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Algunos fanerófitos de interés corológico en la provincia de Valladolid (España)
Phanerophytes of chorological interest in Valladolid province (Spain)
Jesús Antonio Lázaro Bello
('/1v/odre de Dios ii' 15. ¡"1), 470/1 Ui/lado/id, Esjssiia. E-mail: chuchzjalb@hotinaiLcom

PALABRAS CLAVE: Fanerófito, Plantas Vasculares, Corología, Valladolid, España.
KEY woRDs: Phanerophyte, Vascular Plants, Chrology, Valladolid, Spain.
RESUMEN
En este trabajo se presentan datos de interés corológico referentes a siete plantas vasculares, con biotipo de fanerófitos, localizadas en la provincia de Valladolid (España). Los taxones citados son: Ce/lis australis L.. Glediivia triacaníhos L.. Juniperiix
cooununis L. subsp. coininunis, .Juniperus thu,itera L.. O/ea europaea L. subsp. eurepaea. Quercus pvrenaica Willd. y Taniai,x
canariensis Willd. Aunque algunas de ellas se conocían como ornamentales, podemos considerar que cuatro de ellas son novedades
en la provincia, y el resto son muy escasas. Para cada uno de los taxones, recogidos en los términos municipales de Cigales, La
Cistérniga, Cogeces del Monte. Valladolid y Villaba de los Alcores, se aporta información corológica, ecológica y bibliográfica de su
presencia en la provincia vallisoletana.
ABSTRACT
In this paper sume data of chorological interest concernig seven vascular plants, with a life-forin of phanerophyte (woody
plants with perennating buds more than 50 cm aboye the soil surface), located ni Valladolid province (Spain) are presented. The
taxa mentioned are: Ce/tis ausiralis L. (several individuals on the outskirt of the city). Gleditsia rr,acunthos L. (recently expanding in the aiea of the province and clearly becoming naturalized(. .Juniperus conuuunis L. subsp. comiuunis (rare in Valladolid)
.funiperus thuriJra L. (very important for this record permit the advance up to the populations located i n León and Zamora
provinces). O/ea europaea L. subsp. europaea (a typical medíterranean vascular plant coming perhaps from ancient crops). Quercus
pvrenaica Willd. (abundant in the north of Iberian Peninsula but just punctual here) and Taniarix canariensis Willd. (sniall tree not
mentioned yet in the province). Though several are known as ornamental plants. we can consider four of theni as new records for
Ose province of Valladolid and the others as scarcely known. The names of the taxa are listed a!phahetically with the (late of pubication. For each one of them we indicate the rnunicipality, the UTM co-ordinates in one kilometer square grid. the altitude and a
brief description of the place in which lhey have been collected. Besides biogeographical distribution recorded from standard floras and sorne other puhlications, and bibliographic information on their presence in Valladolid province is shown. Voucher sheets,
collected in the municipalíties of Cigales. La Cistérniga. Cogeces del Monte. Valladolid and Villaba de los Alcores, have been
deposited at the Herbarium of the Real Jardín Botánico. in Madrid (Spain).

INTRODUCCI ÓN
Las plantas vasculares con biotipo de fanerófito son aquellas plantas perennes que presentan
las yemas de renuevo a más de 50 cm por encima
del suelo, e incluyen árboles, arbolitos, arbustos y
lianas de parte aérea persistente (AIZPURU et al.,
1999: 8). Con el objetivo de contribuir a un mejor
conocimiento de la flora presente en la provincia
de Valladolid y, por extensión, a la regional y
peninsular, aportamos datos sobre individuos
localizados en los términos municipales de Cigales. La Cistérniga. Cogeces del Monte, Valladolid
y Villaba de los Alcores. De cada tino de los siete
taxones estudiados, ordenados alfabéticamente, se
indica el nombre científico y su autoría, así como
las coordenadas de la cuadrícula U.T.M. de 1 x 1
krn, información sobre altitud y otros datos ecológicos. También se hace una revisión de todas las

citas bibliográficas dadas hasta la fecha para la
provincia de Valladolid. La nomenclatura botánica
adoptada es la que se contempla en Flora iberica
(CASTROVIEJO et al., 1986-2005), y, en su defecto,
la adoptada en Flora europaea (TUTIN e! al., 19641980). Para el estudio de la distribución de las especies en la comunidad castellano-leonesa se ha
acudido básicamente, pero no únicamente, a la
información aportada por Flora iherica y por el
PROYECTO ANTHOS. Los testimonios de los ejemplares citados se encuentran depositados en el Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA).

2.

RESULTADOS

Celtis australis L.. Sp. PI.: 1043 (1753)
VALLADOLID: Valladolid, afueras de la ciudad,
30TUM5713, 25-V-2003. asilvestrado en zonas
Bol. R. Sor. Esp. Hist. NaL Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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incultas en el entorno del Paseo del Cementerio,
Lázaro Bello (MA 755266).
Árbol originario del mediterráneo oriental
(SANZ ELORZA et al., 2004: 308), cultivado con frecuencia como ornamental, que se asilvestra a
menudo, y, por ello, ampliamente difundido por
toda la Península Ibérica, sobre todo en las zonas
sur y este (NAVARRO & CASTROVIEJO, 1995: 250).
En la cuenca del Duero se encuentra en las provincias de Ay, Bu, Le, Sa, Sg y Za, pero está mejor
representado en el este (ORIA DE RUEDA & DIEZ
SÁNCHEZ, 2003: 162). En Valladolid, se conoce
como ornamental en la capital (LÁZARO BELLO,
1999: 17; LÓPEZ GÓMEZ & DÍEZ, 1991: 134; SAN
JOSÉ, 1999: 30), y, además, hay una vaga alusión,
de RUIZ DE LA TORRE (1990: 72), situándola al este
del municipio de Castronuño y calificándola de
"muy rara". Aquí aportamos datos de una zona en
donde la hemos encontrado asilvestrada, a las afueras de la ciudad, y en claro proceso de expansión.
Gleditsia triacanthos L., Sp. Pl.: 1056 (1753)
VALLADOLID: La Cistérniga, 30TUM6407,
730 m, 26-VIII-2007, borde de camino en los alrededores del canal del Duero, Lázaro Bello (MA
755290).
Especie originaria de América del Norte, utilizada habitualmente como planta ornamental en
parques y jardines (TALAVERA & PAIVA, 1999: 27).
En la cuenca del Duero aún se han dado pocas
citas de esta planta alóctona invasora en España
(SANZ ELORZA et al., 2004: 181), y, en Valladolid,
las referencias conocidas son alusivas a su carácter ornamental (GARCÍA CRIADO & RAMÍREZ DEL
PALACIO, 1991: 148; LÁZARO BELLO, 1999: 17;
ROMERO MARTÍN & RICO, 1989: 138: SAN JOSÉ,
1999: 16). Naturalizada en diversas zonas, y en
expansión, aportamos un pliego testigo procedente de una de ellas.
Juniperus comrnunis L., Sp. Pl.: 1040 (1753) subsp.
communis
VALLADOLID: Cogeces del Monte, 30T1JL8499,
780 m, l-IV-2007, sobre suelos arenosos, junto a
carrascas y pinos piñoneros, Lázaro Bello (MA
755325).
Fanerófito con distribución euroasiática, presente en el centro, norte y sur de España (AMARAL
FRANCO, 1986: 183). En la cuenca del Duero se
conoce en las provincias de Ay, Bu, Le, P, Sg, So
y Va. Aunque la presencia de este taxón en Valladolid no aparece recogida en Flora iberica [en
donde sí aparece, sin embargo, la subespecie
hemisphaerica (C. Presl) Nyman, Consp. FI. Eur.:
676 (1881), más característica de zonas montañosas], conocemos las citas, básicamente de Tierra
de Pinares, de GARCÍA LÓPEZ & ALLUÉ, 2007: 41;
GUTIÉRREZ MARTÍN (1908: 40), RUIZ DE LA TORRE
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

J. A. LÁZARO BELLO

(1990: 64) y SANTOS VICENTE (2003: 220). Especie
muy rara en la provincia, hemos encontrado un
único ejemplar sobre los suelos arenosos del valle
del Duero, entre los páramos del Cerrato y los
páramos de Campaspero.
Juniperus thurfera L., Sp. P1.: 1039 (1753)
VALLADOLID: La Cistérniga, 30TUM6307,
840 m, 30-IX-2007, parte alta de una cuesta margosa, junto al cantil calcáreo, en el otero "Encinar", en ambiente de bosque mixto de encina y
quejigo, Lázaro Bello (MA 755324).
Con distribución en el mediterráneo occidental, en la Península Ibérica se localiza en el centro,
sur y este (AMARAL FRANCO, 1986: 187). Presente
en toda la cuenca del Duero salvo en Ávila y Salamanca, se conocen citas de su presencia en la zona
centro y este de la provincia de vallisoletana (FERNÁNDEZ ALONSO, 1985: 24; 1986: 518; GARCÍA
CRIADO & RAMÍREZ DEL PALACIO, 1991: 148;
GÓMEZ MANZANEQUE, 1991: 164; LÁZARO BELLO,
1998: 17; RODRÍGUEZ RIVERO & DIEZ SÁNCHEZ,
1990: 189; RUIZ DE LA TORRE, 1990; SANTOS VICENTE, 2003: 224-225). Aportamos una nueva localidad, por su carácter finícola en la provincia y porque permitiría acercar un poco más la distribución
de esta especie hacia las poblaciones zamoranas y
leonesas, como se pone de manifiesto en el mapas
de distribución de la especie mostrado en GÓMEZ
MANZANEQUE et al.,(1993: 212). Supuestamente,
también hay individuos dispersos en los Montes
de Torozos vallisoletanos (ORIA DE RUEDA, 2007:
54; ORIA DE RUEDA & DIEZ SÁNCHEZ, 2003: 54),
pero nosotros no los hemos encontrado.
Olea europaea L., Sp. Pl.: 8 (1753) subsp.
europa ea
VALLADOLID: La Cistérniga, 30TUM6307,
840 m, 30-IX-2007, cuesta margosa en el otero
"Encinar", en ambiente de bosque mixto de encina y quejigo, Lázaro Bello (MA 755281).
Arbolillo que es buen indicador del clima
mediterráneo y de los límites de la vegetación de
este tipo (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001: 1280). En la
Península Ibérica es más abundante en la mitad
meridional, pero alcanza por el este Cataluña (cf.
BOLÓS & VIGO, 1995: 107), y, en las solanas más
favorecidas, el norte peninsular (AIZPURU et al.,
1999: 456; VILLAR et al., 2001: 34). En la cuenca
del Duero se refugia en las zonas orientales más
protegidas de Ay, Le, Sa, So y Za (ORIA DE RUEDA
& DIEZ SÁNCHEZ, 2003: 292). No conocido hasta
ahora como asilvestrado en la provincia de Valladolid, hemos encontrado en un pequeño monte un
rodal mixto de encina, quejigo y sabina albar (la
mencionada anteriormente), en donde encuentra
refugio y es común, y el enclave parece bastante
protegido, ya que es de difícil acceso al estar ente-
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ramente rodeado por campos de cultivo de secano.
Es probabe que, en tiempos pretéritos, se diese el
cultivo del olivo en la zona, como en el municipio
de Olivares de Duero (REPRESA, 1991: 53). Este
acontecimiento es el responsable, quizás, de su
aparición como asilvestrado.
Quercuspyrenaica Willd., Sp. Pl. 4: 451 (1805)
VALLADOLID: Villalba de los Alcores,
30TUM4830, 850 m, 28-VII-2007, bosque mixto
de encina, quejigo y pino piñonero, en paramera
calcárea, Lázaro Bello (MA 755287).
Árbol distribuido por el suroeste de Europa y
Marruecos, habitual en el norte de la Península
Ibérica, y más local e incluso raro en zonas del sur
y este del país (AMARAL FRANCO, 1990: 27). Habitual sobre suelos silíceos, raramente aparece en
los calizos, siendo éste el caso que nos ocupa. Presente en toda la cuenca del Duero, las únicas citas
conocidas para la provincia de Valladolid son la
dada en Flora iberica, y otra más, imprecisa,
sobre su existencia puntual en el municipio de
Valdestillas, en Tierra de Pinares (ORIA DE RUEDA,
2007: 71: ORIA DE RUEDA & DIEZ SÁNCHEZ, 2003:
130). Nuestra localización, también puntual, se
halla en los Montes de Torozos, en un monte
mixto de encina, quejigo y pino piñonero.
Tamarix canariensis Willd. in Abh. Kbnigl. Akad.
Wiss. Berlin 1812-1813:79(1816)
VALLADOLID: Cigales, 30TUM6021, 710 m,
12-VI-2007, cercanías a una carretera, en zona próxima al río Pisuerga, Lázaro Bello (MA 755267).
Primera cita provincial de este árbol presente
en el ámbito mediterráneo occidental y en Macaronesia, que se localiza de forma dispersa por la
Península Ibérica (CIRUJANO, 1995: 441). Es el
taray que domina en los biotopos interiores (COSTA
TENORIO et al., 1998: 493), y en la cuenca del
Duero también se encuentra en las provincias de
Bu, P, Sa, So y Za.
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RESUMEN
Gonçalo Sampaio (1865-1937) fue un distinguido botánico portugués y uno de los fundadores de la botánica moderna en la
Península Ibérica. Ingresó corno naturalista en la Academia Politécnica de Oporto, en 1901. En 1912, fue nombrado profesor de
Botánica de la Facultad de Ciencias de Oporto. Fue especialista en la taxonomía de los líquenes y las plantas vasculares, y publicó diversos trabajos de investigación botánica y una Flora de Portugal (plantas vasculares). En el Departamento de Botánica de la
Facultad de Ciencias de Oporto se conserva un conjunto significativo de cartas y tarjetas postales de Carlos Pau, Fr. Sennen, Pio
Font Quer, Romualdo González Fragoso y Luís Crespí, dirigidas a G. Sampaio. Un análisis de estos manuscritos reveló que G.
Sampaio contactó y colaboró con estos botánicos españoles, cambiando opiniones e ideas sobre la flora ibérica, y también ejemplares de herbario. De este intercambio nació una profunda amistad, respeto y admiración recíprocos. Estos manuscritos también
revelaron que G. Sampaio contribuyó al estudio moderno de la flora ibérica, de las siguientes formas: 1 Una significativa y activa contribución en la exsiccata organizado por Fr. Sennen. 2. La dirección de L. Crespí en el estudio de los líquenes de Galicia. 3.
La distribución de su exsiccata "Lichenes de Portugal" a varias instituciones españolas. 4. La recolección de la mayoría de los especimenes de hongos portugueses estudiados y publicados por R. González Fragoso, en 1923-1925. Estés estudios resultaron en un
género y varias decenas de especies y variedades nuevas para la ciencia. 5. La dirección de uno proyecto, en la década (le 1920,
patrocinado por el gobierno español, para la elaboración de una flora o catalogo de las plantas vasculares o líquenes de la Iberia.
6. El comienzo, en la década de 1920, de una flora o catalogo de los líquenes portugueses.
.

ABSTRACT
Gonçalo Sampaio (1865-1937) was a distinguished Portuguese hotanist and one of the founders of the modern botany ni the
Iberian Peninsula. In 1901, was admitted as a naturalist in the Polytechnic Academy of Oporto. In 1912, was appointed professor
of Botany of the Faculty of Sciences of Oporto. G. Sampaio was a specialist in the taxonomy of lichens and vascular plants, and
published research papers and a Flora of Portugal (vascular plants). In the Department of Botany of the Faculty of Sciences of
Oporto. it is housed a significant collection of letters and postcards from Carlos Palo, Fr. Sennen, Pio Font Quer, Romualdo
González Fragoso y Luís Crespí. to G. Sampaio. An analysis of these manuscripts revealed that G. Sarnpaio contacted and collaborated with these Spanish hotanists, exchanging opinions and ideas about the Iberian flora, and also herbarium specimens. From this
exchange was borne a deep friendship, rcspect and mutual esteem. These manuscripts also revealed that G. Sampaio contrihuted
to a niodern study of the Iberian flora, in the following ways: 1. A signilicant and active participation in the exsiccata organized
by Fr. Sennen. 2. The guidance of L. Crespí in the study of the Galician lichens. 3. The distrihution of bis exsiccata "Lichenes de
Portugal" to several Spanish institutions. 4. The recollection of the majority of the specimens of Portuguese rnicrofungi studied and
published by R. González Fragoso. in 1923-1925. These studies resulted in one genus and several tens of species and varieties news
to science. 5. 'Ube heacling of a pro ject. in the 1920s. sponsored by the Spanish governrnent. for the elahoration a flora or catalogue
of ihe vasca lar plants or lichens of Iberia. 6. 'Ube hegi ini ng. o the 1920,s, of a flora nr catalogue of [he Portuguese lichens.

INTRODUCCIÓN

Gonçalo Sampaio (29-111-1865-27-VII-1937)
fue un distinguido botánico portugués. Nació en
Póvoa de Lanhoso, una región rural del noroeste
de Portugal. Frecuentó la Academia Politécnica de
Oporto en la década de 1890 e ingresó como naturalista de esa Academia en 1901. En 1912, fue

nombrado profesor de la Facultad de Ciencias (le
Oporto. Murió en Oporto con 72 años de edad.
G. Sampaio fue un especialista en la taxonomía de las plantas vasculares y de líquenes. Publicó diversos trabajos de investigación botánica en
importantes revistas científicas ibéricas de la
época —"Annaes de Sciencias Naturaes", "Annaes
da Academia Polytechnica do Porto", "Boletim da
13o1. R. Soc. Esp. Hi.rt. Nal. See. Biol., 103 (1-4). 2009.
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Sociedade Broteriana", "Broteria", "Anais da
Faculdade de Ciéncias do Porto" y "Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural"—, y
una Flora de Portugal (plantas vasculares). En el
Departamento de Botánica de la Facultad de
Ciencias de Oporto se conserva un importante
conjunto de cartas y tarjetas postales, la mayoría
inéditas, de Carlos Paut , Fr. Sennen, Pio Font
Quer, Romualdo González Fragoso y Luís Crespí,
enviadas a G. Sampaio, así como diversos manuscritos inéditos de G. Sampaio. Pretendemos con
este trabajo analizar estos documentos y demostrar en qué medida el intercambio de opiniones
entre estos distinguidos botánicos contribuyó al
desarrollo de la botánica peninsular.

METODOLOGÍA

El legado epistolar está constituido por cartas
y taijetas postales, enviadas a G. Sampaio, en
buen estado de conservación. Todas están fechadas. La mayoría están manuscritas, pero algunas
están escritas a máquina. A todas las consideramos documentos manuscritos. Existen también
dos tarjetas postales de G. Sampaio a R. González
Fragoso que, o no fueran enviados, o que serán
minutas de tarjetas que fueron, efectivamente,
enviadas. Transcribimos los documentos exactamente de acuerdo con la ortografía original (incluyendo los nombres de los taxones) y muchas palabras no llevan tildes. Algunas palabras fueron
omitidas, porque non son importantes en el contexto de las frases o porque non eran legibles. Con
todo, en ningún caso estas omisiones han puesto
en duda el sentido de la frase. Estas omisiones
están señaladas por [...1. Nuestros comentarios
están también entre paréntesis rectos. Las transcripciones están entre comillas, en cursiva. Estos
documentos están depositados en el Museo del
Departamento, donde pueden ser examinadas contactando con el autor de este trabajo. En nuestro
texto, la ortografía de los nombres de los taxones
de hongos fue corregida del original de acuerdo
con la presentada en el "Index Fungorum"
(http://www.indexfungorum.org).

GONÇALO

SAMPAIo

Y

CARLOS PAU

A principios del siglo XX, la distribución de
exsiccatas era, sin duda, una actividad muy
(') El
intercambio epistolar entre G. Sampaio y Carlos Pau fue estudiado y descrito por LAÍNZ (2000, 2001), que transcribe cuatro de los
seis documentos mencionados en el presente trabajo.
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común. Muchas instituciones y particulares preparaban sus exsiccatas, las cuales vendían o cambiaban por otras. Esta actividad era de suma importancia porque permitía el enriquecimiento de las
colecciones y de los herbarios. SENNEN (1932) sintetizó la importancia de las exsiccatas, refiriéndose en particular a su exsiccata: "Le résultat le plus
positif des centaines de mille d'exemplaires de
plantes d'Espagne distribués par nos exsiccata est
de caractre pureinent scientifi que: 1 'approvisionnement des musées, la vulgarisation de la flore; et
aussi la mise en évidence des caractres floristiques indéniables propres aux plus petits
domaines, íorsqu 'jis sont isolés". Algunas exsiccatas estaban constituidas por plantas vasculares,
otras contenían todos los grupos tradicionales de
la Botánica. Las especies endémicas eran, naturalmente, muy buscadas. SENNEN (1932) sintetizó, de
esta manera, las características de una buena
colección: "Cet intérét se tire de la richesse des
matériaux de certains groupes complexes, du
nombre considérable d'espces rares et endéíniques, de leur grande diversité géobotanique. 1/
résulte aussi du nombre considérabie de récolteurs [ ... ] et, en général, de i'abondance, de l'esthétique préparation et de la belle présentation
des spécimens [ ... ] l'intérét géobotanique résuire
de la diversité des domaines qui so/U entres
contrihution. [...1 La plage et la ciune, le litiorcil,
1 'étage des mnoyennes montagnes, 1 'étage alpin et
de la zone glaciale, ontfourni des contingents trcs
variés".
G. Sampaio participó en diversas colecciones
y exsiccatas organizadas por botánicos españoles.
Contactó con Carlos Pau (Fig. 1) a través de Baltasar Merino. G. Sampaio tenía especial interés
(2) P5 Baltasar Merino (1845-1917) realizó sus estudios teolóicos

en los EUA. Vivió en el seminario conciliar de Puerto Rico, pero su
salud le obligó a regresar a Galicia. Enseña e investiga en el Colegio
del Pasaje, La Guardia, donde vivirá hasta su muerte. Sus primeros
trabajos son dedicados a la meteorología, pero, después de 1890. se
enfocan en el estudio de la flora galiciana. Publica una Flore de Galicia (tres tomos, publicados en 1905, 1906 y 1909), seguida de varias
adiciones, editadas en la revista Broteria, serie botánica (LulsioR.
1917). Cuando murió, el 3 de julio de 1917, editó se un pequeño
recordatorio con la siguiente biografía de B. Merino: "Nació el P.
Baltasar Merino en Lerma (Burgos) el día 6 de Enero de 1845. A los
15 años entró en la Compañía de Jesús, donde, terminada su carrera
en 1875, fue nombrado profesor de ciencias físico-químicas y naturales, cargo que desempeñó durante 24 años. Desde 1900 se dedicó
exclusivamente al estudio de la Flora de Galicia, que había de constituir en adelante su especialidad y el fundamento de su muy popular
y bien merecida fama de botánico. Hombre sin doblez, verdaderamente sencillo, laborioso y modesto, supo cautivar por su bondad á
cuantos le trataron, ya como alumnos del Colegio de La Guardia, ya
como amigos e colaboradores en las frecuentes excursiones científicas que hizo por esta región. De todos hablaba él con cariño y conservaba gratos recuerdos; y todos ellos también se asocian hoy á
nosotros para llorar su pérdida, que es la de un buen Padre, diligente profesor, sabio ilustre y ejemplar religioso". Este recordatorio fue
enviado a G. Sampaio y se conserva en su legado documental.
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en los Rubus3 y, por tanto, las discusiones se localizaron inicialmente en este género, pero rápidamente el intercambio de plantas se generalizó a
otros grupos. En una carta fechada el 25 de agosto de 1902 escrita desde Segorbe, C. Pau le explicaba a G. Sampaio cuáles eran las plantas que le
interesaban más: "Las plantas que á mi en primer
lugar me interesan son las de la Península, y de
Portugal las Jbrmas propias de esta flora; de la
isla Madeira, no siendo alguna especie que exista
en las floras mediterráneas, no me importan.
Ahí en las cercanías de Oporto existen, según los
autores, bastantes Jo rutas propias de Portugal y
que no poseo, quedaría muy agradecido a V si
pudiera proporcionarmelas para mi colección".
Algunos días después, el 11 de septiembre, C. Pau
enviaba a G. Sampaio algunos rubus e insistía en
sus preferencias: "Las plantas portuguesas que á
mi más me convienen son las propias de la flora
de Portugal". A principio del año siguiente, el 5 de
enero de 1903, C. Pau manifiesta nuevamente su
vol untad en intercambiar plantas con G. Sampaio,
porque sus "deseos son igualmente conocer la
flora portuguesa que hoy desconozco por completo. Indicará V condiciones y órdenes, pues yo tendré mucho gusto en complacerle en todo cuanto
me sea posible, el número puede V indicarlo. Yo
podría fácilmente proporcionarle hasta 600 jó rmas españolas y que tengo de años anteriores.
[ ... ] Mis ft)rmas nuevas, siempre que poseo ejemplci res para repartir, son las primeras especies
que comunico; muchas las tengo agotadas, pero
cíe bastantes puedo disponer de ejemplares que
tendré cuidado cíe mandarlos á V"4. A finales de
año, nuevamente, C. Pau insistía en el intercambio
de plantas, en una carta fechada el 4 de noviembre
de 1903: "rendirle a V el ofrecimiento cíe plantas
españolas que a V hice el año pasado. Pues bien,
afines de año podré remitirle a 1/sobre 500 especies de fanerogamnicas: 1/ inc las cíe volverá en
plantas Janerogaimcas portuguesas cuando pueda
y lo venga bien"'. Finalmente, G. Sampaio le
envía a C. Pau un conjunto de plantas. y éste le
escribe lleno de alegría en una carta fechada el 19
de enero de 1905: "En ini poder las plantas y el
folleto que se ha servido 1/ comunicarme por todo
lo cual le manifiesto ini agradecimiento. Entre
ellas veo la Centaurea Fraylensis, que no poseía,
y le doy un millón de gracias por habermela
proporcionado: ella so/a, vale por ciento. Mis
° A inicios de la década de 1900, O. Sampaio publicó diversos trabajos sobre los Robos, con la descripción de varios nuevos taxones
para la ciencia, que culminarían con la monografía publicada en
1904 (SAMPAIO, 1904).
141
Citada y transcrita en LAÍNZ (2001:331-332).
Citada y transcrita en LAÍNz (2001:332).

Fol. CUATRECASAS

rl. C. N.°

Figura ¡.—Retrato de Carlos Pau enviudo a G. Sampaio con
dedicatoria en la parte trasera.
—Carlos Pau portrait sent to O. Sampaio with a dedication Oil the bac.

plantas no tardaran en ir y mañana misflio comenzaré á prepararlo"'. C. Pau se revelará como un
entusiasta ávido de plantas y herbarios, preguntándole a G. Sampaio, en esta carta, si no conocía
algún herbario portugués para vender: "Lo mismo
61

Citada y transcrita en

LAÍNZ

(2001:335).
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compraré un herbario portugues (unicainente)
[...] supiera V de alguno que lo quisiera vender;
pero hace de poseer de mil especies por arriba, y
no ser exajerado [sic] el precio". Y nuevamente la
misma pregunta en una carta fechada el 22 de
mayo de 1905, ""¿Existe en Portugal algún botánico que se dedique á la venta de las plantas ?,17 .

Me*,bre h000,.I,. de l a 5ecél6 Boln,qC

de Pee,,,.

tilulel,, de ¡e l4ddpplle ecue,llle,,e de 1 dcedem,, l,le,,,eho,ele de Óéod,.plde belselqe,
&eeim,ceee,,espoedienl. de ¡e Ree fl,demle le CI.,,,,. y A.le, de B.,,.Ie,e
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(
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,
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Figura 2.—Tarjeta personal y tarjeta postal de Fr. Sennen
enviadas a G. Sampaio y fechada el 11 de septiembre de
1921.
—Personal card and a postcard sent by Fr. Sennen to
G. Sampaio dated September 11, 1921.

171

Citada y transcrita en

LAÍNZ

(2001:335-336).
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4.

GONÇALO SAMPAEO Y LA EXSICCATA DE FR.
SENNEN

En 1912, G. Sampaio inicia un intercambio
de cartas con Fr. Sennen (Fig. 2), que se prolongará durante muchos años. En una tarjeta postal
con fecha el 23 de marzo de 1912 dirigida a G.
Sampaio, Fr. Sennen le anunciaba su interés en
cambiar plantas de herbario: "Je désirerais la procurer soit par achat soit en échange de plantes de
mes exsiccata. Cette année ¡e distribue 800 numéros de plantes de Catalogue, Baléares, Valence,
A ragon, Castilie, Asturies. Certains numéros sont
épuisés mais la plupart sont encore représentés".
Algunos meses después, el 12 de agosto de 1913,
Fr. Sennen le escribía nuevamente a G. Sampaio,
buscando activamente especies endémicas portuguesas: "J'aurais bien désiré publier quelques
botines espces de Portugal, inais je nc sais si
vous pourrez me donner cette satisfaction. Jusqu 'á présent j 'ai un certain nombre de numéros
intéressants". G. Sampaio le envía su lista del
Herbario Portugués, que había publicado recientemente (SAMPAlo, 1914a), y entonces Fr. Sennen
insiste nuevamente en el intercambio en una carta
fechada el 15 de enero de 1914: "Merci pour votre
Apendice a 1 'Herbário Portugués. Dés qu 'ji inc
sera possihle de signaler les esjxéces intéressan íes
et bien nonibreuses pour ma publication, je vous
enverrai le catalogue pour que vous puissiezfaire
votre chois. En ce mnornentjefais étudier quelques
formes critiques par des spécialistes". G. Sampaio
publica otra lista del Herbario Portugués (SAMPAlO, 1914) y se la envía a Fr. Sennen. Fr. Sennen
seleccionará las especies que le interesaban para
su exsiccata y, en una tarjeta postal fechada el 22
de febrero de 1914, le envía a G. Sampaio la lista
de sus preferencias, insistiendo, una vez más, en el
intercambio de plantas seleccionadas: "Mccci
pour votre Segundo Apendice á l'Herbário Portugués. J'ai déjiz noté sur ce riche herbario, les
piantes parnii les quelles vous pourrez faire votre
choix pour les piantes ¿ récolter pour mon exsiccata. Si vous le trouvez bien ¡e vous l'adresserais
dans le friscicule que j 'esp&e vous adresser dans
les premiers jours de Mars". G. Sampaio le responde indicando cuáles eran las plantas que
podría enviarle. En una tarjeta postal fechada el 13
de junio de 1914, Fr. Sennen le pide entonces a G.
Sampaio las plantas seleccionadas que le interesaban: "Je recevrai avec plaisir pour l'exsiccata, le
Saxifraga Blanca et les autres plantes que vous me
signalez et pour les quelles je vous demeure bien
reconnaissant. Déji de fort bonnes plantes me
sont annoncées par plusieurs coilaborateurs".
Finalmente, G. Sampaio le enviará las plantas,

GONÇALO SAMFAIO Y EL ESTUDIO MODERNO DA LA FLORA IBÉRICA

de 20 repetidos. Fr. Sennen
agradecía el conjunto de plantas el 14 de agosto de
ese año: "J'ai reçu ce mann vos deux postaux de
be/les piantes portugaises, trcs intéressantes pour
les que/les je taus suis bien reconnaissant, [ant por
celles envoyées en 20 que pour les autres en une
part. fe reviens des Pvrénées avec quelques bonnes
espces. f'ai aussi quelques bonnes plantes des
Baiéares". Fr. Sennen le envía a G. Sampaio ejemplares de su exsiccata, y en una tarjeta postal fechada el 26 de marzo de 1915, le pedía la confirmación
de la recepción de las plantas: "Vous aurez sans
doute reçu man envoi de plantes ci 'Espagne, distribuées en trois fascicules et 2 colis postaux
J'espére que vous les aurez bien reçues, bien que
quelques nurnéros nc soient pas si intéressants
que ceiix qui proviennent de vos plantes choisis de
Portugal". Fr. Sennen queda maravillado con las
plantas que le había enviado G. Sampaio. Quizás
muchas de las especies no las conocía. Fr. Sennen
vivía en Barcelona y herborizaba, sobre todo, en
esa región. No debía estar familiarizado con la
flora portuguesa. Escribía a G. Sampaio en una
tarjeta postal fechada el 20 de abril de 1915: "le
suis é,nerveillé de la richesse de vos récoltes etje
inc réjouis d'avance des envois que vous inc promettez. fe vous en reinercie en attendant le plaisir
des beaux moinents passés ¿i leur contemplation".
Por el contenido de una carta dirigida a G.
Sampaio con fecha el 11 de diciembre de 1915,
muchas en conjuntos

sabemos que Fr. Sennen le enviaba las etiquetas

impresas para que O. Sampaio las colocase en las
hojas de la exsiccata': "fe nc trouve pas i'étiquette du petit Genista enfrrmé dans la boite avec le
Cynomorium. Veuillez me 1 'adresser aussitót que
vont le pourrez, car les étiquettes vous étre données sans retard ú l'impriineur f'espre que vous
aurez reçu mon petit envoi de plantes pour vos
correspondants" Algunos días después, el 6 de
enero de 1916, Fr. Sennen insistía nuevamente en
la etiqueta de la Genista, y le pedía confirmación
de la recepción de los ejemplares enviados de su
exsiccata: "fe inc permets de venir vous demander
l'étiquette du Genista qui accoinpagnait le Cynornorium duns la boite; sans cette étiquette je nc
pourrai pas clistribuer cette intéressante espéce
portugaise. J'espére que vous aurez également
reçu mon modeste envoi pour vos amis". Sin
embargo, Fr. Sennen se había equivocado. No se
trataba de una Genista, sino del Ulex erinaceus,
una especie de Welwitsch. En una tarjeta postal
fechada el 12 de junio de 1916, le escribía a G.
Sampaio, siempre absorbido por su exsiccata: "fe
81
Efectivamente, algunas etiquetas aisladas permanecen en legado
O. Sampaio. Las hojas de herbario de la exsiccata de Fr. Sennen
salieron ya listas del gabinete de G. Sampaio.
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viens de recevoir i'étiquette de Ulex erinaceus,
que par distraction et sans ,ftiire attention aux
cauces, j'avais nominé Genista. Avez-vous déjé
pensé ¿i mes exsiccata? fe vais bien tót partir pour
les Pyrénées. Qn ni 'a proinis des plantes
d'Afrique". En una carta fechada el 21 de noviembre de 1918, Fr. Sennen le pedía a G. Sampaio una
determinada especie para su exsiccata: "Vos belles
plantes de Portugal seront toujours les bienvenues. Pourriez vous m 'adresser quelques pieds
les unsfleuris les autres en grames múres de Arenana conimbricensis Brotem? fe voudrais les
comparer avec quelques formes critiques de ce
groupe".
La exsiccata de Fr. Sennen era efectivamente
grandiosa y progresaba a un ritmo vertiginoso9.
Para realizar su trabajo de distribución de ejemplares de herbario, Fr. Sennen necesitaba de recibir muchas plantas de sus colaboradores. Así
encontramos muchas cartas de Fr. Sennen a G.
Sampaio preguntándole por la próxima remesa de
plantas'°. En una carta fechada el 28 de marzo de
1921, le escribía a G. Sampaio: "f'ai attendu
ion gteinps ú vous dire, combien ni 'était agréable
la lettre duns laque/le vous m 'annoncez votre précieux envoi de plantes, que je n 'ai pas encare
reçu. J'espére toutefois qu'il arrivera". Con todo,
los conjuntos de plantas de O. Sampaio tardarían
en llegar porque Fr. Sennen le escribe nuevamente el 4 de enero de 1922: "fe n 'ai pus encore reçu
/ 'envoi que vous m 'avez annoncé depuis longteinps. Le cahier des étiquettes de 1921 est prét
pour i'iinpriinerie. Si vos plantes arrivent je les
joindrai c'i ces séries [...]".
A través de G. Sampaio, Artur Ricardo
Jorge" también participará en la exsiccata de Fr.
Analizando las etiquetas de ejemplares organizados por G. Sampaio se puede concluir que la exsiccata de Fr. Sennen distribuía centenas de ejemplares por año. La serie de los ejemplares n.° 29252940 de la exsiccata fueron organizadas por G. Sampaio entre abril
de 1915 y septiembre de 1916. y habrían sido distribuidas en 1916 o
en 1917. Los n.° 3294-3312 fueron organizados por G. Sampaio
entre abril y octubre de 1917 y tendrán sido distribuidos en ese año
o el siguiente. Los n.° 4308-4324 fueron organizados poi- G. Sampaio
entre junio de 1915 y julio de 1920 y habrían sido distribuidos en
19200 en 1921. o incluso en 1922.
1)0)
En 1932. conmemorando los 25 años de su exsiccata 'Plantes dEspague", Fr. Sennen hacía el balance de su obra monumental (SENNEN,
1932). Esta exsiccata se inició en 1906. Inicialmente fue Cataluña, la
región donde vivía, la más intensamente herborizada. Fr. Sennen sintetizaba, modestamente, el cuarto de siglo de trabajo de su exsiccata,
escribiendo en este trabajo: "Toutes les i'aconce,s de ces 25 loborieu,se.s
a)ifléeS mit été consocrées ó leur exploration [ ... ] Nous nc nous altrihuons d'autre ,néri!e que echo de lo perséi'éronce cian.s le iobeur".
(U) Arthur Ricardo Jorge, ¡lijo del profesor e ilustre médico Ricardo
Alnseida Jorge. nació en 1886. Se formó en Medicina y fue en los
Hospitales de Lisboa donde empezó a ejercerla. La pasión por la Biología lo llevaría a dejar la Medicina para dedicarse primero a la Botánica y después a la Zoología. Participará activamente en la exsiccata
de líquenes organizada por O. Sampaio en los primeros años de la
década de 1920, de la que hablaremos en capítulo siguiente.

(11
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Sennen enviándole plantas y recibiendo, a cambio,
ejemplares de las distribuciones. En una tarjeta
postal dirigida a G. Sampaio fechada el 10 de
mayo de 1918, A. R. Jorge le escribía: "Levo para
Sennen o Ulex argenteus Welw". A. R. Jorge
viajaba mucho y recogía muchas plantas para la
exsiccata de Fr. Sennen. En una tarjeta postal
fechada el 5 de noviembre de 1919, Fr. Sennen le

escribía a G. Sampaio: "fe n'ai pas encorefait la
distribution de 1918. fe la réunirai á celle de 1919
el vous adresserai votre contingent des premiers.
Avez-vous quelques bonnes espéces pour cette
année ? Ainsi que M. le Dr Ricardo Jorge ? [...1
PS. II y a plus d'un an que j'ais envoyé 11...]
deux colis de plantes pour le Dr Ricardo Jorge".
En una carta fechada el 12 de mayo de 1920, A. R.
Jorge le escribía a G. Sampaio: "Já recebi urna
infinidade (talvez 500 oil mais) de plantas do Sennen. Voufazer urna rernessa de boas especies para
a distribuiç7o e para ele". Aún así, los envíos de
A. R. Jorge tardarían en llegar y, entonces, Fr.
Sennen le escribe una carta a G. Sampaio fechada
el 4 de enero de 1922 quejándose: "fe suis également sans nouvelies de M. le Di: Ricardo Jorge qui
ni 'afourni pendant deux aiis de bonnes piantes. fe
ne sais pas méme s 'il a reçu mes 3 ou 4 envois en
plusieurs coli". Sin embargo, A. R. Jorge no había
renunciado a la exsiccata de Fr. Sennen. En una
carta enviada a G. Sampaio, fechada el 9 de abril
de 1925. A. R. Jorge le escribía que 'ijá tenho tun
bello pro graina de colheitas para o Sennen, para
quern já tenho preparadas algumas boas especies
a que outras se juntaráo do sul".
Fr. Sennen agradecía la colaboración de los
botánicos portugueses en su exsiccata, de la
siguiente forma: "Le Portugal, que géographiquement nc peut étre separé de l'Espagne, nous a
apporté son concours. Messieurs les professeurs
Dr G. Sanipaio, Dr R. Jorge, Di: R. Palhinha,
nous ont envoyé le plus intéressant de leur flore.
A toas ces collaborateurs, dont la con tinuation
d'une coopération effective n 'a pas toujours
dépendu de leur bon vouloi,; nous adressons nos
plus vifs remerciements, dernandant á ceux que le
peuvent de nous continuer leur aide bienveillante
et dévouée" (SENNEN, 1932).
-

5.

GONÇALO SAMPA 10 Y LAS EXSICCATAS DE FONT
QUER

G. Sampaio debió haber participado en las
exsiccatas organizadas por Font Quer en el Museo
de Ciencias Naturales de Barcelona —"Herbario
Ibérico" y "Flora iberica selecta"—. En una carta
fechada el 5 de febrero de 1924, Font Quer le
escribía a G. Sampaio: "Le quedo tambien muy
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol.. 103 (14), 2009.

reconocido por el envio que me ofrece de un centenar de duplicados del Museo Botánico de Porto;
los acepto, y puede remitirlos cuando guste a
cambio de otras tantas especies raras, de España,
que puedo mandarle yo. } espero que as¡ que
vuelva de lleno a los trabajos botánicos podré
colaborar en la formación del que yo quisiera que
fuese "Herbario Ibérico los trabajos del cual
prosiguen felizmente. El año pasado hemos herborizado en Valencia [...1 Seria una lástima que
en Portugal no tuvieran ningún ejemplar de este
Herbario. Y como se venderá a unas mil pesetas
oro la colección de las primeras mil especies,
claro es que será difícil adquirirlo. Piensen Vds.
en una posible colaboración, y a cambio de plantas bien preparadas, lo pueden obtener gratis".
Algún tiempo después, ya en la década de 1930.
Font Quer le debió haber preguntado a G. Sampaio si quería participar en una nueva exsiccata
que se estaba desarrollando, la "Flora ibérica
selecta". La respuesta del profesor de Oporto
habrá sido positiva, porque el botánico de Barcelona le escribía el 18 de diciembre de 1935, en
tono satisfecho y concretando el método de participación en la exsiccata: "Recibo con suma conipiacencia su carta de 9 de diciembre en la que inc
ofrece su colaboración para la empresa de la
Flora iberica selecta; y se lo agradezco profundamente. Ahora mismo he dispuesto que le sea reiiiitida la última colección que nos queda de la
Centuria 1, que espero recibirá dentro de unos
dias. Viendo la colección, as¡ como hojeando las
Schedae que he tenido el gusto de remitirle, se
dará cuanta del carácter de la exsiccata, hecha a
base de especies herborizadas en sus localidades
clásicas. [ ... I Por el momento bastará con que V
remita cinco especies, con 32 pliegos de cada una,
que es lo que corresponde a una Centuria de la
Flora iberica selecta. Si V ahora, sin las exigencias de su cátedra, creia posible colectar plantas
para Flora iberica en cantidad mayor que 10
especies por año, que corresponden a las dos
Centurias que pensamos dar anualmente, tal vez
le interesaria recibir a cambio de las que pudiese
mandar y pasasen de aquel número una cantidad
en metálico. As¡ trabajan algunos colaboradores
nuestros, a quienes enviamos quince pesetas por
cada especie bien preparada, previamente aceptada por nosotros y en número de 32 ejemplares".
",

GONÇALO SAMPAIO Y EL PROYECTO DE LA
FLORA IBÉRICA
Tenemos elementos para afirmar que, en la
década de 1920, se realizó el proyecto de una flora
catálogo de las plantas vasculares ibéricas con la

GONÇALO SAMPAIO Y EL ESTUDIO MODERNO DA LA FLORA IBÉRICA

Futura 3.—Retrato fotográfico de Romualdo González Frago-

so enviado a G. Sampaio, con dedicatoria fechada el 27 de
diciembre de 1922.
—Romualdo González Fragoso portrait sent to G.
Sampaio, with dedication dated December 27. 1922.

participación de G. Sarnpaio y patrocinado por el
gobierno español. La primera referencia a este
proyecto se encuentra en una carta de R. González
Fragoso (Fig. 3) a G. Sampaio, fechada el 30 de
mayo de 1922. A modo de presentación le escribe
a G. Sarnpaio: "El Jardin, hoy reunido bajo su
direccion con el Museo, forma parte del Instituto
de Ciencias Naturales con el Museo Antropológico, y como va sor profesor de dicho Instituto,
agregado al Museo .v Gefr [sic] de este Laborato1- jo botánico, al pasar al Botánico, sigo siendo
profesor del Instituto pero agregado al Jardin y
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Gefe en el de la Seccion de Cripta guinja". Seguidamente presentaba su propuesta de la Flora Ibérica: "ele Barcelona Di: Caballero, discipulo mio
de Micologia, y amigo muy querido, tendremos a
nuestra disposición los Herbarios todos, y cualquier planta que Vil. desee consultar estará a su
disposición en cuanto la pida. Esto se lo digo en
vista a su colaboración para la flora ibérica.
Escoja Vd. una familia, la que 1/ quiera, pida las
plantas y tipos que desee, y cuanto ten gamos aquí,
incluso notas de libros, copias, etc.. Con eso, su
profundo conocimiento de la flora lusitánica y el
Herbario de Willkonun, nadie estará como Vd. en
disposición de hacer admirablemente las floras
das fámnilias de la j,eninsula ibérica". Este proyecto sería entonces promovido por R. González
Fragoso. de Madrid, y por A. Caballero, de Barcelona. El proyecto no avanzaba, pero dos años después. Font Quer, también de Barcelona (del
Museo de Ciencias Naturales), le propone la elaboración de un catálogo de la flora ibérica, dirigido por G. Sampaio en colaboración con C. Pau. Le
escribe en una carta fechada el 5 de febrero de
1924: "Creo que es indispensable publicar el
catálogo de la flora ibérica si se quieren establecer con probabilidades (le éxito las nuevas reglas
de nomenclatura propuestas por V; y creo tambien que si el Si: Pau se deciclia a emprender esa
obra junto con V adelantaríamos mucho en ¡ci
resolución de no pocos problemas (le sistemática,
Y de nomenclatura especialmente. Yo podria ofrecer a los dos la hospitalidad de las publicaciones
(le esto Museo, para editar el catálogo con la
máxima dignidad. Si llegábamos as¡ a tener una
obra parecida al "Gemiera" de Dalia Torre, concerniente a la flora peninsular es indudable que
nuestros botánicos lo adopta rian de muy buena
gana. Sus puntos de vista me parecieron muy lógicos. Sólo falta desarrollar la idea, dándole la
forma práctica de un catálogo". Esta carta es
importante porque muestra el impacto y alcance
que las propuestas de nomenclatura botánica
avanzadas por G. Sarnpaio en el Congreso de
Oporto tuvieron en la comunidad de taxonomistas
españoles' 2. Con todo, el proyecto, nuevamente.
12) G. Sampaio tenía efectivamente ideas muy propias y originales
sobre la nomenclatura botáni ca. Habían sido enunciadas claramente
en la introducción al trabajo publicado en julio de 1913 (S.sMts\to.
1913. pp. 5-8) y eran principalmente cuatro: 1. Restringir el pri nci pio de la prioridad para los nombres de los géneros. Estos solamente se vuelven efectivos después de ser utilizados en la formación de
nombres de especies a él pertenecientes. 2. En los géneros criados
antes de Linneo. el autor original se debe mantener. 3. Nombre-,
publicados sin diagnosis pueden ser válidos siempre que haya la ecute/a de á que planta se refieren. 4. No deben existir excepciones.
como los nombres conservados. En el Congreso de Oporto de 1921.
G. Sampaio defenderá incondicionalmente su principio de restricción de la prioridad para los géneros (SAMPAtO. 192 lb). A pesar de
que estas propuestas de G. Sampaio ni) han sido incorporadas a los
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no se realizaría, pero no moriría. R. González Fragoso insistía en una carta fechada el 8 de marzo de

1926: "Hemos de ocuparnos los botánicos y
Bolivar de ver como se hace algo de la flora ibérica, contando sobre todo con su valiosisinia
cooperación. Nos reuniremos para ello en cuanto pueda Bolivar que está agobiado de trabajos
y ocupaciones.".

7.

GONÇALO SAMPAIO Y EL ESTUDIO DE FLORA
LIQUÉNICA IBÉRICA

En el período de 1916-1923, G. Sampaio
publicó un conjunto importante de trabajos sobre
los líquenes portugueses (SAMPAIO, I916a, 1916b,
1917a, 1917b, 1917c, 1917d, 1918a, 1918b, 1920,

1921a, 1922, 1923a). Terminaba, excepcionalmente, con la edición y distribución de su exsiccata de líquenes en marzo de 1923 ("Lichenes de
Portugal")13 y con el trabajo sobre un nuevo género de líquenes, Carlosia Samp. (SAMPAIO, 1923b).
La exsiccata de líquenes portugueses de G.
Sampaio habría sido enviada a varias instituciones
españolas. G. Sampaio le anunció a R. González
Fragoso su preparación final, ya que el botánico
madrileño terminaba una carta que le envió el 30

de enero de 1923: "Si fuera posible adquirir algo
de exsiccata de Portugal, trataria de que el Jardin
las adquiriese". Al mes siguiente, en una carta
fechada el 25, R. González Fragoso insistía: "Respecto á la suscripción de la exsiccata de Líquenes
Códigos de Nomenclatura oficiales, su trabajo era de suma importancia. Para aplicar sus cuatro reglas especiales, G. Sampaio tuvo que
hacer un estudio exhaustivo de la literatura botánica antigua publicada sobre la flora portuguesa, principalmente los trabajos de Brotero,
Link y Hoftmansegg. Estos trabajos eran desconocidos por muchos
botánicos, los cuales creaban nuevas especies cuando éstas ya habían
sido creadas por estos botánicos. En sus trabajos, O. Sampaio prueba
que muchas de las especies de Brotero, Link y Hoffmansegg tenían
efectivamente prioridad, siendo las correctas. La restauración de
muchos nombres "broterianos" y "linkeanos" ha sido, sin duda, una
de las más significativas contribuciones de G. Sampaio al estudio de
la flora portuguesa.
(13)
La exsiccata "Lichenes de Portugal' de O. Sampaio datada en
marzo de 1923 estaba constituida por tres series de 100 ejemplares
cada una, con un total de 300 ejemplares. De éstos, 46 eran nuevos
taxones para la ciencia. Sin embargo, de éstos, 21 no habían sido
publicados en obra impresa como era exigido por el Código de
Nomenclatura en vigor. La exsiccata sigue un orden taxonómico. Las
especies están agrupadas por géneros y éstos en familias. Algunas de
éstas como las Lecanoraceae y las Lecideaceae, están segmentadas
en varios grupos. La mayoría de los ejemplares (178) fueron recogidos por G. Sampaio. Un número significativo (37) fue recogido por
A. R. Jorge. Más del 75% de los ejemplares fueron recogidos entre
1920 y 1921. Para deducir esto utilizamos una colección completa de
etiquetas existente en el Herbario PO, y las colecciones de ejemplares de esta exsiccata actualmente existentes en el Herbario PO, el
"Colégio de Nuno Alvares" (Santo Tirso, Portugal) y en el Herbario
del Real Jardín Botánico de Madrid. De un análisis del legado epistolar de G. Sampaio hemos concluido que de esta exsiccata han sido
hechos 15 ejemplares de cada colección completa.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol.,
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de esa flora, desde luego creo poder asegurarle
que el Museo, ó el Jardin botanico, se subscribirán á la totalidad de ella, por un ejemplar Para
hacer la subscripción en firme le ruego me diga el
precio total de los tres [ ... ] publicados". En
marzo, con la exsiccata ya lista, R. González Fragoso le escribía en una carta fechada el 7, "envidiando" la iniciativa de su colega de Oporto: "Ha
tiempo pensé en publicar una exsiccata y comencé á reunir materiales para ella, pero primero la
guerra y luego la escasez de personal util, y el
excesivo trabajo que tengo me han hecho desistir,
tanto mas cuanto que mi salud no me permite ya
doce horas de trabajo, como hace algunos años".
Terminaba esta carta con: "Creo podré hacerse
dos suscripciones á su exsiccata, una para
Madrid y otra para Barcelona' 4.[ ... ]". El 1 de
octubre de 1923, R. González Fragoso volvía a
insistir en el ejemplar de la exsiccata para el Jardín Botánico de Madrid: "Le ruego no olvide que
el Jardin Botanico de Madrid quiere ser suscritor
a su exsiccata de líquenes de Portugal, para la
Catedra del Dr Arturo Caballero. Como probablemente seré yo quien tendré que ocuparme de
los líquenes en dicho Jardin tengo empeño en que
su linda e interesante colección no flilte en el".
Una vez más,

el 27 de febrero del año siguiente,

1924, R. González Fragoso le insistía a G. Sam-

paio para que "No olvide que el Prof Caballero
del Jardin botánico deseaba un ejemplar de su
exsiccata de líquenes de Portugal". En 1926, el 12
de marzo, L. Crespí le escribía a G. Sampaio
diciendo que "El Si: Fragoso me encargó que le
dijera que podia enviar un ejemplar de su exsiccata de líquenes cuando quisiera, diciendole el
precio. Respecto al segundo ejemplar habia pensado adquirirlo para el botánico, pero no está
en buena armonía y prefiere aplazarlo, dejando
a V en libertad para que, si desear, cumpla otros
compromisos".
A través de R. González Fragoso, Luís Crespí contacta con G. Sampaio en 1924, con el objetivo de recibir enseñanzas en liquenología, particularmente sobre la práctica de la identificación
de líquenes. Le escribe entonces una carta a G.
Sampaio fechada el 4 de noviembre de 1924:
"Vengo comisionado por el Gobierno Español a
(14)
R. González Fragoso estaría probablemente refiriéndose a Font
Quer del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Font Quer contactaría con G. Sampaio en 1924. Le propondría cambiar ejemplares
de plantas, pero también de líquenes. En una carta fechada el 5 de
Febrero de 1924, Font Quer le escribía a G. Sampaio, "Aprovecho
esta oportunidad para remitirle el opúsculo de Llenas sobre Líquenes de Cataluña. Desde la fecha de publicación de este folleto Llenas no se dedicó ya más al estudio de los líquenes, y su herbario lo
posee este Museo, regalado por aquel auto,: Espero que podré hace,
a V un buen envio (le líquenes españoles durante este año; ,n,,cho.v
(Ç,,ardafl desde hace tiempo alguien que quiera estudiarlos".
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estudiar con V los líquenes. Traigo una carta de
mi querido amigo el prof G. Fragoso. Espero
hablar con V para iniciar mis trabajos y para que
V me ayude a resolver el difícil problema de la
vida ¿Seria mas útil que yo fuera a Braga a
hablar con V? Se agradeceria que me dijera
donde y cuando podia hablar con V mi clireccion
es, Hotel Lisbonense, Porto". La respuesta de G.
Sampaio fue positiva. El 12 de octubre de 1925. L.
Crespí le escribe a G. Sampaio anunciando su llegada: "Decididamente llegaremos a Porto el ha
15 de Octubre en el correo de Valen Ca-Porto que
habrá su en/rada en Porto alrededor de las 7 (le la
larde". A continuación le indica que le habían
recomendado el Hotel y restaurante "Bastos" y la
Pensño Portuguesa" para alojarse en Oporto, y le
pide su opinión a G. Sampaio. El aprendizaje fue
completado a finales de 1925, ya que el 18 de
enero de 1926 L. Crespí, ya en Madrid, le escribía
una larga carta a G. Sampaio: "Mi quericlisimo
maestro: En este punto estaba cuando recibí su
cariñosa carta del 14. Voy pues ci contestar
ampliamente. 1°. Le agracleceria que inc enviase
los líquenes de Galicia que V determinó. [ . . ] 2°.
La lista de líquenes de Galicia se publicará tan
pronto V me ctigci si inc puede o no enviar esos
líquenes. He querido hacerla con comentarios
pelo me es imposible por ahora pues necesito
revisar las colecciones del Botánico de Madrid
3°. He recogido bastantes líquenes del Guadarrama pero no inc ocupé aun de ellos hasta no
concluir la formación de la colección ¿le líquenes
del Museo. Con las que tenía el Si: Fragoso, los
que V envió, los que yo traje de Portugal y de
Galicia ya va habiendo una colección regular.
Calculo que de momento llegara los 1500 cartones. No he podido aun inventariar las especies
porque sólo puedo ocuparme en esta labor tres
mañanas ci la semana". R. González Fragoso, en
una carta a O. Sampaio fechada el 8 de marzo de
1926, también le hablaba del éxito del aprendizaje de L. Crespí: "Crespív ftimilia llegaron bien, y
mañana le daré sus recuerdos. Viene encantado y
cigrcidecidisiino de Vd. Viene casi tactos los dios a
el laboratorio, y ahora se ocupa en tomar ilota de
los líquenes citados ó descritos en España, que
son numerosos". L. Crespí era profesor del Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid y
tenía poco tiempo para los estudios en liquenología. Le escribía a G. Sarnpaio en una carta fechada el 13 de octubre de ese año de 1926: "mis colegas tuvieron la mala idea de noinbrar.'ne director
de este liceo". Le pide entonces algunas informaciones para poder acabar el trabajo que tenían realizado ambos en Oporto: "No publiqué aun el tra/2(110 que ¡luimos Cli Porto porque e s pero que V
.

inc envié la lista ¿le los que allí quedaron. Recordará V que me envió una lista con las determinaciones que V hizo después de ini regreso a
Madrid; pero en dci no venía nota alguna de
localidades, por lo cual carecen (le interés para
publicarse. Si V. conserva los ejemplares le agradecería que los enviara o por lo menos el número
que cctcla uno lleva, que ¡nc indicaría la localidad". El 5 de octubre de 1928, L. Crespí le escribía nuevamente a G. Sampaio: "Mis líquenes?
Tengo muchos, tengo cosas publiccibles. Tengo
cosas que consultarle. No tengo tempo. Este año
vuelvo ti ser Director del instituto-Escueta. Sin
embargo no quiero que acabe el año sin publicar
alguna nota. Destrozan ini vida las preocupacioizes de ini fcimilici y los enormes quehaceres del
Instituto. Necesito una teinporacta a su lacto. No se
cuando ni CO/flO tu a poder ser". El trabajo sobre
de los líquenes de Galicia será finalmente publicado en 1929 en el Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (SAMPATO & CRESPÍ,
l929)'.
Contamos con elementos para afirmar que O.
Sampaio empezó a escribir una flora o catálogo de
los líquenes de Portugal. En 1921 en el currículum
vítae que apoya su nombramiento corno primer
director del recientemente creado "Instituto de
Investigaçáo botánica" de la Facultad de Ciencias
de Oporto, dice al final: un "Catálogo analítico
dos líquenes portugueses", "cm prepara çc7o" (DG
11 21/3/1921). A. R. Jorge le escribe en una carta
fechada el 18 de noviembre de 1921: "Fico
radiante coni a icleia da sua Flora Descriptiva
mas julgue que perderá recorrendo a estranhos.
Tomára tainbem ver as siias grcmvu ras. Sobre estes
e outros cissuntos voltaivi a escrever comii mnais
vagar". El proyecto fue empezado. Luís Carrisso16 le escribía a G. Sampaio el 1 de febrero de
1922: "Diz-mne o Quintanilha' 7 (que muito llie
agradece os cumprimen tos, que retribue) que V
Ex.° etaboroti, para sea uso, unici chave para a
determina çño dos liquen es portugueses. Náo estará V Ex.° clisposto a dar-mo-la, para ser publicada no volume cm impresscio do Boletim? Pica r-lhe
hiamos mais cima vez inuito agradecidos pela
honrosa colaboraçño".
Efectivamente, O. Sampaio, en una tarjeta
postal escrita a R. Fragoso y fechada el 7 de
(151
En este trabajo se propusieron diversos taxones HUCVOS para la
ciencia. Infelizmente estos no fueron acompañados de ninguna diagnosis, por lo rule no fueron publicados con validez.
6) Luís Wjttnich Carrisso (1886-1937)
sucedió a J. Henriques en la
dirección de lo Jardín Botánico y Herbario de la Universidad de
Coimbra. Reorganizó la Sociedade Broteriana' y su Boletín.
117 Aurélio Quintanilha nació en 1892. Fue profesor de botánica de
la Universidad de Coimbra. Estudió sobremanera la genética de los
hongos.
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noviembre de 1922, que quedó sin enviarse, escribía: "No próximo número de 'Boletim da Sociedade Broteriana" começo a publicar o "Catálogo
analítico dos líquenes de Portugal", com chaves
dicotómicas para a determina çño das familias,
géneros e espécies. Já tenho redig ido os géneros
Cladonia, Tubercularia, Stereocaulon, Ramalina,
Usnea, Cetraria, Parmelia, Physcia, Peltigera,
Lobaria e Sticta." ¿Qué sucedió con este proyecto? La idea permanecería durante algunos años,
quizás dada la suma importancia de tal flora. En
una carta fechada el 21 de abril de 1924, A. R.
Jorge le escribía: "E as floras e o catalogo geral
dos liquenes? Que pena tenho que nao apresse
sua publica çño. Aproveita a quietude de Braga
para ihes dar o ultimo retoque e depois deite-as
cá para fora".
L. Crespí, en una carta fechada el 12 de
marzo de 1926, escribía a G. Sampaio: "Con
reserva le diré que ya ti-até con D. Ignacio Bolivar
su proyecto de escribir una flora de la península en claves. En principio está acordado invitar
a V a que la haga y { ... ] proyecto es el siguiente:
Que V venga a Madrid dos meses, para ver los
herbarios y recoger materiales: Después trabajaria en esa para la redacción de la flora, que Ilevaria los más dibujos posibles, para lo cual dispondríamos de dibujantes del Museo y de lo que
yo pudiera hacer Hecho el trabajo, la Junta se
posesionaria de el, ofreciéndole el tanto por ciento de la venta. Todo esto son las ideas que existen
y que yo trataré de mejorar cuanto sea posible
contando con la buena voluntad de todos para con
V nada definitivo hay: pero nos reuniremos pronto, se acordarán las bases del acuerdo y si yo me
anticipo a darle estas noticias es para advertirle
que cuando reciba las propuestas, vengan de
quien vinieren, las estudie y medité y ponga a
ellas cuantos reparos estime oportunos. Dos cosas
anhelo a cual más vivamente: que haga la Flora
Vd. y que por ello reciba los mayores beneficios
económicos. No tenga V escrúpulos en cuestiones
económicas y tenga siempre la seguridad de que
las ofertas que se le hagan estaran hechas por
personas serias y que procuran encontrar la fórmnula [..] mas ventajosa para V y para la cultura
botánica en España". Algunos meses más tarde,
en una carta fechada el 13 de octubre de 1926, L.
Crespí le escribía que "Me dijo el Sr Bolivar que
no era posible invitarle a V a venir este otoño porque la Junta carecía de recursos económicos para
ello; pero que confiaba en poderlo hacer para año
nuevo. Ha pasado la Junta situaciones muy difíciles con D. Miguel Primo de Rivera que justifican
en esta imposibilidad actual, aunque somos
muchos los que lamentamos no verle a V pronto".
Bol. R. Soc. Esp.

Hisi. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

¿Se trataría de una flora vascular ibérica, continuando la idea patrocinada por R. González Fragoso y Font Quer o se trataría de una flora liquénica ibérica? Esta segunda posibilidad parece ser
más acertada porque L. Crespí había trabajado
efectivamente con G. Sampaio únicamente en el
estudio de los líquenes, y las cartas de L. Crespí a
G. Sampaio versaban, casi exclusivamente, sobre
la liquenología.
8.
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G. Sampaio debió haber conocido a R. González Fragoso en el Congreso de Oporto de 1921.
Entablarán desde entonces una amistad e intercambio de ideas que se prolongará hasta la muerte de R. González Fragoso en 1928.
La primera carta de R. González Fragoso a G.
Sampaio está fechada el 30 de mayo de 1922. En
esa carta, en papel timbrado del "Museo Nacional
de Ciencias Naturales, Madrid (Hipódromo), Sección de Botánica", R. González Fragoso empieza
recordando su encuentro con G. Sampaio: "Puede
tener la seguridad de lo grato y agradable que me
ha sido el conocerle y como deseo que esta amistad sea aun mas intima y amplia. Espero a la primera ocasión que nos sea posible hacerle una
visita en ese hermoso pais del siempre tengo saudades". R. González Fragoso termina con el deseo
del intercambio de "plantas", mostrando su particular interés por los hongos, su gran especialidad:
"Igualmente todo cuanto envie de Hongos, líquenes, y Fanerogamas, ya le enviaré Hongos procurando sean interesantes, y cuando regrese de los
Pirineos el Sr Vicioso haré le envie frmneroganias
del Guadarrama, de las que tenemos muchos
duplicados, y que sean raras. Tambien le encargué recolecte cuidadosamente Rubus para Vd., y
si no voy este verano a la sierra de Guadarrama
procuraré recoger líquenes".
G. Sampaio le habría enviado un paquete con
ejemplares de herbario pero no fue recibido en
Madrid porque, nuevamente, el 12 de junio de ese
año, en una tarjeta postal con dirección del Museo
Nacional, R. González Fragoso le escribía: "Sr
mio y muy querido amigo. el 10 pasado le escribí,
y como en ella le decia aun no recibi el paquete
postal de hongos y folletos botanicos. Con mucho
placer acepto fanerogamicas, hongos, líquenes, y
algas, pues de toda la flora lusitanica carecemos
en absoluto". A continuación, R. González Fragoso exponía cuáles eran los ejemplares que le podía
enviara cambio: "Procuraré corresponderá su
buena amistad y benevolencia con envios de plantas españolas. De algas y liquenes 110 tenemos
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dobles, solo podría enviar sin determina,; por no
dedicarse ahora aquí nadie cj esos grupos, pues
ciertamente espero le podrian interesa,; y ásu
hijo" Le escribiré detalladamente en cuando
recibir el paquete. Atectuosos recuerdos, le abrazo su, R. Fragoso". Pocos días después, el 16 de
junio, R. González Fragoso, muy preocupado con
la no recepción de este paquete, le escribía: "el
paquete cíe impresos y hongos no ha llegado por lo
que es de suponer sufrió estravio [sic], 6 debe estar
retenido en esas Administraciones de Correos".
El paquete de G. Sarnpaio no había llegado el
1 de julio de 1922 R. González Fragoso le escribía
sugiriendo una reclamación: "Creo por ello debe
hacer una reclainacion en regla a esa Administracian de Correos, por retraso tan largo e inexplicable". Después insistía en su interés por recibir
ejemplares de la flora portuguesa: "Mucho agradeceré cuantos envias inc haga pues deseo que en
los nuevos Laboratorios que se van a edificar en
el Botánico existan nuevas colecciones y en ellas
esté representada ¡ci flora lusitánica clignaniente,
cosa que lograré gracias a Vd.". También escribía
en esa carta: "Y ocupado tamnbien con los opositores al concurso para la catedra vacante del Jardin
botánico, el cual ha terminado hoy, siendo propuesto por unanimidad como yo esperaba, el Dr
Arturo Caballero. Comienza con esto una nueva
vida para el Botánico de Madrid que va ti renacer
de sus cenizas". Terminaba pidiéndole a G. Sampaio su colaboración y la de su hijo, para las publicaciones del Museo y Jardín Botánico de Madrid:
"Espero que colabore a nuestras publicaciones
del Museo y Jardin con sus trabajos y que acaso
mas tarde nos cié alguna monografía de algun
grupo de la flora ibérica. No tiene una sola tasa
ni para espacio ni para ilustraciones, e igualmente su hijo, y todo botánico portugués recomenda(lo por Vd.". Algunos días después, en una carta
fechada el 19 de julio, R. González Fragoso le
escribía con desánimo: "Aun no llegaron sus
envios a pesar de los dios transcurridos lo que sin
duda se debe a los Correos portugueses". Terminaba esta carta elogiándole: "Patm que ¡nc escribió
[ . . 1 le elogió muchisimno, considerandole a Vd.
como es de justicia, como el primer botánico de
Portugal". La carta siguiente está fechada el 5 de
agosto de ese año y fue escrita desde la Estación
Alpina de Biología del Guadarrama. R. González
Fragoso le escribía en tono de "trabajo de vacaciones": "pues estoy aquí desde 29 de Julio, y
pienso continuar hasta el / 6 2 de Septiembre, en
.

.

lIS)

R. González Fragoso se referiría a Joaquirn Sarnpaio, hijo de G.
Satupato que se interesaba sobremanera en las algas unicelulares de
agua dulce.

cuya fecha tendré que volver á Madrid. Aquí no
hace calor alguno, y el aire embalsamado de los
pinares, las abruptas y pintorescas montañas,
hacen de este sitio un lugar delicioso, donde
cuando Vd. quiera, y en la epoca que desee, me
alegraría verle pasar unas semanas [...1 buena
cama, comida sana, laboratorio linclisimo, campos y montañas llenas (le densos pinares, y
esplendida y singular vegetación. No inc ofrece
sin embargo esta ultima grandes atractivos, pues
en lo que me interesa la tengo muy conocida. He
cogido [. .] oigan que otro liquen, algun que otro
hongo. Para compensar este vacio traigo siempre
trabajo de Madrid que ocupa los ocios, y no me
permite aburrirme. E.]". El paquete de hongos de
G. Sampaio continuaba sin llegar: "Siento las
molestias que le originan los paquetes postales.
Ciertamente como muestras sin valor llegaron
mejor y mas seguramnen te".
Al final, el envío de G. Sampaio llegó. En una
carta fechada dos días después, el 7 de agosto de
1922, R. González Fragoso le escribía jubiloso,
desde la Estación Alpina de Biología: "le escribo
cuatro letras para participarle con alegria, que
.segun noticias que acabo cíe recibir del Museo ha
llegado allí un paquete postal de Portugal dirigido o mí [ ... ] Mucho ¡nc ha alegrado la noticia,
pues tuviera sentido mucho su perdida, por la estima grande que doy cí su envio, que avaloraran las
colecciones cuya fármación dirijo". A continuación. R. González Fragoso, ya pensando en recibir
más material de Portugal, le escribía: "Creo le
contesté que estimaría mucho también el envio de
Algas de ese pais, pues mi mayor deseo es tenga
buena representación en estos herbarios ¡ci flora
portuguesa". De regreso en Madrid. R. González
Fragoso le escribe a G. Sampaio nuevamente el 1
de septiembre: "Acabo de regresar á Madrid, después de haber estado un nies en al Guadarrama,
desde donde le escribí [...]". Refiriéndose a los
ejemplares que le había enviado G. Sampaio, R.
González Fragoso continuaba esta carta, ansioso
por finalmente ir a observar los hongos portugueses: "Claro es que lo que ¡nos interesante de ¡as
plantas son, para mi, los hongos, que estudiaré
inmediatamente, y si son para una nota los publicaré, con su premiso [...]". A cambio, R. González Fragoso le prometía el envío de "algunos
líquenes, de hongos, y acaso de algunos Rubus,
para cuando inc desembarace del trabajo que me
agobio ahora, después del mes de reposo, que me
he tomado, y que ahora debo pagar con creces".
Con un ritmo de ti-abajo agotador, algunos días
después, R. González Fragoso ya había estudiado
algunos de los hongos portugueses que le había
enviado G. Sampaio y le escribía en una carta
.
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fechada el 14 de septiembre: "He determinado ya
buena parte de los hongos que tuvo la bondad de
enviarme, y entre ellos encuentro algunas especies
y matrices no mencionadas hasta ahora en la
flora lusitanica. Cuando termine con todos le
remitiré la lista completa, y si ha recolectado ó
encontrado algunos más, podrian añadirse a
ella". Al día siguiente, el 15 de septiembre de
1922, R. González Fragoso le escribía anunciándole el envío de la lista de los hongos identificados en la primera remesa enviada por G. Sampaio:
"acabo de le escribir la adjunta carta cuando he
recibido su grata tarjeta del 12, y me apresuro á
enviarle la nota de los hongos que tuvo la bondad
de enviarme en Mayo, esperando con verdadero
interés los nuevos que me anuncia". A continuación, le prometía el envío de ejemplares, especialmente sus apasionados rubus: "No olvidé los
Rubus de los que ví bastantes, pero estaban ya en
fruto, y algo pasados; allí hay que cogerlos en
Junio y Julio, no en Agosto cuando yo he estado.
Para el año proximo tendrá buena colección de
Rubus del Guadarrama pues si yo no los cojo los
recolectará Caballero. Espero á este para que le
prepare a Vd. un envio de buenas faneroganiicas
de y con ellas iran los líquenes que no creo sean
muy interesantes. Para el 20 estarán aquí y antes
del fin de mes irán". R. González Fragoso terminaba esta carta en tono de satisfacción por tener
tanto que estudiar: "Estoy agobiado de trabajo, a
pesar de que ocupo muchas horas en el, y trabajo
febrilmente. Tengo dos o tres montones de hongos
de consulta que es una cosa medonha".
En el legado documental de G. Sampaio existen documentos valiosos que nos ayudan a comprender este intercambio de ejemplares (y los posteriores) entre R. González Fragoso y G. Sampaio.
G. Sampaio era meticuloso e iba escribiendo los
detalles de su trabajo —sus observaciones, comentarios, listas de ejemplares enviados y recibidos—.
En sus cuadernos de notas existe una lista con las
fechas y el número de ejemplares de los envíos de
hongos a R. González Fragoso. Están registrados
siete envíos, el primero fechado en mayo de 1922
que contenía 70 ejemplares, y que es seguramente
lo que se discute en las cartas a las que acabamos
de referirnos. En otra lista, que G. Sampaio intituló "Fungos enviados ao dr. Rom. Fragoso de
Madrid", están indicados todos los ejemplares que
habrán sido enviados en cada uno de los seis primeros envíos. En algunos envíos (1°, 6.0), G.
Sampaio escribió lo que suponemos que son todas
las identificaciones recibidas de R. González Fragoso (la mayoría de los ejemplares están identificados), pero en otros (2.°, 3 •0, 4,0, 5°), solamente
están escritos los nombres de taxones nuevos para
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol.. 103 (1-4), 2009.
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la ciencia propuestos por R. González Fragoso. La
numeración de estas listas no es continua, hecho
que nos persuadió de que se trataba de una numeración general del herbario de hongos organizado
por G. Sampaio. Esta suposición fue confirmada
cuando, efectivamente, encontramos en un cuaderno de notas de G. Sampaio una lista que él intituló "Fungos do Herbário da Faculdade de Sciencias do Porto". La numeración de esta lista'9 se
corresponde con la numeración utilizada en la
lista de los "Fungos enviados ao dr. Rom. Fragoso". En esta lista de los "Fungos do Herbário", G.
Sampaio marcó los ejemplares "revistos pelo dr.
Fragoso, de Madrid", los taxones nuevos para la
flora portuguesa, los nuevos para la ciencia y los
descubiertos por él mismo y ya descritos para Portugal. Esta indicación solamente se encuentra
aplicada en las primeras centenas de ejemplares.
En el legado documental de G. Sampaio existe un
papel pequeño con la siguiente inscripción realizada por G. Sampaio: "Fungos de que foram
duplicados numerados para o snr. dr. R. Fragoso
de Madrid, cm 16-9. 01922 . Esta fecha se corresponde con la del segundo envío de hongos a R.
González Fragoso, de la que hablaremos a continuación. Este papel pequeño es importante porque, conjuntamente con los otros documentos a
los que ya nos referimos (y más elementos a los
que nos referiremos más adelante), nos permite
reconstituir el método de trabajo de G. Sampaio
en el estudio de los hongos de Portugal en colaboración con R. González Fragoso. Así, G. Sampaio
recogía ejemplares de hongos (la mayoría eran
saprofitos o parásitos de plantas o líquenes) y los
numeraba. Quedaba con uno o varios espéciménes
de cada número y le enviaba a R. González Fragoso los otros. Tornaba registro de los ejemplares
enviados a R. González Fragoso. Recibía de su
colega madrileño las identificaciones, completaba
la lista general y la lista de los envíos con las identificaciones ofrecidas por R. González Fragoso, y
escribía en los sobres de los ejemplares los nombres y respectivos números. Así, encontramos en
estas dos listas tinta y caligrafía que no son homogéneas, ya que debieron haber sido escritas en
varias ocasiones. A cambio, R. González Fragoso
19) Es interesante que esta lista de los "Fungos do Herbário da
Faculdade de Sciencias do Porto" tenga numeración propia, empezando en el número 1 y terminando en el 580, y que se corresponden,
respectivamente, con el primer y quinto de los envíos a R. González
Fragoso. No obstante, el Herbario de la Facultad de Ciencias de
Oporto ya tenía muchos ejemplares de hongos. En 1902, por tanto 20
años antes, G. Sampaio había publicado una lista de las criptógamas
del Herbario que ya eran 77 (SAMPAIO, 1902). ¿Por qué G. Sampaio
llamó a esta lista la de los hongos del Herbario y no incluyó los ya
existentes? Pensaría G. Sampaio que este intercambio con R. Gonziílez Fragoso era una oportunidad para una renovación total del herbario de hongos y una forma de Conocer mejor los hongos portugueses?
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le enviaba a G. Sampaio ejemplares variados,
principalmente plantas vasculares. Los ejemplares
de hongos no identificados eran generalmente
devueltos a G. Sampaio, así como algunos de los
identificados20.
Volviendo al estudio de las cartas de R. González Fragoso a G. Sampaio. La carta siguiente
está fechada el 16 de septiembre de 1922. G. Sampaio le informa a su colega madrileño que intentaba dedicarle una . nueva especie de liquen que
había descubierto~". R. González Fragoso se lo
agradecía en esta carta, pero también aprovechaba
para hacer algunos comentarios utilizando sus
conocimientos de la taxonomía de los Deuteromvcetes: "Mucho agradezco la bondadosa dedicatoria de la Leciographa Fragasoi Sainp. Creo que
las especies dictiosporas no caben en el genero
Leciographa tipicalnente fraginospom, sino mas
bien en el genero Blitridium De Not., en el subgénero, separado ya hoy, Tryblidaria Sacc. o en el
alguno proxiino. As¡ por ejemplo el Leciographa
nivalis Bagi. et Caret Jé llevado por Rehm al
genero Tryblidaria (sec. Sacc.). Le digo esto, pues
creo inconveniente para la practica sistematica el
conservar en las fiunilias las secciones saccardoanas Amerosporos, Didimosporos, etc., de hacer
casi imposible las determinaciones, siquiera la
practica luego nos enseña que es una clasificación totalmente artificial, pero sin ¡ci cual no es
posible hoy navegar en Micologia". Terminaba
rindiéndole cuentas del estudio de los ejemplares
de la primera remesa: "Sigo determinando los
hongos que me envió pero algunos acaso sea
imposible, por haber perdido ya las esporas 22,1.
(29)

En una carta fechada el 12 de Diciembre de 1922, R. González
Fragoso le escribía a G. Sampaio: "72'ngo preparado va ini buen

paquete de Fanerogainas [... 1 Con ellas van algunos de los hongos
que deseaba le devolviese, así como algunos ejemplares que itii - su
estado, o por no ser hongos, no he podido determinar". En otra
fechada el 9 de nayo de 1923. le escribía: "Le envio por este im.viito
correo una ca/a conteniendo los ejemplares que no ¡nc fue posible
determinar pat- su estado, e bis que deseaba le fuereit devolvimos. En
0h51 cajita van /6 hongos para su colección, e dentro de unos dios
le remitiré lilas.
211
Se trata del Leciograp/tafragosoi Samp. En el trabaja en el que
publicará esta especie, escribía G. Sampaio: "Dedicada (lO insigne
nucologisfa di: Rontua/do Gonzales Fragosa protessor da U,tit'eesidade de Madrid e metí Olinto querido amiga" (SAMPAtO. 1923a).
221 En el legado documental de G. Sarnpaio existen dos listas de
ejemplares de hongos, escritas a máquina con tinta azul-lila, seguramente de la autoría de R. González Fragoso, una intitulada "Nunieros va estudiados" y otra "Nn,nero.s no estudiados—. Si las compara-

mos con las listas de G. Sampaio a las que nos referimos, estas listas
probablemente acompañaban a la carta fechada el 15 de septiembre
de 1922. Resulta interesante que los ejemplares números 61, 86. 300
y 309 están en la lista de los "no estudiados". Estos serán, precisamente, los más interesantes de este primer envío de G. Sampaio.
dado que serán todos considerados por R. González Fragoso como
nuevos taxones para la ciencia (dos especies y dos formas nuevas).
Estas novedades. R. González Fragoso no las conocería aún en el día
que escribía esta carta, puesto que solamente decía que continuaba
las determinaciones.

En octubre, R. González Fragoso le escribe
una tarjeta postal fechada el día 5. G. Sampaio le
había enviado otra remesa de hongos23. El tono es
de mucha alegría porque había muchas novedades
taxonómicas: "he recibido su grata alegrandomne
mucho sus recolecciones, tanto mas cuanto que
voy concluyendo de determinar lo que ya me envió.
1-lay 4 ó 5 sp. noi'., y acaso un genero Sampaioa, a
mas cíe otras varias que no estaban incluidas en
esa fo ra24. Los materiales frescos me seran ¡nos
faciles de estudiar, pues los antiguos están siempre
pobres de esporas, y a veces desproveidos".
G. Sampaio continúa con los envíos de hotigos a R. González Fragoso. Le envía el tercer
paquete de hongos en octubre y el cuarto el 1 de
noviembre25. En este cuarto envío iba un hongo
parásito de líquenes que despertó el interés de R.
González Fragos026. R. González Fragoso tiene
dudas sobre la naturaleza e identificación de este
organismo, si es un liquen, próximo a la Biatore¡la canipestris (Fr.) Th. Fr. (1871), o si es un
hongo del género Comesia Sacc. Le escribe entonces una larga carta mecanografiada con la fecha el
14 de noviembre de 1922, en la que discute largamente la identidad de este parásito. Termina con la
duda entre los géneros Comesia o Tromera, de
Saccardo y la semejanza con el liquen Biatorella
campestris: "no dejando de advertir sin embargo
algunas diferencias con la clara descripción de
Rehm". Concluye: "Espero sin embargo que Vd.
diga ¡ci ultima palabra respecto a este curioso y
231
De acuerdo con los documentos de G. Sampaio ya citados, este
segundo paquete de hongos fue enviado el lb de septiembre y contenía 42 ejemplares.
Conforme con las listas de G. Sampaio ya citadas en este segundo envío de hongos R. González Fragoso identificó los siguientes
nuevos taxones para la ciencia: Crfo.sporina ,salicis Gonz. Frag.
(1923), Glaniella sampaioi Gonz, Frag. (1923), Le,ttomita quercina
Gonz, Frag. (1923). ¡t-íelanonmnia b,stc/mvtele f. hederae Gonz. Frag.
(1924). Peltosjhaeria vitrispora 1'. lusitanic-a Gonz. Frag. (1923),
Pltvllostii'ta plata,ti-acerifoliae Gonz. Frag. (1923), Santpaioa Gonz,
Frag. (1923) y Santpaioa pinastri Gonz, Frag. (1923). Está fuera del
ámbito de este trabajo la discusión del contenida taxonómico de lostrabajos de R. González Fragoso. Intentamos antes reconstituir de
qué manera R. González Fragoso, con la colaboración de G. Sampuo y otros botánicos, organizó y construyó el estudio de los hongos
portugueses, quedándonos, por tanto, en el campo de la historia de la
botánica y no en el de la taxonomía de los hongos.
Conforme con los documetitos de G. Samnpaio ya citados, este
tercer paquete de hongos contenía 74 ejemplares, y el cuarto 50.
Conforme con las listas de G. Sanipaio, en el tercer envío de hongos,
R. González Fragoso identificó los siguientes nuevos taxones para la
ciencia: Discosia santpaioi Gonz, Frag. (1923). Ft,sicoccunm cheira itt/ii
Gonz. Frag. (1923). Lepfosp/maeria Jóeiticuli Gonz, Frag. (1923).
Lepfostro,nella fabae Gonz. Frag. 1923). Macrophoma aqiolegiae
Gonz, Frag. (1923), Pestalotia lusitanica Gonz. Frag. (1923), Phonta
fahae Gonz, Frag. (1923). Pln'llost jefa coi? iothvrioides Gonz, Frag.
(1923) y Septoria penzigii f. caulicola Gonz. Frag. (1923). En el
cuarto envío, los siguientes: Comesia sanipaioi Gonz. Frag. (1923).
Cvliitdmsporium canielliae Gonz, Frag. (1 923) y Puccinia avenaebarbatae Gonz, Frag. (1923),
215 Este hongo será identificado por R. González Fragoso como tina
especie nueva para la ciencia. que llamará Coniesia sa!npaioi. Fue
enviado por G. Sampaio en el cuarto paquete de hongos.
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IX
litigioso hongo, cuando posea los ejemplares
autenticos de Biatorella campestris indubitables
pueda proporcionarse nuevos ejemplares frescos
que acaso aclararian mejor esto, en presencia de
buenas preparaciones faciles de obtener en fresco, imposibles de lograr; en esto caso, en seco.
Creo a Vd. con mucha mas auctoridad [sic] que yo
para decidir acerca de esta especie, tanto mas
cuanto que los discomicetos no es un grupo que
fácilmente se llegue a dominar y de hecho yo no
domino, y tengo que atenerme en la mayoria de
los casos, como el presente a opiniones mas autorizadas que la inia". G. Sampaio le escribirá rápidamente y se inclinará por la naturaleza de hongo
de este ejemplar, puesto que en una carta fechada
el 20 de noviembre de 1922, le escribía R. González Fragoso: "he recibido su grata tarjeta postal
alegrandome mucho el encuentro de el nuevo
hongo parasito de liquen, [...I servirá para rehabilitar el genero Cornesia Sacc., ó el Tromera
Mass.2711. Terminaba esta carta mostrando mucho
interés en el estudio de los hongos portugueses:
"Aun me quedan hongos de sus envios por estudiar; pero ya muchos sospecho no esten suficientemente desarrollados 28 [...] Ahora saco trabajo
en los hongos de Portugal, con ellos y ini Flora
tengo trabajo para unos meses"
G. Sampaio enviará otro paquete de hongos el
25 de noviembre de 1922, el quinto de ese año,
dirigido a R. González Fragoso 29. R. González
Fragoso se lo agradecía en una carta fechada el 12
de diciembre de 1922: "recibí sus gratas y ayer
su envio interesantisimo de hongos [ ... ] El hongo
sobre Lobaria es lindisimo, y como viene aun fresco
Esta problemática será discutida por R. González Fragoso en el
trabajo de 1923 sobre los hongos portugueses. Escribirá sobre la
Comesia sampaioi (FRAGOSO. 1923:37-38): "Ciertamente la especie
[.1 guarda similitud con la de Fries [R. González Fragoso se refiere a la Biatorella canipesrrisl pero es indudable para el Di: Sampaio
y para mi que parasita un tlia/o de Physma, y ademas estudiados
ejemplares indudables de Biatorella calnpestris se vé que no se
trata de un discol sino de un verdadero liquen como lo admiten
todos los liquenologos. En todo lo coso la especie que describo vive
sobre un liquen bien determinado y que no ofrece duda alguna en
su determinación."

Según las listas de G. Sampaio ya citadas, efectivamente, no
todos los ejemplares eran identificados por R. González Fragoso. Por
ejemplo, del primer envío de 70 ejemplares, fueron identificados 37,
y del sexto, con 95 ejemplares, fueron identificados por R. González
Fragoso 66.
Conforme con los documentos de G. Sampaio ya citados contenía 74 ejemplares. Conforme con las listas de G. Sampaio, en el
quinto envío de hongos. R. González Fragoso identificó los siguientes nuevos taxones para la ciencia: Leptosphaeria anarrhini Gonz.
Frag. (1923), Leptothyrium henriquesianum Gonz. Frag. (1923).
Nectria sa,npaioi Gonz. Frag. (1923). Phoma anarrhini Gonz. Frag.
(1923), Phoma astrocarpi Gonz. Frag. (1923), Pho,na ru,nicis
Gonz. Frag. (1923), Pliyllosticta sampaioana Gonz. Frag. (1923),
Rhabdospora sa,npaioi Gonz. Frag. (1923), Sphaerella quercifr'lia
Gonz. Frag. (1923). Sporoschisn?a ,nirabile var. lichenicola Gonz.
Frag. (1923), Didy,nella kraunhiae Gonz. Frag. (1923) y Dothiorelia
kraunhiae Gonz. Frag. (1923).
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puede estudiarse muy bien. He dado un repaso a
la "sinopsis des cha lnpignons parasites des
lichens" y creo no está comprendida esta especie,
no obstante que esa obra del Abate Vouaux, es
completisitna en los Ascomicetos, por lo que imagino debe ser al menos una bonita especie
nueva"". A cambio de los "extraordinarios" hongos portugueses, R. González Fragoso le prometía
el envío de plantas españolas: "Tengo preparado
ya un buen paquete de Fanerogamas que haré facturen hoy o mañana [...] Tambien van varios
líquenes recolectados por A. Salinas en Valencia.
Las Fanerogamas han sido etiquetadas por uno de
mis alumnos, pero, aun cuando ya es licenciado
en Ciencias, no será difícil vaya alguna etiqueta
con errata, que Vd. subsanará. Las determinaciones están hechas por C. Vicioso, pero revisadas
por C. Pau, y por ello supongo seran exactas. Las
localidades son todas de las mas caracteristicas
de nuestra flora". Con ya muchos espléndidos
ejemplares de hongos portugueses estudiados, R.
González Fragoso le anunciaba a G. Sampaio la
preparación del trabajo que sería publicado en
1923 en el "Boletim da Sociedade Broteriana"
(FRAGOSO, 1923): "Las especies de hongos, que
me anuncia envia, las estudiaré para incluirlas
con las ya determinadas en el trabajo en preparación, que será bastante largo, y creo de interés
para la flora lusitanica". Nuevamente en una
carta fechada el 19 de diciembre de 1922, R. González Fragoso revelaba su dedicación al estudio de
los hongos portugueses enviados por G. Sampaio:
"Todo el tiempo de que puedo disponer me lo
absorben los hongos de Portugal, pues deseo verlos ya determinados". Y una vez más, en una carta
fechada el 7 de enero de 1923: "recibí su grata del
29 pasado a la que no contesté antes por estar
agobiado de trabajo, si bien por ello no dejo los
hongos portugueses, pues mi preparadora solo la
ocupo en hacer preparaciones de ellos, las que
voy estudiando al dia, conforme las concluye". En
una carta fechada el 30 de enero de 1923, R. González Fragoso relataba su estudio de los ejemplares de hongos parásitos de líquenes que G. Sampaio le había enviado: "Estoy estudiando los
hongos sobre líquenes, y no son ciertamente fáciles, pues estan pobrisimos de esporas". Terminaba esta carta elogiando el profundo conocimiento
de la flora liquénica portuguesa de G. Sampaio:
"Los lindos ejemplares de líquenes que me envia
demostran cuan seria y concienzudamente ha
estudiado esa flora". Efectivamente, G. Sampaio
R. González Fragoso se está refiriendo probablemente a la
Nectria samnpaioi Gonz. Frag. (1923). Era, efectivamente, una

especie nueva para la ciencia contenida en este paquete enviado
por G. Sampaio.
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conocía bien la flora liquénica portuguesa, como
hemos demostrado en el capítulo anterior. Así
como recogía plantas con hongos parásitos, también le era fácil recoger líquenes parasitados por
hongos.
G. Sampaio le enviará el sexto paquete de
hongos a R. González Fragoso en febrero de
192331 . R. González Fragoso le escribe una carta
fechada el 25 de febrero de 1923 agradeciéndole
los ejemplares y entusiasmado con el estudio de la
flora portuguesa de hongos: "he recibido su grata
't' el paquete de líquenes [. . .1 cuanto termine de
redactar el resumen de las conferencias (le Micologia aplicada á la Patología vegetal, me dedicaré exclusivamente al trabajo (le Portugal". Al mes
siguiente, en una carta fechada el 7. R. González
Fragoso se lamentaba de lo mucho que había que
hacer y la falta de ayudantes: "recibí su grata del
28 no contestada antes por el agobio de trabajo,
complicado con la escasez cíe ayudantes, pues
casi el unico util es mi Señora, y esa 170 todos los
Lilas puede dedicar al Laboratorio tres o cuatro

horas". A continuación se refiere nuevamente a su
trabajo en preparación sobre los hongos enviados
por G. Sampaio: "El trabajo de Portugal lo he
comenzado ya". En una carta fechada el 16 de

marzo de 1923, R. González Fragoso le agradecía a
G. Sampaio la dedicatoria de otra especie nueva de
liquen descrita por su colega de Oporto32, y en la
segunda le dedicada: "Gracias también por su
cladosa dedicatoria del Chiadecton Fragosoi, que
estimo en mucho,

y

que no sé como agradecerle".

Aunque fue G. Sampaio el principal recolector de ejemplares de hongos enviados a R. González Fragoso, otros botánicos portugueses también
participaron en este estudio de la flora micológica
portuguesa. Probablemente por su propia iniciativa, G. Sampaio le pide a diversos colegas suyos,
que manden a su colega español hongos parásitos.
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Conforme con los documentos de G. Sampaio ya citados, este
sexto paquete de hongos contenía 95 ejemplares. Conforme con las
listas de G. Sampaio. R. González Fragoso identificó los siguientes
nuevos tazones para la ciencia: Cantarosiioiiion piri cola Gonz. Frag.
( 1923). Cocco,spoiiu,n t(Itc'dOflls 1. mocrospora Gonz. Frag. (1923).
Cooiotltvrium etícalvpti Gonz. Frag. (1923). Diplodia bra.swicae
Gonz. Frag. (1923). Dictvo.sporiunt ca.st atteullt Gonz. Frag. (1923),
Ftisariu,n sa,npaioi Gonz. Frag. (1923). Hendecsonia .saliflentorton
var. heder/folia Gonz. Frag. (1923). Phrllo.sticta macee/ui Gonz.
Frag. (1923), Va/varia encalvpti Lltcsitanica Gonz. Frag. (1923). La
Bat/oea astroidea var. lichenicola Gonz. Frag. (1923) no está citada
en las listas de G. Sanipaio, pero está referida en una carta de R.
González Fragoso fechada el 7 de marzo de 1923, y probablemente

también estaba en este envío de hongos.
Efectivamente en el trabajo que publicará en 1923. G. Sampaio
le dedicará a R. González Fragoso otra nueva especie de liquen, el
Chiodectonfrago.roi Samp. (1923). Escribirá en este trabajo:
co esto 1)0)0 espácte iIi') lflCtl ¡ire zoclo (tllt(5'O di: Ronitialdo Gonzales
Fragoso, sáb/o mico/ogista do btstitnto Botánico de Madrid. que
tanto (am dignificado ti saéncla peninsular cont os seu,s numerosos
e importantíssimos trabal/tos sóbre os/un tios de Espanlia e de Po,'(32)

tugal" (SAMPATO. 1923a).

23

G. Sampaio le debió haber preguntado a R. González Fragoso si le interesaba este intercambio,
puesto que en una carta fechada el 14 de noviembre de 1922, R. González Fragoso escribía a su
colega de Oporto: "Con mucho gusto recibiré los
nuevos hongos que inc remite y cuantos me envie
el Di: Ruy Palhinho [sic]". Ruy Telles Pa1hinha33

le envió, efectivamente, ejemplares de hongos. En
una carta enviada a G. Sampaio, fechada el 20 de
noviembre de 1922, le escribía R. González Fragoso: "El Dr Ruy Paihinho, inc hizo otro envio,
entre ellos algunos hongos muy lindos". R. Gon-

zález Fragoso recompensará los ejemplares de R.
T. Palhinha con el envío de plantas. Esto era anunciado en una carta fechada el 7 de enero de 1923
de R. González Fragoso dirigida a G. Sampaio:
"El envio de Famierogamnas para el Dr. Ruy Palhinlio está muy adelantado, y bien etiquetado por
Carlos Vicioso; saldrá dentro Lic pOCOS dias".

Algunos días después, en una carta fechada el 19
de enero, escribía: "Creo está va casi concluido el
envio cíe Fanerogamnas para el Dm: Rin, Palhinho".

Finalmente el envío se realizaría. En una carta
fechada el 30 de enero de 1923 de R. González
Fragoso a G. Sampaio: "Hoy mismo remito al Dr
Ruy Palhinho dos paquetes postales conteniendo
unas 470 fanerogamas que ha escogido y etiquetado inui, bien el Sr Carlos Vicioso". En una carta

fechada el 15 de noviembre de 1922, Clemente
Lourenço Pereira` le escribía a G. Sampaio que
a incla algumas plantas pa rasitaclas", frase
que sugiere que C. Pereira también participaba en
el envío de hongos a R. González Fragoso. Efectivamente, algunos de los ejemplares mencionados
por R. González Fragoso en su trabajo de 1923
fueron recogidos por C. Pereira. Con todo, ninguno taxón nuevo para la ciencia.
El trabajo sobre los hongos de Portugal será
publicado en el "Boletim da Sociedade Broteriana" en 1923 (FRAGOSO, 1923). El director del
Boletín era Júlio Henriques del Herbario de la
Universidad de Coimbra35. G. Sampaio conocía a
J. Henriques desde hacía muchos años, eran amigos
Ruy Telles Palhinli:t fue el sucesor de ,A. X. Pereira Coutinhu cli
la dirección del Jardín y Herbario de la Facultad de Ciencias de Lisboa. Organizó la segunda edición de la "Flora de PortugaF' de P.
Coittinho. De los tazones nuevos que R. González Fragoso describirá en el trabajo de 1923. dos fueron recogidos por R. T. Pulhinha. y
ltno de éstos tendrá el epíteto asociado a su recolector: Bi.spora moni/ioide.s f. kentiae Gonz. Frag. (1923) y Colletotriclitn,t pallti,thac

Gonz. Frag. (1923).
Clemente Lourenço Pereira colaboró con G. Sampaio en el estudio de la flora de las orillas del río Miño, publicando tres trabajos,
uno en 1920 en el "Boletini da Sociedade Broteriana" y dos en 1931.
en los "Anais da Faculdade de Ciencias do Parto".
Júlio Augusta Henriques (1838-1928) fue director del Jardín
Botánica y Herbario de la Universidad de Coimbra. Fundó la "Sociedade Broterina" en 1879 y fue, durante varias décadas
., director de sil
Boletín. Publicó una flora regional, de las orillas del río Mondego.
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y colaboradores científicos, y G. Sampaio ya había
publicado varios trabajos en su Boletín. Naturalmente G. Sampaio debió informar a J. Henriques
de su colaboración con R. González Fragoso. J.
Henriques, muy preocupado siempre con la publicación del Boletín que dirigía, debió ver en R.
González Fragoso un potencial colaborador. En
una carta fechada el 28 de noviembre de 1922, J.
Henriques le escribía a G. Sampaio: "Escrevi ao
Sr Fragoso e recebi dele urna publica çao sobre os
fungos do [ ... i Vou mandar-/he a publica ç'aofeita no
Boletim". J. Henriques se dio cuenta de la importancia del trabajo en curso, y le escribe entonces a
G. Sampaio en una tarjeta postal fechada el 6 de
marzo de 1923: "Li com satisJaçáo a noticia sobre
os fungos determinados pelo seu amigo. Nao serviriani para o Boletim as espécies novas?". Este
deseo se concretizará. Ya publicado el trabajo. J.
Henriques escribía a G. Sampaio el 1 de abril de
1924, preocupado con los gastos de la publicación
de este trabajo de R. González Fragoso: "As separatas do Fragoso seguirao completas por estes
dias. Mal sabe os des gostos que isto me causa. O
catalogo dos fungos com a estampa [ ... I vao passar de um conto! [ ... ] pois de Lisboa nada se tem
recebido e nada se receberá decente".
El trabajo de R. González Fragoso, publicado
en 1923, fruto de la persistente colaboración de G.
Sampaio 36 era, efectivamente, una obra de monumental envergadura y novedad taxonómica. Están
descritos 301 taxones, siendo la gran mayoría uredinomicetos parásitos de plantas, ascomicetos
saprofitos y parásitos, y deuteromicetos. De éstos,
58 eran nuevos para la ciencia —1 género, 40 especies y 17 variedades y formas—. Todos tienen una
diagnosis en latín, de acuerdo con las reglas de
nomenclatura que estaban en uso37. La contribución de G. Sampaio en este trabajo de R. González Fragoso había sido decisiva. De los 58 nuevos
taxones. G. Sampaio había recogido ejemplares
para 4538 El reconocimiento de R. González Fragoso a G. Sampaio sería significativo: 1 género y
9 especies tienen nombres asociados a Sampaio39.
De acuerdo con los documentos de G. Sampaio ya citados, los
seis paquetes de hongos enviados a R. González Fragoso contenían
405 ejemplares de hongos de Portugal.
(371 Efectivamente conforme al Código de Viena de 1905, a partir del
1 de enero de 1908, las diagnosis de nuevos taxones tenían que ser
publicadas en lengua latina.
(38)
De acuerdo con las indicaciones contenidas en la publicación. La
mayoría de estos ejemplares están en las listas de G. Sampaio ya
citados. Los no indicados son probablemente fallos de omisión de G.
Sampaio. La mayoría de estos ejemplares (duplicados de los enviados a R. González Fragoso) quedan actualmente en el Herbarium PO
donde se pueden estudiar mediante pedido al autor de este trabajo.
1391 Los taxones ya mencionados: Phvsalospora sampaioi. Gloniella
sarnpaioi. Sampaioa, Sampaioa pinastri. Discos ja sornpaioi, Cornesia
so,upoioi, tv'ectrio sa,npaioi. Plollostieta sampaioana. Rlwbdo.jom
500lJ)UtO( V

Etoarnon sao,paioi.
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R. González Fragoso escribía en la introducción
1923:3): "El sábio botánico, Profesor
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Oporto, mi muy querido amigo el Dr Gonçalo
Sampaio, ha tenido la bondad, que nunca podré
agradecer bastante, de remitirme para su estudio
un gran numero de hongos de Portugal, recolectados por el, y otros recolectados por su hijo Sr J.
Sampaio, el P. Clemente Pereira y el Sr J. Macedo Pinto. Tamnbien he recibido otros del ilustre
Prof. Dr A. J. Henriques a quien tanto deben las
Ciencias naturales y en especial la Botánica, y del
sábio Profesor y Director del Jardin botánico de
Lisboa Dr. Ruy Palhinha. A todos doy gracias por
sus interesantes envios que me han permitido contribuir con este modesto trabajo al conocimiento
de la interesante flora mnicologica de Portugal, y
que considero como un homenaje y un recuerdo
de mi cariño y de ini afecto a la nación hermana,
con la que me ligan vinculos de afecto, y aun de
origen de mifamnilia". R. González Fragoso también había homenajeado a estos otros colaboradores, asociándoles a los nombres que había escogido para algunos taxones nuevos40.
La colaboración entre G. Sampaio y R. González Fragoso continuaba. G. Sampaio le envía un
nuevo paquete de hongos e 25 de agosto de
192441 . Estos ejemplares serán objeto de una
nueva publicación de R. González Fragoso en
1924 (FRAGOSO, 1924), Están descritos 1 especie,
1 forma y 1 variedad nuevas para la ciencia42.
Todos estos basados en ejemplares recogidos por
G. Sampaio y con descripción latina.
Los últimos envíos de hongos portugueses de
G. Sampaio a R. González Fragoso fueron en
1925. Le escribía R. González Fragoso a G.
Sampaio en una carta fechada el 6 de junio de
1925: "he terminado la clasificacion y estudio de
(FRAGOSO,

Los taxones ya mencionados: Colletotrichum palhinhae, Leptothvrium henriquesianum y Phvllosticta ,nocedoi.
En los documentos de G. Sampaio ya citados, está registrado este
envío con indicación de las plantas hospederas. Todavía no está
registrado el número de ejemplares ni su numeración.
Anthostornel/a clvpeata var. rubí Gonz. Frag. (1924), Lachnella
t'jticola Gonz. Frag. (1924) y Puccinja centaureae f. centaurenehoffmannseggianae Gonz. Frag. (1924).
En los documentos de G. Sampaio ya citados, no encontramos
registros de envíos fechados en 1925. En una tarjeta postal fechada
el 23 de marzo de 1925, que todavía no había sido enviada, le escribía G. Sampaio a R. González Fragoso: "Nos próximas férias vos
para o Algarve, ande ndo me esquecerei de co/her alguns fi1ngo.s
para V Ex." tantos quantos encontre. E urna viagem longa e ?flUiO)
dispendiosa, mas ndo p0550 deixar de afazer para recoiher os líquenes petrícolas desta provincia, ainda año regularmente explorados.
Subi reí embarcado o Guadiana até Mértola, que nunca visite¡ e cuja
flora é ,nuito interessante. Canto que obterei algumas ,zovidades
para aflora portuguesa, peto menos em líquenes. [ ... J E sempre eoni
aiegria que recebo noticias de V E.t" pedindo a Deus que ¡he Concedo saúde e tranquitidade para continuar coin os seus trabalhos
sobre osfiingos da nossa península." Estos fueron los hongos que G.
Sampaio envió a R. González Fragoso.
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los hongos que me remitió últimamente y cuya
lista le adjunto. Como verá hay algunas especies
nuevas y otras no citadas en Portugal. Todo cuanto me remita, antes del fin de Agosto, podré
incluirlo en el trabajo del Congreso de Coimbra".
A continuación hablaba de sus trabajos de la flora
micológica ibérica, pero ya lamentándose de problemas de salud y denotando algún pesimismo:
"En estos chas le remitirán a Oporto el tomo II (le
los "Uredales de la flora ibérica" felizmente va
terminado. ¿ Podré realizar la flora de Esfropsidales para la que tengo reunido grandisimo material? Lo ciado mucho dado el estado de mi salud.
Por lo pronto preparo el Catalogo de ellos, que
siempre podrá servir de guia á los que quieran
estudiar los de la flora ibérica, pero la obra descriptiva necesita unos años, que difícilmente
lograria alcanza,: Por las ultimas cartas de Crespí sé que Vd. sigue trabajando, como siempre, lo
que me alegro mucho. Aquí yo cada dia temo mas
por el provenir de la Botánica, pues ¡ci gente joven
solo aspira a ganar dinero, y vivir su vida, la
science c'est une blague. Y esto no solo aqui sino
en casi todos los paises, pero que aquí donde la
Ciencia nunca tuvo muchos adeptos, se notan mas
los efectos de este idea rium de post guerra. Apesar si los Estados-Unidos, Alemania, y cilgun otro
pais, se salvan de esta ,fiilta de ideales nobles, y la
Ciencia por si solo tiene fervientes adoradores,
pero es verdad que en esos paises los hombres de
ciencia pueden vivir sin pasar miserias 6 hambre.
En los nuestros la ciencia es la antesala de la
miseria". El trabajo sería, efectivamente, presentado en el Congreso de Coimbra de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias. Están
descritas 15 especies y 2 formas y variedades nuevas para la ciencia` (UNAMUNO, 1928:99).
El intercambio epistolar entre R. González
Fragoso y G. Sampaio todavía proseguirá hasta su
fallecimiento, que ocurrió el 3 de junio de 1928.
La salud de R. González Fragoso se deteriorará a
partir del verano de 1925, pero R. González Fragoso continuará trabajando hasta sus últimos días.
En una carta fechada el 3 de agosto de 1925 le
escribía a G. Sampaio desde Madrid, ya con algún
sentido pesimista: "Me quedo aquí todo el Verano
trabajando. Mi salud cada día peor me prohíbe el
salir de casa. Me he mudado a la calle Alvarez de
(44) Apospliaeria medie/la f. pinastri Gonz. Frag. (1925). Cercospora scandens var. longissinia Gonz. Frag. (1925), Coniothvrium
anacvcli Gonz. Frag. (1925), Didvmel/a sptivi-i7 ii Gonz. Frag. (1925),
Didv,nosphaeria lw/imi Gonz. Frag. (1925). Dothio reí/a asparagi
Gonz. Frag. (1925). Fenestel/a lvciella Gonz. Frag. (1925). Hendersoma Jbenicu/i Gonz. Frag. (1925), Leptosphaeria anacvc/i Gonz.
Frag. (1925), Leptosp/iaeria junci-acuti Gonz. Frag. (1925).
Macrophoma glauca Gonz. Frag. (1925). Phoma anacvcli Gonz.
Frag. (1925). Plwina moni anac Gonz. Frag. (1925), Pleospora smvrnii Gonz. Frag. (1925). R/iabdospora a/cina Gonz. Frag. (1925) y
Seinoria quercus-coccifr rae Gonz. Frag. (1925).
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Castro 7 [ ... ] En estos tiempos de carestía me
cuesta doble que la que vivia anteriormente, y no
es ningun palacio". En una carta fechada el 2 de
junio de 1927, R. González Fragoso le escribía:
"Continuo sin salir de casa, pero espero si Dios
quiera ir a el Botánico". Al año siguiente, en una
carta fechada el 26 de marzo, le escribía: "De
salud continuo muy mal, y solo algun dia puedo ir
a el Magnifico Laboratorio, va arreglado ci ini
gusto. Cumplo 65 años, horriblemente pesados el
3/ de Abril". La última carta a G. Sampaio tiene
fecha el 3 de mayo de 1928. Decía: "De salud
cada chici estoy peor, y apenas si puedo an1ar, Dios
quiera mejore algo mi estado para poder terminar
algo che lo que tengo entre manos. No deje de
escribirme y darme cuenta de sus trabajos pues
todo me interesa, y me sirve de gran consuelo
recibir sus noticias". Luis M. Unamuno le informará a G. Sampaio de la muerte del notable micólogo madrileño en una carta fechada el 17 de julio
de 1928, en papel timbrado del Real Jardín Botánico de Madrid, Laboratorio de Criptogamia45:
"Tengo el sentimiento de mnanift'starle que nuestro
común amigo y venerado maestro mio, el ilustre
micologo o Dr. D. Romualdo Gz. Fragoso entregó
en mis manos su alma ci Dios el 3 de junio pasado. Le comunico esta triste noticia por indicación
de la viuda del Sr Fragoso que asiste tambien a
este Laboratorio como ayudante de mi humilde
persona. Desde el dia 5 de dicho mes y a propuesto del Director del Museo de C. N. y del R.
Jardin Botánico, la Junta para Ampliación de
Estudios inc designó para que me hicieren cargo
del Laboratorio de Micologia de este R. Jardin
Botánico donde hube mne tiene V a sus órdenes y
donde espero su valiosa colaboración enviandome plantas para su estudio, por lo que le quedaré
sumamente agradecido".
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Espectro polínico de mieles de castaño, Castanea sativa Miller (1768), (Fagaceae,
Fagales) de la comarca geopolítica de Allariz-Maceda (Ourense, NO España)
Pollen spectrum of Castanea sativa Miller (1768) (Fagaceae, Fagales) honeys of the Allariz-Maceda
geopolitic region (Ourense, Spain NW)
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RESUMEN
Se ha realizado análisis polínico porcentual a 16 muestras de miel caracterizadas por poseer más del 45% de polen de Castanea sativa Miller (1768), unas de producción artesanal, en colmenares de la comarca geopolítica de Allariz-Maceda (Ourense),
y otras adquiridas en lugares de venta, con la etiqueta de calidad "Mcl de Galicia". De ellas, han resultado ser cinco monoflorales
de castaño (> 70% polen de C. sativa) y las once restantes milflores con alta contenido en polen de castaño (45-70% de dicho
polen). Se ha obtenida que los espectros polínicos de las artesanales y comerciales son semejantes tanto en las monoflorales como
en las milf1ores. Los tipos polínicos que alcanzan porcentajes superiores al 1% en todos los casos han sido C. Saulo, Robos sp. L..
Cvtisus scoparius (L.) Link (1822). Enea ioszbeilata L. (1753), Erica austro/is L. (1770) o Enea arborea L. (1753), Crataegus
ioonogrna Jacq. (1775) o Pronos s/)inosa L. (1753). La segunda unidad taxonómica del espectro es Robos, en once de las muestras;
el tipo polínico Cvtisus scopanius, en tres y Enica, en dos. La presencia de tipo polínico Crtisus scoparius en el espectro polínico de
las mieles de castaño gallegas puede ser la característica más destacable con respecto a las de la misma naturaleza producidas en
otros lugares de España.
ABSTRACT

Percentage pollinic analyses have been made of 16 samples of honey characterised by having more than 45% of Castanea
sativa Miller pollen. Eight were horne-produced in hives from the geopolitical area of Allariz-Maceda (Ourense) and eight, with
the cjuality lahel of "Galician Honey", were obtained in shops.
The pollinic spectrum of each one is shown in Table 1 and they have been identified in the following way: The multiflorals
from Allariz. MCA- 1 those from Seoane and MIZA-2 those from Magarelos; the monoflorals of Maceda, CM- 1 Calvelo and CM2 Castro Escuadro; The multiflorals of Maceda, MCM-1 Barxela, MCM-2 Escuadro, MCM-3 A Lama, MCM-4 Vixueses: the commercial monoflorals, CC-I the OR0001 with its central office jo Barco de Valedoras. CC-2 the A 318168 with its central office in
Arzúa (La Coruña), CC-3 the 0R2301663 with central its office in Rubiá (Ourense); The comrnercial multiflorals, MCC-1 the
0R2302 153 with its central office in Pobra de Trives (Ourense). MCC-2 the 0R0002 with its central office in Carballiño (Ourense).
MCC-3 the A425064 with its central office ni Baños de Mol-as (Ourense). MCC-4 the A330039 with its central office in Arzúa
(La Coruña) and MCC-5 the A7253151 with its central office in Nogueira de Ramuín (Ourense). These honeys were selected
because they are either chestnut monoflorals or multiflorals with dominant Castanea sativa Miller (45-70% of pallen of this
pollinic type). They were obtained from the 2002 and 2003 harvests. The methodology proposed by LOVEAUX et al. (1978) was
used. The procedure used for percentage analysis was the methodology proposed by SAA et al. (1993).
There were five chestnut monoflorals (> 70% Castanea sativa pollen) aocI eleven multiflorals with a high content of chestnut
pollen (45-70% of this pallen). The latter have been clenominated as multifloral honeys of predominant Castanea catira, of which
the MCA-1 is close to being monofloral (68% of chestnut pallen). It has been demonstrated that the pollinic spectrums of al] of
them are similar. The pollinic types that have reached percentages of higher than 1% have been: Castanea sativa, Rubus sp.L., type
Cvtisus scoparius (L.) Linn, Enea umbellata LocO. Ex L., Enea aostnalis L. or Enea arborea L., or Prasios spinosa L... The
second taxonomic unit of the spectrum was Robos in 10 of the samples, Cvtisu,v scopanius in three am] Enica in 3. Generally they
are rich in pallen (Class IV (Ir V), although there was one of Class 1, another of Class II and a third sample of Class 111. The
number of pollinic types identified has been variable (9-22 per sample of honey), with an average of 15.
These honeys, in which chestnut pollen is the principal component of their spectrum, are characterised by the fact that in 5051,
of the cases the Rubus sp. pollen reaches levels of higher than 16%. lo 25% of the cases it was the pallen of t. Cvtisus scopariu.c
or of Enea that reached this percentage. Frequently. Enea (37.5 c/ of the cases). Crataegus inonogvna Jacq. (18.7% of the cases
and Prunus (12,5% of the cases) were found ta have values of ayer 3%. The presence of Campana/a L., Tr(foliuin L., Echiwn L.
and Eocalvptus L'Hér. has always been less than 1% and they do not appear ni LIII the samples.
The analysis has permitted the establishment of similarity groups. Thus, a first group of two monofloral honeys and one multifloral honey with dominant Castanea sativa was established, which vas characterised because its pollinic combination included
Castanea sativa-Robus-t. and Cvtisos scoparius at percentages carresponding ta the frequency classes of A and 1. A second group
formed by one monofloral and faur Castanea catira dominant multifloral honeys characterised by the presence of Enicci in some
of the A or 1 frequency classes and a third group, of three Castanea sativa dominant multifloral honeys, which presented a pollinic
combination of Castanea catira and Robos sp., accompanied by t. Cvtisus scoparius and Pronos ev. with percentages of the frequency classes of A and 1. The other three honeys configured three groups of only one honey, each one of which had its own
pollinic combination. This is summarised in the graph of Figure 2.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

W.
1. INTRODUCCIÓN
En el primer cuarto del siglo XX se lleva a
cabo en Galicia la transformación de una gran
cantidad de colmenas fijistas en colmenas movilistas, tipo Layens o de desarrollo horizontal. Ello
implica un aumento de la producción en la región,
sentando las bases de la apicultura moderna en
Galicia.
A partir de 1975 se produce un cambio en el
sistema tradicional de explotación apícola, motivado fundamentalmente por la introducción de la
colmena tipo "Langstroth" o industrial, que permite obtener una mayor producción de miel.
A pesar de que la mayoría de los colmenares
están en manos de pequeños apicultores, se observa que la producción en A Coruña y Lugo desciende a partir de 1999, mientras que en Ourense
y Pontevedra experimentan un aumento productivo a partir del mismo año.
La comercialización de los productos se suele
llevar a cabo de productor a consumidor, ya que
un porcentaje muy elevado de la producción se
obtiene en el ámbito familiar y se destina al consumo propio. De los 1.357.428 Kg producidos en
Galicia en el año 2001, según los datos de la Consellería de Agricultura e Pesca, menos de la mitad
de la producción (533.580 Kg) se acoge a la denominación específica "Mel de Galicia" de los que
sólo 160.995 Kg es miel certificada. La exportación de la miel es todavía difícil, debido a los elevados precios que alcanza el producto (5,5-6 €
kg), frente al precio en el mercado internacional
(GRAÑA RIVAS, 2004). En los últimos años la
tipificación de mieles gallegas, basada en su origen floral, ha permitido la constitución de cooperativas, que han determinado el aumento de la
producción y calidad. Los últimos datos de la
Dirección Xeral de Política Agroalimentaria e
Desenvolvernento Rural indican la existencia de

60 envasadores, 440 apicultores y 26.679 colmenas, repartidas entre las cuatro provincias. La provincia de Ourense es la que cuenta con mayor
número de apicultores registrados oficialmente
(144), seguida de A Coruña (129), Lugo (109) y
Pontevedra (58). Ourense es la segunda provincia
en número de colmenas (9.413), después de Lugo
(9.878) y seguida de A Coruña (4.599) y Pontevedra (2.789) ( (GRAÑA RIvAS, 2004)..
El tipo de mieles monoflorales es variado:
castaño, zarza, brezo, eucalipto, entre otras de
menor difusión, y mieles milfiores. De las monoflorales, las de castaño son mieles frecuentes en
las comarcas montañosas de Ourense y Lugo, y en
el interior de la provincia de Pontevedra en su
límite con la de Ourense. Se produce, además y
con frecuencia, un tipo de mieles en las que el
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polen de Castanea sativa Miller (1768) supone
porcentajes entre el 45% y 70%, por lo que no
alcanzan el carácter de monoflorales. Estas suelen
tener un espectro polínico cualitativamente similar
a las monoflorales de la especie (PIRRuCCIO,
2003). La presencia de Castanea sativa es frecuente en la región. Este árbol fue cultivado en el
pasado y actualmente se conservan plantaciones
importantes. El periodo de floración de la especie
es de junio a julio, constituyendo la espectacularidad de sus amentos masculinos un potente reclamo
para la abeja, que obtiene en la planta tanto néctar
como polen (CRANE et al., 1975) en un período de
importante actividad en la colmena.
Las mieles monoflorales de castaño en Navarra y Leon, en su espectro polínico llevan altos
porcentajes de polen de Lamiaceae y Cistaceae
(PEREZ DE ZABALZA, 1989 PEREZ DE ZABALZA,
1990; VALENCIA-BARRERA, 1991), además presentan Rubus, Erica y Centaurea L. (1753) (PÉREZ DE
ZABALZA, 1989; PÉREZ DE ZABALZA MADOZ &
GÓMEz FERRERAS, 1988) mientras que las de alto
contenido en polen de castaño, poseen Fabaceae y
Rosaceae (GÓMEZ FERRERAS, 1990). Las mieles de
castaño salmantinas, además de polen de castaño,
llevan cantidades significativas de Cistaceae y
Myrtaceae (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1982. Las mieles
de castaño producidas en Extremadura, Ávila y
Zamora, llevan importantes porcentajes de polen
de Boraginaceae, Cistaceae y Myrtaceae (GÓMEZ
FERRERAS & SÁEZ DE RIVAS, 1980; GÓMEZ FERRERAS, 1989). Las mieles de castaño de las Islas se
caracterizan por la presencia de liex canariensis
Poir (1710), Aspalrhium bituininosum (L.)
C.H.Stirt., Phoenix canariensis hort. ex Chabaud
(1882), Myrica faya Aiton (1789), Tropaeoluin
majus L. (1753), Opuntia ficus-indica (L.) Miller
(1768) y Euphorbia obtus,folia Poir (1810). (LA
SERNA ci' al., 2002). Como puede verse, con la
denominación de miel monofloral de Castanea
sativa, se incluyen mieles con contenido polínico,
además, del de castaño, muy variado, lo que confiere a estas mieles matices de color y sabor diferentes, por lo que en este trabajo nos hemos propuesto contribuir al conocimiento de la diversidad
de contenido polínico que muestran las mieles
gallegas monoflorales de castaño y aquellas con
alto contenido en polen de esta especie en su
espectro polínico, y su comparación con las mieles de la misma naturaleza producidas en otros
lugares de España.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudió el contenido polínico cualitativo y
cuantitativo de 16 muestras de miel: 8 de producción
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a (Al¡anzsample
MCA-1
MCA-2

b_(Maceda sarnpi)
CM-1 MCM-1
CM-2 MCM-2
MCC-3 MCM-3
MC M-4

Figura 1.—Mapa de situación de los colmenares artesanales y
razón social de las mieles comerciales.
—Location map of the artisan apianes and trade
names of the comercial honeys.

artesanal, obtenidas en colmenares situados en el
ámbito de la comarca geopolítica gallega llamada Allariz-Maceda: y otras 8 comercializadas con
el distintivo de calidad "Mcl de Galicia", adquiridas directamente a productores, quienes dijeron
haberlas obtenido en colmenares de la provincia
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de Ourense. La comarca Allariz-Maceda se halla
situada en la unidad corológica Eurosiberiana,
provincia Cantabro-Atlántica, sector Galaico-Portugués, subsector Juresiano-Queijense (RIvAs
MARTÍNEZ etal., 1987). La vegetación climática es
el robledal mixto de Quercus rohur L. (1753) y Q.
pvrenaica Willd. (1805), que se extiende por las
áreas cuyo clima presenta ya un cierto y acusado
matiz mediterráneo en verano. Se encuentran también abedulares climax y riberas cubiertas por un
típico bosque rupícola. Están muy extendidas las
áreas de matorral y brezal en zonas que han
sufrido perturbaciones antrópicas. Son también
abundantes las praderas y cultivos, los terrenos
dedicados a usos forestales, tanto de pino como de
castaño, que en algunos casos se han asilvestrado
y forman parte del paisaje salvaje de la región. La
sede social de las firmas envasadoras se muestra
en el mapa de la Figura 1. En la Tabla 1 se muestra la denominación y procedencia de cada una de
las mieles estudi adas.
Estas mieles fueron elegidas por ser monoflorales de castaño o miltiores con Castanea sativa
dominante (45-70% de polen de este tipo polínico), y se recogieron entre el 2002 y el 2003.
La metodología utilizada ha sido la propuesta
por LOVEAUX el al. (1978), partiendo de 20 gramos de cada una de las mieles. Para el análisis
porcentual se ha procedido según la metodología
propuesta por SAA e! al. (1993), leyendo cuatro
preparaciones microscópicas por muestra de miel,
en cada una de ellas se identificaron la cuarta parte
del total de pólenes a partir de los que se hizo el
cálculo de porcentajes. Las preparaciones microscópicas se han confeccionado sobre glicerina
fenolada, sin tinción.
Como material de referencia para la identificación polínica, se han utilizado preparaciones
microscópicas, elaboradas a partir del polen de
plantas recogidas en los alrededores de los colmenares artesanales, la palinoteca existente en el
laboratorio de Palinología Aplicada (Melisopalinología) y Viticultura de la Facultad de Ciencias
de Ourense y los tratados de Palinología MOORE cf
W. (1991); VALDÉS etal. (1986); SAA etal. (1996).

3.

RESULTADOS

Las mieles estudiadas tienen en común el
hecho de estar mayoritariamente formadas a partir
de néctar de castaño. Su espectro polínico se
muestra en la Tabla II. Cinco han resultado ser
monoflorales de Castanea salivo y once milfiores,
en las que el polen de esta especie está por encima
del 45%, que denominamos mieles milfiores de
Bol. R. Soc. Esp.
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Castanea sativa predominante, de las cuales, la
MCA-1 está próxima a la monofloralidad.
Por lo general son ricas en polen (Clase IV,
entre 50.000-100.000 granos polen por gramo
miel, o Clase V, más de 100.000 gp/gr), una ha
resultado de Clase 1 (menos de 2000 gp/gr), otra
Clase II (2.000- 1 0.000gp/gr) y una tercera de Clase
III (10.000-50.000gp/gr). El número de tipos polínicos identificados ha sido variable, de 9 a 22 por
muestra de miel, con una media de 15.
Las mieles artesanales han sido obtenidas en
colmenares situados en un área geográfica próxima, dentro del ámbito de la comarca geopolítica
gallega llamada Allariz-Maceda. Las comerciales
corresponden a empresas envasadoras con sede
social en los lugares indicados en el mapa de la
Figura 1. Unas y otras llevan siempre polen de
Castanea sativa, Rubus sp.L. y tipo polínico Cytisus scoparius (L.) Link (1822). Además pueden
incorporar otros pólenes de plantas abundantes en
la región como Erica umbeliata L. (1753), Erica
australis L. (1770) o Erica arborea L. (1753),
Crataegus monogyna Jacq. (1775) o Prunus spinosa L. (1753).
En las mieles monoflorales, dos artesanales y
tres comerciales, los valores de Castanea sativa
oscilan entre 87 y 89% de este taxon para las primeras, y 71 a 85% en las segundas. En las mieles
monoflorales artesanales, el segundo taxon más
abundante ha sido Rubus sp. o tipo polínico Cytisus scoparius, cada uno de ellos en el 50% de los
casos; en las comerciales, ha sido siempre Rubus
sp. Para las mieles en las que Castanea sativa es
Tabla-I.—Abreviaturas identificativas de las muestras
—Abbreviations of identification of the samples
-

-

Nombre
MCA-I
MCA-2
CM-I
CM-2
MCM- 1
MCM-2
MCM-3
MCM-4

-

MIELES ARTESANALES
Procedencia
Seoane (Allariz-Ourense)
Magarelos (Allariz-Ourense)
Calvelo (Maceda-Ourense)
Castro de Escuadro (Maceda-Ourense)
Barxela (Maceda-Ourense)
Escuadro (Maceda-Ourense)
A Lama (Maceda-Ourense)
Vixuexes (Maceda-Ourense)
-

-

--

Tipo
Milfiores
Milfiores
Monofloral
Monofloral
Milfiores
Milflores
Milílores
Milfiores

taxon dominante aunque no cumpla el valor mínimo para ser consideradas monoflorales (70% en
este caso); para las artesanales, en el 50% de los
casos ha sido Rubus sp., en el 17 % ha sido Cytisus
scoparius y en el 33% Erica; para las comerciales,
en el 80% ha sido Rubus sp. y en el 20% Cytisus
scoparius.
En el conjunto de las mieles de Castanea sativa, monoflorales o no, en el 12,5% de las mieles
el polen de Cytisus scoparius alcanza valores
comprendidos entre 21-24%, el 56,2%, valores del
4-11% y en el 18,7% valores del 1-3%, En el caso
de Rubus sp., el 37,5% de las mieles poseen valores entre 21-39%; el 62,5% valores entre 3-13%,
ninguna valores inferiores. Erica (Erica arborea,
E. uinbeliata y E. australis) alcanza valores de
22% en el 6,25% de las mieles, del 4-14% en
31,25% y valores de 1-3% en 18,45%. Prunus
alcanza valores de 1-6% en el 75%. Es destacable
el valor de 12% de Frangula ainus Miller (1768)
en una de las mieles.
En todas las mieles los pólenes de Castanea
sativa, Rubus sp. y Cytisus scoparius eran integrantes comunes (Tab III). Existe un primer
grupo, formado por tres mieles monoflorales y dos
miel milfiores de Castanea sativa dominante, este
grupo se caracteriza porque su combinación polínica incluye Castanea sativa-Rubus-C ytisus scoparius con porcentajes correspondientes a las clases de frecuencia A (16-45%) e 1 (3-16%). Otro
grupo está integrado por una miel monofloral y
cuatro mieles milfiores de Castanea sativa dominante, este grupo se caracteriza porque en su
espectro polínico aparece polen de Erica formando parte de alguna de las clases de frecuencia A o
1. Y un tercer grupo, formado por tres mieles milflores de Castanea sativa dominante, que se
caracteriza porque las mieles presentan la combinación polínica formada por polen de Castanea
sativa y Rubus sp., acompañados de polen de Cytisus scoparius y Prunus, cuyos porcentajes polínicos están incluidos en las clases de frecuencia A e
1. Por lo que se refiere a las demás, configuran tres
grupos de una sola miel de combinación polínica
propia.

-

Nombre
CC- 1
CC-2
CC-3
MCM- 1
MCM-2
MCM-3
MCM-4
MCM-5
Bol. R.

MIELES COMERCIALES
Tipo
Procedencia y Referencia comercial
Barco de Valdeorras (Ourense)-OR000 1 Monofloral
Monofloral
Arzúa (A Coruña)-A318168
Monofloral
Rubiá (Ourense).0R23 1663
Milfiores
Pobra dee Trives (Ourense)-0R3302 153
Milfiores
Carballiiio (Ourense)-0R0002
Milfiores
Baños de Molgas (Ourense-A425064
Milfiores
Arzúa (A Coruña)-A330039
Nogueira de Ramuín (Ourense)-A7253 155 Milfiores

Soc. Esp. Hist. Neo'. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

4. DisCusióN
La producción de mieles de castaño en Galicia ha sido referenciada con anterioridad (SÁNCHEZ CUNQUEIRO & SÁENZ LAÍN, 1982; SAA et al.,
1991; DíAz et al., 1997; SEIJO et al., 1997; VÁZQUEZ, 2001; GRAÑA, 2004; PIRRUCCIO, 2003), de
cuyo espectro polínico forman parte importante
los pólenes de Castanea sativa, Rubus, Cytisus

31

ESPECTRO POLÍNICO DE MIELES DE CASTAÑO DE ALLARIZ-MACEDA, OURENSE
Tabla 11.—Unidades sistemáticas cuyo polen ha sido identificado en las mieles
—Systcmatic units whose pollen has becn identificd in honey
Unidades sislenrríticas
cuyo poleo ha sido
identificado
en las mieles
Apiaceae
Conjuro ,naculatunr
Scandj.e pecteo4eneris
Araliaceae
lledera ¡reile
Asleraceae
Centaurea calcilrapa
Lactuca 1.
Boraginaceae

Anchura 1.
Echiuni planfagiaenrn 1.
ltelalaceae
,lliius glutinosa
lletula alba
Brassicaceae
Raphanus raphanistru,n l.
Campanulaceae
Cantponula sp 1.
Cap rifoliacere
Sambucas nEgra
Jasione montana t.
Canophsllaceae
-t resurja grasdiflora
Spergularia rubro
Spergula anensis
Cislaceae
Cintas psilosepalus
¡-Id jant he,,zun canun:
llali,niom olyr raides
Crassnlaceae
Sedum hreciJiilivar
Sedum acre
Ericaceae
Erica arborea
Erica u,nbellata
Laica australjo
Falsaceae
(.ytisus scaparius 1.
Lotus coro iculatu.s
(.tnanis repeus
Trifoliu,s repeu.s 1.
Fagaceae

astaneasativa
Quercus 1.
Geraniaceae
Geraaium rshertianu,n
Lara iaceae
La mmm
Menta suai'eoleas
l'edicslario silvatico
Liliaceae
,-tlliu,s cepa
Moraceae
Moras alba
Mvrlaceae
Eucalyptus sp
Plan tagin aceae
Plantago corono/sus
Plantago lanceolata
Poaceae
Zca oroya
Pon bulbosa
Rannnculaceae
Ranuoculus acrio
Resedaceae
Reseda inedia
Rharnnaceae
Frangula alizas
Rosaceae
Ceataegus mnanogyna

Rubus
Prunus 1.
Sanguisorba aminar
Salan aceae
Sola,mumn nigrunz
Scrophulariaceae
Anarrrhinuni bellidifolinnz
Scrophu!aria canina
Verbascu ni pulr'erulenlnm
Salicaceae
Sailxfragilis
Sa.xifragaceae
Saxifraga granulata
Ulmaceae
(limas mnioor
Clase Mauricio
Sr- tipos polínicos
identificados
Nr- tipos polínicos
cuyo %>1

CM
1

CM
2

MCA

MCA

1

2

MCM
1

2

+

MCM
2

MCM
3

MCM
4

CC
1

CC
2

CC
3

MCC
1

MCC
2

MCC
3

MCC

MCC

4

5

+
+

+
+

+

+

+

1

+

+

+

+

+
+

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

4

1

1

2

8

6
+

4
3
2

24

9
+
+

55

52

45

1

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

7

2

4
II

22

7

II

+
2
4

3

+

7
+

+

+

87

89

3
6

+

21
+

3

5

+

l

8
1
+

+
68

46

52

l

3

+

55

58

54

85

74

+

+
+

71

60

1

+

+
58

1

+

+
+

1

+

1

+

1
6

+

1

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

1

+

+
+

+

+

2
1

2
3
+

5
+

6
6
3

16
26
2

2
13

6

2

+

+

+

+

1

+

+

+

12

6
2

+
13
2

21
2

lO
1

+
23
3

23
1

30
+

lO
1

+
39
3

+

3

+

12
+

7
1

5

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

2

1

5

+

+
+

IV

y

i

u

¡y

iii

Pr-

IV

V

V

IV

V

V

V

V

V

11

10

12

15

15

16

22

9

lO

12

14

21

17

15

15

11

215

5

2

2

5

0

5

2

721

4

4

2
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scoparius y Erica, entre los componentes mayoritarios. Ocasionalmente, en proporción destacada
según las localidades de procedencia, también se
pueden encontrar pólenes de Raphanus raphanistrum L. (1753), Eucalyptus L'Hér. (1789), Trijolium repens L. (1753) o Campanuda L.. Ninguna
de las mieles aquí estudiadas han presentado en su
espectro polen de Eucalyptus o Campanula, como
segundo taxon, ni Raphanus raphanistrum o Trifo/ium repens en porcentaje >1%. Sus espectros

polínicos, sin embargo, integran como pólenes de
cierta importancia, en algunos casos, los de Crataegus monogyna y Prunus.
En todas las mieles monotiorales de castaño
de producción artesanal del estudio llevan polen
de un único taxon (Castanea sativa) con porcentaje superior al 16% (clases de frecuencia D, >45
%; A, del 16-45). El 66,6% de las mieles milfiores
artesanales poseen un único taxon que representa
más del 1% y el 33,3% de las mismas posee dos

Tabla 111.—Distribución en las clases de frecuencia de Loveaux et al. de los taxones del espectro polínico de las mieles que alcanzan porcentajes superiores a 1%. (Polen Dominante (>45%), Acompañante (16-45%), Importante (3-16%), Raro (1-3%).
—Distribution, in the Lobeaux et al. 1978 frequency class, of the pollen spectrum of honeys that each the higher percentages
that 1% (Dominat pollen> 45%); Important pollen, 3-6%; Secondary pollen (A) 16-45%; Rare pollen, 1-3%.
Grupos

Miel

Monofloral

CM

Castanea
salivo
Castanea
sativa
Castanea
Sativa

CLASES DE FRECUENCIA (Loveaux et al., 1978)
Dominante

CC
1
CM
2
MCC
3
MCC
4
MCM
4
CC
3

Cvrisus

Rubus

scoparius

Castanea
sativa

Cytisus
scoparius

Castanea

2
MCM
3

sativa
Castanea
sativa

Erica

MCC
2

Castanea
sativa

Rubus

MCC

Castanea
sativa
Castanea
sativa
Castanea
sativa

2

Castanea
sativa

MCA
2

Castanea
sativa

Bol. R. Soc. Esp. Hist.

Rubus
Rubus
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Raro
Reseda
Enea
Prunus
Cytisus scoparius
Lotus
Ononis

Erica-Rubus

Salix
Rubus
Gvtisus scoparius
Erica
Cytisus scoparius
Rubus
Rubus
Cytisus scoparius
Pedicularis
Enea
Cytisus scoparius
Enea
Reseda
Cytisus scoparius
Prunus
Cytisus scopariu
Fran gula alnus
Rubus
Enea
Lotus
Prunus

Rubus

Castanea
sativa

MCA

V

vi

Rubus
Gtisus scoparius

MCM

MCM

Importante
Cytisus scoparius
Rubus
Rubus
Cvtisus scoparius

Rubus

Castanea
sativa
Castanea
sativa

Castanea
sativa

MCC
III

Acompañante

P,unus
Prunus
Reseda
Salix

Prunus

Enea

Prunus
Fi—angula alnus

Quercus
Prunus

Rubus-CrataegusErica Cytisus
scoparius- Prunus
Rubus

Crataegus

Prunus
a/rius.

Frangida
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tipos polínicos que representan más del 1%. El
número medio de tipos polínicos con porcentaje
superior al 3% es de 2,66. Todas las mieles milflores comerciales tienen dos tipos polínicos con
porcentaje superior al 16% y la media de tipos
polínicos representados con porcentaje superior al
3% es de 4,2.
El espectro polínico de estas mieles es comparable con el de otras del mismo origen floral
producidas en el norte de España, si bien se pueden caracterizar, las de Galicia, por contener siempre polen de C'ytisus scoparius. Las mieles estudiadas llevan Erica arborea, Prunus spinosa,
Eucalyptus y Echiwn plantaginewn L. (1 77 1) en
porcentajes superiores a las mieles canarias (LA
SERNA. 2002), además de la falta de polen de plantas propias de la flora insular.
Las mieles monoflorales de castaño navarras,
en su espectro polínico correspondiente a pólenes
con presencia de más de 1 %, semejante a las estudiadas, excepto en la presencia de Cvtisus scoparius, además presentan Ri,bus, Erica y Centaurea
L. (PÉREZ DE ZABALZA, 1989; PÉREZ DE ZABALZA
MADOZ & GÓMEZ FERRERAS, 1988) mientras que
las de alto contenido en polen de castaño. poseen
Fabaceae y Rosaceae (GÓMEZ FERRERAS, 1990).
Las mieles de castaño salmantinas, además de
polen de castaño, llevan cantidades significativas
de Cistaceae y Myrtaceae (SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
1982). Las mieles gallegas difieren de ellas, sobre
todo, por su contenido en Cvtisus scoparius. Las
mieles de castaño producidas en Extremadura,
Ávila y Zamora, llevan importantes porcentajes de
polen de Boraginaceae, Cistaceae y Myrtaceae
(GÓMEZ FERRERAS & SÁEZ DE RIVAS, 1980;
GÓMEZ FERRERAS, 1989). Las mieles monoflorales
de León llevan como pólenes más importantes,
además de Castaiiea sativa, Genista floridaL.
(1759), Lotus L., Trifoliuin repens, Rubus, Prunus
spinosa, Enea, Mentha aquatica L. (1753),
Lavandu/a peduncu/ala Cay., Echium i'ulgare L.
(1753), Jasione inolitana L. (1753) y Anarrhinum
bellidifb/iuin (L.) Hill. (1800). En algún caso llevan Tuberaria guttata (L.) Fourr. (1868), Cistus
ladanijr L. (1753). Sus diferencias con las de
este estudio serían sobre todo relativas a la presencia de Cvtisus scoparius y la ausencia o baja
presencia de Genista florida L., Lavandu/a pedunculata Cay., Tuberaria guttata (L.) Fourr. y Cistus
ladanift'r L. en las mieles gallegas.
Las mieles gallegas en las que el polen de
castaño es el componente principal de su espectro,
se caracterizan por la presencia de polen de Castunca sativa y Ruhus sp., con porcentajes superiores al 16%, en el 75% de los casos; 6'astanea satiVO y C'ytisus scoparius, en el 12,5% de los casos;

Ccistanea sativa y Enea, el 12,5%; Castanea sativa y Crataegus monogyna, en el 18,7% y Castaitea sativa y Prunus, en el 12,5% de los casos.
La presencia de Campan u/a, Trifo/iu,n,
Echiuin y Eucalvptus está presente en casos puntuales en porcentaje inferior al 1%. Las mieles
monoflorales poseen un segundo taxon, de la clase
de frecuencia acompañante, que es Ruhus o Cvtisus scoparius, excepto dos de ellas, en la que el
segundo taxon es de clase de frecuencia importante, y es Erica. En ningún caso el segundo taxon ha
resultado ser Eucalvptus o Campana/a, lo que
supone una diferencia importante en relación con
otras mieles regionales del mismo origen floral
(SEuo et al., 1997). Poseen como particularidad,
respecto a otras españolas, la presencia de Cytisus scopanius en porcentajes superiores al 1 % y
la ausencia de Genista florida, Lavcindula pedunculata, Tuberaria guttata o Cistus iad(ínij'r). Esta
singular presencia de Cytisus scoparius (Adenocarpus complicatus (L.) Gay, Cvtisus scoparius
(L.) Linn, C vtisus striatus (Hill.) Rothm.( 1944).,
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet (1826), Genista florida L.( 1759), Genista tridentata L.(1753),
U/ex europaeus L. (1753), U/ex minor Roth
(1797)) se debe a la abundancia de las especies
que componen el tipo polínico en el matorral de
la región, cuyas floraciones se suceden a lo
largo del periodo activo de la colmena, de modo
que la abeja dispone de flores desde marzo a
octubre.
Recibido el día 24 de enero de 2005
Aceptado el día 13 ele noviembre de 2007
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Anexo 1.—Relación de Unidades taxonómicas identificadas en es espectro polínico de las mieles estudiadas.
—Pollinic types in the honey.s
Apiaceae
Coniu,n maculatum L. (1753)

Scandix pecten-veneris L. (1753)
Araliaceae
Hedera helix L. (1753)
Asteraceae
Centaurea calcitrapa L. (1753)
t. Lactuca L. (1753)
Boraginaceae
1 Anchirsa L. (1753)
t. Echium plantagineum L. (177 1)
Betulaceae
Amas glutinosa (L.) Gaeriner (1790)
Betula alba Coste (1788)
Brassicaceae
t. Raphanus raphanist ruin. L. (1753)
Campanulaceae
t.Campanu/a sp L. (1753)
Caprifoliaceae
Sambucas nigra L. (1753)
t. Jasione montana L. (1753)
Caryophyllaceae
Arenaria grandiflora L. (1759)
Spergularia rubia ( L.) G &C (1819)
Spergula arvensis L..(/ 753)
Cistaceae
Cistus psi/osepalus Sweet (1826)
Helianthe,nun cantan (L.) Baumg. (1816)

Crassulaceae
Sedu,n brevifo/ium DC. (1808)
Sedum acre L. (1753)

Ericaceae
Enea arborea L. (1753)
Enea umbellat a L.( 1753)
Enea australis L.0770)

Fabaceae
Cvtisus scoparius (L.) Link (1822)
Lotus cornicu/atus L. (1753)
Ononis nepens L. 1753)
t.. Tnithlium repens L. (1753)
Fagaceae
Castanea sativa Miller (1758)
t.. Quercus L. (1753)

Geraniaceae

Ranunculaceae
Ranuncu/us acris L. (1753)
Resedaceae
Reseda inedia Lag. (1816)
Rhamnaceae
Frangula a/nus Miller (1768)
Rosaceae L.
Cralaegus inoiicgyna Jacq. (1775)
Rubu,r L. (175 3)
t. Prunus L. (1753)
Sanguisorba nunor Scop.( 1772)
Solanaceae
So/anta,, nigruin L. (1753)
Scrophulariaceae
Anarrrhinuin be/lidift./ium (L.) Wild. (1800)
Scrophulania canina L. (1 753)

Geraniuni rabert,anum L. (1753)
Lamiaceae
Lamium L. (1753)
¡viento suat'eolens Ehrh. (1792)
Pedicu/aris silvatica L. (1753)

Verbascum pulreru/entwn ViII. (1779)

Liliaceae
A/litan cepa L. (1753)

Ulmaceae
U/mus ruinar Miller (1768)

Salicaceae
Sa/ix/iagi/is L. (1753)

Saxifragaceae
Saxifraga gro/tu/ata L. (1753)

Moraceae
Moitís alba L. (1753)
Myrtaceae
Eucalt plus sp L' Hér. (1789)
Plantaginaceae
Plantago coronopus L. (1753)
Plantago lanceo/ata L. (1753)

Poaceae
Zea mavs L.( 1753)

Poa bulbosa L. (1753)
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RESUMEN
Se han estudiado los protozoos ciliados endobiontes de la lombriz Eiseniafetida, de un criadero natural cerca de Santiago de
Compostela (España), identificándose cuatro especies de los géneros Aooplophrva y Metaradiophrva (orden Astomalida). Este trabajo constituye la primera mención de dichas especies en España.
Anoplop/irva lu,nbrici es ovoide con extremo anterior apuntado y posterior redondeado (longitud: 70-135 pm: anchura: 3577), con unas SI cinetias a cada lado, y 2-5 grandes vacuolas contráctiles. Se observó en la molleja e intestino anterior y medio de
la lombriz.
Anoplophrva i'ulgaris es la especie mas abundante. con cuerpo cilíndrico (longitud: 75-150 pm: anchura: 34-75), unas 55
cinetias en cada cara, y vacuolas contráctiles más pequeñas y numerosas que en A. luoibrici. Mostró la misma distribución en E.
fttida que A. lunibrici.
Meto radiophrva Iombrici tiene un cuerpo rectangular (longitud 103-204 pm; anchura 69-93 sm), con un aparato de fijación
constituido por un gancho externo y una rama interna situado en su extremo anterior. 83 cinetias dorsales y 54 ventrales, y 5-12
vacuolas dispuestas en dos hileras. Se encontró en la parte anterior e intermedia del intestino.
Metaradiophrvo i'arians (longitud 98-203 pm: anchura 60-115 sm) es similar a M. lwohrici pero 5Li aparato de fijación tiene
dos ramas internas, una derecha gruesa y una izquierda en forma de aguja. Muestra 80 cinetias dorsales y 46 ventrales, y 6-15
vacuolas contráctiles. Su distribución en el hospedador es similar a la de M. Iioobrici.
ABSTRACT
Wc studied the endobiont ciliate community of the earthworm Eisenia feudo collected from a natural hatchery of O
Castiñeiriño, near Santiago de Compostela (Spain). Four endobiont species of ciliates belonging to the order Astomatida were
found: Anoplophrva Iuoibrici (Fig. 1-1), A. i'ulgaris (Fig. 1-2), Metaraclioplirva Ijimbrici (Fig. 1-3) and M. carÍans (Fig. 1-4). The
niorphological and biometrical characteristics of these endobiont species are provided (Table 1), as well as their distribution in
the host gut. This is the first description of these species in Spain.
Aooplophrva lunibrici (Plate 1. fig. 1-5) showed ovoid shape with pointed anterior end, rounded posterior end and curved
latera! edges (length: 70-135 l.tm: width: 35-77). About SI kineties were counted on each side (Table 1). The macronucleus was
rihbon-shaped and the small micronucleus was located opposite to a longitudinal row of 2-5 big contractile vacuolcs. An opaque
material was found in the cytoplasm of A. lumbrici (Plate 1. fig 5), and some specimens contained buge accumulations of bacteria. A. ioozbrici was observecl in the gizzard, anterior and medium intestine of the earthworm.
Anoplophrva vuigmis (Plate II. fig. 1-4) was the most abundant species. The body was cylindrical, with roundecl anterior and
posterior ends and parallel lateral edges (length 75-150 tm and width 34-75 Am). About 55 kineties were counted on each side
(Table 1). The macronucleus and micronucleus are similar to A. lo,nbrici. Contractile vacuoles were smaller than those of A. lujobrici, and formed generally a longitudinal row of 4-7 elements or showed different arrangements (Plate II. flg. 2-4). A. vulgari.s
showed the same distrihution as A. limibrici in the digestive tract of E. feudo.
Metaradiophrva lwobrici (Plate II. Fig. 5-6, Plate III, fig. 1) was rectangular in shape, with a pointed anterior end that lodged
the typical genus attachment al)paratus: an external hook and one or two interna] branches. M. lu,nbric'i showed only one interna¡
branch oriented towards the right side.. Length was 103-204 lim and width 69-93 pm. Specimens showed 83 dorsal and 54 ventral kineties (Table 1). The macronucleus was ribbon-shaped and the micronucleus was close to it. Contractile vacuoles (5-12) were
disposed ¡ti two longitudinal rows on each side of the macronucleus. M. lombrici was found in the anterior and intermediate parts
of the intestine.
Metaradioplirva j'ariaiis (Plate III. fig. 2-5) was similar to M. lnmbrici in shape and size but showed an attachment apparatus with externa] hook and two interna¡ branches, a main right branch and a very thin needle-shaped hranch oriented towards the
left side. Length was 98-203 lim and width 60-115 sm. Specimens showed 80 dorsal and 46 ventral kineties (Table 1). Contractile
vacuoles had the same distribution as in M. lu,nbrici hut were more numerous (6-15). The distrihution in the host was the sanie as
that of M. lu,nbrici. Wc have found no evidence of encystment in each of the four species.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de los ciliados asociados a los Anélidos oligoquetos ha sido un tema recurrente a lo
largo de la historia de la Protozoología. Las primeras descripciones de géneros datan de finales del
siglo XVIII y principios del XIX (PUYTORAC,
1954) pero a pesar de lo dilatado de su estudio en
el tiempo, el conocimiento de los endobiontes de
Oligoquetos, sus características, ciclos de vida,
taxonomía, etc. sigue siendo incompleto y por
tanto constituye un amplio campo de investigación.
Dentro de los endobiontes de Oligoquetos
destaca por su importancia el orden Astomatida.
Los astomados son ciliados endobiontes estrictos
y únicamente un grupo, la familia Archiastomidae
FOISSNER 1976, integrada por la especie Archiastonata adarni FOISSNER 1976, es de vida libre.
Aunque sus principales hospedadores son Anélidos (Oligoquetos, Poliquetos e Hirudíneos), hay
astomados asociados a turbelarios, crustáceos,
equinodermos, lamelibranquios y anfibios.
La característica más llamativa de estos ciliados es la ausencia de un aparato bucal. La forma
del cuerpo suele ser sencilla, alargada u ovalada, y
muchas veces tienen aplanamiento dorsoventral
como consecuencia de la adaptación al medio en
el que viven, que generalmente es el aparato
digestivo del hospedador. Todo el ciliado está densamente cubierto de cilios y en varios grupos existen estructuras esqueléticas con función de aparato de sujeción. En general, el orden Astomatida es
un grupo de difícil estudio ya que no se ha encontrado una forma de cultivar a estos ciliados y se
depende para su análisis de los ejemplares vivos
recién extraídos del hospedador.
En este estudio se ha escogido como hospedador a la lombriz de tierra Eisenia fetida. Esta
especie pertenece a la familia Lumbricidae, un
taxón tradicionalmente estudiado en busca de
endobiontes y que tiene una amplia distribución
en zonas templadas.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

A lo largo de un año se estudiaron 295 ejemplares de la lombriz de tierra Eiseniaferida procedentes de una población natural situada en O Castiñeiriño (42° 51'48" N, 8° 32'18" O), en los
alrededores de Santiago de Compostela. Cada
muestra con su propio sustrato (una mezcla de tierra y estiércol de conejo y gallina) se conservó en
cajas de plástico perforadas en una cámara frigorífica a una temperatura de 4°C. Para mantener la
humedad se agregó agua cuando el sustrato lo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

requería. Las lombrices se anestesiaron con vapores de cloroformo (Panreac) empapado en una
torunda, extrayéndose el tubo digestivo y disociándolo por partes en una gota de agua. La gota
se observó en un microscopio óptico con cámara
de video acoplada, lo que permitió grabar algunos
ejemplares en vivo.
Las observaciones microscópicas sobre individuos fijados se realizaron utilizando una fijación
con formol 10%, y coloración con verde de metilo (Merck; 0,5% en ácido acético al 1%), azul de
toluidina (Analema; 0,01% en agua) o tinción
Hemacolor® (Merck) para observar los núcleos, y
el método del nitrato de plata en seco de KLEIN
(1927) para estudiar la infraciliación somática.
Las observaciones y fotografías se han realizado en un fotomicroscopio Olynipus BX51,
dotado de contraste diferencial de interferencia
(DIC) y contraste de fases, conectado a una cámara fotográfica digital Olympus DPI2 U-TV IX-2.
3.

RESULTADOS

En la población en estudio se ha encontrado
una comunidad endobionte formada por especies
de dos géneros de astomados: el género Anoplophrya y el género Metaradiophrya.
Género Anoplophrya (Filo Ciliophora; Subfilo
Intramacronucleata LYNN, 1996; Clase Oligohymenophorea PUYTORAC ET AL. 1974; Subclase Astomatia SCHEWIAKOFF, 1896; Orden Astomatida
SCHEWIAKOFF, 1896; Familia Anoplophryidae
CEPÉDÉ, 1910; Género Anoplophrya STEIN, 1860)
Se han encontrado dos especies: Anoplophrya
lumbrici (Fig. 1-1) y Anoplophrya vulgaris (Fig.12). Ambas presentan las características del género:
ciliados carentes de estructura bucal y de aparato
de sujeción apical, superficie cubierta de cilios de
longitud uniforme, forma general ovalada y
vacuolas contráctiles distribuidas a lo largo del
ciliado. El macronúcleo tiene aspecto de una cinta
alargada que recorre el ciliado del extremo anterior al posterior. El micronúcleo es pequeño (2-3
tm de diámetro) y se encuentra a mitad de la longitud del ciliado cercano a la membrana plasmática y en el lado opuesto a aquel que ocupan las
vacuolas contráctiles. La división es por fisión
transversal binaria y nunca se forman cadenas de
más de dos individuos. La Tabla 1 resume los valores encontrados para esas especies.
Anoplophrya lunibrici SCHRANK, 1803 es una

especie descrita en numerosos hospedadores de la
familia Lumbricidae: Lumbricus herculeus (PuYToic, 1954), Lumbricus terrestris (LOM, 1961),
Lumbricus festivus (DIXON, 1975), Lumbricus
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rubellus (MÉNDEZ-FRANCO & LÓPEZ-OCHOTERENA,
1977), Allolobophora terrestris (PUYTORAC, 1954),
Dendrobaena subrubicunda (LoM, 1961), Dendro-

baena rubida (DIXON, 1975), Nicoclrilus terrestris
(PUYTORAC, 1972) y Eiseniafrtida (DIXON, 1975).
Tiene, aparentemente, una baja especificidad por el
hospedador. Se ha estudiado una población formada por treinta y seis ejemplares.
La forma del cuerpo es ovalada, con los bordes laterales curvos, el extremo anterior ligeramente apuntado y el extremo posterior redondeado (Fig. 1-1, Lám. 1, fig. 1). El cuerpo tiene una
longitud de 70-135 Vtm (media=95 tm) y una
anchura de 35-77 tm (media=56 tni). La anchura
máxima se encuentra aproximadamente en la
mitad del cuerpo o ligeramente desplazada hacia
el extremo posterior. La media de la relación
anchurailongitud es de 0,57. En muchos casos este
valor es superior a 0,60 y en ninguno de ellos
menor de 0,50. Presentan 51 cinetias en cada cara
por término medio que recorren el cuerpo desde el
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Figura 1-1) Anoplophiya lumbrici. Barra 25 mm. 2) Anop1ophra vulgaris. Barra 25 mm. 3) Metaradiophrva lumbrici. Barra 70 mm. 4) Metaradiophrva rarians. Barra 70 mm.
Mn: macronúcleo. Mn: micronúcleo. Ve: vacuola contráctil.
a: aparato de sujeción.
—Mn: macronucleus. mn: micronucleus. Ve: contractíle vacuole. a: attachment apparatus.
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polo anterior al posterior sin interrupción, confluyendo en los polos (Lám. 1, fig. 2). Las vacuolas
contráctiles se disponen en una fila longitudinal a
un lado del macronúcleo, que siempre es el opuesto al lado que ocupa el micronúcleo. El número de
vacuolas oscila entre 2 y 5, y suelen ser grandes y
bien visibles, con un diámetro en muchos casos
superior a 10 tm (Lám. 1, fig, 3). En algunos casos
se han encontrado bacterias en el citoplasma,
puestas de manifiesto con facilidad mediante tinciones con Hemacolor (Lám. 1, fig. 4).
Una particularidad no descrita en la bibliografía es la presencia en algunos ejemplares de un
material opaco muy abundante en el citoplasma,
que se dispone generalmente rodeando el macronúcleo e irradia desde él hacia el ectoplasma
(Lám. 1, fig. 5). Apareció en pocos ejemplares en
la población y siempre en casos de elevada infestación del tubo digestivo.
Esta especie se ha encontrado en el buche, el
intestino anterior y el intestino medio, siendo más
frecuente en el intestino anterior.
Anoploph,-ya vulgaris PUYTORAC, 1954 es
una especie que solo se ha descrito en Eiseniajtida. Se ha estudiado una población de sesenta
ejemplares ( Fig. 1-2; Lám. II, fig. 1-2).
La forma del cuerpo es alargada, de bordes
laterales paralelos y bordes anterior y posterior
redondeados, lo que le confiere un aspecto cilíndrico mucho más acusado que en Anoplophrva
lumbrici. El cuerpo tiene una longitud de 75-150
p.m (media= 103 im) y una anchura de 34-75 tmi
(media=5 1 l.tm). La media de la relación anchurallongitud se sitúa en 0,49. Los valores por encima de 0.55 son raros y suelen corresponder a individuos recién divididos. Presentan un número
parecido de cinetias en las caras dorsal y ventral,
55 por término medio, con una disposición longitudinal. Las vacuolas contráctiles oscilan entre 47 y se disponen generalmente en una fila longitudinal que recorre el ciliado del extremo anterior al
posterior (Lám. II, fig. 2). Esta es la disposición
más frecuente, aunque hemos encontrado una
serie de disposiciones no descritas en la bibliografía que incluyen la sustitución de una vacuola
principal por dos o más de pequeño tamaño (Lám.
II, fig. 3), la sustitución de una fila longitudinal
por una disposición de las vacuolas en zigzag
(Lám. II, fig. 4), y la presencia de una fila de 3 a
5 vacuolas grandes rodeada de una serie de vacuolas más pequeñas.
Al igual que A. lumbrici, A. vu/garis se ha
encontrado en el buche, el intestino anterior y
medio, y es más frecuente en el intestino anterior.
Género Metaradiophrva (Filo Ciliophora;
Subfilo Intramacronucleata LYNN, 1996; Clase
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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N

Media/
Mean

Máximo/
Maximum

Mínimo/
Minimum

Desviación estándar!
Standard Deviation

36
36
36

95
0.57

135
77
0.72

70
35
0.50

± 15
± 10
± 0.06

16

51

56

48

± 3.3

36

3

5

2

± 0.9

60
60
60

103

75

0.49

150
75
0,63

34
0.38

± 0.06

50

55

62

48

± 4.1

60

5

10

40

± 1.4

22

22
4

142
80
137

204
93
145

103
69
132

± 24
±6
± 6.7

22

8

12

5

± 1.5

Longitud/length
Anchura/width
N° Cinetias por cara!
kineties by side

19
19
7

141
88
126

203
115
132

98
60
123

± 30
± 15
± 3.2

N° Vacuolas/vacuoles

19

10

15

6

±2

Anoplophiya lumbrici

Longitud/length
Anchuralwidth
Anchura/longitud!
Widthllength
N° Cinetias por cara!
kineties by side
N° Vacuolas/vacuoles
Anoploplir''a vulgaris
Longitud/length
Anchura/width
Anchura/longitud!
Widthflength
N° Cinetias por cara!
kineties by side
N° Vacuolas/vacuoles

56

51

±

14

±9

Metaradiophrva
lwnbrici
Longitud/length

Anchura!width
N° Cinetias por cara!
kineties by side
N' Vacuolas/vacuoles
Metaradioph rya varians

N: N° de ejemplares (N° of individuals). Longitud y anchura en im (Length and width in pm
Tabla-I.—Características biométricas de cada especie endobionte
—Biometric characteristics of the different endobiont species

Oligohymenophorea PUYTORAC ET AL. 1974; Subclase Astomatia SCHEWIAKOFF, 1896; Orden Astomatida SCHEWIAKOFF, 1896; Familia Radiophryidae PUYTORAC, 1972; Género Metaradiophrva
HEIDENREICH, 1935).

Se han encontrado dos especies del género
Metaradiophrya en el tubo digestivo de Eisenia
Jerida. Al igual que el género Anoplophrya, carecen de aparato bucal pero tienen un aparato de
sujeción en la parte apical. Son ciliados de forma

LÁMINA 1/PLATE 1
Figura 1.-Forma general de Anoplophrva !u,nbrici. Pueden observarse tres vacuolas en fila. Ejemplar fijado con formol. Barra, 30

pm.
—Morphology of Anoplophrya lunibrici. Note a row of three vacuoles. Specimen fixed with formol. Bar, 30 pm.
Figura 2.—Cinetias en un ejemplar de Anoplophrva lumbrici. Tinción de Klein. Barra 20 pm.
—Kineties from a specimen of A. lumbrici. Klein's dry silver nitrate method. Bar, 20 pm.
Figura 3.—Ejemplar de A. lunibrici observado jo vivo. Puede verse claramente una fila longitudinal de tres vacuolas. Barra, 80 pm.
—Specimen of A. iwnbrici observed in vivo. Note a longitudinal row of three vacuoles. Bar, 80 pm.
Figura 4.—Tinción Hemacolor de un ejemplar con bacterias en el citoplasma (asteriscos). Puede observarse el macronúcleo. Barra,
10 pm.
—Hemacolor staining of a specimen showing bacteria in the cytoplasm (asterisks). Note the macronucleus. Bar. 10 pm.
Figura 5.-Ejemplar in vivo mostrando material opaco (posibles acumulaciones de bacterias) en el citoplasma (flecha) rodeando el

macronúcleo. Barra, 50 I.un.
-Live specimen showing opaque material (possible accumulations of bacteria) in the cytoplasm (arrow) surrounding the

macronucleus. Bar, 50 ¡ini
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rectangular con los bordes laterales paralelos y el
extremo anterior apuntado, siendo el posterior
redondeado o rectangular, y tienen un fuerte aplanamiento dorsoventral. En una depresión ventral
del extremo anterior tienen un aparato de sujeción
formado por un gancho saliente y una o dos ramas
internas según la especie. El macronúcleo tiene
forma de cinta alargada de 7 tm de diámetro y
posición central, recorriendo prácticamente toda
la longitud del cuerpo del ciliado cerca de la parte
dorsal. El micronúcleo está situado en el lado
derecho del macronúcleo. La división se produce
mediante fisión binaria transversal y no se observa formación de cadenas de más de dos individuos. El plano de división es subecuatorial. La
Tabla 1 resume los valores encontrados para esas
especies.
Metaradiophrya lumbrici DUJARDIN, 1841
(Fig. 1-3; Lám. II, fig. 5) se ha citado como endobionte en Lumbricus rubellus, Lu,nbricus herculeus (ambas en PUYTORAC, 1954), Lwnbricus castaneus (DIXON, 1975), Nicodrilus terrestris
(PUYTORAC, 1972) y Eiseniafetida (HEIDENREICH,
1935; WILLIAMS, 1942; MCMAHAN, 1975). Se ha
analizado una población formada por veintidós
ejemplares.
El cuerpo tiene una longitud de 103-204 tm
(media= 142 tm) y una anchura de 69-93 .tm
(media=80 im). Está densamente cubierto de
cilios de longitud uniforme, lo cual es característico de todos los astomados. Presenta por término
medio 83 cinetias dorsales y 54 cinetias ventrales.
El aparato de sujeción está constituido por un gancho externo y una rama interna. El gancho tiene
forma curvada, aspecto de garra y sobresale por la
parte ventral (Lám. II, fig. 6). Su longitud media
es de 12 Vtm. Es grueso, fácilmente visible y le
sirve al ciliado para aferrarse a las paredes del

intestino del hospedador, donde habitualmente
vive. Este gancho se une a una rama interna,
orientada hacia el lado derecho del cuerpo del
ciliado (Lám. 1, fig. 1). Dicha rama es gruesa, afinándose hacia el extremo, tiene una forma ligeramente curvada y su longitud media es de 33 tm.
Esta estructura recorre la parte superior derecha
de la depresión que se forma en la parte ventral
anterior del cuerpo del astomado. Las vacuolas
contráctiles son numerosas (entre 5 y 12) y se disponen en dos filas irregulares a ambos lados del
macronúcleo. En cada fila suele verse una agrupación anterior y otra posterior de vacuolas y en ocasiones se ven vacuolas grandes rodeadas de otras
más pequeñas.
M. lumbrici se ha encontrado en el intestino
anterior y el intestino medio, siendo más frecuente en este último. En algún caso particular se han
encontrado ejemplares en la parte del intestino
posterior más próxima al intestino medio. Suelen
ser casos de gran infección.
Metaradiophrya varians PUYTORAC, 1954
(Fig.1-4; Lám. III, fig. 2) fue descrita exclusivamente como comensal del intestino de Eisenia
fetida (PUYTORAC, 1954). Se ha analizado una
población de diecinueve individuos.
En M. varians el cuerpo tiene una longitud de
98-203 tm (media= 141 ptm) y una anchura de 60115 Vtm (media=89 tm). Está densamente cubierto de cilios y presenta por término medio 80 cinetias dorsales y 46 ventrales (Lám. III, fig. 3). El
aparato de sujeción está formado por el gancho
externo, con idéntica forma y función que en la
especie anterior y una longitud media de 11 .tm,
una rama interna derecha denominada rama principal, de forma ligeramente curva y 34 tm de longitud y una segunda rama llamada rama secundaria, orientada hacia el lado izquierdo (Lám. III,

LÁMINA HIPLATE II
Figura 1.—Forma general de Anoplophrya vulgaris. Se observa el macronúcleo (flecha) y una fila longitudinal de vacuolas. Ejemplar fijado con formol. Barra, 40 lim.
—Morphology of Anoplophrya vulgaris showing the macronucleus (arrow) and a longitudinal row of vacuoles. Bar 40 pm.
Figura 2.—Ejemplar de A. vulgaris grabado in vivo. Las vacuolas (5) están dispuestas en una fila longitudinal. Barra, 100 pm.
—Specimen of A. vulgaris recorded jo vivo. Five vacuoles are arranged in a longitudinal row. Bar, 100 .im.
Figura 3.—Variación en la disposición de las vacuolas. Las tres vacuolas superiores se disponen formando un triángulo (flecha).
Ejemplar in vivo. Barra, 100 pm.
—Variation in the arrangement of vacuoles. The three upper vacuoles are arranged in a triangle (arrow). In vivo specimen.
Bar, 100 hm.
Figura 4.—Ejemplar de A. vulgaris grabado in vivo con una disposición de vacuolas (10) en zigzag. Barra, 50 pm.
—Specimen of A. vulgaris recorded in vivo with its ten vacuoles arranged in zigzag. Bar, 50 pm.
Figura 5.—Metaradiophrva lumbrici. Ejemplar in vivo mostrando la forma general y disposición de vacuolas. Barra, 100 pm.
—Metaradiophrya lumbrici. in vivo recordíng showing the morphology and distribution of vacuoles. Bar, 100 pm
Figura 6.—Visión de perfil de un ejemplar de M. lumbrici fijado con formol. Puede observarse el gancho de sujeción proyectándose hacia el exterior y la depresión ventral en la que se aloja el aparato. Barra, 20 im
Figura 1.—Lateral view of an specimen of M. lwnbrici fixed with formol showing the hook from the attachment apparatus projecting to the outside and the ventral depression in which this apparatus lays. Bar, 20 pm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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fig. 4-5). Esta rama secundaria tiene forma de
aguja y es más fina y menos visible que la rama
principal. La sola presencia de esta rama indica
que se trata de una especie diferente a la anteriormente descrita. La disposición de las vacuolas
contráctiles (Lám. III, fig. 5) es idéntica a la
observada en M. lumbrici, pero en un número
mayor, entre 6 y 15.
Metaradiophrya varians aparece en el intestino anterior y con mayor frecuencia en el intestino
medio de Eiseniafetida.

4.

DISCUSIÓN

En este estudio describimos cuatro especies de
astomados encontradas en una población de Eisenia fetida. Otras especies de astomados descritas
como endobiontes de E. fetida no han aparecido en
este estudio. Estas especies son: Maupaselía cepedei, M. algeriana, M. ,nultist rara, Anoplophrya
inarylandensis, A. oblonga, A. foetida y Metaradioprhya gardneri.
Las características morfológicas de los ejemplares de A. lumbrici encontrados en la población
de O Castiñeiriño coinciden con las señaladas
para esta especie por PUYTORAC (1954). Existe
únicamente una referencia a la presencia de Anoplophrva lumbrici en el intestino de Eiseniafetida
(DIXON, 1975), en contraste con las múltiples referencias de otras especies de ciliados (PUYTORAC,
1954). Dado que la comunidad endobionte de este
oligoqueto ha sido muy estudiada, se puede deducir que la asociación de Anoplophrva lumbrici con
Eiseniafetida es poco frecuente.
En casos de alta infección, algunos ciliados
mostraban unas estructuras opacas dentro del citoplasma que forman tabiques extendidos desde el

macronúcleo hasta las inmediaciones del ectoplasma, característica sobre la que no hay referencia
en la bibliografía. Muchos autores, entre ellos
PUYTORAC (1954), han mencionado la presencia
de bacterias en el citoplasma de algunos astomados. En el caso concreto de Anoplophrya lumbrici
el citado autor menciona que la presencia de bacterias puede oscilar entre la ausencia de las mismas o el llenado total del citoplasma. HOVASSE
(1945) también menciona la presencia de bacterias en el citoplasma de Anoplophrya lumbrici y lo
considera un fenómeno muy frecuente, aunque la
cantidad de bacterias es variable. Las masas
observadas en este estudio en algunos ejemplares
de Anoplophrya lumbrici podrían ser agrupaciones de bacterias que corresponderían a un estado
de llenado total. Estos casos de llenado sólo aparecen en lombrices con un grado de infección alto
(más de 30 protozoos por tramo de intestino).
HOVASSE (1945) y PUYTORAC (1954) indican que
la presencia de bacterias cumple un papel en la
alimentación del ciliado y por tanto, un desarrollo
como el que se da en los ejemplares descritos
podría ser un indicativo de abundancia de nutrientes que permitiría también el desarrollo de poblaciones grandes de estos ciliados.
Anoplophrya vulgaris es una especie que sólo
se ha encontrado infectando el tracto digestivo de
Eiseniafetida, por lo que muestra una alta especificidad por este hospedador. FERNÁNDEZ-GALIANO
& PÉREZ-Uz (1990) proponen que Anoplophrya
vulgaris, que no aparece en Eisenia fetida en su
estudio, es propia de Eisenia andrei, mientras que
Anoplophrya foerida, que ellos describen, es una
especie nueva que infecta exclusivamente a E.fetida. Sin embargo en el presente estudio se han
encontrado ejemplares con las características de
Anopiophrva vulgaris en Eiseniafetida, siendo la

LÁMINA IlI/PLATE III
Figura 1.—Visión en detalle del aparato de sujeción de M. lumbrici, mostrando el gancho externo y rama derecha interna. Tinción
de Klein. Barra. 30 jm.
—Detailed view of the attacliment apparatus from M. lumbrici, showing the external hook and the internal right branch.
Klein's diy silver nitrate method. Bar, 30 im
Figura 2.—Visión jo vivo de un ejemplar de Metaradiop/uya varians. Se puede observar el macronúcleo longitudinal ligeramente
desplazado hacia un lado. Barra 80, Jm.
—In vivo view of an specimen of Meraradiophrya varians showing the longitudinal macronucleus slightly displaced to one
side of the ciliate. Bar, 80 pm.
Figura 3.—Ejemplar de M. varians en visión ventral. Tinción de Klein y observación con DIC. Barra, 30 pm
—Specimen of M. varians in a ventral view. Klein's dry silver nitrate method and DIC. Bar, 30 pm.
Figura 4.—Aparato de sujeción de M. varians en visión ventral. Se pueden observar el gancho de sujeción, la rama principal derecha y la rama secundaria izquierda (flecha). Tinción de Klein. Barra, 30 pm.
—Attachment apparatus of M. varians in ventral view showing the hook, the main branch and the secondary left branch
(arrow). Klein's dry silver nitrate rnethod. Bar. 30 sim.
Figura 5.—Aparato de sujeción de M. varians en visión dorsal y vacuolas. Grabación in vivo con microscopía de contraste de fases.
Barra, 30 iIn.
—Attachment apparatus of M. varians in a dorsal view and vacuoles. lo vivo recording with phase contrast microscopy.
Bar, 30 hm.
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más abundante de las dos especies del género
encontradas en esta lombriz. Por tanto, A. vulgaris
aparece en Eisenia fetida y no es exclusiva de E.
andrei.
Los datos morfológicos obtenidos de Metaradiophrya lumbrici (Tabla 1) concuerdan en líneas
generales con los mencionados en la bibliografía
(HEIDENREICH, 1935; DALE BEERS, 1938; WILLIAMS,
1942; PUYToRAc, 1954, 1972; MCMAHAN, 1975).
La presencia de M. lumbrici en el intestino de Eisenia fetida es relativamente frecuente (HEIDENREICH,
1935; WILLIAMS, 1942; MCMAHAN, 1975). Por
tanto, nuestros datos añaden una mención a esta
asociación en lombrices españolas.
PUYTORAC (1954) menciona que el aparato de
fijación puede tener una rama interna izquierda
complementaria, corta (15 trn), aplanada y poco
visible. Esta no se considera una rama secundaria
ya que no se unen a ella elementos citoesqueléticos que sirven de sujeción al aparato. En los ejemplares estudiados no se ha encontrado rastro de
una prolongación del aparato de sujeción hacia
una rama izquierda, ni siquiera en aquéllos teñidos en los que resulta más fácil la observación de
una estructura semejante. En los demás aspectos,
el aparato de sujeción en nuestros ejemplares
coincide con el descrito en la bibliografía para
esta especie.
HEIDENREICH (1935) describe movilidad en el
gancho, aunque no incluye esquemas ni figuras de
cómo ésta es posible. DALE BEERS (1938), en su
descripción de Metaradiophrya asyminetrica,
señala que no ha observado en ningún momento
evidencias de movilidad o de articulación entre el
gancho y la rama portadora. PUYTORAC (1954)
basándose en la observación de la estructura de
fibras que sostienen el gancho y en el esquema del
aparato de sujeción completo propone que puede
haber pequeños movimientos de proyección y
retirada del gancho, pero son movimientos de baja
amplitud. En los ejemplares observados no se han
hallado evidencias de una articulación del gancho
ni de movimientos de ningún tipo entre el gancho
y la rama de sujeción.
PUYTORAC (1954) describe en 21 ejemplares
varios estadios de formación de la rama secundaria en Metaradiophrya varians, desde un pequeño
trozo (encontrado en 3 ciliados de estos 21), hasta
una media rama (6 ejemplares) o la rama completa (12 ejemplares). En este estudio, incluso en
ejemplares pequeños (120 tm de largo), se ha
encontrado la rama en toda su longitud. El mismo
autor ha encontrado en varios ejemplares una gran
vacuola semiesférica bajo el gancho, característica que no se ha observado en ninguno de los ciliados de este estudio.
!3o1. R. Soc. Esp. Hist. No!.
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LOM (196 1) encontró en la parte posterior del
intestino de un oligoqueto, posiblemente del género Lumbricus, formas prequísticas correspondientes a Metaradiophrya lumbrici. Según la descripción que hace, el cuerpo toma una forma esférica
con un diámetro de 80 tm y se forma una gruesa
membrana quística. Sin embargo, aún se puede
apreciar la estriación de la película y el aparato de
sujeción. Estas características coinciden también
con otros trabajos sobre enquistamiento en Anoplophrya brasili (TSANG-TSO-RUN, 1931) en los
que se encuentra que la célula adopta una forma
esférica pero no pierde ni la estriación ni las vacuolas contráctiles. Más recientemente, FERNÁNDEZ
GALIANO & PÉIz Uz (1990), han encontrado
quistes de una nueva especie del género Anopiophrya (A.foerida) en muy bajo número y muestran fotografías del mismo, cuyas características
coinciden con los patrones dados por TSANG-TSORUN y LoM: reducción del tamaño y adquisición de
forma redondeada y de una cubierta gruesa, en este
caso mucosa. En nuestro estudio no se han encontrado formas prequísticas ni quistes en ninguna de
las cuatro especies de astomados.
Las descripciones de Metaradiophrya varians
y Meta radioph rva luinbrici de este trabajo constituyen la primera cita de especies del género
Metaradiophrya en España. Las descripciones de
Anoplophrya lumbrici y Anoplophr'ya vulgaris
constituyen, asimismo, la primera mención de
estas especies en España. Aunque las características morfológicas observadas en esos ejemplares,

especialmente el número de cinetias observadas
(Tabla 1), son consistentes con los datos publicados en otros trabajos, futuros estudios moleculares
deberían confirmar esas observaciones. En referencia a especies como A. lumbrici o M. lumbrici,
encontradas en una amplia variedad de hospedadores y en distintas áreas geográficas (Francia.
República Checa, México, España), estudios
moleculares sobre ejemplares procedentes de distintas áreas y distintos hospedadores deberían
también confirmar si se trata de una sola especie o
bien de morfotipos similares pertenecientes a
especies diferentes.
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RESUMEN
Se estudian algunos aspectos del ciclo biológico de la lombriz de tierra Hormnogaster elisoe en cultivos de laboratorio mantenidos durante más de 6 años. En las condiciones experimentales de este trabajo un 'individuo medio" de H. elisoe pesa al nacer
149 mg. vive 36.5 meses alcanzando un peso máximo de 6.2 g, las papilas genitales aparecen a los 356 días de edad con un peso
de 2.7 g. y el clitelo a los 484 días con un peso, de 3.9 g. Este individuo produce entre 0.9 y 2.29 capullos lombriz- ' año`. Se ha
estudiado también la variación temporal en la eclosión, el desarrolla de papilas y el clitelo. La eclosión y el desarrollo de papilas
genitales se producen a lo largo del año, y el clitelo se forma preferentemente entre Octubre y Marzo. Se montaron una serie de
microcosmos de 30 cm de profundidad y se variaron experimentalmente las condiciones de humedad y cantidad de alimento,
encontrándose que la humedad del suelo influye sobre la lasa de reproducción, y que la producción de capullos fue mayor en los
microcosmos enriquecidos con fracciones de suelo de elevado contenido en materia orgánica.
ABSTRACT
Several aspects of the life cycle of the earthworm Hormogaster elisae in laboratory cultures. (some kept for more than 6
years) were analysed. Tu the experimental conditions of this study an "average specimen" of H. eii,rae weighed 149 mg at birth,
lived 36.5 months reaching a maximum weight of 6.2 g. the genital papillae appeared at 356 days of age with a weight of 2.7 g,
the clitellum at 484 days with a weight of 3.9 g. and produced hetween 0.9 and 2.29 cocoons eaiihworm' year'
Wc also studied the temporal variation ¡ti hatching, development of papillae and clitellum. l-latching and developnient of
genital papillae were produced throughout the year, while the clitellum was most of ten formed hetween October and March. A
number of cultures (30 cm deep) were established varying moisture and food availability conditions. Soil moisture influenced the
rate of reproduction. Cocoon production was more intense in cultures enriched with soil fractions containing large amounts of
organic matter.

INTRODUCCIÓN

Las lombrices de tierra representan la primera zoomasa del suelo. EDWARDS & BOHLEN (1996)
citan hasta 3.050 kg Ha' y BOUCHÉ (1974) afirma
que pueden llegar hasta 5.000 kg Ha' y que en
climas templados como los franceses. .son frecuentes poblaciones de 500-2.000 Kg Ha', que
pueden representar hasta el 60% de la biomasa
animal, valores que harían de las lombrices la tercera biomasa terrestre, después de las plantas y
los microorganismos.
Esta enorme biomasa desempeña un papel
crucial en los ciclos biogeoquímicos del suelo
tanto por su efecto directo corno por las relaciones
interbiológicas y efectos indirectos sobre otros
grupos de organismos edáficos.

Sin embargo y a pesar de su importancia ecológica y aplicada, se desconocen muchos aspectos de sus ciclos biológicos, cuyo estudio se ha
centrado principalmente en algunos géneros y
especies de la Europa húmeda corno Lumbricus,
Apoi'rectodea o Dendrohaena, tropicales como
Mil/sonia anomala y Pontoscolex c'orethrus, o utilizadas en vermicompostaje o ecotoxicología
corno Eisenia frtida o E. andrei, LEE (1985),
EDWARDS & BOHLEN (1996).
Por el contrario es escaso el esfuerzo dedicado a las especies de distribución mediterránea
cuya biología ha sido menos estudiada y se conoce muy poco sobre sus adaptaciones, ciclos biológicos. mecan ¡ smos reproductores y demografía.
Hormogaster elisae Alvarez, 1977 es una especie endémica del Centro de la Península Ibérica que
Bol.
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puede ser muy abundante en suelos arenosos y
pobres en materia orgánica, en los que puede coexistir con otras especies, o formar poblaciones
monoespecíficas en los suelos menos adecuados
para las lombrices de tierra. Nuestro grupo lleva
varios años trabajando sobre esta especie estudiando aspectos del proceso digestivo, DÍAZ CosN
et al. (1996), TRIGO et al. (1999), LATrAUD et al.
(1999), GARVÍN et al. (2000), DÍAZ CosíN et al.
(2002), la reproducción GARVÍN et al. (1999),
GARVÍN et al. (2003), o las relaciones con otros
organismos TRIGO et al. (1999), GARvÍN et al.
(2002), GUTIÉRREZ et al. (2003), GUTIÉRREZ et al.
(2006), pero quedan muchos aspectos de su biología y ecología que no han sido abordados o lo han
sido sólo parcialmente.
En este sentido el objetivo de este trabajo es
estudiar algunos aspectos del ciclo biológico de
esta especie, utilizando datos de cultivos mantenidos en el laboratorio, algunos durante más de seis
años. En concreto se estudiarán principalmente las
características de los capullos, tiempo de eclosión,
duración de la vida, y aparición de papilas genitales y clitelo.
Es difícil comparar los datos existentes en la
bibliografía sobre estos aspectos en diferentes
especies de lombrices de tierra, ya que su biología
y ecología varían mucho entre especies y tipos
ecológicos. Según LEE, (1985) en líneas generales
las especies grandes suelen vivir en las capas más
profundas del suelo, producen pocos capullos, tienen tasas de supervivencia altas y larga duración
de vida, y las especies de pequeño tamaño presentan los caracteres contrarios. H. elisae es un especie endogea de tamaño mediano o grande, por lo
que es de esperar que sus parámetros demográficos se ajusten a los señalados por este autor para
este tipo de lombriz de tierra.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Todos los ejemplares utilizados en este trabajo han nacido en el laboratorio a partir de 435
capullos de H. elisae procedentes de dos lotes distintos. El primer lote está formado por capullos
capturados en el campo entre 1992 y 1994 en una
parcela de El Molar (Madrid). Estos capullos se
capturaron por separación manual del suelo, se
llevaron al laboratorio, se pesaron y se cultivaron
hasta su eclosión, a temperatura ambiente y en la
oscuridad, en placas de Petri entre dos capas de
papel de filtro humedecido. Con estos capullos y
los individuos que eclosionaron se estudiaron
algunos parámetros demográficos, pero hubo
algunas medidas, como la longitud de los capuBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

llos, que no se pudieron tomar, y algunos parámetros como el tiempo de eclosión que no se pudieron estudiar, ya que muchos capullos llegaban
dañados del campo y se optó por evitar manipulaciones que pudieran dañarlos aún más.
El segundo lote consiste en capullos obtenidos
en el laboratorio durante una serie de experimentos
sobre reproducción de H. elisae, realizados entre
noviembre de 2002 y julio de 2004 destinados a
desarrollar métodos para la reproducción en cautividad de esta especie. Los capullos obtenidos se
pesaron, midieron, y se incubaron individualmente
en placas de Petri en la oscuridad entre dos capas de
papel de filtro humedecido, a temperatura de 15 ó
18 °C, hasta la eclosión de los individuos. Las placas se examinaron diariamente para mantener la
humedad y controlar las eclosiones.
Por tanto el número de capullos y ejemplares
utilizados en cada caso varía en función de que se
hayan utilizado los capullos del primer lote
(n=280), los del segundo lote (n=155), o el total
(n=435).
Los individuos recién nacidos se pesaron y se
cultivaron individualmente a la temperatura del
laboratorio en tarrinas de plástico con 150 g de
suelo de El Molar tamizado a 2 mm y llevado al
20% de humedad siguiendo el método de DÍAZ
COSÍN et al. (1996). Los cultivos se cambiaron
cada 15 días, se renovó el suelo y se pesaron los
individuos anotando el momento en el que aparecían el clitelo y las papilas genitales. Los individuos del primer lote se cultivaron hasta su muerte,
por lo que este experimento tuvo una duración de
más de 6 años, octubre de 1992 a enero de 1999,
fecha en la que murió el último. Los cultivos de
individuos nacidos del segundo lote se mantuvieron sólo 19 meses.
Para el estudio de la producción de capullos
se capturaron individuos maduros (con clitelo); se
recolectó suelo de la misma zona que se secó al
aire y se tamizó a través de una malla de 4 mm. Se
montaron microcosmos consistentes cilindros de
PVC de 10.5 cm de diámetro y 30 cm de profundidad que fueron llenados de suelo humedecido
según el método de DÍAZ CosíN et al., (1996) y
tapados para reducir la pérdida de humedad. El
suelo se dejó reposar 24 h antes de introducir las
lombrices.
Se realizaron dos tipos de experimentos.
2.1. Experimento 1: influencia de la humedad y
temperatura del suelo
Se estudiaron los efectos de la combinación
de dos humedades del suelo (15 y 20%) y dos temperaturas (18 ± 1°C y 13 ± 1°C), manejando por
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tanto cuatro combinaciones diferentes, de cada
una de las que se montaron 6 réplicas (24 microcosmos cii total). En cada microcosmos se introdujeron cuatro lombrices maduras (peso medio
por individuo 3.70 ± 0.99 g). Se cambió el suelo
de los microcosmos cada 30 días, se lavaron los
ejemplares con agua destilada, se secaron con
papel de filtro y se pesaron antes de introducirlos
en microcosmos con suelo nuevo recién preparado. El suelo descartado se tamizó a través de
mallas de 2 y 2.8 mm para separar los capullos. El
período experimental fue noviembre de 2002 a
diciembre de 2003.

2.2.

Experimento 2: influencia de la disponibilidad de alimento

Los microcosmos se montaron igual que en
el caso anterior, pero al 15% de humedad y a 15
± 1°C de temperatura. En trabajos previos Ruiz et
al., (2006) señalaron que H. elisae selecciona
positivamente las partículas del suelo de un diámetro entre 50 y 250 p, por lo que se enriqueció el
suelo de los microcosmos con 200 ó 400 g (tratamientos ALM 200 y ALM 400) de fracción del
suelo <250 m obtenida tamizando suelo secado al
aire; las partículas <50 pm no se separaron porque
su separación en suelo seco es extremadamente
dificultosa, por lo que la fracción añadida contenía
una media de 30.2% de la fracción 50-250 pm y
un 69.8% de fracción <50 pm, y su contenido en
materia orgánica era del 5.1 %. Se montaron 6
réplicas de cada tratamiento, así como 6 controles
sin enriquecimiento (ALM 0).
En cada microcosmo se introdujeron 4 lombrices maduras (con clitelo) de un peso medio de
3.82 ± 0.89 g. Los microcosmos se desmontaron a
los 30 días y se pesaron las lombrices antes de
introducirlas en microcosmos con suelo nuevo. El
suelo descartado se tamizó a través de mallas de 2
y 2.8 mm para separar los capullos. El período
experimental fue de enero a julio de 2004.
La producción de capullos se calculó con los
datos de cada experimento y se expresó como
capullos lornbriz año-'. Se realizaron otros experimentos para estudiar la influencia de la temperatura y de la densidad de población, pero no se
mencionan aquí porque no se obtuvieron resultados significativos.
2.3. Análisis estadilvticos
La normalidad de las variables se comprobó
con la prueba de Shapiro-Wilks y la homogeneidad de las varianzas con la de Levene. Cuando la
distribución fue normal se utilizó una ANOVA de

una vía para el análisis de los resultados, y cuando no fue normal se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Se utilizo una regresión
simple para estudiar la relación entre el peso de
los capullos y de los neonatos. En todos los casos
se utilizó el software Statistica 5.5.

3.

RESULTADOS

En el primer lote se capturaron en el campo
280 capullos de H. elisae, la mayoría (76.2%)
entre 20 y 30 cm de profundidad, sólo unos pocos
entre 10 y 20 cm (13.4%), o por debajo de 30cm
(10.4%), y ninguno en las capas más superficiales.
El segundo lote fue de 155 capullos obtenidos en
diferentes experimentos de laboratorio.
3.1. Capullos
Los capullos de H. elisae presentan forma
ovoide alargada, su color varía en función de su
edad y grado de hidratación desde amarillo-naranja claro a pardo oscuro. Uno de los extremos es
más redondeado y el otro más alargado y oscuro
(Fig. 1).

1 cm.

Figura 1.-Capullo de Hormogaster elisae Alvarez, 1977
-Cocoon of Hornogaster elisae Alvarez, 1977

3.2. Peso
Generalmente los capullos capturados en el
campo en otoño, invierno y principios de la primavera estaban más hidratados, mientras que los
que se capturan en los períodos más secos, finales
de primavera y verano, aparecen más arrugados y
deshidratados, pero cuando se introducen en las
placas de Petri con papel humedecido absorben
agua y aumentan de peso. El peso medio del total
de capullos fue de 120.3±33.4 mg (Tabla 1).
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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3.3. Longitud y anchura
Los capullos del primer lote, bastantes de los
cuales llegaron dañados del campo, no se midieron para evitar excesivas manipulaciones que
eventualmente pudiesen dañarlos más y disminuir
la tasa de eclosión, en el segundo lote se midieron
todos los capullos obtenidos en el laboratorio. Los
valores medios de longitud fueron de 11.4±1.4
mm, con un mínimo de 8 y máximo de 17. La
anchura fue de 4.9±0.4 mm.
3.4. Tasa de eclosión
De los 280 capullos del primer lote sólo llegaron a eclosionar en el laboratorio 66. La tasa de
eclosión en las condiciones de este experimento fue
muy baja, 23.57%, quizás por las manipulaciones y
posibles daños que sufren los capullos durante la
excavación, separación manual del suelo, transporte al laboratorio y montaje de los cultivos.
De estos 66 individuos nacidos, 11 murieron
en las dos primeras semanas (mortalidad perinatal
del 16.66 %), quedando 55 que fueron los realmente utilizados para el estudio de duración de vida,
peso máximo y los demás parámetros estudiados.
De los 155 capullos del segundo lote llegaron
a eclosionar 91 lo que supone una tasa de eclosión
del 58.71%. Dado el tiempo de duración de los
experimentos en los que se obtuvieron estos capuTabla-L.—Características de los capullos y algunos parámetros
demográficos de Hormogaster elisae Alvarez, 1977, D.E.
=Desviación estándar. N = número de ejemplares.
—Cocoon features and sorne life cycle parameters of
Hormogaster elisae Alvarez, 1977 D.E.= Standard deviation, N= number of specimens.
Mm.

Máx.

N

120.3±33.4

38.3

252.3

435

11.4±1.4

8

16.5

155

Media
± D. E.

Peso capullos (mg)
Longitud capullos (mm)

lbs sólo 15 ejemplares llegaron a desarrollar papilas y 6 el clitelo.
Se han producido eclosiones en el laboratorio
a lo largo de todo el año, con la excepción de septiembre. Hay un período entre Marzo y Agosto en
el que se concentran el 69.7 % de las eclosiones,
destacando Marzo (21.2 %) y Junio (16.7 %), y
otro período de Septiembre a Febrero sólo con el
30.1 % de las eclosiones.
3.5. Tiempo de incubación
Los capullos del segundo lote se obtuvieron
en varios experimentos de reproducción en laboratorio y su edad se ha estimado considerando
como fecha de captura la media entre los cambios
de suelo en los diferentes microcosmos experimentales. Por ejemplo si en un experimento concreto el suelo se cambiaba cada 30 días, se ha
optado por considerar para los capullos una edad
media de 15 días, que se ha sumado al tiempo
invertido hasta eclosionar los individuos para
obtener el tiempo total de incubación.
El tiempo medio de incubación ha sido de
99.0±24.6 días y se ve afectado por la temperatura, siendo mayor a 15°C (134.89 ± 25.71 días;
n=22) que a 18°C (89.56± 7.09 días; n=69),
ANOVA F (1. 89)=243.78; p<O.Ol.
3.6. Número de neonatos
Prácticamente todos los capullos que llegaron
a la eclosión produjeron 1 individuo por capullo, y
sólo en un caso salieron 2 individuos del mismo
capullo (paso del capullo 130 mg, peso del primer
individuo nacido 96 mg, y peso del segundo, nacido 10 días después, 40 mg).
3.7. Peso a la eclosión
El peso medio total fue de 149±38.3. Se ha
observado una correlación positiva entre el peso
de los capullos y el de las lombrices al nacer F
(1.89)= 87.76; p<O.Ol. No hubo diferencias significativas entre el peso de los neonatos del primer y
segundo lote.

4.9±0.4

4

6

155

Tiempo de incubación
(segundo lote)

99.0±24.6

75

210

91

Peso eclosión (mg)

149±38.3

40

279.6

157

Vida (meses)
(primer lote)

36.5±12.9

8.1

58.1

55

3.8. Producción de capullos

6.2±1.8

1.0

10.4

55

La tasa de producción de capullos (0.9 capullos lombriz-'año- ') y la viabilidad de los capullos
fueron muy bajas en el experimento 1. Se obtuvieron 84 capullos con una viabilidad del 46.42%
(39 capullos eclosionados).
La producción de capullos ha sido significativamente mayor al 15% de humedad. (0.31±0.04

Diámetro capullos (mm)

Peso máximo (g)

68

Desarrollo de papilas
Días
Peso (g)

356± 84.3
2.7±0.7

156
1.2

615
5.3

Desarrollo del clitelo
Días
Peso (g)

484±107.0
3.9±0.7

270
2.3

705
6.2
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capullos por cultivo) que al 20% (0.15±0.03 capullos por cultivo) (Kruskal Wallis: p <0.01). La
temperatura no parece influir significativamente
en la producción de capullos (Kruskal-Wallis: p
>0.05) (0.25±0.04 capullos por cultivo a 13°C y
0.22±0.04 capullos por cultivo a 18°C).
Las lombrices se reprodujeron en los tres
tipos de condiciones de alimento (ALM 0, ALM
200 y ALM 400). En estos experimentos se obtuvieron 71 capullos, con una tasa de producción de
2.10 capullos lombriz` año`. La viabilidad fue
del 60.56% (43 capullos eclosionados). La tasa de
producción mayor se alcanzó en los cultivos ALM
200 y ALM400 (2.29 capullos lombriz1 año1),
aunque no fue diferente significativamente de la
de los controles (ALMO) 1.70 capullos lombriz-1
año` (Kruskal-Wallis: p> 0.05).
3.9.

Duración

de vida

La duración media de la vida de H. elisae ha
sido de 36.49 meses, mínimo de 8 y máximo de
58, aunque hay que recordar que no se han contemplado 11 de los 66 ejemplares que murieron en
las primeras 2 semanas lo que indica que hay una
mortalidad perinatal relativamente alta, 16.66%,
pero que una vez superada esta etapa crítica no se
volvieron a producir fallecimientos hasta los 8
meses. Si se contasen estos 11 individuos la vida
media sería de 30.1±16.8 meses El máximo de 58
meses ha sido superado ocasionalmente por algún
ejemplar mantenido en el laboratorio para otros
experimentos y en otros tipos de cultivo, llegando
hasta los 86 meses de vida.
3.10. Peso máximo
El peso máximo osciló entre 1 y 10.4 g, con
una media de 6.2 g.
3.11. Aparición papilas

y

clitelo

Las papilas genitales se desarrollaron en 68
ejemplares (53 del primer lote, 15 del segundo
lote). Aparecen en el primer lote a los 363 días
con un peso de 3 g y en el segundo la los 328
días y con un peso de 2. 1. En conjunto la papilas aparecieron a los 356 días con un peso de 2.7
g y no hubo diferencias significativas entre los
dos lotes.
El clitelo se desarrolló en 52 ejemplares (46
del primer lote y 6 del segundo). Aparece un poco
más tarde que las papilas, en el primer lote a los
496 días con un peso de 4.2 g y en el segundo a
los 465 días con un peso de 3.24±0.59. Con
todos los datos los valores son de 484 días y 3.9 g.
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De la Tabla II se desprende que las papilas
aparecen de forma irregular a lo largo del año,
destacando Octubre con el 27.9 % y Junio con el
19.1 %, mientras que no se contabilizó ningún
caso en Febrero y Agosto. Una vez que se desarrollan las papilas suelen conservarse, más o
menos turgentes, durante toda la vida, ya que sólo
2 individuos las perdieron totalmente y las desarrollaron de nuevo posteriormente. Hay que señalar que 3 ejemplares llegaron a desarrollar el clitelo directamente sin presentar en ningún momento
papilas visibles.
El clitelo aparece preferentemente en los
meses de Otoño e Invierno, entre Octubre y Marzo
88.5 % de los casos, en Abril a Septiembre el 11.5
%. El clitelo se reduce sustancialmente en los
meses de primavera, y sobre todo en los de verano, tomando un aspecto mucho menos hinchado,
pero en la mayoría de los casos es reconocible y
no llega a desaparecer totalmente. La desaparición
total se observó en 11 ejemplares, que posteriormente volvieron a desarrollarlo de nuevo en el
período otoñal. Un ejemplar perdió y desarrolló de
nuevo el clitelo 3 años consecutivos.
Se compararon los pesos de las lombrices y
los tiempos de aparición de las papilas y del clitelo con el mes en el que éstas nacieron, y en ningún
caso se han encontrado diferencias significativas
(ANOVA; p>0.05) Tampoco se ha observado una
influencia del mes de nacimiento sobre el tiempo
de aparición de las papilas (ANOVA; p>0.05), ni
sobre el tiempo de aparición del clitelo (K-W; p>
0.05).
3.12. individuo medio de Hormogaster elisae
Con los datos obtenidos podría caracterizarse un "individuo medio" de H. elisae que, en las
condiciones experimentales utilizadas, pesa al
nacer 149 mg, vive 36.5 meses alcanzando un
peso máximo de 6.2 g, desarrolla las papilas
genitales a los 356 días de edad con un peso de
2.7 g, y el clitelo a los 484 días con un peso de
3.9 g, y produce entre 0.9 y 2.29 capullos lombriz-1 año- '

4.

DISCUSIÓN

Son varios los autores que señalan que el
tamaño de los capullos está relacionado con el
tamaño de los adultos (LOFS-HOLMIN, 1983). BouCHE, (1972) indica que las dimensiones de los
capullos dependen de las dimensiones de los adultos que los han producido: LAVELLE, (1981)
encontró una relación significativa (r = 0.98, P <
0.01) entre el peso de capullos y adultos en 11
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2009.
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Tabla-II—Numero de ejemplares de Horinogaster elisae
Alvarez, 1977 que eclosionaron (primer lote) y desarrollaron papilas y clitelo (ambos lotes)
—Number of specirnens of ¡-lorniogaster elisae
Alvarez, 1977 which hatched (first batch) and developed
papillae and citellum in each month (both batches).

bien porque sean capaces de ingerir papel de filtro. En este sentido hay que recordar que las placas de Petri se revisan cada 24 horas, por lo que es
posible que los neonatos tengan varias horas de
vida cuando son pesados.
4.1. Tiempo de incubación

Eclosión

Papilas

Clitelo

Enero

3

5

8

Febrero

4

-

Marzo

14

5

5

Abril

3

6

-

Mayo

7

4

-

Junio

11

13

2

Julio

6

5

1

Agosto

5

-

-

6

Septiembre

-

3

3

Octubre

1

19

10

Noviembre

4

3

12

Diciembre

8

5

5

Total

66

68
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especies europeas y 14 tropicales, y LAVELLE &
SPAIN, (2001) señalan que los capullos varían en
tamaño de 1 a 25 mm dependiendo del tamaño de
los adultos.
Sin embargo no existe unanimidad en este
aspecto. EDWARDS & BOHLEN, (1996) señalan que
una lombriz muy grande como Megascolides australis produce capullos que pueden llegar a 75 x
20 mm, pero que el tamaño de los capullos no
siempre está relacionado con el de la lombriz ya
que L. terrestris produce capullos de 6 x 4.5-5
mm, mientras que especies de Pheretiina de tamaño similar a L. terrestris los producen mucho más
pequeños 1.8-2.4 x 1.5-2 mm.
Los capullos de H. elisae son relativamente
grandes, como corresponde a una especie de su
tamaño, y existe una relación significativa entre el
tamaño de los adultos y de los capullos.
Un resultado llamativo es que el peso medio
de las lombrices eclosionadas sea superior al de
los capullos de los que nacen, lo que en principio
parece antiintuitivo ya que lo lógico es que los
neonatos pesen menos que el capullo del que proceden y que abandonan al nacer.
Una posible explicación es que se produzca
una hidratación del capullo, cuando se pasan a
placas Petri sobre papel de filtro humedecido a
saturación. Otra posibilidad es que se produzca un
rápido incremento de peso en las lombrices neonatas, bien porque se hidratan nada más nacer,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Varía ampliamente, sobre todo como respuesta a la temperatura y humedad. A. caliginosa edosionó en 36 días a 20°C, 49 días a 15 oc y 112 días
a 10°C, GERARD (1960). En condiciones de campo
el tiempo de incubación varió de 7 a 14 meses para
L. castaneus y 5.5 a 11 meses en A. caliginosa.
EDWARDS & BOHLEN (1996) dan algunos datos
de 8 especies de lumbrícidos, en los que el tiempo
de incubación varía de 8.5 a 19 semanas en D.
subrubicunda y A. caliginosa, a 38 semanas en L.
rubellus. La especie tropical Mil/sonia anomala
presenta un tiempo de incubación de 3 semanas,
pero puede retrasarse mucho si empieza la estación seca llegando a no eclosionar hasta la
siguiente estación húmeda.
El tiempo medio de incubación de los capullos de H. elisae 99.0±24.6 días entra dentro de
estos intervalos y se ve afectado por la temperatura, siendo más corto a temperaturas más altas.
Es difícil determinar el tiempo de incubación
de los capullos de H. elisae procedentes del
campo, ya que cuando se capturan se desconoce
su edad real. Por esta razón el tiempo de incubación de los 66 capullos capturados en el campo
que llegaron a eclosionar, ha sido muy variable y
como consecuencia estos datos no se han utilizado en el presente trabajo.
4.2. Tasa de eclosión y número de neonatos
En la mayoría de las especies cada capullo
produce sólo 1 juvenil aunque hay casos en los
que se pueden producir hasta 6 LEE (1985), y una
de las especies mejor estudiadas como es E. fetida
produce 3.3 individuos por capullo EVANS &
GUILD (1948)
En Perionyx excavatus la tasa de eclosión
varió entre 33 y 67.5%, KALE et al. (1982) y la
tasa de eclosión de Millsonia anomala entre 70 y
90%, LAVELLE (1971). Parece que la tasa de eclosión varía mucho según las condiciones experimentales, tal y como sucede en H. elisae en la que
varió entre el 23.57% del primer lote y el 58,7 1%
del segundo, quizás porque los del primer lote
pudieron resultar dañados durante el proceso de
excavación y extracción manual en el campo,
algunos no contenían un embrión en el momento
de su captura y otros estaban afectados por infec-
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ciones de hongos, que posiblemente impedirían el
desarrollo de los embriones, aunque también es
posible que los hongos hayan colonizado capullos
no viables (JIMÉNEZ 1999).
4.3. Producción de ccipu 1/os
La disponibilidad de alimento influyó sobre
el crecimiento de las lombrices, y en cierta medida sobre Ja producción de capullos que fue ligeramente mayor en los microcosmos con suplemento
de alimento. Esto coincide con los resultados de
GERARD (1967) que señaló que el estado nutricional de los adultos puede influir sobre Ja tasa de
producción de capullos.
REINECKE & VILJOEN (1990) observaron que
la producción de capullos de Eisenia ,fetida cae
cuando el alimento es escaso, lo que se acompaña
de una disminución de la biomasa de los ejemplares, al igual que se ha encontrado en H. elisae.
Hay varias posibilidades para explicar la baja
tasa de producción de capullos de H. elisae en
nuestros experimentos. Podría suceder que 2.29
capullos lombriz` año`, la máxima producción
encontrada, fuese suficiente para mantener una
población viable, aunque a priori este número
pueda parecer excesivamente bajo. H. elisae es
una especie endogea oligohúmica que está bien
protegida de condiciones ambientales adversas en
el espesor del suelo, por lo que eventualmente
podría no tener necesidad de producir muchos
capullos, tal y como señalan PHILLIPSON & BOLTON
(1977) para A. rosea. Las lombrices endogeas,
meso u oligohúmicas son generalmente grandes y
se alimentan de recursos energéticos no muy
ricos, por lo que su metabolismo suele ser bajo y
su esfuerzo reproductor menor que el de otras
especies de otras categorías ecológicas, LAVELLE
(1981). Otras posibilidades son que las condiciones de los cultivos de laboratorio no sean las óptimas para una reproducción normal de la especie,
o que la especie no se reproduzca en cautividad
con la misma eficacia que en el campo.
El número de capullos producidos es bajo,
pero en la literatura pueden encontrarse valores
muy variables para otras especies, algunos similares a los de H. elisae. PHILLIPSON & BOLTON (1977)
señalan que Aporrectodea rosea produce 3.13
capullos por año SATCHELL (1967) indica que
Aporrectodea caliginosa, A. longa y O. cyaneum,
que son excavadoras profundas, producen 3-13
capullos por año, mientras que especies más
superficiales como A. chlorotica producen 25-27 y
otras que viven muy próximas a la superficie del
suelo como L. rubellus, L. castaizeus o D. rubidus
varían entre 42 y 106.
''
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4.4. Tiempo de maduración
Según EDWARDS & BOHLEN (1996) el tiempo
de maduración varía desde 18 semanas de L. castaneus hasta 74 semanas de E. fetida, pero en una
misma especie puede cambiar mucho como sucede con A. longa que nacida en diciembre tarda 38
semanas y nacida en abril 71 semanas. L. terrestris madura en 1 año en un estudio basado en datos
de campo, SATCHELL (1967), A. chlorotica 13
semanas a 18 oc MICHON (1954), 29 a 42 semanas
a temperatura de campo según SATCHELL (1967),
21 semanas según GERARD (1967) y 17-19 semanas a 15 oc según GRAFF (1953).
Por tanto la temperatura afecta el tiempo
necesario para alcanzar la madurez sexual y también parece influir la época del año de nacimiento
del individuo en función de que nazcan cuando
hay más o menos recursos. En líneas generales las
especies de pequeño tamaño maduran mucho más
rápidamente que las grandes, que necesitan
mucho más tiempo para alcanzar el estado reproductor, como es el caso de H. elisae que parece
necesitar cerca de 500 días para desarrollar el clitelo y poder empezar a producir capullos.
4.5. Duración de vida
La duración de vida de las lombrices en condiciones naturales no es fácil de determinar, pero es
probablemente bastante más baja que la obtenida en
cultivos de laboratorio. Según EDWARDS & BOHLEN
(1996) la duración de Ja vida de las lombrices en el
campo no supera probablemente unos pocos meses,
aunque su longevidad potencial pueda alcanzar 4-8
años según LAKHANI & SATCHELL (1970)
E. fetida ha vivido 4.5 años en condiciones de
laboratorio, L. terrestris 6 años y Aporrectodea
longa 10.21 años, EDWARDS & BOHLEN (1996); D.
subruhicunda vive 550-600 días según MJCHON
(1954).
SATCHELL (1967) estimó que en condiciones
de campo A. chlorotica vive 1.25 años, A. longa
una media de 1.25 años y L. terrestris puede
alcanzar un máximo de 8-9 años. PHILLIPSON &
BOLTON (1977) estimaron que los individuos más
grandes de una población natural de Aporrectodea
rosea tenían 5-6 años.
Al igual que sucede con el tiempo de maduración, la duración de la vida es mucho mayor en
las lombrices de tamaño grande, que en las pequeñas y H. elisae (con una duración media de 36.5
meses, y máximos de hasta 86 meses) se ajusta
bien a este modelo.
Hemos observado (datos no publicados) que
en la población de H. elisae en El Molar aparecen
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 103 (1-4), 2009.
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frecuentemente individuos de hasta 7 g de peso,
estando presentes habitualmente ejemplares de 4,
5 ó 6 g que presumiblemente tienen varios años de
edad. Teniendo en cuenta estos datos y los del presente trabajo se puede sugerir que los individuos
de H. elisae en condiciones de campo en El Molar
alcanzan la madurez sexual aproximadamente al
año y medio de vida, y se reproducen durante 2 6
3 años como promedio, pero en la población existen algunos individuos de más edad y peso que es
posible que puedan sobrevivir y reproducirse
durante 6 o más años.
Recibido el día 15 de marzo de 2007
Aceptado el día 13 de noviembre de 2007
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RESUMEN
En este artículo se incluye una relación de las especies de tardígrados recogidas en las rías (le O Barqueiro y Faz (Galicia,
NO. Península Ibérica) en el marco de un estudio más amplio sobre la meiofauna intermareal de dichas rías. Como resultado de
este trabajo hemos encontrado 10 especies de tardígrados, entre estas especies se incluyen Orzeliscus belopus Du Bois-Reymond
Marcus. 1952, lo que supone su primera cita para la Península Ibérica, y dos especies que se citan por primera vez en Galicia: Batil l ipes dicrocercus Pollock. 1970 y Batilhipesphreaticus Renaud-Debyser, 1959. Además, para cada especie se indica el número de
ejemplares encontrados, algunas notas ecológicas y su distribución geográfica. Finalmente, se compara el estado de conocimiento
de la biodiversidad de Tardígrados marinos en la Península Ibérica con el de otras áreas europeas.
ABSTRACT
In this paper we present a list of marine tardigrade species collected in the rías of O Barqueiro and Foz (Galicia, NW. Iberian
Península) as a result of a widen pro ject focusecl on its intertidal meiobenthos. As result of this work 10 tardigrade species were
found, it is the first record for Orzehisci,s belop us Do Bois-Reymond Marcus, 1952, one of the species listed, for the Iberian Peninsula, whereas Balilhipes dicrocercus Pollock, 1970 and Batillipes phreaticus Renaud-Debyser, 1959 were recorded for first time in
Galicia. Besides we showed the number of specimens found, some ecological notes and its geographical distribution, for each of
species found. Finally, we compare the state-of-the-art about marine Tardigrada biodiversity in the Iberian Peninsula with other
European countries.
INTRODUCCIÓN

Los Tardígrados constituyen un phvlutn de
metazoos de reducido tamaño que no suelen
sobrepasar 1 mm, siendo la mayoría de las especies marinas menores de 0.5 mm de longitud
(RENAUD-MORNANT, 1988). Aunque los tardígrados fueron reconocidos como un phvlum por
RAMAZZOTTI (1962), su posición dentro del reino
animal (GAREY ET AL., 1996) y las relaciones filogenéticas entre las diferentes familias que lo componen (JORGENSEN & KRISTENSEN 2004), son todavía objeto de estudio. Todas las especies marinas
de tardígrados conocidas pertenecen al meiobentos, estando presentes tanto en sedimentos arenosos, fangosos, como en la superficie de algas,
fanerógamas marinas e incluso como comensal de

otros invertebrados bentónicos (RENAUD-MORNANT, opus ('it.). Independientemente del sustrato
se han recogido tardígrados marinos desde el nivel
alto de pleamar hasta las grandes profundidades
oceánicas (GIERE 1993).
La información de la distribución geográfica
y sistemática de los tardígrados marinos en todo el
mundo se ha incrementado en los últimos 50 años.
En España se han realizado pocos estudios sobre
los tardígrados marinos, en su mayoría centrados
en el Mar Mediterráneo (RODRÍGUEZ-RODA, 1948;
1952; GRIMALDI DE ZIo et al., 1980a; 1980b;
MAUCCI & DURANTE PASA, 1984; VILLORA-MORENO & GRIMALDI DE Zto, 1993; GRIMALDI DE Zio &
GALLO D'ADDABBO, 2001; GUIL. 2002), estando
este grupo pobremente estudiado en las costas de
Galicia, de hecho sólo se han citado dos especies
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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hasta el momento: Batillipes pennaki Marcus,
1946 (GIERE, 1979) y Echiniscoides sigismundi
hispaniensis Kristensen & Hallas, 1980 (KRIsTENSEN & HALLAS, 1980).
Enmarcado en un proyecto más amplio sobre
la meiofauna en la zona intermareal de las rías de
Foz y O Barqueiro (Galicia), hemos estudiado los
tardígrados con el objetivo de ampliar nuestro
conocimiento sobre su diversidad y distribución
en la Península Ibérica, aportando datos sobre el
tamaño de grano, contenido en materia orgánica y
selección del sedimento en el que fueron recogidos, y su distribución vertical en el sustrato.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre abril y noviembre de 2002 se muestrearon un total de 22 estaciones (Fig. 1), 10 situadas
en la ría de O Barqueiro y las 12 restantes en la ría
de Foz (Galicia, España). La localización y características más relevantes de estas 22 estaciones se
resumen en la Tabla 1. Las muestras de sedimento
se recogieron entre el nivel medio y bajo de marea
empleando un corer (10 cm de área y 10 cm de
longitud) y un cilindro (16,6 cm de área y 30 cm
de longitud) dividido en secciones de cinco centímetros para el estudio de la distribución vertical.

"no
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Á

Figura 1.—Localización del área de estudio y de las estaciones de muestreo. (a) Ría de O Barqueiro, (b) Ría de Foz,
(c) Península Ibérica.
—Location of the studied area and sampling stations.
(a) Ría of O Barqueiro, (b) Ría of Foz, (c) the Iberian
Peninsula.
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En general la mayoría de la meiofauna se concentra en los diez centímetros más superficiales
del sedimento, pero en playas expuestas de granulometría gruesa puede aparecer a mayor profundidad (GIERE, 1993). En cada una de las estaciones
se recogieron cinco corers hasta diez centímetros
de profundidad, cuatro para el estudio general de
la fauna y uno de ellos destinado al análisis sedimentológico, y finalmente un cilindro hasta treinta centímetros de profundidad para un estudio más
detallado de la distribución vertical en el sedimento de la fauna.
Las muestras fueron procesadas inmediatamente. Cada muestra de sedimento fue narcotizada con cloruro magnésico durante 10 minutos en
un matraz (STERRER, 1972) y posteriormente se
añadió agua de mar filtrada a 30 [tm. El sedimento
fue resuspendido invirtiendo tres veces el matraz,
una vez que el sedimento decantó en el fondo del
matraz, el sobrenadante fue decantado sobre un
tamiz de 30 tm siguiendo el método de suspensión y decantación propuesto por PFANNKUCHE &
THIEL (1988). Este proceso de resuspensión y
decantación se repitió tres veces y el residuo arenoso de este proceso, fue sometido a un choque
osmótico con agua dulce (KRISTENSEN, 1983), tras
el que se repitió el proceso de suspensión y decantación anterior tres veces más. La muestra recogida en el tamiz se fijó con una mezcla de formaldehído al 4%, neutralizado con bórax, y rosa de
bengala PFANNKUCHE & THIEL (opus cit.). Posteriormente, los tardígrados fueron localizados y
aislados bajo la lupa binocular, y montados en
preparaciones permanentes de glicerogelatina,
debido a la poca capacidad de la glicerogelatina
para aclarar los animales, también se utilizó líquido de boyer modificado (WESTHEIDE & PURSCHKE,
1988) para su estudio al microscopio óptico. El
estudio de los individuos se realizó principalmente
con los objetivos de 40 y 100 aumentos para el estudio de los detalles morfológicos. La medida de los
ejemplares fue realizada con un micrómetro acoplado al ocular del microscopio, se midió la longitud desde la parte anterior de la cabeza hasta la base
del apéndice caudal. Para la determinación de los
ejemplares hemos comparado nuestro material con
las descripciones originales de la bibliografía.
El tamaño medio de grano del sedimento, su
contenido en pelitas, selección y contenido en
materia orgánica fue calculado según los métodos
propuestos por BUCHANAN (1984). En función de
los valores de parámetros anteriormente citados,
se ha asignado el sedimento de cada estación a los
diferentes tipos sedimentarios propuestos por el
propio BUCHANAN (opus cit.).
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Tabla-I.-Localización de las estaciones estudiadas y principales parámetros del sedimento, tamaño medio de grano (Md), coeficiente de selección (QD), así como el porcentaje en peso de materia orgánica y pelitas.
-Locate of studied stations and main sediment parameters, mean grain size (Md), sorted coefficient (QD), and weight percentage of organie matter and silt.
Estación

Ba 1
Ba 2
Ba 3
Ba 4
Ba 5
Ba 6
Ba 7
Ba 8
Ba 9
Ba 10
Fo 1
Fo 2
Fo 3
Fo 4
Fo 5
Fo 6
Fo 7
Fo 8
Fo 9
Fo 10
Fo 11
Fo 12

3.

Localización

43044'37"N 07039'06"0
43°44'21"N 0740'30"O
4304412"N 0740'23"0
43043'46"N 07041'05"0
43043'52"N 07041'29"0
43044'09"N 07042'07"O
43°44'58"N 07°41'31"O
4304515"N 07041'22"0
43046'06"N 07040'35"0
4304618"N07040'21"O
43034'11"N07014'41"0
43°35'16"N 07°15'l 1"0
43034'45"N 0714'36"0
43033'15"N 07014'52"0
43033'54"N 07015'03"0
43033'47"N07015'19"0
43°33'35"N07°15'04"O
43033'32"N07015'31"0
43033'27"N 07014'52"0
4303326"N 07014'36"0
43033'17"N 07014'56"0
43032'59"N07°15'11"0

Md (mm)
0,341
0,637
0.180
0,177
0,221
0.189
0,254
0,302
0,241
0,162
0,313
0,330
0,336
0,233
0,313
0,231
0,207
0,129
0,229
0,207
0,193
0,151

RESULTADOS

El material estudiado comprende un total de
1.221 ejemplares pertenecientes a 10 especies y se
encuentra depositado en el departamento de Zooloxía e Antropoloxia Fisica de la Universidad de
Santiago de Compostela. Los sedimentos en los
que fueron recogidos los tardígrados se detallan
en la Tabla 1, y en general oscilaron entre arenas
fangosas y arenas gruesas con valores de la mediana entre 0,129 y 0,637 mm. A continuación se
expone un estudio más detallado de cada especie,
especificando su posición taxonómica, las localidades en las que fue recogida, indicando entre
paréntesis el número de individuos recogidos en
cada localidad. También se detallan las principales
características morfológicas que nos han llevado a
su identificación, indicando los trabajos bibliográficos consultados para su determinación específica cuando procede. Para terminar este estudio
detallado de cada especie se indica el tipo de sedimento y la profundidad a la que fue recogida
dicha especie, así corno su distribución en la
península ibérica y mundial cuando procede.

QD
0,74
0,47
0,49
0,35
0,57
0,53
0,57
0.72
0,86
0,49
0.40
0,39
0.32
0.42
0,39
0,41
0,46
0,72
0,52
0,54
0,46
0,61

Materia
orgánica (%)

2,400
2.400
2,183
1,867
1,350
1,250
2,667
2,717
1,800
2,283
1.450
1,907
1,267
1,567
1,317
2,033
3,033
2,183
1,700
2,133
1,850
2,200

Pelitas

(%)

2,188
0,884
3,600
0,342
2,016
3,590
1,846
0,970
2,326
2.648
1,040
1,378
1,392
7,440
1,182
3,756
1,706
4,514
1,650
0,887
2,582
11,374

Clase HETEROTARDIGRADA Marcus, 1927
Orden ARTHROTARDIGRADA Marcus 1927
Familia Halechiniscidae Thulin, 1928
Subfamilia Halechiniscinae Thulin, 1928
Género Halechiniscus Richters, 1908
Halechiniscus sp. 1
Material: Est. Ba 7 (1 ejemplar).
Descripción: El ejemplar de esta especie presenta una longitud de 80 tm. Este ejemplar pertenece al género Halechiniscus porque: en cada pie
tiene uñas simples pequeñas sin espinas accesorias y no presenta una proyección calcárea en la
parte interna del dedo. El deficiente estado de conservación del ejemplar nos impidió su identificación a nivel de especie.
Ecología: Sedimentos de arenas medias de
selección moderadamente buena.
Distribución vertical: Aparece en los 5 primeros cm del sustrato.
Halechiniscus sp. 2
Material: Est. Ba 7 (1 ejemplar).
Bol. R.
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Descripción: El ejemplar de esta especie presenta una longitud de 112 !Lm. Las características
se corresponden con las de Haiechinicus sp. 1
pero los apéndices cefálicos de este ejemplar
difieren tanto en forma como en longitud respecto
a los de Halechinicus sp. 1, por lo que creemos
que se trata del mismo género pero de una especie
diferente (GRIMALDI DE ZIO et al., 1990). Al igual
que en el caso anterior su estado de conservación
nos impidió su identificación a nivel de especie.
Ecología: Sedimentos de arenas medias de
selección moderadamente buena.
Distribución vertical: Aparece entre 10 y 15 cm.
Subfamilia Orzeliscinae (Schulz, 1963)
Género Orzeliscus Du Bois-Reimond Marcus, 1952
Orzeliscus be/opus Du Bois-Reymond Marcus, 1952
Material: Est. Ba 6 (1 ejemplar); Est. Ba 7
(30); Est. Fo 2 (1); Est. Fo 3 (26); Est. Fo 5 (12).
Descripción: Los ejemplares de esta especie
presentan una longitud media de 132,80±36,49
m. Se caracterizan por tener un aspecto globoso y
una cutícula que presenta una ornamentación de
puntos en todo el cuerpo. En la parte distal de las
patas poseen cuatro dedos de aproximadamente la
misma longitud que terminan en unas expansiones
adhesivas alargadas. Se observaron dos individuos
juveniles que presentan características similares a
las de los adultos, pero con un menor número de
dedos, dos o tres según su fase de desarrollo y
menor tamaño (POLLOCK, 1970).
Ecología: Sedimentos de arenas finas y arenas medias de selección muy buena, buena y
moderadamente buena.
Distribución vertical: Aparecen hasta una
profundidad de 25 cm.
Distribución mundial: Italia; Malta; Argelia;
Túnez; Francia; Escocia; Guadalupe; Islas Bermudas; Brasil; Islas Vírgenes; EEUU (Florida); Islas
Galápagos y Nueva Caledonia (GRIMALDI DE Zio
et al., 2003).
Familia Batillipedidae Ramazzotti, 1962
Género Batillipes Richters, 1909
Batillipes dicrocercus Pollock, 1970
Material: Est. Fo 10 (52 ejemplares); Est. Fo
12(1).
Descripción: Los ejemplares de esta especie
presentan una longitud media de 144,20±15,16
m. Hemos observado la mayoría de las características diagnósticas propuestas por GALLO D'ADDABBO et al. (2000): clava primaria tubular simple,
proyecciones laterales cónicas, manchas oculares
ausentes y aparato caudal bifurcado. En los tres primeros pares de patas presentan dos dedos dorsales
Bol.
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muy largos, dos dedos laterales de longitud intermedia y dos dedos ventrales cortos de diferente
longitud. Uno de los dedos ventrales es sésil. En el
cuarto par de patas los dos dedos ventrales tienen
la misma longitud; este patrón en la longitud de
los dedos es lo que GALLO D'ADDABBO et al.
(2000) denominó grupo 1. Probablemente debido
a la fijación con formol en nuestros ejemplares no
nos fue posible observar la presencia de una clava
secundaria en forma de riñón ni la punta en forma
de lanza de los cirros cefálicos, también característicos de esta especie (GALLO D'ADDABBO et al.,
2000).
Ecología: Sedimentos de arenas fangosas y
arenas finas de selección moderadamente buena.
Distribución vertical: Aparecen en los 5 primeros cm.
Distribución ibérica: Cataluña (MAucci &
DURANTE PASA, opus cit.).
Distribución mundial: Italia; Malta; EEUU
(Massachussets y Florida) (GRIMALDI DE Zio et
al., 2003).
Batillipes pennaki Marcus, 1946
Material: Est. Ba 1 (47 ejemplares); Est. Ba 2
(78); Est. Ba 3 (1); Est. Ba 7 (1); Est. Ba 8 (4); Est.
Fo 1(23); Est. Fo 2 (1); Est. Fo 3 (4); Est. Fo 4 (2);
Est. Fo 6 (2).
Descripción: Los ejemplares de esta especie
presentan una longitud media de 142,90±11,00
m. Poseen una constricción en la clava primaria,
carácter taxonómico estable e importante GALLO
D'ADDABBO et al. (2000). Las proyecciones laterales son cónicas, especialmente evidentes las
situadas entre el tercer y cuarto par de patas. Manchas oculares ausentes. Aparato caudal con una
espina corta sobre una ampolla basal. El patrón de
dedos en esta especie también se ajusta al grupo 1
que describieron GALLO D'ADDABBO et al. (2000).
Sin embargo, a diferencia de Batillipes dicrocercus, en el cuarto par de patas los dos dedos ventrales son sésiles. Además, presentan una zona
más ancha en el fémur del cuarto par de patas
(RHo et al., 1999).
Ecología: Sedimentos de arenas fangosas,
arenas finas, arenas medias y arenas gruesas de
selección muy buena, buena, moderadamente
buena y moderada.
Distribución vertical: Aparecen hasta una
profundidad de 20 cm.
Distribución ibérica: Galicia (A Coruña;
GIERE, 1979): Cataluña (Tarragona; VILLORAMORENO & GRIMALDI DE Zio, opus cit.).
Distribución mundial: Italia; Yugoslavia;
Francia; Chipre; Líbano; Marruecos; Túnez;
Argelia; Islas Bermudas; Golfo de Bengala;
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Corea; EEUU (Massachussets, Florida y Guadalupe) (GRIMALDI DE Zio e! al., 2003).
Batillipes phreaticus Renaud-Debyser. 1959

Material: Est. Ba 1 (31 ejemplares); Est. Ba 4
(1); Est. Ba 5 (2): Est. Ba 6(3); Est. Ba 7 (19): Est.
Ba 8 (10); Est. Ba 9(1); Est. Ba 10(1); Est. Fo 1
(3); Est. Fo 2 (14); Est. Fo 3 (97); Est. Fo 4 (11);
Est. Fo 5 (45); Est. Fo 6 (3); Est. Fo 10 (1).
Descripción: Los ejemplares de esta especie
presentan una longitud media de 117,90±18,83
tm. Poseen una clava primaria tubular simple y
una cutícula punteada en todo el cuerpo (VILLORAMORENO & GRIMALDI DE Zio, opus cit.). Las proyecciones laterales son cónicas, especialmente
evidentes las situadas entre el tercer y cuarto par
de patas. Manchas oculares ausentes. Aparato caudal con tina espina central larga y dos o tres espinas accesorias más cortas en su base (VILLORAMORENO & GRIMALDI DE Zio, opus cit.). En
cuanto al patrón de dedos también se corresponde
al grupo 1 que GALLO D'ADDABBO et al. (2000)
describieron.
Ecología: Sedimentos de arenas fangosas,
arenas tinas y arenas medias de selección muy
buena, buena, moderadamente buena y moderada.
Distribución vertical: Aparecen hasta una
profundidad de 25 cm.
Distribución ibérica: Valencia (VILLoRAMORENO & GRIMALDI DE Zio, OPUS Cit.); Cataluña
(Tarragona; VILLORA-MORENO & GRIMALDI DE
Zio, opus cit.).
Distribución mundial: Italia; Francia: Alemania y Reino Unido (GRIMALDI DE Zio el al., 2003).
Batillipes sp. 1
Material: Est. Ba 1 (1 ejemplar); Est. Ba 4
(1); Est. Ba 6 (1); Est. Ba 7 (16); Est. Ba 9 (22);
Est. Ba 10(18); Est. Fo 2(1); Est. Fo 3(17); Est.
Fo 5(1); Est. Fo 12(1).
Descripción: Los ejemplares de esta especie
presentan una longitud media de 110,20±17,50
tm. Poseen ciertas similitudes con la especie
Batillipes spin icauda Gallo D' Addabbo, Sandull i
& Grimaldi de Zio, 2005: la cutícula presenta una
ornamentación de puntos en todo el cuerpo, el
apéndice caudal es similar aunque en nuestros
ejemplares la espina principal es más robusta, las
proyecciones laterales son redondeadas. no cónicas como en Batillipes spinicauda (GALLO D'AnDABBO e! al., 2005) y los apéndices cefálicos son
más largos en nuestros ejemplares. Todas estas
diferencias pueden ser el resultado de una variabilidad poblacional puesto que no se usan con valor
taxonómico (GALLO D'ADDABBO e! al. 2000).
Nuestros ejemplares, a diferencia de Batillipes

spinicauda, presentan una clava primaria lisa sin
constricción, un P4 sin constricción y el patrón de
distribución de los dedos también es diferente, ya
que en el cuarto par de patas los dos dedos ventrales tienen diferente longitud. Estos caracteres sí
poseen relevancia taxonómica (GALLO D' ADDABBO
e! al. 2000), por lo que consideramos que puede tratarse de una nueva especie. Sin embargo, es necesario un estudio más detallado para su descripción.
Ecología: Sedimentos de arenas fangosas,
arenas finas y arenas medias de selección muy
buena, buena, moderadamente buena y moderada.
Distribución vertical: Aparecen hasta una
profundidad de 20 cm.
Batillipes sp. 2
Material: Est. Ba 2 (164 ejemplares); Est. Ba
3 (138); Est. Ba 6 (92); Est. Ba 7 (2); Est. Ba 10
(1); Est. Fo 3 (4); Est. Fo 4 (II); Est. Fo 7 (20);
Est. Fo 8(13); Est. Fo 9(1); Est. Fo 10(27); Est.
Fo 11 (33); Est. Fo 12 (104).
Descripción: Los ejemplares de esta especie
presentan una longitud media de 240,70±35,70
pi-n. Poseen las siguientes similitudes con Batillipes m!undiculus Rho, Min & Chang. 1999: presencia de aurículas redondeadas entre la cabeza y
el primer par de patas, clava primaria tubular sin
constricción, cirro E presente, aparato caudal en
forma de ampolla y cutícula punteada. En cLtanto
a la distribución del patrón de 'los dedos también
se puede adscribir al grupo 1 creado por GALLO
D'ADDABO e! al (2000). Sin embargo, a diferencia
de la especie Batillipes ro!undiculus (RHO el al.,
1999), nuestros ejemplares presentan clavas
secundarias fácilmente diferenciables y las proyecciones laterales entre los diferentes pares de
patas presentan forma cónica. Como ocurría con
la especie Batillipes sp. 1 del presente trabajo,
sería necesario realizar un estudio más exhaustivo
para determinar si nuestros ejemplares se corresponden con una nueva especie o son variaciones
morfológicas poblacionales de Batillipes rotundiculus.
Ecología: Sedimentos de arenas fangosas,
arenas finas, arenas medias y arenas gruesas de
selección muy buena, buena y moderadamente
buena.
Distribución vertical: Aparecen hasta una
profundidad de 25 cm.
Orden ECI-IINISCOIDEA Marcus, 1927
Familia Echiniscoididae Kristensen & Hallas, 1980
Género Echinisoicles Plate, 1889
Echiniscoides sigisinundi hispaniensis Kristensen
& Hallas, 1980
Bol. R. Soc. Esp. Hii. ¡Val. Set'. Biol.,
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Material: Est. Ba 6 (1 ejemplar).
Descripción: El ejemplar de esta especie presenta una longitud de 160,00 ptm. En los tres primeros pares de patas posee entre 7 y 8 uñas y en
el cuarto par de patas 7. Todas las uñas son ligeramente curvadas. La cutícula presenta una intensa
ornamentación circular, en todo el cuerpo, incluida la cabeza. Estas características se corresponden
con las descritas por KRISTENSEN & HALLAS (opus
cit.) para esta subespecie.
Ecología: Sedimentos de arenas finas de
selección moderadamente buena.
Distribución ibérica: Galicia (A Coruña;
KRISTENSEN & HALLAS, opus cit.); Mar de Alborán
(GRIMALDI DE Zio et al., 2003).
Distribución mundial: Italia (GRIMALDI DE
Zio et al., 2003).
Clase Eutardigrada Marcus, 1927
Orden Parachela Schuster, Nelson, Grigarick &
Christenberry, 1980
Familia Macrobiotidae Thulin, 1928
Género Macrobiotus Schultze, 1834
Macrobiotus sp.
Material: Est. Ba 3 (1 ejemplar).
Descripción: El ejemplar de esta especie presenta una longitud de 216 im. Las dos dobles uñas
de cada pata presentan la misma forma e idéntico
tamaño y son simétricas con respecto al plano
medio de la pata, estas características nos indican
que pertenece al género Macrobiotus pero debido
al estado de conservación del ejemplar no fue
posible su identificación hasta el nivel específico.
Ecología: Sedimentos de arenas finas de
selección buena.
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especies (GRIMALDI DE ZIo et al., 2003). Sin
embargo, si lo comparamos con otras zonas,
donde se han realizado estudios más exhaustivos
sobre los Tardígrados marinos, el número de especies citadas en España es muy bajo, como por
ejemplo: Francia (22); Islas Faroe (35) e Italia
(74). Además, la mayor parte de estas citas se
limitan a la zona intermareal Guit (2002). Por lo
tanto, parece evidente que un estudio más intensivo de los tardígrados marinos que incluya fondos
sublitorales someros y profundos, especialmente
aquellos compuestos por arenas de origen conchífero, aumentaría el número de especies presentes
y, probablemente, supondría el descubrimiento de
nuevas especies para la ciencia (GRIMALDI DE Zio
& GALLO D'ADDABBO, opus cit.).
Recibido el día 3 de abril de 2007
Aceptado el día 1 de diciembre de 2008
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Primer registro de Nebalia kocatasi Moreira, Koçak et Katagan, 2007
(Crustacea, Phyllocarida, Leptostraca) en la Península Ibérica
First record of Nebalia kocatasi Moreira, Koçak et Katagan, 2007 (Crustacea, Phyllocarida,
Leptostraca) in the Iberian Peninsula
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RESUMEN
Se menciona la presencia de Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan, 2007 (Crustacea: Phyllocarida: Leptostraca) en las
costas atlánticas de la península Ibérica, a partir de ejemplares recogidos en fondos fangosos submareales de la ensenada de San
Simón (ría de Vigo. Galicia). Se describen los ejemplares encontrados incluyendo un examen a través del microscopio electrónico
de barrido para complementar la descripción original. Se aportan, asimismo, datos ecológicos referentes a las características sedimentarias y de la fauna bentónica acompañante de los fondos donde N. kocatasi fue recolectada.
ABSTRACT
The presence of the leptostracan Nebalia kocatasi Moreira. Koçak & Katagan. 2007 (Crustacea: Phyllocarida: Leptostraca)
is recorded for the first time on the Atlantic Ocean, l'rom specimens collected at the inlet of San Simón (ría de Vigo. Galicia, Spain).
Atlantic specinicns are described including examination by means of Scanning Electron Microscope to complement original
description. Additional ecological dato on benthic fauna and features of the sediments where N. kocatasi was collected are also
given.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento actual sobre el orden Leptostraca (Crustacea: Phyllocarida) en la península
Ibérica es todavía escaso y fragmentario. Hasta la
fecha, se han citado siete especies de aguas peninsulares, cuatro de ellas pertenecientes al género
Nebalia Leach, 1814 y tres a Sarsinebalia Dahl,
1985. De ellas, Nebalia strausi Risso, 1826 ha
sido citada tanto de aguas mediterráneas (DAHL,
1985) como atlánticas (MOREIRA, QUINTAS &
TRONCOSO, 2004) mientras que CUNHA, SORBE &
BERNARDES (1997) registran la presencia de Sarsinebalia rvphlops (G.O. Sars, 1870) y Nebalia cf.
clausi Dahl. 1985 de las costas de Portugal, si bien
la presencia de esta última no hay sido confirmada todavía. Además, tres especies nuevas para la
Ciencia han sido descritas recientemente de las
rías de Galicia (MOREIRA, CACABELOS & DOMÍNGUEZ, 2003; MOREIRA, GESTOSO & TRONCOSO,
2003): Nebalia troncosoi Moreira, Cacabelos &
Domínguez, 2004. Sarsinebalia cristoboi Moreira,

Gestoso & Troncoso, 2003 y Sarsinebalia u,gorrii
Moreira, Gestoso & Troncoso, 2003. Sin embargo, hasta fechas recientes, la mayoría de las citas
de leptostráceos ibéricos hacían referencia a
Nebalia hipes (Fabricius, 1780), estando generalmente recogidas en trabajos más amplios sobre
ecología bentónica (LÓPEZ-JAMAR, 1981; QUINTINO
et al., 1987). DAHL (1985) considera que la distribución de esta especie está circunscrita a latitudes
boreo-árticas, en función del examen realizado por
éste de diversas colecciones de leptostráceos procedentes de diversas localidades europeas, tanto
atlánticas como mediterráneas. Debido a ello, es
posible que las citas de N. hipes de la península
Ibérica puedan ser erróneas y hacer referencia en
realidad a otras especies.
El examen de una colección de leptostráceos
procedente de muestras recogidas en los fondos
fangosos de la ensenada de San Simón (ría de
Vigo, Galicia) ha revelado la presencia de varios
ejemplares pertenecientes a la especie de reciente
descripción Nebalia kocatasi Moreira, Koçak &
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol,, 103 (14), 2009.
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Katagan, 2007. Este registro es el primero de esta
especie fuera de su localidad tipo, lo que amplía
considerablemente su rango de distribución conocida hacia el Oeste y eleva a ocho el número de
especies conocidas de leptostráceos ibéricos. En
este trabajo, los ejemplares gallegos son descritos
y comparados con los ejemplares mediterráneos,
realizándose un examen a través del microscopio
electrónico de barrido y aportándose datos de su
ecología.
MATERIAL Y MÉTODOS

El material descrito procede de muestras
obtenidas por medio de una draga de tipo van
Veen en noviembre de 1999 en la ensenada de San
Simón (ría de Vigo, Galicia). El pH del sedimento
y el potencial de óxido-reducción (Eh) del sedimento fueron medidos iii situ. Las muestras fueron lavadas sobre un tamiz de luz de malla de 0,5
mm. En cada estación se tomó una muestra de
sedimento adicional destinada a análisis granulométricos. En el laboratorio, cada muestra de sedimento fue tamizada sobre una columna de siete
tamices de luz de malla decreciente según la escala de Wenthworth (4 mm, 2 mm, 1 mm, 0.5 mm,
0.25 mm, 0.125 mm, 0.062 mm). Se determinó
para cada estación el porcentaje de las diferentes
fracciones granulométricas, la mediana del sedimento y el coeficiente de selección. Asimismo, el
contenido en materia orgánica total fue estimado
por el método de calcinación y el contenido en
carbonatos por medio de ataque ácido en un calcímetro de Bernard.
Los ejemplares de N. kocatasi obtenidos fueron conservados en etanol al 70%. Los dibujos
fueron realizados con la ayuda de una cámara
clara conectada a un microscopio Olympus BX40. Las fotografías al microscopio de barrido fueron realizadas en el C.A.C.T.1. (Universidade de
Vigo). Se determinó para cada ejemplar la longitud total (LT), como la distancia existente entre la
articulación del rostro con el caparazón y el extremo distal de la furca (sin incluir las setas), la longitud dorsal del caparazón (LDC) como la distancia entre la articulación del rostro con el
caparazón y el extremo posterior dorsal del caparazón, la longitud lateral del caparazón (LLC)
como la distancia entre el extremo lateral anterior
y posterior del caparazón, la altura del caparazón
(AC), así como la longitud del rostro (LR). La
descripción de los ejemplares sigue el esquema
propuesto por DAHL (1985) así como otros trabajos recientes (MARTIN, VETI'ER & CASH-CLARK,
1996; OLESEN, 1999; HANEY & MARTIN, 2005).
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RESULTADOS

Orden LEPTOSTRACA Claus, 1880
Familia Nebaliidae Samouelle, 1819
Género Nebalia Leach, 1814
Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan,
2007
Lám-1, figs a-h; Figs. 1-4
MOREIRA, KOÇAK & KATAGAN, 2007: 12481253, fig. 2-8.
Nebalia cf. clausi. MOREIRA etal., 2005: 106108, fig. 1-5 (non Nebalia clausi Dahl, 1985).
Nebalia sp. CACABELOS, 2005: 142.
Material examinado: Ensenada de San Simón:
Est. 18, 4203815"N, 08018'15"W, 05/11/99, 17
ejemplares (2 99 preovígeras, d subadulto, 14
juveniles), fango, 4.5 rn. Est. 19, 42°37'45"N,
0801815"W,
15"W, 05/11/99, Y preovígera, fango, 4.7 m.
Est. 23, 42°38'15"N, 0817'45"W, 10/11/99,
ovígera, fango, 5.9 m. Est. 24, 42°37'45"N,
08°17'45"W, 10/11/99, 3 ejemplares (y ovígera,
preovígera, d subadulto), fango con restos de Zostera noitii Hornem., 4.1 m.

lmm

Figura 1.—Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan,
2007. a: hembra ovígera. b: anténula. c: antena. d: antena,
detalle del segmento 3. e: rostro, vista ventral.
—Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan,
2007. a: ovigerous female. b: antennule. e: antenna. d:
antenna, detail of segrnent 3. e: rostrum, ventral view.
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Descripción de la hembra: El ejemplar mayor
es una hembra ovígera de 5.55 mm LT, 1.9 mm
LDC, 2.9 mm LLC, 2.0 mm AC y 1.0 mm LR.
Caparazón oval, el cual no llega a cubrir totalmente ni dorsal ni lateralmente el pleonito 4 (Fig. la).
Rostro: largo, sobre 2.6 veces más largo que
ancho, ligeramente apuntado distalmente (Fig.
le); quilla ventral con bordes anterolaterales ligeramente protruberantes.
Ojo compuesto: alargado, dos veces más largo
que ancho, de superficie dorsal convexa; omatidios
presentes en los 3/4 distales; placa supraorbital con
ápice agudo, extendiéndose hasta 1/2 de la longitud dorsal del ojo aproximadamente.
Anténula: pedúnculo formado por cuatro segmentos (Fig. lb). Segmento 2 aproximadamente
2.5 veces más largo que ancho, con una seta dorsal plumosa en su parte media, un haz lateral de
setas plumosas y lisas, un haz distal de setas lisas
acompañadas de una seta plumosa. Segmento 3
más corto que el segundo, expandido distalmente,
con un haz dorsal de setas en posición distal y una
seta ventral larga distal. Segmento 4 más corto que
el tercero, con dos haces de setas laterodorsales
largas y lisas, 3-5 espinas distales gruesas y una
larga seta ventral distal (Fig. lb, Lám. I,a). Escama antenular oval, 2.0 veces más larga que ancha;
el margen dorsal presenta una hilera de setas serradas con dentículos gruesos y varias hileras de setas
más delgadas con dentículos afilados (Lám. 1, b).
Flagelo ligeramente más corto que el pedúnculo,
con hasta 13 artejos en las hembras adultas, cada
artejo con 4-6 estetascos y cuatro setas distales.
Antena: pedúnculo formado por tres segmentos (Fig. le). Segmento 1 con un pequeño diente
distal dorsal. Segmento 2 con un diente dorsal más
grande que el del segmento 1. Segmento 3 más
largo que el segundo, aproximadamente 2.3 veces
más largo que ancho: con varias espinas y setas
lisas y plumosas a lo largo del borde medial (Fig.
Id, Lám. 1, c): una hilera lateral de setas lisas y
plumosas, una hilera de 6 espinas gruesas, una
hilera de cinco setas más largas, una hilera lateral
compuesta de una espina proximal corta y gruesa,
tres setas lisas y una espina gruesa más larga que la
proximal, una hilera terminal de seis espinas gruesas de longitud creciente en sentido distal con un
haz de cuatro setas lisas y una espina gruesa; una
seta larga plumosa en el margen posterior; una
hilera de 14 setas distales plumosas y seis lisas.
Flagelo bien desarrollado, ligeramente más largo
que el pedúnculo, con 10-14 artejos; cada artejo
con varias setas y espinas distales (Lám. 1, d).
Mandíbula: Proceso molar bien desarrollado;
proceso incisivo con dientes cortos afilados a lo
largo del margen medial y un proceso terminal

agudo (Fig. 2a). Palpo bien desarrollado, con tres
segmentos. Segmento 1 más corto que el segundo.
Segmento 2 con dos setas en el tercio distal, la
seta distal lisa y la proximal más larga y setulosa.
Segmento 3 de la misma longitud o ligeramente
más largo que el segundo, con margen dorsal ligeramente convexo, no expandido distalmente; una
hilera marginal de setas con sétulas lanceoladas,
comenzando al final del cuarto proximal y extendiéndose hasta el extremo del segmento (Lám. 1,
St); margen distal con una hilera más corta de
setas gruesas lateralmente serradas (Lám. 1, g).
Maxila 1: protopodio con dos enditos; endito
1 con setas plumosas: endito 2 más grande que el
primero, con una seta delgada setulosa y tres hileras de setas provistas de sétulas espaciadas (Fig.
2e, Lám. 1, e): 7 setas espatuladas, 12-14 setas con
tres dientes grandes acompañados de varios más
pequeños (sdl en Fig. 2e, Lám. 1, e), seis setas

Figura 2.—Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan.
2007. a: palpo mandibular. b: maxila 2. c: toracópodo 8
(setas no ilustradas). d: toracópodo 3. e: maxila 1, detalle
del endito 2. Leyenda: sdl, setas denticuladas gruesas;
sd2, setas denticuladas delgadas.
—Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan.
2007. a: mandibular palp. b: maxilla 2. c: thoracopod 8
(setae not llustrated). d: thoracopod 3. e: maxilla 1, detail
of endite 2. Legend: sdl, thick coarse denticulated setae;
sd2, thin denticulated setae.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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más delgadas y largas que las anteriores, de ápice
recurvado apuntado con varios dientes en el margen convexo (sd2 en Fig. 2e, Lám. 1, e). Palpo bien
desarrollado, aproximadamente cinco veces más
largo que el protopodio, con setas largas y espaciadas entre sí con el ápice recurvado.
Maxila 2: protopodio con cuatro enditos portando los tres primeros setas setulosas (Fig. 2b);
enditos 1 y 3 más desarrollados. Endopodio más
largo que el exopodio, formado por dos segmentos, el proximal tan largo como el distal o ligeramente más largo; exopodio tan largo como el segmento proximal del endopodio. Exopodio,
endopodio y endito 4 con setas plumosas. Seta
terminal del segmento distal del endopodio más
larga que este último.
Toracópodos: endopodio de los toracópodos
1-6 claramente más largo que el exopodio (Fig.
2d), toracópodos 7-8 con endopodio ligeramente
más largo que el exopodio (Fig. 2c); segmentación
del endopodio poco evidente en el tercio distal,
segmento distal con setas plumosas largas. Exopodio con 1-5 setas a lo largo de los bordes ventral y lateral. Epipodio más o menos bilobulado,
salvo el del toracópodo 8 el cual aparece claramente reducido.
Pleonitos: pleonito 1 sin dentículos en su
margen lateral. Dentículos de los pleonitos 2-7
con márgenes más o menos paralelos, al menos
en la mitad proximal. Pleonito 2 con dentículos

0.2 mm

Figura 3.—Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan,
2007. a: dentículos laterales de los pleonitos 3 a 7. b: dentículos dorsales de los pleonitos 5 a 7 (a-b misma escala).
—Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan.
2007. a: lateral denticles of pleonites 3 to 7. b: dorsal denticles of pleonites 5 to 7 (a-b same scale).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2009.

distalmente truncados en el margen posterodorsal.
Pleonito 3 con dentículos distalmente truncados
en el margen posterodorsal, siendo ligeramente
apuntados hacia el margen lateral (Fig. 3a). Pleonito 4 con dentículos distalmente redondeados en
los márgenes posterodorsal y laterales; extremo
posterodistal agudo (Fig. 3a, 4c). Pleonito 5 con
dentículos distalmente redondeados en el margen
posterodorsal (Fig. 3b); algunos dentículos distalmente apuntados en los márgenes posterolaterales.
Pleonitos 6-7 con dentículos distalmente apuntados, triangulares o redondeados en el margen posterodorsal; dentículos distalmente redondeados o
ligeramente apuntados en los márgenes laterales y
ventral. Dentículos generalmente más apuntados
en las hembras ovígeras que en las preovígeras y
juveniles.
Pleópodo 1: protopodio con tres espinas distales (Fig. 4a): una larga y delgada subdistal, una
segunda ligeramente más gruesa entre las dos
ramas próxima a la base del endopodio, y una
espina larga próxima a la base del exopodio,
alcanzando o sobrepasando la mitad de la longitud
de la hilera de espinas del exopodio; margen posterior liso con varias setas simples basales y una
seta más larga en el tercio proximal. Endopodio
formado por dos segmentos, más largo que el exopodio; segmento distal con setas plumosas a lo
largo de los márgenes lateral y medial con una
larga espina termina!; segmento proximal provisto
de appendix interna. Exopodio 0.6 veces más
largo que el protopodio, con una hilera de 21-22
espinas cortas serradas a lo largo del margen lateral (Lám. 1, h), 4 espinas gruesas lisas en el margen distolateral, con una hilera de largas setas plumosas a lo largo del borde medial.
Pleópodo 2: protopodio con varias setas laterales y subdistales, con un proceso triangular
agudo entre exopodio y endopodio y una espina
próxima a la base del exopodio; margen posterior
liso. Endopodio más largo que el exopodio, formado por dos segmentos; segmento distal con una
larga espina terminal y setas plumosas en los márgenes lateral y media!; segmento proximal provisto de appendix interna. Exopodio sin la hilera de
espinas presente en el pleópodo 1, apareciendo en
su lugar seis pares de espinas gruesas, cada uno
consistente en una espina larga y otra más corta
con una pequeña seta plumosa entre ambas; margen medial con largas setas plumosas y tres espinas distales, siendo la terminal la más larga.
Pleópodos 3-4: similares al pleópodo 2. Protopodio del pleópodo 3 con margen posterior liso;
protopodio del pleópodo 4 con dos dentículos en
el margen posterior y el extremo posterodistal
apuntado (Fig. 4c).
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Figura 4.-Nebalia kocatasi Moreira. Koçak & Katagan.
2007. a: pleópodo 1. b: pleópodo 5. c: pleópodo 4, protopodio. d: escamas anales. e: pleópodo 6.
-Nebalia kocatasi Moreira. Koçak & Katagan.
2007. a: pleopod 1. b: pleopod 5. c: pleopod 4. protopod.
d: anal scales. e: pleopod 6.

Pleópodo 5: unirrámeo, constituido por dos
segmentos (Fig. 4b); segmento dista! 3.2 veces más
largo que ancho, con cinco espinas gruesas cónicas
a lo largo de los márgenes distolateral y distal, y
varias setas simples a lo largo de los márgenes
medial y distal. Esternito del pleonito con proyección triangular aguda entre ambos pleópodos.
Pleópodo 6: unirrámeo, formado por un único
segmento (Fig. 4e); cinco espinas gruesas a lo
largo de los márgenes distolateral y dista!, de longitud creciente en sentido distal, siendo la terminal la más larga, con varias setas simples a lo largo
de los márgenes medial, lateral y distal. Esternito
del pleonito con proyección triangular aguda entre
ambos pleópodos.
Telson, escamas anales y furca: escamas anales claramente apuntadas, con meseta lateral poco
diferenciada (Fig. 4d). Telson ligeramente más
largo que el pleonito 7. Furca con ambas ramas
apuntadas distalmente, de la misma longitud o
ligeramente más cortas que el pleonito 7 y telson
combinados (Fig. la); con alrededor de 20 espinas
a lo largo del margen lateral y 12-13 a lo largo del
margen media], con setas plumosas en el margen
medial y dos largas espinas distales, la terminal
más larga que la furca.
Coloración: los ejemplares fijados son de
tonalidades blancuzcas, con pigmento oscuro en
los ojos.
Características del macho: El macho mayor
es un ejemplar subadulto de 3.25 mm LT. 1.3 mm
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LDC, 1.6 mm LLC, 1. 1 mm AC y 0.6 mm LR. Los
dos machos subadultos encontrados son muy
similares externamente a las hembras. La única
diferencia apreciable es el mayor número de artejos en el flagelo de la antena como resultado de la
división del flagelo en su parte basal. El segmento 4 de la anténula presenta 2-3 espinas distales
gruesas; la escama antenular es 2.0 veces más
larga que ancha. El flagelo de la anténula está provisto 7-9 artejos. La furca es ligeramente más
corta que el pleonito 7 y el telson combinados. Los
dentículos de los pleonitos son más redondeados
distalmente que los de las hembras adultas.
Ecología: Esta especie ha sido encontrada en
la ensenada de San Simón en fondos de fango,
entre 4.1 y 5.9 ni de profundidad. Los valores de
pH y Eh en el sedimento oscilaron entre 7.39 y
7.58 y -151.7 mV y -205.7 mV, respectivamente.
Las fracciones granulométricas mayoritarias en el
sedimento fueron las de limo fino y arcilla: la
mediana osciló entre 0.005 y 0.0 1 1 mm y la selección fue pobre-mala. El contenido en carbonatos
del sedimento fue bajo (<5%) mientras que los
valores de materia orgánica total fueron altos
(>15%). Las especies bentónicas numéricamente
dominantes en estos fondos fueron el bivalvo
Tir'asira flexuosa (Montagu. 1803) y los poliquetos Pamdoneis ¡vra (Southern. 1914), Pseudopoivdora pciucibranchiata (Okuda, 1937), Prionospio
pulchra Imajima, 1990, Chaetozone gibher Woodham & Chambers, 1994, Eucivinene oerstedii
(Claparéde. 1863). Ampharete finmarchica (Sars,
1 865) y Melinna pa/mata Grube, 1870.
Distribución geográfica: Ensenada de San
Simón (Galicia). Islas Canarias (MOREIRA e! al.,
2005, como N. cf. clausi). Costa mediterránea de
Turquía (MoREIRA e! al., 2007).
Discusión: Los ejemplares ibéricos de Neba1/a kocatasi no difieren sustancialmente del material tipo descrito por MOREIRA e! al. (2007) del
Mediterráneo oriental. Sin embargo, el rostro es
ligeramente más largo respecto a su anchura que
en los ejemplares de Turquía (2.6 veces más largo
que ancho i's 2.4), si bien estas diferencias podrían
entrar dentro del rango de variabilidad local de la
especie. Del mismo modo, se observa cierta variabilidad en el número de espinas presentes en el
tercer segmento del pedúnculo de la antena. No
obstante, por un lado hay que tener en cuenta que
el número de espinas varía a lo largo del desarrollo en los leptostráceos (DAHL, 1985) mientras
que, por otro lado, el aspecto y tamaño de dichas
espinas es muy similar en ambas poblaciones de
N. kocatasi. Además, características tales como el
número de espinas gruesas en el margen dorsal del
segmento 4 de la anténula. forma de la escama
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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antenular, longitud relativa de los dos segmentos
del endopodio de la maxila 2 y apariencia de las
espinas del borde lateral externo del segmento 3
de la antena son prácticamente idénticas en los
ejemplares atlánticos y mediterráneos. Es de destacar, asimismo, que la forma de los dentículos del
margen posterior de los pleonitos 6 y 7 muestra
los mismos patrones de variabilidad, siendo más
redondeados en los individuos inmaduros y más
apuntados en las hembras ovígeras. Igualmente,
los ejemplares inmaduros descritos por MOREIRA
et al. (2005) de las Islas Canarias bajo el nombre
de N. cf. clausi pueden ser asignados indudablemente a N. kocatasi.
Nebalia kocatasi difiere principalmente de las
otras especies ibéricas del género en la longitud
relativa de los dos segmentos del endopodio de la
maxila 2, que son de longitud similar en N. kocatasi. Por el contrario, el segmento proxirnal es claramente más largo que el dista] en Nebalia strausi, N. clausi y N. troncosoi. Además, los
dentículos del borde posterior de los pleonitos 6 y
7 son distalmente puntiagudos en N. strausi y N.
troncosoi en lugar de redondeados o ligeramente
apuntados, como ocurre en N. clausi y N. kocatasi. Por otro lado, N. kocatasi y N. clausi difieren
en las proporciones de la escama antenular, que es
más de dos veces más larga que ancha en N. clausi y alrededor de dos veces más larga que ancha en
N. kocatasi.
El examen a través del microscopio electrónico de barrido de diversos apéndices de los ejemplares ibéricos de N. kocatasi ha permitido caracterizar más detalladamente la estructura de los
mismos. Así, por ejemplo, se ha observado que el
número y distribución de los dentículos de las
setas del endito 2 de la maxila 1 (sdl y sd2 en la
fig. Lám. 1, e) es diferente al de otras especies
estudiadas por medio de la misma metodología,
como N. hessleri Martin, Vetter & Cash-Clark,
1996 y N. kensleyi Haney & Martin, 2005 (cfr.
MARTIN et al., 1996, fig. 8a-b y HANEY & MARTIN,
2005, fig. 613, respectivamente). Estas diferencias
sutiles en la estructura de los apéndices bucales sugieren que especies de Nebalia muy parecidas morfológicamente podrían explotar recursos

diferentes a través de estrategias tróficas distintas.
Este hecho ha sido observado en otros grupos de
crustáceos tales como anfípodos (ARNDT, BERGE
& BRANDT, 2005); ello permite reducir la competencia y minimizar el solapamiento entre nichos
tróficos de especies afines. A este respecto, es
posible que tales adaptaciones también contribuyan a colonizar tipos de sedimento particulares.
Así, N. kocatasi sólo ha sido recogida en sedimentos fangosos tanto en las costas gallegas como
en las mediterráneas. Por el contrario, otras especies del género citadas en aguas peninsulares,
como N. strausi y N. troncosoi, aparecen respectivamente en fondos fangosos colonizados por fanerógamas del género Zostera y fondos de arena
fina.
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LÁMINA 1/PLATE 1
Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan, 2007. a: anténula, pedúnculo y escama. b: anténula, escama, detalle de las setas.
c: antena, pedúnculo, segmento 3. d: antena, flagelo, e: maxila 2, endito 2, detalle de las setas. f: mandíbula, palpo, segmento 3. g:
mandíbula, palpo, segmento 3, detalle de las setas distales. h: pleópodo 1, exopodio, detalle de las espinas serradas (escala: a, e,
200 jini; b, d, e-f, 100 pm; g, 50 pm; h, 20 l.lm). Leyenda: sdl, setas denticuladas gruesas; sd2, setas denticuladas delgadas.
Nebalia kocatasi Moreira, Koçak & Katagan, 2007. a: antennule, peduncle and scale. b: antennule, scale, detail of setae.
e: antenna, peduncle, segment 3. d: antenna, flagellum. e: maxilla 2, endite 2, detail of setae. f: mandible, palp, segment 3. c:
mandible, palp, segment 3, detail of dista] setae. d: pleopod 1, exopod, detail of serrated spines (scale: a, c, 200 pm; b, d, e-f, 100
pm; g, 50 pm; h, 20 pm). Legend: sdl, thick coarse denticulated setae; sd2, thin denticulated setae.
-
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RESUMEN
La familia Berytidae Fieber. 1851 cuenta con 54 especies paleárticas. 20 de ellas están citadas en la Península Ibérica. Del
estudio de la bibliografía y de las colecciones de la Universidad Complutense, del Musco Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid y la colección particular de J. Ribes, se aportan 28 primeras citas para 19 provincias españolas de 14 especies de berítidos.
Las especies más frecuentes en la Península Ibérica son cinco: B. (L.) mnontivagus, N. aduncus, G. ¡ninctipes punctipes. B.
(B.) Iiirticornis pilipes. y N. tipo/arias. Las provincias con mayor número de especies son Barcelona con 16. Madrid con 12. Lleida con II y Ávila. Girona y Tarragona con nueve. Las provincias portuguesas con mayor número de especies son el Algarve y
Beira Litoral con seis. En las siguientes provincias españolas no se ha citado ningún berítido: Asturias. Badajoz, Burgos, León,
Lugo. Ourense. Valencia. Valladolid y Zamora. Las especies más taras en la Península Ibérica son: B. (L.) crassipes. G. cuñemos
culicinus, Metatropis roféscens, Metocaathos (Car(iopostet/ius) a,inulr,sos y el endemismo ibérico G. garai.

ABsrIAc

The Berytidae family has 54 species palaearctic mentioned 20 in the Iberian Peninsula. The study of the bihliography and the
collections Universidad Complutense, Musco Nacional Ciencias Naturales of Madrid and J. Ribes collection sve report 28 new
records in to 19 spanish provinces thaI belongs to 14 species.The most trequent species ¡ti the Iberian Peninsula are uve: B. (L.)
monhivagus, N. adoncos, G. poaci!pes punctipes, B. (B.) hirticorais guipes and N. tipo/arios. The spanish provinces with a inajor
number of species are Barcelona with 14, Madrid with 12. Lleida with 11. Ávila. Girona and Tarragona with 9. The portuguese
arcas svith major number species are Algarve and Beira Litoral with six species. Wc have observed that there exist sevcral spanish
provinces ¡ti which no one stilt bugs have been mentioned. like: Asturias. Badajoz. Burgos, Leóti, Lugo, Ourense, Valencia, Valladolid. and Zamora. Least frequent species ate: B. (L.) cras.vipes.. G. callemos co/lemas. Metatropis rutesce,is, Metacanthos (Crodoposiet/mus) annulosus and the Iberian endemic G. gatai.

INTRODUCCIÓN

Los berítidos se caracterizan por tener un
cuerpo esbelto y alargado, con largas antenas de
cuatro artejos y patas muy delgadas y largas. El
primer artejo de las antenas y los fémures presentan un abultamiento apical. Tienen un par de ocelos en la cabeza. Escutelo pequeño y de forma
triangular, con o sin espinas erguidas. Orificios
odoríferos metapleurales bien patentes, a veces
alargados en forma de canal. Tarsos de tres artejos
en las patas y un número limitado de venas longitudinales en el hemiélitro. La sutura entre el ciavus y la coria es muy patente.
La familia Berytidae la estableció FIEBER en
1 851 para agrupar a siete géneros diferentes (FIEBER,

1859). Diversos autores como DOUGLAS & SCOTT
(1865), MULSAN-r & REY (1870), PUTON (1881 y
1889), subdividieron esta familia en dos subfamihas Berytinae y Metacanthinae. clasificación
mantenida hasta hace relativamente poco tiempo
(SCHUH & SLATER. 1995). En 1984 PÉRICART realizó una monografía sobre los berítidos euromediterr'áneos que incluye el estudio de material de
diversas colecciones españolas. GÜNTHER (1997)
describió una especie nueva de la zona del Cabo
de Gata (Almería): Gampsocoris gata¡.
HENRY (1997) revisó todos los géneros del
mundo y mediante un análisis cladístico, propuso
la división de esta familia en tres subfarnilias, cada
una de ellas con dos tribus. La subfamilia Berytinae
con Berytini y Berytinini, Gampsocorinae con
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. Sec. Biol.. 103 (14), 2009.
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Gampsocorini y Hoplinini y Metacanthinae con
Metacanthini y Metatropini.
En el mundo se conocen 170 especies repartidas en 35 géneros (HENRY & FROESCHNER, 1998 y
2000). Según el Catálogo de los Heteroptera
(PÉRICART, 2001), en la Región Paleártica se han
citado 54 especies distribuidas en 13 géneros. En
la Península Ibérica se han citado 20 especies,
repartidas en seis géneros y cinco tribus, ya que la
tribu Hoplinini no está representada en la fauna
Paleártica.
Los berítidos, en nuestras latitudes, presentan
ciclos biológicos univoltinos con adultos hibernantes que pueden refugiarse en los musgos y las
hojarascas. Casi todas las especies son muy polífagas (WHEELER JR. & SCHAEFER, 1982) y se han
indicado casos en la bibliografía de especies predadoras facultativas. Por lo general, los heterópteros de esta familia no constituyen plagas ni ocasionan daños en los cultivos en las regiones
templadas (HENRY, 2000).
Los objetivos fundamentales de este trabajo
son:
Recopilar las citas bibliográficas relativas a este grupo de heterópteros para hacer más
útil, cómoda y manejable esta información dispersa.
Analizar para cada una de las especies su
distribución geográfica ibérica conocida, ampliando la de alguna de las especies estudiadas.
Señalar las zonas de la Península Ibérica
que faltan por muestrear (provincias y comunidades autónomas), y de las que desconocemos su
composición faunística.

2.

MATERIAL Y MÉTODO

Se han estudiado las colecciones entomológicas del Departamento de Zoología y Antropología
Física de la Universidad Complutense de Madrid
(UCME), la del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (MNMS) y la colección particular de J. Ribes (RIBES), además de la bibliografía disponible para la Península Ibérica.
Para la identificación de las especies se utilizan las claves aportadas por PÉRICART (1984),
siguiendo el criterio sistemático dado por HENRY
(1997) y recogido en el Catálogo de los Heterópteros de la Región Paleártica (PÉRICART, 2001).
Se indican los taxones vegetales sobre los
que se han recolectado las diferentes especies de
berítidos, al igual que las plantas reflejadas en la
bibliografía consultada y en el trabajo recopilatorio
de WHEELER JR. & SCHAEFER (1982). Se relacionan las citas por provincias por orden alfabético
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

para España peninsular y Baleares, y Portugal
peninsular. En la Tabla 1 se indica el número de
orden asignado, para cada una de las especies de
berítidos presentes en el territorio considerado, así
como también su estatus taxonómico. Sólo se
aportan los datos del material estudiado cuando
estos constituyen primera cita para alguna provincia, indicando la pertenencia de los ejemplares a la
correspondiente colección.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Listado Faunístico
Familia Berytidae Fieber, 1851
Subfamilia Berytinae Fieber, 1851
Tribu Berytini Fieber, 1851

Tabla-I.--Especies de berítidos presentes en la Península
Ibérica.
—Species stilt bugs from Iberian Peninsula.

Familia Berytidae Fieber, 1851
Subfamilia Berytinae Douglas & Scott, 1865
Tribu Berytini Fieber, 1859
Apoplvmus pectoralis Fieber, 1 859
Neides aduncus Fieber, 1859
Neides tipularius (Linnaeus, 1758)
Tribu Berytinini Southwood & Leston, 1959
Berytinus (Ben'tinus) clavipes (Fabricius, 1775)
Berytinus (Bervtinus) hirtícornis pilipes (Puton, 1875)
Berytinus (Berytinus) ininor minor (Herrich-Schaeffer, 1835)
Bervtinus (Lizinus) crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835)
Berytinus (Lizinus) distinguendus (Ferrari, 1874)
Bervtinus (Lizinus) geniculalus (Florváth, 1885)
Berytinus (Lizinus) montivagus (Meyer-Dür, 184 1)
Bervtinus (Lizinus) setipennis (Saunders, 1876)
II.
Be,ytinus (Lizinus) signoreti (Fieber. 1859)
Bervtinus (Lizinus) striola (Ferrari. 1874)
Subfamilia Gampsocorinae Soutwood & Leston, 1959
Tribu Gampsocorini Soutwood & Leston, 1959
Gampsocoris culicinus culicinus Seidenstiicker, 1948
Gampsocoris gata¡ Günther, 1997
Gampsocoris punctipes punclipes (Germar, 1822)
Subfamilia Metacanthinae Douglas & Scott, 1865
Tribu Metacanthini Douglas & Scott, 1865
Metacanthus (Car(lopostethus) annulosus (Fieber, 1859)
Metacanthus (Metacanthus) naghrehinus Péricart, 1977
Metacanthus (Metacanthus) ineridionalis (A. Costa, 1843)
Tribu Metatropini Henry, 1997
Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

75

LOS BERYTIDAE (HEMIPTERA. HETEROPTERA) DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Apoplvrnus pectoralis Fieber, 1859
Distribución: Holomediterránea.

Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Avila: PÉRICART, 1984; COSTAS et al.,
2005b. Barcelona: PÉRICART, 1984; J. RIBES, 1988;
J. Rus & GOULA, 1995; J. RIBES & E. RIBES, 2001.
Cádiz: J. RIBES, 1988. Córdoba: LINDBERG, 1932;
PÉRICART, 1984. Granada: PÉRICART, 1984. Madrid:
PÉRICART, 1984; COSTAS et al., 2005a. Málaga: J.
RIBES, 1988. Tarragona: PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: Beira Litoral (Coimbra: PÉRICART,
1984. Mata de Leiria: SEABRA, 1930a, 1930c,
1939a y 1939b). Beira Alta (Guarda: PÉRICART,
1984. Pinhel: PÉRICART, 1984. Serra da Estrela:

PÉRICART, 1984). Beira Baixa (Serra de Monsanto:
SEABRA, 1 939b). Trás-os-Montes (SEABRA, 1 926a;
S. Martinho de Antas: SEABRA, 1939b).

Viseu: PÉRICART, 1984). Beira Litoral (Coimbra:
OLIVEIRA, 1895 y1896; SEABRA, 1925, 1926b y
1930a. Mata de Leiria: SEABRA, 1930a, 1930c,
1939a y 1939b; PÉRICART, 1984. Mata do Urso: SEABRA, 1930a, 1939a y 1939b. Quiaios: SEABRA,
1930a, 1939a 1939b. Soure: SEABRA, 1925, 1926b,
1930a y 1939b. Douro Litoral (Amarante: SEABRA,
1930a y 1939b. Porto: SEABRA, 1930a). Estremadura (Foz do Liz: SEABRA, 1930a y 1939b. Lisboa:
PÉRICART, 1984. Setúbal: PÉRICART, 1984.). Minho
(Braga: SEABRA, 1930a. Serra da Cabreira: SEABRA, 1930a, 1939a y 1939b). Ribatejo (Santarém:
SEABRA, 1939b; PÉRICART, 1984). Trás-os-Montes
(Cedais: OLIVEIRA, 1895 y 1896; BOLÍVAR, 1897;
SEABRA, 1930a. S. MartinhodeAntas: SEABRA, 1928
y 1939b. Serra do Marío: SEABRA, 1939a).
Material UCME: A Coruña: Abril 1984 S.
Mata leg. 1 Y Primera cita para Galicia. Cuenca: Nacimiento del río Cuervo, 18-IV-1981 sin
colector 1 Y Primera cita para Cuenca.
Material MNMS: Teruel: B. Muñoz VII1929. Primera cita para Teruel y para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Toledo: Gómez-Menor leg. Primera cita
para Toledo.
La Rioja: Cebollera, Primera cita para La
Rioja.
Plantas asociadas: Diferentes especies de
Jaras como Cistus monspeliensis. También sobre
boragináceas (Echium valga re), rosáceas (Poteriurn), labiadas (Thymus), escrofulariáceas (Ver.

Material UCME: Jaén: Venta de los Santos
8-XII-2002 J.C. Zamora leg. I?.
Primera cita para la provincia de Jaén.
Plantas asociadas: Sobre diferentes especies
de jaras, como por ejemplo Cistus inonspeliensis.
También, sobre diversas compuestas: Echinops
spinosus (cardo yesquero) y Cirsiuni (cardo).
Sobre la cariofilácea Cucubalus haccitr (belladona falsa) y sobre Rubia peregrina (rubia silvestre).
También sobre aliso, Ainus glutinosa.
Neides aduncus Fieber, 1859
Distribución: Holomediterránea.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Albacete: PÉRICART, 1984. Avila:
PÉRICART, 1984; COSTAS et al., 2005b. Barcelona:
WAGNER. 1960a; PÉRICART, 1984; J. RIBES &
GOULA, 1995; J. RIBES & E. RIBES, 2001. Cáceres:
PÉRICART, 1984. Ciudad Real: FUENTE, 1897; PÉRICART, 1984. Córdoba: LINDBERG, 1932; PÉRICART,
1984. Girona: NAVAS, 1930. Guadalajara: PÉRICART, 1984. Huelva: LINDBERG, 1932. Jaén: LINDBERG, 1932. Madrid: SEABRA, 1926b; PÉRICART,
1984; COSTAS et al., 2005a. Salamanca: CHAMPION
& CHAPMAN, 1903, PÉRICART, 1984. Santander:
PÉRICART, 1984. Sevilla: PÉRICART, 1984 y Tarragona: PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: Común según SEABRA 1930a. Citado de Alto Alentejo (Castelo de Vide: SEABRA, 1925.
Evora: SEABRA, 1925, 1926b, 1930a y 1939b; PÉRICART, 1984. Herdade da Mitra: SEABRA, 1926b, 1927

y 1939b. Algarve (Faro: PÉRICART. 1984. Herdade
de Zambujeiro: SEABRA, 1939b. Mata de Foja:
SEABRA, 1930a, 1939a y 1939b. Portimíío: SEABRA,
1930a. y 1939b; PISSARRO, 1951). Beira Alta (Guarda: OLIVEIRA, 1895 y 1896; BOLÍVAR, 1897; SEABRA,
1925, 1926b y 1930a. Vale de Azares: OLIVEIRA,
1895 yl 896; BOLÍVAR, 1897; SEABRA, 1925 y 1930a.

.

bascuin) y diversas leguminosas.

Neides tipularius (Linnaeus, 1758)
Distribución: Europea.
Citas bibliográjicas:
ESPAÑA: Alava: PAGOLA-CARTE et al., 2003.
Avila: COSTAS et al., 2005b. Barcelona: PÉRICART,
1984: J. RIBES & GOULA, 1995. Cuenca: CHAMPION
& CHAPMAN, 1902. Girona: NAVAS, 1929. Guadalajara: PÉRICART, 1984. Huesca: PÉRICART, 1984;
PAGOLA-CARTE el al., 2003. Lleida: PÉRICART,
1984. Madrid: BOLÍVAR & CHICOTE, 1879; PARDO,
1919; SEABRA, 1930b; PÉRICART, 1984; COSTAS et
al., 2005a. Navarra: PAGOLA-CARTE ci al., 2003.
Palencia: GÓMEZ MENOR, 1956. La Rioja: PÉRICART, 1984. Salamanca: CHAMPION & CHAPMAN,
1903, PÉRICART. 1984. Segovia: PÉRICART, 1984.
Sevilla: MEDINA, 1895, PÉRICART, 1984. Tarragona: PÉRICART, 1984. Toledo: PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: Costa meridional: Algarve: Portimo, probablemente raro según PÉRICART, 1984.
Material RIBES: Teruel: Frías de Albarracín.

Primera cita para la provincia de Teruel.
Plantas asociadas: Sobre diferentes familias
vegetales, como compuestas (Artemisia, Con yza,
Bol. R. Soc.
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w
Echinops) cariofiláceas (Arenaria, Cerastium) ericáceas (Erica, Cal/una) leguminosas (Ononis,
Cytisus) geraniáceas (Erodiurn) gramíneas (A grosns, Arnmophiia y Cor'nephorus) escrofulariáceas
(Verbascum, Veronica) solanáceas (Hyoscyamus) y
sobre las gimnospermas Juniperus, Taxus y Pinus.
Tribu Berytinini Southwood & Leston, 1959
Berytinus (Berytinus) clavipes (Fabricius, 1775)
Distribución: Eurosiberiana.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Alava: PAGOLA-CARTE en al., 2003.
Girona: J. RIBES, 1978. Lleida: PÉRICART, 1984;
Navarra: PAGOLA-CARTE et al., 2003.
PORTUGAL: Alto Alentejo (Herdade da Mitra:
SEABRA, 1927). Autores portugueses señalan esta
especie corno "species inquirenda" (com. per.).
Material UCME: Huesca: Pantano de Huesca 17-V-1988 C. Gemelo leg. Sobre hierbas 1c.
Primera cita para Huesca y para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Material RIBES: Barcelona: Borredá, Sant
Boi de Lluçanés. Primera cita para la provincia
de Barcelona.
Plantas asociadas: sobre la ericácea (Ja/luna y
la leguminosa Ononis.
Berytinus (Berytinus) hirticornis pilipes
(Puton, 1875)
Distribución: Eurornediterránea.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Alava: PAGOLA-CARTE en al., 2003.
vila: COSTAS et al., 2005b. Barcelona: TORRE
BUENO, 1912: WAGNER, 1960a; J. RIBES & GOULA,
1995; J. RIBES & E. RIBES, 2001. Cataluña: PÉRICART, 1984. Ciudad Real: FUENTE, 1897. Huelva:
PÉRICART, 1984. Huesca: PÉRICART, 1984, Lleida:
PÉRICART, 1984; J. RIBES, 1980. Madrid: PÉRICART,
1984; COSTAS et al., 2005a. Mallorca: GRAVESTEIN,
1978. Palencia: GÓMEZ MENOR, 1956. Salamanca:
CHAMPION & CHAPMAN, 1903, PÉRICART, 1984.
Santander: PÉRICART, 1984 y Zaragoza: PÉRICART,
1984.
PORTUGAL: Algarve (Faro: PÉRICART, 1984).
Baixo Alentejo (Aldeia Nova de S. Bento: SEABRA, 1926b). Beira Alta (Guarda: PÉRICART, 1984).
Beira Litoral: (Soure: SEABRA, 1926b). Estremadura (Lisboa: PÉRICART, 1984. Sintra: LINDBERG,
1962. Setúbal: PÉRICART, 1984). Ribatejo (Santarém: PÉRICART, 1984).
Material RIBES: Girona: Susqueda. Primera cita para la provincia de Girona.
Tarragona: El Mascá. Primera cita para
Tarragona.
Plantas asociadas: Sobre gramíneas diferentes:
A rrhenatherurn avenaceum, Agropyrum repens,
Á
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Dactviis gloinerata y Panicum. También sobre ericáceas (Cal/una y Erica); sobre compuestas Arteniisia campestris); sobre leguminosas (Medicago y
Trifolium) y escrofulariáceas (Verbascum).
Berytinus (Berytinus) minor ininor (HerrichSchaeffer, 1835)

Distribución: Eurosiberiana.
Citas bibliográficas.'
ESPAÑA: Avila: COSTAS et al., 2005b. Barcelona: TORRE BUENO, 1911; J. RIBES, 1978. Cataluña:
PÉRICART, 1984. Girona: CODINA, 1915; SÁNCHEZ,
1920. Guipúzcoa: (San Sebastián) BOLÍVAR & CHICOTE, 1879; PAGOLA-CARTE et al., 2003. Lleida:
PÉRICART, 1984. Madrid: BOLÍVAR & CHICOTE,
1879. Navarra: PAGOLA-CARTE et al., 2003. Santander: PÉRICART, 1984. Segovia: PÉRICART, 1984.
Soria: PÉRICART, 1984. Teruel: PÉRICART, 1984 y
Zaragoza: J. RIBES et al., 1997.
PORTUGAL: Algarve (Portimño: LETHIERRY,
1877; CHICOTE, 1880: OLIVEIRA, 1895 y 1896).
Alto Alentejo (Evora: SEABRA, 1930a). Baixo
Alentejo (Aldeia Nova de S. Bento: SEABRA,
1930a). Beira Litoral (Buçaco: SEABRA, 1930a.
Mata de Leiria: SEABRA, 1930a y Soure: SEABRA,
1930a).
Material RIBES: Castellón: Penyagolosa.
Primera cita para la provincia de Castellón y
primera cita para la Comunidad Valenciana.
Plantas asociadas: Asteráceas (Santo/ma),
cariofiláceas (Cerastiu,n), ericáceas (Erica), escrofulariáceas (Verbascwn), leguminosas (Medicago
y Trifolium) y gramíneas (Alopecurus pratensis).
Berytinus (Lizinus) crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835)
Distribución: Eurosiberiana.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Soria: J. RIBES, 1986.
Plantas asociadas: sobre la cariofilácea Cerastiurn, la ericácea Erica y la labiada Teucrium.
Berytinus (Lizinus) distingueiidus (Ferrari,
1874)
Distribución: Holornediterránea.

Citas bibliográficas.'
ESPAÑA: Barcelona: J. R113ES, 1971; PÉRICART,
1984: J. RIBES & E. RIBES, 2001. Cádiz: J. RIBES,
1971. Ciudad Real: FUENTE, 1920, PÉRICART, 1984.
Guadalajara: PÉRICART, 1984. Jaén: PÉRICART,
1984. Lleida: J. RIBES, 1971; PÉRICART, 1984.
Madrid: COSTAS et al., 2005a. Málaga: PÉRICART,
1984. Navarra: PAGOLA-CARTE et al., 2003. Segovia: PÉRICART, 1984. Soria: CHAMPION & CHAPMAN.
1904, PÉRICART, 1984. Teruel: PÉRICART, 1984.
Zaragoza: PÉRICART, 1984; J. RIBES et al., 1997.
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Material RIBES: Alicante: Aigües de Busot.
Primera cita para Alicante y para la Comunidad Valenciana.
Tarragona: Llaberia, Alcocer, El Pineteli. Primera cita para Tarragona.
Plantas asociadas: Artemisia, Medicago,
!víercuriaiis, Thvnws y Poa. Además pueden refugiarse en hojarascas y en musgos.
Bervtinus (Lizinus) geniculatus (Horváth, 1885)
Distribución: Euromediterránea y póntica.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Barcelona: PÉRICART, 1984. Castellón:
PÉRICART, 1984. Ciudad Real: FUENTE, 1897; SIENKIEWICZ, 1964. Cuenca: PÉRICART, 1984. Granada:
PÉRICART, 1984. Huesca: PÉRICART, 1984. Lleida:
PÉRICART, 1984. Madrid: PÉRICART, 1984; COSTAS el
al., 2005a. Tarragona: J. RIBES, 1978; JIMÉNEZ el al.,
2003. Teruel: PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: Ribatejo (Santarém: PÉRICART,

1984).
Material MNMS: Murcia: Cartagena Gómez
1 Y Primera cita para Murcia.
Material RIBES: Soria: Cañatalazor. Primera cita para Soria y primera cita para la Comunidad de Castilla-León.
Plantas asociadas: Sobre las leguminosas
Astragalus, Dorvcnium, Medicago, y sobre las
gramíneas Brachypodium y Panicum. Recolectados en hojarasca de enebro.
.

Bervtinus (Lizinus) inontii'agus (Meyer-Dür,
1841)
Distribución: Euromediterránea.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Alicante: J. RIBES & SAULEDA,
1979; PÉRICART. 1984. Ávila: PÉRICART, 1984 y
COSTAS el al., 2005b. Barcelona: WAGNER,
1960a; PÉRICART, 1984; J. RIBES & GOULA, 1995
y J. RIBES & E. RIBES, 2001. Cáceres: PÉRICART,
1984. Cádiz: J. RIBES, 1967: PÉRICART, 1984.
Ciudad Real: PÉRICART, 1984. A Coruña: PÉRICART, 1984. Girona: PÉRICART, 1984. Granada:
PÉRICART, 1984. Huelva: PÉRICART, 1984. Lleida:
PÉRICART, 1984. Madrid: BOLÍVAR & CI-ilcOTI,
1879; PÉRICART. 1984 y COSTAS el al., 2005a.
Málaga: PÉRICART, 1984. Mallorca: MORAGUES,
1894; J. RIBES, 1965. Navarra: PAGOLA-CARTE el
al., 2003. Salamanca: CFIAMPION & CI-IAPMAN,
1903 y PÉRICART, 1984. Santander: GÓMEZ
MENOR, 1956. Soria: PÉRICART, 1984. Tarragona:
JIMÉNEz el al., 2003. Teruel: PÉRICART, 1984 y
Toledo: PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: Algarve (Faro: PÉRICART, 1984.
Portimño: LETHIERRY, 1877; OLIVEIRA, 1895 y
1896; SEABRA, 1926b). Alto Alentejo (Evora: SEA-

BRA, 1925 y 1939b. Herdade da Mitra: SEABRA,

1939b). Baixo Alentejo: (Aldeia Nova de S.
Bento: SEABRA, 1939b). Beira Alta (Covilhii:
GROSSO-SILVA, 2005). Beira Litoral: (B uçaco: SEABRA, 1939b. Leiria: SEABRA, 1939a y 1939b; PÉRICART, 1984. Mata de Leiria: SEABRA, 1930c.
Soure: SEABRA, 1939b). Estremadura (Lisboa:
PÉRICART, 1984 y Setúbal: PÉRICART, 1984).
Material UCME: Pontevedra: Santiño. Valle
sobre
del Tea 3-VII-1981 R. Outerelo leg. 2
hojarasca de roble. Primera cita para la provincia de Pontevedra.
Material MNMS: Murcia: Cartagena
Gómez 1 (550). Primera cita para Murcia.
Material RIBES: Castellón: Morella. Primera cita para Castellón.
La mayoría de las capturas se han realizado
en hojarascas de encinas, robles, pinos, enebros,
también bajo piedras y en los musgos. CapJ
turada también sobre taray (Tamarix gallica).
Plantas asociadas: Sobre diferentes especies
de leguminosas (Dorvcn ium, Medicago, Trifi)1iuni
y Cvtisus), sobre brezo (Erica). tomillo (Thvnius)
y geranio (Erodium).
.

Bervtinus (Lizinus) setipennis (Saunders,
1876)
Distribución: Circurnmediterránea.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Ávila: COSTAS el al.. 2005b. Cuenca:
PÉRICART, 1984. Madrid: PÉRICART, 1984 y COSTAS
el al., 2005a. Mallorca: PÉRICART, 1984. Murcia:
PÉRICART, 1984.
Material UCME: Albacete: Laguna de Ruidera, Osa de Montiel 24-05-1986 M. París leg.
15. Primera cita para Albacete.
Plantas asociadas: recolectado en hojarascas
de encina, retama, roble y pino resinero.
Berytinus (Lizinus) signoreti (Fieber, 1859)
Distribución: Europea Occidental y Septentrional.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Albacete: CHAMPION & CHAPMAN,
1902. Barcelona: J. RIBES, 1978. Ciudad Real:
FUENTE. 1897 y Tarragona: J. RIBES, 1978.
Material RIBES: Girona: Núria. Primera
cita para la provincia de Girona.
Huesca: Sierra Tendeñera. Primera cita para
Huesca y para Aragón.
Plantas asociadas: sobre Erica, sobre leguminosas (Hippo(--repis, Lotus. Medicago y Ononis),
sobre Senecio y sobre diferentes gramíneas.
Berviinus (Lizinus) striola (Ferrari, 1874)
Distribución: Mediterránea y póntica.
Citas bibliográficas:
Rol. R. Soc. Esp. HO!. Not. Sec. Biol., 703 (1-4). 2009.

M. COSTAS, M. A. VÁZQUEZ. J. RIBES, T. LÓPEZ Y M. BONET
ESPAÑA: Barcelona: J. RIBES & E. RIBES, 2001.
Córdoba: PÉRICART, 1984. Huelva: PÉRICART, 1984.
Lleida: PÉRICART, 1984. Málaga: PÉRICART, 1984.
Soria: PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: Estremadura (Setúbal: PÉRICART,

1984).
Plantas asociadas: sobre varias leguminosas.
Subfamilia Gampsocorinae Southwood &
Leston, 1959
Tribu Gampsocorini Southwood & Leston,
1959
Gampsocoris culicinus culicinus Seidenstücker, 1948
Distribución: Mediterránea
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Barcelona: J. RIBES, 1980 y Lleida: J.
RIBES, 1980.
Material RIBES: Girona: Empúries, Susqueda. Primera cita para Girona.
Plantas asociadas: sobre la boraginácea Pu/mona ria, sobre la escrofulariácea Digitalis, sobre
diversas labiadas (Ajuga, Melittis y Stachys),
sobre la leguminosa Ononis y sobre la rosácea
Potentilla.
Ganipsocoris gata¡ Günther, 1997
Distribución: Endemismo ibérico.
ESPAÑA: Almería: Cabo de Gata GÜNTHER,
1997. Níjar, Los Albaricoques y Carboneras, Loma
de la Cañada: BAENA & BARRANCO, 1999.
Plantas asociadas: Ononis natrix ssp. Ramosissima y Teucrium charidemi Sandwich, vegetal
endémico de la provincia de Almería.
Garnpsocoris punctipes punctipes (Germar,
1822)
Distribución: Euromediterránea.
Citas bibliográficas.
ESPAÑA: Albacete: PÉRICART, 1984. Almería:
PÉRICART, 1984. Ávila: COSTAS et al., 2005b. Barcelona: WAGNER, 1960a; PÉRICART, 1984; J. RIBES
& E. RIBES, 2001. Cádiz: J. RIBES, 1988. Castellón: PÉRICART, 1984. Granada: LINDBERG, 1932;
WAGNER, 1960b; PÉRICART, 1984. Jaén: PÉRICART,
1984. Lleida: PÉRICART, 1984. Madrid: LINDBERG,
1932, PÉRICART, 1984 y COSTAS et al., 2005a.
Málaga: VELA & BASTAZO, 1986. Soria: PÉRICART,
1984. Tarragona: JIMÉNEZ et al., 2005. Toledo:
PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: Alto Alentejo (Evora: PÉRICART,
1984). Algarve (Faro: PÉRICART, 1984. Foja: SEABRA, 1930a y 1939b. Herdade do Zambujeiro: SEABRA, 1939b). Baixo Alentejo (Aldeia Nova de S.
Bento: SEABRA, 1926b, 1930a y 1939b). Beira
Alta (Guarda: OLIvEIRA, 1895 y 1896 y SEABRA,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

1926b). Beira Litoral (Herdade da Mitra: SEABRA,
1939b. Mata de Leiria: SEABRA, 1930a, 1939a y
1939b; PÉRICART, 1984). Estremadura (Lisboa:
PÉRICART, 1984). Trás-os-Montes (5. Martinho de
Antas: SEABRA, 1930a. Vila Real: LETHIERRY,
1877; CHICOTE, 1880; OLIVEIRA, 1895 y 1896;
SEABRA, l926byPÉRICART, 1984).
Material UCME: Cuenca: El Telégrafo, Sierra de Mira 22-XI-1992 L. S. Subías leg. 1. Primera cita para Cuenca.
Material MNMS: Huelva: Coto de Doñana
D. Peláez leg. 1 ¿ Primera cita para Huelva.
Material RIBES: Girona: Coll de Andreu.
Primera cita para Girona.
Plantas asociadas: Boragináceas (Heliotropium y Pulmonaria), cariofiláceas (Melandrium),
leguminosas (Ononis), labiadas (Ajuga, Melissa,
Phlomis y Salvia) y rosáceas (Potentilla).
Subfamilia Metacanthinae Douglas & Scott, 1865
Tribu Metacanthini Douglas & Scott, 1865
Metacanthus (Cardopostethus) annulosus
(Fieber, 1859)

Distribución: Norte y Este del Bajo Mediterráneo
hasta Europa Central.

Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Granada: Sierra Nevada: LINDBERG,
1932. Jaén: Sierra Mágina, PÉRICART, 1984.
PORTUGAL: STICHEL, 1954, sin indicar localidad.
Plantas asociadas: Adianthum.
Metacanthus (Metacanthus) maghrebinus
Péricart, 1977
Distribución: Mediterránea occidental.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Avila: COSTAS etal., 2005b. Barcelona: Sant Esteve de Palautordera, PÉRICART, 1984 y
Madrid: PÉRICART, 1984. Son dos los ejemplares
citados de Madrid: Barajas 10-X-1957 Ribes leg.
y Ciudad Universitaria 10-V-1958 Ribes leg. Plantas asociadas: en Navalperal de Tormes (Ávila) se
ha capturado en musgo sobre roca.
Metacanthus (Metacanthus) meridionalis (A.
Costa, 1843)
Distribución: Norrnediterránea y póntica.
Citas bibliográ,ficas:
ESPAÑA: Alava: PAGOLA-CARTE et al., 2003.
Albacete: PÉRICART, 1984. Baleares: PÉRICART,
1984. Barcelona: PÉRICART, 1984. Ciudad Real:
PÉRICART, 1984. Cuenca: CHAMPION & CHAPMAN,
1902. Jaén: LINDBERG, 1932. Lleida: PÉRICART,
1984. Madrid: PÉRICART, 1984 y COSTAS et al,
2005a. Murcia: PÉRICART, 1984. Navarra: PAGOLACARTE etal., 2003. Teruel: PÉRICART, 1984.
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Tabla-II—Presencia de las especies de berítidos en las provincias de la España peninsular e Islas Baleares incluidas.
—Species stilt bugs arca from Spain Peninsula and Balearic Island.
A= Alicante, Ab= Albacete, Al= Almería, As= Asturias, Av= Ávila, B= Barcelona, Ba= Badajoz, Bi= Vizcaya, Bu= Burgos: C=
A Coruña, Ca= Cádiz: Cc= Cáceres. Cn= Cantabria. Co= Córdoba, CR= Ciudad Real, Cs= Castellón, Cu= Cuenca, Ge= Girona,
Gr= Granada, Gu= Guadalajara, H= Huelva, Hu= Huesca, Ib= Ibiza, J= Jaén, L= Lleida, Le= León, Lo= La Rioja, Lu= Lugo, M=
Madrid, Ma= Málaga, Mll= Mallorca, Mn= Menorca, Mu= Murcia, Na= Navarra, Or= Ourense, P= Palencia, Po= Pontevedra. Sa=
Salamanca, Se= Sevilla, Sg= Segovia, So= Soria, SS= Guipúzcoa, T= Tarragona, Te= Teruel, To= Toledo, V= Valencia, Va= Valladolid, Vi= Álava, Z= Zaragoza, Za= Zamora. + Citas bibliográficas. A Primera cita para la provincia.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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Figura 1.—Número de especies citadas en cada provincia
ibérica.
—Number of stilt bugs in the iberian arcas.

Figura 2.—Número de especies citadas en cada Comunidad
Autónoma Ibérica.
—Nuniber of stilt bugs in political arcas.

ESPAÑA: A= Alicante, Ab= Albacete, Al= Almería, As=
Asturias, Av= Ávila, B= Barcelona, Ba= Badajoz, Bi= Vizcaya, Bu= Burgos; C= A Coruña, Ca= Cádiz; Cc= Cáceres,
Cn= Cantabria, Co= Córdoba, CR= Ciudad Real, Cs= Castellón, Cu= Cuenca, Ge= Girona, Gr= Granada, Gu= Guadalajara, H= Huelva, Hu= Huesca. Ib= Ibiza, J= Jaén, L= Lleida,
Le= León, Lo= La Rioja, Lu= Lugo, M= Madrid, Ma= Málaga, Mil= Mallorca, Mn= Menorca, Mu= Murcia, Na= Navarra, Or= Ourense, P= Palencia, Po= Pontevedra, Sa= Salamanca, Se= Sevilla, Sg= Segovia, So= Soria, SS=
Guipúzcoa, T= Tarragona, Te= Teruel, To= Toledo, V=
Valencia, Va= Valladolid, Vi= Alava, Z= Zaragoza. Za=
Zamora.
PORTUGAL: AAI: Alto Alentejo, Ag: Algarve, BA: Beira
Alta, BA1: Baixo Alentejo, BB: Beira Baixa, BL: Beira Litoral, Douro Litroral, E: Estremadura, Mi: Minho, R: Ribatejo,
TM: Trás-os-Montes.

ESPAÑA: Ga: Galicia, As: Asturias, Ca: Cantabria, Ek:
Euskadi, Na: Navarra, Rj: La Rioja, Ar: Aragón, Ct: Cataluña, Va: Valencia, CM: Castilla La Mancha, M: Madrid, CL:
Castilla-León, Ex: Extremadura, An: Andalucía, Mu: Murcia,
Ba: Baleares.
PORTUGAL: Nte: Norte, Ctro: Centro. Tj: Tajo, Ale: Alentejo,
Al,-: Algarve.

PORTUGAL: incluido en la sinopsis de SEABRA,

1930 sin especificar localidades. Trás-os-Montes
(SEABRA, 1926a; S. Martinho de Antas: SEABRA,

1939b).
Material RIBES:
Guadalajara: Orea. Primera cita para la
provincia de Guadalajara.
Granada: Capileira. Primera cita para Granada.
Plantas asociadas: Sobre el género Epilobiuin
(onagrácea) y sobre Lythrum salicaria (litrácea).
Se ha recolectado sobre carpóforo de Fornes
fomentarius en chopo muerto.
Tribu Metatropini Henry, 1997
20. Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)
Distribución: Eurosiberiana.
Citas bibliográficas:
ESPAÑA: Barcelona: J. RIBES, 1990. Guipúzcoa: PAGOLA-CARTE et al., 2003. y Vizcaya: PAGOLA-CARTE & J. RIBES, 2007.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Plantas asociadas: Circaea lutetiana. Especie
que quedo fuera del Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ & GALANTE, 2006) pero
que se ha incluido como especie a proteger según
GOULA er al. (2008).
3.2. Análisis de los datos
Se facilitan los datos mediante tablas y figuras. Así en la Tabla II se relacionan las citas bibliográficas (+) y las primeras citas (A) aportadas del
estudio de las tres colecciones, para cada una de
las provincias españolas. En la Tabla III se recopila el número de especies de berítidos citadas de
cada una de las provincias de Portugal peninsular.
En la Figura 1 se reúne el número de especies
conocidas para las provincias ibéricas. La Tabla
IV analiza la composición faunística de las diferentes comunidades autónomas ibéricas, mientras
que en la Figura 2 se observa el número de berítidos presentes en cada comunidad autónoma de la
Península Ibérica.
3.2.1. Ampliación de distribuciones conocidas mediante primeras citas para provincias
Se aportan 28 primeras citas para 19 provincias: Albacete, Alicante, A Coruña, Barcelona,
Castellón, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara,
Huelva, Huesca, Jaén, Logroño, Murcia, Pontevedra,
Soria, Tarragona, Teruel y Toledo, pertenecientes a
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14 especies de berítidos: Apoplviniis pectoralis, Neicies aduncus, Neicles tipularius, Bervtinus (Bervti,ius) clw'ipes, Bervtinus (B.) hirticornis pilipes, B.
(B.) ininor ininoi; B. (Lizinus) distinguenclus, B. (L.)
geniculatus, B. (L.) fl!ontiYagus, B. (L.) setipennis,
B. (L.) signoreti, Gainpsocoris culicinus culicinus,
Ganipsocoris punctipes punctipes y ¡VJetacanthus
ineridionalis.
Del material estudiado perteneciente a la
colección del Departamento de Antropología Física y Zoología de la Universidad Complutense de
Madrid (UCME) constituyen primera cita para la
Comunidad Autónoma de Galicia: N. aduncus
para A Coruña y Cuenca. Primera cita para Pontevedra de B. (L.) montivagus. Primera cita para la
Comunidad Autónoma de Aragón, en concreto de
la provincia de Huesca de la especie B. (B.) cIcn'ipes. Son primeras citas para las provincias de
Albacete de la especie B. (L.) setipennis, G. punctipes punctipes para Cuenca y para Jaén de la
especie A. pectoralis.
Del material perteneciente al Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid (MNMS) constituyen primeras citas para La Rioja. Teruel (Aragón) y Toledo de N. aduncus. Primera cita para
Huelva de G. punctipes punctipes y primeras citas
para la región de Murcia de las especies: B. (L.)
geniculatus y B. (L. ) inontivagus.
Del material de la colección de Jordi Ribes
(RIBES) constituye primera cita para Alicante de
la especie B. distinguendus. Primera cita para Barcelona de la especie B. clavipes. Dos primeras
citas para la provincia de Castellón de B. niinor
minor y B. inontivagus. Cuatro primeras citas para
la provincia de Girona de las especies: B. hirticornis pilipes, B. signoreti, G. culicinus culicinus y
G. punctipes puncripes. Primera cita para Granada
y Guadalajara de M. meridionaiis. Primera cita
para Huesca de B. signoreti. Primera cita para
Soria de la especie B. geniculatus. Dos primeras
citas para Tarragona de las especies B.hirticornis
pilipes y B. distinguendus. Primera cita para
Teruel de Neides tipularius.
3.2.2. Consideraciones sobre la taxocenosis
ibérica de berítidos
Las veinte especies de berítidos que componen la taxocenosis ibérica representan el 37% del
total de especies paleárticas, es decir son un grupo
de hemípteros con una alta y amplia representación en la Península Ibérica. Este dato se puede
considerar muy relevante teniendo en cuenta, además, la presencia de un endemismo ibérico.
Del análisis de las distribuciones biogeográficas, se infiere que el 50% de las especies se agrupan en tres categorías: eitrosiberiana (4 especies),

holomediterránea (3 especies) y euromediterránea
(3 especies); quedando el otro 50% repartido en
otros 10 tipos de distribución. Lo que indica que
esta familia de chinches presenta una diversidad
alta en nuestra geografía, ya que son representantes de 13 tipos de distribución.
Se han establecido tres rangos diferentes de
frecuencias para los berítidos peninsulares. Así, se
han considerado especies poco frecuentes cuando
están presentes en el 10% de las provincias ibéricas, o poseen valores menores; especies frecuentes cuyo valor es superior al 10% y menor al 30%;
y especies muy frecuentes cuyo valor es mayor o
igual al 30 % del total de las provincias ibéricas.
Las especies más frecuentes en la Península
Ibérica son cinco: Bervtinus (L.) inontii'agus pre-

sente en 30 de las 61 provincias ibéricas estudiadas. Neides aduncus, presente en 29 (48%),
Gampsocoris punctipes punctipes presente en 24
(39%). B. (B.) hirticornis pilipes, en 21 provincias
(34%) y N. ripularius en 19 provincias (31%)
(Tablas II y III).
Cinco especies se consideran como frecuentes,
al estar presentes de 13 a 17 provincias ibéricas. Así
la especie B. (B.) minor está citada en 17 provincias
(27%). En 15 provincias están las especies: B. (L.)
distinguendus y Metacaníhus (1V!.) ineridionalis
(24%). En 13 provincias (21%) están las especies
Apop/vinus pectoralis, y B. (L.) gen iculcitus.
Diez especies son poco frecuentes: B. (L.)
striola (11%), B. (L.) setipennis (9%), B. (B.) ciavipes (9%), B. (L.) signoreti (9%), ¡VIetacanthus
(C.) annulosus (5%), Meracanthus (Al.) rnagh rebijius (5%), IVietatropis rufescens (5%), G. culicinus
culicinus (5%), B. (L.) crassipes (2%) y el endemismo ibérico G. gata¡ (2%).
Este esquema de pocas especies muy frecuentes (5) y muchas especies poco frecuentes (10) y
frecuentes (5), es el esquema habitual para todos
los grupos de insectos en general (MAGURRAN,
1989) y para otras taxocenosis conocidas de heteiópteros de ámbito local: VÁZQUEZ & PARÍS
(1986a y 1986h), Lói'iz etal. (1995) y COSTAS &
VÁZQUEZ (2004).
Las especies más raras en la Península Ibérica son: B. (L.) crassipes citado únicamente de
Soria por J. RIBES (1986); G. culicinus culicinus
citado de Barcelona y Lleida por J. RIBES (1982) y
ahora también de Girona: Metatropis rufescens
citado de Barcelona por J. RIBES (1990), de San
Sebastián por PAGOLA-CARTE et al (2003) y de
Vizcaya por PAGOLA-CARTE & RIBES (2007); y
Metacanthus (C.) annulosus citado de Jaén por
PÉRICART (1984). Granada por LINDBERG. 1932 y
de Portugal sin mencionar localidad por STIcIiEL
(1954).
Bol. R. So. Esp. Hisi.
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Tabla-hl—Portugal peninsular.
—Portugal continental.
AA!: Alto Alentejo, Ag: Algarve, BA: Beira Alta, BAl: Baixo Alentejo, BB: Beira Baixa, BL: Beira Litoral, Douro Litroral, E:
Estremadura, Mi: Minho, R: Ribatejo, TM: Trás-os-Montes. (+) citas bibliográficas, (*) especie citada de Portugal pero sin mencionar localidad por STICHEL (1954).
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Tabla-IV.—Presencia de las especies de berítidos en las distintas comunidades autónomas españolas y portuguesas, peninsulares.
—pecies of stilt bugs from continental territories of Spain and Portugal.
Sp: número indicativo de la especie. T: Totales. (+) citas bibliográficas. (A): primeras citas.
ESPAÑA: Ga: Galicia. As: Asturias. Ca: Cantabria. Ek: Euskadi. Na: Navarra. Rj: La Rioja. Ar: Aragón. Ct: Cataluña. Va:
Valencia. CM: Castilla La Mancha. M: Madrid. CL: Castilla-León. Ex: Extremadura. An: Andalucía. Mu: Murcia. Ba: Baleares.
PORTUGAL: Nte: Norte. Ctro: Centro. Tj: Tajo. Ale: Alentejo. AIg: Algarve.
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Las provincias ibéricas mejor estudiadas, ya
que cuentan con un mayor número de citas de
especies son: Barcelona con 16, Madrid con 12
(COSTAS et al., 2005a), Lleida con 11 (J. RIBES et
al., 2004), con 9 especies Ávila (COSTAS et al.,
2005b), Girona y Tarragona. A continuación Ciudad Real, Soria y Teruel con 7; mientras que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Cuenca, Jaén, Navarra, el Algarve y Beira Litoral
cuentan con 6 especies.
Hay muchas provincias españolas en las que
no se han citado ni una sola especie de berítido,
como es el caso de Asturias, Badajoz, Burgos,
León, Lugo, Ourense, Valencia, Valladolid, Zamora y las islas de Ibiza y Menorca (Fig. 1).

LOS BERYTIDAE (HEMIPTERA. HETEROPTERA) DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Analizando los datos por Comunidades Autónomas (Fig. 2), observamos que la más estudiada
es Cataluña, que presenta 16 especies de berítidos
(J. RIBES et al., 2004), después la Comunidad de
Castilla-León con 13, con 12 están las Comunidades Autónomas de Madrid (COSTAS et al., 2005a)
y de Andalucía; con 10 las Comunidades de Aragón y Castilla La Mancha. La Comunidad Foral
de Navarra y Euskadi tienen citadas 6 especies
(PAGOLA-CARTE et al., 2003 y PAGOLA-CARTE &
RIBES, 2007).
Para Portugal peninsular son cuatro las áreas
que presentan el mayor número de berítidos: el
Alentejo, el Algarve, Centro y Tajo, con seis especies de las doce citadas para Portugal (Fig. 2).
Además hay que tener en cuenta que se duda de la
presencia de dos de ellas: B. ciavipes y M. (C.)
annulosus.
Las comunidades autónomas dónde desconocemos, en mayor medida, la composición faunística real de berítidos son: Asturias, sin ninguna
especie citada; Galicia, con dos especies conocidas, al igual que La Rioja y Extremadura, y con
cuatro especies están Murcia y Cantabria.
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RESUMEN

Se presentan los resultados obtenidos con respecto a la coleopterofauna doméstica en la zona centro de España, a partir de
los muestreos realizados desde octubre de 1991 a octubre de 1992 y los meses de primavera de los años 1998 a 2002. Con una
diversidad global elevada, las familias mús abundantes y frecuentes han resultado ser Dermestidae y Staphylinidae. Si bien la
mayor parte de las especies colectadas son accidentales e inocuas, el mayor número de individuos pertenecen a formas sinúntropas
y perjudiciales. Debida a ésto y a su elevada frecuencia, la importancia de los coleópteros en el medio doméstico es apreciable, a
pesar de ser una fauna poco abundante en el mismo.
ABSTRACT
Wc display the results of several samplings from october, 1991 to october. 1992, and spring months of 1998 to 2002, about
domestic fauna of Coleoptera in central Spain. With a high global diversity, the most abuntant and frequent families were Dermestidae and Staphylinidae. Most of species are accidental and innocuous, but the highest number of specirnens belong to
synanthropic and harrnful forms. Due to this characteristic as well as a high frequency, the Coleoptera show a great importance
in clomestic environment, is remarkable even though this has a low abundance in it.

1.

INTRODUCCION

Los estudios sobre fauna doméstica son en
general escasos, a pesar del interés que supone el
hecho de que algunas de estas especies son bien
conocidas por su incidencia en la salud y actividades humanas. Debido a ello, el desconocimiento
sobre la composición faunística global de los
medios antropogénos es casi completo.
La mayor parte de los trabajos sobre fauna
entomológica urbana hacen referencia a Europa
Occidental (CHUDZICKA et al., 1990; CZECFIOWSKI,
1986) y en menor medida a los países mediterráneos (RUFFO, 1969; PAIOTTA & OSELLA, 1985;
GROPPALI, 1990; ZAPPAROLI, 1997; GEISTHARDT &
HARTEN, 1992; Süss, 1990).
En España, después de los trabajos pioneros
(GARCÍA DEL CID, 1940; SALA DE CASTELLARNAU,
1942) sobre insectos de bibliotecas y herbarios, el
primero con un estudio global y sistemático se realiza en las viviendas de Madrid (MONSERRAT &
GAMARRA, 1995), donde se publican los métodos y
resultados generales del proyecto "Estudio de la
fauna entomológica de las viviendas de la ciudad de

Madrid" (48/91) desarrollado por el Departamento
de Biología Animal 1 de la Facultad de Biología de
la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la empresa Johnson's Wax española
S. A., durante los años 1991 y 1992 en las viviendas
urbanas de Madrid. En otros trabajos se hace referencia a las especies como simples plagas y sus
posibles enemigos (DELOBEL & TRAN, 1993; PASCUAL-VILLALOBOS, e! al., 2006; SERvICIo NACIONAL
DE CEREALES, 1968; MOURIER & D'AGUILAR, 1994;
GELOSI & süss, 1991)
Uno de los objetivos de este proyecto era la
realización de estudios particulares sobre los diferentes grupos de insectos domícolas, fruto de lo
cual se han publicado a lo largo de estos años
varios trabajos sobre dípteros (LLAVE & GONZÁLEZ, 1996; LLAVE, et al., 1996), himenópteros
(MARTÍNEZ, ci' al., 1997a, 1997b), neurópteros
(MONSERRAT, et al., 1999), tisanuros (MOLEROBALTANÁS, et al., 1996) y psocópteros (BAz &
MONSERRAT, 1999), así como varias comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales
sobre coleópteros (GAMARRA & OUTERELO, 1992;
GAMARRA, e! al., 1993; GAMARRA, e! al., 2004),
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himenópteros (MARTÍNEZ, et al., 1994) y heterópteros (VÁZQUEZ, et al., 1993), junto con algún
resultado más específico sobre plagas urbanas
(OUTERELO & GAMARRA, 2003).
Recientemente han sido publicados los resultados preliminares de la entomofauna urbana en la
Región de Murcia (MoRciLLo, et al., 2006), donde
se aborda de forma global la fauna entomológica
de un núcleo urbano de esta región.
En el presente trabajo se abordan los resultados obtenidos en coleópteros, habiendo añadido a
los resultados del proyecto original los realizados
en años sucesivos por alumnos de la asignatura
"Biología Experimental Especializada (Zoología)", de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Complutense de Madrid, con el objeto de comparar a lo largo de un periodo temporal
más extenso los resultados obtenidos en el muestreo original.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los años 1991-1992 y 1998 a 2002 se
han realizado una serie de muestreos sistemáticos
mediante el empleo de trampas adhesivas Johnson
& Son de dos tipos: Mr. Sticky TM, colocadas en el
suelo y Fly Terminais Raid ® colocadas en ventana. En cada vivienda del estudio fueron situadas
tres trampas (ventana, cocina y baño) siguiendo la
metodología descrita en MONSERRAT & GAMARRA
(1995).
En total fueron colocadas y examinadas 5.757
trampas en 164 viviendas situadas en la zona centro de la Península Ibérica (provincias de Madrid,
Toledo, Cuenca y Ávila).
El primero de los muestreos, realizado entre
octubre de 1991 y octubre de 1992 se llevó a cabo
con una periodicidad quincenal durante todos los
meses del año. El resto, se realizaron con una
periodicidad quincenal durante los meses de primavera (abril, mayo y junio) de los años 1998,
1999, 2000, 2001 y 2002.
En cuanto al criterio sistemático seguido en
este trabajo, hemos seguido el adoptado en el proyecto Fauna Europaea (FAUNA EUROPAEA WEB
SERVICE, 2004).
Cada una de las especies colectadas han sido
clasificadas con respecto a su presencia en las
viviendas como accidental, ocasional o sinántropa
y con respecto a los posibles daños que puede producir al ser humano como perjudicial o inocua;
todo ello según los siguientes criterios:
Accidental: Aparece en las viviendas de
forma esporádica, penetrando por azar desde su
hábitat natural en el exterior.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Ocasional: Aparece en las viviendas de
forma poco frecuente, siendo atraída al interior
por diversas circunstancias.
Sinántropa: Vive y se desarrolla en el interior
de las viviendas durante gran parte o todo su ciclo
vital.
Perjudicial: Pueden producir daños a la salud,
estructuras, mobiliario, enseres y/o alimentos.
Inocua: No produce ningún tipo de daño.
De los individuos colectados, únicamente han
sido considerados para el presente estudio los
ejemplares en estado adulto.
En todas las especies colectadas se han considerado el número total de individuos y el número
de viviendas diferentes en las que ha aparecido la
especie, calculándose el índice de abundancia proporcional (pi: n° de individuos de la especie i / n°
total de individuos colectados) y de frecuencia (Fr:
n° de viviendas en las que aparece la especie / n°
total de viviendas estudiadas). Los mismos valores
e índices han sido calculados para cada una de las
familias. Se acompañan comenterios sobre el hábitat y comportamiento en las especies sinántropas.
Los datos generales se han agrupado en cuatro categorías:
Todos los muestreos en conjunto.
Muestreos realizados durante los meses
de primavera en las seis campañas.
Campaña completa 1991/92
Muestreos realizados durante la primavera de la campaña 1991/92.
Para evaluar la diversidad de especies, hemos
empleado distintos métodos con objeto de estimar
tanto la riqueza de especies como la estructura de
la comunidad (MORENO, 2001).
En la estimación de la riqueza de especies
hemos empleado el índice de riqueza específica
(S), que es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta la importancia
de las mismas.
S

=

número total de especies recogidas

También hemos calculado el índice de diversidad de Margalef (DMa). que transforma el número de especies por muestra a una proporción en la
cual las especies son añadidas por expansión de la
muestra. Supone que hay una relación funcional
entre el número de especies y el túmero total de
individuos.
DMg_

S-1

lnN

(5: n° total de especies, N: n° total de individuos).
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Además de la diversidad de la muestra,
hemos estudiado algunos factores que informan
sobre la estructura de la población, concretamente
sobre la dominancia y equidad de la muestra.
Los indicadores de dominancia toman en
cuenta la representatividad de las especies con
mayor valor de importancia, sin considerar la contribución del resto. En este sentido hemos utilizado el índice de dominancia de Sirnpson, que refleja la probabilidad de que dos individuos tomados
al azar pertenezcan a la misma especie.

X
(p1: abundancia proporcional de la especie i)
También se han calculado algunos componentes de la serie de números de Hill, que permiten calcular el valor teórico de especies cuando
cada una de ellas es ponderada por su abundancia
relativa:
NO: número total de especies = S
NI: número de especies abundantes = e11
N2: número de especies muy abundantes = 1/ X
(S: riqueza específica; H': equidad, X: Dominancia)
Aunque NI y N2 pueden ser difíciles de interpretar, nos aportan una idea estimativa sobre la
estructura de la población en función de las especies más abundantes.
Al contrario que en el estudio de la dominancia, los índices de equidad expresan el grado de
uniformidad de la muestra. En el presente estudio
hemos empleado el índice de Shanon-Wiener, que
mide el grado promedio de incertidumbre al predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar. Adquiere valores entre cero, cuando
hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando
todas las especies están representadas por el
mismo número de individuos.
H' =

-

p. In

(pi: abundancia proporcional de la especie i)

3.

RESULTADOS

Han sido colectados un total de 1.026 ejemplares, pertenecientes a 124 especies de 31 familias (Tabla 1).
En el conjunto de la muestra, la diversidad y
equidad obtenidas son elevadas, dada la baja
dominancia que presenta (Tabla II). Todo ello a
pesar de que el 50% de los ejemplares colectados

pertenecen tan sólo a tres especies (Tabla 1). La
estimación de especies abundantes y muy abundantes siguiendo el método de la serie numérica
de Hill es 25,79 y 9,95 respectivamente (Tabla II).
Las familia más abundantes son los Dermestidae, con un 56,24% del total de individuos colectados, seguida de Staphylinidae con un 12,96%,
Anobiidae (5,07%), Lathridiidae con un 4,87% y
Silvanidae con un 3,5 1% (Tabla III).
En cuanto a la frecuencia, ha aparecido muy
ligada a la abundancia, ya que las especies más abundantes han resultado ser también las más frecuentes,
fundamentalmente de las familias Dermestidae
(39,02% de las viviendas), Staphylinidae (21,95% de
las viviendas), Latrhidiiclae (18.90% de las viviendas) y Ciyptophagidae (13,41%) (Tabla III).
La especie más frecuente y abundante ha sido
el derméstido Anthrenus coloratus Reitter, 1881,
con un total de 252 ejemplares en 30 viviendas
diferentes. Attagenus unicolor (Brahm, 1791) y
Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) representan
la segunda y tercera especie más abundantes (137
y 124 ejemplares, respectivamente), así como una
frecuencia algo menor (27 viviendas) (Tabla 1).
A excepción del estafilínido A theta (Atheta)
coriana (Kraatz, 1856), las especies más abundantes y frecuentes son aquellas característicamente
sinántropas, como cabría esperar en un muestreo de
estas características.
A continuación se ofrecen los resultados
obtenidos para cada una de ellas:
Familia Aderidae
Son coleópteros fitófagos, sobre todo silvícolas. Por ello son accidentales en las viviendas.
Esta familia es poco abundante, 0,68% del
total de ejemplares de coleópteros recogidos, y
poco frecuente, apareciendo únicamente en una
vivienda.
Se ha encontrado la especie:
Aderus popuineus (Creutzer in Panzer, 1796):
7ej.
Esta especie como el resto de la familia se ahmema de materia vegetal.
Es una especie accidental e inocua.
Familia Anobiidae
Los anóbidos presentan hábitos muy variados,
incluyendo una importante cantidad de especies
sinántropas, que pueden atacar productos almacenados, vigas de madera, muebles, libros y otros enseres.
Aparecen en el 11, 59% de las viviendas estudiadas, representando el 5,07% del total de coleópteros recogidos.
Bol. R.Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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Gibbium psylloides (Czenpinski, 1778): 5 ej
Es una especie que está asociada al hombre
desde hace tiempo, ya que se han encontrado restos en tumbas del Antiguo Egipto. En las viviendas se han encontrado en sustratos tan diversos
como restos de animales en descomposición, piel
curtida, lana, engrudo, sebo, algodón, semillas,
algas secas, seda artificial, esponjas de baño sintéticas, fertilizantes, etc. En la naturaleza se encuentran bajo cortezas de árboles, en leña seca y en
cuevas.
Representa el 0,49% de los coleópteros colectados, apareciendo en el 1,83% de las viviendas.
Es una especie sinántropa y perjudicial.

de productos deshidratados como: pan, drogas
medicinales y en general todos los productos con
almidón almacenados durante mucho tiempo.
Se presenta con una abundancia del 2,24%
frente al total de coleópteros y en el 4,27% de las
viviendas muestreadas.
Es una especie sinántropa y perjudicial.

Losioderma serricorne (Fabricius, 1792): 11 ej
Conocido como "gorgojo del tabaco" es una
especie cosmopolita que ataca también otros productos almacenados corno semillas y ocasionalmente granos acumulados durante largos períodos
de tiempo, incluso molidos. El adulto es capaz de
perforar envases industriales y atacar así alimentos envasados. También ataca libros y tejidos, produciendo importantes daños en muebles tapizados
en lino. No ataca plantas vivas.
Representa el 1,07% de los individuos de
coleópteros, apareciendo en el 4,88% de las
viviendas objeto del muestreo.
Es una especie sinantropa y perjudicial.

Cordicoinus instabilis (W.L.E. Schmidt, 1842):
2 ej
Esta especie accidental e inocua.

Meziurn affine Boieldieu. 1856: 7 ej.
Esta especie se encuentra frecuentemente en las
viviendas, almacenes, graneros, etc., se alimenta de
residuos orgánicos, produciendo cuando aparece en
grandes cantidades grandes daños a pieles.
Los siete ejemplares (0,68%) se han recogido
en cuatro viviendas diferentes (3,05%).
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Prinus (Ptinus)fur (Linnaeus, 1758): 6 ej.
A este coleóptero se le conoce como "escarabajo araña marcado de blanco". Es una especie
que se alimenta tanto de materia animal como
vegetal, se encuentra con frecuencia en los productos almacenados, también ataca bibliotecas,
cuero y pieles. Puede entrar en las viviendas atraido por la luz, ya que es de hábitos nocturnos.
Los seis ejemplares (0,58%) se han recogido
en tres viviendas (1,83%).
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758): 23 ej
Conocido como "gorgojo de las drogas" o
"gorgojo del pan", en estado larvario ataca muebles y libros antiguos, bambú, cuero, hueso, papel,
herbarios e incluso plomo. También se alimenta
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Familia Anthicidae
Los adultos se encuentran en restos vegetales.
Se presenta con una abundancia del 0,19%
frente al total de coleópteros y en el 1,22% de las
viviendas muestreadas.
Se ha encontrado dos ejemplares de la especie:

Familia Aphodiidae
La mayoría de las especies de los Aphodiidae,
viven en excrementos, material vegetal en descomposición, raíces y hongos.
En las viviendas del estudio se ha encontrado
1 único ejemplar de la especie:
Otophorus haeinorrhoidalis (Linnaeus, 1758):
1 ej.
Esta especie coprófaga es accidental e inocua.
Familia Apionidae
Son coleópteros fitófagos, provocando en
algunas ocasiones la formación de agallas. En el
estudio han resultado pertenecer a esta familia
el 0,39% de los coleópteros y ha aparecido en el
2,44% de las viviendas. Se han encontrado tres
especies accidentales e inocuas:
Holotrichapion (Apiops) pis¡ (Fabricius,
1801): 2 ej
Malvapion malvae (Fabricius, 1775): 1 ej
Protapion sp. 1 ej
Familia Carabidae
Los carábidos son carnívoros, tanto la larva
como el adulto, algunos ocasionalmente pueden
comer semillas secas, frutos u otros vegetales.
Hay especies que son frecuentes en las casas, graneros y productos almacenados.
Esta familia representa el 2,34% de los coleópteros y se ha encontrado en el 10,37% de las
viviendas muestreadas, en las que han aparecido
diez especies, todas ellas accidentales e inocuas:
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Amara (Ainara) aenea (Degeer 1774) 1 ej.
Calathus (Neocalathus) granatensis Vuillefroy, 1866: 2 ej.
Caíathus (Neocaíathus) mollis (Marsharn,
1802): 1 ej.
Dixus capito (Audinet-Serville, 1821): 1 ej.
Microlestes abeiilei (Brisout de Barneville,
1885): 4 ej.
Poecilus (Poecilus) cupreus
1758): ]ej.

(Linnaeus,

Porotachys bisulcatus (Nicola, 1822): 1 ej.
Pseudoophonus (Pseudoophonus) griseus

orden y en el 3,66% de las viviendas niuestreadas,
donde han aparecido cinco especies, todas accidentales e inocuas:
Bruchidius arer Marsham, 1802: lej.
C'hrvsolina (C'hrvsoniorpha) cerealis (Linneaus,
1767): 1 ej.
Longitarsus ochroleucus (Marsham, 1802): 2 ej.
Luperusflavipennisflavus Rosenhauer, 1856:
1 ej.
Phvllotrera punctulata (Marsharn, 1802): 1 ej.
Phyllotrera nigripes (Fabricius. 1775): 1 ej.

(Panzer, 1796): 1 ej.

Familia Cleridae

Tachvura (Tachyura)parvula (Dejean, 1831):
1 ej.

Viven en madera, troncos caidos, plantas en
flor, carroña o en productos almacenados corno
carne seca o semillas oleaginosas.
Unicarnente se ha encontrado un ejemplar de
la especie:

Trechus (Trechus) obtusus Erichson, 1837: 11 ej.

Familia Cerarnbycidae
Muchas especies son xilófagas, no siendo
raro encontrarlos en las casas bien de forma accidental, atraidos por madera acumulada para chimeneas, o bien de forma permanente al poder
atacar vigas, cestos de bambú y sauce. Pero generalmente no atacan la madera trabajada.
En las Viviendas del estudio únicamente han
aparecido dos especies, representadas por un
ejemplar de cada una (0,19% del total de coleópteros recolectados) en dos viviendas diferentes
(1,22% de las viviendas muestreadas). Ambas son
ocasionales e inocuas:
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758): 1 ej.
Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837):
1 ej.
Familia Cetoniidae
Especies florícolas, en las viviendas del estudio se han encontrado 3 ejemplares (0,29%), en
una única vivienda, pertenecientes a dos especies
accidentales e inocuas:
Oxvrhvreafunesta (Poda, 1761): 2 ej.

Protaetia (Netocia) cuprea (Fabricius, 1775):
1 ej.

Necrobia (Agonolia) rufipes (Degeer, 1775):
1 ej.
Se conoce como "escarabajo del jamón", se
ha citado en almacenes de semillas oleaginosas,
en carne seca y en carne ahumada. Las larvas se
pueden alimentar de otras larvas, y se han llegado
a encontrar en momias egipcias.
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Familia Coccinellidae
La mayoría de los cocinélidos se alimentan de
pulgones, cochinillas, ácaros, psilas, etc. y algunos son fitófagos. Los adultos invernan en musgos, hojarasca, bajo piedras, quicios de ventanas,
desvanes, etc., por lo que no es raro que, de forma
accidental, aparezcan en las viviendas.
La familia constituye un 1,17% del total de
individuos del orden y se ha encontrado en el
6,7 1 % de las viviendas muestreadas.
Está familia está representada por siete especies accidentales y beneficiosas:
Mvrrha (Mvrrha) octodecimgurtara (Linnaeus,
1758): 1 ej.
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758): 1 ej.
Rhvzobius litura (Fabricius, 1787): 1 ej.

Familia Chrysomelidae

Scvmnus (Pullus) auritus Thunberg, 1795: 3 ej.

Los crisomélidos son fitófagos, especialmente de angiospermas. Muchas especies pueden ser
plaga de plantas cultivadas.
Esta familia se presenta con una abundancia
del 0,68%, frente al número de individuos del

Scyninus (Scyrnnus) aperzi Mulsant, 1846: 1 ej.
Scyninus (Scynin us) in terruptus (Goeze.
1777): 1 ej.
Stethorus gilvifrons Mulsant, 1861: 4 ej.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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Familia Corylophidae
Los integrantes de esta familia generalmente
viven en lugares con moho, bajo cortezas de árboles, hojarasca, restos de plantas y sótanos.
El número de individuos recolectados de esta
familia supone un 0,88% del total de coleópteros,
apareciendo en 9 de las viviendas objeto del estudio (5,49%).
Unicamente se ha encontrado una especie
accidental e inocua:
Arthrolips picea (Comolli, 1837): 9 ej
Familia Cryptophagidae
Los adultos y las larvas se alimentan de restos
orgánicos vegetales, hongos, excrementos de otras
especies y plantas jóvenes. Especialmente viven
en plantas descompuestas y enmohecidas, también en árboles huecos, madrigueras y nidos de
himenópteros. Hay algunas especies que son
sinántropas, aunque también pueden vivir en la
naturaleza.
De esta familia son el 2,63% de los coleópteros, y se han encontrado en el 13,41% de las
viviendas muestreadas.
Se han recogido seis especies:
C,yptophagus cicurangulus Gyllenhal, 1828
7ej.
Subcosmopolita, fitodetritícola y micetófaga,
vive en graneros y jardines siendo ocasional e inocua.
Se han recogido 7 ejemplares (0,68%) en
siete viviendas diferentes (4,27%).
Cryptophagus badius Sturm, 1845: 6 ej
Vive en madera, bajo cortezas de árboles,
galerías de los escolítidos, nidos abandonados,
avisperos, hormigueros, acúmulos de restos vegetales y graneros.
Se han encontrado seis ejemplares (0,58%) en
cinco viviendas diferentes (3,05%).
Es una especie ocasional, si se dan las condiciones de acúmulo de restos vegetales, e inocua.
El resto de especies presentes son accidentales e inocuas:
Atomaria atrata Reitter, 1875: 2 ej.
Caenoscelis ferriig inca (C.R. Sahlberg
1820): 1 ej.
1-lenoticus serratus (Gyllenhal, 1808): 10 ej.
Pteryngium crenatum (Fabricius, 1798): 1 ej

que los adultos y las larvas pueden ser plaga de
árboles frutales, bosques y cultivos. Raramente
se encuentran en madera trabajada, pues precisan
de savia; cuando hay ataque a madera trabajada,
se debe a que la madera no ha sido desecada suficientemente. Algunas especies pueden atacar productos almacenados.
A esta familia pertenecen el 2,05% de los
coleópteros y ha aparecido en el 3,05% de las
viviendas del estudio.
A .esta familia pertenecen las siguientes
especies:
Lixus (Eulixus) scabricollis Boheman, 1843:
1 ej.
En las viviendas es accidental e inocuo
Otiorhynchus sp.: 2 ej.
Las especies que integran este género son
herbívoras.
Los dos ejemplares encontrados (0,19%), lo
han sido en la misma vivienda.
Sitona (Sitona) lepidus Gyllenhal, 1834: 1 ej.
Especie fitófaga, que puede llegar a ser plaga
de leguminosas.
Especie accidental y potencialmente perjudicial para las plantas a las que ataca.
Sitona (Sitona) macuiarius (Marsham. 1802):
1 ej.
Con los mismos requerimientos que la especie precedente, es una especie accidental y potencialmente perjudicial para las plantas a las que
ataca.
Scolvt lis (Scolytochelus) multistriatus (Marsha,m1802): 16 ej.
Es una especie silvícola accidental e inocua.
Familia Dasytidae
Los adultos se encuentran sobre todo tipo de
flores o bajo corteza de árboles. Las larvas se alimentan de otras larvas de insectos y se encuentran
en vegetales en descomposición o bajo cortezas de
árboles.
De esta familia unicamente encontramos tres
ejemplares de la especie:
Psilotrix cyaneus Oliver, 1790: 3 ej.
Especie florícola y termófila. Es accidental e
inocua.

Familia Curculionidae

Familia Dermestidae

Son coleópteros herbívoros o xilófagos entre
los cuales hay muchas especies perjudiciales, ya

Es una familia de coleópteros con gran
importancia económica, de todas las especies que
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integran esta familia, casi 900, más de cien son
plagas de productos almacenados, donde provocan grandes daños siempre en estado larvario. Por
su requerimientos alimentarios se pueden hacer
tres grupos:
Especies que sólo se alimentan de materia animal o de sustancias que contienen
proteínas animales.
Especies que viven de materia de origen
animal o vegetal. Estos son los que tienen un mayor potencial de ocasionar
daños.
Especies que se alimentan sólo de materia vegetal.
Los derméstidos pueden ser portadores de
enfermedades, al ser huéspedes intermediarios
de parásitos, como los nemátodos. Cuando se alimentan de cadáveres, pueden ser transmisores
mecánicos del antrax. Las larvas pueden ser causantes de cuadros alérgicos (CUESTA-HERRANZ et
al., 1997).
En las viviendas estudiadas, suponen el
56,24% del total de los coleópteros y aparecen en
el 39,02% de las mismas.
Esta familia está representada por nueve
especies pertenecientes a cinco géneros. Además,
fue encontrada otra especie únicamente en estado
larvario (Dermestes inaculatus Degeer. 1734. 3
ejemplares) que no hemos tenido en cuenta en el
tratamiento de los datos porque. tal y como se
explica en material y métodos, únicamente han
sido considerado los imagos.
-

alimenta de cuero, lana, pescados secos, colecciones entomológicas etc.
En las viviendas estudiadas es, en comparación con otras especies de la familia, poco abundante (0.495/c) y poco frecuente (1.83%).
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Anth renus (Florilinus) i'erbasci (Li nnaeus,
1767): 124 ej.

-

-

Anthrenus (Florilinus) coloratus Reitter,
1880: 252 ej.
Esta especie se ha citado corno polenófaga y
florícola, hay también citas en productos almacenados (semillas). Pensamos que, en realidad, es
una especie sinántropa, ya que aparece en un alto
porcentaje de viviendas 18,29%, y es la especie
más numerosa de derméstidos, 252 ejemplares
(24,56%). Además no es extraño que se alimente
de materia animal, ya que es el tipo de alimentación más extendida en las especies del género
Anthrenus. En España ha sido capturada preferentemente en viviendas (OUTERELO & GAMARRA,
1996).
Es una especie sinántropa, que no se sabe
concretamente su régimen alimentario, pero
puede ser perjudicial para ciertos productos y
colecciones entomológicas.
Anthren us (Anthrenus) pimpinellae (Fabricius, 1775): 5 ej.
Se encuentra en jardines, se alimenta de restos de materia animal, por lo que se encuentra
frecuentemente en las casas, donde la larva se

Es conocida como "escarabajo jaspeado de las
alfombras". Su alimentación es tanto materia animal
como vegetal, puede causar daños en tejidos de lana,
pieles, objetos de asta, barba de ballena; también
puede destrozar colecciones entomológicas y atacar
productos almacenados como cereales, cacao,
pimentón y pimienta. Es frecuente en las casas y en
los museos, así como en los jardines y parques.
El 12,09% de los coleópteros colectados son
de esta especie y aparece en el 16,46% de las
viviendas.
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Attagenus lobatus Rosenhauer, 1856: 44 ej.
Se alimenta de materia animal y vegetal, puede
causar destrozos en cuero, pieles, plumas y lana. Se
ha encontrado alimentándose de materia vegetal
como pimienta.
En las viviendas muestreadas es poco abundante, el 4,29% de los individuos, y relativamente frecuente, pues aparece en el 12,80% de las viviendas.
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Attagenus triftisciatus (Fabricius, 1787): 2 ej.
Esta especie es florícola y polenófaga y viven
en jardines.
Es accidental e inocua.
Attagenus unicolor (Brahm. 1791): 137 ej.
Se le conoce como "escarabajo negro de las
alfombras", se alimenta tanto de materia animal
como vegetal, puede causar destrozos en seda y
alfombras y atacar productos almacenados como
arroz, harina, pimienta, judías, tabaco, etc. También es causante de destrozos en colecciones entomológicas.
En las viviendas estuchadas es la segunda
especie de coleópteros más abundante, el 13,35%
de ellos son de esta especie y aparece en el
16,46% de las viviendas.
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Dermestes (Derinestinus) Jrischii Kugelann,
1792: 1 ej.
Especie necrófaga, en las viviendas puede
alimentarse de productos almacenados de origen
animal.
Ocasional y potencialmente perjudicial.
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Thylodrias contractus Motschoulky, 1839: 9 ej.
Se le llama "escarabajo extraño o afeminado", la larva se alimenta de restos de insectos. Es
una especie sinántropa que a veces puede ser
plaga en las viviendas, encontrándose en los resquicios del suelo de madera. Causa daños en
colecciones entomológicas.
Es una especie muy característica, pues el
macho puede tener alas o no, pero siempre es
extraordinariamente móvil, mientras que la hembra es neoténica (con forma de larva) y con bajas
posibilidades de movimiento. En la campaña de
1991/92 fue la primera vez que se colectó la especie en España (GAMARRA & OUTERELO, 1998),
debido sin duda a los mismos motivos que A. coloratus: lo poco muestreadas que se encuentran las
viviendas como medio, a lo que se puede sumar el
pequeño tamaño del insecto.
La especie se ha localizado en el 5,49% de las
viviendas, presentando una abundancia total del
0,88%.
Es una especie sinántropa y según los datos
bibliográficos puede ser beneficiosa, por alimentarse de otros insectos perjudiciales.
Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799): 3 ej.

y centeno. Pueden atacar productos elaborados a
partir de cereales, como fideos y galletas. Ocasionalmente se ha encontrado en productos molidos.
Han sido recogidos dos ejemplares (0,19%)
en la misma vivienda.
Especie sinántropa y potencialmente perjudicial.
Familia Elateridae
Viven sobre flores, arbustos y maderas descompuestas en bosques, campos, prados y huertas.
Se han encontrado siete ejemplares de esta
familia, lo que supone un 0,68% de los coleópteros, en el 1,83% de las viviendas del estudio.
Estos siete ejemplares pertenecen a tres especies
accidentales e inocuas:
Dedostethus quadripustulatus (Fabricius,
1792): 1 ej.
Melanotus (Melanotus) villosus (Fourcroy,
1785): 1 ej.
Zoerochros (Zoeroch ros) meridionalis
(Laporte de Castelnau, 1840): 5 ej.
Familia Endomychidae

Conocido como "escarabajo de los escritorios", se alimenta de materia vegetal y animal.
Ataca a productos almacenados como arroz y
cereales, puede destrozar colecciones entomológicas y botánicas.
Los tres individuos (0,29%) se han localizado
en tres casas de las muestreadas (1,83%).
Es una especie sinántropa y perjudicial.

Son insectos característicos de bosques, con
la mayoría de sus especies en zona tropical o subtropical. Tanto las larvas como los adultos, comen
hojas y hongos. Se encuentran bajo cortezas, troncos y hojas mohosas.
Sólo está representada en las viviendas estudiadas por un ejemplar de la especie:

Familia Dryophthoridae

Es una especie ocasional e inocua, que puede
ser frecuente en las casas cuando se acumulan restos vegetales mohosos.

Este grupo de gorgojos, antes incluidos en la
familia Curculionidae, presentan especies que son
plaga de cultivos y productos almacenados.
Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758): 1 ej
Conocido como "gorgojo del trigo", ataca
primordialmente granos de cereales como trigo,
arroz, maíz, cebada, avena, sargo, etc. y en ocasiones garbanzos, fideos y cacahuetes. Es responsable de un tipo de inflamación alérgica de los
pulmones.
En las viviendas es sinántropa y potencialmente perjudicial.

Syinbiotes gibberosus (Lucas, 1849): 1 ej.

Familia Histeridae
Son coleópteros predadores que viven en
diversos medios: cadáveres, excrementos, hongos
en descomposición, bajo corteza de árboles,
nidos, hormigueros y cuevas.
En las viviendas muestreadas se ha encontrado una única especie:
Acritus (A critus) nigricornis (Hoffmann,
1803): 1 ej.
Es una especie accidental e inocua.

Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1758): 2 ej.
Conocido como "gorgojo del arroz", ataca
principalmente los cereales, tanto en el campo,
como almacenados. Adulto y larva se alimentan
de los granos de trigo, maíz, arroz, cebada, avena
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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medios con restos vegetales en descomposición y
un alto grado de humedad.
Se ha encontrado dos ejemplares (0,19% del
total) en dos viviendas, pertenecientes a dos especies accidentales e inócuas:
Helophorus (Einpleurus) porcuiiis Bedel,
1881: 1 ej.
Helopliorus (Einpleurus) schm iciti Villa,
1838: lej.
Familia Laemophloeidae
Son pequeños coleópteros, la mayoría viven
bajo la corteza de los árboles, pero hay varias
especies que son sinátropas, vivendo en los productos almacenados.
Se ha encontrado la especie:
Crptolestevfi'rrugineus (Stephens, 1831): 2 ej
Esta especie, conocida como "escarabajo rojizo del grano", es frecuente en productos almacenados como: semillas, frutos secos, harina, café,
cacao, etc., en los que causa pequeños destrozos.
Los dos ejemplares han sido colectados en la
misma vivienda.
Es una especie sinántropa y potencialmente
perjudicial.
Familia Lathridiidae
Los adultos y las larvas, se encuentran en sustancias animales y vegetales mohosas, en detritus
vegetales, bajo cortezas de árboles, hormigueros y
termiteros. Son frecuentes en productos almacenados alimentándose del moho que crece sobre
ellos. Por ello, no son responsables de daño directo, pero cuando están en gran número sus excrementos pueden estropear el producto almacenado,
siendo agentes activos en la transmisión y extensión del moho.
De esta familia se han recogido 50 ejemplares, lo que supone un 4.87% del total de coleópteros, y en el 18,90% de las viviendas se encuentran
latrídidos.
Las especies que pertenecen a esta familia son:
Cartoclere (Cartodere) constricta (Gyl lenhal,
1827): 4 ej.
Se han encontrado cuatro ejemplares (0,39%)
en cuatro casas diferentes (2,44% de las viviendas
muestreadas).
Es una especie sinántropa y potencialmente
perjudicial.
Corticciria impressa (Oliver, 1790): 5 ej.
Vive en casi todos los sitios donde halla plantas
en estado de descomposición atacadas por mohos.
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Se han encontrado cinco ejemplares (0,49%)
en cuatro viviendas (2,44%).
Es una especie accidental e inocua.
Dienerella anatolica (Mannerheim, 1844): 31
ej.
Vive en cortezas de árboles y musgos. Se ha
citado en harina de trigo.
Representa el 3,02% de los coleópteros colectados, y está presente en el 14,02% de las viviendas muestreadas.
Es una especie sinántropa y potencialmente
perjudicial.
Dienerella argus (Reitter, 1784): 6 ej.
Esta especie se ha citado en graneros y paredes de casas, se ha localizado en harina y granos.
Representa el 0,58% de los coleópteros recogidos
y ha aparecido en el 3,05% de las viviendas.
Es una especie sinántropa y potencialmente
perjudicial.
iTioloparalnecus (Holopar(iniecus) depressus

Curtis. 1833: 1 ej.
La larva causa daños en productos almacenados y elaborados.
Sinántropa y potencialmente perjudicial.
Lat/iridius ninutus (Linnaeus, 1767): 3 ej.
Se ha encontrado en grano y harina almacenada, también se ha citado en madera, papel, herbarios, bajo suelos plásticos, etc.
Se ha localizado en dos de las viviendas
muestreadas (1,22%), representando el 0,29% de
los coleópteros colectados.
Es una especie sinántropa y potencialmente
perjudicial.
Familia Leiodidae
Los adultos y larvas de los leiódidos se alimentan generalmente de hongos. Algunas especies son comunes en nidos de aves y madrigueras
de mamíferos.
Se han encontrado 14 ejemplares de esta
familia pertenecientes a cuatro especies, todas
ellas accidentales e inocuas, lo que supone el
1.36% de los coleópteros recogidos y en el 3,05%
de las viviendas objeto del estudio.
Catopsfuliginosus Erichson, 1837: 2 ej.
Catopsfiscus (Panzer, 1784): 2 ej.
Nargus (Nargus) velox (Spence, 1815): 4 ej.
Speonernadus clathratus (Perris, 1864): 6 ej.
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Familia Lyctidae

Familia Nitidulidae

Los integrantes de esta familia son conocidos
"carcoma de los muebles". Las larvas viven sobre
todo en madera trabajada de roble y encina, aunque también se encuentran en castaño, nogal,
cerezo, arce y acacia. Nunca se desarrollan en
madera de resinosas como el pino, debido a que
los canales de este tipo de plantas son muy finos y
los líctidos precisan de grandes canales para poner
sus huevos. Los Lycrus viven sobre todo en la
albura del árbol, debido a que allí las larvas
encuentran reservas de almidón y azúcares que
son indispensables para su desarrollo. El actual
empleo de albura, en la fabricación de muebles, ha
favorecido la expansión de estos coleópteros.
Todas las especies de la familia son sinántropas.
De esta familia únicamente ha sido recogido
un ejemplar en las viviendas muestreadas, perteneciente a la especie:

Los nitidúlidos presentan hábitos muy variados, siendo algunas especies plagas de plantas cultivadas y productos almacenados.
Se ha encontrado un sólo ejemplar de la
especie:

Lvctus brunneus (Stephens, 1830): 1 ej.

Este silvánido es conocido como "carcoma
extranjera de los granos". Ataca a productos almacenados corno arroz, cacao, café, etc.
Los cinco ejemplares (0,49%) se han recogido en 4 viviendas (2,44%).
Es una especie sinántropa y perjudicial.

Esta especie puede atacar el suelo de madera,
marquetería de ventanas y puertas y muebles,
cuando la infestación es de varias generaciones
pueden dejar la madera reducida a polvo, quedando unicarnente una fina lámina exterior.
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Familia Malachiidae
Muchas especies se alimentan de polen y
otras de insectos, como pulgones. Por lo general
se encuentran en bosques, prados y huertas.
Los ejemplares recogidos pertenecen a cinco
especies, todas ellas accidentales e inocuas:
Axinotarsus (Axinotarsus) marginalis (Laporte de Castelnau, 1840): 3 ej.
Cianoptilus (Clanoptilus) spinosus (Erichson, 1840): 1 ej.
Ebaeus rosali Pardo-Alcaide, 1958: 6 ej.
Hypebaeus brisouti Mulsant & Rey, 1867: 1 ej.
Hypebaeusflavicollis (Erichson, 1840): 3 ej.
Familia Mycetophagidae
Todas las especies se encuentran asociadas a
productos almacenados, donde sólo aparecen
cuando hay moho, por lo que no tienen importancia económica.
Se ha recogido una única especie:
Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758): 4 ej.
Se alimenta de harina, cacao, maíz, soja, tabaco, etc.; siempre que los productos estén mohosos.
Es una especie sinántropa e inocua.
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Epuraea inelanocephala (Marsham, 1802): 1 ej.
Esta especie es accidental e inocua.
Familia Silvanidae
Los silvánidos generalmente viven bajo corteza de árboles, aunque algunas especies atacan
productos almacenados.
Se han recogido 36 ejemplares, el 3,51% de
los coleópteros, en 10 viviendas, el 6,10% de las
casas estudiadas, pertenecientes a dos especies.
Ahasverus advena (Wall, 1834): 5 ej.

O,yzaephiius surinamensis (Linnaeus, 1758):
31 ej.
Denominada "carcoma dentada de los granos",
se encuentra con frecuencia en productos almacenados como arroz, pasta, pan, galletas, frutos secos,
café, etc; también ataca colecciones entomológicas.
Los 31 ejemplares (3,02%) se encontraron en
seis viviendas diferentes (3,66%).
Es una especie sinántropa y perjudicial.
Familia Staphylinidae
Viven generalmente en sitios húmedos en todo
tipo de medios: musgos, bajo cortezas de árboles,
en el suelo, madrigueras, hormigueros, flores, etc.
La mayoría de las especies son carnívoras, hay
algunas que son saprófagas y otras fitófagas.
El 12,96% de los escarabajos encontrados
pertenecen a esta familia, la cual es frecuente en
las viviendas del estudio, puesto que aparece en el
21,95% de ellas.
Se han recogido 30 especies, todas ellas accidentales e inocuas:
Acrolocha minuta (Oliver, 1795): 1 ej.
Acrotonafungi (Gravenhorst, 1806): 8 ej.
Acrotona orbata (Erichson, 1837): 1 ej.
Aleochara (Xenochara) stichai Likovsky,
1965: 1 ej.
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Aloconota gregaria (Erichson, 1839): 1 ej.
Aloconota insecta (Thomson, 1856): 3 ej.
Aloconota sulcifrons (Stephens. 1832): 1 ej.
Anotvlus (Anotylus) inustus (Gravenhorst,
1806): 10 ej.

beneficiosos, puesto que eliminan los restos podridos de las plantas, sin embargo, algunas especies
atacan productos almacenados. Se encuentran con
cierta frecuencia en las casas, establos, almacenes
de productos y panaderías.
En las viviendas estudiadas se han encontrado tres especies:

Astenus (Astenognarus) bimaculatus (Erichson, 1839-40): 1 ej.
Atheta (Bessobia) inonticola (Thomson,
1852): 1 ej.

Gonocephaíum granulalum pusi/lum (Fabricius, 1791): 1 ej.
Esta especie es humícola, siendo accidental e
inocua en las viviendas.

Atheta (Atheta) coriana Kraatz, 1858: 41 ej.
Atheta (Atheta) pertv (Heer, 1839): 7 ej.
Atheta sp.: 1 ej.
Carpeliinus (Parat,vgophoeus) bilineatus
Stephens, 1834: 1 ej.
Dimetrota putrida (Kraatz, 1858): 1 ej.
e

Heterorrops dissimilis (Gravenhorst, 1802): 1 ej.
Lioglura nitidula Kraatz, 1858: 5 ej.
Myrmecophilus concinna Erichson, 183840:
2 ej.

Helioraurus ruficollis (Fabricius, 1781): 3 ej.
Es una especie florícola, siendo también accidental e inocua en las viviendas.
e

Triboliuni castaneuin (Herbst, 1797): 1 ej.

Se le denomina "gorgojo castaño de la harina". Se alimenta de cereales dañados por otros
insectos, representando una plaga secundaria de
los mismos. También ataca productos de molienda
de cereales y sus derivados, de los que es considerada plaga primaria.
Es una especie sinántropa y perjudicial.

Ocyusa (Cousya) nitidiventris Fa-el, 1958: 5 ej.
e

Oligora Oligota) parva Kraatz, 1862: 11 ej.
Othius puncrulatus (Goeze, 1777): 3 ej.
Oxpoda (Sphenorna) abdominalis Mannerheim, 1830: 8 ej.

e

Oxvpoda (Oxvpoda) opaca. (Gravenhorst,
1802): 1 ej.
Oxvpoda sp.: 1 ej.
Philonthus (Phi/onthus) concinnus (Gravenhorst, 1802): 2 ej.
Quedius (Microsaurus) crassus. Fairmaire,
1860: 1 ej.

e

Quedius (Raphi rus) pineti. Brisout, 1866: 1 ej.

e

Tachyporus hypnoruin (Fabricius, 1775): 1 ej.
Tachvporus nitidulus (Fabricius, 1781): 11 ej.

e

Zyras (Zyras) hispanicus Bernhauer, 1910: 1 ej.

Familia Tenebrionidae
Los adultos de los tenebriónidos son básicamente omnívoros o herbívoros, alimentándose de
restos vegetales, semillas germinadas, polen, hongos e insectos muertos.
Las larvas e incluso los adultos pueden ocasionar daños en cultivos, pero en general son

4.

CONCLUSIONES

Como se puede comprobar en la Tabla IV, si
bien la mayor parte de las especies recogidas son
accidentales (72,73%), el número más elevado de
individuos (71,11%) pertenece a especies sinántropas; siendo ocasionales únicamente el 4,13%
de las especies y 0,98% de los individuos.
En relación a sus efectos, de nuevo la mayor
parte de las especies son inocuas (70,25%), pero
en cuanto al número de ejemplares, la mayoría son
perjudiciales (69,44%). Los coleópteros beneficiosos son los menos abundantes, tanto en número de especies (6,61%) como en número de individuos (2,06%).
La mayoría de los sinántropos encontrados
son perjudiciales (89.29% de las especies y
97,25% de los individuos). De los ocasionales, la
mayoría son inocuos (80% de las especies y 90% de
los individuos), al igual que ocurre con los coleópteros accidentales, donde el 89,77 % de las especies y el 95,09% de los individuos son inocuos.
Por todo esto se puede decir que hay un gran
número de coleópteros que son sinántropos y perjudiciales.
Como hemos comentado más arriba, las familias más abundantes son Dermestidae y Staphylinidae, siendo por su biología los derméstidos los
que tienen una mayor incidencia sobre el hombre
Bol.
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o su vivienda, pues la mayoría de ellos además de
ser sinántropos pueden causar destrozos a productos almacenados, ropa, pieles, cueros, etc. Además
está comprobado que son causantes de cuadros
alérgicos. Los Staphylinidae, al contrario, únicamente producen daños al ser humano en muy contadas ocasiones en las que pueden producir dermatitis de contacto (OUTERELO & GAMARRA, 2001).
Utilizando los datos globales de la campaña de
1991/92 (MONSERRAT & GAMARRA, 1995), podemos comparar la frecuencia y abundancia de los
coleópteros con respecto a otros órdenes de artrópodos que aparecen en las viviendas, resultando que
éstos son poco abundantes (6,55% de la fauna colectada en la campaña), pero muy frecuentes (98,08 de
las viviendas estudiadas). Estos datos también coinciden con el estudio preliminar realizado en la
Región de Murcia por MORCILLO cf al. (2006).
Comparando los datos obtenidos a lo largo de
todo un año (campaña 1991/92) con los de la primavera de la misma campaña, puede observarse
que un gran número de especies (40,6%) no aparecen durante los meses de primavera. Incluso, si
agrupamos los muestreos de primavera de las seis
campañas, tanto la diversidad como la riqueza
específica son menores que la de un año completo. Por ello, para conocer la biodiversidad de este
medio es imprescindible planificar el muestro a lo
largo de todo el año.
Cabe concluir, por lo tanto, que los coleópteros tienen una importancia apreciable en las
viviendas, dada su elevada frecuencia y la presencia de un considerable número de especies sinántropas y perjudiciales, a pesar de constituir una
fauna poco abundante en este medio.
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Tabla-I.—Número de ejemplares (NE), número de viviendas (Ny), abundancia (AB) y frecuencia (FR) de las especies colectadas.
—Number of specimens (NE), number of housings (Ny), abundance (AB) and frequency (FR) of collected species.

1 Familia

NE

NV

1 Familia

AB

1.

Aderus populneus

7

0,68

1

0.61

Anobiidae

1

0,10

0.61

1

0,19

0,61

1

0.10

0,61

1,07

4.

Sitona macularius

1

1

0,10

0.61

5

0,68

3,05

5.

Scolvtus multistriatus

16

2

1,56

1,22

6

3

0,58

1,83

Dasytidae

23

7

2,24

4.27

1.
Psilotrixcyaneus
Dermestidae

3

3

0,29

1,83

2

2

0,19

1,221

1.

Anthrenus coloratus

252

30

24,56

18,29

2.

Anthrenuspi,npinellae
Anihrenus rerbasci

3
27

0,49

3.

5
124

1,83
16,46

4.

Attagenus lobatus

44

21

12,09
4.29

5.

Attagenus trifasciatus

2

2

0,19

6.
7.

Attagenus unicolor
Derrnestesfrischü

137

27

13,35

8

Mezium affine
Ptinus fue

7

Stegobiumpaniceuin

1

1

0,10

0,61

Halo;richapion pis¡
Malvapion ,ncdrae

2

2

0,19

1

I

Protapion sp

1

1

0,10
0,10

1,22
0,61

Apionidae

Carabidae
A,naraaenea
1.

1
2

1

0.49

Aphodiidae

!.

Lixusscabricollis
othiorhynchus sp
Sitonalepidus

3

oiophorus haemorrhoidalis

1.
2.
3.

5
11

Cordicomusinstabilis

NV

1,83
4,88

Gihbiumpsylloides
Lc,.çiodermaserricorne

Anthicidae

ji.

NE

Curculionidae

Aderidae

0.61

Thrlodrias contractus
8.
9.
Trogoderma versicolor
Dryophllwridae

12,80
1,22
16,46

1

1

0,10

0.61

9

9

0,88

3

3

0,29

5,49
1.83

1

1

0,10

0.61

2

2

0,19

1,22

3.

Calaihusgranatensis
Cslathus niollis

1

!

0,10

0,61

1.

Sitophilusgranarius

1

1

0,10

0,61

4.

Dixus copilo

1

1

0.10

0,61

2.

Silophilus orvzae

2

1

0.19

0,61

5.
6.

Microlestes abeillei
Poecilus cupreus
Porotachs bisulcatus
Pseudoophonusgriseus
Tachvurapan'ula
Trechus obtusas

4

4

2,44

Elateridae

1
1

1

0,39
0,10

Dedosirethus quadripusiu!atus

!

1

0,10

Melanolus vi/lotus

1

1

0,10

0,61
0,61

Zaeivchros meridionalis

5

1

0,49

0,61

1

1

0,10

0,61

1

1

0,10

0,61

2.

7.
8.

9.
lO.

0,61
0,61

0,10

1

l
l

1

1

0,10

0,61
0,61

II

8

1,07

4,88

0,10

Histeridae

Cerambycidae

Phrinatodes testaceus
Trichoferusfasciculatus

Endomychidae
Svmbiotes gibberosus
1.

II.

1

1

0,10

0,61

1

1

0,10

0.61

Hydrophilidae

Helophorusporculus

1

1

0.10

0,61

2

0,19

0.61

1

1

0.10

0,61

0,10

0,61

Helophoru.r Sc/Wiidti
2.
Laemoph!oeidae

2

1

0,19

0,61

1.

Cetoniidae

Acrhss nigricornis

2.
Protaelia ca/oea
Chrysomelidae

1

1
1

1.

Bruchidiu.r roer
Chrvsolina cerealis

1
1

l
1

0,10
0,10

0,61
0,61

Lathridiidae
1.

Cari oc/ere constrictcl

4

4

0,39

2.44

3.
4.

Langitarsu; ochrn/eucus

2

2

0,19

1,22

2.

Corlicaria impressa

4

0,49

Luperusflavipennis

1

0,10

3,02

2,44
14.02

1

0,10

3.
4

23

Phyllotretei nigripes
P/illotreta punctulata

0,61
0,61

Dienerellacsnatolica

5.

I
1

5
31

1

1

0,10

0,61

5.
6.

5
1

0,10

3,05
0.61

2

0.29

1,22

1

1

0,10

0,61

Leiodidae
1.
2.

catopsfuliginosus

2

2
2

3.
4.

Nargus ve/ox

2
4

0,19
0,19

1,22

ca;opsfuscus

!

0,39

0,61

Speonemadusclathratus

1.

2.

6.

Ox vt/ivrea lunesfa

II.

Cleridae
Necrobia rufipes
CoccineHidae

11.

Mvrrha octodecimguttata
oenopia conglobara
Rhizobius l i t ara

1

1

0,10

0,61

1
1

1
1

0,10

0.61

0,10

0,61

Scrnmis apetzi

1

1

0,10

0,61

5.

Scymnus auritus

3
1

1,83

Scymnus inlerruptus

3
1

0,29

6.

0,10

0,61

Stethorus gilvifrons
7.
Corylophidae

4

4

0,39

2.44

1.

9

2.
3.
4.

Arthrolips picea

9

0,88

1.

5.
6.

2

1

0,19

1,22

caenoscelisferruginea

1

0.10

0,61

Crvptophagus acutangulus
Cryptophagus badius
Henoticusserratus
Pteryngiuin crenafum

7

1
7

0.68

4.27

6
10

5
9

0,58

3.05

0,97

5.49

1

1

0,10

0,61
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Lnhridiusminutus

6
1
3

0,58

1,22

6

2

0,58

1,22

l

1

0,10

0,61

Malachiidae
A,vinofarsus marginalis
1.

3

4.

Afamaría atrata

Dienerella algus
Holoparamecus depressus

Lyctidae
Lvctus brunneus
1.

5,49

Cryptophagidae

Crvpiolestesferrugineus

1,83

1

3
1

0.29

Clanoptilus spinosus

0,10

0,61

Ebaeus rosali

6
1

3
1

0,58

1,83

0.10

3

2

0,29

0.61
1,22

4

3

0,39

1,83

1

1

0.10

0,6!

Hvpebaeus brisouri

Hvpebaeusflavicollis
5.
Mycetophagidae

I i.

Tvphaea ste,rorea

Nitidulidae

j I.

Epuraea nselanocephala
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Tabla-I -Continuación.

Familia

NE

NV

AB %

FR Ç

5
31

4
6

0.49
3.02

2.44
3,66

1

0,10
0,78
0,10
0,10
0.10
0,29
0,10
0,97
0.10
4.00
0,10

0,61
4.27
0.61
0,61
0,61
1,83
0.61
5,49
0.61
6.71
0,61
2.44
0.61
0,61
0.61
0,61
1.83
1.22

Silvanidae
.Ahwosras adrena

2.

Orvzuephilus sarinmnensis

Stapliylinidae

4.

Alear/mora szirhat

5.
6.

Aloronola inserto

7.

Alocommmmum sukifromms

8.

Ano! lmms innatas

9.
O.

Ast esas Imimnaemilatus

1
8
1
1
1
3
1
lO
I

Amheta ciniaria

41

11.

Amhe!a nammmiíralmm

I

7
1
1
1
3
1
9
1
II
1

12.
13.
14.
15.

Atheta prov

7

4

0.68

Athe!a sp.

1
1

1
1

Dinu'rmra pútrida

1

1

16.

He!ero!rops dissimnilis

1
3

0.10
0.10
0.10
0,10

1.

Arrulorha minuta

2,

Arro!mmnajimn,çi

3,Acromona mmrhara
Alormmmmota gregaria

Carpelimnus lmilinea!mms

17.

Lioglimta adida/a

1
5

18.
19.
20.

Mrrmnemsg hilas eoneinmma

2

2

Om rusa niridiventris

5

1

0144ta parra

II

2

21.

0thius psnctmmlatus

3

22.

oxvpoda abdomina/is

8

23.

oxrpoda opaca

24.
25.
26.
27.

0.rvpoda sp.

1
1

3
5
1
1

Phvlonmhus conrinnus

2

2

0.19

1.22

Quedius rrassus

1
1
1
II
1

1
1
1
lO
1

0.1))

0.61

0.10
0.10
1.07
0.10

0,61
0.61
6.10
0.6!

28.

Qmmedius pineti
Tachvporus hvpnorumn

29.

Tac/isy oras nitidulus

30.

Zvras hispanicus

0.49
0,19
0.49
1 .07
0,29
0,78
0,10

0.10

0.61
1.22
1.83
3.05

0.61
0.61

Tenebrionidae
(Aoepdidumn granulasmmmm

1

1

0,10

0.61

He/ioiaurus ruJmrollis

3
1

0.29
0.10

1.22

Trilmoliwn rastaneumn

2
1

0,61

Tabla-II-Datos de los muestreos realizados.
-Data of samplings.
Macamman Primnarera Campaña Primmmarera
91/92
91/92
rompIera
-

DorninanciadeSiinpson

52
1 64
164
52
lOO
59
1 24
92
284
849
1026
461
17,8844 14.9998 14.9320 10.4444
0.1005 1)1)976 0,1295 0.1379

Equidad de SitanonWiener
N°esp.Abundantes(Hill)
N' esp. Mus' A bundantes (Hill)

3»502 3.3412 2.9628 2.8489
25.7954 28.2530 19.352)) 17,2687
933502 10.2459 7.7220 7.2516

N"de estaciones
Riquezadeespecies
N°individuos
DiversidadMargalef

Tabla-hl-Número de ejemplares (NE), número de viviendas
(NV), abundancia (AB) y frecuencia (FR) de las familias
colectadas.
-Number of specimens (NE), number of housings
(Ny). abundance (AB) and frequency (FR) of collected
1am i lies.
Familia
Aderidae
Anobiidae
Anthicidae
Aphodiidae
Apionidae
Carabidae
Ceramhycidae
Cetoniidae
Cbrysomelidae
Cleridae
Coccinellidae
Corylophidae
Cryptophagidae
Curculionjdae
Dasytidae
Dermestidae
Dryophthoridae
Elateridae
Endomychidae
Histeridae
Hydrophilidae
Laemophloeidae
Lathridiidae
Leiodidae
Lyctidae
Malachiidae
Mycetophagidae
Nitidulidae
Silvanidae
Staphylinidae
Tenebrionidae

NE
7
52
2
1
4
24
2
3
7
1
12
9
27
21
3
577
3
7
1
1
2
2
50
14
1
14
4
1
36
133
5

NV
1
19
2
1
4
17
2
1
6
1
11
9
22
5
1
64
2
3
1
1
2
1
31
5
1
7
3
1
10
36
2

AB %
0.68
5,07
0.19
0,10
0,39
2,34
0,19
0.29
0.68
0,10
1,17
0.88
2.63
2,05
0.29
56,24
0.29
0,68
0,10
0.10
0.19
0,19
4.87
1.36
0.10
1,36
0,39
0.10
3,51
12.96
0.49

FR %
0.61
11.59
1,22
0.61
2,44
10.37
1,22
0.61
3.66
0.61
6,71
5.49
13.41
3,05
0.61
39.02
1,22
1.83
0.61
0.61
1,22
0.61
18.90
3.05
0.61
4,27
1,83
0.61
6,10
21,95
1.22

Tabla-! V.-Número y porcentaje de species y ejemplares por
categorías.
-Number and pe]'centage of species and specimens
by categories.
Categoría
Sinántropas
Ocasionales
Accidentales
Efectos
Perjudiciales
Beneficiosa
Inocua
Sinántropas
Perjudiciales
Beneficiosas
Inocuas
Ocasionales
Perjudiciales
Beneficiosas
Inocuas
Accidentales
Perjudiciales
Beneficiosas
Inocuas

N°
especies
28
5
88

N'

especies ejemplares ejemplares
71,11
726
23.14
10
0.98
4.13
27,91
285
72.73

28
8
85

23.14
6.61
70,25

709
21
291

69,44
2.06
28,50

25
1
2

89.29
3.57
7.14

706
9
11

97,25
1,24
1.52

1
0
4

20.00
0,00
80.00

1
0
9

10.00
0,00
90,00

2
7
79

2.27
7.95
89.77

2
12
271

0,70
4.21
95.09
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RESUMEN
Se aporta el inventario de los invertebrados bentónicos encontrados en los fondos intermareales y submareales de la Ensenada de San Simón, situada en el interior de la Ría de Vigo (Galicia). Los fondos blandos de dicha ensenada se muestrearon durante 1999. El cultivo del mejillón sobre batea es una práctica muy arraigada en la zona, de naturaleza fangosa y sometida a significativas fluctuaciones de salinidad debido a la desembocadura de varios canales de agila dulce. Además, praderas de las
fanerógamas marinas Zostera marina L. y Z. noltii 1-lornem. caracterizan el interior de la ensenada. Se han contabilizado un total
de 379 taxones, pertenecientes a 12 filos. La mayor riqueza de especies la muestran los anélidos (134 taxones), artrópodos (133)
y moluscos (73).
ABSTRACT
Species appearing ni the macrobenthic study of the Ensenada de San Simón (locatcd in the inner Ría de Vigo. north-western
Spain) are cited. The intertidal and suhtidal soft-bottoms of this inlet were sampled during 1999 (Fig. 1). Culture of mussels on
rafts is a common practicc in large arcas of the mouth of the inlet.
Soft-bottoms of this inlet are mainly muddy with high organic matter content. Sandy sediments are present ni tidal channeis
in the inner inlet where low content of total organic matter was also found. Intertidal and shallow subtidal arcas have Zostera no/tu
Hornem. 1832 and Zostera marina L. meadows. Large freshwater input occurs in the innermost part of the inlet which transiates
into fluctuations of salinity oii hoth a tidal and seasonal basis. Areas around the outer part of the inlet liavc rnuddy sands.
Saniples were taken at each site, by means of a van Veen grab. Samples were sieved through 0.5 mni mesh and the retained
material was fixed in 10% buifered formalin. Fauna was sorted from the sediment and preserved in 70% ethanal. Temperature and
pH were measured in situ from water and sedimentary samples taken from each site. An additional sedimentary sample was taken
¿It each site for grain-size analyses and tu determine content of calcium carbonate and total organic matter (Table 1).
Sampling yielded 379 taxa, of which 7 were Cnidarians, 3 Platyhelminthes, 4 Nemertins. 1 Nematod, 134 Annelids (5
oligochaetes and 129 polychaetes). 3 Sipunculids, 133 Arthropods, (II ostracods. 5 copepods, 109 malacostraceans, 2 insccts, 3
aracnids. 3 picnogonids). 73 Molluscs (3 chitons. 1 scaphopod. 37 gastropods. 32 bivalves). 1 Phoronid, II Echinoideans, 3
Chaetognaths and 6 Chordates (3 ascideans and 3 osteichthyes). A complete check list is presented with the species name with
author and date. and the number of the site where it appeared.
The polychaetes dominated in 20 sites according to the number of species. Sites situated jo the dccper aiea showed the largest
number of polychaete species. The intertidal zone was colonized by large numbers of crustacean species. The polychaete families
Syllidae. Spionidae and Phyllodocidae showed the largest number of species. Syllidac appearing rnostly in outer arcas. Some
species of Spionidae, such as Polydara ej/iota or Streblospio ,shruh,volij. showed higher clensities in the sandy inner bottoms, while
others, as Prianospio pule/ira, showed preference by the externa¡ part. Pscudopolvdora paucibranc/iiata is an ubiquitous species,
appearing along the inlet.
Among molluscs. the piramidellid gastropods showed the higher species richness (6 species). Amphipod is the crustacean
order with higher number of species (60), appearing mostly ¡o outer muddy bottoms, with the exception of sorne cases (Me/ira
pa/niara. Leptoc/ieirus pi/osos, Corophium acherusicum. Microdeutopus grvl/otalpa (Ir Carcinus maeaas).

In Table 1, we can see that the number of species mercase from the intertidal arcas towards the outer part of the inlet, with
more than lO rn depth. The inner sediments are likely to be subjected to changes ¡II salinity, temperature and desiccation leveis due
to their intertidal character and the freshwater input from several rivers (VILAS el al., 1995).
Seagrass meadows are known ti) provide a complex habitat that may be colonized by many species (ORTu, 1977; PETERSON
el al.. 1984; SOMERSFIELD el al., 2002). In Ensenada de San Simón. however, these meadows are located in arcas subjected to
changes in salinity which is a major limiting factor for many species (KlKuci-n, 1987; PLANAS & MORA, 1987; JtJNoY, 1996). En
fact, PLANAS & MORA (1987) indicated the doniinance of eurihaline species in estuarine communities, which are subrnitted tu great
changes in physical conditions. The highest values of number of species were found ¡o the mouth of the inlet. These subtidal sediments show more stable conditions in terms of salinity and hydrodynamics (NOMBELA el al., 1987). The sites with the smallest
number of species were muddy bottorns close to the mouth of freshwater channeis and the main harbour ¡o the inlet. Thus, it may
be suspected that fluctuations in salinity coupled with effects of human activities, such as organic enrichment and disposal sewage,
may be responsible for the scarce macrobenthic fauna.
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In general, species observed in Ensenada de San Simón were similar to those described by ANADÓN (1980) and LÓPEZ-JAMAR
& CAL (1990) for the Ría de Vigo, by LÓPEZ-JAMAR (1978), RODRÍGUEZ-CASTELO & MORA (1984) and MORA etal. (1982) for Pontevedra, by LÓPEZ-JAMAR (198 1) for the Ría de Muros, by MORA (1980) and LÓPEZ-JAMAR (1982) for the Ría de Arousa, by LÓPEZJAMAR & MEJUTO (1986) and PARRA & LÓPEZ-JAMAR (1997) for the Ría de A Coruña and for OLABARRIA (1995) for the Ensenada
de O Baño (Ría de Ferrol).

INTRODUCCIÓN

La macrofauna bentónica de las costas ibéricas y gallegas ha sido estudiada tanto desde el
punto de vista ecológico como faunístico. Al ser
considerada buena indicadora de las condiciones
de los fondos marinos (GRALL & GLÉMAREC,
1997), su conocimiento es de gran utilidad a la
hora de conocer su estado y gestionarlos. Las rías,
sistemas estuarinos particulares y característicos
de las costas gallegas, han sido especialmente
estudiadas (LÓPEZ-JAMAR, 1978, 1981; ANADÓN,
1980; MORA, 1982; VIÉlTEz & LÓPEZ-COTELO,
1982; LÓPEZ-JAMAR & MEJUTO, 1985; LÓPEzJAMAR & CAL, 1990; MAzÉ e! al., 1990; CURRÁS
& MORA, 1991; JUNOY, 1996; OLABARRIA e! al.,
1998; TRoNcoso et al., 2005; MOREIRA et al.,
2005) gracias a su gran importancia económica y
social, ya que están asociadas a pesquerías, cultivo de bivalvos en bateas y otros recursos marisqueros. A pesar de los estudios realizados en la
Ensenada de San Simón (NOMBELA e! al., 1995;
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ci' al., 1997; ALVAREZIGLESIAS et al., 2003), situada en el interior de la
Ría de Vigo, pocos investigadores han analizado
su fauna bentónica, desconociéndose su composición y la distribución de sus comunidades. Consecuentemente, es necesario un estudio de esta fauna
para llevar a cabo una correcta gestión de la ensenada, particularmente desde que ha sido incluida en
la Red Natura 2000 como figura a proteger. En el
presente trabajo se citan las especies macrofaunísticas encontradas en los fondos blandos intermareales y subrnareales de la Ensenada de San Simón.

oeste y playas arenosas en la zona más oriental.
Varias islas rocosas salpican su superficie, la
mayor de las cuales es la Isla de San Simón, bajo
cuya protección se ha desarrollado un tómbolo
arenoso. Los fondos blandos de la ensenada son
fundamentalmente fangosos y con alto contenido
en materia orgánica (VILAS et al., 1995). El carácter fangoso se ve incrementado por el cultivo de
mejillón sobre batea, práctica muy arraigada en la
zona de aguas más profundas de las proximidades
del Estrecho de Rande (ABELLA et al., 1996). La
ensenada está sometida a significativas fluctuaciones de salinidad debido a la desembocadura de
Ensenada de

San Simón.
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MATERIAL Y MÉTODOS

42 18'N

23

_4

2

21

La Ría de Vigo es la más meridional de las
rías que caracterizan a la costa atlántica de Galicia, presentando una morfología de embudo. La
orientación de su eje mayor es N45°E, ocupando
una extensión total de 176 km2. Las Islas Cíes,
situadas en su entrada, le protegen de los frecuentes temporales atlánticos. En la zona más interna
de la ría, entre 42°17' y 42°21' Ny 8°37' y 8°39' O
se sitúa la Ensenada de San Simón, de 19.4 km2.
Está bordeada por pequeños acantilados en su cara
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Figura 1.—Localización de la Ensenada de San Simón y posición de las 29 estaciones de muestreo.
—Location of the Ensenada de San Simón and position of the 29 sampling sites.
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varios canales de agua dulce (NOMBELA & VILAS.
1991). Además, praderas de las fanerógamas
marinas Zostera marina L. y Z. noltii Hornem.
caracterizan los fondos intermareales y submareales del interior de la ensenada.
Los muestreos de campo se han realizado
durante los meses de noviembre y diciembre de
1999 por el grupo de Adaptaciones de Animales
Marinos de la Universidad de Vigo. El área de
estudio se dividió sobre una carta náutica en cuadrículas de medio minuto de lado, y en el centro
de cada una de ellas se designó un punto de muestreo, obteniéndose así las 29 estaciones que aparecen en la Figura 1. Se recolectaron un total de 5
réplicas por estación con una draga van-Veen de
0.056 m2 de área.

Parte de este material se dedicó al estudio del
sedimento, ya que siendo el fondo marino el sustrato en el que se asientan los animales bentónicos, el conocimiento de sus características físicoquímicas es fundamental para los estudios
relacionados con su biología, distribución o hábito trófico. Se determinaron los porcentajes de las
diferentes fracciones granulométricas y el contenido en materia orgánica (MO) y en carbonatos
(CO). Además, se midieron ¡o sirti la temperatura
(°C) y el pH del agua y del sedimento. Estos datos
aparecen reflejados en la Tabla 1. Las muestras
dedicadas al estudio faunístico se tamizaron con
malla de 0.5 mm. El material retenido en los tamices se fijó en formaldehído al 10 % neutralizado
con tetraborato sódico y teñido con el colorante

Tahla-I.--Profund¡dad de las estaciones durante el muestreo (m), considerándose intermareales las estaciones de profundidad inferior a 2 ni. Se indican las características de! agua (a) y de los sedimentos (s): (pH y Temperatura en °C), Mediana (Q 0 en mm).
Fracciones granulométricas (Grava. Arena y Limo/Arcilla en %). Tipo de fondo (F. Fango, FA, Fango arenoso. AF, Arena fangosa. AG. Arena gruesa. AMO, Arena muy gruesa). MO. Contenido en Materia orgánica en % y CO, Contenido en Carbonatos
en %. S, número de especies.
-Depth of the water co!umn during the sampling (ni), being intertidal those sites > 2 m. Water (a) and sediment (s)
characteristics: pH. Temperature (°C), Median grain size (Q5, mm), Gran ulometric fractions (Grave!, Sand and Silt/Clay.
Botiom type (F, Mud, FA. Sandy mud. AF. Muddy sand. AG, Coarse sand, AMO. Very coarse sand), MO, Organic matter
content (%) and CO. Carbonate conteni (%). 5, Number of specles.
Limo
Estación

Prof

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1.6
1.6
1.6
1.6
1.8
1.6
3.4
3.2
2.9
2.9
3.6
3.8
3.5
4.6
1.8
4.2
3.7
4.5
4.7
2.6
18
10.4
5.9
4.1
1.6
28.2
11.5
4.7
2

Ta

pHa

13.6
7.25
7.28
13.8
13.9
7.23
7.24
14.5
7.05
14.8
13.7
7.2
7.97
13.1
3.1
7.99
12.9 1 7.99
17.3
7.97
12.4
7.67
12.4
7.86
12.4
7.98
7.98
5.8
15.6
8
17.3 1 7.53
7.53
17.5
16.1
7.32
16.1
7.6
7.27
14.1
7.57
17.7
16.6
7.62
18.2
7.55
18.1 1 7.55
18
7.53
16.5
7.07
16.1
7.51
17.2
7.47
17
7.6

-

-

Ts

pHs

14.5
7.25
13.9
7.38
7.12
13.8
14.3
7.76
14.7
7.9
13.9
8
12.1
7.31
10.1
7.41
14.7
7.35
15 1
7
12.7
7.23
12.3
7.29
12.3
7.17
12.1
7.25
14.7
7.55
20.9
7.61
18.4
7.57
16 1 7.58
17.2
7.39
14.1
7.76
14.6
7.49
16.7
7.46
16.3
7.46
19.2 1 7.47
7.47
16.9
16.1
7.43
16.8
7.61
16.3
7.49
17
7.54

Q01

0.01
0.01
0.08
0.32
1.25
1.15
0.15
0.04
0.01 1
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.74
0.01
0.02
0.01
0.01
0.21
0.01 1
0.01
0.01
0.01
0.01
1.50
0.01
0.011
0.01 1

Grai'a

Arena

Arcillo

Tipo

0.1
2.2
0.00
17.8
30.0
21.1
0.3
0.6
0.9
0.0
0.0
1.1
3.0
7.1
3.5
1.0
4.7
1.9
0.0
11.8
0.6
1.0
1.2
0.0
6.8
40.2
9.3
2.4
0.1

16.8
32.9
56.7
74.0
64.3
76.8
74.3
35.9
27.7
2.3
8.9
19.2
23.0
24.4
94.4
15.5
31.1
20.0
13.9
77.7
26.3
37.4
25.2
12.6
31.8
48.3
28.2
19.0
31.7 1

83.1
64.9
43.3
8.2
5.7
2.1
25.4
63.5
71.4
97.7
91.1
79.7
74.0
68.5
2.1
83.5
64.2
78.1
86.1
10.5
73.1
61.6
73.6
87.4
61.4
11.5
62.5
78.6
68.2

F
F
FA
AF
AF
AMO
FA
F
F
F
F
F
F
F
AG
F
F
F
F
AF
F
F
F
F
F
AF
F
F
F

MO

CO

26.5
5.52
23.30
5.60
19.05
6.12
2.16
6.00
4.90
7.33
11.98
0.95
6.31
3.95
5.80
10.88
18.12
4.28
36.93
4.28
4.81
26.50
19.93 1 2.12
2.36
23.00
19.78
2.28
8.35
1.00
4.53
21.47
5.90
18.93
4.52
15.20
4.53
21.05
4.85
1.80
4.61
19.50
5.51
12.98
22.17
5.40
21.42
4.07
5.47
23.72
40.46
7.22
8.61
10.60
22.32
4.61
14.33 1 4.45

S

34
39
44
46
46
33
69
56
62
46
36
33
42
122
61
91
96
70
98
73
133
163
108
34
63
174
152
56
14
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rosa de Bengala y se trasladó al laboratorio, donde
la fauna fue examinada e identificada a nivel específico siempre que fue posible.

3.

RESULTADOS

Se han contabilizado un total de 379 taxones
(géneros o especies), pertenecientes a los siguientes filos: 7 Cnidarios, 3 Platelmintos, 4 Nemertinos, 1 Nematodo, 134 Anélidos (5 oligoquetos,
129 poliquetos), 3 Sipuncúlidos, 133 Artrópodos
(11 ostrácodos, 5 copépodos, 109 malacostráceos,
2 insectos, 3 arácnidos, 3 picnogónidos), 73
Moluscos (3 poliplacóforos, 1 escafópodo, 37 gasterópodos, 32 bivalvos), 1 Foronídeo, 11 Equinodermos (5 ofiuroideos, 2 equinoideos, 4 holoturoideos), 3 Quetognatos, y 6 Cordados (3 ascidiáceos
y 3 osteictios). Se aporta a continuación el nombre
actualizado para cada especie encontrada, así
como el nombre del autor y fecha, y la relación de
estaciones (St) en las que ha aparecido.

3.1. Resultados faunísticos
FILO CNIDARIA
CLASE ANTHOZOA
SUBCLASE OCTOCORALLIA
Familia Virgulariidae Verrill, 1868
Virgularia inirabilis (Müller, 1776)
St: 16, 17, 18, 19
SUBCLASE HEXACORALLIA
ORDEN CERIANTHARIA

Familia Edwardsiidae Andres, 1881
Edwardsia claparedii (Panceri, 1869)
St: 8, 9, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28
FILO PLATYHELMINTHES
CLASE TURBELLARIA
Turbellaria fam. et genera md. sp. 1
St: 3, 4, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26
Turbellaria fam. et genera md. sp.2
St: 3, 6, 10
Turbellaria fam. et genera md. sp.3
St: 22
FILO NEMERTEA
Nemertea fam. genera, spp md.
Si: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29
Nemertea fam. genera md. sp. 1
St: 6
Nemertea fam. genera md. sp.2
St: 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20,21,22,25,26
Nemertea fam. genera md. sp.3
St: 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27
FILO NEMATODA
Nematoda fam. genera spp. md.
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29
FILO ANNELIDA
CLASE OLIGOCHAETA
Oligochaeta fam. genera md. sp.!
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
21, 22, 23, 24, 27, 28
Oligochaeta fam. genera md. sp.2
St: 3, 5, 21, 24, 28
ORDEN TUBIFICIDA

Familia Cerianthidae Milne-Edwards y Haine, 1852

Tubificidae genera et sp md. 1
St: 7,8,9, lO, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 25, 26, 27, 28

Cerianthus sp.
St: 14, 19, 27
ORDEN ZOANTHIDEA

Tubificidae genera et sp md. 2
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21
ORDEN ENCHYTRAEIDA

Zoanthidea familia et genera md.
St: 12, 26
ORDEN ACTINIARIA
Actiniaria fam. et genera md.
St: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 26, 27
Familia Actiniidae Goldfuss, 1820
Anemonia viridis (Forskal, 1775)
St: 10, 20
Familia Sagartiidae Gosse, 1858
Sagartiogeton undatus (Müller, 1788)
St: 20, 27
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Enchytraeida fam. genera sp md.
St: 3, 15, 22, 26
CLASE POLYCHAETA
ORDEN ORBINIIDA
Familia Orbiniidae Hartman, 1942
Ariciidae genera et sp md.
Si: 5, 14, 15, 19, 28
Aricia foetida (C1aparde, 1870)
St: 14, 16, 19, 22, 23
Familia Paraonidae Cerruti, 1909
Paradoneis lyra (Southern, 1914)
St: 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28
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Cirrophorus cf. furcatus Hartrnann, 1957
St: 27
ORDEN COSSURIDA
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Spiochaetopterus costa rum (C1aparde, 1 870)
St: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27.28
Familia Cirratulidae Ryckholdt, 1851

Familia Cossuridae Day, 1963
Cossura pygodactvlata iones, 1956
St: 7,8,9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,21,22
23, 24, 25, 26. 27, 28
ORDEN SPIONIDA
Familia Spionidae Grube, 1850
Spionidae genera et sp md.
St: 22
Aonides ox','cephala (Sars, 1 862)
St: 5, 21, 22, 26, 27
Malacoceros sp.
St: 10, 29
Malacoceros vulgaris (Johnston, 1827)
St: 7, 10, 29
PoI'dora sp.
St: 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28
Polvdo,'-a caeca (Oersted, 1843)
St: 14, 16, 21, 22, 23, 26, 27
Polydora ciliata (Johnston, 1838)
St: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 26
Pol ydora flava Claparde, 1870
St: 14, 17, 21, 22, 23, 26, 27
Prionospiofallax Siiderstróm, 1920
St: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29
Prionospio pulchra Imajima, 1990
St: 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26,
27,28
Pseudopolydora paucibranch jata (Okuda, 1937)
St: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Pseudopolydora pulchra (Carazzi, 1895)
St: 15, 18,27
Pvgospio elegans C1aparde, 1 863
St: 20
Spio decoratus Bobretzky, 1871
St: 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28
Sireblospio shrubsolii (Buchanan, 1 890)
St: 1,2,3,4,5,6, 14, 15, 18
Familia Magelonidae Cunningham y Ramage, 1888
Magelona alleni Wilson. 1958
St: 27
Magelonafihijhrmis Wilson, 1959
St: 16, 17, 22
Familia Trochochaetidae Pettibone, 1963
Poecilochaetus serpens Okuda, 1937
St: 17
Familia Chaetopteridae Audouin y Milne Edwards,
1833
Cha etopte rus variopedatus (Renier, 1 804)
St: 16.19,21,23

Aphelochaeta mario/u (Saint-Joseph, 1894)
St: 9, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28
Caullerie/la sp.
St: 14
Caulleriella a/ata (Southern. 1914)
St: 21, 22, 26, 27
Caulleriel/a bioculata (Keferstein, 1862)
St: 21
Chaetozone gibber Woodham y Chambers, 1994
St: 3,7,8,9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28
Clmaetozone cf. setosa Malmgren, 1867
St: 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808)
St: 5, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27
Monticellina dorsobranchia/is (Kirkegaard, 1959)
St: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
ORDEN CAPITELLIDA
Familia Capitellidae Grube, 1862
Capitel/a cf. capitata (Fabricius, 1780)
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19,20,21,22,24,25,28.29
Heteromnastusfihifr.rmis (Claparde, 1864)
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Noromastus latericeus Sars, 1851
St: 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26.27
Familia Maldanidae Malmgren, 1867
Clvmenura cl\'peata (Saint-Joseph. 1 894)
St: 7, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 27
Eucly,nene lombricoides (Quatrefages, 1 865)
St: 22
Euclvmene oerstedii (Claparéde, 1863)
St: 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28
Praxillella sp.
St: 9, 14, 19, 21, 22, 26, 27
ORDEN OPHELIIDA
Familia Opheliidae Malrngren, 1867
Armandia cirrhosa Filippi, 1861
St: 8, 14, 16, 17, 23, 26, 27, 28
ORDEN PHYLLODOCIDA
Familia Phyllodocidae Williams, 1857
Eteonefbliosa Quatrefages, 1866
St: 14
Eteone cf. longa (Fabricius, 1780)
St: 3, 16, 27. 28
Eteone picta Quatrefages, 1866
St: 10, 14, 17,21,22
Bol. R. Sor. Esp. Hisi. Nat. Ser. Biol., 103 (14), 2009.
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Eumida cf. bahusiensis Bergstrm, 1914

St: 17
Eumida san guinea (Oersted, 1843)
St: 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27
Paranaitis kosteriensis (Malmgren, 1867)
St: 14, 19, 22, 26
Phyllodoce lineata (C1aparde, 1870)
St: 18, 21, 22, 26, 27
Phyllodoce cf. Ion gipes Kinberg, 1866
St: 14, 16, 22, 23, 26, 27
Phyllodoce mucosa Oersted, 1843
St: 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 29
Phyllodoce rosea (Mclntosh. 1877)
St: 27
Pseudomystides limbata (Saint-Joseph, 1888)
St: 14
Familia Polynoidae Malmgren, 1867
Harmothoe sp.1
St: 19
Harmothoe sp.2
St: 21
Harmothoe sp.3
St: 19, 21, 22, 23, 26, 27
Familia Pholoidae Kimberg, 1858
Pholoe synophthalniica C1aparde, 1868
St: 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27
Familia Hesionidae Sars, 1862
Microphthalmus pseudoaberrans Campoy y Viéitez,
1982
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Ophiodronusflexuosus (Chiaje, 1825)
St: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27
Ophiodromus cf. pelagica Rioja, 1923
St: 26
Podarkeopsis capensis (Day, 1963)
St: 22
Syllidia arniata Quatrefages, 1865
St: 21, 22, 26, 27
Familia Pilargiidae Saint-Joseph, 1899
Ancistrosyllis groenlandica McIntosh, 1879
St: 18
Pilargis verrucosa Saint-Joseph, 1899
St: 23
Familia Syllidae Grube, 1850
Syllidae genera et sp md.
St: 26
Myrianida sp.
St: 23
Myrianida cf. edwardsi (Saint-Joseph, 1887)
St: 4, 10, 26
Parexogone bebes (Webster y Benedict, 1884)
St: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Exogone naidina Oersted, 1845
St: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23,
25, 26, 27, 28
Parapionosyllis brevicirra Day, 1954
St: 15, 26
Parapionosyllis minuta (Pierantoni, 1903)
St: 4, 5, 6
Proceraea sp.
St: 16
Eunaceusvllis belizensis (Rusell, 1989)
St: 8, 10,21,26
Prosphaerosyllis canipoyi (San Martín, Acero, Contonente y Gómez, 1982)
St: 8, 9, 13, 14, 18, 22, 26
Sphaemsyllis hvstrix Claparde, 1863
St: 9, 12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
26, 27, 28
Sphaerosyllis websreri Southern, 1914
St: 22
Svllides cf. edentatus (Westheide, 1974)
St: 17, 19, 22, 23, 27
Syllis columbretensis (Campoy, 1982)
St: 10
Syllis gracilis Grube, 1840
St: 19, 21, 22, 26
Familia Nereididae Johnston, 1845
Eunereis Ion gissima (Johnston, 1 840)
St: 17
Neanthes caudata (Chiaje, 1 828)
St: 10, 11, 20, 21
Platvnereis dunieriiii (Audouin y Milne-Edwards,
1834)
St: 3, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Familia Glyceridae Grube, 1850
Glycera tridaclyla Schmarda, 1 861
St: 4, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25
Glycera unicornis Savigny, 1818
St: 19, 23, 26, 27
Familia Goniadidae Kinberg, 1866
Gon jada sp.
St: 22
Goniadella galaica Rioja, 1923
St: 6, 26
Familia Nephtyidae Grube, 1860
Nephlys cirrosa Ehlers, 1868
St: 7, 8, 22
Nephtys hombergi Savigny, 1818
St: 1,4,7,8,9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,24,25,
28, 29
Familia Sphaerodoridae Malmgren, 1867
Sphaerodopsis garciaalvarezi Moreira, Cacabelos y
Troncoso, 2004
St: 26, 27
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St: 26
ORDEN EUNICIDA

monilitera (Chiaje, 1841)
St: 21,26
ORDEN TEREBELLIDA

Familia Onuphidae Kiriberg, 1865

Familia Sabellariidae Johnston, 1865

Diopatra neapo/itana Chiaje, 1841
St: 8, 9, 14, 21, 22, 28
Hvalinoecia bi/ineata Baird. 1 870
St: 25, 26

Sabe//aria spinu/osa

S'phaerodorum gracile

(Rathke, 1843)
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Pherusa

Leuckart, 1 849

St: 26, 27
Familia Pectinariidae Quatrefages. 1865

Familia Eunicidae Savigny, 1818

Lagis koreni Malmgren, 1 866
St: 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Ewiice pituita Chiaje. 1828
St: 26, 27

Familia Ampharetidae Malmgren, 1866

Familia Lumbrineridae Mal mgren. 1 867
Lumbrineridae genera et sp md.
St: 21
Abvssoninoe hihernica (McIntosh, 1903)
St: 16, 17, 19,21.22,23,26.27
Lumbrineris ilnpatiens (C1aparde, 1 868)
St: 21, 22, 26
Lumbrineris latreilli Audouin y Milne-Edwards, 1834
St: 19, 21, 22, 23, 26, 27
Familia Dorvilleidae Chamberlin, 1919
Dorvilleidae genera et sp md.
St: 19, 21,26
Ophn'otrocha sp.
St: 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28
Protodori'il/ea sp.
St: 25
Protodorvillea kefrrrteini (Mclntosh, 1869)
St: 21,26,27
Sc/nstomeringos sp.
St: 6, 26
Schisto,nerin gas caeca (Wehster y Benedict. 1 884)
St: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 2125, 26,
27
Schisto#neringos neglecta (Fauvel. 1923)
St: 6, 22, 27
Schistoineringos rudolphi (Chiaje. 1928)
St: 26
ORDEN STERNASPIDA
Familia Sternaspidae Carus, 1863

Sternaspis scutata (Ren ier, 1 807)
St: 19
ORDEN OWENIJDA
Familia Oweniidae Rioja, 1917

(Zaks, 1922)
St: 14, 16, 17. 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Galathowenia ocu/ata

ORDEN FLABELLIGERIDA

Familia Flabelligeridae Saint-Joseph, 1894
Flabel/igera ajfinis Sars, 1829
St: 26, 27

Ampha rete .tin,narchica (Sars. 1866)
St: 3.7,8,9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28
Me/inna pa/mara Grube, 1 870
St: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 24,
26, 27, 28
Familia Terebellidae Malmgren, 1867
Amphitriride,r gracilis
St: 27

(Grube, 1 860)

Lanice conchilega (Pallas, 1766)
Si: 8, 9, 14, 19,21.25,26,27
Paramphitrite tetrabranchia Holthe, 1976
St: 22, 26, 27
Pista cristata (Müller, 1776)
St: 19, 21, 22, 26, 27
Poircirrus sp.
St: 14, 17, 20, 21, 22, 26, 27
Familia Trichobranchidae Malmgren, 1866
Terebe//ides stroerni Sars. 1 835
St: 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27
ORDEN SABELLIDA

Familia Sabellidae Ma1mgren, 1867
Branchiomma

/inaresi Rioja. 1917

St: 23, 27
vesicu/osum (Montagu, 1 815)
St: 15,20
Fabricia sabe//a (Ehrenberg, 1837)
St: 1,2,3,5, 10, 11.20
Fabricia sp.
St: 15
Jasmineira e/e'ans Saint-Joseph, 1 894
St: 22, 26
Sabe//a pavonina Savigny, 1 822
St: 7, 20, 25, 26
Branchiomína

Familia Serpulidae Johnston, 1865
Serpulidae genera et sp md.
St: 27
Pomatoceros /amarcki (Quatrefages. 1 865)
St: 20,21,27
Pomatoceros triqueter (Linneo, 1767)
St: 21, 22, 26, 27
Bol. R. Soc. Esp. í-Jist. Nat. Sec. Bio/., 103 (14), 2009.
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Familia Spirorbidae Pilla¡, 1970
Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865)
St: 10, 20
ORDEN PROTODRILIDA

CLASE COPEPODA
ORDEN HARPACTICOIDA
Harpacticoida familia et genera md. spp.
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

Familia Protodrilidae Czerniavsky, 1881
Protodrilidae genera et sp md.
St: 3
FILO SIPUNCULA
Sipuncula sp.
St: 15
Familia Golfingiidae Stephen y Edmonds, 1972
Golfingiidae genera et sp md.
St: 18
Familia Aspidosiphonidae Quatrefages, 1865
Aspidosiphon sp.
St: 19, 23
FILO ARTHROPODA
SUBFILO CRUSTACEA
CLASE OSTRACODA
Ostracoda familia er genera md.
St: 1,2,3,4,8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23
ORDEN MYOCOPIDA
Myocopida familia et genera md. sp. 1
St: 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27
Myocopida familia et genera md. sp.2
St: 26
Myocopida familia et genera md. sp.3
St: 18,22,26
Myocopida familia et genera md. sp.4
St: 2, 9, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28
ORDEN PODOCOPIDA
Cytheracea familia et genera md. sp.
St: 3,4,5,6,7, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24
Familia Pontocyprididae G.W. Müller, 1894
Pontocypris sp.
St: 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28
Propontocypris sp.
St: 2, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27

Familia Trachyleberididae Sylvester-Bradley, 1948

Familia Porcellidiidae Boeck, 1865
Porcellidium sp.
St: 16, 18
ORDEN POECILOSTOMATOIDA
Poecilostomatoida familia et genera md. sp. 1
St: 1, 2, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
28
Poecilostomatoida familia et genera md. sp.2
St: 20, 25, 26
Poecilostomatoida familia et genera md. sp.3
St: 3, 4, 5
CLASE MALACOSTRACA
SUBCLASE EUMALACOSTRACA
SUPERORDEN PHYLLOCARIDA
ORDEN LEPTOSTRACA
Familia Nebaliidae Samouelle, 1819
Nebalia kocatasi Moreira, Koçak y Katagan, 2007
St: 21, 22, 26, 27

Nebalia strausi Risso, 1826
St: 7, 20
SUPERORDEN PERACARIDA
ORDEN CUMACEA
Familia Bodotriidae T. Scott, 1901
Iphinoe tenella Sars, 1878
St: 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27,
28
Familia Leuconidae G.O. Sars, 1878
Eudorelia truncatula (Bate, 1856)
St: 16, 17, 21, 22, 23, 26, 27
Familia Diastylidae Bate, 1856
Diastvlis laevis Norman, 1869
St: 26

Diastylis sp.
St: 26
ORDEN TANAIDACEA

Carinocythereis sp.
St: 8, 14, 16, 17, 18,21,22

Tanaidacea familia et genera md. sp.
St: 21,26
SUBORDEN APSEUDOMORPHA

Familia Hemicytheridae Sylvester-Bradley, 1948

Familia Apseudidae Leach, 1814

Aurila sp.

St: 5,8,9,11,17
Familia Cytheruridae G.W. Müller, 1894
Semicytherura sp.
St: 15, 18
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. BioL, 103 (14), 2009.

Apseudes latreilli (Milne-Edwards, 1828)
St: 14, 21, 22, 27
Apseudes talpa (Montagu, 1808)
St: 14

Apseudes sp.
St: 16
SUBORDEN TANAIDOMORPHA
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Familia Tanaidae Dana, 1849
normani (Richardson, 1905)
St: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20,21
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29

Zeuxo
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Familia Arcturidae Sars, 1899
Arcturidae genera et sp md.
St: 16, 19
Arcturella sp.
St: 26

Familia Paratanaidae Lang, 1949
Heterotanais oerstedi (Krøyer. 1842)
St: 25, 26, 27
Leptochelia savignyi (Krøyer, 1 842)
St: 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27
Familia Leptognathiidae Sieg, 1976
Pseudoparcitanais bate¡ (GO. Sars, 1 882)
St: 26
Tanaopsis graciloides (Liljeborg, 1 864)
St: 14, 17, 21, 22, 23, 26, 27
ORDEN MYSIDACEA
Familia Mysidae Dana, 1850
Praunus neglectus (G.O.Sars, 1869)
St: 7, 20
Paramvsis sp.
St: 8
Erythrops sp.
St: 7
ORDEN ISOPODA
SUBORDEN GNATHIIDEA
Familia Gnathiidae Harger, 1880
Gnathia oxyurea (Lilljeborg, 1855)
St: 22, 26
SUBORDEN ANTHURIDEA
Familia Anthuridae Leach, 1814
(Kroyer, 1847)
St: 3, 4, 5
SUBORDEN FLABELLIFERA

Familia ldoteidae Samouelle. 1819
Idotea baltica (Pallas, 1772)
St: 1,2,3.4,5,6, 15
ORDEN AMPHIPODA
SUBORDEN GAMMARIDEA
Amphipoda familia genera spp md.
St: 1,2.3,5.7, 10, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27
Familia Lysianassidae Dana, 1849
Lepidepecreuin longicorne (Bate y Westwood, 1861)
St: 26
Orchornene humilis (A.Costa, 1 853)
St: 21, 22, 23, 27
Perrierella audouiniana (Bate, 1857)
St: 26
Familia Ampeliscidae Bate, 1861
Ampelisca brei'icornis (A. Costa, 1 853)
St: 8, 9, 11, 14, 16, 19
Ampelisca remora Bellan-Santini y Dauvin. 1986
St: 18,26
Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855
St: 9, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27. 28
Ampelisca lypica (Bate. 1856)
St: 21, 22, 26, 27
Ampelisca spp.
St: 22, 23, 26, 27

Cvathura carinata

Familia Cirolanidae Dana, 1853
Ciro/ana sp.
St: 26
Familia Sphaeromatidae (Dahi, 1916)
Sphaeromatidae familia et genera sp md.
St: 1
Lekanesphera Ievii (Argano y Ponticelli, 1981)
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15
SUBORDEN ASELLOTA
Familia Janiridae Sars, 1897
Janiropsis breviremis Sars, 1899
St: 26

Familia Colomastigidae Stebbing, 1899
Colomastix pusilla Grube, 1861
St: 16, 23, 28
Familia Amphilochidae Boeck, 1872
Amphilochus spencebatei (Stebbing, 1876)
St: 22, 26, 27
Amphilochus neapolitanus Della Valle, 1893
St: 23
Gitana sarsi Boeck, 1871
St: 27
Familia Leucothoidae Dana, 1852
Leucorhoe incisa Robertson, 1892
St: 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27
Leucothoe richiarclii Lessona, 1 865
St: 16, 19, 21, 23

Familia Munnidae Sars, 1899
Munna sp.
St: 7, II, 18
SUBORDEN VALVIFERA

Familia Stenothoidae Boeck, 1871
Stenothoe ,nonoculoides (Montagu, 1813)
St: 2, 19, 26, 27
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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Familia Hyalidae Bulycheva, 1957

Familia Dexaminidae Leach, 1814

Hyale penen (Lucas, 1849)
St: 17

Atlus vediomensis (Bate y Westwood, 1862)
St: 18,26

Familia Gammaridae Leach, 1814

Familia Aoridae Stebbing, 1899

Gammaridae genera et sp md.
St: 5, 15
Echinogani.marus sp. 1
St: 6
Echinogammarus sp.2
St: 13, 20
Gammarus insensibilis Stock, 1966
St: 1, 3, 7, 15, 20, 25

Aoridae genera et spp md.
St: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 25, 27, 28
Lembos sp.
St: 7, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28
Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844
St: 1
Microdeutopus anomalus (Rathke, 1843)
St: 10, 11, 20, 25
Microdeutopus cf. armatus Chevreux, 1887
St: 7,8,9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28
Microdeutopus gryllotalpa A. Costa, 1853
St: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15,20
Microdeutopus versiculatus (Bate, 1856)
St: 14, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27
Microdeutopus sp.
St: 9

Familia Melitidae Bousfield, 1973
Melitidae genera et sp md.
St: 27
Cheirocratus cf. intermedius Sars, 1894
St: 14
GainniarelIajicico1a (Leach, 1814)
St: 21
Maera grossimana (Montagu, 1808)
St: 14, 26, 27
Maera othonis (Milne-Edwards, 1830)
St: 19, 21, 22, 23, 27
Me/ita pa/mata (Montagu, 1804)
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 27
Familia Argissidae Walker, 1904
Argissa hainatipes (Norman, 1869)
St: 26
Familia Oedicerotidae Liljeborg, 1865
Oediceroticlae genera et sp md.
St: 14, 26
Periocu/odes Ion gimanus (Bate y Westwood, 1868)
St: 22
Pontocrates altamarinus (Bate y Westwood, 1862)
St: 26
Westwoodilla rectirostris (Della Valle, 1893)
St: 26
Familia Phoxocephalidae Sars, 1893
Phoxocephalidae genera et sp md.
St: 22
Harpinia antennaria Meinert, 1890
St: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Harpinia crenuiata (Boeck, 187 1)
St: 14, 17, 21, 22, 23, 26, 27
Harpinia dellavallei Chevreux, 1910
St: 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27
Harpinia spp.
St: 17, 26
Metaphoxus sirnplex (Bate, 1857)
St: 21, 22, 23, 26, 27
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Familia Isaeidae Dana, 1853
Isaeidae genera et spp md.
St: 20,21,25,26
Ga,ninaropsis maculata (Johnston, 1827)
St: 14, 17, 19, 21, 22, 26,27
Gammaropsis pa/mata (Stebbing y Robertson, 189 1)
St: 19, 22, 26, 27
Gammaropsis sophiae (Boeck, 1861)
St: 18, 19,21,23,26
Gammaropsis spp.
St: 19, 21, 26, 27
Megamphopus cf. ion gicornis Chevreux, 1911
St: 26, 27
Photis ion gicaudata (Bate y Westwood, 1862)
St: 14, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28
Photis Ion gipes (Della Valle, 1893)
St: 26
Photis sp.
St: 16, 23
Familia Corophiidae Dana, 1849
Corophium acherusicu,n (A. Costa. 1851)
St: 1,2,4,5,7,20
Corophium acutum Chevreux, 1908
St: 7, 8, 10, 20, 21, 25
Corophiuin insidiosum Crawford, 1937
St: 2, 7, 20
Corophium multisetosum Stock, 1952
St: 3. 18
Corophium cf. runcicorne Della Valle, 1893
St: 7, 8, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28
Corophium sextonae Crawford, 1937
St: 1, 2, 3, 9, 10, 18, 23, 27
Corophium spp.
St: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 28
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Familia Ischyroceridae Stehbing, 1899

Familia Majidae Samouelle, 1819

Ericthonius punetarus (Bate, 1 857)
St: 1,2,4,7. 10, 11,21,22,26
SUBORDEN CAPRELLIDEA

Inachus leptochirus Leach, 1817
St: 22, 26
Macropodia rostrata (Linneo. 1761)
St: 22
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Familia Caprellidae White, 1847
Capre/la sp.
St: 9. 18, 22
Familia Pariambidae Laubitz, 1993
Pariambus lvpicu s (Kroyer, 1844)
St: 9. 14, 17, 18. 19, 22,23,24,27

Familia Portunidae Rafinesque, 1815
Liocarcinus arcuatus (Leach, 1 814)
St: 27
Carcinu,r ,naenas (Linneo, 1758)
St: 1,2,3,4.5, 15,20
SUBFILO HEXAPODA
CLASE INSECTA

Phtisica marina Slabber, 1769
St: 19.21,22,23,26,27
SUPERORDEN EUCARIDA
ORDEN DECAPODA

Insecta familia genera et sp md, 1
St: 2
Larva Insecta familia genera ci sp md. 2
St: 1,2,3,4. 10, 11,20
SUBFILO CHELICERATA
CLASE ARACHN IDA

Larva Decapoda
St: 10, 12

Familia Halacaridae Murray, 1876

Familia Phtisicidae Vassilenko, 1968

Juvenil Natantia
St: 23
INFRAORDEN CARIDEA
Familia Palaemonidae Rafinesque, 1815
elegans Rathke, 1837
St: 20
Palaemonserratus (Pennant, 1777)
St: 7, 20

Palaemon

Familia Alpheidae Rafinesque, 1815
Athanas nitescens (Leach. 1814)
St: 20
Familia Cangronidae Haworth, 1825
Crangon crangon (Linneo, 1758)
St: 3, 17, 18, 27
INFRAORDEN ANOMURA
Familia Callianassidae Dana, 1852
Callianassidae genera et sp md.
St: 16

Halacaridae genera et sp md. 1
St: 10, 25. 26, 27
Halacaridae genera et sp ind.2
St: 9, 26
Halacaridae genera et sp ind.3
St: 20
CLASE PYCNOGONIDA
Familia Ammotheidae Dohm. 1881
Ammotheidae genera et sp md.
St: 21, 22, 26
Achcha echinata Hodge, 1864
7, 14
Familia Phoxichilidiidae Sars, 1891
Anoplociactvlus petiolatus (Kroyer, 1884)
St: 21,27
FILO MOLLUSCA
CLASE POLYPLACOPHORA
ORDEN ISCHNOCH1TON[NA
Familia Ischnochitonidae Dall, 1889

Upogebia de/tauro (Leach, 1815)
St: 14

Lepidochitona cinerea (Linneo. 1 767)
St: 4,5,8, 15, 21
angulara (Spengler, 1797)
St: 27
ORDEN ACANTHOCHITONINA

Familia Paguridae Latreille, 1803

Familia Acanthochitonidae Pilsbry, 1 893

Anapagurus hvndmanni (Bel 1, 1846)
St: 26, 27

Acantochitona crinitus (Pennant, 1777)
St: 27
CLASE SCAPHOPODA

Familia Upogebiidae Borradaille, 1903

Familia Porcellanidae Haworth, 1825
Pisidia ion gicornis (Linneo, 1 767)
St: 9. 17, 22. 23
INFRAORDEN BRACHYURA

Familia Dentaliidae Gray, 1874
Dentahium novemcostarum Lamarck. 1818
St: 22
Bol. R. Soc.
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CLASE GASTROPODA
Gastropoda familia et genera sp md.
St: 18, 19,23
SUBCLASE PROSOBRANCHIA
ORDEN ARCHAEOGASTROPODA
Familia Tricoliidae Woodring, 1928
Tricolia puilus (Linneo, 1758)
St: 18
ORDEN CAENOGASTROPODA
Familia Littorinidae Gray, 1840
Littorina littorea (Linneo, 1758)
St: 15
Familia Hydrobiidae Stimpson, 1865
Hydrobia ulvae (Pennant, 1777)
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
20,21,23,24,25,28,29
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Familia Nassariidae Iredale, 1916
Nassarius cabrierensis ovoideus (Locard, 1886)
St: 15,22
Nassarius pyginaeus (Lamark, 1822)
St: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25,
27
Nassarius reticulatus (Linneo, 1758)
St: 4, 5, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27
Familia Turridae Swainson, 1840
Man gelia attenuafa (Montagu, 1803)
St: 26, 27
Man gelia nebula (Montagu, 1803)
St: 16, 22, 27
Raphito,na linearis (Montagu, 1803)
St: 22
Familia Eulimidae H. yA. Adams, 1853

Familia Iravadiidae Thiele, 1928

Melaneila alba (Costa, 1778)
St: 17, 22, 26, 27
Vitreo/ma collinsi (Sykes, 1903)
St: 23

Hyala vitrea (Montagu, 1803)
St: 19, 22, 23, 27

Familia Pyramidellidae Gray, 1840

Familia Rissoidae Gray, 1847
Rissoa labiosa (Montagu, 1803)
St: 1, 2, 6, 7, 10, 15, 20, 22, 23, 25
Alvania punctura (Montagu, 1803)
St: 22
Onoba striata (Montagu, 1803)
St: 25, 27
Turboella inconspicua (Alder, 1844)
St: 19
Turboella radiata (Philippi, 1836)
St: 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 25,29
Familia Turritellidae Woodward, 1851

Chrysallida fenestrara (Jeifreys, 1848)
St: 8, 9, 14, 16, 18, 22, 26, 27
Chrysallida indistincra (Montagu, 1808)
St: 25
Chrysaliida terebe/lum (Philippi, 1844)
St: 1, 2, 3,4,6,7,8,9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 20,
21,23,25,26
Odostomia acuta Jeffreys, 1848
St: 22, 23
Odostomia unidentata (Montagu, 1803)
St: 26
Turbonilla pusilla (Philippi, 1844)
St: 26, 27
SUBCLASE OPISTOBRANCHIA

Familia Cerithiidae Fleming, 1822

Opistobranchia familia, genera et spp md.
St: 15
Sacoglossa genera et spp md.
St: 20
ORDEN CEPHALASPIDEA

Bittium reticulatum (Costa, 1778)
St: 15, 26, 28

Familia Haminoeidae Pilsbry, 1895

Familia Calyptraeidae Blainville, 1824

Haminoea navicula (Costa, 1778)
St: 5, 7, 15, 16, 22

Turritella communis Risso, 1826
St: 26

Calyptraea chinensis (Linneo, 1758)
St: 7,8,9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
26,27
Crepidulafornicata (Linneo, 1758)
St: 19,27

Familia Retusidae Thiele, 1926
Retusa truncatula (Bruguire, 1792)
St: 4, 5, 7, S. 9, 13, 15, 16, 20
Familia Scaphandridae Sars, 1878

Familia Naticidae Gray, 1840
Lunatia a/den (Forbes, 1838)
St: 13, 19, 26
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (1-4), 2009.
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Familia Akeridae Pilsbry, 1893

Familia Thyasiridae Leach y Lamark, 1818

Akera bu//ata Müller, 1776
St: 17, 23
ORDEN SACOGLOSSA

Thvasira flexuosa (Montagu, 1 803)
St: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
25. 26, 27, 28

Familia Elysiidae Forbes & Hanley, 1851

Familia Leptonidae Gray, 1847

E/ysia viridis (Montagu, 1804)
St: 11

Lepton nitidum Turton, 1822
St: 4, 5, 6, 14, 15

Familia Líniapontiidae Gray, 1847

Familia Montacutidae W. Clark, 1852

Lin?apontia sp.
St: 2, 6, 14, 15,22
CLASE BIVALVIA

Myse/la bidentara (Montagu, 1 803)
St: 4,7,8,9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28

Bivalvia familia, genera et sp md.
St: 9, 18,27
SUBCLASE PALAETAXODONTA
ORDEN NUCULOIDA

Familia Cardiidae Lamarck, 1809

Nucula nitidosa Winckworth, 1930
St: 8, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
SUBCLASE PTERIOMORPHIA
ORDEN MYTILOIDA

Parvicardiu,n exiguum (Gmelin in Linneo, 1791)
St: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26,
27
Parvicardium scabruin (Philippi, 1844)
St: 22, 26
Cerastoderma edule (Linneo, 1758)
St: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 25,
27

Familia Mytilidae Rafinesque, 1815

Familia Mactridae Lamarck, 1809

Mytilidae genera et sp md
St: 21, 22, 26
Mvri/us ga/loprovincia/is Lamarck, 1819
St: 4, 5
Muscu/us subpictus (Cantraine, 1835)
St: 21, 22, 23, 27
Modiolus adriaticus (Lamarck, 18 19)
St: 2, 3, 4, 5, 6
ORDEN PTERIOIDA

Spisu/a elliprica (Brown, 1 827)
St: 12, 14

So/en marginatus (Pennant, 1777)
St: 8, 22
Ensis siliqua (Linneo, 1758)
St: 14

Familia Pectinidae Rafinesque, 1815

Familia Tellinidae Blainville, 1814

Aequipecten opercu/aris (Linneo. 1758)
St: 27

Angulus refluís (Costa, 1778)
St: 4
Moerelia donacina (Linneo, 1758)
St: 7, 9, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28

Familia Nuculidae Gray, 1824

Familia Anomiidae Rafinesque, 1815
Pododesmus acu/eata (Müller, 1776)
St: 26, 27
Familia Ostreidae Rafinesque, 1815
Ostrea edu/is Linneo, 1758
St: 4, 21
SUBCLASE HETERODONTA
ORDEN VENEROIDA
Familia Lucinidae Flerning, 1828
Loripes lacteus (Linneo, 1758)
St: 1,2,5,8,9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24,
28
Myrí ea spinifera (Montagu, 1 803)
St: 17, 21, 22, 23, 26, 27

Familia Solenidae Lamarck, 1809

Familia Scrobiculariidae H. y A. Adams, 1856
Scrobicularia plana (Costa, 1778)
St: 1
Familia Semelidae Stoiczka, 1870
Abra alba (Wood, 1802)
St: 2,3,7,8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25. 26, 27, 28
Abra nirida (Müller. 1789)
St: 8, 9, 13, 14, 17, 18,22,28
Familia Solecurtidae Orbigny, 1846
Pharus leguinen (Linneo, 1758)
St: 14, 17
Bol.
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Familia Veneridae Rafinesque, 1815

Familia Synaptidae Burmeister, 1837

Charnelea striatula (Costa, 1778)
St: 21
Dosinia exoleta (Linneo, 1758)
St: 14, 15,22
Tapes decussatus (Linneo, 1758)
St: 4, 5, 6, 15
Venerupis senegalensis (Gmelin, 179 1)
St: 4, 14, 15, 20, 22, 26, 27
Venerupis aurea (Gmelin in Linneo, 1791)
St: 15

Leptosvnapta inhaerens (O.F. Müller, 1776)
St: 16
FILO CHAETOGNATA

Familia Corbulidae Lamarck, 1818

Chaetognatha familia, genera ind.sp. 1
St: 7
Chaetognatha familia, genera md sp.2
St: 18, 23, 26, 29
Juvenil Chaetognatha familia, genera md sp.3
St: 28
FILO CHORDATA
SUBFILO UROCHORTADA
CLASE ASCIDIACEA

Coi-bula gibba (Olivi, 1792)
St: 9, 12, 14, 17, 21, 22, 26, 27
FILO PHORONIDA

Ascidiacea familia, genera sp md.
St: 7, 27

Familia Phoronidae

Familia Asciidae Herdman, 1880

Phoronis psanimophila Cori, 1889
St: 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 24
FILO ECHINODERMATA
CLASE OPHIUROIDEA

Phallusia ,na,n,niilata (Cuvier, 1815)
St: 14, 21, 22, 26, 27

Ophiuroidea familia, genera et spp md.
St: 10, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27

Molgulidae henera et sp md.
St: 14, 22, 26, 27
SUBFILO EUCHORDATA
CLASE OSTEICHTHYES
ORDEN GOBIOESOCIFORMES

Familia Ophiacanthidae Matsunioto, 1915
Ophiacantha sp.
St: 23, 26
Familia Ophiuridae Lyman, 1865

Familia Molgulidae Lacaze-Duthiers, 1877

Familia Gobiesocidae

Ophiura ophiura (Linneo, 1758)
St: 14, 22, 23

Apletodon dentatus (Facciola, 1887)
St: 22
ORDEN SYNGNATHIFORMES

Familia Amphiuridae Ljungman, 1866

Familia Syngnathidae

Arnphiura brachiata (Montagu. 1804)
St: 14
Anzph jura chiajei Forbes, 1843
St: 17, 26
Arnphiphoiis squaniata (Chiaje, 1828)
St: 7, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 27
CLASE ECHINO[DEA

Svngnathus sp.
St: 3
ORDEN PERCIFORMES
Familia Gobiidae
Poniatochistus sp.
St: 7

Echinoidea familia, genera et sp md.
St: 26
Familia Echinidae Gray, 1825
Psammechinus miliaris (Gmelin, 1778)
St: 22, 26
CLASE HOLOTHUROIDEA
Holothurioidea familia, genera et sp md.
St: 27
Familia Cucumariidae Ludwig, 1894
Trachythyone elongata (Düben y Koren, 1844)
St: 12, 14, 16, 18, 19
Aslia iefevrei (Barrois, 1882)
St: 21, 22, 27
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3.2. Riqueza faunística
Los grupos que han presentado un mayor
número de especies en la Ensenada de San Simón
han sido los anélidos poliquetos, los crustáceos
malacostráceos y los moluscos. Los poliquetos
han aparecido como grupo dominante en función
del número de especies en 20 de las estaciones
analizadas. Su importancia relativa aumenta en el
área fangosa media y externa de la ensenada,
mientras que los crustáceos, dominantes en 8 de
las estaciones muestreadas, presentan un mayor
número de especies en la zona arenosa interior y
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en estaciones próximas a playas con sedimentos
fangosos. La contribución a la riqueza de especies
de diversos grupos como los tilos Nematoda.
Nemertea o el orden Harpacticoida, no puede
determinarse con exactitud ya que no han podido
ser determinados a nivel específico.
Las familias de poliquetos mejor representadas en la ensenada en número de especies son
Syllidae, Spionidae y Phyllodocidae. La mayoría
de las especies de la faniilia Syllidae están presentes en la zona media y externa de la ensenada,
donde el sedimento es más fangoso y la salinidad
mayor, exceptuando algunos casos como el de
Parapionosvilis minuta, solamente presente en la
zona arenosa más interna. La familia Spionidae
presenta especies, como Poh'dora ciliata o Streblospio shrubsolii, que están mejor representadas
en los fondos arenosos del interior y los márgenes
de la ensenada; otras, como Prionospio puichra,
muestran preferencia por los fondos fangosos de la
mitad externa. Pseuclopolvdora paucibranchiata es
la especie más ubicua y está presente en la totalidad
del área estudiada. Las dos familias mencionadas
son las que presentan un mayor número de especies
(14), seguidas por la familia Phyllodocidae, con 11
especies presentes sobre todo en la mitad externa de
la ensenada. Dentro del grupo de los moluscos, en
función del número de especies dominan los gasterópodos piramidélidos. con 6 especies distribuidas
principalmente en la mitad externa de la ensenada,
y los bivalvos venéridos, con 5.
El Orden Amphipoda es el que contiene un
mayor número de especies dentro de los crustáceos (60), con preferencia por los fondos fangosos
de la zona media y externa de la ensenada, a
excepción de Melita palmata, Leptocheirus pilosus, Corophium acherusicum, Microdeutopus grv-

Ilota/pa o Carcinus maenas, distribuidos en la
zona más interna y los márgenes arenosos. Como
se observa en la Tabla 1, existe un aumento del
número de especies hacia la boca de la ensenada
desde las zonas más internas.

4.

Discusu3

Los valores de número de especies más elevados se encuentran en las estaciones situadas en
las inmediaciones del Estrecho de Rande, fondos
con condiciones más estables en términos de salinidad e hidrodinámica (NOMBELA et al., 1987). En
estos fondos, que superan los 10 metros de profundidad, proliferan especies menos resistentes a
amplias variaciones de salinidad.
Esta riqueza de especies va disminuyendo
conforme nos desplazamos a las zonas más inter-

nas de la ensenada, de forma que las estaciones
con menor número de especies son los fondos fangosos cercanos a las desembocaduras de los ríos y
en las inmediaciones de los puertos. Las condiciones de estrés a las que están sometidas las estaciones más internas, tanto las intermareales como las
submareales más someras, influyen en el número
y el tipo de especies que habitan estos fondos y
dominan sus comunidades (KIKUcHI, 1987; PLANAS & MORA, 1987). Por ejemplo, la especie
Hvdrobia u Rae aparece aquí en muy altas densidades, lo que ha sido citado también en las zonas
internas de otras rías gallegas (CURRÁS & MORA,
1990; JUNOY, 1996; OLABARRIA et al., 1998). Las
fanerógamas Zostera marina y Z. noltii albergan
pocas especies en la ensenada, ya que aunque
estas praderas suelen proveer de hábitats a numerosas especies (ORTH. 1977; PETERSON et al.,
1984; SOMERSFIELD et al., 2002), en San Simón
están sometidas a salinidades muy fluctuantes y a
estrés por desecación, factores lirnitantes para
muchas especies bentónicas (KIKUcHI, 1987; PLANAS & MORA, 1987; JuNoY, 1996). PLANAS &
MORA (1987) también señalaron la dorninancia de
especies eurihalinas en comunidades estuarinas
sometidas a importantes oscilaciones físicas.
El bajo número de especies del interior de las
rías gallegas ha sido relacionado con el alto contenido en materia orgánica existente, lo que puede
ocasionar condiciones de anoxia (PLANAS &
MORA, 1987). Además, en muchas de ellas se están
produciendo importantes acumulaciones de sedimentos finos, tanto debido a cambios en la hidrodinámica causados por la construcción de espigones, como ya han señalado MOREIRA et al. (2005)
en Baiona, como los derivados del cultivo de mejillón (ABELLA et al., 1996). La Ensenada de San
Simón, a pesar de su naturaleza fundamentalmente fangosa y el alto contenido en materia orgánica
(16.2 % ± 9.07, media ± desviación estándar),
muestra un número de especies relativamente elevado (379), al compararlo con áreas de similares
características. La composición y distribución de
la fauna bentónica de la ensenada es la característica de fondos fangosos ricos en materia orgánica,
y se asemeja a las descritas por ANADÓN (1980) y
LÓPEZ-JAMAR & CAL (1990) para la Ría de Vigo,
por LÓPEZ-JAMAR (1978), RODRÍGUEZ-CASTELO &
MORA (1984) y MORA et al. (1982) para Pontevedra, por LÓPEZ-JAMAR (1981) para la Ría de
Muros, MORA (1980) y LÓPEZ-JAMAR (1982) para
la Ría de Arousa, por LÓPEZ-JAMAR & MEJUTO
(1986) o PARRA & LÓPEZ-JAMAR (1997) para
determinadas áreas de la Ría de A Coruña y por
OLABARRIA (1995) para la Ensenada de O Baño
(Ría de Ferrol).
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Los fondos más arenosos y oxigenados de
otras rías gallegas hacen que el número de especies en ellos encontrados sean superiores a los
valores de San Simón: 474 especies aparecen citadas en la Ensenada de Baiona (MOREIRA & TRONCOSO, 2007), 426 especies en la Ría de Ares y
Betanzos (GARMENDIA e,' al., 1998), 126 moluscos
encontrados en la Ría de Aldán frente a los 73
encontrados en San Simón (LoURIDO e,' al., 2006)
o 145 poliquetos en Aldán frente a los 129 encontrados en San Simón (LouRiDo et al., 2008).

GRALL, J. & GLÉMAREC, J. 1997. Biodiversité des fonds
de maeri en Bretagne: approche fonctionnelle et
impacts anthropiques. Vie et Milieu, 47: 339-349.
JUNOY, J. 1996. La Ría de Foz, comunidades bentónicas. Servicio de Publicaciones de la Diputación
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KIKUCHI, T. 1987. Sorne aspects of the ecological niche
and interspecific relationship in marine benthic
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RES UMEN

La antropización del medio es el resultado de la transformación de los ecosistemas naturales bajo la influencia del hombre,
el cual explota sus recursos, manipula y transfonna el paisaje. Un ejemplo
m
de esto es el diagrama polínico obtenido de la Tolla
Collado de El Berrueco; el paisaje vegetal reconstruido, con predominio de formaciones herbáceas, estaría dominado por zonas de
pastizal dedicadas al ganado, unas veces trashumante y otras con características más sedentarias (presente a lo largo de todo el
año), tal como evidencia la presencia en el diagrama polínico de palinoniorfos nitrófilos de carácter zoógeno y antropozoógeno.
Las zonas más frecuentadas por el hombre quedarían colonizadas por una flora nitrófila de carácter antrópico, mientras que las
zonas de paso o de estabulación permanente del ganado albergarían de una flora nitrófila de origen zoógeno. Los palinomorfos no
polínicos coprófilos, asociados con los indicadores polínicos antrópicos corresponden a los Tipos 55A, 113. 165 y 368. Estas asociaciones han permitido identificar la anlropización del área y las fluctuaciones en el uso del suelo representadas en una cabaña
ganadera unas veces sedentaria y otras trashumante. La datación radiométrica de '4C sitúa la base de la secuencia en 2490±40 BR
ABSTRACT
We present the results of a palynologycal analyses (pollen and non-Pollen Palynomorphs) carried out in a core obtained of a
deposit located in Guadarrama Mountain (Madrid. Spain). The principal aim is to obtain an association of pollen and non-Pollen
Palynomorphs in order to define the human activity in the study area.
Palynological dala shows a landscape dominated by herbaceous plants, where we distinguish two groups with diferents affinities, anthropogenic taxa (Cichorioideae. Asteraceae, Cardueae, Runiex. Boraginaceae, Brassicaceae. Dipsacaceae y Centaurea),
which determine human uses: on the other hand we observe another group dominate by anthropozoogenic laxa (Planlago lanceo/ato y Urtica dioica) associated with animals. Coprophilous non-Pollen Palynomorphs that helped us to the interpretation are represented for the Types 55A, 113, 165 y 368. The fluctuations between both groups establish the different uses of the landscape.
In addition these results have perinitted to distinguish several phases of the vegetation dynamic and human activity from the
Late Holocene in El Berrueco arca, inferred from the development of anthropozoogenic taxa. The radiocarbon dating of '4C locate
its development in 2490±40 BP (49 cm).

INTRODUCCIÓN
Se presentan los datos polínicos, procedentes
de una formación higroturbosa de origen periglaciar, situada en el Término municipal de El
Berrueco (Madrid), en el paraje conocido como El
Collado de la Tejera. El objetivo principal de este
trabajo es reconstruir la vegetación y su relación
con la actividad antrópica. Para ello se ha hecho

especial énfasis en la diferenciación de aquellos
taxones, que de un modo individual o agrupados,
van asociados a prácticas antropozoógenas, así
como en la identificación de microfósiles no polínicos.
La zona de estudio de Tolla Collado de El
Berrueco (Fig. 1), con una altitud 1040 rn.s.n.m.
(coordenadas UTM: X:449 y Y:4526, hoja n° 484,
Buitrago de Lozova) se localiza al pie del Macizo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol.. 103 (14), 2009.
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Figura 1.—Situación geográfica de las secuencias TCB (Tolla Collado de El Berrueco).
—Geographical situation of TCB sequence (Tolla Collado dee El Berrueco.

Plutónico de La Cabrera (sector oriental del Sistema Central, Madrid). Este macizo está constituido
por adamellitas y granitos biotíticos equigranulares, de edad Varisca, intruídos a través de ortoneises y metasedimentos Prevariscos en el Sistema
Central Español (FERNÁNDEZ et al. 1991). Sobre
estos materiales se depositan sedimentos Cuaternarios, relacionados con la erosión diferencial de
las rocas graníticas, debido a la acción modeladora generada por procesos glaciares, fluviales, periglaciares y de ladera; en estos contextos son frecuentes los desarrollos de formaciones turbosas
puntuales, como es el caso del depósito objeto del
presente trabajo.
Desde el punto de vista de la vegetación y de
acuerdo a las características de zonación biogeográfica (PEINADO & RIVAS, 1987; RivAs MARTÍNEZ,
2007), la zona de estudio se encuentra enmarcada
en el reino Holártico, distrito Guadarramense y
piso bioclimático Supramediterráneo. La temperatura media anual está entre 8° y 13° C, la temperatura media de las mínimas del mes mas frío entre
40
y -1°C, y las temperaturas medias de las máximas del mes mas frío entre 2° y 90 C. El índice de
termicidad está entre 60 y 120 (PEINADO & RIVAS,
1987).
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El testigo analizado (TCB) se obtuvo con una
sonda manual tipo Rusa, alcanzando una profundidad de 50 cm. Las muestras, tornadas cada 2 cm,
fueron tratadas químicamente de acuerdo a los
protocolos clásicos (ataque mediante ácidos y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

álcalis), propuestos por GIRARD & RENAULT-MISKOVSKY (1969), GOEURY & DE BEAULIEU (1979) y
el residuo fue sometido a técnicas de enriquecimiento, mediante la concentración del polen por
flotación en licor denso de Thoulet.
La lectura y recuento del contenido polínico
se realizó de acuerdo al método propuesto por
CAMBÓN (198 1), a través de los microscopios ópticos (Nikon Alphaphot-2 YS2) y de puente de comparación (Laborlux S), ambos con objetivos de
10x40. En la determinación de los granos de polen
se utilizó la bibliografía de VALDÉS et al. (1987),
MOORE et al. (1991), y REILLE (1992). Para la
identificación de los microfósiles no polínicos se
ha seguido la tipología numérica establecida por la
Escuela del Dr. B. Van Geel de la Universidad de
Amsterdam (Holanda) así como en los trabajos realizados por VAN GEEL & AvrRooT (2006), LÓPEZ &
LÓPEZ (2005), LÓPEZ & BURJACHS (2002); LÓPEZ
SÁEz et al. (1998), entre otros.
El diagrama de polen, de frecuencias relativas
(Figs. 2 y 3) se ha elaborado mediante los programas informáticos TILIA-TILIA GRAPH y
TGView 1.6.2 (GRIMM, 1987). Con el fin de facilitar su lectura e interpretación, los tipos polínicos se
han agrupado de acuerdo a su procedencia arbórea,
arbustiva y herbácea; su ordenación en cada grupo
responde a la similitud de las exigencias ecológicas, de este modo emplearemos términos como:
bosque ripario (Salix, Fraxinus y Alnus); taxones
nitrófilos aritrópicos (Cichorioideae, Asteraceae,
Cardueae, Rumex, Boraginaceae, Brassicaceae,
Dipsacaceae, Centaurea); taxones nitrófilos antrópozoógenos (Plantago lanceolata y Urtica dioica)
y ubiquistas (Saxifraga, Catnpanula, Geraniaceae,
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Lamiaceae, Valerianaceae, entre otros). Este
mismo criterio se ha aplicado en la ordenación de
los microfósiles no polínicos, corno es el caso de
los indicadores de condiciones coprófilas: Neurosporo sp. (Tipo 55A), Sporor,nielia (Tipo 113), Riccia (Tipo 165). Podospora sp. (Tipo 368).
La zonación del diagrama, se ha realizado en
función de la dinámica observada dentro de los
componentes arbóreo/arbustivo/herbáceo, así como
por los cambios detectados en la representación de
al menos dos taxones ecológicamente significativos. Para confirmar esta zonación se ha empleado
la utilidad CONISS del programa TILIA como
herramienta para obtener el dendrograma, evitando así la subjetividad en la zonación. La suma
total de los cuadrados dio como resultado una
zonación basada en la variación, significativa de la
composición taxonómica del espectro fósil incluyendo los microfósiles no polínicos.
Se ha realizado tres dataciones radiocarbónicas en la secuencia: Beta-223987 (19-20 cm):
530±40 BP; GdA-842 (26-29 cm): 680±30 BP y
Beta-229291 (49-50 cm): 2490±40 BP.

ARBÓREOS

A68USTIVO5

3.

123

RESULTADOS

De la información proporcionada por el diagrama polínico TCB de la Tolla Collado de El
Berrueco (Figs. 2 y 3), el dato más destacado es el
dominio de la vegetación herbácea y el progresivo
aumento de la presencia de polen procedente de
plantas nitrófilas y de gramíneas (Poaceae), en
paralelo con la disminución de polen procedente
de plantas arbustivas, concretamente de Erica
arborea. La masa forestal es poco abundante y
presenta escasas fluctuaciones.
Desde el punto de vista de la composición, el
polen mayoritario en la vegetación herbácea pertenece a gramíneas, seguido por los taxones nitrófilos, antrópicos y antropozoógenos. Esto indica la
existencia de un paisaje abierto relativamente
antropizado. El estrato arbustivo lo constituye
básicamente Erica arborea y Cytisus tipo; la masa
forestal, con Pinus y Quercus, presenta una concentración y distribución similar a la actual
(GÓMEZ, 2007). Se detecta la presencia de Betula,
Juglans y Tilia además de taxones de ribera

H0R9ÁcEOS

520±40

660±30

2490±40
Total su, of .-

Figura 2.—Diagrama polínico (arbóreos, arbustivos y herbáceos) Tolla Collado de El Berrueco.
—Pollen dia2rarn (tree. shrubs and herbs) Tolla Collado de El Berrueco.
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(Alnus, Fraxinus y Salix), cuya presencia y porcentaje, se mantiene relativamente constante. Los
taxones higro-hidrófilos están representados por
Cyperaceae. Dentro de los palinomorfos no polínicos el más abundante es Pseudoschizaea circula; los Tipos 18 (Ascospora fúngica), 55A (Sordaria sp.), 113 (Sporormiella sp.), 165 (Riccia cf.
sorocarpa), 207 (Glomus cf. fasciculatum), 353
(Neorhabdocoela indif.), 368 (Podospora sp.) y
Spirogyra sp. aparecen concentrados en las zonas
inferior y superior del perfil.
En cuanto al comportamiento de la vegetación, se aprecia que junto al aumento del estrato
herbáceo, la relación arbóreo/arbustivo/herbáceo,
la sustitución que tiene lugar entre los componentes arbustivos y herbáceos, y la relación existente
entre el contenido de polen, los microfósiles no
polínicos y las condiciones ecológicas, se pueden
definir tres zonas polínicas, cuyas características
responden tanto a la ocupación y uso del territorio
como a implicaciones de carácter climático.
3.1. Zonal
Abarca la parte inferior del diagrama polínico
(50-33 cm). Desde el punto de vista litológico
evoluciona, de muro a techo, de lodo a arena granodecreciente. Polínicamente se caracteriza por el
dominio de Enea arborea (30%), Juniperus
(10%), Cvtisus tipo (10%), Liliaceae (20%) y
Saxifraga (10-15%). El componente arbóreo, con
porcentajes del orden del 20%, está constituido
por Pinus svlvestris y Quercus (pvrenaica e ilex).
También se detectan presencia de Betula. Pinus
sylvestris, que representa al pino de alta montaña,
es el elemento dominante y muestra un descenso
progresivo hacia techo de la Zona. Dominan los
táxones herbáceos ubiquistas frente a los taxones
nitrófilos y a Poaceae, que en esta zona presenta
los valores más bajos de todo el perfil (5-10%).
Destacan los altos porcentajes alcanzados por
Liliaceae (20%), así como el descenso de Enea
arborea y el aumento de Rosaceae. Dentro de los
táxones higro-hidrófilos, destaca Cyperaceae. En
el grupo de los palinomorfos no polínicos, están
representados el Tipo 353 con un 20%, los microfósiles de afinidad coprófila (Tipo 55A, 165 y
368) y Pseudoschizaea circula con valores cercanos al 15%. En menor proporción están presentes
las esporas tanto monoletas como triletas. Los
cambios de las asociaciones polínicas a lo largo de
esta zona definen dos subzonas:
a) Subzona Ja: se define para la zona basal de
la secuencia (50-42 cm). Destaca el predominio
de Enea arborea, (40%), los valores mas altos de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

Juniperus (10%), Liliaceae y Saxifraga y la baja
representación de Plantago laceolata, Urtica dio¡ca.y Poaceae. Dentro de los taxones higro-hidrófilos la vegetación esta representada por Cyperaceae. Predomina el Tipo 353 y en menor medida los
microfósiles Tipo 55A 165 y 368.
b) Subzona lb: comprendida entre los 42 y 33
cm, se caracteriza por la progresiva disminución
de Erica arborea, el aumento de Rosaceae (20%)
y más discretamente Calluna, así como por la
reducción experimentada por Liliaceae (5%) y las
presencias de Caryophyllaceae, Dipsacaceae,
Artemisia, Asteraceae y Planta go lanceolata. Disminuyen los porcentajes de los microfósiles 55A,
165, 353 y 368.
3.2. Zona II
Abarca el intervalo de 33-13 cm de profundidad, representando la parte central de la secuencia. Litológicarnente está constituida por lodos y
arenas finamente interestratificados. La secuencia
polínica refleja un conjunto de cambios que afectan a la vegetación tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo, hasta el punto que a dicha zona se la
puede considerar como una fase de transición,
entre los eventos definidos en las zonas polínicas
subyacentes. Destaca el descenso del componente
arbustivo, a expensas del cual se desarrolla el
estrato herbáceo, puesto de manifiesto con la
expansión de Cichorioideae, Asteraceae, Arteínisia, Planrago lanceolata y Poaceae. El componente arbóreo alcanza porcentajes del orden del
20%, siendo Pinus sylvestris y ambos tipos de
Quercus los taxones más abundantes. El polen de
los elementos acuáticos está representado fundamentalmente por Cyperaceae con valores en torno
a un 5%. Pseudoschizaea circula se desarrolla en
esta zona de un modo más constante (30% y
40%), al igual que las esporas monoletas y triletas
representadas con valores inferiores al 5%. Se
observa la disminución de los palinomorfos
coprófilos (55A y 368). Esta zona tiene una datación de 680±30 BP.
3.3. Zona /II
Definida para los 13 cm superiores, está
caracterizada por la naturaleza orgánica de su
sedimento. Desde el punto de vista de la vegetación, destaca la fuerte caída del estrato arbustivo,
reflejada en el descenso de Erica arborea, Cvtisus tipo, Rosaceae, Cistaceae y Juniperus, acompañada por el aumento de los taxones herbáceos

125

ACTIVIDAD ANTRÓPICA DURANTE EL HOLOCENO EN LA TOLLA, COLLADO DE EL BERRUECO, MADRID
MICROFÓSILES NO POLÍNICOS

HIDRO-HIGRÓFITOS

o

;Ç

q

I;'
$

/

Zonas

CONISS

1-0

iuiuuuuuiuu u iuuiu
Tcb-2b-1

530±401 20
Tcb-2a-2

25-

680±301
::

35Tcb-2a-1

;_ L'

40

45

Tcb-1
LH

2490±401
20 40 60 80100

20

20

20 40

T-1
1

2

Total sum of squares

Figura 3.—Diagrarna polínico (Higro-hidróritos y microfósiles no polínicos) Tolla Collado de El Berrueco.
—Pollen diagram (Hygro-hydrophytes and non-pollen palynornorphs) Tolla Collado de El Berrueco.

fundamentalmente Poaceae, junto a taxones de
carácter nitrófilo, xérico y ubiquistas. El grupo
arbóreo no presenta, cuantitativa ni cualitativamente, cambios significativos con respecto a las
zonas 1 y II. Los taxones higro-hidrófilos experimentan un ligero aumento alcanzando valores de
hasta un 10%. Otros datos de interés vienen determinados por el desarrollo de los microfósiles no
polínicos, como es el caso de los Tipos 18, 55A,
113 y Spirogvra, la caída de Pseudoschi zaca circula y el incremento en el porcentaje del microfósil Tipo 207.
La distribución y abundancia de los taxones
herbáceos a lo largo de esta zona polínica y la sus-

titución, que se produce de los taxones nitrófilos
antrópicos por los taxones nitrófilos antropozoógenos, permite definir (los subzonas:
Subzona lIla: De 13 a 3 cm, se caracteriza
por la presencia de taxones nitrófilos antrópicos
como Cichorioideae, Brassicaceae y Asteraceae;
de los taxones nitrófilos antropozoógenos, destaca
el porcentaje alcanzado por Plantago lanceo/ata.
Pseudos(,hi zaca circula, alcanza valores cercanos
al 40%.
Subzona Ilib: Se define para los últimos 3
cm de la secuencia. Destaca la disminución porcentual de los taxones nitrófilos antrópicos, especialmente Cichorioideae y Asteraceae, así como el
Bol. R. Soc. Esp. J-Iist.
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aumento de los taxones nitrófilos antropozoógenos, como es el caso de Urtica dioica que alcanza
los porcentajes más altos de la secuencia, al igual
que Scrophulariaceae (15%). Igualmente se detectan los mayores porcentajes de los microfósiles de
afinidad coprófila (Tipos 55A y 113); están presentes los Tipos 18 y Spirogyra. La disminución
porcentual de Pseudoschizaea circula y el aumento Glomus cf. fasciculatum es otra de las características de la subzona.
4.

DiscusIÓN

A la vista de todo lo expuesto podemos deducir unas condiciones climáticas similares a las
actuales de tipo mediterráneo, donde la estabilidad en el comportamiento y en la composición del
componente arbóreo son indicativos de las escasa
variación en los valores de temperatura y de la
humedad. En este sentido, la información proporcionada por trabajos previos procedentes de la
vecina Sierra de Guadarrama (ALÍA et al. 1957;
JIMÉNEZ BALLESTA et al., 1985; RUIZ et al., 1988;
GIL et al., 1989; GIL & Ruiz ZAPATA, 1991; VÁZQUEZ, 1992; VÁZQUEZ & RUIZ ZAPATA, 1992; GIL,
1992; GIL et al., 1993; FRANCO, 1995, Gil et al.,
1995, FRANCO et al., 1998) establece una evolución de la vegetación durante el Holoceno reciente, definida por el tránsito desde paisajes de bosque, constituidos por pinares y melojares, a
formaciones más abiertas, relacionadas con una
dinámica de ocupación antrópica que enmascara,
en parte, los eventos climáticos más recientes.
Pese a ello los datos constatan, de un modo general, la instalación de unas condiciones climáticas
de carácter mediterráneo.
En cuanto al aprovechamiento del territorio,
las zonas polínicas 1 y II (Figs. 2 y 3) responderían
a una presión ganadera esporádica, posiblemente
relacionada con el paso ocasional del ganado en la
trashumancia estival. La mayor antropización del
entorno quedaría reflejada en la Zona III, a través
del aumento de la curva de Cichorioideae, relacionada con una presencia más constante del hombre
y del incremento de los taxones nitrófilos antropozoógenos (Plantago lanceolata y Urtica dio¡ca), asociado a la presencia de ganado, de un
modo más continuado, probablemente a largo de
todo el año. El Tipo 207, Glomus cf fasciculatum,
puede indicar fases erosivas posiblemente relacionadas al sobrepastoreo detectado en la Zona IH.
Otro aspecto a destacar son los altos porcentajes,
que de un modo puntual (Zona 1 y III), presentan
las familias Liliaceae y Scrophulariaceae. En
ambas familias se encuentran algunos géneros que
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

se caracterizan por tener alcaloides como principios activos y estos pueden ser considerados tóxicos para el ganado si se ingieren en cantidad; de
ahí, que estas plantas no fueran utilizadas para su
alimentación, lo que explicaría la sobrerepresentación detectada en el diagrama polínico.
La vegetación reconstruida en esta secuencia
informa de la presencia de pastizales vivaces
antropozoógenos que básicamente han sido dedicados a la explotación ganadera y que han sufrido
una dinámica de cambio, representada en la presencia/ausencia, aumento/disminución de los
taxones asociados a esta afinidad ecológica, tal y
como lo ponen de manifiesto la relación entre
taxones nitrófilos antrópicos y antropozoógenos y
de los palinomorfos no polínicos, Tipos 55A, 113,
165 y 368 (GALOP, 1998; GALOP & LÓPEZ SÁEZ,
2002, LÓPEZ SÁEZ & BURJACHS, 2002).
Las primeras presencias humanas en el área
de estudio, se detectan en el yacimiento paleontológico de Pinilla del Valle, del Pleistoceno Medio
Superior (ALFÉREZ et al., 1983) y actualmente en
fase de estudio; las ocupaciones holocénicas más
antiguas corresponden a la edad del Bronce y
están localizadas tanto en el yacimiento de Pinilla
del Valle, como en el poblado del Cancho Gordo
localizado a 4 Km, al Este del término municipal
de La Cabrera, datado hacia el "Bronce Pleno". A
la misma distancia y orientación se encuentra el
Castro de La Cabeza, de la Edad del Hierro, presumiblemente Hierro II, asociable a las invasiones
Célticas, alrededor de los 2600/2700 años BP. El
viario interregional que hoy ocupa la Autovía
Norte (N-I), en las inmediaciones de la turbera,
está documentado desde inicios del siglo XIII,
aunque presumiblemente se usó con anterioridad.
Otros asentamientos de interés son el Monasterio
de San Antonio de La Cabrera, cuyos orígenes se
remontan al siglo XI y los pueblos de La Cabrera
y El Berrueco, nacidos al amparo de la repoblación cristiana en los siglos XIII y XIV. Así la economía inicial debió ser básicamente ganadera; los
cultivos de cereales parecen tardíos, asociados a la
reconquista con fuertes expansiones en los siglos
XVI y XIX (MARCOS, 2000). A partir de los 1830
años BP, la acción antrópica es muy intensa y se
detecta fundamentalmente por una regresión de
las formaciones forestales de Pinus y por el incremento de polen de bioindicadores antropozoógenos (Cichoriaceae, Ru,nex, Asteraceae, Plantago
lanceolata, entre otros).
Lo observado en nuestro diagrama polínico
coincide, con la interpretación del paleopaisaje
inferida de las secuencias del Puerto de la Morcuera (GIL, 1992); Peñalara, Lomas de Peñas Crecientes y Hoyos de Pinilla (VÁZQUEZ, 1992); y
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Rascafría (FRANCO MÚGICA, 1995). En todas ellas
se deduce que el período que abarca nuestra
secuencia fue clave en el modelado del paisaje
actual, por la paulatina regresión del pinar, pero,
sobre todo, por la intensa actividad ganadera que
se produjo y que prácticamente se continuó hasta
nuestros días. A esta fuerte presión pastoral,
encontrada en los estudios paleopalinológicos,
contribuyeron, sin duda, los privilegios que otorgó
la Mesta, como organización del sistema trashumante, hacia el año 1273 d.C., favoreciendo el
incremento de las cabañas ganaderas y las vías de
paso de varias cañadas reales, hasta su disolución
en 1836d.C.
El deterioro de las condiciones climáticas en
la denominada Pequeña Edad Glaciar (PEG),
durante los siglos XVI XVIII, ha dejado pocas
evidencias a nivel polínico, aunque podría ser la
responsable del retroceso de los bosques de QuerCUS, del desarrollo de las poblaciones de Betula y
de la expansión del matorral de Juniperus, en la
sierra de Guadarrama. Tras la PEG, el abedular
sufre una progresiva regresión hasta alcanzar la
extensión que presenta en la actualidad. A la respuesta frente al clima se une la fuerte presión
antrópica sobre el bosque, sobre todo en la primera mitad del XIX, coincidiendo con los procesos
desamortizadores de la época. Posteriormente las
campañas de repoblación iniciadas a raíz de la
implantación de la Ley de 1877. (de siembras y
plantaciones), propició la expansión, antrópica de
los pinares en toda la Sierra de Guadarrama; esta
medida proteccionista de los bosques va unida a
una disminución de las actividades agropecuarias
tradicionales (Ruiz et al., 1997), y explica que
Pinus sv/vestris, sea el taxón arbóreo dominante
en el diagrama, como reflejo de la vegetación
regional. En cuanto a las presencias de polen de
Tilia y de Juglans, dado su carácter alóctono, se
relacionan claramente con la presencia del hombre en el entorno.
La presencia de Pseudoschizaea circuía, a lo
largo de la secuencia polínica es coincidente, en
gran medida, con las curvas de concentración
polínica y de microfósiles no polínicos. Este
hecho pone de manifiesto que el proceso erosivo
que refleja Pseudoschi zaca, no influye en la diversidad; por otro lado no existe una deforestación
del componente arbóreo regional en el diagrama
polínico, ni un incendio de carácter local o regional (que haya quedado registrado en el conteo de
carbones) que permitan explicar la fase erosiva.
Por esta razón, la ocurrencia de ciertos procesos
erosivos en el medio de sedimentación están posiblemente relacionados con el carácter granítico
del medio y por el sobrepastoreo genera procesos
-
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erosivos in-situ de carácter local lo que podría
explicar la constante y abundante presencia del
palinomorfo no polínico mencionado.

5.

CONCLUSIONES

Los datos de carácter polínico, procedentes
del sondeo realizado en la Tolla Collado de El
Berrueco, nos han permitido a establecer las
siguientes conclusiones:
El diagrama polínico (TCB), refleja el
dominio progresivo de la vegetación herbácea a
expensas del elemento arbustivo, detectado en el
incremento de Poaceae coincidente con la disminución de Erica arborea. La masa arbórea es poco
abundante pero muy constante en el tiempo.
Desde el punto de vista climático, la
secuencia polínica de la Tolla de El Berrueco
evidencia la existencia de unas condiciones climáticas de carácter mediterráneo, con pocas
fluctuaciones en la tasa de humedad.
En este entorno, dominado por zonas de
pastizal, se ha podido definir una dinámica de
antropi zación fundamentalmente ganadera, en
base a la presencia y comportamiento de los componentes nitrófilos de carácter zoógeno y antropozoógeno. En las zonas más frecuentadas por el ser
humano habría un mayor desarrollo de la llora
nitrófila de carácter antrópico (Cichorioideae,
Asteraceae, Carduaae, Rumex, Boraginaceae,
Brassicaceae, Dipsacaceae y Centaurea), mientras
que las zonas de paso o de estabulación permanente del ganado presentarían un predominio
superior de la flora nitrófila de origen zoógeno
(Planta go lanceo/ata y Urtica dio ica).
El sobrepastoreo y el carácter granítico del
medio, han favorecido el desarrollo de procesos
erosivos in-situ de carácter local, como parece ser
evidenciado por la abundante y constante presencia de Pseu(loschizaea circula en la secuencia
polínica.
La datación numérica 2490±40 BP permite ubicar la formación de la base del depósito en
un momento concreto del Holoceno reciente.
Finalmente, la comparación de los datos
polínicos de la tolla, con la procedente de otros
perfiles existentes en áreas próximas (GIL, 1992),
ha permitido constatar que en todo el sector estudiado para este periodo de tiempo, bajo ese clima
mediterráneo se han desarrollado pastizales vivaces antropozoógenos, en los cuales se detectan
diferentes niveles de presión antrópica.
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RESUMEN

Con el fin de valorar el estado ecológico de la suhcuenca del río Arba (Aragón, NE España), se han estudiado sus comunidades de macroinvertebrados bentónicos mediante cias campañas de muestreo con red Sorber en el verano de 2001. Se ha estudiado la estructura de las comunidades mediante la riqueza de taxones e índices de diversidad, equidad y dominancia. La calidad de
sus aguas se evaluó mediante las valoraciones del IASPT e IBMWP y el número de taxones EPT. La fuerte temporalidad de la
cuenca, especialmente en los tramos altos donde el agua superficial queda reducida en el estío a pozas aisladas, no impide que estos
ríos mantengan comunidades diversas que alcanzan valores altos del IBMWP. Los distintos afluentes presentan diferencias entre
ellos debidas al distinto grado de perturbación antrópica que soportan y que es más grave en la parte baja de la cuenca. Temporalidad y perturbaciones antrópicas explican la composición de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos de estos ríos
mediterráneos.
AL3STRACT

Benthic macroinvertebrate comniunities of the Arba river basin (Aragon, NE Spain) have been stuclied with the aim t o) evaluating its ecological status. In the summer of 2001 twa samplings campaigns were carried out with a Surber ner, coincident with
the season of lower fiow. Community structure was studied by means of taxa richness and diversity, eqcntability and dominance
indices. Water quality was evaluated by taxa number of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT groups), IASPT and
IBMWP indices, using this last one to classify the ecological status of the sampled reaches. In the upper reaches the superficial
water is reduced lo isolated pools: nevertheless they maintain diverse communities with high values in the IBMWP. There were
differences among tributaries due tu the diverse degree of anthropic disturbance that they support, being more serious in the clownstream part of the basin. Temporality and anthropic disturbance explain the composition of the benthic macroinvertebrate comrnunities in these Mediterranean rivers.

INTRODUCCIÓN

La contaminación de las aguas continentales
se ha convertido en un problema mundial por lo
que poco a poco la sociedad va tomando conciencia de la importante función de los ríos, y ha
comenzado a valorarlos, considerándolos como
algo más que canales o cloacas. Así, la Directiva
europea Marco del Agua (2000/60/CE), por la que
se establece un marco comunitario de actuación
en el ámbito de la política de aguas, considera en
primer lugar que el agua no es un bien comercial
sino un patrimonio que hay que proteger, defender
y tratar como tal. La Directiva establece los principios básicos de una política de aguas sostenible

en la Unión Europea, pretendiendo fijar un marco
que prevenga todo deterioro adicional de las
aguas, proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos.
Esta Directiva exige el uso de indicadores
biológicos, entre los que están las comunidades de
macroinvertebrados bentónicos, ampliamente utilizadas para evaluar la calidad de las aguas por
presentar distintas ventajas: diferente sensibilidad
relativa de cada taxón frente a la contaminación,
respuesta diferencial a diferentes tipos de estrés,
importante papel en las redes tróficas acuáticas,
facilidad y bajo coste relativo de los muestreos
(KLEMM et al., 1990; BARBOUR et al., 1996, 1999;
DONI-IER ci' al., 1997). En toda Europa se han reaBol. R. Soc.
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lizado estudios para valorar la calidad de las aguas
mediante las comunidades de macroinvertebrados
bentónicos bajo el marco conceptual de esta Directiva (p. ej., GOETHALS & DE PAUW, 2001; LOGAN,
2001; JÁIMEZ-CUÉLLAR etal., 2002; BÓHMER et al.,
2004; SIMBOURA et al., 2005; T0RRALBA BURRIAL
& OCHARAN, 2007a).
A la hora de interpretar los datos de calidad
biológica así obtenidos hay que tener presente que
se trata de evaluar la importancia de los impactos
antropogénicos que soporta un determinado
tramo, y para ello se debe establecer una clasificación comparando la comunidad observada con
una hipotética comunidad de referencia, que
representaría las condiciones naturales exentas de
fuentes de estrés de origen humano (norma de
estandarización UNE-EN ISO 8689-1, AENOR,
2001). Así, la Directiva Marco del Agua, refiere
todas las categorías de estado ecológico a la magnitud de las diferencias encontradas con respecto
a las comunidades ideales esperadas en ausencia
de impactos antrópicos. De aquí la importancia de
valorar si las comunidades que existirían en los
ríos de una determinada región alcanzarían, en
ausencia de perturbaciones humanas, los valores
asignados por el/los índice(s) empleado(s) a la
clase de calidad 1 (máxima). En caso contrario,
sería necesaria la utilización de otro índice, o la
recategorización de sus clases.
Los ríos mediterráneos, como los muestreados en este estudio, se caracterizan por presentar
un acusado estiaje estival de tal envergadura que
numerosos tramos quedan de forma natural secos
o con el agua superficial reducida a pozas aisladas. El hombre, mediante presas, azudes de derivación y pozos para la extracción de agua disminuye todavía más el caudal de estos ríos. Esto
tiene un efecto negativo directo sobre sus comunidades de macroinvertebrados, incrementado por la
sinergia entre esta falta de poder diluyente y la
contaminación antrópica producida por vertidos
urbanos, industriales y agrícolas, sinergia que
resulta máxima en las épocas de menor caudal.
Numerosos taxones de macroinvertebrados
son sensibles a las disminuciones importantes de
caudal, y de hecho en ocasiones se han utilizado o
se ha propuesto su utilización para valorar o fijar
caudales de mantenimiento "ecológicos" en los
ríos (p. ej., DEGANI e,' al., 1993; DOCAMPO PÉREZ,
1999; DE BIKUÑA et al., 1999; BUFFAGNI, 2001).
Esto podría implicar que las comunidades de
macroinvertebrados en ríos mediterráneos de elevada temporalidad estuvieran constreñidas por el
estiaje de tal modo que no alcanzaran, de forma
natural, el valor en el índice para ser consideradas
como clase 1. Por esa razón, algunos autores
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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(p. ej., MUNNÉ & PRAT, 1997) han puesto en duda
que sea correcto aplicar en dichos ríos las clases
de calidad definidas para el índice IBMWP con
los umbrales originales de ALBA-TERCEDOR &
SÁNCHEZ-ORTEGA (1988). Sin embargo ALBATERCEDOR etal. (2002), en un estudio de 12 cuencas mediterráneas ibéricas, constatan una total
coincidencia entre las cinco clases originales y las
nuevas acotaciones realizadas en aquellos casos
en los que se disponía de un numero elevado de
estaciones de referencia. Resulta de gran importancia dilucidar si las comunidades de macroinvertebrados bentónicos que habitan en ríos mediterráneos de Aragón sometidos a fuerte estiaje,
alcanzarían los valores propios de la clase 1 del
índice en ausencia de perturbaciones humanas
importantes.
Los objetivos de este estudio son: 1) caracterizar las comunidades de macroinvertebrados bentónicos de los ríos de la subcuenca del río Arba
(Zaragoza); 2) analizar las similitudes entre los
distintos tramos; 3) comprobar si los índices de
calidad establecidos, y sus categorías, se adaptan
bien a las comunidades presentes en estos ríos
mediterráneos; y 4) valorar su estado ecológico.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio
La subcuenca del río Arba (cuenca del Ebro)
conforma el sistema hidrogeológico de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza, Aragón). Con
una superficie de 2249 km2, la subcuenca recoge
las aguas de la vertiente sur de la Sierra de Santo
Domingo mediante los ríos Arba de Biel, Arba de
Luesia y Riguel, y las lleva hasta el Ebro, con una
aportación anual media de 193 hm3. La mayoría
de esas aportaciones proviene de la lluvia, ya que
la baja altitud de la Sierra (hasta 1500 m) disminuye la importancia del factor nival. Debido a la
baja pluviosidad de la zona, sus ríos presentan un
fuerte estiaje entre junio y octubre (MARCUELLO,
1992; SÁNCHEZ etal., 2004), por lo que los tramos
altos presentan una fuerte temporalidad, quedando reducida el agua superficial a escasas pozas
someras en esa época. Pese a la escasa pluviosidad y elevada evapotranspi ración, en la comarca
hay una importante agricultura de regadío que
supone, además de una detracción de caudales,
una entrada importante de nitratos y productos
fitosanitarios en el cauce de los ríos, condicionando los flujos de retorno de estos cultivos la
calidad de sus aguas (CAUSAPÉ VALENZUELA, 2002,
2003).
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Tabla 1—Características de las estaciones muestreadas. Coordenadas UTM dentro del huso 30. Altitud en
ERL = Erla; MAL = Malpica de Arba; UNC = Uncastillo; TAU = Tauste.
—Sampling stations features. UTM coordinates within 30 huse. Altitude in ni a.s.l.
Localización
UTMY
UTM X

Altitud

-

Sustrato

Iliirninación

ELF

067042

468191

561

ERL
MAL

066976
065411

466450
468513

493
554

UNC

064671

468599

490

TAU

064737

465469

273

orillas
sombrías
cantos rodados soleado
orillas
cantos rodados
sombrías
roca, con piedras sombrío
sueltas
soleado
margas y
conglomerados
arcillosos
cantos rodados

Orilla izquierda
Vegetación
Cobert.
leñosa %
75 100
Populus

Orilla derecha
-

-

50 75

Se eligieron cinco tramos representativos de
la subcuenca, dos tramos altos con fuerte estacionalidad (El Frago, Malpica) y tres permanentes la
gran mayoría de los años (Uncastillo, Erla, Tauste). Sobre el terreno se definió la localización
exacta de los puntos de muestreo atendiendo a criterios de accesibilidad y adecuación al estudio
propuesto, fijando su posición vía satélite mediante un GPS Etrex Garmin. La situación de la subcuenca y de las cinco estaciones se expone en la
figura 1. Tanto la presión agrícola como la demográfica se incrementan conforme descendemos
por la subcuenca. Gran parte de los regadíos
actuales de Bardenas (por inundación en su mayoría en los años de muestreo) son drenados por los
ríos Riguel y Arba (y la totalidad de los nuevos
regadíos en transformación de Bardenas II será
drenada por el Arba). Las características de cada
punto de muestreo se recogen en la Tabla 1.

A

7

Populus.SalLv
Populus,

75 - lOO

Tao,arix

-

Populus

-

lOO Populus. Rubus

75

50 - 75
50 - 75
75 lOO

Salix
Populus

-

Vegetación

Cohert.
leñosa %

-

10 - 25
75 lOO

ELF = El Frago;

ni s.n.m.

<

Rabos

Populus

lO

herbácea escasa

ÇTiiOAtha>\

Rigueld e

UNO
~ A AL

.

EL

1

río Arba,
deBielh

\

-

2.2. Metodología de muestreo
-

Se realizaron dos campañas de muestreo,
julio y agosto, coincidiendo con los menores caudales, ya que en esta época los aportes de origen
humano estarán más concentrados y las perturbaciones serán mayores. Con el doble muestreo se
evitan problemas derivados de perturbaciones
naturales de escaso alcance temporal, como pueden ser crecidas por tormentas.
Los muestreos se realizaron con red Surber de
luz de malla de 250 pm, y con una base cuadrada
de 3000 cm, de actierdo con la norma de estandarización UNE-EN 28265:1994. Se tomaron,
cuando fue posible, una muestra en zona de flujo
laminar y otra en flujo turbulento para conseguir
tina información más real sobre la composición y
estructura de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos de cada punto (más detalles

TAU

/

/irio Arba
rio
Ebr\

5

fi
J/

10 Km
Figura 1 —Localización de las estaciones de muestreo en la
subcuenca del río Arba. Los pueblos se indican en tonos
(le gris, más oscuro cuantos más habitantes, en negro las
que presentan mayor población. Las hechas indican la
dirección de la corriente. En el mapa inferior se observa la
situación de la subcuenca del río Arba en España. ELF =
El Frago; ERL = Erla: MAL = Malpica de Arba; UNC =
Uncastillo: TAU = Tauste.
—Sainpling stations location in Arba river basin.
Arrows indicate waters direction. In bottorn niap location
of Arba river basin in the peninsular Spain.
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sobre el protocolo de muestro en TORRALBA
BURRIAL & OCHARAN, 2007a). El número de taxones capturados con un muestreador Surber suele
ser similar o ligeramente superior a la red manual
(STOREY et al., 1991; GENOMI & STRADA, 2000),
habiéndose comprobado una elevada correlación
entre el protocolo expuesto y el muestreo durante
10 minutos de red manual (el máximo recomendado en la norma de estandarización EN
27828:1994) en ríos aragoneses (TORRALBA
BURRIAL & OCHARAN, 2007b). El muestreador
Surber además proporciona datos de densidades
de taxones, las cuales no se pueden obtener con la
red manual.
Durante la realización de los muestreos se
midieron los siguientes parámetros físico-químicos del agua: temperatura, con un termómetro de
mercurio (rango de —16 a 60 °C, precisión de ± 1
°C); pH, con un pHrnetro pHep®3 (rango de 0,0 a
14,0 pH, precisión de ± 0,1 pH); conductividad,
con un conductivímetro DISTWP3 (rango de O a
1999 microS/cm; precisión de ± 2%) y oxígeno
disuelto, con un oxímetro H19142 (rango de 0,0 a
19,9 mgI!, precisión de ± 1,5%).
Los macroinvertebrados de cada muestra fueron determinados en el laboratorio hasta el nivel de
familia con la ayuda de lupas binoculares y claves
de identificación adecuadas (principalmente TACHET
et al., 1991; 2000). Los ejemplares de cada taxón
por muestra fueron contados, guardándose en tubos
separados para cada taxón. Los ejemplares han
quedado depositados en la Colección de Artrópodos del Departamento de Biología de Organismos y
Sistemas de la Universidad de Oviedo.
2.3. Estructura y ordenación de las comunidades
Para caracterizar la comunidad de macroinvertebrados se estudió su estructura, atendiendo a

los siguientes parámetros: densidad de individuos
por metro cuadrado, riqueza de taxones, diversidad (índice de Shannon-Wiener, tomando logaritmos neperianos), equidad (índice de Pielou) y
dominancia (índice de Simpson). Los tres últimos
índices han sido utilizados al nivel de familia, ya
que es éste el exigido por los índices de calidad de
las aguas.
Los análisis de comunidades se han realizado
con el programa informático PRIMER v6. Las
similitudes entre las comunidades se han calculado mediante el coeficiente de Bray-Curtis, ampliamente utilizado en estudios ecológicos y ambientales (CLARKE et al., 2006). En este coeficiente se
puede emplear la abundancia de cada taxón o bien
datos de presencia/ausencia, lo que nos permite
valorar en mayor medida a los taxones más abundantes en cada estación o bien asignar el mismo
peso en las comparaciones a todos los taxones. La
utilización de diversas transformaciones de la densidad (sin transformar, raíz cuadrada, raíz cuarta,
presencia/ausencia) cambia el peso en las comparaciones de esos taxones (CLARKE, & WARWICK,
1994; CLARKE & GORLEY, 2006), enriqueciendo
nuestra comprensión de las comunidades.
Para la ordenación de las comunidades se ha
empleado en primer lugar un análisis jerárquico de
agrupamiento tipo cluster a partir de las semimatrices de similitud, que proporciona un dendrograma en la cual se forman grupos según un gradiente de similitud, empleando la media de similitudes
del grupo tras cada agrupamiento de estaciones,
por entender que este era un valor más apropiado
al promediar los valores de cada grupo en lugar de
emplear valores más extremos.
Se ha complementado con una ordenación por
escalamiento multidimensional no métrico (MDS),
que permite descubrir relaciones no lineales (JAMES
& MCCULLOCH, 1990); no tiene asunciones sobre la

Tabla 11.—Datos físico-químicos y características de los muestreos. Profundidad en cm. Régimen L = laminar, T = turbulento. El
tiempo siempre fue soleado. Conductividad en ttS/cm2. 02 disuelto en ppm. Temperatura en °C. Vegetación sumergida en %
aproximado. ELF = El Frago; ERL = Erla; MAL = Malpica de Al-ha; UNC = Uncastillo: TAU = Tauste. 1 = julio. 2 = agosto.
—Samplings features and physico-chemical data. Depth in cm. Flow L = laminar, T = turbulent. Weather S = sunny. Conductivity in ttS/cm2. Dissolved oxygen in ppm. Temperature in "C. % aquatic vegetation approximate. 1 = July. 2 = August.

Día
Profundidad
Régimen
Conductividad
Oxígeno disuelto
PH
Temperatura
% veg. sumergida

ELE!

ELF2

ERL1

ERL2

MAL!

MAL2

UNC1

UNC2

TAU!

TAU2

6
25
L

21
5
L
672
6.2
7.7
17
100

6
15
T

21
15
T
352
7.8
8.6
25
80

6
30
L

21
10
L

5
20
L/T

5
65
L

-

22
5
T
1086

22
50
L
1273

-

-

-

-

8.8
21
40

8.5
18
<20

8.6
22
0

8.3
22
0

-

-

8.3
22
50

-

-

8.8
19
50
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8.5
19
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615
4.2
7.9
22
100
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forma de los datos o de las relaciones de las muestras, y el enlace entre el gráfico final y los datos
iniciales es relativamente transparente en su explicación (CLARKE & WARWICK, 1994).
2.4. Estado ecológico
Se ha utilizado principalmente la valoración
& SÁNCHEZ-ORTEGA, 1988). Esta adaptación regional del BMWP
inglés (ARMITAGE et al., 1983) consiste en la suma
de la puntuaciones de cada taxón (generalmente a
nivel de familia) encontrado en la muestra, y se ha
empleado con diversos métodos de muestreo (ver
TORRALBA BURRIAL & OCI-IARAN, 2007a). El valor
de cada taxón en el índice está tipificado, variando
entre 1 y 10 según su tolerancia (mayor o menor) a
la contaminación.
Este es un índice ampliamente utilizado en la
Península Ibérica (p. ej., ALBA-TERCEDOR, 1996;
ZAMORA-MUÑOZ & ALBA-TERCEDOR. 1996; RUEDA
SEVILLA et al., 1996; RUEDA et al., 1998; TORRALBA BURRIAL & OCHARAN, 2001; PRAT etal., 2001,
2002; MARTÍNEZ-BASTIDA et al., 2006), hasta el
punto que se puede decir que es un índice de referencia para los estudios de macroinvertebrados en
ríos españoles (PRAT, 2001). Resulta interesante a
la hora de valorar el estado ecológico de un río, ya
que valora la composición, diversidad y sensibilidad a la contaminación de los taxones de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, aunque
no su abundancia.
Para complementarlo se ha empleado el índice IASPT y el número de familias EPT. El IASPT
es el valor del IBMWP dividido por el número de
taxones que se han empleado en la suma, dándonos por tanto una idea de la tolerancia media a la
contaminación de la comunidad de macroinvertebrados. No obstante, debe ser utilizado con cautela en ríos mediterráneos, ya que está correlacionado con la salinidad y la temperatura (VIVAS et al.,
2002), parámetros con amplia variabilidad natural
en este tipo de ríos. El número de familias EPT
(familias de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) se utiliza por estar estos grupos formados en su mayor parte por taxones poco tolerantes
a la contaminación.
El análisis estadístico fue realizado con el
paquete informático SPSS 13.0, empleando tests
de dos colas con un nivel de significación de 0,05
en todos los casos.
del IBMWP (ALBA-TERCEDOR

3.

RESULTADOS

Los datos físico-químicos de los muestreos
pueden consultarse en la Tabla II.
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3.1. Las comunidades de ,nacroinvertebrados
Se encontró un total de 49 taxones de
macroinvertebrados bentónicos en las 5 estaciones
muestreadas en la subcuenca del río Arba. Los
taxones encontrados en cada estación y campaña
de muestreos, así como sus abundancias, pueden
consultarse en la Tabla III. Siete de ellos (oligoquetos, bétidos, cénidos. hidroptílidos, hidropsíquidos, quironómidos y ácaros acuáticos) fueron
encontrados en todas las estaciones, y en todos o
casi todos los muestreos. Los hidropsíquidos
presentaron la mayor densidad en un muestreo
(5489 individuos/m2 en el muestreo de agosto de
Uncastillo). Por el contrario, 15 taxones sólo fueron encontrados en una estación y en una sola
campaña.
El número total de taxones presentes en una
estación (entre las dos campañas de muestreo)
varió entre los 34 de El Frago, en la parte alta del
río Arba de Biel, y los escasos 15 encontrados en
Tauste (Fig. 2). El número de taxones encontrados
en cada estación por muestreo fue una de las cuatro variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas entre estaciones con independencia de la campaña de muestreo (Tabla IV).
Tauste se separa del resto, presentando tina riqueza de taxones (11 taxones de media) significativamente menor que cualquier otra estación. El
número de taxones nos separa además el grupo
formado por las estaciones de Uncastillo y Malpica (17 y 18 taxones de media) de otro formado por
Erla y El Frago (22 y 25,5 taxones de media). Sin
embargo, el test de Duncan (p<O,OS) no separa
Malpica y Erla en cuanto a la riqueza de taxones
(Tabla y).
La densidad total de invertebrados varió tanto
entre campañas de muestreos corno entre puntos
muestreados (Fig. 2). Los invertebrados se encontraron a mayor densidad en los muestreos de julio
que en los de agosto en todas las estaciones salvo
la de Uncastillo, que presentó la mayor densidad
en agosto (lO 864 ind./m2). Las estaciones de El
Frago (río Arba de Bid) y Malpica (río Arba de
Luesia), con características físicas similares y
cuya agua superficial queda reducida a unas pocas
pozas someras en agosto, presentaron grandes
diferencias entre ellas. La mayor densidad de
macroinvertebrados se encontró en las comunidades de El Frago en julio (14 362 ind./m2), mientras
que la menor fue encontrada en Tauste en agosto
(982 ind./m2).
Los índices de estructura de comunidades
(Fig. 2) no muestran patrones claros de cambio ni
entre las distintas estaciones ni entre las dos campañas, aunque es posible que las variaciones queden oscurecidas por el nivel taxonómico empleado.
B ol. R. Soc.
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Tabla 111.—Taxones de macroinvertebrados bentónicos y densidades (individuos/m') a las que fueron encontrados en las estaciones
muestreadas. ELF = El Frago; ERL = Erta; MAL = Malpica de Arba; UNC = Uncastillo; TAU = Tauste. 1 =julio. 2 = agosto.
Los huecos en la tabla significan ausencia del taxón en ese muestreo.
—Benthic macroinvertebrate taxa and densities (individuals/m2) that were fourid in the samplings stations. 1 = July. 2 =
August. Blank spaces = taxon not found in that survey.

Taxones

ELF1

ELF2

ERL1

Hydridae

6

11

56

Nematoda
Planariidae
Oligochaeta
Erpobdellidae
Glossiphoniidae
Bithynidae
Hydrobiidae
Ancylidae
Planorbidae
Physidae
Lymnaeidae
Heptageniidae
Baetidae
Leptophlebiidae
Polymitarcidae
Caenidae
Aeshnidae
Gomphidae
Leuctridae
Corixidae
Haliplidae
Dytiscidae
Gyrinidae
Hydrophilidae
Hydraenidae
Dryopidae
Elmidue
Hydroptilidae

261

11

389

178
22

11
11

MAL2

11

UNC1

UNC2

TAU1

6

6

700

56
17

44

TAU2

217

189

6

6

45

6
6

5423
1139
17

445
372
11

95
700
11

61
234
42

3600

311

67
1722
89
11
1889

6
6
312
867
39
1783

311

6
56

6
145

44

94

Ii
28

328
6
34

6
6
34
6

6
6

100

6
6
6

1150

2122

678

161

433

45

39
506

106

6
6

6
6

6

6
11

6
6
1191
495

856
922

311
1889

201
589

62
17

6
28

1589

28
800

22

6
6

1206

6

322

1272

5489

339

178

Leptoceridae

11

6

22

89

344

34

11
89
11

6
6

250

11

6
6

Psychodidae

6

Dixidae

11

Culicidae
Simuliidae
Ceratopogoriidae
Chironomidae
Tabanidae
Empididae
Anthomyidae
Hidracarina
Cladocera
Copepoda
Ostracoda

MALi

6
11
200

Hydropsychidae

Philopotamidae
Polycentropodidae
Psychomyiidae
Tipulidae
Limoniidae

ERL2

6
1467

11

11

272

1878

11

55

506

6
330

400

22
22

11

11
11
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6
706
17
17
84

6
39
2078

233

6

56

367

1533

789

261
6

6
439

273
11

6
17

6

17
17

6
6

184
11

33
378

34
6

27

34

6
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Figura 2.—Índices de las comunidades de macroinvertebrados estudiadas (riqueza de taxones, densidad, dominancia. equidad,
diversidad. IBMWP e IASPT). Para cada estación se diferencia entre los muestreos de julio (en claro) y ¡os de agosto (en oscuro). ELF = El Frago; ERL = Erla; MAL = Malpica de Arba; UNC = Uncastillo; TAU = Tauste.
—mdcx of the macroinvertebrate communities in the sampling stations (taxa richness. density, dominance. equitability.
diversity. IBMWP and IASPT). ¡n grey samplings of July, in hlack those of August.
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De todas formas, los valores menores de diversidad, y los mayores de dominancia, son los que
presenta la estación de Malpica de Arba en julio
(Shannon-Wiener = 1,31; Sirnpson = 0,42), debido a la proliferación de quironómidos, que representaron numéricamente el 60% de la comunidad.
Ninguna variable presentó diferencias significativas entre campañas considerando en conjunto
las estaciones muestreadas (Tabla IV).
El análisis jerárquico de comunidades (Fig. 3)
muestra resultados similares tanto si valoramos
todos los taxones por igual corno si darnos mayor
importancia a los más abundantes en cada estación. No obstante, si que existen diferencias claras
entre los cuatro dendrogramas: 1) disminución de
las similitudes entre estaciones al tomar en cuenta
las densidades, siendo mayor esa disminución
conforme más importancia se da a la densidad; y
2) cambios en la posición relativa en las uniones
de Uncastillo, que de estar agrupada con Tauste
pasa a estar agrupada con el resto y luego ya con
Erla y El Frago, mientras cambia en el otro sentido la estación de Malpica.
La ordenación del MDS (Fig. 4) muestra también algunas diferencias dependiendo de la importancia que se le conceda a la densidad de cada
taxón. Sin embargo, estas diferencias son menos
importantes, mostrando relativamente cercanas las
estaciones Erla, El Frago y Malpica, y separadas
de ellas y entre sí las estaciones de Tauste y
Uncastillo.
3.2. El estado ecológico
Tomando sólo la parte de la comunidad formada por efemerópteros, plecópteros y tricópteros
(grupos EPT), taxones mayoritariamente sensibles
a la contaminación, encontramos que este parámetro varió entre los 4 taxones de Tauste en agosto y
de Uncastillo en ambas campañas, y las 10 de Erla
en julio. Esta variable mostró diferencias significativas entre estaciones, con independencia de la
campaña de muestreos (Tabla IV). En el test de
Duncan se separaron las estaciones de Tauste y
Uncastillo del resto (p < 0,05).
El IBMWP varió entre 30 en Tauste en julio y
130 en El Frago en julio. Muestra valores mayores
en la parte alta de la cuenca que en la baja, y diferencias entre los distintos afluentes. Así, la estación de El Frago, situada en la parte alta del Río
Arba de Biel y fuertemente estacional, mostró
unas comunidades de macroinvertebrados bentónicos propias de tramos con un estado ecológico
de clase 1 en ambas campañas (Fig. 2); en Erla, en
el mismo río pero a menor altitud y con flujo permanente, el índice presenta valores más bajos,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 103 (14), 2009.
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todavía propios de la clase 1 pero en su umbral
inferior. El río Arba de Luesia en Malpica, que
presenta unas condiciones físicas similares a las
del Arba de Biel en El Frago, muestra sin embargo unas comunidades de macroinvertebrados algo
distorsionadas, con un estado ecológico de la categoría II. Esas alteraciones son mayores aguas
abajo, en las comunidades de Uncastillo, que se
sitúan en el umbral inferior de la clase II en agosto y en la clase III en julio (su valoración general
es clase III). El tramo muestreado en la parte baja
de la cuenca, en Tauste, presenta comunidades con
alteraciones importantes, con valores en el umbral
inferior de la clase III en agosto y en la clase IV
en julio (su valoración general es de un estado
ecológico deficiente, clase IV).
El índice IASPT no muestra patrones tan claros (Fig. 2), y varía menos entre campañas de
muestreo, aunque sí muestra diferencias entre las
estaciones muestreadas, incluso con independencia del mes de muestreo (Tabla IV). El test de
Duncan (p < 0,05) separa las estaciones de Tauste
y Uncastillo, que muestran el peor estado ecológico, de las otras tres.
4. DiscusiÓr.i
Para evaluar con mayor precisión las comunidades de macroinvertebrados es necesario valorar
conjuntamente los distintos análisis empleados.
Las ordenaciones que hemos obtenido muestran,
en la mayoría de los casos, una mayor similitud
entre las estaciones de Erla y El Frago (tan solo si
valoramos exclusivamente la presencia de taxones
se acerca más Malpica a Erla). En el MDS se
puede comprobar que la estación de Malpica, aunque cambie su posición relativa alejándose algo de
las otras dos, sigue estando relativamente cerca de
las anteriores, permaneciendo más alejadas (y alejadas también entre sí) las estaciones de Tauste y
Uncastillo.
Resulta muy interesante esta ordenación,
puesto que agrupa antes a las estaciones del río
Arba de Bid, pese a tener distintas características
hidrológicas (el tramo de El Frago es temporal,
quedando reducido a pozas en verano, mientras
que el de Erla es permanente, continuo y con
mayor caudal y profundidad), en lugar de agruparse por un lado los tramos de elevada temporalidad (El Frago, Malpica) y por otro los tramos
permanentes (el resto). El mayor alejamiento de
Uncastillo, y también el de Tauste, viene motivado
por una mayor presión antrópica sobre ellos, ya que
recogen los retornos de los numerosos regadíos de
la zona.
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Figura 3.—Análisis jerárquico de las comunidades de macroinvertebrados de la cuenca del río Arba, valorando todos los taxones
por igual (presencia/ausencia) o dando progresivamente más importancia a los taxones más abundantes en cada estación (raíz
cuarta, raíz cuadrada y densidades sin transformar). ELF = El Frago ERL = Erla MAL = Malpica de Arba: UNC = Uncastiho: TAU = Tauste.
—Hierarchical analysis of the macroinvertebrate communitles of the Río Arba, valuing equally all taxa (presence /
absence) or gradually giving more importance to the most abundant taxa in each season (fourth root, square root densities and
unprocessed). The ELF = Frago: ERL = Erla: MAL = Malpica de Arba; UNC = Uncastillo: TAU = Tauste.
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Tabla 1V—Resultados de ANOVAs de una vía frente a las
estaciones y campañas de muestreo. p = * < 0,05;
0,01; *** <0,001; n.s. no significativo.
—Results from one-way ANOVA by samplings stations and campaigns. p = * <0.05; ** <0.01: 111111 <0.001;
n.s. no significant.
Estaciones
Variable
Densidad
IBMWP
IASPT
Shannon
Pielou
Simpson
N° taxones
Grupos EPT

Campañas

G.L.

F

P

F

P

9
9
9
9
9
9
9
9

1.700
49.691
12.903
1.096
1.026
0.779
18.152
8.000

n.s.

0.763
0.017
0.037
0.836
0.720
0.430
0.003
0.073

n.s.
n .s.
n .s.
n .s.
n.s.
n .s.
n.s.
n.s.

***

n .s.
n .s.
n .s.
**
*

Estas comunidades se encuentran formadas por un
número relativamente elevado de taxones (Fig. 2)
que, pese a las estresantes condiciones para la
fauna acuática que presenta el tramo, se encuentran perfectamente adaptadas a las mismas. Al
igual que ocurre en otros ríos mediterráneos temporales (p. ej., GALLARDO-MAYENCO, 1994; ALVAREZ et al., 2001) el orden que presentó una mayor
riqueza faunística fue el de los dípteros (9 familias) seguido por los coleópteros (7 familias). Esta
riqueza faunística no está correlacionada con la
abundancia de estos taxones, ya que, de ambos
órdenes, sólo los quironómidos y los élmidos se
encuentran a densidades importantes.
En su regionalización de la cuenca del Ebro,
PRAT & MuNNÉ (1998) indican que, en la región
de montaña mediterránea (y también en la depresión, que son las regiones entre las que se encontraría la subcuenca del Arba) son frecuentes los
heptagénidos, cénidos y bétidos. En nuestro caso

Las comunidades de El Frago, en el río Arba
de Biel, pese a estar sometidas a un estiaje elevado, tienen clase 1 según la valoración del IBMWP.
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Figura 4.—Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (MDS) de las comunidades de macroinvertebrados de la cuenca
del río Arba. Ordenación valorando todos los taxones por igual (presencia/ausencia) o dando progresivamente más importancia
a los taxones más abundantes en cada estación (raíz cuarta, raíz cuadrada y densidades sin transformar). Para facilitar las comparaciones entre ordenaciones se ha fijado la situación de la estación de El Frago. ELF = El Frago; ERL = Erla; MAL = Malpica de Arba; UNC = Uncastillo: TAU = Tauste.
—Analysis of non-metric multidimensional scaling (MDS) of macroinvertebrate conmunities of the Río Arba. Management valuing equally aH taxa (presence / absence) or gradually giving more importance to the most abundant taxa in each season (fourth root, square root densities and unprocessed). To facilitate comparisons between ordinations has set the status of the
station Frago. The ELF = Frago; ERL = Erla; MAL = Malpica de Arba: UNC = Uncastillo; TAU = Tauste.
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estos grupos dominan numéricamente en El Frago
en julio: sin embargo en agosto. cuando el agua
disponible estaba muy reducida, dominaban
hidroptílidos y élmidos. Ante un aumento de las
estresantes condiciones de la temporalidad (agosto) la comunidad responde disminuyendo las densidades e incrementando los valores de los índices
de diversidad y equidad, descendiendo el de dominancia, a pesar de un ligero descenso en el número de taxones encontrados. Y eso pese a que los
tramos superiores del río Arba de Biel ya presentan algunas perturbaciones antrópicas, especialmente en forma de extracciones/derivaciones de
caudales.
Es cierto que la temporalidad limita los organismos que pueden vivir en las aguas continentales. Sin embargo, en ellas viven suficientes invertebrados y son lo suficientemente diversos, como
para alcanzar altas puntuaciones en la valoración
del IBMWP. El concepto de que estas aguas temporales tienen limitada su capacidad de mantener
su propia fauna está basado más en la percepción
humana que en un hecho (WILLIAMS, 1996).
La otra estación situada en un tramo similar
en cuanto a su temporalidad, Malpica, presenta
unos valores inferiores a los de El Frago en todos
los índices empleados, salvo dominancia e IASPT.
La menor puntuación en el índice IBMWP (y en el
resto) no es debida a sus características naturales,
que son muy similares a las del tramo de El Frago,
sino que parecen deberse a unas mayores perturbaciones antrópicas. En el cauce son visibles plásticos y latas, que si bien no afectan directamente a
los invertebrados, sí que pueden considerarse una
señal de afecciones al medio.
Tabla V.—Diferencias entre las estaciones muestreadas en
cuanto a número de taxones, número de taxones EPT, y
valoraciones del IBMWP e IASPT. El asterisco (*) indica
las estaciones con diferencias significativas para cada
variable, según el test de Duncan (p < 0,05). Por claridad
sólo se ha rellenado la semimatriz inferior para cada
variable. ELF = El Frago; ERL = Erla: MAL = Malpica de
Arba: UNC = Uncastillo; TAU = Tauste.
—Differences among samplings stations in taxa
number. EPT taxa number, IBMWP and IASPT scores.
Asterisk (5) indicates significant differences among stations, according lo Duncan's test (p < 0.05). Only the
lower seminiatrix for each variable is show for clarity.

Variables N° taxones EPT
Estaciones 1234 1 234

-

2
3
4
5

* *

* * *

* * ** * * *

La estación de Erla, situada a menor altitud
en el río Arba de BicI y con un mayor caudal, presentó índices inferiores a la de El Frago, coincidentes con una mayor presión antrópica en forma
de vertidos urbanos (observables en el cauce) y
agrícolas, pero aún en los límites de la capacidad
de autodepuración del río, por lo que fue valorada
como clase 1. Numéricamente la comunidad está
dominada por efernerópteros y tricópteros, si bien
los quironómidos se encuentran también a abundancias relativas altas. Esta dominancia numérica
de efemerópteros y tricópteros en tramos permanentes de cuencas con elevada temporalidad se
corresponde con lo previamente descrito en otros
ríos mediterráneos (SOLER CAPDEPÓN & PUIG
GARCÍA. 1999).
Los tramos agitas abajo de Uncastillo (río
Riguel) y especialmente en Tauste, con aguas permanentes (aunque con importantes variaciones en
los caudales) mostraron las comunidades más
alteradas, debido tanto a los vertidos urbanos
como especialmente a la actividad agrícola. En el
caso de la subcuenca del río Arba, la agricultura
intensiva realizada sin las suficientes consideraciones ambientales, parece representar una gran
perturbación sobre las comunidades acuáticas,
tanto por la extracción y derivación de caudales
como por los retornos de riegos al río.
Para comprender la distribución de los
macroinvertebrados en los ríos mediterráneos,
como en estos de la subcuenca del Arba, hay que
tener en cuenta tanto la temporalidad de sus agitas
en numerosos tramos como los impactos humanos
a los que son sometidos los distintos tramos del
río. La temporalidad de las aguas determina la
estructura y composición básicas de las comunidades de invertebrados de cada tramo, que pueden
obtener valores altos en los índices y un estado
ecológico muy bueno. Los impactos humanos
afectan especialmente a estos ríos debido al escaso poder diluyente de su pequeño caudal, especialmente en el verano. Esta problemática, especial de los ríos mediterráneos, ha sido expuesta
por varios autores (p. ej., PRAT ci' al. 1999; BONADA et al., 2000: ALVAREZ etal., 2001)
En la subcuenca del Arba, el estado ecológico
llega a ser una fuerza de organización mayor en
los agrupamientos entre comunidades de macroinvertebrados que la temporalidad de los cauces.

IBMWP
IASPT
1234 1234

5. CONCLUSIONES
*

*
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1) Las comunidades de mac rol nvertebrados
bentónicos de los ríos mediterráneos están adaptadas al fuerte estiaje natural de sus aguas, por lo
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que, sin perturbaciones antrópicas importantes
alcanzan puntuaciones propias de la clase 1 del
IBMWP.
A la hora de explicar la ordenación de las
comunidades de macroinvertebrados bentónicos
de la subcuenca del río Arba, el estado ecológico
resulta más importante que la temporalidad.
Los ríos de la subcuenca del río Arba
sufren fuertes presiones antrópicas (agricultura,
otros vertidos), que se traducen en su parte baja en
alteraciones importantes de las comunidades de
macroinvertebrados bentónicos. Las comunidades
del río Arba de Biel presentan mejor estado de
conservación que las de los otros afluentes.
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El estudio taxonómico exhaustivo de cualquier
grupo perteneciente a los Hymenoptera Parasitica
es sumamente complicado, y el avance de los conocimientos particulares de muy difícil consecución,
requiriéndose en la mayoría de los casos de largos
períodos donde se debe aplicar una disciplinada,
ardua y eficaz labor, individual o colectiva, que no
siempre se ve adecuadamente recompensada por
las Instituciones y por la Comunidad Científica que
concurren en el tiempo que dura la investigación.
La monografía que tengo el honor de comentar, ha sido elaborada por tres de los mejores especialistas de la familia Braconidae que existen
actualmente en la Región Paleártica, donde la
mayor parte de su contenido corresponde a una
recopilación de la labor investigadora desarrollada
por el autor principal sobre la fauna española de la
Subfarnilia Alysiinae durante más de 40 años.
Esta obra, tal y como reza en la preliminar
"Advertencia al lector", no solo está estrechamente relacionada con el primer título dedicado al
grupo en 1960 por el Dr. 1. Docavo sobre "Los
géneros de Bracónidos en España", sino que también se inspira, en cuanto al tratamiento de los
taxones, en su "Contribución al conocimiento de
los Bracónidos de España" de 1964 donde el propio autor abordaba el estudio detallado de las subfamilias Braconinae y Cheloninae.
Evidentemente y como cabría esperar, la presente está mucho más mejorada por la aportación
de contenidos relativos a la clasificación moderna
de los Braconidae, la terminología científica utilizada, la aparición de nuevas especies para la Ciencia, la descripción de algunas fases preimaginales,
los datos biológicos obtenidos a lo largo de los
años, y por la elaboración complementaria de las
láminas de dibujos.
Como bien indica el título de la monografía, la
primera parte (A, Capítulos 1 a 7) está dedicada a
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una síntesis general de los bracónidos, donde se
abordan consecutivamente la definición del grupo,
la posición sistemática y distribución geográfica,
la terminología y morfología del adulto, las características de las fases preimaginales, la historia
natural, los aspectos relativos a la recolección, cría
y conservación, y la metodología empleada en la
determinación de los ejemplares.
Del primero, destaco principalmente la discusión razonada sobre la división de los Braconidae
en subfamilias, y la inclusión de una clave actualizada para su determinación en la Región Paleártica,
siempre necesaria en una obra de estas características como paso previo al estudio más detallado, en
este caso de la subfamilia Alysiinae. Asimismo,
cuando se describe de manera pormenorizada la
morfología del adulto en el tercer capítulo, resulta
muy acertada la anexión desglosada en apartados
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de la terminología entomológica general y particular propia del grupo, que evita el acudir a un
glosario o diccionario especializado externo, no
siempre disponible para los no iniciados en la
materia. Por su parte, al igual que sucede con la
terminología científica, la aparición de un capítulo destinado a las características de determinadas
fases preimaginales resulta ser novedoso con respecto a los títulos de 1960 y 1964, lo cual confiere a la obra un toque de excelencia adicional dentro de la tendencia actual por la que discurren los
estudios sobre la Sistemática de los himenópteros
parasitoides. En cuanto a los restantes capítulos de
esta primera parte, indicar que están redactados
siguiendo las líneas maestras del profesor Docavo
en sus anteriores monografías sobre el tema, aunque obviamente mejorados con la actualización de
los conocimientos adquiridos desde entonces.
La segunda y más importante parte de la
monografía (B, Capítulos 8 a 24) está destinada al
estudio particular de la suhfamilia Alysiinae. Se
inicia de manera sucinta con generalidades sobre
el grupo (p. 57), dando paso seguidamente a la
subdivisión en otras dos partes atendiendo a las
dos tribus que componen la subfamilia, Alysiini
(a, Capítulos 9 a 11) y Dacnusini (b, Capítulos 12
a 24). Los capítulos 9 y 10 sirven de introducción
al estudio detallado de los Alysiini donde se abordan, respectivamente, la caracterización y las relaciones intergenéricas de la tribu, y de nuevo la terminología científica necesaria aunque ahora
complementada con la variabilidad y las abreviaturas utilizadas en esta parte. El capítulo 11 contiene el análisis propiamente taxonómico de los
Alysiini españoles, comenzando con una clave
genérica adecuadamente simplificada e ilustrada;
en esta clave, se incluyen dos grupos de géneros,
Aspilota y Phaeonocarpa, que son desglosados
con posterioridad en las páginas 66 y 88, respectivamente; en total, la tribu Alysiini comprende 18
géneros y 70 especies en España; cada género
contiene información relativa a la especie tipo,
una breve diagnosis morfológica, las familias de
hospedadores que parasitan, y una clave dicotómica en caso de contener varias especies: Alysia (9),
Aspilota (8), Dapsilartha (2), Dinotreína (14),
Orthostigma (7), Synaldis (6), Pentapleura (2),
Aphaereta (6), Idiasta (3), Phaenocarpa (4) y
Tanycarpa (2), por orden de aparición; a su vez,
cada especie es diagnosticada también de manera
sucinta, pero indicándose ahora los datos relativos
a su distribución paleártica e ibérica y a su biología, y completándose parcialmente su estudio con
algún comentario taxonómico, datos del material
tipo y de sus estados preimaginales, y una descripción exhaustiva en el caso de aquellas que fueron
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descritas por los autores. Por su parte, los Dacnusmi son abordados de manera introductoria en los
capítulos 12, 13 y 14, donde se procede, respectivamente, a su caracterización y parentesco, a su
separación corno tribu, y a la clasificación de
géneros mediante la respectiva clave dicotómica
ilustrada. Asimismo, los capítulos 13 al 24 dedican su contenido al estudio taxonómico pormenorizado de esta tribu, de manera que el tratamiento
particular por cada género y especie repite idéntico esquema que la precedente; en total, la tribu
Dacnusini contiene 16 géneros y 145 especies en
España, si bien todavía no está confirmada la presencia de los géneros Arnyras Nixon y Tates
Nixon, y de las especies Amyras clandestina Haliday y Tates heterocera (Thomson); por último, los
géneros que contienen una clave para la separación de especies son, por orden de aparición, Coelinius (3), Chaenusa (3), Chorebus (101), Exotela
(6), Antrusa (3), Protodacnusa (3), Coloneura (2)
y Dacnusa (22), destacando por encima de todos a
Chorehus por su amplitud y complejidad de grupos específicos.
En la parte final de la monografía (B, Capítulos 25 a 27; C), los contenidos se reparten, respectivamente, en un índice alfabético de taxones (niveles familia, género y especie) de Hymenoptera y
Diptera (estos últimos como hospedadores), una
lista de las referencias citadas en el texto, un resumen en cuatro idiomas (Castellano, Catalán, Alemán e Inglés), y un último apartado (C) donde se
incluyen 57 láminas y 408 figuras, de exquisita elaboración a plumilla o mediante técnicas de ordenador, una de las dos posibilidades (la otra es la fotografía obtenida con la microscopía electrónica de
barrido) que permiten mostrar con detalle la morfología total o parcial de unos himenópteros que por
su tamaño y color sería de muy difícil consecución
con la fotografía estereoscópica convencional.
En definitiva, una obra de excelente presentación y calidad de contenidos con indudable valor
científico que, en reconocimiento y homenaje al
Prof. D. Ignacio Docavo Alberti, figura emblemática de la Entomología española y mentor de un
largo elenco de discípulos durante el último tercio
del pasado siglo XX, recomiendo a todos aquellos
hirnenopterólogos que deseen ampliar sus conocimientos dentro del complejo y fascinante mundo
de los Hymenoptera Parasitica.
JESÚS SELFA
Universitat de VaIncia-Estudi General. Facultat de Ciencies
Biologiques.
Department de Zoología.
Campus de Burjassot-Paterna.
Dr. Moliner, 50. 46100-Burjassot-Valéncia
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Escrita por el eminente zoólogo francés JeanLoup cl'Hondt. actual presidente de la "Sociélé
Zoologiqiie de France", la obra consta de lO capítulos en los que se incluye no solo una relación de
los naturalistas más relevantes de cada época y de
los grandes hitos en la historia de la Zoología, sino
también una serie de reflexiones personales, fruto
de los profundos conocimientos de un autor que
considera la Zoología como una ciencia activa,
viva, en plena evolución y cii constante renovación; y la práctica de la sistemática como una obra
de arte por su rigor y minuciosidad.
Los dos primeros capítulos están dedicados a
aspectos generales. En el primero de ellos el autor
indica quienes, a su juicio, pueden considerarse
zoólogos, revisa el número y la extensión de los
reinos actualmente admitidos, e incluye las definiciones de sistemática y taxonomía.
En el segundo capítulo el Dr. d'Hondt repasa
someramente los intentos de clasificación de los
animales, insiste en la necesidad de una nomenclatura universal sujeta a la normativa incluida en
el "Código Internacional de Nomenclatura zoológica", revisa las categorías taxonómicas clásicas y
los momentos de su implantación, y comenta la
introducción de las categorías taxonómicas de la
sistemática evolutiva, y la posibilidad de utilizar un
sistema similar al "código de barras" para designar
a las especies. Este capítulo se cierra con una relación de los grandes tratados de Zoología, y de los
zoólogos que los redactaron, o que coordinaron
su elaboración: Remane, Kükenthal y Krümbach.
Grassé, Hyman, Brusca y Brusca, entre otros.
A partir del tercer capítulo se inicia una
amena revisión de las aportaciones al conocimiento de los animales desde los comienzos de la civilización humana hasta nuestros días, y del interés
por los mismos que va pasando de utilitario a
ornamental, y posteriormente a científico.
Esta parte de la obra arranca con una reseña de las representaciones de animales en los
registros prehistóricos, y con un repaso acerca
de los conocimientos zoológicos en Egipto, Grecia
y Roma, consolidados por la civilización árabe, y
transmitidos a occidente, fundamentalmente a
partir de las cruzadas, gracias al trabajo de los
recopiladores y estudiosos medievales, como Thomas de Cantimpré. Vicent de Beauvais o Alberto
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Magno, autor este ultimo de la obra "De Aniin ciiibus", integrada por 26 volúmenes, publicada en
torno a 1280.
En el capítulo 4 el autor aborda el análisis del
periodo renacentista, durante el cual la Zoología
se transforma en una verdadera ciencia, gracias a
los trabajos de autores de la talla de Pierre Gillés,
Eclgard Wotton, Guillaume Rondelet, Conrad Gesner, etc., que se difunden tras la invención de la
imprenta y encuentran eco debido al uso del latín
como lengua científica. De esta época datan la
creación de los primeros gabinetes del Historia
Natural, y el viaje a las Indias Occidentales realizado por el español Gonzalo Hernández de Oviedo y Valdés, que constituye la primera expedición
científica, cuyos resultados quedarían plasmados
en la "Historia natural de las Indias Occidentales"
elaborada a su regreso. en 1535.
Los capítulos 5 a 8 incluyen una documentada revisión de las aportaciones de los principales
naturalistas, de diversas nacionalidades, que a lo
largo de la historia han realizado notables estudios zoológicos; de los avances técnicos, como la
invención del microscopio, que hizo posible el
estudio de tejidos, células y orgánulos, permitiendo el desarrollo de importantes escuelas histológicas; de la creación de las sociedades científicas; de la fundación de las primeras estaciones
Bol. R. Soc. Ese. Hisi. Nal. Sec. Biol., 103 (14), 2009.

de biología marina; y de la realización de los grandes viajes transoceánicos, y la de las campañas
oceanográficas efectuadas en aguas europeas, que
sentaron las bases para el conocimiento de la
fauna marina.
Tras haber comentado en el capítulo noveno
la completa emancipación de nuevas disciplinas
científicas, como la genética, la ecología o la etología, y los nuevos criterios bioquímicos y morfogenéticos en sistemática, el décimo y último capítulo de la obra se ocupa del análisis de la situación
actual de la Zoología. Este capítulo se inicia con
una mención especial a P.P. Grassé, al que el autor
considera el más prestigioso zoólogo francés del
siglo XX, y dedica sus primeros apartados a
comentar el desarrollo de la informática y de los
nuevos medios de investigación corno el microscopio electrónico, e incluye también la mención
de algunas aportaciones científicas recientes,
como el estudio de los ecosistemas profundos.
A medida que se avanza en su lectura, este
capítulo resulta, a mi juicio, el más sorprendente
de la obra, por la cantidad de reflexiones personales del autor acerca de la situación actual de la
Zoología.
Con cierta amargura el Dr. d'Hondt habla de
la reducción de la carga docente en Zoología; de
la amortización de plazas de profesorado universitario en esta disciplina; y de la menor preparación
de los alumnos, que trabajan, en muchos casos,
con alguna parte o con algún producto obtenido a
partir de los animales, sin conocerlos en su medio.
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En la parte final de este capítulo el autor incluye una serie de reflexiones acerca de la calidad de
las publicaciones y de los sistemas de evaluación,
y lamenta el desprecio por parte de los autores
sajones de los trabajos no escritos en lengua inglesa, lo que los lleva, con frecuencia, a presentar
como propios descubrimientos ya publicados; el
abandono de las lenguas maternas de los investigadores debido a la necesidad de utilizar el inglés
para que las publicaciones sean tenidas en cuenta,
aunque en algunos casos los trabajos estén firmados por un gran número de autores, cuya contribución individual es más corta que la lista de firmantes; y que la clasificación de las revistas se realice
arbitrariamente, utilizando para ello los análisis
realizados por empresas privadas americanas.
A pesar de las reflexiones anteriores el autor
acaba animando a los zoólogos a contemplar el
futuro de la Zoología con optimismo y esperanza,
debido a la indiscutible importancia de esta ciencia.
Como comentario personal considero muy
interesante la lectura de este pequeño y bien documentado libro, en el que tan solo se echa de menos
la existencia de ilustraciones que harían todavía
más amena su lectura, o la de retratos o fotografías de algunos de los naturalistas citados, que
podrían satisfacer la curiosidad de los lectores.
EUGENIO FERNÁNDEZ PULPEIRO

Departamento de Zoología y Antropología Física
Facultad de Biología Campus Sur
15782 Santiago de Compostela
-
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