
MEDITERRÁNEA 
SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS 

Número 12 Mayo, 1990 

SUMARIO 
Página 

J. M.a REY BENAYAS, C. PÉREZ PÉREZ, F. GONZÁLEZ BER-
NÁLDEZ y M. ZABALETA FRANCO. 

Tipología y cartografía por fotointerpretación de los hume
dales de las cuencas del Duero y del Tajo 5 

S. SABATÉ, A. SALA y C. A. GRACIA. 
Análisis de la ocupación del espacio después del fuego en 
matorrales de Quercus coccifera y Pistacia lentiscus en el 
Macizo de Garraf (SW de Barcelona) 27 

A. SALA, S. SABATÉ y C. A. GRACIA. 
Organización vertical en un matorral de Quercus coccifera y 
Pistacia lentiscus tras el fuego: índice foliar y gradientes 
morfológicos 47 

J. A. ZARAGOZA y E. SEVA. 
Sobre la presencia de pseudoscorpiones en la dieta de sau
rios psamófilos de la provincia de Alicante *. 59 

A. M.a CÁRDENAS y C. BACH. 
Coleópteros carábidos asociados a los campos de cultivo 
de la campiña cordobesa 71 

E. BARBA y J.A. LÓPEZ. 
Estación de nidificación, tamaño de puesta y éxito repro
ductor del Escribano soteno, Emberiza circus 79 

V. PEIRÓ. 
Aspectos de la reproducción de la Tórtola común (Strepto-
pelia turtur, L.) en Madrid 89 

C. MARTÍN y E. SEVA. 
Ciclos estacionales de actividad y modelos espaciales en 
las poblaciones de coleóptera tenebrionidae de las dunas 
costeras de la Playa del El Saladar (Alicante-Elche, SE. de 
España 97 

M.a A. MARCOS-GARCÍA. 
El género Cheilosia Meigen, 1822, en la Cordillera Cantábri
ca (Díptera, Syrphidae) 113 

J.l. ARBEA y R. JORDANA. 
Ecología de las poblaciones de colémbolos edáficos en un 
prado y un pinar de la región submediterránea de Navarra . 139 

C. J. POLLO y V. PÉREZ-MELLADO. 
Biología reproductora de tres especies mediterráneas de 
Lacertidae 149 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 

FACULTAD DE CIENCIAS - UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



MEDITERRÁNEA 
SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS 

Número 12 Mayo, 1990 

SUMARIO 
Página 

J. M.a REY BENAYAS, C. PÉREZ PÉREZ, F. GONZÁLEZ BER-
NÁLDEZ Y M. ZABALETA FRANCO. 

Tipología y cartografía por fotointerpretación de los hume
dales de las cuencas del Duero y del Tajo 5 

S. SABATÉ, A. SALA Y C. A. GRACIA. 
Análisis de la ocupación del espacio después del fuego en 
matorrales de Quercus coccifera y Pistacia lentiscus en el 
Macizo de Garraf (SW de Barcelona) 27 

A. SALA, S. SABATÉ Y C. A. GRACIA. 
Organización vertical en un matorral de Quercus coccifera y 
Pistacia lentiscus tras el fuego: índice foliar y gradientes 
morfológicos 47 

J. A. ZARAGOZA Y E. SEVA. 
Sobre la presencia de pseudoscorpiones en la dieta de sau
rios psamófilos de la provincia de Alicante 59 

A. M.a CÁRDENAS Y C. BACH. 
Coleópteros carábidos asociados a los campos de cultivo 
de la campiña cordobesa 71 

E. BARBA Y J.A. LÓPEZ. 
Estación de nidificación, tamaño de puesta y éxito repro
ductor del Escribano soteno, Emberiza cirlus 79 

V. PEIRÓ. 
Aspectos de la reproducción de la Tórtola común (Strepto-
pelia turtur, L.) en Madrid 89 

C. MARTÍN Y E. SEVA. 
Ciclos estacionales de actividad y modelos espaciales en 
las poblaciones de coleóptera tenebrionidae de las dunas 
costeras de la Playa del El Saladar (Alicante-Elche, SE. de 
España 97 

M.a A. MARCOS-GARCÍA. 
El género Cheilosia Meigen, 1822, en la Cordillera Cantábri
ca (Díptera, Syrphidae) 113 

J.l. ARBEA Y R. JORDANA. 
Ecología de las poblaciones de colémbolos edáficos en un 
prado y un pinar de la región submediterránea de Navarra . 139 

C. J. POLLO Y V. PÉREZ-MELLADO. 
Biología reproductora de tres especies mediterráneas de 
Lacertidae 149 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 

FACULTAD DE CIENCIAS - UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS 

Mediterránea Ser. Biol. 

Mayo, 1990 

A N E J O D E LOS A N A L E S D E L A U N I V E R S I D A D D E ALICANTE 

Comité de Redacción: Ramón Margalef, Jaume Tenadas, 
Carlos M. Herrera, Simone Denaeyer, Frank Golley. 

Comité Editorial: Eduardo Seva, Joaquín Martín, Pedro Garrido 
Antonio Pastor y Antonio Escarré. 

Coordinadores de este número: Eduardo Seva y Pedro Garrido. 

Secretario de la Serie Biología: Antonio Pastor. 

EDITA: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

LS.S.N. n.° 0210-5004 

Depósito Legal A-í.059-1984 

Composición e Impresión: 
Gráficas ESTILO, S.C. 
General Elizaicin, 11 
ALICANTE 

Correspondencia: Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos 
Naturales (División de Biología). Fac. de Ciencias de Alicante. 

Apartado de Correos 99. 03080 ALICANTE (España). 

Tel. 96-5665111. Extensión 1.195. Telex 66616. Telefax 5668867. 

PUBLICACIÓN PATROCINADA POR: 

Y CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE ALICANTE 



Mediterránea Ser. Biol, (1990), n.° 12. Pág. 5-26 

TIPOLOGÍA Y CARTOGRAFÍA 
POR FOTOINTERPRETACIÓN DE LOS HUMEDALES 

DE LAS CUENCAS DEL DUERO Y DEL TAJO 

por 
J. M.a REY BENAYAS, C. PÉREZ PÉREZ, 

F. GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, Y M. ZABALETA FRANCO 

RESUMEN 

El concepto de humedal se ha ampliado en los últimos años, así como los factores que inter
vienen en su génesis y funcionamiento, cobrando una especial relevancia el papel de las aguas sub
terráneas. 

La fotointerpretación, auxiliada por las observaciones en el campo, permite inventariar y ti
pificar según las características dominantes estas zonas. En este artículo se explican las diferencias 
entre áreas de recarga y descarga de agua subterránea según los humedales presentes, en función 
de su morfología y distribución, vegetación asociada, presencia o ausencia de enclaves salinos, 
fenómenos geomorfológicos (tales como los complejos «bodón-montículo»), microrrelieve (gilgai), 
etcétera. 

Las conclusiones permiten diferenciar cuatro grandes grupos de humedales: charcas de recar
ga, descargas lineales locales, descargas difusas intermedias y descargas difusas regionales. 

PALABRAS CLAVE: Humedales. Cartografía. Fotointerpretación. Tipología. 

Dpto. Interuniversitario de Ecología. Universidad Autónoma y Complutense de Madrid. 28049 
Madrid. 

SUMMARY 

In recent years, the concept of wetlands has broadened, as have the factors contributing to 
their génesis and maintenance, especially those related to groundwater. Photointerpretation, aided 
by field observations, permits their classification and typification according to dominant charac-
teristics. 

The present paper describes the differences between groundwater discharge and recharge áreas 
in the wetlands under study according to their morphology, distribution, associated vegetation, 
presence or absence of salt-bed enclaves, geomorphological phenomena such as «hummock-hollow» 
complexes and gilgai microrelief, etc. 

The conclusions distinguish four large groups of wetlands: recharge ponds, local lineal dis-
charges, intermedíate diffuse discharges, and regional diffuse discharges. 

Reywords: Wetlands. Mapping. Photointerpretation. Typology. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es la utilización de la fotointerpretación y de 
las observaciones en el campo en áreas de muestreo, para el inventario y carto
grafía de los humedales (wetlands), en territorios relativamente extensos. El 
concepto de humedal utilizado está orientado a la conservación y gestión de 
recursos fundamentalmente biológicos, correspondiendo por tanto a criterios 
amplios de definición: se considera como tal toda anomalía positiva de la hu
medad de la superficie de significativo tamaño y duración, que no es ni un la
go, ni un río (González Bernáldez, 1988; Bernáldez y Montes, 1988). La dife
rencia con los lagos se puede establecer en función de la profundidad: 2 m. 
(profundidad máxima de arraigo de la vegetación emergente), como hacen Co-
wardin et al. (1979) y otros autores, al separar los wetlands de los lagos o «deep-
water habitats». La anomalía hídrica puede estar producida por descargas de 
sistemas acuíferos, por inundaciones superficiales debidas a la presencia de capas 
impermeables que dificultan la infiltración, o por combinación de ambas causas. 

ÁREAS DE ESTUDIO 

Duero 

Está situada en la cuenca terciaria de la submeseta Norte, en la cuenca 
del Duero, y constituye una banda limitada al Norte por el río Duero, al Sur 
por el afloramiento del zócalo rocoso (parte paleozoica, granito y gneísica del 
pedimento del Sistema Central), al Este por el meridiano 4o 30', coincidiendo 
groseramente con la trayectoria S-N del río Voltoya, y al Oeste por el meridia
no 5o 04', más o menos coincidiendo con el interfluvio Tormes-Trabancos. 
Constituye un rectángulo de 60 x 98 Km. que, litológicamente, está constitui
do por materiales detríticos, fundamentalmente arcosas miocenas, aunque pre
senta localmente depósitos de arenas cuaternarias y «rañas» pliocuaternarias 
(IGME, 1982; IGME, 1986). 

En conjunto, el territorio representa una rampa suavemente inclinada en 
dirección Sur-Norte (dirección que toman los afluentes del Duero). Entre esos 
afluentes se presentan sectores de carácter más o menos endorreico. 

Los materiales terciarios detríticos sirven de asiento a un gran acuífero 
regional denominado Los Arenales (IGME, 1980). 

El uso del suelo está predominantemente dedicado a agricultura cerealista 
de secano, con importantes enclaves de regadío de aguas subterráneas (remo
lacha, girasol), quedando la vegetación natural reducida a enclaves o territo
rios vestigiales, como los depósitos de arenas cuaternarias (plantados en su ma
yor parte con Pinas pinea y Pinus pinaster) y las áreas de descarga de acuífe
ros: terrazas y proximidades de cursos de agua, prados, juncales y 
encharcamientos más o menos extensos que, por su humedad, y a veces salini
dad, dificultan el cultivo. 

Tajo 

Está situada en la depresión o valle del Tajo, coincidiendo con la denomi
nada «facies Madrid» de la cuenca de Madrid, que corresponde a los terrenos 
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arcósicos procedentes de la destrucción de los materiales (principalmente gra
nitos y gneises) de las Sierras de Guadarrama y Gredos. Sus límites meridiona
les son la fase de transición a los materiales evaporíticos, mientras que al Nor
te, el zócalo cristalino añorante constituye un borde del acuífero prácticamen
te impermeable. El límite oriental lo constituye el río Jarama y por el Oeste, 
la zona se extiende hasta Talavera de la Reina (Toledo), ya que a partir de aquí 
la cuenca de Madrid da paso a la de Campo Arañuelo (Herrera, 1987), en el 
punto denominado por Hernández Pacheco «Estrecho de Talavera». Abarca 
una superficie algo menor de 6.000 kilómetros cuadrados, alcanzando a veces 
profundidades de 2 y 3 Km. 

La red hidrográfica principal la constituyen los ríos Jarama, Manzana
res, Guatón, Guadarrama, Aulencia, Perales y Alberche, todos ellos en la mar
gen derecha del disimétrico valle del Tajo. 

La zona más deprimida, con una altitud aproximada de 360 m. s.n.m., 
se sitúa en el extremo suroeste (confluencia Alberche-Tajo, en las proximida
des de Talavera de la Reina), mientras que los terrenos más elevados se en
cuentran al nordeste, en el interfluvio Jarama-Manzanares, con valores de al
titud que oscilan alrededor de los 760 m. s.n.m. 

Administrativamente, la zona de estudio se encuentra enmarcada en par
te de las provincias de Madrid y Toledo. 

En la figura 1 se representa un mapa de situación de las áreas descritas. 

Figura 1.— Mapa de situación de las áreas fotointerpretadas. Se escogieron dos transectos de na
turaleza principalmente detrítica, que ofrece ciertas ventajas para el estudio de los 
modelos hidrogeológicos, en las denominadas Mesetas Norte y Sur españolas, donde 
existe un gran contraste entre los humedales investigados y el terreno circundante. 
A. Transecto de la cuenca del Duero. B. Transecto de la cuenca del Tajo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Fotointerpretación 

Los vuelos utilizados en la fotointerpretación son los pancromáticos esca
la 1:18000 de 1983-84 para la provincia de Madrid, y de 1977 para el resto del 
territorio. Las características observadas se refieren a: 

— Complejos de vegetación freatofítica e hidrofítica, en áreas no labra
das por exceso de humedad (humedales), donde se diferencian: formaciones 
de Scirpus lacustris y Typha spp., prados, juncales, arbustos y árboles freato-
fíticos. 

— Láminas de agua: charcas, lagunas y áreas inundadas. 
— «Salgueros» o enclaves de suelos salinos, con manifestaciones tales co

mo precipitados, eflorescencias de sal y erosión del horizonte A (Benáldez et 
al., 1989). 

— Morfología: forma de las áreas húmedas no labradas, microrrelieve 
de éstas (gilgai, complejos alternantes de charcas-montículos, etc.). 

— Zanjas de drenaje. 

Comparación con observaciones sobre el terreno 

Los resultados de la fotointerpretación se han comparado con observa
ciones de campo, y con un muestreo que abarcaba el mismo territorio y que 
comprendió: 

— Inventarios de vegetación en parcelas de 10 x 10 m. distribuidas por 
todo el área de estudio (185 en el Duero, 198 en el Tajo). 

— Muestras de suelo compuestas a partir de 5 testigos de sonda de 20 cm. 
de profundidad, que se tomaron en la mayoría de la citadas parcelas (156 en 
el Duero, 144 en el Tajo). En estas muestras se analizaron: la conductividad 
eléctrica, pH, Na+, K+, Ca+ + , Mg+ + , S04=, Cl-, C03= y C03H", en el fil
trado de la solución suelo-agua 1:10 tras agitación mecánica. 

— Puntos de agua (pozos y manantiales), distribuidos en el área de estu
dio, en los que se determinó: el nivel piezométrico, datos químicos anterior
mente mencionados y las características de funcionamiento. 

Además se han empleado los datos piezométricos de Martí Vallbona et 
al. (1979). 

RESULTADOS 

Mediante la fotointerpretación se realizaron mapas escala 1:50000 de los 
humedales del área estudiada, de los que se presentan fragmentos reducidos 
en los figuras 2, 3, 4 y 6, y un esquema simplificado del conjunto en la figura 
5a para el caso del Duero y en la figura 5b para el Tajo. 

Correspondencia con áreas de recarga y descarga 

Estas categorías hidrogeológicas son las que corresponden mejor con los 
sectores distinguidos en el mapa de humedales (cuadro 1). Las áreas de recar
ga, que están caracterizadas por la dirección descendente del componente ver-
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Figura 2.— Área representativa de descargas locales en la región de Cantaracillo (Salamanca). Se 
pueden observar las características de linealidad, jerarquización y simetría bilateral 
de estos humedales. 

Símbolos: • Céspedes y juncales, [o] Charcas. 
E3 Sotos, m Caozos. 
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Medina del Campo 

Figura 3.— Área representativa de humedales difusos debido a la descarga de flujos subregiona-
Ies o intermedios de agua subterránea, situada al sur de Medina del Campo (Vallado-
lid). Se aprecian las características de no jerarquización, existencia de eflorescencias 
salinas y multitud de láminas de agua que dan la apariencia del moteado de una piel 
de leopardo. La ausencia de humedales por encima de Medina del Campo se debe 
a la existencia de depósitos pliocuaternarios. 

Símbolos: • Céspedes y juncales. EEI Sotos. 
[«C"[ Láminas de agua. DT] Caozos. 
í~sl Eflorescencias salinas. 
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Figura 4.— Área representativa de descargas regionales, en la región de Aldeamayor de San Martín-
Boecillo (Valladolid). Aparte de las características propias del resto de los humedales 
difusos (no jerarquización, eflorescencias salinas, etc.) se pueden observar la enorme 
extensión de estos sistemas, los complejos «bodón-montículo» y la tortuosidad de los 
sistemas exorreicos (parte derecha de la figura). 

Símbolos: • Céspedes y juncales. E3 Sotos. 
I S Láminas de agua. 
Cül Eflorescencias salinas. 
IÜ3 Complejos «bodón-montículo». 
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Figura 5.— Esquemas simplificados según la tipología morfológica dominante de los humedales. 
a) Cuenca del Duero. Símbolos como en la figura 5a. 
1.—Descargas lineales. 2.—Descargas difusas subregionales. 3.—Descargas difusas 
regionales. 4.—Áreas sin humedales. 5.—Áreas con lagunas y charcas de recarga. 
b) Cuenca del Tajo. Símbolos como en la figura 5b. 
1.—Descargas lineales. 2.—Descargas difusas subregionales. 3.—Descargas difusas 
regionales. 4.—Áreas sin humedales. 
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Figura 6.— Zona representativa de áreas de recarga, topográficamente altas y relativamente pla
nas, donde los únicos humedales presentes son las denominadas charcas y lagunas 
de recarga. 

Símbolos: • Céspedes y juncales. 
fo"! Charcas de recarga. 

tical del agua subterránea (Tóth, 1968; Fetter, 1980; Bernáldez et al., 1987), 
tienen condiciones hidrogeoquímicas y de vegetación muy diferentes a las de 
las áreas de descarga, caracterizadas por la dirección ascendente del compo
nente vertical del flujo de las aguas subterráneas. Es en estas últimas donde 
se localizan la mayoría de los humedales. 

La comparación con la topografía del terreno y con las circunstancias del 
flujo de aguas subterráneas (IGME, 1980; González Bernáldez et al., 1987a), 
pone de manifiesto ciertas correspondencias entre características y distribución 
de los humedales y los tipos de descarga. 

Descargas lineales 

Las características de relieve con pendiente más pronunciada, que impli
can un paisaje más disecado en lomas y vaguadas, condicionan características 
de exorreísmo, que se manifiesta por la presencia de humedales en forma de 
vaguadas o juncales muy alargados, jerarquizados y en dirección de la pen
diente (Figura 2). Muchas de estas formaciones están recorridas por cursos de 
agua más o menos pasajeros o efímeros. Estos humedales corresponden a me
canismos de descarga de sistemas de flujos cortos, es decir, descargas locales, 
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Figura 7.— Bloque diagrama representativo de paisajes disecados, con fuerte pendiente topográ
fica de flujos locales, originándose descargas lineales caracterizadas por su exorreís-
mo, jerarquización y contigüidad de áreas de recarga y descarga. Esta figura corres
ponde a situación de paisaje real en Villamanta (Madrid). 

cuyas áreas de recarga (topográficamente elevadas) y de descarga (topográfi
camente deprimidas) son adyacentes (Toth, 1963), (Figura 7). Son las circuns
tancias de la disección del relieve las que condicionan la presencia de múltiples 
sistemas locales de flujo, mientras que excluyen la presencia de sistemas de flujos 
intermedios, presentes en otras áreas. 

Las formaciones con vegetación higrofítica, correspondientes la mayor par
te a descargas locales en este territorio, son de varios tipos que difieren princi
palmente por el grado de incisión que presentan en el terreno, desde barrancos 
hasta vaguadas de perfil transversal muy suave. También es variable el grado 
de conservación de la vegetación, siendo el área de pendientes relativamente 
fuertes donde más frecuentemente se conserva la vegetación ribereña leñosa 
(sotos). La inspección en el terreno revela que las especies presentes son Fraxi-
nus angustifolia, Populus alba, Salix atrocinerea y Salix salvifolia, especial
mente. Por el contrario, en zonas de relieve más suave, las alineaciones están 
formadas por prados-juncales, que proceden de la alteración antrópica de la 
vegetación anterior. Los datos de los inventarios de estos tipos de descarga (Gon
zález Bernaldez et al., 1987a) indican que, al igual que las leñosas anterior-
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Figura 8.— Bloque diagrama representativo de paisajes llanos, donde dominan sistemas de flujos 
intermedios, originándose descargas de carácter más o menos endorreico, difusas, con 
neta separación entre áreas de recarga y descarga. Esta figura corresponde a situa
ción de paisaje real en Val de Santo Domingo-Santa Olalla (Toledo). 

mente citadas, se trata de especies glicofíticas: Agrostis castellana, Rumex angio-
carpus, Senecio jacobea, Juncus inflexus, etc. 

En el Duero, estos prados alargados, que pueden estar recorridos por cauces 
de agua pasajeros, están alternando normalmente entre superficies cultivadas 
con cereales. Esto les ha valido el nombre de «entrepanados» (Salamanca), 
mientras que su forma justifica los nombres vernáculos de «mangadas» o «lon
gares» (Alcázar y otros, en prensa). Pueden presentar láminas de agua en for
ma de ensanchamientos del cauce central («caozos», «cadozos» o «cagorzos», 
Salamanca), lo que constituye un tránsito a las charcas no conectadas de las 
descargas difusas en áreas endorreicas. 

En ambos acuíferos la anchura del prado puede ser mínima, quedando 
reducida a una hilera de vegetación freatofítica, de 1-3 m. de anchura. 

Las descargas locales, caracterizadas en nuestros territorios de estudio por 
su forma lineal, pueden tener una densidad relativamente elevada, como en 
el borde meridional en el caso del Duero y en la mayor parte del territorio del 
Tajo, con más pendiente del pedimento, donde alternan áreas de recarga y des
carga adyacentes de tamaños relativamente pequeños a causa de la disección 
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del terreno (Figuras 2 y 7), o presentarse relativamente aisladas en el interior 
de grandes áreas de recarga (descargas en áreas de recarga). 

En la mayoría de los casos, y en contraste con las formaciones que se exa
minarán luego, dichas formaciones lineales corresponden a descargas locales 
y presentan las siguientes características: forma alargada, orientadas en direc
ciones predominantes, jerarquización y conectividad, estructura con simetría 
bilateral, vegetación freatofítica formando bandas longitudinales relativamente 
estrechas, pudiendo suponer su superficie (en el acuífero del Duero) el 2,2% 
del terrritorio en que están circunscritas, según Bernáldez et al. (1989). 

Descargas difusas 

Otros humedales detectados (praderas-juncales, áreas encharcadizas, bo
dones, lavajos y lagunas), corresponden a manifestaciones del agua subterrá
nea en áreas más llanas del pedimento (Figuras 3, 4 y 8), caracterizadas por 
un endorreísmo más o menos acusado, claramente menos patente en el caso 
del Tajo. 

En su expresión más característica (Figuras 3 y 4) se trata de extensos pra
dos, con la capa saturada lo suficientemente cerca de la superficie como para 
que pueda ser evaporada a través de los sistemas conductores de la vegetación 
(criptohumedales o «hidden seepages») (González Bernáldez et al., 1985). La 
vegetación leñosa, que en muchos casos serían especies de Tamarix, ha sido 
totalmente aniquilada por el uso ganadero, estando formada por juncos y es
pecies herbáceas pratenses. Su composición varía, en función especialmente 
de su posición en el gradiente del campo de flujo de agua subterránea (Gonzá
lez Bernáldez et al., 1987a), desde formaciones de Festuca arundinacea fenas, 
Hordeum secalinum, etc., a saladares con Suaeda Vera, pasando por juncales 
con Juncus acutus, Juncus maritimus, etc. 

Hidrogeológicamente estas descargas difusas, que coinciden con los terri
torios endorreicos del pedimento, corresponden en su mayoría a descargas in
termedias del acuífero regional. En este tipo de descargas, las áreas de recarga 
y descarga no ocupan las posiciones más altas y más bajas respectivamente de 
la cuenca, intercalándose entre ellas una o más elevaciones y depresiones topo
gráficas (Tóth, 1963). 

Las descargas difusas regionales, que ocupan las posiciones más deprimi
das de la superficie del acuífero, y que presentan unas características semejan
tes pero con algunos rasgos diferenciadores (Figura 4, cuadro 1), sólo se pre
sentan en los confines distales (septentrionales) del acuífero del Duero, y en 
una pequeña zona al sur del acuífero del Tajo. 

Son características típicas de los humedales asociados con estas descargas 
difusas las siguientes: 

Contorno irregular ameboide en las fotos áreas, en manchas más o menos 
inconexas, sin orientación dominante, con lenta transición entre vegetación xe-
rofítica e higrofítica y simetría radial heterogénea. Los cursos de agua poco 
encajados, tales como arroyos, presentan trayectorias tortuosas y divagantes, 
como se puede apreciar en la parte derecha de la figura 4. El conjunto asemeja 
en ocasiones al moteado de una piel de leopardo (Figura 3). Hemos calculado, 
en el caso del Duero, en un 8,6% la superficie que ocupan estos humedales 
en áreas de descarga de agua subterránea. 
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Figura 9.—Cinturones concéntricos de vegetación alrededor de un bodón, el cual ocupa la parte 
más deprimida del humedal, característicos de áreas de descargas difusas. Palacios Ru
bios (Avila). 

La estructura más frecuente es la presencia de una parte más deprimida, 
aproximadamente en el centro del humedal, donde se presenta una lámina de 
agua groseramente circular. A partir de ésta, la pendiente —muy suave— se 
eleva hasta llegar a los terrenos no influidos por el agua subterránea (cultiva
dos). Esta estructura condiciona bandas características de vegetación aproxi
madamente concéntricas (Figura 9). 

A partir del centro ocupado por la masa de agua más o menos permanen
te («bodón», «lavajo» o «laguna») con cinturones de vegetación freatofítica 
(Scirpus lacustris y Scirpus maritimus) se pasa a una banda de plantas relativa
mente independientes del agua subterránea (Scirpus holoschoenus), que for
man la cintura más xerofítica. Entre ambas existe una zona característica en 
la que, por distancia crítica de la superficie a la zona capilar, se produce mi
gración y acumulación de sales, dando lugar a áreas con suelos alcalinos o sa
linos (según los lugares), llamadas localmente «salgueros» o «toscales», con 
presencia de precipitados salinos y eflorescencias (González Bernáldez et ai, 
1987a). Con frecuencia se presentan también pequeñas áreas donde tiene lugar 
la destrucción y erosión del horizonte A, que da lugar a la exposición del hori
zonte B arcilloso, en cuya superficie llaman la atención las eflorescencias sali
nas, característicamente blancas (Figura 10). Esas áreas suelen estar orienta
das de forma que denuncian la importancia de la erosión eólica (a causa de 
la escasa cobertura vegetal, pues sólo especies tales como Puccinellia festuci-
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Figura 10.—Enclave salino en Martín Muñoz de las Dehesas (Segovia). Se aprecia el fuerte micro-
rrelieve ondulado o gilgai, así como la erosión fragmentaria del horizonte A del sue
lo, que deja al descubierto las eflorescencias salinas, característicamente blancas. 

formis, Plantago marítima y Camphorosma monspelliaca, entre otras, pueden 
colonizar fragmentariamente esas áreas a las que ofrecen precaria protección). 

La presencia frecuente de un fuerte gilgai o microrrelieve ondulado en es
tos terrenos facilita el ataque eólico en los flancos de los montículos de esa 
formación. 

Las áreas donde se presentan los mosaicos de descargas difusas tienen, 
además de su carácter llano, la particularidad de presentar algún tipo de con
trapendiente en su borde distal respecto a la dirección del componente hori
zontal del flujo regional del acuífero, es decir, «aguas abajo» del mencionado 
flujo. En el Duero este tipo de ligeras elevaciones o contrapendientes, que li
mitan las manchas de humedales por el Norte, es visible en los pares estereos
cópicos y, muchas veces, sobre el terreno. 

En el acuífero del Tajo, estas descargas ocupan una porción muy peque
ña del territorio (ver Figura 5b), presentándose poco desarrolladas y muy alte
radas por la intervención humana, no siendo tan claro su aspecto «difuso» co
mo en el caso del Duero. A pesar de ello se incluyen en este apartado, por tra
tarse de descargas de flujos intermedios, con densidad de drenaje más escasa 
y menos jerarquizada que la de las restantes comarcas, y relieve más llano, lo 
que le confiere cierto carácter endorreico. 

Los datos recogidos simultáneamente con la fotointerpretación, indican 
que las áreas de descargas difusas, correspondientes a sistemas intermedios de 
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flujo, muestran diferencias edafoquímicas e hidrogeoquímicas muy acusadas 
respecto a las descargas lineales, destacando la mineralización de aguas y sue
los (Bernáldez et al., 1987; González Bernáldez et al., 1987a; Bernáldez et al., 
1988). 

Como se ha indicado, la inmensa mayoría de esas descargas difusas co
rresponden a descargas intermedias del acuífero regional, manifestaciones de 
los flujos subregionales, que no ocupan, sin embargo, las depresiones máxi
mas de la superficie del acuífero. Las descargas regionales, por el contrario, 
que sí están situadas en las depresiones más bajas del sistema, se presentan, 
en el acuífero del Duero, en la vecindad del río del mismo nombre (Figura 4 
y área de trama densa en el rincón noreste de la Figura 5a), en la región de 
Aldeamayor de San Martín y de Boecillo. Los humedales condicionados por 
esas descargas están separados del río Duero por elevaciones del terreno (al-
bardanes fluviales, depósitos de arenas eólicas o retazos de rañas pliocuater-
narias no desmontadas por la erosión). En el caso del Tajo, sólo se dan en 
el extremo más meridional del acuífero (Figura 5b), en una pequeña zona muy 
cercana a Talavera de la Reina. 

Además de las características de las descargas difusas ya comentadas, las 
descargas regionales presentan algunos rasgos propios, debido al carácter exa
cerbado de su haloquimismo y halofitismo —pues la mineralización del agua 
subterránea, tras haber recorrido largas trayectorias, es elevadísima (Fetter, 
1980; Bernáldez et al., 1987)— y a la importancia del componente vertical as
cendente del flujo. 

En el acuífero del Duero llama la atención el gran tamaño de las manchas 
de humedal, que forman superficies muy continuas (Figura 4). También es ca
racterística la presencia, en las partes centrales de las manchas, de conjuntos 
de pequeños montículos y charcas que hemos denominado «complejos bodón-
montículo» (Figura 11). Éstos corresponden a pequeñas charcas o bodones, 
efímeramente encharcados, de unos 5-10 m. de diámetro, que alternan con mon
tículos de aproximadamente el mismo diámetro basal y unos 2 m. de altura, 
y que parecen corresponder a los materiales extraídos por el agua subterránea 
y el viento de las citadas depresiones. Es posible que estén emparentados a fe
nómenos de dunas de limo y arcilla «lunettes» (Tricart et al., 1969), más que 
a una exacerbación de los fenómenos de ondulación o gilgai de las descargas 
intermedias. Es muy probable la participación de mecanismos de surgencia pun
tuales de agua subterránea a causa de un fuerte componente vertical ascenden
te, tal como se observa en los volcanes de barro o «goteras» (González Bernál
dez et al., 1987b), como mecanismo iniciador. La salinidad facilita una vez 
más la acción eólica, al dispersar la arcilla convirtiéndola en fango fluido. Las 
depresiones o bodoncillos presentan a veces conexiones ocasionales, pero pue
den ser independientes. La existencia de estas pautas de alternancia montículo-
bodón, con la del nivel general del suelo y áreas de erosión del horizonte A 
ya comentado, hace que estos territorios presenten un mosaico complejo de 
vegetación y suelos, donde alternan vegetación marcadamente higrofítica y ha
lófila: Salicornia ramosissima, Juncussubnodulosus, Aeluropus littoralis, etc., 
con áreas de Suaeda vera en el nivel serial del suelo o vegetación xerohalófita 
(Puccinellia festuciformis, Plantago marítima, etc.) y montículos donde el efecto 
del agua subterránea deja de sentirse: Koeleria vallesiana, Teucrium scordium, 
etc. (González Bernáldez et al., 1987a). Pautas y mosaicos de «bodón-
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Figura 11.— Complejos «bodón-montículo», característicos del área de descarga del acuífero si
tuado al sur del río Duero, en Aldeamayor de San Martín (Valladollid). 

montículo» idénticos se encuentran en el área de descarga regional de Villafá-
fila, junto a Otero de Sariegos (Zamora). 

Cursos de agua y sus terrazas 

Evidentemente, tanto el Duero como sus afluentes, representan descargas 
del acuífero regional, correspondiendo los segundos (Eresma, Zapardiel, Tra-
bancos, Cega, etc.) a descargas de carácter subregional o intermedio y el Due
ro, situado en la posición más deprimida de la cuenca, a una descarga regio
nal. Sólo en algunos puntos de sus terrazas, especialmente en los desniveles 
entre éstas, se presentan manifestaciones del acuífero regional, cartografiables 
como humedales, como en las amplísimas terrazas de Tordesillas, de hasta 
500 m. de anchura. 

Áreas de recarga 

Como se ha indicado, los humedales de los territorios estudiados tienen 
tendencia a concentrarse en las áreas de descarga, más bajas topográficamente 
y poseedoras de flujo vertical ascendente de agua subterránea. 

Grandes extensiones de recarga aparecen prácticamente libres de hume
dales, en el sentido que se da aquí a la expresión, careciendo de anomalías hí-
dricas positivas que condicionen la presencia de juncales, prados húmedos, ve-
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getación leñosa higrofítica, láminas de agua, charcas, lagunas, encharcamien-
tos, etc. (Figuras 5a y 5b). 

Entre las zonas de recarga más importantes figuran los interfluvios eleva
dos y los depósitos post-terciarios, tanto las rañas como las arenas eólicas muy 
permeables. Estas últimas tienden a presentarse en alineaciones paralelas a los 
afluentes del Duero, con trayectorias Sur-Norte. Eso no impide, sin embargo, 
que ambas formaciones den lugar a áreas de descarga con humedales en los 
contactos con base terciaria. 

Como ya se mencionó, las áreas de recarga incluyen enclaves ocasionales 
de descargas locales, todas ellas de naturaleza lineal. El humedal genuino de 
las áreas de recarga son las pequeñas charcas (Figura 6), desconectadas entre 
sí, que salpican los altos interfluvios planos donde el agua subterránea se en
cuentra a grandes profundidades. Las características de estas charcas de recar
ga son las siguientes: 

Forma circular. Tamaños pequeños (este carácter mucho más acusado en 
el Tajo), aproximadamente de 10 a 30 m. de diámetro. Aislamiento de arroyos 
o de la red de drenaje superficial. No presentan a su alrededor ningún prado 
húmedo característico de las descargas difusas, ni cinturones de plantas frea-
tofíticas verdaderas (hay Eleocharis palaustris, Glyceria declinata y Pulicaria 
paludosa, pero no Juncus spp. o Scirpus lacustris). No están asociadas con sue
los salinos, ni eflorescencias, ni precipitados, ni presentan vegetación halófita. 
A diferencia de lo que ocurre con los «bodones» y «lavajos» de los humedales 
de descargas intermedias, no son sensibles al fenómeno de descenso del agua 
subterránea debido al riego abusivo. Muchas son simples cubetas o depresio
nes muy efímeras, siempre secas en verano, que apenas tienen higrófitas. Al
gunas poseen agua más permanentemente, sin duda no conectada con la del 
acuífero regional por ser su composición química muy diferente (Canal de Isa
bel II, 1989). Muchas son por ello fácilmente destruibles por la actual maqui
naria agrícola. 

Es también característica su presencia en superficies de recarga elevadas, 
planas, no disecadas, tanto de materiales terciarios como de rañas, formando 
núcleos o enjambres, con distancias de unos 100 a 400 m. entre ellas. Entre 
estos complejos destacan los de la región de Cantaracillo, Fresno el Viejo y 
Cantalapiedra, en Salamanca; Jaraíces y Constanzana en Ávila; Nava del Rey, 
en Valladolid, etc., en el acuífero del Duero, y charcas aisladas en Griñón y 
Leganés, en Madrid, y Casarrubios del Monte, Ventas de Retamosa y los Ce-
rrebos, en Toledo, en el acuífero del Tajo. 

DISCUSIÓN 

La relativa homogeneidad litológica de las áreas y sencillez del sistema de 
flujos de los acuíferos regionales, permiten establecer una tipología y carto
grafía de los humedales a escala 1:50000, aprovechando las correspondencias 
entre características del desagüe superficial y las de las descargas del acuífero 
regional. 

Los sotos y prados lineales del territorio más exorreico, correspondientes 
a descargas de sistemas locales de flujo y provistos de vegetación glicofítica 
más o menos conservada (sotos), o transformada por el uso pastoril (prados 
«entrepanados», «longares», «mangadas», etc.) han recibido ya cierta aten-
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ción en bibliografía ecológica española (Montserrat, 1982; González Bernál-
dez, 1981), como «ecosistemas de vaguada». 

Las descargas difusas correspondientes a sistemas intermedios de ñujo, 
en territorios endorreicos, presentan una estructura fotointerpretable a escala 
1:50000, semejante a las lozhbina y zapadina de las estepas euroasiáticas, ex
hibiendo una estructura concéntrica semejante: limany centrales y aureolas de 
suelos alcalinos: soloniets (Dobrovolski, 1976; Chemekov, 1972). Áreas de ero
sión con pérdida del horizonte A y eflorescencias salinas han sido descritas en 
circunstancias muy parecidas en descargas de la prairie canadiense (Leskiw, 
1971). 

La oposición entre la parte disecada del territorio, con áreas de recarga 
y descarga estechas y contiguas, y la parte más llana con descargas difusas y 
áreas de recarga alejadas, se conocía ya del acuífero de Madrid en la cuenca 
del Tajo (Canal de Isabel II, 1989). La interpretación de estos fenómenos está 
en la gran disección y eficiente avenamiento que los afluentes del Jarama, Man
zanares, Guadarrama y parte del Alberche llevan a cabo en la mayoría de la 
superficie del acuífero de Madrid. Ello condiciona la vigencia en superficie de 
un sistema de flujos locales, con trayectorias cortas, escasa evolución del agua 
que descarga en los humedales, y una continua alternancia de pequeñas áreas 
de recarga y descarga locales. De esta eficiente disección y encajamiento de 
la red de afluentes ha quedado relativamente respetada la región de Maqueda-
Santa Olalla, de relieve más llano y menor encajamiento de la red. En esa área 
tienen ocasión de desarrollarse sistemas de flujo mayores, con trayectorias más 
largas, poniéndose de manifiesto fenómenos de flujo regional que no se dan 
en otras áreas del territorio. En el Tajo, sin embargo, esas descargas difusas 
comprenden una proporción mucho más reducida de la superficie del acuífero 
(González Bernáldez et al., 1987a) que en el caso de la cuenca del Duero. 

Las descargas difusas correspondientes a la manifestación de los flujos 
regionales del acuífero, en la zona más deprimida de la cuenca, presentan una 
morfología muy característica en lo que se refiere al microrrelieve descrito. Pau
tas de microrrelieve en forma de montículos y pequeñas depresiones semejan
tes existen en varios tipos de sebkhas, sabkhas o chotis del norte de África, 
que parecen corresponder a áreas de descarga de aguas mineralizadas en con
diciones de mayor aridez (Tricart et al., 1969). En el acuífero de Madrid estas 
formas sólo aparecen de forma embrionaria, en la laguna de las Torres y Se
rranillos Playa (Herrera, 1987; González Bernáldez et al., 1987a). Sin embar
go, pueden observarse muy desarrolladas cerca de Otero de Sariegos (Zamo
ra), entre las dos grandes «salinas» o lagunas de Villafáfila, al norte del río 
Duero. Aquí alternan también pequeñas depresiones salinas, inundadas parte 
del año, con montículos que parecen corresponder a los materiales acumula
dos por el viento a partir de las depresiones. Fenómenos semejantes se han des
crito en humedales de zonas áridas que corresponden probablemente a descar
gas regionales y subregionales (Tricart et al., 1969). Queda sin dilucidar el po
sible papel genético de los mencionados volcanes de barro y «goteras», así como 
la posibilidad de que la destrucción del gilgai por el viento lleve a consecuen
cias semejantes. En todo caso, el citado microrrelieve tiene gran importancia 
en la determinación de los tipos de comunidades vegetales y animales, gene
rando una gran heterogeneidad de hábitats salinos, tanto acuáticos como xéri-
cos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la ocupación del espacio, después del fuego, desde dos puntos de 
vista: uno considerando la estructura del mosaico y otro el análisis poblacional. El análisis del 
mosaico plasma su baja estructura. No se observa segregación en la distribución espacial de las 
especies, de entre las que destaca el papel de Quercus coccifera con su gran capacidad de rebrote. 
Se observa una etapa inicial en la que van apareciendo especies de rebrote, alcanzándose un máxi
mo de especies presentes en el nivel superior entre los dos y los tres años de edad. A partir de 
esta fase, las especies arbustivas empiezan a cerrar la bóveda arbustiva, dando un carácter más 
uniforme por la gran abundancia de la coscoja (Quercus coccifera). La ocupación poblacional 
se lleva a cabo principalmente por pies de coscoja, destacando la incorporación de nuevos pies, 
incluso en espacios ya ocupados. La extensión y expansión del sistema radicular de Quercus cocci
fera, rebrotador obligatorio, le permite una gran capacidad de reocupación del espacio después 
del fuego en este tipo de comunidad. La depredación, principalmente por coleópteros, dificulta 
el éxito de los pies de germinación. 

SUMMARY 

In this paper, the spatial pattern followed during the colonization after fire in a «garrigue» 
community was analized. Alternativelly, an approach from the population dynamics was conside-
red. During the first steps of reocupation after fire, segregation of spaces was not observed. The 
vigorous resprouter, Quercus coccifera, plays the main role in this type of community. The maxi-
mun number of resprouter species present in the plots was reached between the second and third 
year after fire. After that, the closure of the canopy of Quercus coccifera brings to a simplifica-
tion of the species composition at the uppermust Iayer of the community. The seedling of new 
plants of Quercus coccifera, even if it was observed, seems not to be relevant to the community 
dinamics. Coleóptera seeds predation seems to be the main responsible of elimination of this new 
plants. 

(*) Departamento d'Ecologia, Facultat de Biología, Universitat de Barcelona. 
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INTRODUCCIÓN 

El fuego es uno de los fenómenos que más afectan a los ecosistemas medi
terráneos. Uno de sus resultados más evidentes, al menos para la parte aérea 
del ecosistema, es que deja un espacio antes ocupado por vegetación más o 
menos vacío, según el tipo de fuego, su intensidad y condiciones en que se 
produce. 

La ocupación del espacio después del fuego constituye un proceso de su
cesión secundaria. La velocidad con la que esta ocupación acontece y el nivel 
de recuperación alcanzado dependen básicamente de las capacidades de las es
pecies presentes en el incendio para afrontar el fuego: protección del propio 
individuo y capacidad de rebrote, protección de las semillas y capacidad de 
germinación (véase: NAVEH, 1975; KEELEY y ZEDLER, 1978; KEELEY, 
1986), de la entrada de nuevas especies por su capacidad de colonización, y 
de las condiciones ambientales y biológicas a las que el ecosistema se ve some
tido después del fuego (lluvias torrenciales, estrés hídrico, predación de semi
llas, herbívoros...), sin olvidar por supuesto las intervenciones humanas. Una 
de las vías para conocer el efecto del fuego consiste en el análisis de cómo el 
espacio vacío es de nuevo ocupado y cuáles son las estrategias de ocupación 
de las especies en las principales comunidades vegetales afectadas, así como 
el tiempo requerido. 

El trabajo que aquí presentamos se centra en el análisis de la ocupación 
del espacio después del fuego en estaciones de distintas edades desde su com
bustión. Éstas estaban ocupadas, antes del incendio, principalmente por pinos 
(Pinus halepensis) y bajo ellos había matorral de coscoja (Quercus coccifera). 
Los matorrales de coscoja estudiados constituyen una comunidad arbustiva baja 
(de 0.25 a 1.25 m., según la edad desde el incendio), densa y punzante. En 
ella, otras especies características son el lentisco (Pistacia lentiscus) y la única 
especie herbácea dominante Brachypodium retusum. La capacidad de rebrote 
de las especies de este tipo de matorral explica su persistencia después del fue
go (TRABAUD y LEPART, 1980, 1981; SABATÉ, 1986) y permite una recu
peración relativamente rápida. 

ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio está situada en el macizo kárstico de Garraf, situado 
(ver Fig. 1) en el SW de Barcelona (5o entre 31' y 35' E y 41° entre 20' y 21' N), 
entre el valle interior del Llobregat, la depresión del Penedés y el mar. Las cal
cáreas secundarias del Cretácico y en menor grado del Triásico y Jurásico (mar
gas y dolomías) (RIBAS et al., 1979), constituyen una base calcárea con una 
gran capacidad de infiltración del agua en su interior, sobre la cual se instau
ran suelos discontinuos distribuidos en campos de lapiaz entre afloramientos 
de la roca madre. En general, se trata de suelos fersialíticos, descarbonatados 
y con un enriquecimiento en arcillas que les dan un cierto grado de compacta-
ción. Las estaciones estudiadas se ubican en la parte interior del macizo (de 
carácter más septentrional). Esta zona presenta un clima mediterráneo típico 
(ver Fig. 2). La precipitación media es de unos 700 mm. y coinciden las máxi
mas temperaturas en verano, con los mínimos de pluviosidad. 
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BARCELONA 

Figura 1.—Situación de la zona de estudio y de las estaciones de muestreo (cuyas características 
se describen en la tabla 1). 

Se han seguido dos estaciones quemadas en 1984, durante sus dos prime
ros años de evolución, y estaciones quemadas en 1982 (con 33 meses en el mo
mento del muestreo), en 1980 (con 51 meses), en 1978 (con 83 meses) y en 1972 
(con 153 meses). En la tabla 1 se presentan los datos topográficos y edad de 
las estaciones de muestreo en el inicio del estudio en la primavera de 1985. 
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Figura 2.—Diagrama ombrotérmico de Begues, correspondiente a la zona de estudio. Tempera
tura ( • ) , pluviometría ( • ) . 

TABLA 1 

Edad (años) 

Superficie quemada (Ha.)* 

Altura s.n.m. (m) 

Orientación 

7/1972 

: 13 

3 

360 

16 

S-SE 

8/1978 

-1 

8,5 

450 

9 

SW-W 

10/1980 

- 5 

8 

480 

25 

W 

7/1982 

3 

6.945 

270 

11 

SW 

3/1984 

1-2 

8 

420 

7 

S-SE 

11/1984 

>l-2 

1 

430 

16 

SW 

Tabla 1.—Fecha del incendio (mes/año), edad en el período de muestreo, superficie quemada y 
características topográficas de las estaciones de muestreo (* datos facilitados por el «Servei 
de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya»). 
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SISTEMA DE MUESTREO 

La ocupación del espacio después del fuego la presentamos desde dos pers
pectivas. La primera consiste en el análisis de la posición relativa de las espe
cies en el espacio, es decir, de la estructura en mosaico que constituyen las 
especies y el espacio vacío y la segunda consiste en un análisis poblacional con
siderando los pies presentes de las especies leñosas en la comunidad (SABA-
TÉ, 1986; SALA et al., 1987). 

Para el estudio de la estructura del mosaico se montó, para cada parcela, 
un retículo de 26 X 26 puntos, separados un metro, asegurando así que, en 
cada punto, el pie presente fuera distinto del precedente y ajustando el nivel 
de resolución a las especies arbustivas. En cada punto se anotó la especie o 
caso presente en el nivel superior y además las especies presentes debajo de ella. 

Para el estudio poblacional se cortaron los pies presentes en 9 superficies 
de 1 m2 distribuidos al azar por la superficie total del retículo. En cada caso 
se obtuvo por especie la biomasa aérea y se midió con un pie de rey el diámetro 
basal de todos los pies arbustivos presentes. Además, se desenterraron algu
nos pies jóvenes (en las estaciones de más edad) con el fin de ver si se trataba 
de individuos de germinación o pies de rebrote, dada la abundancia de bello
tas en el suelo a partir de los 3-4 años. 

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

Recubrimiento 

La información proporcionada por los datos del retículo nos permitió una 
valoración de la cobertura de las especies presentes en el nivel superior y la 
representación en la comunidad de todas las especies. La información asocia
da a esta distribución de coberturas en el nivel superior se resumió con el índi
ce de diversidad de Shannon (véase MARGALEF, 1974, 1977 y 1980; 
BALLESTEROS, 1986), que considera al mosaico de vegetación como un sis
tema portador de información, el cual aplicado al espacio mide conjuntamen
te la riqueza o número de especies y las abundancias relativas de sus 
recubrimientos (en nuestro caso bits/punto del retículo): 

H = — E P¡ log2 Pi 
¡ 

donde H es la diversidad y P¡es la probabilidad de que en un punto, tomado 
al azar del retículo analizado, se encuentre el caso «i» (ya sea una especie o 
el espacio vacío). Esta probabilidad se obtiene dividiendo el número de puntos 
en que ha aparecido el caso «i» por el número de puntos del retículo. 

Matrices de transección y espectros de diversidad 

El barrido del nivel superior de los retículos nos permitió obtener, para 
cada uno, las probabilidades de paso de unas especies a las otras (matriz de 
transición en el espacio) y, asimismo, la aplicación del modelo markoviano en 
él. Lo cual equivale a extrapolar el número de pasos al infinito (véase LEGEN-
DRE y LEGENDRE, 1979; NARAYAN, 1983). Si se obtiene una matriz de 
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transición para cada dirección del barrido (en un mismo retículo), las probabi
lidades en el equilibrio serán distintas para cada una de ellas si las especies se 
disponen en un gradiente a lo largo del barrido (GRACIA, 1978; LOBO, 1983; 
SABATÉ, 1986). La significación de las diferencias se puede testar y así se hi
zo para cada retículo. En el caso de no haber diferencias se puede obtener una 
matriz de transición única correspondiente a todas las direcciones. 

En el nivel superior, calculamos la diversidad al aumentar la superficie 
del retículo (número de puntos considerados), lo cual nos permitió analizar 
sus espectros de diversidad. Una secuencia sencillamente markoviana, implica 
que no hay desviaciones o depresiones locales de la diversidad o que hay una 
baja estructura en el espacio, en este caso se obtendrá un espectro rectangular 
(distribución de las especies muy mezclada). Por otro lado, una organización 
en el espacio se traduce en una segregación y jerarquización de las disposicio
nes de las especies (espectro diagonal) (MARGALEF, 1977, 1980; FRONTIER, 
1985). 

Las matrices de transición en el espacio también permiten resumir la in
formación en una medida de diversidad espacial (entropía de las cadenas de 
Markov), la cual introduce en el índice de Shannon las probabilidades condi
cionadas (teniendo en cuenta el caso del que se parte al realizar un paso en 
el espacio) (véase SHANNON & WEAVER, 1949; KHINCHIN, 1957; PIE-
LOU, 1975) (bits/paso): 

H(l) = E R H i = - Í i P¡ Pij log2 P¡j 
i = 1 i = 1 j = 1 

Esta diversidad nos proporciona la incertidumbre asociada a realizar un 
desplazamiento de 1 m. en el espacio; la cual será máxima cuando la distribu
ción de las especies sea independiente (al azar) y los pasos de unas especies a 
las otras se explique por sus abundancias, es decir, PÍJ = PJ; en este caso 
H = H(1). 

A medida que la comunidad se organiza, la segregación aumenta y la dis
tribución deja de ser markoviana. Entonces, la distribución de las especies no 
depende sólo del caso anterior (Markov clásico), sino de más casos (se incre
mentan las dependencias o asociación de casos en el espacio). 

Los contactos y la fragmentación del mosaico 

Las interacciones en el espacio, entre las distintas especies que constitu
yen la vegetación, dependen de sus posiciones relativas; es decir, cómo se im
brica el mosaico que constituyen. Además, de las formas y características de 
este mosaico se pueden deducir características sintéticas de la comunidad e im
portancia de las especies (en nuestro caso en el proceso de recuperación des
pués del fuego). 

Si se considera: F¡j, frecuencia de paso de i a j y F.j, frecuencia de las ve
ces que se ha llegado a j desde cualquier caso, podemos obtener cu = Fu/F.j que 
será la probabilidad de que si se ha llegado a la especie «j» se haga desde la 
especie «i». Así se obtiene una ponderación de los contactos realizados en el 
espacio entre dos especies (para un determinado paso y dimensión de retícu
lo). Se analizaron en nuestro caso dos medidas de contactos que si bien guar
dan cierta analogía formal con la medida de conectancia propuesta por 
MARGALEF y GUTIÉRREZ (1983) son de distinto significado. De este mo-
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do obtenemos CI para los contactos intraespecíficos y CE para los contactos 
entre especies distintas: 

CI = £ CÜ P, Pi / £ P¡ P, 

CE = £ cij P¡ Pj / £ P¡ Pj 

Ambas medidas representan la proporción de contactos que se producen 
en el retículo respecto a los que se podrían producir si consideráramos las in
teracciones por interacción de masas (eliminando las restricciones debidas a 
una posición fija en el espacio para un determinado recubrimiento). 

La medida de fragmentación F nos proporciona una idea de en qué grado 
el recubrimiento de cada especie se realiza en «manchas» continuas o en por
ciones discontinuas: 

F = £ CÍJ P¡ Pj / £ CJJ Pj2 

F es, pues, una medida promedio (para un determinado tipo de retículo) 
de la particulación o compactación de las superficies de un determinado caso 
(especie o espacio vacío). Su evolución en el tiempo (fijado un tipo de retículo) 
proporciona una idea del estado global del mosaico. La relación entre F y CI es: 

F = 1/CI (£ cu P¡ Pj / £ P¡2) 

El último término, entre paréntesis, a su vez guarda similitud formal con 
el índice de diversidad propuesto por MARGALEF y GUTIÉRREZ (1983): 

De = £ a¡j P¡ Pj / £ P¡2 

donde introducen un factor de interacción (entre 0 y 1) al índice de diversidad 
combinación de distintas formas del índice de Simpson: 

D = (1-E P¡2) / £ P¡2 

De tiende a ser constante aplicado a la idea de conectividad (GUTIÉ
RREZ, 1981). En nuestro caso, si es así, implica una relación hiperbólica entre 
CI y F y los aumentos de uno tienden a ser proporcionales a los decrementos 
del otro. 

Además de calcular CI, CE y F como un valor promedio para todas las 
especies, podemos calcularlos en relación a cada especie. Por ejemplo, para 
la especie «1»: 

CI(1) = ci.i Pi Pi / Pi Pi = cu 

CE(1) = £ cu Pi Pj / £ Pi Pj 
i ¿ j i*¡ 

F(l) = £ CJI Pj Pi / c i.i Pi2 

i* j 
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Su comparación con los valores de la comunidad nos proporciona infor
mación sobre la importancia de las distintas especies en la estructura del mo
saico. En este trabajo comentaremos dicha comparación en el caso de la 
fragmentación. 

Análisis poblacional 

Un estudio demográfico con especies de rebrote, presenta ciertas dificul
tades. La primera consiste en la consideración de qué es un individuo. Noso
tros hemos trabajado con los pies diferenciados como tales a nivel del suelo; 
a pesar de que en muchos casos éstos pertenecían a un mismo individuo (con 
un sistema radicular único). Diversos autores indican como interesante el estu
dio de la demografía de las partes de una planta para estudios de morfología 
y desarrollo (HARPER, 1980; WHITE, 1979, 1984; WATKINSON y WHI-
TE, 1985). Otra cuestión es la diferencia de edad entre la parte aérea y el siste
ma radicular, nos podemos encontrar con sistemas radiculares de distintas 
edades, pero con su parte aérea con la misma edad (si se quemaron en el mis
mo incendio). 

Los parámetros que se consideraron fueron: el área basal, la densidad de 
pies y la distribución de éstos en clases diamétricas. Su evolución en el tiempo 
o la comparación con parcelas de distintas edades, proporciona una informa
ción que constituye una aproximación demográfica de la comunidad (SABA-
TÉ, 1986; ABRIL, 1987). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Recubrimiento 

El espacio vacío es ocupado rápidamente por la vegetación (ver Fig. 3). 
Esta ocupación es un factor importante cara a las posibles pérdidas por ero
sión de un suelo desprotegido después del fuego y en el cual se han acumulado 
gran parte de los elementos nutritivos que antes del fuego estaban en la bioma-
sa aérea. Entre dos y tres años basta para alcanzar un 90 % de recubrimiento. 
La ocupación por especies arbustivas es rápida (por su capacidad de rebrote) 
y en la estación de 153 meses (aproximadamente 13 años) alcanzan un 80 "lo. 
La capacidad de rebrote permite la reconstitución de la parte aérea de indivi
duos ya existentes. La protagonista de esta recuperación es la coscoja. El len
tisco aparece y se mantiene en porcentajes inferiores estabilizándose alrededor 
de un 10 %. En la estación más joven, la cobertura explicada por una fuerte 
rebrotada inicial decae tras el primer verano; esta caída puede en parte atri
buirse a la extracción de madera a la que fue sometida. A esta extracción tam
bién estuvieron sometidas en su momento las demás estaciones. De la cobertura 
total (ver tabla 2) en las primeras estaciones y manteniendo una importancia 
relativa en la comunidad, cabe destacar el papel de Brachypodium retusum. 
Si bien disminuye su presencia en el nivel superior a lo largo de los años, no 
es así su representación en la comunidad, la cual se sitúa al rededor de un 30 %. 

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por otros autores en 
Montpellier (POISSONET, et al., 1978; TRABAUD & LEPART, 1980, 1981; 
TRABAUD, 1984) y ponen en evidencia la gran capacidad de regeneración ve-
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Figura 3.—Porcentaje de recubrimiento en el nivel superior en las estaciones de muestreo respec
to a su edad desde el incendio. Se han unido en línea continua los valores obtenidos 
en una misma estación. En línea discontinua se han unido las estaciones de mayor edad 
(con un solo muestreo). Quercus coccifera (A), Pistacia lentiscus (*), vegetación ar
bustiva (O) y espacio vacío (\\). 

FECHA 
DEL 

INCENDIO 

11/1984 

EDAD 
(MESES) 

5 
8 

12 
18 

NÚM. 
ESPECIES 

n.s 

18 
15 
15 
18 

C. 

19 
16 
16 
23 

TABLA 2 

QUERCUS 
COCCIFERA (») 

n.s. 

23,4 
36,5 
38,6 
28,7 

c. 

22,4 
35,2 
32,0 
23,1 

PISTACIA 
LENTISCUS (%) 

n.s. 

0,7 
8,6 
7,8 
9,3 

C. 

0,7 
8,1 
6,2 
6,5 

BRACHYPODIUM 
RETASUM (») 

n.s. c. 

14,4 17,5 
4,9 7,9 
7,7 19,1 

12,1 26,0 

3/1984 

7/1982 

10/1980 

8/1978 

7/1972 

15 
21 

33 

51 

83 

153 

26 
25 

24 

24 

21 

21 

30 
26 

30 

30 

31 

28 

15,2 
26,6 

37,7 

41,8 

63,6 

57,0 

21,8 
22,0 

28,1 

27,6 

41,0 

31,4 

9,6 
13,9 

7,9 

11,3 

7,3 

8,6 

7,9 
10,5 

5,2 

7,7 

4,2 

5,2 

20,3 
17,3 

29,6 

17,8 

12,0 

5,3 

26,2 
29,7 

34,2 

37,0 

34,9 

30,6 

Tabla 2.—Edad en meses de las estaciones en el momento del muestreo, número de especies del 
nivel superior (n.s.) y en la comunidad (c). Recubrimiento (en n.s.) y representación 
(en c.) de Quercus coccifera, Pistacia lentiscus y Brachypodium retusum. 
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getativa de la coscoja especialmente y de las demás especies presentes en este 
tipo de matorral. 

Espectros de diversidad 

La existencia o no de gradientes en los barridos del retículo en distintas 
direcciones se testó con un ANO VA dos factores, comprobándose para todas 
las estaciones y muéstreos que no había gradientes significativos (P = 0.01). 

En todos los casos, el espectro de diversidad (ver Fig. 4) se estabiliza rápi
damente (con pocos puntos) y presenta un carácter rectangular que indica la 
baja estructura del mosaico. Esto se explica por el papel dominante de unos 
pocos casos, espacio vacío en una etapa temprana y Quercus coccifera al acen
tuarse la recuperación de estructura de este tipo de matorral. Asimismo, los 
valores del índice de diversidad de Shannon ( H ) aplicado a los recubrimien
tos y la diversidad espacial ( H(l)) (que sería igual a la anterior en el caso de 
independencia total de las posiciones relativas de las especies) tienen valores 
muy cercanos indicando la ausencia de segregación de las especies o de jerar-
quización del espacio. 

La fragmentación del mosaico y los contactos 

La fragmentación del mosaico (ver Fig. 5a) tiene valores bajos en las eta
pas iniciales. Estos valores se incrementan de forma muy rápida hasta unos 
«máximos» que se alcanzan en 2-3 años y disminuyen, de forma más lenta, 
hasta niveles muy inferiores en etapas posteriores. Esto se explica porque des
pués del fuego nos encontramos con un espacio aéreo vacío que da un carácter 
uniforme. En él, y de forma rápida gracias a la capacidad de rebrote de las 
especies presentes en este tipo de matorral, aparece un elevado número de es
pecies que fragmentan el mosaico. En el nivel superior se halla una mezcla de 
casi todas las especies presentes en la comunidad (ver tabla 2, número de espe
cies en la comunidad y en el nivel superior), de las cuales las más importantes 
son Quercus coccifera y Brachypodium retusum. La disminución progresiva 
del índice se explica por una expansión de las manchas del mosaico (el estrato 
arbustivo se cierra), especialmente de la especie dominante {Quercus coccife
ra), dando un carácter más homogéneo a la superficie total del nivel superior; 
especies antes presentes en este nivel aparecen únicamente en otros inferiores. 
Esto se puede ver en la figura 6, en la que se presenta de forma conjunta la 
fragmentación de la comunidad y la de algunas especies importantes en la es
tructura del mosaico después del fuego. 

Los contactos intraespecíficos realizados respecto a los posibles sigue una 
tendencia inversa al índice anterior (Fig. 5b), y está bien correlacionado con 
una función hiperbólica (F = K (1/CI), r2 = 0.99), donde en este caso la 
constante K es: 

H CÍJ P¡ Pj / E P>2 

Los incrementos de CI tienden a compensarse por decrementos de F. A partir 
de 2-3 años, se corrobora un incremento del tamaño de las manchas, con recu
brimientos de las especies menos discontinuos. Al incrementarse las manchas, 
los contactos reales intraespecíficos se aproximan más a los posibles para una 
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Figura 5.—A) Valores del índice de fragmentación (F); B) valores del índice de los contactos intra-
específicos (CI); C) valores del índice de los contactos interespecíficos (CE), y D) valo
res del índice de diversidad. Se han unido en línea continua los valores obtenidos en 
una misma estación. En línea discontinua se han unido las estaciones de mayor edad 
(con un solo muestreo) (comentarios en el texto). 
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ura 6.—Valores del índice de fragmentación en las distintas estaciones de edad creciente des
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(D), Brachypodium retusum (m) y el espacio vacío (O). Con los distintos tipos de 
trazo se destaca la tendencia para cada caso (en el texto se comenta su interpretación). 
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determinada cobertura (CI aumenta). La disminución inicial de CI se explica 
asimismo por la disminución y fragmentación del espacio vacío y la aparición 
por rebrote de pies más o menos aislados. Éstos al crecer entran en contacto 
con otras manchas de la misma especie, incrementando los valores de CI. Este 
papel lo asume especialmente la coscoja (Queráis cocciferá), que da un carác
ter de manchas más continuas al mosaico. 

Si nos fijamos en los valores de CE (Fig. 5c) y H del nivel superior (Fig. 5d), 
entre ellos existe una relación exponencial negativa (r2 = 0.84). Los aumen
tos iniciales de H para la estación más joven responden a dos factores. Por 
un lado, el aumento del número de casos presentes en el nivel superior y por 
otro la redistribución más equilibrada de los porcentajes de recubrimiento. Esta 
redistribución de frecuencias de casos se debe a la disminución acentuada del 
espacio vacío y aumento en estas primeras etapas de otros casos especialmente 
de Quercus cocciferá y Brachypodium retusum. En las otras estaciones no se 
observa ninguna tendencia clara de H, dando valores entre 2 y 3 (bits/ punto 
del retículo). Los valores más bajos vuelven a aparecer en las estaciones de ma
yor edad una vez domina la coscoja. La redistribución de frecuencias y apari
ción de nuevos casos debería reflejarse en un incremento de los valores de CE. 
En la estación más joven, sin embargo, se observa un decremento, lo cual es 
debido a que la redistribución de casos no significa que todas las especies estén 
en contacto. Los contactos entre distintos casos se dan con los más abundan
tes. En un inicio, este caso era el espacio vacío, a continuación casi todas las 
especies contactan con Brachypodium retusum y Quercus cocciferá, y en las 
estaciones de mayor edad con esta última. Existe un cierto paralelismo con lo 
que ocurre con la conectancia (MARGALEF y GUTIÉRREZ, 1983), en el sen
tido que el incremento de especies y complejidad del mosaico, incluso cuando 
éste presenta una baja estructura (ver apartado «Espectros de diversidad») no 
significa un incremento de las relaciones en el espacio entre todos los casos, 
sino de todos con unos pocos. 

Análisis poblacional: una aproximación demográfica 

El incremento del área basal (Fig. 7) indica un aumento de la ocupación 
del espacio por los pies. Cabe destacar que este aumento se debe a la ocupa
ción por Quercus cocciferá. Pistacia lentiscus permanece estabilizada con va
lores muy inferiores, a pesar del incremento del tamaño de sus pies con la edad. 
Los valores máximos obtenidos son de unos 16 mVHa., en la estación de ma
yor edad, y por la tendencia observada todavía se halla en una fase inicial de 
crecimiento. 

La densidad de pies/m2 (Fig. 8) en la estación de menor edad disminuye 
después de una fuerte rebrotada inicial, lo cual es explicable por una selección 
de pies tras el paso del primer verano y la acción traumática de extracción de 
madera. En la siguiente primavera se observa un nuevo incremento, pero infe
rior. En las estaciones de mayor edad se observa un salto en los valores de den
sidad. El nuevo nivel en los valores de densidad en estas estaciones tiende a 
disminuir paulatinamente con la edad, como es normal en las comunidades 
vegetales, cuyos individuos están sometidos a selección a medida que se van 
haciendo de mayor tamaño y, en consecuencia, ocupan un espacio mayor (HAR-
PER, 1977; LONG y SMITH, 1984). 
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Figura 7.—Valores de área basal (m2/Ha.) obtenidos en las distintas estaciones. Se han unido en 
línea continua los valores de una misma estación. En línea discontinua se han unido 
las estaciones de mayor edad (con un solo muestreo). Toda la población (O), Quercus 
coccifera (A) y Pistacia lentiscus ( • ) . 

El salto en los valores de densidad a partir de los 5 años de edad se explica 
por la entrada de pies jóvenes (ver Fig. 9), que se sitúan debajo de los ya insta
lados. La existencia de frutos de Quercus coccifera nos hizo plantear como hi
pótesis la posibilidad de que estos pies fueran de germinación a partir de los 
frutos producidos por los primeros rebrotes (SABATÉ, 1986). Posteriores com
probaciones de campo verifican una enorme existencia de frutos en el suelo 
(muy abundantes a partir de los 5 años), si bien éstos están mayoritariamente 
atacados por insectos (larvas de coleópteros). En la comprobación de si estos 
pies jóvenes eran o no de rebrote, se observaron en la mayoría de casos de 
rebrote y algunos de germinación (no encontrándose en este caso conexión del 
pie con ningún sistema radicular ya existente). Los valores de densidad para 
Pistacia lentiscus se mantienen muy inferiores a los de la coscoja, la cual da 
la pauta en el comportamiento poblacional de la comunidad. En el caso del 
lentisco no se observa la entrada de pies jóvenes. 

Esta capacidad de rebrote, incluso en ausencia de fuego y defoliación, en 
Quercus coccifera ha sido descrita para otras especies de California, por ejem
plo en el chaparral Quercus dumosa (KEELEY, 1986), que como la coscoja 
es un rebrotador obligatorio (véase también MALANSON y WESTMAN, 
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Figura 8. -Valores de densidad (pies/m2) obtenidos en las distintas estaciones. Se han unido en 
línea continua los valores de una misma estación. En línea discontinua se han unido 
las estaciones de mayor edad (con un solo mestreo). Toda la población (O), Quercus 
coccifera (A) y Pistacia lentiscus ( • ) . En el margen se indica de forma esquemática 
una segunda fase, a partir de los 3-4 años, en la que se observa un incremento de den
sidad, pero en este caso se trata de pies de rebrote (R) bajo los ya instalados y, aunque 
con menor éxito por la predación, de pies de germinación (G). 

1985). La dificultad de instalación de pies de germinación de Quercus coccife
ra se explica posiblemente por la predación a la que se ven sometidos sus fru
tos, sin descartarse que en algunos casos tengan éxito. En este sentido sería 
interesante un estudio más profundo y cuantitativo de la producción de frutos 
por los rebrotes de Quercus coccifera después del fuego (se producen a partir 
de los 3-4 años) y la viabilidad o no de los ya existentes en el suelo antes del 
incendio. 

La evolución de las clases diamétricas de Quercus coccifera (Fig. 9) marca 
la tendencia a disminuir la densidad de pies y el desplazamiento hacia clases 
diamétricas mayores, si bien corroboran la nueva entrada de pies de clases dia
métricas menores, como se ha comentado anteriormente. 

La biomasa (véase la tabla 3) sigue las mismas pautas comentadas para 
el área basal. Así pues, Quercus coccifera aporta casi la totalidad de la bioma
sa aérea, especialmente en las estaciones de mayor edad. 
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Figura 9.—Distribución en clases diamétricas de los pies de Quercus coccifera, en las estaciones 
de muestreo. 
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TABLA 3 

FECHA 
DEL INCENDIO 

11/1984 

3/1984 

7/1982 

10/1980 

8/1978 

7/1972 

MESES 
DE EDAD 

7 
9 

12 
18 

15 
21 

33 

55 

83 

153 

TOTAL 
Tm./Ha. 

0.83 
1.52 
1.98 
1.79 

1.69 
3.16 

2.84 

8.63 

6.46 

10.88 

Q.c. 
Tm./Ha. 

0.69 
0.98 
0.74 
1.04 

1.40 
1.37 

2.13 

6.98 

6.44 

9.17 

P.l. 
Tm./Ha. 

0.13 
0.31 
0.49 
0.38 

0.20 
1.65 

0.70 

0.48 

— 

0.96 

OTRAS 
Tm./Ha. 

0.01 
0.23 
0.75 
0.37 

0.09 
0.14 

0.01 

1.17 

0.02 

0.75 

Tabla 3.—Valores de biomasa (Tm./Ha.) en las estaciones de muestreo. (Total, Quercus coccife
ra (Q.c), Pistacia lentiscus (P.l.) y otras especies). 

En conclusión, se pone en evidencia la gran capacidad de ocupación del 
espacio por Quercus coccifera después del fuego. Su capacidad de rebrote y 
expansión del sistema radicular con rebrotes incluso en superficies ya ocupa
das le dan un papel protagonista en este tipo de matorral, al menos en estas 
primeras etapas de desarrollo. Esto está de acuerdo con los estudios de estruc
tura vertical de este tipo de matorral (SALA, 1986; SALA, et al., 1987; SA
LA, et al. (en este número)), que ponen de manifiesto la organización de 
Quercus coccifera para hacer frente a los problemas de agua tan frecuentes 
en las comunidades mediterráneas en elperíodo estival. 
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ORGANIZACIÓN VERTICAL EN UN MATORRAL 
DE QUERCUS COCCIFERA Y PISTACIA LENTISCUS 
TRAS EL FUEGO: ÍNDICE FOLIAR Y GRADIENTES 

MORFOLÓGICOS 

por 
ANNA SALA*, SANTIAGO SABATÉ* Y CARLOS A. GRACIA* 

RESUMEN 

Se estudia el proceso de estructuración vertical en matorrales de Quercus coccifera y Pistacia 
lentiscus en el macizo del Garraf en una serie de estaciones de edad creciente después del último 
fuego que las afectó las cuales constituyen una cronosecuencia. El estudio se centra en las dos 
especies arbustivas más características (Q. coccifera y P. lenticus, y se basa en el análisis de la 
distribución del índice foliar a lo largo del perfil vertical del dosel vegetal, relacionado con la ex
tinción de la luz, así como con la diferenciación vertical de algunos rasgos morfológicos de las 
hojas directamente relacionados con el control de las pérdidas de agua. 

Tras el fuego, ambas especies rebrotan activamente, obteniéndose al cabo de un año de creci
miento unos valores de índice foliar notablemente elevados. Las hojas emergidas durante este pri
mer año presentan una superficie media y unos valores de densidad estomática elevados, lo que 
se puede interpretar como una respuesta al estímulo que ejerce el fuego. A lo largo del tiempo 
se observa una redistribución de la fitomasa foliar de forma que se tiende hacia una estructura 
heliófila en que un estrato superior de hojas típicamente escleromorfas interfiere gran parte de 
la rediación incidente. 

SUMMARY 

The vertical structuration of a Quercus coccifera garrigue located at the South of Barcelona 
along a fire induced age gradient is studied. The study is focussed on the two main shruby species 
of the community: Quercus coccifera and Pistacia lentiscus. It is based on the analysis of the leaf 
área distribution and the light extinction within the canopy as well as the vertical distribution of 
some morphological characteristics of the leaves closely related to the control of water loss. 

Both species resprout vigorously after fire bringing a quite high LAI valúes at the end of the 
first year of growing. The mean leaf surface and the stomatal density of the leaves expanded du-

* Departament d'Ecologia. Facultat de Biología. Universitat de Barcelona. Avda. Diagonal 
645. 08028 Barcelona. Spain. 
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ring the first year are considerably high wich could be interpreted as a fire response. Along time 
there is a foliage redistribution towards an structure were only one upper Iayer of tipically sclero-
morphic lea ves intercepts most of the incoming solar radiation. 

PALABRAS CLAVE: Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, fuego, índice foliar, coeficiente 
de extinción de la luz, peso específico foliar, densidad estomática. 

INTRODUCCIÓN 

En las comunidades dominadas por especies con capacidad de rebrote, el 
sistema radical a partir del cual es posible el crecimiento de las estructuras aéreas 
y la recolonización del espacio, permanece tras el fuego. En general, el proce
so de recolonización del espacio vacío generado por el fuego en las comunida
des de rebrote es rápido y activo (Sabaté, 1986; Arianoutsou & Faraggitaki, 
1984), si bien depende de muchos factores como, son la época del año en que 
se produce el fuego (Trabaud, 1984), los cambios de las propiedades químicas 
y estructurales que se producen en el suelo (Abril et al., 1987; Trabaud, 1983), 
etcétera. Esta capacidad de reacción relativamente rápida se relaciona aparen
temente con la tendencia que presentan las especies esclerófilas mediterráneas 
a restaurar rápidamente tras una perturbación el equilibrio funcional que se 
establece entre las estructuras aéreas y subterráneas (Tenhunen et al., 1987). 

Desde el inicio del rebrote en que un estrato bajo de vegetación empieza 
a recubrir el espacio, hasta que la comunidad está estructuralmente restableci
da, se da un proceso muy dinámico de densificación y «cierre» de las copas, 
configurado por las condiciones ambientales y muy sujeto a las limitaciones 
de los recursos hídricos y minerales. 

En las especies esclerófilas mediterráneas, el grado de tolerancia a la som
bra de las hojas impone un límite a partir del cual un incremento del índice 
foliar no significa un incremento de la producción (Miller, 1983). Por esta ra
zón, a lo largo del proceso de reestructuración tras el fuego, se observa gene
ralmente una redistribución de la fitomasa foliar (Trabaud, 1984; Abril et al., 
1987; Sala, 1986; Sala et al., 1987). Esta redistribución está lógicamente acom
pañada por cambios en el ambiente luminoso en el interior del dosel vegetal 
así como de las características morfológicas y funcionales de las hojas a lo lar
go del perfil vertical de las plantas, ya que los estratos foliares más internos 
van quedando progresivamente sombreados por los externos o superiores. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución del proceso dinámico 
de estructuración vertical y relacionarlo con la extinción de la luz y con la se
gregación morfológica gradual entre las hojas más insoladas y las que van que
dando más sombreadas. 

Se trata de analizar de qué forma esta segregación morfológica y la es
tructuración vertical en general, pueden influir en el funcionamiento global de 
la planta y hasta qué punto todo ello se puede interpretar como un ajuste a 
nivel de toda la planta a las limitaciones que impone el entorno. 

El estudio se centrará en las dos especies más características de los mato
rrales estudiados, Quercus coccifera y Pistacia lentiscus en una serie de esta
ciones de edad creciente después del fuego (estudio sincrónico, ver Sabaté et 
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al. en este mismo volumen). En las dos especies y en las distintas estaciones 
se ha estudiado la distribución del índice foliar por estratos, la extinción de 
la luz asociada en cada caso, así como la diferenciación vertical de algunos 
parámetros morfológicos de las hojas directamente relacionados con el con
trol de las pérdidas de agua (superficie foliar media, peso específico y longitud 
total y densidad estomática). 

ZONA DE ESTUDIO 

Se seleccionaron 5 estaciones experimentales d e l , 3 , 5 , 7 y l 3 años des
pués del último fuego que las afectó. Para descripción de las estaciones, así 
como de la zona de estudio, ver Sabaté et al. en este mismo volumen. Poste
riormente se consideró una estación de más de 30 años de edad colindante con 
las anteriores para la comprobación de algunos de los resultados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El muestreo se realizó de una forma intensiva durante la primavera de 1985. 
Para la obtención de los datos de índice foliar, radiación incidente, superficie 
media y peso específico de las hojas por estratos se siguió el esquema siguien
te: en las estaciones de 1, 3, 5, 7 y 13 años de edad se muestrearon dos indivi
duos de cada especie (Q. coccifera y P. lentiscus), entendiendo como tales el 
conjunto de pies rebrotados a partir de un mismo tocón. Los individuos se se
leccionaron en el centro de un manto uniforme de plantas. En cada uno de 
ellos se delimitó, con la ayuda de 4 plomadas, un prisma de 20 x 20 cm2 de 
base que se subdividió a su vez en cubos sucesivos de 20 x 20 x 20 cm3 desde 
el extremo superior de la planta hasta el suelo. De esta forma las plantas mues-
treadas quedaban delimitadas en distintos niveles según su altura. 

El índice foliar (LAI o superficie total de hojas por unidad de superficie 
de suelo) se obtuvo a partir de la superficie total de hojas de cada nivel (medi
da con un medidor de superficies Li-Cor 1300) referida a la superficie de base 
del prisma. La suma del área foliar de cada nivel nos da el índice foliar total 
de cada individuo estudiado. A partir de la superficie y el número total de ho
jas de cada nivel se obtuvo la superficie media de éstas. En el caso de P. lentis
cus, de hoja compuesta se consideró la superficie media de los foliólos. El pe
so específico de las hojas se da en mg/cm2 y en el caso del lentisco hace refe
rencia a las hojas compuestas incluido el raquis. 

Las medidas relativas de la luz incidente en cada nivel se tomaron con una 
célula de selenio de 6 cm. de diámetro, con un filtro seleccionador de la banda 
visible. Todas las medidas se efectuaron durante el mes de mayo, en días cla
ros entre las 11 y las 12 horas solares, para eliminar las diferencias debidas 
a la altura y a la posición del sol. El coeficiente de extinción de la luz (u) se 
calculó a partir de las medidas de radiación incidente y de LAI por niveles se
gún la expresión (Monsi y Saeki, 1953): 

I = I o e(-t iLAI) 
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donde lo es la intensidad de luz en el extremo superior del dosel vegetal, e I 
la intensidad que llega después de haber atravesado una área foliar determina
da (LAI) hasta el punto donde se ha realizado la medida. 

Los datos de densidad y longitud total de los estomas se tomaron en los 
estratos o niveles superior (más externo) e inferior de hojas de los mismos in
dividuos seleccionados para obtener los datos por estratos que se acaban de 
detallar. En este caso se consideraron las estaciones de 1, 5 y 13 años de edad. 
El muestreo se extendió, según el mismo esquema, a la estación de más de 30 
años de edad. Para la visualización de los estomas se aplicó el método de las 
réplicas epidérmicas (Slavik, 1974) utilizando como medio impregnante el es
malte de uñas (Pazourek, en Slavik, 1974; Lin et al., 1984). Las dos especies 
estudiadas son glabras, hipoestomáticas y el esmalte resulta de fácil extracción. 
Las réplicas de los estomas se contaron al microscopio óptico a 40 X en cam
pos reticulados de superficie conocida. Con el fin de contrastar las diferencias 
de densidad estomática entre el nivel superior e inferior de hojas de cada espe
cie y estación, se obtuvo una media por nivel resultado de 128 contajes (2 indi
viduos por estación, 8 hojas por estrato y 8 campos reticulados por hoja). La 
longitud total de los estomas se midió a lOOx. En este caso se contrastó un 
total de 50 medidas por estrato. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para las dos especies estudiadas se presentan dos series de resultados de 
índice foliar, superficie media y peso específico de las hojas por estratos, co
rrespondientes a los dos individuos muestreados por estación (Fig. 1 para Q. 
coccifera y Fig. 2 para P. lentiscus). Las series se han establecido según el cri
terio arbitrario de agrupar los individuos más altos para formar una serie y 
el resto para la otra. 

El incremento notable de la superficie foliar total (índices foliares relati
vamente elevados) acumulado básicamente en los estratos bajos que se da al 
principio del proceso de regeneración (Figs. 1 y 2), denota la gran capacidad 
de rebrote y el vigor inicial de las plantas tras el fuego. En el primer año, a 
pesar de la fase «juvenil» en la que se encuentra la comunidad, se observan 
valores de LAI alrededor de 4 en Q.coccifera y de 4 y 9.03 en P.lentiscus. Esta 
actividad inicial puede estar favorecida por una mejora temporal de las rela
ciones hídricas (Wellington, 1985; Oechel y Hastings, 1983) y minerales (Tra-
baud, 1983; Rundel, 1983) generalmente observadas tras el fuego, así como 
por la actividad de un sistema radical que, aunque en algunos casos parece ser 
que no se mantiene funcional en toda su profundidad (Rambal, 1987), permite 
una explotación de los recursos hídricos y minerales del suelo. 

A medida que pasan los años, se da una inversión de la distribución del 
LAI de forma que la comunidad tiende a una estructura claramente heliófila 
exponiendo una cantidad importante de superficie foliar a la insolación direc
ta. Este tipo de estructura tiene, lógicamente, implicaciones importantes sobre 
el balance fotosintético anual y la eficiencia del uso del agua. En este sentido 
Caldwell et al (1986) encuentran en Q.coccifera que en el estrato superior de 
hojas es donde se observan tasas mayores de intercambio gaseoso y que, según 
simulaciones, el follaje sombreado (entre un 70 y un 90 %) contribuye muy 
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Figura 1.— Perfiles verticales del área foliar (LAI, en m2 de hojas/m2 de suelo), superficie media 
de las hojas (S, en cm2) y peso específico foliar (PE, en mg/cm2) desde el extremo 
superior de la planta (0 cm) hasta el suelo, cada 20 cm. Los resultados se presentan 
en dos series (A y B) de 5 individuos de Q. coccifera muestreados en las 5 estaciones 
de la cronosecuencia. Para cada individuo se especifica el índice foliar total (L) y el 
coeficiente de extinción de la luz (u). Las líneas que unen los puntos de superficie me
dia foliar y peso específico de las hojas a lo largo del perfil vertical se han dibujado 
sólo para remarcar las tendencias teóricas. 

poco al input total anual de carbono, especialmente en comparación con lo 
que se observa en otras especies. Igualmente Miller y Stoner (1979), a partir 
de simulaciones para estimar la fotosíntesis y el balance hídrico en distintos 
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arbustos esclerófilos de Chile y California en los que no se incluye una res
puesta de aclimatación a las bajas intensidades luminosas, destacan que los 
valores de ambos parámetros son mayores a lo largo de todo el año en los es
tratos superiores del dosel vegetal que en los inferiores. 

La tendencia a disponer una gran parte de la superficie foliar en un estra
to superior de hojas que interfiere la radiación incidente, se traduce, en gene
ral, en un aumento del coeficiente de extinción de la luz a lo largo del proceso 
de estructuración de la comunidad (Fig. 1 y 2). En la figura 3 se observa que 
entre el coeficiente de extinción de la luz y la inversa del LAI se establece una 
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Figura 3.— Relación entre la inversa del índice foliar (LAI) y el coeficiente de extinción de la luz 
(n). Los círculos negros corresponden a Q. coccifera y los blancos a P. lentiscus. 

relación lineal en la que el término independiente se aproxima a cero (0.03). 
Si se prescinde de este valor, se puede decir que entre ambos parámetros existe 
una relación hiperbólica de forma que su producto es constante. Es decir, los 
aumentos del índice foliar están acompañados por una disminución del coefi
ciente de extinción de la luz (por una extinción más suave) lo que se traduce 
en una mayor penetración de luz en el interior de la copa. A grandes rasgos, 
ésta es una relación interesante en la que queda reflejado un fenómeno de com
pensación directamente relacionado con la asimilación anual del carbono. En 
último término la producción anual de la planta dependerá del grado de adap
tación de las hojas a la luz disponible. 

Los valores de LAI que se observan en la estación de 13 años de edad (de 
2.6 y 2.1 en Q. coccifera y de 2.5 y 3.8 en P. lentiscus) se pueden considerar 
bajos, especialmente para Q.coccifera, si se comparan con los que se encuen
tran en lugares más mésicos (entre 4 y 5), donde es posible una menor inver
sión en raíces y una producción mayor de hojas (Tenhunen et al. 1984). 

El vigor inicial durante las primeras fases de crecimiento queda también 
reflejado en una superficie foliar media de las primeras hojas expandidas muy 
elevada (Figs. 1 y 2, Arianoutsou & Margaris, 1981). Durante el primer año 
de crecimiento es cuando se observan las diferencias más grandes de superficie 
foliar media en el perfil vertical, sin que se observe una mayor diferenciación 
a lo largo del tiempo. El fuego, por lo tanto, provoca una respuesta mayor 
que la que se da como consecuencia de los cambos microclimáticos a lo largo 
del proceso de maduración de la comunidad. Estos cambios, debido a los va
lores relativamente bajos de índice foliar, son muy tenues. Meister et al. (1987) 
encuentran en Q. coccifera que la presencia de características de sombra por 
parte de las hojas de los estratos inferiores menos insolados se da en copas 
densas con valores de índice foliar superiores a 5. 
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La debilidad de los gradientes microclimáticos queda también reflejada 
en los perfiles verticales del peso específico foliar (Figs. 1 y 2). Si bien en gene
ral los valores son mayores en los estratos superiores donde la insolación y el 
peligro de sobrecalentamiento y desecación foliar en mayor, los perfiles son 
muy poco marcados y, en algunos casos, irregulares. Estas irregularidades pue
den ser debidas a distintos factores como por ejemplo en los individuos jóve
nes a una proporción de hojas recién expandidas y de un año de edad, no uni
forme a lo largo del perfil vertical. Igualmente, en algunos individuos de más 
edad se observan valores muy elevados de peso específico en los estratos de 
hojas inferiores que pueden ser debidos a un estado de senescencia de un estra
to de hojas poco insolado y de baja productividad que tiende a desaparecer. 

La densidad estomática es un parámetro evidentemente relacionado con 
el control de las pérdidas de agua y, a su vez, muy sensible a las condiciones 
de luz y de disponibilidad hídrica durante el desarrollo foliar. Aumenta a ma
yores intensidades luminosas (cf. Boardman, 1977) y a menor disponibilidad 
hídrica (Yamamoto et al, 1985). Aunque estos aumentos, en general, están 
acompañados por una disminución del tamaño de los estomas (Gindel, 1969; 
Ticha, 1985; McConathy, 1983; Fig. 4) el incremento de densidad es propor-
cionalmente mayor que la disminución del tamaño. Por ello, en general y den
tro de una misma especie, el área total de poro estomático respecto a la super
ficie de la hoja aumenta al aumentar la densidad estomática. Este aumento 
está lógicamente acompañado por un aumento de la conductancia máxima de 
gases. 

En el primer año de crecimiento después del fuego la densidad estomática 
media en las dos especies estudiadas es considerablemente superior (significa
ción a p < 0.001) a las que se observan durante los años siguientes (Fig. 5). 

T 1 1 r 
] 5 13 30 

AÑOS DESPUÉS DEL FUEGO 

Figura 5.— Valores medios de la densidad estomática (en estomas /mm2) en las cuatro estaciones 
estudiadas de edad creciente después del fuego. 
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Hasta qué punto éste es un fenómeno que se da como efecto de estación o bien 
como respuesta al fuego, es un hecho que queda por aclarar. De todas formas 
no hay razones aparentes por las que atribuir un carácter más xérico que favo
rezca las densidades estomáticas elevadas en la estación de un año de edad. 
Por otra parte, los valores elevados de densidad estomática podrían estar aso
ciados a un aumento del intercambio de gases, lo cual es un fenómeno fre
cuente en las primeras fases de crecimiento después del fuego en algunas co
munidades arbustivas mediterráneas (Oechel & Reid, 1984). La pregunta que 
se plantea es mediante qué mecanismos se puede dar este incremento de densi
dad estomática en el primer año. A modo de hipótesis es posible pensar que 
en aquellas áreas donde los recursos hídricos en verano son claramente limi
tantes, existe una relación entre la superficie total acumulada de hojas y la den
sidad estomática en el sentido que a mayores superficies totales (aumento de 
las pérdidas de agua por transpiración) mayores densidades. Según esto, el in
cremento considerable de la superficie foliar total en el primer año estarían, 
tal y como se observa en la realidad, acompañado por densidades elevadas. 

Mientras que en Q. coccifera la relación directa entre el LAI acumulado 
en un estrato y la densidad estomática se mantiene a lo largo de todo el proce
so de maduración (Figs. 1 y 4) en P. lentiscus no se observa el mismo paralelis
mo. Otra pregunta que se plantea es qué implicaciones puede tener esta rela
ción en el control y regulación de las pérdidas de agua. Aparte del aumento 
del intercambio de gases, los incrementos de densidad estomática están rela
cionados con la sensibilidad a los cambios de humedad ambiental (El-Sharkawy 
et ai, 1984) de forma que un número mayor de estomas por unidad de super
ficie de hoja confiere mayor rapidez de respuesta al déficit hídrico ambiental. 
Es decir, los aumentos de densidad estomática en los estratos donde se acumu
la una mayor cantidad de superficie foliar (mayor cantidad de maquinaria fo-
tosintética y también mayor riesgo de evaporación) permiten optimizar el uso 
del agua en condiciones de disponibilidad y, a la vez, un control más efectivo 
de las pérdidas en condiciones de estrés. 

A modo de conclusión, los resultados indican que tanto Q. coccifera co
mo P. lentiscus muestran una gran capacidad de recuperación estructural tras 
el fuego. Durante el inicio del proceso de regeneración algunos fenómenos co
mo los valores relativamente elevados de LAI alcanzados durante el primer 
año de crecimiento, las elevadas superficies foliares medias y también las altas 
densidades estomáticas se pueden interpretar como una respuesta inmediata 
a la perturbación ocasionada por el fuego. 

A lo largo de los años, en un período de tiempo relativamente corto entre 
10 y 15 años, ambas especies tienden hacia una estructura heliófila en que un 
estrato superior de hojas típicamente escleromorfas interfiere gran parte de la 
radiación incidente. Este estrato es tanto cuantitativa como funcionalmente el 
más importante. 

La progresiva desaparición de los estratos más sombreados puede ser de
bida a las limitaciones hídricas del entorno (las limitaciones minerales tienen 
poca importancia en los suelos de la zona estudiada, Abril et al., 1987) así co
mo a la escasa capacidad de adaptación de las hojas a las bajas intensidades 
luminosas. 
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SOBRE LA PRESENCIA DE PSEUDOSCORPIONES 
EN LA DIETA DE SAURIOS PSAMÓFILOS 

DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

por 
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RESUMEN 

Se cita la presencia de dos especies de pseudoscorpiones (Olpium pallipes e Hysterochelifer 
sp.) en los contenidos estomacales y heces de Acanthodactylus erythrurus y Psammodromus algi
rus en dunas de la provincia de Alicante. Se confirma la relativa abundancia de la primera de ellas 
sobre ramas y hojas de Thymelaea hirsuta, mediante mangúeos mensuales y se discute la estrate
gia alimentaria estacional que permite la incorporación de las mismas a la dieta de los saurios. 
Asimismo, se cita la presencia de «Sinnesborsten» en los dedos de la pinza del pedipalpo de O. 
pallipes y se revisan algunos caracteres del género. 

SUMMARY 

The presence of two pseudoscorpions species (Olpium pallipes and Hysterochelifer sp.) in 
the stomach contents and feaces from Acanthodactylus erythrurus and Psammodromus algirus 
from sand dunes in Alicante's province (Spain), are cited. The relative abundance of the first one 
on Thymelaea hirsuta branches and leaves is confirmed by monthly net sweeping, and the seaso-
nal feeding strategy that leads them to get included in the sauria diet is discussed. Likewise, the 
presence of «Sinnesborsten» in the pedipalp claw fingers of O. pallipes is mentioned and some 
genera characters reviewed. 

Palabras clave: Acanthodactylus erythrurus, Psammodromus algirus, Olpium pallipes, Hystero
chelifer sp., arenal costero, contenidos estomacales. 
Key words: Acanthodactylus erythrurus, Psammodromus algirus, Olpium pallipes, Hysteroche
lifer sp., coastal dunes, stomach contents. 
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INTRODUCCIÓN 

Olpium pal lipes (H. Lucas) 
Material: contenidos estomacales de Acanthodactylus erythrurus (Schinz). 
A.e. (M) n.° 3, AS(L), 26.V.78, E. Seva leg.: 1 ejemplar adulto; A.e. (M) 

n.° 12 (b), W(L), 02.VI.78, E. Seva leg.: 2 ejs.(?); A.e. (M) n.° 28 (11 niñas), 
?, E. Seva leg.: 3 ejs. (al menos uno adulto); A.e. (M) n.° 13, W L, 28.VI.78, 
E. Seva leg: 1 ej. adulto; A.e. (M) n.° 2, ?, E. Seva leg.: 3 ejs. adultos; A.e. 
n.° 32, 05.V.82, E. Seva leg.: 2 ejs. adultos; A.e. n.° 24, 11.VI.82, E. Seva 
leg.: 1 ej. adulto; A.e. (sin numeración), 25.IV.82, E. Seva leg.: 1 ej. (?): A.e. 
n.° 9, 10.VIII.82, E. Seva leg.: 12 ejs.: 6 tritoninfas, 6 adultos. 

Material: contenidos de heces de Acanthodactylus erythrurus (Schinz): 
A.e. n.° 31. 20.VI.82, E. Seva leg.: 1 ej. adulto; A.e. n.° 9, 10.VIII.82, 

E. Seva leg.: 2 ejs. adultos; A.e. n.° 68, 25.IV.82, E. Seva leg.: 1 ej. de Ol
pium pallipesl (determinado sobre una sola pata delantera de pseudoscorpión). 

La determinación de los restos arriba citados como pertenecientes a la es
pecie Olpium pallipes ha sido efectuada por comparación de las estructuras 
de ejemplares capturados directamente, mediante mangueo en los arbustos. El 
n.° de ejemplares presentes en cada tubo ha sido establecido por las piezas suel
tas encontradas (en su mayoría, un solo escudo prosómico, un solo pedipalpo 
o una única pinza), atendiendo a la simetría bilateral, a su diferente grado de 
desarrollo ninfal y a su tamaño. 

El contenido de los tubos marcados con E. Seva como recolector pertene
ce a la zona de playa de El Saladar. El resto, presumiblemente también, aun
que no puede confirmarse. 

Ejemplares capturados por E. Seva mediante mangueo de ramas bajas de 
Thymelaea hirsuta, presentes como discretamente abundantes en la zona estu
diada de El Saladar: —.V.87: 1 hembra; —.V.87: 1 hembra; 21.VIII.87: 1 deu-
toninfa (D), 1 tritoninfa (T), 1 macho; —.1.88: 3 hembras; 27.IV.87: 4 D, 3 
T; 27.VI.87: 1 T, 1 hembra. 

Contenidos estomacales de Psammodromus algirus (L.): 
P.a. n.° 25, 22.IV.82, El Saladar, E. Seva leg.: 1 ej. (?); P.a. n.° 30, ?, 

El Saladar, E. Seva leg.: 1 ej. adulto, junto a restos de 2 ejs. de Hysterocheli-
fer sp. 

Los ejemplares citados coinciden aceptablemente con la redescripción de 
la especie, efectuada por HEURTAULT (1979). Los pedipalpos en algunos es
pecímenes son algo más esbeltos, así como la relación longitud/anchura del 
escudo prosómico. 

Estos ejemplares presentan las características típicas del género: escudo 
prosómico no excesivamente más largo que ancho; abdomen no demasiado alar
gado y algo engrosado; los terguitos, a excepción de los dos primeros, bien 
esclerotizados; tricobotrio it netamente distal de est, st alejado de b y sb; fé
mur del pedipalpo con dos sedas pseudotactiles (fig. 3); la quetotaxia del basi-
tarso de la pata IV, provisto de tres pares de sedas laterales internas, 2 sedas 
ventrales y 2 dorsales; telofémur del primer par de patas, claramente más cor
to que el basifémur; canales del veneno en la pinza de corta longitud. Pero, 
además, presentan algunos caracteres no frecuentes o inéditos para el género: 
el escudo prosómico (figs. 1 y 2) posee un surco basal bien visible en todos 
los ejemplares (definido en el género) e, igualmente, otro medial que en algu-
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Figuras 1-4.— Olpium pallipes (H. Lucas): 1. Escudo prosómico, visión doras!; 2. Id., visión la
teral; 3. Pedipalpo; 4. Extremo de la pinza del pedipalpo, visión lateral. 
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nos individuos es muy evidente y en otros está más difuminado (raramente des
crito); el dedo fijo de la pinza del pedipalpo está provisto de diversas sedas 
cortas no puntiagudas «Sinnesborsten», más abundantes hacia el extremo del 
dedo (fig. 4). 

La confrontación de estos dos últimos caracteres entre los tres géneros de 
Olpiinae presentes en la Europa occidental: Olpium, Minnizay Calocheiridius, 
nos lleva a las siguientes conclusiones: la presencia de dos surcos prosómicos 
no puede, en general, ser utilizada como carácter distintivo entre Minniza o 
Calocheiridius frente a Olpium; la posesión de sedas sensoriales en el dedo fijo 
de la pinza, hasta ahora creída como característica de Calocheiridius y otros 
géneros tropicales, es común a los tres géneros citados (observaciones del autor 
han comprobado que se hallan, asimismo, presentes en Minniza). 

La coincidencia de caracteres propios tanto de Olpium como de Minniza 
en una misma especie: Olpium minnizoides Vachon, revela la vecindad de am
bos géneros y las dificultades para separarlos (VACHON, 1966). 

Los trabajos de HEURTAULT (1976, 1980) y de MAHNERT (1982) po
nen de manifiesto que, conforme se avanza en el conocimiento de los diversos 
géneros de la familia Olpiidae, se hace más difícil la definición de los mismos, 
reduciendo en muchos casos las diferencias, anteriormente a nivel genérico, 
a simples variaciones específicas. 

La especie es nueva para el País Valenciano. Conocida en la Península 
Ibérica de Portugal y de las provincias españolas de Málaga, Cádiz, Sevilla, 
Madrid, Ciudad Real y Pontevedra. En las Baleares se la encuentra en Mallor
ca y Menorca (Fig. 5). 

Figura 5.— Distribución conocida de Olpium pallipes (H. Lucas) en la Península Ibérica e Islas 
Baleares. 
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Se la localiza en las zonas arenosas cercanas a la línea de costa, bajo pie
dras o entre la vegetación. 

Hysterochelifer sp. 
Material: contenido estomacal de Psammodromus algirus (L.). 
P.a. n.° 30, ?, El Saladar, E. Seva leg.: 2 ejs. adultos, junto a restos de 

1 ej. de Olpium pallipes. 

Los restos de estos especímenes se limitan a dos pedipalpos casi comple
tos, otras dos pinzas y un fémur de otro individuo, dos pellejos abdominales 
con los terguitos incompletos y una tibia y un tarso de la pata I de un ejemplar 
macho. 

La fortuna de haber hallado en el contenido del tubo parte de la pata de
lantera de un macho, ha permitido la determinación del género al que corres
ponden estos ejemplares. La presencia de una espina subapical en el tarso 
(Fig. 7) nos obliga a su inclusión dentro de las especies del género Hysteroche
lifer Chamberlin. 

Los escasos restos hallados dan pie, tan sólo, a una breve descripción: 
Terguitos con 6/7 sedas sobre cada hemiterguito. Expansiones laterales 

poco pronunciadas. 
Pedipalpos (fig. 6) finalmente granulados, trocánter, tibia y fémur con 

gruesos tubérculos pilígeros. Fémur 3.92x veces más largo que ancho; tibia 
2.95x; mano con mango 2.36x, sin el mango 2.10x; el dedo 1.59x más corto 
que la mano con mango y 1.42x que sin el mango; la pinza con mango 3.68x, 
sin el mango 3.44x. Dedo fijo con 38/41 dientes hasta distal de esb, el primero 
pequeño, los 7/10 básales más redondeados. Dedo móvil con 38/42 dientes 
hasta la altura de sb, los dos primeros pequeños, los 7/8 básales redondeados. 
Nodus ramosus en el dedo fijo basal de et, a mitad de camino entre et/est, 
en el dedo móvil hasta poco distal de t. 

Pata I con un telotarso provisto de una prominente espina subapical. Uñas 
disimétricas, una de ellas bifurcada. Seda subterminal dentada. 

Medidas (en milímetros): 
Fémur: 0.781/0.199. 
Tibia: 0.722/0.245. 
Mano con mango: 0.781/0.331. 
Mano sin mango: L. 0.695. 
Dedo: 0.490. 
Aun con los pocos datos que suministra lo fragmentario de los restos en

contrados, creemos poder atribuir estos ejemplares a la especie Hysterocheli
fer tuberculatus (H. Lucas) por concurrir los siguientes caracteres: dedo de la 
pinza claramente más corto que la mano sin mango, seda subterminal del tar
so dentada, sedas normales sobre el lado interno de la tibia y el fémur, ist poco 
proximal de est. 

Mayor dificultad tiene poder asignarlos a cualquiera de las dos razas pre
sentes en la Península Ibérica: H. tuberculatus tuberculatus (H. Lucas) y H. 
tuberculatus ibericus (Beier), con las que comparte algunas medidas y propor
ciones. La posición de ist respecto a isb parece aproximarse más a ibericus, 
ello si aún consideramos la diferenciación de la especie en subespecies geográ
ficas o, por el contrario, admitimos que se trata de variaciones de la especie 
típica (CALLAINI, 1986). 
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Figuras 6-7.— Hysterochelifer sp.: 6. Pedipalpo; 7. Extremo pata I. 

Esta especie mediterránea es frecuente en las provincias españolas del Cen
tro, Sur y Este de la Península Ibérica: Madrid, Ciudad Real, Guadalajara, 
Cádiz, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Gerona, Tarragona, Valencia e, 
igualmente, en las Baleares. La cita es nueva para la provincia de Alicante. 

Predación por vertebrados 

Podemos calificar de escasos los estudios sobre determinados aspectos eco
lógicos en los pseudoscorpiones. Especialmente poco se ha profundizado so
bre la naturaleza de sus presas y enemigos. 
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Acerca de la alimentación de los pseudoscorpiones, salvo algún trabajo 
general como el de GILBERT (1951), lo que existe es un buen número de bre
ves apuntes, la mayoría sobre situaciones individuales y muchas de ellas lleva
das a cabo en el laboratorio en condiciones precarias y, posiblemente, con pre
sas no habituales. En general se puede afirmar que los pseudoscorpiones se 
alimentan preferentemente de insectos u otros artrópodos de pequeño tamaño 
y/o de sus larvas, dándose algunos casos de canibalismo. 

Mucho mejor conocido en el comportamiento de este grupo, y sobre ello 
existe una extensa bibliografía, es el fenómeno de foresia o el transporte de 
un lugar a otro utilizando otro animal al que se adhieren uno o varios indivi
duos; generalmente se trata de insectos voladores como dípteros, coleópteros 
o himenópteros, aunque también utilizan vertebrados como aves e, incluso, 
mamíferos como los topos, por parte de las especies que habitan nidos y ma
drigueras. En algunos casos de foresia sobre invertebrados, el insecto trans
portador es, asimismo, utilizado como presa o lo son los parásitos que éste 
pueda transportar consigo (ello sucede principalmente con especies pertenecien
tes a las familias menos evolucionadas); ante esto, se han planteado dudas so
bre la finalidad con que el pseudoscorpión utiliza la foresia: ¿transporte o pre
dación?. Posiblemente se trate de un caso u otro dependiendo de la identidad 
de ambas especies, transportadora y transportada. 

Como enemigos de los pseudoscorpiones se han citado algunos casos de 
parasitismo. VACHON (1949) y HARVEY (1981) describen dos casos de pseu
doscorpiones parasitados por nematodos. Mejor conocido es el parasitismo en 
algunos Neobisium por el icneumónido Obisiphaga (Hemiteles) sternoptera (Ich-
neumonidae, Cryptinae), especializada en la deposición larvaria en el interior 
de los nidos de los diferentes estadios ninfales del pseudoscorpión (WEY-
GOLDT, 1969; HEURTAULT, 1973). 

En lo que respecta a los predadores de los pseudoscorpiones, los estudios 
son mucho más escasos. Para WEYGOLDT (1969), los pseudoscorpiones no 
tienen enemigos especiales, pero cualquier animal que busca en la hojarasca 
o bajo las cortezas de árboles a pequeñas presas, como es el caso de arañas, 
quilópodos, ácaros, abejas, hormigas o aves, puede incluir en dieta pseudos
corpiones, accidentalmente. HEURTAULT (1973) cita al escorpión Euscor-
pius carpathicus como probable enemigo del pseudoscorpión Neobisium ca-
poriaccoi. Faltan, desde luego, estudios sobre la incidencia de estas capturas 
en el control de la población de pseudoscorpiones y en qué porcentaje de la 
dieta pasan éstos a formar parte. 

Atendiendo al consumo de pseudoscorpiones por parte de vertebrados, 
que constituye una de las partes de este trabajo, son escasos los datos acumu
lados. Las obras generales de los más prestigiosos pseudoscorpionólogos, co
mo Beier, Chamberlin, Vachon, salvo la ya citada de Weygoldt, no mencio
nan nada sobre el particular. SCHAWALLER (1981), en su relación biblio
gráfica sobre pseudoscorpiones desde 1890 a 1979, recoge dos artículos de 
CHAMBERLIN (1925, 1934), en los que se analiza el material procedente de 
los contenidos estomacales de sapos de la especie Bufo y del caprimulgiforme 
Chordeiles minor, pero contemplados desde el punto de vista exclusivamente 
sistemático; en dicho trabajo se mencionan, asimismo, otros dos artículos de 
MILSTEAD (1958) y de NICULESU (1963) sobre la alimentación de saurios 
y anuros, a partir de los restos encontrados en sus estómagos y donde se regis
tran datos porcentuales de la presencia de pseudoscorpiones. 
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Se ha hecho evidente para los autores de este artículo, que existen muchos 
más datos que los anteriormente citados sobre la incorporación de pseudos-
corpiones a la dieta de los vertebrados, principalmente de aves, batracios y rep
tiles. La búsqueda de artículos en boletines ornitológicos y herpetológicos, nos 
ha resultado una buena fuente de información. Así, se han podido reunir una 
serie de ellos de interés sobre el tema y a los que, a continuación, hacemos 
referencia; no se trata aquí, sin embargo, de confeccionar una lista exhaustiva 
con todos los trabajos que tratan sobre el particular, que suponemos muy nu
merosos y dispersos, sino de correlacionar los datos extraídos de aquéllos con 
los que aquí se ofrecen. Creemos que es una aportación interesante a un aspec
to poco conocido de la ecología de los pseudoscorpiones. 

Los pseudoscorpiones han sido citados como componentes de la dieta de 
las aves, batracios y reptiles y cuya presencia ha sido reconocida mediante exa
men de los contenidos estomacales, por diversos métodos sin que, aparente
mente, ninguno de ellos modifique sustancialmente los resultados. 

En general podemos afirmar que los pseudoscorpiones componen una parte 
mínima de la dieta de los vertebrados, entre un 0.2% y un 6% del total de pre
sas capturadas, aunque en algunos casos aislados la proporción puede incre
mentarse notablemente (s/ 20% en un tubo con contenidos estomacales de 
Acanthodactylus erythrurus). Ello parece debido tanto a la proporción con que 
los pseudoscorpiones aparecen en los diferentes nichos con respecto al total 
de la población de artrópodos, como a su comportamiento ecléctico con un 
breve desarrollo de su actividad al aire libre ya que, normalmente, se hallan 
refugiados entre la hojarasca o el musgo, en el interior de las grietas o bajo 
las piedras o las cortezas de los árboles. 

Entre las aves, las que observan mayor incidencia predadora sobre los pseu
doscorpiones son los pequeños pájaros insectívoros y, entre éstos, tanto aque
llos que buscan su alimento en el suelo, tales como el gorrión común (Passer 
domesticus) y el mina pastoril (Acridotheres tristis) (RALPH, 1985) o los que, 
como la curruca cabecinegra {Sylvia melanocephala), son predominantemente 
arborícolas (TEJERO et al., 1983). La presencia de una buena colección de 
pseudoscorpiones en el tracto digestivo de un caprimulgiforme (Chordeiles mi-
nof) (CHAMBERLIN, 1934), aves que se alimentan en vuelo de insectos ala
dos y nunca de artrópodos del suelo, nos causaba una cierta perplejidad, mas 
el mismo Chamberlin ha dado, indirectamente, la respuesta: uno de los parati-
pos de las especies descritas había sido previamente recogido forético sobre 
un cerambícidos de este modo original, transportados por un insecto, se incor
poraban a la dieta del ave. 

Los batracios son otro grupo en los que se ha constatado la presencia de 
pseudoscorpiones en su alimentación. De entre los anuros, el género Bufo 
(CHAMBERLIN, 1925, GUYETANT, 1967, GITTINS, 1987) y el género Aly-
tes (MELLADO, 1976) los incorporan debido al desarrollo de una actividad 
más terrestre que otras especies de hábitos más acuáticos (Rana ridibunda, NI-
CULESU, 1963). 

Otro tanto sucede con los urodelos: los pseudoscorpiones hacen su apari
ción como componentes de la alimentación de las especies que se desenvuelven 
predominantemente sobre la hojarasca del suelo forestal, como algunas sala
mandras (Eurycea quadridigitata, McMILLAN y SEMLITSCH, 1980; Pletho-
don jordani, MITCHELL, 1986). 
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En el grupo de los reptiles son, naturalmente, los pequeños saurios los que, 
con mayo frecuencia, capturan pseudoscorpiones para incorporarlos en ma
yor o menor medida a su régimen alimentario (Anolis opalinus, FLOYD y 
JENSSEN, 1983; Acanthodactylus erythrurus, Psammodromus algirus, VAL-
VERDE, 1967; mismas especies, SEVA, 1982). 

Los pseudoscorpiones son, verdaderamente, un tipo de arácnidos bien es
caso y los porcentajes de presencia, tanto en hojarasca, como partes aéreas 
de arbustos —entre un 0,1% y un 2% del número total de microartrópodos 
(ATHIAS, 1971; COLOMER, 1981)—, resultan similares a los de su presen
cia en estómagos de algunas especies, e inferiores a los que cabría esperar en 
una dieta no direccional. A pesar de su tamaño, que en la gran mayoría de 
los predadores de cuya dieta forman parte, ocupa un lugar muy por debajo 
de la media dimensional y su presencia por encima de los porcentajes previstos 
es indicativa de una selección por parte del depredador. Esa selección respon
de, por una parte a su movilidad en la actividad diurna, y por otra, a la dimen
sión espacial de su nicho ecológico. 

La relación espacial que establece la lagartija colirroja (A. erythrurus) en 
torno a los grandes arbustos de Thymelaea hirsuta explica la ocurrencia del 
pseudoscorpión Olpium pallipes, tanto en los mangúeos efectuados en ramas 
bajas de este arbusto, como en bastantes contenidos estomacales de A. eryth
rurus. En efecto, O. pallipes desarrolla su actividad sobre ramas y hojas de 
Thymelaea hirsuta en un estrato altitudinal que no sobrepasa los 15-20 cms., 
a los que tiene acceso A. erythrurus, sobre el que se ha demostrado un com
portamiento no muy trepador. 

La escasa presencia del pseudoscorpión en estómagos y heces del saurio 
en los meses primaverales, remarca el calificativo de presa «accidental», como 
puedan ser ejemplares de Ammobius rufus, de similar tamaño, a pesar de que 
la frecuencia en las muestras de mangúeos es superior a la de otros meses. Por 
contra, la presencia a partir del mes de junio en los estómagos es masiva, ya 
que pasa a ser presa «probable», por la gran ausencia de grandes grupos. Re
cuérdese (SEVA, 1982) que A. erythrurus observa un poderoso declive en el 
volumen alimentario a partir de junio y que, incluso, accede a restos de detri
tos procedentes de la actividad humana. En esta etapa de su alimentación los 
insectos de clara manifestación gregaria y escasa movilidad constituyen el ma
yor porcentaje de su dieta (formícidos, hasta un 75% sobre el número total 
de presas en algunos estómagos). 

En el caso de Psammodromus algirus, saurio que presenta un rango de 
ocupación vertical del espacio mucho mayor (SEVA, 1984) y del que se puede 
extraer el calificativo de «trepador» sobre arbustos de Crucianella marítima 
y Thymelaea hirsuta, tanto O. pallipes como Hysterocherifer sp., constituyen 
presas muy «accidentales», más debido a sus cortos traslados que a su repre-
sentatividad dentro del espectro alimentario en los estratos altos arbustivos, 
de los que este saurio obtiene un gran número de ortópteros en los meses esti
vales. 

En general, sobre la incidencia de la predación por vertebrados en las po
blaciones de pseudoscorpiones, podemos aventurar las siguientes conclusiones: 

— Los pseudoscorpiones son consumidos por los vertebrados en peque
ñas cantidades, algunas simplemente testimoniales, otras no poco importantes 

67 



y aproximadamente similares a la proporción en que éstos se encuentran res
pecto a la población total de invertebrados. 

— La falta de familiarización con determinadas estructuras de los 
pseudoscorpiones hace que las personas encargadas de la determinación de los 
contenidos de estómagos y/o heces puedan confundirlas como pertenecientes 
a otros artrópodos o no lleguen a identificarlas, desvirtuando de este modo 
los datos reales sobre su presencia y frecuencia. Una sola pata ambulatoria de 
pseudoscorpión provista del exclusivo arolio es tan buen indicador como una 
pinza del pedipalpo, que es la normalmente utilizada por los profanos. 

— Parecen confirmarse algunos comportamientos individuales, y sobre 
todo, estacionales en los depredadores. Ello explicaría la elevada proporción 
de pseudoscorpiones en algunos estómagos de A erythrurus y hasta la presen
cia de un solo ejemplar de dos especies diferentes de quernetos, posiblemente 
con hábitos distintos. 

— Resulta de alto interés el estudio de los pseudoscorpiones aparecidos 
en los restos alimentarios de vertebrados. No únicamente para el estudio eco
lógico del comportamiento de ambos grupos, lo que ya justificaría la atención, 
sino también desde el punto de vista sistemático, pues se accede de este modo 
a especies que, por sus hábitos ubiquistas o foréticos, no son frecuentemente 
capturadas por los pseudoscorpionólogos; basta recordar, a tal efecto, que por 
este sistema CHAMBERLIN (1925, 1934) describió varios géneros y especies 
inéditos. 
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RESUMEN 

Este trabajo constituye parte de un estudio realizado sobre la población de artrópodos aso
ciada a los campos de cultivo de la campiña cordobesa. 

Las investigaciones se están efectuando en unos terrenos situados a 7 kilómetros de Córdoba, 
en dirección SW, dedicados al cultivo alternativo de trigo y de girasol. 

La fauna epigea fue recolectada mediante trampas de caída libre y Berlese. 
Un total de 23 especies de carábidos fueron capturadas de marzo a agosto, período de dura

ción de los muéstreos. 
El análisis de los resultados pone de manifiesto una escasez de especies fitófagas frente a las 

depredadoras y una preferencia por suelos arcillosos frente a los arenosos. 

SUMMARY 

This is part of a study on the epigeal arthropod fauna found in cultivated fields in Córdoba 
(SW Spain). 

The research is being carried out in a field located 7 Km. (SW) from Córdoba and cultivated 
with alternative weat and sundflower crops. 

The epigeal fauna was collected either by pitfall traps or Berlese. 
A total of 23 species of carabid beetles were cought between March and August 1986 (sam-

pling period). 
The results showed less phytophagous species when compared the predatory ones as well as 

a preference to clay soil when compared the sandy ones. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que se está lle
vando a cabo acerca de la composición y estructura de la entomofauna asocia
da a los campos de cultivos extensivos de la campiña cordobesa, con el fin de 
poder determinar la influencia de la comunidad de insectos sobre la producti
vidad de dichos campos. 

Dentro de la fauna de insectos en general y de la de coleópteros en parti
cular, la familia Carabidae desempeña un papel fundamental debido, por un 
lado, a la posible incidencia de las especies consideradas nocivas sobre la pro
ductividad de dichos campos y, por otro, al posible efecto de control biológico 
que otras especies de dicha familia, por su condición depredadora, puedan rea
lizar. 

La zona de estudio (que queda incluida en la finca denominada «El Judío 
Bajo») la integran unos terrenos situados a 7 kilómetros de Córdoba capital, 
en dirección suroeste, con unas cotas de altitud comprendidas entre los 250 
y 280 m. y unas coordenadas U.T.M. 30S UG 510890-520900, dedicados tra-
dicionalmente a cultivos extensivos de cereales (trigo), alternando anualmente 
con girasol para su explotación. 

METODOLOGÍA 

Se han delimitado dos parcelas en el área de estudio, denominadas El Le
jío (sembrada de trigo) y El Huerto (sembrada de girasol) (ver Fig. 1), en cada 
una de las cuales se han dispuesto 12 trampas de caída libre distribuidas en 
función del acceso que permitía el cultivo, a fin de no dañarlo durante los mués
treos, según se indica en el esquema de la mencionada figura 1, y cuyo diseño 
se muestra en la figura 2. 

Los recipientes de las trampas se llenaron con 250 c e . de una solución 
de formol al 1 % y detergente al 10 %, alternando semanalmente con ácido 
pícrico al 0,3 % y detergente al 10 °/o, a fin de comprobar la efectividad de 
ambos productos, ya que diversos autores recomiendan el empleo de uno u 
otro (PIETRAZSKO y CLERK, 1980, el formol, y LOREAU, 1983, el pícri
co). Las trampas se vaciaron y rellenaron semanalmente en los campos de tri
go y/o en los de girasol, según la fenología del cultivo durante el período de 
marzo a agosto. 

Al mismo tiempo se recogieron muestras de cultivo y tierra, que se lleva
ron al laboratorio para la extracción de fauna edáfica siguiendo la técnica 
Berlese-Tullgren (MARCOS y CÍA, 1988). 

Para la determinación de las especies de carábidos se ha seguido el mismo 
criterio sistemático que NOVOA (1974), basándonos para la definición de tri
bus en GANGLBAUER (1892) y para la de géneros en JEANNEL (1941, 42). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se relacionan las especies de carábidos recolectados en la 
zona durante el período de muéstreos. 
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ÁREA D E . MUÉ SJRFO:f inca El m n i n 

EL HUERTO 

EL LEJÍO 

Figura 1.—Esquema de la parcela en estudio, marcando con diferente trama el área correspon
diente a cultivos de trigo y de girasol. Los asteriscos y los puntos indican la situación 
de las trampas en cada uno de los cultivos. 

yyyy^yyyyyyyyyyy/ '¿¿y/yyyyyyyY/yyZ/S 

3cr> 

— 2 8 cm 
— 3 5 cm 

Trampa de caída 

Figura 2.—Esquema de una trampa de caída. 
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Tribu notiophilini 

Notiophilus geminatus Dejean, 1831. 
El Lejío, 24-111-86, lo-. 

Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826. 
El Lejío, 7-VI-86, l a . 

Tribu bembidiini 

Tachys scutelaris dimidiatus Motschoulsky, 1849. 
El Lejío, 28-IV-86, lo-, 30099; l-V-86, 19; 8-IV-86, lo-. 

Princidium (Testedium) laetum Brullé, 1838. 
El Lejío, 28-IV-86, 2o-o-, 19. 

Metallina (Neja) ambiguum (Dejean, 1831). 
El Lejío, l-V-86, 19; 28-V-86, 4o-o-, I9; 7-VI-86, I9. 

Philochtus lunulatus (Fourcroy, 1785. 
El Huerto, 30-111-86, 299; 9-V-86, lo \ 
El Lejío, 2-V-86, lo-. 

Tribu Pterostichini 

Anchus ruficornis Goeze, 1777. 
El Huerto, 9-V-86, I9. 

Calathus (Calathus) ambiguus (Paykull, 1790). 
El Huerto, 24-111-86, 19. 

Orthomus barbarus (Dejean, 1828). 
El Huerto, 24-111-86, 19; 30-111-86, 19; 8-IV-86, lo-, 399; l-V-86, lo-, 299; 

20-VI-86, 19. 
Poecilus (Parapoecilus) kugelanni (Panzer, 1797). 

El Lejío, l-V-86, lo-, 299. 
Poecilus (Pseudopedius) crenatus (Dejean, 1838). 

• El Lejío, 8-IV-86, I9. 
El Huerto, l-V-86, lo-, I9; 7-V-86, lo-, 19. 

Argutor (Omaseus) aterrimus nigerrimus (Dejean, 1828). 
El Lejío, 30-111-86, I9. 
El Huerto, 17-IV-86, lo-, 19; l-V-86, lo-, 19. 

Tribu harpalini 

Egadroma marginatum (Dejean, 1829). 
El Huerto, 8-V-86, lo-. 

Acupalpus brunneipes (Sturm, 1825). 
El Huerto, 28-IV-86, lo-, 699; 8-V-86, I9; 9-V-86, lo-. 

Carterus fulvipes (Latreille, 1817). 
l-V-86, lo-. 

Carterus (Odontocarus) cephalotes (Dejean, 1826). 
El Huerto, 20-VI-86, lo-, 19; 10-VII-86, lo-, 19. 
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Scybalicus oblongiusculus (Dejean, 1829). 
El Huerto, l-V-86, 19. 

Tribu Lebiini 

Demetrias atricapillus (Linné, 1758). 
El Lejío, 8-V-86, lo-. 

Syntomus fuscomaculatus Motschoulsky, 1844. 
El Lejío, l-VI-86, I9. 

Mesolestes scapularis (Dejean, 1829). 
El Huerto, 8-IV-86, lo-; 17-IV-86, lo-; l-V-86, lo*; 16-VII-86, lo-. 
El Lejío, 9-V-86, lo-; 20-VI-86, I9. 

Microlestes ibericus (Holdhaus, 1912). 
El Huerto, 24-86, 4o-o-, 19; 20-111-86, 2o-o-; l-IV-86, 8o-o-, 699; 8-IV-86, 

lo-, 299; 14-IV-86, 2o-o-; 17-IV-86, 14o-o-, 1399; 28-IV-86, I9; l-V-86, 5o-o-, 
699; 7-V-86, 299; 16-VII-86, 80-0-, 899. 

El Lejío, 10-VII-86, lo-. 

Microlestes abeillei (Brisout, 1885). 
El Huerto, l-VI-86, lo-, 19; 17-IV-86, 60-0-, 399; l-V-86, Acrcr, 399; 16-

VII-86, 20-0-, 19. 
El Lejío, 8-IV-86, lera-, l-VII-86, 19. 

Microlestes luctuosus Holdhaus, 1904. 
El Huerto, 8-IV-86, 19; 17-IV-86, 2CTO-, I9. 
El Lejío, l-V-86, 299. 

En total, son 23 las especies de carábidos halladas, dos de ellas (del géne
ro Notiophilus) pertenecientes a la subfamilia Carabinae y el resto a la Harpa-
linae. El 18 % de la carabofauna ha sido recolectado en la parcela denomina
da El Lejío, en tanto que el 82 % restante corresponde a El Huerto. En rela
ción a este hecho, hay que tener en cuenta que el tipo de suelo afecta de modo 
considerable a la composición cualitativa y cuantitativa de la carabofauna de 
los biotopos agrarios (HEYDEMAN, 1955; KIRCHNER, 1960, SCHERNEY, 
1960 y PIETRASZKO y CLERQ, op. cit.). Diversos autores piensan que la 
presencia de carábidos en un biotopo depende fundamentalmente del micro-
clima (PAUER, 1975), el cual está altamente determinado por el tipo de suelo 
que afecta al grado de humedad, de evaporación, densidad de plantas... En 
este sentido, PIETRASZKO y CLERQ (1981) encontraron una preferencia por 
parte de los carábidos hacia suelos arcillosos frente a los limosos. Esta prefe
rencia se manifiesta también en las especies que colonizan el área de estudio, 
por ser éstas más abundantes en la parcela El Huerto, de textura limoarcillosa 
(datos propios, a partir de los correspondientes análisis edafológicos), que en 
la de El Lejío, de textura limoarenosa. 

En conjunto, se aprecia que la fauna de carábidos está escasamente repre
sentada, ya que las 23 especies determinadas suponen menos de un 3 % del 
total de las especies peninsulares de carábidos, que se estima en cerca del mi
llar de especies. No obstante, al comparar con los resultados obtenidos por 
CASTAÑERA y DEL ESTAL (1983) en un estudio sobre los campos de trigo 
de invierno en el Sistema Central, hallaron un total de 30 especies durante dos 
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años de prospecciones, y PIETRASZKO y DE CLERQ (1981) capturaron 45 
especies en campos de cultivo de Bélgica, muestreando durante cuatro años, 
por lo que es presumible que en los biotopos racionalizados para la explota
ción agrícola, la comunidad de carábidos (en función de las características bio
lógicas del grupo) se vea altamente alterada, permaneciendo únicamente aque
llas especies que presentan mayor plasticidad ecológica. 

También, y desde el punto de vista cuantitativo, los carábidos son más 
abundantes en los campos del centro peninsular que en la campiña cordobesa, 
lo cual es explicable en función de las diferencias climáticas, dado que la ma
yoría de los carábidos prefieren e incluso determinadas especies son exclusivas 
de zonas con cotas de temperatura muy moderadas y elevados índices de hu
medad, siendo más escasas las especies de carácter termófilo, que son, por otra 
parte, las capaces de colonizar nuestra zona. 

Analizando la fluctuación temporal de la comunidad de carábidos del área 
de estudio (Fig. 3), se aprecia que el número de efectivos decrece de modo con
siderable en junio y comienza a ascender de nuevo hacia mediados de julio. 
La siega de los trigos y la falta de humedad, junto a las elevadas temperaturas, 
pueden ser las responsables del descenso. Posteriormente, las especies de los 
géneros Microlestes y Syntomus, de carácter termófilo efectúan un reemplaza
miento dentro de la comunidad, y son, por lo tanto, las que originan el ascen
so en los niveles de abundancia. 

En base a un estudio de la distribución biogeográfica, biología y hábitos 
alimentarios, a partir de datos bibliográficos (JEANNEL, 1941, 1942; ANTOI-
NE, 1955, 1962; FREUDE eí a/., 1976; JEANNE, 1965-1980; MATEU, 1963) 
y de las propias comprobaciones efectuadas en el campo, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones: 

La mayoría de las especies son bastantes generalistas, de amplia distribu
ción peninsular, biogeográficamente mediterráneas o bético-rifeñas y de régi
men alimentario carnívoro o depredador en todos o en algunos de sus estadios 
vitales, siendo sus presas colémbolos y otros pequeños artrópodos de la fauna 
epigea. En otros países se ha comprobado que algunos Poecilus y Harpalus 
(SUNDERLAND y VICKERMAN, 1975) son depredadores del cereal, exis
tiendo la posibilidad de utilizar este componente biótico en el control integra
do de la plaga de áfidos (LOUGHRIDGE y LUFF, 1983). 

n e ejemplares 

100-

10-

M A MY j J| meses 

Figura 3.—Fluctuación mensual del número de ejemplares capturados. 
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Existen, además, fitófagos típicos, tanto en fases larvarias como de ima-
gos, que se alimentan casi exclusivamente de plántulas del cultivo e incluso de 
los granos de siembra en sus primeros ciclos, devorando las espigas de gramí
neas en su fase adulta. Es el caso de Carterus fulvipes y C. cephalotes. La den
sidad de estas especies frente al colectivo de insectos es muy baja, lo que indica 
que no afecta, o lo hace muy escasamente a la productividad del campo. 

Otras de las especies capturadas en la zona son ripícolas o silvícolas y de 
presencia accidental, hallándose en microhabitats concretos de características 
húmedas y umbrías. 

En resumen, hay dos hechos destacables en cuanto a la fauna de carábi
dos se refiere: 

1.—Escasez de especies fitófagas (granívoras) y dañinas para los cereales. 
Esta escasez está determinada por dos condicionantes (CÁRDENAS y BACH, 
en prensa): existencia de una fauna epiedáfica de depredadores suficientemen
te elevada (arañas, estafilínidos...) y una competencia intra o interespecífica 
de especies fitófagas (elatéridos y sífidos). 

2.—Presencia de carábidos depredadores que pueden actuar controlando 
otras poblaciones de parásitos del cereal (áfidos). 

Con respecto a la efectividad del líquido conservante empleado en las tram
pas (ver metodología) y dado que se utilizaban alternativamente el ácido pícri-
co y el formol cada semana, al proceder a la separación y estudio de las mues
tras se apreciaban diferencias mínimas, ya sean de tipo cualitativo o cuantita
tivo, con la aplicación de uno u otro producto. 

Estimamos que las diferencias responden más a la propia aleatoriedad del 
ensayo, que a un efecto selectivo de atracción o repulsión de las sustancias con
servantes, por lo que no hemos considerado necesaria la aplicación de tests pa
ra determinar los niveles de significación. 
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ESTACIÓN DE NIDIFICACIÓN, TAMAÑO DE PUESTA Y ÉXITO 
REPRODUCTOR DEL ESCRIBANO SOTENO, EMBERIZA CIRLUS 

BREEDING SEASON, CLUTCH SIZE, AND BREEDING SUCCESS 
IN THE CIRL BUNTING EMBERIZA CIRLUS 

por 
E. BARBA y J. A. LÓPEZ1 

RESUMEN 

Se estudian algunos aspectos de la ecología de reproducción del escribano soteno (Emberiza 
cirlus) en el naranjal valenciano. Los datos proceden de 34 nidos activos encontrados en búsque
das sistemáticas entre 1981 y 1988. La estación de nidificación comienza a finales de marzo y ter
mina a primeros de julio. El 76% de las parejas realiza dos puestas. La fecha media de inicio de 
puesta es el 19 de abril para las primeras y el 25 de mayo para las segundas. El tamaño medio 
de puesta es 3,81 huevos, y no varía significativamente a lo largo de la estación. El 31,4% de los 
huevos depositados produce pollos volanderos. Las principales causas de mortalidad son el fallo 
en la eclosión y la inanición, y su incidencia no varía estacionalmente. La tasa de predación es 
menor que en otras especies nidificantes en este medio. En comparación con otras localidades euro
peas estudiadas, la estación de nidificación comienza y termina antes en Valencia, y el tamaño 
medio de puesta no varía latitudinalmente. 

PALABRAS CLAVE: Emberiza cirlus, Estación de nidificación, Éxito reproductor, Naran
jal, Tamaño de puesta. 

SUMMARY 

We investigated some aspects of the breeding ecology of the Cirl Bunting (Emberiza cirlus) 
in orange groves near Valencia, East Spain. Results come from 34 active nests found during siste-
matic searchs from 1981 to 1988. The breeding season lasted from late March to early July (Fig. 1). 
76% of the pairs laid two clutches. The mean laying date was 19th April and 25th May for lst 
and 2nd clutches respectively. The average clutch size was 3.81 eggs, and it did not change signifi-
cantly throughout the season (Table I). 31.4% of eggs laid produced fledglings (Table III), being 
unhatched eggs and starvation the main causes of the losses (Table IV). Predation was lower than 
in other species breeding in orange groves. Data available from other studies in Europe are pre-
sented (Table I) and discussed. No significant latitudinal trend in the clutch size has been found. 

KEY WORDS: Breeding season, Breeding success, Clutch size, Emberiza cirlus, Orange groves. 

1 Departamento de Ecología, Universidad de Valencia. C/. Dr. Molinell, 50, 46100 Burjas-
sot, Valencia, España. 
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INTRODUCCIÓN 

El escribano soteno (Emberiza cirlus) es una especie mediterránea (VOOUS, 
1960), asociada a zonas abiertas de matorral, setos, lindes de bosques y culti
vos (SHARROCK, 1980; MUNTANER et. al., 1983; ARMANI, 1985; SIT-
TERS, 1985). Sus poblaciones presentan densidades comprendidas entre 0,02 
y 2,4 parejas por 10 ha. (BLONDEL, 1979; GIL-DELGADO, 1983; POTTI 
y TELLERÍA, 1986; OBESO, 1987; ZAMORA, 1987). Esta baja densidad, 
junto con unas costumbres muy retraídas y gran susceptibilidad a las moles
tias en el nido, hacen que la información sobre su biología de reproducción 
sea muy escasa (GAIT, 1947; LABITTE, 1955; FUCHS, 1964; GARAVINI, 
1968; MAGNENAT, 1969; GROH, 1975, SHARROCK, 1980; MUNTANER 
et. ai, 1983). 

El objeto del presente estudio es ofrecer información sobre algunos as
pectos de la ecología de reproducción del escribano soteno, a partir de los re
sultados obtenidos en el curso de un estudio a largo plazo llevado a cabo en 
el naranjal valenciano, donde esta especie es un nidificante habitual (GIL-
DELGADO, 1983). Integramos también los resultados obtenidos en otros tra
bajos, presentando una discusión general con la información disponible sobre 
esta especie en Europa. 

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODO 

El presente estudio se ha desarrollado en dos parcelas dedicadas íntegra
mente al cultivo del naranjo (Citrus aurantium). La primera está situada en 
la partida de Montíver, término municipal de Sagunto (Valencia, 39°42'N, 
0°15'W, 30 m.s.n.m.), y tiene una extensión de 16,92 ha. La segunda se en
cuentra en El Plá, término municipal de Catarroja (Valencia, 39°24'N, 0°27'W, 
30 m.s.n.m.) y tiene una extensión de 9,41 ha. GIL-DELGADO et. al. (1979) 
señalan las características de los campos de naranjos y las especies que compo
nen el estrato herbáceo en este cultivo, y GIL-DELGADO (1983) describe la 
fauna ornítica nidificante. 

Sobre cada parcela se confeccionaron planos a escala 1:2.000, donde ca
da naranjo aparece individualizado. La inspección periódica de todos los ár
boles nos permitió la localización de los nidos. Esta búsqueda comenzaba an
tes en Sagunto, por lo que los datos sobre primeras puestas proceden en su 
mayoría de esta parcela. Una vez encontrado, cada nido se visitaba dos veces 
por semana. Los nidos próximos espacialmente y consecutivos en el tiempo 
eran asignados a la misma pareja (véase, por ejemplo, BIJLSMA, 1982). Este 
método no permite detectar cambios en la composición de las parejas durante 
la estación, o algún posible caso de poligamia (véase MAGNENAT, 1969), pe
ro, teniendo en cuenta esta salvedad, hablaremos de «misma pareja» en ade
lante. 

Los resultados proceden de un total de 34 nidos, pertenecientes a 24 pare
jas, y localizados en diferentes fases de actividad entre 1981 y 1988. Quince 
nidos más, correspondientes a primeras puestas, en su mayoría procedentes 
de Catarroja, se encontraron con síntomas de haber sido utilizados (huevos 
sin eclosionar, excrementos). Para determinar el tamaño medio de la puesta 
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y el éxito reproductor, se tuvieron en cuenta los nidos encontrados antes o du
rante el periodo de deposición, o aquellos que mantuvieron huevos, al menos, 
diez días antes de la eclosión. 

En 1987 y 1988 se midió el diámetro mayor y menor de 44 huevos, con 
una precisión de 0,05 mm. Se calculó el índice de forma de cada huevo me
diante la fórmula IF= 100L/A (VÁISÁNEN, 1969), donde L es el diámetro 
mayor y A el menor. 

RESULTADOS 

P 

-* p 

1 15 

Abril Mayo 

1 15 
Junio 

— I 
15 

Julio 

Figura 1.— Actividad de los nidos de escribano soteno. Una línea representa un nido, y las líneas 
al mismo nivel pertenecen a puestas de la misma pareja. Las líneas terminan en «P» 
si la puesta fue destruida por predadores, en «A» si fue abandonada, y en «?» si no 
se conoce. Una flecha a la izquierda de una línea significa que el primer nido de esa 
pareja se encontró tras la fase activa. Timing ofthe breeding season ofthe Cirl Bun-
ting. One Une represents one brood, and Unes at the same level belong to the same 
pair. Lines were ended with «P» ifthe nest waspredated, with «A» ifit was deser-
ted, and with «?» if the outcome was unknown. An arrow before a Une means that 
the first nest of this pair was found after fledging or failure. 
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La estación de nidificación abarca desde finales de marzo hasta primeros 
de julio. La mayoría de parejas (76%, n = 25) realiza dos puestas. La figu
ra 1 muestra la distribución de las puestas a lo largo de la estación de nidifica
ción. La jecha media de inicio de puesta es el 19 de abril para las primeras 
puestas (x = 18.6, S. E. = 4.8, n = 7), y el 25 de mayo para las segundas 
(x = 24.8, S. E. = 2.6, n = 19). En tres de las puestas presentadas en la 
figura 1 hay dudas sobre si son primeras o segundas, pues pertenecen a parejas 
fronterizas, por lo que no se han incluido en este cálculo. 

TABLA I 
Tamaño de puesta, por meses, del escribano soteno en Valencia (presente estudio), N Francia 
(LABITTE, 1955), SW Alemania (GROH, 1975) y totales para Cataluña (MUNTANER et al., 

1983). Medias mensuales y totales para Francia y Alemania calculadas por los autores. 
* Total para Alemania sin las puestas de agosto. 

Clutch size of the Cirl Bunting in Valencia (present study), Cataluña, NE Spain 
(MUNTANER et al., 1983), Eure-et-Loir, N France (LABITTE, 1955), and the Palatinate, 

SW Germany (GROH, 1975). Monthly means and totals for France and Germany calculated 
by the authors. * Total for Germany without the clutches of August. 

TAMAÑO DE PUESTA 

2_ 3 4 5 n x S. E. 

ABRIL 
Valencia — 
Eure-et-Loir — 
Pfalz — 

MAYO 
Valencia — 
Eure-et-Loir — 
Pfalz 1 

JUNIO 
Valencia — 
Eure-et-Loir — 
Pfalz — 

JULIO 
Eure-et-Loir — 
Pfalz 1 

AGOSTO 
Pfalz 3 

TOTAL 
Valencia — 
Cataluña — 
Eure-et-Loir — 
Pfalz 5 
Pfalz* 2 
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3 2 
3 2 
3 9 

3 7 2 
6 19 2 
7 12 1 

- 4 — 
4 8 4 
3 7 — 

1 2 1 
2 4 — 

3 1 

6 
12 
14 
18 
15 

13 
16 
31 
33 
32 

2 
8 
7 
1 
1 

5 3.40 0.22 
5 3.40 0.22 

12 3.75 0.13 

12 3.92 0.18 
27 3.85 0.10 
21 3.62 0.14 

4 4.00 0.00 
16 4.00 0.18 
10 3.70 0.14 

4 4.00 0.35 
7 3.43 0.28 

7 2.71 0.26 

21 
36 
52 
57 
50 

3.81 
3.89 
3.87 
3.53 
3.64 

0.13 
0.13 
0.09 
0.09 
0.08 



La Tabla I presenta, en relación con el mes en que se depositó el primer 
huevo, las frecuencias de cada tamaño de puesta encontradas en el presente 
estudio, en el Departamento de Eure-et-Loir, N Francia (LABITTE, 1955) y 
en la región del Pfalz, SW Alemania (GROH, 1975), así como los totales para 
Cataluña (MUNTANER et al. 1983). En Valencia (F318 = 0.16, n.s.) y Fran
cia (F348 = 1.26, n.s.) no existen diferencias significativas entre los diferen
tes meses. En Alemania sí existen diferencias (F452 = 3.68, p < 0.05), pero és
tas son debidas a las puestas de agosto, pues no se aprecian diferencias signifi
cativas tras eliminarlas (F346 = 0.46, n.s.). Eliminando las puestas de agosto, 
no hay diferencias significativas en el tamaño de puesta entre las cuatro áreas 
geográficas consideradas (F3 = 2.03, n.s.). Las dimensiones medias ± 
S. E.) de los huevos son 16.0 ± 0.1 mm de anchura y 21.4 ± 0.1 mm de longi
tud, y el índice de forma es 133.78 ± 0.87 (n = 44 en todos los casos). 

Considerando todos los nidos que producen pollos volanderos, encontra
dos en una u otra fase, en la mayoría solamente uno (n = 6) o dos pollos 
(n = 7) llegan a volar; de dos nidos volaron tres pollos, y de tres nidos vola
ron cuatro pollos. Sobre los 24 nidos en que es posible realizar el cálculo, el 
58.3% deja uno o más pollos supervivientes (Tabla II). El éxito reproductor, 
definido como el número de pollos que vuelan en función del número de hue
vos depositados, es del 31.4% (Tabla III). Por meses, no se encuentran dife
rencias en la mortalidad en las fases de huevo (X2 = 4.09, 2 g.L, n.s.) y po
llo (X2 = 2.74, 2 g.L, n.s.) 

TABLA II 
Pérdidas de nidos completos en las fases de huevo y pollo. 

Complete nest failures. The number ofnests, nests where at least one egg hatched, and nests where 
at least one chick fledged are presented in columns lst, 2nd, 3rd respectively. 

NIDOS CON AL MENOS NIDOS CON AL MENOS 
TOTAL NIDOS UNA ECLOSIÓN (Vo) UN SUPERVIVIENTE (%) 

ABRIL 6 5 (83.3%) 5 (83.3%) 
MAYO 13 10(76.9%) 6(46.1%) 
JUNIO 5 4 (80.0%) 3 (60.0%) 
TOTAL 24 19 (79.2%) 14 (58.3%) 

Las principales causas de mortalidad son el fallo en la eclosión de los hue
vos y las pérdidas de pollos por inanición (Tabla IV). No existen diferencias 
mensuales en la incidencia de ambas causas (X2 = 4.11, 2 g.L, n.s., para el 
fallo en la eclosión; X2 = 1.53, 2 g.L, n.s., para la inanición). La curva de 
supervivencia de los pollos en el nido se ofrece en la figura 2. La mortalidad 
es casi constante durante el período nidícola, en contraste con otras especies 
estudiadas en este medio en las que la mortalidad de los pollos es más acusada 
en los primeros días de vida (GIL-DELGADO y ESCARRÉ, 1977; GIL-
DELGADO et al., 1979; GIL-DELGADO, 1981). 
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TABLA III 
Éxito reproductor del escribano soteno. «Voe» indica el porcentaje de pollos que abandonan 

el nido sobre el total de eclosiones, y «%h» sobre el número inicial de huevos. 
Hatching and breeding success ofthe Cirl Bunting. « %e» represents thepercentage ofhatchlings 

leaving the nest, and «%h» the percentage of eggs giving raise to fledglings. 

ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
TOTAL 

HUEVOS 

19 
49 
18 
86 

ECLOSIONES 

16 
30 
10 
56 

% 

84.2 
61.2 
55.5 
65.1 

SUPERVIVIENTES 

8 
12 
7 

27 

%e 

50.0 
40.0 
70.0 
42.8 

%h 

42.1 
24.5 
38.9 
31.4 

100 

5 0 -

Figura 2.— Curva de supervivencia de los pollos en el nido. «E» indica el momento de la eclo
sión. La mortalidad durante la fase huevo se ha representado como constante. Survi-
val curve ofCirl Bunting during the nesting period. «E» indicates the hatching date. 
Mortality before hatching has been considered constant. 

84 



TABLA IV 
Causas de mortalidad en las fases de huevo (H) y pollo (P). Se ofrece el porcentaje de cada causa 
en la mortalidad total (% MUERTES), y en el total de huevos depositados (% TOTAL). Se han 
agrupado en infértiles aquellos huevos que no eclosionaron por infertilidad o muerte del embrión. 
Causes of mortality ofeggs (H) and nestlings (P). It is shown the percentage ofeach cause over 
the total losses (% MUERTES), and over the total eggs laid (% TOTAL). Among infértiles are 
grouped those eggs that did not hatch either because of infertility or death of the embryo. 

INFÉRTILES 
ABANDONO 
INANICIÓN 
PREDACIÓN 

ABRIL 
H P 

1 
2 

0 

0 
8 
0 

MAYO 
H P 

16 
3 

0 

0 
10 
8 

JUNIO 
H P 

4 
0 

4 

0 
3 
0 

TOTAL 

21 
5 

21 
12 

% MUERTES 

35.6 
7.4 

35.6 
20.3 

%TOTAL 

24.4 
5.8 

24.4 
14.0 

DISCUSIÓN 

La fecha media de inicio de las primeras puestas en Valencia es el 19 de 
abril. LABITTE (1955) señala una media del 23 de abril en Eure-et-Loir 
(48-49° N, 1-2° E); GROH (1975) lo sitúa entre finales de abril y principios 
de mayo en el Pfalz (49° 22' N, 8° 8' E), y SHARROCK (1980) propone la 
segunda quincena de mayo para el Reino Unido (50-59° N, 10° 30' W-1° 30' E). 
Estos trabajos sugieren un patrón latitudinal en el inicio de puesta, comenzan
do antes en latitudes bajas. Sin embargo, MUNTANER et al. (1983) indican 
que, en Cataluña (40° 30' - 42° 30' N, 0° 30' - 3° 0' E), generalmente comien
za en la segunda quincena de mayo, aunque a veces comienza en la primera 
quincena. Estas fechas son similares a la fecha media de las segundas puestas 
en Valencia, por lo que las diferencias quizá sean debidas a la falta de infor
mación sobre las primeras puestas en Cataluña. La conclusión de la estación 
de nidificación también es más temprana en Valencia, señalándose puestas en 
el mes de julio en Francia (LABITTE, 1955) y hasta agosto en Alemania 
(GROH, 1975) y Reino Unido (SHARROCK, 1980). La duración de la tempo
rada de nidificación es inferior a la de otras aves sedentarias que nidifican en 
el naranjal (véase GIL-DELGADO y ESCARRÉ, 1977; GIL-DELGADO et 
al, 1979; GIL-DELGADO, 1981), y similar a la del carbonero común [Parus 
major (GIL-DELGADO y BARBA, 1987)]. Esta menor duración es debida, 
en ambas especies, a un retraso en el comienzo, ya que la conclusión tiene lu
gar en fechas similares en todas las especies estudiadas. 

Los datos sobre el tamaño de puesta en Valencia y Francia no se ajustan 
a ninguno de los dos modelos de variación estacional encontrados por KLOMP 
(1970): descenso paulatino a lo largo de la estación, o elevación inicial con des
censo posterior. El modelo encontrado, carente de variación estacional, coin
cide con el propuesto por RICKLEFS (1965) para el guiacoches de pico curva
do (Toxostoma curvirostre), pero, en caso de desviarse, la tendencia que muestra 
es a aumentar según transcurre la estación, también encontrada en otras espe
cies (ANDERSON y ANDERSON, 1960; SCHLÁPFER, 1988). En Alemania, 
el tamaño de puesta sólo muestra un descenso significativo en agosto, debido 
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a que la larga estación permite hasta cuatro puestas de reposición, las últimas 
de pequeño tamaño (GROH, 1975). Estos pocos intentos tardíos marcan las 
diferencias entre Alemania y el resto de localidades, por lo que los datos dis
ponibles hasta el momento no permiten definir ninguna tendencia latitudinal 
en el tamaño de puesta, como se ha propuesto para otras aves (LACK, 1954; 
FAABORG, 1988). 

La predación sobre huevos y pollos tiene un peso bastante menor que en 
otras especies nidificantes en el naranjal (véase GIL-DELGADO y ESCARRÉ, 
1977; GIL-DELGADO et al., 1979; GIL-DELGADO 1981; GIL-DELGADO, 
y BARBA, 1987). GROH (1975) también señala una baja incidencia de la pre
dación en esta especie, atribuyendo a esta causa la pérdida de cuatro nidos ac
tivos (n = 66). Diversos trabajos han señalado que la localización del nido en 
el árbol y las características de los predadores potenciales tienen importancia 
en la predación sufrida (MURPHY, 1983; MARTIN, 1987; YAHNER y 
CYPHER, 1987). En el naranjal, el escribano soteno construye su nido en las 
ramas más exteriores del naranjo, a baja altura, y orientado hacia zonas abier
tas (datos propios, no publicados; GIL-DELGADO, com. pers). Esta locali
zación, y su baja densidad en relación con otras especies (GIL-DELGADO, 
1983), quizá complique su detección por parte de los predadores que actúan 
en este habitat (véase también GROH, 1975). El fallo en la eclosión de nume
rosos huevos y la elevada mortalidad de pollos por inanición compensan la ba
ja tasa de predación, por lo que el éxito reproductor no difiere del de otras 
especies nidificantes en este habitat (véase GIL-DELGADO y ESCARRÉ, 1977; 
GIL-DELGADO et al., 1979; GIL-DELGADO, 1981; GIL-DELGADO y BAR
BA, 1987). 

En el naranjal, el manejo, especialmente el desbroce y labrado de los cam
pos, y el tratamiento con herbicidas e insecticidas, deben alterar la cantidad 
de alimento disponible de forma brusca e impredecible, pudiendo afectar dife-
rencialmente a distintas especies según su tipo de alimento, su capacidad de 
aprovechar recursos alternativos o su movilidad. RICKLEFS (1965) sugiere que 
una estrategia de reducción de la pollada (LACK, 1954; RICKLEFS, 1965) es 
apropiada para paseriformes con dificultades para predecir las condiciones ali
menticias durante la estación de nidificación. OJANEN (1983) propone esta 
estrategia para el estornino pinto (Sturnus vulgaris), el carbonero común y el 
papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), si bien YLIMAUNU y JÁRVI-
NEN (1987) no encuentran un modelo claro para esta última especie. El man
tenimiento de un tamaño de puesta constante durante la estación, encontrado 
en este estudio, es consecuente con la estrategia de reducción de la pollada, 
y las pérdidas por inanición, también constantes a lo largo de la estación y du
rante el período nidícola, apoyan esta hipótesis. Las estrategias reproductoras 
pueden evolucionar de manera local (PIANKA, 1976; BLONDEL, 1985); por 
lo que el estudio de otras poblaciones menos alteradas por la acción humana, 
así como un estudio más detallado en este habitat, son necesarios para con
trastar la hipótesis que sugieren los resultados obtenidos hasta el momento. 
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ASPECTOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LA TÓRTOLA COMÚN 
(STREPTOPELIA TURTUR, L.) EN MADRID 

por 
V. PEIRÓ(,) 

RESUMEN 

Este estudio ha sido realizado en Quijorna (Madrid) durante los años 1983 y 84. Se trata de 
una zona con cultivos de cereales, sotos fluviales, encinares y olivares. La estación reproductora 
de la Tórtola Común se extiende, principalmente, desde la primera quincena de mayo a la segunda 
de agosto. El tamaño medio de puesta es de 1.98 huevos y el tamaño de pollada de 1.87 pollos. 
El éxito reproductor difiere claramente entre los dos años de estudio, siendo bajo en 1983. La 
pérdida de huevos es debida, principalmente, al abandono y/o depredación. La mortalidad de 
pollos se debe a la depredación. El período de caza de la Tórtola Común debería iniciarse en sep
tiembre para evitar un efecto negativo sobre la reproducción. 

PALABRAS CLAVE: Streptopelia turtur, Madrid (España), Estación reproductora, Pues
ta, Pollada, Éxito reproductor. 

SUMMARY 

This study has been carried out in the 1983-84 breeding seasons in Quijorna (Madrid). This 
área is a cereal producing district with fluvial groves, holm-oak woods and olive groves. The breeding 
seasons extends from the first fortnight of May to the second fortnight of August. The mean clutch 
size was 1.98, while the mean number of nestlings was 1.87. The breeding success differs clearly 
between two years, beings low in 1983. The losses of eggs are mainly due to desertion and/or pre-
dation. Nestlings' mortality is due to predation. The hunting season of the turtle dove should start 
in September, so as to avoid the effect of hunting on breeding. 

KEY WORDS: Streptopelia turtur, Madrid (Spain), Breeding season, Clutch, Nestling, Breeding 
success. 

(1) Cátedra de Vertebrados. Facultad Biología. Univ. Complutense Madrid. 28040-Madrid. 
Dirección actual: Dept. Ciencias Ambientales y R.N.-Biología. Facultad Ciencias. Uni. Alicante. 
Apt.° 99. 03080-Alicante. 
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INTRODUCCIÓN 

La información actual sobre la biología reproductora de la Tórtola Co
mún (Streptopelia turtur) es escasa y basada en estudios muy puntuales (HEER, 
1963; BRAAKSMA, 1968; ERARD, 1969; WALLIS, 1970). La estación y el 
éxito de la reproducción han sido estudiados con profundidad en Gran Breta
ña (MURTÓN, 1968). En España, la información sobre la evolución cuantita
tiva de dichos aspectos es prácticamente inexistente. Pero, sobre todo, destaca 
la escasez de conocimientos sobre la duración de la estación reproductora, y 
por tanto, la imposibilidad de disponer de datos que permitan fijar unos pe
ríodos hábiles de caza, que no influyan negativamente sobre la reproducción 
de la especie. 

Los objetivos concretos del presente artículo son: a) determinar cualitati
va y cuantitativamente la duración de la estación reproductora; b) aportar nue
vos datos al conocimiento actual sobre la puesta y la pollada; c) cuantificar 
el éxjto reproductor y la mortalidad que influyen sobre los huevos y los pollos. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está situada en el cuadrante SW (a 40 Km. de Madrid, 
capital) de la provincia de Madrid (40°25'N; 04°03'W), en el coto privado 
M-10125. El relieve está constituido por un conjunto de cerros redondeados, 
separados por un sistema hidrológico formado por el arroyo de Quijorna y 
el arroyo de la Candalosa. El clima es mediterráneo semiárido (IZCO, 1984), 
con ombroclima seco (400-500 mm.). 

La vegetación está constituida por cultivos de trigo {Triticum spp.) y oli
vo {Olea europaea), formaciones de encina {Quercus rotundifolia) y sotos con 
olmo {Ulmus spp.), chopo (Populus spp.), sauce (Salix spp.), quejigo (Quer
cus faginea), majuelo {Crataegus monogynd) y zarza (Rubus spp.). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo durante los años 1983 y 84. La búsqueda de 
nidos se realizó con visitas semanales (1983) y quincenales (1984); pero cuando 
los nidos tenían pollos, se visitaban cada tres o cuatro días. El método de bús
queda seguido fue el de sucesivas idas y venidas en paralelo. En los dos años 
se encontraron un total de 132 nidos. Los datos meteorológicos fueron obteni
dos del observatorio Madrid-Retiro. 

RESULTADOS 

La estación reproductora, la puesta y la pollada 

La figura 1 muestra la duración de la estación reproductora y su evolu
ción cuantitativa, con respecto al número de nidos, en cada uno de los dos 
años de estudio (1983-84). 
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Figura 1.— Estación reproductora en los años 1983 y 1984, basada en el número de nidos con 
contenido, con huevos y con pollos en cada quincena. (Breeding season in the years 
1983 y 1984, based on the number of occupied nests, with eggs and with nestlings, 
in fortnightly periods). 

La reproducción empezó, en ambos años, en la primera quincena de ma
yo y finalizó en la segunda quincena de agosto, si bien en 1984 existe un nido 
tardío que finalizó la crianza de los pollos en la primera quincena de septiem
bre. La duración de la estación reproductora fue de 98 días en 1983 (13-V al 
19-VIII) y 100 días en 1984 (15-V al 23-VIII); aunque si se incluye el nido tar
dío de este segundo año, la duración será de 118 días (hasta el 10-IX). 

La figura 2 presenta la evolución mensual de la temperatura mínima me
dia y de los días de precipitación, considerados como dos factores potencial-
mente condicionantes de la estación reproductora. En esta figura se observa 
que la temperatura mínima media mensual toma valores similares en ambos 
años, por lo que no se podría deducir, con dichos datos, que la temperatura 
influya en la diferente evolución de la estación reproductora (sobre la influen
cia de la precipitación, ver discusión). 

La Tórtola Común presenta, en la zona de estudio, un tamaño medio de 
puesta de 1.98 huevos (s = 0.14; n = 107) y no aparecen diferencias interanua
les significativas (x2= 1.39; n.s.). El tamaño medio de pollada ha sido de 1.87 
(s = 0.34; n = 70), no existiendo diferencias entre años (x2 = 0.23; n.s.). 
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Figura 2.— Temperatura mínima media y días de precipitación mensuales en cada uno de los dos 
años de estudio. Datos del observatorio más próximo (Madrid-Retiro). (Monthly mí
nima! mean temperature and rainfall daysfor both study years. Data from the nea-
rest observatory, Madrid-Retiro). 

Éxito y mortalidad reproductores 

La tabla I presenta el éxito de la reproducción como el porcentaje de ni
dos en los que eclosionan los huevos y son criados los pollos. Las diferencias 
interanuales son significativas en el éxito de eclosión (x2 = 6.07; p < 0.05) y en 
el éxito reproductor (x2 = 4.66; p < 0.05), mientras que no existen diferencias 
en el éxito de pollos (x2 = 0.44, n.s.). En dicha tabla se observa que el éxito 
reproductor es mucho menor en 1983 y presenta un valor bajo. Además, en 
1984, el éxito de eclosión es mayor que el éxito de pollos; mientras, en 1983, 
el primer éxito es menor que el segundo. 

En 1983, el éxito de pollos respecto al mes en que nacen éstos (tabla II) 
toma sus valores máximo y mínimo en junio y julio, respectivamente, mien
tras, en 1984, ocurre de forma inversa. Las diferencias porcentuales entre años 
son significativas (x2 = 9.21; p < 0.01). 

Las pérdidas en estado de huevos se deben, principalmente, al caso con
junto de abandono y/o depredación. La separación total de ambas causas no 
ha podido realizarse, debido a la imposibilidad de determinar, en nidos con 
cascarones rotos o en nidos donde los huevos han desaparecido, si se trata de 
verdaderas depredaciones o si previamente ha existido abandono. 

La pérdida de un solo pollo aparece en 8 nidos (8%), mientras que la pér
dida de los dos pollos se produjo en 20 nidos (20%). Conjuntamente, dichas 
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TABLA I 
Éxitos de eclosión, pollos y reproductor en cada uno de los dos años de estudio 
(Hatching success, nestling success and breeding successfor both study years) 

Wo nidos con pollos % nidos con pollos 
criados respecto al de criados respecto al de 

% nidos con huevos huevos eclosionados (2) huevos puestos (3) 
eclosionados (1) (% nests with fíedged (% nests with fledged 

N.° de nidos (% nests with youngs from the nests youngs from the nests 
AÑO (N. of nests) hatched eggs) with hatched eggs) with laid eggs) 

1983 64 55% 66% 36% 

1984 38 79% 73% 58% 

(1) Éxito de eclosión (hatching success). (2) Éxito de pollos (nestling success). 
(3) Éxito reproductor (breeding success). 

TABLA II 
Éxito de pollos, en relación al mes en que nacen, en cada uno de los dos años 
de estudio. (Nestling success in relation to hatching monthforboth study years) 

N.° de pollos nacidos % pollos criados 
(TV. of hatched young) (% fledged young) 

MESES 1983 1984 1983 1984 

JUNIO 16 8 100% 50% 
JULIO 27 22 41% 86% 
AGOSTO 16 10 50% 70% 

pérdidas no difieren entre los dos años de estudio (x2 = 0.22; n.s.). La morta
lidad en estado de pollos es debida a la depredación. Los depredadores cuya 
acción ha sido constatada son la Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), una 
rapaz diurna, córvidos (Pica pica o Cyanopica cyana) y el hombre (hurto de 
pollos). 

DISCUSIÓN 

La estación reproductora de la zona de estudio concuerda con la biblio
grafía existente en otros países europeos (JOURDAIN, 1965; DEMENTIEV, 
1968; MURTÓN, 1968; CRAMP, 1985). Sin embargo, no se puede realizar 
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ninguna comparación con otras zonas españolas, puesto que la duración de 
la estación reproductora de esta especie es insuficientemente conocida en la 
Península Ibérica. 

Respecto a los factores condicionantes de la reproducción, la precipita
ción no influye en el inicio de ésta, puesto que con una mayor precipitación 
en mayo de 1984 (ver fig. 2), los gráficos de la estación reproductora de ambos 
años (ver fig. 1) presentan un trazado idéntico para este mes. La precipitación 
influye indirectamente en la evolución cuantitativa de los nidos durante la es
tación reproductora. Esta influencia vendría determinada por la mayor plu
viometría de mayo y junio de 1984; lo que, según estimaciones cualitativas, 
produjo una fuerte proliferación de herbáceas silvestres en mayo, con el consi
guiente aumento de semillas disponibles entre la segunda quincena de junio 
y la primera de julio. Esta mayor disponibilidad de alimento explicaría que 
el máximo de nidos con pollos de 1984 se alcance en este período. Sin embar
go, en 1983, el máximo de nidos con pollos se alcanza en la primera quincena 
de agosto, un mes después que el de huevos, lo que indicaría que algún otro 
factor debe de actuar sobre la estación reproductora de este año. 

En 1984, la mayor disponibilidad de semillas herbáceas (apreciaciones cua
litativas) también debió de influir en el mayor éxito de este año. Si a ésta se 
le une que los cereales ya han madurado a principios de julio, se explica que 
el éxito de pollos respecto al mes de eclosión tenga lugar en julio de este año. 
En 1983 no existe tal concordancia, por lo que el éxito debe de estar determi
nado por un factor diferente al alimentario. En Gran Bretaña (MURTÓN, 
1968), la especie también tiene un éxito mayor en julio, que es cuando encuen
tra mayor cantidad de semillas silvestres y dispone del suplemento de los cereales. 

Por último, si se compara la duración de la estación reproductora (como 
mínimo, hasta la segunda quincena de agosto) con el período hábil de caza 
de la Tórtola Común en España (primera quincena de agosto hasta la segunda 
de septiembre), se deduce que la actividad cinegética se inicia cuando todavía 
no ha finalizado la reproducción de esta especie, provocando la pérdida de crian
zas al ser abatidos los progenitores. Esta causa de pérdida ha sido constatada 
por observaciones del autor en Almenara (Castellón) y por la existencia de «le
che de paloma» en buches de tórtolas abatidas durante la segunda quincena 
de agosto en Cañamero, Cáceres, (datos del autor). 

Aunque se debería disponer de datos de mayor número de provincias, se
ría conveniente no permitir la apertura de la caza de la tórtola común hasta 
los primeros días de septiembre. De este modo, la influencia negativa de la ac
tividad cinegética sobre la reproducción de esta especie será mínima o nula. 
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CICLOS ESTACIONALES DE ACTIVIDAD Y MODELOS ESPACIALES 
EN LAS POBLACIONES DE COLEÓPTERA TENEBRIONIDAE 
DE LAS DUNAS COSTERAS DE LA PLAYA DE EL SALADAR 

(ALICANTE-ELCHE, SE. DE ESPAÑA) 

por 
CARLOS MARTÍN CANTARINO Y EDUARDO SEVA ROMÁN (1) 

RESUMEN 

Se estudian los ciclos de actividad estacional y los modelos de distribución en el espacio de 
cuatro especies de coleópteros Tenebrionidae (Pimelia modesta Hbst., Erodius carinatus Sol., Tent
yria elongata Walt, y Pachychilafrioli Sol.) mediante el uso de trampas de caída en un área dunar 
costera de la zona de Alicante (SE de España). Tres de las especies (P. modesta, T. elongata y 
P. fríoli) muestran períodos de actividad bastante largos (primavera-otoño), mientras que E. cari
natus muestra un ciclo de actividad de tipo corto, restringido a la temporada primaveral. Se com
paran estos modelos fenológicos con los de otros Tenebrionidae mediterráneos. 

El análisis de la distribución espacial se centró en la discriminación de las preferencias de ha
bitat y su relación con las variaciones temporales de los índices de agregación. P. modesta, E. 
carinatus y P. frioli ocupan preferentemente las zonas de arenas no consolidadas, mientras que 
P. elongata parece seleccionar los sustratos semiconsolidados. Se destaca que todas las especies 
tienden a concentrarse, durante los períodos de máxima agregación, en los microhábitat preferi
dos. Se discuten asimismo las posibles relaciones existentes entre estas preferencias de microhábi
tat y las distintas estructuras morfológicas de adaptación al sustrato de los Tenebrionidae. 

SUMMARY 

The annual activity cycles and the patterns of spatial distribution of four species of Coleópte
ra Tenebrionidae: Pimelia modesta Hbst., Erodius carinatus Sol., Tentyria elongata Walt, and 
Pachychila fioli Sol., were studied by means of pitfall traps at a coastal dune near Alicante (SE 
Spain). Three species (Pimelia modesta, Tentyria elongata and Pachychila frioli) showed long-

(1) Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Facultad de Ciencias. Uni
versidad de Alicante. Apartado 99. Alicante (España). 
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termed activity periods, white Erodius carinatus has a very much shorter one. These patterns are 
compared with the seasonal rhythms of other Mediterranean Tenebrionidae. 

The spatial pattern analysis was centred in the discrimination of habitat preferences and its 
relation with temporal variations in the aggregation Índices. Pimelia modesta, Erodius carinatus 
and Pachychila frioli select preferably the zones os non-consolidated sand, but Tentyria elongata 
occurs in larger numbers in semi-consolidated substrates. It is remarked that all the species tend 
to clump, at the periods of maximal aggregation, in the prefered microhabitats. The relationships 
between microhabitat preferences and the morfological adaptative features of the Tenebrionidae 
are discussed. 

Key words: Coleóptera, Tenebrionidae; pipfall-trapping; spatial distributions; activity cycles; 
sand-dune ecosystems; Spain. 

INTRODUCCIÓN 

Los ciclos de actividad y los modelos de distribución espacial de las po
blaciones animales vienen determinados por la forma peculiar en que cada una 
de ellas responde a la heterogeneidad espacial y temporal de su medio. Son, 
por tanto, reflejo de las características adaptativas de la especie y su estudio 
presente un gran interés a la hora de intentar comprender la ecología poblacio-
nal de la misma. 

En el caso de los artrópodos terrestres de superficie, el muestreo mediante 
trampas de caída («pitfall traps») se ha revelado como una de las técnicas más 
fructíferas en este tipo de análisis (DESENDER & MAELFAIT, 1986). Aun
que la interpretación de los datos obtenidos con estos muéstreos no deja de 
plantear problemas (Vid. ADIS, 1979; SOUTHWOOD, 1966; GREENSLA-
DE, 1964), lo cierto es que la gran cantidad de datos proporcionados los hace 
sumamente valiosos siempre que se controlen distintos factores que puedan dis
torsionar los resultados (BAARS, 1979). 

Las tampas de caída no proporcionan información directa sobre las va
riaciones en los niveles de densidad de las poblaciones, sino más bien de sus 
niveles de actividad. Ha habido, no obstante, diversos intentos de relacionar 
las capturas obtenidas mediante estos métodos con los tamaños poblacionales 
(BAARS, 1979; DEN BOER, 1979). Igualmente, se ha procurado establecer 
relaciones entre el número de capturas y diversos parámetros físicos como la 
temperatura (LUFF, 1982). 

Con respecto a la distribución espacial, la mayoría de los trabajos se ha 
centrado en la discriminación de las preferencias de habitat (p. ej., CALKINS 
& KIRK, 1973; DESENDER & MAELFAIT, 1980; RICKARD, 1970, etc.). 
Pocos, por el contrario, han intentado un estudio de los modelos de distribu
ción teniendo en cuenta el estado agregativo de las poblaciones y sus variacio
nes con el tiempo (GREENSLADE, 1963; LUFF, 1986; DE LOS SANTOS, 
1982). Ello contrasta con la importancia que, sin embargo, se ha reconocido 
a estas pautas de distribución en los estudios de ecología de poblaciones, dada 
su influencia en la eficiacia del muestreo y en la correcta interpretación bioló
gica de sus resultados (TAYLOR, 1981; DE LOS SANTOS, 1982). 
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En el presente trabajo se persiguen dos objetivos fundamentales. Por un 
lado, proporcionar datos sobre los ciclos de actividad de cuatro especies de 
Tenebrionidae epigeos de las dunas costeras de El Saladar (Alicante-Elche). 
Por otro, obtener los modelos de distribución espacial de las mismas, anali
zando la relación existente entre las variaciones en el estado agregativo y los 
niveles de ocupación de los diferentes microhábitat. Se pretende así estudiar 
la influencia que tales estados agregativos tienen sobre los datos del muestreo, 
a fin de intentar una mejor aproximación al verdadero sentido ecológico de 
las pautas de ocupación del territorio. 

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS 

Hasta hace unas pocas décadas, la zona litoral extendida desde unos 5 ki
lómetros al Sur de la ciudad de Alicante, en el SE. de España, hasta las estri
baciones septentrionales de la Sierra de Santa Pola, es decir, la mitad merional 
de la llamada «Bahía de Alicante», constituía un extenso y continuo campo 
de dunas de unos 10 kilómetros de longitud en sentido N-S. Profundamente 
afectada por las actividades turísticas que se han venido promoviendo en la 
zona desde los años 60, en la actualidad buena parte de esta extensión ha sido 
cubierta por edificios y por vías asfaltadas. Sin embargo, aún se conservan dos 
áreas en su estado natural, de las cuales la mayor, con unas 100 Ha. de super
ficie, es la que corresponde a la denominada Platja del Saladar, en término 
municipal de Elche (SEVA, 1982) (figura 1). 

La vegetación de esta zona presenta en líneas generales los rasgos típicos 
del conjunto de los arenales costeros mediterráneos. Así, cabe distinguir va
rias comunidades vegetales en función del grado de movilidad del sustrato so
bre el que se asientan. En las arenas más móviles, correspondientes a la zona 
más cercana a la línea de costa o a puntos en los que la disturbación producida 
por el viento u otros factores impide la consolidación de las arenas, se instalan 
comunidades encuadrables en la alianza fitosociológica Ammophilion arundi-
naceae Br.-Bl-1933, con Ammophila arenaria (L) Link var. arundinacea (Host) 
Husnot, Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis, Medicago marina L., 
y Lotus creticus L., como especies ¡ocalmente más abundantes. Allí donde el 
grado de fijación de la arena es mayor, aparecen las comunidades de la alianza 
Crucianellion maritimae Rivas Goday & Rivas Martínez, 1963, con Cruciane-
lla marítima 1., Thymelaea hirsuta (Lamk.) Ceballos-Vicioso, Helichrysum stoe-
chas (L)DC, Teucrium belion Schreber y Ononis natrix L. ssp ramosissima Ball. 
& Trabut. No se presentan en la zona comunidades correspondientes a grados 
mayores de consolidación de la duna, tales como las asociaciones sabulícolas 
de Rosmarino-Ericion o los matorrales de Juniperion lyciae. 

En las dunas de El Saladar, los representantes de la familia Tenebrioni
dae constituyen uno de los elementos más conspicuos de la entomofauna. SAU-
LEDA (1977) cita en la zona 13 especies de Tenebriónidos psammófilos estric
tos. Dentro de esta taxocenosis, existe un grupo de cuatro especies bien dife
renciado: Pimelia modesta Hbst., Erodius carinatus Sol., Tentyria elongata 
Ealt. y Pachychila fioli Sol. Todas ellas presentan actividad estival y diurna 
y destacan del resto de la tenebrionidofauna por su tamaño comparativamente 
grande y su coloración negra. La labor de muestreo se centró en estas cuatro 
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Fig. 1.—Mapa situación. 

especies, si bien se recolectó abundante información adicional sobre algunos 
otros coleópteros epigeos que será objeto de una próxima publicación. 

La parcela de estudio se escogió de manera que en la misma se hallaran 
representados los principales tipos de vegetación psammófila. Ocupa una ex
tensión de unos 3.000 m2 y se encuentra situada a unos 300 m. de la línea de 
costa. El dispositivo de muestreo consistió en una batería de 20 trampas de 
caída dispuestas en cuatro filas de cinco trampas cada una, con separación de 
10 m. entre las filas y entre las trampas de una misma fila. Las trampas esta
ban realizadas con recipientes cilindricos de plástico, de 17 cm. de diámetro 
de boca y 20 cm. de profundidad. Cada recipiente disponía en su fondo de 
dos o cuatro orificios cubiertos con rejilla de plástico a fin de permitir el dre-
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Fig. 2.—Plano parcela. 

naje de la trampa en caso de lluvia. No se colocó ningún tipo de cebo o conser
vante. 

Los muéstreos se realizaron semanalmente durante todo 1988, con recuento 
y mareaje de los individuos en cada sesión y liberación de los mismos en las 
cercanías de la tampa. 

Dentro de la parcela de nuestreo se delimitaron tres subparcelas, cuya cu
bierta vegetal presentaba características más o menos uniformes (Figura 2). La 
zona A, que comprendía cinco trampas, correspondía a un territorio de arenas 
escasamente fijadas y vegetación tipo Ammophilion puro. La zona B, con seis 
trampas, mostraba una vegetación de transición entre Ammophilion y Crucia-
nellion, con Crucianella marítima y Lotus creticus como especies dominantes. 
La zona C, con dos trampas, correspondía al tipo de vegetación de Cruciane-
llion puro y, por tanto, a las arenas de cierto grado de consolidación. El resto 
de trampas, situadas en zonas cuya vegetación y tipo de sustrato eran comple
jos y de difícil caracterización, no se tuvo en cuenta para el análisis de las pre
ferencias de habitat. 
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RESULTADOS 

En la figura 3 se muestra el desarrollo de los períodos de actividad de las 
cuatro especies, tal como viene indicado por el número medio de capturas por 
trampa en cada muestreo. 

Tres de las especies (Pimelia modesta, Tentyria elongata y Pachychila frioli) 
presentan períodos de actividad extendidos desde el inicio de la primavera has
ta finales de verano. Sin embargo, existen claras diferencias interespecíficas 
por lo que respecta a la situación temporal de los máximos de actividad. Así, 
Pachychila frioli muestra dos marcados picos, uno en abril-mayo y otro en agos
to. Tentyria elongata, por su parte, que presenta un máximo en agosto parare-
lo al de Pachychila, registra un pico primaveral menos marcado y algo más 
temprano que el de ésta. Pimelia modesta, tras su aparición en marzo, alcanza 
los mayores niveles de actividad en mayo, para después mantener una presen
cia más reducida hasta el inicio del otoño, Erodius carinatus aparece con un 
tipo de ciclo bastante diferenciado de los anteriores, ya que limita su actividad 
a los meses primaverales, en los que llega al alcanzar unos niveles poblaciona-
les muy elevados. 

Por lo que respecta a las preferencias espaciales, en la tabla I se expresa 
el número medio de capturas por tampa en cada uno de los territorios defini
dos en el apartado anterior para el conjunto del año. 

Destacan en primer lugar la relativamente escasa utilización de la zona 
C por parte de las cuatro especies. La zona A, por el contrario, aparece como 
la más frecuentada por tres de las especies: Erodius carinatus, Pimelia modes
ta y Pachychila frioli, mientras que Tentyria elongata muestra una mayor pre
sencia en el territorio B. Debe señalarse, sin embargo, que ninguno de los te
rritorios es excluido completamente por ninguna de las especies, y que en par
ticular la zona B registra un elevado porcentaje de las capturas totales de los 
coleópteros con preferencias por A y, de la misma manera, un gran número 
de Tentyria es capturado en la zona A. 

Se han propuesto numerosos índices estadísticos para la cuantificación del 
estado agregativo de las poblaciones biológicas. Así, la varianza relativa (s2/x), 

TABLA I 

CAPTURAS MEDIAS POR TRAMPA EN CADA TERRITORIO 

T. elongata 

E. carinatus 

P. frioli 

P. modesta 

A 

1,14 

11,27 

2,76 

2,40 

B 

2,42 

7,60 

1,42 

0,08 

c 

0,80 

2,14 

0,52 

0,12 
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CAPTURAS POR TRAMPA ( í x / N I 

PACHvCHILA FRIOLI 
PIMELIA MODESTA 

25-III 22-IV 20-V 17-VI 15-VII 

CAPTURAS POR TRAMPA (2x / N ) 

ERODIUS CARINATUS 
TENTYRIA ELONSATA 

26-11 25-111 22-IV 20-V 17-VI 15-VII 12-VIII 9 - I X 7-X ¿-XI 2-XII 

Fig. 3.—Período de actividad de cada especie, expresado en número de ejemplares capturados 
semanalmente por trampa. 
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el índice de Lefkovich (Ia), el «Mean crowding» (x), el de Taylor (b), etc. 
(Vid. SOUTHWOOD, 1966; TAYLOR, 1984). De ellos, el que parecía más 
indicado para nuestro tipo de muestreo era el de Morisita (Ig), ya que aparen
ta ser, al menos hasta cierto punto, el menos influido por el tamaño muestral 
(Vid., no obstante, TAYLOR, 1984). 

El índice de Morisita tiene la forma: 

Z"= 1 n¡(ni—1)N 
15 = 

n (n-1) 

donde N = n.° muestras, N i = n.° individuos en muestra i, n = total de 
individuos en todas las muestras. 

En la gráfica 4 aparece la variación de los L de cada especie a lo largo 
del período de actividad. No se calcularon los índices de agregación de aque
llos muéstreos en que las capturas fueron excesivamente bajas. 

Según estos resultados, Erodius carinatus parece mostrar a grandes ras
gos unos mayores índices de agregación al principio de la temporada, que al
canzan su máximo en mayo para después mantenerse relativamente bajos has
ta el cese de la actividad. Tentyria elongata, por su parte, inicia la actividad 
con unos bajos niveles de agregación, que se elevan fuertemente en mayo para 
luego mantenerse bajos hasta el inicio del otoño, en que registran un nuevo 
aumento. Pachychila fríoli parece comportarse de manera similar, con máxi
mos también en mayo y octubre. En el caso de Pimelia modesta, la escasez 
de capturas impide extraer ideas claras al respecto, aunque parecen insinuarse 
dos máximos relativos, uno en mayo y otro en junio. 

TABLA II 
LOCALIZACIÓN DE LAS AGREGACIONES DE CADA ESPECIE EN LOS PERÍODOS 

DE MAYOR I8 

T. e. 

25-111 

6-V 

27-V 

24-VI 

5-VIII 

30-IX 

B 

A 

B 

B,B 

B,C 

B 

E. c. 

1-IV 

22-IV 

13-V 

3-VI 

17-VI 

1-VII 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

P-f-

29-IV 

20-V 

17-VI 

5-VIII 

2-IX 

— 

A 

A 

A 

A 

A 

P. m. 

22-IV 

13-V 

17 VI 

15-VII 

29-VII 

23-IX 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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DISCUSIÓN 

A) Ciclos de actividad 

Contrariamente a lo que sucede con otros grupos de artrópodos apigeos 
como los Carabidae o Scarabaeidae, los ciclos vitales de los Tenebrionidae han 
recibido una atención relativamente escasa por parte de los investigadores. An-
que algunas especies de Tenebrionidae de las zonas subdesérticas de Nortea
mérica y Sudáfrica han sido estudiadas al respecto con cierto detalle (p. ej., 
WISE, 1981 a y b; RICKARD & HAVERFIELD, 1965; CALKINS & KIRK, 
1973; LOUW, 1985, 1986; WHICKER & TRACY, 1987; PARMENTER & 
McMAHON, 1982; RICHMAN & al., 1982; MARSHALL, 1985), no se pue
de decir lo mismo de los representantes paleárticos de la familia. Los únicos 
datos que poseemos de los períodos de actividad de la mayoría de los taxones 
paleárticos son las fechas de captura que figuran en los especímenes museísti-
cos. De algunas especies tenemos estudios ecológicos que proporcionan datos 
más o menos precisos de sus fenologías, mientras que en muy pocos casos se 
han llevado a cabo investigaciones con cierta profundidad. Ello, desde luego, 
impide realizar análisis comparativos y extraer ideas globales acerca de los pa
trones generales y líneas de variación de los modelos fenológicos de la familia, 
tal como se viene realizando en los Carabidae, por ejemplo (PAARMAN, 1979). 

En la península Ibérica, el único estudio detallado de este tipo realizado 
en taxocenosis de Tenebrionidae, el de DE LOS SANTOS (1983), nos propor
ciona, sin embargo, un primer ensayo de caracterización fenológica de la fa
milia. Distingue este autor dos grandes modalidades de ciclos de actividad: el 
de las especies de ciclo largo, prolongado desde marzo hasta octubre, y el de 
las especies de ciclo corto, normalmente limitado a los meses primaverales. Den
tro del primer tipo, a su vez, cabe diferenciar entre poblaciones que presentan 
dos máximos de actividad, uno en primavera y otro a finales del verano, sepa
rados por un período de actividad estival muy reducida o nula, y poblaciones 
que alcanzan su máximo alrededor de mayo para después mantener una activi
dad menor hasta el inicio del otoño. 

El modelo fenológico con período de actividad largo y bimodal parece ser 
bastante común entre los Tenebrionidae tanto paleárticos como de otras par
tes del mundo {Vid. RICHMAN & al., 1982; MARCUZZI, 1981). Se trata del 
tipo de ciclo presentado en la comunidad de El Saladar por Pachychila frioli 
y T. elongata, aunque el pico primaveral de esta última sea relativamente tem
prano y poco marcado. Es interesante señalar que otros Tentyriini de los que 
poseen datos al respecto muestran también, con sólo algunas diferencias de 
detalle, este modelo fenológico. Así, Tentyria platyceps, de Andalucía Occi
dental (DE LOS SANTOS, 1983) y T. laevigata y T. grossa del sur de Italia 
(MARCUZZI, 1981). Los datos de BODENHEIMER (1934) sobre las espe
cies palestinas T. herculanea, T. laticollis y T. discicollis, aunque poco preci
sos, también parecen indicar que dichas especies también presentan un perío
do de actividad largo, desde primavera a otoño. 

Pimelia modesta, por su parte, se ajusta bien a la modalidad de ciclo lar
go con máximo en mayo, al igual que la italiana P. rugulosa (MARCUZZI, 
1981). Sin embargo, otras especies del género, como P. costata, de la Andalu
cía Occidental (DE LOS SANTOS, 1983) y P. bipunctata, de las dunas del sur 
de Francia (BRUN, 1970, 1975) pertenecen al grupo bimodal. Reviste particu-
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lar importancia la diferencia entre P. modesta y P. bipunctata, ya que viene 
considerándoselas como especies muy cercanas filogenéticamente (KWIETON, 
1977). La muerte de las poblaciones primaverales de P. bipunctata durante el 
verano, con emergencia de una nueva generación al inicio del otoño, a pesar 
de las temperaturas estivales bastante benignas de la Camarga francesa en com
paración con las de la costa alicantina, resulta difícil de explicar desde el pun
to de vista adaptativo si se admite que los ciclos de esta especie y de P. modes
ta, por razón del parentesco filogenético, han de derivar de un antecesor co
mún. De todas formas, la escasez de capturas de P. modesta durante esta 
campaña nos obliga a ser cautos al respecto. 

Erodius carinatus es la única especie de nuestra taxocenosis que presenta 
un período de actividad corto y restringido a los meses primaverales. Cabe des
tacar que la única especie de esta tribu de la que conocemos con detalle su fe
nología Erodius goryi (DE LOS SANTOS, 1983), también muestra este tipo 
de ciclo. Igualmente, los datos parciales de BODENHEIMER (1934) parecen 
señalar este modelo de actividad estacional para las especies palestinas Ero
dius gibbus y E. 4-lineatus. 

B) Distribución espacial 

Aunque en buena parte de los estudios ecológicos realizados en comuni
dades de coleópteros terrestres se proporcionan datos sobre los tipos de micro-
hábitat preferidos por las distintas especies, en pocos de ellos se tiene en cuen
ta el hecho de que la distribución espacial de las mismas es, de hecho, dinámi
ca y varía a lo largo del período de actividad. Exposiciones detalladas de estos 
modelos espaciales, con cuantificación de niveles de agregación y las variacio
nes temporales de los mismos, pueden encontrarse en algunos trabajos refe
rentes a Carabidae (GRUM, 1973; DEN BOER, 1979). En el caso de los Tene-
brionidae, únicamente DE LOS SANTOS (1982) analiza estos aspectos en dos 
comunidades de la Andalucía Occidental. Sin embargo, en estos trabajos no 
se aborda apenas las posibles relaciones entre la ubicación de los aglomerados 
de coleópteros y las características del territorio. 

Las peculiaridades espaciales de los ecosistemas dunares como el de la Plat-
ja del Saladar que hacen posible una fácil caracterización de los diferentes bio-
topos, nos han permitido comprobar, tal como se ha expuesto anteriormente, 
que los agregados de una especie concreta tienden a formarse siempre en un 
mismo tipo de territorio. Es importante señalar que, tal como puede compro
barse comparando las gráficas 1, 2 y 3, no existe una relación evidente entre 
los niveles poblacionales y los valores de I5 lo cual descarta que haya una in
fluencia directa de la densidad de actividad sobre tales índices. Cabe suponer, 
por tanto, que en ciertos momentos de su vida estos coleópteros «buscan» ac
tivamente aquellos territorios que les son, por una u otra razón, más favora
bles. De hecho, parece ser que estos comportamientos están en relación con 
los estados fisiológicos de los insectos, ya que algunos estudios han mostrado 
que los mayores índices de agregación se alcanzan durante los períodos de vi-
telogénesis (KREHAN, 1970; HURKA, 1975; DE LOS SANTOS, 1983). Evi
dentemente, ello ha de deberse a una intensificación de la actividad trófica en 
estos períodos de intenso anabolismo y la consiguiente acumulación de indivi
duos en las zonas de mayor disponibilidad de alimentos. 
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En especies ambulatorias como los coleópteros terrestres de superficie, los 
individuos, durante su búsqueda de alimento, pueden atravesar biotopos di
versos, aunque no todos ellos les sean ecológicamente favorables (BAARS, 
1979). No obstante, es obvio que su comportamiento será distinto en zonas 
ventajosas por su riqueza en alimento u otras razones y en zonas que sean des
favorables para el animal. Los trabajos realizados hasta ahora muestran cla
ramente que en las primeras el movimiento es más lento, con una alta frecuen
cia de giros y con distancias absolutas recorridas menores. En las zonas desfa
vorables o indiferentes el movimiento es más rápido, con menor frecuencia de 
giros, o incluso con un cierto mantenimiento de la dirección durante largos 
períodos de tiempo, y con distancias absolutas recorridas mayores (MOLS, 1979; 
BAARS, 1979). Ello, lógicamente, ha de traducirse en una mayor probabili
dad de que un individuo caiga en una trampa situada en una zona favorable 
y, por tanto, en un número de capturas más elevado en dichas trampas. 

Existen, sin embargo, períodos en que las especies animales adquieren una 
actividad de tipo migrador o dispersivo y en los que la actividad trófica dismi
nuye. Tal comportamiento es de especial importancia en el caso de especies 
que habitan biotopos discontinuos o inestables, ya que de esta manera coloni
zan territorios desocupados y se produce un cierto intercambio genético entre 
las distintas poblaciones (SOUTHWOOD, 1981). Resulta evidente que duran
te tales períodos ha de registrarse una presencia relativamente elevada de la 
especie en habitat a los que, de hecho, no se encuentra ligada ecológicamente. 
Un análisis de las preferencias de habitat realizado sin tener en cuenta estos 
aspectos, por tanto, podría conducirnos a una interpretación errónea de las 
verdaderas preferencias espaciales de dicha especie. 

El estudio de las variaciones de los índices de agregación puede ser de gran 
utilidad en este sentido, ya que es de esperar que durante las fases dispersivas 
el muestreo refleje unos estados agregativos relativamente bajos, mientras que 
en los períodos de explotación activa del territorio tales índices han de ser ma
yores. 

Así, pues, la localización de las trampas que registren un mayor número 
de capturas en períodos de elevado I6 puede indicarnos con cierta precisión 
el tipo de biotopo al cual una especie se halla más ligada. El que los agregados 
se sitúen casi siempre en un mismo biotopo inclina a suponer que en la forma
ción de dichos agregados las características del medio desempeñan un papel 
de importancia y, por tanto, no pueden explicarse simplemente como resulta
do de fenómenos de atracción entre individuos por razones sexuales o de otro 
tipo (LUFF, 1986). 

En el caso de los Tenebrionidae de El Saladar, las diferencias interespecí
ficas en cuanto a las preferencias de microbiotopo no pueden venir dadas úni
camente por distintas preferencias alimentarias, dada la similitud de dietas en
tre estas especies ampliamente omnívoras, como es normal en la familia. Se
guramente deba pensarse en distintas adecuaciones a las características del 
sustrato. Fijémonos en que las tres especies más ligadas a las zonas de Am-
mophilion, esto es, a las zonas de arenas menos consolidadas, poseen estruc
turas morfológicas claramente indicativas de hábitos fosoriales, como el en
sanchamiento en forma de pala de las protibias de Erodius carinatus y Pachy-
chila frioli, o la fuerte dilatación de los espolones metatibiales de Pimelia 
modesta. Estas especies excavan con gran habilidad en la arena y en ella se 
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refugian durante los períodos de inactividad. Por el contrario, Tentyria elon-
gata, que ocupa los territorios con cierto grado de fijación del sustrato, carece 
de estructuras morfológicas adaptadas a la excavación y, de acuerdo con ello, 
no presenta hábitos fosoriales, tal como hemos podido comprobar tanto en 
condiciones naturales como en cautividad. Normalmente, esta especie se refu
gia bajo piedras o troncos, o entre la hojarasca, enterrándose sólo someramente. 

MED VEDE V (1966) distinguía dos síndromes morfológicos generales en
tre los miembros de la familia Tenebrionidae. Por un lado, el de aquellas espe
cies propias de terrenos consolidados, provistas de patas relativamente largas, 
bien adaptadas a la ambulación, y que tendían a refugiarse en grietas del terre
no, madrigueras de animales o bajo piedras. Por otro lado, el de las especies 
que viven sobre sustratos no consolidados, como las dunas costeras o del de
sierto, que muestran diversas modificaciones en sus extremidades que les habi
litan para excavar y refugiarse en el sustrato. A este último grupo pertenecen 
Erodius carinatus, Pimelia modesta y Pachychilafrioli, mientras que Tentyria 
elongata corresponde al prototipo ambulatorial de Medvedev. Así, pues, la pre
ferencia de T. elongata por las zonas de arenas con cierto grado de fijación, 
rasgo que la segrega del resto de la taxocenosis, es bastante significativa. Sin 
embargo, debe destacarse que, de todas formas, T. elongata no aparece nunca 
fuera de la estricta área dunar. Otra especie del género, T. laevis Sol., la susti
tuye en los terrenos áridos de la región. Pero es interesante mencionar que T. 
laevis, especie de amplia ecología que se extiende desde las sierras de Cazorla 
y Segura hasta las zonas litorales de Alicante y Murcia (ESPAÑOL, 1960), in-
feuda asimismo los arenales del interior de la provincia de Alicante (Sauleda, 
1977), lo cual puede hacernos suponer que su exclusión de los arenales coste
ros se debe tan sólo a la presencia en los mismos de la T. elongata. En la playa 
de El Saler, de Valencia, donde no existe T. elongata ni ninguna otra Tentyria 
sabulícola estricta, la especie eurioica T. peiroleri Sol., que habita todo tipo 
de terrenos secos en una amplia zona del E. ibérico, y que muy probablemente 
deba sinonimizarse con T. laevis (ESPAÑOL, 1960), ocupa también las dunas 
costeras, tal vez con preferencias espaciales del tipo de las mostradas por T. 
elongata en El Saladar. Al respecto, conviene señalar que en la Italia meridio
nal especies de muy amplia ecología como Tentyria itálica Sol. y T. grossa Bess. 
habitan también los arenales costeros (MARCUZZI, 1982). 

Todos estos aspectos tienen gran importancia en el estudio de la evolu
ción del género Tentyria, ya que plantean el problema de cuáles son los meca
nismos adaptativos que permiten al grupo sabulícola, que parece representar 
una rama filogenética real (ESPAÑOL, 1952, 1960) correspondiente al primer 
grupo taxonómico en que REITTER (1900) dividió el género, la exclusión de 
las dunas costeras de las especies del grupo generalista, a pesar de su relativa 
inadecuación al medio arenoso. 

Son necesarios, de todas formas, más estudios detallados sobre los mode
los de ocupación del espacio de las especies de Tenebrionidae para poder in
tentar la formulación de ideas generales al respecto. Pensamos que sólo me
diante un mejor conocimiento de los patrones de distribución espacial, así co
mo de los ciclos biológicos de estos coleópteros podremos alcanzar una buena 
comprensión no únicamente de su ecología, sino también de ciertos problemas 
evolutivos, y que por tanto tal conocimiento sería de enorme utilidad para la 
solución de los numerosos problemas taxonómicos que tiene planteados esta 
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compleja familia. Las notables aportaciones que estudios de esta naturaleza 
han realizado al conocimiento relativamente profundo que actualmente tene
mos de grupos como los Carabidae y los Scarabaeidae, son buena prueba de ello. 
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EL GÉNERO CHEILOSIA MEIGEN, 1822, 
EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA (Díptera, Syrphidae) (*) 

por 
M.a ÁNGELES MARCOS-GARCÍA (1) 

RESUMEN 

Se estudia un total de 42 especies del género Cheilosia, de las cuales tres: Cheilosia faucis 
Becker, Cheilosia gagatea Loew y Cheilosia ahenae Von Roser, son nuevas para la entomofauna 
ibérica. Se confirma la presencia en la misma de Cheilosia latifacies y se amplía el conocimiento 
de la distribución geográfica de las especies de este género, muchas de ellas citadas hasta el mo
mento de una única localidad española. Se indican las especies vegetales sobre las que se han reali
zado las capturas, así como el nivel altitudinal y sector fitogeográfico en el que estas especies se 
han capturado con preferencia dentro de la provincia fitogeográfica Orocantábrica. Se representa 
por vez primera la estructura genital masculina de Cheilosia faucis. 

SUMMARY 

The genus Cheilosia Meigen, 1822 in the Cantabrian Cordillera (Díptera, Syrphidae). A to
tal of 42 species of the genus Cheilosia is studied, of which three: Cheilosia faucis Becker, Cheilo
sia gagatea Loew and Cheilosia ahenea Von Roser are novel in the iberian entomofauna. The pre-
sence in the Iberian entomofauna of Cheilosia latifacies is confirmed and further contributions 
are offered to knowledge about the geographical distribution of this genus, many of them cited 
until now at a single site in Spain. The plant species on which the captures were made are descri-
bed, together with the height above sea level and the phytogeographical sectors in which these 
species are mainly captured within the Orocantábrica phytogeographic province. The male genital 
structure of Cheilosia faucis is represented for the first time. 

PALABRAS CLAVE: Cheilosia, Syrphidae, Díptera, nuevas citas, distribución espacial y 
temporal, Cordillera Cantábrica, España. 

KEY WORDS: Cheilosia, Syrphidae, Díptera, new cites, space and temporal distribution, 
Cantabrian Cordillera, Spain. 

(*) Este trabajo ha sido subvencionado por la C.A.I.C.T.Y.T. en el contexto del Proyecto 
de Investigación n.° PR84-0921-C02-02. 

(1) Departamento de Biología Animal y Pasasitología. Facultad de Biología. Universidad de 
Salamanca. 37071 - Salamanca (España). 
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INTRODUCCIÓN 

La Cornisa Cantábrica es uno de los enclaves ibéricos que hasta el mo
mento han permanecido libres de estudios sirfidofaunísticos previos destina
dos a un conocimiento concreto y profundo sobre estos dípteros polinizado-
res. Sólo se conocen aportaciones aisladas de diversos autores extrajeros (LU
CAS, 1976; THOMPSON, 1986, y VAN DER, GOOT 1958), donde siempre 
se pone de manifiesto el gran interés faunístico de esta cadena montañosa. Su 
especial situación geográfica, que hace que confluyan en ella tanto especies de 
distribución mediterránea como eurosiberiana, la gran riqueza de medios que 
alberga y su diversidad climática, hacen que a priori se presente como un área 
de especial interés desde el punto de vista entomológico, hecho que ha queda
do claramente confirmado tras el presente estudio. 

De las 170 especies de sírfidos que se han estudiado en la Cordillera Can
tábrica (de un total de 294 que se conocían en la España peninsular), 42 perte
necen al género Cheilosia Meigen, 1822, siendo importante destacar que hasta 
el presente sólo 36 especies de este género estaban citadas de la Península Ibé
rica y solamente tres de ellas no han sido encontradas en dicha cordillera debi
do probablemente al hecho de que no rebasen el límite occidental de la Cordi
llera Pirenaica. 

De las 42 especies estudiadas del género Cheilosia, ocho han resultado ser 
novedad para la entomofauna ibérica (MARCOS-GARCÍA, en prensa, a) y 
dos nuevas especies para la ciencia (MARCOS-GARCÍA, en prensa, b, y 
MARCOS-GARCÍA C. CLAUSSEN, 1989). 

Las larvas de los representantes de este género holoártico presentan hábi
tos fitófagos y fungívoros, dándose en la mayoría de los casos especificidad 
alimentaria con respecto a la especie vegetal en la que se desarrollan. Los adul
tos, florícolas, suelen frecuentar las mismas plantas en las que se desarrollan 
sus larvas o bien visitar con cierta asiduidad determinadas especies vegetales 
(STUBBS & FALK, 1983), de modo que se puede establecer cierta relación en
tre planta/especie Cheilosia. 

ÁREA DE ESTUDIO 

La provincia fitogeográfica Orocantábrica, establecida por Rivas-Martínez 
et al., 1984, comprende un amplio territorio ubicado en plena región eurosibe
riana ibérica y ocupado por la sierras que constituyen la Cordillera Cantábrica 
y que se extienden de Occidente a Oriente desde el noreste de las provincias 
de Lugo y Orense hasta el suroeste del País Vasco, y de Norte a Sur, desde 
la parte meridional de Asturias y Cantabria hasta la septentrional de las pro
vincias de León, Palencia y Burgos. 

Se distinguen en ella cuatro pisos bioclimáticos: colino, montano, subal
pino y alpino, aunque la mayoría de los ecosistemas pertenecen al piso montano. 

Fitogeográficamente, Rivas-Martínez, et al., op. cit., la dividen en tres 
sectores y seis subsectores (Mapa 1). 
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Mapa 1.—Mapa de la provincia fitogeográfica Orocantábrica: A = Situación de la Península Ibé
rica. B = Sectores y subsectores que la componen. 

Map 1.—Map of the Orocantábrica phytogeographic province: A = Situation in the Iberian Pe
nínsula. B = Sectors and subsectors comprinsing it. 

1.—Sector Laciano-Ancarense 

Situado en la parte más occidental, donde predominan los suelos silíceos 
y la precipitación estival alcanza sus niveles más bajos. Bioclimáticamente pre
senta pisos montano y subalpino. Se subdivide en dos subsectores: Naviano-
Ancarense y Laciano-Narceense. 

2.—Sector Ubiñense-Picoeuropeano 

Ocupa una posición central. Se caracteriza por un predominio de suelos 
calcáreos y por presentar todos los pisos, desde el colino al alpino. Se distin
guen en él dos subsectores muy semejantes entre sí: Ubiñense y Picoeuropeano. 

3.—Sector Campurriaao-Carríonés 

En la sona oriental de la provincia Orocantábrica y caracterizado por te
ner suelos fundamentalmente silíceos, clima continental y una altitud media 
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considerable. Se distinguen dos subsectores semejantes entre sí: Altocarrionés 
y Altocampurriano. 

MATERIAL Y MÉTODO 

El presente estudio se ha realizado en un total de 40 puntos de muestreo 
elegidos en base a sus características fitogeográficas y procurando que queda
sen en ellos representados todos los tipos de vegetación existentes en la zona. 

Las localidades fueron muestreadas con una periodicidad mensual a lo largo 
de tres años (1986, 1987 y 1988), y durante el período comprendido entre los 
meses de mayo a noviembre, dado que el resto del año las estaciones soportan 
bajas temperaturas y se encuentran en su mayor parte cubiertas de nieve. 

En cada visita se prospectó durante una hora y se tomó nota de la planta 
o medio en el que se realizaban las distintas capturas. 

Además de estas 40 localidades, han sido también prospectadas otras seis 
por su especial interés, aunque no de modo sistemático. 

Al final, en un apéndice (Apéndice I) se incluyen las localidades de captu
ra encuadradas en el sector fitogeográfico al que pertenecen. Se les ha asigna
do un número y su ordenación sigue la orientación oeste-este (Mapa 2). Ade
más, se indica su altitud, provincia a la que pertenece, U.T.M. y dentro de 
cada localidad los distintos medios que se muestreaban en cada visita (diferen
ciados mediante una letra minúscula). En dicho apéndice también se encua
dran las localidades no visitadas periódicamente (de la 41 a la 46). 

Con el fin de conocer el piso bioclimático en el que las especies se distri
buyen preferentemente, se han considerado cinco intervalos altitudinales co
rrespondientes a los pisos de vegetación: colino, submontano, mesomontano, 
altimontano y subalpino, considerados por Rivas-Martínez et al., op. cit., aun-

Mapa 2.—Mapa de la provincia fitogeográfica Orocantábrica. Estaciones de muestreo. 
Map 2.—Map of the Orocantábrica phytogeographic province. Sampling sites. 
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que con las particulares variaciones dependiendo de condiciones climáticas lo
cales y sobre todo de su situación en umbría o solana. El número de localida
des pertenecientes a cada intervalo es el siguiente: 

PISO 
BIOCLIMATICO 

Colino 
Submontano 
Mesomontano 
Altimontano 
Subalpino 

INTERVALO 
DE ALTITUD 

0-399 m.s.n.m. 
400-799 m.s.n.m. 

800-1.199 m.s.n.m. 
1.200-1.599 m.s.n.m. 
1.600-2.000 m.s.n.m. 

NUMERO 
DE LOCALIDADES 

5 
3 

13 
12 
7 

40 

R(K) 

28 
16 
71 
72 
41 

228 = NR 

Las localidades de cada piso bioclimático son: colino (26, 27, 31, 32, 33), 
submontano (3, 30, 34), mesomontano (2, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 24, 29, 35, 37, 
39, 40), altimontano (4, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 36a, 38) y subalpino 
(1, 5, 6, 15, 23, 28, 36). 

Para realizar el cálculo de la distribución altitudinal de las especies cuyo 
número de datos obtenidos lo permitían, se ha utilizado el siguiente índice de 
frecuencias corregidas (DAGET et al., 1972; DAGET et GODRON, 1982). 

U (K) . NR 
Fe (K) = — 

R (K) . U (E) 
Fe (K): Frecuencia corregida de la especie E en el intervalo altitudinal considerado (clase K). 
U (K): Número de muestras de la clase K en las que está presente la especie E. 
R (K): Número de muestras en la clase K. 
U (E): Número de muestras en las cuales la especie E está presente. 

NR: Número total de muéstreos = 228. 

Para el cálculo de la riqueza específica en cada uno de los subsectores fi-
togeográficos considerados se ha empleado un índice corregido en el que se 
tiene en cuenta el número de muéstreos realizados en cada subsector: 

NR.e (K) 
Fe (K) = — — 

M (K) . E 
e (K): Número de especies en el subsector considerado. 

E: Número total de especies en el conjunto del área estudiada. 
Fe (K): Frecuencia corregida del número de especies en el subsector considerado. 
M (K): Número de muéstreos en el subsector considerado. 

No se ha aplicado este índice al subsector Altocampurriano, dado que no 
se había realizado en él un número adecuado de muéstreos. En el Apéndi
ce II se presenta el listado de las especies estudiadas, donde se indica el núme
ro de ejemplares capturados en cada subsector fitogeográfico. 
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A continuación se indica el material estudiado de cada especie, el interva
lo estacional y altitudinal en el que se han encontrado, los subsectores fitogeo-
gráficos en los que se hallan presentes y las plantas sobre las que se realizaron 
las capturas. 

No se indica el recolector del material por tratarse siempre de la autora 
del trabajo. 

La ordenación de las especies se ha hecho de acuerdo con los cuatro gru
pos de especies que Sack, 1935, distingue en su obra. 

ESPECIES ESTUDIADAS 

Grupo A (Ojos glabros) 

Cheilosia ahenea Von Roser, 1840 

Esta especie se cita por vez primera en la Península Ibérica, por lo que 
se indican a continuación las características morfológicas de la misma: 

Ojos glabros, genas sin largas setas, de coloración negra brillante, con ban
das laterales de pulverulencia grisácea. Frente brillante, carente de pulverulen-
cia. Tercer artejo antenal negro, a veces ligeramente anguloso en su extremo 
superior. Arista antenal negra con setas muy cortas. Mesonoto negro, brillan
te, con reñejos metálicos verdosos. Está cubierto por setas erguidas amarillo-
grisáceas, de longitud aproximadamente uniforme, aunque a menudo apare
cen setas más largas de color negro o amarillo en los márgenes laterales o cerca 
del escudete. El margen posterior del escudete puede o no llevar macroquetas 
negras o amarillentas. Las patas son negras con setas amarillo-grisáceas. Ab
domen negro-verdoso brillante, con setas blanco-amarillentas. Esternitos con 
pulverulencia grisácea que deja una zona brillante en el centro de extensión 
variable. 

La genitalia y perfil epistomático se encuentran bien representados en 
SPEIGHT & CLAUSSEN, 1987. 

Esta especie vuela principalmente en el mes de junio en el área estudiada, 
ya que sólo un ejemplar ha sido colectado a principios de julio. 

El 50 % de los ejemplares fueron capturados sobre Caltha palustris L., 
y el otro 50 % mangueando sobre vegetación herbácea. Todos ellos se colecta
ron en localidades montanas y subalpinas situadas entre 1.250 y 1.684 m. de 
altitud, observándose clara preferencia por el nivel altitudinal subalpino. 

Estos datos coinciden con los conocidos de países centroeuropeos, donde 
aparece preferentemente en antiguos pastos de montaña, pero contrastan con 
los del noreste de Irlanda, donde aparece principalmente en praderas calizas 
y formaciones de dunas situadas al nivel del mar (SPEIGTH & CLAUSSEN, 
op. cit.). Según estos autores, la planta huésped de Ch. ahenea es probable
mente de bajo porte y adaptada a crecer en pasos de montaña en los que se 
practica el pastoreo. 

Se han capturados ejemplares de esta especie en localidades situadas en 
todos los sectores fitogeográficos, excepto en el Picoeuropeano. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Centroeuropea. 

Material estudiado: 1, 12-VI-86, 2co\ 5a, 13-VI-86, 299; l-VI-88, lo-. 6a, 
13-VI-86, 4o-o-y 19; 2-VI-87, lo-y 19. 8b, 13-VI-86, 19; l-VI-88, lo-. 19, 14-
VI-86, 19; 4-VI-87, 299. 21c, 3-VI-88,lo\ 23, 16-VI-86, 399- 25, 6-VI-86, 19; 
3-VI-88, I9. 36a, 6-VI-88, 299. 36, 6-VI-88, 2cro\ 

Cheilosia cantábrica Marcos-García, en prensa, b 

Esta especie, capturada en un canchal silíceo a 1.700 m.s.n.m., se descri
be en MARCOS-GARCÍA, en prensa, b. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Cordillera Cantábrica. 

Material estudiado: 6c, 13-VI-86, lo- y 299. 

Cheilosia derasa Loew, 1857 

Especie capturada en el piso subalpino volando en las cercanías de un re
gato de montaña. Es el único ejemplar de esta especie que se conoce en la Pe
nínsula Ibérica (MARCOS-GARCÍA, en prensa, a). Es muy abundante en los 
Alpes a partir de los 1.200 m. de altitud (GOELDLIN, 1974). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Alpes y Pirineos franceses. 

Material estudiado: 5a, 2-VI-87, lo-. 

Cheilosia faucis Becker, 1894. 

Por ser nueva cita para la Península Ibérica, se indican a continuación 
las características morfológicas que la definen y se representa por vez primera 
su estructura genital masculina (Fig. 1). 

Fig. 1.—Estructura genital masculina de Cheilosia faucis Beck. 
Fig. 1.—Male genitalia of Cheilosia faucis Beck. 
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Frente negra con setas del mismo color. Tubérculo epistomático bien di
ferenciado y redondeado. Los dos primeros artejos antenales negros, el terce
ro de coloración más clara, tamaño negro y forma redondeada. Arista antenal 
claramente pubescente. Epístoma desnudo. Mesonoto mate con setas negras, 
erguidas y largas. Escudete con 6-8 macroquetas marginales negras y largas. 
Patas completamente negras. Alas grisáceas, más oscurecidas en su base. Es-
cuamulas blanquecinas con el borde amarillento. Halterios amarillos con su 
extremo distal oscurecido. Abdomen negro y brillante, cubierto de setas blan
quecinas excepto el borde posterior de los terguitos II, III y IV, que se encuen
tra cubierto de setas negras, cortas y reclinadas, formando a modo de bandas 
negras transversales abdominales. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Alpina. 

Material estudiado: 5a, l-VI-88, lo-. 

Cheilosia gagatea Loew, 1857 

Es la primera vez que se cita esta especie en la Península Ibérica, por lo 
que se indican a continuación los caracteres morfológicos más significativos 
de la misma: 

Epístoma lampiño y cubierto de dispersa pulverulencia blanquecina. Tu
bérculo epistomático tan prominente como el borde bucal. Antenas completa
mente negras, con su tercer artejo agudo en su extremo superior. Arista ante-
nal con setas de mayor longitud que el diámetro de la misma. Setas del vértex 
y frente de color negro. Mesonoto cubierto de setas negras, de longitud uni
forme y erguidas. Escudete con macroquetas en su margen posterior. Halte
rios amarillos y negros. Alas oscurecidas en su mitad basal. Abdomen negro, 
de bordes casi paralelos y con setas largas y erguidas de color blanco-amarillento. 

El ejemplar fue capturado a 1.025 m. de altitud sobre Heracleum 
spondylium L. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Europa Central y Meridional. 

Material estudiado: 29, 5-VI-88, lo*. 

Cheilosia hercyniae Loew, 1857 

En España sólo se conocía esta especie del Pirineo Altoaragonés, por lo 
que se amplía su distribución hacia puntos más occidentales. 

Se ha capturado a finales de primavera y en los meses de verano en altitu
des comprendidas entre 600 y 1.550 m.s.n.m. sobre: Caltha palustris L., He
racleum spondylium L., y Tanacetum vulgare L. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Europa Central y Septentrional. 

Material estudiado: 5a, 13-VI-86, 1<?. 12, ll-IX-87, lo. 34, 22-VI-87, lo. 
43, 21-VII-85, 19. 
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Cheilosia insignis Loew, 1857 

Los datos anteriores son los segundos que se conocen sobre la presencia 
de esta especie en España, ya que únicamente se citó de Barcelona hace 60 años 
(GIL-COLLADO, 1930). 

Los ejemplares han sido capturados siempre sobre Ranunculáceas {Cal-
tha palustris L. y Ranunculus ollissiponensis Pers.) en los primeros días del 
mes de junio, tras desaparecer la nieve en los subsectores Laciano-Narceense 
y Ubiñense y en altitudes superiores a los 1.200 m.s.n.m. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Centroeuropea. 

Material estudiado: 6a, 13-VI-86, 1<?; 2-VI-87, 19. 9d, l-VI-88, I9. 19a, 
2-VI-88, 299. 

Cheilosia latifacies Loew, 1857 

Esta especie ha sido citada de España en diferentes ocasiones, aunque erró
neamente, ya que el material sobre el que se basaron estas citas correspondía 
a Cheilosia paralobi Malski, 1962 (MARCOS-GARCÍA, 1987). Debido a la 
imposibilidad de estudiar la totalidad de los ejemplares sobre los que se citó 
esta especie por vez primera en España, no se pudo concluir la inexistencia de 
la misma en el ámbito peninsular. Así pues, los datos obtenidos confirman su 
presencia, al menos en la Cordillera Cantábrica. 

Todos los ejemplares se han colectado sobre umbelíferas en localidades 
comprendidas entre 250 y 1.050 m. de altitud y situadas en la mitad oriental 
de la provincia Orocantábrica, concretamente en los subsectores Picoeuropea-
no y Altocarrionés. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Paleártica. 

Material estudiado: 30, 21-VI-87, I9; 5-VI-88, lo-; 10-IX-88, 299. 33, 15-
VII-87, I9. 40, 23-VI-87, I9. 

Cheilosia nasutula Becker, 1894 

Especie conocida en la Península Ibérica exclusivamente del Pirineo Al-
toaragonés. Ha sido capturada en el mes de junio a partir de 1.379 m., siem
pre sobre Calthapalustris L. y en los subsectores Laciano-Narceense y Ubiñense. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Eurosiberiana. 

Material estudiado: 6a, l-VI-88, I9. 19a, 2-VI-88, 3o-o\ 
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822) 

Esta especie estaba ya citada de Huesca y Santander. 
Los cuatro ejemplares se han capturado en el mes de junio sobre Ranun

culáceas y en localidades altimontanas pertenecientes al subsector Ubiñense. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Euroasiática. 

Material estudiado: 13, 3-VI-87, lo- y I9; 2-VI-88, lo-. 17, 4-VI-87, I9. 

Cheilosia pagana (Meigen, 1822) 

Esta especie ya estaba citada de la franja norte peninsular. 
Se ha capturado a 150 m. de altitud, datos que coinciden con lo expuesto 

por GOELDLIN, 1974, quien la considera en Suiza presente principalmente 
en las zonas bajas. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Eurosiberiana. 

Material estudiado: 26, 6-VII-86, lo-. 31, 10-IX-88, 19. 

Cheilosia paralobi Malski, 1961 

Esta especie, descrita de Argelia, se conocía en España de Granada, Mur
cia, Málaga y distintas localidades del Sistema Central (MARCOS-GARCÍA, 
1987). Los datos anteriores representan las citas más septentrionales de su dis
tribución. 

Los dos ejemplares se han capturado en altitudes superiores a los 1.000 
metros y en localidades pertenecientes al subsector Laciano-Narceense. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Iberomogrebí. 

Material estudiado: 7, l-VI-88, I9. 9, 7-XI-86, lo>. 

Cheilosia personata Loew, 1857. 

Esta especie en la Península Ibérica sólo se conocía del Pirineo oséense, 
de donde fue citada recientemente (MARCOS-GARCÍA, 1985). 

Los ejemplares se capturaron en el mes de junio sobre umbelíferas en los 
subsectores Picoeuropeano y Laciano-Narceense. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Centroeuropea. 

Material estudiado: 9c, 13-VI-86, lo-. 30, 5-VI-88, 2crcr y 299. 

Cheilosia púbera (Zetterstedt, 1838) 

Especie sólo conocida en la Península Ibérica del Pirineo catalán, de don
de se citó por primera y única vez hace 60 años. 

Ha sido colectada en el nivel subalpino en los subsectores Laciano-
Narceense y Ubiñense sobre Caltha palustris L., especie vegetal relacionada 
en Inglaterra con este sírfido. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Europa Central y Septentrional. 

Material estudiado: 5a, l-VI-88, lo-. 23a, 3-VI-88, I9. 
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Cheilosia scutellata (Fallen, 1817) 

Especie bien distribuida por el territorio español. Ha sido capturada en 
los meses de verano en altitudes que oscilan entre los 150 y 1.123 m.s.n.m. 
No se han obtenido datos de esta especie en el subsector Laciano-Ancarense. 

La larva se desarrolla en distintas especies de hongos (STUBBS & FALK, 
op. cit.). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Euroasiática. 

Material estudiado: 12, ll-IX-87, lo-. 31, 10-IX-88, lo-. 39, 14-VII-87, lo. 

Cheilosia sóror (Zetterstedt, 1843) 

Especie también estival ya citada de diversas provincias españolas. Se ha 
capturado sobre umbelíferas de altitudes inferiores a 700 m.s.n.m. pertenecientes 
al subsector Picoeuropeano. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Euroasiática. 

Material estudiado: 30, 10-IX-88, lo. 33, 5-VII-86, lo- y lo. 

Grupo B (Ojos y genas con setas) 

Cheilosia barbota Loew, 1857 

Especie capturada a finales de la primavera y primeros días del verano 
en localidades comprendidas entre los 600 y 1.250 m.s.n.m., aunque se distri
buye preferentemente en el piso mesomontano. 

Once de los quince ejemplares se han capturado sobre Heracleum spondy 
lium L. y el resto volando entre vegetación herbácea. 

Esta especie se encuentra representada en todos los subsectores fitogeo-
gráficos diferenciados, excepto en el más occidental, el Naviano-Ancarense. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Europa Central y Septentrional. 

Material estudiado: 9d, 3-VII-87, lo- y 209. 12b, 12-VII-87, 3o-o- y 299. 
21d, 3-VII-87, lo-. 30, 21-VI-87, 299. 39 b, 16-VI-86, 19; 14-VII-88, I9. 40, 
23-VI-87, lo- y 19. 

Cheilosia frontalis Loew, 1857 

Esta especie en España se conocía de localidades montanas de las provin
cias de Huesca y Cáceres. Con los presentes datos se cita por vez primera de 
la Cornisa Cantábrica. 

Los ejemplares se han capturado en su mayoría en el mes de junio en alti
tudes comprendidas entre 1.100 y 1.562 m.s.n.m. y sobre las siguientes plantas: 
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Caltha palustris L 2 crcr y 1 9 
Chaerophyllium aureum L lo* 
Ranunculus sp 1 o-

Se han capturado representantes de esta especie en los subsectores Laciano-
Narceense, Ubiñense y Altocarrionés. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Euroasiática. 

Material estudiado: 4b, l-VI-88, lo-. 7, l-VI-88, ley. 13, 2-VI-88, lo-. 21c, 
3-VI-88, lo- y 19. 36a, 6-VI-88, lo-. 43, 21-VI-85, lo-. 

Cheilosia illustrata (Harris, 1776) 

En España, esta especie sólo se conocía del Pirineo Altoaragonés. 
Se ha capturado en altitudes comprendidas entre los 500 y los 1.225 

m.s.n.m. y en localidades situadas en los subsectores Laciano-Narceense, Ubi
ñense y Altocarrionés. 

Once de los catorce ejemplares estudiados se han colectado sobre Hera-
cleum spondylium L., planta de la que se alimentan las larvas. Este dato ade
más coincide con lo expresado por GOELDLIN, 1974, quien indica que todas 
sus capturas han sido realizadas sobre umbelíferas y también en los meses de 
junio y julio. 

En la misma planta coincidieron en el momento de la captura ejemplares 
de Psithyrus bohémicas (Seid.) (Hymenóptera), especie con la que Ch. illus
trata presenta un claro mimetismo batesiano. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Euroasiática. 

Material estudiado: 7, 3-VII-87, lo-. 9d, 3-VII-87, lo-. 12b, 5-VII-87, lo-
y 599. 34, 22-VI-87, 299. 39b, 14-VII-87, lo-. 40, 23-VI-87, lo-. 45, 17-VII-85, 
19. 46, 18-VII-85, I9. 

Cheilosia intonsa Loew, 1857 

Especie distribuida por distintos puntos peninsulares y localizada en la mi
tad oriental de la provincia Orocantábrica en altitudes que oscilan entre 250 
y 1.050 m.s.n.m. 

Distribución geográfica: Paleártico occidental. 

Material estudiado: 33, 10-IX-86, I9. 40, 22-VII-86, 19. 

Cheilosia maroccana Becker, 1894 

En España se conocía esta especie de Cádiz y Málaga. El dato expuesto 
aumenta considerablemente su distribución hacia puntos más septentrionales. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Iberomogrebí. 

Material estudiado: 44, 4-VI-88, lo-. 
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Cheilosia variabilis (Panzer, 1798) 

Esta especie, aunque ya citada de distintas localidades de montaña distri
buidas por el territorio español, es la primera vez que se cita para la Cornisa 
Cantábrica. 

Se ha capturado entre los 600 y 1.432 m.s.n.m., mostrando preferencia 
por el nivel submontano. Se encuentra representada en todos los subsectores, 
excepto en el Naviano-Ancarense. 

Han sido colectados 6 o-o- y 3 99 sobre umbelíferas y 1 9 y 1 o- sobre Ra-
nunculus repens, el resto mangueando sobre vegetación herbácea. Vuela prin
cipalmente en el mes de junio. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Eurosiberiana. 

Material estudiado: 7, l-VI-88, lo-. 12, 14-VI-86, 19; 3-VI-87, lera-, 5-VI-
87, I9. 13, 2-VI-88, lcr. 17, 4-VI-87, I9. 19, 4-VI-87, 1er. 25, 6-VII-86, lo-. 
29, 5-VI-88, 40-0-. 30, 21-VI-87, I9. 38, 22-VI-87, lo-. 39, 22-VI-87, I9. 

Cheilosia vulpina (Meigen, 1822) 

Especie sólo citada en la Península Ibérica de localidades prepirenaicas. 
Se ha capturado en el mes de junio en localidades montanas ubicadas en el 
subsector Ubiñense. 

Los ejemplares fueron colectados sobre Ranunculus repens L. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Centroeuropea. 

Material estudiado: 13, 14-VI-86, lo-; 2-VI-88, lo-. 17, 14-VI-86, 3o-o-y 19. 

Grupo C (Ojos con setas, genas glabras, escudete sin macroquetas marginales) 

Cheilosia alpina Zettersdet, 1838 

Este ejemplar, capturado en un canchal silíceo, es el único representante 
de esta especie en el occidente europeo (MARCOS-GARCÍA, en prensa, a). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Alpes, Escandinavia y Siberia. 

Material estudiado: 6c, 13-VI-86, lo-. 

Cheilosia andalusiaca Torp, 1971 

Esta especie, descrita de Sierra Nevada (TORP, 1971), ha sido posterior
mente citada de Cáceres, León y Salamanca (MARCOS-GARCÍA, 1987). Ha 
sido siempre capturada en áreas de montaña, por encima de los 900 m.s.n.m. 
y sometidas a influencia atlántica. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Ibérica. 

Material estudiado: 6c, 13-VI-86, lo-. 
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Cheilosia chloris (Meigen, 1822) 

Especie sólo conocida en la Península Ibérica de Bilbao, Zaragoza y Bar
celona, citándose ahora por vez primera de la Cordillera Cantábrica. 

El ejemplar fue colectado a 1.310 m. de altitud sobre Ranunculus repens L. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Eurosiberiana. 

Material estudiado: 17, 4-VI-87, lo-. 

Cheilosia chrysocoma (Meigen, 1822) 

Estos ejemplares son los únicos que se conocen de esta especie en la Pe
nínsula Ibérica (MARCOS-GARCÍA, en prensa, a). 

Todos ellos han sido capturados en un prado silíceo subalpino sobre Ra
nunculus repens en el subsector Naviano-Ancarense, contrastando este hecho 
con las condiciones típicas señaladas por STUBBS & FALK, op. cit., y que 
son los márgenes de bosques sobre suelos calizos en puntos siempre cercanos 
a condiciones pantanosas. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Europa Central y Septentrional. 

Material estudiado: Ib, 12-VI-86, 3o*o-; l-VI-87, 5o*o\ 

Cheilosia flavipes (Panzer, 1798) 

Esta especie sólo se conocía en España de la Sierra de Guadarrama y del 
Prepirineo gerundés, por lo que los datos anteriores representan la primera ci
ta para la Cordillera Cantábrica. 

Los ejemplares se han cazado en el mes de junio sobre Caltha palustris 
L., en localidades situadas entre los 1.200 y 1.625 m.s.n.m. y pertenecientes 
al subsector Ubiñense. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Paleártico occidental. 

Material estudiado: 21f, 3-VI-88, lo. 23a, 16-VI-86, 2CTO- y 299. 

Cheilosia limbicornis Strobl, 1909 

Especie sólo conocida de Granada, por lo que el presente dato amplía con
siderablemente su distribución ibérica. 

El ejemplar fue colectado a 1.225 m.s.n.m. sobre Ranunculus ollissipo-
nensis Pers. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Ibérica. 

Material estudiado: 9d, l-VI-88, lo. 
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Grupo D (Ojos con setas, genas glabras, escudete con macroquetas marginales) 

Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822) 

Esta especie, aunque se cita por vez primera para la Cordillera Cantábri
ca, ya se conocía de distintas localidades dispersas por el área peninsular ibérica. 

Vuela principalmente en el mes de junio, ya que de los 66 ejemplares estu
diados, sólo cinco se han capturado a principios del mes de julio. 

Se han capturado ejemplares sobre: 

Ranunculus repetís L 5 ero* y 6 99 
Caltha palustris L 5 crcr y 4 99 
Ranunculus ollissiponensis Pers .. 6 ero- y 8 99 
Heracleum spondylium L 2 crcr y 8 99 
Chaerophyllium aureum L 399 
Mangueando sobre vegetación her

bácea 4 crcr y 15 99 

Se han colectado ejemplares entre los 600 y 1.400 m. de altitud, mostran
do preferencia por el piso bioclimático mesomontano. 

Las capturas se han efectuado en los tres sectores definidos. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Paleártico occidental. 

Material estudiado: 2, 12-VI-86, I9; l-VI-87, lo-. 4b, l-VI-88, 3o-cry499. 
5a, 13-VI-86, 3o-o- y 299; 2-VI-87, l e ; l-VI-88, Icrcr y 19. 7, 13-VI-86, 19; 
4-VII-87, I9; l-VI-88, 19. 9d, 3-VII-87, 399; l-VI-88, 6crcr y 899. 13, 14-VI-
86, 19; 3-VI-87, 2crcr y 699; 5-VII-87, 19; 2-VI-88, lo- y 399. 16b, 3-VI-87, 
lo-. 25, 6-VII-86, I9. 29, 5-VI-88, I9. 30, 21-VI-87, lo-y 19; 5-VI-88, 299. 35, 
6-VI-88, 19. 

Cheilosia bergenstammi Becker, 1894 

Los ejemplares estudiados son los únicos conocidos de esta especie en la 
Península Ibérica (MARCOS-GARCÍA, en prensa, a). 

Especie bivoltina (STUBBS & FALK, op. cit.), capturada a finales de la 
primavera, pero principalmente a inicios del otoño, en diferentes altitudes com
prendidas entre los 600 y 1.625 m.s.n.m., mostrando preferencia por zonas 
submontanas. 

Los ejemplares fueron capturados sobre las siguientes especies vegetales: 

Senecio aquaticus Hill. subsp. bar-
baraeifolius (Wim & Grab.) Wal-
ters 9 o-o-y 7 99 
En esta planta vive la larva, oca

sionando su marchitamiento 
(STUBBS & FALK, op. cit.). 

Caltha palustris L 1 o- y 1 9 
Daucus carota L 1 o-
Mentha pulegium L 1 9 
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A excepción del ejemplar capturado en el Pto. de Pandetrave, los restan
tes corresponden a localidades pertenecientes al sector fitogeográfico Ubiñense-
Picoeuropeano, siendo especialmente abundante en el Ubiñense. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Europa Central y Septentrional. 

Material estudiado: 22b, 9-IX-88, lo- y lo. 23a, 3-VI-88, lo-. 25a, 9-IX-
88, lo-y 399. 25b,c, 9-IX-88, 7o-o-y 399. 28, ll-IX-88, lo-. 30, 10-IX-88, lo-. 
36a, 6-VI-88, I9. 

Cheilosia correcta Becker, 1894 

Especie hasta el momento sólo conocida de El Escorial (Madrid), de don
de se citó por primera y única vez hace 60 años (GIL-COLLADO, op. cit.). 

Los dos ejemplares se han capturado sobre Daucus carota L. en localida
des inferiores a 1.000 m.s.n.m. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Centroeuropea. 

Material estudiado: 3b, 4-VII-87, 19. 33, 10-IX-88, I9. 

Cheilosia fraterna (Meigen, 1830) 

Especie capturada principalmente en el mes de junio, aunque algunas hem
bras han sido colectadas en los meses de verano. Estos individuos estivales per
tenecen a la segunda generación parcial y estival a la que alude Rotheray.,, 1988. 

Se encuentra preferentemente entre los 1.200 y 1.600 m. y se haya repre
sentada en los subsectores Laciano-Narceense, Ubiñense y Altocarrionés. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Eurosiberiana. 

Material estudiado: 5a, 13-VI-86, 299; l-VI-88, 3o-o- y 19. 16b, 3-VI-87, 
19; 2-VI-88, 20-0-. 18, 4-VI-87, lo-, 19, 14-VI-86, 2o-o-y 299; 2-VI-88, lo-. 11, 
22-VI-87, I9. 21c, 3-VI-88, 2o-o\ 25, 6-VII-86, 499; 12-IX-87, I9. 35, 6-VI-88, 
19. 36d, 6-VI-88, lo-. 

Cheilosia gigantea (Zettersdet, 1843) 

En España, esta especie ya se conocía del Sistema Central, citándose aho
ra por vez primera del norte peninsular. 

Se han capturado ejemplares en los meses de junio y septiembre, lo que 
hace suponer que se trata de una especie bivoltina. Se han obtenido datos des
de los 50 a 1.550 m.s.n.m., mostrando cierta preferencia por el nivel submon-
tano. 

Se encuentra distribuida por todos los subsectores fitogeográficos. 
Las plantas sobre las que se han realizado las capturas son: 

Pteridium sp 12 o-o- y 19 
Ranunculus sp 8 o-o- y 799 
Daucus carota L 2 99 
Chaerophyllium aureum L 1 9 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Eurosiberiana. 

Material estudiado: 3a, 9-IX-87, 12o-o\ 4b, l-VI-88, I9. 5a, 2-VI-87, lo-
y 299. 7, l-VI-88, 19- 8b, l-VI-88, lo\ 9d, l-VI-88, 299. 13, 14-VI-86, lo-; 
2-VI-88, 60-0-. 30, 10-IX-88, 299. 31, 10-IX-88, 19. 32, 10-IX-88, lo-. 40, 
23-VI-87, 299. 

Cheilosia ibérica Marcos & Claussen, 1989 

Esta especie fue descrita junto con material procedente del Sistema Cen
tral español (MARCOS-GARCÍA & CLAUSSEN, 1989). 

Vuela en primavera. Los ejemplares han sido todos capturados sobre Chae-
rophyllium aureum L. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Ibérica. 

Material estudiado: 9, l-VI-88, 2o-o\ 

Cheilosia impressa Loew, 1840 

En España, esta especie ya estaba citada de Santander, Madrid y Huesca. 
Se ha capturado mangueando sobre vegetación herbácea en altitudes com

prendidas entre 150 y 1.550 m.s.n.m., aunque muestra una clara preferencia 
por altitudes inferiores a 800 m. 

Su período de vuelo se extiende desde finales de la primavera y durante 
el verano. 

No se han obtenido datos de esta especie en el sector Altocarrionés. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Euroasiática. 

Material estudiado: 3b, 4-VII-87, lo-. 5a, 2-VI-87, lo-. 9d, 3-VII-87, lo-. 
21, 3-VII-87, lo-; 9-IX-88, lo-. 26, 9-IX-88, I9. 27, 21-VI-87, lo-y 19. 30, 21-
VI-87, lo- y 19; 10-IX-88, lo- y 19. 31, 10-IX-88, 399. 

Cheilosia mutabilis (Fallen, 1817) 

Esta especie ya estaba citada de distintas provincias españolas. 
Se ha capturado en altitudes comprendidas entre los 250 y 1.562 m.s.n.m., 

en localidades situadas en todos los subsectores considerados, excepto en el 
más occidental: Naviano-Ancarense. Es una especie de finales de primavera 
y verano. 

Las plantas sobre las que se han capturado ejemplares de esta especie son 
las siguientes: 

Caltha palustris L 3 9 9 
Tanacetum vulgare L 1 9 
Ranunculus sp 1 o- y 2 99 
Crataegus sp 1 o-
Mentha sp 1 o-
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Paleártica occidental. 

Material estudiado: 8b, 13-VI-86, 19. 9c, 13-VI-86, lo-. 12, ll-IX-87, lo-. 
13, 25-VII-86, 19. 19a, 25-VII-86, I9. 23a, 3-VI-88, 19. 25a, 3-VI-88, 299. 27, 
15-VI-86, 19. 32c, 5-VII-86, lo-. 35, 6-VI-88, lo-. 36a, 6-VI-88, 19. 36d, 6-VI-
86, 19. 37b, 16-VI-86, I9. 38, 16-VI-86, lo-. 44, 4-VI-88, I9. 

Cheilosia praecox Zetterstedt, 1843 

Esta especie se cita por vez primera en la Cordillera Cantábrica. 
Los ejemplares se han capturado sobre ranunculáceas en altitudes com

prendidas entre 1.000 y 1.700 m.s.n.m. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Paleártica. 

Material estudiado: 6a, 13-VI-86, lo-. 28, 23-VII-85, lo-. 

Cheilosia próxima (Zetterstedt, 1843) 

Es el único ejemplar de esta especie conocido en el ámbito peninsular ibé
rico (MARCOS-GARCÍA, en prensa, a). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Euroasiática. 

Material estudiado: 3b, 4-VII-87, 19. 

Cheilosia ruralis (Meigen, 1822) 

Especie sólo citada anteriormente de Madrid y Zaragoza. 
Ha sido capturada en el mes de junio, siempre sobre Caltha palustris L. 

y en localidades situadas por encima de 1.200 m.s.n.m. y pertenecientes a los 
subsectores Picoeuropeano y Altocarrionés. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Paleártica. 

Material estudiado: 21c, 3-VI-88, lo-. 23a, 3-VI-88, lo-. 36, 6-VI-88, lo-
y 19. 

Cheilosia vernalis (Fallen, 1817) 

Especie ya citada de distintas provincas españolas, aunque los presentes 
datos son los primeros que se conocen para la Cordillera Cantábrica. 

Se han capturado ejemplares desde el mes de mayo al de noviembre en 
todos los niveles altitudinales, aunque parece distribuirse preferentemente en 
los pisos colino y submontano (inferiores a 800 m.). 

Se encuentra representada en todos los subsectores, excepto en el Laciano-
Narceense. 

Los imagos han sido colectados sobre distintas plantas, utilizando dife
rentes especies de compuestas como dieta alimenticia en sus estadios larvarios 
(STUBBS & FALK, op. cit.). 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Eurosiberiana. 

Material estudiado: 3c, 9-IX-87, lo-. 12, ll-IX-87, lo-. 19a, 2-VI-88, lo. 
23a, 16-VI-86, lo. 25, 12-IX-87, lo-; 9-IX-88, lo-. 26, 9-IX-88, I9. 32, 10-IX-
86, lo-; 15-VI-87, lo-; 10-IX-88, I9. 34, 12-IX-88, lo-y I9. 41, 18-V-86, I9. 

Cheilosia zetterstedti Becker, 1894 

Especie conocida de diversas provincias españolas, aunque los datos aquí 
aportados son novedad para la Cordillera Cantábrica. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
Europa Central y Septentrional. 

Material estudiado: 42, 10-IV-85, lo- y 19. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados faunísticos en la zona estudiada han sido de gran interés, 
ya que de un total de 354 ejemplares pertenecientes a 42 especies del género 
Cheilosia, sólo cuatro: Ch. nigripes, Ch. pagana, Ch. impressa y Ch. próxi
ma, se conocían previamente de la Cordillera Cantábrica, siendo de destacar 
que en toda el área peninsular ibérica no se conocían más que 36 especies de 
este género. 

Estas 42 especies representan el 24,7 <Vo del total de especies de la familia 
Syrphidae capturadas en dicha cordillera. Este alto porcentaje de representan
tes del género Cheilosia es también resaltado por CHEMINI & al., 1986, en 
un estudio realizado en Monte Lessini (Trento, Italia), zona igualmente mon
tañosa, con características subalpinas, donde el 30,4 % de las especies exami
nadas pertenecían a este género. 

Las larvas de Cheilosia, como se indicó previamente, presentan hábitos 
fitófagos; es, por tanto, lógico pensar que el elevado número de especies de 
este género holoártico presentes en la zona estudiada se deba, al menos en par
te, a la riqueza florística y a la existencia de vegetación autóctona que presenta 
la provincia fitogeográfica Orocantábrica. Un ejemplo de ello son los bosque
tes de abedules y hayas (relegados estos últimos a la franja norte peninsular 
y Sierra de Ayllón) que albergan entomofauna común a la de formaciones ve
getales similares del resto de Europa. 

Tres especies, Ch. gagatea, Ch. faucis y Ch. ahenea, se citan por vez pri
mera en la Península Ibérica, siendo las dos primeras «raras» en la zona, ya 
que sólo se ha estudiado un espécimen de cada una. Por el contrario, Ch. ahe
nea se encuentra bien representada en el área de estudio, en medios semejantes 
a donde se ha capturado en Centroeuropa. 

Se confirma la presencia de Ch. latifacies en la Península Ibérica, que ha
bía sido puesta en duda tras identificar como Ch. paralobi los ejemplares so
bre los que se basaron las distintas citas de esta especie en España. Ambas es
pecies son simpátridas. 

El sector fitogeográfico con mayor número de especies de Cheilosia es el 
Laciano-Ancarense, situado en el extremo occidental de la Cordillera Cantá-
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brica. Destacan en este sector las estaciones con mayor número de especies de 
toda el área estudiada: Murias de Paredes (11 especies), Pto. Leitariegos (9 es
pecies) y Laguna de Arbás (7 especies), pertenecientes a los niveles subalpino 
y altimontano. Es importante también resaltar el hecho de que los cuatro en-
demismos ibéricos presentes en nuestra área de estudio (dos de ellos nuevas 
especies para la ciencia) han sido exclusivamente capturados en dos de estas 
tres localidades mencionadas: dos en la Laguna de Arbás y otras dos en Mu
rias de Paredes, ambas estaciones ubicadas en el subsector Laciano-Narceense. 
Esta riqueza de especies contrasta a priori con el hecho de que el sector Laciano-
Ancarense es el que presenta una mayor homogeneidad de medios, siendo la 
mayoría de ellos pastizales abiertos de montaña, con escasa vegetación arbó
rea y arbustiva, que albergan, no obstante y de forma exclusiva, elementos en
démicos, iberomogrebríes y boreoalpinos ausentes en el resto del área estudiada. 

Es junio el mes en el que en la zona estudiada se alcanza el máximo de 
actividad de los imagos de las especies de Cheilosia, ya que 22 de las especies 
estudiadas vuelan exclusivamente en dicho mes, coincidiendo con los primeros 
días soleados tras la desaparición de la nieve, cuando la floración de las plan
tas asociadas con dichas especies es máxima. 

Son especies bivoltinas, con un máximo en primavera y otro en otoño: 
Ch. bergenstammi, Ch. fraterna, Ch. gigantea y Ch. paralobi. Son, por el con
trario, especies estivales: Ch. correcta, Ch. hercyniae, Ch. intonsa, Ch. Mus-
trata, Ch. impressa, Ch. latifacies, Ch. mutabilis, Ch. pagana, Ch. scutellata 
y Ch. sóror, siendo Ch. vernalis la especie que presenta un período de vuelo 
más dilatado, ya que se han capturado ejemplares desde la segunda quincena 
del mes de mayo hasta mediados de noviembre. Este hecho es debido a que 
poseen dos o más generaciones anuales (STUBBS & FALK, op. cit.), cuyas 
larvas se alimentan de distintas especies de compuestas que se desarrollan en 
sucesivos períodos anuales. 

La mayor parte de las especies de Cheilosia estudiadas son elementos euro-
siberianos (16,66 %), euroasiáticos (14,28 %), centroeuropeos (14,28 %)ocen-
tronoreuropeos (14,28 %) . Cuatro de ellas son endemismos ibéricos, dos ele
mentos iberomogrebíes y tres boreoalpinos. 
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APÉNDICE I 

SECTOR LACIANO-ANCARENSE 

LOCALIDAD N^_ U.T.M. ALTITUD PROVINCIA 

Pto. Aneares 1 29TPH7949 1.648 León 

Pereda de Aneares .... 2 29TPH8443 900 León 

Candín 3 29TPH8642 875 León 

Caboalles de Abajo .. 4 29TQH1261 1.300 León 

Pto. Leitariegos 5 29TQH1162 1.550 León 

Laguna de Arbás 6 29TQH0963 1.690 Asturias 

Villar de Santiago .... 7 29TQH2555 1.100 León 

Pto. de la Magdalena 8 29TQH2850 1.425 León 

Murías de Paredes .... 9 29TQH2948 1.225 León 

PAISAJE 

Abedular (a) 
Brezal (b) 

Castañar 

Piornal (a) 
Sauceda (b) 
Prado siega (c) 
Robledal (d) 

Brezal (a) 
Prado siega (b) 

Prado diente (a) 
Piornal (b) 

Prado diente (a) 
Canchal (c) 

Melojar 

Prado diente (a) 
Piornal (b) 

Piornal (a) 
Abedular (b) 
Sauceda (c) 
Prado siega (d) 

SECTOR UBIÑENSE-PICOEUROPEANO 

LOCALIDAD N.° U.T.M. ALTITUD PROVINCIA 

Mirantes de Luna 10 30TTN6751 1.150 León 

Beberinos 12 30TTN8150 1.000 León 

Geras 13 30TTN7451 1.100 León 

Geras 14 30TTN7352 1.300 León 

Alto de Aralla 15 30TTN7054 1.536 León 

Aralla 16 30TTN7055 1.400 León 

Valle de Casares 17 30TTN7658 1.310 León 

Pto. Pajares 18 30TTN7563 1.379 León 

Brañillín 19 30TTN7563 1.379 León 

Villamanín 20 30TTN8356 1.120 León 

PAISAJE 

Sabinar 

Prado siega (a) 
Sauceda (b) 
Canchal (c) 

Hayedo 

Canchal 

Prado diente 

Brezal silíceo (a) 
Aulagar calizo (b) 

Prado siega (a) 
Avellanar (b) 

Prado 

Brezal-Tojal (a) 
Abedular (b) 

Brezal 
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SECTOR UBIÑENSE-PICOEUROPEANO 

LOCALIDAD N.° U.T.M. ALTITUD PROVINCIA PAISAJE 

Cofiñal 21 30TUN1468 1.250 

Cofiñal 22 30TUN1470 1.450 

Pto. de las Señales ... 23 30TUN1771 1.625 

Crémenes 24 30TUN2552 997 

Alto del Pontón 25 30TUN3574 1.280 

Santillán 26 30TUN2693 150 

Poncebos 27 30TUN5291 300 

Fuente De 28 30TUN5278 1.100 

Sotres 29 30TUN5888 1.025 

Tielve 30 30TUN5691 600 

Arenas de Cabrales ... 31 30TUN5395 150 

Desf. de la Hermida . 32 30TUN6090 250 

Lebeña 33 30TUN7185 300 

SECTOR CAMPURRIANO-CARRIONÉS 

LOCALIDAD N.° U.T.M. ALTITUD PROVINCIA 

Vada 34 30TUN6472 600 

Vejo 35 30TUN6072 1.000 

Pto. San Glorio 36 30TUN5669 1.609 

Pto. de Pandetrave ... 36a 30TUN4874 1.562 

Pedrosa del Rey 37 30TUN3959 1.100 

Pto. del Pando 38 30TUN4054 1.432 

Prioro 39 30TUN3951 1.123 León 

Morgovejo 40 30TUN3838 1.050 León Robledal 

León 

León 

León 

León 

León 

Asturias 

Asturias 

Cantabria 

Asturias 

Asturias 

Asturias 

Cantabria 

Cantabria 

Brezal-Tojal (a) 
Piornal (b) 
Pinar-Abedular (c) 
Turbera (d) 
Hayedo calizo (e) 
Prado diente (f) 

Aulagar (a) 
Hayedo silíceo (b) 

Prado diente 

Sabinar 

Hayedo (a) 
Piornal (c) 
Brezal (b) 

Sauceda (a) 
Prado siega (b) 

Encinar 

Hayedo (a) 
Pastizal (b) 

Prado 

Pastizal 

Castañar 

Canchal (a) 
Sauceda (b) 
Prado siega (c) 

Encinar (a) 
Aulagar (b) 

PAISAJE 

Cantabria 

Cantabria 

León 

León 

León 

León 

León 

Robledal 

Hayedo 

Prado subalpino (d) 
Piornal (b) 

Hayedo 

Pinar (a) 
Pastizal (b) 

Brezal (a) 
Piornal (b) 
Hayedo (c) 

Pinar (a) 
Sauceda (b) 
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LOCALIDADES NO MUESTREADAS PERIÓDICAMENTE 

_ _ LOCALIDAD N/^_ U.T.M. ALTITUD PROVINCIA SUBSECTOR 

Balouta 41 29TPH7951 1.100 Lugo Laciano-Ancarense 

Cabañaquinta 42 30TTN8782 500 Asturias Ovetense 

Piedrasluengas 43 30TUN8166 1.280 Palencia Altocampurriano 

Prío, Unquera 44 30TUP7902 100 Cantabria Ovetense 

San Salvador de Can-
tamuda 45 30TUN7858 1.100 Palencia Altocampurriano 

Vanes 46 30TUN7852 1.100 Palencia Altocampurriano 

Apéndice I.—Relación de localidades estudiadas. 

Appendix I.—Studied localities. 
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APÉNDICE II 

SUBSECTORES FITOGEOGRÁFICOS ^ w m ^ n i - , 
—————-—•—-————-—-——--——-—— bJhMrLARho/ 

ESPECIE N-A L-N U __P A ESPECIE 

1. Ch. ahenea 2 12 9 — 5 28 
2. Ch. albitarsis 2 36 16 5 7 66 
3. Ch. alpina — 1 — — — 1 
4. Ch. andalusiaca ... — 1 — — — 1 
5. Ch. barbata — 3 6 2 4 15 
6. Ch. bergenstammi. — — 17 2 1 20 
7. Ch. cantábrica — 3 — — — 3 
8. Ch. chloris — — 1 — — 1 
9. Ch. chrysocoma ... 8 — — — — 8 

10. Ch. correcta 1 — — 1 — 2 
11. Ch. derasa — 1 — — — 1 
12. Ch. faucis — 1 — — — 1 
13. Ch. flavipes — — 5 — — 5 
14. Ch. fraterna — 6 16 — 3 25 
15. Ch. frontalis — 2 3 — 2 7 
16. Ch. gagatea — — — 1 — 1 
17. Ch. gigantea 12 8 7 4 2 33 
18. Ch. hercyniae — 1 1 — 2 4 
19. Ch. ibérica — 2 — — — 2 
20. Ch. ¡Ilustrara — 2 6 — 6 14 
21. Ch. impressa 1 2 2 10 — 15 
22. Ch. insignis — 3 2 — — 5 
23. Ch. intonsa — — — 1 1 2 
24. Ch. latifacies — — — 5 1 6 
25. Ch. limbicornis .... — 1 — — — 1 
26. Ch. maroccana .... — — — 1 — 1 
27. Ch. mutabilis — 2 6 3 5 16 
28. Ch. nasutula — 1 3 — — 4 
29. Ch. nigripes — — 4 — — 4 
30. Ch. pagana — — — 2 — 2 
31. Ch. paralobi — 2 — — — 2 
32. Ch. personata — 1 — 4 — 5 
33. Ch. praecox — 1 — 1 — 2 
34. Ch. próxima 1 — — — — 1 
35. Ch. púbera — 1 1 — — 2 
36. Ch. ruralis — — 2 — 2 4 
37. Ch. scutellata — — 1 1 1 3 
38. Ch. sóror — — — 3 — 3 
39. Ch. variabilis — 1 8 6 2 17 
40. Ch. vernalis 2 — 5 4 2 13 
41. Ch. vulpina — — 6 — — 6 
42. Ch. zetterstedti (*) — — — — — 2 

Total especies/subsector 8 24 22 18 16 354 
N-A = Naviano-Ancarense. L-N = Laciano-Narceense. U = Ubiñense. P = Picoeuropea-

no. A = Altocarrionés. 
(*) Los dos ejemplares se capturaron en el subsector Ovetense (no considerados en nuestro 

estudio). 
Apéndice II.—Especies estudiadas de la familia Syrphidae y relación de capturas en cada uno de 

los subsectores. 
Appendix II.—Studied species of the family Syrphidae and their relation with the phytogeograp-

hic subsectors. 
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ECOLOGÍA DE LAS POBLACIONES DE COLÉMBOLOS 
EDÁFICOS EN UN PRADO Y UN PINAR 

DE LA REGIÓN SUBMEDITERRÁNEA DE NAVARRA1 

por 
J. I. ARBEA2 y R. JORDANA2 

RESUMEN 

Se han estudiado las poblaciones de colémbolos de dos comunidades vegetales diferentes (prado 
y pinar de pino albar) de Navarra. En el prado se han encontrado un total de 32 especies; de ellas, 
19 son exclusivas de este medio y han desaparecido en el pinar. El pinar muestra una población 
de colémbolos original, con 21 especies exclusivas del total de 34 especies presentes. 

El análisis de la diversidad y similaridad, así como la comparación entre los biotopos por 
medio del Análisis Factorial de Correspondencias, muestra una separación neta entre estos dos 
biotopos, que presentan una gran sustitución de especies. El pinar es más complejo (más rico), 
pero, sin embargo, es menos estable que el prado (menor uniformidad). 

PALABRAS CLAVE: Collembola, prado, pinar, diversidad, Análisis de Correspondencias, 
similaridad. 

SUMMARV 

Ecology of collembolan populations in aprairie and apiñe forest soils of submediterranean 
región of Navarra (Northern Iberian Península). The collembolan populations of two different 
plant communities (prairie and Scots pine forest) of Navarra (Northern Iberian Península) have 
been studied. In the prairie soil a total of 32 species have been found; out of them, 19 species 
are exclusive of this environment, having disappeared in the pine forest. The soil of the pine grove 
shows an original collembolan population with 21 exclusive species of the total 34 species. 

The analysis of Diversity and Similarity, as well as comparisons among biotopes by means 
of correspondences analysis, show a clear separation between those two biotopes, which shows 
a high substitution. The pine grove is more complex (it is richer), but, however, it is a less stable 
biotope than the prairie (the Equitability is smaller). 

KEYWORDS: Collembola, prairie, pine forest, diversity, Correspondences analysis, Similarity. 

(1) Trabajo realizado dentro del proyecto 0220/81 de la CAICYT. 
(2) Departamento de Zoología, Universidad de Navarra, E-31080 Pamplona. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre el efecto 
de la explotación y repoblación forestal sobre la fauna del suelo. Para dicho 
estudio se seleccionaron las comunidades vegetales que caracterizan Navarra 
en sus diferentes regiones bioclimáticas y los biotopos resultantes de las co
rrespondientes alteraciones de las mismas, debidas a la deforestación y repo
blación con especies no autóctonas. 

En trabajos anteriores, ya hemos puesto de manifiesto el efecto que pro
duce la repoblación con coniferas, en distintas regiones de Navarra, sobre las 
poblaciones de colémbolos (ARBEA y JORDANA, 1985 a y b, 1987; JOR-
DANA et al., 1987). En el análisis que sigue nos proponemos estudiar las po
blaciones de colémbolos en dos comunidades vegetales de la región submedite-
rránea de Navarra: un pinar de Pinus sylvestris y un prado. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los dos biotopos, prado y pinar, se muestrearon estacionalmente durante 
un año natural completo (primavera, verano y otoño de 1982 e invierno de 1983). 
Se diferenciaron dos niveles dentro del suelo: H (capa orgánica) y S (3-5 pri
meros centímetros de suelo mineral). De cada nivel se tomó una cantidad de 
un peso comprendido entre 200 y 400 gr. según la profundidad, correspondiendo 
a una superficie de 25 x 25 cm. Los microartrópodos fueron extraídos por 
el método de «Berlese-Tullgren». 

En cada ocasión de muestreo se determinaron un conjunto de parámetros 
fisicoquímicos: temperatura, pH y humedad en la superficie del suelo y a unos 
10 cm. de profundidad. El contenido hídrico del suelo se ha medido por la 
diferencia de peso entre la muestra fresca (peso húmedo) y una vez desecada 
a 20° C y 40% de humedad ambiental (peso seco): 

CH = 100 (Peso fresco-Peso seco)/Peso fresco. 
Se han realizado las medidas en estas condiciones debido a que el agua 

utilizable del suelo es menor que la obtenida por desecado a 105° C, por lo 
que nos parece más adecuada la medida obtenida al final del período de ex
tracción, en el que ningún microartrópodo queda en el suelo, a excepción de 
los posibles estados latentes (animales en criptobiosis o en estado de huevo). 

Con el fin de comparar la estructura de la población de colémbolos en 
los distintos biotopos, hemos utilizado varios índices de diversidad: 

Diversidad (SHANNON y WEAVER, 1949): H' = —EPi ln Pi 
Riqueza específica (MARGALEF, 1951): R = S—1/ln N 
Uniformidad (LLOYD y GHELARDI, 1964): J = H'/ln S 

donde Pi = abundancia de la especie i en el biotopo considerado; S = nú
mero de especies; N = número de individuos. 

Para determinar los agrupamientos de los biotopos en función de sus per
files faunísticos, hemos realizado un Análisis Factorial de Correspondencias; 
este tipo de análisis permite obtener una representación objetiva de un cuadro 
de contingencia (especies x biotopos), por lo que ha sido ampliamente utiliza
do en la descripción de las estructuras biocenóticas de los colémbolos edáficos 
(BONNET et al., 1979; ARBEA y JORDANA, 1985 a y b, 1987; JORDANA 
et al., 1987). Para la realización de este análisis se ha utilizado el programa 
ANAFACOR (LAGARDE, 1983) modificado por nosotros. 
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Las afinidades entre los biotopos y los agrupamientos que de ellas se deri
van se han establecido comparando los biotopos dos a dos y calculando el ín
dice de similaridad de Jaccard: J = Nab/(Na + Nb—Nab), donde Nab es el 
número de especies comunes a los dos biotopos; Na y Nb son el número de 
especies de cada uno de los biotopos, que se comparan. A partir de la matriz 
de similaridad entre los biotopos construimos la jerarquía correspondiente que 
se representa por un dendrograma. Para obtener la jerarquía hemos utilizado 
el método de la media de Sokal y Michener, 1958 (CUADRAS, 1981). 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIOTOPOS 

Los dos biotopos estudiados en este trabajo, prado y pinar, se sitúan en 
la localidad de Bigüezal (U.T.M. 30TXN52) (Navarra), y se encuentran a unos 
900 m. de altitud. El clima es Subhúmedo Mesotérmico II, con gran falta de 
agua en verano. El régimen termo-hídrico estival corresponde a un tipo de cli
ma de transición entre el submediterráneo y el oceánico-mediterráneo (índice 
de Vernet = —2.8). 

Se ha estudiado un pinar de Pinus sylvestris de una implantación muy an
tigua, más de 150 años. Está sustituyendo a un hayedo, pero se encuentra den
tro del área propia de distribución de Pinus sylvestris, que es autóctono de la 
región (FERNÁNDEZ DE LEÓN, 1982). En la zona talada del pinar se ha 
establecido un prado que se utiliza para pastos, que también ha sido estudiado. 

En la figura 1 se representan varias características de los biotopos. El pH 
es neutro en el prado y bastante ácido en el pinar: entre 4 y 5 (fig. 1 A y D). 
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Figura 1 .—Variación estacional del pH, de la temperatura (T, °C) y del contenido hídrico (CH, %), 
en el prado (A, B, C) y en el pinar (D, E, F), por horizontes (capa orgánica: H; suelo 
mineral: S). P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. 
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Las temperaturas alcanzan los valores máximos en verano (fig. 1 B y E). Las 
oscilaciones térmicas son mayores en el prado, que presenta un máximo de ve
rano mucho más acusado, ya que se trata de un medio abierto sin protección 
contra la insolación. En el prado, el contenido hídrico supera generalmente 
el 20% (fig. 1 C), por lo que está saturado en agua (POZO et al., 1986). Por 
el contrario, en el pinar el suelo no sobrepasa el umbral del 20%, aunque las 
capas orgánicas superficiales, que retienen más el agua, pueden alcanzar hu
medades relativamente altas (fig. 1 F). 

COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA 

Se ha encontrado un total de 53 especies de colémbolos, de las cuales 32 
se encuentran en el prado y 34 en el pinar. 

En la tabla I se da el número de ejemplares de cada especie para cada bio-
topo y estación del año, considerando el conjunto del suelo (niveles H y S uni
dos). La novena columna refleja el coeficiente general de frecuencia para cada 
especie, definido como la relación entre el número de muestras en las que se 
encuentra una especie y el número total de muestras (ocho en este caso) multi
plicado por 100. Además, se indica la categoría morfoecológica a la que perte
nece cada especie: A, atmobios; M, hemiedáficos mesófilos; X, hemiedáficos 
xerófilos; E, euedáficos. 

De las 32 especies presentes en el prado, 19 son exclusivas de este medio 
y han desaparecido en el pinar. Las poblaciones experimentan cambios nota
bles en el número de especies y ejemplares a lo largo del año, debido principal
mente a las variaciones que se producen en el nivel superficial (H), ya que el 
suelo mineral (S) es muy pobre durante todo el año (fig. 2). La población má
xima se alcanza en primavera, debido al gran número de ejemplares de Xeny-
lla tullbergi y Folsomia sexoculata encontrados en la capa orgánica superfi
cial (H); estas dos especies son accidentales en este prado y sólo aparecen du
rante la primavera. El número de especies sigue una evolución paralela al 
número de ejemplares, con un máximo en primavera y un mínimo estival. 

El prado lo podemos definir por nueve especies que presentan una abun
dancia superior al 5%: Xenylla tullbergi, Folsomia sexoculata, Isotomurus fu-
cicola, Friesea truncata y Lepidocyrtus lusitanicus, limitadas a la capa orgáni
ca superficial, y Cryptopygus thermophilus, Isotomodes bisetosus y Protapho-
rura armata, que, aunque viven preferentemente en las capas superficiales, se 
pueden encontrar también en los primeros centímetros de suelo mineral (fig. 2). 
En conjunto, estas ocho especies suponen el 89% del total de ejemplares de 
este prado. La población de colémbolos está dominada por los elementos 
euedáficos (fig. 3). Entre ellos destaca el elevado número de especies del géne
ro Mesaphorura (cinco especies). 

El pinar muestra una población de colémbolos muy original respecto a 
la del prado. De las 34 especies presentes en este biotopo, 21 son exclusivas. 
El número de especies y de ejemplares es muy bajo en el suelo (S) durante todo 
el año; se produce un máximo en verano debido a que algunas especies, como 
las formas ecomórficas de Hypogastrura acuminata, se resguardan del rigor 
estival en las capas profundas del suelo; otras especies, como Folsomia sexo-
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TABLA I 

HAC 
CAR 
CEN 
WAN 
OD2 
XAR 
PAS 
PPA 
MPY 
DMO 
NMU 
OAB 
MHY 
IMI 
VAR 
EAL 
ENI 
LCY 
LL1 
PNA 
SNI 

xsc 
XTU 
MMA 
PCA 
INO 
PMO 
FSX 
FMA 
EST 
HMA 
PAL 
TMI 
SAU 

PGU 
FTR 
BPA 
PAR 
MAF 
MCR 
MIT 
MKR 
MYO 
IBI 
CTH 
IFU 
EQU 
LLU 
PS1 
CAL 
BPI 
BRA 
SPU 

Hypogastrura acuminata 
Ceratophysella armata 
Ceratophysella engadinensis 
Willemia anophthalma 
Odontella (Superodontella) sp 
XenyUodes armatus 
Pseudachorutella asigillata 
Pseudachorutes palmiensis 
Micranurida pygmaea 
Deuíonura montícola 
Neanura muscorum 
Oligaphorura absoloni 
Mesaphorura hylophüa 
Isotomiella minor 
Vertagopus arboreus 
Entomobrya albocincta 
Entomobrya nivalis 
Lepidocyrtus cyaneus 
Lepidocyrtus sp 
Pseudosinella navarrensis 
Sminthurinus niger 

Xenylla schillei 
Xenylla tullbergi 
Mesaphorura macrochaeta 
Paratullbergia callipygos 
Isoíoma (Parisotoma) notabüis 
Pseudisotoma monochaeta 
Folsomia sexoculala 
Folsomia manolachei 
Entomobrya strigata 
Heteromurus major 
Pseudosinella alba 
Tomocerus minor 
Sminthurinus aureus 

Pseudachorutes guadalajarensis 
Friesea trúncala 
Brachystomella párvula 
Protaphorura armata 
Metaphorura affinis 
Mesaphorura critica 
Mesaphorura itálica 
Mesaphorura krausbaueri 
Mesaphorura yosii 
Isotomodes bisetosus 
Cryptopygus thermophilus 
Isotomurus fucicola 
Entomobrya cf. quinquelineata 
Lepidocyrtus lusitanicus 
Pseudosinella sp 
Cyphoderus albinus 
Bourletiella pistillum 
Bourletiella radula 
Sphaeridia pumilis 

N. TOTAL EJEMPLARES 
N. TOTAL DE ESPECIES 
DIVERSIDAD H' 
RIQUEZA R 
UNIFORMIDAD J 

PINAR 
V O 

16 

48 

4 
2 

49 

1 
17 

16 
46 

1 

1 
4 

15 

2 
4 

3 96 
5 

1 
1 

25 
226 
282 2378 

9 
190 

13 
2 

37 

6 
29 

1 

9 
87 

1130 
4 

28 
1 
5 
2 

136 
5 
6 
1 

83 

1 
6 
1 
1 

7 
2 
5 
4 

•2 

3 
2 

41 

17 
1 
1 
6 

15 
29 

1 

21 
1 

11 
6 

34 7 
1 

1 
25 102 
20 43 

1 
18 2 

1 

660 
13 

1.45 
1.85 
0.56 

2804 
18 

0.70 
2.14 
0.24 

1349 
23 

0.78 
3.05 
0.25 

75 
14 

2.06 
3.01 
0.78 

343 
24 

1.96 
3.94 
0.62 

52 
6 

1.16 
1.27 
0.65 

125 
12 

1.82 
2.28 
0.73 

178 
10 

1.30 
1.74 
0.57 

T A B L A I .—Número de ejemplares por unidad de muestreo y valores de la diversidad en los dis
tintos «Biotopos-Estación». Coeficiente general de frecuencia (Fr.) de las especies. 
Categorías morfoecológicas: C M (M, hemiedáficos mesófilos; X, hemiedáficos xe-
rófilos; E, euedáficos; A , atmobios) . P : primavera; V: verano; O: o toño; I: invierno. 
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culata y Pseudisotoma monochaeta, sufren una explosión demográfica en las 
capas superficiales del suelo durante el verano, por lo que pueden encontrarse 
accidentalmente en profundidad. En la capa orgánica superficial (H), tanto 
el número de especies como el número de ejemplares aumenta progresivamen
te de primavera a otoño (fig. 2). La población tiene dos máximos, en verano 
y otoño, debidos a la elevada dominancia de Folsomia sexoculata. 

Dos especies, que suponen el 88% del total de ejemplares, definen el pi
nar: Folsomia sexoculata y Pseudisotoma monochaeta. Aunque con una abun
dancia menor, otras especies importantes en el pinar por su elevada frecuencia 
son Xenylla schillei, Ceratophysella engadinensis, Isotomiella minor e Hypo-
gastrura acuminata. Todas estas especies son características de la hojarasca y 
raramente se encuentran a mayor profundidad (fig. 2). Respecto al prado, 
aumentan los elementos mesófilos, mientras que disminuyen los atmobios y 
euedáficos (fig. 3). Esto se debe fundamentalmente al gran número de Neanú-
ridos que son exclusivos de este pinar, como Pseudachorutella asigillata, Pseu-
dachorutes palmiensis, Deutonura montícola, Neanura muscorum, que son es
pecies hemiedáficas mesófilas típicamente forestales. 

Figura 2.—Variación estacional, en cada horizonte del suelo (capa orgánica: H; suelo mineral: S), 
del número de especies (SP), del número total de ejemplares (N) y de las especies más 
abundantes y frecuentes en cada uno de los biotopos. P: primavera; V: verano; O: otoño; 
I: Invierno. CTH: C. thermophilus; XTU: X. tullbergi; FSX: F. sexoculata; IFU: /. fu
eteóla; IBI: /. bisetosus; PAR: P. ármala; FTR: F. trúncala; LLU: L. lusitanicus; 
PMO: P. monochaeta; XSC: X. schillei; CEN: C. engadinensis; IMI: /. minor; 
HAC: H. acuminata. 
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Figura 3.—Variación estacional de la riqueza, uniformidad y diversidad en el prado y en el pinar. 
Porcentaje de especies pertenecientes a las diferentes categorías morfoecológicas. P: pri
mavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. 

ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES 

Diversidad, riqueza y uniformidad 

En la figura 3 se representa la variación estacional de la diversidad y de 
sus dos componentes, riqueza y uniformidad, en el prado y en el pinar. Consi
deramos aquí las poblaciones globales de colémbolos edáficos, sin tener en cuen
ta los distintos niveles del suelo, ya que la capa de suelo mineral es muy pobre 
en especies en ambos biotopos (seis especies como máximo), por lo que obten
dríamos valores de diversidad poco significativos. 

Excepto en primavera, el prado presenta una riqueza inferior a la del pi
nar. En el prado la riqueza varía considerablemente a lo largo del año, dándo
se los mínimos en verano e invierno; no obstante, es un medio con una unifor
midad elevada y relativamente constante. Por lo tanto, en términos de diversi
dad, el prado presenta una estructura más equilibrada, especialmente en 
primavera y otoño (mayor diversidad). 

El pinar se puede considerar más complejo que el prado (mayor riqueza), 
pero menos estable (menor uniformidad), especialmente en verano y otoño. 
En estas estaciones el pinar presenta una estructura más desequilibrada debido 
a la elevada dominancia de Folsomia sexoculata. 
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Resultados del Análisis Factorial de Correspondencias 

Este análisis se ha realizado con los ocho «Biotopos-Estación» y las 33 
especies de colémbolos más importantes, y los resultados se representan en la 
fig. 4. Los dos primeros ejes explican casi el 60% del total de la varianza, por 
lo que son suficientes para reflejar la estructura biocenótica de las poblaciones 
de colémbolos. 

El eje 1 (43.9% de la varianza explicada) separa el prado (valores positi
vos) del pinar (valores negativos). El eje 2 (15.9% de varianza) establece un 
gradiente estacional muy acusado dentro del prado, enfrentando el verano (va
lores positivos) a otoño-invierno (valores negativos). 

Las especies ecológicamente neutras aparecen agrupadas alrededor del ori
gen. Solamente dos especies, Mesaphorura macrochaeta (MMA) y Heteromu-
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Figura 4.—Análisis Factorial de Correspondencias de los ocho «Biotopos-Estación». Proyección 
según los dos primeros ejes. Dendrograma correspondiente a la clasificación jerárqui
ca de los ocho «Biotopos-Estación» según el índice de similaridad de Jaccard. P: pri
mavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Abreviaturas de las especies según la Tabla I. 
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rus major (HMA), aparecen bien representadas en los dos biotopos, aunque 
con una abundancia baja. 

Un segundo conjunto de especies aparece formando una nube de puntos 
situada en los valores positivos del eje 1, y alargándose según el eje 2. Se co
rresponde con las especies exclusivas del prado: Pseudachorutes guadalajaren-
sis (PGU), Friesea truncata (FTR), Brachystomella párvula (BPA), Protapho-
rura armata (PAR), Metaphorura affinis (MAF), Isotomodes bisetosus (IB1), 
Crytopygus thermophilus (CTH), Isotomurus fucicola (IFU), Lepidocyrtus lu-
sitanicus (LLU). 

El tercer conjunto de especies se sitúa en los valores negativos del eje 1. 
Se identifica con el pinar, y comprende 11 especies exclusivas de este biotopo: 
Hypogastrura acuminata (HAC), Ceratophysella engadinensis (CEN), Pseu-
dachorutella asigillata (PAS), Pseudachorutespalmiensis (PPA), Micranurida 
pygmaea (MPY), Deutonura montícola (DMO), Oligaphorura absoloni (OAB), 
Mesaphorura hylophila (MHY), Isotomiella minor (IMI), Entomobrya albo-
cincta (EAL), Lepidocyrtus cyaneus (LCY). Podemos añadir otras especies que, 
aunque pueden aparecer en el prado de forma aislada, se encuentran mucho 
mejor representadas en el pinar: Xenylla schillei (XSC), Isotoma (Parisotoma) 
notabilis (INO), Pseudisotoma monochaeta (PMO), Folsomia sexoculata (FSX), 
Entomobrya strigata (EST). 

Clasificación jerárquica 

En la figura 4 se representa el dendrograma correspondiente a la clasifica
ción jerárquica de los ocho «Biotopos-Estación», construida en base al índice 
de similaridad de Jaccard. 

Se observan dos agrupamientos, que se identifican con el prado y el pi
nar. Estos dos biotopos se presentan, por lo tanto, como dos medios distintos, 
claramente diferenciables por su composición faunística. Las similaridades entre 
las diferentes estaciones del pinar son mayores que las existentes entre las esta
ciones del prado. Esto nos está indicando las grandes variaciones estacionales 
que se producen en el prado, como ya quedaba reflejado en el Análisis Facto
rial de Correspondencias. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El estudio de las poblaciones de colémbolos en un prado y un pinar de 
la región submediterránea de Navarra nos revela la presencia de 53 especies, 
de las cuales solamente 13 son comunes a los dos biotopos, que serán, por lo 
tanto, muy diferentes en composición faunística. La especie más abundante 
es diferente en cada caso: Folsomia sexoculata, típicamente forestal, en el pi
nar; Cryptopygus thermophilus, característica de medios abiertos, en el prado. 

El prado es un biotopo con unas variaciones estacionales muy marcadas 
y las poblaciones de colémbolos presentan un mínimo muy acusado en vera
no, como corresponde a un medio abierto con clima de influencia mediterrá
nea. Por el contrario, en el pinar las variaciones estacionales son menos im
portantes e incluso se da un máximo en verano debido a la explosión demográ
fica de Folsomia sexoculata. Este comportamiento diferente de los dos biotopos 
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se refleja en el hecho de que Mesaphorura macrochaeta se encuentra forman
do poblaciones bisexuales en el prado, mientras que en el pinar las poblacio
nes están constituidas sólo por hembras. Esto está de acuerdo con la idea de 
PETERSEN (1978) de que la bisexualidad en las Mesaphorura es una adapta
ción a medios impredectibles, sujetos a mayores oscilaciones de las condicio
nes ambientales; como ocurre, en nuestro caso, en el prado frente al pinar. 
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BIOLOGÍA REPRODUCTORA DE TRES ESPECIES MEDITERRÁNEAS 
DE LACERTIDAE1 

por 
CÉSAR J. POLLO * y VALENTÍN PÉREZ-MELLADO * 

RESUMEN 

Se han estudiado diferentes aspectos de la reproducción de tres especies ibéricas de Lacerti-
dae, Psammodromus algirus, Psammodromus hispanicus y Acanthodactylus erythrurus, en un 
área adehesada del centro-oeste peninsular. Existe un escalonamiento en el inicio de la actividad 
reproductora de las tres formas, así P. hispanicus comienza en el mes de marzo, mientras que 
en P. algirus y A. erythrurus se inicia en abril y mayo, respectivamente, hecho estrechamente rela
cionado con la mayor o menor duración del período conjunto de gestación-incubación. 

En las tres especies la mayoría de los nacimientos acontecen a finales de agosto o principios 
de septiembre. 

SUMMARY 

Different aspects of reproduction in three Iberian species of Lacertidae, Psammodromus al
girus, Psammodromus hispanicus and Acanthodactylus erythrurus were studied in a pasture land 
área in the Central-Western part of Iberian Península. The beginning of reproduction for the three 
forms is staggered; in P. hispanicus it begins in March, while for P. algirus and A. erythrurus 
it begins in April and May respectively. This is closely related to the greater or lesser duration 
of the total gestation-incubation period. In all three species most hatchings occur at the end of 
August or the beginning of September. 

Palabras clave (keys words): Reproducción, Lacertidae, Iberia. 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años diferentes trabajos han aportado datos sobre la re
producción de las especies ibéricas de lacértidos, si bien de alguna de ellas, co

tí) Este trabajo está incluido dentro del Proyecto CICYT PB86-0659. 
(*) Departamento de Biología Animal y Parasitología, Facultad de Biología, Universidad 

de Salamanca. 37071-SALAMANCA. 
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mo las aquí tratadas, se tiene aún muy poca información, a pesar de que como 
en el caso de Psammodromus algirus se trate de una de las formas de Lacerti-
dae más abundante en la Península. Únicamente DOUMERGUE, 1901; WER-
NER, 1931; BIRKENMEIER, 1951; SALVADOR, 1974; PÉREZ-MELLADO, 
1981; BOHME, 1981; SEVA, 1982, y ESCARRÉ y VERICAD, 1983, aportan 
datos sobre este aspecto de la biología de la lagartija colilarga. 

SALVADOR (1981) recoge la escasa información sobre la reproducción 
de Psammodromus hispanicus y posteriormente PASCUAL (1986) aporta nue
vos datos en un área del centro-oeste de Iberia. 

De Acanthodactylus erythrurus se posee mayor información, principal
mente de las poblaciones del norte de África (DOUMERGUE, 1901; BONS, 
1959, 1962, 1963, 1965, 1968, 1969 y 1972) y también, en menor medida, de 
la Península Ibérica (PÉREZ-MELLADO, 1981; SEVA, 1982, y BARBADI-
LLO et al., 1987). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El área de estudio se encuentra situada en el suroeste de la provincia de 
Salamanca, dentro del término municipal de Espeja. La zona donde se realiza
ron la mayoría de los muéstreos, de unos 3 Km.2 de superficie y de altitud me
dia de 720 m.s.n.m., está enclavada dentro del monte de utilidad pública 
«Dehesa Boyal», cuyo uso es principalmente ganadero, aprovechando los pas
tos y la bellota, en régimen extensivo. 

La vegetación general de la zona, situada en el contacto entre los pisos 
bioclimáticos supra y mesomediterráneo, corresponde a un dominio completo 
de la perennifolia Quercus rotundifolia Lam., que da lugar a uno de los enci
nares más extensos de la provincia de Salamanca. Como matorral acompañante 
se encuentra principalmente un tomillar-cantuesar con alguna jara de poco por
te, perteneciente a la alianza Cistion laurifolii, Rivas Goday (1949) 1956 em. 
Rivas-Martínez 1979. 

Para establecer las clases de edad existentes y el intervalo de tamaño per
teneciente a cada una de ellas hemos tenido en cuenta el estado reproductor 
de machos y hembras, examinando los órganos sexuales de los ejemplares cap
turados en los meses de actividad reproductora. 

Así, en P. algirus y A. erythrurus hemos considerado cinco clases de edad 
y sexo, machos adultos, hembras adultas, machos subadultos, hembras sub-
adultas y juveniles; tomando como adultos a los ejemplares detectados des
pués de dos períodos de invernada y que son capaces de reproducirse, subadultos 
a aquellos observados al año siguiente de su nacimiento y que ya han pasado 
el primer período de invernación y juveniles aquellos ejemplares observados 
el año en que han nacido y que todavía no han pasado su primer invierno. 

En la lagartija colilarga los adultos, presentan una LCC (Longitud Cabeza-
Cuerpo) media muy parecida, machos x = 70.23 mm., hembras x =69.95 
mm., siendo el intervalo en los machos entre 58.11 y 83.13 mm. y en las hem
bras entre 60.77 y 80.98 mm., pudiendo considerar machos adultos a aquellos 
ejemplares con LCC superior a 55 mm. y hembras adultas a los individuos con 
LCC superior a 60 mm. 

En los subadultos son las hembras las que presentan una LCC media su
perior ( x = 46.67 mm.) frente a los machos ( x = 38.42 mm.). Los juve-
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niles presentan una LCC media de 30.50 mm., estando el intervalo entre 27.43 
y 34.1 mm. 

Los machos adultos de A. erythrurus presentan una LCC media ligera
mente superior a las hembras de su misma clase de edad, x = 73.23 mm. 
(62.58-81.76 mm.) frente a x = 72.23 mm. (65-80.28 mm.), según esto 
podemos considerar reproductores a aquellos machos y hembras que superan 
los 62 y 65 mm., respectivamente. En los subadultos aparece el mismo patrón 
encontrado en P. algirus, así las hembras son superiores a los machos, hem
bras subadultas entre 43.62 y 64.74 mm. ( x = 55.96 mm.), machos sub
adultos entre 37.8 y 60.62 mm. ( i = 5 0 . 1 mm.). 

Los juveniles tienen una LCC media de 39.54 mm., con un intervalo entre 
30.88 y 47.07 mm. 

En P. hispanicus únicamente hemos considerado tres clases de edad y se
xo: machos adultos, hembras adultas y juveniles, ya que según nuestros datos 
y de acuerdo con PASCUAL (1986), los juveniles de esta especie alcanzan la 
madurez sexual, en su mayoría, al año siguiente de su nacimiento, después de 
la pausa invernal. 

Las hembras adultas de esta especie presentan una LCC superior a los ma
chos, 34.64-49.19 mm. ( x = 44.93 mm.), frente a 36.58-50.17 mm. ( x = 
42.28 mm.), respectivamente. Los juveniles tienen una LCC media de 34.8 mm., 
rango de variación entre 22.06 y 41.17 mm.; por tanto, la LCC de los recién 
nacidos debe estar alrededor de los 22 mm., cercana a los 23-24 mm. señala
dos por PASCUAL (op. cit.). 

A los machos se les midió la longitud y anchura del testículo derecho con 
el fin de conocer su volumen, asimilándolo a un elipsoide de revolución. 

En las hembras se anotaba el tipo y número de folículos ováricos o hue
vos, midiéndose la longitud y anchura de los mismos en vitelogénesis y ovi-
ductales. 

3. RESULTADOS 

Psammodromus algirus 

El celo comienza en esta especie, en nuestra zona de estudio, durante el 
mes de abril; entonces se ven persecuciones entre machos y hembras, siendo 
frecuente la observación de ejemplares emparejados. Las cópulas deben co
menzar a finales de abril y extenderse hasta la primera mitad de junio; SE VA 
(1982) señala que las cópulas de la lagartija colilarga acontecen a principios 
del mes de abril. 

En marzo solamente uno de los cuatro ejemplares macho adulto observa
dos presentaba la coloración de celo gular-mandibular descrita por MELLA
DO y MARTÍNEZ (1974), mientras que en abril el 70.58 % de los ejemplares 
de tal sexo y edad poseía dicha coloración. Hemos tomado como base los pa
trones de diseño gular-mandibular aportados por estos autores; sin embargo, 
se ha encontrado algún otro, además de los descritos, principalmente diseños 
con una mayor extensión de la coloración que llega a afectar a zonas básales 
de las extremidades anteriores y al pileo. Creemos importante señalar la exis
tencia en dos hembras adultas de coloración de celo gular-mandibular, aun
que en tonalidades más pálidas que en los machos. 
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En cuanto al desarrollo testicular, en marzo, cuando comienza la activi
dad de esta especie, los testículos aparecen bien desarrollados, alcanzando los 
máximos volúmenes en abril y mayo (ver Fig. 1). En este último mes, el 80 % 
de los machos adultos observados poseía coloración gular-mandibular, en ju
nio sólo el 50 %, mientras que en julio el 100 % de los observados carece de 
tal diseño. 
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FIGURA 1.—Variación mensual del volumen testicular de los machos adultos de Psammo-
dromus algirus. La línea horizontal central corresponde a la media aritmética. 
La línea vertical que termina en dos trazos horizontales indica el recorrido. Las 
cifras son el tamaño de muestra. Igual para las figuras 3 y 5. 

Únicamente PÉREZ-MELLADO (1981) aporta datos sobre la biometría 
testicular de la lagartija colilarga, coincidiendo con nosotros en que abril y mayo 
son los meses con un mayor desarrollo. 

En cuanto a las hembras, el ciclo reproductor se extiende de abril a julio; 
en marzo y abril todas las hembras examinadas (n = 8) presentaban folículos 
no desarrollados. Es en la segunda quincena de mayo cuando aparecen hem
bras con huevos en vitelogénesis u oviductales; de las doce examinadas sólo 
cinco tenían huevos. 

En junio, de las siete hembras estudiadas seis tenían huevos oviductales 
y en julio de veinte examinadas sólo seis tenían huevos en vitelogénesis u ovi
ductales, siendo capturadas éstas en la primera semana de dicho mes. La apa
rición de huevos en vitelogénesis en julio, como también encontraba 
PÉREZ-MELLADO (op. cit.), nos hace pensar en una puesta continuada a 
lo largo de junio, julio y probablemente principios de agosto (ver Fig. 2). 
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FIGURA 2.—Variación mensual del estado sexual de las hembras adultas de Psammodromus 
algirus. En ordenadas el porcentaje al total de hembras observadas. Rectángulo 
en blanco = huevos en vitelogénesis. Rectángulo rayado = huevos oviductales. 
Igual en las figuras 4 y 6. 

Hemos encontrado 16 huevos en vitelogénesis en 3 hembras, variando el 
número de éstos en cada ejemplar d e 3 a 8 ( x = 5 . 3 ; S = 2.05) (ver tabla 1). 

TABLA 1.—Biometría de los huevos en vitelogénesis de hembras adultas de 
P. algirus. 

cv 
LIMITES 

(95 %) RECORRIDO 

Longitud 
Anchura 

5.57 
4.44 

2.05 
1.69 

36.79 
38.07 

1.13 
0.93 

3.24-8.36 
2.46-6.38 

Un total de 78 huevos oviductales han sido encontrados en 13 hembras, 
variando el tamaño de puesta de 4 a 8 ( x = 6 ; S = 1.03) (ver tabla 2). 

TABLA 2.—Biometría de los huevos en oviductales de hembras adultas de 
P. algirus. 

cv 
LIMITES 

(95 %) RECORRIDO 

Longitud 
Anchura 

12.41 
7.33 

0.98 
0.44 

7.96 
6.00 

0.22 
0.09 

10-14.70 
6.3- 8.30 
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Las puestas comienzan a principios de junio y duran hasta finales de julio 
y principios de agosto. La diferencia entre las primeras cópulas y las primeras 
puestas hace suponer una duración de la vitelogénesis de folículos fecundados 
de aproximadamente 45-50 días. 

Como los primeros juveniles se observan durante la primera quincena de 
julio, la incubación debe durar unos 35-40 días, diferencia entre las primeras 
y últimas puestas y entre las primeras y últimas eclosiones, aunque el mayor 
número de puestas debe efectuarse en la segunda mitad de julio, de tal forma 
que la mayoría de los nacimientos se producen a finales de agosto y principios 
de septiembre, época con mayor número de observaciones de juveniles. 

Psammodromus hispánicas 

En nuestra zona de estudio, el celo de la lagartija cenicienta comienza en 
el mes de marzo, a finales del cual se observan persecuciones entre machos y 
hembras y es cuando los machos adultos alcanzan el mayor volumen testicu-
lar, que se mantiene alto en abril y mayo para posteriormente alcanzar un mí
nimo en el verano y aumentar de nuevo a principios del otoño (ver Fig. 3). 
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FIGURA 3.—Variación mensual del volumen testicular de los machos adultos de Psammo
dromus hispanicus.' 

Los resultados parecen indicar que las cópulas comienzan en la segunda 
mitad de marzo y se prolongan hasta junio. PASCUAL (1986) indica que las 
cópulas deben producirse en abril y mayo. 

En las hembras el ciclo reproductor comienza en marzo y se extiende has
ta julio; en el primero de dichos meses, de tres hembras capturadas, sólo dos 
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tenían huevos, hallándose éstos en vitelogénesis; en abril aparece la primera 
hembra con huevos oviductales, de seis capturadas que tenían huevos. PAS
CUAL (op. cit.) encuentra las primeras hembras con huevos oviductales en 
el mes de mayo (ver Fig. 4). 
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FIGURA 4.—Variación mensual del estado sexual de las hembras adultas de Psammodromus 
hispanicus. 

Hemos encontrado 33 huevos en vitelogénesis en 14 hembras, variando 
el número de ellos, por ejemplar, de 1 a 4 ( x = 2.42; S = 0.82) (ver tabla 3). 

TABLA 3.—Biometría de los huevos en vitelogénesis de hembras adultas 
de P. hispanicus. 

Longitud 
Anchura 

X 

4.43 
3.63 

s 

1.48 
1.19 

cv 
33.47 
32.85 

LÍMITES 
(95 %) 

0.52 
0.42 

RECORRIDO 

2.06-7.41 
1.61-6.14 

Los huevos oviductales medidos han sido 18, en siete hembras, cuyo ta
maño de puesta varió de 2 a 3 ( x = 2.57; S = 0.49), tres hembras con 
dos y cuatro con tres (ver tabla 4); este tamaño de puesta coincide con el ofre
cido por otros autores, aunque es ligeramente inferior; así BOSCA (1881), de 

i 1 
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3-4 huevos; FISCHER (1884), 4-6 huevos; CHEYLAN (1972) y PÉREZ-
MELLADO (1981), 4 huevos; ESCARRÉ y VERICAD (1983), 2-5 huevos, y 
PASCUAL (1986), 2-4 huevos. 

TABLA 4.—Biometría de los huevos oviductales de hembras adultas de 
P. hispanicus. 

Longitud 
Anchura 

X 

10.26 
5.65 

s 

1.18 
0.73 

CV 

11.52 
13.01 

LÍMITES 
(95 %) 

0.58 
0.36 

RECORRIDO 

8.82-14.28 
4.67- 6.92 

Si exceptuamos un único huevo cuya longitud supera los 12 mm. (14.28 
mm.), el tamaño medio de los huevos oviductales medidos es menor a lo seña
lado en la bibliografía, siendo los datos ofrecidos por PÉREZ-MELLADO (op. 
cit.) y PASCUAL (op. cit.) los más parecidos a los obtenidos por nosotros. 

Como las puestas comienzan a efectuarse a mediados de mayo y se pro
longan hasta julio, la gestación debe durar unos 45-50 días. ParaBOSCA (1881) 
las puestas se verifican a finales de junio; PÉREZ-MELLADO (op. cit.) esti
ma que éstas deben durar hasta el mes de julio, y PASCUAL (op. cit.) indica 
que las primeras puestas deben efectuarse a finales de mayo o primeros de ju
nio, prolongándose hasta julio. 

Los juveniles aparecen a finales del mes de julio; por tanto la incubación 
debe durar unos 60-65 días, coincidiendo en ambos casos con PASCUAL (op. 
cit.) que observa el primer juvenil el 25 de julio y estima la duración de la incu
bación en unos dos meses, superior a los 48 días de FISCHER (op. cit.). De 
este modo, la mayor parte de las puestas deben efectuarse a mediados y finales 
de junio, produciéndose casi todos los nacimientos a finales de agosto y prin
cipios de septiembre, mes este último en el que se produce un fuerte incremen
to en el número de observaciones de tales juveniles. 

Acanthodactylus erythrurus 

El celo comienza con el inicio de la actividad en el mes de mayo; es enton
ces cuando se observan luchas entre machos adultos, alcanzando esta clase de 
edad y sexo el mayor volumen testicular (ver Fig. 5). 

Las cópulas comienzan en la última quincena de mayo y se continúan hasta 
finales de junio y principios de julio. 

Las hembras adultas también comienzan el ciclo reproductor en mayo: 
en la segunda mitad de este mes las cinco hembras capturadas poseían huevos, 
cuatro con folículos en vitelogénesis y la restante con tres huevos oviductales. 
En junio, de ocho hembras examinadas, siete tenían huevos, bien en vitelogé
nesis o bien oviductales, y en julio, de 17 hembras examinadas, sólo 3 tenían 
huevos, oviductales o en vitelogénesis (ver Fig. 6). 
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FIGURA 5.—Variación mensual del volumen testicular de los machos adultos de Acantho-
dactylus erythrurus. 
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FIGURA 6.—Variación mensual del estado sexual de las hembras adultas de Acanthodac-
tylus erythrurus. 
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Se han medido 32 huevos en vitelogénesis pertenecientes a 9 hembras, va
riando el número en cada ejemplar de 2 a 5 ( x = 3.7; S = 0.78) (ver tabla 5). 

TABLA 5.—Biometría de los huevos en vitelogénesis de hembras adul
tas de A. erythrurus. 

Longitud 
Anchura 

X 

8.20 
7.04 

s 

1.30 
1.12 

cv 

15.92 
15.99 

LÍMITES 
(95 %) 

0.47 
0.40 

RECORRIDO 

4.6 -10.6 
3.35- 8.75 

Se han encontrado 17 huevos oviductales en cinco hembras, variando el 
tamaño de puesta de 1 a 5 ( x = 3.4; S = 1.35) (ver tabla 6). 

TABLA 6.—Biometría de los huevos oviductales de hembras adultas de 
A. erythrurus. 

Longitud 
Anchura 

X 

15.45 
8.84 

s 

1.70 
0.39 

CV 

11.05 
4.51 

LÍMITES 
(95 %) 

0.87 
0.20 

RECORRIDO 

13-20.8 
8- 9.5 

Las puestas se inician en la primera mitad de junio y deben extenderse 
hasta finales de julio y principios de agosto; según esto la gestación duraría 
unos 20 días. No hemos observado una segunda puesta en algunas hembras 
como detectan SEVA (op. cit.) y BARBADILLO et al. (op. cit.). 

Debido a que los juveniles aparecen en los últimos días de julio, la incu
bación debe durar aproximadamente 60-65 días; el número de juveniles aumenta 
en agosto, alcanzando un máximo, al igual que en las otras dos especies, en 
septiembre; la mayor parte de las puestas se produciría, por tanto, a mediados 
de julio y la mayoría de los nacimientos en la primera mitad de septiembre. 

DISCUSIÓN 

Las tres especies presentan una reproducción característica de los saurios 
de zonas templazas, espermatogénesis vernal, tamaños de puesta relativamen
te bajos y madurez sexual al año o dos de vida (VOLSOE, 1944; FITCH, 1970; 
GUIBE, 1970; PÉREZ-MELLADO, 1982). No hemos puesto de manifiesto 
dos o más puestas anuales como observan algunos autores (SEVA, 1982; BAR
BADILLO et al., 1987) para estas mismas especies, debido probablemente a 
las condiciones continentales de la zona de estudio. 
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La duración conjunta de gestación e incubación es de aproximadamente 
85 días, tanto en P. algirus como en A. erythrurus; sin embargo, la duración 
de cada uno de los períodos es diferente en ambas especies. En la lagartija co
lilarga la gestación tiene mayor duración que la incubación, mientras que en 
A. erythrurus es al contrario, siendo la incubación, aproximadamente, tres ve
ces más larga que la gestación. 

En P. hispanicus la duración de gestación e incubación es de 110 días; es
te mayor plazo de desarrollo de los embriones, en comparación con las otras 
especies estudiadas, está relacionado, probablemente, con la dinámica de po
blación seguida por la lagartija cenicienta. El tamaño corporal de los juveniles 
en comparación con los adultos es de aproximadamente la mitad, mientras que 
en las otras dos especies los juveniles son 1/5-1/8 del tamaño corporal de los 
adultos. Esta menor diferencia entre la LCC de adultos y juveniles de P. his
panicus, provocada por una mayor duración del desarrollo embrionario, faci
litaría a los juveniles alcanzar la madurez sexual a los 8-9 meses de edad y, 
en algunos casos, como más arriba discutíamos, alcanzar la LCC establecida 
para separar adultos de juveniles antes de la invernación. 

La mayor duración de la gestación en P. algirus, al contrario de lo que 
ocurre en las otras dos especies estudiadas, probablemente esté relacionada con 
el mayor éxito de la lagartija colilarga en zonas de clima continental. No hay 
que olvidar que P. algirus es uno de los lacértidos más abundantes en Iberia 
(ver, por ejemplo, ARNOLD & BURTON, 1978) y que de las tres especies es
tudiadas es la única que en su distribución alcanza el tercio septentrional de 
la Península, mientras que P. hispanicus y A. erythrurus ocupan los dos ter
cios meridionales y hacia el norte penetran únicamente por la costa medite
rránea. 
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