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Actividad espacio-temporal de Polietes
meridionalis Peris & Llórente, 1963

(Díptera: Muscidae) en un ecosistema de
encinar*

S. Rojo & M.a A. Marcos-García

RESUMEN

En el presente estudio se analizan diferentes aspectos de la biología de
Polietes meridionalis Peris & Llórente, 1963 en un ecosistema de encinar
adehesado situado en el área mediterránea ibérica.

Los ejemplares fueron capturados con trampas de caída cebadas con hez
de ganado vacuno dispuestas según un gradiente de habitat y fueron recogi-
das en diferentes períodos horarios con objeto de determinar, el patrón de
distribución en el espacio y en el tiempo de esta especie y su variación a lo
largo del año.

Palabras clave: Polietes meridionalis, dípteros coprófagos, distribución
espacio-temporal, encinar, Díptera, Muscidae.

ABSTRACT

Space-temporal activity in adult Polietes meridionalis Peris & Lló-
rente, 1963 (Díptera, Muscidae) in a holm-oak ecosystem.

Some aspects of the biology of Polietes meridionalis Peris & Llórente,
1963 have been analysed in a holm-oak ecosystem (dehesa) located in the
Tberian Mediterranean área.

The specimens were caught with pit-fall traps baited with cattle dung
placed according to habitat gradient. They were collected at dífferent hourly
periods to fix a distribution model in space and time and its variation during
the year.

Key words: Polietes meridionalis, coprophagous diptera, space-temporal
distribution, holm-oak, Diptera, Muscidae.

*Esie trabajo ha sido parcialmente subvencionado por el Proyecto de Investigación DGICYT
PB91-0889.
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INTRODUCCIÓN

La materia orgánica en descomposición crea temporalmente unos micro-
hábitats capaces de albergar un gran número de organismos. Las heces del
ganado son un claro ejemplo de este tipo de medios y en especial los excre-
mentos de vacuno constituyen uno de los principales focos de atracción de
insectos croprófilos (FiNNÉ et oí., 1971; GRAEF et al, 1984).

La primera oleada de colonización de las heces la forman los dípteros,
debido básicamente a su velocidad de desplazamiento. En la zona norte medi-
terránea ibérica, son dos las especies de Muscoidea más abundantes sobre las
heces de vacuno, Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) y Scathophaga
stereararía (Linnaeus, 1758) (PORTILLO, 1978; ROJO & MARCOS-GARCÍA, 1990a,
1991; ROMERO et ai., 1992). Polietes meridionalis Peris & Llórente, 1963
comparte el mismo nicho trófico que las otras dos especies pero, a pesar de
no presentar un número de individuos tan alto como ellas, su presencia sí es
significativa si consideramos su mayor biomasa y su concentración durante
determinados períodos del año (Rojo & MARCOS-GARCÍA, 1990b).

El género Polietes Rondani, 1866 incluye actualmente 8 especies (PONT,
1986; PARK & SHTNONAGA, 1985), tres de las cuales, P. domitor (Harris, 1780),
P. lardaría (Fabricius, 1781) y P. meridionalis, han sido citadas en la Península
Ibérica (SEGUY, 1929; PERIS & LORENTE, 1963).

Los imagos de P. meridionalis son coprófagos y antófilos (PORTILLO,
1978), siendo especialmente abundantes en heces de ganado bovino y equino.
Todos los estadios larvarios se originan en el interior de la hez pero al final
del estadio L-3, abandonan la hez para pupar en el suelo. El estudio
morfológico de su esqueleto cefalofaríngeo permite incluirla en el grupo tró-
fico E (SKIDMORE, 1991), dado que pertenece a los Muscidae cuyas larvas
pueden ser facultativamente carnívoras al final del estadio larvario (Rojo &
MARCOS-GARCÍA, 1990b).

En lo que respecta a la distribución geográfica, P. meridionalis presenta
una distribución palé ártica reemplazando en la zona sur a P. lardaría (SKID-
MORE, 1985).

Esta especie, al igual que el resto de la entomofauna coprófaga, debe
adaptar su ciclo de vida a una rápida sucesión que conlleva la autodestrucción
del recurso (KOSKELA, 1979). En este sentido son necesarias adaptaciones
especiales, como el desarrollo de estrategias de comportamiento espacio-
temporal que maximicen la utilización del recurso (HANSKI, 1980a).

Los objetivos de este estudio son analizar los factores que influyen en la
actividad anual de los imagos de P. meridionalis, su grado de interrelación y
establecer el patrón de actividad espacio-temporal durante sus máximos
poblacionales.
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METODOLOGÍA
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Área de estudio
El estudio se realizó en la finca experimental "Castro-Enriquez",

perteneciente a la provincia de Salamanca (España), situada a 40° 52' latit. N
y 6° 3' long. W (29TQF4926, en unidades U.T.M.), con una altitud media de
803 metros sobre el nivel del mar.

La vegetación dominante es la típica de un encinar mediterráneo com-
puesto por Quercus rotundifolia Lam., que debido a la acción antro-pozoógena
(pastoreo de ganado vacuno), ha dado lugar a la formación de dehesa.

Pertenece al piso bioclimático mesomediterráneo (RÍVAS-MARTÍNEZ, 1987)
y se sitúa en la banda mediterránea-iberoatlántica de la Península Ibérica
caracterizada por la concentración de la mayor parte de las precipitaciones en
primavera y otoño, así como por la existencia de veranos calurosos y fríos
inviernos (fig. 1).

Maestreo

Los imagos fueron capturados mediante la utilización de trampas de caí-
da, de acuerdo con el modelo propuesto por HANSKI (1980b), que resulta muy
eficaz en el trabajo con dípteros copróñlos (Loso eí al, 1988). Las trampas
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Figura 1: Evolución anual de diferentes factores climáticos en el área de esludio.

Figure I : Annual evolution of different climatic factors in the siudied área.
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se cebaban con hez de ganado vacuno sin colonizar, en un valor aproximado
de 950-1000 c.c. (±1150 gr), y se utilizó etilénglicol diluido al 50 % como
líquido conservante.

Para el estudio de la actividad diaria de los imagos de Palletes meridionalis
se procedió a la división de las 24 horas del día en cuatro periodos horarios,
de acuerdo con el método propuesto por MENA et al. (1989):

período A: desde el amanecer al mediodía (12 h.s.)
período B: desde el mediodía al atardecer
período C: crepúsculo

Durante la noche (período D), no se detectó actividad imaginal en ninguna
época del año.

Con objeto de homogeneizar las condiciones en todos los períodos, al
final de cada uno de ellos la hez de las trampas era sustituida por hez fresca.

Para el estudio de la distribución espacial se dispusieron 8 trampas (con
una distancia de 20 metros entre cada una), colocadas en dos líneas paralelas
(4+4). Esta disposición se correspondía además con un gradiente definido
desde la zona de encinar cerrado (T-l), encinar cercano al pastizal (T-2),
pastizal cercano al encinar (T-3), hasta la de pastizal abierto (T-4).

El muestreo se realizó durante el período comprendido entre mayo de
1987 y abril de 1988. En total se capturaron 944 imagos de Palletes
meridionalis , que se encuentran depositados en la Colección de Entomología
del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Uni-
versidad de Alicante (CEUA).

El proceso de elaboración de los datos es idéntico al expuesto en otros
trabajos anteriores (Rojo & MARCOS-GARCÍA, 1993a y b), donde se pueden
encontrar también más datos acerca del área estudiada.

En el estudio de la interacción del Análisis de la Varianza (ANOVA), se
realizaron contrastes entre los niveles de cada factor mediante la comparación
con el test de Student. Las hipótesis de normalidad y homocedasticidad de
las poblaciones de partida, se verificaron con el test de David y el test de
Bartllet respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Abordaremos el estudio de la ecología de Palletes meridionalis bajo una
doble perspectiva: en primer lugar analizaremos algunos de los factores que
inciden directamente en su actividad anual y posteriormente estudiaremos la
variación de la actividad espacio-temporal de los imagos a lo largo de ésta.

Actividad anual

Palletes meridionalis presenta un patrón de actividad anual bimodal (fig.
2). Después de la diapausa invernal, se inicia la actividad de los primeros
imagos. Tras un rápido incremento del número de éstos, se alcanza el máximo
estacional durante el mes de mayo. No obstante, esta situación se mantiene
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Meses

Figura 2: Actividad anual de Folíeles meridionalis Peris & Llórente, 1963.

Figure 2: Annual activity of Polietes meridionalis Peris & Llórenle, 1963.

tan sólo durante 20 o 30 días pues a continuación se produce un rápido
descenso del número de ejemplares, desapareciendo casi en su totalidad
durante los meses estivales. A comienzos del otoño, conforme la temperatura
desciende, el número de imagos de Polietes meridionalis vuelve a incre-
mentarse con celeridad produciéndose entonces el segundo máximo. Este
máximo otoñal, se caracteriza por poseer una mayor extensión en el tiempo
y un mayor número de individuos que el de primavera. Durante el período
invernal no se detecta actividad imagina!.

Tres de los factores que apriori pueden incidir más directamente sobre
la fenología de esta especie son el grado de precipitaciones, la variación anual
de temperatura y el grado de humedad relativa del aire, estando estos dos
últimos inversamente relacionados (fig. 1). Así, las precipitaciones producen
un incremento de humedad relativa del aire, pero el aumento de temperatura
determina un descenso de la humedad ambiental y viceversa (tablas 1 y 2).
En relación con la pluviosidad, el hecho de que esta especie presente sus
máximos estacionales en primavera y otoño, cuando los niveles de precipi-
tación son los más altos de la zona, hace que se la incluya dentro de la categoría
de especies de dípteros coprófagos con preferencias claramente higrófilas
(SYCHEVSKAYA, 1970). De hecho durante estas dos estaciones es cuando el
nivel de precipitaciones es más alto en el área de estudio. En lo que respecta
a los requerimientos térmicos, los imagos de Polietes meridionalis son acti-
vos durante el intervalo de temperatura media diurna comprendido entre 10
y 23 °C. El rango óptimo de temperatura parece situarse en torno a los 12 y
18 °C, pues el 80% de las capturas se produjo en los períodos horarios con
una temperatura media incluida en dicho intervalo.
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Durante los meses invernales, a pesar de existir altos niveles de humedad
relativa, no se detecta actividad del imago debido a que no se satisfacen sus
requerimientos térmicos.

Durante todo el período invernal Potietes meridionalis permanece en
estado de pupa. Es posible que esto ocurra también durante el período estival,
si bien en este último caso sí se ha detectado la presencia de algunos imagos
aislados (Rojo & MARCOS-GARCÍA, 1990b).

La proporción entre sexos se mantiene constante e igual a 1 a lo largo de
todo el período de actividad imaginal de la especie.

Distribución espacio-temporal

Como ya se ha indicado en la metodología, para el estudio de la distribu-
ción en el espacio y en el tiempo de los imagos de Potietes meridionalis se
colocaron trampas de caída creando un gradiente desde la zona de encinar
cerrado a la zona de pastizal abierto. Por este motivo es imprescindible la
realización en primer lugar, de análisis que determinen si la actividad detectada
es igual en todas las trampas, o existe una relación con dicho gradiente.

PRIMAVERA
Desde la aparición de los primeros imagos hasta el máximo estacional,

esta especie muestra una clara preferencia por heces situadas en lugares
sombríos; de hecho la práctica totalidad de los individuos fueron capturados
en la zona arbolada. En lo que respecta a la actividad diaria, la presencia de
imagos se concentra durante los períodos horarios A y B.

Para determinar la existencia de diferencias significativas entre las cap-
turas efectuadas por cada trampa y la actividad en cada período horario, se
procedió al cálculo de un ANO VA detectándose una clara interacción entre
el factor trampa y el factor periodo horario (p = 0,008).

Temperatura
Período A Período B Período C media diaria

Enero 7 10,6 9,6 7,4
Febrero 7,6 13 12,5 9,4
Marzo 14,2 21 17,5 14,6
Abril 12,7 16,5 15 12,6
Mayo 14,9 21,45 20,35 18,9
Junio 21,1 32 26,7 24,2
Julio 20 27,5 25,5 21,4
Agosto 26 35 29,5 28,1
Septiembre 15,5 23,2 21 18,4
Octubre 9 12 10,3 9,4
Noviembre 8,8 14 11,7 9,7
Diciembre J 1,8 13,7 11,2 11,2

Tabla 1: Registros de temperaiura (°C) mensuales de cada periodo horario durante el año de mues-
treo.

Tablel: Registers of monthly lemperature in each daily pcriod during the year of study.
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Figura 3: Actividad horaria de los imagos de Palletes meridionalis Peris & Llórente, 1963 en cada
una de las dos trampas (T-l y T-2) de la zona de encinar, durante el máximo primaveral.
En ordenadas se representa % de individuos.

Figure 3: Hourly activity of the adult P. meridionalis Peris & Llórente, 1963 in each of the two
traps (T-l and T-2) in the wooded área dur ing the spring peak. The percentage of indi-
viduáis is represented on the X axis.

Los resultados efectuados tras la realización de los respectivos contrastes
entre los niveles de cada factor (tabla 3), detectan diferencias significativas
entre la actividad imaginal de las dos trampas. En lo que respecta a la dimen-
sión espacial, estas diferencias se deben al hecho de que la mayor parte de los
ejemplares (86 %) estaban localizados en la trampa más adentrada en el encinar
(T-l). En lo que se refiere a las preferencias horarias, la actividad de los ima-
gos se concentra mayoritariamente durante los períodos A y B en la trampa
T-l, mientras que en la trampa T-2 ésta se localiza preferentemente durante
el período A (fig. 3).

La interpretación biológica de estos resultados es clara, si tenemos en
cuenta los peculiares requerimientos térmicos e hídricos de Polietes meri-
dionalis. De las dos trampas situadas en la zona arbolada, la trampa con
mejores condiciones para la actividad de los imagos de esta especie será la
mas alejada de la zona abierta, donde el nivel de humedad ambiental es mayor
y la influencia de la radiación solar es menor. Las diferencias obtenidas en
los períodos horarios, pueden explicarse debido a que en la trampa más
adentrada en la zona arbolada, la diferencia del nivel de humedad relativa
entre los períodos horarios A y B no es muy grande, puesto que la influencia
de la radiación solar en esta zona es mínima. Sin embargo en la trampa más
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Período A Período B Período C

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

93,5
92,8
88,9
86,6
84,1
79,9
74,8
76,7
84,8
90,8
92,9
92,9

76,6
69,6
59,1
54,2
56,6
47,9
41,3
42,2
49,6
58,6
67,2
79,0

85,7
78,0
65,1
57,6
60,5
49,8
40,1
42,0
55,1
69,1
80,8
88,5

Humedad
relativa

media diaria

85,1
80,2
71,0
66,0
67,0
59,3
52,2
53,3
62,8
72,9
79,9
86,7

Tabla 2: Registros de humedad relativa del aire (%) mensuales de cada periodo horario durante el
año de maestreo.

Table 2: Regislers of monthly relative air humid i ty (%) in each daily period diiring che year of
study.

cercana a la zona abierta, esta influencia es evidente y una mayor proporción
de imagos optará por el periodo horario donde las condiciones externas se
asemejan lo más posible a las de T-l; es decir, durante el período A.

Como ya hemos indicado anteriormente, el máximo primaveral tiene una
breve duración, de modo que a finales del mes de mayo la población de P.
meridionalis ha descendido en más de un 90 %.
OTOÑO

Tras el lapso estival el número de imagos de Polietes meridionalis co-
mienza a incrementarse de nuevo, produciéndose en el otoño, el segundo
máximo poblacional de la especie. Durante el año de muestreo este máximo
fue superior en número de individuos al de primavera.

Al igual que durante el máximo primaveral, la zona arbolada es el medio
preferido por la mayor parte de los individuos si bien ahora sí se observa un
cierto grado de actividad en la zona despejada.

Análisis individualizado de medios
Con objeto de determinar si las dos trampas dispuestas en cada medio

pueden ser consideradas o no como réplicas, se calculó un ANOVA en cada
medio comparando el factor trampa y el factor periodo horario. Los resultados
muestran tan sólo diferencias significativas (p < 0,01), en lo que respecta al
factor período tanto para las trampas dispuestas en el encinar, como para las
localizadas en la zona abierta (tablas 4 y 5). Por tanto, a efectos de dimensión
temporal, tanto las trampas de la zona abierta, como las de la zona cubierta,
pueden ser consideradas como réplicas.

Los valores cercanos a la significación, que se detectan en relación al
factor trampa de ambos medios, vienen determinados por el mayor número
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Contrastes t experimental t Student

Período A (T-l/T-2) 4,435 SI **
Período B (T-l/T-2) 9,952 SI **
Período C (T-l/T-2) 3,523 SI *
Período A / Período B de T-l 1,582 NO
Período A / Período C de T-l 6,811 SI **
Período B / Período C de T-l 8,394 SI **
Período A / Período B de T-2 3,935 SI **
Período A / Período C de T-2 5,90 SI **
Período B / Período C de T-2 1,964 NO

Tabla 3: Resultados de los contrastes efectuados entre los niveles del faclor trampa de encinar (T-
1 y T-2) y el factor período horario (períodos A, B y C). t Student 6, 0,05 = 2,447; t Stu-
dent 6, 0,01 =3,707. * Significativo al 5 %, ** Significativo al 1 %, NO No significación.

Table 3: Results of trie contrasts carried oul between levéis of variable trap ¡n the wooded área (T-
1 and T-2) and the daily period (A, B and C). t Studenl 6, 0.05 = 2.447; I Student 6, 0.01
= 3.707. * Significance to 5 %, ** Significance to I %, NO No significan!..

Fuente de variación g.d.l. F-test Valor P

Factor "trampa" 1 11,981 0,0134
Factor "período horario" 2 61,938 0,0001
Interacción 2 5,893 0,0384
Error 6

Tabla 4: Resultados del ANOVA. Actividad imaginal en trampas de la zona de encinar, durante el
máximo otoñal.

Table 4: Results of ANOVA. Adult activity in the wooded área during the autumn peak.

Fuente de variación g.d.l. F-test Valor P

Factor "trampa" 1 9,43 0,0219
Factor "período horario" 2 66,501 0,0001
Interacción 2 5,371 0,046
Error 6

Tabla 5: Resultados del ANOVA. Actividad imaginal en las trampas dispuestas en la zona de pas-
tizal, durante el máximo otoñal.

Table 5: Results of ANOVA. Adult act ivi ty in the open área during the peak autumnal.

de ejemplares existentes en cada medio en las trampas más cercanas a la
ecotonía entre encinar y pastizal (fig. 4). Nuevamente, este comportamiento
puede venir determinado por un equilibrio entre las preferencias higrófilas y
los requerimientos térmicos de la especie. Así, en la zona arbolada, las dos
trampas responden bien a las necesidades hídricas pero, al contrario que en
primavera, el intervalo de temperaturas se aproxima más al óptimo en la
trampa mas cercana al pastizal ya que en este caso el calor solar eleva la
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Figura 4: Representación del porcenlaje de imagos capturados en cada una de las trampas durante
el máximo otoñal.

Figure 4: Represenlation of the percentage of adulls caught in each of the traps during ihe autumn
peak.

temperatura externa que es mas baja que durante el máximo primaveral. Sin
embargo, en la zona de pastizal, el mayor grado de humedad y el rango de
temperaturas se aproximan más al óptimo de la especie en la trampa más
cercana al encinar.

Análisis global de medios
El análisis individualizado ha puesto de relieve que no existen diferencias

significativas entre la actividad imaginal detectada por cada trampa en cada
uno de los dos medios estudiados. Así pues, podemos analizar en conjunto el
patrón de distribución espacio-temporal de los imagos de Polietes meridionalis
discriminando esta vez entre los niveles del factor habitat (encinar y pastizal)
y los niveles del factor período horario (períodos A, B y C).

El ANOVA utilizado para el estudio global detecta diferencias significa-
tivas entre los niveles tanto del factor medio (p = 0,001) como del factor pe-
ríodo horario (p - 0,003), así como un potente efecto interacción entre ambos
(p < 0,01). La tabla 6 muestra los resultados de los contrastes efectuados
entre cada factor.

Analizando estos resultados, podemos concluir que el comportamiento
de los imagos de Polietes mehdionalis analizado en sus dimensiones espacial
y temporal (fig. 5) durante el otoño, es muy diferente según el tipo de habitat
que se considere. Así, en la zona arbolada se detectan diferencias significativas
entre la actividad imaginal de los tres períodos horarios concentrándose ésta
en su mayor parte durante el período A y siguiendo en orden decreciente los
períodos C y B. Por el contrario, en la zona abierta la situación es claramente
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Contrastes t experimental t Student

Período
Período
Período
Período
Período
Período
Período
Período
Período

A (encinar /
B (encinar /
C (encinar /
A / Período
A / Período
B / Período
A / Período
A / Período
B / Período

pastizal)
pastizal)
pastizal)
B de encina
C de encinar
C de encinar
B de pastizal
C de pastizal
C de pastizal

14,907
6,408
2,364
9,005
5,253
3,980
0,734
7,289
8,024

SI **
SI **
NO
SI **
SI **
SI **
NO
SI **
SI **

Tabla 6: Resultados de los contrastes efectuados entre los niveles del factor habitat (encinar y pas-
tizal) y el factor período horario (períodos A, B y C). t Student 6, 0,05 = 2,447; t Student
6, 0,01 = 3,707. * Significativo al 5 %, ** Significativo al 1 %, NO No significación.

Table 6: Results of the contrasta carried out between levéis of variable habitat (wooded and open
área) and the daily period variable (A, B and C). t Student 6, 0.05 = 2.447; t Student 6,
0.01 = 3.707. * Significance lo 5 %, ** Significance lo 1 %, NO No significant.

Figura 5: Comportamiento espacio-temporal de los irnagos de Polietes meridionalis Peris & Lló-
rente, 1963 durante el máximo otoñal. En ordenadas se representa % de individuos.

Figure 5: Behaviour space-temporal of the adult P. meridionalis Peris & Llórente, 1963 during the
aulumnal peak. The percentage of ind iv iduá is is represented on the X axis.
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diferente pues la casi totalidad de la actividad imaginal se centra significativa-
mente durante el período horario C.

El hecho de la presencia de imagos (si bien de manera minoritaria) en la
zona de pastizal puede ser explicado, si tenemos en consideración que durante
el período otoñal, la temperatura media diaria es menor que la existente durante
la primavera (tabla 1), por lo que el efecto de la radiación solar no aumentará
tanto la temperatura como en la primavera. La actividad de los imagos en
este medio se concentra durante el período horario con un mayor grado de
humedad ambiental durante más tiempo, es decir, el período C. En la zona
arbolada la distribución de los imagos sigue claramente el gradiente decre-
ciente de humedad ambiental que se produce a lo largo del segmento diurno,
es decir, período A > período C > período B (tabla 2).

Tras la formación del máximo otoñal, el número de adultos de Palletes
meridionalis decrece con rapidez y no se vuelve a detectar actividad imaginal
hasta la próxima primavera.

CONCLUSIONES

Tanto la higrofilia como los requerimientos térmicos de Palletes meri-
dionalis, determinan un comportamiento bimodal a lo largo del año, situándose
sus dos máximos poblacionales en primavera y otoño, cuando los niveles de
humedad relativa del aire son los más altos del año y los intervalos de
temperaturas medias diurnas están comprendidas en ambos casos entre los
10 y los 23 °C.

La mayor abundancia relativa en primavera y otoño, depende de las
condiciones climatológicas particulares de cada año como ocurre en otras
especies de dípteros coprófagos (Rojo & MARCOS-GARCÍA, 1991).

La higrofilia se pone también claramente de manifiesto al analizar su
distribución espacial pues el 91,4 % del total de individuos fue capturado
sobre heces situadas bajo el encinar, donde la cubierta arbórea conserva un
alto grado de humedad relativa. La actividad imaginal en la zona de pastizal
durante el máximo otoñal, se puede explicar por el hecho de existir en el
transcurso de esta estación un progresivo aumento de la humedad ambiental
consecuencia de las precipitaciones que acontecen en esta época del año, a la
par que un progresivo decremento de la temperatura. No obstante, la actividad
imaginal en la zona abierta es despreciable en relación al número de ejemplares
existentes en la zona arbolada. Estos resultados contrastan con lo indicado
por PERIS & LLÓRENTE (1963), quienes señalan una segregación de ecotopos
entre Polletes meridionalis y Palletes lardarla basada en la preferencia de
lugares abiertos y soleados para la prime ~a y la elección de lugares más hú-
medos y sombríos para la segunda. Sin duda son necesarios nuevos estudios
de la ecología de ambas especies para poder discriminar con exactitud las
relaciones ecológicas de las mismas con el medio.
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