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Aportaciones al estudio de la epidermis foliares en las especies
vivientes de la familia Taxodiaceae (Coniferales, Coniferophyta)
Contributions to the leaf epidermis study of the extant species of the Taxodiaceae
family (Coniferales, Coniferophyta)
Eduardo Barrón' y Ana Buades2
1. Departamento de Paleontología. Facultad de Ciencias Geológicas e Instituto de Geología Económica UCM-CSIC,
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. 2. Departamento (le Biología Vegetal / (Botánica). Facultad de Ciencias Biológicas (UCM),
28040 Madrid.
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Epidermis foliar, Estomas, Estudio sintético, Taxonomía, Taxodiaceae.
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RESUMEN
Se realiza un estudio sintético de las epidermis foliares de las 13 especies vivientes de la familia Taxodiaceae
(Coniferales, Coniferophyta): Athrota vis cupressoides D. Don, A. laxifolia Hooker, A. selaginoides D. Don, Canningamia lanceo/cita (Lamb.) Hooker, Taj wanlct cryptomnerioides Hayata, Crvstomeria japonlccl D. Don, Sequctiaclenciron giganteuni (Lindlcy) Buchhol...equoia semperrirens Endl., Metasequoia g/vptostroboídes 1-lu & Cheng.,
Glvplost ro bus lineatus (Poir) Druce. Tctxocl jumo ascendens Brong.. T clistic'hwn (L.) Rich. y T ,nucronatun, Ten. Particularmente, se ha tenido en consideración: morfología foliar, tipo y estructura estomática y distribución, forma y
tamaño del resto de las células epidérmicas. Además, se discute la situación taxonómica de la especie Sciadopitvs
verticil/cita Sieb. & Zuc. que tradicionalmente se encontraba integrada en Taxodiaceae.
ABSTRACT
A synthetic study of the leaf epidermis of the 14 extant species of the Taxodiaceae family (Coniferales. Coniferophyta): Athrotaxis cupressoide.v D. Don, A. la.vifo/ia Hooker,A. selaginoides D. Don, Cono inganoa lanceo/ata
n
japonica D. Don, Sequotadendron giganteuni
(Lamh.) Hooker, Taiwan/a cryptornerioldes Hayata, Crvpto,eria
(Lindley) Buchhol., Sequoicz semperc'ireos Endl., Metci.secjuaia glvjstosfrobotdes Hu & Cheng.. Glvpíostrobus lineatus (Poir) Druce, Toxodiu,n ascendens Brong., T distichum (L.) Rich. y T inucronaluni Ten, has been carried out.
Particulary, the leaf morphology, stomatical type and structure and distribution, size and shape al the other epidermical ecOs have been takcn into account. In addition, the taxonornical position of the species Sciadopitvs vertici//ata
Sieb. & Zuc., integrated in Taxodiaceae at the past, is discussed.

1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La familia Taxodiaceae, corno tradicionalmente ha sido definida, incluía 10 géneros
y unas 14 especies (PILGER, 1926; DEBEZAC,
1964; DALLIIIVIORE & JAKSON, 1966: GAUSSEN, 1967; SPORNE, 1974; MILLER. 1988)
bien representadas en regiones con climas
subtropicales o templado-húmedos de Norteamérica, Este de Asia y Tasmania (MICHAUX
el al.. 1979).

líferos del Jurásico de Argentina incluidos en
el género Paraarauc'aria (STOCKEY, 1977;
THOMAS & SPICER, 1987). A partir del Jurási-

Los primeros registros posiblemente re-

co Medio, en Eurasia y Norteamérica se desarrollaron especies de Taxodiaceae, que combinaron caracteres de los géneros que existen
en la actualidad (OGURA, 1930; HARRIS,
1943, 1953; ARNOLD & LOWTER, 1955;
MILLER, 1975; PETER & CHRISTOPHEL, 1978;
LA PASHA & MILLER, 1981; MILLER & LA
PASHA, 1983; MEYEN, 1987; MILLER & CRABTREE. 1989). El primer registro de este tipo de

lacionables con Taxodiaceae, son conos ovu-

especies corresponde a conos ovulíferos un¡-
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dos a tallos con hojas del Jurásico Medio de
China descritos como Sewardiodendron
laxum Florin (YAo el al., 1989). Curiosamente, algunos de éstos, como Metasequoia, fueron primeramente descritos en estado fósil
(Mlxi, 1941). La especie viviente Metasequoia glyprostroboides fue descubierta en
China en la década de los sesenta (Li, 1964).
Las especies fósiles de Taxodiaceae han
sido frecuentemente estudiadas tanto en su
morfología como en su anatomía cuticular.
Es relativamente sencillo que las cutículas de
las plantas de esta familia queden preservadas en los sedimentos debido a la dureza de
su cutina, cuya composición química le confiere una gran capacidad de resistencia frente a los procesos degradativos. En la cutícula
queda impresa la morfología de las células
epidérmicas de los fósiles. Por esta razón, es
frecuente la descripción de epidermis de
Taxodiaceae fósiles (KILPPER, 1968; PAMALAREV et al., 1991).
Hasta el momento, se han realizado trabajos descriptivos de la epidermis de las
Taxodiaceae actuales de una forma parcial ya
que, o no se consideraron la totalidad de las
especies que la integran (FLoRIN, 1931;
MARAVAL, 1962), o éstos se centraron exclusivamente en los estomas (BOULTER, 1969,
1970) y en aspectos muy determinados,
como esculturas celulares, que únicamente
se observan al SEM en unas pocas especies
(ALvIN & BOELTER, 1974).
El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar una descripción más completa de las epidermis de las especies vivientes
de esta familia. Este estudio viene a paliar la
deficiente información neobotánica que se
tiene al respecto, posibilitando la comparación de las epidermis foliares de las estirpes
vivas y fósiles, que permita apuntar conclusiones de orden taxonómico, filogenético,
paleoecológico y paleobiogeográfico.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio se han empleado hojas
frescas y secas de las diferentes especies
consideradas, cultivadas en los parterres de
los Jardines del Buen Retiro (Madrid), Parque del Infante Dom Pedro (Aveiro, Portugal)
y Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC), así
como pliegos de su herbario: Arthrotaxis
laxifolia: MA 229485; Twcodiunz mucronaBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.

tum: MA 243420, MA 257939 y MA
527415. Además, en el caso del género Arthrotaxis, se ha estudiado material de sus diferentes especies procente del Centre for Biodiversity and Evolutionary Biology de la
Universidad de Tasmania.
Para la obtención de las epidermis se ha
utilizado el método expuesto por BELLOT
(1943) y DILCHER (1974), sumergiéndose las
hojas, en porciones aproximadas de unos 0,5
cm2 durante unas 24 horas en una solución
acuosa saturada de potasa para su hidratación
y ablandamiento.
A continuación se procedió a la limpieza y separación de las epidermis adaxiales y
abaxiales que se tiñeron con safranina en
solución acuosa al 1% durante 1-2 minutos
según lo expuesto por DWIVEDI & AFIMAD
(1994). Para eliminar el exceso de colorante,
se lavaron con agua y alcoholes (96- 100°),
antes de proceder al montaje en glicerogelatina para su observación. Las preparaciones
resultantes se encuentran depositadas en la
colección de Paleobotánica del Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
En total se han realizado más de 300 preparaciones. Algunas de las especies estudiadas como Sequoia sempervirens, Gyptostrobus lineatus, Taxodium ascendens, T
inucronatum y T distichum, a causa de los
distintos tipos foliares que presentan (Tabla
1), han sido preparadas en mayor proporción
para poder comprobar silos patrones epidérmicos que se presentaban en éstos eran o no
idénticos. También se insistió en la preparación del envés de los filoclados de Sciadopytis veticillata y del de las hojas de Metasequoia glyptostroboides, dada la dificultad de
tratamiento que mostraban a causa de su
estructura papilosa (Tabla 1; Lám. 1, figs. 4-5).
En la descripción de las epidermis obtenidas se ha seguido la clasificación de VAN
COTTHEM (1970) y el esquema propuesto por
KERP (1991), utilizándose un microscopio
óptico LEITZ LABORLUX D. Las microfotografías se han realizado con un cámara fotográfica WILD PHOTOAUTOMAC MPS 45,
incorporada al microscopio mencionado; y en
uno OLIMPUS BH2 con cámara C35 AD-4.

RESULTADOS
El estudio de las epidermis de las diferentes especies de la familia Taxodiaceae, ya
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sean de hojas escuamiformes o lineares, quedan resumidos en las Tablas 1, II y III.
Las especies estudiadas presentan hojas
predominantemente anfistomáticas (Tabla 1).
Como excepción, Cunninghamia lanceolata
y Metasequoia glyptostroboides las poseen
hipostomáticas. La mayor parte de las especies estudiadas muestran estomas hundidos
(Tabla II), a excepción de Cunningharnia
lanceo/ata, Cryptomeria japonica, Ta.xodiurn
Inucronatuin y M. glyptostroboides.
Los estomas observados son fundamentalmente de tipo haploquéilico y monociclocítico (Tabla II, Lám. 1, fig. 1) (anficíclico si
se sigue la nomenclatura propuesta por FLoRIN en 1931). Sin embargo, en el conjunto de
las especies estudiadas se observan estomas
de tipo anornocítico, tanto en C. lanceo/ata y
M. glyptostroboides (Lám. 1, fig. 5), como en
el envés de las especies del género Ta.xodium
(Lám. 1, fig. 2). De forma distintiva, en este
último género, se encuentran estomas monociclocíticos en el haz de sus tres especies y en
el envés de T ascendens (Tabla II).
Respecto al carácter cíclico de las células anejas de los estomas, FLoRIN (1931,
text.-fig. 31, figs. c-d) figuró epidermis de
Taiwania cryptornerioides con estomas rodeados por dos anillos de células. Recientemente, BARANOVA (1992) ratificó la presencia de
estos dos anillos en la especie citada y en
Sequoia sempervirens. En las preparaciones
realizadas para la consecución de este trabajo, no se ha encontrado ningún espécimen
con estomas biciclocíticos (ver p. e. Lám. 1,
fig. 1), por lo que no podemos aseverar las
observaciones realizadas por los autores
citados.
Las longitudes de las células anejas de
las especies medidas, quedan incluidas en el
intervalo de 15 a 110 mm que presenta
Sequoiadendron giganteum, no sobrepasando en ningún caso el resto de las especies los
65 mm (Tabla III).
Las células de guarda de todas las especies estudiadas presentan engrosamientos de
lignina en las terminaciones polares (Lám. 1,
figs. 2-3), según lo expuesto por BOULTER
(1970). Estas células se orientan mayoritariamente de forma paralela al nervio medio
foliar (Tabla II, Lám. II, fig. 1), aunque siempre unas pocas se disponen oblícua e incluso
perpendicularmente. Con respecto a este
punto, WoRosmc & LESIAK (1998) señalan
que las especies del género Tcixodiu,n tienen
Bol. R. Soc. Esp.
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los estomas característicamente orientados
de forma perpendicular al nervio medio
foliar, carácter que se corrobora en este estudio (Tabla II, Lám. II, fig. 2).
En cuanto a los valores medios de tamaño de las células de guarda (Tabla III), hay
que indicar que las más pequeñas corresponden a T mucronatum con 25,6 mm. Le
siguen en longitud las de Glvptostrobus lineatus y Athrotaxis selaginoides, siendo las de
C. lanceolata y S. giganteum, de hasta 70
mm, las más grandes. Otro dato apreciable
en las dos últimas especies mencionadas, es
la similitud en las medidas obtenidas de sus
células de guarda con las de Taiwania crypto,neroides y Sequoia senipervirens, respectivamente.
Los estomas se encuentran tanto en el
haz como en el énves de las hojas, constituyendo dos bandas de anchura variable paralelas al nervio medio foliar (Lám. II, fig. 2).
Las bandas estómaticas, de un modo general, se organizan en líneas longitudinales,
no siempre continuas, cuya densidad varía a
lo largo de la hoja según la especie estudiada. La especie que presenta una mayor densidad estomática en sus bandas es Cunninghamia lanceloata, presentando los estomas
organizados, por lo general, en filas (Lám. 1,
fig. 3).
En especies con hojas escuamiformes,
imbricadas y decurrentes como Sequoiadendron giganteum, Athrotaxis laxifolia y A.
selaginoides (Tabla 1), las bandas estomáticas
se presentan restringidas a la zona basa¡ en el
envés. Los estomas de estas bandas no se disponen claramente en líneas y constituyen dos
áreas más o menos cuadrangulares situadas a
ambos lados del nervio medio. Estas áreas
quedan parcialmente protegidas por los ápices de las hojas inferiores. El haz en estas tres
especies tiene dos bandas definidas, aunque
sus estomas no se organizan claramente en
líneas continuas (Lám. II, fig. 3).
De manera diferente, en A. cupressoides,
especie con hojas escuamiformes de menor
tamaño y fuerte imbricación, los estomas
ocupan todo el envés (Lám. IT, fig. 4) hasta
casi el ápice foliar. Contrariamente, en el haz
se reducen y localizan sólo en la zona proxima al margen foliar, que es escariosa, a diferencia de las otras dos especies del género.
La hojas jóvenes de Cryptomeria japonica tienen las dos bandas bien definidas en
el envés. Sin embargo, en las hojas adultas
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éstas se restringen a la zona basal, de manera similar a S. giganteti!?!, A. /axitblia y A.
selaginoides.

Entre las especies con anisofilia, Sequoici
semperl'irens presenta hojas lineares y escuamiformes (Tabla 1) con dos bandas estomáticas reducidas en el haz a una o dos líneas de
estomas dispersos, no continuas hacia el
ápice, y dos bandas estomáticas claramente
definidas en el envés.
El género Taxodiwn, también anisófilo,
presenta hojas escuamiformes con estomas
dispuestos en las bandas al azar, orientados
en mayor o menor grado oblícua o perpendicularmente al eje foliar. En las hojas lineares.
T ,nucronatuin presenta un desarrollo completo de las dos bandas estomáticas del haz,
a diferencia de T ascenden.s y T clistichum
que muestran una reducción de la anchura en
las bandas del haz, muy patente en T distichum donde, a semejanza de Sequoia, sólo se
encuentran estomas dispersos.
Además de las células que conforman el
aparato estomático, tanto en el haz como en
el envés, se han podido distinguir principalmente dos tipos celulares, atendiendo a su
localización:
Células epidérmicas externas a las
bandas estomáticas (Tabla II), que se orientan según la dirección del nervio medio. De
un modo general, tienen forma rectangularalargada y paredes rectas (Lám. 111, fig. 4).
Como excepción. M. glvptovtroho¡des y C.
lanceo/ata presentan células epidérmicas con
paredes onduladas (Lám. III, figs. 1-2). Las
paredes de estas células tienen un grosor que
oscila entre 1 mm en C. lanceo/ata y 9,2 mm
en S. gigantewn (Tabla 111). Generalmente,
en la mayoría de las especies estudiadas se
aprecian punteaduras (Lám. III, fig. 3) y los
tabiques anticlinales oblicuos y/o perpendiculares respecto al nervio (Tabla II). De
fonna excepcional, se observa una gradación
morfológica de estas células, de rectangular a
poligonal, en A. /axifb/ia de base a ápice
foliar. La especie que exhibe células epidérmicas externas a las bandas estomáticas de
menor tamaño es A. ciipressoides. Excepcionalmente. M. glyptostroboides posee en el
envés células epidérmicas rectangulares con
paredes sinuosas y papilosas (Lám. 1, fig. 5),
siendo estas papilas esférico-redondeadas
(Tabla D.
Células epidérmicas situadas en las
bandas estomáticas (Tabla 11), que no siem-

-

pre se orientan en el sentido del eje longitudinal de la hoja. Presentan formas poligonalirregulares y tamaños muy variables. Por
ejemplo, en T mucronalwn existen células
de hasta 200 mm de longitud (Tabla III).
Un caso particular y conipletarnente diferente, lo constituye la especie Sciadopitvs verticillata, que pronto pierde sus hojas. presentando filoclados alargados, lineares y
dispuestos en verticilos. Los filoclados son
hipostomáticos (Tabla 1) y muestran una única
banda central, ancha, con los estomas monocíclicos hundidos, orientados paralelamente al
nervio medio y dispuestos en varias líneas
continuas longitudinales (Tabla II). De forma
excepcional, los estomas de esta especie presentan células subsidiarias papilosas (Lám. 1.
fig. 4) muy diferentes a los de las especies de
Taxodiaceae (Tabla 1). Las papilas son cilíndricas de unos 48-64 pm de longitud.
Las células epidérmicas de esta especie
son rectangulares, alargadas y estrechas
(Tabla 11). Presentan, por lo general, paredes
anticlinales perpendiculares al nervio medio.
A ambos lados de la banda estomática existen de dos a cuatro filas de células cuadrangulares de paredes engrosadas y menor longitud que el resto de células. S. i'erticillata es
la especie estudiada que posee un mayor
tamaño de sus diferentes tipos celulares epidérmicos, que podría ser debido a su disposición en filoclados y no en hojas.

DISCUSIÓN

Tras el estudio realizado, se observa una
homogeneidad y repetición de caracteres epidérmicos en las distintas especies de Taxodiaceae analizadas, si exceptuamos a S. verticillata. Esto contrasta con las aseveraciones
de GAUSSEN (1967), quien expresó una gran
heterogeneidad para Taxodiaceae. Además,
algunos de estos caracteres corno el tipo
estomático y la presencia de refuerzos de lignina, también son compartidos con otros
géneros de las familias Pinaceae. Cupressaceae. Podocarpaceae y Taxaceae (FLoRIN,
193 1). Estas características epidérmicas descritas son conservadoras, ya que se pueden
observar en las cutículas de Taxodiaceae
fósiles (p.c. KILPPER. 1968: BOULTER. 1969:
PAMALAREV el al.. 1991: GIVULESCU &
BACIU. 1994).
Bø/. R. Soc. Esp. Hist. Mu. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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Si analizamos el conjunto de características epidérmicas de las especies estudiadas
observamos caracteres semejantes en Cryptome ria, Glyptostrobus, Sequoia, Sequoiadendron y Taiwania. Esta relación no coincide con el resultado de los análisis del gen
plastidial rbcL (BRUNSFELD et al., 1994) ya
que estos autores relacionan al género Taiwania con Taxodium y Athrotaxis. Tampoco
coincide con los estudios moleculares de
análisis de genes plastidiales amplificados
PCR (TSUMURA et al., 1995) que agrupan a
Cryptomeria y Glyptostrobus por una parte,
y a Sequoia y Sequoiadendron, por otra.
Contrariamente, Metasequoia glyptostroboides por la presencia de células papilosas en su envés, se diferencia notablemente
del conjunto de Taxodiaceae, aunque no lo
indiquen así ni los estudios inmunológicos
(PRICE & LOWESTEIN, 1989), ni el estudio de
secuencias plastidiales (BRUNSFELD et al., op.
cit.; TSUMURA cf al., op cit.), que relacionan
a esta especie con Sequoia y Sequoiadendron. Con seguridad, las papilas son un
carácter de adaptación inmediata y, por lo
tanto, fácilmente convergente.
La peculiar morfología epidérmica de
Sciadopitys verticillata, con estomas hundidos rodeados por un anillo de células anejas
con papilas cilíndricas, diferencian a éste del
resto de las especies estudiadas. Este tipo
estomático con papilas se observa en algunas
especies de Cheirolepidiaceae, familia extinta de coníferas mesozoicas (ALvIN, 1982).
La disposición y morfología de las células epidérmicas de los filoclados de S. verti-
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culata, muestran una gran diferencia con el
modelo epidérmico del resto de especies analizadas. Esta diferencia, ya expresada por
PAGE (1990) desde un punto de vista anatómico y morfológico, está ratificada por estudios cladísticos (HART, 1987), cromosómicos
(SCHLARBAUM & TSUCHIYA, 1985), inmunológicos (PRIcE & LOWESTEIN, 1989) y de
secuencias moleculares (BRUNSFELD et al.,
op. cit.; TSUMURA et al., 1995, CHAW et al.,
1997; STEFANOVIC et al., 1998). Por esta
razón, estamos de acuerdo con la segregación de la familia Sciadopityaceae, defendida entre otros por I-IAYATA (1931), SATANE
(1934), DEBEZAC (1964), ECKENWALDER
(1976), SCHLAREAUM & TSUCHIYA (1984,
1985) y PRIcE & LOWENSTEIN (1989), al presentar caracteres muy diferentes de Taxodiaceae.
La evidencia fósil confirma que la familia Taxodiaceae estuvo durante el Mesozoico
y el Cenozoico mucho más diversificada, si
atendemos al número de especies fósiles descritas, que lo que se encuentra en la actualidad. Los representantes de esta familia
poblaron en el pasado amplias regiones con
características ecológicas distintas a las que
existen en las zonas en donde hoy en día
habitan.
Por ejemplo, los primeros registros del
género Athrotaxis provienen del Jurásico de
la India (GAUSSEN, 1967). Durante el Mesozoico y gran parte del Terciario este género
estuvo extendido por la Patagonia, la Antártida, Australia y Nueva Zelanda, habiéndose
incluso hallado en Europa (MAl, 1998). En el

LÁMINA 1/PLATE 1
Fig. 1.—Estoma monociclocítico del envés de una hoja de Sequoia sempervirens Endi. Se señala el anillo de células
anejas, x 787.
—Monocyclocytic stomata of the abaxial side of an Sequoia sempervirens Endi. leaf. The subsidiary celi ring
is pointed out, x 787.
Fig. 2.—Estoma anomocítico del envés de una hoja de Taxodium mucmnatum Ten. Se señalan las estructuras lignificadas del estoma, x 500.
—Anomocytic stomata of the abaxial side of an Taxodium ,nucr000tu,n Ten. leaf. The stomatal lignificate structures pointed out, x 500.
Fig. 3.—Estomas anomocíticos del envés de una hoja de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hooker. Se señalan las
estructuras lignificadas de los estomas, x 787.
—Anomocytic stomatas of the abaxial side of an Cunninghamia lanceolara (Lamb.) Hooker leaf. The stomatal
lignificate structures are pointed out. x 787.
Fig. 4.—Detalle de banda estomática abaxial de un filoclado de Sciodopyris verticillata Sieb. & Zuc., x 500.
—Stomatal abaxial band detall of a Sciadopytis verticillata Sieb. & Zuc. filoclade. x 500.
Fig. 5.—Detalle de banda estomática abaxial de una hoja de Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng, x 500.
—Stomatal abaxial band detall of a Metasequoia glyprostroboides Hu & Cheng leaf, x 500.
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(MEYEN, 1987). En la actualidad, aunque

cuenta con tres especies (Tabla 1), se le debe
considerar un género relíctico ya que únicamente se encuentra en la isla de Tasmania
(OFFHER, 1984). Con seguridad, las características epidérmicas de las especies vivientes
de este género podrían estar relacionadas con
el medio en el que se originó y vivieron sus
especies fósiles.
Con respecto a las especies asiáticas,
mejor conocidas desde un punto de vista
paleontológico que las del Hemisferio Sur,
MEYEN (op. cit.) señaló un origen boreal para
Glyptost ro bus y Melase quoia, durante el
Cretácico, período geológico en el que por
esta región se extendían bosques mesófilos
caducifolios (WOLFE, 1977).
Particularmente Glyptostrobus, presenta hoy en día un nicho ecológico muy diferente (Tabla 1), ya que habita bosques paratropicales (WOLFE, 1979). Posiblemente, el
carácter hundido de los estomas en G. lineatus (Tabla II) sea debido a constricción filogenética, originado quizás durante el desarrollo del género en zonas templadas. Este
carácter no tiene sentido en la actualidad
puesto que habita en regiones lluviosas con
un alto índice de precipitaciones. Posiblemente, éste sea también el caso de M. glyptostroboides. La epidermis abaxial papilosa
de esta especie, podría estar relacionada con
adaptaciones a una sequía ambiental que en
la actualidad no padece. M. glyptostroboides
forma bosques mixtos en China con Cunninghamia lancelo/ata, presentando ambas
especies células epidérmicas onduladas, lo
que podría ser indicativo de una estrategia
similar de adaptación al medio actual en el
que habitan.

De un modo general, las especies actuales de la familia Taxodiaceae, así como una
gran parte de las fósiles, comparten el
siguiente patrón epidérmico. tanto si presentan hojas lineares como escuamiformes:
Hojas anfiestomáticas, de estomas
haploquéilicos, monociclocíticos y hundidos, con engrosamientos de lignina en las
terminaciones polares de las células de guarda. Los estomas se organizan tanto en la cara
adaxial como en la abaxial en dos bandas
estomáticas paralelas al nervio medio foliar.
En cada banda, los estomas se disponen en
líneas longitudinales, con densidad y número
variable a lo largo de éstas, según la especie
estudiada. Entre las células epidérmicas, que
aparecen tanto en el haz como en el envés se
distinguen dos tipos fundamentales:
células rectangular-alargadas punteadas, orientadas longitudinamente respecto al
nervio medio.
células epidémicas localizadas en las
bandas estomáticas. Estas presentan morfología y tamaño variables, no siempre encontrándose orientadas en el sentido longitudinal
de la hoja.
Por otro lado, el estudio epidérmico de
Sciadopitys vertici/lata, apunta una gran
diferencia con el resto de las especies estudiadas, que confirma las apreciaciones anatómicas, cromosómicas, inmunológicas y
moleculares reconocidas, y viene a reafirmar
la existencia de la familia a Sciadopityaceae,
en la que se incluiría la especie actual y un
amplio conjunto de especies fósiles.
Si compararnos el escaso número de
especies vivientes de Taxodiaceae y su restringida distribución actual, con la diversi-

LÁMINA Il/PLATE 11
Fig. 1-Detalle de la estructura epidérmica del envés de una hoja de Cunninghwnia lanceolata (Lamb.) Hooker. Se
muestra una banda estomática con los estomas orientados paralelamente al eje foliar, x 150.
-Abaxial epidermical structure detail of a Taxodiu,n ,nucr000turn Ten. leal`. The figure shows two stomatal
bands with perpendicular orientated stomatas to leaf axis, x 150.
Fig. 2.-Detalle de la estructura epidérmica del envés de una hoja de Taxodium ¡nucronatuni Ten. Se muestran dos
bandas estomáticas con los estomas orientados perpendicularmente al eje foliar, x 150.
-Abaxial epidermical structure detail of a Taxodiu,n ,nucmnatum Ten. leaf. The figure shows two stomatal
bands with perpendicular orientated stomatas lo 1eaf axis. x 150.
Fig. 3.-Detalle de la estructura epidérmica del haz de una hoja de Athrotaxis laxifolia Hooker, x 150.
-Adaxial epidermical structure detail of a Athrotaxis lax(foiia Hooker leal`, x 150.
Fig. 4.-Detalle de la estructura epidérmica del envés de una hoja de Arhrnraxis cupressoides D. Don, x 125.
-Abaxial epidermical structure detail of a Athrotaxis cupres.soides D. Don, x 125.
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dad, ecología y distribución que poseyó en el
pasado, llegamos a la conclusión de que se
encuentra en un período de tipolisis. Por esta
razón, y del mismo modo que a Metasequoia
glyptostroboides, al resto de los representantes actuales de Taxodiaceae debe considerárseles también como fósiles vivientes.
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RESUMEN
En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio sobre humedales estacionales situados en el centro de la Península Ibérica con el objeto de estudiar las condiciones ambientales relacionadas con el desarrollo de comunidades
anfibias mediterráneas. Se realizaron análisis florísticos, ediuficos y de aguas. Las comunidades vegetales caracterizadas por isoétidos requieren sucIos bicis aireados, neutros o moderadamente ácidos, con elevado grado de saturación en bases, inundados por aguas de escasa mineralización y muy sensibles a la eutroliiación.
ABSTRAC'T
A study focused on seasonal pools in central of the Iberian Peninsula was carried out in order to asses the environmenral conditions related with the development of Mediterranean amphibious communitles. Floristical, soil and
water analysis were inade. Isoetid plant-communitics requile soils well drained, neutral or moderately acidic, saturated in bases, flooded by oligotrophic waters very susceptible to the eutrophication.

INTRODUCCIÓN
Los humedales incluyen una serie de
hábitats tales como prados húmedos, juncales y zonas encharcadas, así como láminas de
agua o complejos palustres. Todos ellos tienen en común una capa de agua somera o un
exceso de agua en el suelo durante un determinado tiempo (REY BENAYAS e! (lL, 1990).
La delimitación entre charca, laguna y lago
puede efectuarse en función de la morfornetría (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1992: ALONSO,
1998). En general. las charcas son láminas de
agua de longitud generalmente entre 10 y 50
rn y profundidad menor a 70 cm. El término
laguna se aplica a una masa de agua de profundidad y tamaño mayor al de la charca,
pero menor al de lago el cual se caracteriza

por unos centenares metros de longitud y al
menos lO m de profundidad.
Las charcas primaverales son humedales estacionales recargados por el agua de
lluvia que permanecen inundados durante un
periodo al que sucede un estadío transicional
de desecación finalmente culminado por un
periodo con suelo extremadamente seco
(ZEDLER. 1987; KEELEY & ZEDLER. 1996).
Los procesos edáfcos en charcas estacionales bajo clima mediterráneo son ferrolísis,
acumulación de materia orgánica, formación
y translocación de arcilla, formación de duripán y acumulación de carbonato cálcico
(HOBSON & DAHLGREN, 1998). Las charcas
primaverales están presentes en diferentes
partes del mundo con clima mediterráneo
como los países de la cuenca mediterránea.
Bol. R. Sor. Esp. Hi,sl. Nol. (Ser. Biol.). 97 (14). 2002.
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Chile, California y oeste de Australia (SAN
MARTIN etal., 1998; MOLINA ABRIL, 1994).
Las charcas y las lagunas de la Península Ibérica albergan una gran diversidad de
comunidades vegetales dominadas por plantas anuales o perennizantes de entre las cuales destacan aquellas caracterizadas por isoétidos (RIvAs GODAY, 1971; MOLINA ABRIL &
CASADO ALVARO, 1997; MOLINA ABRIL &
PERrÍÑEz, 2000). El objetivo de este trabajo
es contribuir al conocimiento de estos ecosistemas tratando de relacionar la secuencia de
la vegetación con las características del suelo
y del agua en una hidroserie típica. La fragilidad de los humedales estacionales incrementa el interés por establecer una política
de gestión y conservación adecuada (BLACK
& ZEDLER, 1998; FERREN el al., 1998;
MEDAIL etal., 1998).

2.

ÁREA

ESTUDIADA

El estudio se abordó en dos localidades
del centro peninsular (Navalmoral de la Mata
y Abenójar), un territorio con abundantes
humedales estacionales. Ambas localidades
se encuentran situadas dentro de la provincia
biogeográfica Luso-Extremadurense y del piso
bioclimático Mesomediterráneo, correspondiendo la vegetación natural potencial a encinares de Quercus rotundfo1ia (RIvAS-MARTÍz, 1987). En la localidad más occidental
(Navalmoral de la Mata, Cáceres, 270 m) el
estudio de la vegetación se centró en un par de
charcas muy próximas entre sí. Para el estudio
edáfico se eligió una hidroserie en la charca de
mayor tamaño, la cual presentaba forma elipsoide, con un eje mayor de aproximadamente
70 m y un eje menor de unos 20 m. El periodo
de inundación duró de octubre a diciembre,
pero el encharcamiento del suelo se prolongó
hasta mayo, momento en que se inició el periodo seco. En esta charca se llevó a cabo el análisis de agua durante el periodo de inundación.
La segunda localidad (laguna Carrizosa,
Abenójar, Ciudad Real, 600 m) correspondió
a una laguna estacional donde el aporte de
agua no sólo proviene de la precipitación sino
también de agua subterránea (IGME, 1987).
Esta laguna tiene forma elipsoide con un eje
mayor de aproximadamente 500 m y un eje
menor de unos 350 m. El periodo de inundación de las márgenes estudiadas tuvo lugar de
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.

octubre a febrero, a partir de entonces se inició el periodo de desecación que alcanzó un
tercio de la superficie de la laguna a finales de
primavera y toda la laguna a finales de verano.

3.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio de las comunidades vegetales
fue llevado a cabo de acuerdo con BiurBLANQUET (1979). Las parcelas de muestreo
fueron elegidas de acuerdo con los biotipos y
las formaciones fisionómico-ecológicas reconocidas. Las comunidades vegetales han sido
identificadas de acuerdo con la bibliografía
consultada. La nomenclatura de las plantas
sigue a CASTROVIEJO et al. (1986-2001) y
TUTIN eral. (1964-1980), por este orden.
Se han escogido en ambas localidades
perfiles influidos por el encharcamiento temporal (NL-!, NL-2 en Navalmoral de la
Mata; CR-1, CR-2 en Abenójar), y perfiles
tipo que caracterizan el suelo no inundable
dominante en la zona (NL-3 en Navalmoral;
CR-3 en Abenójar).
La granulometría se ha estudiado
siguiendo el método internacional de la pipeta. El pH ha sido determinado en H20 y KCl.
El carbono orgánico y la materia orgánica
total por el método propuesto por WALKLEY
& BLACK (1974). La capacidad de intercambio catiónico se ha determinado por el método del acetato amónico. Las bases de cambio
Cal' y Mg" por espectrofotometría de
absorción atómica (Perkin—Elmer 300) y Na
y K por fotometría de llama (Sherwood,
410). Todas estas determinaciones siguen los
métodos propuestos en ISRIC 1993. El nitrógeno total se determina según el método
Kjeldahl en GUITIÁN & CARBALLAS (1976).
Para conocer la calidad del agua de las
charcas se han determinado una serie de
parámetros físicos y químicos. Los indicadores seleccionados han sido: temperatura
ambiente y del agua, pH, conductividad, oxígeno disuelto, CO2 libre, nitratos, nitritos,
amoníaco, fosfatos, oxidabilidad al permanganato, cloruros y alcalinidad (carbonatos,
hidróxidos y bicarbonatos), analizándose
todos ellos siguiendo la metodología indicada en GREENBERG et al. (1992), EsTRADA
(1986) y RODIER (1981).
Las determinaciones que se realizaron in
situ fueron las siguientes: temperatura del agua
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y temperatura ambiente, CO libre por volumetría ácido-base, utilizando-hidróxido sódico como solución valorante y fenoltaleína
como indicador, pH y oxígeno disuelto por
medida potenciométrica y conductividad por
conductirnetría.
En el laboratorio se han determinado los
siguientes parámetros: oxidabilidad al permanganato por manganimetría de una alícuota previamente hervida 10 minutos exactos
en presencia de KMnO4 en medio ácido,
amoniaco por el método colorimétrico de
Nessler, nitritos por espectrofotometría de
absorción UV-Vis mediante la formación inicial de una sal de diazonio con ácido sulfanílico en medio ácido y posterior formación de
un colorante azoico, y nitratos por el mismo
método espectrofotométrico de los nitritos,
previa reducción de los nitratos a nitritos,
fosfatos por espectrofotometría de absorción
UV-Vis mediante la formación del ácido
vanadomolibdofosfórico en medio ácido,
cloruros por potenciometría y alcalinidad por
volumetría ácido-base determinando el punto
final potenciométricamente.
Dado el carácter temporal de las charcas
de Navalmoral de la Mata que sólo reciben
agua procedente de la lluvia, se realizaron dos
muestreos de agua en primavera (marzo,
abril) cuando las charcas todavía permanecen
encharcadas y presentan su máxima actividad
biológica. De laguna Carrizosa se conocía la
caracterización físico-química de sus aguas
que corresponde a aguas dulces escasamente
mineralizadas del tipo carbonatado-mixta,
sódico-cálcica (VELAYOS etal., 1989).

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Vegetación
En las charcas de Navalmoral de la
Mata se han distinguido 3 bandas de vegetación. La comunidad anfibia caracterizada por
isoétidos (Isoetes velatum, Littorella uniflora) ocupa las márgenes exteriores menos
prolongadamente inundadas (Tabla 1, col. 111). La comunidad anfibia florísticamente
caracterizada por Juncus heterophyilus, se
sitúa en el centro de la charca donde la inundación es más prolongada (Tabla 1, col. 1214). La vegetación acuática de Ranunculus
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peltatus y Callitriche bruna se desarrolla en
las aguas someras durante la primavera temprana (Tabla 1. col. 15-16).
En laguna Carrizosa, se han advertido
dos bandas anfibias de isoétidos. La más
externa corresponde a una comunidad de
Eleocharis acicularis (Tabla 11, col. 1) y la
más interna a una comunidad de Littorella
uniflora (Tabla II, col. 2) que alterna con una
comunidad de Eleocharis palustris (Tabla II,
col. 3).
4.2. Suelos
Ambos ecosistemas se localizan en
zonas llanas dedicadas al pasto de ganado
vacuno y ovino (Tabla III). Los suelos normalmente están bien drenados excepto el perfil NL- 1. Presentan un escaso desarrollo de
horizontes diferenciándose únicamente horizontes órgano—minerales de escasa potencia.
Los colores dominantes son grises, en el caso
de los suelos de Navalmoral de la Mata, mientras que son pardos en los perfiles localizados
en Abenójar (Tabla IV). Esta diferencia de
color es debida a la naturaleza del material
original. El horizonte subsuperficial del perfil
CR-1 presenta manchas oscuras correspondientes seguramente a restos de individuos
secos de Scirpus lacustris. La estructura es, en
general, muy débil llegando en algunas ocasiones como en el perfil CR-2 a no presentar
estructura. Estos datos sugieren un bajo contenido en fracción arcilla y/o en carbono orgánico. El contenido y tamaño de las raíces es
variable aunque dominan mayoritariamente
las raíces muy finas provenientes de las
comunidades herbáceas anfibias.
Los suelos sobre los que se desarrollan
las comunidades anfibias de las dos localidades estudiadas, presentan características edáficas comunes. La textura, a excepción de la
del perfil NL-1, es arenosa o franco-arenosa
(Tabla y), con predominio de fracciones
gruesas, lo que va a permitir una buena aireación facilitando los intercambios gaseosos
con la atmósfera, y una gran permeabilidad.
Las relaciones G'N caracterizan el humus
como mull eutrófico. La buena aireación y la
intensa actividad biológica favorecen los procesos de mineralización y humificación de la
materia orgánica. Los pH son moderadamente ácidos (Tabla VI), ya que, a pesar de la
naturaleza silícea del material de partida, los
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat.
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Tabla 1.—Composición florística de las comunidades de las charcas de Navalmoral de la Mata.
—Floristic composition of the vernal pool plant-communities of Navalmoral de la Mata.

Area(m2)
Número de orden
Isoetes ve/atu,n
Antinoria agro.s'tidea
Littore//a uniflora
Juncos heteroph y/los
Ranuncu/i.s peltatus
a//itriche brutia
Eleocharis pa/osiris
G/yceria declinata
lllecebrum verticil/atum
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Pu/icaria pa/udosa
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Tabla 11.—Composición florística de las comunidades de
la Laguna Carrizosa.
—Floristic composition of the vernal pool plantconimunities of laguna Carrizosa.

Area (m2)

1

1

1

Número de orden

1

2

3

Eleocharis acicularis
Litroreila uniflora
Eleocharis palusrris
Ervngiurn cornicu/atum
Pu/icaria paludosa
Chainaemelurn fuscatum
Agrosris pouretii
Trzfoliu,n suffocatuin
Trifolium campestris
Mentha pulegiuin
Cynodon dactylon
Poiypogon maritimus
Lotus subbiflorus
Trifolium glomeratuni
Cyperusfuscus
Mentha cervina
Ranunculus saniculifolius
Corrigiola littoralis
Trífolium sp.

4
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procesos de eutrofización incrementan el
contenido en bases. La saturación es elevada,
con predominio del calcio como catión dominante (Tabla VII). La capacidad de intercambio iónico (CIC) es moderada, influida más
por la materia orgánica en los suelos de Abenójar y por el contenido en arcilla en los suelos de Navalmoral de la Mata.
Existen diferencias edáficas entre ambos
ecosistemas que conviene reseñar. Los suelos
de Navalmoral de la Mata, a pesar de tener
un grado de saturación (V) superior al 50%,
son sensiblemente más pobres en bases, lo se
traduce en un pH ligeramente inferior. Además, presentan mayor contenido en carbono
y en arcilla. El aumento de carbono se debe a
la ralentización de los procesos de transformación de la materia orgánica debido al
encharcamiento temporal (PALOMAR et al.,
1994). El aumento de arcilla puede estar ocasionado por el aporte de las partículas en suspensión que arrastra el agua de escorrentía,
dada la situación topográfica de esta charca.
Los suelos de Abenójar, son más ricos en
bases, sobre todo calcio, seguramente debido
a que los materiales geológicos en esta zona
son más ricos en calcio. Respecto al contenido en carbono orgánico en el suelo no afec-
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Tabla 111.-Descripción general de los suelos.
-General descriptions of Ihe soils.
Perfil
NL-1

NL-2

NL-3

CR- 1
CR-2
CR-3

Tipo de suelo
Tipo de vegetación
Regosol diii rico
Comunidad de Isoe les ve/almo
y Ervngiiiiii corniculatwn (Tab.
1. col. 3)
Regosol dutrico
Comun idad de ¡saetes i'eloiiuii
Ganadería
3
0-2
y A u/mona (i'iS)Stl(kil (Tab. 1.
col. 8)
Rcgosol dutrico
Pastizal de Agrosris j7ourrefli y
Ganadería
4
0-2
Puf/caria pa/ui/oSo (Tab. 1. col.
9)
Regosol dutrico
Comunidad de Eleod,oni
Ganadería
3
0-2
s ocuularis (Tab. 11, col. 1
Regosol dutrico
Comunidad de Littonella
Ganadería
3
0-2
woflora (Tab. ti, col. 2)
Regosol dutrico
Encinar de Qiiercus
Ganadería
3
0-2
rorundifolia
Drenaje: 1, mal drenado: 2. moderadamente bien drenado: 3, bien drenado: 4, muy bien drenado
Pendiente %
0-2

Drenaje
1

Influencia humana
Ganadería

Tabla 1V-Datos morfológicos de los perfiles.
-Morphological data of the profils.
Perfil y
horizonte
NL- 1 (Ah)
NL- 1(C)
NL-2 (Ah)
NL-2 (C )
NL-3 (Ah)
NL-3 (AC)
CR-1 (Ah 1)
CR-1 (Ah2)
CR-2 (Ah 1)
CR-2 (Ah2)
CR-3 (Ah)
CR-3 (AC)

Profundidad
cm
0-2
2-20
0-5
5-35
0-2
2-20
0-3
3-20
0-4
4-20
0-2
2-20

Raíces

Estructura

Color húmedo
I0YR4/1 (gris oscuro)
10YR512 (pardo grisáceo)
10YR4/1 (gris oscuro)
10YR7/3 (pardo muy pálido)
I0YR6/1 (gris)
IOYR7/2 (gris oscuro)
7.5YR3/2 (pardo oscuro)
7.5YR3/4 (pardo oscuro)
7.5YR5/4 (pardo)
7.5YR5/4 (pardo)
7.5YR314 (pardo Oscuro)
7.5YR4/6 (pardo oscuro)

Granular media Muy finas y muy abundantes
Poliddrica
Granular media Muy finas y muy abundantes
Granular media Muy finas y menos abundantes
Muy finas y muy abundantes
Granular fina
Muy finas y abundantes
Granular fina
Medias y abundantes
Granular fina
Granular media Finas medias y abundantes
Muy finas y abundantes
Particular
Medias y abundantes
Particular
Muy tinas y poco abundantes
Granular fina
Medias más abundantes
Granular fina
-

Tabla V.-Análisis granulométrico y textura.
-Granulornetric analysis and texture.
Perfil y
horizonte

NL-1 (Ah)
NL-1 (C)
NL-2 (Ah)
NL-2 (C)
NL-3 (Ah)
NL-3 (AC)
CR-1 (AhI)
CR-1 (Ah2)
CR-2 (Ah 1)
CR-2 (Ah2)
CR-3 (Ah)
CR-3 (AC)

%A. Gruesa %A. Fina %A. Total %Lirno %Arcilla
48,2
58,5
59,2
66,4
49,7
49,7
66,1
59,0
38,4
51,4
42.7
41,7

14,4
11,0
23,7
25,9
39.4
38,2
27.7
32,0
54,9
37.4
49,5
51.0

62,6
695
82,9
92.3
89,1
87,9
93.8
90,9
93,3
88,8
92,1
92,6

9,5
6,9
5,1
3,5
5,6
6,8
0,2
3.0
0.5
2,2
0,3
0.1

27.9
23,6
12,0
4,2
5,3
5,3
6,0
6,1
6,2
9,0
7,6
7,3

Textura
Fr-arc-are
Fr-arc-are
Are-franco
Arenosa
Arenosa
Arenosa
Arenosa
Arenosa
Arenosa
Arenosa
Arenosa
Arenosa

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. 8/al.), 97 (1-4). 2002.
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tado por el encharcamiento (CR-3) es muy
elevado en superficie, por la acumulación de
hojarasca de encina de difícil descomposiTabla VI-pH y contenidos de carbono y nitrógeno.
-pH. Carbon and Nitrogen contents.
Perfil

pH

horizonte

NL-! (Ah)
NL-! (C)
NL-2 (Ah)
NL-2 (C)
NL-3 (Ah)
NL-3 (AC)
CR-1 (Ah)
CR- 1 (Ah,)
CR-2 (Ah)
CR-2 (Ah2)
CR - 3 (Ah)
CR-3 (AC)

pH

(1120)

(KCI)

5,9
6,1
6,3
6,4
5,9
6,0
6,3
6,1
6,5
6,3

4,4
4,3
4,7
4,4
4,4
4.3
5,6
5,3
6,1
5,4

5,9
5.4

%C

%N

C/N

3,05

0,35

8,71

-

-

-

2,01

0.25

8,04

-

-

-

1,70

0,12

14,16

-

-

-

183
2,20
2.41
1.71

0,17
0,17
0,22
0,14

10,64
12.94
11,05
12,57

5,5

6,46

0,54

11,85

5,1

1,67

0,22

7.66

baja mineralización, siendo muy débil (inferior a 100 1iS cm') hasta la primavera y posteriormente débil (entre 100-200 pS cm'). El
aumento se debe al efecto de evapotranspiración que produce una concentración de toda
la carga mineral, este hecho también se ha
observado en otros parámetros analizados.
Estos valores coinciden con los encontrados
por MORAN (1984) y KEELEY (1991) en charcas de California. La conductividad y el pH
del agua están de acuerdo con la naturaleza
silícea del suelo. Aunque existen indicios de
eutrofización (PÉREZ & ESPIGARES, 1995) en
las charcas estudiadas, como pueden ser la
abundancia de materia orgánica en suspensión (entre 25 y 44 mg de 021L), la turbidez
del agua y el aumento del grdo de sedimentación, esta eutrofización no llega a ser noto-

Tabla VII-pH y contenidos de carbono y nitrógeno.
-pH, Carbon and Niti'ogen contents.

Perfil y
horizonte
NL-! (Ah)
NL-1 (C)
NL-2 (Ah)
NL-2 (C)
NL-3 (Ah)
NL-3 (AC)
CR-1 (Ah,)
CR-1 (Ah2)
CR-2 (Ah,)
CR-2 (Ah2)
CR-3 (Ah)
CR-3 (AC)

Ca'
11,03
12,09
8,40
6,29
5,24
6,29
42,50
35,0
25,0
21,0
45,0
30,0

Mg2
2,46
2,05
0,93
2,41
0,30
0,09
1,64
3,07
0,61
0,78
1,64
0,50

Na

K

0,70
0,23
0,28
0,23
0,34
0,23
0,74
0,74
0,51
0,82
0,35
0,43

0,64
0,25
0,72
0,14
0,32
0,17
0,41
0,17
0,27
0,03
1,07
0,45

ción, pero desciende bruscamente en el horizonte subsuperficial. Si se comparan los
valores de carbono en los horizontes subsuperficiales vemos que al igual que ocurría en
la charca de Navalmoral de la Mata, el
encharcamiento provoca una cierta acumulación de materia orgánica.
4.3. Agua
La Tabla VIII muestra los resultados
obtenidos en los análisis de aguas en Navalmoral de la Mata. Estas aguas presentan una
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No:. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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14,83
14,62
10,33
9,07
6,20
6,78
45,29
38,98
26,39
22,63
48,06
31,38

17,27
14,28
14,95
11,07
7,31
5,98
17,13
18,68
21,41
17,52
29,19
21,80

85,87
Saturado
69,09
81,93
84,81
Saturado
Saturado
Saturado
Saturado
Saturado
Saturado
Saturado

ria, ya que estas charcas conservan su poder
de autodepuración (los niveles de oxígeno
disuelto son altos -entre 79 y 91% de 02
saturado-).
Los niveles de amoniaco son ligeramente elevados, lo que puede ser debido a la presencia de ganado en el territorio. Sin embargo, debido a este poder de autodepuración
del agua, el amoniaco se oxida rápidamente,
encontrándose la inmensa mayoría del nitrógeno en forma de nitratos (entre 0,48 y 0,98
mg/L). No se han encontrado niveles detectables de nitritos. Otro de los parámetros más
importantes junto con el nitrógeno para que
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se desarrolle la vida acuática es el fósforo.
En este estudio no se han encontrado niveles detectables de fosfatos. En cuanto al sistema carbonato-bicarbornato-dióxido de
carbono, estas aguas presentan unos niveles
de CO2 libre entre 3,48 y 10,56 mg/L. El

Tabla VIII—Datos analíticos del agua.
—Analytical data of the water.
Parámetro
(°C)
T, ("Q

marzo
17,5
17,2

abril
21.4
17.3

Conductividad (fts/cm)

99,3

170

pH

6,95

6.85

CO,libre (nigIL)

3.48

10.56

02 disuelto (% saturado)
Amoniaco (mg/L)

90,3

79,7
0,09

0,60

Nitritos (ni-/L)

ND

ND

Nitratos (m g
-/L)

0,48

0.98

Fosfatos (mg/L)
oxidabilidad(mg 0,/L)
Bicarbonatos (mg CaCO3IL)
Cloruros (mg CDL)
ND

-

ND

ND

25,99

43.15

30
9,83

40
12,99

no detectado

dióxido de carbono libre se encuentra en
equilibrio con el bicarbonato (30-40 mg/L),
manteniéndose, por tanto, el pH del agua
con valores próximos a la neutralidad. En
cuanto a los niveles de cloruros hallados
(entre 9,83 y 12,99 mg C11L), son los que se
encuentran normalmente en aguas poco
contaminadas y que sólo reciben agua de
lluvia. Estas aguas son especialmente sensibles a la eutrofización, ya que en caso de
que haya un aporte excesivo de fosfato no
son capaces de tamponarlo al no existir un
nivel adecuado de carbonato que lo haga
precipitar en forma de carbonato cálcico. Si
se relacionan estos resultados con los
encontrados en los suelos, se observa como
el pH en los suelos influidos por el encharcamiento tienen valores similares a los
encontrados en el agua, siendo ligeramente
inferior en los suelos no afectados donde el
pH está influido únicamente por la naturaleza ácida del sustrato.

5.

CONCLUSIONES

En el interior mediterráneo de la Península Ibérica, las comunidades vegetales anfibias dominadas por isoétidos se desarrollan
sobre suelos normalmente bien drenados,
moderadamente ácidos, con elevado grado de
saturación en bases, y temporalmente inundados por aguas de escasa mineralización y sensibles a la eutrofización.
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RESUMEN
El estudio de lii ejemplares de peces marinos de distintas especies, procedentes de diferentes zonas de la
costa atlántica y mediterránea del sur de la Península lhrica, ha permitido detectar la presencia de siete especies de
digénidos de la familia Opecoelidae, suhfamilia Plagioporinae: Cainoereadium labre cts (Dujardin. 1845) Nicoll,
1909. Helicometra fitsciato (Rudolphi. 1819) Odhner, 1902, Alloprsslocot tic isracicnsis (Fsschthal. 1980) Bray, 1987.
Prcnadenoides senegalensis Fischthal & Thomas. 1972. Pvcoadcnoide,s sunbrinae (Slossich, 1885) Gibson & Bray.
1989. Macricaria obosala Moho. 1859) Bartoli, Bray & Gibson. 1989 y Manicorta crasssgssla (Linton. 19 1 0) Bat'toli, Bray & Gibson. 1989. Todas ellas, excepto C. labrada y H. ftssciata. se citan pos' primera vez en las costas de
la Península Ibérica. Dicentrarcln,s punclatus, Boihus podas y Blennius sp, son nuevos hospedadores para C. labrocia. H. fasciara y M. abatato respectivamente.

ABSTRACT
In this paper 111 specimens belonging to twelve differents fishes species caught in sourthern Iherian Peninsula coasts were analized.
Seven species of Opecoelid trematode included in the suhfamily Plagioporinae were reported.
Studied species were: Cainocreadium labrada (Dujardin. 1845) Nicoll. 1909 from Dicentra re/tus punetatsrr.
Helicometra fi/adala (Ru(lolphi. 1819) Odhner. 1902 from Con ger conge!: Botitos podas, Serranos cabrilla, Sviapla
odus tinca and Caris julia, Allopodocotvie israelensis (Fischlhal. 1980) Bray, 1987 froto Pomadass',s bennerti, Pvcoadenoides senega/ensis Fischthal & Thomas. 1972. from Pagel/sss hogaras'eo y P er's'thrinus, Pvcnadenoides
uosbrinae (Stossich. 1885) Gibson & Bray. 1989 from timbrino cirrosa, Macs'icarw abatato (Moho, 1859) Bartoli.
Bray & Gibson, 1989 from Blenniu.v sp. y Macs'icaria erassisula (Linton. 1910) Bartoli. Bray & Gibson, 1989 from
Diplodus sa,us. Some morphological, biometrics ohservalions and new data about geographical distribution of
these species are presented. Al! reported species excepting Helicoinetra fasciala and Cainocread,um lal,racjs are
new records for Iherian coasts. D. pune/ama, Bol/tus podas and B/ennisss sp. must be considered new hosts for c'oinocreadiu,n labracis, He//cometía fasciora aoci Maceicaria abatato respectively.

INTRODUCCIÓN

digénidos cabe señalar a PRITCHARD (1966);
(1987); BRAY etal. (1982, 1996); BARTOLI, GIGSON & BRAY (1988, 1989, 1993);
BARTOLI, GIBSON, BRAY el al (1989); BARTOLI, BRAY & GIBsoN (1989); REIMER (1987);
FISCHTHAL (1980).
En lo que se refiere a la Península Ibérica las aportaciones más significativas sobre
Opecoelidae se deben a LÓPEz-R0MÁN 1973,
BRAY 1973, LÓPEZ-ROMÁN & GUEVARA-Pozo
BRAY

La familia Opecoelidae está constituida
por un conjunto de especies cuya taxonomía
resulta especialmente problemática. debido a
que las características utilizadas para la definición de géneros son a menudo confusas y
arbitrarias, lo que ha provocado grandes controversias en su clasificación. Entre los autores que han destacado en el estudio de estos
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1974 y 1977, CARBONELL et al. 1987, FÉRNANDEZ 1988 y 1991, CAMPOS et al. 1990 y
1994, ORTEGA et al, 1991, SANTOS 1995 y
1996 y SANTOS & EIRAS 1995, siendo las
especies más frecuentemente citadas Cainocreadium labracis (Dujardin, 1945) Nicoll,
1909, Helicometrafasciata (Rudolphi, 1819)
Odhner, 1902, Peracreadiu,n genu Nicoil,
1909, Opecoeloides vitellosus Linton, 1900,
Podocotyle sp. y Macvicaria sp.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las especies hospedadoras examinadas
han sido las siguientes: Dicentrarchus labrax
(n=i 8), Conger con ger (n=6), Bothus podas
(n=10), Serranus cabrilla (n=8), Symphodus
tinca (n=8), Coris julis (n=15), Pagellus
bogaraveo (n=16), Pagellus erythrinus
(n=6), Umbrina cirrosa (n=8), Poinadasys
bennetti (n=6), Blennius sp. (n=5) y Diplodus sargus (n=5). Todas ellas procedían de
diferentes puntos de la Península Ibérica
(Fig. 1). Para su clasificación se siguieron las
claves de peces de España y Europa (BAuCHOT & PRAs, 1993).
Los peces eran capturados vivos y se
diseccionaban inmediatamente después de su
llegada al laboratorio. El material parasitológico se recogía vivo y se fijó en formaldehido al 7% bajo presión entre porta y cubreobjetos. Para el estudio de los parásitos se
utilizaron técnicas de coloración por exceso
con carmín clorhídrico o carmín borácico.
Los ejemplares se montaron en bálsamo de
Canadá.
Las cifras que aparecen tras el punto
geográfico de cada hospedador indican el
número de hospedadores estudiados, el número de hospedadores parasitados y, entre
paréntesis, el número de parásitos obtenidos
de cada uno de ellos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han identificado las siguientes siete
especies de digénidos de la familia Opecoelidae, subfaniilia Plagioporinae: Cainocreadium labracis (Dujardin, 1845) Nicoil, 1909,
Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902, Allopodocotyle israelensis (FischtBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.

hal, 1980) Bray, 1987, Pycnadenoides senegalensis Fischthal & Thomas, 1972, Pycnadenoides umbrinae (Stossich, 1885) Gibson
& Bray, 1989, Macvicaria obovata (Molin,
1859) Bartoli, Bray & Gibson, 1989 y Macvicaria crassigula (Linton, 1910) Bartoli,
Bray & Gibson, 1989.
Familia Opecoelidae Ozaki, 1925
Subfamilia Plagioporinae Manter, 1947
Cainocreadium labracis (Dujardin, 1945)
Nicoil, 1909
Hospedador:
Dicentrarchus punctatus
Localización: Intestino
Número de ejemplares estudiados: 18
Número de ejemplares parasitados: 3
Distribución geográfica: Chiclana 7/1(1);
Punta Umbría 10/2 (1,1); Mazagón 1.
La descripción más completa de esta
especie fue realizada por MAILLARD en 1976
a partir de ejemplares procedentes de Dicentrarchus labrax. En la misma, además de un
estudio morfológico completo del adulto y
las fases inmaduras, este autor define el
ciclo biológico y ofrece datos sobre su distribución geográfica. Así, señala que se ha
encontrado anteriormente en el Mediterráneo-Adriático, sur de la costa atlántica francesa, Canal de la Mancha y Mar del Japón.
Por lo que se refiere a la Península Ibérica
esta especie ha sido citada por distintos
autores (LÓPEz-R0MÁN, 1973; LÓPEZR0MÁN & GUEVARA Pozo, 1974 y 1977;
FERNÁNDEZ et al., 1988 y 1991; ORTEGA et
al., 1991; SANTOS, 1995 y 1996) en puntos
de la costa mediterránea, costa atlántica de
Andalucía y Portugal, siempre sobre Dicentrarchus labrax. En el presente trabajo, aunque se han estudiado ejemplares de Dicentrarchus labrax y D. punctatus procedentes
del mismo punto geográfico, Cainocreadium
labracis sólo fue localizada en el intestino
medio de Dicentrarchus punctatus, especie
hospedadora que al no haber sido mencionada con anterioridad debe considerarse como
nueva para este digénido.
La morfología de los ejemplares estudiados por nosotros coincide con la descrita
por ~LARD en 1976. En cuanto a la biometría observamos que todos los parámetros considerados se encuentran entre los limites establecidos en el citado trabajo. Sólo la relación
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longitud/anchura total es menor en nuestros
ejemplares, aunque esta diferencia debe
valorarse con muchas reservas ya que podría
variar según el método utilizado en la fijación.
Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819)
Odhner, 1902
Hospedadores:
Conger conger
Localización: Recto
Número de hospedadores estudiados: 6
Número de hospedadores parasitados: 2
Distribución geográfica: Manilva 4/2 (1,
12); Mazagón 1, La Rábita 1
Bot hoz podas
Localización: Intestino
Número de hospedadores estudiados: 10
Número de hospedadores parasitados: 3
Distribución geográfica: La Rábita 10/3
(9, 1,3)

Fig. 1.—Distribución geográfica de hospedadores.
—Map showing location of sampling stations.

Serranus cabrilla
Localización: Intestino
Número de hospedadores estudiados: 8
Número de hospedadores parasitados: 3
Distribución geográfica: La Rábita 8/
(2, 4, 7)
Syrnphodus tinca

Localización: Intestino
Número de hospedadores estudiados: 8
Número de hospedadores parasitados: 1
Distribución geográfica: La Rábita 8/1
(1)
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Coris julis
Localización: Recto
Número de hospedadores estudiados: 15
Número de hospedadores parasitados: 4
Distribución geográfica: La Rábita 15/4
(1, 1, 1, 1)
Helicornetra fasciata es una especie con
una amplísima distribución geográfica y un
no menos considerable espectro de hospedadores, aunque en este último aspecto debemos señalar que, al menos en la bibliografía
consultada, no se ha encontrado una cita previa de este digénido en Bothus podas, por lo
que consideramos que éste puede ser un nuevo
hospedador para Helico,nerra fasciata.
Las características morfológicas de los
especímenes estudiados por nosotros concuerdan con las que distintos autores asignan
a esta especie (CAMPOS etal. 1990; YAMAOUTI 1971; OLIVA & MUÑOZ 1985).
Pycnadenoides senegalensis
Fischthal & Thomas, 1972
Hospedador:
Pagellus bogaraveo
Localización: Intestino
Número de hospedadores estudiados: 16
Número de hospedadores parasitados: 8
Distribución: Málaga 2; Barbate 2;
Manilva 4; Punta Umbría 2/2 (1, 1); La Rábita 6/6(2,4, 1, 3, 1,2)
Pagellus ervthrinus
Localización: Intestino
Número de hospedadores estudiados: 6
Número de hospedadores parasitados: 2
Distribución geográfica: Punta Umbría
2/2 (2, 13); Marruecos 3; La Rábita 1.
Las características morfológicas y biométricas de los especímenes obtenidos de
Pagellus bogaraveo y Pagellus eiythrinus
coinciden con las que distintos autores
(FISCHTI-IAL & THOMAS 1972; BARTOLI GIBSON, BRAY et al. (1989) asignan a la especie
Pycnadenoides sen egalensis.
De la bibliografía consultada se deduce
que este estudio constituye la primera cita de
P senegalensis en las costas de la Península
Ibérica.
Pycnadenoides umbrinae (Stossich, 1885)
Gibson & Bray, 1989
Hospedador:
Umbrina cirrosa
Localización: Intestino
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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Número de hospedadores estudiados: 8
Número de hospedadores parasitados: 2
Distribución geográfica: Punta Umbría
2/2 (4, 4); La Rábita 6.
Las peculiaridades morfológicas y biométricas que presentaban los doce ejemplares de digénidos extraídos del intestino de
U'nbrina cirrosa resultaban tan típicas que
no supuso ninguna dificultad su asignación a
la especie Pycnadenoides urnbrinae.
El presente trabajo constituye la primera cita de esta especie en las costas de la
Península Ibérica.
A llopodocozyle israelensis Fischthal, 1980
Hospedador:
Pomadcisys benetti
Número de hospedadores estudiados: 6
Número de hospedadores parasitados: 1
Distribución geográfica: Mazagón 4, La
Rábita 2/2 (5)
Esta especie fue creada por FISCHTHAL
en 1980 como Podocotyle israelensis. Posteriormente, algunos autores (BRAY, 1987;
BARTOLI, GIBSON & BRAY (1989) consideran
que la presencia de determinados caracteres
como el ovario de contorno no lobulado, que
definen al género Allopodocotvle Pritchard,
1966, aconsejan su inclusión en este último.
Las especies del género Allopodocolyle
encontradas en el Mar Mediterráneo son: A.
pedicellata, A. jaffensis y A. israelensis. Esta
última se distingue de las anteriores por presentar una vesícula seminal bipartida. Además, de la especie más próxima, que es A.
pedicellata, se distingue por la extensión de
la vesícula seminal por detrás del acetábulo,
la extensión de las glándulas vitelógenas que
alcanzan el nivel del acetábulo y la relación
entre ventosas que llega a ser más del doble
en A. israelensis y no llega a 1,5 veces en A.
pedicellata. Los ejemplares estudiados por
nosotros se clasificaron como A. israelensis
ya que reúnen todas estas características así
como las restantes que caracterizan a este
digénido.
Esta cita constituye la primera de esta
especie en aguas de la Península Ibérica.
Macvicaria obovata (Molin, 1859) Bartoli, Bray & Gibson, 1989
Hospedador:
Blennius sp.
Localización: Intestino medio
Número de hospedadores estudiados: 5
Bol. R. Soc, Esp. Hist. Naf. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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Número de hospedadores parasitados: 2
Distribución geográfica: Manilva 4/2 (3,
4), Punta Umbría 1.
El género Macvicaria fue creado por
GIBSON & BRAY en 1982 para ciertos digénidos parásitos de peces marinos, previamente
situados en el género Plagioporus Stafford,
1904. También en este trabajo, los citados
autores proponen que la antigua especie Distornuni obovatuin Molin, 1859 se incluya en
el género Pachycreadiurn como P obovatum.
Posteriormente, en 1989, BARTOLI, BRAY &
GIBSON publican un trabajo dedicado al
género Macvicaria en el que describen una
nueva especie, al tiempo que sugieren nuevas
combinaciones para especies ya conocidas
de la familia Opecoelidae; entre ellas proponen la de Macvicaria obovata (Molin, 1859),
al entender que la disposición radial de los
músculos alrededor del acetábulo en esta
especie, coincide con la que presentan otras
especies del mismo género, y es completamente distinta de la que existe en el género
Pachycreadiwn.
Las características rnorfo-biométricas
de los ejemplares estudiados en este trabajo
coinciden con las dadas por BARTOLI, BRAY
& GIBSON (1989), en su redescripción de
Macvicaria obovata (Molin, 1859).
En cuanto a la distribución geográfica y
hospedadores de la especie que nos ocupa, el
presente estudio representa la primera cita en
la Península Ibérica, y Blennius sp. un nuevo
hospedador de la misma.
Macvicaria crassigula (Linton, 1910)
Bartoli, Bray & Gibson, 1989
Hospedador:
Diplodus sargus
Localización: Intestino
Número de hospedadores estudiados: 7
Número de hospedadores parasitados: 1
Distribución geográfica: Manilva 2;
Punta Umbría 4; La Rábita 1/1 (6)
En uno de los más recientes trabajos
sobre el género Macvicaria en el Mediterráneo, BARTOLI, GIBSON & BRAY (1989) reconocen una gran variabilidad morfo-biométrica
en los digénidos de este género encuadrados
en la especie "crassigula" procedentes de
distintos hospedadores. Esta variabilidad
hace sospechar a los mencionados autores
que en realidad podría tratarse de un conjunto de especies de difícil separación. Por ello,

OPECOEi.IDAE: PARÁSITOS DE PECES DE LA COSTA SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

tal como indican en el citado artículo "preferirnos no saturar la literatura con múltiples
nombres de especies, así que optarnos deliberadamente por reconocer una sola especie
y proponer, sin mucha convicción, que las
variaciones observadas se deben a los diferentes hospedadores".
Los ejemplares aquí estudiados reúnen
las características morfológicas y biométricas
necesarias para entrar en la descripción que
BARTOLI, GIBsON & BRAY (1989) hacen de la
especie Macvicaria crassigula. Por tanto, este
trabajo representa la primera cita de M. crassigula en las costas de la Península Ibérica.
Recibido el 18 (le abril (le 2001
Aceptado el 4 de septiembre de 200/

31

CAttBONEt,L. E., MUÑOZ. V., Orrs, E., FERNÁNDEZ J. P.
1987. Sobre la presencia en España de Opecoe/ioidcs
vitel/o,s,t.s (Trciisatoda. Opecoelidae) parásito de
Con,ier con,er. V Congreso Nacional de Parasitología. Págs. 253-254. ,Salamanca.
FERNÁNDEZ, J. P.. CARBONELL. E., ESTELLES - ZANÓN, E. J.
& CI-IIRIVEILA, J. 1995. Estudio comparado de las poblaciones parásitas de la lubina I)ice,,/ra,s/,,,s labmSLV
procedentes del Delta del Ebro y Golfo de Cádiz.
IV C,,nçre.so Ihé,uo de Parasitología. Pág. 38.
Santiago de Contpostela.
FERNÁNDEZ, J. P., MUÑOZ, M. y.. ORTS. M. E., RAGA, J.
A. & CARRONEI.L, E. 1988. Sobre la presencia de Cai,,ocrea,Iiioo labracis (Dujardiri. l 845) Nicol.

1909 ('r,'einatoda: Opecoelidae) parásito intestinal
de Dice,,trars/,u.v /abrax (L.) (Pisces: 5erranidae)
en las costas de la península. Revista Ibérica de
Parasitología. 48 (4)393-394.
FiscHTI-IAI., J. H. 1980. Sorne digenetic Ircmatodcs of
marine fishes froni lsrael's Mediterranean coast
and Iheir zoogeography, especially those Red Sea
immigranl fishes. Zoological Scrip!o, 9: 11-23.
1982. Additional records of digenetic trematodes
of marine fishes from Israe1's Mediterranean
-

BIBLIOGRAFÍA
BARTOLI. P., BRAY, R. A. & GIBSON, D. 1. 1989. The
Opecoelidae (Digenea) OS Sparid fishes of the
western Mediterranean. III. Mas vicaria G bson &
,sitolo,,'v., 13: 167-192
Pay
n
Bray. 1982. Sv ste,attc

D. 1. & BRAY, R. A. 1988. The
Opecoelidae (Digenea) of sparid fishes of the
western Mediterranean. 1. Pachvcreaa'iun, Manter,

BARTOL!, P., GIBSON,

1954. Svstetnatic Parasitologv. 12: 231-239.
-

-

1989. The Opecoelidae (Digenea) of sparid of the
western Mediterranean. V. Allopodocotvle Pritchard, I966.S3StemaIic Parasito/o,gv. 14: 69-77.
993. The Opecoelidae (Digenea) of sparid fishes
of the western Mediterranean. VI. A redescription
01 ítlacricaria ,norntvr, (Stossich, 1 885) o. Conib.
and key to the opecoelids froin western Mediterranean sparids. Svstematic Parasitologv, 26.59-67.

BARrol,l, E, GIBSON, D. 1., BRAY, R. A., MAILLARD, C.
L. & LAMI3ISRT, M. 1989. The Opecoelidac (Digenea) of
sparid of the western Mediterranean. II. Pvcnade,,oides Yamaguti. 1938 and P.veudopvc,uu/ena
Saad-Fares & Maillard, 1986. Sv.sie,natic Paradtolo,v, 13:35-SI.
BAUci-lor, M. L. & PRAS. A. 1993. Guía de los peces de
mar de España y de Europa. 432 págs., Omega.

Barcelona.
BRAY, R. A. 1973. Sorne digenetic trematodes ¡ti fishes
from the Bay of Biscay and nearby waters. Bullefin of the Briti.s/, Musetitit (Natural Historv), 26
(2): 151-183.
1987. Soine helrninth of marine tishes of south
Africr:family Opecoelidae (Digenea). Jou,-,,a/ of
Natural Historr, 21(4): 1049-1075.
CAMPOS. A. & CARBONELL. E. 1 994. Para.site conimu-

nity diversity in two Mediterranean labrid fishes
Svinp/iodu.v tinca and Labru,s mero/a. Jo,o,ia/ of
Fisi, Biologv, 44: 409-413.
CAMPOS. A., CARBONELL. E. & PELLICER. M. 1990. He!mintofauna de Svmphodus tinca (L.) y Labrus
otero/a (L.) (I'isces: Lahridae) del litoral valenciano. 1. Trenialoda. Revista Ibérica de Parasitologis!. 50(1-2): 37-42.

Coasi. Proceediogs of the He/ni intholog Ó al
Societv of Wasi,i,,gto,t, 49(4_44
FISCHTI-IAI,, J. H. & THOMAS. J. O. 1972. Digcnetic Irematodes of marine fishes from Senegal. Bit//con
de / 'l,,stll u/e Fondasnental d 'Afrique Noir. 34:

232-322.
BRAY. R. A. 1982. A study and reorganization of Plac,'iopoiirv Staftord. 1904 (Digenea:
Opecoelidae) and related genero, wiih special
reference to forms irom European Atlantic waters.
Journal of Natural Historv, 16: 529-559.
1989. The laxonorny status of Di.sto,,,o,n umbri,,ae
Stossich, 1885 (Digenea: Opecoelidae) from the
sciacnid tish Un,brina cirrosa (L.) o the Mediterranean sea. Svslen,atic Parasitology, 16: 63-70.
LÓPEZ-ROMÁN. R. & GUEVARA-POZO. O. 1974. Incidencia de parasitación por Digenea de algunos teleósteos marinos del Mar de Alborán. Revista ¡bética
de Parasitología, 34: 174.
1977. Algunos Opecoelidae Ozaki. 1925 de teleósteos del Mar de Alborán. Exerta p,os,sitologica

0l/SON. O. 1. &

-

-

en memoria del D,: Eduardo Caballero y Caballera Universidad Autónon,a (le Mévico, pág. 223.

México.
C. 1976. Diston,ato.se.s de poi5sons co ,nilieu
lagunaire. Thesis: Université des sciences el
Techniques du Languedoc, Montpellicr, 383 págs.
OLIVA. M., MUÑOZ, M. A. 1985. Helicoa,etrafasciata
(Rudol phi. 1 8 19) y Helico,netra nimia Li n ion
MAILLARD.

1910 (Trernatode Opecoelidae) en peces marinos
de la II región. Chile. Parasitología al dia. 9:
107-111.
OIsECCHls. P. & PAGO!, L. 1960. Ridescrizione di A/locreadiun, ,,,nbrinae (Slossich. 1885) Stossich,
1905 parasita dell' Intestino di U,ubrina cirrhosa.
Parassitolagia. 11(3): 359-366.
ORTEGA, J. E., VALERO. M., WOLtF. M. & GONZÁLEZCASTRO, J. 1991. Contribución al estudio de la helmintofaunr, en tres poblaciones de Lubina Dicentrar(ho.v labras (Linneus. 1758). ¡ Congreso ujiernacional de /0.5 Asociaciones Sudoccidentaleseuropea.v de Parasitolo,gia /ASEP 1., pág. 110,
Valencia.
PRITCI-IARD, M. U. 1966. A revision of the genus Podocotyle (Trematoda: Opecoleidae). Zoologi.'clte
Jahrbüciter (Svsteni(itik), 93: 158-172.

Bol. R. Sor'. Esp. Hi,st. Nat. (Sec. Rial.), 97(1-4), 2002.

32

C. LOZANO, J. M. ÚBEDA, M. DE ROJAS, C. ARIZA y D. C. GUEVARA

L. W. 1987. Opecoelidae (Trematoda) von
Meeresfischen von Moçambique. Angewandte
Parasitologie, 28: 143-158.
SANTOS, M. J. 1995. Helmintas parasitas do Robalo
(Dicentrarchus labrax) da ria de Aveiro Portugal.
TV Congreso Ibérico de Parasitología, págs. 4950. Santiago de Compostela.
1996. Observations on the parasitofauna of wild
sea bass (Dicentrarchus labra.x L.) from Portugal.
Bulletin of ¡'he European Association of fish Pathologist, 16 (3): 77-79.
REIMER,

-

Bol. R. Soc. Esp. His:. Nat. (Sec. Bioi), 97(1-4), 2002.

SANTOS, M. J. & Etis, J. C. 1995. A seasonal study un
the parasitization of Lipoph's pholis (Pisces:
Blenniidae) by Heliconietra fasciata (Digenea:
Opecoelidae) and Lecithochiriwn Jlrcolabiatum
(Digenea: Hemiuridae) in Portugal. Aquaculture,
132(1/2): 175-181.
YAMAGUTI, S. 1938. Studies un the helminth fauna of
Japan. Part. 21. Trematodes of fishes. IV Kyóro:
Satyu Yamaguti, 139 págs.
1971. Synopsis of Digenetic Trematodes of Vertebrates. 1 y II. Keigaku Pubi. Co. Tokyo Jopan. 1: 11074, II: 1-349.

-

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97 (14). 2002, 33-40.

ISSN 0366-3272

Trichuris ovis (Abildgaard, 1795) (Nematoda) parásito de Ovis
aries (Linné, 1758) y Capra hircus (Linné, 1758). Revisión
bibliográfica
Trichuris ovis (Abildgaard, 1795) (Nematoda) parasite of Ovis aries (Linné,
1758) and Capra hircus (Linné, 1758). Bibliographic review
Rocío Oliveros, Cristina Cutillas y Diego C. Guevara
Departamento de Parasitología (le la Facultad de Farmacia de Sevilla. Prof García González i/o. 41012 Sevilla. España.

PALABRAS CLAVE: Trichuris ovis, Trichuris globulosa, sinonimia, revisión.
KEY WORDS: Trichuris ovis, Trichuris globulosa, synonymy, review.

RESUMEN

La caracterización específica del género Trichuris basada en criterios morfológicos y biométricos presenta serios
problemas debido al solapansiento de los distintos parámetros utilizados con carácter diferencial. En la actualidad,
estos estudios morfológicos y biométricos clásicos se han Visto complementados con estudios de tipo genético y molecular. En concreto, basándonos cii estos últimos estudios, las dos especies de ovinos, Trichuris ovis (Abildgaard, 1795)
y Trichuris globulosa (Von Linstow. 1901), han sido agrupadas como una sola especie, Trichuris ovis, pasando por
tanto, Tric/iuris globulosa a ser sinonimia de ésta. Teniendo en cuenta este hecho, hemos creído oportuno una revisión
de esta especie (T ovis) contemplando todas las descripciones morfológicas y datos biométricos citados hasta ahora
por los distintos autores unidos a los datos moleculares y genéticos más recientes obtenidos para ambas especies.
ABSTRACT
The specific characterization of the genus Trichuris, based in niorphologic and biometric data, is very difficult.
Update, these morphologic and biometric studies huye beco combined with genetic and molecular studies. In fact,
based on these last studies, Trichuris ovis (Abildgaard. 1795) sud Trichuris globulosa (Von Linstow, 190 1) have been
considered as a single species, Trichuris ovis, being T. globulosa a synonymy of that .Attending to this situation, we
have made a review of this species (T ovis) considering to sil the morphological and biometrical descriptions cited
by different authors joined to the molecular and genetic data obtained from both species.

ANÁLISIS HISTÓRICO
La morfología y biometría es aún consi-

derada el soporte principal de la identificación y la taxonomía de los neniatodes. La
morfología general externa de un parásito
aporta la fuente más inmediata y evidente de
comparación entre especies, mientras que el
estudio de la morfología interna incluyendo
genitalia, musculatura, órganos y glándulas
también aporta un número de caracteres útiles adicionales.
La diferenciación específica del género
Trichuris resulta muy complicada, teniendo
en cuenta el número de especies existentes y

los pocos datos diferenciales que existen en
muchas ocasiones entre especies muy próximas. Por ello, no es de extrañar la existencia
de sinonimias entre especies de este géne-ro,
que han sido clasificadas como especies distintas, sólo por el hecho de haber sido encontradas en un hospedador distinto al habitual.
Para aclarar la taxonomía de este género, diversos autores han intentado determinar
los hechos morfológicos que tienen valor
específico diferencial. SCHWART (1926) consideró de gran importancia la longitud de la
espícula, mientras que CHANDLER (1930)
consideró necesario añadir otras características de la genitalia del macho como la morfoBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.). 97 (14), 2002.
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logía de los testículos, y la longitud de la
espícula y el tubo cloacal (SuRLNo &NAvONE, 1994). Sin embargo, algunas de estas
especies apenas han podido ser diferenciadas
unas de otras. En estos casos, el principal criterio de identificación es el hospedador del
cual han sido aisladas, como es el caso de Trichuris suis (Schrank, 1788) parásito de cerdos y jabalí y Trichuris trichiura (Linnaeus,
1771) parásito del hombre (BEER, 1976).
Además, la evaluación morfológica de numerosos ejemplares de este género muestra que
la mayoría de los caracteres morfológicos y
biométricos de las especies comparadas se
solapan unos con otros (GAGARIN, 1974).
T ovis ha sido aislado de un amplio
rango de rumiantes. SKRJABIN et al., (1957)
citaron hasta 33 hospedadores distintos. En
España, LÓPEz NEYRA (1947) detectó la presencia de T ovis en el intestino grueso y ciego
de corderos y cabras. T globulosa fue encontrada en cabras por SÁNCHEZ BOTIJA (1952)
en la provincia de Navarra, y posteriormente
en cabras y ovejas por MARTíNEZ eral., (1973
a, b) en la provincia de Córdoba. HERNÁNDEZ
el al., (1980) efectúan una primera relación
de parásitos en el ciervo (Cervus elaphus
Hilzheimer, 1909) en la provincia de Córdoba (España), diagnosticándose la presencia de
T ovis, T globulosa y Trichuris sp.
Desde MAYER (1841) (citado por
DUJARDIN, 1845), WrLsoN (1846) (citado por
DUJARDIN, 1845), COBBOLD (1864) y R.NSOM (1911) quienes dieron una primera descripción de Trichuris ovis (Abildgaard,
1795), muchos autores como: SPREHN (1927),
CHANDLER (1930) y BAYLIS (1932), han
redescrito esta especie comparándola con T
globulosa (Von Linstow, 1901).
Así, la primera descripción de los órganos genitales y dibujos publicados de la espícula y la vaina de T ovis fueron dadas por
MAYER (1841) (citado por DUJARDIN, 1845).
WILsoN (1846) (citado por DUJARDIN, 1845)
describió la anatomía de T ovis y acompañó
su descripción con dibujos de individuos
hembras y machos. COBBOLD (1864) aportó
un dibujo detallado de la parte posterior y
órganos copulatrices del macho de Trichuris
ovis. Asimismo, la descripción y dibujos de
T ovis por RANSOM (1911) tambien proporcionó una información muy útil.
SPREHN (1927) revisó la literatura de
Trichuris en rumiantes y después de un estudio con material procedente de Alemania y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Bici.), 97(1-4), 2002.
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del Museo Zoológico de Berlín, llegó a la
conclusión que Trichuris globulosa, hasta
entonces descrita sólo en camellos, era una
especie parásita común de ovejas y cabras.
Ese mismo año, SPREHN volvió a describir
ambas especies, T globulosa y T ovis, y
subrayó la importancia de las diferencias en
la Vaina y la espícula en estas especies (longitud espicular: 5-6 mm para T ovis y 4,24,8
mm para T globulosa), así como de la morfología de las espinas en la vaina espicular
como carácter diferenciador entre ambas
especies siendo más finas en T ovis (0,0050,006 mm de longitud) y más robustas y
anchas en T globulosa (0,005-0,010 mm de
longitud). Estas mismas diferencias en las
espinas de la vaina espicular fueron encontradas también por BAYLIS (1932). Además
CHANDLER (1930) añadió que el tamaño de la
espícula era la característica más importante
en la diferenciación de las especies, pero que
otras características morfológicas eran necesarias cuando las espículas de estas dos especies son muy similares.
SARWAR (1959) diferenció dos grupos:
"trichiura" y "ovis", atendiendo al desarrollo
muscular en el conducto eyaculador y en la
cloaca, así como en la localización de la
apertura anal y de la cloaca, en la medida de
la vagina y la unión del conducto espermático y la vesícula seminal. Además, este último
grupo se subdivide en el grupo "ovis" y el
grupo "skrjabirii", en base a la diferencia de
tamaño entre el conducto eyaculador y la
vesícula seminal, siendo de igual tamaño en
el grupo "ovis" mientras que en el grupo
"skrjabini" el conducto eyaculador presenta
casi el doble de longitud que la vesícula
seminal. Otra diferencia apuntada entre estos
dos grupos es la presencia de una papila caudal en los machos del grupo "skrjabini" y no
en los machos del grupo "ovis". Este autor
designó una nueva subfamilia (Buckleyurinae) para la recepción del género constituido
por los grupos de "ovis" y "skrjabini" y
designó el género Buckleyuris con la especie
tipo : B. ovis (= Trichuris ovis Abilgaard,
1795). Además, él incluyó T globulosa en
este género, caracterizándose por presentar
una porción anterior del cuerpo filiforme,
dos veces más larga que la porción gruesa
posterior; sin estilete; conducto eyaculador
fuertemente muscular; cloaca corta y menos
muscular; cloaca y apertura anal terminal;
vagina larga; conducto eyaculador y vesícula
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seminal de igual longitud y ausencia de papila caudal.
La bibliografía consultada indica que
son tres las especies de Trichuris que parasitan los ciegos de cabras y ovejas en Europa:
T mis (Abildgaard,1795), T globulosa (Von
Linstow, 1901) y T skrjabini (Baskakov,
1924), mientras que sólo T mis y T.skrjahini han sido citadas como especies parásitas
de Ovis aries en los Estados Unidos.
Distintos autores han intentado diferenciar T mis y T globulosa mediante la longitud de la espícula (NODA. 1955: KNIGHT,
1971 y KIKUCI-II. 1974) (Tabla 1, 11).
Asimismo, la diferenciación entre T
mis y T globulosa ha sido recopilada por
SKRJABIN cf al. (1957). Según estos autores,
ambas especies son muy similares en cuanto
a la forma y tamaño del cuerpo (T ovis: 6080 mm: T globulosa: 40-70 mm) y de los
huevos (0.073-0,078 x 0,035-0.037 en T mis
y 0,068 x 0,036 en T globulosa). Ambas
especies poseen un bulbo o abultamiento
esférico en el extremo distal de la vaina espicular cuando está completamente evaginada,
pero mientras que en T oiis las espinas en
este bulbo son más pequeñas que en el resto
de la cubierta, en T globulosa las espinas son
mucho más largas en el bulbo y por lo general en toda la vaina espicular, así como más
densas que en T mis. Esto no siempre es
cierto, es decir, ocasionalmente, en individuos de pequeño tamaño (5,2-5,7 mm.) la
vaina espicular aparece uniformemente cilíndrica sin bulbo distal. También se diferencian
ambas especies por el tamaño de las espículas; así, mientras que en T ovis la longitud es
de 4.9-7.2 mm por 0.01-0.04 mm. en T globulosa el tamaño de la espícula es 3,8-5,7
mm por 0,032-0.050 mm. Por lo tanto, la
espícula en T globulosa es marcadamente
más corta y gruesa que en T mis, pero el
valor máximo de longitud espicular para esta
especie queda englobado entre los valores
dados para T mis, existiendo por lo tanto
ejemplares que al solapar su medida, no
podrían clasificarse atendiendo a este criterio
biométrico. Estas mismas diferencias fueron
encontradas mediante microscopía electrónica por TENORA cf al. (1997). solapándose las
medidas de la longitud espicular de T globulosa, con las de T ovis dadas por distintos
autores. En este caso, el estudio realizado de
la forma y medidas de las espinas en el bulbo
de ambas especies. no reveló diferencias
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entre ellas, no pudiendo utilizar este dato
como carácter diferenciador.
GAC;ARIN (1972) analizó los caracteres
morfobiométricos de 30 especies de Trichuns, encontrando un considerable grado de
variabilidad, particularmente en los caracteres relacionados con el sistema reproductor.
MARTÍNEZ GÓMEZ e! al.( 1973 a, b), realizaron una descripción de T globulosa, en la
que el macho poseía una longitud total entre
45-58 mm y una longitud espicular entre 5-6
mm., solapándose, por lo tanto este valor con
el dado anteriormente por otros autores para
T mis.
En 1984. KNIGHT demostró que individuos pertenecientes a esta especie (T mis).
aislados de distintos hospedadores, presentaban distintas dimensiones morfológicas,
dando un valor de longitud espicular de 4,995,71 mm cuando se aislaron de ovejas: de
4.72-6,49 mm. cuando se aislaron de cabras
y 4,62-6.01 mm cuando se aislaron de ciervos. Esta influencia del hospedador en la
morfología de los nematodes justificaría los
distintos rangos biométricos dados por los
distintos autores (BAYLIS. 1932: NODA. 1955:
KIKLJCHI, 1974; BARUS e! al., 1977; KNIGHT,
1984: TENORA eral., 1997).
En 1994. SPAKULOVÁ el al. compararon
distintas especies del género Trichuris en
base a 15 caracteres morfobiométricos.
Según esta autora, los machos de T mis se
caracterizaban por presentar una longitud
total de 46,8-88,8 mm y una longitud espicular de 5.1-8,58 mm. Esta autora reafirma el
carácter taxonómico que tiene la longitud
espicular entre las especies de tricúridos,
pero no estudia T globulosa.
Las hembras de Trichunis Son más difíciles de diferenciar que los machos. De
acuerdo a algunos autores, la estructura de la
vulva puede utilizarse para la diferenciación
de especies (CHANDLER. 1930: KNIGHT,
1971: BARtJSET eral., 1978; GIBBoNS, 1986:
RICKARD & Bisnop, 1991). Los estudios llevados a cabo al microscopio por TENORA et
al., en el año 1993, demuestran que la vagina
evertida puede ser de distinto tamaño y
forma dentro de los individuos de una misma
especie. Esto ha sido observado también por
KIKIJCHI (1974)y ZAMAN(1983). Este hecho
justificaría la pi-esencia de dos tipos de vulva
en T ovis, pudiendo aparecer evertida, formando una prominencia sobre la superficie
del cuerpo, o bien aparece de forma redondeBol. R. Sor. Es]).
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ada y circular, sin formar prominencia en la
superficie del cuerpo, sin que ello signifique
que pertenezcan a especies distintas. Además, la vulva puede aparecer con o sin espinas, que pueden variar en la forma y número
(TENORA et al., 1993). Consecuentemente,
las hembras de este grupo no pueden ser
diferenciadas por este carácter.
BAYLIS (1932) describió el aspecto y la
estructura de la vagina en T ovis y T globuloso y encontró diferencias constantes, considerando que las características de la vagina
se podría utilizar en la diferenciación específica de estas dos especies. Sin embargo, él ni
siquiera propuso una aplicación de este criterio en la diferenciación taxonómica de otras
especies de este género, no teniendo ningún
peso en las especies descritas más tarde.
SKRJABIN cf al. (1957) encontraron diferencias evidentes en la estructura de la vagina. En T ovis aparece relativamente larga,
uniformemente curvada, con una expansión
de sus paredes hacia la parte posterior, mientras que en T globulosa aparece corta, delgada y muscular.
BARUS et al. (1978) realizaron el primer
estudio comparativo de la estructura vulvar
mediante microscopía electrónica de las
hembras de Trichuris skrjabini (Baskakov,
1924), T lani (Artyukh, 1948), T globulosa
(Von Linstow, 1901) y T ovis (Abildgaard,
1795), utilizando su morfología y la presencia o no de espinas como principal criterio
diferenciador entre especies. Observó que la
vulva de T globulosa nunca era saliente,
mientras que la de T ovis, aparecía formando
un apéndice sobre la superficie del cuerpo.
Por lo tanto, y a la vista de la bibliografía consultada, la diferenciación de estas dos
especies de Trichuris (T ovis y T globulosa),
resulta bastante complicada, ya que existe un
solapamiento en los datos biométricos citados por los distintos autores (Tabla 1, II).
GOSWArvII (1978) estudió comparativamente T ovis y T globulosa en base a parámetros citogenéticos, no encontrando diferencias entre ambas especies.
La difícil diferenciación de las especies
del género Trichuris hace que cobre gran
importancia la aplicación de los estudios
genéticos basados en la relación gen/enzima,
en la investigación nematológica. Algunas
especies de parásitos morfológicamente
similares pero genéticamente distintas (crípticas) han sido detectadas usando técnicas
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bioquímicas tales como electroforesis de aloenzimas (BAVERSTOCK etal., 1985; BEVERIDGE e! al., 1993). La electroforesis se ha convertido en un instrumento de gran valor para
definir la sistemática de nematodes en la que
los criterios como las diferencias morfológicas, son insuficientes para diferenciar cepas
genéticamente distintas dentro de una misma
especie (FRIEDMAN e! al., 1977; POZDOL &
NOEL, 1984; MYDYNSKI cf al., 1985).
El uso de métodos bioquímicos para el
análisis de relaciones genéticas está bien
aceptada en sistemática (OXFORD & ROLLINSON, 1983). Especies muy cercanas pueden
diferir en sus patrones electroforéticos obtenidos mediante electroforesis en gel (RODRÍGUEZ etal., 1991).
CUTILLAS et al., en el año 1995, realizaron un estudio comparativo de la morfología,
biometría y patrón isoenzimático de T ovis y
T globulosa. Estos autores concluyeron que
teniendo en cuenta la biometría (medidas de
la longitud espicular solapadas), la existencia, en el mismo hospedador, de poblaciones
compuestas exclusivamente por machos de T
globulosa y hembras de T ovis, que indica la
existencia de reproducción sexual, así como
el patrón electroforético idéntico observado
en ambas especies para distintos sistemas
isoenzimáticos (G6PD, GPI, LDH y MDH),
no se podían considerar ambas especies
como distintas. Este hecho había sido sugerido anteriormente por BADAMN (1939) (citado
por SARWAR, 1959). Este estudio llevado a
cabo por CUTILLAS et al. (1995) permitió
proponer la sinonimia de estas especies. Asimismo, el estudio comparativo del patrón
isoenzimático de T ovis, T globulosa, T.skrjabini (CUTILLAS e! al., 1996), y posteriormente T sois (OLIvEROs cf al., 1998) permitió diferenciar estas dos últimas especies de
las primeras, lo que justificó la utilidad de
esta técnica como herramienta de diagnóstico para diferenciar especies de Trichuris.
Actualmente, la aplicación de técnicas
moleculares al estudio sistemático de
muchas especies de nematodes parásitos ha
clarificado situaciones semejantes a la encontrada en Trichuris.
Las técnicas moleculares son herramientas útiles para la caracterización genética de especies y cepas parásitas (MCMANUS
& BOWLES, 1996). Los estudios más recientes han demostrado que los espaciadores
internos transcritos (ITS) del ADN ribosóBol. R. Soc. Esp, Hist. Nar. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.
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mico aportan marcadores genéticos para una
identificación segura de especies de nematodes alejadas o estrechamente relacionadas
entre sí (CAMPBELL et al., 1995; CHILTON et
al., 1995; HOSTE et al., 1995: STEVENSON et
al., 1995; GASSER etal.. 1996 a, 1996 b,1996
c; HUNO et al., 1996, 1997; STEVENSON etal.,
1996; CHILTON etal., 1997; EpE et al., 1997;
NEWTON et al., 1997; ROMSTAD et al., 1997;
ZHU etal., 1998; HOSTE etal., 1998).
OLIVEROS et al. (2000) realizaron un
estudio del espaciador interno transcrito,
ITS2, del ADN ribosomal, de T ovis y T globulosa, mediante la reacción en cadena de la
polimerasa. El nulo porcentaje de variabilidad encontrado entre sus secuencias corroboran la sinonimia propuesta anteriormente por
CUTILLAS et al. (1995). Asimismo, el alto
porcentaje de variabilidad observado entre
las secuencias de ambas especies comparadas con otras especies de Trichuris (T suis y
T leporis), confirman el valor diagnóstico de
estas técnicas (OLIVEROS et al., 2000).
La aceptación como especies sinónimas
de T ovis (Abildgaard, 1795) y T globulosa

(Von Linstow, 1901) y por lo tanto la consideración de T ovis como única especie válida, justifica la redescripción de esta especie
englobando los datos morfológicos y biornétricos obtenidos por diversos autores (BARUS
et al.. 1977; Barus et al., 1978: TENORA et
al., 1988; SPAKULOVÁ. 1994), junto a los
resultados genéticos y moleculares obtenidos
por nuestro equipo (CUTILLAS et al., 1995;
OLIVEROS el al., 2000).
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RESUMEN
En este trabajo se realiza un estudio autoecológico de 18 anélidos poliquetos recogidos en el sustrato blando
intermareal de los estuarios vizcaínos de La Arena, Plentzia y Gernika, en la costa oriental cantábrica. Las especies
estudiadas son: Phyllodoee mucosa (Oersted, 1834), Hediste diversicolor (Müller, 1776), Nephtvs hoinbergii
Savigny, 1818, G1-ve-era rridactvla Schmarda, 1861, Spio ,nartinensi.s Mesnil, 1896, Ma/acocems sp., Pseudopolvdora amen/lato (Claparéde, 1868), Polvdora ciliata (Johnston. 1838), Pygospio eiegans Claparéde, 1863, Aonides
oxycepliala (Sars, 1862), Streblospio benedicti Webster, 1879, Seo/opIos aroliger (Müller, 1776). Capitel/a capitala
(Fabricius, 1780), Heteroinastusfihiformis (Claparéde, 1864), Mediomastusfi'agilis Rasmussen, 1973, Lagis koreni
Malmgren, 1866, AIk,naria roniijni Horst, 1919 y Terebeila lapidaria Linnaeus, 1767. Se analiza la importancia de
cada especie en el estuario, el hábitat en el que se recoge y las especies que le acompañan con mayor frecuencia. Se
dibuja el espectro ecológico de cada una de ellas, a partir de los datos de ciertas variables ambientales (del agua de
surgencia y del sedimento), y se analiza la existencia o no de correlación significativa entre las especies y dichas
variables. Algunas especies presentan un espectro de gran superficie, recogiéndose en fondos de diferente naturaleza, siendo H. dive,'sic'olor y C. capitara las dos especies con espectro más amplio. Otras especies, como A. mmqoi,
S. artniger o la mayoría de los espiónidos, muestran clara preferencia por un determinado tipo de fondo.

ABSTRACT
An autoecological study of a total of 18 polychaete annelid species from the intertidal soft-bottom estuaries of
La Arena, Plentzia and Gernika, in the Gulf of Biscay (Cantabrian Sea. Northern Iherian Peninsula) is presented. The
species studied are: Phvllodoce mucosa (Oersted, 1834). Hediste diversico/or (Müller, 1776), Neplilys ho,nher,gii
Savigny. 1818, Glvcera tridactvla Schmarda, 1861, Sp/o ,nartinensis Mesnil, 1896, Ma/acoceros sp.. Pseuc/opoA'dora antennata (Claparéde, 1868), Polydora e/hato (Johnston, 1838), Pygospio elegans Claparéde, 1863, Aonides
oxvcephaia (Sars, 1862), Streblospio benedicti Webster. 1879. Seo/opios armiger (Müller. 1776), Capitehla capitala
(Fabricius, 1780), Hetero,nastusflliforinis (Claparéde, 1864), Medio,naslusfragilis Rasmussen, 1973, Lagis koreni
Malmgren, 1866, Alkntaria ro/ni/ni Horst, 1919 and Terehella lapidaria Linnaeus, 1767.
The importance of each species is evaluated in terms of its abundance, dominance and constancy in the estuary
(Table 1). Ordination analysis is employed to study proximity among polychaete species and more frequent companion species (polychaete and other groups) are also analysed. The ecological spectrum of each species 15 drown based
on several environmental variables: temperature, oxygen, salinity, pH, and redox of the emerging water and porosity,
humidity, organic matter content, median grain size of the sediment and percentage of the sedimentary fractions
(coarse e1ements, coarse sand, fine sand, silt and clay). Inside and outside polygons and radius of each spectrum
(Figs. 2 to 4) are related to the minimum and maximum values measured for each variable and species (each axe
corresponds with total range of variation obtained in this work). Environmental variables average values for each species are used to draw the intermediate polygon of the spectrum. The relationship between species and variables is
evaluated using Spearman rank correlation analysis (Table IV).
Some species have been considered as wide spectrum species as they are found in almost all the range of variation of the environmental variables measured in this work, showing polygons of wide area. C. cap/lata and H. divera/color exhibit [he widest spectrum. Another species which also present large figures, bu( with smaller ranges for
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sorne variables depending on the species, are N. hombergii, the spionids S. benedicti and Malacoceros sp., and the
capitelids H. fihiformis and M. fragilis. Other species show a clear preference for certain type of substrate: that means
polygons with smaller area. On the basis of these spectrum, two groups of narrow spectrum species can be distinguished. The spionids P. ciliata and P. antennara and the arnpharetid A. romtjni show similar figures, in relation with
their preference for finer sediments; they inhabit arcas having the lowest percentage of coarse elements in the sediment (even this fraction is absent). The second group is formed by S. ar,niger, P mucosa, G. tridaciyla and the spionids P elegans, S. ,nartinensis and A. osycephala, which are found in bottoms where coarser sedirnentary fractions
are dominant jo the sediment. Excepting H. diversicolor, narrow spectrum species show, generaily, more significant
relationships with environrnental variables.

INTRODUCCIÓN

En el estudio de la endofauna del sustrato blando intermareal de los estuarios vizcaínos de La Arena, Plentzia y Gernika se
observaron diferencias tanto abióticas como
faunísticas entre estuarios (GARCÍA-ARBERAS, 1999). En general, las comunidades
bénticas del estuario de La Arena eran diferentes de las encontradas en Plentzia y Gernika, incluso en el mismo tipo de ambiente
sedimentario; La Arena podía considerarse
como un estuario pobre, de baja diversidad y
densidad. A pesar de estas diferencias los
anélidos poliquetos eran, en general, el grupo
faunístico mayoritario en número de especies
en los tres estuarios, lo que también se observa en los fondos blandos de otras zonas
(LÓPEZ-JAMAR, 1982; LABORDA, 1985; JUNOY
& VIÉITEZ, 1990; LÓPEZ-JAMAR & CAL,
1990). En algunas ocasiones también son
mayoritarios en número de ejemplares
(PALACÍN et al., 1991; JUNOY & VIÉlTEz,
1992), e incluso en biomasa (KNox, 1977).
En este trabajo se realiza un estudio
autoecológico de algunas de las especies de
poliquetos que aparecen con mayor frecuencia en los tres estuarios. Los datos obtenidos
en las tres zonas estudiadas y en distintas
épocas del año se han tratado conjuntamente,
lo que nos permite tener mayor información
para delimitar los rangos de variación de las
condiciones ambientales dentro de los cuales
se recogen las distintas especies.

ambientales, recogidas en los tres estuarios,
con carácter estacional y a lo largo de un
ciclo anual (1989). Los muestreos se realizaron en la zona rnediolitoral del nivel intermareal, en la parte media y externa de los estuarios, en una serie de estaciones fijas (Fig. 1).
En total se estudiaron 74 muestras: 21 en La
Arena, 23 en Plentzia y 30 en Gernika. En la
nomenclatura de las muestras, la primera
letra hace referencia al estuario (A=La
Arena; P=Plentzia; G=Gernika) y el último
número a la estación (a veces acompañado de
una letra minúscula); la cifra intermedia indica la época de muestreo (1 ó 2=campaña de
Febrero ó Marzo; 3=Junio, 4=Septiembre,
5=Diciembre).
Para el muestreo faunístico se extraía el
sedimento de una superficie de 40 x 40 cm,
hasta una profundidad de 25cm, y se limpiaba con una malla de lmm. Tras añadir C12Mg
como anestésico, el material se fijaba en una
solución formol agua de mar al 4%. Posteriormente, las muestras se procesaban en el
laboratorio, separando e identificando los
individuos hasta nivel de especie en la mayor
palle de los casos. De forma simultánea a la
toma de muestras de fauna se recogía el agua
que aparecía por surgencia al realizar el hoyo
de muestreo, en donde se medían, utilizando
aparatos de campo, temperatura, pH, oxígeno, potencial redox y salinidad. Por otra
parte, se tomaba una muestra de sedimento
mediante un cilindro de PVC (4,5 cm 0, 20
cm de profundidad). Los análisis sedimentológicos incluyen estimas de porosidad y
humedad (MÉTODOS OFICIALES DE ANÁLISIS
DE SUELOS Y DE AGUAS, 1981), así como del

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los estuarios de La Arena, Plentzia y
Gernika situados cerca de Bilbao, en la provincia de Bizkaia, son estuarios pequeños y
poco profundos. En este estudio se ha utilizado la información de todas las muestras,
para los análisis faunísticos y de variables
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.

porcentaje de materia orgánica del sedimento, que se realizó evaluando el carbono orgánico oxidable (método de WALKLEY &
BLACK y coeficiente de WAKSMAN; HESSE,
1971). El análisis textural del sedimento se
realizó por tamizado en seco y para las fracciones finas se utilizó el método de la pipeta
de Robinson (BUCHANAN, 1984). Según el
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diámetro de las partículas se han diferenciado 5 categorías sedimentarias:
Diárnietro entre:

Categoría

> 2 mm

Elementos gruesos

2-0.2 mm

Arena gruesa
Arena tina

0.2-0.02 mm
0,02-0002
< 0002 mm

Limo

Arcilla

Para el estudio autoecológico, las especies de poliquetos se han seleccionado por un
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de especies importantes en la caracterización
de algunos tipos de fondos.
Las especies se han caracterizado utilizando diversos índices faunísticos (Tabla 1).
Así se ha estimado la Dorninancia media de
cada especie en el estuario, calculada a partir de los valores de dominancia de la especie en cada muestra (porcentaje que supone
la especie en la muestra respecto del total de
ejemplares de la misma). La importancia de

Plentzia

Gemika

Bizkaia

G7

P4

G3

•e

G3b)7

Gernika
0

3

)
\\s

Plentzia

pl

7/

'.P2

200.

Fig. 1.—Localización de las estaciones de muestreo en los estuarios de La Arena. Gernika y Plentzia. Situación de los
estuarios en la provincia de Bizkaia, en el norte de la Península Ibérica.
—Location of the sampling stations in ihe cstuaries of La Arena. Gernika and Plentzia. Situation of (he three
estuaries in (he province of Biscay. in Ihe North Iberian Peninsula.

criterio de frecuencia, de forma que se han
analizado aquellas que estaban presentes en
al menos un 10% del total de las muestras.
Hay algunas excepciones. como Aonides
oxvcephala o Pvgospio elegcins, que se recogen en menor porcentaje de muestras, pero
que se han incluido en el estudio por tratarse

la especie en el estuario también se determina
según su Constancia, es decir, el número de
muestras en las que aparece respecto del total
(MORA, 1980; JuNoY, 1996) según el valor de
este índice, las especies pueden clasificarse
corno: constantes (100-76%), muy comunes
(75-51 %). comunes (50-26%), poco comunes
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. Nat. (Sec. Biol.). 97(1-4), 2002.
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(25-13%) y raras (<12%). Para estudiar la
relación entre especies se realiza un Análisis
de Correspondencias sobre una matriz de
abundancia de poliquetos (selección de 30
especies por criterios de frecuencia y dominancia), previa transformación logarítmica.
Finalmente, para caracterizar el hábitat
de cada especie, se ha calculado el valor
medio y desviación típica de las distintas
variables ambientales analizadas en este trabajo. Se ha dibujado el espectro de cada
especie lo que facilita el estudio comparativo
de todas ellas. Los polígonos y radios internos y externos del espectro hacen referencia
a los valores mínimos y máximos para cada
variable y especie (cada eje correspondería
con el rango total de variación de este trabajo). El polígono intermedio se confecciona a
partir de los valores medios que presenta la
especie para cada variable. Así mismo, se
estudia la relación entre la abundancia de
cada especie y las variables ambientales
mediante un análisis de correlación de rango
de Spearman.

3.

densidades máximas registradas fueron de 25
md m 2 en Plentzia (P45) y44 md m 2 en Gernika (G36).
mucosa se encuentra en fondos con
valores máximos elevados de elementos
gruesos y arena gruesa, así como de mediana
del sedimento (Tabla III, Fig. 4f). Por el contrario, el contenido máximo en limo y arcilla
y los valores medios de aquellas variables
relacionadas con la fracción fina del sedimento (materia orgánica, etc.) son bajos. El
valor medio de arena gruesa es elevado
(7 1,5%), muy superior al encontrado por
LABORDA (1987a) para la especie en una
playa de la costa de Lugo.
P mucosa aparece acompañada en la
mayor parte de las muestras de varias especies de moluscos: Cerastoderma edule (Linnaeus, 1767) (en el 100 % de las muestras),
Peringia uivae (Pennant, 1777) (87%), Scrobicularia plana (Da Costa, 1778) (75%) y
Venerupis decussata (Linnaeus, 1758)
(68%). En un 50 % de las muestras Ph.
mucosa se recoge junto con ejemplares de
Capitella capitata y Nephtys hombergii, así
como de oligoquetos y del bivalvo Tellina
tenuis Da Costa, 1778.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 58 especies de poliquetos identificadas en el total de las muestras se seleccionaron 18, pertenecientes a 10 familias
diferentes (Tabla 1). A continuación se caracteriza cada especie, indicando su importancia
en los distintos estuarios, las características
del sedimento en el que está presente (Tabla
III) y las especies, de poliquetos y otros grupos faunísticos, que le acompañan con mayor
frecuencia. Los valores extremos para las
distintas variables ambientales registrados en
este trabajo se recogen en la Tabla II; hay que
tener en cuenta que no se fijaron estaciones
de muestreo en la parte más interna de las
rías, por lo que no se ha cubierto todo el gradiente estuarino, lo que es más evidente en el
rango de ciertas variables como la salinidad.
Phyllodoce mucosa (Oersted, 1834)
P mucosa se recoge en los estuarios de
Plentzia y Gernika. En ambos casos presenta
valores de dominancia media similar y resulta ser una especie de carácter poco común
(Tabla 1), estando presente en 3 muestras en
el estuario de Plentzia (de 3 estaciones distintas) y 5 en Gernika (4 estaciones). Las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.

Hediste diversicolor (Müller, 1776)
H. diversicolor está ampliamente repartida en los tres estuarios, siendo de carácter
constante en el de La Arena y muy común en
los de Plentzia y Gernika. En las rías de La
Arena y Plentzia aparece en todas las estaciones, en 20 y 17 muestras respectivamente,
y en Gernika está presente en 19 muestras (6
estaciones). H. diversicolor es el poliqueto
con mayor dominancia media en los tres
estuarios, con valores de casi un 90% en el de
La Arena. Las densidades máximas registradas fueron de 1 069 md m 2 en Plentzia
(P42), 1100 md m 2 en La Arena (A45), y 1
375 md m 2 en Gernika (G45).
H. diversicolor es una especie de amplio
espectro dentro de las condiciones estuarmnas
(Fig. 2a), presentando los valores mínimos
más bajos para algunas de las variables
ambientales y los máximos mas elevados
para otras (Tablas 11 y III). Los valores
medios son intermedios, excepto para el pH,
la fracción de elementos gruesos y la mediana, con medias algo más bajas. También es
algo menor el valor del contenido en oxígeno. Se recoge en todo tipo de fondos de los
tres estuarios, excepto en las zonas de granu-
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Varios autores señalan la presencia de H.
lometría más gruesa estas zonas arenosas,
diversicolor en sustratos muy diversos pero
así como la de fangos excesivamente finos,
podrían resultar demasiado inestables como con preferencia por sedimentos areno fangosos (IBÁÑEZ, 1973; RODRÍGUEZ et al., 1980;
para mantener sus galerías (WOLFF, 1973).

Tabla 1.—Clasificación de las especies de poliquetos según valores del índice de Constancia (C: CTE= constante,
MC= muy común. C= común. PC= poco común, R= rara). Valores de abundancia total (A). Valor medio y desviación estándar de la Dominancia (D ± d.c.). Los cálculos se han realizado para cada estuario. (Se incluyen los
códigos de las especies empleados en la Fig. 5).
—Classification of the polychaete species by iheir Constancy mdcx (C: CTE= constant. MC= very common.
C= common, PC= little common, R= rare). Total ahundance values (A). Average value and standard deviation of
the Dominance ±Dm (d.e.). Calculations are done by estuaries. (Species codes used in Fig.5 are also included).
PLENTZIA

LA ARENA
A

C
Phv/lodoce mucosa
Hediste dj/s,sjco/m
Nephtvs hombergi,
Glvcera tridactvla

Spio ,nartinensjs
Malacocerossp.
Pseudopolvdora antennala
Poli-dora ej/jata
Pvgospio elegans
Aonides ovveephala
Síreblospio benedicti
Seo/opios armiger
Capitel/a capitata

Heteromastusfilijór,nis
Medioinastusfragilis

Lagiskoreni
A/lanaria ro/ni/ni
Teje/id/a lapidaria

Pmu
Hdi
Nho
Oir
Sma
Ma
Pan
PC¡
PcI
Aox
Sbe
Sar
Cca
Hfi
Mfr
Lko
Aro
Tia

D, ± de.

-

-

-

CTE

967

89,4 ± 25,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R

1

0,1 ±0.4

-

-

-

-

-

-

R

1

0,1 ± 0,6

8
859
14
7
29
15
9
148
23

D, ± de.

C

A

D,±d.e.

1.5 ±6.0
32,5 ± 34,9
1.2 ± 2.9
0,5 ± 1.4
4,0 ± 9,2
2,4±8,0
0.5 ± 1.7
1,8 ± 4,6
0.8 ± 2,4

PC
MC
C
R
R
PC
PC
R
R
PC
MC
R
MC
C
C
C
C
PC

13
1 275
52
3
19
173
15
26
3
99
450

1.1 ± 3.1
30.6 ± 37.5
6.6 ± 15.1
0,1 ± 0.6
2,0 ± 7,5
2.3 ±7.1
0.4 ± 1.0
0,5 ± 2,1
0,4 ± 1.7
4.9 ± 14.6
12,7 ± 17.1
0,7 ± 2.5
11.3 ± 16,9
0,4 ± 0,9
8.3 ± 16,3
1,0± 1.6
5.2 ±14,5
0,4 ± 1,1

-

-

-

-

-

-

292

4,7 ± 15,2

662
117
219
67
4
41
126

18,3 ± 22,2
6,1 ± 16.0
21.7 ± 25.9
3,9 ± 11,2
1,0 ± 4,5
0,6± 1,8
2.3 ± 4,5

-

-

-

-

-

PC

12

0,6 ± 1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MC
PC
CTE
C
R
PC
C

-

-

-

-

—Ranges of variation of the environmental
variables measured in the three estuaries.

Variable

PC
MC
C
PC
PC
PC
PC
PC
PC

A

PC

Tabla E—Rangos de variación de las variables ambientales medidas en los tres estuarios.

Temperatura (°C)
Oxígeno (ppm)
Salinidad (%r)
pH
Potencial redox (mv)
Porosidad (%)
Humedad (%)
Materia orgánica (%)
Elementos gruesos (%)
Arena gruesa (%)
Arena fina (%)
Limo (%)
Arcilla (%)
Mediana (l.im)

C

GERNIKA

Rango
112-26,7
0 - 9,6
115 - 36,0
6,99 - 7,92
-190-+174
39,7 - 77,5
19,0-61,0
0,04 - 3,36
0 - 33,6
0,8 - 94,2
3,7 - 62,0
0,1 -41.8
1,0-33,0
12- 1480

5

272
14
176
37
153
10

CALVARIO, 1984). En estos mismos trabajos
se indica su carácter eurihalino, aunque señalan la preferencia de la especie por zonas de
baja salinidad. Esta preferencia por las zonas
en donde las condiciones ambientales son
más extremas aparecía relacionada en algunos estuarios con el menor grado de agresividad de H. diversicolor frente a otras especies
del género Nereis (KRISTENSEN, 1988), lo que
no parece el caso de nuestros estuarios. La
abundancia de H. diversicolor estaba correlacionada negativamente con la salinidad
(Tabla IV), aunque la especie se recoge en
todo el rango de salinidad del trabajo (13,536%r), estimándose un valor medio de 27%.
En otros trabajos se señala el contenido en
materia orgánica como el factor más importante en la distribución de H. diversicolor,
siendo éste mayor de un 1 % en las estaciones con densidades más elevadas (IBÁÑEZ,
1973). En nuestro caso la especie aparece

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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especies que le acompañan frecuentemente
son el bivalvo C. edule y el isópodo Cvathura
corbata (Kroyer, 1847) (64%). los poliquetos
C. capitata (62%) y Sireblospio benedicti
(57%) y oligoquetos no identificados (59%)
En menor número de muestras también se
recogen los poliquetos A/kmaria romijn¡
(29%) y Heteromastus fihifbrnis (23% ).

excepto para la fracción de elementos gruesos y para el oxígeno, con valores máximos
bajos, de un 10% y 3.1 ppm respectivamente. Aunque algo inferior que la citada por
LABORDA (1987a), N. hombergü presenta una
salinidad media elevada (31%c); según IBÁÑEZ (1973) esta especie es eurihalina y prefiere salinidades mayores de 30%o, aunque
nosotros la hemos recogido en un rango de
salinidad bastante amplio (Tabla III).
En algunos trabajos se señala la preferencia de N. /io,,ibergii por sedimentos de
carácter más o menos fangoso, niientras que
Nephtvs cirrosa Ehlers, 1868 habitaría en
zonas de granulometría más grosera (WOLFF,
1973; LABORDA, 1987a: JUNOY, 1996). Otros
autores no hacen mucha distinción entre las

Nephtvs homhergii Savigny, 1818
N. hombergii es una especie común en
los estuarios de Plentzia (en 7 muestras de 3
estaciones) y Gernika (13 muestras de 7 estaciones). Las densidades máximas resultan
superiores en Gernika (50 md 111 2, en G46)

Plentzia y Gernika, tanto arenosos como
areno fangosos, y aunque su dominancia

correlacionada positivamente con el contenido de materia orgánica (Tabla IV); se recoge
en todo el rango de variación del estudio
(0,04-3,36%), obteniéndose un contenido
medio de materia orgánica para las muestras
en las que está presente de 1,44%.
H. divc,-sicoior aparece junto con los
moluscos P u/cae y S. ¡1aiia en más de un 80
% de las muestras en las que se recoge. Otras

preferencias de ambas especies (RODRíGUEZ
el al., 1980) o encuentran a N. hoiubergii en
distintos tipos de sedimento (BELLAN, 1964:
RAINER, 1991) N. hombergü se recoge en
distintos tipos de fondos de los estuarios de

Tabla 1V-Correlaciones significativas entre la abundancia de la especie y las variables ambientales: Coeficientes de
correlación de rango de Spearman (Correlaciones negativas en cursiva; p< 0.05; gz005). (EG = elementos gruesos. AG = arena gruesa, AF = arena fina, MO = materia orgánica).
-Si,niticant correlations betwcen species abundance and environmental variables: Spearman rank correlation coefficients (negative correlations in italics; p< 0,05: p=0.05). (EG = cnarsc eleinenls, AG = coarse sand,
AF = fine sand, MO = organic matter(.
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que en Plentzia (19 md nf 2, en varias muestras), así como los valores de dominancia
media (Tabla 1).
Esta especie presenta un amplio espectro para las variables ambientales (Fig. 2b).
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media es mayor en fondos de arena gruesa
que en los de arena fina, no así las densidades, lo que determina que no se observen
correlaciones significativas con las características del sedimento (Tabla IV). Por el conBol. R. Sor'. Esp. Hin. No!. (Ser. Biol.), 97(1-4). 2002.
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trario, N. cirrosa aunque no se recoge con Glycera tridaclyla Schmarda, 1861
tanta frecuencia, siempre se encuentra en
Se han recogido unos pocos ejemplares
fondos arenosos, concretamente en Gemika. de G. tridaclyla en los estuarios de Plentzia y
Ambas especies únicamente aparecen juntas de Gernika, clasificándose como especie
en 2 muestras.
poco común y rara, respectivamente. En la
En la mayor parte de las muestras en las ría de Plentzia se recoge en 4 muestras (4
que se encuentra N. hombergii también están estaciones) y en Gemika en 2 muestras (2
presentes S. benedicti y P ulvae (90%), C. estaciones); en los dos estuarios los valores
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Fig. 2.—Espectro ecológico de los poliquetos a: H. diversicolor; b: N. honabergii; c: S. benedicti; d: Malacoceros
sp.; e: H. fihiformis; f: M. fragili.e.
—Ecological spectrum of the polychaetes a: H. diversicolor; b: N. hoinbergii; c: S. benedicti; d: Malacoceros
sp.; e: H. fllÍformis; f: M. fragilis.

edule (80%), así como C. cap itata, oligoque- de dominancia media son bajos (Tabla 1). G.
tos y S. plana (75%). Con menor frecuencia tridactyla aparece en bajas densidades, sienaparecen otras especies como H. diversicolor do las máximas de sólo 25 md m 2 en Plent(55%) y Mediomastusfragilis (45%).
zia (P43) y de 13 md M-2 enGemika (G52).
Bol. R. Soc. Esp. lis:. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4),
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Los valores extremos de las fracciones
de elementos gruesos, limo y arcilla, así
como en el contenido en materia orgánica
son menores mientras que los máximos de
porosidad y humedad son altos (Fig. 4c); los
valores medios de la arena gruesa y la
mediana también son relativamente elevados
(67,1% y 694jim, respectivamente). G. tridactyla se recoge básicamente en fondos arenosos, aunque LABORDA (1987a) la encuentra
en sedimentos de arenas finas. Este mismo
autor señala la preferencia de G. tridactyla
por salinidades superiores al 30%, estimando un valor medio de 32,2%. En nuestro
caso los valores de salinidad también eran
altos (Tabla III), con un valor medio de
33,9%. El contenido medio de materia orgánica estimado para esta especie resultó ser de
0,52%, con un rango de variación (entre 0,09
y 1,2%) mayor que el encontrado por otros
autores (RODRÍGUEZ et al., 1980: 0,4-0,8%;
LABORDA, 1987a: 0,2-0,6%).
En un 83% de las muestras en las que se
recogen ejemplares de G. tridactyla aparecen, como especies acompañantes, C. capitata y los moluscos P ulvae y V decussata.
Otras especies acompañantes pero menos
frecuentes son N. honbergii, S. benedicti y
C. edule (67%). En la mitad de las muestras,
G. tridactvla aparece junto con T tenuis y
oligoquetos.
Spio niartinensis Mesnil, 1896
S. martinensis se recoge en los estuarios
de Plentzia (5 muestras de 3 estaciones) y
Gernika (3 muestras en 2 estaciones), siendo
de carácter poco común y raro, respectivamente, aunque con un valor de dominancia
media algo superior en Plentzia. Las densidades máximas en ambas rías son similares,
de 75 md m-2 en Gernika (G53b) y 69 md m2 en Plentzia (P35).
S. martinensis aparece casi exclusivamente en comunidades arenosas; el valor
medio de la fracción de arena gruesa es de un
67% (máximo 92,6%), mientras que presenta valores máximos y medios de limo y arcilla, así como de materia orgánica y variables
relacionadas, menores (Tabla III, Fig. 4d). En
la ría del Ferro], PARAPAR et al. (1995) la
recogen casi siempre ligada a sustratos de
arena gruesa y muy gruesa. Por el contrario,
otros autores señalan su preferencia por arenas finas y medias (W0LEF, 1973; LABORDA,
1985; J1JNoY, 1996). El valor medio de mate-
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ria orgánica es de 0,55%, muy similar al estimado por LABORDA (1985), aunque en nuestro caso el rango de variación es mayor
(0,09-2,0%). Por otra parte, S. ,nartinensis se
ha recogido en un estrecho rango de salinidad, entre 32,2% (el mínimo más alto) y
35,8%, estimándose el valor medio más elevado del estudio (34,2%). Valores medios y
extremos similares son citados por LABORDA
(1985), y JuNoY (1996) no la recoge en salinidades inferiores a 320/c.
Las especies que acompañan a S. martinensis con mayor frecuencia son los moluscos P ulvae (87%) y C. edule (75%), y los
poliquetos S. benedicti y C. capitata (62%).
En la mitad de las muestras también se recoge junto con ejemplares de N. hornbergii, oligoquetos y los bivalvos S. plana y T tenuis.
Malacoceros sp.
Este espiónido se recoge en los tres
estuarios, aunque con distinta constancia en
cada uno de ellos, siendo clasificada como
especie rara en La Arena (solamente aparece
en una muestra), y poco común en Plentzia (5
muestras de 4 estaciones) y Gernika (6 muestras de 5 estaciones). La densidad máxima
registrada en Plentzia fue de únicamente 38
md m 2 (P56, P43), mientras que en Gernika
Malacoceros sp. alcanza densidades de hasta
931 md m 2 (G33), aunque para ambos estuarios se estima una dominancia media similar.
Malacoceros sp. aparece en diversos
tipos de fondo, tanto típicamente arenosos
corno areno fangosos y arcillosos aunque la
densidad más elevada se registra en estos últimos. Esta especie presenta un amplio espectro (Fig. 2d), excepto para la porosidad, la
humedad y la temperatura, variables para las
que se registran máximos algo más bajos
(Tabla III); en el caso de la temperatura, se
estima el menor valor medio, de 15,6°C. Destacar un elevado valor medio de la fracción de
elementos gruesos (7,5%) y de arena gruesa
(53,6%, con un valor máximo de 94%). El
valor medio de materia orgánica para la especie era de 0,95%, apareciendo en todo el
rango de variación del estudio (Tabla II).
En todas las muestras en la que aparece
Malacoceros sp. también se recogen ejemplares de C. capitata y en la mayoría de ellas
también de los moluscos P ulvae y C. edule
(92%). Otras especies acompañantes son los
oligoquetos y S. plana (75%) y con menor
frecuencia H. diversicolor (67%).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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Pseudopoiydora antennata (Claparde, 1868)
P antennata es una especie poco común
en los estuarios de Plentzia (4 muestras de 2
estaciones) y Gernika (6 muestras de 3 estaciones), con valores de dominancia media
similares en ambos casos. No se recoge en
densidades muy importantes, siendo las más
elevadas de 25 md iw2 en Plentzia (P43) y de
31 md m 2 en Gernika (G46).
En el estuario de Plentzia P. antennata
aparece exclusivamente en fondos areno fangosos y en Gernika en la mayor parte de las
muestras en las que aparece predomina el
sedimento fino. Así, los valores medios de
las fracciones limo y arcilla son de aproximadamente un 19%, tratándose en el caso del
de la arcilla del máximo observado (Tabla
El contenido medio en materia orgánica
es uno de los más elevados (2,26%), así
como el rango (0,76-3,36%), más amplio que
el encontrado por IBÁÑEZ (1973: 0,230,39%). P antennata aparece citada como
especie tolerante al exceso de materia orgánica (HILY, 1984). P antennata presenta
estrechos rangos de variación para algunas
variables como la fracción de elementos
gruesos (ausentes) y la mediana del sedimento (Fig. 3d), así como el contenido en oxígeno y el potencial redox; con estas últimas
variables la abundancia de P. antennata aparecía correlacionada negativamente (Tabla
Otras especies del genero Pseudopolydora se han descrito como de amplia tolerancia, incluso de cierto grado de desoxigenación (ELEETHERIOU, 1970).
Aunque IBÁÑEZ (1973) define a P.
antennata como especie eurihalina (rango
de 35,1 a 37,8%), nosotros la hemos recogido dentro de un rango de salinidades más
bajas (16,4-32%), con un valor medio de
24,3%.
P antennata aparece acompañada de
oligoquetos y P. ulvae en todas las muestras
en las que está presente, y en gran número de
ellas con S. benedicti (90%) y C. capitata, H.
dicersicolor C. edule y S. plana (80%).
Otras especies frecuentes serían los poliquetos N. honbergii, Lagis koreni, y A. ronujni
(70%).
Polydora ciliata (Johnston, 1838)
P ciliata se recoge en los estuarios de
Gernika y Plentzia. La especie se clasifica
como poco común en Plentzia (5 muestras de
2 estaciones) y rara en Gernika (3 muestras de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No:. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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1 estación), presentando un valor de dominancia media mayor en el primero (Tabla 1).
La densidad máxima también resulta mayor
en Plentzia con 600 md m 2 (P43) frente a
100 md m 2 (G55).
P. ciliata aparece exclusivamente en
fondos areno fangosos y para ella se obtienen
los valores medios más altos de algunas de
las variables del sedimento (Tabla III), como
los de contenido en arena fina (47,3%) y
limo (22,5%) y humedad (42,5%). Por el
contrario, presenta los valores medios más
bajos de algunas variables medidas en el
agua de surgencia, como potencial redox (130mv), oxígeno (0,24ppm) y salinidad
(20,8%). Según IBÁÑEZ (1973), la especie es
eurihalina pero con preferencia por lugares
con salinidad superior a 34%, aunque en este
trabajo además de estimar un valor medio
mucho más bajo, P ciliata se recoge en un
rango de salinidad muy inferior (16,428,7%o). Por otra parte, los valores máximos
de elementos gruesos, mediana y contenido
en oxígeno son muy bajos (Fig. 3b), y los
mínimos de limo, arena fina, porosidad,
humedad y materia orgánica son los más elevados. En relación con esta última variable,
R ciliata ha sido citada como indicadora de
contaminación orgánica (UNSAL, 1988; DuiNEVELD et al., 1991). En este trabajo la especie se recoge en sedimentos con un contenido medio de materia orgánica de los más
altos (2,28%), oscilando entre un 1,2 y un
3,29%.
En todas las muestras en las que se recoge P ciliata, también se encuentran ejemplares de H. diversicolor, S. benedicti, C. capitata y oligoquetos, así como de los moluscos
P ulvae y S. plana y del isópodo C. carinata. Otras especies acompañantes son H. fuforinis (87%), A. romijni y C. edule (75%).
Pygospio elegans Claparde, 1863
P elegans está presente en los tres
estuarios aunque en muy pocas muestras,
clasificándose como rara en La Arena (1
muestra) y Gernika (2 muestras) y como
poco común en Plentzia (3 muestras). La
dominancia media, siempre menor de 1%,
resulta algo más elevada en Plentzia, único
estuario en donde P. elegans presenta densidades relativamente importantes, con un
máximo de 125 md m 2 (P43).
P elegans está presente fundamentalmente en fondos arenosos, aunque también
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inestabilidad del sedimento (JuNoy, 1996).
se recoge en sedimentos más finos. La espeEn este trabajo (Fig. 4b), el contenido medio
cje se ha citado en un amplio rango granulométrico, desde arena muy fina a arena grue- de la fracción de arena gruesa es elevado
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Sa, aunque con preferencia por la arena fina y (64.2%), con un valor máximo de hasta
fangosa (IBÁÑEZ. 1973; WOLFF, 1973). QUIN- 94,2%. Los elementos gruesos presentan un
valor máximo relativamente alto aunque el
TINO etal. (1989) describen una facies de P
elegans en una zona de arenas gruesas hm- contenido medio es bajo. Lo mismo ocurre
pias, dentro de una comunidad arenosa inter- con el valor medio de las fracciones limo y
mareal en la laguna de Obidos. Por el contra- arcilla (Tabla III), que además resultaban
rio, P elegans no se recogía en las zonas más correlacionadas negativamente con la abundancia de P elegans (Tabla IV). correlación
arenosas del estuario de Foz, quizá por la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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de signo contrario a la encontrada en otras
zonas (ATKII'.Ts et al., 1987). El valor medio
de materia orgánica de los sedimentos en los
que se recoge P. elegans es bajo (0,5%). De
hecho, la especie aparecía correlacionada
negativamente con el contenido en materia
orgánica en el estuario de Gernika (GARCÍAARBERAS, 1999), aunque la significación de
esta relación no se mantiene en el análisis
global con las muestras de los tres estuarios.
Aunque P elegans está citada como
tolerante a altas temperaturas (W0LFF, 1973),
en este trabajo es la especie que presenta el
rango más estrecho, entre 15,8 y 18°C, con
una temperatura media de 16,7 °C. También
resulta pequeño el rango de variación de la
salinidad (32,2-34,7%o), siendo el valor
medio de un 33,6%, cifras similares a las de
otros trabajos, en los que se cita a la especie
como eurihaliria, con preferencia por salinidades superiores a un 32% (JuNoY, 1996) e
10 (IBÁÑEZ, 1973).
incluso a un 341
Los moluscos P ulvae y C. edule acompañan a P elegans en el 100% de las muestras en las que se recoge. Los poliquetos H.
diversicolor y C. capitata lo hacen en un
83% de ellas y los bivalvos S. plana y T
tenuis y el isópodo C. carinata en un 67% de
las muestras.
Aonides oxycephala (Sars, 1862)
Esta especie es exclusiva del estuario de
Gernika, en donde a pesar de ser de carácter
poco común (5 muestras de 2 estaciones),
supone una dominancia media de un 4,9%.
La densidad máxima es de 368 md m 2 (G42).
Como vemos en la Fig. 4e, A. oxycephala presenta valores máximos altos para la
granulometría más gruesa. Los valores
medios de la fracción de elementos gruesos
(22,3%) y de la mediana del sedimento (1
109 sim) son los más elevados de todo el estudio (Tabla III). El contenido medio de limo y
arcilla para esta especie es bajo, aunque sus
máximos resultan relativamente importantes
ya que también se recoge en una estación de
carácter areno fangoso. A. oxycephala se ha
descrito como una especie presente en sustratos muy variables (SARDÁ, 1986); lo
mismo se encuentra en gravas heterogéneas
sin fango, junto con C. capitata y Malacoceros fuliginosus (LE BRIs, 1988), que se cita
como la especie dominante en las zonas de
granulometría más fina (pelitas) del estuario
(SÁNCHEZ-MATA et al., 1993). El valor medio
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Na:. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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de materia orgánica en las muestras en las
que se recoge A. oxycephala es de 0,72% y
los de oxígeno y potencial redox de 0,8ppm
y -70mv, respectivamente. Los rangos de
variación de estas dos últimas variables son
estrechos (Tabla III), siendo el potencial
redox siempre de carácter negativo.
A. oxycephala aparece acompañada en
todas las muestras de C. capitata y en un
80% de ellas de otro capitélido, M. fragilis, y
de oligoquetos.
Streblospio benedicti Webster, 1879
S. benedicti está presente en los tres
estuarios, aunque con menor frecuencia en el
de La Arena en donde resulta de carácter
poco común (4 muestras en 2 estaciones). En
Gernika y Plentzia es una especie muy
común; en Plentzia aparece en todas las estaciones (16 muestras) y en Gernika en 7 estaciones (20 muestras). Este espiónido es otra
de las especies con valores de dominancia
media más elevados (Tabla 1). Los valores
más altos de densidad registrados en cada
estuario fueron de 763 md m 2 en Gernika
(G45), 1 363 md iw2 en Plentzia (P43) y 1
519 md M-2 enLa Arena (A25).
S. benedicti aparece en distintos tipos de
fondos aunque las mayores densidades y
dominancias se obtienen en aquellos en los
que predominan los sedimentos más finos.
La preferencia de S. benedicti por fondos
fangosos, a veces con elevados contenidos de
materia orgánica es común (JuNoY & VIÉ!TEZ, 1990; MA.zÉ et al., 1993). Incluso se
considera como una especie oportunista de
sedimentos enriquecidos orgánicamente
(GRASSLE & GRASSLE, 1974; PEARSON &
ROSENBERG, 1978, MAXTED et al., 1997),
capaz de tolerar periodos de hipoxia (LLANsó, 1991). En este trabajo S. benedicti resulta ser, en general, una especie de amplio
espectro (Fig. 2c), aunque para la fracción de
elementos gruesos se observa un valor medio
y máximo bajo (Tabla III). El valor máximo
del oxígeno también es bajo. El contenido
medio en materia orgánica es inferior al de
otras especies, aunque la desviación típica es
importante (1,65±1,12%).
Varios autores han señalado la influencia de la temperatura en la dinámica de Streblospio (FONSECA-GENEVOIS & CAZAUX,
1987; SARDÁ & MARTÍN, 1993). En este trabajo, S. benedicti se recoge, junto con otras
especies, dentro del rango máximo de varia-
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Las especies que acompañan a S. beneción de la temperatura (11,2-26,7 °C), pero
dicti en mayor número de muestras son P
no aparece correlacionado significativamente
con esta variable (Tabla IV). S. benedicti se u/yac (90%), S. plana (85%), H. diversicolor
recoge en todo el rango de variación de sali- y C. capitata (80%) y los oligoquetos (77%).
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nidad de este trabajo (Tabla II), aunque pre- También es frecuente C. edn/e (72%) y en
senta una valor medio bajo, de 28,2%. La menor medida el isópodo C. carinata (52%).
abundancia de Streblospio es importante en
la zona salobre de los estuarios (WOLFF, Scolopios armiger (MUller, 1776)
Se recoge los estuarios de Plentzia y
1973; GASTON & NASCI, 1988), así como en
lagunas costeras y áreas con cierto grado de Gernika, aunque con baja constancia en
ambos: es una especie poco común en el priconfinamiento (LARDICCI, 1991)
Bol. R. Soc. Es,,. J-Iist. Not. (Ser. Biol), 97(1-4), 2002
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mero (4 muestras de 3 estaciones) y rara en
el segundo (3 muestras en 1 estación). La
dominancia media en mucho mayor en Plentzia, donde llega a alcanzar densidades de
hasta 663 md m 2 (P4 1).
S. ariniger es exclusiva de fondos típicamente arenosos de los dos estuarios. Así,
los valores medios de las fracciones finas del
sedimento (arena fina, limo y arcilla), y
variables relacionadas, como la humedad y
materia orgánica, son los más bajos de todo
el estudio (Tabla III). Por el contrario, los
valores medios del oxígeno, potencial redox
y del porcentaje de arena gruesa son los más
elevados. Otros autores citan a S. armiger en
una amplia gama de sedimentos, en algunos
casos mostrando preferencia por arenas finas
y fangosas (IBÁÑEZ, 1973; WOLFF, 1973; LE
BRES, 1988). Así mismo, LABORDA (1987b)
da para la especie valores de arena gruesa
muy inferiores a los nuestros (entre 0,9 y
7,7%). S. armiger presenta un espectro muy
estricto para algunas de las variables (Fig.
4a), como son el contenido en arena gruesa y,
en menor medida, la mediana. Los intervalos
para los valores de porosidad y humedad del
sedimento también son pequeños, así como
el contenido en materia orgánica, que presenta un valor medio (0,14%) y un rango de
variación (0,04-0,27%) inferiores a los obtenidos por otros autores (IBÁÑEZ, 1973;
LABORDA, 1987b).
Según WOLFF (1973) e IBÁÑEZ (1973)
S. armiger es una especie eurihalina, encontrándola este último únicamente en salinidades superiores a 34%. En este trabajo, la
salinidad media para la especie es inferior
(30,2%o), oscilando entre 21,8 y 34,7%o,
valores muy similares a los encontrados por
LABORDA (1987b).
S. armiger aparece en un 85% de las
muestras junto con C. capitata, P ulvae y C.
edule, y en un 71% con V decussata.
Capitella capitata (Fabricius, 1780)
Esta especie está presente en todas las
estaciones de Plentzia (en 20 muestras) y
Gernika (21 muestras), en donde resulta ser
de carácter constante y muy común, respectivamente. También está presente en el estuario de La Arena aunque con carácter poco
común (4 muestras de 3 estaciones). Existen
diferencias importantes entre estuarios en los
valores de abundancia y en la dominancia
media (Tabla 1), resultando la segunda espeBol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.
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cie en dominancia en el caso de Plentzia. En
el estuario de La Arena no alcanza densidades muy elevadas, siendo la máxima de 38
md m 2 (A45). En los otros dos estuarios las
densidades son más altas, con máximos de
375 md m 2 en Plentzia (Pl 1), y hasta 713 md
m 2 en Gernika (G33).
C. capitata es una especie de amplio
espectro, con un gran rango de variación para
todas las variables ambientales estudiadas
(Fig. 3a), que se recoge en todos los tipos de
fondo. IBÁÑEZ (1973) encuentra la especie en
sedimentos de arena muy fina a arena gruesa
pero con preferencia por fondos de arena
gruesa con bajo porcentaje de pelita. En este
trabajo C. capitata presenta valores medios
relativamente altos de contenido en arena
gruesa (40,1%) y arena fina (30%), pero los
valores máximos de las fracciones limo y
arcilla también son elevados (41,8 y 30,9%,
respectivamente) y, de hecho, las mayores
densidades se registran en fondos areno fangosos de Gernika. En otros estuarios se señala la preferencia de C. capitata por arenas
finas y fangosas bien seleccionadas (WOLFF,
1973), así como asociada a zonas enriquecidas orgánicamente (PALACIO et al., 1993;
JtJNOY, 1996); de hecho está considerada
como una de las especies indicadoras de
zonas pertubadas y contaminadas y colonizadora de sedimentos defaunados (PEARSON &
ROSENBERG, 1978; UNSAL, 1988; OUG er al.,
1991; MÉNDEZ er al., 1997). En este trabajo
C. capitata no aparece asociada exclusivamente a este tipo de zonas, ni se recoge en
densidades tan elevadas como en los trabajos
anteriores, lo que se traduce en escasa correlación significativa con las variables ambientales (Tabla IV), incluido el contenido de
materia orgánica del sedimento cuyo valor
medio es de 1,41%, con un amplio rango de
variación (0,04-3,16%). Los márgenes de
variación de la salinidad también son grandes
(16.4-36%o), presentando un valor medio de
28,6%.
Las especies que acompañan a C. capitata con mayor frecuencia en las muestras
son P ulvae (84%), H. diversicolor (78%), S.
plana (76%), oligoquetos (73%), S. benedicti y C. edule (7 1%).
Heteron1astusfihiformis (Claparéde, 1864)
Esta especie es común en los estuarios
de Gemika y Plentzia, siendo de carácter
común en ambos. En ambos casos está pre-
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sente en 8 muestras de 3 estaciones, pero con
una dominancia media mayor en Plentzia, en
donde también se recogen más ejemplares,
con un valor máximo de 106 md m 2 (P33).
En el estuario de Plentzia, H. fihitr,nis
solamente está presente en zonas areno fangosas, mientras que en Gernika la especie
también aparece en varios tipos de fondos
arenosos y en los arcillosos. La presencia de
este capitélido aparece ligada a distintos
tipos de fondos. Algunos autores señalan una
preferencia por sedimentos más fangosos
(IBÁÑEZ, 1973; WOLFF, 1973: MORA, 1980).
En el intermareal de la ría del Ferrol se
encuentra en fondos de arena gruesa y muy
gruesa (PARAPAR et al., 1995), aunque en el
infralitoral de esa misma ría observan una
afinidad por sedimentos con altos contenidos
en fracción fina y materia orgánica (2,39,2%). En este trabajo el contenido medio de
la fracción de arena fina resulta bastante alto
(40,8%), y la materia orgánica oscila entre
0,22 y 3,29%, con un valor medio de 1,86%
(Tabla III). Además, la abundancia de H. fuformis resultaba correlacionada positivamente con la materia orgánica (Tabla IV). De
hecho, esta especie ha sido citada como más
abundante en zonas sometidas a contaminación urbana (HOLTE & GULL!SEK, 1987), aunque en densidades muy superiores a las registradas en este trabajo.
IBÁÑEZ (1973) describe la especie como
eurihalina, señalando una preferencia por
salinidades superiores 34%. Por el contrario,
el valor medio obtenido en este trabajo es
inferior (27,6%o), con un rango entre 16,4 y
35,3%. La capacidad de H. fihijbr,nis de
soportar bajas salinidades ha sido señalada
anteriormente (WOLFF. 1973). El rango de
oscilación del potencial redox es inferior al
de otras especies (entre -180 y -65mv), con
un valor medio de -111 mv.
En casi todas la muestras en las que se
recoge H. fihifortnis, también están presentes
C. capitata y S. plana (94%). En menor
número de muestras también le acompañan
P. u/yac y oligoquetos (87%), H. diversico/or
y C. edule (81%) y C. carinara (75%). Con
menor frecuencia están otros poliquetos
como S. benedicti (69%) y A. rornijni (56%).
Medioniastus fragilis Rasmussen, 1973
M. fragilis es una especie rara en el
estuario de Plentzia (2 muestras en 1 estación). Por el contrario, en Gernika es una

55

especie de carácter común (15 muestras de 5
estaciones) con una dominancia media alta
(Tabla 1), que llega a alcanzar densidades de
hasta 206 md m 2 (G52).
M. fragi/is presenta un espectro relativamente amplio (Fig. 2f), excepto para el oxígeno, con un valor medio de 0,8 ppm y, en
menor medida, el potencial redox, que oscila
entre -140 y +35 mv. El contenido medio en
arena gruesa es relativamente importante
(44,6%), con un valor máximo de 80,4%. El
valor medio de la fracción de elementos
Gruesos no es muy alto (6.4'/c), aunque puede
alcanzar valores de un 33,6%. En este trabajo M. fragi/is se asocia fundamentalmente a
fondos típicamente arenosos, pero otros
autores la encuentran bien representada en
fangos y arenas fangosas (CAPACCIONI-AZZATI, 1985; IBAÑEZ & DAUVIN, 1988). No obstante, el valor medio de la materia orgánica
estimado para esta especie resulta más o
menos alto (Tabla III: 1.41%), oscilando
entre 0,13 y 3,36.
M. fragilis aparece junto con ejemplares
de oligoquetos (en un 82% de las muestras),
con C. capirata, P. ulvae y C. edo/e (76%) y
en menor medida S. benedicti y S. plana
(65%).
Lagis koreni Malmgren, 1866
L. koreni está presente en los estuarios
de Plentzia y Gernika con distinto grado de
constancia: es una especie poco común en
Plentzia (4 muestras de 4 estaciones) y
común en Gernika (10 muestras de 5 estaciones). La dominancia media resulta algo
mayor en este último mientras que la densidad más elevada se registra en el estuario de
Plentzia: 200 md m 2 (P43) frente a 50 md m 2
en Gernika (G33).
L. koreni se recoge en distintos tipos de
fondos de los dos estuarios lo que determina
que presente un amplio espectro en lo referente las diferentes fracciones sedimentarias
(Fig. 3c), y su escasa correlación significativa con las mismas (Tabla IV). No obstante, la
especie se ha recogido con mayor frecuencia
en muestras en las que predomina el sedimento fino y aparece correlacionada positivamente con el contenido en materia orgánica, que presentaba un valor medio de 2,1 %.
L. koreni se ha citado preferentemente en
arenas finas y medias y en sedimentos fangosos (BELLAN. 1964; AMOUREUX, 1966: IBÁÑEZ, 1973; W0LFF, 1973).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.
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L koreni se ha recogido en un amplio
rango de salinidad (21,2-35,8%), con un
valor medio de 29,3%, inferior al valor citado por IBÁÑEZ (1973: 35,7%), aunque éste
únicamente hacía referencia a dos estaciones.
En todas las muestras en las que aparece L. koreni se recogen ejemplares de los
moluscos P. ulvae y C. edule, y en gran parte
de ellas también de oligoquetos (93%) y de
S. benedicti (86%). También son frecuentes
como especies acompañantes H. diversicobr, C. capitata y S. plana (71%).
Alkmaria roinijni Horst, 1919
A. romijni es una especie común en
Plentzia y Gernika; en ambos estuarios se
recoge en 8 muestras (de 3 estaciones en
Plentzia y de 4 en Gernika). No obstante, los
valores de dominancia media difieren en las
dos rías, siendo mayor en el caso de la de
Gernika (Tabla 1). La densidad máxima en
ambas rías es similar: 344 md m 2 en Gernika
(G26) y 319 md m 2 en Plentzia (P43 y P44).
A. romijni se recoge exclusivamente en
los fondos en los que predominan las fracciones finas del sedimento, lo que explica
que los valores medios de porosidad y humedad, así como de contenido en limo y materia orgánica, sean los más elevados de este
trabajo (Tabla III, Fig. 30. El sedimento en el
que se encuentra A. romijni nunca contiene
elementos gruesos y el valor medio de la
fracción de arena gruesa es el más bajo del
estudio (11,7%). Esto implica un valor
medio de la mediana del sedimento también
mínimo (58 pm), prácticamente igual al de
los fondos fangosos de la parte interna de la
ría de Foz (JuNoY, 1987) en donde se
encuentran elevadas densidades de A. romijni. Por el contrario, en otras zonas la especie
presenta gran tolerancia granulométrica
(AMOUREUX & ELKAIM, 1972), desde arena
fina a arena gruesa, si bien en este último
tipo de fondos la densidad era menor.
A. romijni presenta valores medios bajos
de oxígeno (0,43 ppm) y potencial redox (126 mv), siendo también estrecho el rango de
variación de este último (de -180 a -75 mv).
Esta especie se ha descrito como eurihalina
(AMou.nux & ELKAIM, 1972) aunque en este
trabajo se ha recogido en salinidades inferiores al encontrado en otras zonas: entre 24 y
33%o (JuNoy, 1987), frente a un rango de
16,4 a 35,3%o y un valor medio de 25,l%o
(Tabla III).
Bol. R. Soc. Esp. Hist.
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A. romijni se recoge en todas las muestras con H. diversicolor, S. benedicti y C.
capitata. También son frecuentes P ulvae, S.
plana y oligoquetos (94%), así como C.
edule (75%) y en menor medida el isópodo
C. carinata (63%).
Terebella lapidaria Linnaeus, 1767
Esta especie es exclusiva del estuario de
Gernika, donde presenta carácter poco
común (7 muestras de 5 estaciones). Aparece
en bajas densidades, como máximo 19 md m 2
(G35).
T lapidaria está presente en distintos
tipos de fondos, aunque con mayor frecuencia en muestras de sedimentos más finos
(Fig. 3e). Presenta porcentajes medios relativamente importantes de arena gruesa y fina
(32,7 y 29,8%, respectivamente). El contenido medio de materia orgánica también resulta relativamente alto (1,9%), con un rango de
variación, entre 0,22 y 2,91%, bastante similar al encontrado por IBÁÑEZ (1973).
El intervalo en el que oscilan oxígeno y
potencial redox es relativamente pequeño
(Tabla III), estimándose un valor medio de
0,42 ppm y -74 mv, respectivamente.
Junto con T lapidaria se recogen ejemplares de oligoquetos y P ulvae (en todas las
muestras), de S. benedicti, M. fragilis y C.
edule (86%), así como de H. diversicolor, C.
capitata y L. koreni (71 %).

4.

ESTUDIO CONJUNTO Y CONCLUSIONES

En la Fig. 5 se ha representado la proyección de las especies de poliquetos y de las
muestras en el espacio definido por los dos
primeros ejes del Análisis de Correspondencias. Los dos ejes explican un 25,4% de la
varianza, pudiendo asociarse a gradientes
sedimentarios. El primer eje (14,1%) es un
eje granulométrico, de sedimentos finos
hacia los más gruesos en la parte positiva del
eje. El segundo eje (11,3%) diferenciaría distintos tipos de zonas arenosas; hacia la parte
negativa del mismo encontramos una serie de
muestras de Plentzia y Gemika que presentan, en general, los valores más altos de la
fracción de arena gruesa.
Al tratar de forma conjunta todos los
poliquetos analizados en este estudio distinguimos un grupo que podríamos denominar
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les, lo que se traduce en sus correspondientes
figuras en polígonos de gran superficie. El
ejemplo más claro de este tipo de especies

de "amplio espectro"; son especies que se han
encontrado a lo largo de casi todo el rango de
variación de las distintas variables ambienta-
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Fig. 5.—Representación de a) las especies de poliquetos, y b) muestras, en el espacio definido por los dos primeros
ejes del Análisis de Correspondencias.
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serían C. capitata y H. diversicolor, aunque
en esta última se encontraban valores máximos algo inferiores para la fracción de elementos gruesos y, consecuentemente, para la
mediana del sedimento. H. dive rsicolor aparece diferenciada del resto de poliquetos (Fig.
5), asociada a zonas de sedimento fino y
especialmente al estuario de La Arena. Su
abundancia estaba correlacionada significativamente con un gran número de variables
(Tabla IV). Por el contrario, C. capitata se
sitúa cerca del origen en el análisis, y apenas
muestra correlaciones significativas con las
características del sedimento.
Otras especies que también podrían
considerarse de amplio espectro serían N.
hornbergii, los espiónidos S. benedicti y
Malacoceros sp., y los capitélidos H. fihiformis y M. fragilis, aunque los rangos de ciertas variables ambientales resultaban más restringidos (Fig. 2). Así, por ejemplo, N.
hombergii y S. benedicti presentaban máximos más bajos de elementos gruesos y contenido en oxígeno, y Malacoceros sp. rangos
más estrechos para la humedad y porosidad,
la temperatura y el oxígeno. Otras dos especies de relativo amplio espectro, que presentaban figuras más o menos similares (incluidos los polígonos internos), eran L. koreni y
T lapidaria (Fig. 3c y 3e), aunque con rangos
de variación menores en la última. En ambos
casos se observaban los máximos inferiores
de oxígeno y redox. Por otra parte, en el caso
de L. koreni se registraba la temperatura
media más alta (19,4 °C), siendo la única
especie que aparecía correlacionada significativamente con esta variable (Tabla IV).
Este grupo de especies, exceptuando S.
benedicti, presenta pocas correlaciones significativas con las variables ambientales
(Tabla IV), aunque se podía diferenciar distinto tipo de relación. Por una parte, especies
como S. benedicti y H. fihiforinis, situadas
hacia la parte negativa del eje 1 (Fig. 5) y
correlacionadas positivamente con la fracción fina del sedimento y variables relacionadas. Por otra, N. hombergii y Malacoceros
sp., hacia la parte positiva del eje 1 y correlacionadas negativamente con algunas de las
variables anteriores. M. fragilis presentaba
un carácter intermedio. CAPACCIONI-AZZATI
(1985) siempre encuentra esta especie junto
con H. flilforinis. En este trabajo, aunque
coincidían en algunas muestras, no presentaban las mismas preferencias por el tipo de
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sedimento. Para estas dos especies también
se observaban valores máximos inferiores de
potencial redox, y en el caso de M. fragilis
también de oxígeno.
Las especies restantes presentaban figuras con polígonos de menor superficie, ya
que los intervalos de variación para determinadas variables ambientales eran mucho más
estrechos, tratándose de especies que sí podían asociarse básicamente a un determinado
ambiente o tipo de fondo dentro de cada
estuario. Así, y con la excepción de H. diversicolor, estas especies eran las que presentan,
en general, mayor número de correlaciones
significativas con las variables ambientales
(Tabla IV).
Para los espiónidos P. ciliata y P antennata y el anfarétido A. rotnijni se obtenían
figuras muy similares y claramente distintas
del resto (Hg. 3). Estas tres especies, que se
sitúan cerca del origen en el análisis de
correspondencias aunque hacia la parte positiva del eje II (Fig. 5), se caracterizaban por
presentar los valores más bajos de la fracción
de elementos gruesos, incluso ausentes en el
sedimento. Así mismo, las tres presentaban
bajos valores extremos de oxígeno y redox y
en el caso de P ciliata y A. io sjni se registraban los valores de potencial redox medios
más bajos, de aproximadamente -130 mv.
Para estas tres especies se estimaron los valores medios más elevados de las fracciones
finas del sedimento, concretamente la de
arena fina para P ciliata (47,3%), la de limo
para P ciliata y A. ro/mjni (22%), y de arcilla para P. antennata (18,8%). Junto con esta
preferencia por fracción fina, encontrábamos
valores medios más altos de algunas variables relacionadas, como porosidad, humedad
y materia orgánica (Tabla III). Así, la abundancia de estas tres especies aparecía correlacionada positivamente con la fracción fina
del sedimento y negativamente con la fracción gruesa (Tabla IV).
Finalmente, hay otro grupo de especies,
en el que se incluirían S. armigel P mucosa,
G. tridactyla y los espiónidos P elegans, S.
martinensis y A. oxycephala, con polígonos
de superficie relativamente pequeña, aunque
de forma diferente a las tres especies anteriores (Fig. 4). Son especies favorecidas por las
fracciones más groseras del sedimento, que se
sitúan hacia la parte positiva del primer eje en
el análisis de correspondencias (Fig. 5), y que
muestran correlaciones significativas opues-
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tas a las comentadas anteriormente (Tabla
IV). Estas seis especies se recogían fundamentalmente en los fondos arenosos de Gernika y Plentzia, y en los casos en los que aparecían en zonas areno fangosas o arcillosas
(en este caso también en el estuario de La
Arena), eran especies raras en lo referente a
su constancia en las muestras. Todas ellas
presentan porcentajes medios de arenas gruesas muy elevados, siendo los mayores los de
S. armiger (82%) y P. mucosa (71,5%). A.
oxvcephala presenta con un valor algo menor
pero la elevada proporción de elementos
gruesos (22,3%), determina para la especie el
valor medio de mediana más alto del estudio
(1 109 prn). En lo referente a la fracción fina
del sedimento encontramos cierta variación
según las especies aunque, en general, presentan un rango intermedio. La excepción
más importante sería S. armiger con los porcentajes medios más bajos de este trabajo y
un valor medio de mediana muy alto (1 031
pm). Dentro de este grupo S. inartinensis, P
mucosa y S. armiger presentan los máximos
más bajos para los valores de porosidad,
humedad y materia orgánica y algunas de
ellas también los valores medios. Este grupo
de especies, con la excepción de S. armiger;
presenta los rangos de salinidad más estrechos, registrándose los valores mínimos más
altos (de aproximadamente un 32% en el
caso de S. armiger y P elegans); también se
estiman elevadas salinidades medias, la más
alta para S. martinensis (34,2%).
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RESUMEN

Se estudia la distribución en la Comunidad de Madrid de las especies de lombrices de tierra de los géneros
Eisenia, Eiseniella, Eiseniona. Lu,nb,'icus, Oclodrilus, Oclolasion, Horma gaste!: Microscolex, Eukerria y Ocueroe/rilas, contribuyendo al conocimiento de la faunística de esta Comunidad. Lumbricus tabellas y Eukerria saóensis
se citan por primera vez en Madrid.
ABSTRACT

The geographic distribution about species of ihe genus Eisenia, Eiseniella. Eiseniona, Lwnbricus, Oclod,'ilus,

Octolasion, ¡lorinogaslci; Microscolex, Eukerria and Ocnerodrilus. la this way, it contributes to extend the faunis-

tic knowlcdge of earthworms in Comunidad de Madrid, Spain. Lumbricus ,'ubellirs and Eukerria saltensi are new
cites for Madrid.

INTRODUCCIÓN

Este es el segundo trabajo que dedicamos
al estudio faunístico, ecológico y biogeográfico de las lombrices de tierra de la Comunidad
de Madrid. Se trata de la segunda parte del trabajo anterior dedicado a la misma área de
estudió, JESÚS etal. (2001), en el que se abordaron los Géneros Allolobophora y Dendrobaena, estudiándose en el presente los Géneros Eisenia, Eiseniella, Eiseniona, Lun bri cus,
Octodrilus, Octolasion, J-Iorrnogaster, Micros-

co/ex, Eukerria y Ocnerodrilus.
Los antecedentes y la relación de localidades rnuestreadas aparecen en JESÚS el al.
(2001), por lo que no se ha incluido en el presente trabajo.

2.

MATERIAL Y

MÉTODOS

Se realizaron un total de 214 muestreos
(107 cuantitativos y 107 cualitativos) utilizando como unidad de muestreo la cuadrícula UTM de 10 x lO Km. Los muestreos cuantitativos se realizaron para determinar la
abundancia de cada especie, y han sido utilizados junto a los cualitativos para establecer
la distribución de las especies.
Los muestreos cuantitativos se realizaron utilizando el método del formo¡-separación manual sobre superficies de 100 x 50
cm y hasta una profundidad de 25-30 cm.
Los muestreos cualitativos se realizaron
mediante extracción manual de los individuos con ayuda de una azadilla, realizando
Bol. R. Sae. Esp. Hin. iVat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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varios recorridos por diferentes zonas de
cada cuadrícula. Los detalles sobre los métodos de muestreo, conservación, tratamiento
del material, etc., son los indicados en JESÚS
etal. (200 1)
Para cada una de las especies se ha elaborado un listado de citas previas y otro en el
que se relacionan las cuadrículas en que dicha
especie se ha capturado en el presente trabajo, por un lado en los muestreos cuantitativos
y por otro en los cualitativos. En este último
listado se indican los números de ejemplares
clitelados (C) y no clitelados (NC) capturados
en cada muestreo. También se han elaborado
unos mapas de distribución en los que,
mediante símbolos, se señalan las citas previas (X), las citas propias (0) y las cuadrículas en las que esa especie ha sido citada previamente y en el presente trabajo (•).

3.

RESULTADOS

Eisenia eiseni (Levinsen, 1884)
Fig. la

Citas previas:
Casa de Campo. 30TVK3675, CARRILLO (1974).
El Paular. 30TV1-2020, 30TVL2120,
30TV1-2422, JESÚS (1986).
Robledondo. 30TUK960948, MORENO
(1983) y DíAz CoSÍN y MORENO (1985).
Sierra de Guadarrama. (Sin especificar),
ALVAREZ(1971).

Zarzalejo. 30TVK0 10893, MORENO
(1983) y DÍAZ Cosíi'4 y MORENO (1985).
Material estudiado: 7 ejemplares (4 clitelados y 3 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 2(1 C,2NC).
Muestreos cualitativos: 2(INC), 14(1 C), 18(2C).

Eisenia fetida (Savigny, 1826)
Fig. lb

Citas previas:
Aranjuez. 30TVK4534, 30TVK4732,
30TVK4231, JESÚS (1980) y JESÚS et al.
(1981).
Casa de Campo. 30TVK3675, ALVAREZ
(1966) y CARRILLO (1974).
Chamartín de la Rosa. 30TVK4280,
ZICSI (1962).
Ciudad Universitaria. 30TVK38878 1,
30TVK387782, MORENO (1983) y DÍAZ
COSÍN y MORENO (1985).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.

Madrid (Sin especificar). ROSA (1895).
Puerta de Hierro. 30TVK3779, (citada
como A llolobophora foetida), CAZURRO
(1890) y ROSA (1895).
Material estudiado: 340 ejemplares (255
clitelados y 115 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 73(85C,34NC), 103(1C).
Muestreos cualitativos: 50(12C,25NC), 62(IC),
64(6C,2NC), 72(1 NC), 73(85C38NC), 75(8C,3NC),
82(2C), 85(INC), 96(49C,27NC), 98(6C,4NC).

Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826)
Fig. le

Citas previas:
Aranjuez. 30TV1(4534, 30TVK5234,
30TVK4533, 30TVK4833, 30TVK4331,
30TVK4532, 30TV1(4631, 30TVK4330,
30TVK4531, JESÚS (1980) y JESÚS et al.
(1981).
Casa de Campo. 30TVK3675, ALVAREZ
(1966); 30TVK37, CARRILLO (1974).
Ciudad Universitaria. 30TVK388783,
30TVK387782. MORENO (1978 y 1983),
MORENO y DíAz COSÍN (1979 a y b), DíAz
CoSír'4 y MORENO (1985), SÁNCHEZ (1989) y
SÁNCHEZ et al. (1994).
El
Escorial.
30TVK047935,
30TVK025925. MORENO (1983) y DÍAZ
COSÍN y MORENO (1985).
El Pardo. 30TVK3486, ALVAREZ (1966).
El Paular. (Sin especificar), ZICSI
(1970);
30TV1-2020,
30TV1-2120,
30TVL2527, 30TV1-2529, JESÚS (1986).
Presa de - Picadas (San Juan).
30TV1(942655, ALVAREZ (1966).
Puerto de Navacerrada. 30TV1-1 515,
ALVAREZ (1966).
Río Manzanares. (Sin especificar),
ALVAREZ (1966).
Robledo de Chavela. 30TUK960875,
30TUK925850, MORENO (1983) y DíAz
CoSíri y MOREN O (1985).
Robledondo. 30TUK960948, MORENO
(1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO(1985).
Sierra de Guadarrama. (Sin especificar),
citada como Allurus tetraedrus ROSA (1889)
y Zicsi (1970).
Zarzalejo. 30TVK010893, MORENO
(1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO(1985).
Material estudiado: 971 ejemplares (690
clitelados y 281 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 3(2C,7NC), 4(3C),
18(IC), 20(IC), 21(2NC), 24(1C),
35(2C),
39(14C, 1 NC), 44(1 C,7NC), 45(4C,2NC), 56(1C),
57(15C,7NC), 59(1NC), 63(219C), 71(IC,2NC),
72(274C,26NC), 73(109C,35NC), 74(12C,7NC),

63

LOMBRICES DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESPAÑA. II

a

£ eiseni

b

£felida

d

E. carpetana

e

L. costaneus

f

g

L. rubelius

h

L. terrestris

j

C

E. fr.traed,a

Lfriendi

O. complanatus

Fig. 1.—Distribución de varias especies de los géneros Eisenia, Eiseníello, Eiseniona, Lujubricus y Octodrilus.
—Distrihution of sorne species of Bisen ja, Eiseniella, Eiseniona, Lu,nbricus and Octodrilus genus.
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88(3C), 89(5C,INC), 91(2C), 97(2NC), 98(8C,64NC),
102(5C), 103(2C,9NC), 104(IC,2NC), 105(IC,2NC).
Muestreos cualitativos: 1(IC), 3(1NC), 24(INC),
39(32C, 1 INC), 41( 1C, INC), 44(2C, 1 NC), 45(2C),
46(1C). 48(IC), 57(3C.INC), 58(IC), 59(2C,5NC),
61(1C), 64(4C,I2NC). 70(2C), 71(3C), 72(92C,36NC),
73(5C), 74(IC,2NC), 76(2C,1NC), 77(5NC), 83(1NC),
85(3C), 89(9C,7NC), 92(3C,3NC), 93(2C), 97(3C),
98(IIC,3NC), 102(5C,5NC), 103(6NC), 105(9C),
109(21C).

Eiseniona carpetana Álvarez, 1970
Fig. id

Citas previas:
El Escorial. 30TVK047935, MoI.uNo
(1983) y DÍAz COSÍN y MORENO (1985).
El Paular. 30TV1-2020, 30TVL2120,
30TV1-2422, 30TVL2525, 30TVL2524,
JESÚS (1986).
Material estudiado: 24 ejemplares (21
clitelados y 3 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 13(2C).
Muestreos cualitativos: 13(9C,3NC), 50(10C).

Lumbricus castaneus (Savigny, 1826)
Fig. le

Citas previas:
Ciudad Universitaria. 30TVK387782,
SÁNCHEZ (1989) y SÁNCHEZ et al. (1994).
El Escorial. 30TV1(070935. 30TV1(025925,
MORENO (1983), y DÍ1z CosíN y MORENO
(1985).
La Pedriza. (Sin especificar), DÍAZ
CosÍN etal. (1980 b).
Material estudiado: 81 ejemplares (34
clitelados y 47 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 40(20C,27NC), 73(3,6C).
Muestreos cualitativos: 40(2NC), 73(3C).

Lumbricus friendi Cognetti, 1904
Fig. 1

CosíN (1979 a y b), DÍAZ ÇosfN y MORENO
(1985); 30TVK387782, SÁNCHEZ (1989) y
SÁNCHEZ etal. (1994).
Colmenar Viejo. 30TVL3501, ALVAREZ
(1966).
Dehesa de la Villa. 30TVK3878, ALVAz (1966).
El Escorial. 30TV1(025925, 30TVK047935,
30TV1(070935, MORENO (1983) y DÍAZ
COSíN y MORENO (1985).
El Pardo. 30TVK370830, 30TVK330850,
MORENO (1983).
El Paular. 30TV1-2422, 30TVL2525,
30TV1-2527, 30TVL2727, 30TV1-2524,
30TVL2529, JESÚS (1986).
Real Jardín Botánico de Madrid.
30TVK4173, ALVAREZ (1966).
Robledondo. 30TU1(960948, MORENO
(1983) y DÍAZ COsÍN y MORENO (1985).
Zarzalejo. 30TVK010893, MORENO
(1983) y DíAz CosíN y MORENO (1985).
Material estudiado: 853 ejemplares (76
clitelados y 777 no clitelados).

Muestreos cuantitativos: 3(5NC), 4(4NC),
5(1 C. I6NC), 6(1 C,5NC), 7(2C,23NC), 9(1 C, 1NC),
10(2NC). 13(3C.4NC), 18(7NC), 19(1 C,5NC), 21(6NC),
22(IC,4NC),
23(1 C),
28(2C,2NC),
29(9NC),
31(1 C,3NC), 34(32NC), 35(2NC), 41(2C,2NC),
43(IC,23NC), 46(2NC), 48(5C,I3NC), 53(5C,I3NC),
58(4NC), 59(5C,29NC), 60(IC), 61(IC,53NC), 62(INC),
67(4C), 71(IC), 75(IC,4NC), 83(INC), 90(2INC),
92(5NC), 98(20NC), 103(6NC), 110(2C,28NC).
Muestreos cualitativos: 1(5NC), 4(4NC),
5(1 C,7NC). 7(1 C,4NC), 13(3C,4NC), 18(7NC),
19(4NC), 22(1 C,4NC), 23(1 C), 27(2NC), 28(6C,75NC),
29(IC,2NC) 31(4NC), 34(11 NC), 35(4NC), 42(4NC),
43(4NC), 48(2C), 50(7NC), 53(2C,I7NC), 55(6NC),
58(INC), 59(3C32NC), 60(IC,26NC), 61(6NC),
63(1 C, I8NC), 66(1 NC), 67( INC), 71(3C.IONC),
74(1 C,39NC), 75(I0NC), 76(2NC), 78( INC), 79(3NC),
86(4C,20NC), 90(2NC), 91(9NC), 92(2C,3 1 NC),
98(48NC), 103(6NC), 106(1C,INC).

Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843
Fig. lg

Citas previas:
Citas previas: Ninguna.
Aranjuez. 30TVK5034, 30TVK5334,
Material estudiado: 1 ejemplar clitelado.
30TVK4533, 30TVK4733, 30TVK5133,
Muestreos cualitativos: 20 (IC).
30TVK5233, 30TVK4533, 30TVK4732,
Comentario:
30TVK4932, 30TVK5 133, 30TVK5332,
Esta es la primera cita de esta especie en
30TVK4331, 30TVK4330, 30TVK4531, Madrid. Aunque sólo se incluye un ejemplar,
30TVK4731, 30TVK4129, JESÚS (1980) y con posterioridad se recogieron más indiviJESÚS etal. (1981a).
duos para poder confirmar su identidad.
Arroyo Cantarranas (Ciudad Universitaria). 30TVK3678, ALvMz (1966).
Lumbricus terrestris Linneo, 1753
Casa de Campo. 30TVK3675, ALVAREZ
Fig. Ih
(1966).
Citas previas:
Ciudad Universitaria. 30TVK387781,
Aranjuez. (Sin especificar), ÁLVAREZ
30TVK388781, 30TVK388783, 30TVK387782,
MORENO (1978 y 1983), lvIORENO y DLz (1966).
-
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Casa de Campo. 30TV1(3675, ALVAREZ
(1966); 30TVK37, CARRILLO (1974);
El Escorial. 30TVK0493, ALVAREZ
(1966).
Madrid, jardines del CSIC 30TV1(4 178,
ALVAREZ (1966).
Navacerrada. 30TV1-1409, ALVAREZ
(1966).
Octodrilus coinpianatus

Dugs, 1 828

Fig. 1

Citas previas:
Aranjuez. 30TVK4732. 30TVK4433,
30TVK4533, 30TVK4733, 30TVK5333,
30TVK5232, 30TVK5332, 30TV1(4 131,
30TVK4631, 30TVK4932, 30TVK4330,
30TVK4730, 30TV1(4731, 30TVK4229,
JESÚS (1980) y JESÚS ci al. (1981).
Casa de Campo. 30TVK37, CARRILLO
(1974).
Ciudad Universitaria. 30TVK38778 1,
30TV1(38878 1, 30TV1(388783, 30TVK387782.
MORENO (1978 y 1983), MORENO y DíAz
COSÍN (1979 a y b), DÍAZ COSÍN y MORENO
(1985); 30TVK387782, SÁNCHEZ (1989) y
SÁNCHEZ et al. (1994).
Dehesa de la Villa. 30TVK3878. ALVA-

REZ (1966).

El Pardo. 30TVK330850, 30TVK370830,
MORENO (1983) y DÍAZ Cosírs y MORENO

(1985).
El Paular. 30TV1-2529, JESÚS (1986).
Galapagar. 30TV1( 142938, 30TVK120940,
MORENO (1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO
(1985).
La Poveda. 30TVK597637, ALVAREZ
(1966).
Madrid. (Sin especificar), ROSA (1895)
como A llolobophora compianata, y ALVAREZ
(1966).
Real Jardín Botánico de Madrid.
30TVK4 173, ALVAREZ (1966).
Villalba. 30TVK1595. ALVAREZ (1966).
Material estudiado: 283 ejemplares (31
clitelados y 252 no clitelados).

8(5NC), 9(1 C. I3NC).
22(3NC).
32(3NC).
33(2C.2NC). 36(2NC). 38(1 C.2NC), 41(1 C.2NC).
42(IC). 43(20NC). 64(INC), 66(2C.7NC), 79(2NC).
83(1 NC). 920 C. 1 NC). 93(2C. 1 NC). 98(3NC),
102(3 NC
Muestreos cualitativos: I(5NC). 8(1 NC),
9(IC,4NC), 13(2NC), 19(INC), 20(IC), 22(2NC),
24(l e ), 30(1 C. 1 NC). 36(2NC). 38(3NC). 42(1 NC),
43(INC), 50(INC). 54(INC). 61(59NC), 63(3NC),
67(1 NC).
64(3NC),
66(4C. I3NC).
78(3NC),
90(2NC).
91 (1 NC).
88(2NC).
790C. INC).
Muestreos cuantitativos:

13(3C,3NC),

15(1 NC),

92(IC.5NC), 93(2C.I9NC). 98(IC.7NC), 102(5NC).
104(3NC), 108(4C.I INC). 109(2NC).
Octodrilus lissaensis

(Michaelsen, 189 1)

Fig. 2a

Citas previas:
Aranjuez. (Sin especificar), ZICSI
(1962); 30TV1(4930, 30TVK5030. JESÚS
(1980)y JESÚs ci al. (1981).
Material estudiado: Los ejemplares capturados por JESÚS (1980).
Octodrilus rranspadanum (Rosa. 1884)
Fig. 2b

Citas previas:
Sierra de Guadarrama. (Sin especificar),
FRANZ (1975).
Octolasion

cvaneu,n

(Savigny, 1826)

Fig. 2c

Citas previas:
Aranjuez 30TVK443 1, 30TVK4229,
JESÚS (1980) y JESÚS eral. (1981).
Arroyo Cantarranas (Ciudad Universitaria). 30TVK3678, ALVAREZ (1966).
Casa de Campo. 30TVK37, CARRILLO
(1974).
Ciudad Universitaria. 30TVK38778 1,
30TVK388781, 30TVK387782, MORENO
(1978 y 1983), MORENO y DÍAZCOsÍN (1979
a y b), DÍAZ CosÍN y MORENO (1985);
30TVK387782, SÁNCHEZ (1989) y SÁNCHEZ
etal. (1994).
Colmenarejo. 30TVK 130900, MORENO
(1983) y DÍAZ CosíN y MORENO (1985).
El
Escorial.
30TVK025925,
30TVK070935, 30TV1(047935, MORENO
(1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO (1985).
El Paular. 30TVL2020, 30TV1-2120,
30TV1-2424, 30TV1-2525, 30TV1-2527,
30TVL2727, 30TVL2524, 30TVL2529.
JESÚS (1986).
Galapagar. 30TVK 142938. MORENO
(1983) y DÍAZ CoSÍN y MORENO (1985).
Guadalix de la Sierra. 30TVL1541,
DÍAZ C0SÍN e! al. (1980 b).
La Poveda. 30TVK597637, ALVAREZ
(1966).
Madrid, jardines del CSIC 3 0TVK4 177,
ALVAREZ (1966).
Robledo de Chavela. 30TUK960875,
MORENO (1983) y DÍAZ CosÍN y MORENO
(1985).
.
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a

O. lissaensis

b

O. trwispadanum

C

O. cyaneum

d

O. lacteum

e

H. elisue

f

M. dubius

g

M. phosphoreus

h

£ saltensJs

j

O. occidentalis

Fig. 2.—Distribución de varias especies de los géneros Octodrilus, Octolasion, Hornzogastei; Microscoles, Eukerria
y Ocnerodrilus.
—Distribution of sorne species of Octodrilus, Octolasion, Hormogaster, Microscolex, Eukerria and Ocnerodrilus genus.
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Robledondo. 30TUK960948, MORENO
(1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO (1985).
Sierra de Guadarrama. (Sin especificar),
ZICSI (1962).
Zarzalejo. 30TVK010893, MORENO
(1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO (1985).
Material estudiado: 349 ejemplares (150
clitelados y 199 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 5(17C), 6(1 C,3NC).
7(INC), 9(2C, INC). 1I(6C,INC), 14(1 C, INC).
18(2NC), 21(IC), 22(4C.7NC), 23(2C,INC),
28(2C.2NC), 29(INC), 48(!C.2NC), 53(INC),
54(2C3NC), 58(2C.6NC), 59(4C,4NC), 67(2C.7NC).
70(I5C,8NC), 75(2NC), 77(IC), 80(2C,INC),
83(6NC), 92(1 NC).
Muestreos cualitativos: 1(IC,6NC), 3(4NC),
5(4C), 6(IC), 7(2NC), 11(2C,6NC), 14(2C,2NC),
18(1 C,2NC),
21(6C),
19(1 C),
20(4C, 1 NC),
220 C,7NC), 28(16C,20NC), 31(4C), 33(1 NC), 34(1 C),
38(4NC), 44(1C), 46(1C), 47(1 MC). 53(3C), 58(2C),
59(2C,3NC), 61(4C.4NC), 65(INC), 66(2C3NC),
67(2C, IONC), 70(3C,29NC), 71(1 NC). 72(1 NC).
73(1 C, 1 MC), 77(5(2, 1 NC). 78(7NC), 79(2NC),
80(4C,3NC), 81(1 C,3NC), 90(1 C,4NC), 91(1
92(1C,3NC), 98(6C), 101(1NC), 104(IC,5NC).

Octolasion lacteum (Órley, 188 1)
Fig. 2d

Citas previas:
Aranjuez. 30TVK4331, 30TV1(4531,
30TV1(4330, JESÚS (1980) y JESÚS el al.
(1981).
Casa de Campo. 30TVK3675, ALVAREZ
(1966).
Ciudad Universitaria. 30TVK3 88781
30TV1(387781. MORENO (1978 y 1983),
MORENO y DÍAZ COSÍN (1979 a y b) y DÍAZ
COSÍN y MORENO (1985).
El Escorial. (Sin especificar), citada
como A/lolobophora proJiga, UDE (1886) en
ROSA (1889) y CAZURRO (1890).
Estación de Chamartín. 30TVK7942,
MtCHAELSEN (1925).
Pantano de Saritillana (Manzanares el
Real). 30TVL0931, DíAz COSÍN el al. (1980 b).
El Pardo. 30TVK370830, MORENO
(1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO (1985).
El Paular. 30TV1-2120, JESÚS (1986).
Siete Picos. 30TV1-1215, ALVAREZ
(1966).
Zarzalejo. 30TVK010893, MORENO
(1983) y DÍAZ CosíN y MORENO (1985).
Material estudiado: 102 ejemplares (59
clitelados y 43 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 4(2C,4NC), 57(1C),
88(3C,6NC). 105(17C,1 INC).
Muestreos cualitativos: 4(4C, I6NC), 19(1 C, 1 NC),
35(1 C),
41(4C,2NC),
22(20C,2NC),
61(IC),
88(3C, 1 NC), 105(2C).

Horínogasrer elisae ÁLVAREZ, 1977
Fig. 2e

Citas previas:
El Pardo. 30TV1(330850, 30TVK370830,
MORENO (1983) y DíAz COSÍN y MORENO
(1985).
El Molar. 30TVL1 152. GARVÍN (1995),
VALLE el al. (1996) y DÍAZ COSÍN e! al.
(1996).
Material estudiado: 49 ejemplares (22
clitelados y 27 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 9(7C), 10(2C,4NC),
109(2C).
Muestreos cualitativos: 10(2C,4NC), 15( 1C),
22(3NC), 32(2C,2NC), 51(5C,51NC), 65( 1C), 72(9NC).

Microscolex dubius (Fletcher, 1887)
Fig. 21`

Citas previas:
Aranjuez. 30TVK4232, 30TVK4332,
30TVK4131, 30TVK4530, JESÚS (1980) y
JESÚS eral. (198 1)
Ciudad Universitaria. 30TVK38878 1,
30TVK387782, 30TVK388783, MORENO
(1978 y 1983), MORENO y DíAz COSÍN (1979
a y b) y DíAz CoSÍN y MORENO (1985).
Colmenarejo. 30TVK 130900, MORENO
(1983) y DÍAZ CoSÍN y MORENO (1985).
Dehesa de la Villa. 30TVK3878. ALVAREZ (1966).
El Pardo. 30TVK330850, MORENO
(1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO (1985).
Puerto de Galapagar. 30TVKl891,
ALVAREZ (1966).
Robledo de Chavela. 30TUK960875,
MORENO (1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO
(1985).
Material estudiado: 350 ejemplares (244
clitelados y 106 no clitelados).

Muestreos cuantitativos: 220 NC), 32(1 C,23NC),
52(4NC), 73(1C), 75(21C), 85(16C), 86(14C,27NC),
87(3NC), 89(5C), 96(21C.7NC), 109(63C), 111(1 C).
Muestreos cualitativos: 22(INC), 32(2C),
49(8C,24NC), 61(2C,INC).62(IC), 74(IC), 75(6C),
76(3NC), 77(2C), 85(38C,5NC), 89(5C,3NC),
96(18C,2NC), 105(2NC). 109(17C). 111(1C).

Microscolex phosphoreus (Dugés, 1837)
Fig. 4

Citas previas:
Aranjuez. 30TV1(5 135, 30TVK4534,
30TVK4934, 30TV1(4533, 30TVK5 133,
30TVK4530, 30TVK4229, JESÚS (1980) y
JESÚS el al. (1981).
Ciudad Universitaria. 30TV1(38778 1,
30TV1(387782, 30TVK38878 1, 30TVK388783,
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MORENO (1978 y 1983), MORENO y DíAz CosíN
(1979 a y b) y DÍis.z CoslÍN y MORENO (1979 y
1985); 30TVK387782, SÁNcFwz (1989) y SÁNCHEZ etal. (1994).
Colmenarejo. 30TVK130900, MORENO
(1983) y DÍAz CosíN y MORENO (1985).
El Escorial. 30TVK047935, MORENO
(1983) y DÍAZ CosfN y MORENO (1985).
El Pardo. 30TVK330850, 30TVK370830,
MORENO (1983) y DÍAZ COSÍN y MORENO
(1985).
Galapagar. 30TVK120940, MORENO
(1983) y DÍAZ CosÍN y MORENO (1985).
Robledo de Chavela. 30TUK925850,
MORENO (1983) y DÍAZ COsÍN y MORENO
(1985).
Zarzalejo. 30TVK010893, MORENO
(1983) y DÍAZ CosíN y MORENO (1985).
Material estudiado: 154 ejemplares (138
clitelados y 16 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 27(5C), 36(1C), 38(1C),
63(INC), 64(1 C), 75(21C), 76(IOC), 80(INC), 85(1 C),
87(23C), 89(IC), 109(30C.6NC).
32( 1C),
Muestreos cualitativos: 27(1C),
49(2C,6NC), 59(1 C), 61(IIC,1NC), 75(12C), 76(1C),
77(7C), 79(1 C), 96(1 C), 105(1 C), 109(1C).

Eukerria saltensis (Beddard, 1895)
Fig. 2h

Citas previas: Ninguna.
Material estudiado: 57 ejemplares (26
clitelados y 31 no clitelados).
Muestreos cuantitativos: 73(7C).
Muestreos cualitativos: 76(2C,I6NC), 89(2C),
9605C. l5NC).

Comentario:
Esta es la primera cita de esta especie en
Madrid.
Ocnerodriius occidentalis Eisen, 1874
Fig. 2i

Citas previas:
Aranjuez. 30TVK4430, JEsús (1980) y
DíAz CosíN JESÚS et al. (1980).
Material estudiado: Los ejemplares capturados por JESÚS (1980).
Recibido el 16 de mayo de 2001
Aceptado el 23 de enero de 2002
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RESUMEN

Teme/ocho dorsonigra (Hedwig, 1957), una especie asiática de la familia lchneumonidac, constituye una nueva
cita para la fauna europea (Alicante, España). Se ofrecen sus principales características morfológicas y algunos datos
sobre la distribución mundial. Asimismo, se proporciona un listado de las especies españolas pertenecientes a la subfamilia Cremastinae.
ABSTRACT
Terne/oc/ra dorsonigra (Hedwig. 1957), an Asian species of the family Ichneumonidae, is a new record for the
European fauna (Alicante. Spain). Their principal morphological characteristics and some data about the world distribution are offered. Likewise, a check-list of Spanish species belonging to the subfamily Cremastinae is -¡ven too.

El estudio de la subfamilia Cremastinae en
España tiene los precedentes más recientes en

SEDIVY & SCHWARZ (1993), KOLAROV (1996) y
ANENTO el al. (1999), que en conjunto establecen una fauna de 34 especies distribuidas en 6
géneros, tal y como indicamos a continuación:

Cremastus aegvptiacus Szépligeti, 1905
Crenrastus bel/icosus Gravenhorst, 1829
Cremastus brei'igena/is Kolarov, 1996
Cremastus c,'crssicorm's Thomson, 1 890
Creniastus kratochvi/i Sedivy. 1970
Cremastus lineo/ns ibericus Kolarov. 1996
Cremastus 1/oea/ns lineatus Gravenhorst, 1 829
Cremastus lineiger Hellén, 1949
Crenrastus puheru/us Szépligeti, 1 899
Cremastus pon geirs Gravenhorst. 1829
Cremastus spectator Gravenhorst, 1829
Dimophora eran/a//s (Gravenhorst, 1829)
Dimophora ni/e/ls (Gravenhorst. 1829)
Encremastn.s ,nanni (Tschek, 1 871)
Notocreinastus sp.
Pristo,nerus kasparvani Narolsky, 1986
Pristoniero.v orbita lis Holmgren, 1 860

Pristorneru,, vuinerator (Panzer. 1799)
Temelucha albipenrus (Zetterstedt, 1 838)
Temelucha arenosa (Szépligeti. 1899)
Temelucha caudata (Szépligeti, 1899)
Temelucha con flueris (Gravenhorst, 1 829)
Temelucha decoro/a (Gravenhorst, 1829)
Temelucha discoida/is (Szé pligeti, 1899)
Temelucha gena/i.v (Szépligeti. 1899)
Temelucha guttrfrr (Thomson, 1 890)
Temelucha interruptor (Gravenhorst, 1829)
Temelucha long/cauda Kolarov, 1996
Temelucha ,narocator Aubert, 1977
Temelucha ,nohe/nensis Sedivy. 1971
Teine/ucha signara (Holingren, 1 860)
Temelucha tenerifensis Sedivy et Schwarz, 1993
Teme/ocho trico/orata Sedivy. 1968
Teme/ocho i'ariipes (Szépligeti, 1899)
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El género Temelucha Fórster, [1869],
objeto de este trabajo, reúne un total de 218
especies mundiales (Yu & HORSTMANN,
1997), con 16 citas conocidas para España.
Está caracterizado por tener el cuerpo comprimido, la carena occipital interrumpida
medialmente, el ala anterior desprovista de
la segunda celda cubical, el escutelo de convexo a plano, el propodeo con carenado
completo, el primer terguito abdominal
largo y estrecho, las glimas presentes y los
tiridios ausentes (TOWNES, 1971). Este género ha sido bien estudiado en varios trabajos
COMO SEDIVY (1971) o KOLAROV (1992,
1997).
Temelucha dorsonigra (Hedwig, 1957),
es una especie conocida para Afganistán e
Irán, países de los que se ha descrito la especie tipo (HEDWIG, 1957) y su sinonimia
(SEDIvY, 1968; HORSTMANN, 1981). A la
vista de la captura de nuestro ejemplar en el
sureste peninsular, establecemos la primera
cita para el continente europeo y apuntamos
la posible existencia de dos poblaciones disyuntas geográficamente a la espera de estudiar más material correspondiente a otras
zonas intermedias. Esto, que debe entenderse
como un caso relativamente común y documentado para otros grupos de himenópteros,
no lo es para las especies de Cremastinae con
las que es difícil inferir cualquier conclusión.
KOLAROV (1997), ya hace hincapié en este
sentido y tan sólo da unas ligeras notas zoogeográficas sobre la distribución de las especies presentes en Turquía, Chipre y la península Balcánica, en donde establece seis
complejos o grupos específicos.
Temelucha dorsonigra, es una especie
próxima a Temelucha decorata (Gravenhorst,
1829) y, en la hembra estudiada, se presentan
las siguientes características:
Coloración. Cabeza, tórax y patas amarillo marfil. Antenas, dientes de las mandíbulas, espacio interocelar, frente y area occipital
marrones. Palpos amarillos. Escudo central y
lateralmente, mesoesterno y propodeo centralmente marrones. Protarsos, mesotarsos y
uñas marrones; metacoxas basalmente, trocánteres en su mitad superior, metafémures,
metatibias excepto en el centro, y la mitad
dista] de las mesotibias marrones. Estigma
alar anterior marrón y centralmente amarillo
marfil. Abdomen marrón. En el abdomen, el
terguito 1 es distalmente marrón claro, el terguito II centralmente y en su mitad proximal
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nar. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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es marrón oscuro, y el terguito III es distalmente negro.
Morfología. Cara con puntuación fina y
pilosidad dispersa. Clípeo ligeramente convexo. Carena occipital ausente en su centro.
Ocelos con diámetro menor que la distancia
entre ocelos laterales y ojos compuestos. Sienes estrechadas. Escudo brillante y con puntuación gruesa. Notáulices ligeramente marcados. Las carenas preescutelares cubren en
longitud la mitad del escutelo. Propodeo con
puntuación gruesa y arrugas gruesas en su
área peciolar. Abdomen con el terguito 1 provisto de arrugas finas longitudinales y con
sus lados tocándose por su parte inferior, el
terguito II con arrugas finas longitudinales, y
los terguitos 111-VIII con puntuación fina y
dispersa, pilosidad dispersa y comprimidos
lateralmente.
Material estudiado: Alicante, El Altet,
16-V-1989, 19, Leg. J.V. Falcó. Conservado
en la colección del Laboratori d'Artrópodes
de la Universitat de Valncia.
Recibido el 25 de octubre de 2001
Aceptado el 29 de abril de 2002
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RESUMEN
Se ha realizado un estudio comparado de efectividad entre tres métodos para la captura de flebotomos (trampa adhesiva, trampa de luz y cebo humano). Dichos métodos han sido empleados de forma habitual por los investigadores para estudiar la población de flebotomos de un área dada. El estudio se ha realizado en El Verdolay (Murcia), foco endémico de Leishmaniasis en el sureste español. Los resultados se han analizado comparando estos
métodos dos a dos, evaluando aspectos como efectividad de captura, riqueza específica, proporción de especies, proporción de sexos, y fenología.
Los resultados ponen de manifiesto los sesgos resultado de la propia naturaleza de los métodos empleados, ya
que cada uno de ellos se basa en ciertos caracteres biológicos y etológicos de los flebotomos. Así, empleando trampas de luz se pueden colectar ejemplares de especies raras o poco abundantes, además de un elevado número de herobras. El cebo humano es un método insustituible para determinar el carácter antropófilo de las especies y la trampa
adhesiva es un buen método de captura para los machos, pero no así para las hembras del género P/uleboto,nus. Por
tanto, se concluye que ninguna de las técnicas utilizadas para la realización de este estudio puede suplir a las otras,
sino que se complementan y que, para realizar estudios globales de población se debe contar al menos con más de
un método de muestreo para obtener una caracterización más veraz.

ABSTRACT
It has been carried out a compared study of effectiveness among three methods to catch sandflies (adhesive traps,
light traps and human bah) in an endemic area of Leishmaniasis in the southestern of Spain (El Verdolay. Murcia).
Results of effectiveness, specific richiiess, species proporlion, sex-ratio and phenology were compared in each method
two by two. The analysis was carried out, taking in account data in the same lapse of time, if it was possible.
In this study 8.632 sanflies were captured as it is showed in Table I. Compared results of adhesive traps and light
traps show that, in both methods we gol very similar data aboul effectiveness and specific richness. However. there are
some species which were captured in bigger densities using adhesive traps (Phlebotonuus seJgellti, Parrot, 1917) or light
been
traps (Phlel,otoinus perniciosas Newstead. 1911 and Sergentomvia Inmota (Rondan¡, 1843). Fluctuations llave
detected in the effectiveness of both types of traps along the year (Fig. la). This fact is due to the differeniial behavior
of the sandflies along its life cycle. Not very abundant species (Phlehoto,nus chabaudi Croset. Abonnenc & Rioux,
1970) were captured more easily using light traps. In both methods males were captured jo grcater numbers Iban females, except for S.minuta, which shows opposed results; but in general, we can say that males were captured in greater
densities using adhesive traps. In compared phenology (Fig. Ib), it can be observed a certain overlapping in the populational maxima.
Compared results of light traps and human bait (Fig. 2a) show that, the first method capture bigger number of
sandflies and bigger specific richness than the second one; this fact is due to the selection of anthropophilic females that
is carried 001 using human bait. Keeping in mmd only the results of feriales, it can be .said that, there were more females captured with light traps than with human bait, except for Phleboromus papatasi (Scopoli, 1786). Compared phenology (Fig. 2b) show the populational niaximal values are detected before in lime using light traps.
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Compared results of adhesive traps and human bait show that, adhesive traps are better to capture a great number
of sandflies (Table 1), but it is not so good to capture females (Hg. 3a). Using human bait we are making a selection for
anthrophilic females. The annual study of sandflies activity (Fig. 3b) show that, certain smilarity exists in temporal
location of maxiinal values, but, using human bait, the maxijna were reached later jo time.
Results show a bias due to the nature of the sampling methods. These methods are based on some aspects of the
biology and the behavior of the sandflies. So, according to our results, none of the sampling methods used in this work
can replace to the other ones, but rather they are complementary. We suggest that, for population's global studies it is
necessary to use two sampling methods, at least, to get reliable results

1.

INTRODUCCIÓN

En todo estudio biológico la toma de
muestras y el método empleado para ello,
son asuntos de vital importancia, teniendo
en cuenta que un mal método de muestreo
puede llevarnos a obtener resultados sesgados y, por tanto, a alcanzar conclusiones
erróneas.
En la bibliografía es difícil encontrar
comentarios con respecto a la influencia que
sobre los resultados ejerce el procedimiento
empleado para la toma de las muestras, tan
solo aparecen alusiones a este tema en algunas obras, así por ejemplo TROUILLET (1981),
analizando los resultados de las proporciones
de sexos, confirma que la proporción de
sexos varía en función de las condiciones de
captura, esencialmente del modo y del lugar
de recolección, cuando en condiciones naturales la proporción de sexos, debe ser mas o
menos equilibrada.
No es tan sólo la proporción de sexos la
que puede verse afectada por el método de
captura, sino que éste puede afectar a la caracterización de la población de flebotomos de
una determinada zona, es decir, puede afectar
hasta a la proporción de especies de una comunidad. Así, BOTET FREGOLA (1991) hablando
sobre la decisiva influencia que tienen los diferentes métodos de captura, realiza estudios
paralelos de trampa de luz y trampa adhesiva.
Los resultados globales obtenidos por este
autor confirman el papel que juegan los métodos de muestreo en los resultados, de forma
que tanto un método como otro seleccionan
las capturas y por tanto dan una idea sesgada
de la población de flebotomos existente.
Por todo lo expuesto anteriormente, se
plantea la necesidad de realizar un estudio
comparado de los resultados obtenidos con
diferentes métodos de muestreo que tradicionalmente han sido empleados para realizar
estudios sobre flebotomos (trampa de luz,
cebo humano y trampa adhesiva) y llevarlo a
cabo en una localidad endémica de leishmaBol. R. Soc. Esp.
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niasis, de forma que nos permita conocer
cuál de ellos puede considerarse el óptimo en
función de los objetivos que se persigan, respecto a la eficacia de cada uno de ellos.

ZONA DE ESTUDIO

El estudio se realizó en un foco de leishmaniasis, El Verdolay (coordenadas U.T.M.:
30SXH644005). En esta zona se encuentra
una cueva ubicada en el margen de una rambla, en un monte que circunda la ciudad de
Murcia, a unos 85 m de altitud y con orientación oeste. Dicha cueva tiene forma de "L",
presenta dos aberturas al exterior, y cada una
de ellas comunica con una galería. En las inmediaciones de la cueva estudiada, se encuentran casas habitadas durante todo el año y son
frecuentes los perros domésticos y asilvestrados. Esta localidad se encuentra en el piso
vegetación termomediterráneo superior, presenta ombroclima semiárido y se encuentra
dentro de la zona climática litoral y sublitoral
cálida y árida (ALCARAZ et al., 1991).

3.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó durante los años
1990 y 1991. Durante estos dos ciclos anuales se realizaron muestreos periódicos semanales empleando los métodos de captura más
habituales para el muestreo de flebotomos,
trampas adhesivas (VLAsov, 1931 y PETRISCEVA, 1935), trampas luminosas CDC (SuDIA
& CHAMBERLAIN, 1962), y cebo humano
(CROSET, 1969).
El muestreo sobre cebo humano se realizó en el año 1990 empleando dos cebos que
permanecían en oscuridad con espalda y brazos desnudos durante un periodo medio de 5
horas por noche, desde las 20:00 horas. El
muestreo con trampa adhesiva se realizó du-
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rante el año 1991 empleando 40 trampas
adhesivas de dimensiones A4/2 embebidas en
aceite de ricino. El muestreo con trampas de
luz CDC se realizó durante los años 1990 y
1991, empleando 8 trampas que permanecían
en funcionamiento un periodo comprendido
entre 6 y 12 horas por noche. Los resultados
que aquí se comparan proceden de muestreos
coincidentes en el tiempo, siempre que fue
posible, para limitar la influencia de factores
ajenos a la propia metodología empleada.
Tanto los muestreos de cebo humano como
los de trampa de luz se realizaron simultáneamente una noche a la semana; las trampas
adhesivas permanecían expuestas durante
siete días, uno de los cuales fue coincidente
con los otros dos muestreos. De esta forma,
se reproducen las condiciones en las que de
forma habitual se emplean estos métodos de
muestreo y se intenta, en la medida de lo
posible la máxima simultaneidad temporal.
Los resultados obtenidos se estandarizaron a flebotomos por metro cuadrado en el
caso de trampa adhesiva y flebotomos por
hora en el caso de trampa de luz y cebo humano, para permitir homogeneidad en la unidad
de medida y facilitar así su comparación.
El estudio se realizó comparando dos a
dos los diferentes métodos, teniendo en cuenta el volumen total de capturas, riqueza específica, proporción de especies, proporción de
sexos y la evolución anual.
Los resultados se analizaron estadísticamente empleando las pruebas G (SOKAL &
ROHLF, 1979) y x2 considerando como nivel
de significación p<0,05 (SOKAL & ROHLF,
1979).
Las comparaciones que se establecen
entre trampa de luz y trampa adhesiva con el
método del cebo humano, sólo se toman en
cuenta los resultados de capturas de hembras
obtenidas en cada tipo de trampa, ya el cebo
humano selecciona a las hembras antropófilas y las capturas de machos SOfl meramente
accidentales.

las especies capturadas son poco abundantes
o escasas: Ph/ebotomus arias¡ Tonnoir, 1921
(8,47%), Phleboto,nus papatasi (Scopoli,
1786) (7,76%), Sergentomvia nuijuta (Rondan¡, 1843) (3,42%) y Phlebotomus chabaudi
Croset, Abonnenc y Rioux, 1970 (0,73%). A
continuación se van a exponer los resultados
del estudio comparado de los métodos empleados, considerando estos dos a dos.
4.1. Trampa Adhesiva-Trampa de Luz
El estudio se realizó en el año 1991 capturándose 3783 fiebotonios (Tabla 1).
Con ambos métodos de muestreo se
obtienen resultados muy semejantes respecto
al número de flebotomos y especies colectadas (Tabla 1). Respecto a la proporción de
especies se ha podido constatar que existe un
grupo de éstas (P. papatasi. P ariasi y P. chaTabla 1.—Resultados de captura en El Verdolay en los
años 1990 y 1991.
TA: trampa adhesiva: TL: trampa de luz: CH:

cebo humano: Total: resultados totales: Total/especie: resultados totales para cada especie.
—Capture results in El Verdolay in the years
1990and 1991.
TA: adhesive trap; TL: light Irap; CH: human
bait: Total: global data: Total/specie: total results for
each species.
Total!
TL CH To
TA TL
especie
1991 199! 1990 1990
1193
66
23 103
c5c7
Sergen
295
0 102
45
25
32
mrnu(a
346
t
90
80
175
1C
Phleho
670
13 102 105 104 324
pa1a
49
0
25
7
17
c1c5
Phkbolomus
63
014
13
1
0
E 99
chabaudi
8 2887
CTC1 844 447 1588
phlehotomus
4927
2040
sergenhz
99 150 433 1265 192 636
0
219 153 264
cYcl
Phlebotomus
731
95
4
49
39
3
arias:
99
2 1468
368 41 1 687
¡'hlebatomus
,ern:ciosus

Totales

4.

RESULTADOS

Como resultado de este estudio se capturon un total de 8632 flebotomos. Las especies
más abundantes son Phlehoto,nu,s sergenti
Parrot, 1917 (57,08%) y Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911(22,54%); el resto de

99

11 127 305
1855 1928 4502

35 478
347 8632

1946
8632

baudi) que son indiferentes al método de
captura. Otro grupo de especies (R perniciosus y S. minuta) son capturadas en mayores
proporciones en trampa de luz que en trampa
adhesiva, mientras que P.sergenti muestra un
comportamiento contrario (G=75.14, g.l.=6,
p<O.05).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.
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La evolución anual de las proporciones
de captura (Fig. la) muestra una alternancia
de efectividad a lo largo del tiempo. Al principio del ciclo (mayo) el volumen de capturas
es mayor en trampa adhesiva; luego, y coincidiendo con los meses del verano (junio, julio
y agosto), se capturan mayores proporciones
en trampa de luz, por último, a finales del
verano y otoño (septiembre, octubre y noviembre) la trampa adhesiva vuelve a ser más efectiva.
Se analizó la evolución anual de la proporción de especies (G, p<0,05). Los resultados indican que la trampa de luz muestra una
mayor capacidad para la captura de especies
raras o poco abundantes, como P chabaudi y
que se capturan mayores proporciones de P.
sergenti empleando trampas adhesivas en los
meses de junio y septiembre; sin embargo P.
perniciosus es una especie que se captura
significativamente más empleando las trampas de luz durante los meses de junio, septiembre y noviembre (Fig. la).
Con ambos métodos de muestreo se
captura mayor número de machos que de
hembras (x2 p<0,05), aunque cabe destacar
que los resultados de captura en trampa
adhesiva los machos son casi 8 veces más
abundantes que hembras, mientras que
empleando trampas de luz la proporción de
sexos es 1,65 1. Estudiando la proporción
de sexos para cada especie se vuelve a poner
de manifiesto esta tendencia, salvo en un
grupo de especies, como S. minuta en trampa
adhesiva y P sergenti y P papatasi para
trampa de luz, en las que la proporción de
sexos se ajusta a la distribución 1 : 1 (x2
p>O,OS). En el resto de las especies la proporción entre machos y hembras está descompensada y es favorable a los machos en
ambos métodos de muestreo.
Se ha observado que las mayores capturas de machos se realizan con trampa adhesiva (57,8%) (G=171,16, gl=6, p<0,05), y
que los machos de P sergenti y P papatasi
son más abundantes en trampa adhesiva que
en trampa de luz y que los machos de P. perniciosus, y S. minuta son más capturados
con la trampa de luz. El mismo procedimiento se aplicó a las hembras (G=70,74,
gl.-4, p<0,05). Del total de hembras capturadas el 77,6 % lo fue en trampa de luz y en
todas las especies de forma individual se
aprecia esta tendencia salvo en S. minuta
que presentan la tendencia contraria.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.
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En cuanto a la fenología obtenida (Fig.
lb), parece existir coincidencia entre los
máximos y mínimos de la población de flebotomos detectada con cada tipo de trampa,
sin embargo, la heterogeneidad en la estandarización de la densidad (flebotomos/m2 y
flebotomos/hora) impide una comparación
más exhaustiva de los resultados
4.2. Trampa de Luz-Cebo Humano
El muestreo se realizó en el año 1990,
obteniéndose un total de 2.117 hembras
(Tabla 1).
En cuanto a la eficacia de captura se
aprecian diferencias significativas entre el
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Fig. 1.—Estudio comparado de trampa adhesiva y trampa de luz, a: Evolución anual de la proporción de
capturas; b: Fenología comparada. Fleb/h: número
de flebotomos por hora; Fleb/m2: número de flebotomos por metro cuadrado.
—Compared study of adhesive traps and light
traps. a: Annual evolution of the proportion of captures; b: Compared phenology. Fleblh: sandflies per
hour; Fleb/m2: sandflies per square meter,

número de ejemplares capturados con trampa
de luz (1782 hembras) y con cebo humano
(335 hembras).
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La riqueza específica es superior en
trampa de luz (6 especies) a la obtenida en
cebo humano (4 especies).
Respecto a la proporción de sexos, ya se
ha comentado que la captura de machos
empleando el método del cebo humano es
muy baja (Tabla 1); sin embargo se ha reali-
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var en todas las especies salvo en R papatasi, donde la proporción de sexos fue favorable a las hembras: 1: 1,17 (x2 p<005)

En este caso para comparar la proporción de especies, solo se van a tener en cuenta las especies que fueron capturadas en
ambos métodos con la abundancia suficiente

como para permitir su análisis estadístico,
esto es: P sergenti, P perniciosus y, P papatasi. Teniendo en cuenta esta salvedad, se
obtiene que la proporción de captura para
estas especies empleando la trampa de luz es
muy superior (83,7%) a la de cebo humano
(16,3%). Estos resultados fueron analizados
mediante la prueba G, obteniéndose que esta
tendencia de captura se mantiene para cada
una de las especies (G=149,50, gl.=6,
p<0,05), a excepción de R papatasi. Esta última especie fue capturada significativamente
más empleando el método cebo humano.

Se realizaron de igual forma pruebas G
para los resultados mensuales, de esta forma
se pone de manifiesto que P papatasi es la
única especie para la que el cebo humano
resulta más efectivo que la trampa de luz (G,
p<O,05).
Debido a la simultaneidad temporal entre
ambos muestreos, y considerando como unidad de densidad común el número de flebotomos por hora y noche, se ha podido realizar un

estudio fenológico comparado. En primer
lugar destaca la captura masiva obtenida en
trampa de luz (Fig. 2a). Los máximos obtenidos en las capturas por este método también se
corresponden a sendos máximos en las capturas en cebo humano, pero algo adelantados en
0A

-.-Cebohum00o ~de la

Fig. 2.—Estudio comparado de trampa de luz y cebo
humano. a: Evolución anual de la proporción de capturas: b: Fenología general comparada. c: Fenología
de P perniciosus. Fleb/h: número de flebotomos por

hora.
—Compared study of light traps and human bait.
a: Animal evolution of the proportion of captures; b:
Compared phenology. e: Phenology of P. perniciosus. Fleb/h: sandflies per hour.

zado el estudio de la proporción de sexos
obtenida empleando la trampa de luz en el
año 1990, donde se ha obtenido una proporción favorable a los machos 1,53 : 1 (x2,
p<O.OS), y esta tendencia se ha podido obser-

el tiempo (Fig. 2b). Respecto a la fenología
comparada de las diferentes especies, en todas
ellas se observa la misma tendencia, a excepción de P perniciosus. En esta especie (Fig.

2c) a pesar de la alta densidad detectada en
trampa de luz, las capturas por picadura de R
perniciosus son bastante bajas al principio del
ciclo anual; tan sólo se detecta un aumento en
la actividad antropofílica de esta especie al
final del ciclo, coincidiendo con el mes de
septiembre. Sin embargo las capturas en esa
misma época en trampa de luz descienden
considerablemente.
4.3. Trampa Adhesiva-Cebo humano
En este caso, los muestreos no fueron
coincidentes en el tiempo, por tanto para reaBoL R. Soc. Esp. F-Jist. No!. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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lizar el estudio se han comparado los resultados del cebo humano del año 1990 con las
capturas de hembras realizadas por el método de trampa adhesiva del año 1991.
Respecto al total de capturas efectuadas,
la trampa adhesiva resulta ser más efectiva
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Fig. 3—Estudio comparado de trampa adhesiva y cebo
humano. a: Evolución anual de la proporción de
capturas; b: Fenología comparada. Fleb/h: número
de flebotomos por hora; Fleb/m2: número de flebotomos por metro cuadrado.
—Compared study of adhesive traps and human
bait. a: Animal evolution of the proportion of captures; b: Compared phenology. Fleb/h: sandflies per
hour; Fleb/m2: sandflies per square meter.

(Tabla 1). Sin embargo, si atendemos a las
capturas de hembras, empleando cebo humano el número total de capturas (335) es superior al obtenido mediante trampas adhesivas
(209). De éstas últimas, tan sólo 177 hembras corresponden a especies antropófilas,
este dato pone de manifiesto la mayor eficacia de la técnica del cebo humano para la
captura de hembras.
En cuanto al número de especies capturadas (Tabla 1), empleando el cebo humano
tan solo se capturan 4 de las especies, sin
tener en cuenta la captura accidental de un
macho de S. minuta, frente a las seis detectadas con trampas adhesivas. Considerando la
Bol. R. Soc. Esp, Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.

proporción de sexos, con cebo humano las
capturas de machos son mínimas, mientras
que empleando trampas adhesivas se obtienen capturas masivas de machos (7,87 :1). Se
detectaron diferencias estadísticamente significativas para las proporciones de ciertas
especies (Gr49,28, gl.=2, p<0,05); así por
ejemplo, para la captura de P sergenti es más
adecuado el método de trampa adhesiva,
mientras que para la captura de P papatasi el
cebo humano resulta más efectivo. Esta tendencia se mantiene a lo largo del año para
estas dos especies (U, p<0,05). P perniciosus a lo largo del ciclo varía su tendencia de
captura, de forma que al principio del ciclo
anual (junio) se captura significativamente
más empleando las trampas adhesivas, y al
final del ciclo (septiembre-octubre) el método más efectivo para la captura de esta especie es el cebo humano (G, p<O,OS).
La evolución mensual de las proporciones de captura en ambos métodos (Fig. 3a)
muestra que, existe una tendencia al descenso a lo largo del año con el método de cebo
humano, mientras que hay una tendencia de
aumento de las capturas con trampas adhesivas. El estudio fenológico comparado debe
realizarse con ciertas reservas, a causa del
distanciamiento temporal de la toma de las
muestras y a la heterogeneidad de las unidades de medida. Como se puede observar
existe cierta concordancia entre los picos de
máxima actividad detectados por ambos
métodos (Fig. 3b), aunque los máximos detectados en cebo humano están retrasados en
el tiempo respecto a los que se observan en
trampa adhesiva. En el mes de agosto, la captura de hembras se mantiene en niveles bajos, mientras que en trampa adhesiva se
detecta gran actividad, y durante el mes de
septiembre la actividad antropofflica aumenta considerablemente, siendo este máximo
anterior al que se produce en trampa adhesiva y menos acusado que este. Considerando
las especies de forma individual, en todas
ellas se puede observar la misma tendencia.

DISCUSIÓN

5.1. Trampa adhesiva-trampa de luz
En general se puede decir que ambos
métodos presentan niveles de captura simila-
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res, teniendo en cuenta que el volumen total
de capturas está obviamente influido por el
número de trampas.
Los flebotomos buscan diferentes lugares de reposo y modifican su respuesta a la
luz en función de su estado fisiológico (DOLMATOVA & DEMINA, 1971; ROMERA LOZANO
& MARTÍNEZ ORTEGA. en prensa); de esta
forma la variación temporal de la efectividad
entre trampa adhesiva y trampa de luz nos
está indicando una fluctuación en el comportamiento de los flebotomos a lo largo de su
ciclo biológico.
Al principio del ciclo los imagos empiezan a emerger y la mayoría de los ejemplares
capturados lo sería en las grietas y anfractuosidades; posteriormente, las hembras abandonan sus refugios y desarrollan una mayor
actividad ya que requieren realizar ingesta de
sangre para la maduración de los huevos y
los machos tienden a abandonar los lugares
de refugio diurno siguiendo el instinto
sexual. Tras la ingesta de sangre y la cópula,
las hembras tienden a huir de la luz y buscan
los lugares más adecuados para la puesta de
los huevos (DOLMATOVA & DEMINA, 197]).
Las mayores capturas con trampa de luz
corresponderían al periodo previo a la reproducción, mientras que a principio de ciclo
sería más fácil la captura cerca de los lugares
de emergencia y, por tanto, las capturas con
trampa adhesiva son más efectivas. Al final
del ciclo, la actividad de los flehotomos se ve
reducida debido a condiciones medioambientales desfavorables, lo que hace que la
mayoría de los adultos se encuentren en las
grietas y fisuras del terreno (lugares de refugio y reposo), donde serían capturados por
las trampas adhesivas.
Respecto a las variaciones en cuanto a la
proporción de sexos, DOLVATOVA & DEMINA
(1971) muestran que tanto en eclosiones
experimentales como en condiciones naturales, la proporción de sexos se ajusta a 1: 1.
Las diferencias que se ha encontrado en este
trabajo responden tanto a la selección de
microhábitats por parte de los adultos (DoLMATOVA y DEMINA, 1971), como a un comportamiento diferencial frente a la luz de
ambos sexos (ROMERA LOZANO, 1996; MARTÍNEZ ORTEGA et al., 1991).
Por tanto, el muestreo con trampa adhesiva facilitaría la captura de especies que presenten sus lugares de reposo y/o alimentación y/o eclosión en las grietas y fisuras del
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terreno y permanezcan allí durante más tiempo, como es el caso de especies herpetófilas
(S. mi/luía), las cuales no presentan fototropismo marcado y no necesitan desplazarse
para encontrar sus hospedadores preferenciales (BOTET FREGOLA, 1991).
El muestreo con trampa de luz permite
capturar especies cuyas fuentes de ingesta de
sangre estén relacionadas con animales diferentes de los habituales en sus refugios,
incluidos el hombre y los animales domésticos, por lo que deben realizar desplazamientos nocturnos y que muestren fototropismo
marcado; de esta forma, puede ocurrir que la
trampa de luz pueda capturar ejemplares provenientes de otros hábitats (BOTET FREGOLA,
1991). Este mismo autor, afirma que sin la
utilización de la trampa de luz no se hubiera
implicado a Parias¡ como posible vector de
la leishmaniasis en Barcelona.
En relación a la fenología comparada se
puede decir que empleando trampas adhesivas se detecta antes la actividad de los adultos: este hecho está relacionado con la respuesta variable a la luz en función de la edad,
sexo y estado fisiológico de las hembras. La
emergencia más tardía de las hembras, unido
al envejecimiento de la población, estaría
influyendo en este sentido.
5.2. Trampa de Luz-Cebo Humano
Los resultados obtenidos muestran que
las especies antropófilas son detectadas por

ambos métodos, y que en algunos casos las
proporciones de captura obtenidas son muy
similares (ej: P.sergeníi); sin embargo existen
especies que muestran una marcada preferencia por el estímulo luminoso (ej.: P perniciosus), mientras que otras presentan una alta
preferencia por el cebo humano (P papatasi).
Estos resultados estarían indicando que el
papel vectorial de algunas especies está relacionado con su elevada densidad, detectada
mediante el empleo de trampas de luz y de
cebos humanos; y que otras muestran una
marcada preferencia por uno u otro estímulo.
De esta forma, a pesar de su baja densidad,
P.papatasi se captura masivamente empleando cebos, mientras que P.perniciosus especie
relativamente abundante, se captura en menor
proporción empleando cebo humano. Nuestros resultados difieren a los aportados por
MARTÍNEZ ORTEGA eral.. (1982) para la misma
Bol. R. Soc. Es/). !-Jist. Nai. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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zona de estudio, sin duda estas diferencias se
deben fundamentalmente a que éstos autores
realizan un bajo número de muestreos.
Los datos fenológicos obtenidos con
ambos métodos son coincidentes, siempre teniendo en cuenta que las hembras eclosionan
y maduran más tarde que los machos, lo que
influye en gran medida en las curvas fenológicas elaboradas exclusivamente a partir de
las capturas con cebo humano. En ellas se
puede observar un desplazamiento temporal
de máximos; este fenómeno es lógico, ya que
con las trampas de luz se detecta el aumento
en el número de imagos y con el cebo humano se detecta el inicio del ciclo gonotrófico
de las hembras.
Sin embargo, se ha observado que este
comportamiento no es general en todas las
especies (ej: P perniciosus). Este hecho está
relacionado con una mayor tendencia antropófila a mediados del mes de septiembre.
Este resultado es coincidente con los aportados por MARTÍNEZ ORTEGA (1984) y MARTÍNEZ ORTEGA & CONESA GALLEGO 1989). En
resumen podemos decir que, aunque desde el
punto de vista biológico, las capturas con
trampa de luz dan una información válida,
considerando el interés aplicado a la epidemiología de las leishmaniasis, su información no es suficiente, puesto que sólo indica
la respuesta de las diferentes especies frente
a un estímulo luminoso, sin aportar más
datos sobre el papel de cada especie como
vector potencial en la transmisión de la
enfermedad.
5.3. Trampa adhesiva-Cebo humano
Las características intrínsecas de cada
uno de los métodos de muestreo introduce un
sesgo en los resultados respecto a la proporción de sexos. En cuanto a la fluctuación en
las proporciones de especies y la fenología,
podemos decir que los resultados obtenidos
mediante el método de trampa adhesiva
podrían servir para predecir los periodos de
máxima actividad antropofílica. La diferencia en cuanto a la localización temporal de
máximos se debe fundamentalmente al cambio en el comportamiento de las hembras en
función de su ciclo biológico y la alternancia
en cuanto a su grado de actividad en función
de su estado gonotrófico. Así, los mínimos
detectados en el mes de agosto se deben a que
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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las hembras una vez alimentadas tienden a
refugiarse en sitios oscuros para realizar la
puesta de los huevos de la generación del
otoño y los resultados obtenidos para el mes
de septiembre corresponden por tanto, a las
hembras que se disponen a realizar las puestas
de la generación de la primavera siguiente.
En nuestro estudio se ha podido constatar las diferencias significativas existentes
respecto a eficacia de captura, riqueza específica y proporción de sexos; sin embargo,
Rioux et al. (1982) realizaron una comparación entre las técnicas de captura de trampa
adhesiva y cebo humano en el sur de Francia
y concluyen que las trampas adhesivas pueden reemplazar a la técnica del cebo humano,
ya que los resultados son comparables y no
son significativamente diferentes entre
ambos tipos de trampas. Nuestros resultados
nos llevan a proponer que se mantenga cierta
reserva a la hora de sustituir un método de
muestreo por otro, y en concreto para nuestra
zona de estudio, debido al número de especies zoófilas y antropófilas que habitan en la
zona y a la complejidad de sus periodos de
vida y de máxima actividad, consideramos
que el muestreo utilizando cebos tanto humanos corno animales, no sólo insustituible sino
que en nuestra opinión resulta necesario para
caracterizar correctamente la población de
fiebotomos de la zona del sureste peninsular.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta nuestros resultados
debemos concluir que todos de los métodos
empleados para el muestreo en un área concreta pueden afectar a la caracterización de la
población a estudiar y que, esta cuestión tiene
una especial significación e importancia en el
caso del estudio de vectores de enfermedades
como es el caso que nos ocupa, con los flebotomos y la leishmaniasis. En todos los casos
los resultados muestran un sesgo, dependiente de la metodología empleada, ya que cada
uno de los procedimientos de captura se basa
en ciertos caracteres biológicos y etológicos
de los flebotomos.
La composición y riqueza específica,
proporción de especies y proporción de
sexos, pueden variar en una misma localidad
en función del tipo de muestreo; así mismo,
la fenología muestra diferencias.
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La trampa de luz es un método mediante
el cual se capturan especies raras o poco abundantes y en la mayoría de las especies los
machos son más capturados que las hembras.
Este método, por el contrario, presenta una
desventaja y es que desde el punto de vista
económico requiere una gran inversión en
material si se quieren realizar muestreos simultáneos en grandes extensiones geográficas.
El cebo humano es el único método que
permite, sin lugar a dudas, determinar el
carácter antropófilo de las especies. Las proporciones de captura de hembras obtenidas
mediante este método no son acordes con los
resultados obtenidos empleando otras técnicas de captura. La desventaja del método es
doble: requiere cierta habilidad para la captura de ejemplares y supone un notable riesgo para la salud.
La trampa adhesiva es un buen método
para la captura de hembras del género Sergentomvia y de machos de todas las especies,
pero no así la de hembras del género Phlehotomu.s'. Este método permite además, el
muestreo en grandes áreas geográficas ya
que es muy económico y permite muestreos
simultáneos en diferentes localidades.
Por todo lo anteriormente mencionado,
es patente la influencia que sobre los resultados tienen todos y cada uno de los métodos
empleados tradicional mente para el estudio
de los flebotomos, y que ninguno de ellos
puede suplir a los otros, sino que deben
emplearse de forma complementaria para
realizar estudios poblacionales en áreas
endémicas de leishmaniasis.
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RESUMEN
En el presente trabajo se incluye un catálogo de 65 especies de Briozoos recolectadas en la zona sublitoral
rocosa de la Ría de Vigo (NO de España). Se aportan datos acerca de su distribución en el área de estudio, así cuino
observaciones relativas a los periodos de reproducción de 48 de ellas. Se realiza un estudio más detallado de cuatro
especies: Buskict socialis, Membranipore/la nitida, Tricellaria inopinala y Smittina crvstal/ina.
ABSTRACT
Present study includes a checklist of 65 species of Bryozoa collected at the suhtidal level in the Vigo Bay (Atlantic coast of Spain). For al) recorded species data on urea distribution are provided, as well as reproduction iriformation
on 48 of the species. A more detailed study of 4 species, Buxkia ,socialis. Memnbraniporella nitida, Tricellana inopmnata
and Smnitlina crs'stallina is carried out.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos referentes al estudio de los
Briozoos efectuados en las costas de Galicia
han permitido ampliar el inventario de la
fauna briozoológica de esta región desde 144
especies, veinte de ellas mencionadas en los
trabajos de BARROSO (1923) y CARRADA
(1973) referentes a los Briozoos de la zona
intermareal, y 124 incluidas en las publicaciones de JULLIEN (1882), JULLIEN & CALVET
(1903), CALVET (1906) y D'HONDT (1973,
1974) sobre Briozoos recolectados entre 90 y
2018 ni de profundidad, hasta las 252 actuales. Las sucesivas aportaciones realizadas en
este campo han sido recopiladas e incrementadas por REVERTER-GIL

& FERNÁNDEZ-PUL-

PEIRO (2001) en el "Inventario y cartografía
de los Briozoos de Galicia".
Refiri é ndonos en particular a la Ría de
Vigo, es preciso considerar que su fauna
briozoológica es una de las mejor conocidas
de las costas gallegas, ya que al trabajo de

CARRADA (1973) se añaden posteriormente
los de FERNÁNDEZ PULPEIRO & RODRÍGUEZ
BABÍO (1980), OccHrPINTI AMBROGI (1981),
FERNÁNDEZ PULPEIRO (1982, 1984), todos

ellos centrados en el estudio de los Briozoos
de la zona intermareal, y el de BARCIA LEAL
et al. (1993) que se ocupa de los Briozoos
infralitorales de sustratos blandos de la ría,
ampliando las observaciones incluidas en el
trabajo de LANZA SUÁREZ & FERNÁNDEZ PUL-

PEIRO (1984). Sin embargo, ninguno de los
trabajos preliminares se refiere a los Briozoos del infralitoral rocoso, de cuyo estudio se
ocupa el presente trabajo.
Por otra parte, es preciso indicar que
todos los trabajos previos efectuados en la
Ría de Vigo reflejan los resultados de muestreos puntuales, sin que en ningún caso se
hubiese realizado un estudio estacional, que
permitiese establecer la evolución temporal
de la fauna briozoológica, ni los periodos de
reproducción en el área estudiada de las
especies de Briozoos recolectadas, carencia
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 97(1-4), 2002.
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que hemos pretendido paliar en el presente
estudio, llevando a cabo recogidas estacionales en diversos puntos de la ría.

PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Para llevar a cabo este trabajo se ha elegido como área de estudio la Ría de Vigo,
situada en la costa suroccidental de Galicia
(Fig. 1), entre los meridianos 8°37'00" y
8°54'00" de longitud Oeste y los paralelos
42°21'00" y 42°09'00" de latitud Norte. Se
trata de un brazo de mar orientado en dirección Este-Nordeste que ocupa una superficie
de 176 1Km2, con una longitud de 33 Km y
una anchura que oscila entre 10 Km en la
boca y 0.6 Km en el Estrecho de Rande.
La recogida de muestras se realizó en
ocho localidades distribuidas a lo largo de la
ría. Tres de estas localidades están situadas
en la zona interna (Rande, Punta Arroás y A
Guía), dos en la zona media (Faro Borneira y
Faro Tofiño), y las tres restantes en la zona
externa (Cabo Home, Monteferro y Faro de
Baiona). En la Tabla 1 se reseñan los datos
correspondientes a cada una de ellas, como
son su topónimo, coordenadas, profundidad,
fechas en las que se realizaron las recogidas
de muestras, y el código de cada muestreo
formado por la inicial de la localidad y por
un número que indica en que estación del
año fue realizado, de acuerdo con el siguiente orden: Invierno (1), Primavera (2), Verano
(3) y Otoño (4, 4).
Las muestras se recogieron mediante
inmersiones con escafandra autónoma, recolectando manualmente los ejemplares observados sobre diversos sustratos. En todas las
localidades se realizó además una recolección indirecta mediante el raspado de una
superficie de 25 x 25 cm, en cada cota de
muestreo.

necen al Orden Cyclostomida, 7 al Orden
Euctenostomida y 52 al Orden Eucheilostomida; después de cada una de ellas se indica, entre paréntesis, el código de la localidad
o localidades en donde fue recogida. Las
especies recolectadas por primera vez en la
Ría de Vigo durante la realización del presente estudio han sido señaladas con un asterisco.
Filo BRYOZOA Ehrenberg, 1831
Clase STENOLAEMATODA Borg, 1926
Orden CYCLOSTOMIDA Busk, 1852

an

_J
;
Gula
Cabo
Faro

4201O'N

Faro de Bajona.
0804.5W
Fig. 1.—Ría de Vigo: estaciones de muestreo.
—Vigo Bay: sampling stations.

Familia Crisiidae Johnston, 1838
Filicrisia geniculata (Milnc-Edwards, 1838) (A3, M3)
Crisia denticuiata (Lamarck, 1816) (T4, T4, M3, M4)
Crisia ramosa Harmer, 1891 (T3, M2)*

Familia Tubuliporidae Johnston, 1838
Tubulipora liliacea (Pallas, 1766) (A3, BrI. TI, T2, H4,

H4', Ba2)
Tubulipora plumosa Thompson jo Harmer, 1898 (T2,

RESULTADOS

H4, H4)

Familia Lichenoporidae Smitt, 1867
3.1. Estudio faunístico

Disporella hispida (Fleming, 1828) (Br3)

3.1.1.Catálogo de las especies. En el Clase EURYSTOMATODA Marcus, 1938
siguiente catálogo se incluyen un total de 65 Subclase CTENOSTOMONA Busk, 1852
especies recolectadas, de las cuales 6 perte- Orden EUCTENOSTOMIDA Jebram, 1973
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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Familia Alcyonidiidae Hincks. 1880

Familia Scrupariidae Gray, 1848

,uvtilj Dalyell, 1848 (Rl. T3)

Scruparia ambigua (d'Orbigny, 184 1) (R3, A2, A3, Br3.
T2, T3, Bol)
Scruparia che/ata (Linnaeus. 1758) (Rl, R2, A2, A3.
A4,G1, 03, G4, BrI, Br3, Br4. TI, T2. T3, T4,
T4', Hl. H2, 1-13, 1-14, 1-14', MI, M3, M4, Bal,
Ba2, Ba3, Ba4)

A/cvonic/iwn

Familia Vesiculariidae Hincks, 1880
Bowerbankia graci/is Leidy, 1855 (T3. H3)
Bou'erbankia ç'racilliwa (Hincks, 1877) (T2, T3)
Bowerbankia i,nbrjccua (Adams, 1798) (03, Br3, T2,
Ba2, Ba3)

Familia Meinbraniporidae Busk, 1854
inembmnacea (Li anacos, 1 767) ( R 1
R2, A4, 01, 02, G3, 04, BrI. Br3, Hl. H3, H4,
H4, M3, M4, Bal. Ba2, Ba3, Ba4)

ivíembranipora

Tabla 1-Estaciones de muestreo.
-Sainpling Stations.
LOCALIDAD

COORDENADAS

Rande

4297'17"N,
083997"W

Punta Arroás

42-16'22-'N,
0842'30'W

PROFUNDI
Rl
11,5 m
R2
10 m
R
12 m
R4
II,5m
Al8,5m
A2
8 ro
A3
II m

3

7m

GI

A Guía

42I5'33"N,
084217'W

8
3m

G3

3m

3,5 ro
Faro Bomeira

fiuio

Faro To

Cabo hlome

42°I4'29"N,
08°47'33'W

4213'4l"N,
08-46-34"W

42'I4'I6'N,
085h'S4"W

Br2
Br3
r4
T4

Ti
T2
T3
14

Faro de Baiona

6,5m

7102198

98
25108/98
1198

42°08'I6"N,

M2

08°51'25'W

M3

10 m

Bal
Ba2
Ba3
Ba4

hOm
8,5m
9 rn
11,5 m
101n

mi

Monteferro

4208'1o"N,
08°5010'W

9/06/98

10/09/98
17/12/98
20/02/98
4/06/98
27/08/98
29/10/98
13/02/98
9/06/98
0/09/98
4/12/98
24/02/98
21/05/98
1/09/98
26/11/98
28/10/97
1 0103198,

7 ni
9m
12 m
10,5 ni
14
I2m
14 m
_________________
'106198
hm
3109198
11 in
1112198
3
0110197
9m
lø m
12m
8m
15 m
18 m

2
1-13
4

FECHA

12103/98

______________

19103198
19106198

Familia Electridae Stach, 1937
Electro pilosa (Linnaeus, 1767) (A2, A3, A4, Br2, Br3,
Hl. H2, H3, H4, H4', MI, Ba2, Ba3, Ba4)

Familia Flustridae Fleming, 1828
Charte//a papvracea (Ellis & Solander, 1786) (Ti, T2,
T3, T4, T4'. Ba3,Ba4)

Familia Calloporidae Norman, 1903
ca//aparo dumeri/ji (Audouin. 1826) (R4. Br3, Br4, TI,
T2, T3, T4, T4', Hl. H2, H3, M3, Ba2, Ba3)
Cal/aparo lineata (Linnaeus. 1767) (A2. A3. 01, 02,
G3, G4, BrI, Br2, TI, T2, Hl. H3, M3. M4)
!vlenibroiiipo re//a ni! ida (Johnston. 1838)) M3)

Familia Bugulidae Gray, 1848
BugulaJiu/va Ryland, 1960 (R2. R3. A3, M3, Bol, Ba2,
Ba3)
Bugu/a neritina (Linnaeus, 1758) (R3 Al. A2, A3, G 1.
03, Ba2)
Bugu/a .rinip/ex Hincks. 1886 (Al. G2. T3) *
Haga/a ,vto/onifera Ryland. 1960 (R3. Al. 02)
Bugida iurhinata Alder. 1857 (R2. R3. A2, A4, BrI,
Br2, Br3, Br4, TI, T3, T4, T4', H2, Ba2. Ba4) *
Bicel/arie/la ci/iata (Línnaeus. 1758) (T3. M4)

2 1112198
10103/91

16106199
16109
19/11

Familia Beaniidae Canu & Bassler, 1927
Beania ,nirabi/is (Johnston, 1840) (T2) *

Familia Candidae d 'Orbigny, 1851
Familia Buskiidae Hincks. 1880
Buskia socia/iI 1-lincks, 1887 (T4')'

Familia Arachnidiidae Hincks. 1880
No/ella di/atalo (Hincks, 1860) (04, Br2, T3, Ba3)*

Familia Valkeriidae Hincks, 1880
Vaikeria uva (Linnaeus, 1758) (Bal)

Subclase CHEILOSTOMONA Busk, 1852
Orden EUCHEILOSTOMIDA d'Horidt. 1985
Familia Aeteidae Smitt, 1867
fletea anguina (Linnaeus, 1758) (Rl, R3, Al. A2, A3,
Br3. Br4, T4, T4' H2, H3, Ml. M2, M3, M4, Bal,
Ba3)

Scrupoce//aria reptans (Linnaeus. 1758) (Rl, R2, R3.
R4, Al. A2, A3, A4, BrI, Br2, Br3, Br4, Hl, 1-12,
H3, H4. H4, M3. Ba3)
Scrupocel/aria scrupea Busk, 1852 (M2. M3, M4, Bal,
Ba3, Ba4)
Scrupoce//aria scriq)osa (Linnaeus. 1758) (R 1, R2, R3,
R4, A3, A4, GI, BrI, Br3, Br4. TI, T2, T3, T4,
T4, H3, M3, M4, Bol, Ba2, Ba3)
Trice/laria inopinata d Hondt & 0cchipinti Ambrogi.
1985. (Rl. R2, R3, R4, A2, A3, 03. Bal) *
'

Familia Cribrilinidae Hincks. 1879
Figu/aria figularis (Johnston, 1847) (T3)
Familia Hippothoidae Busk, 1859
P/esioíhoa gigerium (Ryland & Gordon. 1977) (M3)
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Biol.), 97(1-4), 2002.
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Cellepore/la angusta Alvarez, 1991 (R3, R4, Al, A2,

Br3, T2, T3, T4, T4', H2, H3, H4, H4, Ba2, Ba3)
Celleporeila hyalina (Linnaeus, 1767) (Rl, R2, Al, A2,
A3, A4, GI, G2, G3, G4, Bri, Br4, TI, T2, T3,
T4, T4, Hl, H2, H3, H4, H4', M3, M4, Bal, Ba2,
Ba3, Ba4)

Familia Chorizoporidae Vigneaux, 1949
Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826) (Rl, R2, R3,
R4, Al, GI, Br3, Br4, TI, T2, T3, T4, T4', MI,
M4, Ba2, Ba3)

Familia Microporellidae Hincks, 1880
Microporella ej/iota (Pailas, 1766) (Rl, R2, R3, R4, Al,
A2, A3, A4, Br3, Br4, TI, T2, T3, T4, T4', H2,
H3, H4, H4, MI, M2, M3, M4, Bal, Ba2, Ba4)
Fenestrulina malusii (Audouin, 1826) (A3, Br4, H3,
M4, Ba2, Ba3, Ba4)
1-Japloporna gran(feru,n (Johnston, 1847) (R1,112, R3,
R4, A2, GI, G3, Brl, Br3, Hl, H2, Bal)
Haplopoina impressu,n (Audouin, 1826) (A3, A4, Br3,
TI, T4,T4',H4,H4',Ba2)

Familia Celleporidae Johnston, 1838
Familia Umbonulidae Canu, 1904
Umbonula littoralis Hastings, 1944 (R2, R3, A2, GI,
G2, Hl)
Umbonula ovicellata Hastings, 1944 (Rl, Al, A2, A3,
A4, GI, G4, Br,l, T3, T4, T4')

Familia Exochellidae Bassler, 1935
Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806) (Al. A2, A3,
Br3, HI, M2, Ba2, Ba3, Ba4)

Familia Adeonidae Jullien, 1903
Reptadeonella violacea (Johnston, 1847) (TI, T3, M2)

Familia Watersiporidae Vigneaux, 1949
Watersipora co,nplanata (Norman, 1864) (Al, A4, TI,
T3,T4,T4', H4, H4-)

Familia Hippoporinidae Bassler, 1935

Cellepora pumicosa (Pailas, 1766) (Rl, R2, R3, R4, Al,
A2, A3, A4, Gl, G2, G3, G4, Br3, TI, T2, T3, T4,
T4', Hl, H2, H3, H4, H4, Ml, M2, M4, Bal,
Ba2, Ba3, Ba4)
Ce/leporina decipiens Hayward, 1976 (A2, A3, A4, Br3,
H2, H3, H4, H4', M2) *
Ce/leporina hassa/lii (Johnston, 1847) (Al,A2,A3,A4,
GI, G2,G4, BrI, Br2,Br3,Br4,T3,T4,T4',Hl,
H2, H3, H4, H4, MI, M2, M3, M4, Bal, Ba2,
Ba3)
Turbicellepora ¡nagnicosrata (Barroso, 1919) (M3,
Ba2)

Familia Phidoloporidae Gabb & Horn, 1862
Rhynchozoon bispinosum (Johnston, 1847) (T4, T4',

Hi, Bal)

3.1.2. Estudio de las especies
Familia Buskiidae Hincks, 1880

Hippoporina pertusa (Esper, 1796) (T3)

Buskia socialis Hincks, 1887
Familia Schizoporellidae Jullien, 1903

Fig. 2

Schizoporella dunkeri (Reuss, 1848) (Al, A2, A4, GI,
G3, G4, Br3, Br4, TI, T3, T4, T4, Hl, H2, Ba3,
Ba4)
Schizoporeila unicornis (Johnston, 1847) (A2, TI)
Schizobrachiella sanguinea (Norman, 1868) (T3, M2) *

Buskia socialis: PRENANT & BOBIN, 1956, p. 310, fig.
141; D'HONDT, 1983, p. 57, fig. 31 B.

Familia Smittinidae Levinsen, 1909
Smittina affinis (Hincks. 1862) (R3, M4)
Smirtina crystallina (Norman. 1867) (Rl Br3, M4) *
Smittina landsborovü (Johnston, 1847) (Al, BrI, Br2,
Br3, Br4, TI, T2, T3, T4, T4', H2, H3, H4, M4,
Bal, Ba2, Ba3)

Familia Bitectiporidae MacGillivray, 1895
Schizomavella auriculata (Hassall, 1842) (Al, T2, Bal)
Schizomavella cuspidara (Hincks, 1880) (M2, Ba3,

Ba4)

*

Schizomavella hastata (Hincks, 1882) (R3, Al, A2, A3,

A4, G2, Ti, M3, M4)
Schizomavella linearis (Hassall, I841)(RI, R3, R4, GI,

G2, M2)
Schizomavella sarniensis Hayward & Thorpe, 1995
(R4, TI, T2, T4, T4, Hl, H2, H3, H4, M3, Bal,
Ba2, Ba3) *
Schizomavella teresae Reverter Gil & Fernández Pulpeiro, 1995 (R3)
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La única colonia examinada fue recogida en la estación T4', a 2 metros de profundidad, sobre un grupo de Cirrípedos, que
crecían junto con el bivalvo Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819.
Descripción:
Colonia erecta, arborescente, integrada
por un estolón ramificado de forma irregular,
sobre el que se asientan los autozooides, que
presentan una longitud de 552±63 mm.
Estolón cilíndrico, con un diámetro de
130±18 mm, ligeramente inferior a la anchura de los autozooides (152±29 mm), que se
sitúan a su alrededor formando grupos integrados por entre 6 y 10 individuos dispuestos
en dos hileras poco aparentes.
Los autozooides presentan un aspecto
oval cuando el polípido está retraído y adquieren forma de frasco cuando la vaina tentacular
y los tentáculos se encuentran extendidos. Los

BRIOZOOS INFRALITORALES DE LA RÍA DE VIGO, ESPAÑA

autozooides se insertan oblicuamente sobre
el estolón, al que se unen por la zona posterior; su porción proximal se encuentra adosada al estolón y muestra en su extremo 1 ó 2
prolongaciones espi niformes, mientras que
la porción distal es libre y está dotada de un
área membranosa que ocupa la cara situada
frente al estolón.

0,5 mm

0,25 mm

0,25 mm

Fig. 2.—Buskia socialis. a fragmento de la colonia. b:
un zooide. c: zooide mostrando el área membranosa.
—Buskia socialis. a: part of a colony. b: a single
autozooid. c: a single autozooid showing the mcmbranous area.

El polípido está provisto de 8 tentáculos
y de una voluminosa molleja, y se repliega
sobre si mismo cuando está retraído en el
interior del cístido.
Distribución geográfica: Buskia ,socialis
ha sido señalada del Mar Mediterráneo,
incluyendo el Mar Adriático, así como del
Canal de Suez y de Brasil.
PRENANT & BOBIN (1956) señalan la
presencia de Buskia socialis en los "Mares
ingleses", que es negada por HAYWARD
(1985, p. 153) que atribuye el origen de la
señalización incluida por PRENANT & BOBIN
(op. cit.) a la transcripción de unas notas de
Waters efectuada por HASTINGS (1927), en la
que figuran Inglaterra y Nápoles como loca-

lidades en las que había sido hallada esta
especie.
Familia Calloporidae Norman, 1903
Membraniporella nitida (Johnston, 1838)
Lám. 1. fig. 1
Membraniporella nitida: HINcKs, 1880, p. 200, Lám.
27, figs. 1-8; PRENANT & BOBIN, 1966, p. 569,
figs. 195-197; RYLAND & HAYWARD, 1977, p. 110,
figs. 8 B, 50; HAYWARD & RYLANO, 1998, p. 202,
fi-. 61.

Las dos colonias recolectadas fueron
halladas en la estación M3, a 8 metros de
profundidad, una sobre el Briozoo Turbicellepora inagnicostata (Barroso, 1919) y la
otra sobre el bulbo basa¡ de Saccorhiza
polvschides (Light.) Batters.
Reproducción:
Ovicelas: septiembre.
Ancéstrulas y juveniles: septiembre
Distribución geográfica: Membraniporella nitida ha sido citada del Atlántico nororiental desde el Mar de Barents hasta el
Mediterráneo occidental.
En las costas ibéricas M. nitida ha sido
citada de las costas de Andalucía: Bahía de
Cádiz y Mar de Alborán (ALVAREZ, 1992);
Estrecho de Gibraltar (LÓPEZ DE LA CUADRA, 1991); Castellón (Islas Columbretes)
(BARROSO, 1948 D'HONDT. 1979; SAGUAR &
BORONAT, 1987); Cataluña (CALVET, 1927;
BIBELoNI & CORNET, 1982; ZABALA, 1986);
Islas Baleares (CALVET, 1927; BARROSO,
1948; GAUTIER, 1962).
Familia Candidae d'Orbigny, 1851
Tricellaria inopinata d'Hondt & Occhipinti
Ambrogi, 1985
Lám. 1. fig. 2

Tricellaria inopinala D'HONDÍ & OCCHIPINTI ANIBROGI,
1985, p. 35, figs. 2-3; OCCHIPINTI AMBROGI &
DHoNDT. 1994, p. 139; DYRYNDA el al., 2000, PP.
1993-2006, fig. 2 a-d; FERNÁNDEZ-PULPEIRO cf al.,
2001.

Esta especie fue recogida entre 1 y 12
metros de profundidad, aunque abunda fundamentalmente en los tres primeros metros.
Tricellaria inopin ata ha sido recolectada en
la Ría de Vigo durante todo el año, de forma
ininterrumpida en el Estrecho de Rande,
localidad más interna de las estudiadas estacionalmente (Rl: 4 colonias, R2: numerosas
Bol. R. Soc. Esp. Hisl. Not. (Sec. Biol.), 97 (1-4), 2002.
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colonias, R3: numerosas colonias, R4: numerosas colonias), y de manera más o menos
esporádica en otras localidades de la zona
interna de la ría: Punta Arroás (A2: 1 colonia,
A3: 3 colonias), A Guía (G3: 3 colonias), y
de la zona externa: Faro de Baiona (Bal: 5
colonias).
Los ejemplares estudiados se desarrollaban mayoritariamente sobre murallas de
Cirrípedos, y sobre las túnicas de las Ascidias: Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) y
Styela clava Herdman, 1882, así como sobre
diversos Hidrozoos, rizoides de Laminaria
sp., otras algas pardas, el Briozoo Bugula
neritina (Linnaeus, 1758) y el Bivalvo Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819.
Reproducción:
Ovicelas: marzo, junio, agosto, septiembre.
Embriones: agosto.
Ancéstrulas y juveniles: junio, septiembre, diciembre.
Distribución geográfica: Tricellaria mopinata ha sido descrita a partir de ejemplares
recolectados en la Laguna de Venecia
(D'HONDT & OCCHIPINTI AMBROGI, 1985).
Posteriormente esta especie fue hallada en las
costas gallegas: Ría de Ribadeo y Ría de
Noya (CÉSAR ALDARIZ, 1997; FERNÁNDEZPULPEIRO et al., 2001) y en las costas del sur
de Inglaterra (DYRYNDA et al., 2000).
La distribución de T inopinata en las
costas europeas incluiría la Laguna de Venecia, el litoral gallego y las costas meridionales de Inglaterra. En opinión de DYRYNDA et
al. (op. cit.), T inopinata se encontraría asimismo en las costas de Japón, costas norteamericanas del Pacífico, Sur de Australia y
Nueva Zelanda, aunque FERNÁNDEZ-PULPEIRO et al. (op. cit.) ponen en duda las señalizaciones correspondientes a las costas
norteamericanas del Pacífico y Sur de Australia.
La presencia de T inopinata en el litoral gallego parece muy reciente, ya que esta
especie no había sido recolectada previamente en muestreos realizados en algunos
puntos en los que actualmente es abundante
(FERNÁNDEZ PULPEIRO, 1982; 1986), ni en el
curso de los trabajos realizados hasta la
fecha acerca del fouling del puerto de Vigo
(BARCIA LEAL et al., 1995; ESTÉVEZ OJEA,
1994; EsTÉvEz OJEA et al., 1996), y la presente señalización de la Ría de Vigo nos permite confirmar su expansión y aclimatación
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 97 (14), 2002.

en nuestras aguas. Por otra parte, su hallazgo
en las costas inglesas DYRYNDA et al. (op.
cit.), y en algunos puntos de las costas atlánticas europeas (FAASSE, comunicación personal; DE BLAUWE & FAASSE, 2001), parecen
indicar su rápida expansión en el litoral
atlántico oriental.
Familia Smittinidae Levinsen, 1909
Smittina crystallina (Norman, 1867)
Lam. 1 fig. 3
Smittina iandsborovii var. cr ystallina: HINcKs, 1880, p.
341. Iám. 36, fig. 2.
Smittina crystallina: HAYWARD & RYLAND, 1979, p. 100,
hg. 35; 1999, P. 256. fig. 113; ZABALA et al.,
1993, p. 68, figs. 3, 4.

Sin ittina crystallina fue recogida entre
9 y II metros de profundidad sobre la muralla de un Cirrípedo (Br3: 1 colonia), sobre
una lámina metálica oxidada (R3: 1 colonia), y sobre la túnica de la Ascidia Phallusia mainillata (Cuvier, 1815) (M4: 1 colonia). La escasa profundidad a la que fueron
recolectados los ejemplares examinados
contrasta con las profundidades superiores a
110 rn indicadas en las señalizaciones previas de esta especie.
Discusión: Recientemente REVERTERGIL & FERNÁNDEZ-PULPEIRO (1999) han descrito la especie Smittina jordii, a partir de
material recolectado en las inmediaciones de
las costas gallegas, que es muy similar a S.
crystallina.
Los ejemplares de S. crystallina recogidos en la Ría de Vigo muestran una serie de
rasgos que los diferencian de S. jordii, entre
ellos cabe destacar el tamaño de los autozooides que es muy superior en S. jordii (0.92
x 0.62 mm frente a 0.49 x 0.34 mm de los
ejemplares examinados); el aspecto de la
lyrula, cuadrada en S. jordii y rectangular en
S. crystallina; la posición de la avicularia
suboral, que está rodeada por el peristoma en
S. jordii y situada fuera de él en S. crysralliita; y las espinas, que están presentes en un
numero que oscila entre 2 y 5 en los zooides
de S. crystallina. Ambas especies se diferencian además en que la ancéstrula presenta
una opesia sensiblemente diferente, y en la
astogénesis, que es espiral en S. jordii, mientras que en S. crvstailina se producen dos
zooides distolaterales y uno dista]. Por ello,
hemos adscrito a S. crystallina el material
examinado.
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Tabla

11.-Períodos de reproducción. 1: Invierno, P: Primavera, V: Verano, O: Otoño.
-Reproduction periods. 1: Winter. P: Spring, V: Surnmer, O: Autumn.

OVICELAS
Filicrisia geniculaa
Crisia denhculala

C. ramosa
Tubulipora ¡iliacea
T. plumosa
Disporella hispida
Alcyonidium mylili
No/ella dilatata
Scruparia che/ata

GONOZOOIDES
V: (A3)
V, O: (T4, T4', M3)
P, V: (T3, M2)
P, V: (A3, T2, Ba2)
P, O: (T2, H4, 114)
V: (Br3)

EMBRIONES JUVENILES ANCÉSTRULAS

P T2)
V: (Br3)
V: (T3)

P, O: (G4, T2)
1, P, O: (Gi, Bri, 112, H4,
H4', Ba2, Ba4)
V: (G3)
V:
(A3,Br3,113)

M. membranacea
Elecíra pi losa
Chartella papyracea
Callopora dumeri lii

G. ¡meato
Membraniporella
nitida
Bugula fu/va
B. neritina
B. simplex
B. siolonifera
B. turbinata

Bicellariella ciliata
Scrupocellaria
reptans
& scruposa

P: (T2)

O: (T4, T4', Ba4)
1, P, Y, O: (R4, Br3, Br4, Ti,
T2, T3, T4, T4' H1, H3, M3,
Ba2, Ba3)
1, P, V, O: (A2, Gi, 02, G4, P, O: (A2, 02, V: (G3)
M4)
Br2, Ti, T2, 113, M3, M4)
V: (M3)
1, P, V: (A3, M3, Bal, Ba2,
Ba3)
1, P: (A2, A3, 03)
P, Y: (G2, T3)
1, Y: (R3, Al)
1, P, y, O: (A2, A4, Br!.
Br2, Br3, Br4, T3, T4, T4',
H2, Ba2, Ba4)
V: (T3)
1, P, V, O: (Rl, R2, R4, A2,
Br2, Br3, Hl, 112, H3, 114,
114', M3)
1, P, V, O: (Rl, R2, R4, Ti,
T4, T4', M3)

1, V: (Gi, G3)
V: (H3, Br3)

P: (A2, 02)
V: (M3)

P, Y: (R2,
R3, M3)
V: (T3)
P, Y, O: (Br3,
Ba2, Ba4)
V: (T3)
1, P: (R2, 111),

1: (Ti)

P: (M2)
P, V: (M2, M3)
S. scrupea
Tri cellaría inopi nata 1, P, V: (Rl, R2, R3, A2, A3) V: (A3)
Celleporella angusta P, V, O: (R3, R4, A2, Br3,
T2, 112, H3, H4, 114', Ba2,
Ba3)
1, P, y, O: (R2, A2, A3, A4,
C. hya/ina
Gi, G2, G3, G4, Ti, T2, T3,
T4, T4', H2, H3, H4, 114',
M4, Ba2, Ba3, Ba4)
1, P, Y, O: (Rl, R3, R4, Al, O: (M4)
Chorizopora
G1,Br3, Br4, T2, T3, T4, T4',
brongniartíí
Hl. M4)
Umbonula ovicellala 1, P, O: (Rl, Al, A2, Gi,
1, P: (Al, A2)
BrI, T4, T4')

P: (G2)
1, P, O: (R2,
A2, Br4, TI,
Ba4)
1,0: (Br4, Hl)
P, Y: (R.2,
A2, Br3, H3)
P, Y, O: (R3, O: (I'4, M4)
A3, T2, T4',
Ba2, Ba3)
(M4)
P, V, O: (R2,
R3, R4, A2)
P: (A2, T2, Ba2)
(A2, T2,
112, Ba2)
1, P, V, O: (Al,
1, P, y, 0:
(A3,Brl,H2, A2, A3, Gl, Br!,
113, M4, Bal) T4, T4', Bal)

________

V: (Ba3)
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Tabla 11.-Períodos de reproducción. 1: Invierno, P: Primavera, Vr Verano, O: Otoño (cont.)
-Reproduction periods. Ir Winter, Pr Spring, V: Summer, O: Autumn (cont.)
Escharoidescoccinea 1, P, V, O; (Al, A2, HI, M2,
Ba3, 8a4)
Repladeonella
violacea

1, Y: (Ti, T3, HI)

mppoporinapertUsa V: (T3)
4 P, O: (Al, A4, Ti, T4,
T4',Hl, H2, Ba4)
Smittina afJinis
V: (R3)
S. crystallina
S. landsborovii
1, P, V, O: (Br2, Ti, T4, T4',
142,143, Bal)
Schizomavella
4 V, O: (Al, A4, M3)

1: (Gi)

Schizoporella dunkeri

hastata
S. /inearis
S. sarnien.ss
Micropore/la ciliata

1, P, O: (Rl, R4, G2)

(R3, Br3)

1, P (A2, G2,
Ti)
1: (Rl)

V: (M3)

1, P, V, O: (Rl, R2, R3,
A1,A2, A3, A4, Br3, Br4, TI,
T2, T3, T4, T4', H2, 143,144,
H4, M2, Ba2)
Fenestrulina malusii P, V, O: (Br4, H3, M4, Ba2,
Ba4)
Haplopoma
1, P, Y, O: (R2, R3, R4, A2,
BrI, 141,143)
gran:ferum
H. impressum
k, P, O: (A4, Br3, Ti, T4,
T4)
Cellepora pumicosa 1, P, V, O: (R3, R4, Al, A2,
A4, Gi, G2, G4, Br3, T2, T3,
T4, T4', 1{2, H3, H47 H4')
Celleporina decipiens P, Y, O: (A2, A3, A4, Ff2,
H3, H4, H4')
C. hassallii
1, P, Y, O: (Al, A2, A3, GI,
G4, Br!, Br2, Br3, Br4, HI,
143, H4, H4', Ml, M2, M3,
M4, Ba2, Ba3)
Turbicellepora
magnicostata
Rhynchozoon
bispinosum

Y:

V: (M3)

Reproducción:
Ancéstrulas y juveniles: septiembre.
Distribución geográfica: Smittina crystallina ha sido citada a nivel de la zona batial
superior en diversos puntos del Atlántico
oriental: Islas Shetland, Wick, Islas Hébridas, Antrim, y a lo largo del borde de la plataforma continental desde el Canal de la
Mancha hasta el Golfo de Vizcaya. Señalada
asimismo en el Estrecho de Gibraltar y en el
Mar Mediterráneo.
Bol. R. Soc. Esp. Hjst. Na:. (Sec. Biol.), 97 (1-4), 2002.

1, P, V: (Al,
A2, 143, M3)
y: (A3)
P: (R2)

Y: (Br3)
V: (Br3)

P, y, O: (G2, 1, P: (GI, T2) 1: (Al)
T2, T3, T4, T4',
H3)
Y, O: (A3,
8r3, H4)
P, Y: (A2, Br3, 1, P, y, O:
H3, Ba2, Ba3) (A2, A3, G2,
G4, H4', M2,
M4, Bal)
Y: (M3)
1: (Bal)

En el litoral ibérico S. crystallina ha
sido citada del Estrecho de Gibraltar y del
Mar de Alborán (HARMELIN & D'HONDT,
1992) y de las costas catalanas (ZABALA el
al., 1993).

3.2. Periodos de reproducción
Los datos referentes a los periodos de
reproducción de las especies de Briozoos
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suelen ser fragmentarios, ya que reflejan
habitualmente observaciones puntuales. Sin
embargo, debido a que las ocho localidades
estudiadas durante la realización del presente trabajo fueron visitadas con periodicidad
estacional, ha sido posible obtener datos más
completos acerca de los periodos de reproducción de las especies recolectadas.
En la Tabla II se resumen las observaciones realizadas acerca de la presencia de
ovicelas o gonozooides, embriones, colonias
juveniles y ancéstrulas de 48 de las especies
recogidas, indicando en qué localidad y en
qué época del año fueron observados estos
elementos, empleando para ello los códigos
estacionales de las localidades indicados en
la Tabla 1.
Entre las especies recolectadas a lo largo
de todo el año, 25 mostraban en algún momento elementos reproductores, o bien se hallaron
ejemplares juveniles, lo que nos permite aportar datos acerca de sus periodos de reproducción en la Ría de Vigo. Dentro de estas especies podemos diferenciar tres grupos:
Un primer grupo, integrado por 16 especies que presentan elementos reproductores,
o de las que se han recogido ejemplares juveniles, a lo largo de todo el año.' Callopora
dumeri/ii, Callopora lineata, Bu gula turbinata, Scrupocellaria reptans, Scrupocellaria
scruposa, Tricellaria inopinata, Celleporella
hya lina, Chorizopora brongniartii, Escharoides coccinea, Smittina landsborovii, Sch izoma ve/la hastata, Microporella ciliata,
Hapiopoma granft-'rum, Haplopomna imp ressum, Cel/epora pum icosa y Ce/leporina hassalí¡¡. Estas especies son muy comunes en la
zona infralitoral.
Un segundo grupo, constituido por cuatro especies: Scruparia che/eta, Celleporella
angusta, Umbonula oviceliata y Schizoporella dunkeri, que presentan elementos reproductores, o de las que se recolectaron colonias juveniles, durante tres de las cuatro
estaciones del año, por lo que su periodo de
reproducción en el área estudiada es prácticamente tan amplio como el de las especies
incluidas en el grupo anterior, y a igual que
ellas, son especies muy comunes en la zona
infralitoral de la Ría de Vigo.
Un tercer grupo, formado por cinco
especies, que si bien fueron recolectadas a lo
largo de todo el año, presentan un periodo de
reproducción muy concreto: Tubulipora liliacea, con gonozoides en primavera y verano;

Membranipora membranacea, cuyas ancéstrulas se observaron en invierno y en verano;
Electra pilosa, cuyas ancéstrulas fueron
halladas en verano; Cha rte 1/a papvracea,
que presenta ovicelas en otoño; y Schizomavella sarniensis, que presenta ovicelas en
verano.
Las especies restantes no fueron halladas a lo largo de todo el año, por lo que no
disponemos de suficientes datos que nos permitan precisar sus periodos de reproducción
en el área estudiada.
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LÁMINA I/PLATE 1
Fig. 1 .-Membraniporella nitida: vista frontal de un fragmento de la colonia.
-Membraniporella nitida: part of the colony in frontal view.
Fig. 2.-Tricellaria inopinata: vista frontal de un entrenudo.
-Tricellaria inopinata: frontal view of an internode.
Fig. 3.-Snzitrina crystallina: grupo de zooides en vista frontal.
-Smittina crvstallina: a group of zooids in frontal view.
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NOTA

Confirmación de la presencia de Ropalopus iiigroplanus (DeGeer,
1775) (=Callidium clavipes Fabricius, 1775). (Coleoptera,
Cerambycidae) en la Península Ibérica
Juan J. de la Rosa' y José M. Hernández
Departamento de llie/í(5'Í(l e (Ju'oh5'iui. ¡ES Europa. Art/ui, Alarcón, 9. 28936 Mós9u/ev ( M«(/)¡</). e-u/ah: jjule/arosuuuuu@ vuu/uuuures
Dejuuurtuuuuenlu de 8jo1uu.'íuu .luuju,,uul / (E!uuuo/uuu.'ía). hit cuuluuuul u/e Biuilüiiui. Uiiiieriu/uiu/ Cuuuhu//uhhu'hbSe de Mtut/u'id. 28040 Madrid.
e-uuiail: ¡ui//u (Ç//uhuu.uuuuuh.e u

Ropa/opus nigroplanus (DeGeer, 1775) ha sido citado en la práctica totalidad de la Europa Mediterránea y Asia Menor, incluyendo el Caúcaso e Irán (VILLIERS, 1978; SLÁMA, 1991;
BENSE, 1995: VIVES, 1984, 2000). De la Península Ibérica únicamente se conoce por dos ejemplares en la provincia de Teruel, recolectados por Escalera a principios del siglo xx y depositados en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estos ejemplares. un macho
y una hembra, portan sendas etiquetas con el topónimo "Guadalaviar", junto con otras (le
determinación que rezan Rhopa/opus clai'ipes Fabr., Det. Messerschmidt". El macho posee
una tercera etiqueta con la determinación "Ropa/opus c/avipes (Fab). E. Vives dei. 1976". No
hay más datos sobre la fecha o cualesquiera otras circunstancias en que se produjeron las capturas de estos ejemplares.
En la presente nota comunicamos la captura de un ejemplar 9 el 1 de Julio de 2001, en
el paraje conocido como "Cañada de Cañas Hondas", en el término municipal (le El Espinar,
provincia de Segovia (UTM: 30TUL9008. Altitud: 1200 msnm). La zona de recolección consiste en un melojar aclarado, dedicado al aprovechamiento pascícola, con presencia puntual
de encinas, fresnos y sauces. El ejemplar se encontraba moribundo sobre el pasto, por lo que
es muy posible que la ubicación filera casual.
(Tomo indica VIVES (1984), los representantes de esta tribu suelen capturarse de forma
esporádica a no ser que se empleen trampas específicas. El mismo autor (op. (-i!.) indica que
es muy probable que aparezcan nuevas capturas de esta especie.
Esta nueva cita viene a confirmar la presencia de la Ropa/opus nigrop/anus en la Península Ibérica, y dada su localización en el Sistema Central, posiblemente ocupe un área de distribución bastante extensa dentro de la misma.
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NIEVES-ALDREY, J. L., 2002(2001). Hvinenoprera, Cvnipidae.
lo: Fauna Ibérica Vol. 16. RAMOS SANCHEZ, M .A. Edit.Coord.
ISBN: 84-00-07810-1. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC. Madrid. 636 págs. 15 láms., color.
Última monografía de la serie Fauna Ibérica, dedicada a la familia Cynipidae (Hymenoptera, Cynipoidea). Familia con especies mayoritariamente gallícolas con predominio en plantas del género Quercus (Fagaceae).
Con detalladas introducciones tanto a la supe rfamilia como a la familia, con síntesis y moderna
puesta al día del estado de los conocimientos de la taxonomía, sistemática, filogenia e historia natural.
Se consideran las 140 especies de España peninsular e Islas Baleares, con claves dicotómicas para
adultos a niveles de tribus, géneros y especies.
De cada especie se presenta una detallada descripción morfológica de los adultos y las agallas originadas, diversidad, distribución geográfica y biología.
Ricamente ilustrado con más de 970 figuras agrupadas en 18 láminas, incluyendo dibujos de línea,
hábitos de adultos, agallas, fotomicrografías de barrido y fotografías en color de las agallas en 15 láminas.
Se culmina la obra con una extensa y actualizada bibliografía y cinco apéndices con, una revisión
nomenclatural de los taxones tratados, claves de identificación de las especies basada en sus agallas,
lista (le plantas hospedadoras y de inquilinos y parasitoides en las distintas agallas y un amplio glosario
de términos utilizados en la obra.
CONTENIDO
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Morfología y anatomía del adulto. Medidas y abreviaturas.
Características de las fases no adultas.
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las especies heterogónicas. Determinación del sexo. Interés económico: usos de las agallas. Comunidades de las agallas: parasitoides y sucesores. Listado de las 117 especies de Calcídidos parasitoides en
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Recolección, conservación y técnicas de estudio. Preparación y Conservación.
Los Cynipidae Ibéricos. 26 géneros y 140 especies.
Familia Cynipidae. Clave de Tribus. Clave de géneros. Clave de especies.
Especies. Tamaño (longitud: d'd'I 99). Caracteres sexuales. Discusión taxonómica. Distribución
geográfica. Biología. Generación bisexual y ágama. Otras especies dudosas y citadas.
Bibliografía con más de 450 referencias.
Apéndices:
1. Nomenclatura: lista de sinónimos y combinaciones.
Clave de identificación de las agallas de Cinípidos de la Península Ibérica e Islas Baleares,
con 16 láminas de las diferentes agallas.
Relación de especies de Cinípidos, agallas hospedadoras de las especies inquilinas (Synergini) y familias y especies de plantas anfitrionas.
Lista de Cinípidos inquilinos (Synergini) y Calcídidos parasitoides (Chalcidoidea) en las
agallas de Cinípidos hospedadoras del ámbito Ibero-Balear.
Glosario con más de 150 términos científicos.
Indice alfabético de nombres taxonómicos de Cynipidae Ibero-Balear.
Anexo con 15 láminas en color de agallas.
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