mayor parte
de las comunidades vegetales presentes en
esta marisma. ADAMS & BATE (1995) en
experimentos llevados a cabo en el laboratorio, encuentran que esta especie puede desarrollarse en un intervalo de salinidad que
oscila entre O y 75%o, y sólo salinidades
superiores a 35% producen una reducción
del crecimiento. En nuestro caso no se
encontró situaciones tan extremas.
El efecto de la inundación supone asimismo una limitación importante ya que
impide la difusión pasiva de oxígeno en el
suelo con el consiguiente descenso del Eh
(PONAMPERUMA, 1972). Un número importante de estudios han demostrado el efecto
que en estos medios tienen las condiciones
Bol. R. Soc. Esp. ¡-fisi. Nar. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

Esteiro Ladrido Mera
Fig. 5.—Valores de la conductividad eléctrica en pasta
saturada para las tres poblaciones estudiadas. Los
rectángulos representan el 50% central de la distribución. Las líneas horizontales corresponde a la
mediana en cada caso, y las verticales los valores
hasta 1.5 veces la amplitud intercuartil.
—Electric conductivity values' distribution at the
three study sites. 50% of the distribution is coniprised iii the box. Whiskers show the range of values
that falls within 1.5 the width of the box.

robiosis, la reducción del sulfato es el proceso más importante por el cual se produce la
mineralización de la materia orgánica

(HOWARTH, 1984). El producto generado
(H.,S), aunque muy inestable, presenta una
grn fitotoxicidad que algunos autores consi-

deran como el principal factor responsable
de la distribución de determinadas especies
en sistemas de marismas (INGoLD & HAVILL,
1984; KOCH etal., 1990).
En este trabajo, la presencia de sulfuro
no fue determinada. Sin embargo, los valores
del pH de la muestra seca (SoIL SURVEY
STAFF, 1992), el contenido de azufre total
(SoIL SURVEY LABORATORY, 1995) y la relación S0 4=/C1 (LUTHER & CHURCH, 1988;
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1988) obtenidos para la muestra oxidada, nos permiten identificar la presencia de
formas reducidas de azufre en la fase sólida.
La forma inorgánica de azufre reducido más
común presente en suelos de marismas es la
pirita (FeS) (GIHLLN. 1988). Su formación
requiere de-la presencia en la fase líquida de
sulfuro (GoLHABEi & KAPLAN, 1974). En
este sentido, los resultados obtenidos por
nosotros ponen de manifiesto dos situaciones
significativamente diferentes. La primera de
ellas correspondería a las localidades de
Mera y Ladrido donde no se detectó la presencia de material sulfúrico. Sin embargo,
este aspecto no implica necesariamente la
ausencia de sulfuro en la fase líquida, sino
una mayor inestabilidad de las formas reducidas de azufre de la fase sólida (principalmente pirita) debido a la bioperturbación de
los sedimentos. Los procesos de bioperturbación facilitan la entrada de oxígeno en los
sedimentos y por tanto la oxidación de las
formas reducidas de azufre. Este proceso se
ve favorecido por el pequeño tamaño que
caracteriza a los cristales de pirita en estos
medios (0.2 a 2 pm, LUTHER et al., 1982) que
le confiere una elevada superficie en relación
a su volumen, favoreciendo una rápida oxidación en contacto con el oxígeno (HOWARTI-I,
1984). En estas condiciones, los procesos de
destrucción de la pirita son superiores a los
de su formación con lo cual se produce una
paulatina desaparición. Estos resultados
coinciden con el mecanismo propuesto por
HOWARTH (1984) según el cual en áreas con
una fuerte bioperturbación la pirita y sulfuros
estaría sometida a un rápido reciclaje. En
invierno, cuando la actividad vegetativa se
reduce, se produce la acumulación de la pirita en los sedimentos. En nuestro caso, esto
no ocurre (Fig. 6), posiblemente, porque en
este área las condiciones climáticas son cálidas (ta media de las mínimas de los meses
más frios son superiores a los 6 °C) con lo
cual el periodo vegetativo puede continuar en
invierno. PIERCE (1983) encuentra para esta
especie en Surafrica un crecimiento anual
continuo.
La localidad de Esteiro, representa la
segunda situación, en el cual la presencia de
formas reducidas de azufre ocurre durante
todo el año (SO4=/CL>0.14). En esta localidad la bioperturbación resulta mucho más
reducida a juzgar por la densidad de pies
existentes, muy inferior a las localidades de
GIBLIN,

Mera y Ladrido (SÁNCHEZ, 1995). Esteiro, al
encontrarse en la marisma baja, permanece
inundada más horas por día, así como en
periodos de marca muerta (SÁNCHEZ, 1995),

SO4 ICi

0.8

FI

0.6

0.4

0.2

RE
0.0
Invierno Primavera Verano Otoño
EM
Localidades: Esteiro = Ladrido U Mera
Fig. 6.—Amplitud de la variación estacional de la relación entre SO. y CI- para cada localidad. La línea
horizontal corresponde al valor medio del agua de
mar.

—Seasonal variation
every site. The line

range of the S()42- / CI- ratio at
stands for Ihe average value of

sea water.

lo que le confiere a los sedimentos condiciones redox significativamente más reducidas
que las marismas de Mera y Ladrido. En
estas condiciones la produción de tallos
resulta inhibida (ADAMS & BATE, 1995).

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de las propiedades edáflcas S. ,naritima se comporta como
una especie pionera o colonizadora que tolera las fuertes limitaciones propias de sedimentos recientes de la marisma baja e introduce cambios importantes en las propiedades
físico-químicas de los sedimentos.
Las poblaciones colTespondientes a la
marisma baja (ensenada de Esteiro) representan las primeras fases de colonización de
sedimentos recientes. Las difíciles condiciones que para el desarrollo de otras plantas de
la marisma presenta este sustrato, impiden la
Bol. R. Sor. ES/). Hiai. Nut. (Sec. BioL), 94 (34), 1998.
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presencia de especies más exigentes. El principal factor limitante correspondería a la presencia de sulfuros. En estas condiciones S.
mariti,na no presenta competencia con otras
especies de la marisma por ello, a pesar de
las limitaciones, en esta situación de marisma baja S maritima ocupa amplias zonas. Por
el contrario, las poblaciones de S. maritima
presentes en la marisma alta (ensenada de
Mera y Ladrido), a pesar de presentar las
mejores condiciones para el desarrollo, ocupan una superficie muy reducida y fuertemente fragmentada. Estas poblaciones pueden corresponder con antigüas cubetas o
tramos finales de canales de drenaje con concentraciones iniciales de sulfuro fitotóxicas
que fueron colonizadas por S. maritima.
INGoL & HAVILL (1984) encuentran en posiciones fisiográficas similares a éstas concentraciones fitotóxicas de sulfuro. Fuera de
estos reducidos espacios dentro de la marisma alta S. maritima sería desplazada por el
juncal que es la comunidad que ocupa la
mayor parte de la marisma alta.
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RESUMEN

En este trabajo se describe el ciclo de vida, la morfología y la infraciliación de Lilia especie del género Pi-oroencontrada en el sedimento arenoso de un río de montaña en la Sierra de Guadarrama (Madrid). Las células de
Prorodon magnos fueron observadas en vivo para conocer los diferentes estados del ciclo de vida. Para el estudio de
la infraciliación y Otras estructuras celulares se utilizó el método de impregnación argéntica FERNÁNDEZ-GALIANO
(1994). Este ciliado proslomátido fue descrito sucintamente por DRAGESCO (1960, 1966b). En este trabajo se presenta
un estudio detallado sobre la morfología, la infraciliación y otras características celulares de P inagnus.

don

ABSTRACT
A description of the life cycle, the morphology and the infraciliature of a Prorodon species. P magnas, is presented in this study. The ciliate was found in the sandy sedimeni of a stream in Guadarrania Mountains (Madrid).
Living cells of Prorodon inagnus were observed to investigate the different stages of the life cycle. Silver impregnation (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1994) was used to reveal the infraciliature and other cellular structures. This prostomatid ciliate was first described by DRAGESCO (1960, 1966b). Here we present a detailcd study of the morphology, of
the infraciliature and other cellular features of P inagnus.

INTRODUCCIÓN

planctónica Prorodon t'iridis EHRENBERG1927 se divide sin formar quiste. Aunque la morfología de las especies incluidas
en este género ha sido objeto de diversos
estudios (CZAPIK, 1965; DE PUYTORAC &
SAyo!, 1968; DRAGESCO, 1960, 1966a,
1966h, 1966c, 1970; JORDAN, 1974; FoissNER, 1983; DRAGESCO & DRAGESCO-KERNEIS, 1986; HILLER & BARDELE, 1988), la sistemática de este grupo permanece confusa e
incompleta, no sólo por la existencia de un
gran numero de especies, sino también por la

KAHL,

Bajo el género Prorodon se agrupan una
Serie de ciliados caracterizados por su forma
redondeada o cilíndrica, citostoma apical o
ligeramente subapical, cil iación repartida de
forma homogénea por todo el cuerpo, excepto tres cortas filas de cilios en la parte apical
de la célula y desarrollo de ciertos procesos,
como la división celular en el interior de un
quiste. Recientemente (ESTEBAN & FINLAY,
en prensa) se ha descubierto que la especie

Fallecida ea 1996. Actas, 94: 49-63.
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dificultad que supone para su estudio la presencia general de un ciclo vital complicado,
en el que aparecen varios estados que se diferencian en el tamaño, forma y modo de
nadar, pudiendo ser confundidos con especies distintas.
El objetivo de este estudio es ampliar el
conocimiento de este género, aportando un
estudio detallado sobre la morfología, mfraciliación y ciclo de vida de una especie de
Pro rodon —Pro rodon rnagnus— mediante la
descripción de las células en vivo y con un
método de impregnación argéntica. La morfología de Pro rodon ma gnus DRAGESCO,
1966b —anteriormente denominado Pro rodon
nucleolatus Penard var magnus DRAGESCO,
1960— fue descrita sucintamente a partir de
organismos encontrados en sedimentos arenosos en el Lago Léman (DRAGESCO, 1960).
Existen al menos tres especies dentro del
género que presentan características similares a las del ciliado objeto de nuestro estudio:
P nucleolatus PeNARD, 1922, P teres EHRENBERG, 1838 y P. palustris de PUYTORAC el
SAvol, 1968. Todas ellas se analizan y comparan en el apartado de discusión.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2. 1. Obtención de las muestras
Las muestras se obtuvieron en el río
Lozoya, en la Sierra de Guadarrama (Madrid). El sedimento en esta zona está compuesto mayoritariamente por un gruesa capa
de limo poco compacto, formado fundamentalmente por materia vegetal y animal en descomposición, y situada generalmente a unos
10 cm por debajo de la superficie del agua.
La vegetación en las inmediaciones de la
zona de estudio esta formada principalmente
por escaramujo (Rosa canina LINNEO), roble
melojo (Quercus pvrenaica WILLD) y pino
silvestre (Pinus svlvesiris LINNEO).
Con la ayuda de una bomba succionadora (MADoNI & GUETTI, 1981) se tomaron
varias muestras del sedimento de las orillas,
trasladándose posteriormente al laboratorio
en el interior de botes de plástico de cierre
hermético. Una vez constatada la presencia
del género Prorodon en dichas muestras
mediante la observación en una lupa binocular, se procedió a su observación en vivo al
microscopio óptico. Para el estudio de la
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Ncit. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

infraciliación y otras características de la
célula se utilizó la técnica de impregnación
argéntica FERNÁNDEZ-GALIANO (1994).
2.2. Obtención de cultivos
Debido a la falta de información sobre
los requerimientos nutricionales de la especie objeto de estudio, se realizaron varios
cultivos con un alimento diferente en cada
uno de ellos. Así, en pocillos de cultivo con 2
ml de agua mineral, se añadieron:
Granos de trigo troceados para fomentar el crecimiento bacteriano.
Una presa viva (el ciliado Stentor coeruleus (PALLAS, 1766) EI-IRENBERG, 1831).
Tubift.'x previamente machacado y
obtenido de las mismas muestras.
Los dos primeros cultivos no funcionaron, produciéndose en el primer caso un
desarrollo masivo de bacterias, y una disminución en el número de ciliados de cada cultivo. Tampoco la utilización de una presa
viva corno fuente de alimento produjo el
desarrollo de esta especie. Sin embargo, se
consiguió mantener los cultivos al añadir
periódicamente una pequeña cantidad de
Tubikx triturado ligeramente. Los cultivos se
mantuvieron entre 13° y 16°C transfiriéndose semanalmente a medio de cultivo nuevo.
Los datos biométricos se obtuvieron a partir
de células vivas y tratadas mediante impregnación argéntica.
-

-

-

RESULTADOS
3.1. Morfología
La especie encontrada atraviesa por distintos estados de desarrollo durante su ciclo
de vida en función de la disponibilidad alimentaria; durante estos estados la célula varía
de forma, tamaño y modo de nadar (Fig. 1).
Según la disponibilidad de alimento se puede
observar la división de las células en el interior de un quiste de división -cuando el alimento está presente en cantidad suficiente- o
el enquistamiento del ciliado —cuando el alimento es escaso o está ausente—.
Los terontes (ciliado en el estado nadador) observados en vivo miden entre 220 y
260 pm de longitud y alrededor de 85 pm de
anchura (Tabla 1). Presentan una forma alargada, redondeada en los dos extremos de la célu-

17

MORFOLOGÍA, INFRACILIACIÓN Y CICLO DE VIDA DE PRORO[)ON MAGNLIS

la y con los lados del cuerpo prácticamente
paralelos (Fig. 1). El extremo posterior del
ciliado es ligeramente apuntado, siendo visible al menos una gran vacuola contráctil terminal en dicho extremo. El cuerpo presenta
un color grisáceo y aspecto esponjoso, observándose en muchas ocasiones pequeñas
vacuolas refringentes distribuidas por toda la
célula.
La abertura oral (Ao), que se sitúa en el
interior de una invaginación en posición ligeramente suhapical, tiene forma ovoide (Lam.

figura corresponde a la zona derecha de la
célula.
La infraciliación somática está forniada
por un número variable de cinetias -entre 90 y
138- (Tabla 1). Estas cinetias recorren la célula
en toda su longitud si bien no todas ellas alcanzan los extremos del ciliado (Lam. L fig. 1).
La Hbrosseu (Br) está formada por 3 largas cinetias paralelas, que no parten del
extremo apical de la célula, ya que se observan algunas filas de cínetosornas peribucales
(Cpb) (Fig. 2; Lárn 1, fig. 2). Dichas cinetias

Tabla 1.-Datos hiométricos de Pro rodon magnos. Todas las medidas corresponden a individuos tratados con impregnación argéntica excepto * que corresponden a individuos medidos en vivo. Todas las medidas en pm. Todas las
medidas con'esponden al teronte.
-Biometrical characteristics of Prorodon magnos. AII ihe data are based on inipregnated specimens except that
are in vivo measurements. Al! the dala in pm. AII the dala are based en the theront.

Características

Máx.

Mín.

Media

Longitud del teronte Anchura del teronte5
Diámetro del quiste de resistencia
Diámetro del quiste de división'
Número de cinchas somáticas
Longitud de la "brosse"
Longitud del macronúcleo
Anchura del macronúcleo
Diámetro del micronúcleo
Longitud del cariosoma
Anchura del cariosoma
Número de nemadesmos
Diámetro de la abertura oral
Longitud de los tricocistos
Longitud del teronte recién dividido'
Anchura del teronte recién dividido*

256.6

218
70

233.7
85
177.1
158.5
110
56
49.2
31.5
11.5
28.08
22.3
52.2
23
11.3
269
178.4

20.49
9.98
14.76
16.12
15.0
12.91
3.97
3.15
1.18
10.9
8.07
0.97
9.10
2.20

6.48
3.77
3.30
5.09
4.16
3.58
1.25
1.28
0.48
3.63
2.55
0.30
4.07
0.98

115
209
170
138
76.3
76.9
59.3
20.3
31.2
23.5
60
25
14
282
180

1. fig. 1) presentando un diámetro máximo de
25 lIra. La citofaringe está fuertemente armada, con un número de nemadesmos (Nd) que
oscila entre los 40 y los 60, y que alcanzan
1/5 de la longitud total de la célula. Estos
nernadesmos tienen un aspecto refringente
en células observadas en vivo.

3.2. In/'raciliación, aparato nuclear
estructuras celulares

y

otras

Mediante técnicas de impregnación
argéntica se pusieron de manifiesto la infraciliación somática (Cs) y otras estructuras celulares que se describen a continuación. Todas
las figuras están vistas desde fuera de la célula, de tal forma que la parte izquierda de la

154
141
90
45
35
22
6.2
23.4
20.5
40
22
10.2
258
174.6

S

SE

n

13.94

2.23

11.34

2.03

39
31
10
7
20
lO
13
13
It)
6
6
9
It)
It)
5
5

se dirigen hacia el polo posterior de la célula
en posición ligeramente oblicua y describiendo un trayecto algo sinuoso Cli toda la
longitud de la "brosse" (Fig. 3; Lám 1, figs. 2

y 3). La cinetia de la "brosse situada más a
la izquierda (Br1 ) es un poco más corta que
las otras dos (Fig. 3; Lám 1, fig. 3), estando
constituídas las tres por pares de cinetosomas. Las cinetias somáticas izquierdas (Csi)
se situan en dirección paralela a la h rosse u,
mientras que alrededor de 15 cinetias somáticas derechas (Csd) cortan a la brosse en
una posición oblicua (Lám 1, figs. 2 y 3), de
forma que este ciliado presenta una infraciliación de tipo enklitoloph-dexiotrop, de
acuerdo con las descripciones de HILLER &
BARDELE (1988). La longitud máxima de esta
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. Nal. (Sec. Biol.). 94 (34). 1998.
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estructura es de 75 pm frente a un mínimo de
45 .tm, pudiendo por tanto alcanzar incluso
1/3 de la longitud total de la célula.
El macronócleo (Ma) es muy voluminoso. Tiene forma alargada, ligeramente cónica, con el extremo más ancho en posición
superior. Se sitúa lateralmente en la mitad
anterior de la célula (Lám 1, fin,. 2). En célu-

parte anterior pudiendo ser, por tanto, que
sólo existan en esa zona. La longitud de estos
orgánulos varía entre 11 y 14 pm. Ni en los
individuos observados en vivo ni en aquellos
tratados con impregnación argéntica se
observaron cilios caudales.
El argiroma (Ar), patente en alguno de
los individuos mediante impregnación argén-

0

LiIH?

quiste de resistencia

u-o fon te

(eronte

protornonte

quiste de división
tomonte

Fig. I.—Infraci1idción somática de Prorodon ,nagnus puesta de manifiesto mediante el método de impregnación
argéntica FERNÁNDEZ-GALIANO. Escala= 20 ini. Br: brosse; Csd: cinetias somáticas derechas; Csi: cinetias somáticas izquierdas.
—Soniatic infraciliature of Pmrodon inagnus as revealed by FERNÁNDEZ-GALIANO technique. Bar= 20 Mm. Br: dorsal brush: Csd: right somatic kineties; Csi: left soniatic kineties.

las tratadas con impregnación argéntica el
tamaño del maçrontícleo oscila entre 35 y 75
m de longitud y 20 y 60 jim de anchura
(Tabla 1). En alguna ocasión se observó
mediante esta técnica la presencia de una
condensación central en el macronúcleo,
denominada cariosoma y que a veces se
emplea como carácter taxonómico para las
especies de este género. El tamaño de esta
estructura, en la mayoría de los casos de
forma esférica u oval, oscila entre las 31 iim
de diámetro mayor y las 23 pun de diámetro
menor. El micronfícleo, de pequeño tamaño
(12 pm de diámetro) está acoplado al macronúcleo.
Aparecen extrusomas (Ex) distribuidos
por toda la célula (Lám 1, fig. 1), aunque en
muchos casos sólo se impregnan los de la
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. ¡Val. (Sec. BioL), 94 (34), 1998.

tica, forma una malla poligonal regular; en el
centro de cada uno de estos polígonos se
sitúa un cinetosoma (Lám 1. fig. 5).
3.3. Ciclo de vida
Cuando nada, el extremo anterior del
teronte describe una forma cónica, a la vez
que la célula se mueve alrededor de su eje
longitudinal en un sentido antihorario describiendo vueltas espaciadas. Inmediatamente
después de añadir alimento al cultivo, los
terontes comienzan a nadar alrededor de los
fragmentos alimenticios. En pocos minutos
reducen su velocidad y comienzan a alimentarse mediante un ligero movimiento circular
alrededor de sí mismos, lo que les permite
mantener contacto con el fragmento alimen-
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ticio. Los ciliados tragan fragmentos muy
grandes. que pasan de la citofaringe hasta la
vacuola digestiva. Este proceso se lleva a
cabo rápidamente, observándose cambios en
la forma, tamaño y color de las células. El
ciliado en esta nueva fase se denomina trofonte (Fig. 1), y presenta un aspecto más
redondeado fundamentalmente en la parte
antenor, siendo todavía patente un extremo
posterior ligeramente apuntado donde se
sitúa una gran vacuola terminal, rodeada de
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inicial característica. Este proceso puede
repetirse varias veces.
Al cabo de un período de tiempo que
depende de las condiciones ambientales, la
célula sufre cambios más profundos transformándose en un quiste de división (Qd). El
quiste de división es más denso que el de
digestión y presenta además una coloración
más oscura. La formación de los tomitos
(Tm) en el interior de los quistes (Fig. 1)
comienza a partir de un surco que divide al
ciliado en dos partes iguales. Dos fué el
número de tomitos habitualmente observados dentro de un quiste (Lám 1, fig. 4) aun-

la infraci liación bucal de Pro rodon
Escala= 20 prn. Br: brosse.
—Close up of (he dorsal brush as seco in silver
impregnated organisms. Bar= 20 .ini. Br: dorsal
brush.

Fig. 2.—Detalle de

magnas.

varias vacuolas satélites (7-10) de menor
tamaño. Presenta asimismo numerosas
vacuolas refringentes de distinto tamaño distrihuídas por todo el cuerpo. que le dan un
aspecto más transparente que en el estado
anterior. En pocos minutos se observa la brmación de un quiste, denominado trofoquiste (Fi(,. 1), con forma redondeada y que permanece en el fondo del recipiente de cultivo.
Si en este momento se añade más alimento,
muchos ciliados exquistan volviendo al estado nadador, adoptando poco a poco su forma

Fig. 3.—Ciclo de vida de Pmrodon 0114,/no. lcala=50 pm.
—Lite cycle of Proroclon ouig,ius. Bar= 50 pm.

que en una ocasión se constató la presencia
de cuatro tomitos, por lo que este número
pudiera ser variable como ocurre con otras
especies de este género (HILLER & BARDELE,
1988). El quiste de división, denominado
tornonte, se rompe por una pequeña abertura
lateral, por donde comienza a salir uno de los
Bol. R. Soc. Esp. H0t. No!.

(Sec. Bm!.), 94 (34). 1998.
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tomitos recién formados, poniéndose de
manifiesto la elasticidad de estas células. Los
nuevos terontes formados a partir de los quistes presentan gran cantidad de vacuolas, lo
que les da una coloración gris oscura.
Los quistes de división, de forma oval o
esférica en la mayoría de los casos, presentan
en vivo un diámetro máximo de 167 prn y
mínimo de 141 pm. El número de cinetias

podría sufrir algún mecanismo de reabsorción, pues no se diferencia tan fácilmente de
las cinetias somáticas contiguas, y en algún
caso se observa flO una línea continua de
cinetosomas, sino la agrupación de los cinetosomas en pequeños segmentos y en una
distribución desordenada en una superficie
que correspondería al área ocupada por la
"brosse". La abertura oral de los individuos

Tabla 11.—Comparación de las 4 especies del género Prorodon que presentan características morfológicas similares.
Las medidas corresponden a organismos tratados con impregnación argéntica excepto * que corresponden a organismos medidos en vivo. Todas las medidas en pm.
—Comparison of tour Prorodon species with similar inorphological characteristics. A1I the data are based on
impregnated specimens except * that are in vivo measurements. Al]the data in hm.

Forma"
Longitud"
Anchura*
N° cinetias somáticas
N° de nemadesrnos
Longitud macronúcleo
Cariosoma
V. contráctiles satélites
Cilios caudales
Extrusomas

P teres

P nucleolatus

P palustris

P. magnus

ovoide
130-200
40-200
90
16
19-42
NO
varias
8-16 largos
SI

cilíndrica
100-180

piriforme
200-300
100-140
135
46-52
50-60
15-20
12

cilíndrica
220-260
75-100
90-138
40-57
35-75
A VECES
7-10
NO

SÍ

SÍ

-

135
80-90
-

SÍ

SI
2-4
NO
SI

observadas mediante impregnación argéntica
oscila, al igual que en los individuos nadadores, en torno a las 130-135, ofreciendo la
"brosse" un aspecto distinto. Esta estructura

enquistados es mayor que la de los individuos nadadores, con un diámetro máximo de
40 pm y mínimo de 25 Mm. El macronúcleo
aparece con una condensación central.

LÁMINA 1/PLATE 1

Fig. 1—Morfología del extremo anterior de Prorodon magnus. Impregnación argéntica con carbonato de plata. Escala=20 ini. Ao: abertura oral: Cs: ciliación somática; Ex: extrusomas; Nd: nemadesmos.
—Infraciliature of the anterior part of Prorodon magnus as revealed by the pyridinated silver carbonate method.
Bar= 20 pm. Ao: oral aberture; Cs: somatic kineties; Ex: extrusomes; Nd: nematodesma.
Fig. 2.—Detalle de la mitad anterior de la célula con impregnación argéntica. Escala= 20 pm. Br: brosse; Cpb: cinetosomas peribucales; Csd: cinetias somáticas derechas; Csi: cinetias somáticas izquierdas; Ma: macronúcleo.
—CelI anterior end. Silver impregnation. Bar=20 hm. Br: dorsal brush; Cpb: peribuccal kinetosomes; Csd: right
somatic kineties; Csi: left somatic kineties; Ma: macronucleus.
Fig. 3. Detalle de la brosse. Escala=20 l.im. Br1 : cinetia situad más a la izquierda en la brosse: Br,: cinetia dorsal
media Br1: cinetia dorsal situada más a la derecha; Cs: cinetias somáticas.
-Close up of the dorsal brush. Bar=20 hm. Br1 : row at the lar left; Br,: medium row: Br1: row at right; Cs: somatic kineties.
Fig. 4. Formación de 2 tomitos en el interior de un quiste de división. Escala=50 hm. Qd: quiste de división; Tm:
tomitos.
—2 forming tomites inside a division cyst. Bar--50 .Ini. Qd: division cyst: Tm: tomites.
Fig. 5.—Detalle del argiroma. Escala= 15 pm. Ar: argiroma.
—Silverline system. Bar-- 15 Mm. Ar: argyrome.

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.
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Discusió

La morfología de la especie descrita en
este estudio es similar a la de Pmrodon nucleolatus PENARD, 1922, descrita por DRAGESCO
en 1966 (a). Las dos especies tienen forma
cilíndrica, presentan infraciliación de tipo
enklitoloph-dexiotrop (HILLER & BARDELE,
1988) y la "brosse" es idéntica en cuanto al
número y posición de las cinetias que la forman. Las dos especies se diferencian principalmente en el tamaño (100-180 pm y 220260 pm en P nucleolatus PENARD, 1922 y P
magnus DRAGESCO, 1966, respectivamente)
(Tabla 11). El macronúcleo es más alargado en
nuestra especie y la condensación central no
siempre aparece, estando siempre presente en
P nucleolatus. El micronúcleo acoplado al
macronúcleo, la presencia de tricocistos, la
posición de la vacuola contráctil, la existencia
de vacuolas contráctiles satélites, así como la
ausencia de cilios caudales son características
comunes para las dos especies. La especie P
nucleolatus descrita por PENARD (1922) es,
seguramente, una especie distinta de la que
DRAGESCO (1966a) describió en su trabajo, ya
que el número de cinetias somáticas es demasiado diferente entre las dos especies (50-60 y
135 en las especies descritas por PENARD y
DRAGESCO, respectivamente) como para ser
consideradas la misma especie.
El ciliado descrito en este estudio parece corresponder a la especie P magnus (DRAGESCO, 1960) DRAGESCO, 1966b, aunque
existen algunas divergencias entre ambos.
Con respecto al tamaño de los terontes, DRAGESCO (1966b) encontró organismos de 200350 pm de longitud, no detallando otras
medidas celulares. Según nuestras observaciones los organismos nunca sobrepasaron
las 256 pm. El macronúcleo de la variedad
descrita por DRAGESCO es esférico frente a la
forma claramente alargada de la especie que
se trata en nuestro trabajo, y presenta un
mayor número de cinetias -alrededor de 160
(DRAGESCO. 1960) frente a las 94-138 de la
especie descrita en la presente investigación.
El cariosoma no siempre presente, el micronúcleo lenticular y acoplado al macrortúcleo,
la presencia de tricocistos y la ausencia de
cilios caudales, son las similitudes encontradas. Debido a la falta de datos sobre la mfraciliación u otras medidas celulares en el
ciliado descrito por DRAGESCO, resulta díficil
establecer más similitudes, y las diferencias
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

en el tamaño con respecto al descrito por este
autor podrían deberse a variaciones geográficas de las poblaciones de P magnus. Por
tanto, y teniendo en cuenta las características

observadas por DRAGESCO (1966a) en P
nucleolatus, nosotros hemos considerado
que los organismos descritos por este autor
corresponden a ejemplares de P tnagnus. O
lo que es lo mismo, morfoespecie P. magnus,
según el concepto de FINLAY et al. (1996):
morfoespecie es un grupo de formas que
pueden incluirse dentro de un rango definido
de variación morfológica, y que por tanto,
ocupan el mismo nicho ecológico. Es decir,
P. nucleolatus DRAGESCO, 1966 es sinónimo
de P inagnus DRAGESCO, 1960.
Otra especie con una morfología similar
a la del ciliado aquí descrito es P. [eres
Ehrenberg, 1938 (MILLER, 1993). Esta especie es de menor tamaño que P magnus (160
x 70 pm y 240 x 85 pm, respectivamente),
presenta 90 cinetias somáticas (frente a las
110 de nuestra especie) y 8-16 largos cilios
caudales ausentes en la especie aquí descrita
(Tabla 2). La disposición de la 'brosse" y de
las cinetias somáticas adyacentes a esta
estructura son similares en ambas especies.
P palustris PUYTORAC et Svoi, 1968, de
forma piriforme, 200-300 pm de longitud y
100-140 pm de anchura, 135 cinetias somáticas y 46-52 nemadesmos presenta además tricocistos, cariosoma, la brosse —que puede
alcanzar el ecuador de la célula— con una disposición similar a la de P magnus y el macronúcleo (50-60 Mm) y micronúcleo (20 Mm) de
dimensiones semejantes (Tabla II). Los trofontes una vez inmovilizados también tienen
un tamaño semejante en las dos especies:
200-300 Mm en P palustris y 220-140 pra en
nuestro caso. Sin embargo, P palustris tiene
un penacho de 12 cilios caudales ausentes en
nuestra especie y los nemadesmos forman
una armadura circular cuando en nuestra
especie es claramente oval.
5.
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Cariotipos y filogenia en base a los cromosomas de dos especies
de Xiphidiocercaria (Trematoda) de España
Karyotypes and chromosome phylogeny of two Xiphidiocercaria species
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RESUMEN
Se ha examinado el número y la morfología de los cromosomas de dos especies de xi fidiocercarias parásitas
de los tejidos del caracol Radv peregro (MÜLLtat. 774). En una de las dos especies, el número cromosóinico resultó ser 2n=22 y cii la otra. 211=l 8. La dotación cromosónhica de la xil)dioccrcaria referida como 21122 tiene la típica
estructura propia de los trematodos plagiórquidos: ( 0 30 50 80 100.110 m + 2° st + 4°,6° sin-si + 9° sm-m. La longitud
relativa del primer par de croniosomas representa el 19.6% del total de la longitud de la dotación haploide. El análisis filogenético de los cromosomas ha mostrado una relación estrecha de esta especie de xilidiocercaria con especies del género P/agiorrhiv.
El cariotipo de la xifldiocercaria referida como 211= 18 consiste en: 1020.30.60.70,80.90 pares metacéntricos. 4°
acro-subtelocéntrico. 5 y 7 submetacéntricos. Hay tres pares de grandes cromosomas metacéntricos cuya longitud
total es alrededor del 50% del total de la longitud de la dotación liaploide. El análisis cariométrico comparativo ha
puesto de manifiesto una estrecha relación entre esta xiíidiocercaria y plagtórquidos del género Lcptoplia//us. Las
diferencias en el número de cromosomas pueden haber sido el resultado de translocaciones rohertsomuanas en el proceso de especiación de los Plagiorchudae.
ABSTRACT
Chromosome number and morphology were exaniined ni two species of xiphidiocercaria. parasitii.ing (he tissues of the snail Radie peregra (M0ti.ER. 1774). The diploid ntimber of ehrotiiosomnes in one of the two species is
211=22 and in the other one 2n= 18. The chromosoine sets of the xiphidiocercaria referred as 2n=22 hail a typical strucaire usual ly oceurring ni plagiorch ud treniatodes: 1 st. 3rd. 5th. tth 1 oth, 11 th 0+ 2nd sl+ 4th. 6th sm-st+ 9th sm-iTi.
The relative length of the first chromosome pair represents 19.67e o) the total haploid set length. Chromosome phylogenetic analysis showed a close relationship of this xiphidiocercaria species to species of the gentis Plogioir/ims.
The karyotype of the xiphidiocercaria referred as 2n=l 8 consists of lst-3rd. 6th-901 pairs of metacentric. 4th
of acro-suhteloceittric and 5th and 7th pairs of subnietacentric elernents. Thei-e are three pairs of large metacentric
chromosomes whose total length is over 50% of Use total haploid set length. The comparative karyometrical analysis showed a clase relationship between this xiphidiocercaria and plagiorchmid digeneans of genus Leptoplmallu.s. The
differcoces ¡ti chromosome number could have resulted alter Roberisonian translocations in the process of Plagiarchiidae speciation.

INTRODUCCIÓN

Actualmente se dispone de información
acerca del número de cromosomas, de 40
familias y más de 250 especies de trematodos. Además, se ha señalado y descrito el

número y la morfología de los cromosomas

para 9 especies de posición incierta dentro de
la clase Trematoda que pertenecen al denominado grupo "Cercana" (BARSIENÉ, 1993).
Con la excepción de Cercana pectina/a
(HUET, 1 891) y C. tapidis del Japón; (IEYAMA
Bol. R..oc. Es?. 1-Bit. Nor. (Ser. Biol.),

94 (34), 1998.
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& OZAKI, 1987), los cariotipos de las otras

estudio de los cariotipos y las medidas de los

siete especies de este grupo, han sido estudiados en varias localidades de Lituania y
Polonia (BARSIENÉ, op. cit.). La filogenia en
base a los cromosomas, de las especies examinadas de este grupo y de trematodos de
otros taxones cariológicamente relacionados,
se ha establecido mediante el estudio detallado del número y la morfología de aquéllos, y
se ha encontrado cercanas relaciones entre la
estructura de los cariotipos de las especies
Xiphidiocercaria sp. de ODENING, 1959, Cercaria heívetica IV de DUBOIS, 1929 y
Plagiorchis elegans (RuDoLPH1, 1802) con
Plagiorchis nanus (RuDoLPHI, 1802) (PIagiorchiidae), y también entre Cercana condifoninis (WESEMBERO-LUND, 1934) y Pleurogenoides ,nedians (OLSSON, 1876) (BARSIENÉ,
1993). Los cariotipos de C'ercaria pugnax
(LA VALETFE, 1854) y Cercana ce//u/oso
(Looss, 1896) son similares a los del género
Hae,natoloechus (Looss, 1899) (Plagiorchiidae), y el cariotipo de Cercana globocaudata (SZIDAT, 1940) es similar al del género
Apaternon (SZIDAT, 1928) (Strigeidae) (BARSIENÉ, op. Cit.).
El presente trabajo describe los resultados
obtenidos tras el estudio de dos especies de
xifidiocercaria cuyo desarrollo larvario fue
observado en el molusco Radix peregra de la
fuente de San Antonio Abad (Matet, Castellón,

cromosomas se llevó a cabo a partir de células embrionarias detectadas en otros 9
moluscos infectados. En 6 de los 9 caracoles

España). Teniendo en cuenta la especificidad
de los cariotipos de los trematodos, se intenta
detemiinar la posición de la xifidiocercaria

estudiada, dentro de la familia Plagiorchiidae
WARD, 1917. Se comenta además, la posibilidad de que la filogenia basada en el estudio de
los cromosomas refleje cambios evolutivos en
los genomas de los Plagiorchiidae.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los digénidos se obtuvieron a partir de
infestaciones naturales de Radix peregra
colectados en la fuente de San Antonio Abad,
en la provincia de Castellón (España). Los
caracoles infectados se colectaron en el mes
de junio, cuando generalmente hay un incremento de la actividad mitótica en los tejidos
de los trematodos. En 6 de los caracoles se
encontraron bolas germinales en cuyas células embrionarias se observaron algunas
metafases que fueron utilizadas únicamente
para el conteo del número cromosómico. El
Bol. R. Soc. Esp. tlist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (3-4), 1998.

examinados se encontraron xiphidiocercarias
referidas como 2n=22; dos de los hospedadores presentaban doble infección de xifidiocercaria 2n=22 y xifidiocercaria referida
como 2n= 18; y tres de ellos mostraron infección por esta última especie de trematodo.
Las muestras fueron aisladas y prepara-

das de acuerdo con métodos modificados a
partir de los usualmente utilizados en cariología de peces (BARSIENÉ, 1978). Para bloquear las divisiones celulares en metafase, se
inyectó a los caracoles una solución acuosa
de colchicina (0.1 -0.2%), de 4 a 6 horas antes
de su disección, utilizando 1 ml por cada 100
gramos de peso del molusco. Las porciones
de tejido que contenían esporocistos fueron

Tabla 1.-Medidas de los cromosomas de'Xiphidiocercaria 2n=22 parásito de Radix peregra. Abreviaturas:
m, metacéntrico; Sm, submetacéntrico; st, subtelocéntrico; M, media; SD, desviación estándar.
-Chromosomc measurements of Xiphidiocercaria
2n=22 parasitizing Radix peregra. Abbreviation: m,
metacentric; sm, subrnetacentric; st, subtelocentric;
M, mean; SD, standard deviation.
Longitud
Longitud relativa
Indice
Par
cromosómico N.° del cromosoma del cromosoma centromérico
ro
(%)

1
2
3

4
5
6
7
8
9
lO
II

7.2
4.6
4.2
3.4
3.2
2.8
2.7
2.5
2.2
2.1
2.0

0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2

19.6
12.6
11.5
9.1
8.6
7.6
7.2
6.9
5.9
5.8
5.3

0.7
0.7
0.9
0.7
0.6
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3

47.1
15.7
41.2
24.1
38.5
25.9
29.3
38.3
33.4

39.5
36.7

1.5
0.7
3.3
2.3
3.6
3.9
1.3
3.8
1.6
3.0
2.3

Tipo de
cromosoma

m
si
ro
sm-st
ro
sm-st
nro
ro
sm-m
rs
rs

extraídas y colocadas en una solución hipotónica (agua destilada) durante 40-60 minutos, cambiando el agua 3-4 veces. Posteriormente el material fue fijado en una solución
recién preparada de etanol y ácido acético

(3:1), con tres cambios, a los 30 minutos, 1
hora y 24 horas. Los portaobjetos con las
muestras se prepararon según la técnica de
secado al aire (BARSIENÉ & GRABDA-

KAZUBSKA, 1988a). Los análisis cariométri-
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se llevaron a cabo a partir de microfotode las mejores imúgenes de las metafases. Se midieron un total de 10 cariolipos
de cada especie (TI-IIRIOT-QUIEVREUX, 1984;
BARSIENÉ & GRABDA-KAZUBSKA, 1988a).
cos

grafías

3.

RESULTADOS

Xiphidiocercaria 2n=22

sus núcleos (Fig. 2). La longitud absoluta de
los cromosomas alcanzó un rango de entre
1.8 y 6.4 pm. La longitud total del complemento haploide fue de 32.6 pm. Hay cuatro
pares de grandes cromosomas que totalizan
el 68% de la longitud total del complemento
haploide. La longitud relativa de los cromosomas del primer par constituyó el 19.5% del
total del geiloma haploide. Todos los cromosomas de este trematodo, excepto el cuarto

En la metafase mitótica, el número
diploide de cromosomas es 2n=22 (Fig. 1).
En el cariotipo, el primer par metacéntrico es
de mucho mayor tamaño que el resto de cromosomas y constituye cerca de la quinta
parte (19.6%) del total del material cromosómico. La longitud total del juego haploide de

', A qni
10

1k

tf

rtii tç

A)

¿1 1* JV ¿1

11

Fig. 1.—Cromosomas de Xiphidiocercario 2n=22. Barra
de escala= 10pm.
—Chroniosomes of Xiphidiocercaria 2n=22. Scale
bar= 10 pm.

cromosomas es de 36.8 pm. La mayoría de
los cromosomas es de tipo metacéntrico
(Tabla 1).

8

Fig. 2.—Cromosomas de Xiphidiocerearia 2n=18. Barra
de escala= 10pm.
—Chromosomes of Xiphidiocercaria 2n=18. Scale
bar= 10pm.

par, presentan dos brazos y los centrómeros
situados en posición mediana o submediana
(Figs. 3, 4).

Xiphidiocercaria 2n= 18

4. DiscusióN

En los tejidos de cinco caracoles se
encontraron cercanas similares al grupo
Xifidiocercaria. La mayor parte de células
examinadas (97.5%) tenía 18 cromosomas en

Teniendo en cuenta las dimensiones del
cuerpo y las características morfológicas de
las cercanas y de los esporocistos, es posible
que estas cercanas correspondan a los tipos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.
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"Plagiorchis" y "Opisthioglvphe respectidas con el género Plagiorchis LÜHE, 1899, y
vamente (de acuerdo con GRABDA-KAZUBSC. pugnax y C. ceilulosa, a plagiórquidos
KA, 1971). Los datos cariológicos corroboran con menor número de cromosomas, como el
",

3
4
2

5

Iu in Ill

IH

Plagiorchis elegans (Poland)

fIIiJ

Plagiorchis nanas

(Chukotka)

Xiphidiocercaria (España)
Plagiorchis Sp. (Lithuania)
Opis:hioglyphe ranue (Poland)

Fig. 3.-Ideogramas comparativos de las longitudes relativas de los cromosomas de los trematodos pertenecientes a
la lsmilia Plagiorchiiclae (L'=relación de la longitud del cromosoma respecto a la longitud de la dotación cromosómicas haploide, en
-Comparative ideograms of relative chi-omosome lengths of trematodes from the l'lagiorchiidac family (L'=relation of chronaosome length to total lcngth of the hapolid chromosome set, in pci- cent).

también su pertenencia a la familia Plagiorchiidae.
Entre los plagiórquidos, 20 de los 27
géneros examinados presentan un número
cromosómico 2n=22. Por otra parte, se ha
señalado 2n=20 para Monodistomum sala,nandra (HOLL, 1928) (BRrvr, 1947), Leptophallus nigrovenosus (BELLINGHAM, 1844)
(BARSIENÉ & GRABDA-KAZUBSKA, 1988a),
Paralepodertna brunapti BUTTNER, 1950
(PETKEVICIUTE et al., 1990) y P progeneticuna BIJTFNER, 1951 (BARSIENÉ & GRABDAKAZUBSKA, 1991), y 2n=18 para Eustoinos
chelydrae MacCallum, 1921 y Glvpthelrnins
quieta (STAFFORD, 1900) (BRIrr, 1947), tal
como ocurre en la segunda especie señalada
en el presente trabajo (2n=18). De acuerdo
con las características de sus cromosomas,
cuatro especies de cercanas, Xifldiocercaria
sp7 Odening. Cercana helvetica IV Dunois,
1929, C. pugnax LA VALETTE, 1854 y C.
cellulosa Looss, 1896 pueden ser asignadas
a la familia Plagiorchiidae. Las dos primeras
especies parecen cercanamente emparentaBol. R. Soc. Esp. Hist. Noii. (Sec.

Biol.), 94 (34), 1998.

Tabla 11.-Medidas de los cromosomas de Xiphidiocercarla 2n=18 parásito de Radix pe,-egra. Abreviaturas: a, acrocéntrico; m. metacéntrico; Sm, submetacéntrico; st, subtelocéntrico.
-Chroniosome measurements of Xiphidiocercaria
2n=18 parasitii.ing Radix /neregra. Abbreviation: a,
acrocentric: ro, metaccntric; Sm, submetacentrjc; st,
subtelocentric.
Longitud
Longitud relativa
cromosómico N.° de! cromosoma del cromosoma

JL _15L

l
3
4

6.4
5.8
5.0
4.9

5
6
7

2.7
2,6
2.2

2

8

1.9

9

1 .8

1.2
1.1
0.4
0.5
0.1
0.3
0.2

0.1
0.2

19.5
17.9
15.5
15.1
7.2

1,0
0.9
0.5
0.3
0.3

Índice
ccntroméico

L
44.0
46.6

42.2
11.5
29.3

1.9
1.1
2.9
2.1
1.3

8.0

0.8

32.4

2.0

6.8
5.8
5.3

0.4
0.3
0.3

36.7
47.5
40.9

3.2
2.2
1.2

'flpo de
cmniosonsa

m
m

nr
a-st
sin
im
ni
m
m

género Haernatoloechus Looss, 1899 (BAR& GRABDA-KAZUBSKA, 1988b; BARSIENÉ, 1993).

SIENÉ
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El estudio cartométrico comparado de
nuestros ejemplares de Xiphidiocercaria
2n=22 Con otros plagiórquidos, permite asignar nuestros especímenes a la familia Plagiorchi clac. Esta cercana parece cercanamente relacionada con el género Plagiorchis
(Fig. 3). El análisis comparativo de Xipitidiocercana 2n=18 y plagiórquidos COfl 20 cromosomas, sugiere una cierta semejanza de
esta cercana con trematodos del género Leptopha/lus LÜHE, 1909 (Fig. 4).
El primer par de cromosomas de los
caniotipos de todas las especies de plagiór-

total del juego haploide. Estos cromosomas
pertenecen generalmente a los tipos meta y
suhmetacéntnico. El decrecimiento del número de cromosomas de 22 hasta 20 y hasta 18
puede haber tenido lugar en el curso de la
evolución como resultado de transiocaciones
Robertsonianas de ciertos cromosomas,
quizá de los pares 33,5 y 10 (BARSIENÉ,
1993). De acuerdo con la hipótesis de la evolución de los caniotipos (WI-IlTE, 1978), los
representantes de la subfamilia Leptophallinae y Xiphidiocercaria 2ni= 18 pertenecen al
grupo más avanzado de plagiórquidos.

L'
4-

10

2
o2
ñ

4

'1Leptophallus nigrovenosus (Poland)

1.. • .1 Xiphidiocercaria

(España)

1 Paralepodermo progeneticum (Poland)
Fig. 4.—Ideogramas comparativos de las longitudes relativas de los cromosomas de los trematodos pertenecientes a
la subfaniil a Leptophall 1 nne y Xijihidioceri ario 2n=18.

—Comparative ideograrns of relative lengths of chromosomes of trernatodes subfamily Leptophallinae and Xiphiclioiercaria 2n= 18.

quidos estudiadas consiste en elementos con
dos brazos cuya longitud constituye el 20C/e
de la longitud total de los cromosomas. Además, cromosomas metacéntricos y submetacéntricos predominan en los cariotipos de los
plagiórquidos. La estructura típica de los
cariotipos 2n=22 es: primer par de croniosomas grandes y de dos telómeros, cuatro pares
que constituyen entre el 6 y el 12 % de la longitud total del juego haploide, y seis pares de
cromosomas pequeños cuya longitud relativa
varía entre el 4.5 y el 7.5% de la longitud

Xiphidiocercaria 2n= 18 se encontró en
la fuente de San Antonio Abad, localidad
situada a 620 msnm y aislada de otras grandes masas de agua. Alrededor de esta fuente
se encontraron serpientes de las especies
Nainix natnix (L.) y Natnix niaura (L.) y otros
reptiles de los géneros Lacerta L. y Podarcis
Wagier. Es probable que ambas especies de
xifidiocercaria estuchadas sean parásitos,
cuando adultos, de anfibios y/o reptiles. Las
semejanzas en los datos cariológicos entre
Xiphidiocercania 2n=18 y Leptophal/us
Bol.

R.Soc.

Esp. Hist. Nal. (Sec.

Biol.). 94 (34). 1998.
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nigrovenosus (BELLINGHAM. 1844) indican
que esta y la cercana en cuestión pudiese
pertenecer a la especie Metaleptophalius
graciliirnus (LÜHE, 1909). Sin embargo, el
primer hospedador intermediario de esta
especie es Planorbarius corneus (L.) (GRABDA-KAzUBSKA, 1963). Podría ser, pues, que
Xiphidiocercaria 2n= 18 pertenezca al género
Astiotre,na Looss, 1900. Las cercanas estudiadas tienen ocho glándulas de penetración,
tal y como señala GRABDA-KAZLJBSKA (1959)
para Astiotrerna trituri GRABDA, 1959. La
semejanza entre plagiórquidos de los géneros
Leptophallus LÜhE, 1909 y Astiotreina, es
bien conocida (YEH & FOTEDAR. 1958).
Estos aspectos deberían ser considerados en
futuros y más profundos estudios cariológicos de estas y otras xifidiocercarias.
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RESUMEN

Se aborda el estudio de la distrihucióM de catorce especies pertenecientes a los géneros A//ob/top/tora. Emeajo, Eiseniella y Lumbricus, en 190 muestreos realizados. De este modo, se contribuye al conocimiento Í'aunístico
de las lombrices de tierra del suroeste español, una zona hasta ahora poco estudiada desde este punto de vista.
ABSTRACT
The geographic distrihution about lourteen species of the genus Al/obobophora. Eisenia, Eiseniella y Lumnb,,in 190 samplings, ni given. In this way, it cotitrihutes to cxtend the faunistic knowledge of earthworrns in SW of
Spain.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el primero de una serie
dedicada al estudio faunístico, ecológico y
biogeográfico de las lombrices de tierra de
Cáceres, Badajoz y Huelva.
El estudio de las lombrices de tierra ha

sido abordado desde distintos aspectos, que
varían desde el puramente teórico, hasta la
aplicación socioeconómica de los conocimientos biológicos adquiridos.
Las aportaciones realizadas por ALVAREZ
(1966, 1967 y 1971) se pueden considerar
como las primeras de cierta importancia para
aumentar el conocimiento de la fauna ibérica
de oligoquetos terrestres. En ellas, no sólo se
aporta información sobre la fauna existente,
sino también sobre su distribución y ecología.
Posteriormente se realizó un inventario de

especies de España y Portugal (DÍAZ COSÍN
et al., 1980) con los datos hasta entonces
conocidos y ya más recientemente han sido
numerosas las aportaciones al conocimiento
de la faunística, distribución y ecología de
las lombrices de tierra ibéricas que han realizado diversos autores.
En este trabajo, el primero de una serie,
se han elegido las provincias de Cáceres,
Badajoz y Huelva, para llevar a cabo un estudio faunístico y de distribución geográfica de
las lombrices de tierra, ya que se desconocen
ambos aspectos de este grupo animal. Sólo
ALVAREZ (1966 y 1967), proporciona cuatro
citas de tres especies. A l/olobophot'a moflen
en Badajoz (sin especificar localidad) y en
las Marismas del Guadalquivir (Huelva) (sin
especificar localidad); Eisenia feudo en
Cáceres (sin especificar localidad) y MicrosBol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Biol.). 94 (34). 1998.
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colex dubius en Cáceres (sin especificar localidad) y Peraleda de la Mata (Cáceres). A la
vista de la escasez información, parecía
oportuno elegir una zona como esta, para
abordar su estudio faunístico, biogeográfico
y ecológico, y poder así completar los iniciados en la franja occidental de la Península
por MASCATO (1986), MATO (1986), TRIGO
(1987), TRIGO et al. (1990), BRIONES et al.
(1991) y SouTo (1992).
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los años 1987 a 1991 se realizaron una serie de muestreos, tanto cuantitativos como cualitativos, para estudiar las
lombrices de tierra de Cáceres, Badajoz y
Huelva, desde diversos puntos de vista. Los
muestreos realizados son los que se representan en la Figura 1.
Se realizaron muestreos periódicos y
distribuidos lo más homogéneamente que fue
posible, atendiendo a la vegetación predominante, la proximidad a los cursos de agua y la
litología.
En los tres primeros años de trabajo se
llevaron a cabo, en cada estación del año,
campañas de muestreo que duraban entre 5 y
7 días. Los dos años restantes sirvieron para
completar la información obtenida, realizándose muestreos cualitativos adicionales.
Las zonas de muestreo se eligieron en
función de la roca madre y vegetación dominante, intentando muestrear el mayor número de biotopos y lo más homogéneamente
posible, para poder caracterizarlos y diferenciarlos entre sí en función de las lombrices.
Una vez seleccionada la zona de muestreo, se eligieron sobre el terreno y con ayuda
de mapas geológicos, dos localidades con
sustratos de partida diferentes, un curso de
agua próximo y a ser posible, con vegetación
dominante distinta. En cada localidad se realizaron dos muestreos cuantitativos, uno al
lado del curso de agua y otro en la vegetación
dominante, así como los correspondientes
muestreos cualitativos por los alrededores.
La distribución de cada una de las especies se refleja en un mapa con cuadrícula
UTM, en el que cada cuadrícula representa
100 x 100 km. En los mapas que se incluyen,
el símbolo (•) indica una nueva cita para la
especie en la zona. Dado que para la mayoría
de las citas previas existentes no se indican
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nar. (Sec. Biol.), 94
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las localidades concretas, no se han representado en los mapas. Se han utilizado las abreviaturas "C" para los individuos clitelados y
"N" para los no clitelados.
2. 1. Métodos de muestreo
Los métodos de muestreo utilizados
fueron la extracción con formol y la separación manual para los muestreos cuantitativos
y sólo separación manual para los muestreos
cualitativos.
En los muestreos cuantitativos, tanto
en la vegetación dominante como en la
zona próxima al curso de agua, se delimitaron dos superficies de 50 x 100 cm separadas entre sí 1 metro, con el fin de evitar el
posible error que supondría un efecto de
agregación faunística. Después de limpia¡la superficie de vegetación y hojarasca, y
tras su revisión, se procedió a regar las
superficies de muestreo con 2.5 1 de una
solución de formol al 0.55%. Se esperaron
alrededor de 30 minutos a que los individuos saliesen al exterior, recogiéndolos e
introduciéndolos en frascos convenientemente etiquetados. Posteriormente se cayó
la superficie de muestreo hasta unos 25 cm
de profundidad con un azadilla, revisando
meticulosamente la tierra removida y recogiendo los ejemplares que pudiesen haberse
quedado en la tierra.
En cuanto a los muestreos cualitativos,
se realizaron mediante el método de cavado
y separación manual, eligiendo las zonas,
en principio, más propicias para las lombrices.
2.2. Conservación y tratamiento del
material biológico
Las lombrices recogidas se fijaron en
una solución de formo] comercial al 10% y
alcohol al 96% a partes iguales. Una vez fijadas se sacaron de la solución y se estiraron
sobre una superficie lisa, introduciéndolas,
cuando adquirieron cierta rigidez, en tubos de
vidrio con formo] al 10%, etiquetados convenientemente.
De cada una de las especies encontradas
se contó el número de ejemplares clitelados y
no clitelados y se pesaron independientemente, con el tubo digestivo lleno y dejándolos escurrir durante un minuto sobre papel de
filtro.
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Fig 1 —Mapa de las localidades estudiadas.

—Map of ihe studied localities.
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2.3. Muestreos cuantitativos
Los muestreos cuantitativos, un total de
80, se realizaron en las zonas de vegetación
predominante y en el borde del curso de agua
más próximo, en suelos con tipos de roca
madre lo más diferentes posible entre los
muestreos realizados en una misma localidad.
Las localidades donde se realizaron estos
muestreos, numeradas del 1 al 80, se relacionan en el Apéndice 1 por provincias, indicándose las coordenadas UTM en cuadrículas de
10 x 10 km, el biotopo y la litología.
2.4. Muestreos cualitativos
Los muestreos cualitativos, un total de
110, numerados del 81 al 190, se realizaron
sobre superficies de amplitud variable (generalmente áreas de aproximadamente 1 km de
radio, alrededor de los puntos donde se realizaron los muestreos cuantitativos), con el fin
de recolectar ejemplares de los biotopos
minoritarios en la zona de estudio. En la relación de localidades que aparecen en el Apéndice 1, se indican las coordenadas UTM, el
biotopo y el material geológico de partida.

Dendrobaena rubida (SAVIGNY, 1826)
Eisenia andrei BOUCHÉ, 1972
Eisenia eiseni (LEVINSEN, 1 884)
Eiseniafetida (SAVIGNY, 1826)
Eiseniella tetraedra (SAVIGNY, 1826)
Lumbricus friendi (COGNETF1, 1904)
Octodrilus coinplanatus (DuGÉS, 1828)
Octolasion cyaneum (SAVIGNY, 1826)
Octo/asion lacteum (OERLEY, 188 1)
Familia Acanthodrilidae
Microscolex dubius (FLETCHER, 1887)
Microscolex phosphoreus (DuGÉS, 1837)
Familia Megascolecidae
Amynthas corticis (KIMBERG, 1867)
Eukerria saltensis (BEDDARD, 1895)
En este primer trabajo sólo se aborda el
estudio de los géneros Allolobophora, Eisenia, Eiseniel!a y Lumbricus.
Allolobophora caliginosa
Fig. 2a

Citas previas: Ninguna
Material estudiado: 1.380 ejemplares
(557 clitelados y 823 no clitelados).
Cáceres: 1:5CIN: 2:8C3N: 3:2C5N; 4:4C3N;

3.

RESULTADOS

Se capturaron un total de 5.959 ejemplares que se asignaron a 29 especies de lombrices de tierra pertenecientes a las familias
Lurnbricidae, Acanthodrilidae y Megascolecidae. De las 29 especies capturadas, 26 son
nuevas para la zona.
Familia Lumbricidae
Allolobophora caliginosa (SAVIGNY, 1826)
Allolobophora chitae DíAz CosíN etal., 1988
Allolobophora chiorotica (Ssv1GNY, 1826)
Allolobophora dubiosa (OERLEY, 1880)
Allolobophora georgii MICHAELSEN, 1860
Allolobophora iberica TRIGO et al., 1987
Allolobophora niolleri ROSA, 1889
Allolobophora oculata HOFFMEISTER, 1845
Allolobophora rosea (SAVIGNY, 1826)
Dendrobaena alvaradoi MORENO el al., 1982
Dendrobaena byblica (ROSA, 1893)
Dendrobaena cognetti (MICHAELSEN, 1903)
Dendrobaena hortensis (MICHAELSEN, 1890)
Dendrobaena octaedra (SAVIGNY, 1826)
Dendrobaena pantaleonis (CHINAGLIA, 1913)
Dendrobaena pseudormsea MORENO el al.,
1982
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (3-4), 1998.

5:4C2N; 7:IC: 8:ICIN: I0:14C24N; 11:1C2N;
12:6C4N; 13:9C16N: 15:32C44N; 16:2N: 17:17N:
18:IN; 20:70N; 21:3C3N; 22:3C7N; 23:4C2N:
24:3C32N; 25:4C6N; 26: ICI N: 27:60C49N; 28:4C5N;
81:4CIIN; 82:5C2N; 83:20C20N; 84:6C4N; 85:7C9N;
86:6CIIN; 87:3C7N: 88:9C13N: 89:IN; 90:6C12N;
91:5C9N; 92:16C15N: 93:IC: 94:5C22N; 95:3N;
96:3C2N; 97:6C2N; 98:IC3N: 99:5C6N; 100:3C3N;
101:2C12N; 102:4C2N; 103:8C5N; 104:IN; 105: ¡C;
106:1N; 108:7C; 109:4C3N; 1101C; III :7C;
I12:4C9N; 113:5C2N; 1 14:2C2N; 115:3C2N; I16:IN;
119:2C2N; 120:6C; 121:5C2N; 122:9CIN.
Badajoz: 29: ICIN; 31AC, 32:3ClN; 33: IC;
39:IC7N; 40:13C21N; 42:4C4N; 43:7CIN; 45:2N:
46:ICIN; 47:5N; 49:ICIN; 50:2C61N; 51:5N;
53:2C8N; 54: 1C4N; 55: 14C3N; 56:6N; 123:3N; 124: IN;
126:2N; 127: IC7N; 128:8C9N; 129: 18C3N; 130:3C2N;
132:3N; 133:2C7N; 134:4C4N; I35:2C3N; 136: ICIN;
137:IC5N: 138:IC; 139:IN; 142:IN: 143:IN; 144:IN;
I45:IN; 147:ICIN; 148:IC; 149:2CIN; 150:ICIN;
152:3C; 153:4C; 154:IC; 155:IN; 159:IC; I60:IC;
162:2C; 163:IC; 164:2C; I65:2N.
Huelva: 58:2N; 66:1 1C18N; 67:IC: 68:5C3N;
78:5C12N; 80:1C4N; 167:2C; 168:7C12N: 169:IC;
170:39C14N: 171:6C14N; 174:IN; 177:7CION;
I78:2N; 181:IC; 184:IC; 186:IC: 187:2N; 188:IC;

189:5C5N.

Allolobophora chitae
Fig. 2b

Citas previas: Ninguna.
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Fig. 2.—Distribución de las especies del género Allolobop/wra.
—Distribution of Ihe species of the genus Allolobophora.
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Material estudiado: 156 ejemplares (1
clitelado y 155 no clitelados).
Cáceres: 24:146N; 27:IC: 92:9N.

Comentario: Muchos de los ejemplares
considerados no clitelados tenían los tubérculos pubertarios desarrollados así como
el clitelo tenuamente marcado.
A lloiobophora chiorotica
Fig. 2c

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 42 ejemplares (20
clitelados y 22 no clitelados).
Cáceres: 17:IN; 25:9C12N; 27:3N; 93:2C2N.
Badajoz: 49:2N.
Huelva: 1681C; 169:ICIN; 189:7CIN.

A 1/olobophora dubiosa
Fig. 2d

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 20 ejemplares (todos
no clitelados).

Guadalquivir (Huelva) (sin especificar localidad), ALVAREZ (1966).
Material estudiado: 725 ejemplares (32
clitelados y 693 no clitelados).
Cáceres: 1:78N; 3:84N: 4:1N; 11:3N; 17:]7N:
27:2N; 81:3N; 82:20N; 86:2N; 88:1C18N; 92:IN;
93:IN;95:1N; 102:IN; 106:11 N; 118:IN.
Badajoz: 33:3C3N; 35:1C3N; 39:2N; 41:30N;
53:13N: 55:15N; 1241N; 125:9C; 126:2N: 129:23N;
130:IN; 138:4N; 143:5N; 144:2N; 145:11 N; 156:19N;
160:5N; 162: IN; 164:25N; 165:6N.
Huelva: 57:15N: 59:6N; 66:10N; 68:27N;
71:IC6N: 77:3N; 80:4C30N: 166:4N; 167:19N:
170:3N; 171:27N; 173:6C45N; 175:9N; 176:20N:
177:28N: 178:6N; 180:1C3N; 181:ION: 184:4N:
I86:5C2N: 187:1 C; 188:1 N.

Comentario: Se han reunido aquí ejemplares que según las claves podrían asignarse
a varias especies, pero hemos preferido
seguir los criterios de TRIGO (1987), TRIGO et
al., (1990) y BARROS (1992) y reunir a dichas
especies bajo la denominación común de A.
molleri, entendida como "complejo" A.
moflen.

Huelva: 68:20N.

Comentario: Los ejemplares se consideraron no clitelados aunque presentaban los
tubérculos pubertarios desarrollados y en
algunos casos, un clitelo incipiente. Seguimos el criterio de BARROS (1992), según el
cual A. dubiosa se mantiene como una especie independiente del complejo A. moflen
hasta que estudios posteriores clarifiquen su
posición taxonómica.
Allolobophora georgii

A llolobophona oculata
Fig. 2h

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 5 ejemplares (4 clitelados y 1 no clitelado).
Badajoz: 132:IC: I65:IC.
Huelva: 59: IN; 61:2C.

A /IoIohophora rosea
Fig. 21

Fig. 2e

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 86 ejemplares (72
clitelados y 14 no clitelados).
Badajoz: 129:4C.
Huelva: 62:1C3N; 168:60CIIN; 189:7C.
Allolobophora iberica
Fig. 21`

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 61 ejemplares (6
clitelados y 55 no clitelados).
Cáceres: 13:IC; 21:7N: 22:4N; 86:ICION;
91:3N; 93:IN: 101:ICIN; 117:IN.
Badajoz: 40:1 IN; 44:2C1N; 50:2N; 52:1C3N;
I28:2N; 134:6N.
Huelva: 71:3N.

Allolobophora mo/len
Fig. 2 g

Nar. (Sec. Biol.),

Cáceres'. I:7N; 2:4C20N; 3:16N: 4:2N: 10:4C IN;
ll:IN: 2:3N; 13:2C2N; 16:IN: 17:2C3N; 26:7N:
28:4N; 81:1C4N; 82:9N: 84:IN; 88:IN: 89:4C5N;
90:ICIN: 91:IN; 92:4N; 93:IN: 97:IC; 99:2C4N:
I00:4CION: 103:IN; 109:ICIN: 114:IN: II8:IC;
119:IC; I21:2N; 122:I008N.
Badajoz: 29:3N: 31:IC; 39:IN; 40:8N; 42:6C4N;
46:IN; 49:2N: 50:IN; 52:I0N; 53:10N; 56:IC13N;
123:IN: I24:IN; I26:3C1N; 127:IN; 128:4N;
I29:2C1N; 133:15(2; 134:I0N; 138: 1C3N; 139:3C1 1 N;
140:2N; 141:3C2N; 145:2C; 147:5C5N; 153:IN;
155:IC2N; 160:3C2N: 161:17C5N; 162:3N; 165:IC,
Huelva: 58:105N: 59:1C18N; 60:2N; 61:IN;
67:IN: 68:19N; 75:IN; 76:IN; 80:4N; 166:4N;
1673C7N; 170:5N: 171:14N; 173:2N; 177:3N; 180:2C;
184:IC; 185:2C2N; 188:5C4N.

Eisenia andrei
Fig. 3a

Citas previas: Badajoz (sin especificar
localidad), ALVAREZ (1967) y Marismas de
Bol. R. Soc. Esp. !-Iist.

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 439 ejemplares (II 8
clitelados y 321 no clitelados).

94 (3-4), 1998.
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Material estudiado: 22 ejemplares (todos
clitelados).
Cáceres: 20:1 C.
Badajoz: 152:15C; 160:6C.
Eisenia eisen ¿

Fig. 3b

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado, 35 ejemplares (9
clitelados y 26 no clitelados).
Cáceres: 5:5N; 15: IC: 17:2C9N: 18:1 N; 20: IN;
84: IC: 85:3C: 89: IN: 1 13:2C.
Huelva: 63:9N.
Eisenio fetida
Fig3c

Citas previas: Cáceres (sin especificar
localidad), ALVAREZ (1966).

Material estudiado: 3 ejemplares (2 clitelados y 1 no dudado).
Cáceres: 25:IN: 93:IC.
Badajoz: 160: IC.

Eiseniella tetraeclrc,
Fig. 3d

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 749 ejemplares
(396 clitelados y 353 no clitelados).
Cáceres: 1:IOC: 3:3C: 5: IN: 7: IC3N: 1 1:2C4N:
I5:2106N; 17:IC7N; 23:ICIN: 27:10C43N: 83:IC:
84:4C1N; 86:4C; 92:4CIN; 95:5C9N: 102:2C:
106:2CIN; IIl:IC; 112:IC: 113:3CIN: II4:IC;
115:IC: 122:IC.
Badajoz: 29:1C; 32:4C. 33:3C2N: 35:1 C;
39: IC2N; 41:5C; 43:7C2N: 45:8C34N; 51:1N:
53:4C2N: 54:6N: 55: 17C1 N: I29:5C; 147:4C:
I54:212IN: 160:IC.

Fig. 3—Distribución de las especies de los géneros Eisenia, Eiseniella y Lu,nln-icus.
—Distrihution of the species of ihe geilus Eisenia, Eiseniella and Lwr,bricus.
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Huelva: 58:2C; 61:4C8N; 63:1C8N: 65:2C1N;
67:IN; 71:7C2N; 77:IN; 79:1C; I69:IC2N; 173:IC:
I89:235C201N.
Lu,nbricus friendi
Fig. 3 e

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 130 ejemplares (42
clitelados y 88 no clitelados).

Cáceres: 9:6N: lO: 1C4N; 17:1C: 20: 15C2N;
85:21N; 86:7N; 89:IC; 90:16C8N; 102:3C8N.
Huelva: 61:IN; 62:IN; 168: IC2N; 170:2N;
189:4C26N.
Recibido el 9 de octubre de 1996
Aceptado el 3 de abril de 1997
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Apéndice/Appendix
-Muestreos cuantitativos (Quantitative sampling) (n°: 1
al 80)
-Muestreos cualitativos (Qualitative sampling) (n°: 81
al 190)
CÁCERES
1. TRUJILLO. Río Magasca. 30STJ4968. Borde de río
con pradera. Pizarras. 2, 81. Pradera natural. Pizarras.
3. RUANES. Arroyo Ruanejo. 295QD5758. Borde de
río con pradera. Granitos. 4, 82. Encinar adehesado.
Granitos.
5. NAVALVILLAR DE IBoR. Garganta Salóbriga.
305TJ9285. Borde de río con chopera. Cuarcitas y conglomerados. 6, 83. Chopera. Cuarcitas y conglomerados.
7. CASTAÑAR DE mOR. Fuente la Cesta. 305TJ9288.
Borde de río con castañar. Calizas, conglomerados, pizarras y cuarcitas. 8. 84. Castañar. Calizas, conglomerados, pizarras y cuarcitas.
9. ACEBO. Río de Cervigona. 29TPE9650. Borde de
río con chopera. Granitos. lO, 85. Pradera con olivar.
Granitos.
II. SANTIBÁNEZ. Río Arrago. 29TQE1252. Borde de
río. Cornubianitas. 12, 86. Pradera con olivar. Granitos.
13. CÁCERES. Fuente de los Perros. 295QD0367.
Borde de río. Pizarras y grauvacas. 14, 87. Encinar adehesado. Pizarras y grauvacas.
15. ARROYO DE LA LUZ. Río Pontones. 295QD0873.
Borde del río. Granitos. 16, 88. Encinar adehesado. Granitos.
17. VALVERDE DE LA VERA. Garganta del Naval.
30TTK8643. Borde de río con chopera. Granitos. 18,
89. Pradera con castaños, robles y madroños. Granitos.
19. TAI.AYUELA. Río Tiétar. 30TTK8938. Borde de
río. Conglomerados. 20, 90. Pradera con olmeda. Conglomerados.
21. GUIJO DE GRANADILLA. Embalse de Guijo de
Granadilla. 29TQE4352. Borde de río con retamal. Granitos, 22, 91. Encinar con retamal y jaral. Granitos.
23. Al-IIGAL. Arroyo Palomera. 29TQE3852. Borde
del río. Pizarras y grauvacas. 24. 92. Pradera con olivar.
Pizarras y grauvacas.
25. CAÑAVERAL. Cerro Gordo. 29SQE2106. Borde
de Río. Pizarras. 26, 93. Pradera con olivar. Pizarras.
27. CAÑAVERAL. Arroyo de la Rivera. 29SQE2613.
Borde de río. Espilitas. 28, 94. Pradera con alcornocal.
Espilitas.
PLASENCIA. Arroyo Valle del Judío. 29TQE4228.
Pradera natural. Pizarras y grauvacas.
BROZAS. Barrio de los Rositos. 29SPD9087.
Pradera natural. Granitos.
CARBAJO. Las Peñitas. 295PD5685. Olivar.
Pizarras.
VALENCIA DE ALCÁNTARA. Río Alburrel.
295PD5470. Pradera natural. Pizarras.
CÁCERES. Río Ayuela. 295QE2552. Pradera
natural. Pizarras y grauvacas.
TORREORGAZ. Arroyo Tripero. 295QD3663.
Borde de río. Pizarras.
10 1. CAMINOMORISCO. Río Batuecas. 29TQE4776.
Encinar con jaral. Pizarras y grauvacas.
CAMtNoMoRIsCo. Arroyo Huerta. 29TQE3067.
Olivar. Pizarras y grauvacas.
POZUELO DE ZARzÓN. Arroyo Zarzoso.
29TQE2048. Alcornocal con jaral. Comubianitas.
MORALEJA. Ribera de Gata. 29TPE9836. Encinar adehesado con jaral. Pizarras y grauvacas.

LOMBRICES DETILRRA DE CACERES. BADAJOZY HUELVA. ¡
ZARZA LA MAYOR. Embalse de Alcántar.
29TQE2048. Alcornocal con jaral. Cornuhianitas.
AciovctiE, Río Fresnedosa. 29SQE0909.
Encinar con jaral. Pizarras y grailvacas.
HINOjAl.. Arroyo Pastor. 29SQD2699. Pradera
natural. Pizarras y grauvacas.
CÁCERES. Río Almonte. 29SQD3 185. Pradera
natural. Pizarras y grauvacas.
MoNaoy. Arroyo Monroy. 29SQ133991. Pradera natural. Pizarras y grauvacas.
MADRIcLsIjijo. Río Ruecas. 30STJ7235. Pradera con olmos. Conglomerados.
III. ZORITA. Arroyo Levosilla. 30STJ6651. Pradera natural. Pizarras y grauvacas.
12. ALDEACIJNTENERA. Arroyo Piñuela. 30STJ7378.
Encinar adehesado. Pizarras, grauvacas, areniscas y
conglomerados.
CAÑAMERO. Río Ruecas . 30STJ956 1. Chopera.
Pizarras, grauvacas, areniscas y conglomerados.
ALÉS. Río Guadarranque. 30SUJ0969. Enci-nar
con jaral. Pizarras, grauvacas, areniscas y conglomerados.
lIS. SERFS.\oILLA. Villareal de San Carlos.
29SQE54 15. Robledal y tyesnecla. Pizarras.
TORIL. Canadillas. 29STK6022. Encinar adehesado. Calizas.
NAVAI..MORAL DE LA MATA. Arroyo Tozonoso.
29ST1(84 18. Pradera. Granitos.
11$. CÁCERES. Regato de L Longuera, 29SQ13 1255.
Encinar adehesado. Pizarras y grauvacas.
TORRECILLAS DE LA TIESA. Arroyo Parrilla.
30STJ61 84. Borde de río. Pizarras. grauvacas, areniscas
y conglomerados.
GARCIAZ. Los Pedregales. 30STJ7267. Robledal. Cuarcitas.
2!. JARAICEJO. Río Almonte. 30STJ5892. Encinar
adehesado. Pizarras, grauvacas. areniscas y conglomerados.
122. CASA TEJADA, Arroyo Caganchos. 30STK7021.
Pradera natural, calizas.
BADAJOZ
29. MÉRIDA. Río Aljucén. 29SQD2413. Borde de
río con pradera. Granitos. 30, 123. Encinar adehesado.
Conglomerados.
31. PUEBLA JI. LA CALZADA. Arroyo de Corniqucbrada. 29SQ130608. Acequia. Arcillas. 32, 124. Chopera. Arcillas.
33. OLIVENZA. Embalse de Piedra Aguda.
29SPC7284. Borde de río con cucaliptal. Calizas y conglomerados. 34. 125. Encinar adehesado. Calizas y conglomerados.
35. HIGUERA on VARGAS. Río AlcalTaclie. 29SPC7457.
Borde de río con pradera. Granitos y granodioritas. 36.
126. Encinar adehesado. Granitos y granodioritas.
37. LLEREN,.S. Arroyo de Los Molinos. 29SQC5527.
Borde de río. Pizarras y areniscas. 38. 127. Encinar adehesado. Pizarras y areniscas.
39. I'tTEBLA DEt. MAESTRE. Río Vendoval. 29SQC5914.
Borde de río. Granitos y granodioritas. 40, 128. Encinar
adehesado. Granitos y granodioritas.
41. VALVERDE DE BUteouII,Los. Río Bodión.
29SQC 1443. Borde de río. Pitarras y ctlarcitas. 42, 129.
Encinar adehesado. Pizarras y cuarcitas.
43. BURGUILLOS DEL CERRO. Rivera de la Lanchita.
295QC1247. Borde de río. Diabasas. 44, 130. Prado
natural. Diabasas.
45. VILLANUEVA DE LA SERENA. Río Gargóligas.
30STJ6525. Borde de río. Conglomerados. 46, 131.
Prado con eucaliptal. Conglomerados.

39

47. CAMPANARIO. Embalse de Orellana. 30STJ8 II 8.
Borde del pantano. Pizarras. 48. 132. Encinar adehesado.
Pizarras.
49. LLERA. Río Retín. 295QC5260. Borde de río.
Gneises glandulares. 50, 133. Encinar adehesado. Gneises glandulares.
51. LLERA. Río Matachel. 295QC5565. Borde de
río. Esquistos. pizarrils, conglomerados y calizas. 52,
134. Pradera en retamal. Esquistos, pizarras, conglomerados y calizas.
53. SIRUELA. Río Sirilela . 305UJ2420. Borde de
río. Pizarras. 54, 135. Encinar adehesado con retama.
Pizarras.
55. PUEBLA DE At.Coc'rJR. Río Guadalemar.
30SUJ 1020. Borde de río. Conglomerados. 56, 136.
Pradera con retamal. Conglomerados.
ALBURQUERQUE. Fuente del Caño. 295PD7342.
Olivar. Granitos porfídicos.
ROCA DE LA SIERRA. Arroyo Fuente Salina.
295PD9831. Pradera. Granitos.
BADAJOZ. Casa Colorada. 295PD8600. Encinar con jaral. Arcillas.
LA MORERA. Cortijo Carrascal. 295QCO270.
Pradera con jaral. Areniscas y pizarras
4 1 . ALMENDRALEJO. Arroyo Harni na. 295QC2485.
Pradera. Conglomerados.
Los SANTOS DE MAIMONA. La Estación.
29SQC3059. Olivar. Pizarras, calizas, areniscas y conglomerados.
FUENTE DE CANTOS. Cortijo Matas. 29SQC3637.
Pradera. Calizas.
ZAHINOS. Río Godolid. 295PC7746. Alcornocal. Esquistos, pizarras. areniscas y conglomerados.
PALOMAS. Río Calerizos. 24C4985. Pradera. Gneises, esquistos y pizarras.
GUAREÑA. Los Berme jales. 29SQD5006. Pradera. Cuarcitas y pizarras.
AI.JuCtiN. Arroyo Cañuelo. 295QD3 125. Eucaliptal. Granodiorilas.
DON BENITO. Río Guadiana . 305T35 120.
Euealiplal. Conglomerados.
CASAS Dli DON PEDISo. Arroyo Vacas 305T39732.
Pradera. I'izarras, areniscas, gruvacas y conglomerados.
PUEBI.A DE ALCOCER. Arroyo Cubillo.
30SLIJt(4 18. Olivar. Pizarras, areniscas, grauvacas y
conglomerados.
CAS'rUERA. Arroyo Guadalefra. 305TH739 1.
Pradera. Granitos.
MALPAR'rIDA DE LA SERENA. Arroyo Merdero.
305TH7084. Encinar. Granitos.
53. VALLE DE LA SERENA. Río Guadamez.
30STH5487. Pradera. Pizarras.
RETAMAl.. Arroyo Pilar. 305TH5373. Fresneda
con chopos. Pizarras.
MAGIJILI.A. Río Malachel . 305TH5354. Encinar con jaral. Pizarras y areniscas.
AZLFAGA. Río Caganchas. 305TH6537. Encinar
con retamal. Pizarras.
PERALEDA DE ZAUCEJO. Río Zújar. 305TH7557.
Eucaliptal. Cuarcitas.
PERALEDA DE ZALICEJO. Arroyo Mina.
30STH7661. Pradera. Cuarcitas.
MONTtIRRUBIO. Arroyo Benquerencia.
305TH9076. Chopera. Granitos.
CABEZA DEL BUEY. Arroyo Buey. 3()SUH()689.
Pradera. Pizarras, areniscas, grauvacas y conglomerados.
HELECI-IOSA. Arroyo Manzanos. 305UJ3853.
Encinar. Cuarcitas y conglomerados.
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HERRERA DEL DUQUE. Arroyo Benazaire.
30SUJ2145. Encinar adehesado. Pizarras, areniscas,
grauvacas y conglomerados.
DON ALVARO. Arroyo San Bernabé.
29SQD3206. Pradera. Arcillas.
LLERA. Río Matachel. 29SQC5464. Retamal.
Esquistos, pizarras, conglomerados y calizas.
SEGURA DE LEÓN, Casa Bermeja. 29SQC 1722.
Pradera. Conglomerados.

HUELVA
57. ALMONTE. Regato de los Viejos. 29SQB 1929.
Borde de río con chopera. Areniscas. 58, 166. Chopera.
Areniscas.
59. ALMONTE. Arroyo de Zumajo. 29SQB2527.
Borde de río. Limos, arenas, calizas y margas. 60. 167.
Pinar. Limos, arenas, cantos, calizas y margas.
61. LA NAVA. Río Múrtiga. 29SPC9707. Borde de
río con chopera. Calizas, pizarras y grauvacas. 62, 168.
Pradera con chopera. Calizas, pizarras y grauvacas.
63. CORTEGANA. Fuente de los Santos 29SPC8900.
Borde de río. Migmatitas. 64, 169. Encinar adehesado.
M igmatitas.
65. ZUFRE. Rivera de Huelva. 29SQB3592. Borde de
río. Areniscas. 66, 170. Encinar adehesado. Areniscas.
67. ZuFRE. Arroyo del Rey. 29SQB3887. Borde del
río. Tobas ácidas. 68, 171. Prado natural. Tobas ácidas.
69. ALOSNO. Ribera Dehesa Boyal. 29SPB6555.
Borde de río. Espilitas y doleritas. 70, 172. Encinar con
jaral. Espilitas y doleritas.
71. SAN BARTOLOMÉ. Arroyo de San Bartolomé.
29SPB6746. Borde de río. Pizarras. 72. 173. Encinar
con jaral. Pizarras.
73. VALVERDE DEL CAMINO. Río Odiel. 29SPB9063.
Borde de río. Conglomerados. 74, 174. Pinar con jaral.
Conglomerados.
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75. VALVERDE DEL CAMINO, Arroyo Carrasco.
29SPB9061. Borde de río. Pizarras. 76, 175. Pradera
con eucaliptal y jaral. Pizarras.
77. Er. CERRO DE ANDEVALO. Casa Huerta del Sombrero. 29SPB8077. Borde de río. Pizarras. 78, 176. Pradera con acebuchar. Pizarras.
79. EL CERRO DE ANDÉVALO. Rivera Chica.
295PB8479. Borde de río. Riolitas. 80, 177. Pradera con
acebuchar. Riolitas.
ARACENA. Valdezufre. 29SQB2094. Encinar.
Esquistos.
MINAS DE Río TINTO. Casa Lazareto.
29SQB 1 174. Pinar. Riolitas.
LA PALMA DEL CONDADO. Arroyo del Pilar.
29SQB 1542. Pradera. Margas.
ALMONTE. Arroyo Sotochico. 29SQB2108.
Eucaliptal. Limos, cantos, arenas, gravas y arcillas.
ALMONTE. Torrehiguera. 29SQA1699. Pinar.
Arenas
PALOS DE LA FRONTERA. Laguna de las Madres.
29SPB8914. Eucaliptal. Limos, arenas, cantos, calizas y
margas.
SAN JUAN DEI. PUERTO. Las Quinteras.
295PB9 136. Pradera. Margas.
LEPE. Arroyo Valdemedio. 29SPB5824. Pradera. Arenas y areniscas.
EL ALMENDRO. Huerta del Puerto. 29SPB5352.
Pradera con jaral y eucaliptal. Riolitas.
PAYMOGO. Barranco El Arroyo. 29SPB4776.
Alcornocal con jaral. Pizarras.
ENCINASOLA. Cerro de la Cruz. 29SPC8622.
Olivar. Pizarras y areniscas.
LA NAVA. Río Múrtiga. 29SPC9707. Chopera.
Calizas, pizarras y grauvacas.
MINAS DE Río Tirro. Río Tinto. 29SQB 1474.
Borde de río. Riolitas.
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Caracteres neoténicos en la quetotaxia de las patas del género
Oxyoppia (Dzarogneta) KULIEV, 1978 (Acari, Oppiidae,
Oxyoppiinae)
Neoteny characters ¡n legs chaetotaxy in the subgenus Oxyoppia (Dzarogneta)
1978 (Acari, Oppiidae, Oxyoppiinae)

KULIEV,

Antonio Arillo y Luis S. Subías
Departcineiz!a Biología Animal / (Entomología). Facultad de Biología. Universidad Compluu',,se 28040 Madrid.

PALABRAS CLAVE:

Ácaros, Oribátidos, Oppiidae, Oxyoppia (Dzarogneta), Quetotaxia, Patas.

KEY WORDS: Oribatid Mites, Oppiidae, Oxyoppia (Dzarogneta), Chaetotaxy, Legs.

RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la quetotaxia de las patas de la especie Oxvoppia (Dzarognet(¿) intermedio
SUBÍAS el RODRÍGUEZ. 1986 que presenta setas supernumerarias en algunos segmentos que pudiera tratarse de un caso
de neotenia por mantenimiento de caracteres juveniles. Se compara esta quetotaxia con especies cercanas.

ABSTRACT
In this paper lcgs chactotaxy of the spccies Oxvoppia (Dzar(>gneta) intermedio SUBÍAS el RooiíGunz. 1986 is
studied. Tbis specics presents in its lcgs supernumerary setae whicli could he a neoteny characteristic hecause nymphal stages have thcse setae also. The chaetotaxy is compared with related species.

INTRODUCCIÓN

La quetotaxia de las patas ha sido escasamente estudiada en la familia Oppiidae, debido sobre todo al tamaño normalmente muy
pequeño de estos oribátidos, lo que dificulta
enormemente la observación de las setas.
Algunos autores, sin embargo, han
abordado este aspecto con resultados diversos. KOK (1967) realiza el estudio parcial de
la quetotaxia de las patas de algunas especies
sudafricanas (Ainerioppia «t'ricana KOK,
1967. Brachioppia orkneven.ris KOK, 1967,
Brachioppia quatlilatnbae KOK, 1967, Maltioppia wilsoni Amo, 1964 y Oppia vociai
africana KOK, 1967). BERNINI (1970 y 1973)
realiza el estudio de la quetotaxia de las patas
de diversas especies de óppidos pertenecientes a las subfamilias Oppiinae [Oppia clongata (PAOLI, 1908), Oppia c'oncolor C. L.
KOCH, 1 840 y Oppia a/'('ic/iaConOae BERNINI,

19731, OPPIELLINAE {Oppia aeoliana BERNINI, 1973, Oppia bicarinata (PAOLI, 1908),
Oppia confinis (PAOLI, 1908) y Oppia unicarinata (PAOLI, 1908)1, MULTIOPPIINAE Oppia
cf.foveoiata (PAOLI, 1908), Oppia cf. fasciata (PAOLI, 1908) y Oppia ¡FiS'iiIjta (PAOLI,
1908)1 y Mystroppiinae (Mvstroppia cia/la,
BERNINI, 1973). En la mayoría de las descripciones de estos autores no son estudiados
todos los segmentos de la pata y en el caso de
BERNINI no realiza la identificación indivi-

dual de todas las setas. Posteriormente WOAS
(1986) realiza una serie de dibujos de las
patas de algunos óppidos, limitaiidose a las
patas 1 y IV que resultan ser las menos variables. Las especies estudiadas por WOAS
(1986) fueron: Arcoppia denclropeclinata
WOAS, 1986. Arcoppia longirainosa WOAS.
1986, Arcoppia gracilis WOAS, 1986, Oppia
clavipectincita (MICI-IAEL, 1885), Oppia mcisim st ro Woas, 1986, Oppia nana WOAS,
Bol.
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1986, Oppia nitens C. L. KocH, 1836, Oppia
salvadorensis WOAS, 1986, Oppia badensis
WOAS, 1986. Oppiella sigma STRENZKE,
1951, Oppiellafalcata (PAoLI, 1908), Oppiella ornata (OUDEMANS, 1900), Oppiella
sphendens (C. L. KOCH, 1841), Oppiella subpee tinata (OUDEMANS, 1900), Oppiella obsoleta (PAOU, 1908), Oppiella uliginosa
(WILLMANN, 1919) y Oppiella nova (OuDEMANS, 1902).
Además de estos autores son muy escasos y puntuales los trabajos sobre este tema,
citaremos a PÉREZ-ÍÑIGo, 1967 (Stachvoppia
kosarovi natritensis PÉREZ-IÑIGO, 1967);
OPLOTNA & RAJSKI, 1983 (Oppiella rafalskii
OPLOTNA ET RAJSKI, 1983); MORAZA &
MORENO, 1988 (Hypogeoppia festoneata
MORAZA et MORENO, 1988); SUBÍAS & ARILLO, 1989 (Pluritrichoppi(i insohita SUBÍAS et
ARILLO, 1989); COLLOF & SEYD, 1991 [Moritzoppia clavigera (I-IAMMER, 1952) y Mantzoppia oreia COLLOF et SEYD, 1991] y ARILLO et al., 1994 [Lasiobelba hesperidiana
(PÉREZ-IÑIGO. 1986) y Lasiobelba izquierdoae ARILLO, GIL-MARTÍN et SUBÍAS, 19941.
Es mucho más interesante la aportación
que realizó SENICZAK (1975a y 1975b) estudiando la quetotaxia de las patas de las tritoninfas y adultos de varios óppidos. SENICZAK
descubrió que en el caso de la tritoninfa de
algunas especies los solenidios a de la pata 1,
los solenidios a y u de las patas II y III y el
solenidio u de la pata IV disponen de una
seta acompañante extraordinaria (ausente en
el adulto). Estas especies con seta extraordinaria en las tritoninfas coincidian con las que
desarrollan una seta notogastral c, similar a
las demás en el adulto. Deduce SENICZAK de
ello que existen dos grandes líneas evolutivas
dentro de los óppidos; SENICZAK denominó a
estos grupos subfamilia Oppiellinae y subfamilia Oppiinae; con los conocimientos actuales podemos incluir dentro del grupo de setas
extraordinarias tritoninfales a las subfamilias
Oppiellinae y Medioppiinae (juntas formarían la subfamilia Oppiellinae sensu Seniczak), y en cambio las subfainilias Oppiinae,
Multioppiinae y posiblemente Brachioppiinae, Lanceoppiinae. Pulchroppiinae y Arcoppiinae (todas ellas formarían la subfamilia
Oppiinae sensu Seniczak) pertenecerían a la
otra gran rama evolutiva de la familia, en la
que las setas extraordinarias tritoninfales
estarían ausentes. Las familias Antillopiinae,
Oxyoppiinae y Mystroppiinae no quedan
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (3-4), 1998.
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definidas COfl claridad en esta hipotética filogenia del grupo.
2. RESULTADOS
Al abordar el estudio de la subfamilia
Oxyoppiinae nos encontramos con unos
resultados bastante inesperados en Oxyoppia

(Dzamgneta) intermedia.

III

IV

50 0.

Fig. 1 .-Oxvoppia (Dzarogneta) intermedia. Patas. Legs.

Las patas de esta especie presentan un
foveolado especialmente acusado en los
fémures. Lo más característico es la extraña
posición que adoptan determinadas setas
siempre en las cercanías de los solenidios. En
la tibia 11 la seta lateral (1') adopta una posición netamente dorsal y se dispone prácticamente paralela al solenidio. En el genu III
aparece una seta supernumeraria que acompaña al solenidio. En la tibia III ocurre algo
similar a la tibia II, con la seta lateral totalmente desplazada a una posición dorsal y
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paralela al solenidio. En el tarso III se ha prola pérdida de una seta, aparentemente
una ltstigial (ft). También existen ciertas
peculiaridades en la pata IV, donde en la libia
IV también aparece una seta supernumeraria
que acompaña al solenidio, el cual es bastante corto. Es de destacar en el tarso IV la posición muy desplazada de su lugar esperado de
una de las setas (a). También es digno de
mención que los solenidios de los genu (1, II
y III) son mucho más cortos que los de las
tibias y fémures.
En la tibia 1 aparece un mamelón sobre
el que se insertan los solenidios.
La presencia de setas extra posiblemente sea un carácter neoténico. ya que algunos
estados larvarios disponen de esta setas
acompañantes de los solenidios a las que
SENICZAK (1975c) denomina setas protectoras. Pudiera haber ocurrido que el adulto
haya conservado algunas de estas seta protectoras y que otras setas hayan sufrido notables desplazamientos para actuar como protectoras de los solenidios. Filogenéticamente
es de destacar que las setas protectoras sólo
aparecen en los estados juveniles del grupo
Oppiellinae-Medioppiinae, mientras que
nunca aparecen en el grupo Oppiinae-Multioppiinae. Esto indicaría el más estrecho
parentesco de esta especie y tal vez de la subfamilia a la que representa con los Oppiellinae-Medioppi mac. Hemos consultado algunas especies cercanas para comprobar lo más
o menos extendida que se encuentra esta
peculiaridad, centrandonos por disponibilidad de material, en el genu III. La especie
Oxvoppia (D:amgneta) vepesensis MUÑOZMINGARRO, 1987 presenta en este genu III un
solenidio y dos setas, al igual que O.(D.)
intermedia por lo que una de ellas es supernumeraria. En cambio en las especies Suhiasello (Lalnioppia) quaclriinaculata (EvANS.
1952), Oxvoppia (Oxvoppiella) pilosa
BALOGH e! MAHUNKA. 1981 y Oxvoppia
(Oxyoppiella) polvnesia (HAMMER, 1972) y
Oxvoppioides decipiens (PAoLI, 1908) hemos
encontrado la quetotaxia esperada de un
solenidio y una seta.
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Nueva diagnosis del género Oxyoppioides SUBÍAS et MÍNGUEZ,
1985 y redescripción de Oxyoppioides decipiens (PAOLI, 1908)
(Acari, Oppiidae, Oxyoppiinae)
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RESUMEN

El género Oxyoppioides, creado por Svisks & M)NGUEZ en 1985, es revisado y se ofrece una nueva diagnosis.
La especie tipo Oxvoppioide.v decipiens (PAOII. 1904) es redescrita.
ABST RACT
In this paper the genus Oxvoppioides is studicd aoci a new diagnosis is given. TI-te type specles: O.vvopnoides
decip i ens is redescrihcd.

INTRODUCCIÓN
El género Oxvoppioic/e.s fue creado por
SUBÍAS & MÍNGUEZ (1985) designando
Darneosoinci decipiens PAOLI, 1908 como
especie tipo. Según estos autores los caracteres diagnósticos del nuevo género serían la
ausencia absoluta de espinas humerales, sensilo largo y pectinado, cinco pares de setas
genitales y fisuras ¡cid paraanales. SUBÍAS &
P. BALOGH (1989) incluyen en este género la
especie Oppia paradecipiens KULIJEV, 1967.
Como resultado del trabajo que sobre la
tmilia Oppiidae estamos realizando en el sur
de España han aparecido una serie de ejemplares que pensamos que podrían estar incluidos en esta especie, pero tenían como diferencia fundamental la presencia de fisuras ¡od
apoanales inversas. Decidimos por tanto consultar los ejemplares de El Pardo (Madrid)
estudiados por SUBÍAS & MÍNGUI-iz (op. Cit.) y
observamos que sus fisuras ¡cid eran apoana-

les inversas como en nuestros ejemplares.
Además observamos que tanto nuestros ejemplares como los de El Pardo tenían las setas
interlamelares extremadamente reducidas.
Tanto en la descripción original de PAOLI
(1908) como en la redescripción de PÉREZIÑIGO ( 197 1 ) la especie se representa con
setas i nterlamelares de desarrollo normal.
Intentamos confirmar este hecho con los
ejemplares del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid sobre los que PÉREZIÑIGo (op. cit.) realizó su redescripción. Descubrimos que sus ejemplares prácticamente
carecían de setas interl ame] ares y supusimos
que el autor debió pensar que se habían perdido y las representó de un tamaño similar a
las representadas por PAOLI (1908). Posteriormente decidimos consultar este problema con
el Dr. Bernini, quien nos confirmó que los
ejemplares italianos tienen también reducidas
las setas interlamelares y que posiblemente el
dibujo de PAOLI (op. Cit.) fuese elTóneo y que
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Bm!.), 94 (34), 1998.
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Fig. 1.—Oxvoppioides decipiens (PAoLI. 1908). a) Visión dorsal. b) Visión ventral, c) Visión lateral del prodorso. d)
Fisuras ¡ad de un ejemplar anómalo.
—a) Dorsal view, b) Ventral view, c) Lateral view of the prodorsum. d) Fissures ¡ad from an anomalous specimen.

Bol. R. Soc. Esp. Hisf. Nat. (Sec. Biol.), 94 (3-4), 1998.

REDESCRIPCIÓN DEL GÉNERO OXYOPPIOIDES

SUBÍAS el MiNGUEZ.

posteriormente PÉREz-ÍÑiGo (op. cii.) haya
transmitido este error. Pensamos por lo tanto
que la diagnosis del género ha de ser modificada y Oxvoppioides decipiens redescrita.
2.

RESULTADOS

Oxvoppioides SUBÍAS el MÍNGUEZ. 1985

Diagnosis: Óppidos pertenecientes a la
subfamilia Oxyoppiinae con las espinas
humerales ausentes. sensilo setiforme-pectinado, lisuras iad apoanales inversas, setas
interlamelares muy reducidas y cinco pares
de setas genitales.
Con este criterio la especie Oppia paiadecipiens Kuui EV. 1967 quedaría excluida
del género ya que su principal característica
es, precisamente, el extraordinario desarrollo
de las setas interlamelares.
Oxyoppioides decipien,r (PAOLI, 1908)
(Figs. 1 y 2)

Material estudiado: Además del material de El Pardo y el procedente del Museo
Nacional de Ciencias Naturales hemos estudiado una serie de ejemplares aparecidos en
unas muestras de Andalucía. Granada 33A:
Portugos, Fuente Agrilla: UTM 30SVF79;
hojarasca de castaño; 30-111-1983: R. Outerelo leg. (48 ej.); Granada 34A Orjiva (Río
Chico); UTM 30SVF68; hojarasca de sauce,
chopo y zarza; 30-111-1983; R. Outerelo leo.
(2 ej.).
Este material fue extraido de las muestras mediante el método de Berlese y se
encuentra depositado en la colección de la
Cátedra de Entomología del Departamento
de Biología Animal 1 de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de
Madrid. Parte del material se encuentra conservado en ácido láctico al 70% y parte en
preparaciones semipermanentes con Hoyer.
Dimensiones y tegumento: Las dimensiones de los ejemplares estudiados oscilan
entre 337-425 pm de longitud x 175-225 pm
de anchura. Las dimensiones dadas por PAOLI
(op.cit.) son de 400-420 im X 190-200 pm, lo
que coincide con las posteriores citas. Los
ejemplares suelen estar bien esclerotizados y
la coloración es castaño-rojiza.
Prodorso (Figs. la y e): El borde rostral se curva hacia abajo, terminando en un
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par de pequeños dientecillos. Las setas rostrales son robustas, barbuladas y arqueadas.
Las setas lamelares están desarrolladas y
son lisas. Las setas interlalnelares son apenas discernibles, y en algún caso parecen
quedar reducidas al alveolo. Las quillas
lamelares son tenues, casi reducidas a líneas. Existe también una línea translamelar.
Sensilo muy largo, setiforme y unilateralmente pectinado. Setas exobotrídicas cortas
y lisas. Existen dos pares de áreas claras
cerca de las setas interlamelares y un ligero
pero patente granulado entre las setas lamelares y rostrales que se continúa por las
líneas lamelares.
Notogáster (Fig. la): Contorno ovalado.
Con las espinas humerales ausentes. Diez
pares de setas notogastrales, las c son cortas
y lisas, las demás son largas y ligeramente
ásperas.
Región ventral (Fig. lb): Quetotaxia
epimeral habitual con las setas epimerales
bastante desarrolladas, sobre todo las 3h que
son barbuladas y están insertas sobre un ligero mamelón. Cinco pares de setas genitales y
los habituales dos pares de anales todas ellas
lisas. Están presentes también el par de setas
adgenitales habitual así como los tres pares
de setas adanales, todas ellas bastante largas.
El par de setas anales ad1 están en una posición intermedia entre postanal y paraanal.
Fisuras iad apoanales inversas. Uno de los
ejemplares estudiados presenta una anomalía
en las fisuras iad puesto que una es apoanal
inversa y la otra directa (Fig. Id).
En la Figura 2 aparecen representadas
las patas de esta especie; se tratan de las cuatro patas del lado izquierdo, estando representadas en posición natural, es decir, las
patas 1 y II en visión posterior y las patas III
y IV en visión anterior. Todos los artejos de
las patas presentan un denso foveolado. La
fórmula quetotáxica es la habitual en óppidos
destacando el escaso desarrollo de la mayoría de los solenidios y la ausencia en algunos
individuos de una de las dos setas fastigiales
(fl) del tarso de la pata III.
Distribución: Especie conocida hasta
ahora en España en las provincias de Madrid.
Zaragoza, Vizcaya y Ávila. Fuera de España
es conocida en distintos puntos del sur del
Paleártico.
Biología: PAOLI (op. cit.) encontró esta
especie sobre musgos, madera podrida y
humus. PÉREZ-IÑIGO cita de suelo de jardín.
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MÍNGUEZ (1981) la encuentra en hojarasca y
& AscAciBAR (1983) la citan de un medio urbano, en
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Una nueva especie de Calliphora RoBINEAu-DEsvoIDY, 1830
(Diptera, Calliphoridae) de Sierra Maestra, Cuba
A new species of Calliphora
from Sierra Maestra, Cuba
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PALABRAS CLAVE: Calliphoridae, Callip/wra, Sistemática, Sierra Maestra, Cuba.
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RESUMEN

Se describe una nueva especie de Ca//íphora RoniNiAu-DFsvoiDy, 1830. C. ,nacvt rica n. sp.. de Sierra Maestra, Cuba, eliferenciahle de todas las especies de este género por sus setas estcrnopleurales de fórmula 1:1. siendo lo
usual 2:1. Se elabora una clave para las especies de Col/ip/tora Roaissñt:-Dasvoiuy, 1830 de Cuba, en la que queda
incluida la especie aquí descrita.
ARSTRACT

A new species of Ca//ip/tora RoBINEAV-DEsvoIDY, 1830 is descrihed, C. ,naestrica n. sp.. from Sierra Maestra. Cuba, the diffcrences with the other species of the genus are discussed. Thc main distinciive character is the presence of the sternopleural ucine in formule 1: 1 in contras( with the usual 2: 1 . A key to species of Ca//iphora RoniNEAU-DESVO!DY, 1830 from Cuba, included ilie new specic, are given.
.

INTRODUCCIÓN
Durante el estudio de una pequeña
colección de la Academia de Ciencias de
Cuba, recibido para identificación, hemos
hallado unos ejemplares de Sierra Maestra
que han resultado una nueva especie que atribuimos al género Ca//ip/tora Rol3lNEAU-DEsvoto, 1830.

2.

DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA

Callip/iora

iflaestric'a n. sp.

Moscas de coloración general oscura en
todas sus partes, tórax pruinoso de gris con
trazos longitudinales, más o menos patentes.
Escudete oscuro. Abdomen azul oscuro, metá-

lico, con prwnosiclad fina blancuzca y ligeramente cambiante en los terguitos IV y V.
Alas oscurecidas en su base: escuámulas
ahumadas, escama basicostal amarilla y
patas negras.
Cabeza negra en color de fondo, excepto
las depresiones genales de tono pardo-rojizo.
Parafrontalia y parafacialia negras en color de
fondo, con densa pruinosidad blanca que destaca formando, en perfil, dos manchas patentes una en la parte interior (parte alta de la
parafacial) y otra por encima (comienzo de la
parafrontal) del nivel de la lúnula. Vista la
cabeza de frente, con una sola mancha plateada en su parte frontal, justo en la mitad de
cada parafrontal y junto al ojo y otra en la
mitad de cada paraf acial: ambas manchas son
de reducido tamaño y bordes poco patentes;
las parafaciales también muestran, a ciertas
Bol. R. Soc. Ev/e Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (3-4), 1998.
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luces, pruinosidad bastante densa de color
amarillo oro viejo. Crestas faciales encorvadas (como descritas para Calliphora s.str.
PERIS & GONZÁLEZ-MORA, 1990: 172, 16(9).
La coloración de estas crestas faciales y
depresiones genales es pardo-ferruginosa, así
como el color de las antenas, más distinguible en sus dos artejos básales. Arista, de longitud, excediendo la del tercer artejo antenal
y plumosa hasta cerca del ápice (deja libre
una porción apical casi igual a la anchura del
tercer flagelómero). Interfrontalia oscura y
de anchura excediendo, claramente, dos
veces la de cada una de las parafrontales.
Ocelos formando triángulo equilátero. Setas
frontales más bien largas, unos 7-8 pares, que
se cruzan por encima de la interfrontal, el
más superior, junto a los ocelos, ligeramente
reclinadas. Setas ocelares largas, excediendo
a la mitad de la longitud de la intcrfrontal.
Setas ocelares accesorias (inmediatamente
detrás de los ocelos posteriores) también largas, robustas como las verticales externas.
Dos setas orbitales proclinadas en cada parafrontal, bien robustas. Setas vertical interna y
externa bien desarrolladas, las internas muy
largas. Cada parafrontal con fina pilosidad
negra de fondo, no demasiado densa y que se
extiende a la parte alta de la parafacial. Setulosidad occipital negra, más larga y de aspecto algo piloso en la parte inferior interna,
donde puede adoptar una coloración algo grisácea. Toda la dilatación occipital y la
"barba" de pilosidad negra, bastante larga y
cubriendo toda la superficie de la dilatación,
ésta también pruinosa de gris blancuzco.
Vibrisas largas y decusadas: las setas peristomales bastante largas en todo el reborde epistomal, ya decumbentes remontan las crestas
hasta una mitad del tercer flagelómero. Palpos amarillos.
Tórax y escudete de color negro, muy
ligeramente brillante, y con la usual vestidura de fina setulosidad negra. Ambos espiráculos negro-parduscos, sin destacar del color
de fondo. Depresión propleural setulosa de
negro. Hipopleura con las usuales setas, pero
éstas largas y con algunas sétulas acompañantes. Convexidad supraestigmática sólo
con fino tomento. Bajo la caliptra algunas
sétulas negras. El noto, en visión posterior,
con trazos longitudinales más patentes en el
área presutural, donde la pruinosidad blanquecina separa tres estrechos trazos; uno
central (entre las setas acrosticales) y dos lateBol. R. Soc. Esp.

Hisr. Nat. (Sec. Biol.),

94 (3-4), 1998.

rales (entre las setas acrosticales y dorsocentrales); otro, más ancho, junto a los húmeros,
se interrumpe al nivel de la primera notopleural por un estrecho trazo oblicuo y que,
después, se prolonga en una mancha negra
triangular que no alcanza, por poco, la sutura transversa. En el área postsutural el dibujo
es poco neto y la pruinosidad, presente sobre
todo en la parte anterior, es algo amarillenta.
Se destacan dos trazos oscuros, por la escasa
pruinosidad, que transcurren más o menos
siguiendo la hilera de las setas dorsocentrales
postsuturales. Lateralmente (áreas intralares)
el noto aparece con pruinosidad blancuzca,
los trazos son poco claros y de límites imprecisos. Quetotáxia: acrosticales: 2+3; dorsocentrales: 2+3; 2 notopleurales: 1 presutural;
intralares: 1+3; 3 supralares; 3 humerales, y
2 postalares. Un manojo de setas prostigmales (dos de ellas bastante robustas) medio
confundidas con varias propleurales; una
serie de unas seis robustas mesopleurales;
sólo dos esternopleurales largas de formula
1 (falta totalmente la anterior inferior, presente en otras especies de Calliphora) (Fig.
la). Unas 7-8 hipopleurales, largas y relativamente finas, que forman una hilera curva,
desde el borde inferior del metastigma a su
posición más usual, descendiendo después
en recto. Escudete de igual color que el
tórax, sin pruinosidad y con setas robustas:
una basal a cada lado (usualmente con una
más corta y menos robusta prebasal); una
lateral a cada lado y dos apicales; entre las
apicales y algo desplazadas hacia las laterales hay un par de discales bastante largas.
Escuámulas con el disco regular y uniformemente ahumado, oscuro. Sólo la escuámula torácica presenta un triángulo basal
algo lechoso y los bordes son pardo oscuros,
las alares, en cambio, muestran su festón de
color algo amarillento, más claro que su
disco. La pilosidad escuamal negra y fina.
Alas ahumadas en su tercio basal, sí
bien éste no excesivamente oscuro. Este
color se reconoce en las células básales, nudo
de rS y se extiende, de manera difusa, a lo
largo de las venas longitudinales, patentemente en la r1 , r7+ y r-m. El álula apenas
oscurecida. Basicosta amarillo sucio, pero
destacando de la coloración inmediata. Tégula negra.
Patas negras. Fémur 1 con dos largas
series de setas posterodorsales, una de ellas
casi dorsal. Tibia 1 con una serie sétulas cor-
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tas anterodorsales, regularmente dispuestas y
la usual posteroventral submediana. Fémur II
con un par de setas posterclorsales submedianas y con algunas setas largas espaciadas
anteroventrales y posteroventrales. Tibia II
con dos setas anterodorsales, la niás cercana
al fémur, más pequeña, s7léndo la segunda
submecliana: tres posterodorsales y una ventral submediana. Fémur III con las usuales
series de setas anterodorsales, anleroventrales y posteroventrales, mezcladas con pilosidad setuliforme. Tibia III con una serie de
setas anterodorsales, dos setas anteroventra-

les y dos setas posterodorsales.
Abdomen de color azul metálico oscuro III terguito, en visión posterior, con fina
pruinosidad regular en los 2/3 anteriores y
dejando un fino trazo dorsal y el borde posterior más oscuros; los terguitos IV y y también con pruinosidad similar, que muestra
ciertos cambios con la luz si bien no demasiado destacables. El último terguito abdominal (V) sin muesca sí bien muestra tendencia
a curvarse.
Ejemplares estudiados: Cuba: Santiago,
Sierra Maestra, Turquino, Pico Cuba, VI-63
(Alayo, Zayas y García) 4 9. (Holotipo, y
Paratipos).
El Holotipo y un Paratipo están depositados en la Academia de Ciencias de Cuba, el
resto del material citado lo está en la Cátedra
de Entomología de la Universidad Complutense de Madrid.
Nota comparativa: El hallazgo de esta
especie, al parecer peculiar de Sierra Maestra, ha constituido una auténtica sorpresa. El
examen somero del único ejemplar visto inicialmente, nos hizo pensar en una Callipliora próxima a nigribasis o en una forma de la
misma, ya que, como ella, posee la base alar
oscurecida, carácter único a nigribasis, al
menos en América y Viejo Mundo.
Un estudio posterior, con más ejemplares, nos convenció de que se trataba de una
especie no descrita y bastante singular. En las
claves usuales se refiere al género Callipliora, pero se separa de todas las especies conocidas por sus setas esternopleurales con una
formula 1:1 (Fig. la), siendo lo usual de 2:1
(Fig. Ib).
En nuestra clave para las Calliphora
RoBINEAu-DEsvoIDY, 1830 del Viejo Mundo
y América (PERIs & GONZÁLEZ-MORA, 1990:
191) este simple carácter la diferencia de

todas las restantes especies descritas. Como
adición al mismo, la presencia de 2 setas
intraalares posteriores, basicosta amarilla y
la dilatación occipital negra la llevarían al
apartado 5 (6) separándose de Calliphora
nigribasis, también de alas ahumadas, por:
setas esternopleurales en fórmula 1: 1: hasicosta amarilla y el trazo negro entre las setas
acrosticales presuturales: por su dilatación
occipital no ferruginosa y, por la disposición
de las setas esternopleurales, de todas las
demás.
Es lástima que sólo se conozcan hembras, pero los caracteres, concordes en los 4
ejemplares conocidos, no dejan duda de su
sin(ularidad.

nm
\r

y

a

O,lmm

Fig. 1.-Disposición de las setas esternopleurales. a) En
(,'olliphom ,nae.vtrica n. sp. b) En las otras especies
de Colliphora.
-Disposition of the sternopleural setae. a) In Ca/liphora ,noestrica n. sp. h) lo the other species of
Ca/lipliora.

Un detalle, observado por uno de nosotros en otras hembras de algunas especies, es
una cierta esbeltez del tórax al nivel de los
húmeros, algo así como cierta "estrechez de
hombros" comparado con el nivel postalar.
Las especies hasta ahora citadas de Cuba,
posiblemente existentes, pueden identificarse
de manera rápida por esta clave adjunta:
CLAVE PARA LAS ESPECIES DE Calliphora
ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, DE CUBA

1(2) Pilosidad de la parte inferior del occipucio. "barba', con pilosidad rojiza o
amarillenta en su parte posterior.
Basicosta oscura, de negra a pardo
muy oscuro. Alas no oscurecidas
basalmente. ......................... .................
C'allip/zora vomitoria (L., 1758)
Bol. R. Soc. Esp. Hi,st. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34). 1998.
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No citada por ejemplares, pero es casi
segura su existencia en la isla, al
menos en ciudades. Prácticamente
cosmopolita.

mente oscurecidas................................
Calliphora inaestrica n.sp.

Esta especie es la mencionada por
& GARCÍA ÁVILA (1980: 122) en su
2(1) Pilosidad de la parte inferior del occi- Catálogo de los Dípteros de Cuba como
Callip/iora prope vomitoria de la misma Siepucio, 'barba", de color negro. Basirra Maestra, lo que acredita el buen criterio de
costa amarilla, de color claro.
su identificador.
3(4) Parte anterior de la dilatación occipital
Recibido el 10 de noviembre de 1995
de color amarillo anaranjado o rojizo.
Aceptado el 29 de octubre de 1996
Alas no oscurecidas basal mente..........
ALAYO

.........................Cal/iphora vicina

ROBINEAU- DESVOIDY, 1830
Citada de la Habana (PERIS & GONZÁLEZ-MORA, 1990: 189).
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Competencia interespecífica en dípteros parásitos del ganado,
en la Cordillera Cantábrica, España
Interspecific competition in Diptera catile parasites, in the Cantabrian Mountains,
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Epizootia. Cordillera Cantábrica, España.
Kiv woRDs: Food competition, Ectoparasitic fijes, Asturian cattle diseases, Epizooty, Cantabrian Mountains, Spain.

RESUMEN
Las distintas especies de los Diptera hematóPigos de la familia Muscidae constituyen una importante epizootia
para el ganado en la Cordillera Cantábrica. El conocimiento de sus ciclos biológicos así como de su ecología permitiría un mejor control y un iflcreiliento del bienestar del ganado vacuno que, sin duda, mejoraría su rendimiento.
Se ha estudiado la abundancia de las especies de moscas sobre el ganado vacuno en el verano. su distribución
en las distintas partes del cuerpo del hospedador donde se alimentan, y sus relaciones interespecíñcas.
Las especies más abundantes pertenecen a dos grupos desde el punto de vista de su alimentación: picadoras
corno Haematobia irritans (LiNNAEi),$) y Stomoxvs colciírons (LiNrsAEIJS) y lamedoras corno Musco omito,ioiolis De
Geer e Hvdrotoeo irrilans (F\Li.CN).
Los resultados indican que la abundancia de moscas sobre el ganado es elevada. La especie más frecuente en
el rebaño fue Hae,notobjo irritans. Las moscas tienen preferencia por distintas áreas del cuerpo de la vaca. Aunque,
a veces, las especies pueden coexistir en el mismo área debido al uso de dikrentes recursos alimentarios.
También se ponen de manifiesto las distintas estrategias reproductivas. Hoeniotobia irritans y M. autuninalis
llevan a cabo la puesta de huevos en estiércol fresco, mientras que S.calci,ran.s lo hace en estiércol mezclado con
otras sustancias, paja o silo. Hvdrotaeo irrita/tv, sin embargo, pone sus huevos en el suelo, a una mayor profundidad.

AI3STRACT
Different species of Diptera haematophaga belong to Museidae farnily involve an important Epizooty of catile
in the Cantabrian Mountains. The knowledge of their biological cycles as well as their Ecology would allow a greater control and improve caltle welfare, what also would mercase its production.
The species abundatice of cattle llies in sumrner have heen siudied. Wc have also analysed their distribution at
the different arcas of cows body, in which the fíes usually feed, as well as interspecific relationships between the flies.
Wc have found that the more abundant species belong to two groups according lo their feeding: Ihe hiting flies
are Haeniatobia irritans ( LINNAEUS) and Sio,no.rvs calriiroo.v ( LINAEVS ) and the sucking flies are Musco autuninalis
De Geer and Hvilmtaea irritan,v (FALcóN).
Quantitative results show the great ahundancc of flies un the eattle. The most frecuent species ¡ir the herd was
I-Jaeoiatubia irritans. Different arcas of preference for the[]¡es exist en cows. Althougb. sometimes, the species can
he in the sanie urea. They coexist because of the use of diflirent resources.
The different reproductive strategies are also finally discussed. Haemcitobia irritans and M. autuennalis carry
out the high egglaying in fresh dung, whereas S. calcitrans do it in dung mixed with other substances, like straw ur
silagc. However, Hvdrotoea irritans lay in the soil, at higher depth.
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1. INTRODUCCIÓN

2.

Entre los diferentes Diptera que se alimentan principalmente de sangre, existe un
conjunto de especies que a lo largo de su vida
activa utilizan el mismo hospedador. Dichos
ectoparásitos, que constituyen plagas, son
biológicamente más parecidos a las especies
cultivadas que a las de ecosistemas naturales.
Sus poblaciones tienen un crecimiento muy
rápido, se dispersan fácilmente y están sujetas a fluctuaciones (MARGALEFF, 1978),llevando a cabo, después, reagrupamientos ecofisiológicos.
El estudio se lleva a cabo sobre el conjunto de la población vacuna, sin tener en
cuenta las variaciones individuales que existen entre cada una de las vacas del rebaño. El
reconocimiento del impacto ecológico ocasionado por las moscas sobre el ganado se
realizó en éste caso en la época de máxima
incidencia (TITCHENER et al., 1981), como
son los meses veraniegos. Del estudio de las
relaciones interespecíficas, entre las distintas
especies de moscas, se puede poner de manifiesto una posible mejora en un futuro de las
condiciones sanitarias, ya que transmiten
varias enfermedades en las que actúan como
vectores. Es el caso de la Mastitis de verano,
transmitida por Hydrotaea irrila,is, Queratoconjuntivitis infecciosa, por Musca autumnalis, y Filariasis, por M. autumnalis y S. calcitrans, entre las más importantes. Asímismo,
influyen en el bienestar del ganado vacuno y
también en sus rendimientos (OcAÑA, 1978;
BERGA, 1988; METCALF & METCALF, 1993)
de carne, de leche y de los productos ganaderos secundarios.
En éste trabajo se trata de cubrir varios
objetivos concretos que se sintetizan a continuación:
Estudio de la composición específica
de los Muscidae hematófagos que afectan al
ganado bovino.
Variaciones diarias de la población de
Muscidae sobre el rebaño. Influencia de las
condiciones o factores ambientales.
Preferencias de microháhitat y uso del
espacio.
Lugares de alimentación y ligazón con
determinadas partes del cuerpo de su hospedador.

Este trabajo fue llevado a cabo en el mes
de Julio del año 1995 sobre las especies de
moscas que parasitan el ganado en la Cordillera Cantábrica. Se estudia un rebaño de
vacuno compuesto por 14 vacas de la raza
Asturiana de los Valles o Carreñana, que se
caracteriza por ser de doble aptitud, carne y
leche, aunque principalmente se utiliza en
sistemas ecológicos extensivos de montaña
(FILLAT et al., 1988; ABELLA, 1995). En esta
raza, la carga parasitaria de moscas, supone
una importante epizootia, que se manifiesta a
lo largo del año con diferente intensidad,
debido precisamente a la exposición prolongada a las condiciones de montaña (ABELLA
et al.. 1988; ABELLA & ALVAREZ, 1991) que
se da en el manejo tradicional de ganado en
Asturias.
Se han llevado a cabo muestreos diarios
en seis jornadas, con intervalos de dos horas
a fín de conocer la evolución diaria del
número de moscas en el rebaño. Las muestras se realizaron en Las Regueras, localidad
situada a 100 m de altitud en la zona central
de Asturias con U11 clima templado-húmedo.
Es una pradera atlántica reticulada, con bosquetes mixtos de roble y castaño con avellanos y fresnos.
Inicialmente se recogieron muestras con
red de mano en el conjunto de la población
vacuna a fín de determinar las distintas especies de moscas. Cada muestra se recoge con
un colector al final de la manga y se matan
con éter inmediatamente en el campo.
En el laboratorio se utilizó fundamentalmente la clave de determinación de D'ASSIS
FONSECA (1968), más algunas monografías
(HENNINO, 1964; SMITH, 1973).
A continuación se lleva a cabo el muestreo mediante conteos por visualización
directa (GONZÁLEZ & ABELLA, 1990; CHIRICO, 1994) sobre cada uno de los laterales del
animal hospedador según las siguientes áreas
corporales: cabeza, lomo, flancos, vientre,
ubres y patas. La identificación de las moscas es posible a simple vista a una distancia
de 1 a 2 metros tras un entrenamiento adecuado en el campo (VAGN-JENSEN et al.,
1993).
Se muestrea el conjunto de las áreas corporales del hospedador y se tienen en cuenta
las características de grosor de la piel, longitud del pelo y secreciones más o menos
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abundantes, ya que juegan un papel en la
diferente atracción hacia las distintas especies de moscas. La atractividad de la vaca
puede variar según el estado reproductivo,
sexo del hospedador, variables ambientales o
época de su ciclo vital. Estos aspectos son
abordados en una encuesta ganadera y ecológica previa, que se hace a la población implicada en el cuidado del ganado.
La abundancia es obtenida al dividir el
número de moscas, observadas o cazadas con
la red de mano, por vaca, en un tiempo de 10
minutos.
A fin de valorar la riqueza en especies,
para comparar estas comunidades con otras,
se calculan algunos índices ecológicos sobre
la población de moscas: índice de diversidad
de Shanon-Wiener e índice de Simpson.
Las condiciones allihientales durante la
torna de muestras son determinados mediante un registro con Anemómetro ANEMOEUTA, para medir la velocidad del viento, y Termohigrólnetro Hl 8564 HANNA para medir
la temperatura y la humedad relativa. Una
estación meteorológica Campbel 1 mide la
temperatura del aire, del suelo, humedad
relativa y velocidad del viento mediante un
Datalogger, con un registro continuo de 24
datos de cada parámetro por día.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a partir de los
muestreos con red de mano y de visu manifiestan que se trata de cuatro las especies más
ampliamente representadas: Hae,natobia
irritans (LINNAEUS), Musca autumnalis De
Geer. Storno.rvs calcitrans (LINNAEUS) e
Hvdrotaea irritans (FALLÉN), por orden de
abundancia (Tabla 1). El resto de especies
encontradas, en éste caso, sobre el rebaño de
Asturiana de los Valles son: Hvc/roraea albipuncta (ZETTERSTEDT), Tabanus sp., Musca
osiris WIEDEMANN, Haematopota

plu vialis

Hippobosca equina (LINNAen orden de abundancia. De
ellas, 1-Lequina aparece sólo en los conteos
visuales, ya que rara vez vuela y no se separa del hospedador.
Se observa que al cazar las moscas con
red de mano no se obtienen, como es obvio,
los mismos datos cuantitativos que por conteo
visualizando sobre la vaca. La red es muy útil
para poder realizar la determinación específi(LINNAEUS) e
EUS), también
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ca en el laboratorio, pero SUPOflC una perturbación mayor para el ganado, y las moscas
buenas voladoras son menos cazadas que las
más torpes. No ocurre así cuando se realiza
el muestreo de visu. Existen fluctuaciones en
las distintas muestras, lo que hace que varíe
oc
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Fig. 1.—Segregación espacial de las especies de moscas
más abundantes sobre el ganado vacuno. (Las Regueras, Asturias. 1995).
—Spatial segregation of spccies of flies more abundant over cattle.

el índice de diversidad muestral. Este resulta
muy bajo en cualquiera de los dos casos, lo
que se debe a la existencia de pocas especies
y con una de ellas, Hae,natobia irritans, muy
dominante en todos los casos. Corresponden
estos resultados con los de MARGALEFF
(1978) respecto a las poblaciones constituidas
por especies asociadas a explotaciones humanas, y que pueden formar plagas.
De las condiciones ambientales en las
cuales fueron tomadas las muestras, la temperatura parece ser el factor menos variable a
lo largo del muestreo, ya que oscila entre 24
y 32°C, con una media de 27°C y una desviación típica de 2,3, mientras que la humedad
relativa y la velocidad del viento, se pueden
considerar factores menos constantes: el primero varía entre márgenes de 48 a 70% con
una media de 57 y una desviación típica de
7,5 y el segundo varía entre O y 4 m/s con
media de 1,6 y desviación típica de 1,3. Los
cambios en la meteorología pueden hacer
fluctuar mucho la carga de moscas. Por
ejemplo, el día 13, en la última muestra no
hay datos, ya que empezó a llover y las moscas prácticamente desaparecieron del hospeBol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Biol.), 94 (34). 1998.
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dador. El mayor número de moscas en general se observa que existe en días calurosos,
nubosos y sin apenas viento.
La evolución diaria de la abundancia de
Dipteros sobre el ganado muestra una variación numérica que se detalla en la Tabla II.
Las muestras correspondientes a las horas

poblacional, esto es, obtenido de sumar todas
las moscas que soportan las 14 vacas del
rebaño, lo que indica la enorme molestia que
puede suponer para el ganado en el verano.
Cada uno de los lugares elegidos prioritariamente por las distintas especies se muestran
en la Tabla III. Los mayores efectivos de

Tabla 1.-Resultados obtenidos mediante visualización directa. Se comparan con los obtenidos con red de mano
-Results obtained by visual counts compared with those obtained by means of handnet.
Muestras tomadas de visu
Fecha
Hora

5/7
17.00

7/7
12.00

11/7
14.00

12/7
15.00

Total

Abund.

Haernatol,ia irritans
Musca autumnalis
Stopnoxv.s ealcitrans
Hyclrotea irritans
Tabanus sp.

1005
214
2
II
1

1285
302
8
2
5

1527
315
8
0
3

1553
378
6
1
1

383.57
86.35
1.71

N . individuos
Abundancia
N.° sps
H'íHmax.
D

1233
88.07
5
0.34
1.45

1602
111.42
5
0.33
1.48

1853
132.35
4
0.35
1.41

1939
138.5
5
0.32
1.47

5370
1 ,209
24
14
10
6627
473.35

Sps

0.71

Muestras obtenidas con la red de mano
5/7
18.00

7/7
13.00

11/7
15.00

12/7
16.00

Total

Abund.

30
2
0

8
2
1
0
0

58
24
2
0
0

15
2
0
0
0

III
30
3
1
1

7.92
2.14
0.21
0.07
0.07

34
2.42
4
0.35
1.27

II
0.78
3
0.69
1.75

84
6
3
0.64
1.78

17
1.21
2
0.52
1.25

146
10.42

l-F: Índice de Diversidad de Shanon-Wiener. H'/Hmax: Equitabilidad. D: Indice de Diversidad de Simpson

centrales del día. 12.00 y 14.00, hora local,
reflejan, en general, una mayor carga de
moscas. Fijándonos en la desviación típica,
presenta valores altos, lo que indica una gran
variabilidad individual en el conjunto del
rebaño debido a que las moscas prefieren
más a unas vacas que a otras. Cada vaca tenía
algo más de 100 moscas de promedio. En el
conjunto del rebaño, la carga total de moscas
oscilaba entre 1 .100 y 2.400 por muestra
Bol, R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. BioL), 94 (34), 1998.

múscidos hematófagos se encuentran en los
flancos, vientre, cabeza y patas. Pero el comportamiento específico es muy variable. Se
ha calculado, con cada especie, la proporción
de aparición en las areas consideradas en el
cuerpo de la vaca (Fig. 1) donde se ilustra el
grado de solapamiento y segregación de las
cuatro especies de moscas más abundantes.
Existe un área de solapamiento de Haeinatobia irritans (horn fly o mosca de los
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cuernos) y M. autumnalis (face fiy o mosca
de la cara), al encontrarse ambas en la cabeza. Estas dos especies pueden competir, pero
sin embargo dicha competencia es iniperfec-

mancha casi negra (Fig. 2), apenas se alimenta, ya que permanece en reposo, y su
preferencia por él parece estar en relación
con la temperatura. En esa zona puede llegar

Tabla II.-.Reparto diario de la población de Muscidae hematófagos en el rebaño estudiado. Las Regueras, Asturias.
Julio. 1995.
-Diary distribution of haematophagous Muscidae population lo dic studied herd. Las Regueras, Asturias. July,
1995.
Día de
muestreo

5

Hora

14 h
16 h
18h

1109 79.2 47.7
1330 95 50.9
1243 88.8 45.3
1239 88.555.3

1391 99.4
1373 98.1
1306 93.3
1239 116

TOTAL

4921

5309

1211

SD

SD

SD

SD

1

II

7

6

Ñ

1

lIS 64.7 2137 153 97.2 2337
117 60.5 1912 137 78.6 1821
102 54.8 1818 130 72.9 1959
III
67 1752 25 71.1 2097

1604
1643
1427
1554

58.6
55.4
59.2
71.9

X

SD

SD

167 lIS 2116 151 106
96 2190 156 113
130
140 90.8 1987 142 95.8
150 107
-

8214

7619

6228

13

-

-

6293

Tabla 111.-Preferencias de distribución de los Muscidae estudiados sobre el hospedador. Las Regueras, Asturias 1995.
-Preferences of distrihution of studied Muscidae over the host. Las Regueras, Asturias. 1995.
Especies
Muscidae

)SD

SD

SD

)SD

)SD
Haemalohia
irritan,
17, sp.

Patas

Ubres

Vientre

Flancos

Lomo

Cabeza

)SD

-

5.5 4650
14.7
89

202

81.9

14.8

7.2

534
7.7
lO

23.2

8.9

0
0
0

0

0

18
18.6
0.3

0.8

1.1

31
33.3
1.6

1.5

1.3

6
6.5
0.1

0.3

0.6

142

64.2 1347
4.3
76.9

58.6

39.1 12477
39.5
90.1

543

108 9637
30.5
89.3

419

101

176
0.6
32.1

7.6

zona

3280
10,39
49,37

Musca
autumnalis
0 sp.
zona

3352
48.2
50.5

146

37.4

396
5.7
2.27

16.7

9.7 1277
18.3
9.2

55.5

22.4 1060
15.2
9.9

46

15.2

342
4.3
62.3

lo
10.3
0.2

0.4

1.3

5
5.2
0.3

0.3

0.7

61
62.9
0.4

2.6

2.2

3
3.1
0.03

0.1

0.3

1
1.1
0.02

0.04

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

55
56.7
0.5

2.7

3.4

Stonioxys

catciirans
% sp.
zona

1-tydroiae
miaus
5P

zona
TOTAL

6643

zona

17,15

1748
4.51

10755
27.77

13815
35.68

ta, pues hemos podido observar que existe
una segregación espacial, situándose M.
autumnalis alrededor de los ojos y en las
mucosas, mientras que Hae,natobia irritans
prefiere la base de los cuernos, colocándose
en ese lugar muy densamente, forma una

549
1.41

5208
13.5

ser superior a 30°C. y también tiene la
ventaja de estar protegida de los movimientos que la vaca realiza para espantar las
moscas, pues solo podría ser alcanzada por
las pezuñas traseras (HAMMER, 1942). Los
lugares de alimentación de esta especie
a
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están ligados generalmente a áreas donde el
grosor de la piel es más delgado, como son
los flancos.
Aunque aparece en menor número, cabe
mencionar la especie lamedora Hydrotaea

Haematobia irritans

Stoman,s caidtrans

y C. ISLA

patas y flancos. En el primer lugar se da una
segregación al situarse Haematobia irritans
en la corona y cuartilla, mientras que S. calcitrans no parece tener un lugar fijo (Fig. 2).
En los flancos, las dos especies picadoras

Musca autumnalis

¡Jydrotaca irritans

Fig. 2.—Principales Muscidae heinatófagos con los lugares de preferencia en el hospedador. La distribución específica guarda relación con el grosor de la piel de la vaca, con las zonas de ocasionales heridas y con las mucosas.
—Main haematophagous Muscidae with places of preference on the host. The specific distribution is relationated
with the thickness of the cow skin, with arcas of ocassional wounds and with mucous membranes.

albipuncta como posible competidora de M.
autumnalis, por alimentarse también preferentemente alrededor de los ojos.
Menos importancia numérica presenta S.
caicitrans (stable fly o mosca del establo),
que aparece de forma masiva en las cuadras.
Acompaña al ganado en pastoreo y aparece
principalmente en los flancos, y en menor
proporción en patas y cabeza. En la última
ubicación no establece competencia apreciable con M. autuinnalis por ser esta lamedora, mientras que S. calcitrans, al ser picadora, no se sitúa alrededor de ojos y mucosas.
Se solapa algo con Haematobia irritans en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Ser. Biol.), 94 (34), 1998.

compiten mediante interferencia física,
donde individuos que se están alimentando
son disturbados por otros que intentan ahmentarse, probablemente debido a que han
de atravesar la piel en las áreas en que esta es
más delgada. La competencia interespecífica
se hace más patente por ello en el caso de las
especies picadoras. Las especies chupadoras
son más oportunistas, pues dependen de
alguna herida ocasional, de las secreciones,
del grado de humedad de las mucosas, y de
la propia atractividad del hospedador.
En el caso de Hvdrotaea irritans (sheep
head fly) se encuentran escasos efectivos

COMPETENCIA INTERESPECÍFICA EN DÍPTEROS PARÁSITOS DEL GANADO: CORDILLERA CANTÁBRICA

poblacionales. Sus arcas de preferencia resultan ser el vientre y las ubres del rebaño, y en
menor grado las patas. Se trata de una especie muy ligada a las secreciones que se producen en las heridas, y también a los restos
de secreciones lácteas, donde prefiere ahmentarse. Por eso en las ubres, donde la piel
es más fina y son frecuentes las heridas,
suele estar ejerciendo como vector de la
Mastitis de verano (THOMAS et al., 1987). En
régimen extensivo es frecuente que el ganado
pastee en claros de bosquete y se protege en
áreas de matorral donde el roce con la vegetación daña, sobre todo, las ubres por su delgada piel. Además, también se generan heridas superficiales por cornadas entre las
distintas vacas (ABELLA, 1992) para poner de
manifiesto la dominancia de unas vacas
sobre otras.
Hvdrotaea irritans puede aprovechar los
picotazos que Haematobia irritans realiza
en el vientre, y alimentarse de ellos también.
Al igual que M. autumnalis, que aprovecha
las perforaciones de la piel realizadas por las
especies picadoras, sobre todo si se trata de
una especie de tamaño grande como Tabanus sp.
De los datos anteriormente expuestos se
deduce que la mayor parte de las especies de
moscas del ganado están ligadas a áreas
específicas del hospedador donde se alimentan o reposan, a la vez que se producen solapamientos alimentarios y competencia interespecífica.
Las epizootias que ocasionan las plagas
de moscas sobre el ganado traen consigo la
transmisión de diversas enfermedades bacterianas yio víricas entre los individuos del
mismo rebaño, y de otros rebaños, que comparten las moscas, ya que su radio de vuelo
autónomo puede alcanzar hasta 12 Km (THOMAS & JESPERSEN, 1994).
En el conjunto de las vacas de la raza
Asturiana de los Valles, se diferencian además las moscas hematófagas estrictas de las
que también utilizan diversos humores corporales, lágrimas, mucosas y secreciones de
las heridas (THOMAS & JESPERSEN, 1994). En
este caso la competencia interespecífica se
pone de manifiesto más intensamente entre
las hembras, ya que necesitan Ufl aporte
mayor de proteinas para realizar la puesta de
huevos. Los machos pueden pasar ciertos
períodos utilizando un sustrato vegetal,
como los de Hvdrotaea irritaiis, o en las
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paredes de los establos en el caso de S. calcitrans.
Cabe destacar, en el caso de las dos especies más abundantes, otro tipo de competencia ecológica por el lugar de ovoposición.
Esto implica diferentes estrategias para la
puesta, con cierta superposición en un mismo
sustrato en el que se realiza esta. La competencia al ovopositar en el caso de hembras de
M. autuinnalis y Hae,natobia irritans, se
produce por el excremento fresco, que es el
único lugar donde realizan la puesta (PIe'KENS & MILLER, 1980). Aunque dicha competencia se podría decir nuevamente que no
es total, al utilizar M. autuinnalis el excremento en primer lugar, cuando está más fresco, y Hae,naiobia irritans lleva a cabo la
puesta más tarde, cuando su temperatura es
algo más baja. En este microhábitat ponen un
número muy elevado de huevos, tratándose,
probablemente, de una cierta defensa de su
descendencia, pues ahí existen numerosos
depredadores tanto de los huevos como de
las larvas.
Otra especie de comportamiento reproductivo similar es S. calcitrans, que realiza la
puesta en materia vegetal húmeda en fermentación o en estiércol mezclado con tierra o
con materia vegetal. Cientos de larvas se
pueden ver en los establos en las épocas de
reproducción, aunque las modernas técnicas
de emparrillado en los suelos de las cuadras asturianas, contribuyen a disminuir el
número de larvas. Las mezclas de los purines
crean un ambiente anóxico y con gran concentración de nitrógeno, que resulta perjudicial para el desarrollo larvario.
Por último, Hvclrotaea irritans tiene un
comportamiento ecológico muy distinto ya
que pone los huevos en un lugar algo más
seguro y más estable como es el suelo. Aunque no esté libre de depredadores, tales como
larvas de coleópteros, e incluso existe canibalismo entre las propias larvas de hidrotea,
estas pueden migrar a bastante profundidad
en los suelos bajo pastos.
En el siguiente diagrama se resumen
algunas características de las especies de
moscas encontradas en el ganado vacuno de
Las Regueras:

Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nal. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.
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Alimentación
Stornoxys calcitrans
Haemejtobia irritans
Hydmtaea irritans
Musca autwnnalis

Picadora
Picadora
Lamedora
Lamedora

Distribución
geográfica

Distribución
anatómica

Valle/cuadras
Flancos y patas
Valle y montaña/cuadras Flancos y vientres
Valle y montaña
Valle y montaña
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RESUMEN
Se presenta la lista de especies de ropalóceros encontradas por los autores Cu nueve cuadrículas UTM de 1 O lO
kms, situadas en las sierras de l as Villuercas, en el sureste de Cáceres. así como la composición faunística de una
serie de biotopos característicos de estas sierras. Hemos localizado 89 especies. siendo esta zona de interés especial
desde el punto de vista (le Extremadura, ya que están presentes el 734 de todas las especies de la región. La mayor
similitud faunística de estas sierras se da con la Sierra (le Gredos, especialmente con su vertiente sur. Los biotopos
más ricos en especies son los melojares, empobreciéndose la Liuiia a medida que descendemos en altitud s' los biotopos están más degradados. Tienen un especial interés los bosques galería, que introducen en la llanura especies más
propias de las montañas en estas latitudes.

ABSTRACT

Wc provide in this paper the list of spccies of Rhopalocera found by the authors in nimte UTM squares of lOx lO
kmns, located in the mountains of Villuerca, in the Southeast of the pm'oviilce of Cáceres. giving also the faunistmc
composition of a number of biotopes, typical of this mountains. Wc liavc found 89 species. heing this aiea of special
interest of the region of Extremadura. with 7314 of the species present. Wc huye fourtd the highest faunistic similirity with the Siena de Gredos, specially with its South slope. The biotopes with more species are the oak forests.
diminishing the number of species with the altitude and the hiotope disturbation. The river forest huye an special Interest. as tliey carry species towaids the plains otherwise on ly found at the mountains in this latitude.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca dentro
del estudio más general que los autores realizan sobre las mariposas en Extremadura. Las
sierras de Guadalupe y las Villuercas tienen
una gran importancia desde el punto de vista
de la distribución de los lepidópteros en el
centro de la Península, ya apuntada por TEMPLADO (1983). Dentro de Extremadura, es
una de las zonas de mayor riqueza en especies de lepidópteros, donde sólo se conocía la

existencia de algunas especies citadas por
CALLEJO (1976) y GARCÍA-VILLANUEVA &
NÓVOA (1994). Se desconocía no sólo la dis-

tribución geográfica sino también la composición faunística de los diferentes biotopos
presentes en estas sierras, su similitud con
otras zonas cercanas y la importancia de la
zona para la conservación de una rica comunidad de especies de rapalóceros en la región
extremeña. Estos son fundamentalmente los
puntos en los que este estudio se ha centrado.
No obstante, dada la amplitud de la zona y su
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nar. (Ser'. Biol.), 94 (34), 1998.
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complejidad ecológica, queda mucho todavía
por conocer en cuanto a los ropalóceros de
estas sierras, siendo este trabajo una primera
aproximación que esperamos se vea continuada con otras aportaciones.
2.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Las sierras de Guadalupe y Las Villuercas (de aquí en adelante Villuercas), están
situadas en el extremo suroriental de la provincia de Cáceres. Pertenecen a la cordillera
Oretana que se extiende por el sur de la provincia de Toledo, aunque se separa de los
verdaderos Montes de Toledo por las llanuras
de la comarca toledana de La Jara, formando
un núcleo bien diferenciado con características ecológicas propias.
El macizo de Villuercas se originó durante la orogenia Hercínica, estando formado
principalmente por pizarras y cuarcitas silúricas y ordovícicas. Las sierras se alinean en
un eje noroeste-sureste formando los valles
paralelos de los ríos Berzocana, Santa Lucía,
Almonte, Viejas, Ibor, Gualija y Guadarranque, todos discurriendo hacia el Tajo salvo el
Guadarranque que desemboca en el Guadiana. Las alturas que se alcanzan son bastante
considerables dentro del conjunto de la Cordillera Oretana, con cotas máximas en el pico
Villuercas (1.600 m) y Cervales (1.443 m).
Este acusado relieve modifica apreciablemente el clima mediterráneo, de estíos
secos y calurosos, que le corresponde por su
localización geográfica, suavizando las temperaturas estivales y provocando una zona de
precipitaciones mayores que en las llanuras
circundantes, con 900 a 1.100 mm de precipitación anual media. Desde el punto de vista
bioclimático y siguiendo el criterio de RIvAsMARTÍNEZ (1985), se encuentran en la zona
los pisos supramediterráneo, en las partes
más altas y a menor altura en las laderas
orientadas al norte, y el mesomediterráneo,
en el resto del territorio.
En las zonas más bajas de solana predominan los encinares adehesados de carácter
silicícola, aprovechados intensamente por el
ganado. En las laderas húmedas las encinas
se sustituyen por alcornoques o por bosques
mixtos de alcornoques y quejigos, allí donde
el suelo acumula una mayor reserva hídrica.
Estos bosques llevan asociados un intrincado
matorral dejaras (Cistus landanifer L. y CisBol. R. Soc. Esp. lis!. Nat. (Sec. Biol.), 94 (3-4), 1998.

tus populifolius L.), brezos (Erica australis
L.), madroños (Arbutus unedo L.), cornicabras (Pistacia terebinthus L.), labiérnagos
(Phillyrea angustifolia L.), durillos (Viburnum tinas L.) y madreselvas (Lonicera
implexa Aiton). En las zonas más altas, en
laderas de umbría y en ciertos valles de
mayor humedad, aparece el roble melojo
(Quercus pyrenaica Willd.) con matorral
asociado de jaras (C. ladanfer), brezos
(Erica spp.) y ocasionales madroños. Los
cursos de agua se acompañan de bosques
galería de alisos Alnus glutinosa (L.) Gaertner), chopos (Populus spp.) y loros (Prunus
lusitanica L.) que siguen a los ríos desde su
cabecera hasta bien entrada la llanura.
Al ser la base principal del suelo pizarras y cuarcitas, la flora es típicamente silicícola, no obstante se producen unos pequeños
afloramientos de calizas cámbricas (SANTOS,
LADERO & AMOR, 1989) que cruzan la zona
de noroeste a sureste, siguiendo la línea de
las localidades de Fresnedoso de Ibor, Castañar de Ibor y La Calera, y que motivan la
aparición de ciertas plantas calcícolas o calcícolas de segundo orden (RIVAS GODAY,
1953), permitiendo la existencia de mariposas que las utilizan como plantas nutricias.
Dentro de la región extremeña los afloramientos calizos poseen una fauna de mariposas bastante diferenciada del resto del territorio, fundamentalmente de substrato ácido.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para definir la distribución geográfica
de las mariposas de Villuercas, se dan datos
de la presencia o ausencia de las especies en
9 cuadrículas de proyección UTM de 10 km
de lado, situadas en la zona de estudio y que
abarcan la mayor parte del territorio (Fig. 1).
Son las siguientes: 305TJ79, 305TJ89,
30STJ88, 30STJ98, 30STJ87, 305TJ97,
30SUJO8 y 30SUJ07. Estos datos se han
obtenido de las prospecciones llevadas a
cabo por los autores, así como de la escasa
bibliografía existente (CALLEJO, 1976).
Para establecer la riqueza en especies y
la composición faunística de los distintos
biotopos de Villuercas, se han escogido
nueve lugares que constituyen una representación de los diferentes biotopos que se pueden encontrar en la zona (Fig. 1). La situación en el piso bioclimático correspondiente
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se ha hecho de acuerdo con el mapa de
series de vegetación de España de RIVASMARTÍNEZ (1985), teniendo en cuenta también las características concretas de cada
lugar.

Los lugares escogidos han sido los
siguientes:

Puerto del Hospital a 1.000 rn
UTM : 30STJ9984. Piso suprarnediterráneo.
Melojar con matorral predominante de Eriai
Ausiralis L.. Turberas de pequeña superficie
intercaladas en el robledal, con denso matorral de Enea tetralLv L..
Pista de La Calera a Navatrasierra a
960 ni UTM:30SUJ0378. Piso mesomediterráneo. Melojar degradado con matorral de C.
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thus, V rinus, L. iinplexa y P. angustifr/ia.
Pastizal en los claros y vaguadas húmedas.
La Calera a 1.000 ni UTM:30S1JJ0477.
Piso mesomediterráneo. Encinar silicícola
degradado. con elementos basófi los, pastizal
y matorral de C. ladanift!r
Río Ibor en la carretera a Fresnedoso
de Ibor, a 400 ni UTM:30STJ8598. Piso
mesomediterráneo. Encinar silicícola, pastizal y matorral de C. ladanifen
Garganta de Descuernacabras a 400
rn UTM:30STJ7999. Piso mesomediterráneo. Encinar silicícola muy empobrecido por
el intenso pastoreo.
Carretera Fresnedoso a Campillo de
Deleitosa a 480 rn UTM:30STJ8199. Piso

Fig. —Localización geográfica de la zona de estudio. Se representan las nueve cuadrículas UTM de 1 Ox! O kni para
las que se dan datos de ausencia o presencia de especies. Los puntos negros dan la situación geográfica de los
biotopos prospectados sistemáticamente.
—Geographic location of the prospected arce. TOe thiek unes show the nine UTM situares lOx lO km for which
we give data of ausencc or presence of species. TOe b!ack points give the geographic locations of the sistenlatical!y prospected biotopes.

ladanifer y E. australis. Existen afloramientos calizos que permiten la existencia de plantas basófilas como Ant/tv/lis vulneraria L..
Río Ibor a 650 rn UTM:30STJ9678.
Piso mesoniediterráneo. Melojar degradado
con abundante pastizal y matorral predominante de C. ladanitr
Arroyo Gualijezno a 450 ni UTM:
30STJ9 197. Piso mesomediterráneo. Alcornoca] con matorral de A. imedo, Enea ssp.,
C. ladanif'r, Cistus laurifluius L., P terebin-

mesornediterráneo. Encinar basófilo degradado con matorral de Cistus albidus L., L.
iniple.ra y Rharninus alcaides L..
1: Garganta de Palitos a 400 m UTM:
30STJ7793. Piso mesomediterráneo. Bosque
galería de A. glutinosa, Populus spp. y Quercus ft!ginea Lam..
Dado que sólo se han tomado datos cualitativos de presencia o ausencia, se ha intentado localizar todas las especies presentes,
sin tiempo de muestreo fijo. Todos los lugaBol. R. Sor. Esp. Hirt. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.
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res han sido visitados por lo menos una vez
cada mes, desde Marzo hasta Septiembre.
Los datos se presentan en forma de tabla
en donde la presencia de una especie en una
cuadrícula o en un biotopo determinado se
indica con una "X" en la columna correspondiente. En el caso de que una especie esté citada en la bibliografía, pero no haya sido encontrada por los autores, se escribe una "B".
Se ha comparado la fauna de Villuercas
con la de otras zonas afines mediante una
matriz calculada utilizando el índice de similitud de Jaccard, obteniéndose a partir de
aquí un dendograma mediante el método
UPGM (KREBS, 1989), que muestra gráficamente la similitud faunística entre las zonas
que se comparan. El uso de este sencillo índice está recomendado cuando se dispone de
datos de ausencia-presencia (LUDwIG & REYNOLDS, 1988). Las zonas utilizadas para la
comparación han sido: Sierra de Gredos vertiente norte y Sierra de Gredos vertiente sur
(VIEJO & MARTÍN, 1988; VIEJO & MARTÍN,
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Hemos calculado el índice corológico
medio (KUDRNA, 1986) para todo el territorio, de esta forma se discute el valor de
Villuercas como refugio de especies de mariposas poco comunes desde el punto de vista
europeo. Los índices corológicos de especies
que no figuran en el trabajo de KUDRNA (op.
(,it.) se han obtenido de SÁNCHEZ & VIEJO
(1988) o han sido calculados por los autores.
En la sistemática se ha seguido básicamente a VIVES (1994).
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Apéndice se muestra la presencia
o ausencia de las especies encontradas en las
cuadrículas UTM de nuestra zona de estudio
y en los biotopos seleccionados.
Se han encontrado 89 especies de ropalóceros en Villuercas, que suponen el 38.7%
de las especies ibéricas y el 73% de las censadas por nuestro grupo de trabajo en Extre-
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Fig. 2.—Porcentajes de especies presentes en las distintas familias de ropalóceros respecto del total de la Península
Ibérica. Barra izquierda: Extremadura, barra derecha: Villuercas.
—Percentages of species present in the families of Rhopalocera in relation to the total of the Iberian Peninsula.
Left bar: Extremadura, right bar: Villuercas.

1992), Sierra Madrona de Ciudad Real (JORe! al., 1986), Sierra Norte de Sevilla
(MOLINA. 1988) y parte oriental de los Montes de Toledo (SÁNCHEZ & VIEJO, 1988).
Se ha utilizado también el índice de Jaccard para calcular la similitud entre algunos
de los biotopos prospectados, de la cual se
podía obtener algún tipo de información.
DANO

Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Rio!.), 94 (34). 1998.

madura. En el diagrama de la Figura 2 se
muestran los porcentajes de especies presentes en la zona prospectadas y en Extremadura, con respecto al total de la Península Ibérica. A nivel peninsular la familia peor
representada es Lycaenidae, con sólo un 29%
del total. En función de estos resultados
podemos decir que Villuercas es el segundo
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enclave con mayor número de especies de
Extremadura, después de las sierras del
noreste de Cáceres.
El dendogrania obtenido en el estudio
comparativo con otras zonas geográficas se
muestra en la Figura 3.
La fauna de ropalóceros de Las Villuercas se relaciona en primer Jugar con la vertiente sur de la Sierra de Gredos. Al igual que
ésta última, Villuercas es uno de los últimos
refugios, en el suroeste peninsular, para especies más propias de biotopos menos xerófilos
de la meseta norte. Especies como Hippardijo alcione (DENIS & SCHIFFERMÜLLER,
1775). J-Iipparchia .s'en,ele (L.. 1758), Melonargia /ache.vis (HOBNER, 1790), machis jo
(L.. 1758), Aç'lais urticae (L.. 1758), Brenrhis daphne (DENIS & SCI-I1FFERMÜLLER,
1775), Brenthis hecate (DENIS & SCHIFFER-

norte de la Sierra de Gredos se separa claramente de las localidades anteriores por contener más especies típicas de distribución
septentrional, algunas de las cuales sólo permanecen en las localidades más al sur en los
montes isla, como es el caso de las localidades que estamos estudiando. Las Sierras de
las Villuercas actúan como zona de transición entre la fauna de Gredos y la de Sierra
Morena occidental, pero con una afinidad
mayor con la Sierra de Gredos, especialmente con su vertiente sur. Los ropalóceros de
Villuercas tienen por tanto una importancia
especial por encontrarse muchas especies
alejadas de su óptimo corológico y por el
hecho de ser una zona frontera.
En cuanto al reparto de especies por
biotopos, observamos que el mayor número
de especies se da en los melojares (A, B, C)

Tabla 1.—Índices de Jaccard que muestran la similitud faunística entre el bosque galería (1) y el resto de biotopos prospectados.
—Jaccard indexes showing the faunistic siinilarities between the river forest (1) and the rest of prospected hiotopes.
Melojares

B. Galería
1(400 ml

MÜLLER,

Alcornocal

Encinares

A (1.000 rn)

B (960 nl)

C (650 ni)

D (450 ni)

E ((.00(1 m)

F(400 m)

G (400 ml

H (480 ni)

56.3

56.7

68.8

59.6

65.0

42.6

40.0

41.8

1775), Me/itaea cinxia (L., 1758),

Melitaea trivio (DENIS & SCHIFFERMÜLLER,
1775), Me/itaca athalia (ROTTEMBURG.

1775), Fabriciana niobe (L.. 1758), Pieris
napi (L., 1758), Lrcaena titvrus (Poda,
1761). Lvcaena alciphron (Rottemburg,
1775), G/aucopsvche alexis (PODA, 1761),
Polvomtnatus amandus (SCI-INE[DER, 1792),
Cupido ininimus (FUESSLY, 1775), Po/vominatus don/as (DENIS & SCHIFFERMÜLLER,
1775), Pyrgus armoricanos (OBERTHÍJR.
1910) y Ochlodes i'enata (BREMER & GREY.
1853) tienen aquí sus límites de distribución
en el cuadrante suroccidental de la Península
Ibérica, o si aparecen más al suroeste, lo
hacen en colonias extremadamente localizadas. Otro grupo lo forman dos localidades
serranas de altitud moderada de la mitad sur
de la Península, Sierra Madrona en Ciudad
Real y la Sierra Norte de Sevilla. La parte
oriental de los Montes de Toledo se distingue
de los dos grupos anteriores, probablemente
por la existencia ya de elementos típicos de
la España calcícola. La fauna de la vertiente

seguidos por un encinar situado a 1.000 ni
de altitud (E) y de un bosque galería (1). Los
biotopos más pobres en cuanto al número de
especies son los encinares a baja altitud (F,
G, H). Existe una clara correlación entre la
altitud del biotopo y el número de especies
(r = 0.788), y aunque no se ha medido de
forma objetiva, se observa una mayor abundancia de especies en biotopos con una
mayor complejidad estructural de la vegetación, que se corresponden con los menos
degradados.
El bosque galería destaca en dos aspectos que sería interesante comentar. En primer
lugar se desvía de la recta de regresión lineal
altitud-número de especies, encontrándose
más especies de las que se podría esperar
para ser un hiotopo a baja altitud rodeado de
jarales y encinares. En segundo lugar la composición de especies es más parecida a la de
melojares, alcornocales ' encinares a mayor
altitud, que a la de los encinares que rodean
a este bosque (Tabla 1). De aquí se deduce la
importancia de este tipo de bosque para espeBol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Biol.), 94 (34), /998.
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cies que sólo se encuentran en las montañas
en estas latitudes, y que gracias a los bosques
galería se adentran considerablemente en la
llanura. Similares conclusiones fueron ya
obtenidas por VIEJO etal. (1992).
Desde el punto de vista biogeográfico,
se han obtenido índices corológicos discretos, típicos de las localidades montañosas
del centro de la Península. No se puede
decir que, en su conjunto, la fauna de ropaGrados Noria
Zona Onerrtal
Monteo Toledo
Sarro
Madrona

44,7

5. NorIa
Sevilla

64,5

56.7

___

Grelos Sur
59.7
Villuercas

71.4 1

40

50

60

70

00

90
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Fig. 3.—Dendograma de similitud faunística entre las
localidades consideradas. Se utiliza el índice de Jaccard y el método de agrupamiento UPGM.
—Dendograns of faunistic similarity between the
considercd localities. Using the Jaccard mdcx and
UPGM method for clustering.

lóceros de Villuercas tenga una alta representación de especies vulnerables a nivel
europeo.
GARCÍA-VILLANUEVA & NOVOA (1994)
ya destacaron las especies de Las Villuercas
que tenían mayor interés, al suponer una
ampliación de su distribución conocida en la
Península. Ahora se pueden añadir las
siguientes:
Cupido niinimus: Fue citada por primera vez en Extremadura por NOVOA et. al.
(1995), siendo Villuercas uno de los enclaves límite en la distribución de esta especie.
Las cuatro colonias encontradas están entre
los 950 y los 1.100 m de altitud. Su planta
nutricia en la zona es Anthiilys vulneraria,
como en otras localidades ibéricas. Se han
observado adultos en vuelo entre la primera
semana de Abril y la primera semana de
Mayo.
Callophrys avis (Chapman, 1909): Se
ha localizado extendida principalmente por
las zonas de alcornocal de Villuercas, sobrevolando los grandes madroños. La fecha de
vuelo observada más temprana fue la primera semana de Abril y la más tardía la primeBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. BioL), 94 (34), 1998.

ra semana de Mayo. Es una especie difícil de
detectar, ya que vuela en lugares a veces
inaccesibles por la vegetación de jara y
brezo, y la puesta de huevos y desarrollo de
las orugas tienen lugar en los brotes tiernos
de la copa de los madroños, lo cual dificulta
mucho su localización.
Eiynnis tages (L., 1758): Se ha encontrado una pequeña colonia muy localizada.
Previamente sólo estaba citada en Extremadura por CALLEJO (1976) en Baños de Montemayor (Cáceres). Los autores sólo la han
localizado además en Bohonal (UTM:
30SUJ45), en el noreste de la provincia de
Badajoz. Vuela en Mayo.
Euphydryas des fontain ji (GODART,
1819): Está repartida por la zona, por debajo de los 1.000 m de altitud. Su planta
nutricia en Villuercas es la Dipsacácea Dipsacusflullonuni (L.) (Cardencha), ya citada
por MORENO (1981) como una de las plantas utilizadas por la especie en Andalucía.
La localización del imago en vuelo es difícil, por tratarse de una especie con un
periodo de vuelo de apenas dos semanas,
pero sin embargo se localizan fácilmente
los nidos de las orugas sobre la cardencha.
D. fullonum es una planta con tendencia a
aparecer en vaguadas y lugares húmedos y
algo nitrificados, con lo cual se desliga a
esta especie de los terrenos calizos de
donde se conocía.
Coenonympha dorus (ESPER, 1782): Se
ha encontrado muy localizada en una sola
colonia situada en un melojar a 1.000 m. En
Extremadura sólo vuela en este lugar y en el
noreste de la provincia de Cáceres, desde
Julio a Septiembre.
Hipparchiafidia (L., 1767): Una de las
tres zonas de vuelo de la especie en Extremadura. Vuela durante Julio-Agosto, en
melojares a 800-1.000 m.
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Apéndice/Appendix
-Ausencia o presencia de especies por cuadrículas UTM de lOxlO Km y por biotopos seleccionados. La especie
citada en la bibliografía pero no confirmada por los autores se marca con una "B". Se da el número total de especies, índice corológico (I.C.), índice corológico medio (J.C.) y su desviación típica (a J.C.).
-Ausence or presence of species per UTM 1 Ox lO Km square and per biotopcs. "B" is wrilten t'or the species recorded in the bihliography bu) nol confirmed by the authors. Wc give the total number of species, corological mdcx
(I.C.), average corological mdcx (J.C.) and its tipical deviation (a J.C.).
Cuadrículas UTM 1 O 10Km

Biotopos (ver texto)

Melojares
PAPILIONIDAL
Pupiloisiu'haosi(L., 758)
Zi'rvsithia ramina )L.. 1758)
ip/uc/ide.vpodal)ris.s (L.. 1758)

Icor TJ79 TJ89 TJ99 TJ118 TJ98 TJ87 TJ97 UJ08 UJ07
5
8

X
X

X
X
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X

X

4
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X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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A

B

C

X
X

X
X

X

X
X

Encinares

D

E

X
X

X

X

X
X

F

B,t.

G

H

1

X

X
X
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X

X
X

X
X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NYMPHALIDAE

Las,ommaIa nu'gn'a (L., 1767)
Conionvmpha panijilu/us

X
X

(L.. 1758)

Coenonvmpha dorus (Espsn,
[1782])
Melanargia lacliesis (HUBNER,

x

9
lO

X

X

X

lO

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6
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X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

1790)

Melanargia isis (HOFFMANNSEGa. 804)
Hipparchia ali'vone (DENIs &
SCHIFFERM(:LI,ER, 1775)
Hipparchia seise/e )L.. 1758)

X

X
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MM
9
Hipparchiafidia(L., 1767)
Hipparchia statilinus (HUNA - 8 X
GEL. 1766)
X
Brinlesia circe (FABRIcIus, 1775) 9
Hvponephele lupina (COSTA, 9

[18361)
Maniolajurtina(L., 1758)

Pvroniatitlwnus(L.. 1771)
Pvmnia batlisej,a (Fsukicius,
793)
Pvronia cecilia (VALLANTIN,
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X

X

X

X
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X
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X

9

X
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X X X
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X X

X
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X
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4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Pararge aegeria (L., 1758)
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X
X
9
Charaxesjasius(L.. 1767)
X
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X
X
Azuritis reducta (STAUOINGER, 8

1901)
mac/ns jo (L.. 758)
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X X
X
X
4
X X
X
X
4
X X X
4 X X X X X
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X
6 X
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4
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X X
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X
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118321
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X

X X
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DART, 1819)
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5
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Melitaea phoebe (DENIS & 7 X
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X
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5
Fabriciana niobe (L., 1758)
5
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5
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X
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X
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X
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X
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X
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PIERIDAE
X
X X X X X X X X X X X X
X
5
Leptidea sinapis (L., 1758)
X
X X X
X X X
X
X
X
5
Aporia crataegi (L., 1758)
X
X
X
X
X
X X
X
4
Pieris brassicae (L.. 1758)
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Pieris rapae(L,1758)
X
X
X
X
X
4
Pieris napi (L.. 1758)
X
X X X X X X X X X X X X X X X X
5
Pon/ja daplidice (L.. 1758)
Euchloe cra,neri BIJTLER, 1869 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X
Euchloe belemia (ESPER, [18001) 10
X X
X
X X X X X X X X X
X X
5
Anihocharis cardamines (L.,

758)

X
X
X X
10
Anihocharisbelia(L., 1767)
X
X X X X X
X X X X X
4 X
Goneptervx rhamni (L., 1758)
X
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Gonepteiyxc!eopatra(L.. 1767) 7
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Laeosopis roboris (ESPER,

9 X X

X X

[1793])
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ihecla queous (L.. 758)
5
Callophrvs rubi (L.. 758)
4
CaI/ophrvs avis (CHAPMAN,
II
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Pseudophilotespanoptes (HOB- 14 X
X
X X X
X
NER, (1813)1
Ce/asirina argiolus (L.. 1758)
4
X X
X X X X X X
X
X X X X
Glaucopsrr/,e inelanops ( Bois- lO X
X
X X X X
X
X
DE VAL. [1828])
Glauropsrche alexia (PODA. 7
X X
X
X
X X X
X
1761)
Aricia erameir ESCHSCUOLTZ, 9
X X X X X X X X X X X X X
1821
Po/vonnnatus ¡caras (ROTrEM- 4 X
X X X X X X X X X X X X
RLTRG, 775)
Polronunaru., amandus (ScH- 7
X
X
X X
X X X
NEIDER. 1792)
Po/voniinatus be/largas )Ror- 6
X X
X
X
X
X
X
TEMBURG, 1775)
Pal von?nlatus dorvlas (DENIs & 9
B
SCHIH.ERMLFLLER. 1775)
Leplores nrithous )L., 1767)
6
X X X X X X X X
X X X X X
Lanipides boeticus )L.. 1767)
6
X
X X
X X X X X X X X X X
Cupido mini,nus )FUEssLY, 1775) 6
X
X
X
HESPERIIDAE
Ervnnis tu ges (L. 1758)
4
Thv,nelirus sv/vestris (PODA, 4
1761)
Thv,ne/i,'us lineo/a (OcFisEs- 4
HEIMER, 1808)
Thvme/irus acteon (RO1TFM - 4
ItERO. 1775 )
Oc/,/odes renata (BREMER & 4
GRE), 1853)
Svrichtus proto (Espit, [18(181) 7
Spia/ia sertorius (HOFFs,ANN- 5
ssoc. 804)
Carcharodus alceae (EsPER. 5
[17801)
Carcharodus baeticus (RAM- 9
BUR, 118401)
Psrgus armoricanas (OBERT- 5

X X X X X

X
X X X X X X X X

X

X X

X X X

X

X

X

X X X X X
X
X
X

X

X

X
X

X X
X X

X

X

X X X X X

X

X X X X
X X X
X

X

X X

X

X X X X X X X

X

X
X
X X

X

X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X
X

X

X

X
X
X X

X

X X

X

X

X X X

X

X X X X X X X X X

X

X X X

X

X

X

X

X X X

ROn, 1910)

Pv,gus n,alrae (L.. 1758)
Prrgus onopordi (RAMBUR.
[1840j)
Total especies
I.C.M.
Desv.tip.1CM

4

8

X

X

X X

X

X

X

X

55 42 45 41 71 42 74 69 67 65 59 62 45 53 31 31 32 46
6,29 6.23 6.31 5.98 6.33 6.26 6.38 6.6 6.7 6.17 6.49 6.39 6.29 6.6 5.87 6.03 6.22 6.3
2,41 2,21 129 215 2,28 2,26 2,24 2.37 2.38 2.15 2,11 2,31 2,31 2.47 2.17 2.26 2.39 2.5
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Diversidad y abundancia de esfécidos (Hymenoptera, Sphecidae)
en un sector arenoso de la Submeseta Norte (España)
Diversity and abundance of sphecid wasps (Hymenoptera, Sphecidae) in a sandy
sector of the North Submeseta (Spain)
José A. González, Severiano F. Gayubo y Félix Torres
(liudad de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca. 3707/ Sula,nanca.

PAI.AII1s CLAVE: Esfécidos, Sphecidae, Hymenoptera, Trampa Malaise, Faunística, Comunidad, Estructura, Dinámica, Gremio, España.
KEY WORDS: Sphecid wasps. Sphecidae, Hymenoptera, Malaise Trap, Faunistics, Community, Structure,
Dynamics, Guild, Spain.

RESUMEN

Se estudia una comunidad de esfécidos (Hymenoptera, Sphecidae), capturados mediante una trampa Malaise instalada entre junio de 1993 y el mismo mes de 1994 en un biotopo arenoso de la provincia de Valladolid (España). El estudio de los 584 individuos colectados ha permitido la identificación de 85 especies, agrupadas en 35 géneros. Se analiza la estructura y dinániica temporal de la comunidad. Se concluye que ésta muestra altos índices de
diversidad y uniformidad y bajo de dominancia. La distribución de frecuencias de las especies se ajusta a la serie
logarítmica. Los valores más altos de abundancia, riqueza y diversidad se alcanzan en el periodo estival. Se analiza,
por último, la estructura "grermaV de la comunidad, teniendo en cuenta el comportamiento pedotrólico y el tipo de
sustrato utilizado en la nidificación. El porcentaje más alto está representado por las especies que depredan homópteros y las que presentan un comportamiento terrícola.
ABSTRACT

A spheeid wasp eommunity (Hymenoptera: Sphecidae). captured Ihrough a 'Malaise" trap irista1led between
June of 1993 and the same month of 1994 in a sandy biotope of the province of Valladolid (Spain), is studied. Study
of 584 specimens collected has permitted the identification of 85 species, grouped ¡ti 35 genera. The strueture and
temporary dynamics of the comnlunity are analyzed. It is concluded that this shows high indices of diversity and
evenness and low dominance. The frequency distribution of the speeies is ajusted to the log-series model. The highesi values of abundance, richness and diversity are rcaehed in the summer. Finally, the guild composition of the
comnlunity is analized, taking i n to account the pedotrophic behaviour and the type of substrate used for nesting.
The highest percentage is represented by the species that predate on Homoptera and those displaying terricolous
hehaviour.

1.

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre biocliversidad de
himenópteros han sido escasos hasta la
actualidad, y versan principalmente sobre
grupos de la sección Parasitica, destacando
los de NOYES (1989 a y b) en bosques tropicales, y los de SAWONIEWICZ (1986, 1989) en
Polonia. En nuestro país se iniciaron en el
Museo de Ciencias Naturales de Madrid,
referidos fundamentalmente también a Para-

sitica (NIEVES-ALDREY & REY DEL CASTILLO,
1991; GARRIDO & NIEVES-ALDREY, 1992;
HORSTMANN, 1992; SANCHÍS et al., 1995).
Teniendo en cuenta la importancia de la
investigación sobre biodiversidad en relación
con la conservación del medio, se están llevando a cabo estudios sobre diferentes grupos de aculeados en gran parte de los países
europeos, ya que por su compleja biología se
consideran insectos vitales en todos los ecosistemas terrestres (LASALLE & GAULD,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol,), 94 (34), 1998.
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1.—Relación de especies estudiadas, con indicación del número de individuos colectado en cada uno de los
periodos de muestreo.
—Relationship of studied species, with indication of the number of specimens collected in each of the sampling
periods.

Tabla

5 14 14 27
Jan
Jan

SPHECIDAE

Subfamilias, tribus y especies

12 26 26-Jul 9 26 26-Ago 8 2/ 21.Sep 4 17
8 .Sept
Sup
4-Oct
Ago
Oct
9-Apa
Jul

27-Jun
12-Jul

M HM HM HM HM HM HM HM HM HM H
SPHECINAE
SPHECINI
Spliex rufacinetus Buuu.É, 1832
Pahnode.v occiturticus ibe ricas (Roru, 1936)
Pci o,tsn kirhii (VAN OLE Linon, 827)
AMMOPHILINI
Podalonia hirsuta (Scovou, 763)
Annnophilu heydeni DAHLBOM. 1 845
A;nnwphila laevicollis ANOR8, 1886
PEMPHREDONINAE
PSENINI
PscnulusJiiscipennis (DstlLI3OM, 1843)
Psenulus meridionalis HEAUSIONT. 1937
PEMPHREDONINI
Diodontus insidiosas SrooNEE, 1938
Diodontus asustas (Fsouicius, 1793)
Pentphredon )ethifera (SHUCKARO, 1837)
Pcnsphrs'don laguna DsHLBOM, 1 842
Pcniphredon lugubris (FABRICIUS. 1793)
Passsloecss coiniger SIIUCKARD, 1837
Passaloeeus grucilis (CURTO, 834)
Passaloecas pidas RINAUT, /952
Pussaloecuusingularis DAHLBOM, 1844
Pussaloecus sp. aif. clypenhis FAESTER, 1 947
Passuloecus sp. aif. sandeli Rinnug, 1 952
Sisguzus so!skui MORAWITZ, 1884
Spilornena troglodytes (VAN DER LINDEN,
1829)
Ammoplanus sp.
Anunoplanellus angeale GAYIJHO, 1981
ASTATINAE
ASTATINI
Astuta apostara MERCEr, 1910
Astuta cohosi GINER MAR!. /946
Astuta costue CtssTa, 1867
Astuta !usitunica PULAWSKI, 1974
Astuta ntinor KottL, /885
Drs udc/la tricolor (VAN DER LINDEN, 1829)
Draydella sp. aif. aquitana (PUL.nwsM, 1970)
LARRINAE
LARRINI
Tachrles obsoletas (RoBot, 1792)
TacO ysphex adjunctus KOHL. 1885
TacO ysphex blartivorus GussAKovslw, 1952
Tackvsphex denisi BF.AUMONT. 1936
Tacltysphe.x desceneie,ttis MERcEr, 1909
Tachysphe.n Jldvitarsis (COsTA, 1867)
Tachysphex grandii BEAUMONT, 1965
Tachysphexjulliani KORL 1883
Tachysphex ,nediterraneas KOHL, 1883
Tacltysphe.r obscaripennis /Sct-rENcK, 18571
Tachvsplterpanzeri (VAN aun LINDEN, /829)
Tu chysplt ex pompiliformis (PANZER, 1805)
Tachysphexpsetidsspanzeri BEAUMONT, 1955
Tachvsphex larsinus (LEPELErIER, 1845)
Tachysphe.n sp

1
7
............2
.........1
............1

7

1

4

1

2

4

1

1

3

.........1
1
5
...............1 1

1

1
1

6
4
5
..........2
2
1
1
1
o
.........1 .........1

7
2
1
.........1
2

...

2

1

...

1
...
1
1
1
1
1
1
1
1
.........1
.........1 .....................1
.........1
1
.................................1
..................1
1
............

...

...............1

4
3
10
2
...........l
3
...
1
.........1
1
1
..............................1
.........1
1
2
1
...
2
2
2
...............1
............1
I
............1

1
............

.........

3

1

1

2
1
.........1
1
.................................1
1
6
......2
...
I
...
...
1
......2
...
1
1
6
3
3
3
7
...1
1
1
2
3
1
............1
...
.................. 1

2

MJSCOPHIN1
Soliereila compedita (Ptcctou, 1869)
Miscophus alee LEI'EERnER, 1845
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SPHECIDAE
Suhfarnilias. tribus y especies

7

Ahí

M 14

M H

64 H M

H 64 14

TOTAL

TOTALES

30 30-Ahí 13 26 26-Muy 8 21
3-Muy
TMay
8 -Jan
Jan

M

U

20

3

23

¡2

2
3
II

14
3
17

5
1

5
2

8
4

25
8

33
12

II

2
2
2

2
3
/3

4
3

4
3

3

3

SPFIECINAE
SPI-IECINI
Sp/íes ra/ocioctus Buueu. 1832
P5 hundes oscitaaicaa ibericas (Roen, 936)
í'rionve kirhij (VAN DEIS LINtMTN, 18271

AMMOPHILINI
Podalonia hirsuta (Scop)e.t. 17631
Asnniophi/a hevdeni Dsnt,tsote, 1845
Anonophils /aerico/hs ASuRE, 1 886

6

PEMPHR000NINAE
PSENINI
Pacos/as (a.scipennis (DAEtt.ttOM_ /843)
Oss'nala.s oiecidioaa)is BLsustONT, /937

.....................2

...

2

PEMPHREDONJINI
1938
793)
Pcniphres/on )ethifera (SHUcKARtt. 1837)
Pcmphredon /ugens DAHLtsORt. 1942
Peniphredon )agahris (FAoRtrtus, 793)
...
Pausa/orcas coloiDe SHUSKARO, 1837
Pausaloertis gtacihv (Cuneta. 1834)
Pausa/seras pictas RtuauT, /952
Patas/orcas aingu/aris D,sstt.aot. 1944
Pasas/orcas ap. aff clvpea(is Fsísaen. /947
Paavaloecas sp. aif eansleli RtaALIt - /952
Sitgntas solskyi Mon5wrt7, /664
Dios/untas insidiosas SPOONER,

Dios/untas minutas ( FsBRtrtus.

...

...

...

...

¡

1:

Spi/ontesa troglodvtes (VAN DEn LINDEN

/829)
Aatmop/a,ta.s sp.

,4siniop/snc/las angea/e G.ssitso. (1)9/

ASTATINAF
ASTATINI
¡9
3

Astuta apostata MERcer. ¡9)0
Astoto cohosi GtNER MAR], 1946
Asista rostas' Coses. 1867

5

Ptjeawsrt, 1 974
Astata íttiítor Koae, 1885
Asista /nsitattica

1829)
Drusa/e/la sp. aif. aquitotia (PELAw5Kt, 1970)
LARRINAE
LARRINI
Tsr/teten obsoletas (R050t, 1792)
Tsahvsphex asijanctss Kont., /885
71ahrspltcx b/attiroras GESSSKOvSKIJ, 1952
Tstchvsplten denisi BEAWsIONT, 1936
Tarhvsp/tee desretu/entis MERCET. /909
Tarltvsphexfa/ritarsis (CoSTA, /867)
fltclirtphex randü RF5SUMONT 1965
Tachvsphev ja/lista Kois,. /883
Tach7'spltex tnediterraneas KOHL. 1883
Tsahssphes ohsraripennis lSrnENrK. 18571
Toe/trapito punTen /VAN DER LINDEN, /829/
Taehvsplte.v ¡sanpi/ifsnnis (PATIZER. 805)
liahrsphes pseas/opsatzeri I3EAUMONT, /955
1o< rhvsph es tarsinas (LEPEI.ETIER, 845)

1

Dra u/e//st tricolor (VAN OíR LINDEN,

...

7
5
2

...

1
,..

19
4
5

I
4
1

9
3

4
...

4
2

4
2
9

8
8

26
lO

0
2

/0
2

Tachrapher sp.

MISCOPHINI
/869)
/845

Solierel/a sonipedita ( Ptcrtot.t,
Misrophas ater LEpELEttEn,
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Tabla 1 (cont.).—Relación de especies estudiadas, con indicación del número de individuos colectado
los periodos de muestreo.

en

cada uno de

—Relationship of studied species, with indication of the number of specimens collected in each of the sampling
periods.
SPHECIDAE
Subfainilias, tribus y especies

5 14 14 27
lun

Jun

27-lun 12 26 26-Jul 9 26 26-Ago 0 21 21-Sep 4 17
Jul
9-Ago
Ago
8 .Sept
Sep
4-Oci
Oct
12-Jul

M HM HM HM HM HM HM HM HM HM H
Miscophus bicolor JuniNo, 1 807
Miseophus serhoeffi ANDRADE, 1952
Niielasp,

1

...............
...
4
...
8
...

1

..

2

......

6

...

4

...

1

3
lO

1
...

...

4

2

II

18

2

i

9

2

...

TRYPDXYLINI
Pisos atrios (Sresoi.A, 808)
Trypoxylon attenuatunl SMrns, 1851
Trypoxylon clavirenos Lu'ELrnER, 1825
Trvpoxvlonfigulus (LINNAEIJS, 758)

4
5
2
---------------------------1
...
1
...........................
.........
1

3

CRABRON[NAE
OXYBELINI
¡lelomirrus odonthophorus (KUOL, 1892)
Belomicrus sfeckii KOHL, 1923
Oxvhelus bipunrtatus 0uvusn, 1831
Oxybelus ,nandibularis DAHLBOM, 1 845
Oxvbelus ,nscrnnalus (Fonkicius, 793)
Oxybelus quauuordecirnno:atus iijniso,

---------------1
......1
1
1

1

1

-----------------------------------1

--------------------------------------1 2
...
1
1
...
3
2
1

1

807
Oxybelus subspinosus KLUG, 1835

---------------------1

4

Oxvbe!u.s uniglurnis (LINNAFUS. 1758)
Oxvhelus Iariegatus WESMArc, 1852

...

...

...

...

------

1

•..

CRABRONINI
Lindenias punTen (VAN DES LINDEN, 1829)
Lindenisspygniueus (Rossi. 1794)

---------1

.................................1

Crnssocerus acant/iophorus (KOHL 892)
Crossocen4s elongatslus (VAN DES LINDES-------------------------

1

829)
1
i
Crossocerus ioledensis LECLERCQ. 1971
......2
Trarheliodes quinqaenotatus (JuniNo, 1807) ---------------------------------

1

NYSSONINAE

GORYTINI
Argogorvtesfargeii (SHUCKARO, 1837)
Harpactus elegans (LEPELETIER, 832)
Harpactusformosus (JuniNo, 807)
Gorytes p!esnipunctatss (COSTA, 1859)
Orvttus concinnus (Roso, 790)

...
1 ...................................
1
.........3 1
... ...
... ...
1
.................. ...
---------------------------1
...........................1

STIZINI
Bembecinus hungaricus (FRIVALDSKY, 876) ............1
Bemberius iridens (FABRICIUS, 178 1)
......2
...
25

2

3

13

2

3

1

...

2

...

BEMBECINI
Be,nbix flavescena bolivari HANDLIRSCH.............

1

............

...

1893
Bembix oculista PANZnR, 1803
Bernbie zonata KLUG, 1835

..................1
1
------------1
3

1
2

3
2

1

1

1

...

...

...

...

...

PFIILANTHINAE
PHILANTHINI
...

Pltilanthus coronatus ibenicas BEAUMONT................

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1970
Philanthus pu!chellus SPINOLA, 1842

...........................3

CERCERINI

------5
Cerco ns arena rus (LINNAEUs, 1758)
Cerrerisflaviveniris VAN DES LINDEN, 1 829 -----1
Corre ns qainquefasciata consobrina KOHL.......
1

...

2

...

------------------------------------------

3

3898
Corre ns rybvensis (LnSNAnus. 1771)

..................1

SUBTOTALE.S

7 6 24 39 55 32 60 56 38 26 23

TOTAL DE EJEMPLARES
TOTAL DE ESPECIES

13

8

63
33

87
33
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116
32

64
24

44 13 31 4 22 3 lO
67
29

42
18

26
6

13
3

3

...

3
2
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SPHEC!DAE
Suhfaoolia.s, tribus y especies

Miscophu.v bicolor JItRINE. 1807
Miocopho.v verhoe()! ANDRADE. 1 952
Ni/rio sp

17 30 30-Ahr 13 26
May
Abr
3-May

TOTALES

26-Ma) 8 21
8 -lun
lun

M U M 1-1 M H M U M FI

M

..............................

..-

..............................
1

lO

9

2

19

TOTAL

H

I

lO

Ib

8

III

119

13

2

15

,

3

3

4

4

3

TRYPDXYLINI
Pjao,i atrian (SEINOLA, 808)
Tropoxvloo otle500lool SMITH, 1851
Trvpoxoloo clacicerton LEPELFTIIER. 1825
Trvpo.vvlon Jipo/os (LINNAEES. 758)

3

..................1

..............................
.........
1
...............
.....................
1

l

CRABRONINAE
OXYBELINI

Bs'lo,nicros oilssnlhopho rus )KOOL. 1892)
Belornicros oieckii Kooc, 1923
Oxvhe)us bijotoclatos OLlA/Es, 1811
Oxt'be)os oso,oiibsloris OASILBOM, 1845
Oxobelos noor000tos (FABRICIU.S. 1793)
Onbeluo quorru(srdecicsiriolezos JUISINL,

..............................

1

2

..............................

1

...

..............................

1

...

..............................
1
..................1

lO

6

2

..............................

2

I
16

807

Oxvhelos sobspin050s KLEO, 1 835
Oxrbe)oo uní 0/amis )Loio,scos, 758)
Oxvhelso cariegoros WESMAEL. 1 852

..............................

1

...

6

...

...

...

...

!

1

6

1

..............................

CRAE RON INI
Liodeoiss pallTeri (VAN DES LINDEN. 829)

..............................

pcg,noeos (Rossi. 794)
Crossoce,ao aciolr/ospho ros KoHL, 1892)
Crossoceros clon galo/os (VAN DES LINDEN

........................

Lindeoios

1

...........................
1

...............

!
1

1

2

1

2

1

1

1

3

1

4

2

2

1829)

Crosoocerus roledensis LECLERCQ, 1971
Tros'heliodeo qoinquenotatus (JLíRINE, 1807)

..............................

3

..............................

NYSSONINAE
GORYTINI

Argogorvlesfargcii (SHUCKARD, 837)
Haspoclos s'legwis )LEPELETIER, /832)
HarpsoIos formosus (SERmE. 1807)
Goraes pls'tsriporrclsous (COSTA, 1859)
OITmis con, olflos (Rusos, 1790)

...

...

...

...

...

!

......

...

...

...

...

...

...

1
¡

1

..............................
..................1
..............................

!

9

II)

1
1

2

30

22

52

.

...

1
...

STIZINI
Bernhecino.r hongoricos (FRIVALDSKY, 1876) ..............................
.....................1
Be,obecios tridens (FASRICIuS, 178!)

1

BEMBECINI

Ben,bix Jlas'escens bolivari

HANDLIROCH,

..............................

1893

BernbLr ocx/ata PANZER, 1801
Bern/LE :ornita KLEe. 1835

..............................

5

3

8

..............................

4

5

9

PHILANTHINAE
PHILANTFIINI
...

Phjlorirhuo coronaras ibericus BEAUMONT................

...

...

...

¡

1

970

Philaot bus pulehellus SPINOLA,

1842

3

..............................

3

CERCERINI
lO

...

Cercerisflavrrenlrio VAN DER LINDEN. 1829 ..............................

4

...

4

Cerceno qoi,rque fase/ata consobrina KOHL,

..................1

2

...

2

..............................

1

...

Cerceno arenaría ILINNAEUN. 1758)

...

...

...

...

...

...¡

2

0

1898

CercerLo rvbyensis (LINNAEUS,
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1993). En este sentido destaca la zona estudiada, que se incluye dentro de los biotopos
arenosos de la Submeseta Norte.
El comportamiento de los esfécidos, al
igual que sucede con la morfología de sus
imagos y larvas, se ha revelado como extraordinariamente variado, lo cual les ha permitido explotar una gran cantidad de hábitats y
alcanzar una enorme diversificación. En las
regiones templadas, la mayor parte de las
especies pasan el invierno como larvas en
diapausa, pupando en primavera y dando
lugar a la emergencia de los imagos durante
los meses de mayo o junio. Los machos
emergen unos días antes que las hembras;
éstas son fecundadas, por lo general, poco
después de su emersión, apareándose una vez
durante el transcurso de su vida. Tras ello,
inician su actividad nidificadora, que se
desarrollará durante los meses de verano.

los meses de noviembre y marzo. Así mismo,
el índice de termicidad, de 197, indica que
nos hallamos en el piso bioclimático supramediterráneo inferior.
La trampa se mantuvo instalada, sin
interrupción, desde el 5 de junio de 1993 al
21 del mismo mes de 1994, recogiéndose las
muestras a intervalos, normalmente, de 13
días (Tabla 1).
Para el estudio matemático de la comunidad se utilizaron los siguientes índices y
parámetros (todos ellos dentro del paquete
informático incluido en LUDWIG & REYNOLDS, 1988):
Abundancia: Número de individuos
en cada una de las muestras, tanto en datos
reales, como normalizados.
Eficiencia de la trampa: Número de
individuos capturados por día.
Riqueza (NO): Número de especies
que aparecen en cada una de las muestras del
estudio.
Riqueza (Rl): Indice de Margalef,
que viene dado por la fórmula

2.

MATERIALES Y MÉTODO

La recolección de ejemplares se llevó a
cabo mediante una trampa 'Malaise (niodelo de TOWNES, 1972), de luz de malla muy
fina (01 mm), color negro y origen comercial, en Viana de Cega (Valladolid, 690 m
s.n.m., 30TUL5498).
La mayoría de los ejemplares han sido
identificados hasta el nivel especie. Sin
embargo, en algunos casos, ya sea por deterioro de la muestra, por pertenecer a géneros
de difícil taxonomía o por tratarse de un
taxón no descrito, se han diferenciado como
Género sp., o bien Género sp. aif. Esto no
impide que puedan ser incluidos en el análisis de la comunidad.
Desde la perspectiva geobotánica, el
área estudiada corresponde potencialmente
a encinares con sabinas albares, de la serie
supra-mesomediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de Quercus
rotundifolia-Junipero thuriferae- Querceto
rotundifoliae Sigmetum (RIVAS-MARTÍNEZ,
1987), pero se encuentran sustituidos por
amplias zonas de pinares y choperas de
repoblación.
El clima es de tipo seco, con precipitaciones del orden de 350 mm anuales, lloviendo fundamentalmente durante los meses
de octubre y mayo; el periodo de sequía aparece entre los meses de junio y septiembre.
El invierno es de tipo frío, con heladas entre
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.
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__1

Rl =

In(n)

donde S representa el número de especies y n
es el número total de individuos observados
en la muestra. A diferencia del anterior no es
independiente del tamaño de la muestra. Para
ambos índices de riqueza se dan también sus
valores acumulados.
Diversidad (H'): Indice de Shannon,
dado por la fórmula
H'=

-

1

(pi In p)

donde S es el número de especies y p es la
proporción de la especie i en la muestra (n /n), donde n1 es igual al número de
in-dividuos de i y n el número total de la
muestra.
Diversidad (NI): Indice de Hill,
dado por la expresión NI = e FI donde H' es
el índice de Shannon. Es un índice que refleja el número de especies abundantes en cada
muestra.
Uniformidad (El): Se emplea el
índice denominado El por LUDWIG & REYNOLDS (1988):
El—
-

H'
H' máx

H.
-

ln(S)
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Es un índice revelador de la distribución
de abundancias de las distintas especies de
una muestra, siendo máxima cuando todas
ellas son igualmente abundantes.
(H). Dominancia. Cociente entre la
suma de las dos especies más abundantes de
la muestra y el total de individuos de la
misma (Mc NAUGHTON & WOLEF, 1970).
Abund Sp 1 + Abund Sp2
N.° de individuos
.

.

Este índice traduce el concepto opuesto al
de uniformidad, reflejando la mayor o menor
preponderancia, en cuanto a su abundancia, de
unas especies sobre otras de la muestra.
Para el estudio de ajuste a la serie logarítmica se ha utilizado el test de bondad propuesto por MAGURRAN (1989).
La clasificación de las comunidades de
insectos en grupos tróficos o gremios' ha
venido siendo utilizada, cada vez con mayor
profusión, en los estudios ecológicos, COfliO
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En el primer caso se han establecido II
categorías diferentes (que se indican en la
Tabla IV), atendiendo al grupo taxonómico a
que pertenecen las presas (en insectos se
consideran los órdenes).
El establecimiento de categorías según
el sustrato utilizado en la nidificación se ha
realizado según las conductas presentadas
por las distintas especies: terrícola (que realizan nidos en distintos tipos de terreno, preferentemente arenoso), xilícola (en madera
muerta o en médula de ramas), nidificantes
en cavidades preexistentes (en galerías naturales o confeccionadas por otro insecto) y
mixta (que pueden combinar los dos últimos
modelos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla ¡ se representa la relación de
especies, distribuidas en las correspondientes
subfamilias y tribus (sensu BOI-IART &

60
50

-•----

MACHOS

-O- HEMBRAS
—

40
30

20
10

Periodos de muestreo

Fig. 1.—Dinámica temporal por sexos.
—Temporary dynamic.s by sexes.

uno de los medios de investigar patrones de
distribución de los organismos en la naturaleza (GARRIDO & NIEVES-ALDREY, 1992).
De todas las especies se ha hecho una
diferenciación en categorías en cuanto al tipo
de dieta pedotrófica (presas capturadas para
alimentar a las larvas) y al tipo de sustrato
utilizado en la nidificación.

1976), indicándose, así mismo, el
número de individuos colectados en cada
uno de los periodos del muestreo y el sexo al
que pertenecen.
El estudio de los 584 individuos colectados ha permitido la identificación de
un total de 85 especies, agrupadas en 35
géneros.
MENKE,

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 94 (3-4), 1998.
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Teniendo en cuenta que en la península
Ibérica se conocen 74 géneros y se estiman
en 450 las especies presentes en la misma,
los taxones obtenidos representan un 47% y
un 19% respectivamente, encontrándose
reflejadas siete de las ocho subfamilias existentes en el solar ibérico.
La dinámica temporal por sexos de la
familia (Fig. 1) muestra una amplitud anual de
vuelo coincidente en ambos sexos, desde
mediados de abril a mediados de octubre, lo
mismo que los máximos generacionales que

3.1. Faunística

Tabla 11.—Valores de distribución del número de especies y de ejemplares de las 7 suhfaniilias.
—Distrihution values of the number of specics and of
spccimens of the seven suhfamilies.

Sublamilias

Número de
especies

9?

SPHECINAE
PEMPHREDONINAE
ASTAFINAE

6
17
7

LARRINAE
CRABRONINAE

24
15

20
8
28
18

7

NYSSONINAE
PFIILANTHINAE

lO
6

12
7

Número de
ejemplares
60
90
48
234
45
86
21

lO
15
8
40
8
15

4

se producen en el periodo 4 de muestreo
(mediados de julio). En el periodo 3 (finales
de junio-principios de julio), se observa un
número de machos notablemente superior al
de hembras: probablemente, esta diferencia se
deba al carácter protándrico de estos insectos.
Así mismo, la fase descendente a partir del
máximo generacional también varía, ya que
en los machos se mantiene constante hasta su
desaparición, mientras que en las hembras se
produce un descenso a finales de julio-principios de agosto. coincidiendo con la drástica
disminución de hembras en la especie dominante (Nite/a sp.). para aumentar, considerablemente, en el siguiente periodo.
En la distribución anual, tanto de individuos como de especies, el periodo más favorable es el comprendido entre mediados de
junio y finales de julio (coincidente con los
principales periodos de insolación). reflejándose el carácter heliófilo de estos insectos.
No obstante, mientras que el número de
especies se mantiene constante, el número de
individuos aumenta a casi el doble a mediados de julio, coincidiendo con sus máximos
generacionales.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi.

Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

A la subfamilia Sphecinae pertenecen 6
especies, un 17% del total de 36 ibéricas.
Destaca la presencia de Pa/modes occitanicus ibericus, especie localizada y de escasa
distribución. También es remarcable la presencia de Podalonia hirsuta (propia de zonas
montanas) y la ausencia de Podalonia tdei
senilis, especie que suele ser común en zonas
como la estudiada.
De las 50 especies de Pemphredoninae
presentes en la península, 17 aparecen en este
estudio (34%). Destaca la cita de Ammoplanellus angelae, la más septentrional en la Submeseta Norte.
La subfamilia Astatinae se encuentra
bien representada, con 7 especies de las 18
ibéricas (un 39%). Merece atención especial
la cita de ,4stata lusitanica, con distribución
muy restringida en la península.
Los Larrinae constituyen. con 91 especies ibéricas, una de las subfamilias más
importantes. Se han identificado 24, lo que
supone un 23%, destacando la presencia de
dos especies del género Tachysphex: T descendentis y T blattivorus. El examen de
ejemplares de la primera permite confirmar
la validez de dicha especie, mientras que el
estudio de individuos de ambos sexos de T
hiattivorus, corrobora su presencia en el
solar ibérico y en Europa (GAYUBO et al.,
1993).
La subfamilia Crabroninae es la que
presenta un mayor número de especies en la
península (108). Solamente se han identificado 15 en la zona de estudio (un 13%).
Este bajo porcentaje podría explicarse debido a que la mayoría de las especies pertenecen a la tribu Crabronini, que en nuestra
fauna son propias de zonas montañosas; de
esta tribu merecen atención especial Crossocerus acanthophorus y Crossocerus toleclelisis. La representación de Oxybelini
(cuyas especies ocupan biotopos similares a
la zona estudiada) puede considerarse
importante (un 40% de las especies presentes en el solar ibérico). A esta tribu pertenecen dos de las especies más interesantes por
su escasa distribución: Belomicrus odonrhophorus y O.vvbelus ,nandibularis, esta
última conocida sólo de las provincias de
Burgos, Soria y Zamora.
La subfamilia Nyssoninae es la segunda
en importancia de las representadas en la
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península, con un total de 93 especies. Solamente se han recolectado individuos pertenecientes a lO de ellas, lo que supone un por-

Destaca la escasa representación, tanto
en número de especies como de individuos,
de la subfamilia Philanthinae, teniendo en

Tabla 111.-Resultados globales y por periodos de muestreo del cálculo de los parámetros e índices estudiados de la
comunidad.
-Global results and by sampling periods of the calculation of [he parameters and indices studied of [he community.

Periodos (le
muestreo (93-94)
Fechas perlados

2

3

4

5

6

7

8 9 lO 25 26 17 28 29 Total

5-14/VI 14 '7/V] 27-vi-12/vn 12-26/Vi1 210V11-9/Viii 9-26/Viti 26JVu-8/IX

N.0 de días periodo

9

13

Abundancia

II

63

Abundaucia(D.N.) 19.15 64.26
Eficacia u.° ejem/día 1,44

15
87
76.91

14

14

116

64

109,88 60,62

17

13

67

42

51.26

42,84

8-21/iX 21/LX-4/X 4-17/X

13

13

13

26

13

3

26,52 13.26 3,06

/7-30/tV 7005-1 vs

13

13

17-260v 25/5-9/Vi 6-21/VI

II

13

13

(99

18

30

19

584

2

1

2.04

1,02

18,36 30,6 39,78

4,85

5.8

8,28

4,57

3,94

3,23

2

1

0,23

0.15

0.08

1,38

2,31

3

Riqueza (NO)

$

33

33

32

24

29

18

6

3

2

2

1

8

21

15

Riqueza acumulada
(NO)

8

36

54

62

67

75

76

77

77

77

78

78

79

82

95

Riqueza (Rl)

2,73

7.73

7.16

6,53

5.53

6,66

4.55

1,53

0.78

0.91

1,44

...

2,42

5,88

3.92

Riqueza acumulada
(Rl)

2,73

8.08

10,41

10.83

11.3

12.3

12.27

12.32 12.26 12.26 12.42

Diversidad (H)

1,88

3,24

2.75

3.09

2.88

3,07

2.48

0,89

((83

0,61 0,69

Diversidad (NI)

6,55 25.53

15.64

21,97

17,81

21,54

((.94

2.43

2.29

1.89

1.99

1

4.14 14,73 6,49

Uuilisrundad (E!)

0,9

((.92

0,79

0.89

0.91

0,91

((.86

0,5

((.75

0.93

1

...

0.68

0L88

0.69

Dominancia

0.54

(L2(

0,39

((.21

0,26

0.26

0,4

0,85

0,92

1

1

1

0,66

((.36

0,62

centaje bajo (11%). Destaca la presencia de
aquellas que nidifican en terrenos arenosos y
que tienen gran potencia de vuelo como son
las pertenecientes a los géneros Bembecinus y
Bembix. Desde el punto de vista faunístico es
Orvttus concinnus la especie más interesante.
La subfarnilia Philanthinae está representada por 6 de las 39 especies mencionadas
en la península (un 15%). La cita de Cerceris
flat'it'enrris, confirma su presencia en los
biotopos arenosos de la Subrneseta Norte.
Del total de 85 especies de esfécidos
estudiadas. 38 (un 45%) constituyen nuevas
citas para la provincia de Valladolid.
La distribución, tanto de especies como
de individuos de las distintas suhl'amilias
presentes en la zona estudiada (Tabla II),
muestra a los Larrinae como los mejor representados. El elevado número de ejemplares
se debe fundamentalmente a las capturas de
individuos pertenecientes a Nitela sp.

12.4

...

12.5 12.86 13,19
.42

2,69

1.87

3,52

cuenta que la mayoría de las especies presentan poblaciones formadas por un elevado
número de individuos y nidifican en biotopos
arenosos, similares al de la zona estudiada.

3.2. Estructura y dinámica temporal
de la comunidad

Como resultado del muestreo se recogen en la Tabla 111 los datos cuantitativos,
tanto parciales (por periodos) como totales,
para los distintos índices y parámetros
empleados en la definición de la comunidad,
y que se han indicado en el apartado de
Materiales y Método.
Abundancia. La curva de abundancia
que resulta de los datos obtenidos (Fig. 2)
muestra un máximo en el periodo 4 de muestreo, que corresponde a la segunda quincena
de julio. A partir de esa fecha, la curva de
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Se('. Bical.), 94 (34), 1998.
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abundancia decrece. Así mismo, los valores
de abundancia aumentan de manera clara en
la segunda quincena de mayo. Se aprecia un
N ejemplares

/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526212829
Periodos do muestreo
Abuod.ncto

AbndtacI (N

Eflcknel. (ejfdt.)

Fig. 2—Gráficas de abundancia, con los datos originales
y normalizados (N), y eficiencia de la trampa en

cada uno de los periodos de muestreo.
—Graphics of abundance. with the original and flormalized data (N), and efficiency of the trap in each
of the sampling periods.

cia, alcanzado su máximo en el periodo 4,
con una media de 828 ejemplares/día.
Riqueza. La abundancia crece continuamente hasta el periodo 4, mientras que la
riqueza NO aumenta bruscamente del periodo 1 al 2, decreciendo desde este último, es
decir, que alrededor del 50% de la riqueza
total se alcanza en el periodo 2 (Fig. 3).
únicamente se observa una anomalía en
el periodo 5, donde el número de especies y
de ejemplares disminuye sensiblemente,
debido a las condiciones climatológicas
adversas (la época de temperaturas más altas)
durante dicho periodo.
La gráfica obtenida con los valores
resultantes de aplicar el índice de Margalef
(Fig. 3) es muy similar a la obtenida para los
valores de riqueza NO.
Valores
200

--

80

L

60

descenso brusco en el periodo 5, correspondiente a finales de julio y principios de agosto, aunque en la gráfica de abundancia nor-

40

/

20L

1 2 3 4 5 6 7 0 91011121314151617181920212223242526272829
Periodo, de muestreo

::
:: /

Valoro.

Riqueza ucumul. (NO)

15

/
1 2 5 4 3 6 7 8 9 1012121314151617181920212223242526272829
Periodo, de muestreo
Rfqoeou (NO)

Riqoe (Rl)

Fig. 3.—Gráficas de los valores por periodos de los índices de riqueza NO y de Margalef (Rl).
—Graphics of (he values by periods of the richness
index (NO) and Margalef's index (Rl).

malizada se observa que dicho descenso se
debe únicamente a que el periodo 6 de muestreo fue algo superior (17 días).
La gráfica de eficiencia de captura de la
trampa (Fig. 2) es un reflejo de la abundanBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

--

Riqueou ocumul. (Rl)

Fig. 4.—Gráficas de los datos acumulados a lo largo del
periodo global de muestreo de los índices de riqueza NO y de Margalef (Rl).
—Graphics of the data accumulated over the global
sanipling period of the richness index (NO) and
Margalef's index (Rl).

En el caso del índice NO de riqueza acumulada (Fig. 4) el incremento es progresivo, y
más o menos gradual a excepción de los penodos 2 y 3, en los que se produce un aumento
importante. A partir del periodo 6, correspondiente a mediados de agosto, el incremento se
ralentiza progresivamente hasta el final del
muestreo. El índice Rl muestra una subida
rápida hasta el periodo 6, manteniéndose prácticamente constante desde este periodo.
Diversidad. El cálculo del índice de
Shannon (H'), indica una cifra global de 352
para la comunidad estudiada (el 79% de la
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diversidad máxima esperada) (H nux. =
444). Esta cifra puede considerarse indicativa de una diversidad alta. En la figura 5 se
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máximo, con unas 25 especies, se alcanza en
el periodo 2, correspondiente a la segunda
quincena de junio.

14' de repodes
Valore,

30
25

20
13
13

1:

l 2 3 4 5 0 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 1920212223242526272929
Periodo, de muealroo
-

Diveraldad (H')

Diversidad (NI)

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 1112 13 14 15 lO 17 18 19 202122 23 2425 26
14' de individuos

Fig. 5.—Gráficas, por periodos, de la evolución de los
índices de diversidad de Shannon (U') y de Hill (Nl).
Graphics, by periods, of the evolution of Shannon's
index of diversity (H') and Hill's diversity mdcx
(Nl).

Fig. 7.—Distribución de frecuencias de las especies y
curva resultante mostrando el ajuste al modelo de la
serie logarítmica.
—Frequency distrihution of species and resultirsg
curve showing adjustment to dic log-series itiodel.

puede observar la variación de dicho índice:
tras un fuerte incremento inicial, se mantiene
durante seis periodos en una representación

Valoreo

0,6
123 4)1,

/0910

27252/2029

reriodos de muesO.o,

:::
Nitela sp.

•

T pseudopanzerl

U S. n,focinctus

1 2 3 4 5 6 7 9 9 1011121314151657181920212223242326272029
Periodos de muestreo
Uniformidad (El)

B tridens

U D. insidiosas
Li Resto de especies

Domio,aci,

Fig. 6. Gráficas, por periodos, de la evolución de los
índices de uniformidad (El) y dominancia.
Graphics, by periods, of the evolution of indices of
evenness (El) and dominance.

en "dientes de sierra", y a partir del periodo 7
(agosto-septiembre) se produce una caída
brusca, volviéndose a producir un nuevo
ascenso en el mes de mayo.
El índice de Hill (NI) (Fig. 5), muestra
semejanza con el índice de Shannon. El valor

Fig. 8. Frecuencias relatisas, en porcentajes, de las
cinco especies más abundantes de la comunidad, y
del resto de las especies., en cada uno de los periodos
de muestreo.
—Relative frequencies, in percentages, of the five
niosl abundant species of the community, and of the
rest of species. in each of he sauipling periods.

Uniformidad. Teniendo en cuenta que el
valor máximo de este índice es 1, se observa
que los valores son elevados (superiores a
070) excepto los correspondientes a los
periodos 8, 9, 26, 27 y 29 (Tabla I11 Fig. 6).
Bol.
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Tabla 1V—Lista de especies con adscripción a los grupos gremiales considerados, atendiendo al tipo de sustrato utilizado en la nidificación. T.- Terrícolas, X.- Xilícolas, C.P..- Ocupantes de cavidades preexistentes, M.- Comportamiento mixto, 7.- Desconocido; y atendiendo al tipo de presas. 1.- Homópteros, 2.- Ortópteros, 3.- Dípteros, 4.Heterópteros, 5.- Arañas, 6.- Himenópteros, 7.- larvas de Lepidópteros, 8.- Tisanópteros, 9.- Coleópteros, 10.Psocópteros, 11.- Desconocido.
—List of species with adscription to the considerate guild groups, attending to the type of substrate used for oesting. T.- Terricolous, X.- Xilicolous, C.P..- Occupants of preexisting cavities. M.- Mixed behaviour, 7.- Unknown;
and attending to the type of prey.
CATEGORÍAS T X C.P. M 7 1 2 3

4

5 6

7

8 9 lO

ESPECIES
SPHECINAE
Sphex rufocinctus
Palinodes occitanicus ibericus
Prionvx kirbii
Podalonia hirsuta
Ansnsophila hevdeni
A,nrnophila laevicollís

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

PEMPHREDONINAE
Psenulusfuscipennis
Psenulus ineridionalis
Diodontus insidiosas
Diodontus minutus
Pemphredon leihifera
Pe,nphredon Iugens
Pernphredon lugubris
Passaloecus corniger
Passaloecus gracilis
Passaloecus ¡actas
Passaloecus singularis
Passaloecus sp. aif. clvpealis
Passaloecus sp. aif. vandeli
Stigmus solskyi
Spilornena troglodytes
Arnrnoplanus sp.
Ammoplanel!us angelae

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

x

X

X

ASTATINAE
Asta/a apostata
As/ata cobosí
Asta/a costae
Astata lusitanica
Asta/a ntinor
Dryudella tricolor
Dryudella sp. aif. aquitana

X
X
X
X
X
X
X

LARRINAE
Tachytes obsoletas
Tachysphex adjunctus
Tachvsphex blattivorus
Tachvsphex denisi
Tachvsphex descendentis
Tachysphexjisls'atarsis
Tachysphe.x grandii
Tachvsphexjulliani
Tachvsphex ,nediterraneus
Tachysphe.x obscuripennis
Tachysphex panzeri
Tachvsphe.x ponipilifornus
Tackvsphe.x pseudopanzeri
Tachysphex tarsinus
Tachysphex sp.
Solierella compedita
Miscophus ater

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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CATEGORÍAS T
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X CP, M 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO ?

ESPECIES

Miscophs bicolor
Miscophus eec/wc/li
Nitela

X
X

X

Pison atrurn
Tr3jueo'/on attenuatunl
Tri'po.rvlon clai'iceruni
Trvpavvlon Jigulus
CRABRON INAE
Belo,niirus odonthophorus
Belo,niirus ocelO
O.n'be/us bipunctatus
Oxsbelus ,nandihularis
Oxvhelus nwcro,wtus

X

O57belus quattuordecimnotatu,r

X
X

Orrbeliis subspinosus

X

Oxvhelus unigluinis
Oxvbelus ranegatus
Lindenius panzeri

X

Lindenius pvgmaeus
Crossocerus aeant/iophorus
C3ossoce,us clon çatulus
Cririsocerus toledensis
Traclieliodes quinquenotatus
NYSSONINAE
Ap-,qogori,tes . fat-geii
!-larpaetus elegans
¡-larpactus finursus
Gorries pleuripuiu-tatus
Orvtlius io,uinnus
Be,nbeeinus hungaricus
Be,nbeiinus tridens
lembixjlarescens bolivari
Bernhix oculata

X
x

X
X
X
X
X
x
X
x
X
x

X
X
X
X

X
X

x
x

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

Beinbix Ornato

X

PHILANTHINAE
Philanthus coronatus ibenicus
Philanthus pulchellus

X

Cerceris arenania
Cercenisflaviientris

X
X

X
X
X

X
X

X

Cerceris quinquefasciata

X
X
X

ioiisobriiia
Cerceris rvhensis

X

TOTALES

65

X
x
X
X
10

7

2

1

22

Ib

15

12

7

4

3

2

2

1

2

Dominancia. Los resultados obtenidos 3.3. Modelo de distribución de abundancia
para los distintos periodos muestran valores
de las especies
bajos de dominancia, a excepción de los
periodos 8, 9, 10, 25 y 26. No se ha obtenido
La distribución de frecuencias relativas
la simetría especular con respecto a la grúflde las especies se ajusta al modelo de la serie
ca de uniformidad (Fig. 6).
logarítmica (>y = 8373, g.d.l. = 6. P > 0.20).
El valor más alto de dominancia aparece
En la Figura 7 se aprecia la curva resultante, la
en los periodos 10, 25 y 26, correspondientes
cual indica que algunas especies son muy
a octubre, segunda quincena de abril y primeabundantes, otras tienen una abundancia interra de mayo; coincidiendo con los valores más
media y la mayoría están representadas por
bajos de abundancia, riqueza y diversidad,
pocos o incluso un sólo individuo, lo que hace
Bol. R. Soc. Esp. Hier. Nat. (Sec. BioL), 94 (3-4), 1998.

J. A. GONZÁLEZ, S. FERNÁNDEZ-GAYUBO y F. TORRES

que se observe una aproximación clara hacia
este modelo.
Posiblemente la comunidad estudiada
presente una distribución normal logarítmica, aunque el pequeño tamaño de la muestra
impide confirmar esta hipótesis (MAGI.JRRAN,
1989).
3.4. Fenología de las especies ,nás
abundan les en la comunidad
Cualitativamente la distribución de frecuencias relativas para las especies más
abundantes que componen la comunidad

mediados de mayo) no aparece ninguna de
estas especies.
Considerando además el resto de especies de la comunidad se puede observar que
el porcentaje de abundancia del resto de
especies es mayor en casi todos los periodos,
a excepción del 8, 9, 10 y 27, donde predomina Nitela sp.
Para las cinco especies más abundantes
de la comunidad se han realizado sus curvas
fenológicas (Fig. 9). Según los datos obtenidos, Nitela sp. tiene la mayor amplitud anual
de vuelo de esas cinco especies, y ocupa la
casi totalidad del muestreo en que aparecen

1Nitela sp.
B. uides
D.

Li T. pseudopanzeri
S.
f'r IMUY14U08

S. rurionn~
Tn

D. insidiosus
8. tridens

ks

Nitehs

renoon

Fig. 9.—Fenología de las cinco especies más abundantes de la comunidad.
—Phenology of the five most abundant species of the community.

estudiada muestra a Nitela sp. como la especie con mayor abundancia, representando 1/5
del total de esfécidos capturados.
En las abundancias relativas de las cinco
especies más abundantes en cada uno de los
periodos (Fig. 8) se aprecia cómo en los
periodos 4, 5, y 6, correspondientes a los
meses de julio y agosto, están representadas
las cinco especies, mientras que en el resto
de periodos dominan 2-3 especies, o Nitela
sp. únicamente. También se observa cómo en
los periodos 25 y 26 (mediados de abrilBol. R. Soc. Esp. !-Jist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

esfécidos, presentando su máximo generacional en septiembre.
Be,nbecinus tridens aparece a mediados
de junio y desaparece a principios de septiembre, lo que indica que se trata de una especie
estival. Su máximo generacional se produce a
finales de julio-principios de agosto.
Los imagos de Diodontus insidiosus
están presentes desde finales de mayo hasta
principios de septiembre, siendo, por tanto,
una de las especies más importantes en cuanto a amplitud de vuelo se refiere. Se observan

85

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESFÉCIDOS EN ARENAS DE LA SUBMESETA NORTE, ESPAÑA

dos máximos generacionales, uno a mediados de julio y otro a mediados de agosto,

0O2 y SA 02/92 de la Junta de Castilla y
León.

corroborando la fenología conocida para esta
especie en la Sierra de Béjar (GAYuBo,
1981).

Recibido el 15 de juiw de 1996
Aceptado el /4 cíe marzo de /997

Tachvspliex pseudopanzeri y Sphcv rufocinctus son especies estivales (amplitud anual
de Vuelo entre finales de junio y principios de
septiembre). T pseudopanzeri presenta su

máximo generacional a mediados de julio, a
diferencia de lo conocido para zonas montanas, donde el máximo generacional para los
machos se produce en agosto y para las hembras en septiembre (GAYUBO, 1982). S. itciados muestra en la zona de estudio una
curva en la que los máximos generacionales
son inapreciables, mientras que en la Sierra
de Béjar se describen máximos muy marcados, concretamente en agosto para los
machos y en septiembre para las hembras
(GAYUBO, 1981).
3.5. Clasificación de las especies en grupos
pecio tróficos V tic ,iiclific 'ación
"Grenuos")
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La mayoría de las especies (25%),
depredan sobre homópteros, especialmente
áficlos (Tabla IV). El siguiente orden en
importancia corno presas potenciales son los
ortópteros, que sirven de alimento a las larvas
de 18 especies (21%); mientras que los dípteros y los heterópteros son presas del 17 % y
del 14 % de especies de es6.cidos respectivamente. Así mismo, es interesante destacar la
presencia de 7 especies, pertenecientes a los
Géneros Miscoplius. Pisan y Trvpoxvlon. que
capturan arañas.
Respecto al tipo de sustrato Lltilizado en
la nIdificación han aparecido 65 especies de
hábitos terrícolas (76%), 10 xiiícolas (12%). 7
que nidifican en cavidades preexistentes (8%),
2 de comportamiento mixto (2%), y una de
hábitos desconocidos (Ainniopianellu.s' ange-

Iae), de la cual tampoco se conocen sus hábitos depredadores (Tabla IV).
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Taxocenosis de calcídidos (Hymenoptera, Chalcidoidea,
Chalcididae) en dos hábitats bien conservados del centro
de España
Taxocenosis of Chalcidids (Hymenoptera, Chalcidoidea, Chalcididae) in two
habitats well conservated in the center of Spain
Juli Pujade-Villar', José Luis Nieves-A1drey2 y Gérard Delvare3
1. Universidad de Barcelona. Facultad de Biología Departamento de Biología Animal (Artrópo(Ios). Aida. Diagonal 645.
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Lahoratoire de Fanístique-7iixonomie 2477, BP 5035.34032 Montpellier Cedes / (Fis ncc).

PALABRAS CLAVE: Taxocenosis, Chalcididae, Especies, Trampa Malaise, Madrid, España.
KEY WORDS: Taxocenosis, Chalcididae, Species, Malaise trap, Madrid, Spain.

RESUMEN

Se estudia la abundancia, diversidad y dinámica temporal de dos taxocenosis de calcídidos (Hymenoptera,
Chalcidoidea. Chalcididae) en dos habitais naturales de la Comunidad de Madrid (España central), en la estación
Biogeológica de El Ventorrillo (Sierra de Guadarrama) y el Monte de El Pardo.
Todo el material fue colectado por medio de trampas Malaise de origen comercial entre los años 1988 y 1992
y las trampas se mantuvieron operando al menos durante un cielo anual completo en ambas localidades. Se han identificado 18 especies en El Ventorrillo y 20 en El Pardo para un total (le 24 especies que representan en 42% de las
especies previamente citadas en la Península Ibérica y el 33% de las especies conocidas en Europa. Destaca la presencia de ejemplares del género Bclasp,dia Masi, Antrocepha/us KiRBY y Hockeria WALKER que representan especies aún no descritas; además una especie del género 77invcorvphu.s ha sido recientemente descrita (T ibericus RASPLUS & DELVARE) siendo la primera cita del género en Europa. Se citan poi' primera vez en la P. I. los géneros
Antroce,halus Kirby y Ha/tiche//a Spinola y las especies: Euchalcis unicolor (LUCAS), Hockeria magna (BOUCEK),
Ha/tiche/la rufipes (OLivIER). Psilachalci.s suba anata (FÓRsTER) y Proconura punteo M.si.
Se discuten algunos parámetros de la estructura y dinámica temporal de las taxocenosis en las dos localidades.
La abundancia y riqueza son mayores en El Pardo mientras que la diversidad, uniformidad y dominancia son siniilares en las dos localidades. La taxocenosis en El Ventorrillo tiene como especies dominantes a Hockeria unicolor y
Hockera bifasciata y en El Pardo a Proconura nigripe.v y Hockeria unicolor. La Dinámica temporal anual evidencia picos máximos de abundancia y riqueza en los meses de julio-agosto en las dos áreas estudiadas.

AISSTRACT

Abundance, diversity and temporal dynamics of two chalcidids (Hymenoptera, Chalcidoidea, Chalcididae)taxocoenosis from two natural hahitats from the Consunity of Madrid (Central Spain) the biogeological station of El
Ventorrillo (Sierra de Guadarrama) and the Monte de El Pardo are studied.
Al¡the material was collected by mcans of Malaise traps, between 1988 and 1992. Traps were kept working
during at ]casi one al¡ year en both localities.
Eighteen species have been identified from El Ventorrillo and twenty from El Pardo. The total number of species was twenty-four. It represents about 42% of the species formerly known from the Iberian Peninsula and 33% of
the European ones. Spccially important is the presence of non-descrihed species belonging to the genera Belaspidia
Mas,, Antmcepha/u,s KIRBY and Hockeria WALKER. Moreover, one species from the genus Tan vcorvphus, which have
recently heen descrihed (T ibe ricas RASPLUS & DELVARE), represents the first citation of the genus ni Europe. The
genera Antrocepha/us Kirby and Ha/tichella Spinola and the species: Eucha/ci,s unicolor (LUCAS), Hockeria magna
(BoUCEK), Holtiche/la rufipe.s (Oi.IvtER), P,si/ochalcis .su/,ar,nata (FÓRSTER) and Proconura pan/ca Masi are reported
for the first time in the Iberian Peninsula.
Some parameters related to structure and temporal dynamics of both localities are discussed. El Pardo shows
a greater abundance and species-richness. while diversity, uniformity as well as dominance are similar in both local-
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ities. The dominant species from the taxocoenosis of El Ventorrillo are: Hockeria unicolor y Hockeria hifa,vciato and
jo El Pardo: Proconura nigripes y Hockeria unicolor. Annual temporal dynamics displays abundance and richness
peaks in July-August on both studied areas.

INTRODUCCIÓN

La familia Chalcididae presenta una distribución mundial, aunque principalmente es
tropical. Está formada por unas 1.500 especies (GAULD & BOLTON, 1988) de las cuales
unas 65 son Europeas (BOUCEK, 1951;
NIKOL'SKAYA, 1952; entre otros autores). En
la Península Ibérica han sido citadas 36 especies (CEBALLOS, 1956; 1959; 1964; CEBALLOS JIMÉNEZ, 1959; BOUCEK, 1951; ASKEV,
1991; 1994; PUJADE, 1994; RASPLUS & DELVARE, 1996), de las cuales 7 se citan también
en las Islas Baleares (PUJADE el al., 1996).
Los primeros datos en España referidos a
esta familia, pertenecen fundamentalmente a
aportaciones de autores antiguos recogidos en
el catálogo de CEBALLOS (1956). En la década
de los cincuenta los estudios de BOUCEK
(1956) y STEFFAN (1951a, b; 1957; 1959a, b)
citan especies peninsulares a partir de material recogido en campañas esporádicas. No es
hasta los años 90 que el estudio de capturas de
calcídidos, a partir de ejemplares obtenidos de
trampas Malaise situadas en Pina de Ebro
(ASKEW, 1991, 1994), hacen que el número de
especies peninsulares se vea significativamente incrementado o confirmado.
El presente estudio se integra en el
marco más amplio de un Proyecto de Investigación centrado en la Biodiversidad de Insecta, con especial énfasis en el orden Hymenoptera, de dos áreas naturales de la Comunidad
de Madrid en el centro de España. Otros
resultados parciales del proyecto han sido ya
publicados (GARRIDO & NIEVES-ALDREY,
1992; SANCHIS el al., 1995; NIEVES-ALDREY,
1995; NIEVES-ALDREY & REY DEL CASTILLO,
1991). Básicamente el objeto general de este
trabajo es documentar la composición faunística de las taxocenosis de calcídidos de las dos
áreas estudiadas discutiendo los datos de
abundáncia y diversidad local y la dinámica
temporal de las dos taxocenosis.
2.

La primera, en la estación Biogeológica
de El Ventorrillo, dependiente del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(CSIC), está situada a una altitud de 1.450
metros en la vertiente sur del Puerto de Navacerrada, en la sierra de Guadarrama, a unos
60 Km al NO de Madrid. El área de muestreo
se encuentra enclavada entre los pisos de
vegetación correspondientes al melojar de
Quercus pyrenaica Willd y el pinar de Pinus
sylvestris L. Sin embargo, la cubierta original ha sido, en parte, reemplazada por antiguas plantaciones de árboles diversos principalmente cedros, chopos, arces, tilos, etc.
La segunda área de estudio, El Pardo en
"El Goloso", está situada a unos 13 Km al
Norte de la ciudad de Madrid. El enclave
forma parte del Monte de El Pardo, una extensa y bien preservada área de encinar mediterráneo que se extiende desde la capital hasta
las estribaciones de la Sierra de Guadarrama.
La altitud es de 750 metros y la vegetación es
un encinar maduro de Quer'us ilex L. con presencia de alcornoque, coscoja y fresno.
Todo el material fue colectado por Nieves-Aldrey y Rey del Castillo por medio de
trampas 'Malaise" del modelo Townes de
origen comercial. Se utilizaron tres modelos
distintos de trampa Malaise, todos ellos de
luz de malla fina: TMB (coloración blanca);
TMNA (coloración violácea, origen USA) y
TMNI (coloración negra, origen Reino
Unido). En El Ventorrillo las trampas fueron
instaladas en dos ubicaciones distintas pero
cercanas (Tabla 1). Como medio colector se
empleó, en todos los casos, alcohol al 80%
retirándose semanalmente los frascos conteniendo las muestras. La Tabla ¡ muestra la
lista de datos de localidades, trampas y penodos de muestreo realizados.
El material está depositado en las colecciones del M.N.C.N. de Madrid a excepción
de un número escaso de ejemplares que se
encuentran localizados en la colección Pujade de la Universidad de Barcelona.

ÁREAS DE ESTUDIO Y MÉTODO
RESULTADOS FAUN1STICOS

El trabajo de campo fue llevado a cabo
entre 1988 y 1992 en dos áreas naturales de
la Comunidad de Madrid.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

Han sido colectados un total de 838
ejemplares que corresponden a 24 especies
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en el conjunto de las dos localidades que se
relacionan a continuación. La lista abreviada
de especies con indicación del número de
ejemplares colectados desglosada por localidades, períodos de muestreo y modelos de
trampa se encuentran en la Tabla II.

1956;

LLOS,

PIJJADE,

1983 & 1984; ASKEW,

1994).
Material estudiado. El Pardo. 9 al 16.1X.91: 1 d.
El Ventorrillo, l0al 21.VIII.88: 1 9: 21 al 30.VIII.88: 2
CrU y 1 9: 21 al 28.V11.89: 1 9: 28.VII.89 al 4.V1II.89:
2 Ucr y 2 99: 4 al II .VIII.89: 1
II al 18.V111.89: 1
9: 18 al 25.VI11.89: 1 d: 25 al 31.VIII.89: 1 9: 14 al
21.IX.89: 1 d 9 al 16.VII.91: 1 d'y 399.

Tabla 1.-Resumen de datos de localidades, ubicaciones, modelos de trampa Malaise empleados y fechas de muestreo.
—Summary of the date on localities, situation, types of Malaise tramps uscd and collection dates.

Localidad

El Ventorrillo

Modelo de
trampa y orinen
comerciar

coloración
y mallo

Hábitat

Ubicación

Linde PraderaBosque mixto

1 (más xerica)

TMB

Blanca. fina

201V-6/10, 1988

137

2 (más húmeda)

TMNA (USA)

Violácea, fina

VI, 1989-VI. 1990

240

negra. fina

9/17-VII, 1991

8
8

El Ventorrillo

Período de muestreo

El Ventorrillo

"

1

TMNI (GB(

El Ventorillo

"

2

TMNI (GB(

"

9117-VII. 1991

1

TMNI (GB)

"

IV. 199 (-IV, 1992

El Pardo

Encinar

Brach'meria inermis

Brachymeri inaefBrachymeri nii
Brachvmeria femorata (PANZER,

1801)

Especie ampliamente distribuida en
España, aunque escasamente citada (CEBALLOS, 1956; BOUCEK, 1951: CEBALLOS JIMÉNEZ 1959; ASKEW, 1991;PUJADE, 1994).

Días de trampa

(FoNsCoLoMBE,

365

1 832)

Especie citada tan solo (le las provincias
de Madrid (MAsI, 1950, bajo la denominación de B. puitctulata (FÓRSTER, 1 859)) y de
Zaragoza (ASKEW, 1994).
Material estudiado. El Pardo. 1 al 8.VI.9 1: 1 9: 9
al 16.VI.9 1: 1 9: 17 al 23.1X.91: 1 9. El Ventorrillo, lO

Material estudiado. El Pardo. 17 al 23.VII.91: 1
d. El Ventorrillo, 9-16.V11.91: 299.

al 21.VIII.88: 2 99: 21 al 30.VIII.88: 1 9:9 al 16.Vl.89:
1 9: 14 al 21.V11.89: 1 9; 21 al 28.VII.89: 1 9: 9 al
16.V11.91: 2 dd y 999.

Brachvnieria tibialis (WALKER. 1 834)
(= B. intermedia N1Es. 1 834)

Brachvmeria rugulosa (FÓRSTER, 1 859)

Especie ampliamente distribuida y citada en España (CEBALLOS. 1956: BouCEK, 195 1; STEFFAN, 195% ; CEBALLOS JIMÉNEZ, 1959; ROMANIK, 1960: PECK, 1963;
PUJADE, 1994; ASKEW, 1994).
Material estudiado. El Pardo, 17 al 23.V.91: 1
1 al 8.VII.91: 1 9; 9 al 16.V11.91: 1 Cr; 9 al 15.V1I1.91:
1 d. El Ventorrillo, 14 al 25.VII.88: 1 9: 25.VI1,88 al
I.VIII.88: 2 d'd 1 al 9.VII1.88: 2 d: lO al 21.V1I1.88:
3 d: 21 al 30.V1I1.88: 2 Ud. 9 al 16.Vl.89: 1 9: 22 al
30.Vl.89: 1 9: 21 al 28.VII.89: 1 9: 18 al 25.VIII.89: 1
d 7 al 15.V.90: 1 9; 9-16.V11.91: 1 d y 2 99.

Brachvineria secundaria

(RUSCHKA,

1932)

Especie escasamente citada aunque
seguramente de amplia distribución (CEBA-

Especie conocida tan solo de la provincia de Madrid (véase CEBALLOS, 1956).
Material estudiado. El Pardo. 9 al 16.Vl.9 1: 1 9:
7 al 23.VI.91: 2 9: 24 al 30.V11.9 1: 1 9. El Ventorrillo,
1 al 9.IX.88: 2 Ud: 9 al 16.VII.91: 4 Ud y 499.
Haltichellinae/Haltichelli ni
Belaspidia obscura

MAS],

1916

Especie conocida tan solo de la provin
cia de Zaragoza (ASKEW, 1991).
Material estudiado.- El Pardo, 9 al 16.Vl.9 Ir 1 9:
17 al 23.Vl.91: 3 99: 24 al 30.Vl.91: 3 99. El Venton-ilb. II .V1I.9 1: 1 9. Además se han capturado 3 dd de El
Ventorrillo y 7 d'd de El Pardo que podrian Pe rtenecer a
esta especie. Las características para diferenciar los
machos a nivel específico en Belaspidiei no son claras.
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1899)

Belaspidia sp

Neochalcis fertoni

El ejemplar colectado bajo ésta denominación (Ventorrillo, 9 al 14.VII.88: 1 9) es
sin duda perteneciente a una especie aún no
descrita. La descripción de esta especie esta-

Especie recientemente citada de la provincia de Barcelona (PUJADE, 1994).

(KIEFFER,

Material estudiado. El Pardo, 9 al 16.VI.91: 1 d';
24 al 30.VI.91: 2 dd'; 1 al S. VII.91: 2 d'd; 9 al

Tabla 11.—Lista general de especies y resultados totales (número de ejemplares) en las dos zonas muestreadas en relación al modelo de trampa Matase y ubicación en la tabla I.
—List of species and final results (number of specimens) in the two sampled arcas according to the type of tramp
and situations commeted in table 1.
Localidades, periodos y modelos de trampa Malaise
CHALCIDIDAE

Relación de especies
Brachv,neriaJe,norata
(PANZER. 1801)
B. tibialis (WALKER,

1834)

B. secundaria (RUSCHKA,

El Ventorrillo

El Ventorrillo

El Ventorrillo

El Ventorrillo

El Ventorrillo

El Pardo

(20/'-(30
1958
TMBI

9/Vi. 1989
6/VI, 1990
TMNA2

(9fVll).(!7/Vii)
1991
TMNII

(9fVrn-1l7fVii,
1988
TMN12

To1aIe
1988-1991

5/jV 99 1
8/1V, 1991
TMNi

-

-

2

lO
4

5
lO

3
4

3
2

3
-

II
8

-

-

Totales

2

1

3

18
19

4
1

22
20

19
lO

3
4

22

-

4

-

4

14

18

1

-

-

-

1

1932)
B. menfis (FoNsC., 832)
B. nugulosa (FoRsOER,

2

14

1859)
Belaspidia obscura MAS!,

1916
Belaspidia sp.
Ant rocephalus sp.
Neochalcisfer!oni(KIEEFER,

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

7

-

9

-

2

-

-

2

-

-

1

3

-

4

82

86

13

14

-

43

153

196

64
45
3

98
45
3

-

12
19

12
28

1899)
Tanvcorvphus ihericu.s
RASPLUS & DELVARE, 1996
Euchalcis unicolor (LUCAS,

2

1879)
1-lockenia unicolor W.uns.

16

1834
H. bifasciata WALKER. 1834
H. singularis BOUCEK. 1952
Hockeria magna BOUCEK,

9

8

15

2

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
3
1

¡952
Hockenia sp.
Haltichella rufipes (OLIViER,

-

1
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

70
12

5
3

-

-

1
3

1790)
Psilochalcis subarmata
(FORSTER.

P rufirarsis (1wGER. 1807)
P ligustica (MAsi, 1927)
P. benoisti (SrsrFAN, 1948)
Pmconura nignpes (FoMsCOLOMBE,

37

5
1
22
178

5
23
179

1

17
1

17
2

173
18

665
20

838
24

1
1

1832)

P.punicaMAsl, 1929
La.sochalcidia pugnatnix
STEFFAN,

36

1859)

-

1958

TOTAL (ejemplares)
TOTAL (especies)

50
8

48
II

rá incluida en un estudio posterior que estan
realizando Delvare-Pujade-Rasplus referido
a las especies del género Belaspidia de Europa y de la cuenca mediterránea.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

16.V11.91: 2 dd': 17 al 23.V11.9 1: 1 d': 24 al 31.Vll.91:
1 d' y 1 9: 1 al 8.VIIJ.91: 1 9:9 al 15.VIII.91: 1 d'y 1
9: 16 al 23.VI11.91: 2 d'd'; 1 al 8.IX.91: 3 dd'; 17 al
23.IX.91: 1 CI'. El Ventorrillo, 21 al 30.VIII.88: 1 CI';
21.IX al 6.X.88: 1 9; 9 al 16.VII.91:5 cI'd y 2 99.
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Euchalcis unicolor

(LUCAS,

1 871)

Hockeria magna

Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado. El Pardo, 1 al 8.V11.91: 1 9;
17 al 23.VII.91: 1 cr y 1 9: 24 al 31.V11.91: 1 cr y 2 99:
1 al 8.V1I1.91: 1 d y 1 9; 9 al 15.VIII.91: 3 d y 1 9:
16 al 23.VIII.91: 3 d: 24.3 1.V111.91: 22 dd y 399;
al 8.IX.91: 13 d: 9 al 16.IX.91: ID cr y 1 9; 17 al
23.IX.91: 18 d. El Ventorrillo, 11 al 18.VIII.89: 1 ; 9
al 16.1X.91: 3 d'd

Hockeria unicolor

WALKER,

1834

Especie citada recientemente de las pro
vincias de Zaragoza (ASKEW, 199!) y de Bar
celona (PUJADE, 1994).
Material estudiado. El Pardo. 9 al 16.V.91: l dz
24 al 30.V.91: 1 ; 1 al 8.VI.91: l d y 1 9; 9 al
16.Vt.91: 13 Ud y 1 9; 17 al 23.VI.91: 17 dd 24 al
30.VI.91: 20 dd y 1 9: 1 al 8.V11.91: 15 dd y 1 9:9
al 16.VII.91: 20 dcr y 299; 17 al 23.VII.91: 14 d'; 24
al 31.VII.91: 16 Ud: 1 al 8.VIII.91: 9 crcr y 1 9:9 al
15.VI11.91: 6 d: 16 al 23.VIII.91: 5 dU y 1 9; 24 al
31.VI1I.91: 2 d'd' y 1 9: 1 al 8.IX.91: 1 d y 1 9; 9 al
16.IX.91: 1 d; 17 al 23.IX.91: 1 d. El Ventorrillo.
25.VII al 1.VIII.88: 2 d'd y 1 9: 1 al 9.VIII.88: 2 d'd;
10-2 1.V111.88: 4 dd; 21 al 30.VIII.88: 3 Ud; 2 lix al
6.X.88:4 dd': 6 al 14.VI1.89: 1 d 28.Vll al 4.VI1I.89:
3 Ud; 11 al 18.VII1.89: 2 cd; 18 al 25.VIII.89: 4 d;
1 al 7.IX.89: 1 d 14 al 21.IX.89: 2 99: 9 al 16.VII.91:
12 Ud y 299.

Hockeria hifasciata

WALKER,

1 834

Especie citada de la provincia de Barce(BOUCEK, 1951) si bien anteriormente
GARCÍA-MERCED (1929; 1932) la cita de España sin localidad específica bajo la denominación de H.bimaculata (Fonscolombe, 1832).
lona

BOUCEK,

1951

Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado. El Pardo. 24 al 31.V111.91: 2
Ud; 1 al 8.IX.9 1: 1 c

Hockeria sp
El único ejemplar capturado no corresponde a ninguna especie descrita hasta el
momento. No obstante no se describe el
material en espera de poder estudiar los tipos
de África del Norte.
1

Material estudiado. El Ventorrillo, 14 al 21.IX.89:

9.

Haltic/jella rufipe.s

(OLIVIER,

Especie nueva para la Península Ibérica.
ti' y 1

Material estudiado. El Ventorrillo, 1 al 7.1X.89: 1
9: 21 al 28.IX.89: 1 ti'.

Antrocephalus sp
Los ejemplares capturados no se corresponden a la única especie descrita de Europa
(A.hofferi BOUCEK, 1951). No obstante no

procedemos a su descripción puesto que
existen numerosas especies africanas cuyos
tipos tienen que ser consultados.
Material estudiado. El Pardo, 24 al 31.V.91: 1 9:
24 al 30.VI.91: 1 9; 1 al 8.VI1.91: 2 ti'd 9 al 16.V11.9 1:
1 d 17 al 23.V1I.91: 2 d; 1 al 8.VIII.91: 1 d 9 al
15.VIII.91: 1 9: 16 al 23.VIII.91: 1 9:24 al 31.VI1l.91:
2 di'.

Tan vcorvphus ibericus R ASPLUS &
1996

Material estudiado. El Pardo, 8 al 16.VI.9 1: 3
d'd; 17 al 23.VI.91: 2 d'd; 24 a 30.Vl.91: 13 d'd: 1 al
8.VI1.91: 2 d; 9 al 16.VII.91: II cr y 1 9: 17 al
23.VII.91: 13
d; 24 al 31.VII.91: 3 dd': 1 al
8.VIII.91: 7 dd; 9 al 15.VIII.91: 2
16 al
23.VIII.91: 2 d'd 24 al 31.VIII.91: 1
1 a1 8.1X.91: 1
1 al 8.1X: 1 d; 9 al 16.1X.91: 1 d; 17 al 23.IX.91: 2
dCr E. Ventorrillo,l al 9.VIII.88: 1 d: lO al 21.VIII.88:
2 d'd'; 21 al 30.VII1.88: 3 d; 9 al 21.V1II.88:
21.IX al 6.X.88: 2 d; 28.V1l al 4.VIII.89: 2 d: 4 al
II .VIII.89: 1 d'; II al 18.VIII.89: 1 Cr: 25 al 31 .V111.89:
1 Cr; 14al21.1X.89:3d':9a1 16.V11.91: 15ti'd',

299.

Hockeria sin gularis BOUCEK, 1951

Haltiche! linae/Hybothoracini

Especie conocida en la Península Ibérica tan solo de la provincia de Zaragoza
(ASKEW, 1994).

Psilochalcis subarinata

.

Material estudiado. El Pardo. 17 al 23.VI.91: 2

d'd; 24 al 30.Vl.91: 4 d'ti 1 al 8.VII.91: 1 ti': 9 al
16.VII.91: 4
; 17 al 23.VII.91: 8 cd'; 1 al 8.VIII.91:
3
: 9 al 15.VIII.91: 1 d 16 al 23.V1II,91: 4 d'ti 24
al 31.VEII.91: 7 crd y 1 9: 1 al 8.IX.91: 2 d'd': 9 al
16.1X.91:2c1'ti'y19;17a123.IX.91:5c3'd'.

1790)

DELVARE,

Especie recientemente descrita (RASPLUS & DELVARE, 1996) a partir de dos hembras colectadas en el Ventorrillo. Esta, juntamente con Tgrahami Rasplus & Delvare,
representan la primeras citas del género en
Europa.
Material estudiado. El Ventorrillo. 12 al 18.V111.89:

(FÓRSTER,

1 859)

Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado. El Pardo. 9 al 16.VI.9 l: 1 ti':
24 al 30.VI.91: 3 d: 9 al 16.Vli.91: 4 dy 1 9: 17 al
23.VII.9 l: 3
24 al 31.V11.91: 10 ti: 1 al
8.VII1.91: 7 d'ti 9 al 15.VII1.91: 5 ti: 16 al
23.V1II.9 1: 1 ti 16 al 24.111.91: 1 9. El Ventorrillo, 9 al
16.VII.91: 1 ti
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Psilochalcis rufitarsis

(ILLIGER,

1807)

Proconura punica

Material estudiado. El Pardo, 24 al 30.VI.91: 1 d
17 al 23.VII.91: 2 dd'; 24 al 31.VII.91: 2 d'd; 1 al
8.VIII.91: 9 d'd; 9 al 15.VIII.91: 1 d; 16 al
23.VIII.91:2 d'd.

Material estudiado. El Pardo, 17 al 23.VII.91: 1
1 al 8.V111.91: 1 9; 16 al 23.VIII.91: 1 9; 24 al
31.VIII.91: 1 9; 17 al 23.1X.91: 1 9.
(MAsI,

Lisiochaicidia pugnatrix

1927)
lona

Especie conocida de la provincia de
Ciudad Real (STEFFAN, 1951a)
Material estudiado. El Pardo, 9 al 16.IX.91: 1 9.

4.

Especie citada de la provincia de Ciudad Real (STEFFAN, 1951a) bajo la denominación de Pe/tocha Icidia frrrieri S teffan,
1948, y conocida también de la provincia de
Zaragoza (ASKEW, 1991).
Material estudiado. El Pardo, 17 al 23.VII.91: 3
d; 24 al 31.VII.91: 3 d'; 1 al 8.VIII.91: 1 9; 9 al
15.VIII.91: 10 dd; 16 al 23.VIII.91: 3 d'd; 24 al
1 al 8.1X.9 1: 1 d'. El Ventorrillo, 14 al
31.VIII.91: 1
21.IX.91: 1 d.
(FONSCOLOMBE,

STEFFAN,

1959

Especie citada de la provincia de BarceSTEFFAN (1959a).

Material estudiado. El Ventorrillo, 11 al
18.VIII.89: 1 9. El Pardo. 1 al 8 . V11L91: 1 9.

Psilochalcis benoisti (STEFFAN, 1948)

Proconura nigripes

1929

Especie nueva para la Península Ibérica.

Especie conocida tan solo de Zaragoza
(AsKEw, 1994) y de Cataluña sin localidad
específica (PUJADE, 1994).

Psilochalcis ligustica

MAS¡,

1832)

Especie conocida de la provincia de
Barcelona (BOUCEK, 1951) y de Zaragoza
(AsKEw, 1991).

COMENTARIOS FAUNÍSTICOS

Las 24 especies de calcídidos colectadas
en las dos localidades representan el 42% del
total de las especies citadas en la Península
Ibérica (36) y alrededor del 33 % de las especies conocidas en Europa (64). Si bien con la
salvedad del relativamente escaso conocimiento previo del grupo, hay que resaltar estas
altas cifras de riqueza en las dos localidades
mostreadas. Las cifras relativamente altas
reflejan también, por otro lado, la alta eficiencia colectora e idoneidad para el muestreo de
este grupo de las trampas Malaise utilizadas.
Datos faunísticos dignos de reseñar son
la presencia en las muestras de 4 especies
nuevas para la ciencia de los géneros Belas-

Tabla 111.-Cifras calculadas de algunos índices de la comunidad en las dos localidades muestreadas en relación al
modelo de trampa utilizado.
-Indexes values from the

conlunity

in the two sampled localities tn relation to the type of tramp.

El Ventorillo

El Ventorillo

El Ventorillo

El Ventorillo

El Ventorillo

El Pardo

(20/V)-(3/X)

(9/VtT)-(17/VU)
1991
TMNII

(9/V11)-(I 7/Vii)
1991
TMNI2

Totales
1988-1991

9/1V. 1991
5f!V, 1991
TMNII

70
12
2.13
0.86
0.41

5
3
1.05
0.96
0.80

173
18
2.23
0.77
0.44

665
20
2.16
0.72
0.49

calculados

TMBI

9/Vi, 1989
6/Vi, 19911
TMNA2

Abundancia
Riqueza
Diversidad
Unifomiidad
Doniinancia

50
8
1.82
0.87
0.52

48
II
2.01
0.84
0.47

índices

1 988

Material estudiado. El Pardo, 9 al 16.Vl.91: 6 d
y 1 9; 17 al 23.VI.91: 4 d'd'; 24 al 30.Vl.91: 9 dd; 1 al
8.V11.91:7 dd y 1 9; 9 al 16.VII.91: 23 d'd y 499; 17
al 23.V11.91: 19 d'd y 299; 24 al 31.VII.91: 22 d'd y
499; 1 al 8.VIIJ.91: 22 d'd y 1 9; 9 al I5.VIII.91: 10
d'd y 1 9; 16 al 23.VIII.91: 9 d'd' y 2 99; 24 al
31.VIH.91: 10 d'd' y 1 9; 1 al 8.IX.91: 2 d'd'; 9 al
16.IX.91: 4 d'd; 17 al 23.IX.91: 14 d'd. El Ventorrillo.
9 al 16.VII.91: 1 d.
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pidia Mas¡, Antrocephaius Kirby, Hockeria
Walker y Tanvcorvphus Cameron de las cuales se ha descrito hasta el momento solamente la perteneciente a éste último género (RASPLUS & DELVARE, 1996) que representa,
además, la primera cita del género Tanvcoryphus en Europa.

CHALCIDIDAE EN DOS HÁBITATS DE LA PROVINCIA DE MADRID, ESPAÑA
Los géneros Antrocepha/us Kirby y
Ha/tiche/la Spinola se citan por primera vez
en la Península Ibérica así como las especies:
Euchalcis unicolor (Lucas), Hoccheria
niagna Boucek. Ha/tiche//a rutipes (Olivier).
Psi/ochalcis subar nata (Fiirster) y Proconura nigripes Mas¡.

5. COMPARACIÓN DL LAS TAXOCENOSIS
MUESTREADAS
Con objeto de poner de manifiesto las
diferencias entre las taxocenosis a través de
las muestras analizadas de las dos localidades estudiadas (Tabla 1), liemos calculado
algunos de los índices más utilizados Cli ecología para el estudio de la estructura de las
comunidades hióticas: abundancia, riqueza,
índice de diversidad de Shannon calculado
en base neperiana, índice de uniformidad
(LuDwIG & REINOLDS, 1988) e índice de

6.

93

DIFERENCIAS ENTRE LAS MUESTRAS DE EL
VENTORRILLO

La heterogeneidad de las muestras de El
Ventorrillo, correspondientes a dos modelos
de trampa y emplazamientos distintos en un
intervalo de 4 años consecutivos (1988-1991).
se refleja en los resultados de la Tabla III.
La trampa Malaise de coloración blanca
en la ubicación 1 capturó 50 ejemplares y 8
especies de calcídidos entre mayo y octubre
de 1988. Una segunda trampa Malaise, de
coloración negra, situada en un segundo
emplazamiento cercano se mantuvo operando un año completo desde junio de 1989 a
junio de 1990: esta trampa colecté dos ejemplares menos que la trampa precedente pero
representando tres especies más. Por último,
dos trampas Malaise de coloración negra se
mantuvieron operando simultáneamente en
las dos ubicaciones a lo largo de 8 dias del
mes de julio de 1991. Los resultados obteni-

Brachymeria femorata
Brachymeria tibia!,s
Brachymeria secundaria
Brachymeria inermis
Brachymeria rugulosa
Beles pidia obscura
llelaspidia sp.
Antrocephalus sp.
Neochalois fertoni
Tanycoryphus ibericus
Euchalcis unicolor
Hockeria unicolor
Hockeria bifes Hale
Hockeria sin gularis
Hockeria magna
Hockeria sp
Haltichela rufipes
Psilochalcis subarmala
Psilochalc,s rufflarsi
Psilochalcís ligus tice
Psilochalcis benoisli
Proconura nigripes
Proconura punica
Las ochalcidia pugnatrx

50

100

150

200

Fig. 1.—Comparación de la abundancia relativa de las especies de Chalcididae capturadas en el Ventorrillo (datos acumulados) y El Pardo.
—Comparision of the relative ahundancy of Ihe species of Chalcididae captureci in El Ventorrillo (accumulated
data) in a complete annual cicle and El Pardo,
dominancia (MC NAUGHTON & WOLF, 1970). dos por estas dos últimas trampas ilustran
Los resultados del cálculo de dichos parámemuy bien las diferencias observables en
tros para las muestras estudiadas se exponen
cuanto a ubicación de las trampas en El Venen la Tabla III.
torrillo: la trampa n.° 1 situada en un emplazamiento relativamente más seco y soleado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Ser'. Biol.), 94 (3-4). 1998.
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capturó en 8 días 70 ejemplares de 12 especies diferentes (más que todas las especies
colectadas por la trampa en la ubicación n° 2
a lo largo de un año completo (1989-90); por
el contrario la trampa n° 2, en una ubicación
relativamente más umbria y fresca, colectó
tan sólo 5 ejemplares y tres especies, las tres
representadas también en las muestras de la
trampa 1 (Tabla II). A la vista de estos datos
resulta evidente que el primer emplazamiento resultó mucho más favorable para la
colecta de los calcídidos y que la coloración
negra de la trampa Malaise fue mucho más
eficaz que la blanca en la captura de estos
insectos.
Considerando los datos acumulados de
todas las muestras colectadas en El Ventorrillo (1988-1991) obtenemos una cifra de
riqueza para las taxocenosis de calcídidos de
18 especies y un índice de diversidad de
Shannon de 2.23; la uniformidad es moderada y la dominancia intermedia.
7. COMPARACIÓN ENTRE LAS TAXOCENOSIS
DE EL VENTORRILLO Y EL PARDO
La abundancia y riqueza de calcídidos
(Fig. 1) es claramente mayor en el área de El
Pardo, considerando los datos acumulados de
El Ventorrillo, frente a la única trampa operando en El Pardo un ciclo anual completo. A
igualdad de esfuerzo de muestreo las cifras
salen mucho más claramente favorables aún
a El Pardo si consideramos solamente los
resultados de sendas trampas Malaise operando un ciclo anual completo en ambas
localidades. Así, 13 de las 24 especies capturadas en el conjunto de las dos localidades
son comunes a ambas localidades, mientras
que 5 son exclusivas de las muestras de El
Ventorrillo y 7 de la de El Pardo.
La explicación a la mayor abundancia y
riqueza del grupo registrada en El Pardo
podría encontrarse en los hábitos termófilos
de la familia. Los calcídidos son insectos
más abundantes en regiones cálidas, como la
región mediterránea en Europa, y se distribuyen preferentemente por regiones tropicales
y subtropicales del globo. Las dos localidades muestreadas son muy diferentes desde el
punto de vista fitoclimático, semiboreal El
Ventorrillo, en un área relativamente fría y
húmeda de la Sierra de Guadarrama, mientras que El Pardo es un bosque mediterráneo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Ser. Biol.), 94 (34), 1998.
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esclerófilo de encinas y alcornoques de termicidad mucho más acusada.
La taxocenosis (Fig. 1) de El Pardo
tiene como especies dominantes a Proconura
300

250

200

150

100

50

Abr Mey Jcn

Jul

Ao SeS Oct Nov Dic Ene Feb Mar Ab

Fig. 2.—Variación mensual de las cifras totales de abundancia (número de ejemplares) y riqueza (número de
especies) en un ciclo anual completo del Pardo.
—Month variation of total values (number of speciments) and richness (nunlber of species) in a complete annual cycle in El Pardo.

ocke, le un lacio 0(m)

*

l. 'N
P,000. nig,;pee 00)

-00- P,ocon. nig,Seo (0)

Mey

Fig. 3.—Fenología de las dos especies más abundantes,
considerando los sexos separadamente, en El Pardo.
—Phenology of the two more abundant species, considering both sexes separately in El Pardo.

nigripes y Hockeria unicolor mientras que, en
El Ventorrillo, esta última especie es la más
abundante seguida de Hockeria bifasciata.
DATOS FENOLÓGICOS

Los datos fenológicos obtenidos en
ambas localidades, a través de las capturas
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realizadas en el transcurso de un ciclo anual
completo, indican que en El Pardo (Fig. 2),
la comunidad alcanza el máximo de abundancia y riqueza en la época más cálida del
año, en el mes de julio mientras que en El
Ventorrillo el pico máximo se retrasa ligetamente a finales de julio-agosto. En El Pardo
las capturas se producen desde finales de
marzo a septiembre. La fenología de las dos
especies dominantes de la comunidad en El
Pardo: Proconura nigripes y Hockeria unicolor se refleja en la Figura 3. Ambas especies vuelan de abril a octubre. Cabe resaltar
la mayor abundancia de datos en las dos
especies; el pico máximo de abundancia de
Proconura nigripes, se produce en julio para
los dos sexos mientras que, en el caso de
Hockeria unicolor se registra una mayor
abundancia de las hembras en el mes de
junio.
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RESUMEN

Se ha realizado un estudio dernogrúfico de los hormigueros de Crenmotogaster scutellaris (Oliv.), con el fin de
analizar los cambios en el número de individuos de los diferentes estados (huevos, larvas, pupas, obreras, machos y
hembras) a lo largo de un año completo. La puesta tiene lugar durante el verano. La eclosión de las larvas se produce, poncipaliliente, en septiembre y pasan el invierno en segundo estadio. En la primavera siguiente dan lugar a las
larvas de tercer estadio, que pupan durante el verano. La principal emergencia de obreras se realiza hacia mediados
y finales del verano. Los sexuados aparecen a finales de agosto.

ABSTRACT
A demografic study of nests of CremnotoAa.vter scutellaris (Oliv.) has been performed in order to analize the
changes in the number of specimens lo the different stages (eggs, larvae. nyrnphs. workers, males ancl gynes) during
one year. Ovoposition occurs during sumnier. Larvac appear, principally, in september and they spend the winler in
second instar. Their third Instar is comes on the next spring. They enter nymphal stage during the summer. The main
emergency of workers is observed at the middle and al the end of summer. Sexuals appear at the end of August.

INTRODUCCIÓN

En los alcornocales de la región mediterránea, una de las hormigas más abundante
es Crema/o gaster scutellaris (01 iv.), cuyas
sociedades alcanzan fácilmente más de 5.000
individuos. Aunque se establecen sobre
diversos sustratos, prefieren la corteza de los
alcornoques (Quercus saber L.), donde se
extienden entre 1 y 1,5 m a lo largo del tronco (CASEVITZ-WEULERSSE. 1970. 1972).
El estudio de la producción y ciclo anual
de los hormigueros ha sido objeto de diversos
trabajos, como, por ejemplo, los de BRIAN
(1951)0 CAMMAERTS (1977). Dentro de una
serie de estudios sobre diversos aspectos de la
biología de esta especie, hemos seguido la

fenología de sus hormigueros. Los datos proporcionados por SOULIE (1962) y CASEVITZWEULERSSE (1970, 1983) permiten hacer
algunas precisiones iniciales. En junio y
julio, el hormiguero se encuentra en pleno
periodo de actividad y a finales de septiembre, los sexuados están preparados pala el
vuelo o lo han realizado ya. Hacia noviembre
parece que se produce una pausa en e] desarrollo de los estados preimaginales y a finales del otoño la mayoría de los individuos se
desarrollarían hasta prepupas y pupas de
obreras, que emergerían bastante rápidamente y pasarían el invierno en estado inmaduro.
Con el fin de hacer una aproximación
sobre la edad de las obreras y la fenología de
las sociedades de Cr scutellaris, hemos seguiBol. R. Soc. Esp. Huí. No!. (Sec. Biol.), 94(3-4), 1998.
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do la evolución de un cierto número de hormigueros, en condiciones naturales, a lo
largo de un año completo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han extraído quincenalmente muestras de hormigueros, determinando para cada
una de ellas el número de huevos, larvas,
pupas, obreras, hembras y machos (CAMMAERTS, 1977; ELMES & WARDLAW, 1982).
Dado que el descorchar un alcornoque fuera
de la época propia para ello (junio a agosto)
le produce un considerable daño, el número
de nidos observados (diez) ha tenido que ser
reducido y, además, tampoco se han podido
observar nidos completos, salvo que se
encontrasen en ramas podadas o árboles
recién apeados. Por tanto, hemos optado por
recoger en cada ocasión entre 1.200 y 1.300
gramos de corteza colonizada, lo que corresponde a un volumen aproximado de 5.000 a
5.500 cm3. Según nuestras estimaciones
sobre el tamaño de los hormigueros cuando
han podido ser examinados por completo, y
los datos de CASEVITZ-WEULERSSE (1970),
calculamos que este volumen representa
entre un 15 y un 20% de los mismos. Las
muestras se tomaron a primera hora de la
mañana para reducir al mínimo el número de
obreras fuera del nido. Se introdujeron en
botes de cierre hermético y se mataron inmediatamente, introduciendo algodón impregnado en éter, para minimizar el consumo de
huevos y larvas por las propias hormigas si se
hubiesen mantenido vivas durante un tiempo
prolongado.
El estudio se ha realizado en el "Cortijo
Mancha Llana Baja" (Santa Olalla del Cala,
Huelva), cuyas coordenadas UTM son
295QC4202, pero también hemos tomado
muestras en fincas situadas en Hornachuelos
(UTM 30SUG0191), en Córdoba; Chucena
(UTM 29SQB3239 y 295QB3240) y Valdelarco (UTM 29SQC0402), en Huelva y Alcalá de los Gazules (UTM 30STF6144), en
Cádiz.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

tantes en el ciclo, ni entre localidades ni entre
años sucesivos.
3.1. Estudio de la población de obreras
Como WEIR (1958a y b) y CAMMAERTS
(1974), dividimos el conjunto de obreras por
el grado de pigmentación. En el primer
grupo, al que pertenecen las obreras más
jóvenes (que llamaremos edad 1"), los individuos están poco pigmentados y tienen un
color más o menos blanquecino; las del
segundo (edad II), presentan el color definitivo y son más o menos brillantes; las del tercer grupo (edad III) adoptan una coloración
más oscura y sin reflejos brillantes.
Como se observa en la Tabla 1, de enero
a mediados de junio, la población de obreras
está formada, en su mayoría, por obreras de
edad II. Hacia finales de junio y principios de
agosto disminuye la proporción de obreras
de edad II, mientras que aumenta la de obreras de edad III. A finales de agosto y principios de septiembre, se alcanza un mínimo de
obreras de edad II, pero no aumenta el número de obreras de edad III, por lo que podemos
suponer que éstas mueren a medida que
avanza el verano. Esto viene acompañado
por la aparición de obreras de edad 1, que
emergen desde mediados de agosto y alcanzan la edad II a principios de septiembre (a
finales de este mes ya no aparecen). Las
obreras de edad 1 tendrían, por tanto, una
edad de aproximadamente un mes. Las obreras de edad II que sustituyen a las obreras de
edad III provendrían al menos del invierno
anterior de modo que tendrían una edad de
alrededor de nueve meses, mientras que las
obreras de edad III, que van muriendo a finales del verano, tendrían una edad de unos
doce meses.
Durante el invierno pueden aparecer
algunas obreras de edad ¡ que, habiendo
emergido demasiado tarde el verano anterior,
permanecen en este estado y alcanzan la pigmentación definitiva la primavera siguiente.
Habría así una primera emergencia de obreras en la primavera, y otra, quizás más
importante, a mediados y finales del verano.
3.2. Estudio de la población de sexuados

Las hembras se comenzaron a recoger a
Las observaciones realizadas en los distintos puntos indicados con anterioridad principios de septiembre, alcanzándose el
sugieren que no existen diferencias impor- máximo hacia finales de este mes (Tabla 1).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.). 94 (34), 1998.
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Los machos aparecen antes: en Santa Olalla
del Cala se recogieron desde finales de agosto, pero probablemente emergen ya desde
mediados del mes, ya que en Hornachuelos
se encontraron machos hacia finales de julio.
El desarrollo de los sexuados es muy rápido;
en ningún momento se hallaron individuos
en un estado equivalente al de edad 1 de las
obreras.
Aunque hemos observado que en octubre tiene lugar el vuelo nupcial, pueden que-
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sólo aparece una pequeña proporción de prepupas. Las larvas que eclosionan demasiado
tarde durante el verano, alcanzan el tercer
estadio en el invierno, permaneciendo así
hasta la primavera. Otras larvas, más tardías
aún, sólo alcanzan el segundo estado y constituyen la mayor parte de la población hibernante.
En junio se encuentra un gran número
de huevos, que eclosionarán durante el verano y alcanzarán el estado adulto en septiem-

Tabla 1—Evoluci0n de los efectivos y de la puesta, a lo largo de un año, de las colonias de Cr scute/laris. '1', HR:
temperatura y humedad relativa del aire, respectivamente.
—Evolution of the effectives rnd egg-laying, during a year, of Cr scutel/aris Oliv. colonies. T, HR: temperaturc
and relative humidity.
FECHA
8-2-91
16-2-91
18-3-91
22-3-91
6-4-91
28-4-91
9-5-91
23-5-91
10-6-91
28-6-91
10-7-91
24-7-91
8-8-91
22-8-91
4-9-91
18-9-91
3-10-91
22-10-91
6-11-91
11-12-91
17-1-92

T('C) HR(%)
15
13
18
12
14
18
20
25
28
32
35
33
32
26
29
27
26
17
17
12
12

66.0
60.0
59.5
84.0
57.0
68.0
56.0
47.0
54.5
47.0
40.0
46.0
46.0
52.5
61.0
44.0
57.0
60.0
56.0
83.0
61.5

OBRERAS
II III

SEXUADOS
M. h.

HUEVOS

3
0
1
0
1
5
0
2
0
0
0
0
0
0
20
23
3
0
0
0
2
0

288
0
253
0
266
0
283
0
312
0
255 22
259 19
260 15
252 22
233 38
229 51
223 83
190 58
125 60
224 57
219 55
228 45
224 30
225 21
221 17
245
O

4
2
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
17 15
5 18
9
2
19 12
12
8
5
6
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
28
33
19
12
0
35
27
6
0
0
0
0
0

dar hembras y machos en el hormiguero, que
debieron emerger demasiado tarde y no realizan el vuelo. Estos sexuados permanecen
en el hormiguero durante el invierno y pueden acoplarse en la primavera siguiente.
3.3. Estudio (le los estadios preimaginales
Cromafogaster scutellaris efectúa su
desarrollo larvario en tres estadios (CASEVtTZ-WEULERSSE, 1983; VILLAGRÁN et al.,
1992). Como se aprecia en la Tabla 1, en abril
y mayo la mayor parte de las larvas son de
tercer estadio y su pupación tiene lugar de
junio a agosto, apareciendo entonces pupas
de obreras y de sexuados.. A partir de junio
aparecen larvas de todos los estadios; su desarrollo dura hasta septiembre, dando lugar a
las nuevas obreras. Hacia finales de octubre

1

LARVAS
II III

0 40
6
0 36
1
1 52 10
6 48 12
3 25 25
5 13 30
2
8 29
1
4 38
24 18 33
31 25 42
47 32 39
44 43 52
40 52 63
37 46 59
35 40 48
18 29 50
13 25 32
6 27 12
5 36
9
7 40
7
0 47
2

PUPAS
obreras sexuados
0
0
0
12
28
7
13
2
6
15
12
36
39
48
18
17
11
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
27
42
59
30
18
0
0
0
0
0

bre y octubre. En agosto aparece nuevamente un gran número de huevos, que darán
lugar a las larvas hibernantes de segundo
estadio. En realidad la eclosión de los adultos se produce de una fornia casi continua
desde la primavera hasta finales de otoño,
pero el estudio de la puesta y del desarrollo
de las larvas nos permite separar con cierta
precisión dos generaciones de obreras. Así,
la puesta, que se realiza durante el verano,
da lugar tras su desarrollo larvario a las
obreras que aparecen, de una forma no sincronizada, en agosto y septiembre. Las larvas hibernantes producen las obreras de
edad 1 que se recogieron durante la primavera temprana; esta emergencia aparece mucho
más neta debido a la sincronización que la
quiescencia establece en el desarrollo de las
larvas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34). 1998.
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3.4. Estudio de las larvas con expansiones
Las larvas de segundo estadio y, sobre
todo, las de tercer estadio pueden presentar de
5 a 7 pares de expansiones laterales o mamelones más o menos desarrollados (CASEVITZWEULERSSE, 1983, 1984; VILLAGRÁN el al.,
1992); se encuentran junto a individuos normales y evolucionan, como éstos, hasta la
pupa y el adulto. En los hormigueros estudiados, un elevado porcentaje de las larvas de
segundo estadio recogidas durante el mes de
febrero (alrededor del 30%), presentaban
expansiones laterales, mientras que hacia la
primera quincena de abril sólo un 2% aproximadamente tenían dichas expansiones. Por
su parte, un 40 a 45% de las larvas de tercer
estadio de obreras y casi todas las de hembras presentaban mamelones en junio y julio.
En otras localidades, como Alcalá de los
Gazules y Valdelarco, casi la totalidad de las
larvas de tercer estadio, tanto de obreras
como de hembras, recogidas en junio, tenían
expansiones. Hacia septiembre, el porcentaje
desciende hasta el 15-20% y durante el período de hibernación apenas aparecen larvas
con expansiones. Aunque la aparición de las
larvas con expansiones parecería relacionada
con la entrada en actividad durante la primavera, estos datos no nos permiten asegurar
que esto sea así.
Recibido el 8 defbre,v de 1996
Aceptado el 7 de noviembre de 1996

Bol. R. Soc. Esp. His!. Nal. (Sec. Bio!.), 94 (34), 1998.

BIBLIOGRAFÍA

M. V. 1951. Summer population changes jo
colonies of the ant Myrmica. Phvsio!. Comp.

BRIAN,

Oecal., 2: 248-262.
CAMMAERTS,

M. C. 1974. Production and perception of

altractive pheromone by differentiy aged workers
of Myrmica rubra (Hymenoptera. Forrnicidae).
ms. Soc., 21: 25-248.

1977. Étude dmographique annuelle des sociétés
de Myrmica rubro L. des environs de Bruxeiles.
¡ns Sae.. 24(2): 147-161.
CASEVITZ-WUIJL,ERSSE, J. 1970. Sur la hiologie de Cre,natos'aster seutellaris O! iv. (Hym.. Formicidae,
Myrrnicinae). L'Entornologiste, 26 (3): 68-75.
1 972. Habitats et comportement nidificateur de
Ci-ematogaster scute!!aris Olivier (Hym.. Formicidae). Bu!!. Soc. Entorno!. France, 77: 12-19.
1983. Les larves de Crernarogaster (Aerocoelia)
scute!!aris (Olivier) (Hym., Formicidae). Bu!!.
Soc. Enromo!. France, 88: 258-267.
1984. Les larves a expansions laterales de Crematogaster (Acroeoe!ia) seutellaris (Olivier) (I-lyrn.,
Formicidae). Acres Co!!. ms. Soc., 1: 131-138.
ELMES, G. W. & WAROLAW, J. C., 1982. A popu!a!ion
study of (he ants Myrmica sabuleti and Myrmica
scabrinodis. living ot twa sites in die south q f
Eng!and. 1. A comparison of co!onv popu!ations.
i. Anim. Eco!., 51: 651-664.
SouI,IE, J. 1962. Recherches éco!ogiques sur quelques
espi'ces de Four,nis di( gen re Creniastogaster
de !'Ancien Monde. Ann. Sc. No!. Paris, 12 (4):
669-825.
VII ,t.AGRÁN, M., SORIA, F. J., OCETE, M.E. 1992. Estudio
morfobiornétrico de la larva de Crernatogasrer
seutel!aris Oliv. (Hyrnenoptera, Formicidae). Bol.
San. Veg. Plagas, 18: 365-372.
WEIR, J. S. 1958a. Polyethisrn jo workers of the ant
Mvrmica. Parte 1. Isis. Soc., 5: 97-128.
1958b. Polyethism lo workers of the ant Myrmica.
Parte II. ¡ns. Soc., 5: 315-339.

-

-

-

-

-

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94(3-4), 1998, 101-104.

Estudio del ciclo de actividad recolectora de Crematogaster
scutellaris (OuvIER, 1792) (Hymenoptera, Formicidae) en
alcornocales del SO de España
Study of the foraging activity cycle of Crematogaster scutellaris
(Hymenoptera, Formicidae) in cork trees in the SW of Spain

(OLIvwR,

1792)
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PALABRAS CLAVE: Crematogaster scutellaris, Myrmicinae, Quercus suber, Ritmo de actividad, SO España.

Kiv WORDS: Crernatogaster scutellaris, Myrmicinae, Quercus saber, activity rhythrn. SW Spain.

RESUMEN

Crema/opus/el- scutellaris (Oliv.) es una hormiga muy abundante en los alcornocales de la región mediterránea. Con el propósito de precisar la importancia ecológica de esta especie en el interior de su biocenosis, se ha determinado su ciclo de actividad durante un año completo. Un análisis de este tipo permite establecer un cierto núntero
de relaciones entre esta actividad y ciertos factores climáticos.
ABSTRACT

Creomotogoster scutellaris (Oliv.) is an abundant ant in the cork-tree woods situated in the Mediterraitean
region. The annual cycle of activity of this insect has beco determinated in order to ohtain ni]'()¡ mation un the ecological importance of this species in its biocenosis. This study permits vis to investigate a certain number of relalions
existing hetween thai activity and different cliniatic factors.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo pretendemos precisar el ciclo de actividad recolectora de Cremcltogasler scutellaris (Oliv.) en el SO de
España y su relación con diversos factores
climáticos. Uno de los mejores criterios para
evaluar la importancia de una especie dentro
de su biocenosis es la actividad de la colonia
(LETENDRE & PILoN, 1973; RETANA e! al.,
1990). Aunque las obreras desempeñan en el
exterior de los hormigueros diversas funciones como vigilancia, extracción de restos o
recolección de alimento, es en esta última
actividad en donde mejor se manifiesta la
distribución del tiempo, ya que es la que está
más relacionada con la explotación de los
recursos disponibles.

Crematogaster scutellaris es una especie muy común en los alcornocales de toda la
región mediterránea. Se la puede considerar
en cierto sentido corno plaga (ESPADALER &
NIEVES, 1983) ya que construye en hormigueros muy populosos en la corteza de los
alcornoques (Quercus ,s'uber L.) (CASEVITZWEI.JLERSSE, 1970).
2.

METODOLOGÍA

La actividad exterior se ha estimado
mediante dos parámetros: el número de hormigas que se mueven por las pistas de recolección y la longitud de las mismas.
El primero de estos métodos es el recomendado por RETANA e! al. (1990) para las
Bol. R. Sor. Esp. Hint. Nat. (Sec. BioL), 94 (34), 1998.
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especies que, como la que nos ocupa, forman
pistas de recolección bien definidas (SouuE,
1962), cuyos nidos presentan varias entradas
con una elevada actividad en cada una de
ellas, y cuya fuente de alimento se encuentra
distribuida más o menos al azar por el campo.
Número lo ligAS/role
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nias de un área relativamente pequeña tienen
un ritmo de actividad similar.
El segundo de los métodos empleados
consiste en medir la longitud de las pistas
desde la base del árbol hasta el final de las
mismas. A veces no es fácil apreciar dónde
termina una pista, debido a que éstas se van
desorganizando tanto más cuanto más nos
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Fig. 1.—Actividad recolectora media quincenal de C.
scutellaris (Oliv.). Nt: número total medio; Nr:
número medio de obreras que regresan; Nd: número
medio de obreras que abandonan el hormiguero.
—Fortnightly average activity of C.scuiellaris
(Oliv.). Nt: average total number; Nr: average number of retuming workers; Nd: average number of
workers leaving the nest.

Fig. 2.—Curvas estacionales de temperatura y humedad
relativa del aire.
—Air temperature and relative humidity seasonal
curves.

La actividad de las hormigas se ha definido
como el número de obreras que pasan por un
determinado punto, a cierta distancia del
nido para evitar interferencias con otras posibles pistas, durante un breve período de tiempo: un minuto, según aconsejan PETAL (1972)
y GREENAWAY (1981), entre otros. Situamos
este punto de observación en el mismo tronco del árbol, ya que sobre éstos las pistas
están mucho mejor definidas que en el suelo.
En cada observación se han anotado la temperatura y humedad relativa ambientales. En
cada jornada de medida se han contado
entradas (obreras que ascendían por el árbol)
y salidas (obreras que descendían por el tronco). El recuento se ha realizado entre las
11:00 y las 12:00 h., durante un año completo con una cadencia quincenal. El número de
hormigueros considerado ha sido de diez;
aunque pueda parecer un número pequeño,
puede aceptarse, de acuerdo con BERNSTEIN
(1974), que aunque la actividad de los nidos
de una especie varía ligeramente según su
microclima concreto, la mayoría de las colo-

alejamos del nido y las hormigas se dispersan en busca de alimento; en las épocas de
frío, cuando la actividad es reducida, además, se hace difícil seguir el curso de una
pista debido, principalmente, al pequeño
número de obreras que están en el exterior.
Se ha examinado por tanto, siempre que era
posible, hasta donde alcanzaba una pista, y
también sus alrededores más inmediatos,
anotándose la distancia máxima a la que se
encontraron hormigas formando o no pistas
definidas.
Las colonias examinadas fueron previamente marcadas, señalando el alcornoque sobre el que se hallaban. Así nos aseguramos, por un lado, que se visitaban
siempre los mismos hormigueros y, por
otro, que al no observarse actividad exterior
esto no se debía a que el árbol no estuviese
colonizado.
Estos estudios se han realizado en cuatro fincas situadas en el término de Santa
Olalla del Cala (Huelva), durante dos años
consecutivos.
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3.

RESULTADOS

En la Figura 1 se Inuestra la curva de
actividad de C.scutellaris; puede apreciarse
que pernianece activa durante un amplio
período del año con un único pico máximo
en los meses de verano: la hibernación se
reduce a los meses más fríos. Cuatro períodos pueden ponerse de manifiesto en esta
curva. Primero, coincidiendo con la salida de
la hibernación hacia la primera quincena de
marzo, un período de intensa recolección,
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FiS. 3.—Longitud media de

las columnas de forrageo de
C.scutella,-is (Oliv.), segán las quincenas. Las líneas verticales indican los máximos y mínimos.
—Average lenght of foraging trails of C.scutellaris
(Üliv.). The vertical lines show thc maximun ami
minimun.

que vuelve a disminuir en la primera quincena de abril. Luego, la actividad se recupera

hasta alcanzar el máximo en la primera quincena de julio. Sigue una fase descendente,
mucho más abrupta; queda una cierta actividad remanente, que se limita al ritmo necesario para asegurar el mantenimiento y protección de la colonia. Hacia la segunda mitad de
septiembre y principios de octubre aumenta
de nuevo la actividad, alcanzándose un máximo relativo, que se relacionaría con la preparación del vuelo nupcial. La duración de la
época de hibernación, aunque varía de un
hormiguero a otro según las condiciones
específicas, puede situarse entre finales de
octubre y principios de marzo.
Como indicarnos anteriormente, hemos
medido también la longitud de las pistas,
desde la base del árbol, tratando así de evitar
la influencia que la mayor o menor altura del

(011V.):
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alcornoque pudiera tener sobre éstas. Aunque la longitud de las pistas puede variar a
veces de forma considerable, es destacable el
hecho de que cuando se toma la longitud
media se obtiene una curva muy parecida a la
de la actividad recolectora (Fig. 3).
4.

DISCUSIÓN

El desarrollo de un ciclo de actividad no
descansa únicamente sobre un mecanismo
intrínseco, propio a las diferentes especies.
Como han establecido diversos autores (TALBOT, 1946; AYRE, 1957 y 1958; VAN PELT,
1966; NIELSEN, 1972 y 1981; BERNSTETN,
1979), la temperatura del medio (Fig. 2), la
humedad relativa, la luminosidad y otros factores meteorológicos, pueden ejercer una
acción importante sobre ese ciclo. Sin
embargo, la mayoría de los factores climáticos medidos están tan interrelacionados que
es muy difícil analizar la influencia de cada
uno de ellos por separado. La influencia de la
intensidad luminosa, si existe, debe ser muy
pequeña, ya que C. scute/laris puede estar
activa tanto durante el día como por la noche
en la época estival.
La temperatura y la humedad relativa
están bastante relacionadas, pero en días
nublados o lluviosos de la primavera las
observaciones muestran grandes variaciones,
por lo que puede haber alguna influencia
combinada; en estos días la actividad desciende, o incluso desaparece mientras la lluvia persiste. De todos modos, la influencia de
la humedad relativa debe ser pequeña, ya que
en el intervalo de temperatura de mayor actividad (entre 20 y 30° C), aquella permanece
relativamente constante y durante este período no se han observado valores extremos de
humedad que hubieran podido tener alguna
influencia.
Los vientos fuertes también disminuyen
temporalmente la actividad y hacen que las
obreras se detengan o busquen refugio en las
grietas del corcho, hasta que cesa.
Crematogasrer scutel/aris muestra su
actividad más elevada en el intervalo entre 15
y 30° C. Según nuestras observaciones, la
actividad desciende drásticamente cuando la
temperatura supera los 30° C o baja de los
15° C. Durante el verano, la actividad desciende en las horas más calurosas, cuando la
temperatura alcanza los 35 a 40° C, mientras
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Bm!.). 94 (3-4). 1998.
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que por la mañana y por la tarde permanece
elevada; en días más frescos se mantiene
activa todo el día. Esto indicaría que la temperatura es el factor crítico, pero en el sentido indicado por SouLIE (1962) y CAsEvlTzWEULERSSE (1970): al alcanzarse un óptimo,
el ciclo se dispararía, y su desarrollo estaría
solo parcialmente regulado por los factores
climáticos externos. Este punto crítico podría
situarse alrededor de los 18-20° C, punto en
el que, como vemos en la Figura 1, se supera
una pequeña meseta inicial. La temperatura
no tendría tanto efecto sobre la entrada en
hibernación, aunque el máximo relativo de
octubre puede prolongarse un cierto tiempo
más en fincas, e incluso en colonias aisladas,

que estén bien soleadas.
En cuanto a la longitud de las pistas de
recolección, ya indicamos anteriormente que

sigue un ciclo similar al de actividad. Sin
embargo, a la vista de la Figura 3, el área de
forrageo podrá venir modificada ocasionalmente por otros factores: la distancia a la que
se encuentre una fuente importante de alimento puede hacer que las pistas se alarguen
más o menos y así se tienen a veces máximos
y mínimos muy dispares.
Recibido el 8 de febrero de 1996
Aceptado el 20 de enero de 1997
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Aplicación práctica del uso de una función de clasificación para
determinar especies del género Odontesthes (Osteichthyes,
Atherinidae)*
Usage of the ctassification function to determine the species of the genus
Odontesthes (Osteichthyes, Atherinidae): a practica! app!ication
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PALABRAS CLAVE: Anatomía, Biometría, Atherinidae, Osteichthyes, Odoniesthes.
KEY woRDS: Anatomy, Biornetry, Atherinidae, Osteichthyes, Odonlesthes.

RESUMEN
En un trabajo anterior (GÁi,L000 eL al. 1996) se presentó el diseño de una función de clasificación que perinitía la determinación de formas, tanto si correspondían a huesos como a ejemplares completos. En éste presentamos un ejemplo práctico de su utilidad, aplicado a la determinación de especies del género O(i(tttleStlt(.(.Se disponía de los datos hiométricos de mas de veinte parámetros y elegimos sólo seis (longitud de la cabeza, del hocico, del
maxilar, abertura máxima de la boca, diámetro del ojo y distancia interorbitaria) de 239 ejemplares pertenecientes a
siete especies del citado género (O. ar,'enlwensts, O. lmonarme,isi.v. O. hu,nensis, O. incisa, O. lo/rifle/isis, O. iero,çiae y O.reo'opinnis). En cada una de ellas había gran variación (le tallas y de procedencias y todos los ejemplares
habían sido medidos por M. A. Bemvenuti con diferentes objetivos.
Dos de los autores, independientemente y con criterios propios, confeccionaron sendas funciones de clasificación y una vez realizadas, se clasificaron todos los ejemplares con cada una de ellas.. Las bases (le datos mostraron
casos de alometría en dos especies. El número (le aciertos en la determinación de los ejemplares fue similar con
ambas funciones. La media global de aciertos y lidIos en la determinación fue del 88.6% y 11.4% respectivamente.
La notable coincidencia en los resultados obtenidos con cada una (le las funciones de clasificación y los excelentes porcentajes (le aciertos logrados con cada una de ellas, no pueden explicarse por puro azar, por lo que en nuestra opinión:
Se confirma la eficacia del diseño y la utilidad práctica de las funciones de clasificación tal como fueron descritas en un trabajo anterior.
Estos resultados hacen pensar que cada especie puede ser definida nuniéricamente por una serie de índices
obtenidos a partir de parámetros anatómicos adecuados, lo que puede suponer un aumento en la objetividad de las
definiciones.
-

-

ABSTRACT
In a previous work, (GÁLL000 eral., 1996) a design for a classification function that allows the determination
of forras was presented. lo this communication, we present a practical example of the dcsign's usefulness by applying the classitication function for the determination of specles pertaining to the genus Odonu'srhe.v. Of the biometric data of more than twenty parameters. Wc choose only six. (Length of the head, snout. maxillary, maximum mouth
aperture, eye diameter and inter-orbital distance) of the 239 examples that pertained to seven species of the genera
(O. argentinensi.v, l,onariensis, liuome,tsis, inciso, ntirine,isis, pera ,çiae and rerropinnis ). AII spcc mens possessed a
great variation in size and location, and all specimens were measured hy M. A. Bemvenuti for a different ohjective.
Two of the authors. independently and with individual entena, etich made up a classification function, and
when completed, each of the methods were used to classify all of the specimens. Data bases indicated cases of alo-

Este irabajo se realizó como consecuencia de una estancia en el Departamento de Oceanografía de la Uaiversidade do Rio
Grande do Sal (Brasil), financiada por el programa INTERCAMPUS del I.C.I. Desde aquí nuestro agradeclinienio.
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metry in Iwo species. The number of successful determinations of the specimens were similar for the two methods.
The total averages of successes and failures was 88,6% and 11.4% respeclively.
The notable coincidence of the results obtained with each of the classification functions and the excellent percentages of successes achieved for each of the methods could not be explained by random ocurrence, so that in our
opinion:
These results confirm the effectiveness of the design and the practical utility of the classification functions
as they were described in the previous work.
These results suggest that each species could he defined riumerically by a series of indices obtained from a
series of apropiated anatomic parameters, which could in fact augment the objectivity of the species determinations.
-

-

INTRODUCCIÓN

Existe una gran confusión en la literatura sobre anatomía y morfometría a la hora de
definir puntos homólogos para obtener parámetros numéricos que representen la forma
de un individuo o de una pieza concreta.
Igualmente existe cierta confusión sobre el
tipo de análisis estadístico que se debe dar a
los datos obtenidos. Esta situación se debe
en gran parte a la idea inicial de la que se
parte, que más o menos podemos considerarla así: existe una notable variación interdividual y sólo con métodos estadísticos nos
aproximaremos a conocer la realidad. Por
este motivo se tiene tendencia a considerar
el mayor número de parámetros posibles y el
mayor número de ejemplares, para utilizar
muchos números y minimizar errores. Dicho
lo anterior con otras palabras lo resumiríamos diciendo que se aplican conceptos estadísticos utilizando herramientas (datos) biológicos.
Este planteamiento permite afirmar que
la utilización de índices es incorrecta, o que
el análisis de componentes principales tiene
sus limitaciones (CREECH, 1992). Pero es
muy posible que la incorrección sea debida
al empleo de múltitud de parámetros tomados indiscriminadamente. No hay duda de
que algunos de ellos son correctos y contienen la información adecuada, pero otros sólo
añaden ruido a la información y por lo tanto
confusión. Por esta razón no entramos a
debatir los diferentes métodos estadísticos
que existen en la literatura.
Por nuestra parte consideramos que el
patrón arquitectónico con que está diseñada
una especie es idéntico para todos los individuos y la forma de cualquiera de ellos, o la
de cualquiera de sus partes, es la resultante
de las fuerzas que actúan sobre él con vectores direccionales e intensidades variables.
Así por ejemplo, un hueso comienza su
desarrollo siguiendo unas directrices generaBol. R. Soc. Esp.
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les, propias del tejido óseo y el proceso se
denomina osteogénesis. Cada una de las piezas que componen el esqueleto sigue un
patrón particular con uno o varios centros de
osificación, que pueden sufrir reducciones
en número por fusión de varios, y ese patrón
específico está determinado por la historia
de la especie y por las fuerzas que actuan
sobre el hueso en cada momento. Inicialmente, cuando aún no ha empezado a funcionar realizando un trabajo concreto, las
fuerzas que actúan sobre él están relacionadas con el espacio disponible en el lugar
donde comienza su desarrollo, de modo que
una falta de éste determinará fusiones y
reducciones entre diferentes centros de osificación. Como ejemplo de esto podemos
tener la tendencia a reducir el tamaño, y
desaparecer en algunos casos, del tercer
molar en roedores murinos, por ser el último
en comenzar su desarrollo y no disponer de
suficiente sitio porque el disponible lo han
ocupado ya los dos primeros molares en
mayor o menor grado.
Una vez nacido el animal, los huesos
todavía no han alcanzado su forma y tamaño
definitivos y aquella es modelada por las
fuerzas que actuan sobre cada uno de ellos y
que serán diferentes según el trabajo que realicen. Otro ejemplo que permite comprender
fácilmente el papel de las fuerzas actuantes
sobre un complejo óseo es el caso de las ortodoncias para corregir deformaciones del
paladar, tan corrientes entre los niños. Es
obvio que las fuerzas que actúan sobre una
mandíbula son diferentes que las que actúan
sobre una vértebra o una extremidad. Incluso
las que actúan sobre una vértebra son diferentes en un pez o en un mamífero e incluso
en cada una de las especies de estas clases.
Lo dicho se puede entender con facilidad
porque cuando un animal sufre un traumatismo o una deformación en un estadio juvenil,
si llega a adulto, lo hace compensando la
correspondiente deformación y así se entien-
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den las malformaciones que aparecen de vez
en cuando en los esqueletos procedentes de
excavaciones o simplemente de los ejemplares adquiridos en el mercado.
Si la forma definitiva de un hueso es la
resultante de una serie de fuerzas, con vectores direccionales e intensidades variables,
también se podrá asumir que ocurre lo
mismo con la forma de un individuo, corno
resultante de la suma de sus partes.
Con todo lo dicho. parece claro que si se
conocieran: la forma inicial: la intensidad de
las fuerzas actuantes y los vectores (le dirección de esas fuerzas, se podría deducir la
forma filial y además se podría calcular la
resultante mediante una formulación matemática. En consecuencia, la forma de un
individuo o de cualquiera de sus partes serían predecibles y matemáticamente exactas.
Por la misma razón también lo sería la especie y así sucesivamente.
Como consecuencia de esos razonamientos se puede pensar que la morfología es
una ciencia exacta, en vez de una ciencia
casuística, azarosa, e impredecible. Otra cosa
es que ante la gran cantidad de variables que
intervienen en los procesos de modelado sea
fácil perderse y así resulte mas fácil hablar
de azar. Si conocieramos todos los factores
actuantes hablaríamos más bien de resultante
exacta, y desde este enfoque, azar equivalente a desconocimiento.
Dicho con otras palabras todo lo anteri0n en nuestro caso pretendemos partir de
un concepto biológico y utilizar corno
herramientas las que proporciona la matemáticas. Si todos los individuos de la misma
especie tienen el mismo patrón arquitectónico, éste se podrá definir utilizando una
función de clasificación de acuerdo con
GÁLLEGO cf al., (1996). Para ello utilizaremos unos pocos parámetros, seleccionados
de entre un conjunto y no tomados por
casualidad, y unos pocos individuos que si
podrán ser tomados indiscri minadamente.
Todo nuestro análisis numérico lo realizamos con el programa EXCEL, que es una
hoja de cálculo. Para probar nuestro modelo
hemos tenido la oportunidad de disponer de
unos datos tomados sobre ejemplares del
género Odontesthes con otro objetivo, y
aquí los utilizaremos a modo de ejemplo
ilustrativo. Por esta razón no entramos a
discutir la problemática taxonómica de la
familia Atherinidae.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se disponía de los datos biométricos de
239 ejemplares de 7 especies del género
Odonresthe,r. En concreto: 36 ejemplares de
O. argenlinensis 40 de O. bonariensis 32
de O. humensis : 25 de O. incisa: 46 de O.
mirinensis: 44 de O. perugiae y 16 de O.
retminnis.. Aunque de cada ejemplar disponían de más de 20 parámetros de los que se
utilizan habitualmente para análisis de com-

Distancia interorbitasia
13mettolongitunal del
Distanl tana
Longitud de la beza

) 1

lsnmd (el~,1

Boca.

Máxima anchura con la boca abierta

Fig. 1—Parámetros de la cabeza considerados
lizar la clave de determinación.

5 mus

para rea-

—Head pararneters considcred for the creation of the
classification key.

ponentes principales, nosotros elegimos seis
parámetros anatómicos de la región de la

cabeza. Todos los ejemplares proceden de las
costas brasileñas y habían sido medidos con
otros objetivos por M. A. Bemvenuti, del
Departamento de Oceanografía de la Universidad de Rio Grande do Sul. (BEMVENUTI.
1993 y 1995).
En la Figura 1 se ilustran los parámetros
seleccionados.
Si la idea inicial es cierta, cualquier función de clasificación que se diseñe correctamente deberá ser válida para determinar los
restantes ejemplares. Así pues dos de nosotros, que no habíamos intervenido en la
obtención de los datos, de modo independiente y con criterios propios diseñamos sendas funciones de clasificación con 10 ejemplares cada una de ellas. Uno seleccionó los
ejemplares de tamaños extremos, el otro dió
preferencia a la procedencia de los ejemplares en primer lugar y dentro de cada localidad a los tamaños extremos de los ejemplares. En estas condiciones es lógico que
algunos ejemplares fueran seleccionados
para ambas funciones por pura casualidad.
Bol. R. Soc. Esp. Hi,vt. No!. (Ser. Biol.), 94 (3-4), 1998.

L. GÁLLEGO, M. LINDE y M. A. BEMVENUTI

En efecto, esto ocurrió en 2 casos para O.
argentinensis; 2 para O. bonariensis ; 3 para
O. humensis; 4 para O. incisa; 4 para O.
tnirinensisy 2 para O. perugiae
Respecto a la fórmula que se empleaba
en GÁLLEGO et al. (1996) se ha introducido
una variante que afecta al denominador en el
que aparecía el valor de la desviación estándar. Cuando este valor es muy pequeño, el
índice correspondiente es muy significativo y
en consecuencia una pequeña diferencia

el denominador se mantiene el valor de la
desviación estandar cuando ésta es igual o
superior al 4%. Si es inferior se sustituye ese
valor por el de la media multiplicado por
0,04 y la expresión resultante será:
V [

(x-)2

.dó i * 0,04

El hecho de escribir así el denominador
es debido a que es el modo de hacerlo en la

Tabla 1.-Funciones de clasificación 1 (F.C. 1) y 2 (F.C.2) diseñadas por cada uno de los autores.
-Classification functions of rnethod 1 (F.C.!.) and 2 (F.C.2.), designed by each of the authors.
MB

MC

AID

A/E

A/F

B/C

BID

B/E

B/F

CID

CIE

dF

D/E

D/F

E/E

3,11
0,10

4,57
0,32

2.90
0.13

4.01
0,36

3,18
0,10

1,47

1,29
0,09

0,70

0,10

0,06

1.38
0,09

1.10

0,04

0,64
0,06

0,88

0.12

0.93
0.03

1,02

d.s.

0,05

0.80
0.07

Media
d.s.

3.04
0.07

6,86

0,60

3,68
0.21

3,92
0.23

2,93
0.08

2,26
0.20

1,21
0.06

1,29
0,08

0.96
0,03

0,54
0.06

0,57
0,05

0,43
0,03

1.07
0,07

0,80
0.05

0,75
0.05

O. hu,nensis

Media
d.s.

3,00
0,12

5,28
0,23

2,79
0,20

3.74
0,28

3,05
0,07

1,76
0,14

0,93
0,05

1,25
0,09

1,02
0,05

0.53
0,05

0,71
0,07

0,58
0,03

1,34
0,07

1.10
0,08

0,82
0,06

O. inciso

Media

2,98

d.s.

0,15

3,49
0.19

3,59
0,19

4.17
0,30

2,95
0.16

1.17
0,10

1.21
0.10

1,40
0.13

0,99
0,07

1.03
0,07

1,20
0.06

0,85
0.05

1.16
0.10

0,82
0,05

0,71
0,06

F.C.1
O. argentmen,os Media

O. honariensis

O. mirinenesis

0. perugiae

Media

3,28

d.s.

0.15

3,90
0,40

3,60
0.15

4,06
0,33

2,96
0,11

1,19
0,15

1,10
0,05

1,24
0,11

0,90
0,04

0,93
0,10

1,05
0,11

0,77
0.08

1,13
0,09

0,82
0,04

0,73
0,06

Media 2,73
d.s. 0,14

5,46
0.60

3,86
0,27

4,01
0,11

2.79
0,14

2
0,23

1,41
0.07

1.47
0,09

1.02
0,04

0,71
0,08

0,74
0,10

0.52
0,06

1.04
0,08

0,73
0.05

0,70
0.04

MB

MC

A/D

A/E

A/F

B/C

B/D

B/E

BIF

CID

CtE

C/F

DIE

D/F

E/F

3,05

4,52
0,40

2,97
0,18

3.97
0.38

3,14
0.08

1,48
0,17

0,97
0,04

1,30
0,12

1,03
0,03

0,66
0,09

0,89
0,14

0,70
0,08

1,34
0,15

3.06
0,06

0,80
0,06

6,67
0,73

3,70
0,26

3,80
0,28

2,83

2,27

0,10

0,30

1,25
0,10

1,29
0,12

0,96
0,05

0,56
0,06

0,58
0,09

0.43
0,05

1,03
0,12

0.77
0,08

0,75
0,06

5.34

2,81
0.14

3,74
0,32

3,01

1,80

0,95

0,34

0,05

1,26
0,07

1,02
0,08

0,53
0,05

0,70
0,08

0,57
0,05

1,33

0,15

0,12

1,08
0,09

0,81
0,09

1.20

F.C.2
0. argentinensis Media

d.s.
0. honariensis

O. hu,nensis

0,11

Media

2.95

d.s.

0,13

Media 2,96
d.s. 0,12

0,42

1,20

Media 2.95
d.s. 0.11

3,57

3,58

4,29

1,22

0,18

0,29

2.98
0,22

1,21

0.08

0,05

0.09

1,46
0,13

1,01
0.06

1,00
0,06

0,08

0,84
0,07

0,11

0,84
0.06

0.70
0,09

0. inirinenesis

Media 3,27
d.s. 0,17

3,89
0.28

3,64
0,16

3,90
0.23

3,01
0,13

1,19
0,10

1,11
0,08

1,19
0,08

0,92
0,06

0,94
0.04

1,01
0,08

0,78
0,05

1,07
0,07

0,83
0,04

0,77
0.07

0. perugiae

Media

2,77

5,51

3,84

4,07

2,81

1,99

1,39

1,47

1.01

0.71

0,75

0,52

1,06

0,73

0,69

d.s.

0,11

0,69

0,25

0,37

0,12

0,28

0,10

0,16

0,04

0,10

0,13

0,08

0,09

0,04

0,07

0. incisis

entre el valor de la media y el índice del individuo problema, puede incrementar el sumatono de modo desproporcionado. Para corregir en lo posible ese efecto distorsionador, en
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

hoja de cálculo EXCEL cuando se trata de
dividir por una cantidad u otra, según su valor.
Una vez preparadas las dos funciones
de clasificación se procedió a determinar
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todos y cada uno de los ejemplares con
cada una de ellas y se compararon los resultados.
3.

RESULTADOS

En la especie O. retropinnis, se apreció
tina desviación estándar muy grande en todos
los índices en los cine interviene el parámetro
C (= ojo), cuando se seleccionan ejemplares
de diferentes tamaños y localidades. Al separarlos por localidades o tamaños coincide
que los mayores (536 a 670 mm) son de
Mangueira y los menores (1 87 a 340 mm)

dencia. Al no disponer de mas datos decidimos no considerar a esta especie y trabajar
con las seis restantes.
Al ser diferentes la mayoría de los ejemplares utilizados para cada función de clasificación, también lo son los valores medios y
las desviaciones estándar. En la Tabla 1 se
muestran las funciones de clasificacion utilizadas.
Con estas funciones de clasificación se
determinaron todos y cada uno de los ejemplares de los que disponiamos de datos. En
total 223 con cada una de ellas, al no considerar los 16 de la especie O. retropinnis por
lo ya explicado. Los resultados, en cuanto al

Tabla II—Se indica el número de ejemplares clasificados de cada especie (N), el número de acertados (A), y el tanto
por cien de aciertos.
—Shown are the number of espccimens classilied of each species (N). the number of succe.ses (A), and the rcsul-

tani percentage of successes
O. argenhinensis

ECl
FC2

O. honariens,s

O. humensis

O. i,uisa

O. ,nirinensis

O. pera giae

N

AS

N

A

G/e

N

A

5

N

AS

N

AS

N

AS

36
36

27
30

40
40

35
39

87
97

32
32

31
31

97
97

25
25

23
24

46
46

39
38

44
44

40
38

75
83

proceden de Magdalena, habiendo sólo 7 de
cada uno. Se procedió entonces a hacer dos
cuadros para esta especie, incluyendo en uno
todos los ejemplares de Mangueira y en el
otro todos los de Magdalena, como si se tratara de dos especies distintas. Cuando se

92
96

85
83

91
86

número de determinaciones correctas e incorrectas, se aprecian en las tablas 11 y III. En
total se han determinado correctamente 394
ejemplares de 446 lo que representa un
88,3% de aciertos y un intervalo entre 75 y
97%.

Tabla 111.—Se indica el número de ejemplares determinados erróneamente (N), tanto por cien de fallos (%) y cuántos
de ellos se fallaron con las dos funciones de clasificación (C).
—Shown are tlie nuniher of especimens detcrmined erroneously (N), as well the percentage of failures (%), and
how many of them failed with hoth classification functions (C).

O. argentinensis
N
FCI
FC2

AS

9 25 6
6176

O. honariensis
N

AS

512
12

l
1

O. lunnensis
AS

N

1
1

30
30

28
1
4

intentaron clasificar los dos ejemplares restantes procedentes de Mirim (365 y 540 mm
respectivamente), se determinaban como si
cada uno fuera de una localidad diferente.
Esto se interpretó como que en esta especie
hay tina alomen-fa en el ojo que se manifiesta con el tamaño del ejemplar o con la proce-

O. ,nirinensis

O. incisa

N

AS
1
1

O. perugiae

N

AS

N

7
8

15
17

494
6144

7
7

AS

DISCUSIÓN

La determinación de todos los ejemplares puso de manifiesto los siguientes hechos:
Cuando se determinaron de modo
erróneo el mismo número de ejemplares en
las dos funciones de clasificación, los ejem-
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piares fallados fueron los mismos en los dos
casos.
Cuando se determinaron de modo
erróneo distinto número de ejemplares en las
dos funciones, los ejemplares fallados en la
que tenía menos errores, se repitieron también en la que tenía más errores.
Los ejemplares que se determinaron
erroneamente en cada especie no se confunden con cualquier otra especie de modo aleatorio sino que se distribuyen por parejas de
especies. Así O. argentinensis se confunde
con O. hurnensis; O. bonariensis con O.
perugiae y O. niirinensis con 0. incisa.
Estas aparentes semejanzas que dificultan asegurar la determinación en ejemplares
concretos pueden subsanarse en gran parte
teniendo en cuenta que la hoja de cálculo, tal
como está diseñada considera como especie
más probable aquélla en la que el surnalorio
indicado en métodos es menor. Ahora bien,
dicho surnatorio corresponde a 15 sumandos
y por tanto podemos tener resultados totales
semejantes aunque los sumandos sean muy
diferentes. Esto permite buscar entre los 15
índices considerados, los que resulten mas
significativos para diferenciar estas parejas
de especies. Así por ejemplo, cuando se duda
entre O. argentinensis y 0. huniensis pueden
ayudar los siguientes índices:
O. argentinensis: A/C <4,9; BIC <
1,65;C/D >0,58 y C/F> 0,62
O. hurnensis los mismos con signos
contrario.
-

-

Cuando la duda se plantea entre O.
bonariensis y 0. perugiae.
O. bonariensis: AIC> 6; C/D <0,62
O. perugiae: los mismos de signo contrario
Por último, entre 0. incisa y O. mirinensis, los índices a considerar son:
O. incisa: AIB <3,1; B/E> 1,30; CíE>
1,10.
O. mirinensis: los mismos de signo contrario.
El empleo de estos índices en los casos
dudosos no se ha tenido en cuenta en los
resultados presentados, por lo que, de haberse considerado, el porcentaje de aciertos
sería mayor.
Por último hay que destacar la notable
coincidencia en los resultados obtenidos con
cada una de las funciones de clasificación y
los excelentes porcentajes de aciertos logrados
-

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (3-4),
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con cada una de ellas. Si consideramos que la
probabilidad de lograr esos resultados por
puro azar es ínfima, esos resultados muestran,
en nuestra opinión, que los patrones arquitectónicos de cada especie son muy semejantes.
5.

CONCLUSIONES

Cuando se trabaja con parámetros significativos y mensurables relacionados con la
forma, se pueden diseñar funciones de clasificación específicas que permiten la determinación de las especies, utilizando únicamente
datos numéricos del ejemplar problema. Esta
tarea de determinación se facilita en gran
manera utilizando una máquina rápida haciendo cálculos corno puede ser un ordenador.
Cuando los parámetros son significativos y mensurables, la base de datos necesaria
para confeccionar la función de clasificación
necesita muy pocos parámetros y ejemplares
para su diseño. GÁLLEGO et al., (1996), lo
cifraba en 7 parámetros y 10 ejemplares respectivamente, sin que ninguna de estas cifras
tenga que ser rigurosamente exacta. Incrementar el número de parámetros indiscrirninadarnente sólo añade "ruido" a la información, lo que dificulta la interpretación final y
añadir gran número de ejemplares sólo merementa el tiempo dedicado a la torna de datos
sin mejorar con ello el resultado final.
Una vez elaborada la base de datos, se
pueden detectar alometrías debidas a diversas causas o cualquier otra circunstancia que
afecte a la forma. Cuando se hayan analizado
esos datos es cuando se podrá diseñar la función de clasificacion.
Parece confirmarse la hipótesis planteada en la introducción referente a que la forma
de un ser o de cualquiera de sus partes, que
haya sido moldeada por vectores multidireccionales de distinta intensidad, es exacta y
podría formularse matemáticamente. A falta
de conocimientos para hacer la correspondiente formulación, se puede determinar esa
forma (y por tanto el hueso, la especie, o
ambas cosas) con exactitud midiendo una
serie de parámetros anatómicos significativos. Esto implica un aumento de la objetividad, sin que disminuya por ello la variabilidad intraespecífica.
Recibido el 21 de mayo de 1996
Aceptado el 26 de noviembre de 1996
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Anatomía de las arterias coronarias en arvicolinos (Rodentia,
Muridae)
Anatomy of the coronary arteries in arvicolines (Rodentia, Muridae)
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Arterias coronarias, Corazón, Arvicolinae, Rodentia, Mamnialia.
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RESUMEN

Se ha estudiado la disposición de las arterias coronarias en 117 ejemplares pertenecientes a II especies de los

céneros ,%niiola, Chjanoinrs. Clethrjono,nvs. Micra/os y Mvo,nis ( Rodentia, Muridae ). La mayoría ( n= 1 lO) de los

especímenes fueron cxamtnados a base de una técnica de inyección-corrosión: los 7 restantes fueron procesados
mediante técnicas histológicas. En todas las especies estudiadas las arterias coronarias son inti-amiocárdicas. La arteria coronaria derecha presenta dos ramas principales, la circun lieja derecha y la interventricular dorsal. La ramificación de la coronaria izquierda es muy variable. En total, se han podido establecer tres patrones de rarnificación (A.
B, C). En el patrón A. que es el más frecuente en Are/cola, C'hiono,nvs. Clethrwiiooivs y Micwnes, las ramas principales de la arteria coronaria izquierda son la del margen obtuso, la ci rcunfleja izquierda y, ocasionalmente, una
i nterventricular ventral corta. El patrón B. que se ha encontrado en Arr/cola. Cletlz,-iano,nv.s y M,c,suits, se caracteriza por la presencia de dos ramas ventriculares bien desarrolladas, una dorsal y otra ventral, y una circunfleja
izquierda. El patrón C se ha detectado en un escaso número de ejemplares de An-icola. Clet/,rionomv,r y Mí()5)flis,
así como en los tres especímenes de Mvopus ,schisticolor estudiados. En este patrón, las ramas principales de la arteria coronaria izquierda son la interventricular ventral, la ventricular dorsal y la circunfleja izquierda. En todas las
especies estudiadas, el septo interventricular está irrigado por mm o. raramente, dos arterias septales que se origina¡]
de las arterias coronarias derecha y/o izctuierda: patrones septales derecho, izquierdo y derecho-izquierdo. El patrón
septal izquierdo es el predoitiinante en las especies de los géneros Arisco/a y Clet/irio,io,nv.s. así como en Mu-,-otus
c/iiodeconcostanis. mientras que el patrón septal derecho es el más frecuente en Mic,sjtus agrestis y Mic,s tus al-valis. En Chiana,nvs ,uralts. Microtii.s oecoumius y Mvapus scliistit olor. ambos patrones se presentan en proporciones similares. El patrón septal derecho-izquierdo tan sólo se ha encontrado en un ejemplar de Mic,sau.r ari'alts.

ABSTRACT

The arrangement of the coronary arteries ivas studied in a sample of 117 specimens helonging tu 1 1 species of
the genera A ,-r,cola. C'/,umo,nvs. Clet/r,onamvs, Mw,euus, and Mvo1in.v (Rodentia, Muridae). Most speci mens ( n= 110)
were examinecl using u corrosion-cast technique, while Ose remaining 7 were studied through histological techniques.
In al l of the species examined. the course of the coronary arteries is intramyocardial. The right coronary artery has two
principal branches: the right ci rcumtiex branch and the dorsal i nterventricular branch. The hranching mude of the left
coronary artery is subjected tu wide variatioti. Overall, three branching patterns (A. B, C) were estahlishcd. lo pattern
A, which is the nlost frequent iii 4,-rico/a. Chio,io,uvs, Clethoononirs, and Mine tus. the mitin branches of the left
coronary artery are the obtuse marginal branch. the left circuniliex branch. and, occasionally, a short interventricular
branch as well. Pattern B. which occurred in 4,-rico/a. Clethrionon,rs, and Micra/ns, is characterizecl by the existence
of two well-developed ventricular branches, a dorsal and a ventral. and a left circuniflex branch. Pattern C mas found
in a limited number uf specimetis ofAo'icolo, Cle'thrjono,nvs, and Mie- rotus, as well as in all of three Mvo1ni,v
color- In
In this pitttern. the nlain branches of the left coronary artery are the ventral interventricular branch, the dorsal
ventricular branch, and the leO ciicumflex branch. In all of the species studied, the ititerventricular scptum is mainly
supplied by otie, or rarely two, septal arteries arising fiom the rtght anch/or left coronary arteries: riglit, left. and
right-left septal patterns, respcctively. The left septal pattern predoittinates in the species of the genera Aiiico/a and
('/c't/t,iooa,nvs, as sed 1 as in ¡tuic-,-onis cluoclecj,ncostai'iis, whereas the right septal piittern is the most frequent in Micratus agre.stis and Mic,sou.s ai'ra/is. In Chianaozis nivalis, ¡ilicrotus oecano,,ius. and Mro/ini schistico/ar. both pattertis
occur in similar rate. The right-left septal piittern seas only found in a specimeti of Mu-iotas arilis -
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INTRODUCCIÓN

Gran parte de la información existente
sobre la disposición de las arterias coronarias
en Roedores corresponde a animales de laboratorio que se utilizan a menudo en investigaciones cardiovasculares; en concreto, se
trata de la rata común, Rattus norveçicus (L.,
1758), variedad albina (HALPERN, 1957; MAY
& HERBER, 1957; DBAL etal., 1968; DoMÉNECII MATEU, 1974; AHMED el al., 1978), del
hámster sirio, Mesocricetus auratus (WATER-

Dentro de la familia Muridae, la información relativa a las arterias coronarias en
especies de la subfamilia Arvicolinae se
reduce a dos aspectos: 1) al diámetro de
dichas arterias en el caso de la rata almizclera, Ondatra zibethicus (L., 1766), (THÜRoFF
el al., 1984) y 2) a la irrigación del septo
interventricular en especies de los géneros,
Arvicola, Ch ionoinys, Ciethrionornvs, Microtus y Myopus (DURÁN el al., 1992). En este
último artículo, se expone que el patrón arterial coronario de los arvicolinos se caracteri-

Tabla 1.—Material examinado.
—Material examined.

Anicola sapidus MILLER. 1908 (rata de agua)
Arvicola terrest,is (LINNARuS, 1758) (rata cavadora)
Chirnwmvs nivalis (MARTINS, (842) (topillo uival)
Clethrionoms glareolus (ScHREBER. 1780) (topillo rojo)
Clethriono,nvs rufocanus (SUNDEVALL, 1846) (topillo chinchilla)
Clet/uonomvs rutilas (PALLAS, 1779) (topillo rojo norteño)
Microtus agrestis (LINsEus, 1761) (topillo agreste)
Microtus arvalis (PALLAS, 1778) (topillo campesino)

.

1839), (MAY & HERBER, 1957; SANSel al., 1993) y del cobaya, Cavia porcelius L, 1758, (MAY & HERBER, 1957;
BERG, 1964a, 1964; SMITH & TAYLOR,
1971; AHMED el al., 1978; VICENTINI el al.,
1991). Por lo que respecta a roedores de vida
libre, se ha descrito de forma detallada el
patrón arterial coronario del castor canadiense, Castor canadensis KUHL, 1820, (BisAlLLON, 198 1) y del lirón careto, Eliomys quercinus L., 1766, (SANS-COMA el al., 1995).
Los demás datos que constan en la bibliografía se refieren a aspectos muy generales o,
por el contrario, a particularidades de la vascularización cardíaca de otras —pocas— especies de vida libre de las familias Sciuridae
(BERG, 1964a, 1964b; HADISELIMOvIé el al.,
1974; THÜROFF el al., 1984), Castoridae
(BERG, 1964a, 1964), Muridae (BANCHI,
1904; BERG, 1964a, 1964b; THÜROFF el al.,
1984; DURÁN el al., 1992), Myoxidae (BANCHI, 1904), Hystricidae (BERG, 1964a,
1964b) y Capromyidae (BERG, 1964a,
1964b).
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117

110

7

23

Microtus duodeci,ncostatus (DE SÉLYS-LONGCUAMPS, 1839) (topillo común)
Microtus oeconomua (PALLAS, 776) (topillo nórdico)
Myopus schiutico/or (LtI,LJERoRG, 1844) (leming de bosque)

TOTAL

u

5

za, como el de los demás euterios, por la
existencia de dos arterias coronarias, derecha
e izquierda. Además, se indica que, en las
especies estudiadas, las arterias coronarias
son intramiocárdicas. Sin embargo, no figura
ninguna descripción de cómo se ramifican
dichas arterias, ni de los territorios cardíacos
que irrigan sus respectivas ramas. El objetivo
del presente artículo consiste en brindar este
tipo de información, siendo así que parte de
los especímenes examinados han sido los
mismos que se utilizaron en su día para estudiar la irrigación del septo interventricular
(DURÁN et al., 1992).
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado consistió en 117
ejemplares, juveniles y adultos, pertenecientes a 11 especies de los géneros Arvicola,
Chionomys, Clethrionornys, Microtus y Mvopus (Tabla 1). Los animales fueron capturados vivos en diversas localidades de Andorra,
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España y Finlandia y se sacrificaron mediante una sobredosis cíe cloroformo. Seguidamente, se procedió a la exposición del corazón, para lo cual se realizó una toracotomía a
nivel del quinto espacio intercostal. En 110
casos, la disposición de las arterias coronarias se estudió a base de una de las diversas
técnicas de inyección-corrosión existentes
para la obtención de moldes internos del
corazón y del sistema vascular arterial. En
los 7 casos restantes se utilizaron técnicas
histológicas para microscopía óptica (Tabla
1). La aplicación de las técnicas citadas se
llevó a cabo tras perfundir el corazón con
suero fisiológico heparinizado, inyectado a
través de la vena cava caudal y de una vena
pulmonar.
Técnica de inyección-corrosión. La técnica utilizada en el presente estudio consistió
en la inyección de una resma vinílica (Rhodopas AX 85/15), en solución de acetona al
20%, a través una catéter semirrígido introducido en el corazón por el ápice riel ventrículo izquierdo. El diámetro del catéter varió
entre 0,7 y 2 mm, en función del tamaño de
los animales. Los ejemplares inyectados se
mantuvieron a 4°C, durante 24 horas, para
favorecer la completa polimerización de la
resma. Seguidamente, se les sometió a un
baño en ácido clorhídrico al 20% por espacio
de dos a cuatro días. Los moldes obtenidos
gracias al efecto corrosivo del ácido se lavaron con agua col-riente para eliminar los restos de materia orgánica.
Histología. Los corazones se extrajeron
de la caja torácica, se fijaron en formol al
10%, neutralizado con carbonato magnésico,
y se incluyeron en Histosek a 60°C. Seguidamente se realizaron cortes transversales,
seriados, de 10 jsm de grosor. Los cortes setiñeron con hematoxilina-eosina o con tricrómico de Maliory.
En el presente estudio se ha atendido al
estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre protección de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. La nomenclatura taxonómica utilizada
se ajusta a la de WJLSON & REEDER (1993).
3.

RESULTADOS

En todos los especímenes examinados,
el corazón carecía de surcos interventriculares, la válvula aórtica era normal, con tres
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senos aórticos y tres cúspides o valvas, y las
arterias coronarias pasaban a ocupar una
posición intrani iocúrdica, relativamente pronto, tras su origen a par t ir de la aorta. Respecto a la disposición de las arterias coronarias,
no se apreciaron diferencias atribuibles al
sexo o a la edad de los animales.
En cuanto se refiere a las especies estudiadas, no es posible diferenciar una de otra
a tenor de sus respectivas disposiciones arteriales coronarias. La ramificación de ambas
arterias coronarias está sujeta a una notable
variación, tanto si se trata de ejeniplares de
una misma especie como si se trata de ejemplares de especies o incluso de géneros distintos. Ante este hecho, se ha optado por
exponer las características del patrón arterial
coronario de forma conjunta para todos los
especímenes examinados y por referirse en
concreto a una u otra especie cuando las circunstancias lo requieran.
En todos los casos examinados existían
dos arterias coronarias bien desarrolladas,
derecha e izquierda, que se originaban de los
senos aórticos derecho e izquierdo respectivanlente (Lám. 1, ligs 1 2). En la mayoría
(n= 114) de los ejemplares había dos ostia
coronarios, dei-echo e izquierdo. En los tres
ejemplares restantes existía un tercer ostiwn.
En dos de estos casos, el ostiwn supernumerario estaba en el seno aórtico derecho y
correspondía ya sea a la rama conal o infundibuJar (C. nivalis), ya sea a la rama o arteria
septal (M. agresris). En el tercer caso (M.
Oeconomus), el os/mm supernumerario se
encontraba en el seno aórtico izquierdo y de
él se originaba una rama atrial izquierda. La
entidad de las ramas citadas se explica más
adelante.
,

3.1 Arteria coronaria derecha
-

La arteria coronaria derecha irriga básicamente la parte derecha del corazón. Desde
su origen hasta que alcanza el margen agudo
del corazón, la arteria recorre la cara ventral
del ventrículo derecho de forma paralela y
más o menos cercana al surco atrioventricular. A lo largo de este tramo emite una o, raras
veces, dos ramas conales o infundibulares y
de una a tres ramas atriales (Lám. 1, ligs 1, 2).
El orden en que se originan dichas ramas a
partir del tronco coronario principal es variable. La o las ramas conales, que suelen ser las
primeras en derivar del tronco coronario, se
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ramifican por toda la pared del infundíbulo
pulmonar; las atriales irrigan el atrio derecho
y parte del septo interatrial. Antes de alcanzar el margen agudo del corazón, el tronco
coronario principal emite también de una a
tres ramas parietales ventrales (Lám. 1, fig. 2)
que irrigan el tercio proximal de la cara ventral del ventrículo derecho. Dichas ramas
nacen a continuación de o alternándose con
las ramas atriales y su ramificación es variable. Suele tratarse de vasos paralelos entre sí,
que alcanzan las proximidades del límite
interventricular ventral.
A continuación de las ramas parietales
ventrales se origina la rama del margen
agudo (Lám. 1, fig. 2). Se trata de un vaso que
irriga, como máximo, los dos tercios proximales de dicho margen y también sus zonas
adyacentes a base de ramificaciones que
nacen perpendicularmente al vaso.
Ya en la pared dorsal del ventrículo
derecho, tras haber sobrepasado el margen
agudo del corazón, el tronco coronario principal suele alejarse de forma gradual del
surco atrioventricular, convirtiéndose en un
vaso parietal dorsal, de trayectoria oblicua,
que alcanza ya sea el límite interventricular
dorsal, ya sea el borde derecho de dicho límite. Seguidamente, el vaso se curva en dirección al apex cordis a modo de rama interventricular dorsal (Lám. 1, fig. 3). En algunos
casos, el vaso parietal dorsal se comporta
como tal en toda su longitud, es decir, recorre oblicuamente la totalidad de la cara dorsal del ventrículo derecho y llega al límite
interventricular dorsal casi a nivel del apex
cordis. Sea como fuere, del vaso parietal dorsal suele derivar una rama circunfleja derecha (Lám. 1, figs 2. 3) que discurre de forma
paralela y cercana al surco atrioventricular
derecho, alcanzando el límite interventricular
dorsal. Una vez allí, la rama circunfleja
puede introducirse someramente en el septo
interventricular o sobrepasar el límite interventricular, irrigando una parte de la pared
dorsal del ventrículo izquierdo.
El tronco principal de la arteria coronaria derecha, en su segmento como vaso parietal dorsal de trayectoria oblicua, emite hasta
tres ramas hacia el margen agudo del corazón
y dos o tres ramas hacia el límite interventricular dorsal. Estas últimas pueden introducirse en el septo interventricular o extenderse hacia la pared dorsal del ventrículo
izquierdo (Lám. 1, fig. 4).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Bio/.), 94 (3-4). 1998.

Otra disposición, mucho menos frecuente, consiste en que, tras sobrepasar el
margen agudo del corazón, el propio tronco
arterial coronario principal se constituye en
la rama circunfleja derecha. Dicha rama
puede penetrar en el septo interventricular o
extenderse en grado variable por la cara dorsal del ventrículo izquierdo. Sea como fuere,
de la rama circunfleja derecha nace una rama
interventricular dorsal que alcanza el apex
cordis. También puede ocurrir, aunque muy
raramente, que la rama circunfleja se curve
en dirección al apex cordis, convirtiéndose
ella misma en la rama interventricular dorsal.
En cualquier caso, la cara dorsal del ventrículo derecho recibe aporte sanguíneo a través de vasos de calibre variable que nacen de
la rama interventricular dorsal.
3.2. Arteria coronaria izquierda
La arteria coronaria izquierda irriga
básicamente la parte izquierda del corazón.
En su primer tramo, la arteria discurre por el
surco atrioventricular izquierdo, a nivel subepicárdico, rodeada de tejido adiposo (Lám. 1,
fig. 1). A continuación, circunda dorsalmente la base del tronco pulmonar y se sitúa en el
espesor del miocardio, concretamente a la
izquierda del infundíbulo pulmonar. A partir
de este punto. el tronco arterial coronario
principal discurre por la pared ventral del
ventrículo izquierdo de forma más o menos
paralela y cercana al surco atrioventricular
izquierdo. A veces, sin embargo, se aleja del
surco, situándose en la zona intermedia entre
el surco y el límite interventricular ventral.
Sea como fuere, a lo largo de este tramo y
antes de alcanzar el margen obtuso del corazón, el tronco coronario emite ramas atriales
que vascularizan el atrio izquierdo. El septo
interatrial también puede estar irrigado por
algún vaso procedente ya sea del propio tronco coronario principal, ya sea de las citadas
ramas atriales. A continuación, el tronco coronario origina un número variable de vasos
cortos y finos que van al borde izquierdo del
septo interventricular y también otra serie de
vasos que se dirigen hacia la pared del ventrículo derecho (Lám. II, fig. 1).
A partir de aquí, la ramificación de la
arteria coronaria izquierda es muy variable.
En los ejemplares estudiados se ha podido
distinguir hasta tres patrones de ramificación
principales (A, B y C), cada uno de ellos
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sujeto, a su vez, a un cierto grado de variación. En la Tabla II figura la distribución
cuantitativa de dichos patrones en las distintas especies examinadas.
Patrón A. Al alcanzar el margen obtuso
del corazón, el tronco arterial coronario principal se curva en dirección al apex cordis y
continúa hasta él como rama del margen
obtuso (Lám. 11, fig. 2). A nivel dista¡, esta
rama suele escindirse en varios vasos de fino
calibre que abrazan el apex cordis. El recorrido de la rama del margen obtuso suele ser
más bien recto, aunque, en ocasiones, resulta
algo sinuoso. Unas veces, el vaso se ajusta al
margen obtuso otras veces, se halla ligeramente desplazado hacia las caras ventral o
dorsal del ventrículo izquierdo.
Habitualmente existe una rama circunfleja izquierda que se origina del tronco arterial coronario, cuando éste alcanza el margen
obtuso del corazón, y que discurre más o
menos paralela y cercana al tramo dorsal del
surco atrioventricular izquierdo. La rama circunfleja izquierda tanihién puede nacer del
segmento del tronco coronario principal
comprendido entre su enlergencia de la aorta
y el margen obtuso del corazón. En cualquier
caso, la rama circunfleja suele alcanzar la
crux cordis y. a veces, envía pequeñas ramas
al atrio izquierdo. Ocasionalmente, no se
presenta una rama circunfleja como tal, sino
un complejo circunflejo izquierdo, constituido por un conjunto de vasos que se van dividiendo de forma dicotómica.
De la rama del margen obtuso parten
numerosas ramificaciones hacia las paredes
ventral y dorsal del ventrículo derecho. La
disposición de estas ramas parietales es muy
variable. A menudo se trata de vasos paralelos entre sí, dispuestos de forma transversal,
que, en conjunto, presentan una configuración a modo de escalera. En otros casos, las
ramas parietales recorren oblicuamente
ambas paredes, ventral y dorsal, del ventrículo izquierdo, ramificándose de forma dicotómica. Ya sea de los puntos de intersección
entre la rama del margen obtuso y 5115 ramificaciones parietales, ya sea a partir de estas
últimas, surgen vasos que profundizan en el
espesor del miocardio y llegan a introducirse
en las trabéculas ventriculares.
En este patrón arterial coronario
izquierdo se presenta en ocasiones una rama
que discurre por el límite interventricular
ventral o paralelamente a él. Se trata de la

rama interventricular ventral (Lám. II. fi g. 2)
que nace del tronco coronario principal,
antes de que éste alcance el margen obtuso
del corazón. La rama interventricular ventral
no suele extenderse más allá de la mitad del
corazón.
Patrón B. Este segundo patrón se diferencia del anterior en que no presenta una
verdadera rama del margen obtuso. El tronco
arterial coronario principal, al alcanzar el
margen obtuso o tras recorrer un corto tramo
de dicho margen, se bifurca en dos vasos de
notable calibre, uno ventral y otro dorsal«, se
trata de las ramas ventricular ventral y ventricular dorsal izquierdas (Lám. II, fig. 3),
cuyas trayectorias son más o menos oblicuas.
Habitualmente, las dos ramas alcanzan el
apex (•()/div A veces, sin embargo, la rama
ventricular ventral no llega al apv. sino que
presenta una forma pectinada y sólo irriga la
mitad proximal del ventrículo izquierdo. En
tal caso, la mitad distal de la pared ventral
del ventrículo está vascularizada por ramificaciones de la rama ventricular dorsal. En
este patrón arterial coronario izquierdo, la
rama circunfleja izquierda se origina de la
rama ventricular dorsal.
Patrón C. El tronco arterial coronario
principal se bifurca antes de alcanzar el margen obtuso del corazón o tras recorrer un
corto tramo de dicho margen (Lám. 11, flg.
4). Uno de los dos vasos resultantes es la
rama interventricular ventral que no alcanza
el apex cordis y de la cual surgen ramificaciones que se internan en el septo interventricular o que irrigan la pared ventral del ventrículo derecho. De la rama interventricular
ventral también nacen ramas diagonales en
dirección al margen obtuso, una de las cuales
suele ser de gran calibre. El otro vaso resultante se convierte en una rama ventricular
dorsal, de trayecto oblicuo, que irriga la
pared dorsal del ventrículo izquierdo. De esta
rama se origina la arteria circunfleja izquierda que, en algunos casos, llega a faltar.
3.3. Irrigación (le! septo interventricular
La irrigación del septo interventricular
se efectúa principalmente a través de un vaso
de notable calibre, conocido como arteria
septal.
En unos casos (Tabla II), la arteria septal nace de la arteria coronaria derecha
(patrón septal derecho) (Lám. 1, fig. 2). El
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vaso se origina en el tramo proximal del tronco arterial coronario derecho, a menudo muy
cerca del seno aórtico derecho» y se dirige
directamente hacia el septo interventricular
hasta alcanzar, al menos, los dos tercios proximales del septo si no» incluso, el apex cordis. En uno de los especímenes examinados
(M. agrestis), la arteria septal nacía directamente del seno aórtico derecho a través de un
ostiurn coronario independiente.
En otros casos (Tabla 11), la arteria septal nace de la arteria coronaria izquierda
(patrón septal izquierdo) (Lám. II, figs 1, 2,
4). Su origen se localiza en el tercio proximal
del tronco arterial coronario izquierdo. Seguidamente, la arteria septal cruza, de izquierda
a derecha y más o menos oblicuamente en
sentido cráneo-caudal, el espesor del septo
infundibular para situarse en el margen derecho del septo infundibular. A partir de este
punto su recorrido es similar al de la arteria
septal derecha.
Excepcionalmente (Tabla II) coexisten
dos arterias septales, una derecha y otra
izquierda (patrón septal derecho-izquierdo).
El origen y recorrido de dichas arterias coinciden con los de los patrones septales derecho e izquierdo.

La ramificación de la o de las arterias
septales esta sujeta a una cierta variación. En
Tabla 11.—Patrones septales (1=izquierdo, D=derecho,
DI=derecho-izquierdo) y patrones de ramificación
(A, B, C, véase texto) de la arteria coronaria izquierda en las especies estudiadas.
—Septal artery patterns (l=left, D=right, DI=rightleft) and branching patterns (A, B, C, see text) of
the left coronary artery in the species studied.
Coronaria izquierda

Sepia¡

An.'icola spidus
Arvicola terrestris
Chionomvs nivalis
C!ethrionornys glareo/us
Cleihriono,nys rufocanus
Clet/irionono's rutilas
Microtus agre,ois
Microtus arvalis
Microtus duodc'cinl(-ostatuS
Micivtus oeconomus
Myopus ,rchisticolor

1

DDI

A

B

C

5
15
2
23
5
5
2
3
21
3
2

0
0
1
0
1
0
9
8

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

3
14
3
19
5

0
1
0
3
1
1
3
1
1
1
0

2
0
0
1
0
0
0
2

7

3
1

4

8
9

26
5
0

0
3

cualquier caso emiten ramas perpendiculares
y oblicuas que irrigan la mayor parte de las
porciones dorsal y ventral del septo interven-

LÁMINA 1/PLATE 1
Fig. 1.—Sección transversal de corazón de Clethriono,n)'s rufocanus. Origen de las arterias coronarias derecha (CD)
e izquierda (CI) a partir de la aorta (AO). La cabeza de flecha señala el origen de una rama atrial derecha que irriga el miocardio del atrio derecho (AD) y parte del septo interatrial. Al = atrio izquierdo. AP = arteria pulmonar.
VD = ventrículo derecho. Tricrómico de Mallory. Escala gráfica: 300 lim.
—Transverse section of the heart of Clethriono,nvs rufocanus. Origin of the right (CD) and left (CI) coronary arteries from the aorta (AO). The arrowhead shows the origin of a right atrial branch supplying the myocardium of
the right atrium (AD) and a part of the atrial septum. Al = left atrium. AP = pulmonary artery. VD = right ventricle. Mallory's trichrome. Scale bar: 300 pm.
Fig. 2.—Molde interno del ventrículo izquierdo (VI), aorta (AO) y arterias coronarias de Microtus arvalis. CD = arteria coronaria derecha. CI = arteria coronaria izquierda. MA = rama del margen agudo. MO = rama del margen
obtuso. RA = rama atrial derecha. S = arteria septal. Flechas = ramas parietales ventrales de la arteria coronaria
derecha. Asterisco blanco = rama circunfleja izquierda. Asterisco negro = rama circunfleja derecha.
—Internal cast of the left ventricle (VI). aorta (AO)» and coronary arteries of Microtus arcalis. CD = right coronary artery. Cl = left coronary artery. MA = acute marginal branch. MO = obtuse marginal branch. RA = right
atrial branch. S = septal artery. Arrows = ventral parietal branches of the right coronary artery. White asterisk =
left circumflex branch. Black asterisk = right circumflex branch.
Fig. 3.—Molde interno del atrio izquierdo (Al), ventrículo izquierdo (VI). aorta (AO) y arterias coronarias de A nicola terrestris. CD = arteria coronaria derecha. CI = arteria coronaria izquierda. ID = rama interventricular dorsal. 5 = arteria septal. Flecha = rama circunfleja derecha. Asterisco = rama circunfleja izquierda.
—Internal casi of the left atrium (Al), left ventricle (VI), aorta (AO), and coronary arteries of Arvicola terrestris.
CD = right coronary artery. CI = left coronary artery. ID = dorsal interventricular branch. 5 = septal artery. Arrow
= right circumflex branch. Asterisk = left circumflex branch.
Fig. 4.—Sección transversal de corazón de Arvicola terrestris. La arteria coronaria derecha (flecha negra) emite una
rama (cabeza de flecha) que se introduce en el septo interventricular y otra rama (flecha blanca) hacia la pared
dorsal del ventrículo izquierdo (VI). VD = ventrículo derecho. Tricrómico de Mallory. Escala gráfica: 600 Pm.
—Transverse section of the heart of Arvicola terrestris. The right coronary artery (black arrow) gives off a branch
(arrowhead) entering the interventricular septum and another branch (white arrow) running towards the dorsal
wall of the left ventricle (VI). VD = right ventricle. Mailory's trichrome. Scale bar: 600 hin.
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tricular. No obstante, el septo también se irriga, aunque en menor grado, a través de ramas
perforantes procedentes de diversas ramas de
las arterias coronarias derecha (Lám. 1, fig. 4;
Lám. II, fig. 5) e izquierda. En este sentido,
el aporte principal se debe, según los casos, a
las ramas circunfleja derecha, interventricular dorsal, circunfleja izquierda, ventricular
dorsal izquierda e interventricular ventral.
4.

DISCUSIÓN

Los presentes hallazgos indican que, en
líneas generales, la disposición arterial coronaria de los arvicolinos se asemeja a la que
presentan otros roedores con arterias coronarias intramiocárdicas, tales como el cobaya,
el hámster sirio, el lirón careto y la rata, de
los cuales existe una considerable documentación bibliográfica (véase el apartado de
introducción). En todos estos casos se presentan dos arterias coronarias, derecha e
izquierda, de curso intramiocárdico, en tanto
que el septo interventricular está irrigado

principalmente por una o, excepcionalmente,
por dos arterias septales. Sin embargo, en los
arvicolinos estudiados se han identificado
diversos rasgos anatómicos que difieren de
los observados en algunas de las especies
citadas.
La arteria coronaria derecha de los
arvicolinos es muy similar a la del hámster
sirio (SANS-COMA et al., 1993) y a la del
lirón careto (SANs-COMA et al., 1995). Sus
ramas más representativas son la circunfleja
derecha y la interventricular dorsal. No obstante, en algunos arvicolinos, la rama interventricular dorsal o bien está sustituida por
un vaso que recorre oblicuamente la parte
dorsal del ventrículo derecho o bien constituye una prolongación de la rama circunfieja derecha al curvarse esta última en dirección al apex cordi.s. La rata común, en
cambio, carece de rama interventricular
dorsal (HALPERN, 1957; AHMED et al.,
1978), mientras que, en el cobaya, dicha
rama se origina a partir de la arteria coronaria izquierda (AHMED et al., 1978; VICENTINI etal., 1991).

LÁMINA II/PLxra II
Fig. 1.—Sección transversal de corazón de ArI'icoia lerrestris. La arteria coronaria izquierda (CI) emite una rama (flechas) hacia la pared ventral del ventrículo derecho (VD). S = arteria septal. Tricrómico de Mallory. Escala gráfica: 300 ini.
—Transverse section of the heart of Arvko/a terrestris. The left coronary artery (CI) -¡ves off a branch (arrows)
running towards the ventral wall of the right ventricle (VD). S = septal artery. Maliory's trichrorne. Scale bar: 300

Fig. 2.—Molde interno del ventrículo izquierdo (VI), aorta (AO) y arterias coronarias de Clethrionomys glareolus:
Patrón A de ramificación de la arteria coronaria izquierda (CI). CD = arteria coronaria derecha. MO = rama del
margen obtuso. S = arteria septal. Flecha = rama interventricular ventral. Cabeza de flecha = rama circunfleja
izquierda.
—Internal casi of the left ventricle (VI), aorta (AO), and coronary arteries of Clethriono,nys glareolus: Branching
pattern A of the left coronary artery (CI). CD = right coronary artery. MO = obtuse marginal branch. S = septal
artery. Arrow = ventral interventricular branch. Arrowhead = left circumflex branch.
Fig. 3.—Molde interno del ventrículo izquierdo (VI), aorta (AO) y arterias coronarias de Clethrionomys rutilus:
Patrón B de ramificación de la arteria coronaria izquierda (CI). RV = rama ventricular ventral izquierda. RD =
rama ventricular dorsal izquierda. Flecha = rama circunfleja izquierda.
—Intemal casi of the left ventricle (VI), aorta (AO), and coronary arteries of Clethrionornys rutilus: Branching pattern B of the left coronary artery (CI). RV = left ventral ventricular branch. RD = left dorsal ventricular branch.
Arrow = left circumflex branch.
Fig. 4.—Molde interno del ventrículo izquierdo (VI), aorta (AO) y arterias coronarias de Clethri000nl)'s glareolus:
Patrón C de ramificación de la arteria coronaria izquierda (CI). En este espécimen, de la rama interventricular
ventral (IV) nace una rama diagonal (RDG) de notable calibre. RD = rama ventricular dorsal. S = arteria septal.
Flecha = rama circunfleja izquierda.
—Internal casi of the left ventricle (VI). aorta (AO), and coronary arteries of Clethriono,nys glareolus: Branching
pattern C of the left coronary artery (CI). In this specimen, the ventral interventricular branch (IV) -¡ves off a
well-developed diagonal branch (RDG). RD = dorsal ventricular branch. S = septal artery. Arrow = left circumflex branch.
Fig. 5.—Sección transversal de corazón de Microtus arvalis. La arteria coronaria derecha (flecha) emite una rama perforante hacia el septo interventricular (cabezas de flecha). VD = ventrículo derecho. VI = ventrículo izquierdo.
Hematoxilina-eosina. Escala gráfica: 300 tm.
—Transverse section of the heart of Microtus arvalis. The right coronary artery (arrow) gives off a penetratlng
branch (arrowheads) to the interventricular septum. VD = right ventricle. VI = left ventricle. Hematoxylineosin. Scale bar: 300 im.
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En cuanto se refiere a la arteria coronaria izquierda, los arvicolinos presentan una
notable variación anatómica, hasta el punto
de poderse distinguir tres patrones de ramificación: A, B y C.
El patrón A es el más frecuente en el
conjunto de especies estudiadas, a excepción
del leming de bosque (Tabla II). En dicho
patrón, las ramas más significativas son la
del margen obtuso y la circunfleja izquierda.
En algunos casos existe también una rama
interventricular ventral que no suele extenderse más allá de la mitad del corazón. Esta
disposición se asemeja a la descrita en el
hámster sirio (SANS-COMA el al., 1993). No
obstante, en el patrón A no se presenta una
rama ventricular dorsal con entidad propia
como sí ocurre en la mayoría de especímenes
de hámster sirio.
El patrón B se ha encontrado en todas
las especies de arvicolinos examinadas, a
excepción de la rata de agua, del topillo nival
y del leming de bosque (Tabla II). Sus ramas
más características son la ventricular ventral
y la ventricular dorsal izquierdas, así como la
circunfleja izquierda. Esta disposición no
concuerda en absoluto con ninguna de las
descritas con anterioridad en otros roedores.
El patrón C es el menos frecuente en el
contexto de arvicolinos estudiados; tan sólo
se ha detectado en la rata de agua, en el topillo rojo, en el topillo campesino, en el topillo
común y en el leming de bosque, siendo así
que se ha presentado de forma exclusiva en
los tres ejemplares de esta última especie
(Tabla II). Las ramas más significativas del
patrón C son la interventricular ventral, la
ventricular dorsal y la circunfleja izquierda.
Hasta cierto punto, esta disposición recuerda
a la de la rata común (HALPERN, 1957;
AHMED el al., 1978) y del cobaya (AHMED el
al., 1978; V1cEN'nNI el al., 1991), en los cuales las ramas principales de la arteria coronaria izquierda son la interventricular ventral y
la circunfleja izquierda. Sin embargo, en
estas dos últimas especies no parece existir
una rama ventricular dorsal con entidad propia como ocurre en el caso del patrón C.
Conviene indicar aquí que los tres patrones, A, B y C, difieren notablemente del
patrón coronario izquierdo del lirón careto,
cuyas ramas principales son la circunfleja
izquierda y una o dos ventriculares dorsales
(SANS-COMA el al., 1995). En definitiva, ninguno de los tres patrones de ramificación de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

la arteria coronaria izquierda observados en
los presentes arvicolinos se ajusta plenamente a los descritos anteriormente en otras especies de roedores con arterias coronarias intramiocárdicas.
La irrigación del septo interventricular a
través de una o, raramente, dos arterias septales, tal como ocurre en los presentes arvicolinos, constituye un rasgo anatómico que
está plenamente asociado al hecho de que las
arterias coronarias sean intramiocárdicas
(DURÁN etal., 1991; DURÁN el al., 1992). En
aquellos mamíferos, inclusive roedores, que
poseen arterias coronarias subepicárdicas, la
vascularización del septo suele realizarse a
través de vasos perforantes que se originan a
partir de diversas ramas de ambas coronarias,
derecha e izquierda. En tales casos, no existe
una arteria septal bien desarrollada, con entidad propia (DURÁN el al., 1991; DURÁN el
al., 1992). En corazones con arterias coronarias intramiocárdicas, la o las arterias septales son especialmente relevantes por cuanto
irrigan la mayor parte del septo interventricular, siendo así que dicha estructura juega un
papel muy importante en la actividad del
ventrículo izquierdo y, además, incluye una
considerable porción del sistema de conducción cardíaco (SANS-COMA el al., 1993).
Sobre esta base, se definieron los patrones
septales derecho, izquierdo y derechoizquierdo (DURÁN el al., 1992) que se han
considerado en el presente estudio y que tienen un significado similar al concepto de
dominancia derecha o izquierda, basada en el
origen de la rama interventricular dorsal
(descendente posterior), que se utiliza en
estudios anatómicos y angiográficos del sistema arterial coronario humano.
A tenor de los presentes hallazgos, el
patrón izquierdo es el más frecuente en la
mayor parte de especies de Arvicola y Clethrionomys, así como en topillo común (Tabla
II). Lo mismo ocurre en el hámter sirio
(SANS-COMA etal., 1993) y en el lirón (SANsCOMA el al., 1995). En cambio, tanto en el
topillo agreste como en el topillo campesino,
el patrón derecho es el más frecuente (Tabla
Ii), una característica que hasta ahora sólo se
ha puesto de manifiesto en diversas especies
de la subfamilia Murinae (DURÁN el al.,
1992), así como en dos ejemplares de lirón
gris, Myoxus glis (Linnaeus, 1766), estudiados por BANCHI (1904). En el topillo nival, en
el topillo nórdico y en el leming de bosque,
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ambos patrones septales, derecho e izquierparecen presentarse en proporciones
similares (Tabla II), si bien los presentes

DBAL'i. J., Oi7ÁDAL, B. & Rvcuruc, Z. 1968. Develop-

datos resultan insuficientes para aseverar

ronaria auricular y sinusal en la rata. Parte 1: estudio anatómico de la vascularización extracoronaria del corazón. Rev. Esp. Cordial., 27: 183-190.
DURÁN, A. C., SANS-COMA, V. CARDO, M. 1991. The
blood supply lo the inlervenlricular septum of the
hearl ni Soricoidca (Mammalia). Zool. Anz., 227:
279-285.
DIJicÁN, A. C., SANS-COMA, V., ARQUÉ, J. M., CAlmo,
M., FERNÁNDEZ. B. & FRANCO. D. 1992. Blood supply
to the intervcntricular septum of the heart in
rodents with inlramyocardial coronary arteries.
Acta Zool. (Sto(-kholm), 73: 223 - 229.
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1974. Comparative anatomical investigations oil coronary arteries ni wild living dornestic animals. Acta
Anat., 90: 16-35.
HAI.PERN, M. H. 1957. The dual blood supply of the rat
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El patrón septal dere-

cho-izquierdo suele aparecer muy ocasionalmente en roedores con coronarias intramiocárdicas (DURÁN

et al., 1992). En el

presente

ha presentado en un ejemplar
de topillo campesino.
caso tan sólo se
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Relaciones filogenéticas de roedores Caviinae (Caviomorpha,
Caviidae), de América del Sur
Phylogenetic relationships of Caviinae rodents (Caviomorpha, Caviidae) from
South America
Carlos A. Quintana
(fui ecu-sudad !Vac,o,,al de Mar del Plata. Casi/la de Correos 3 Sucursal 1. 7600 Mar del Plata, Argeiilina.

PALABRAS CLAVE: Roedores, Caviidae, Sistemática, Filogenia, América del Sur.

Kiv WORDS: Rodents, Caviidae, Systernatics, Phylogeny, South America.

RESUMEN
Con métodos de la sistens3tica filogenética se revisa la evidencia morfológica para establecer relaciones de
parentesco entre roedores de la suhhimnilia Caviinae GtsA\', 1821. Se utilizó el programa Herinig 86. ingresando 42
caracteres dentarios, craneanos y poscraneanos. Fueron analizadas cinco especies de roedores Caviinae vivientes y
extinguidos (Go/ca spurti WAGLER. 1831 Kero,/o,t rapes/cia WIED, 1832: Cavia aperea ERXLEBEN. 1777: +Do/ieacia 000uscmu/o AMEoHINO, 1908 y +Microcai'ia reigi QUINTANA, 19901. analizadas como taxones terminales de rango
género. Se demuestra la mnonotilia de Caviinae utilizando a l-Jic/ roe/locros BRISSON, 1972, Pedio/ogus MARELLE, 1927
y Doltchotts DL:SMAREST. 1980 como grupos externos. Caviinae es definido por su ancestralidad como el taxon originado por el mili, cercano ancestro coniún de Duuló-ai'ia y el cIado Mierocaria-Coria-Galea-Ke,-odoui. Se mantiene
tentativamente a Pediolagu.v y Dolichotis con rango genérico propio y pertenecientes a la suhfiimilia Dolichotiinae
PococK, 1922. Se demoestia que las clasificaciones de taxones (le Caviidae realizadas sobre la base de similitudes
son incongruentes con las propuestas con caracteres ponderados filogenéticamente.

ABSTRACT
Morphologmcal evidence for phylogenetic relationships of Caviinae rodents is reviewed following cladistic
methods. Ustng Henning 86 prograni 42 dental, cranial and postcranial characters were analyzed. Is proposed Caviinae monophyly with Ove living and extinct specmes (Golea .uyi.vii, Kerodan rupeslris. Cavia cuperea, +Dolica,-ia
inotuscu/a and + Mico cuita reigi) and usmg /-lk/mc/toeros, Pec/io/aip,s and Dolichotis as out-group. Caviinae is
delineO by amicestry as the taxon origm mlating with the closesi comrnon ancestor 01 Do/icaria and tV1,croco rio-CaviaGa/eo-Keroc/on. Pedro/o itis and Do/ic/moti.s was proposed, preliminary, as genera to Dolichotiinae. Is clenionstrated
that Caviidae fenetmc class,tications are not congrucnt with phylogenetic (mes.

INTRODUCCIÓN

La familia Caviidae GRAY, 1821 es uno
de los grupos de roedores caviomorfos más
importantes de la región Neotropical debido a
su amplia distribución geográfica y diversidad
taxonómica. También se destacan por la
domesticación de una de sus especies. el cuis
andino, hace más de 5.000 años (LAVALLEE.
1990) el cual todavía es usado para consumo
humano. La clasificación de estos roedores
fue tratada ampliamente en la literatura discu-

tiendo las relaciones entre algunos taxones
actuales (POCOCK, 1922; KRAGLIEVICH, 1930;
ELLERMAN, 1940; CABRERA, 1953; WOODS.
1982) o entre algunos actuales y otros extinguidos (AMEGI-llNo, 1889; PASCUAL, 1962;
QUINTANA. 1996). Estos autores propusieron
diversas agrupaciones de taxones de rango
género, siendo aceptada actualmente la de tres
subfamilias: la extinguida Cardiomyinae y las
vivientes Dohchotiinae y Caviinae. Esta última, cuyos integrantes reciben el nombre
común de cuises, es la que presenta mayor
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ce. La polarización de los caracteres se realiinestabilidad en sus clasificaciones, de modo
por el método del grupo externo (MADDIzó
relaciones
sus
a
que se conoce poco respecto
genealógicas. Esto se debe a que la sistemáti- SON e!., al., 1984), para lo cual se seleccionó
a Hidrochoerus hidrochoeris LINNAEUS, 1976
ca de Caviinae fue basada sobre similitudes de
(Cavioidea, Hidrochoeriidae) y a los Caviicaracteres externos o esqueléticos y en muy
dae Pediolagus sa/inico/a BURMEISTER, 1876
pocos casos (PASCUAL, 1962) se discutió su
Dolichotis paragona ZIMMERMANN, 1780.
de
el
es
y
grupo
Este
evolutivo.
significado
Se incluyeron en el análisis a las especies
mayor diversidad actual de la familia, presenvivientes Galea spixii, Kerodon rupestris y
tando un registro fósil muy antiguo que se
Cavia aperea, y a los extintos Dolicavia
complementa con su buena preservación, en
ininuscula y Microcavia reigi (QUINTANA,
cantidad y calidad de ejemplares, lo que per1996).
mite analizar las relaciones de los taxones
Se llevó a cabo un análisis de similitud
vivientes en conjunto con los extinguidos.
Este trabajo tiene como objetivos poner a global con los mismos caracteres y taxones
prueba: la entidad de Caviinae como grupo del filogenético (QUINTANA, 1997). Se procesó con el programa NTSYS, utilizando liganatural mediante un análisis cladístico que
incluye a taxones de rango género actuales y miento promedio. UPGMA y el coeficiente
de asociación de Jaccard. Se calculó el coefiextinguidos; analizar la congruencia entre claciente de correlación cofenético para evaluar
sificaciones de esos mismos roedores realizael grado de ajuste del fenograma con la
da sobre caracteres con y sin ponderación filomatriz de similitud de la cual deriva.
genética, y discutir preliminarmente el estado
conocidos.
poco
de cavinos extintos
3.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se propone una clasificación sobre la
base de relaciones genealógicas que permitan definir grupos monofiléticos establecidos
por ancestralidad, como razón necesaria y
suficiente (GHISELIN, 1984). Para argumentar
la ancestralidad se utilizaron caracteres derivados que fueron agrupados en una diagnosis. El concepto definición se utiliza en este
trabajo para explicar la extensión de las relaciones genealógicas. Se lo distingue del de
"diagnosis" al cual se considera como una
lista de caracteres que permite identificar a
un taxón (ROwE, 1987). Las diagnosis propuestas en este trabajo comprenden a agrupamientos de sinapomorfías, que no reflejan
una definición en tanto que esos caracteres
pueden evolucionar desde la primer aparición en el ancestro del taxón considerado.
Las diagnosis basadas sobre caracteres sin
soporte filogenético se referirán como "diagnosis fenéticas".
Las hipótesis de parentesco propuestas
consideran que los cambios de estados de
caracteres entre los taxones tratados requiere
de la menor cantidad de alternativas (máxima
parsimonia) (FARRIS. 1983). Para los análisis
se utilizó el programa Hennig 86 con la
opción de enumeración implícita (ie), ingresando los caracteres descritos en el ApéndiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 94 (3-4), 1998.

RESULTADOS

Se obtuvo un solo cladograma que
resuelve todas las dicotomías, es de 58 eventos evolutivos, de los cuales el 73% son
transformaciones únicas (Fig. 1). El ciado
más inclusivo de este análisis que contiene a
los taxones analizados es referido a Caviinae,
siendo el grupo hermano de DolichotisPediolagus. Se define por ser el taxón que
comprende al ancestro común más cercano
de Dolicavia y Nodo 1 (Microcavia, Cavia,
Galea y Kerodon) y a todos sus descendientes, y se diagnostica con siete sinapomorfías
(ver Sistemática para su descripción). Incluye a los géneros Dolicavia, Microcavia,
Cavia, Galea y Kerodon.
Dentro de Caviinae. Dolicavia está sostenido por 4 autapomorfías y se comporta
como el grupo hermano del Nodo 1. Este
nodo comprende al resto de los géneros tratados (Microcavia, Cavia, Galea y Kerodon)
y se diagnostica por: Prisma adicional del
M3 bien formado; Fléxido interno desplazado sobre el prisma posterior; Agujeros incisivos de bordes como aristas.
En el ciado que conforma el Nodo 1,
Microcavia presenta 2 autopornorfías siendo
el grupo hermano del Nodo 2. Este nodo,
compuesto por Cavia, Ca/ea y Kerodon, se
diagnostica por: Paladar plano; El proceso
superior cigomático del maxilar se extiende
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como una lámina por el rostro; Borde superior del agujero infraorbitario recto; Agujeros
incisivos reducidos; Foramen yugular unido
al foramen carotídeo. Cutio posee 3 autapomorfías y es el grupo hermano del Nodo 3,
que se diagnostica por: Molares superiores
con el flexo externo doble. Este nodo presenta una convergencia con Dolichotiinae (incisivos coloreados) e incluye a Galea y Kerocloii con 3 y 5 autapomorfías respectivamente.
4. SISTEMÁTICA
Subfamilia Caviinae

GRAY,

1821

Definición. Taxon originado por el mís
cercano ancestro común de Do/¡cavia y el

te en el maxilar; Foramen anteorbitario delimitado por una lámina; Sólo un foramen
alveolar; Ausencia de foramen supraorbital;
El ancho interorbitaro es menor que el de la
caja craneana; Molares inferiores con el fiéxido externo simple.
Géneros referidos. Do/icaria AMEGHINO, 1916; Microcavia GERVAIS et AMEGI-IINO, 1880; Cavia PALLAS, 1776: Galea
MEYEN, 1832; Kerodon CUVIER, 1823; Oc!/ionivcterci AMEGHINO, 1889 y Palaeocavia
AMEGI-IINO, 1889.
Distribución. Mioceno tardío al reciente.
Comentarios. La homología "flexo del
prolongamiento adicional del M3 de bordes
divergentes" sufre una reversión tardía en
dos especies de Microcavia no analizadas en
este trabajo: M. robusta y M. australis.

Grupo Externo

'1)

do

,
300 3 (.1)
(5)

Fig. 1.—único mís parsimonioso cladograma de 42 caracteres (ver apéndice) obtenido COO el programa Hennig 86.
La cantidad de sinapomorfías o autapomorf (as se indican con asteriscos. Ortho,nvcteja y Polaeocoiia no fueron
analizados por lo que su posición es conjetural. Longitud= 58; Indice de consistencia= 73. Caracteres (ver apéndice): Caviinae= 8. 10, II, 12, 13, 14, 42: Nodo 1= 19. 20, 21: Nodo 2=24, 25, 26. 27, 28: Nodo 3=9: Dolicoria= 15, 16, 17. IX: ¡i.4'ureCav,o= 22.23 Cüi'io
9, 29, 3ft Gafca= 1 6, 31. 32: Kcroc/on= 7, 8, 17. 18. 34.
—Cladograni of shortest length tree from Hennig 86 analysis, 42 charactcrs (see appendix) analyzed whit Hennig
86, Number of sinapomorphics and autopormorphies are showed with asterisks. Orihomvctera and Palaeocavia
relaiionsliips are conjectural. Length= 58; C'onsistency index= 73.

cIado que conforman Microca i'w-CaviaGa/ea-Kerodon. Comprende a los taxones
Do/icaria. Nodo 1, Nodo 2 y Nodo 3, y a
todos sus descendientes (Fig. 1).
Diagnosis. Flexo del prolongamiento
adicional del M3 de bordes divergentes:
Conducto nasolacrimal expuesto lateralmen-

Género Dolica via

AMEGHINO,

1916

Diagnosis. Frontales con una fuerte
convexidad posterior: Pterigoides orientado
hacia atrás y fusionado a las ampollas auditivas; Con un interparietal fusionado parcialmente a los parietales (Fig. 2).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Ser. Biol.), 94 (34), 1998.
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Especies referidas. D. minuscula AME1908.
Distribución. Plioceno superior. Estratigráficamente se registra en: Aloformaciones
Playa San Carlos y Playa Los Lobos; Formación Pampeano, Miembro Barranca de los
Lobos. Piso Chapadmalalense, provincia de
Buenos Aires, Argentina.
Comentarios. Sobre la base de una diagnosis fenética se plantearon dudas respecto de

de Microcavia no analizadas en este trabajo. El
carácter "presencia de interparietal" sería, en
principio, convergente con Galea. El estado
presente en Dolicavia, "parcialmente fusionado con los parietales", se considera derivado
en tanto que neonatos de otros Caviinae (Cat'ia
y Micro(-ai'ia) tienen un interparietal con sutura completa, como en adultos de Galea. El
carácter "premolar inferior con tres prismas"
fue utilizado para diagnosticar fenéticamente a

Fig. 2.-Cráneo de Dolicavia minuscula. Plioceno tardío, provincia de Buenos Aires, Argentina. Escala=
2 cm.
—Skul 1 of Dolicavia ,ninuscula, upper Pl iocene.
Buenos Aires Province, Argentina. Scale= 2 cm.

Fig. 3.—Cráneo de Microcavia reigi, Pleistoceno teniprano, provincia de Buenos Aires, Argentina. Escala= 2 cm.
—Skull of Microcavia reigi, lower Plaistocene, Buenos Aires Province, Argentina. Scale= 2 cm.

GHINO,

la asignación subfamiliar de Dolicavia, por
presentar caracteres atribuidos tradicionalmente a Dolichotiinae y/o a Caviinae (QUINTANA,
1997). Los resultados de este trabajo confirman su asignación a Caviinae y su condición
de grupo hermano del resto de los cavinos tratados. La presencia de "nasales abultados anteriormente" se interpreta como una convergencia con algunas especies de Microcavia
(QUINTANA, 1996). El carácter "incisivos superiores proclives" se presentaría como una
homología de Dolicavia, pero es considerado
una convergencia por su presencia en especies
Bol. R. Soc. Esj,. Hisi. Nar. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.

Dolicavia (ORTEGA HINOJOSA, 1963; PASCUAL
al, 1966; QUINTANA, 1997). Corno se desprende de estos resultados, se trata de una pIesiomorfía compartida con Kerodon, por lo que
este carácter no puede ser utilizado en una
definición cladogenética.

ci'.

Género Microcavia GERVAIS
er AMEGHtNO, 1880
Diagnosis. Sin cemento entre los flexos
y fléxidos; Borde posterior de la diastema
superior vertical (Fig. 3).
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Especies referidas. Microcavia australis
GEOFFROY et D' ORBIGNI, 1883; Microcavia
robusta GERVAIS cf AMEGI-IINO. 1880; Microcavia niata THOMAS, 1898; Microcavia chapalma/ensis AMEGHINO, 1908; Microcavia
shiptoni TOMAS, 1925 y Microcavia reigi
QUINTANA, 1996.
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Especies referidas. C. aperea ERXLEBEN, 1977; C. magna XIMENES, 1980; C.
tschudii FITZINGER, 1857; C. guianae
TATE, 1939, C. fulgida WAGLER, 1831 y

Microcavia: "presencia de foramen supraorbital". Este carácter se interpreta como una

+C. sp.
Distribución. El registro de C. aperea se
extiende hasta el límite Pleistoceno-Holoceno (10.300 AP) en la provincia de Buenos
Aires (QUINTANA & MAZZANTI, 1996). C. sp.
es la única especie extinguida conocida
(QUINTANA, 1994) proveniente de la alocapa
4 de la Aloformación Punta San Andrés,
Pleistoceno inferior, provincia de Buenos
Aires, Argentina.

Fig. 4.—Cráneo de Cavia aperea, provincia de Buenos
Aires, Argentina. Escala= 2 cm.
—Skull of Cavia aperea, Buenos Aires Province,
Argentina. Scale= 2 cm.

Fig. 5.—Cráneo de Galea spixii, Pernambuco, Brasil.
Escala= 2 cm.
—Skull of Galea spixii, Pernambuco, Brasil. Scale=
2 cm.

Distribución. Plioceno Medio al Reciente.
Se registra desde el Piso Chapadmalalense al
Reciente. Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay.
Comentarios. El análisis presenta una
homología más, que sería una reversión, para

convergencia de la especie utilizada en este
trabajo, y de M. chapalmalensis, con Dolichotis-Pediolagus. El resto de las especies de
Microcavia no presentan la reversión de ese
carácter. Ver comentarios a Dolicavia para
otras convergencias.
Género Cavia PALLAS, 1766
Diagnosis. Prismas de los molariformes
totalmente laminares; Múrido interprismático inferior ensanchado labialmente o formando un abultamiento; prisma adicional del
M3 poco desarrollado (Fig. 4).

Género Galea MEYEN, 1832
Diagnosis. El lagrimal se interpone
totalmente entre el maxilar y el premaxilar;
Nacimiento de la fosa masetérica por delante
del p4; Con interparietal no fusionado a los
parietales en los adultos (Fig. 5).
Especies referidas. G. musteloides MEYEN, 1892; G. spixii WAGLER, 1831 y G.
saxatilis LUND, 1841.
Distribución. No se conocen especies
extinguidas. El registro de G. inusteloides se
extiende hasta los 10.300 AP en la provincia
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 94 (34), 1998.
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de Buenos Aires
1996).

(QUINTANA

Género Kerodon

y

CUVIER,

MAZZANTI,

1823

Diagnosis. Foramen orbital separado
del foramen redondo; Pterigoides orientado
hacia atrás y sin articular con las ampollas
auditivas; Serie molar superior de menor longitud que la diastema; Molares inferiores con
el fléxido externo doble (Fig. 6).
Especies Referidas. K. rupestris WIED,
1826.
Distribución. Pleistoceno tardío de Brasil (GUIDoN et. al., 1993), reciente.
Comentarios. Kerodon fue asignado a
Dolichotiinae en un análisis cladístico inclu-

Fig. 6.—Cráneo de Kerodon rupestris, Pernambuco, Brasil. Escala= 2 cm.
—Skull of Kerodon rupestris, Pernambuco, Brasil.
Scale= 2 cm.

yendo a varias especies de roedores caviomorfos y ejemplares domesticados de
Cavia, aunque expresando que las relaciones obtenidas entre Cavia y Kerodon no
serían del todo concluyentes (WOODS,
1982:383). También fue propuesta su sinonimia con Galea (CABRERA & YEPES 1960)
sin discutir los caracteres que fundamentaran esa acción. Los caracteres tratados en
este trabajo permiten sostener a Kerodon
como un género pleno de Caviinae grupo
hermano de Galea.
Bol. R. Sor. Esp. Hisi. Nal. (Ser. Biol.), 94 (34), 1998.

DOLICHOTIINAE COMO GRUPO
MONOFILÉTICO

La consistencia de la subfamilia Dolichotiinae fue puesta en duda sobre la base de
caracteres sin ponderación filogenética
(PARODI & KRAGLIEVICH, 1948). También se
propuso que los dolichotinos vivientes (Dolichotis y Pediolagus) son sinónimos sin precisar los caracteres que fundamentaran esa
acción (WOODS, 1982). La utilización de
esos taxones como grupo externo en el análisis efectuado permite poner a prueba preliminarmente esta situación. Las sinapomorfías halladas para Dolichotis-Pediolagus
coinciden parcialmente con los caracteres
tradicionales propuestos para Dolichotiinae
(CABRERA, 1953). Esto y su condición de
grupo hermano de Dolicavia-Nodo 1 corroborarían a Dolichotiinae como un grupo
natural. Esas homologías son: Foramen oval
chico; Vértice de la fosa mesopterigoidea por
delante del M2; Cúbito de mayor longitud
que el cráneo; Tibia de mayor longitud que el
cráneo; Radio de mayor longitud que el
húmero. De este modo se demuestra la existencia de un ancestro común para Dolichotis
y Pediolagus. La entidad genérica de esos
taxones se sostiene sólo por una autapomorfía, siendo la de Dolichotis convergente con
Kerodon: Dolichotis, "serie molar superior
de menor longitud que la diastema"; Pediolagus, "la mitad anterior de los nasales no articula con los premaxilares". Esta situación
genera algunas dudas respecto del nivel de
universalidad que estos caracteres permiten
asignar a Dolichotis y a Pediolagus. Sobre la
base de esta evidencia se propone continuar
manteniendo a estos taxones con rango genérico propio y considerarlos preliminarmente
como un grupo monofilético de rango subfamilia. No obstante, las homologías que definen a Dolichotiinae y a los cIados subordinados deben ser puestas a prueba incluyendo en
el análisis a taxones de dolichotinos extinguidos.
ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE OTROS
CAVIDOS EXTINGUIDOS

Los géneros Palaeocavia AMEGHINO
1889 y Orthomyctera AMEGHINO 1889 presentan homologías propuestas para Caviinae.
Orthomyctera fue sinonimizado con Doli-
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chotis (ROVERETO, 1914) mientras que KRAGLIEVICH (1932; 1934) sostuvo su entidad
genérica propia, siendo más tarde asignado a
Dolichotiinae (CASTELLANOS, 1958; ORTEGA
HINOJOSA, 1963; PASCUAL el. al., 1966).
Debido al estado fragmentario de los materiales conocidos no fueron ingresados en el
análisis cladogenético, a pesar de lo cual se
propone una posición tentativa en la genealogía de Caviinae (Tabla 1).
Tabla 1.—Distribución cronológica de los gdneros asignados a Caviinae.
—Chionologic distribution of Caviinac genera.
G,nr
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PI,,80004O
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CAVIA
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•

6
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KERODOII

Caviops AMEGHINO, 1908; Propedio/agus ORTEGA e! HINOJOSA, 1963 y Pascualia
ORTEGA el HINOJOSA, 1963 fueron sinonimizaclos con Microcavia, dolicavia y Golea
1996).
Allocavia chasicoense PASCUAL, 1962,
procedente del Mioceno tardío de la provincia de Buenos Aires, solo se conoce por un
resto de paladar con tres molares, en el cual
no se pueden reconocer las homologías analizadas en este trabajo.
Neocavia KRAGLIEVICH, 1932, comprende a ejemplares completos pero de mala calidad de preservación. El gran desarrollo de las
ampollas auditivas, la estrechez de los frontales y la conformación de la dentición podrían
diagnosticar fenéticamente a este género.
Fueron propuestas dos especies: N. lozanoi L.
KRAGLIEVICH 1932, del Mioceno tardío de la
provincia de Catamarca, y N. depressidens
Parodi el KRAGLIEVICH, 1948, del Plioceno de
la provincia de Buenos Aires.
Pliodo/icliotis KRAGLIEVICH, 1927, es
conocido sólo por un tercer molar superior y
caracterizado por la particularidad de un tercer prisma con un prolongamiento accesorio,
por lo que no puede asignarse a algún ciado
analizado en este trabajo.
Prodo/ichotis fue propuesto conjuntamente a cinco especies (KRAGLIEVICH, 1932)
respectivamente (QUINTANA,
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sobre la base de caracteres con variación individual y poco consistentes en el contexto (le la
sistemática de Caviidae. FIELDS (1957) realiza
una precisa diagnosis fenética y una amplia
descripción de gran parte del esqueleto de una
sexta especie, P pridiana, proveniente del
Mioceno de Colombia, refiriéndola a Dolichotiinae. En ese trabajo se argumenta (pág.
375) que la identidad genérica de esta especie
fue basada sobre los caracteres propuestos
originalmente por Kraglievich. Consultando
la descripción de Fieids se reconocen, en esta
especie, tres de las homologías halladas para
Caviinae (flexo del prolongamiento adicional
del M3 de bordes divergentes; conducto nasolacrimal expuesto lateralmente en el maxilar,
y ancho interorbitario menor que el de la caja
craneana) y ninguna de las propuestas para
Dolic/Jotis-Pedio lag us. De este modo P pridiana se refiere preliminarmente a Caviinae.
En este contexto la identidad de este género
es incierta hasta su análisis más preciso, lo
que se encuentra fuera de los límites de este
trabajo.

DISCUSIÓN

La ausencia de ponderación filogenética
de los caracteres utilizados tradicionalmente
para la diagnosis de roedores Caviidae llevó
a que sus clasificaciones sean inestables. La
mayoría de los taxones fueron diagnosticados usando caracteres con diversidad intraespecffica o con distribuciones inconsistentes
entre los diversos rangos. Así, especies extinguidas como Dolicavia minuscu/a, asignada
a Caviinae, presentan caracteres reconocidos
tanto para Dohchotiinae como para Caviinae
y otras como Orrhomvctera andina y Prodolichoti,r pridiana poseen caracteres de Caviinae habiendo sido referidas a Dolichotiinac.
Con el análisis efectuado, el ciado asignado a Caviinae presenta una clara resolución de sus relaciones de parentesco. En la
diagnosis propuesta tres caracteres presentan
reversiones a nivel de especie (flexo del prolongamiento adicional del M3 de bordes
divergentes; ausencia de foramen supraorbital; fléxido externo simple), a pesar de ello se
mantuvieron como homologías de Caviinae
en tanto que no afectan al concepto de ancestralidad. En este marco se espera que los
caracteres puedan evolucionar en algún
taxón sin que afecten las relaciones ancestro
Bol. R. Sor. Esp. Hi,st. Nat. (Ser. Biol.), 94 (34), 1998.
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descendiente en niveles más generales de
universalidad. Esta subfamilia comprende a
los taxones Dolicavia, Microcavia, Cavia,
Galea y Kerodon definidos por ancestralidad
argumentada con caracteres derivados. Orthoniyctera y Palaeocavia son referidos a
Caviinae por poseer sus sinapomorfías, aunque la relación propuesta con el resto de los
géneros es tentativa (Fig. 1). Prodo/ichotis
pridianci es asignada a Caviinae, por presentar tres de sus homologías, aunque de modo
preliminar por no haber podido consultar los
materiales de esta especie del Mioceno
colombiano.

0.0
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Fig. 7.—Fenograma de 42 caracteres (ver apéndice), util izando ligamiento promedio, UPGMA y el coeficiente de Jaccard (QUINTANA, 1996). Coeficiente de
Correlación Cofenético= 0.98.
—Phenogram of 42 characters (see appendix). with
UPGMA and Jaccard coefficient (QUINTANA. 1996).
Coefficient of cophenetic correlation= 0.98.

El análisis efectuado muestra que Caviinae habría experimentado durante su ciadogénesis una secuencia filogenética: Dolicavia-Microcavia- Ca via- Galea-Kerodon,
siendo el primero el Caviinae más primitivo
de los analizados. En ésta secuencia se definen cladogenéticamente nueve taxones
supragenéricos de tres rangos subordinados:
los conformados por Dolicavia, Nodo 1,
Nodo 2 y Nodo 3, a los cuales no se les asigna rango ni nombre por no complicar innecesariamente la clasificación del grupo. Es de
destacar que las relaciones de ancestralidad
propuestas son consistentes con las antigüedades conocidas para el origen de estos géneros sobre la base del registro paleontológico
(Tabla 1). Orthoniyctera es el Caviinae más
antiguo (Mioceno tardío) previo al origen de
Bat. R. Soc. Esp. His!. No:. (Sec. Bio!.), 94 (34), 1998.

Dolicavia, Microcavia y Paiaeocavia durante el Plioceno tardío. Cavia presenta su primer registro durante el Pleistoceno temprano, mientras que de Galea y Kerodon sólo se
conocen especies vivientes.
Un análisis fenético realizado con estos
cavinos y los mismos caracteres usados en el
cladograma brinda resultados parcialmente
congruentes con el análisis filogenético (Fig.
7) (QUINTANA, 1997). La principal diferencia
radica en que el análisis de similitud separa
dos conjuntos Dolica via-Microca via y
Galea-Cavia-Kerodon que el cladograma no
justifica filogenéticamente. A su vez, reconoce una relación más estrecha de Galea con
Cavia en lugar de la definida por ancestralidad con Kerodon. Esta discrepancia entre
ambos tipos de análisis permite reforzar la
necesidad de que las clasificaciones de
Caviidae reflejen relaciones filogenéticas, es
decir que sean propuestas con caracteres
ponderados evolutivamente.
La continuidad histórica y divergencia
específica de cada género ha sido particular
para cada uno de ellos (Tabla 1). Dolicavia es
un género monoespecífico sólo conocido
para el Plioceno tardío del SE de la provincia
de Buenos Aires, Argentina (QUINTANA, en
prensa). Microcavia presenta tres especies
extinguidas y tres vivientes con una sucesión
de fenómenos de especiación y extinción
desde su origen (Plioceno tardío) (QUINTANA,
1996). Cavia se conoce por una especie del
Pleistoceno temprano (QUINTANA, 1994), a
partir de lo cual el género desaparece hasta
casi dos millones de años más tarde (Pleistoceno tardío hasta el presente) con cinco especies de una amplia distribución geográfica en
América del Sur. de Galea sólo se conocen
tres especies actuales y unos pocos ejemplares fósiles de G. musteloides del Pleistoceno
más tardío. Por su parte, Kerodon es un género monoespecífico registrado desde el Pleistoceno tardío en el centro-este de Brasil.
8.

CONCLUSIONES

Entre 7 géneros de roedores Caviidae se
identificaron 58 cambios evolutivos, de los
cuales el 73% son transformaciones únicas.
Caviinae se habría originado durante el
Mioceno tardío (Edad Mamífero Huayqueriense), siendo un taxón monofilético grupo hermano de Dolichotis-Pediolagus, que comprende a
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los géneros Dolicat'ia, Microcavia, Cavia,
Palaeocaria.
Caviinae se define como el laxón originado por el más cercano ancestro común de
Do/icaria y el ciado que forma el Nodo 1
(Microcat'ia- Ca i'ia-Galea-Kerodon)
más
todos sus descendientes. Esta hipótesis está
sostenida con las siguientes sinapornoríías:
Fiexo del prolongamiento adicional del M3
de bordes divergentes; Conducto nasalocrimal expuesto lateralmente en el maxilar;
Foramen anteorbi tan o del imitado por una
lámina; Sólo un foramen alveolar: Ausencia
de foramen supraorbital: El ancho interorbitario es mejor que el de la caja craneana; Molares inferiores con el fléxido externo simple.
Dentro de Caviinae se reconoce a Dolicavia como grupo hermano del Nodo 1, sostenido por tres homologías y comprendiendo
a los géneros Microcavia, Cavia, Galea y
Keroclon. Microcavia es el grupo hermano
del Nodo 2 (Cavia, Galea y Kerodon), diagnosticado por cinco homologías. Cavia es el
grupo hermano del Nodo 3 (Galea y Keroclon), con una homología.
Orthomvcrera y Pa/aeocavia presentan
sinapomorfías de Caviinae y se los asigna
conjeturalmente como vinculados tilogenéticamente a Do/icaria y Cavia respectivamente. A Prodo/ichotis pridiana se lo considera
prel i mi narmente un Caviinae. Pliodolicholis
KRAGLIEVICH 1927, Neocavia KRAGLIEVICH
1932 y Al/ocaria PASCUAL 1962 son asignados corno Caviidae isertae sedis.
Las clasificaciones de taxones de Caviidae realizadas sobre la base de semejanzas
no son congruentes con la clasificación propuesta en este trabajo con caracteres ponderados filogenéticamente.
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Apéndice/Appendix
-Caracteres polarizados utilizados para la construcción
de la tilogenia de Caviinae.
-Polarized characters for Caviinae phylogeny.
Foramen oval chico 1; Foramen oval grande 0.
Vértice de la fosa mesopterigoidea a la altura
del M2 0; Ese vértice por delante del M2 1.
Cúbito de mayor o igual longitud que el cráneo 0: Cúbito de mayor longitud que el cráneo 1.
Tibia de menor longitud que el cráneo 0: Tibia
de mayor longitud que el cráneo 1.
Radio de menor longitud que el húmero 0;
Radio de mayor longitud que el húmero 1.
Los nasales articulan con los premaxilares en
toda su longitud 0: La mitad anterior de los nasales no
articulan con los premaxi lares 1.
Serie molar superior de igual longitud que la
diastema 0; Serie molar superior menor que la diastema 1.
Fléxido externo simple 1: Fléxido externo
doble O.
Flexo externo simple 1; Flexo externo doble O.
lO. Flexo del prolongamiento adicional del M3 de
bordes divergentes 1; Ese fiexo de bordes paralelos 0.
II. Foramen anteorbitario delimitado por una
lámina 1: Foramen anteorbitaro sin lámina 0.
Conducto nasolacrimal no expuesto lateralmente en el maxilar 0; Conducto nasolacrimal expuesto 1.
Varios forámenes alveolares 0: Sólo un foramen alveolar 1.
Ancho interorbitaro mayor o igual al de la caja
craneana 0; Ese ancho menor que el de la caja craneana 1.
Frontales con una fuerte convexidad posterior
1; Frontales no tan convexos 0.
Con interparietal en los adultos 1; Sin interparietal 0.
Pterigoides corto 0; Pterigoides largo y orientado hacia atrás 1.
Pterigoides libre 0: Pterigoides fusionado a las
ampollas auditivas 1.
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Prisma adicional del M3 bien formado 0; Ese
prisma poco desarrollado 1.
Fléxido interno no desplazado sobre el prisma
posterior 0; Ese fléxido desplazado sobre el prisma posterior 1.
Agujeros incisivos de bordes redondeados (convexos) 0; Agujeros incisivos de bordes como aristas 1.
Con cemento entre los flexos/idos 0; Sin
cemento entre los flexos/idos 1.
Borde posterior de la diastema superior vertical 1; Ese borde no vertical O.
Paladar plano 1; Paladar cóncavo 0.
El proceso superior cigomático del maxilar no
se extiende como una lámina por el rostro 0: Ese proceso se extiende como una lámina por el rostro 1.
Borde superior del agujero infraorhitario recto
1: Borde superior del agujero infraorbitario no recto 0.
Agujeros incisivos no reducidos 0; Agujeros
incisivos reducidos 1.
Foramen yugular separado del foramen carotídeo 1; Foramen yugular unido al foramen carotídco O.
Prismas de los molariformes no laminares 0;
Prismas de los molari formes totalmente laminares 1
Múrido interprismático inferior de ancho
constante 0; Ese múrido ensanchado labialmente o con
un abultamiento 1.
Nacimiento de la fosa masetérica por detrás
del P4 1; Nacimiento de esa tosa por delante del P4 0.
Lagrimal interpuesto totalmente entre el maxilar y el premaxilar 0; Lagrimal interpuesto parcialmente 1.
Yugal sin espina posfrontal 0; Yugal con espina posfrontal 1.
Foramen orbital fusionado al foramen redondo 1; Foramen orbital separado del foramen redondo 0.
Incisivos superiores proclives 1; Esos incisivos ortodontcs 0.
Incisivos no coloreados 0; Incisivos coloreados 1.
P4 inferior con tres prismas 0: P4 inferior con
dos prismas y una prolongación anterior 1.
Nasales abultados anteriormente 1; Nasales no
abultados 0.
Palatino sin una expansión posterior plana 0:
Palatino con una expansión posterior plana 1.
Parietales en distinto plano que los nasales 1;
Parietales en el mismo plano de los nasales 0.
Cóndilos occipitales por debajo del límite
inferior de las ampollas auditivas 0: Cóndilos occipitales por arriba del límite inferior de las ampollas auditivas 1.
Con foramen supraorbital o muesca supraorbital muy marcada 0; Sin foramen ni muesca 1.

-Matriz utilizada en el análisis filogenético.
-Matrix for phylogenetic analysis.
Hidrochoerus
Do/ic/ioiis
Pedio/agus
Do/icaria
Microcavia
Caria
Galea
Kerodon

000000000000000000000000000000000000000000
1 111101()00(X)0000000000000001001001011001(10
11111 1000000000000000000000 lOO 100101100 110
0000000 1111111111 l000000000I00l00l 10010111
1)01)1100011111 1100000111100001001001001 11100
0(000011111110000111001111011 IM100100001
00000001011111010001 Iffil 11 1000010101100101
00000010011111001(10110011110(10101001000101
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