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PRESENTACiÓN
Joaquín LÓPEZ ROS
Pte. del Comité Organizador'
de las Jornadas sobre
El MedioNatur~1 Albacetense

Hace cuatro años, cO.menzaba su andadura la Sección de
Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Albacetenses. En
época aún •más -reciente, esta Sección daba paso a las dos existentes en .Ia. actualidad: Geología y Biología.
En .este tiempo; nuestra labor ha consistido, principalmente, en la ejecución deun proyecto que tiene por objetivo prioritariohacer el I.E.A. un Centro de Investigación real de nuestro entorno natural.. Para su-consecución, a lo largo de estos cuatro
años
.
, se h.an realizado una serie de actividades que ahora tienen
su ~olofón con la convocatoria y desarrollo de las Jornadas sobre
el. Medio Natural Albacetense.
El haber llegado hasta aquí, significa la culminación de la
primera etapa de nuestr.o -proyecto, a partir de ahora comienza
una nueva que tendrá en estas Jornadas su punto de partida y
básica referencia.

l Qué pretendemos con las Jornadas?
Es indudable que los trabajos presentados nos van a permitir conocer mejor el medio natural albacetense y serán básicos
para, en un futuro inmediato, profundizar en el conocimiento y
análisis objetivo de la realidad medioambiental de la provincia de
Albacete.
Al respecto, sería deseable que este mejor conocimiento
permitiera también emprender una política de conservación y
protección de nuestro medio natural, a través de instituciones locales, provinciales y / o autonómicas y que éstas, a su vez, colaborasen a la difusión de los resultados de las investigaciones medioambientales con la finalidad de conseguir que todos los ciudadanos, al conocer su patrimonio natural, lo valoren y participen
en su protección y utilización racional.
Pero además, las Jornadas han de servir como aglutinante
de todas las investigaciones que se vienen realizando dentro y
fuera de nuestra provincia sobre aspectos concretos del entorno
natural albacetense.
Las metas hasta ahora expuestas se basan en los trabajos
que van a ser presentados, pero, asimismo, consideramos importantes otra serie de aspectos que pensamos pueden derivar
de la celebración de las Jornadas. Así, es nuestro deseo que, a
partir de este momento, el Instituto de Estudios Albacetenses
pueda establecer fructíferos lazos de cooperación con otras Instituciones dedicadas a la investigación o implicadas en la protección y conservación del medio natural, así como también, que
este Instituto sea un centro de fomento de la investigación y que
esta acción se dirija tanto a grupos de investigadores con una dilatada trayectoria en este campo, como a personas que comienzan ahora su tarea investigadora.
Permítanme que para ir finalizando esta breve presentación, recurra a una cita extraída de un trabajo de Gómez Campo,
que resume perfectamente lo que considero es un sentimiento
generalizado de todos los ciudadanos con respecto a los recursos naturales: «El hombre no tiene derecho a eliminar especies
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que le han precedido en el curso de la evolución biológica, haciendo un mal uso de la enorme capacidad competitiva que le
confiere su inteligencia. Nuestros descendientes pudieran no
perdonarnos el haber sido poco cuidadosos con un patrimonio
natural que hemos recibido y que no hemos sabido dejar que llegara hasta ellos».
Son ya muchos años los que venimos oyendo éstas o similares cosas. Creo que ha llegado el momento en el que todo lo
que se ha dicho, con la finalidad de provocar la reflexión acerca
de la necesidad de proteger el medio ambiente, sirva para emprender, de forma inmediata, acciones concretas que permitan,
el día de mañana, lograr hacer compatible la conservación de la
Naturaleza con la actividad humana.
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Las actividades desarrolladas durante las Jornadas, en forma de ponencias, comunicaciones y excursiones, sin duda, habrán aportado una interesante información acerca de nuestro patrimonio natural a todos los asistentes. Con la publicación de estas actas pretendemos que esto se haga extensivo al público en general, de manera que Albacete no siga siendo desconocida, no
sólo a forasteros sino también para sus propios habitantes y de
este modo, siendo conscientes de la importante riqueza natural
albacetense, los ciudadanos valoren su entorno y en definitiva
colaboren, en la medida que a cada uno le corresponda, en las
iniciativas de preservación y conservación de la naturaleza.
Los trabajos presentados, al versar sobre los más variados
aspectos de la fauna, vegetación y geología de Albacete nos ayudarán a conocer sus características, contenido, el estado actual
de nuestro entorno natural y lo que se espera de todos los ciudadanos e instituciones para evitar su deterioro. Pero también, a
través de ellos, se expresa la necesidad de restaurar lo ya dañado
y el deseo de conseguir una sociedad en armonía con su medio.
Debemos tener en cuenta que el medio natural ha sido y sigue siendo considerado como una fuente inagotable de recursos
de los que el hombre obtiene importantes beneficios, pero además esperando que la naturaleza, actuando con bondad infinita,
nunca reclame nada a cambio, lo que está bastante lejos de la
realidad, pues actualmente estamos comprobando cómo empieza
a pasar factura a sus habitantes. Efectivamente, la voz de alarma
ya ha sonado, está en juego perder un patrimonio fundamental
para la humanidad, no sólo por las materias primas que de él se
obtienen sino también por su importancia desde el punto de vista
científico, educativo, etc. Pero si estos valores son importantes
no lo son menos los emocionales y afectivos que el hombre obtiene de la simple contemplación del paisaje y su disfrute en el tiempo de ocio y si con la destrucción de la naturaleza también acabamos con ellos ¿qué habrá quedado del hombre?

9
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LOS HONGOS EN EL MEDIO NATURAL ALBACETENSE:
IMPORTANCIA y APLICACIONES DE LAS MICORRIZAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mario HONRUBIA

_

Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de Murcia

En esa microbiota, los hongos (micorrícicos, saprófitos y
parásitos de raíz) ocupan un lugar de primacía en el contexto general del propio ecosistema, pues algunos de ellos
sirven, además, como fuente de alimento para muchos
animales, micromamíferos, etc.
La incidencia de hongos parásitos y saprófitos en un
ecosistema es una idea reconocida a nivel general; no
ocurre así con los hongos micorrícicos, cuya trascendencia en el funcionamiento del sistema es un tema en desarrollo y por lo tanto poco vulgarizado hasta la fecha. Sin
embargo, si queremos comprender dicho funcionamiento, no podemos excluir el papel que tales hongos desempeñan en aspectos como movilización, captación, transferencia, etc. de nutrientes.
La primera cuestión en este sentido es, sin duda, definir qué entendemos por micorriza. Este término se aplica
a la asociación simbiótica de un hongo con las raíces de
una planta.
Esta relación biótrofo-mutualística se establece a varios niveles. Básicamente, se sabe que el hongo obtiene
de la planta las fuentes de carbono, producto de la fotosíntesis, así como un nicho ecológico protegido de los fenómenos de antagonismo microbiano de la rizosfera. La
captación de los azúcares es realizada por el hongo a partir de los exudados radicales, que la planta vierte al suelo
rizosférico. A su vez, el hongo proporciona a la planta
un aumento de su capacidad de absorción de nutrientes
minerales del suelo.
La acción beneficiosa de los hongos respecto de sus
hospedantes se refleja en dos sentidos. De un lado, las
plantas inoculadas con una micorriza efectiva se muestran más resistentes frente al ataque de otros organismos
patógenos. El hongo desarrolla sus defensas y evita que
otros posibles competidores incidan sobre «su benefactor». Por otra parte, el incremento de la capacidad de
captación de agua y nutrientes del suelo es sustancial. Se
estima, por ejemplo, que si la superficie de acción de una
raíz para obtener nutrientes es de 1 cm, esa misma raíz
inoculada micorrícicamente, alcanza una superficie de
acción de hasta 1 m. Es decir, el volumen de suelo sobre
el cual puede actuar una rizosfera micorrizada es muy superior al de otra rizosfera que no lo está. El micelio fúngico actúa de manera expansiva, a modo de extensiones
que aumentan la superficie exploratoria que constituye el
sistema radical. Pero, además, estas extensiones son fisiológica y geométricamente más efectivas para la absorción de nutrientes que las propias raíces. Las hifas miceliares captan más rápidamente los nutrientes, dada su peculiar forma de alimentación, mediante la exudación de
enzimas al medio, las cuales fragmentan macromoléculas
hasta que son aptas para ser incorporadas al citoplasma
fúngico. Parte de los nutrientes así incorporados, son
traslocados en vesículas, a través de dicho citoplasma
hasta el sistema vascular del hospedante. Numerosos trabajos confirman, mediante el uso de isótopos marcados,
que elementos como N, P, Ca, S, Zn, Cu, etc. son absor-

La disparidad de ambientes existentes en la provincia de
Albacete propicia una extraordinaria riqueza de formas
fúngicas. Sin embargo, los hongos suelen ser los grandes
desconocidos del medioambiente. La leyenda negra y oscurantismo que, desde tiempos inmemoriables, han rodeado a este grupo de organismos vivos es, sin duda, una
de las causas de tal desconocimiento. Del casi millar de
especies detectadas en la provincia, solamente son conocidas, a nivel popular, unas pocas, especialmente aquellas gastronómicamente interesantes y las más tóxicas o,
incluso, algunas que tienen propiedades alucinógenas.
Los hongos, no obstante sus cualidades culinarias,
son muy importantes en el funcionamiento de los ecosistemas. El 95070 de las plantas de todo el mundo que se desarrollan en condiciones naturales dependen de la simbiosis mutualística que establecen con los hongos (micorrizas), los cuales les proporcionan nutrientes minerales y
agua, para poder sobrevivir. El acúmulo de restos orgánicos que se produce en cualquier sistema es mayoritariamente descompuesto por organismos fúngicos, hasta el
punto de que, probablemente, no hay material orgánico
que no pueda ser degradado por uno u otro hongo. También los hay que pueden causar notables daños en sus
hospedantes, sean éstos vegetales o animales; son los conocidos como parásitos-patógenos, que llegan a provocar graves pérdidas en monocultivos agrícolas y forestales, y patogenias en los animales o, incluso, en el hombre.
Por su condición de organismos heterótrofos, los
hongos son necesariamente: saprófitos (descomponed 0res de materia orgánica), simbiontes (viven asociados con
otros organismos autótrofos, siendo el resultado de esta
asociación beneficioso para ambos), o parásitos (perjudican al hospedante, provocándole incluso la muerte).
La comestibilidad o toxicidad de un hongo es cuestión totalmente al margen del tipo de vida que presente.
Algunos saprófitos descomponedores son excelentes comestibles (champiñones, seta de cardo, etc.), pero también los hay tóxicos, hasta mortales, como son las Lepiotas de pequeño tamaño. Entre los simbiontes encontramos idénticas situaciones; son excelentes comestibles los
nízcalos, las trufas, etc., y mortales algunas Amanitas, o
muy tóxicos de Clitocibes, etc. Los parásitos también tienen sus representantes comestibles, como son las Armilarias, y tóxicos, los Onfalotus.
La importancia de los hongos no debe concretarse a
su calidad gastronómica. En los ecosistemas naturales
juegan un papel fundamental, para el funcionamiento
del mismo. Existe un paralelismo entre el estado actual
de la vegetación de un territorio respecto del potencial
micorrícico del mismo. La presencia de unos determinados grupos de hongos faculta la implantación de una vegetación concreta, la cual está, evidentemente, condicionada por sus exigencias ecofisiológicas.
Las interrelaciones suelo-vegetación-microbiota del
suelo son una realidad que nadie desestima actualmente.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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bidos desde el suelo por las células fúngicas y trasvasados
hasta la planta. Uno de los elementos minerales más estudiados es el fósforo (P), el cual puede estar presente en el
suelo, pero de forma no utilizable por los vegetales. Los
hongos, por medio de fosfatasas, movilizan ese P y lo
convierten en asimilable para las plantas.
En definitiva, esta mayor y más rápida captación de
nutrientes, se traduce en una mayor disponibilidad de los
mismos por parte de la planta, lo que le obliga a ésta a
producir más sustancias carbonadas (fotosintato), a fin
de mantener su equilibrio fisiológico y por tanto aumenta la producción de biomasa aérea y radical.
En condiciones naturales, la inmensa mayoría de las
plantas de todo el mundo dependen de la presencia de
uno o varios hongos micorrícicos para poder sobrevivir.
Pero no todas tienen el mismo tipo de micorriza. Éstas se
distinguen y clasifican según su estructura y morfología.
Se reconocen tres tipos principales: ENDOMICORRIZA
(micorriza endotrófica), ECTOMICORRIZA (micorriza
ectotrófica) y ECTENDOMICORRIZA (micorriza ectendotrófica) .
Las primeras, también llamadas micorrizas VesículoArbusculares (VAM) , son las más extendidas entre las
plantas de interés agrícola, industrial y las que viven en
suelos alterados (erosionados, desertificados...). Familias de vegetales que establecen este tipo de simbiosis son:
gramíneas, leguminosas, etc. Los hongos endotróficos
pertenecen a la Subdivisión Zygomycotina, al Orden
Glomales. Sus géneros representativos son Glomus, Sclerocystis, Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora y Scutellospora. El micelio es sifonado (carente de tabiques) y
origina en el exterior de la raíz unas esporas (rara vez esporocarpos), por las cuales son reconocidos taxonómicamente. El micelio se introduce en la raíz y crece por el
cortex radicular de manera intercelular; penetra, a modo
de haustorio, en el interior de las células corticales, donde desarrolla los arbúsculos. El plasmalema de la célula
vascular no se destruye con esta penetración, sino que
acompaña al arbúsculo en su penetración, como si fuese
una especie de guante. Entre el plasmalema de la célula
vegetal y la hifa arbuscular ramificada permanece un espacio interfacial, conocido como apoplasto, a través del
cual tiene lugar el intercambio de nutrientes, de manera
bidireccional. Producido dicho intercambio, el arbúsculo
se desintegra y la célula afectada recupera su aspecto normal. El micelio fúngico intercelular desarrolla también
Vesículas, que son consideradas como reservorios energéticos del hongo.
Las ectomicorrizas se caracterizan porque el micelio
del hongo rodea a las jóvenes raíces secundarias, formando una especie de envoltura, conocida como Manto.
La organización anatómica de este manto corresponde al
propio hongo. Es decir, el hongo organiza sus células de
una forma peculiar, de manera que nosotros podemos
llegar a reconocer qué hongo o grupo de hongos está formando micorriza con un sistema radical concreto. La zona radicular afectada también sufre transformaciones,
pero su morfología depende de la propia planta. Por otro
lado, el hongo sólo penetra la raíz a nivel cortical y su micelio jamás se desarrolla de manera intracelular, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las VAM, antes comentado. El micelio intercelular del hongo ectotrófico
constituye lo que conocemos con el nombre de Red de
Hartig. Las ectomicorrizas son especialmente importantes en plantas de interés forestal de nuestro entorno, como son los pinos, encinas, coscojas, etc. Los hongos que
establecen este tipo de simbiosis son pertenecientes, soBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

bre todo, a las Subdivisiones Ascomycotina (pezizales,
principalmente los hipogeos: Tuberales) y Basidiomycotina (Aphyllophorales, Agaricales y Gasteromycetes).
Las ectendomicorrizas tienen, por su parte, unas estructuras intermedias entre las VAM y las ECM. Así, desarrollan un manto poco diferenciado, al tiempo que las
hifas fúngicas pueden penetrar en el interior de las células corticales formando unos arbúsculos semejantes a los
de las VAM. Ericáceas y Cistáceas son algunos ejemplos
de plantas que establecen estas simbiosis. Los hongos ectendotróficos son mayormente Ascomycotina.
Otro tipo especial de micorriza es el de las Orquídeas.
Algunas necesitan ser infectadas por hongos simbiontes,
pues en sus primeros estados de desarrollo son heterótrofas. El hongo llega a proporcionarle los azúcares que,
por su heterotrofia, la orquídea es incapaz de producir;
pero esta infección puede evolucionar hacia una micorriza estable o degenerar hacia un estado de parasitismo por
parte del hongo.
Conocido el mutualismo que representa la asociación
simbiótica micorrícica y los diferentes tipos de simbiosis
existentes, cabe cuestionarse sobre las aplicaciones prácticas que su estudio nos depara.
En este sentido hay que resaltar el carácter prioritario
que la C.E.E. ha otorgado a este tema, al posibilitar la
puesta en marcha de un programa de Investigación sobre
«Importancia de las Micorrizas Vesículo-Arbusculares
para los ciclos de sustancias en el suelo y para la nutrición de las plantas», mediante el desarrollo de la Acción
COST 810.
Centrándonos en aspectos puramente agrícolas o
agropecuarios (hortofrutícola, pascícola, ornamentales,
aromáticas), las VAM se han evidenciado como verdaderos fertilizantes biológicos, posibles sustitutivos, en parte, de los químicos (de elevado coste). Ensayos de campo
demuestran un incremento de hasta un 150070 en la cosecha cuando las plántulas son inoculadas con endófitos
VA, frente a las que no lo son. Este aumento de productividad es extrapolable a la casi totalidad de plantas con interés agrícola o industrial, e incluso a otras forestales, como las Cupresáceas que también establecen endomicorrizas.
En el aspecto forestal, numerosos trabajos han evidenciado la acción beneficiosa de las micorrizas, particularmente las ectotróficas. El uso de plantas acertadamente micorrizadas en prácticas forestales de revegetación,
reforestación o aforestación de una zona deteriorada representa una garantía de éxito en la supervivencia de la
joven plantación. Es precisamente en los suelos deteriorados donde las plantas precisan más de sus hongos mutualistas. En suelos erosionados, en vías de desertificación, zonas semiáridas, lugares donde se desarrollan
prácticas mineras, etc., muchos artículos de investigación han manifestado la necesidad de establecer esta simbiosis hongo-planta para obtener una restauración óptima y rápida de la vegetación.
Un aspecto importante en la aplicación directa de las
micorrizas es la obtención de un producto barato que
puede reportar notables beneficios, ayudando así a la recuperación socioeconómica de zonas deprimidas y a la
conservación de los bosques. Efectivamente, cuando un
bosque es productivo se crea una actitud proteccionista
que lo libera de riesgos voluntarios de destrucción. Las
repoblaciones con plántulas inoculadas con hongos micorrícicos de interés culinario (nízcalos, boletos, trufas,
etc.) es un tema importante en este sentido. Por ejemplo,
en un pinar de repoblación ya establecido, donde se
14

realiza una fuerte entresaca, aclarado o tala, en terrenos
marginales, etc. podría introducirse plántulas inoculadas
con estos hongos. De esta manera, al cabo de un tiempo,
los micelios incorporados producirán los correspondientes carpóforos, cuya venta está asegurada en los mercados. Este tema es actualmente conseguible mediante manipulación biotecnológica de hongos y plantas. El caso límite de productividad económica es el cultivo de las trufas (trufa negra); si bien, éstas requieren de unas condiciones edáficas y biotróficas particulares, al tiempo que

un tratamiento y laboreo del terreno especial. En cualquier caso, los beneficios económicos serán siempre muy
superiores al gasto requerido.
En definitiva, a modo de conclusión, puede decirse
que el estudio de las micorrizas y por tanto de los hongos
representa una herramienta de trabajo que puede aportar
soluciones, dentro de las limitaciones implícitas, a la problemática actual sobre producción vegetal, recursos naturales, erosión, desertificación, etc.

M.H.
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NOTOSAURIOS y PLACODONTOS (REPTILIA).
SU REGISTRO EN EL TRIÁSICO MEDIO
DE BIENSERVIDA-VILLARRODRIGO (ALBACETE-JAÉN)
J. L. SANZ
Unidad de Paleontología. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma. Madrid

RESUMEN

rarse como una «avanzadilla» de los sauropterigios hacia
la conquista de la vida pelágica lograda por sus descendientes, los plesiosaurios.
Los sedimentos del yacimiento de BienservidaVillarrodrigo (Triásico medio, Ladiniense) proceden de
ambientes continentales o de transición. Los placodontos
están representados esencialmente por dos tipos de restos: dientes aislados y fragmentos del dermatoesqueleto.
Todos los restos hallados hasta la fecha pueden ser identificados como pertenecientes al grupo de los placoquélidos. Los restos más abundantes de notosaurios son vértebras y elementos apendiculares aislados. Proceden de notosaurios s.s. y paquipleurosaurios.

Notosaurios y placodontos son dos grupos de reptiles
sincrónicos y simpátricos, habitantes de las orillas del
Mar del Tethys durante el Triásico. Los placodontos son
formas de hábitos tróficos durófagos cuyas tendencias
evolutivas se refieren especialmente a una reducción dentaria y desarrollo de una protección dermatoesquelética
convergente con la de los quelonios. Los notosaurios
(Sauropterygia) son un grupo de mayor diversificación,
con estructura apendicular cercana a la condición plesiomófica, de tipo terrestre y tendencia a desarrollar elementos ventrales de ambas cinturas (adaptación acuática). Su rango de diversificación trófica parece mayor que
el de los placodontos. Los notosaurios pueden conside-

INTRODUCCIÓN

de un lagoon. Los restos aislados aparecen en diversos
lugares de la Cordillera Ibérica en facies carbonáticas y
terrígenas de procedencia diversa. El yacimiento de
Bienservida-Villarrodrigo se sitúa entre los tramos inferior y superior de la Unidad Lutítica de Fernández y Gil
(1989). Se trata de sedimentos de origen continental o
ambientes de transición, que contienen restos aislados de
placodontos y notosaurios, de edad Triásico medio (Ladiniense).

El registro directo de reptiles triásicos en España
incluye notosaurios, placodontos y un pequeño prolacertiforme. El indirecto se compone de diversos tipos
de huellas (Sanz, 1983; Sanz & López-Martínez, 1984;
Sanz et al., 1990). Los restos directos pertenecen a dos
tipos principales: elementos esqueléticos aislados y
restos bidimensionales consistentes en esqueletos articulados. Estos últimos pertenecen a los yacimientos del Ladinense de Montral-Alcover (Tarragona) que proceden

PLACODONTOS

Los placodontos constituyen un grupo de reptiles
acuáticos dotados de un cráneo con una única ventana
temporal, de posición dorsal. Esta estructura es posiblemente homóloga a la superior de los cráneos diápsidos y
a la única del esqueleto cefálico de los sauropterigios
(Mazin, 1982; Sues, 1987; Pinna & Nosotti, 1989). Otros
autores (Kuhn-Schnyder, 1989) rechazan esta homología. Habitualmente este tipo craneal se conoce con el
nombre de euriápsido (Fig. 1). Desde el punto de vista
evolutivo, el reconocimiento de la homología de la ventana temporal súpera entre los grupos de amniotas citados
implica la aceptación de un grupo monofilético, que emparenta a diápsidos, sauropterigios y placodontos. El
morfotipo euriápsido habría aparecido por una modificación estructural del diápsido primitivo. Si no se acepta
la hipótesis de homología para los placodontos su origen
(independiente) ha de ser considerado a partir de amnio-

tas más primitivos, dotados de morfotipos craneales
anápsidos.
Una de las características más acusadas de los placodontos es su tendencia a desarrollar formas con una estructura general aplastada en sentido dorso-ventral, especialmente en su región torácica. El cráneo es, en general, masivo, dotado de ventanas temporales de gran desarrollo. El arco temporal tiene una gran entidad dorsoventral, lo que refuerza la consistencia estructural de la
zona temporo-yugal. Los huesos de la bóveda palatina
son igualmente masivos. Los pterigoides son amplios,
con notables expansiones laterales para la inserción muscular. La sínfisis dentaria tiene un gran desarrollo y la
mandíbula posee una gran apófisis coronoides. Esta
construcción craneana debe estar relacionada con la presencia de una potente musculatura masticatoria. Los
dientes de este grupo de reptiles triásicos presentan una
17
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morfología característica de donde procede su denominación (placodontos : «dientes en placa»). Todas las piezas dentarias son de implantación tecodonta, incluso la
de corona más baja en las que, no obstante, el alveolo es
de desarrollo somero.
A lo largo de la historia evolutiva de los placodontos
se registran una serie de tendencias que cambian de forma característica su dentición. Estas tendencias implican
modificaciones a la morfología de los dientes y su reducción en número. Los géneros Placodus y Paraplacodus,
del Anisiense-Ladiniense, presentan la disposición más
primitiva, probablemente cercana a la condición plesiomórfica hipotética (Mazin, 1988). Ambos géneros se caracterizan por la persistencia de una dentición premaxilar
desarrollada, que se corresponde en tamaño y morfología con la de la zona sinfisiaria de los dentarios. Se trata
de dientes de corona alta, espatulados, con alveolos característicamente espaciados en Placodus, en una disposición que recuerda funcionalmente a un rastrillo. Entre
los dientes premaxilares y maxilares existe un diastema.
Los dientes maxilares y palatinos son anchos, de corona
muy baja, siendo esta condición, como ya se.ha comentado, una de las sinapomorfías más características de los
placodontos. Paraplacodus tiene siete dientes maxilares
(7M) y cuatro palatinos (4P), mientras que en Placodus
la fórmula dentaria es 4M/3P. La mayor parte de géneros de placodontos conocidos tiene una dentición más reducida, con una tendencia sobre todo a la desaparición
de las piezas premaxilares (PM). En las diferentes especies de Cyamodus la variabilidad conocida está indicada
por la expresión 1-2PM/2-4M/2-3P. Por último, otros
géneros más derivados de placodontos (Placochelys,
Psephoderma) se caracterizan por la ausencia de dientes
en los premaxilares, que se transforman para formar un
hocico prominente. El género Henodus, del Carniense
alemán, es una forma de gran especialización que se caracteriza por una extrema reducción dentaria, con una
única pieza maxilar de posición muy retrasada (Fig. 2).
La construcción craneana antes referida, así como la
disposición y morfología dentaria, parecen indicar un régimen trófico característico para los placodontos, de tipo
durófago (Peyer & Kuhn-Schnyder, 1955; Mazin, 1988;
Pinna & Nosotti, 1989). En 1987 Massare intentó establecer una asociación entre la tipología dentaria de diversos
reptiles marinos postriásicos, evidencia directa de contenido digestivo y comparación con tetrápodos acuáticos
actuales. El término «guild» (gremio) expresa de este modo un grupo de especies que explota de manera similar
recursos semejantes, en este caso de tipo trófico. En base
a estas ideas Mazin (1988) propone para los placodontos
un sistema de depredación basado entres puntos: 1) captura, 2) triturado y 3) ingestión. Las presas estarían constituidas principalmente por invertebrados de exoesqueleto mineralizado, como braquiópodos, bivalvos y quizás
crustáceos. Se trataría de formas probablemente endobentónicas, bentónicas sésiles o de escasa vagilidad. De
hecho las capacidades locomotoras de muchas formas de
placodontos parecen limitadas (véase más adelante). Los
placodontos de hocico ancho (placodóntidos) presentarían, probablemente, un régimen trófico más amplio que
los de rostro largo y estrecho (placoquélidos). Mazin
(1988) pone en duda la propuesta clásica de que la estructura premaxilar de Placodus sea adecuada para arrancar
presas que viven sobre un sustrato duro. Pinna (1989)
propone que «...el hocico alargado de los placoquélidos
tiene que ser relacionado con una dieta a base de moluscos u otros organismos endobiontes. El alargamiento de

los premaxilares (que probablemente estaban recubiertos
de un pico córneo) debe por tanto interpretarse mediante
la capacidad de obtener el alimento excavando dentro de
los fondos fangosos, con movimientos verticales del cuello y del cráneo» (pág. 45).
Desde su registro más antiguo (Escitiense superiorAnisiense inferior) (Pinna, 1990 a) existen dos tipos básicos de placodontos: los dotados de una protección dermatoesquelética, a veces de gran desarrollo, y las formas
no acorazadas. Estas últimas parecen estar cerca de la
condición plesiomórfica para el grupo, y se correlacionan, además, con cráneos de características más primitivas: Placodus, Paraplacodus. La estructura del esqueleto
postcraneal en estos dos géneros es semejante. Los centros vertebrales son anficélicos. Los pedicelos neurales
son elevados, de manera que el canal neural es alto yestrecho. Las neurapófisis son altas. Los apófisis transversas presentan un gran desarrollo. La única evidencia de
dermatoesqueleto es la presencia de una serie de pequeños osteodermos por encima de cada neurapófisis. El
apéndice caudal tiene multitud de segmentos (52 a 56 vértebras en Paraplacodus). Los cuerpos de las vértebras
caudales anteriores son comprimidos y las hemapófisis
desarrolladas, por lo que la cola es alta en su región proximal. La caja torácica es una estructura fuerte y rígida,
debido al desarrollo costal y gastral. En Paraplacodus la
mitad dorsal de las costillas desarrollan una lámina que
se extiende en sentido caudal. Una costilla de estas características ha sido hallada en el Ladiniense español (Pinna, 1990 b). El aparato gastral cuenta con una multitud
de elementos que se disponen en unidades de un centrogastral y dos laterogastrales a cada lado. Los gastrales laterales se incurvan distalmente en sentido dorsal, formando una estructura en cesta característica. Ambas cinturas son poderosas con elementos ventrales de gran desarrollo. Los autópodos son pentadáctilos, a veces con
una ligera hiperfalangia y estructuras carpales y tarsales
poco osificadas.
Las formas de placodontos con cráneos más derivados (placoquélidos, Henodus) presentan un dermatoesqueleto de gran desarrollo. Dos de los placodontos acorazados mejor conocidos son los géneros Psephosaurus
(Triásico medio) y Psephoderma (Triásico superior) (Fig.
3). En el primero «...el caparazón está constituido por
osteodermos unidos, más o menos regularmente exagonales, planos y poco espesos, que constituyen una placa
dorsal rígida sin fuerte relieve. Los bordes laterales de este caparazón son verticales y se unen a la armadura ventral mediante una alineación de osteodermos acodados.
Esta armadura ventral está constituida por gastrales desarrollados, aplanados, que pueden alternar con series de
osteodermos ventrales, constituyendo en este caso· una
especie de plastrón rígido» (Mazin, 1988, pág. 71). A diferencia de los placodóntidos el apéndice caudal de los
placoquélidos no es lateralmente comprimido en su región proximal. El género Cyamodus, aunque también
acorazado, presenta un estadio estructural postcraneal
de alguna forma intermedio entre los placodóntidos y los
placoquélidos. Como corresponde al conjunto de placodontos acorazados, las neurapófisis de las vértebras dorsales son bajas. El reforzamiento de la caja torácica se
produce mediante grandes procesos transversos aplanados. Las costillas asociadas terminan en una región distal
ensanchada que conecta con el aparato gastral.
La mayoría de los autores están de acuerdo en un hábitat predominantemente marino (costero) para los placodontos, sin descartar el que pudieran también ser habi18
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dontos no acorazados representen un tipo de locomoción
intermedio entre la de ictiosaurios y plesiosaurios» (pág.
482). En definitiva, es posible que el tipo de locomoción
acuática de los placodóntidos incluya aspectos de ambas
modalidades, axial y paraxi~l. Las capacidades locomotoras de placoquélidos y Henodus parecen más limitadas,
tanto en agua como en tierra. Pinna & Nosotti (1989) creen
que en géneros como Psephoderma la locomoción acuática
sería completamente paraxial, actuando exclusivamente como propulsores las extremidades posteriores (Fig. 4).

tantes de las aguas continentales. Uno de los aspectos funcionales más controvertidos de este grupo es su capacidad
natatoria. En relación a las formas no acorazadas (placodóntidos) Peyer & Kuhn-Schnyder (1955) se preguntan
«... si la propulsión se realizaba sobre todo mediante la cola, sirviendo tan sólo las extremidades de timón, o si los
miembros eran remos que tomaban gran parte en la locomoción. El húmero y el fémur son demasiado largos para
ser tan sólo timones; por otra parte, la cola desarrollada
ha debido tener alguna función. Puede ser que los placo-

RESTOS DE PLACODONTOS DE BIENSERVIDA-VILLARRODRIGO

res con rasgos semejantes son conocidos en Oriente Medio, en el Triásico medio de Alpera (Albacete) y quizás
también en Rumania.
Los dientes de placodontos del yacimiento de Bienservida-Villarrodrigo tienen un tamaño que oscila entre
los 8-10 mm a los 30-40 mm. Su contorno en vista oclusal
es variable, elongados, ovoides o arriñonados (Fig. 6). El
esmalte es relativamente grueso y puede estar muy ornamentado externamente, con alveolos y estrías características. A veces puede aparecer una cresta periférica de desarrollo limitado a uno de los lados de la superficie oclusal.
La morfología y tamaño de los dientes de placodontos
pueden ser muy variables incluso a nivel intraespecífico,
con notables cambios ontogénicos (Fig. 7). El escaso registro conocido del grupo, y por tanto de su variabilidad, hace muy difícil la identificación de piezas dentarias aisladas. No obstante, los dientes trituradores de los placodóntidos parecen presentar un contorno- de naturaleza más
poligonal que el material español aquí tratado. Por otro
lado, los dientes de los ciamodóntidos presentan una morfología más masiva, abultados en «domo». Todo ello parece indicar que el material dentario de BienservidaVillarrodrigo pertenece también a los placoquélidos, atribución consistente con la naturaleza de la evidencia dermatoesquelética. Un diente de placoquélido muy semejante, procedente del Keuper de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) es descrito y figurado por Pinna (1990 b).

Los restos de placodontos hallados hasta la fecha en
el yacimiento de Bienservida-Villarrodrigo consisten en
elementos vertebrales aislados, dientes y fragmentos dermatoesqueléticos. Estos dos últimos tipos de restos son
los más abundantes.
La evidencia exoesquelética está constituida por porciones del caparazón. Están construidas por placas subpoligonales, en general de contorno exagonal, cuyo tamaño oscila entre los 8-10 mm a 20-30 mm (Fig. 5). Las
relaciones estructurales entre los osteodermos son variables, apareciendo suturas dendriformes o sinuosas, de
mayor simplicidad. La superficie osteodérmica es, en general, plana, no apreciándose la existencia de quillas de
disposición longitudinal como las que aparecen en el género Psephoderma. No obstante, algunos osteodermos
presentan un pequeño mamelón subcentral. La ornamentación de las placas consiste en una fina estriación y alveolado radial. Los rasgos citados sugieren que estos restos dermatoesqueléticos pertenecen a un placodonto del
grupo de los placoquélidos, y pueden atribuirse a una
forma cercana al género Psephosaurus. En uno de los
fragmentos (VR-980) puede observarse un patrón de surcos que se superpone a la red sutural, sin ajustarse a ella.
La interpretación más directa de este fenómeno es la existencia en vida de una cubierta de escudos córneos (Westphal, 1976) de disposición estructural convergente con la
de los quelonios. Beltan el al (1979) refieren que ejempla-

NOTOSAURIOS

En las mismas facies donde habitualmente se encuentran restos de placodontos es frecuente el hallazgo de notosaurios que constituyen, por tanto, un grupo sincrónico y simpátrico con aquéllos. Como veremos a continuación, los notosaurios son un grupo más numeroso y de
mayo diversificación. Sus características osteológicas parecen indicar una distribución de nichos diferente a la variabilidad inferida para los placodontos.
Los notosaurios (Fig. 8) son reptiles triásicos dotados
de un cráneo euriápsido que se incluyen dentro de los
sauropterigios, grupo acuático que comprende también a
los plesiosaurios (Jurásico-Cretácico). Notosaurios y plesiosaurios están caracterizados por un cráneo dotado, en
general, de amplias ventanas temporales. El cuadrado es
acinético. El foramen pineal está siempre presente, un
rasgo primitivo para el conjunto de los sauropterigios.
Las narinas externas tienen una posición retrasada,

nunca terminal o subterminal. Existe una tendencia a la
elongación de la región cervical, que alcanza su máxima
expresión en determinadas formas del Cretácico como
los elasmosaurios. Los elementos ventrales de ambas cinturas están muy desarrollados, así como el aparato gastral.
Los notosaurios son más primitivos con relación a los
plesiosaurios. Este carácter puede comprobarse de forma
especial en el esqueleto apendicular. Las extremidades de
los notosaurios están estructuralmente cercanas a un
miembro funcionalmente adecuado para un tetrápodo de
progresión terrestre (Fig. 9) con estilópodo, zeugópodo y
autópodo bien diferenciados. En los plesiosaurios, como
en otros amniotas acuáticos, los tres segmentos apendiculares tienden a confundirse, especialmente zeugópodo
y autópodo. Este último, por otra parte, tiende a alargarse por fenómenos de polifalangia.
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FILOGENIA DE LOS NOTOSAURIOS

saurus y dos formas de plesiosaurios (véase Tabla 1). La
elección del outgroup se analiza más adelante.

Para el análisis filogenético de los sauropterigios triásicos se han escogido como ingroup tres géneros de paquipleurosaurios y seis de notosaurios, además de Pisto-

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE CARACTERES

En principio se han escogido el máximo de caracteres
posibles. Además, cada carácter debe de ser invariable en
cada uno de los taxones terminales (excepcionalmente se
han propuesto estadios intermedios variables). A su vez
cada carácter debería ser variable entre todos los taxones
terminales, ya que, en caso contrario, proporcionan escasa información. La mayoría de los caracteres diagnósticos escogidos han sido alguna vez propuestos por determinado autor. 'Tan sólo pueden citarse como relativamente «nuevos»: la morfología caudal de los frontales
(de los que no obstante, Kuhn-Schnyder (1959) hace referencia con respecto a Pachypleurosaurus, y Schultze &
Wilczewsky (1970) en relación con Corosaurus, aunque
nunca se ha introducido este carácter en una propuesta
sistemática); la morfología fibular y la reducción metacarpal.
Creemos que la discusión sobre la elección de caracteres más acertada y completa fue propuesta por Peyer
(1934). No obstante, hemos de hacer algunas precisiones:
a) El número zonal de vértebras siempre es un criterio
poco seguro. La estimación del número de elementos vertebrales cervicales y caudales está dificultado por aspectos de identificación: la primera vértebra situada cefálicamente con relación al arco clavicular-interclavicular no
tiene porque ser necesariamente la última cervical. Además, los criterios morfológicos de diferenciación de la
zona cervical y dorsal no parecen muy seguros y, en cualquier caso, se desconoce el empleado por cada autor,
aunque puede suponerse el centro de la primera dorsal
definido por la primera desaparición de la parapófisis.
Lamentablemente tampoco podemos referirnos a otros
grupos. En general se acepta que la serie cervical en los
Reptiles está compuesta por todas aquellas vértebras que
preceden a la primera que tiene su costilla unida al esternón (Hoffstetter & Gasc 1969). El desconocimiento de
las relaciones exactas de la serie costal con la estructura
escápulo-esternal en los notosaurios nos impide la utili-

zación de este criterio. Parecería, desde este punto de vista, apropiado la consideración del número de vértebras
presacras. No obstante, dicho número presenta una acusada variabilidad incluso intraespecífica. Un fenómeno
semejante puede considerarse en la región caudal. El número de elementos vertebrales caudales es además muy
problemático debido a la pérdida de las últimas vértebras
por su osificación imperfecta en individuos jóvenes o por
fenómenos de preservación. El número de vértebras sacras es en cambio, un criterio apropiado. El complejo
sacro-pélvico forma en los notosaurios una estructura
bien caracterizada. Puede delimitarse perfectamente la
serie sacra, bien caracterizada por la diferente morfología de las costillas lumbares en sentido cefálico y los primeros costoides caudales en sentido posterior. b) Las dimensiones relativas y posición del intermedio carpal no
parecen criterios muy seguros, debido a la extrema variabilidad en el estadio de osificación del carpo de los notosaurios y las alteraciones post-morten que pueden situar
dicho elemento tanto en posición de cierre del Spatium
interosseum como ligeramente desviado en sentido pre o
postaxial. c) Como señala Peyer (1934) las proporciones
corporales han de ser consideradas con precaución.
Cuando la variabilidad es muy alta (como ocurre en la
proporción entre la longitud Húmero/Fémur en Pachypleurosaurus) se ha considerado un estadio intermedio
definido como «variable» (véase más adelante la discusión del carácter número 16). d) Peyer (ob. cit.) considera el contorno craneal como buen diferenciador de determinados géneros (aunque, según el autor suizo, ha de interpretarse con precaución debido a las frecuentes deformaciones post-morten). Dentro de este carácter, un rasgo
muy importante es el desarrollo rostral. Como veremos
posteriormente, es éste un rasgo muy convergente. Además existe una gran variabilidad intragenérica e intraespecífica (Nothosaurus, Lariosaurus) con relación a este
carácter.

ELECCIÓN DEL OUTGROUP

Como se sabe es necesario establecer previamente un
grupo externo al conjunto de taxones que van a ser analizados para poder extraer de él conclusiones en lo que se
refiere a la polaridad de los caracteres. Este grupo externo debe suponerse antecesor común del grupo problema.
Se trata pues de establecer el grupo reptiliano que dio origen a los sauropterigios.
En general, los autores antiguos suponen para los
sauropterigios una ascendencia diápsida, aunque se refieren concretamente a los rincocéfalos (Schrammen, 1899).
A comienzos de siglo, la mayoría de los autores admiten
que los sauropterigios proceden de los sinápsidos (con di-

versas modalidades: pelicosaurios o terápsidos). La ascendencia sinápsida de los notosaurios y plesiosaurios es
defendida por autores como Nopcsa (1923) o Huene
(1902, 1949). Romer (1956, 1968, 1974) propone derivar
los notosaurios de los cotilosaurios a través de un grupo
intermedio, los Araeoscelidia. Este supuesto es criticado
por Olson en 1971. La postura de Romer se basa en una
identificación estructural entre la ventana euriápsida de
los sauropterigios y la de algunas formas terrestres como
Araeoscelis o Protorosaurus. En 1962 Kuhn-Schnyder
demuestra que Simosaurus ha derivado de una forma
diápsida. Esta nueva concepción es generalizada por
20
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che que según dicho autor constituirían los ancestros de
los notosaurios. Una de estas formas ha sido denominada recientemente Claudiosaurus germaini por Carroll
(1981). Según este autor, Claudiosaurus es una forma estructuralmente intermedia entre los diápsidos primitivos
y los notosaurios + plesiosaurios. Por todo ello se ha escogido como outgroup a los Eosuchia, y, especialmente
al género Petrolacosaurus.

dicho autor en 1963 y 1967, admitiendo que Jaekel (1910)
había emitido una opinión semejante. Para Kuhn-Schnyder dicho estadio diápsido existía ya en el Pérmico superior (Youngina, Youngopsis (Eosuchia)), y a partir de él
se produjo una doble derivación: por un lado una línea
que conduce al cráneo estreptostílico (Squamata) y otra
que dio lugar al cráneo acinético (Sauropterygia). En
1955 Piveteau publica ciertos reptiles del Pérmico malga-

DISCUSIÓN DE LOS CARACTERES ESCOGIDOS. POLARIDAD

está presente en los Eosuchia. Este estadio plesiomórfico
es típico de los paquipleurosáuridos (O). En el resto de los
sauropterigios las órbitas presentan un tamaño comparativamente más reducido (1).
(O) Órbitas grandes. (1) Órbitas pequeñas.
Polaridad: (0)~(1)
5) Desarrollo de los nasales. Entre los eosuquios los
nasales presentan un gran desarrollo relativo. Los grandes nasales de los Nothosauria son pues un carácter típicamente plesiomórfico (O). En los sauropterigios más
avanzados (Pistosaurus y Plesiosauria) los nasales están
muy reducidos (1).
(O) Nasales grandes. (1) Nasales reducidos.
Polaridad: (0)~(1)
6) Separación de los nasales. La condición plesiomórfica supone la existencia de una sínfisis internasal (O). En
el estadio derivado (2), los nasales aparecen separados
por una apófisis caudal de los premaxilares. En el género
Pachypleurosaurus es posible encontrar ambas condiciones (Kuhn-Schnyder, 1974) por lo que se le ha adjudicado un estado variable (1). El género Anarosaurus se ha
considerado igualmente incluido en el estadio (1), ya que
según Arthaber (1924) los nasales no mantienen sino un
reducido punto de contacto, puesto que permanecen separados por una apófisis anterior de los frontales.
(O) Existencia de una sínfisis nasal. (1) Estadio variable: puede existir o no dicha sínfisis. (2) Nasales separados por una apófisis caudal de los premaxilares.
Polaridad: (0)~(1)~(2)
7) Posición del foramen pineal. En la mayoría de los
notosaurios, puede advertirse la condición plesiomórfica:
el foramen pineal se sitúa a la altura de la región caudal de
las ventanas temporales (O). En los plesiosaurios, el foramen pineal registra una posición adelantada, por delante
del contorno anterior de las fenestras temporales. El estadio (1) se caracteriza por una posición intermedia y se presenta tan sólo en los géneros Corosaurus y Pistosaurus.
(O) Foramen pineal retrasado. (1) Posición intermedia. (2) Foramen pineal adelantado.
Polaridad: (0)~(1)~(2)
8) Morfología caudal de los frontales. Los Pachypleurosauridae se caracterizan por la presencia de apófisis caudales laterales que se adentran en el parietal, lo
que produce un trazado cóncavo (en sentido posterior)
de la sutura frontoparietal. Esta disposición puede hallarse en los Eosuchia (p. ej. Youngina Broom 1914, Pérmico superior; Prolacerta Parrington 1935, Pérmico superior, y en Petrolacosaurus Peabody 1952 (Carbonífero
superior, Pennsilvaniense)). Según Reisz (1977) Petrolacosaurus «enlaza» los Romeriidae (Anapsida), con los
Eosuchia. Estas apófisis caudales de los frontales pueden
incluso hallarse en romeríidos primitivos como Protorothyris Price 1937 o Romeria Price 1937. (Clark &

Se han considerado 25 caracteres diagnósticos cuya
discusión y polaridad pasamos a describir:
1) Desarrollo relativo y morfología de las ventanas temporales. La cuantificación de este carácter se ha llevado a
cabo mediante la relación entre la longitud de la órbita y
la de la ventana temporal. Los valores ofrecidos por los
Eosuchia para esta relación son semejantes a los de los
Pachypleurosauridae (O). Nothosauridae y Simosauridae
presentan típicamente gran desarrollo relativo de la fenestra temporal (1). Un estadio similar está presente en
Pistosaurus. Los estadios (O) y (1) se caracterizan por el
contorno subelíptico de las ventanas temporales. Entre
los plesiosaurios se registra una cierta tendencia a la reducción de la dimensión anteroposterior de la ventana
temporal, apareciendo contornos subcirculares (2).
(O) Ventanas temporales muy reducidas. Contorno
subelipsoidal. (1) Ventanas temporales muy desarrolladas. Contorno no subelipsoidal. (2) Dimensión longitudinal de la fenestra temporal reducida. Contorno subcircular.
Polaridad: (0)~(1)~(2)
El sentido de la polaridad del estadio (1) al (2) se justifica
por la existencia de plesiosaurios con ventanas temporales pertenecientes al estadio (1). (Véanse p. ej. los géneros
Styxosaurus Welles 1943 y Thalassomedon Welles 1943).
2) Desarrollo relativo de las narinas externas. Una de
las estructuras craneales más significativas de los sauropterigios son las aberturas nasales externas. Sus características más relevantes hacen referencia a su desarrollo relativo y su posición dentro de la arquitectura craneana
(véase carácter 3). Entre los notosaurios s.l. el diámetro
máximo de la narina puede estimarse como aproximadamente la mitad del orbital correspondiente. Esta es la
condición plesiomórfica que puede hallarse entre los
eosuquios (O). En Pistosaurus y los plesiosaurios las
aberturas nasales se reducen sensiblemente (estadio apomórfico) (1).
(O) Narinas externas grandes. (1) Narinas externas reducidas.
Polaridad: (O) ~(1)
3) Distancia internasal. La anchura relativa del puente internasal es muy semejante entre los notosaurios, Pistosaurus y eosuquios. Entre los plesiosaurios se registra
una tendencia generalizada a la separación de las narinas.
(O) Narinas externas próximas. (1) Narinas externas
alejadas.
Polaridad: (0)~(1)
4) Desarrollo orbital. Una de las características más
primitivas de la arquitectura craneana en los reptiles es la
existencia de las aberturas orbitales de gran desarrollo relativo. Este rasgo puede observarse ya en formas muy antiguas como los Romeriidae (Anapsida) y, por supuesto,
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Carroll, 1973), Yconstituyen por tanto, la condición plesiomórfica (O). En Pistosaurus, Plesiosaurios y ciertos
notosaurios (Nothosaurus, Paranothosaurus) han desaparecido tales apófisis (2). Otros notosaurios, como
Lariosaurus (Arthaber, 1924) Y Simosaurus (KuhnSchnyder, 1961, 1962) presentan un estadio intermedio
(1), con apófisis caudales de los frontales reducidas.
(O) Presencia de apófisis caudales de los frontales. (1)
Apófisis caudales de los frontales reducidas. (2) Ausencia de apófisis caudales de los frontales.
Polaridad: (0)---+'(1)---+'(2)
9) Desarrollo rostral. La condición plesiomófica supone un escaso grado de desarrollo rostral, y es la presentada por gran parte de los notosaurios (O). El género Nothosaurus (Paranothosaurus) presenta un acusado desarrollo del rostro (2), que alcanza su máxima expresión en
el genotipo N. mirabilis. En Lariosaurus existen algunos
individuos con un grado de desarrollo rostral semejante a
las especies de Nothosaurus de más corto hocico. A este
estadio variable se ha denominado (1).
(O) Escaso desarrollo rostral. (1) Estadio variable;
con formas pertenecientes al estadio plesiomórfico y al
estadio apomórfico (2). (2) Gran desarrollo rostral.
Polaridad: (0)---+'(1)---+'(2)
10) Foramen entepicondilar. La aparición del foramen entepicondilar ha de interpretarse como un rasgo
primitivo, ya que aparece en todos los cotilosaurios y
subsiste en Mesosaurus, eosuquios y rincocéfalos. Su desaparición (Romer, 1956) parece relacionada con la reducción general de entepicóndilo y el nervio y vasos correspondientes.
(O) Foramen entepicondilar presente. (1) Foramen entepicondilar ausente.
Polaridad: (O) ---+'(1)
11) Morfología humeral. La condición plesiomórfica,
presente en el outgroup (Eosuchia), es un húmero de contorno preaxial recto, y un gran desarrollo transversal de
la epífisis distal. Esta morfología del húmero corresponde igualmente a la presentada típicamente por los paquipleurosáuridos (O). Anarosaurus presenta una morfología humeral sui generis, intermedia entre la de los Pachypleurosauridae y Nothosauridae. El trazado preaxial es
curvo, con un gran desarrollo transversal de la epífisis
distal (1). Este morfotipo humeral, unido al hecho de que
el fémur sea más largo, ha condicionado diversos puntos
de vista sobre la posición sistemática de Anarosaurus.
Nopcsa (1928-29), Peyer (1934) y Romer (1956, 1974) entre otros, lo incluyen dentro de los Pachypleurosauridae.
Huene (1956, 1958) lo considera un simosauridae. Arthaber (1924) y Müller (1968) lo incluyen entre los Nothosauridae. El estadio (2) se caracteriza por un contorno
preaxial curvado y un desarrollo transversal de la epífisis
distal ligeramente superior y semejante a la de la proximal. El (3) es semejante al anterior, pero más grácil, con
un escaso desarrollo diafisiario medio. En el estadio (4)
la diáfisis se ha reducido y su aspecto es masivo.
(3)? (4)?
Polaridad: (0)---+'(1)---+'(2)
12) Morfología de la ulna. En los Eosuchia la ulna es
un hueso poco diferenciado, siendo ambas epífisis sensiblemente semejantes o ligeramente mayores en su dimensión transversal con relación a la diáfisis . Una condición
semejante puede hallarse en los Pachypleurosauridae (O).
En los notosáuridos la ulna se desarrolla en sentido
transversal apareciendo su epífisis proximal ensanchada
(1), ambas (2) o incluso el desarrollo transversal se lleva a
cabo también a nivel diafisiario (3).
(O) Ulna con anchura diafisiaria semejante o ligeraBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mente menor que la epifisiaria. (1) Epífisis proximal ensanchada. (2) Ambas epífisis muy ensanchadas. (3) Ensanchamiento general, también a nivel diafisiario. (4)
Ensanchamiento general + reducción en longitud.
Polaridad: (0)---+'(1)---+'(2)---+'(3)---+'(4)
13) Relación longitud húmero/longitud radio. La
condición plesiomórfica es un radio de dimensión longitudinal muy alta con relación a la del húmero. Esta relación es en Petrolacosaurus de 0,83 (Peabody, 1952). En
el estadio primitivo el radio puede ser incluso más largo
que el húmero (estadio (O». En Corosaurus y Pistosaurus
la longitud radial relativa se reduce, siendo la relación L.
húmero/L. radio de 1,60 a 1,49, respectivamente (Estadio (1». En la mayoría de los notosáuridos y paquipleurosáuridos el radio presenta una longitud aproximadamente la mitad de la del húmero (Estadio (2». En los plesiosaurios representa desde 1/3 a 1/5 (e incluso menos)
(Estadio (3».
Polaridad: (05 ---+' (1) ---+'(2) ---+' (3)
14) Relación longitud ulna/longitud radio. Es indudable que, en principio, esta relación aisla perfectamente
a la familia Pachypleurosauridae del resto de los sauropterigios no plesiosaurios. En esta familia el radio tiene
siempre una longitud mayor que la ulna, mientras que la
otra condición supone que ambos huesos zeugopodiales
son de longitud sensiblemente semejante o la ulna es ligeramente mayor. En los plesiosaurios esta condición es
muy variable, pudiendo hallarse los tres casos:
L.R.>L.U.; L.R.<L.U. y L.R. ==L.U. La condición
plesiomórfica (presente en eosuquios y romeríidos) parece ser una dimensión longitudinal semejante para ambos
elementos del zeugópodo anterior.
(O) Longitud del radio semejante a la de la ulna. (1)
Longitud del radio mayor que la de la ulna.
Polaridad: (O) ---+' (1)
15) Morfología de la fíbula. La condición plesiomórfica (Estadio (O» exhibe una diáfisis alargada, con una
dimensión transversal semejante o ligeramente menor a
la de ambas epífisis. El estadio derivado (1) se caracteriza
por una fíbula muy desarrollada en sentido transversal.
El estadio (2) se caracteriza además por su reducción en
longitud.
Polaridad: (O) ---+'(1)---+'(2)
16) Relación longitud húmero/longitud fémur. En la
condición plesiomórfica el fémur es mucho más largo
que el húmero (O). Corosaurus presenta este estadio. Entre los notosáuridos ambos elementos estilopodiales son
de dimensión longitudinal semejante o el fémur es tan sólo ligeramente mayor (Estadio (1». En general puede admitirse que entre los Pachypleurosauridae el fémur es
más corto que el húmero (Estadio (3». De acuerdo con
los datos de Zangerl (1935, 1963), en Pachypleurosaurus
se registra una condición variable, con una longitud humeral ~ longitud femoral, que depende del estado ontogénico del individuo (Estadio (2». Como ya hemos comentado en el Carácter n. o 11, Anarosaurus presenta
una relación longitud húmero/longitud fémur de 0,81,
cifra que lo incluiría, para este carácter, dentro de los
Nothosauridae.
Polaridad: (0)---+'(1)---+'(2)---+'(3)
17) Reducción metacarpal. Se ha cuantificado mediante la relación Longitud 4. o metacarpal (Longitud 1. er
metacarpal. Entre los Eosuchia dicha relación es relativamente muy elevada, es decir, el 4. o metacarpal es muy
largo con relación al primero. En Petrolacosaurus esta
relación es de 3,5/3,6 (Peabody, 1952). Los valores obtenidos para los géneros analizados, en donde ha podido
22

20) Pubis. La separación del isquion y pubis como estructuras óseas independientes se realiza ya entre algunos
eosuquios. Un rasgo que contribuye decisivamente para
dicha separación es la aparición del foramen obturador.
En Petrolacosaurus existe esta estructura con muy escaso
desarrollo (Peabody, 1952). Según Romer (1956), el foramen obturador alcanza gran desarrollo en Paleoagama
y Heleosuchus. En la mayoría de los notosáuridos y paquiplerosáuridos el pubis, indepedendizado del otro
componente ventral de la cintura pélvica, presenta un
contorno anterior angulado, producido por un trazado
oblicuo de la zona sinfisiaria y un contorno anterior de
aspecto cóncavo (Estadio (O)). El estadio (1) supone la
aparición de un trazado anterior convexo, presentando el
contorno pubiano general un aspecto subcircular.
Polaridad: (O) ---'(1)
21) Íleon. (O) Íleon corto, a veces con una pequeña
apófisis dorsocaudal. (1) Íleon alargado.
Polaridad: (0)---'(1)
22) Conexión íleon-pubis. (O) Íleon conectado al pubis. (1) Íleon no conectado al pubis.
Polaridad: (0)---'(1)
23) Infrazigapófisis. Esta articulación supernumeraria del arco neural de Simosaurus parece ser única, desconociéndose en cualquier otro Sauropterigio. Tiene
pues un carácter claramente autapomórfico.
(O) Arco neural sin infrazigapófisis. (1) Arco neural
con infrazigapófisis.
Polaridad: (0)---'(1)
24) Escápula. La condición plesiomórfica es su gran
tamaño con relación al resto de los componentes escapulares. (Estadio (O)). En el estadio (1) la escápula se reduce. El morfotipo (2) se caracteriza por un gran desarrollo
areal de la escápula en sentido axial. Esta tendencia produce la aparición de una sínfisis escapular (Estadio (3)).
Polaridad: (0)---'(1)---'(2)---'(3)
25) Número de vértebras sacras. Los eosuquios suelen
presentar dos vértebras sacras. En formas muy antiguas
como el ya referido Petrolacosaurus (Carbonífero superior) parece que existe tan sólo un elemento vertebral sacro que es reforzado en su función por la primera caudal.
Podría entonces hablarse de una sacra «principal» y otra
«secundaria» (Peabody, 1952). En eosuquios posteriores, como el relativamente reciente (Cretácico inferiorEoceno) Champsosaurus, existen 3 vértebras sacras
(Erickson, 1972).
(O) 4 o menos vértebras sacras. (1) 5 o más vértebras
sacras.
Polaridad: (0)---'(1)

estimarse, son los siguientes:
Lariosaurus 1. Ceresiosaurus 1,4. Pachypleurosaurus 2.
Simosaurus 1,33 (suponiendo que los metacarpales figurados por Huene, 1952 pertenezcan al mismo individuo).
Corosaurus 1,44. Muraenosaurus 1,1. Con arreglo a estos valores, se han establecido los siguientes estadios:
(O) Valores mayores de 1,5. (1) Valores comprendidos
entre 1,5-1,2. (2) Valores menores de 1,2.
Polaridad: (0)---'(1)---'(2)
18) Interclavícula. La interclavícula de los eosuquios
presenta una típica forma de T. La zona anterior se compone de dos apófisis laterales que se articulan con ambas
clavículas. En sentido caudal aparece una larga apófisis
de disposición axial. Simosaurus presenta una morfología semejante (Estadio (O)). En el resto de los sauropterigios la apófisis caudal interclavicular se ha reducido notablemente, desapareciendo a veces. No obstante, a veces
la interclavícula conserva un gran desarrollo transversal
(Estadio (1)). Existen morfotipos derivados en los que la
interclavícula se reduce en sentido transversal, pudiendo
restar una ligera apófisis caudal (2) o no (3). En el Estadio (4) la interclavícula es un elemento relativamente
muy reducido, con gran desarrollo anteroposterior, a veces de aspecto redondeado, con o sin esbozo apofisiario
caudal (Estadio (4)).
Polaridad:
(3)
~
(0)---'(1)---'(2)
~(4)
19) Coracoides. La porción ventral de la placa
escápulo-coracoidal (coracoides) en los Eosuchia está
muy desarrollada y es de aspecto masivo. Algunos eosuquios presentan ya un coracoides diferenciado. En los
Pachypleurosauridae el coracoides presenta una anchura
medial anteroposterior relativamente elevada, y un escaso desarrollo de la región glenoidea (Estadio (O)). El estadio (1) se caracteriza por la existencia de una constricción
coracoidal media acusada y un gran desarrollo relativo
de la región glenoidea (Nothosaurus, Ceresiosaurus, Lariosaurus, Simosaurus). El estadio (2) presenta una morfología semejante a la de la condición (1) pero más grácil
(Paran othosaurus) . En el estadio (3) se registra un incremento de la longitud coracoidal sinfisiaria, lo que produce un desarrollo areal anteroposterior general (Pistosaurus, Corosaurus). Los plesiosaurios (Estadio (4)) presentan un coracoides muy desarrollado en sentido céfalocaudal.
(2)
Polaridad:
(0)---'(1)/
~(3)---'(4)

RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA: DISCUSIÓN

En base al análisis de caracteres se ha construido la
matriz de la Tabla 1. Esta matriz se ha utilizado para la
confección del cladograma de la Fig. 10, desarrollado
con criterios de máxima semejanza cladística y mínimas
convergencias. El resultado indica que los paquipleurosaurios (PQ) forman el grupo hermano de los notosaurios s.s. (NT) + plesiosaurios (PL). No obstante, el carácter monofilético de los PQ es difícil de establecer, ya que,
en nuestro análisis no ha podido ser propuesta ninguna
autopomorfía para dicho grupo. Sues (1987) y Mazin
(1988) proponen la reducción en la ventana temporal como un carácter sinapomórfico para los PQ, pero en nues-

tro análisis este rasgo es considerado como primitivo.
Otras sinapomorfías que definirían a los PQ como un
cIado serían, según los dos autores antes mencionados, el
gran desarrollo de la escápula (grande y masiva) y la participación del parietal en las fosas temporales. En nuestro análisis el género Anarosaurus aparece como grupo
hermano de Pachypleurosaurus + Dactylosaurus. Estos
últimos grupos hermanos estarían caracterizados por una
condición muy derivada en la relación de longitud estilopodial, que aparecería de modo convergente en Simosaurus.
Los notosaurios s.s. (NT) constituyen el grupo her23
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análisis el término Nothosauria s.l. no tiene contenido taxonómico real, ya que se trata de un grupo parafilético
(PQ + NT) (Fig. 11).
El cIado «Pistosaurus + (Pliosaurus + Muraenosaurus)) está sustentado por varias sinapomorfías entre las
que se encuentran las correspondientes a los caracteres 2,
5, 10 Y 21. En el conjunto del ingroup analizado los plesiosaurios son el grupo más derivado. El carácter monofilético de tan notable grupo de reptiles marinos está sustentado en nuestro análisis por diez sinapomorfías: }2,
31,72,124,132,144,152,194,221 Y 24 2.

mano de los plesiosaurios (PL), un resultado que coincide, en términos generales, (Simosaurus está fuera de los
NT) con la propuesta de Sues (1987). Sin embargo, la estructura fundamental del cladograma propuesto por Mazin (1988) es «PQ+NT)+PL). Las principales sinapomorfías que sustentan el cIado (NT + PL) están en los caracteres: 1,4, 12, 17, 19 Y 24 (véase Tabla 1). El género
Corosaurus se postula como grupo hermano del resto de
los NT. A su vez Simosaurus constituye el grupo hermano de géneros de notosáuridos muy próximos entre sí:

(Lariosaurus + Ceresiosaurus) y (Nothosaurus + Paran 0thosaurus). Es importante hacer notar que en nuestro

MODO DE VIDA DE LOS NOTOSAURIOS

Dos son los aspectos principales a partir de los cuales
puede inferirse el modo de vida de los notosaurios: régimen trófico y capacidades locomotoras. El grado de
elongación rostral y la morfología dentaria indican
diversas posibilidades en los tipos de alimentación.
Las formas de hocico corto poseen, en general, dentición isodonta. Algunos géneros, como Simosaurus, presentan incluso dientes de corona baja indicadores de un
régimen durófago, probablemente cefalópodos de concha externa camerada. Se han hallado coprolitos de Ceresiosaurus que contienen restos óseos de pequeños paquipleurosaurios. Las formas de largo rostro tienen dientes de corona muy alta, agudos y estrechos, a veces con
una marcada heterodoncia, como es típicamente el caso
del género Nothosaurus. La interpretación habitual de
estas formas es que se trata de reptiles ictiófagos (Sanz,
1980).

La solidez de la caja torácica, reforzada por el gran
desarrollo del aparato gastral, parecen indicar posibilidades limitadas para el desarrollo en los notosaurios de una
locomoción acuática de tipo axial. Parece probable que
la progresión en el agua fuese predominantemente según
el modelo paraxial, en el que las extremidades juegan el
papel propulsivo principal. Formas como Nothosaurus
serían depredadores de aguas litorales someras, probablemente no nadadores rápidos. También parece evidente la posibilidad de cierta capacidad de movimiento sobre
tierra firme, e incluso sobre el fondo marino (Schmidt,
1984). En definitiva, los notosaurios pueden ser interpretados como la «avanzadilla» hacia la conquista del mar
por parte de los sauropterigios. No parece que ningún
notosaurio fuese pelágico. Los ambientes oceánicos iban
a ser conquistados durante el transcurso del Jurásico por
sus descendientes, los plesiosaurios.

RESTOS DE NOTOSAURIOS DE BIENSERVIDA-VILLARRODRIGO

ne una posición subcentral en la región glenoidea.
Los restos de notosaurios más abundantes del yacimiento de Bienservida-Villarrodrigo pertenecen al esqueleto axial. Se trata de arcos neurales y centros aislados o
bien segmentos vertebrales completos. Estos restos vertebrales (Fig. 12) han sido divididos en morfotipos diferentes que traducen diferencias taxonómicas y de posición
topográfica de la vértebra. Pueden ser atribuidos a notosaurios s.s. y paquipleurosaurios. Los primeros se caracterizan por la presencia de una neurapófisis elevada y
procesos transversos de gran entidad dorsoventral. El canal neural es relativamente angosto. Los paquipleurosaurios están representados por vértebras aisladas dotadas
de arcos neurales de escaso desarrollo relativo. El centro
es masivo, muy paquiostótico, con una morfología característica en «barrilete».

Los restos de notosaurios son más abundantes que los
de los placodontos. La única evidencia craneal conocida
hasta la fecha son un diente aislado y restos de un dentario de dimensiones relativamente reducidas. Los dientes
son de corona alta, agudos, semejantes a los del propio
género Nothosaurus.
Se han hallado diversos elementos pertenecientes a ambas cinturas, que incluyen pubis, isquiones y coracoides.
Esta última pieza es de singular relevancia en la taxonomía
de los notosaurios (Sanz, 1984). Ambas zonas, sinfisiaria
y glenoidea, están desarrolladas. Su morfología parece diferente de la típica de los coracoides atribuidos al género
Nothosaurus. Los principales rasgos diferenciadores son
el grado general de gracilidad y la posición de la incisión
glenoidea. Los coracoides del género Nothosaurus presentan una constricción medial más acusada, y la incisión tie-
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FIGURA 1: Cráneo del placoquélido Psephodenna. A: vista palatina. B: vista dorsal. C: vista lateral izquierda. Abreviaturas principales: f, frontal;
nl, maxilar; n, nasal; p, parietal; pm, premaxilar; pI, palatino; po, postorbitario; pt, pterigoides; q, cuadrado; qj, cuadradoyugal; sq, escamoso; v, vomer. Según Pinna & Nosotti, 1989.

HElV

FIGURA 2: Hipótesis filogenética general de los placodontos basada en la propuesta de Mazin, 1988. CY, ciamodóntidos. HE, Henodus. HELV, Helveticosaurus. PQ, placoquélidos. PL, placodóntidos. Esquemas craneales en vista palatina. Obsérvese la tendencia a la reducción de la dentición en los

grupos más derivados (PQ + HE).
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FIGURA 3: Dibujo esquemático del contorno general del placoquélido Psephodernza (1) y de su exoesqueleto dorsal (2). A: dermatoesqueleto torácico. B: pieza caudal. Según Pinna & Nosotti, 1989.

FIGURA 4: Reconstrucción en vida del placoquélido Psephodertna según Pinna & Nosotti, 1989.
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FIGURA 5: Fragmento dermatoesquelético de un placoquélido procedente del yacimiento de Bienservida-Villarrodrigo (Triásico medio). Escala en mm.

FIGURA 6: Diente aislado perteneciente a un placoquélido del yacimiento de Bienservida-Villarrodrigo (Triásico medio). Escala en mm.
28
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FIGURA 7: Variabilidad intraespecífica en el ciamodóntido Cyamodus hildegardis según Kuhn-Schnyder (1959): Über das Gebiss von Cyanl0dus Milleil. Pa/liont. Instil. Univ. Zurich 1: 174-188.

FIGURA 8: A: reconstrucción esquemática de la apariencia en vida del género NOlhosaurus. B: reconstrucción esquelética del género Nothosaurus
existente en la galería de exhibición del Museo de la Universidad Humboldt (Berlín).
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FIGURA 9: Comparación entre la estructura esquelética del autópodo de un plesiosaurio (A) y un notosaurio (B).
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FIGURA 10: Hipótesis filogenética de los sauropterigios, con especial relación a las formas triásicas. Se incluyen esquemas craneales en vista dorsal de
paquipleurosaurios (1) diversos notosaurios: Lariosaurus (2), Nothosaurus (3) y Simosaurus (4) además de un plesiosaurio (5). PQ = paquipleurosaurios (AN, Anarosaurus; DA, Dactylosaurus; PACH, Pachypleurosaurus). NT = notosaurios s. s. (CE, Ceresiosaurus; ca, Corosaurus; LA, Lariosaurus; NO, Nothosaurus; PAR, Paranothosaurus; SI, Simosaurus). PL = plesiosaurios (MU, Muraenosaurus; PI, Pistosaurus; PLI, Pliosaurus). Esquemas craneales 1 al 4 según Kuhn-Schnyder, (1987); esquema craneal 5 según Andrews (1910).
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FIGURA 11: Dentro de los notosaurios s. l. se han distinguido tradicionalmente dos grandes grupos: paquipleurosaurios y notosaurios s. s. A: paquipleurosaurio procedente del Triásico medio de Suiza. Réplica conservada en el Instituto y Museo Paleontológico de la Universidad de Zurich. B: notosaurio (Lariosaurus balsaml) procedente del Triásico medio de la Sierra de Prades (Tarragona). Ejemplar depositado en el Museo de Geología del Seminario Conciliar de Barcelona. Los paquipleurosaurios tienen una zona postorbitaria (temporal, T) reducida, con ventanas de escaso desarrollo,
frente a las grandes fenestras de los notosaurios. Las órbitas (O) de los paquipleurosaurios son comparativamente grandes, así como la escápula (E). El
húmero (H) de los notosaurios tiene un contorno preaxial curvado, recto en los paquipleurosaurios. En estos últimos la ulna (U) está poco modificada,
es de diáfisis estrecha, mientras en los notosaurios está ensanchada transversalmente. Por último los paquipleurosaurios presentan 3 o 4 vértebras sacras (S), número que en los notosaurios es de 5 o más.
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FIGURA 12: Arco neural aislado procedente del yacimiento de Bienservida-Villarrodrigo (Triásico medio). AT, apófisis transversal; eN, canal neural; N, neurapófisis. Procede de un notosaurio probablemente cercano al género Nothosaurus. Escala en mm.
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TABLA 1: Matriz de datos de taxones x caracteres correspondientes al análisis filogenético de los sauropterigios triásicos.
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA GEOLOGÍA DE LA PROVINCIA
DE ALBACETE
Lorenzo VILAS
Dpto. Estratigrafía. Instituto de Geología Económica CSfC-UCM. Fac. Ciencias Geológicas. Universidad Complutense

INTRODUCCIÓN

La compresión tuvo lugar en dirección aproximada
Norte-Sur y los materiales sedimentados en los «Surcos»
antes citados se plegaron y elevaron dando lugar, en el
Norte, a la Cordillera Ibérica, y en el Sur, a la Cordillera
Bética. Mientras, sobre el espigón intermedio con basamento rígido y estable, ocurrió una importante fracturación, reflejada únicamente por movimientos verticales de
los materiales sin perder apenas éstos su horizontalidad
originaria.

Una de las principales características de la provincia
de Albacete, consiste en el gran contraste paisajístico entre sus distintas zonas.
Bajo el aspecto geomorfológico se distinguen zonas
totalmente planas, como Los Llanos de Albacete; otras,
con relieves abruptos y elevaciones importantes, como la
Sierra de Alcaraz. Finalmente, hay áreas que se caracterizan por un relieve ondulado con ligeras elevaciones entre
extensas planicies, y que son las que ocupan la mayor extensión superficial de la Provincia.
En el aspecto estructural, se pueden encontrar desde
capas totalmente horizontales, como en la Sierra de
Chinchilla, hasta otras casi verticales o incluso invertidas, como en el caso de la alineación MontealegreAlpera.
Tanto un aspecto como el otro, están condicionados
por la historia geológica que ha sufrido esta región desde
el comienzo del Mesozoico hasta la actualidad.
La posición geológica que actualmente ocupa Albacete nos explica bastante los contrastes que hemos citado
(Fig. 1).
Al Norte, durante el Mesozoico, existía una depresión, cubierta por el mar, en la que se depositaban diversos sedimentos y que se conoce como «Surco Ibérico Meridional»; al Sur, existía otra depresión, más importante
y muchas veces más profunda, que recibe el nombre de
«Surco Bético». Entre ambos surcos existía un espigón
del basamento rígido de la Meseta con reducida sedimentación, y en el que la mayor parte del tiempo se producían episodios importantes de erosión subaérea, pues alternaban etapas de emersión con otras de inmersión bajo
una delgada lámina de agua.
Estos tres componentes paleogeográficos presentaron, como es lógico, una respuesta distinta ante el posterior episodio de tectónica compresiva que se produjo en
el Mioceno.

Alicante

o

SOkm

Fig. 1: Esquema Paleogeográfico de la región levantina para el Cretácico.
Modificado de Vilas et al. 1982.

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

De acuerdo con los dos criterios citados al principio,
morfológico y estructural, podemos dividir la provincia
de Albacete en cinco «Unidades Morfoestructurales»
(Fig. 2).
- La unidad de Los Llanos de Albacete y el corredor
de La Mancha, se caracteriza por un relieve prácticamente llano y está formada por grandes depresiones que se
generaron durante la etapa compresiva intramiocena y
que se rellenaron por materiales muy modernos (Mioceno medio-Plioceno) que conservan su posición original
de sedimentación.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- La unidad de Chinchilla-Ayora-Villa de Ves, se caracteriza por un relieve de «muelas». Los materiales que
la componen son mesozoicos, y se presentan prácticamente horizontales aunque con una importante fracturación vertical. Ésto es debido a que se sedimentaron sobre
el basamento rígido y estable, por lo que el episodio compresivo solamente se tradujo en una movilidad vertical.
- La unidad de Pozo Cañada-Pétrola-A1mansa, se caracteriza por un relieve con pequeñas elevaciones que
emergen entre planicies con humedales de carácter salino. Los materiales mesozoicos que afloran dando estos
33
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teriales salinos triásicos a favor de la fracturación, siendo
más importantes cuando más al Este (MontealegreAlpera). El colapso por disolución de estas sales extrusivas creó cubetas que posteriormente han sido rellenadas
por materiales recientes (plio-cuaternarios), dando lugar
a llanuras como en Corral Rubio, Sur de Pétrola, etc...
- La unidad de Alcaraz-Hellín-Calar del Mundo, es la
que presenta una mayor complicación tectónica, mostrando por consiguiente los mayores relieves de la Provincia. Ello se debe al desplazamiento y acumulación hacia el Norte, sobre el zócalo rígido y cobertera de la
Meseta y durante el período de compresión tectónica, de
los materiales previamente depositados en el «Surco Bético».
- La unidad de Lezuza-Munera-Ossa de Montiel, se
caracteriza por un relieve moderado en el que destacan
los materiales del Jurásico en una posición casi horizontal. Es una zona con basamento rígido muy próximo a la
superficie y en la que, por tanto, el episodio compresivo
sólo se reflej a en un movimiento vertical con cierta fracturación en bloques.
La justificación de esta zonación morfoestructural de
Albacete se puede centrar en dos causas fundamentales:
las condiciones paleogeográficas en las que se sedimentaron los materiales, y la respuesta de éstos y del basamento al episodio de compresión tectónica posterior a su sedimentación.
En este trabajo trataremos algunos aspectos de la primera y los resultados más significativos de la segunda.

SOKm
,

Fig. 2: Unidades Morfoestructurales de la provincia de Albacete. 1: U.
Los Llanos de Albacete y Corredor de la Mancha. 11: U. de ChinchillaAyora-Villa de Ves. 111: U. de Pozo Cañada-Pétrola-Almansa. IV: U. de
Alcaraz-Hellín-Calar del Mundo. V: U. de Lezuza-Munera-Ossa de
Montiel.

relieves están ligeramente ondulados y presentan una
fuerte fracturación; su posición respecto al basamento es
similar a la de los coetáneos de la unidad descrita anteriormente, pero se diferencian por la extrusión de los ma-

ANTECEDENTES FUNDAMENTALES

bre la Estratigrafía y Paleogeografía del Cretácico inferior de la zona Oriental de la Provincia; la de García Hernández, en 1978, sobre el Cretácico inferior del extremo
suroccidental de la Provincia; la de Giménez, en 1987,
sobre el Cretácico Superior del sector nororiental de la
Provincia; y finalmente, numerosos trabajos del equipo
del Dpto. de Estratigrafía de la Universidad Complutense de Madrid.
En materiales Cenozoicos: la Tesis de Calvo Sorando, en 1978, sobre la sedimentación marina del Mioceno
medio; la síntesis de Santos, en 1984, sobre la cuenca del
río Júcar; también los numerosos trabajos sobre la sedimentación lacustre miocena en el Sur de la Provincia que
han publicado Elízaga y Calvo en los últimos años.
En cuanto a estudios de tema o ámbito más generales,
cabría citar los numerosos realizados por Jerez, centrados sobre todo en Geología regional de la zona meridional de la Provincia; el estudio también regional de Quesada, Rey y Escalante en 1967 en la región de Carcelén; el
trabajo de Pendás sobre la tectónica y estratigrafía del
arco Cazorla-Hellín-Yecla; en cuanto a tectónica de carácter regional, destacan los trabajos de Rodríguez Estrella en 1977 y 1979.

Señalamos aquí los trabajos más importantes (al margen de las Hojas del Mapa Geológico de España a escala
1:50.000) que se han realizado sobre la Geología de Albacete, referidos a áreas determinadas o a materiales de
edades concretas, y que ordenados de acuerdo con estas
últimas son los siguientes, entre otros:
En materiales triásicos los trabajos de Ortí Cabo desde 1973 sobre las evaporitas y sedimentos asociados;
Castillo Herrador en 1974 sobre los sondeos de petróleo
realizados en esa época; J. Fernández en 1977 sobre los
materiales triásicos de la zona de Alcaraz; Sopeña en
1984 y 1990 sobre la distribución de facies en el área de
Albacete; y finalmente, Villar en 1989, sobre la región de
Montealegre.
En materiales Jurásicos: La Tesis de Fourcade, en
1970, que cubre prácticamente casi todo Albacete; y el
estudio de Behemmel, en 1970, con gran desarrollo de la
Bioestratigrafía.
En materiales Cretácicos: Las Tesis Doctorales de
Fourcade, en 1970, en que se establece la primera biozonación del Cretácico de Albacete mediante Foraminíferos; la de García, en 1977, en la que solamente se toca el
extremo Noreste de la Provincia; la de Arias, en 1978, so-

HISTORIA GEOLÓGICA
Iniciamos la Historia Geológica con el comienzo de la
sedimentación triásica, posterior al final del episodio
compresivo hercínico que plegó y creó una morfología al
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

final del Carbonífero y principios del Pérmico (aproximadamente hace 280 millones de años).
Los únicos materiales aflorantes en Albacete de edad
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Fig. 3: Correlación de los materiales triásicos reconocidos en diversas perforaciones de petróleo. Según Castillo Herrador 1974.

vasión marina no llegó tan claramente, estando representada por materiales terrígenos en los que se aprecian ciertas estructuras sedimentarias que permiten deducir una influencia marina, coexistentes con yacimientos de vertebrados cuyo hábitat era netamente costero.
Una vez que los materiales depositados rellenaron el
espacio ocupado por el mar, la sedimentación volvió a
ser de carácter continental o costero, dominantemente
fluvial, con zonas de endorreísmo yagua salada que dieron lugar a importantes depósitos salinos como los afloramientos de Alpera, Ayora, etc... (<<facies Keuper»).
En una interpretación más detallada, estos materiales
representarían depósitos asociados a una red de drenaje
con abanicos aluviales en cabecera que serían drenados
por ríos anastomosados. Estos ríos irían depositando sus
materiales en las zonas deprimidas, a lo largo de sus cauces, cubriendo así de forma paulatina el relieve preexistente, sobre todo en la zona más occidental de Albacete. Este
hecho se puede reconocer claramente en la zona de Alhambra, al Oeste de Alcaraz, donde actualmente emergen,
en posición casi vertical, las cuarcitas del Ordovícico que
forman parte del paleorrelieve sobre el que se depositaron,
prácticamente horizontales, los materiales continentales
de tonos rojizos, correspondientes al Triásico.
Este tipo de sedimentación continuó durante todo el
Triásico superior (aprox. entre 231 y 210 m.a.), cubriendo la totalidad de la actual provincia de Albacete e incluso áreas más occidentales (Fig. 4).

anterior a este episodio tectónico (y por lo tanto afectados por el mismo) son las cuarcitas que afloran en la zona de Alcaraz-Alhambra (Ordovícico, aprox. 480 m.a.).
Después de la compresión hercínica, se produjo una
etapa de fuerte, erosión del relieve recién creado que eliminó probablemente grandes cantidades de los materiales depositados, dando lugar a una morfología con elevaciones y depresiones más suaves.
El primer registro sedimentario conocido después de
este episodio erosivo corresponde al Triásico (245 m.a.),
sin que se pueda asegurar que haya sedimentación anterior.
Estos materiales consisten en arenas, arcillas y algunos niveles de conglomerados (siempre de carácter continental), que representan localmente a las «facies Buntsandstein». No afloran en toda la Provincia, pero son conocidos en los sondeos de petróleo efectuados en Carcelén y El Salobral (Sur de Chinchilla), que los cortan a
gran profundidad (Fig. 3).
Esta situación se mantuvo hasta que el mar penetró
por el Este inundando gran parte del área correspondiente a la actual provincia de Albacete.
El nuevo proceso que se desarrolló durante el Triásico
medio (236 m.a.), quedó marcado por la sedimentación de
calizas, sobre todo en la parte oriental; el afloramiento
más llamativo de estas calizas es el cerro sobre el que se
asienta el castillo de Almansa (<<facies Muschelkalk»). En
las áreas más occidentales (Bienservida-Alcaraz), esta inALCAZAR DE
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Fig. 4: Reconstrucción de un corte para los materiales triásicos en la provincia de Albacete. Según Sopeña et al. 1989.
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Una nueva subida relativa del nivel del mar se produjo en los límites del Triásico y el Jurásico (210 m.a.) con
la correspondiente inundación de toda el área que tratamos, sobrepasándola ampliamente hacia el Oeste.
Así se estableció una extensa y somera plataforma
submarina, en la que debido a las propicias condiciones
físico-q uímicas y climáticas, se depositaron materiales
carbonáticos, prácticamente sin variaciones laterales de
facies. Estos carbonatos resultantes representan todo el
Jurásico inferior (Lías, 210-179 m.a.) y Medio (Dogger,
179-152 m.a.), que constituyen la casi totalidad de los
afloramientos mesozoicos de la zona de Munera-Ossa de
Montiel, gran parte de la Sierra de Alcaraz, y las sierras
alargadas típicas del sector Hellín-Tobarra. La parte superior de estas calizas presenta una fuerte dolomitización
secundaria que da lugar a las dolomías de tonos ocres,
tan características de las zonas occidental y meridional de
Albacete.
En el límite entre el Jurásico Medio (Dogger) y el Superior (Malm) se produjo un cambio en las condiciones
paleogeográficas a partir del cual la sedimentación se restringió paulatinamente hacia el Este, presentando importantes cambios laterales de facies así como una rápida variación, en el tiempo, de los medios de sedimentación de
cada punto.
Este cambio paleogeográfico hay que explicarlo dentro del contexto tectónico distensivo que en este momento presentaba un máximo en la placa Ibérica, y que en el
caso concreto del área que aquí nos ocupa se manifestó
con una tendencia al basculamiento, con hundimiento
hacia el Este, y por consiguiente, una rápida entrada del
mar desde posiciones más orientales.
El proceso quedó marcado, a escala de afloramiento,
por un nivel calcáreo con abundantes oolitos ferruginosos que es reconocido en la práctica totalidad de la mitad
oriental de la Península Ibérica.
Los materiales depositados después, corresponden al
Jurásico superior (Malm, 152-131 m.a.), y afloran exclusivamente al Este de una línea imaginaria que uniría AIbacete con Hellín, llegando a formar en algunos casos la
única representación aflorante del Jurásico.
La evolución sedimentaria vertical de este Jurásico
superior indica claramente una secuencia de somerización. Comienza en la base con materiales margosos con
esponjas y ammonites que indican un mar abierto y relativamente profundo, sobre los que se desarrolla una alternancia de calizas y margas dando lugar a los espectaculares afloramientos de la «ritmita calcárea», como el
que se encuentra al Este del pueblo de La Higuera. Sobre
esta alternancia aparecen unas calizas oolíticas que refle-
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jan una gran energía del oleaje (Cerrón de Fuente Álamo, Estación de Chinchilla), terminando con depósitos
mixtos terrígenos-carbonáticos que llegan a tener en su
techo claros indicios de continentalidad, o al menos, de
haber estado generados en aguas dulces (calizas de Charofitas y Ostrácodos).
La edad del techo de esta secuencia es variable, siendo más moderna cuanto más hacia el Este; es decir, indica claramente una progradación de los sedimentos litorales sobre los de la plataforma marina en el mismo sentido
del de la retirada del mar.
Esta retirada marcó el principio de un período durante el cual toda el área de la provincia de Albacete estuvo
emergida, y sometida por tanto a procesos erosivos, más
importantes cuanto más occidentales.
El tiempo abarcado por este período incluye, como
mínimo, desde el Kimmeridgiense superior hasta el Barremiense inferior, es decir 21 millones de años.
Solamente en algunas zonas al sur de la Provincia
(Caudete, Socovos, etc...) se encuentra una sedimentación casi continua entre el Jurásico y el Cretácico, quedando reducido el tiempo sin sedimentación a un mínimo
de 5 millones de años, es decir a parte del tiempo comprendido por el Berriasiense superior y el Valanginiense
inferior. La causa de este hecho hay que buscarla en la
continuidad de la subsidencia que presentó durante dicha
época el «Surco Bético», frente a la simultánea tendencia
a la elevación que mostró el basamento de la Meseta en
toda la región de Albacete.
En el Barremiense inferior se reconoce un episodio
tectónico de carácter distensivo cuya respuesta fue la
generación de fracturas con dirección NE-SO, desarrollándose, entre algunas de ellas, zonas deprimidas (<<Grabens»).
La cubeta más importante así formada es la que actualmente se reconoce entre La Felipa, al Norte (que continúa por Chinchilla de Montearagón) y Campillo de las
Doblas, al Sur. Está rellena por sedimentos continentales
de carácter lacustre con evaporitas hacia su extremo Septentrional.
En el resto de la provincia de Albacete, salvo en los
puntos ya citados correspondientes al «Surco Bético», no
existen señales de sedimentación durante el Barremiense
(116-113 m.a.), aparte de la antecitada cubeta de Chinchilla.
A este período distensivo con sedimentación en cubetas, siguió un importante episodio erosivo durante el cual
se generó un relieve que, aunque en general fue bastante
llano, en detalle presentaba una morfología cambiante
(Fig. 5).
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está orientado de Oeste (Albacete) a Este/Norte (Almansa)-Sur (Caudete). Según Arias et al. 1988.
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Sobre dicho relieve se reanudó la sedimentación con
sucesivas etapas de invasión marina desde el Este, que de
forma paulatina fueron cubriendo mayores extensiones
hacia el Oeste cuanto más modernas.
Estas invasiones marinas fueron debidas, tanto a una
subida lenta pero constante del nivel del mar, como a un
basculamiento de la parte oriental de la placa Ibérica hacia el Este, favoreciendo asÍ, la conjunción de los dos hechos, una entrada del mar que tanto en el «Surco Ibérico» como en el «Surco Bético» se extendió mucho más
allá de los límites occidentales de la provincia de Albacete, mientras que dentro del núcleo de ella nunca sobrepasó el meridiano de Albacete capital. Ésto fue consecuencia de estar situada la mayor parte de la actual Provincia
sobre el basamento de la Meseta, y por tanto, siempre en
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posición más elevada que los surcos limítrofes del Sur y
del Norte.
Los materiales característicos depositados en el espacio marino generado por la expansión del mar sobre el
continente, son unas facies carbonáticas que en toda
Europa occidental se conocen como «facies Urgonianas», definidas en la Provence, al Sur de Francia, y que
en Albacete tienen una edad Aptiense (113 a 108 m.a.).
Su más peculiar característica es el contenido de abundantísima fauna de Rudistas, junto con numerosos foraminíferos bentónicos.
Estas facies se presentan en forma de extensas cuñas
carbonáticas limitadas por materiales terrígenos en la base y hacia el continente, es decir, al Oeste, pasan lateralmente también a terrígenos (Fig. 6).
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corte está orientado de Oeste (Albacete) a Este/Norte (Almansa)-Sur (Caudete). Según Arias et al. 1988.
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Bajo el punto de vista litológico forman dos grandes
conjuntos que son claramente diferenciables en el paisaje
actual, al provocar dos resaltes morfológicos separados
por una escotadura que corresponde a un nivel de materiales terrígenos más erosionables. El conjunto inferior
es el que presenta una mayor extensión llegando hasta el
meridiano de Chinchilla desde el Este, mientras que el
conjunto superior solamente se puede reconocer al Este
del Mompichel.
Sobre este doble episodio carbonático, se desarrolló
una unidad dominantemente terrígena que presenta cambios laterales de facies muy importantes y que abarca el
Albiense inferior, medio y part~ del superior (108 a 98
m. a.). Sus materiales varían lateralmente desde arcillas
rojizas y arenas con génesis claramente fluvial (base de
los tramos terrígenos de Chinchilla), a arcillas oscuras
con abundantes concentraciones de lignitos y arenas con
cemento carbonatado, que indica un ambiente litoral con
marismas (base del Mompichel), para terminar en una alternancia de arcillas y calizas con abundante fauna marina que en algunos niveles llega a contener Arnmonites,
(Montemayor, Sácaras, etc...).
Este cambio desde sedimentos continentales situados
al Oeste (que en muchas ocasiones se han confundido con
la formación «arenas de Utrillas»), hasta los netamente
marinos situados al Este, marca un período de neta estabilidad durante el cual prácticamente se equilibró la sedimentación con la subsidencia, generando por tanto unos
materiales muy similares en su evolución vertical pero con

grandes variaciones laterales para un mismo tiempo.
Después de este período de relativa tranquilidad tectónica, la placa Ibérica sufrió una elevación brutal sobre
todo en su parte central (zona de la Meseta) ocasionando
un impresionante derrame de materiales terrígenos de
forma centrífuga, de manera que se cubrieron prácticamente todas las cuencas cretácicas de la placa Ibérica con
sedimentos arenosos de carácter continental, principalmente fluviales, desplazándose así el mar hacia el Este en
toda la zona Levantina. Ésto se tradujo en el área de la
provincia de Albacete en una cubierta general de depósitos detríticos que se conocen en el ámbito peninsular como «Arenas de Utrillas», y que en el caso concreto del
área que aquí tratamos, provienen mayoritariamente del
desmantelamiento de Sierra Morena.
De esta forma se reconocen, con sus cambios laterales
de facies, desde niveles de conglomerados de cantos de
cuarcitas que representan las «Arenas de Utrillas» en la
zona Occidental de la Provincia (Peñas de San Pedro),
estudiados por Elízaga en 1980, hasta arenas finas bien
seleccionadas que, con cinco metros de espesor, representan este mismo período en el corte de Villa de Ves, en
el límite Oriental.
Sobre estas arenas de carácter continental y cuya edad
es Albiense superior (98 a 96 m.a.), comenzó una nueva
ingresión marina desde el Este, representada por niveles
carbonáticos en forma de cuñas (a escala kilométrica), alternantes con niveles terrígenos que marcan los períodos
de estabilidad tanto tectónica como eustática (Fig. 7).
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Fig. 7: Modelo interpretativo de la transgresión Albiense superior-Cenomaniense inferior-medio. Las cuñas carbonáticas marinas avanzan hacia el
Oeste en cada impulso transgresivo. Se.gún García et al. 1978.

occidental no llegó a conectar en la zona de Albacete ni
con el Tethys (antiguo Mediterráneo) ni con el mar que
ocupaba la cuenca Bética, quedando una zona emergida
que abarcaría desde Almansa hasta el Sur de Hellín.
La representación litológica de este episodio consiste
en unas dolomías de color gris a ocre que dan un fuerte
resalte topográfico que las delata. En la región de Cuenca, reciben el nombre de «Dolomías de la Ciudad Encantada».
Sobre estas dolomías y reflejando la colmatación de la
cuenca marina preestablecida por el basculamiento antes
citado, encontramos un tramo eminentemente margoso
con/abundantes señales de paleosuelos que nunca sobrepasa los 10-15 m de espesor (Fm. «Margas de Alarcón»), pero que representa un lapso de tiempo bastante largo (3,5
m.a.), abarcando el final del Cenomaniense, el Turoniense
completo y parte del Coniaciense (Fig. 8). Este nivel de
condensación estratigráfica, en la región de Soria y aún
más al Norte, está representado por una sedimentación
continua que llega a abarcar más de 600 m de espesor.

Esta alternancia de tramos duros y blandos se reflej a
en la morfología tan característica del paisaje de Hoya
Gonzalo-Higueruela. Al final de la misma (que en el mejor de los casos y en las zonas más orientales, presenta
tres niveles carbonáticos), se estabilizó la relación
tectónica-sedimentación, dando lugar a un depósito monótono de margas y dolomías margosas, cuya principal
característica es la presencia de niveles de algas (estromatolitos), y de brechas de colapso por disolución de las sales originariamente sedimentadas.
Este período de estabilidad se mantuvo a cabo durante todo el Cenomaniense inferior y medio y sus depósitos
están presentes en la totalidad de la placa Ibérica, abarcando un total de siete millones de años a partir del comienzo de la 'sedimentación de las «Arenas de Utrillas».
Al final del mismo, basculó toda la placa hacia el Noroeste de forma que el mar, que en la zona levantina estaba entrando hasta entonces desde el Este, llegó desde el
margen Atlántico a través de la actual Castilla, penetrandIO por Cantabria y el País Vasco. Esta irrupción del mar
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Una vez colmatado el espacio creado por el basculamiento de la placa Ibérica, la región de Albacete pasó por
un largo periodo de estabilidad, iniciado con una nueva
entrada del mar con una sedimentación marina muy somera, que en muchos casos dejó claras señales de emersión. Este episodio abarca desde el Coniaciense superior
hasta el Campaniense inferior (88 a 79 m.a.).
La historia sedimentaria del Cretácico termina con la
colmatación de la cuenca marina y su paso a continental,
con la consiguiente aparición de materiales dominantemente terrígenos que incluyen yesos y sílex, como en los
afloramientos de la Sierra de Palacios, al Noreste de AImansa. Este proceso abarca desde el Campaniense superior hasta el Maastrichtiense (79 a 67 m.a.).
Posteriormente a este último episodio sedimentario

del Cretácico, toda la región de Albacete quedó emergida
en el Cenozoico inferior, un lapso de tiempo de 41 m.a.,
sin que exista ningún tipo de registro sedimentario; más
bien con señales de procesos erosivos cuya importancia
queda enmascarada por los ocurridos durante el tiempo
inmediatamente posterior a la compresión tectónica intramiocena.
El registro sedimentario reconocido más antiguo correspondiente al Cenozoico en la provincia de Albacete,
es de edad Mioceno inferior y de carácter continental: arcillas y arenas de color rojizo.
Sobre estos depósitos, y al parecer con continuidad
sedimentaria, se inició una nueva invasión marina que
cubrió la mayor parte de la provincia de Albacete y que
proviene desde el Sur o el Sureste.
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Los depósitos correspondientes son principalmente
biocalcarenitas, margas y conglomerados, que provocan
fuertes resaltes en la topografía actual, como el Mugrón
de Almansa, Peñas de San Pedro, la mayor parte de las
muelas denominadas «Peñarrubia», etc...
La superficie sobre la que se sedimentaron estas biocalcarenitas debía ser bastante irregular. Calvo (1978) al
estudiar este tipo de sedimentación marina deduce una
geografía de tipo Archipiélago. Hay que tener en cuenta
que durante el tiempo previo sin sedimentación del Cenozoico inferior, ciertos movimientos tectónicos, aunque
no muy importantes, pudieron remodelar parcialmente
la suave topografía preexistente.
Además, lo que sí hubo sin lugar a dudas a lo largo de
este tiempo fue una intensa actividad halocinética a favor
de las fallas distensivas que se habían desarrollado durante el episodio tectónico del Cretácico inferior. Esta
actividad debió ser principalmente de tipo diapírico ya
que no es muy difícil encontrar en las biocalcarenitas del
Mioceno medio abundantes «jacintos de Compostela»
provenientes de la erosión de los materiales triásicos (p.
ej. al Este de Bonete).
Después de la sedimentación de las biocalcarenitas, o
incluso solapando con el final de la misma, comenzó un
episodio de tectónica compresiva en el Mioceno medio a
superior, que con una dirección de acortamiento aproximadamente Norte-Sur, cambió totalmente la fisonomía
de la región, dando lugar a un paisaje que variaba desde
más o menos llano con algunas zonas ligeramente deprimidas cubiertas por el agua, a otro con desarrollo de
montañas contrastando con áreas fuertemente hundidas.
Este último pudo originarse por un plegamiento de los
materiales aún en estado semiplástico que daría lugar a
sinformas y antiformas, o bien mediante el juego de fracturas que romperían los materiales ya rígidos levantándolos, hundiéndolos, o desplazándolos lateralmente, apilándolos unos sobre otros.
Un buen ejemplo de tectónica miocena vertical mediante fallas se da en la zona de Chinchilla-Carcelén. Como representación de zonas plegadas están el Madroño,
al norte de Ontur, a toda el área que rodea a FuenteÁlamo. Y por fin, como ejemplo de zona con desplazamientos laterales consecuencia de los cabalgamientos, está toda la Sierra de Alcaraz, o en general, la región que se
conoce como el «arco de Cazorla-Hellín».
Un aspecto que refleja la importancia de este período
de compresión tectónica consiste en la presencia actual
de materiales generados debajo del nivel del mar durante
el Mioceno medio (es decir, inmediatamente antes de la
compresión) a una altura mayor de 1600 metros; es decir,
en un período de tiempo de menos de un millón de años,
dichos materiales han ascendido más de 1600 m (y probablemente la mayor parte de este ascenso ocurrió en un
corto lapso de tiempo).
Una vez terminado el proceso de compresión tectónica, o en sus últimos estadios, comenzó de nuevo la sedimentación, esta vez de carácter totalmente continental,
como resultado de la erosión de las zonas recientemente
elevadas. Empezó a rellenar las zonas más deprimidas;
así, podemos señalar el caso de la gran depresión que actualmente, ya colmatada, conocemos como Los Llanos
de Albacete; o todo el corredor que hoy ocupa el río Júcar en la zona de Alcalá del Júcar; o las depresiones del
Sur de Hellín, que se rellenaron con una sedimentación

de tipo lacustre, terminando con las acumulaciones de
diatomitas actualmente en explotación, o las concentraciones de azufre que se explotaron desde finales del siglo
XVII (Fig. 9).
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Fig. 9: Columna estratigráfica general de los materiales continentales
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De esta manera, se fueron rellenando las diferentes
cubetas, de variable importancia, generadas durante el
período compresivo intramioceno, dando lugar a una
morfología prácticamente igual a la que ahora existe.
Hay que resaltar que no todas las zonas llanas de la
provincia de Albacete se deben al relleno de depresiones
generadas de la forma descrita. También la movilidad de
las sales de los materiales triásicos dio lugar a elevaciones
diapíricas durante el período de compresión; posteriormente, por la disolución de dichas sales, se colapsaron
los cuerpos diapíricos dando lugar a depresiones que rápidamente se rellenaron con materiales terrígenos provenientes de la erosión de los bordes de la depresión así
creada. Así, debajo de los sedimentos recientes que rellenan estas depresiones, y que están netamente horizontales, no se encuentran los depósitos marinos cenozoicos ni
tampoco los materiales del Cretácido, sino directamente
los restos de los depósitos salinos triásicos. Tal es el caso
de las llanuras situadas inmediatamente al Norte y Este
de Almansa o al Sur de Corral-Rubio.
Sólo en tiempos posteriores, ya muy próximos a nosotros, los grandes ríos que discurren por la provincia de
Albacete (Júcar y Segura) consiguieron abrirse paso a
través de la intrincada geografía resultante, llegando con
sus aguas a desembocar en el Mediterráneo tal como hoy
los conocemos.
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POTENCIA

RECAPITULACIÓN

aquellos hechos que se han considerado más importantes
o destacables, puesto que el análisis detallado de la influencia en la Geología de Albacete de cualquiera de los
cinco factores citados, llevaría a extenderse demasiado,
ocupando un elevado número de páginas.
Como ejemplo de ésto, en la Fig. 10 se han representado las líneas de máxima expansión marina que atraviesan la provincia de Albacete durante el Mesozoico. Así,
durante el Triásico medio el mar cubrió gran parte de la
provincia viniendo desde el Este. Durante el tiempo abarcado por el Jurásico inferior y medio el mar cubrió la totalidad de la zona estudiada, reduciéndose sucesivamente
el área marina hacia el Este en el Jurásico superior y Aptiense inferior. Esta tendencia, se invierte en el Cenomaniense inferior, llegando a cubrir el mar, como ocurrió
durante el Jurásico inferior y medio toda la Provincia.

De manera rápida hemos visto que las características
definitorias de las distintas unidades morfoestructurales
que distinguíamos al principio están basadas en:
- Naturaleza de los materiales que las forman.
- Relación de dichos materiales con el basamento.
- Tectónica distensiva sinsedimentaria.
- Tectónica compresiva postsedimentaria.
- Halocinesis.
Analizados, inter-relacionados, e interpretados todos
estos factores de modo secuencial, con criterio cronológico, nos ha resultado la historia geológica del área en que
se asienta la actual provincia de Albacete, haciendo la
puntualización de que dicha historia se basa en los materiales actualmente aflorantes.
Es indudable que en este trabajo sólo se han expuesto
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Fig. 10: Límites de la sedimentación marina cuando están comprendidos dentro de la provincia de Albacete. 1: Triásico medio, cuenca marina hacia el
Este. 2: Jurásico superior, cuenca marina hacia el Este. 3: Aptiense inferior: cuenca marina hacia el Este y Sur. 4: Cenomaniense terminal-Turoniense
inferior?, cuenca marina hacia el Norte. 5: Mioceno medio: cuenca marina hacia el Sur.

Es destacable el cambio brusco de dirección de la línea de costa que se presenta en los tiempos correspondientes al Cenomaniense terminal y Mioceno medio, indicando que las condiciones paleogeográficas cambiaron
radicalmente respecto a situaciones anteriores y que estos
cambios no tienen exclusivamente reflejo local sino que
afectan a la totalidad de la Placa Ibérica.
Estas pocas reflexiones sobre unos datos tan concretos, espero que sirvan de ejemplo para clarificar la idea
aquí expresada de que la Historia Geológica expuesta no
es más que un rápido resumen.
Para que la realización de esta Historia Geológica
haya sido posible, además de los datos obtenidos direc-

tamente por el autor, y del acervo bibliográfico que es
de dominio público, han sido tenidos en cuenta otros
trabajos realizados por los miembros del equipo del
Departamento de Estratigrafía de la Universidad
Complutense de Madrid y del Instituto de Geología
Económica C.S.I.C.-U.C.M.: A. Sopeña para el Triásico; C. Arias, R. Giménez, J. Martín Chivelet y E. Aracil
para el Cretácico. También han sido de gran importancia
los datos e ideas aportados por J. P. Calvo Sorando, de
la Universidad Complutense, y E. Elízaga, del ITGE, sobre el Cenozoico. Por último quiero agradecer a Pedro
Herranz la lectura y crítica general del conj unto del
texto.
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PLANTAS DESTACABLES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
BALLESTER, Gabriel- ESTESO, Francisco
Departament de Biologia Vegetal (Botanica). U. l. Fitografia. Facultat de Farmacia. Universitat de Valencia

RESUMEN

deramos de interés biogenético por tratarse de endemismos o por ser muy escasas y raras en la provincia.

En el presente trabajo se recoge una selección de
plantas presentes en la 'provincia de Albacete, que consi-

INTRODUCCIÓN

Del conjunto de la flora de la provincia de Albacete
es posible destacar una serie de plantas «especiales». Se
trata de endemismos y táxones de escasa o puntual presencia, que en general son poco conocidos popularmente
y que dan una gran originalidad al territorio. Por todo
ello deben tenerse especialmente en cuenta a la hora de
gestionar el patrimonio natural de la provincia, para impedir pérdidas en su riqueza biogenética.
A continuación se presentan ordenados alfabéticamente 14 táxones, para cada uno de los cuales se reseña
su biotipo, corología, ecología, fitosociología, periodo
de floración y abundancia en la provincia. También se
hace referencia a las localidades donde se encontraron
por distintos botánicos.

Hemicriptófito escaposo de distribución suribérica
presente en formaciones de Onopordetea en márgenes de
carreteras y caminos. Citado por HERRANZ (1986) y
HERRANZ & GÓMEZ CAMPO (1986) en Villaverde de
Guadalimar. Es escasa en la provincia. Florece entre Junio y Septiembre.

Echium boissieri Steudel
(=E. pomponium Boiss., E. glomeratum Boiss.)

Artemisia assoana Willk.
(=A. lanata Willd., A. rupestris Asso, non L.)
Caméfito sufruticoso endémico del área iberolevantina, que aparece en el territorio en rasas frías y secas muy
pastoreadas. Da lugar a la subasociación artemisietosum
assoanae dentro de la asociación Santolinetum pectinatocanescentis propuestas por ESTESO (1988). Citado por
WILLKOMM in WILLKOMM & LANGE (1865: 69) entre Balazote y El Ballestero y por ESTESO & al. (1988)
entre Venta de Pepés y Viveros. Su presencia en la provincia es escasa, floreciendo entre Mayo y Julio.
2. Echium boissieri Steudel

Cynara alba Boiss.
Hemicriptófito bienal ibero-magrebí que aparece
en formaciones de Onopordetea en cunetas y bordes
de camino. Citado por HERRANZ (1986) y HERRANZ
& GÓMEZ CAMPO (1986) en Bienservida y Alcaraz.
Escasa en la provincia. Florece entre Mayo y
Julio.

Euphorbia isatidifolia Lam.
Geófito tuberoso de distribución iberolevantina presente en matorrales secos y degradados del Santolinetum
pectinato-canescentis Esteso inéd. Citado en El Ballestero y Peñascosa por HERRANZ (1986) y HERRANZ &
GÓMEZ CAMPO (1986). ESTESO (1988) la cita en Munera, El Bonillo y El Ballestero. Su presencia es escasa.
Florece entre Marzo y Mayo.

l. Cynara alba Boiss.
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Galium boissieranum Ehrend. & Krendl
(=Asperula asperrima Boiss., A. paniculata Boiss., A.
eriocarpa Boiss., A. effusa Boiss., A. boissierana Steudel)

da» en Villarrobledo; por ESTESO & al. (1988) entre Canaleja y Viveros; y por ESTESO (1988) en Los Morcillos,
Ossa de Montiel y Sotuélamos. Es abundante. Florece de
Abril a Junio:

Caméfito sufruticoso endémico del sur y centro-sur
de España presente sobre lajas calizas, caracterizando la
asociación Galio boissierani-Hypericetum ericoidis Esteso, Peris & Stübing (en prensa). Citado por HERRANZ
(1986) y HERRANZ & GÓMEZ CAMPO (1986) en Paterna del Madera; por SÁNCHEZ-MATA & al. (1983) y
GARCÍA-VILLARACO (1982) en Ayna; por CUATRECASAS (1924) en El Gallinero hacia Riópar; y por ESTESO, PERIS & STÜBING (en prensa) en las Hoyas del
Mundo, Ayna y Embalse de la Fuensanta. Es escasa en la
provincia y florece de Mayo a Julio.

Linaria glauca (L.) Chaz. subsp. aragonensis (Lange)
Valdés
( = L. diffusa var. aragonensis Lange, L. aragonensis
(Lange) Lascas)

Genista mugronensis Vierh.
(= G. pumila (Debeaux & Reverchon) Vierh.)

Caméfito fruticoso iberolevantino presente en el matorral serial de Sideritido-Salvion. Citado por PERIS
(1983) en Carcelén, Alatoz, Alpera, Higueruela y La Gila
y por ESTESO (1988) en Balazote y en Laguna Batanas.
Es bastante abundante en la provincia. Florece en Mayo
y Junio.

4. Linaria glauca (L.) Chaz. subsp. aragonensis (Lange) Valdés

Terófito escaposo de distribución iberolevantina presente en el territorio en pastizales de efímeros de TheroBrachypodion y en tomillares y claros de bosque. Citado
. por GÓMEZ CAMPO & HERRANZ (1983) en la Reserva Genética de «La Encantada» en Villarrobledo; por
HERRANZ (1986) y HERRANZ & GÓMEZ CAMPO
(1986) en Peñascosa, San Pedro y Viveros; y por ESTESO (1988) en Munera, Tiriez y El Horcajo. Es abundante
en la provincia. Florece de Abril a Junio.
La subespecie olcadium Valdés & D. A. Webb también ha sido citada en la provincia: por HERRANZ
(1986) y HERRANZ & GÓMEZ CAMPO (1986) en cunetas de la carretera de Jaén cerca del río Jardín y por
ESTESO (1988) en Balazote, en pastizales sobre margas
yesíferas algo halófilas. Esta subespecie está escasamente
representada en la provincia.

Hypericum ericoides L.
Caméfito sufruticoso ibero-magrebí que aparece en
roquedos calizos soleados y secos. Junto con Galium
boissieranum caracteriza la asociación Galio boissieraniHypericetum ericoidis Esteso, Peris & Stübing (en prensa). Citado por HERRANZ (1986) y HERRANZ & GÓMEZ CAMPO (1986) en la zona de Paterna del Madera;
por CUATRECASAS (1924) en Molinicos; y por ESTESO, PERIS & STÜBING (l.c.) en las Hoyas del río Mundo, Embalse de la Fuensanta y Ayna. Es escaso y florece
de Junio a Agosto.

lberis crenata Lam.
( = l. pectinata Boiss., l. bourgaei Boiss.)

Onosma tricerosperma Lag. subsp. hispanica (Degen &
Hervier) P.W. Ball
Hemicriptófito escaposo endémico del centro, sur y
sureste de España, presente en taludes de carretera y terrenos baldíos en formaciones de Onopordetea. Citado
por ESTESO (1988) en Villarrobledo, Sotuélamos y Lezuza. Es rara en la provincia. Florece entre Abril y Junio.
La subespecie tricerosperma ha sido citada por HERRANZ (1986) y HERRANZ & GÓMEZ CAMPO
(1986) en El Ballestero, Vianos, Villapalacios y Alcaraz.

Paeonia broteroi Boiss. & Reuter

3. lberis crenata Lam.

Geófito rizomatoso, endemismo del oeste y sur de la
Península Ibérica que aparece en bosques húmedos del
Quercion brotero-suberis. Citado por LÓPEZ (1984) en
La Malata, Sierra del Ardal y Calar del Mundo; por VELAYOS (1982) en la Cañada de las Hazadillas de las Lagunas de Ruidera; por HERRANZ (1986) en Los Cho-

Terófito escaposo de distribución mediterránea suroccidental presente en taludes de carretera, barbechos y
campos de cultivo removidos, en formaciones de Hordeion leporini (Biscutello auriculatae-Iberidetum crenatae Esteso inéd.). Citado por GÓMEZ CAMPO & HERRANZ (1983) en la Reserva Genética de «La EncantaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Geófito rizomatoso de distribución subcosmopolita
presente en aguas estancadas, orillas de acequias y arroyos y cauces fluviales, en formaciones de Potametea. Localizado por ESTESO (1988) en Sotuélamos en un abrevadero para ganado, enraizado a más de 1 m. de profundidad. Es muy raro en la provincia. Florece de Junio a
Agosto.

Salvia blancoana Webb & Heldr. subsp. hegelmaieri
(Porta & Rigo) Figuerola
( = S. hegelmaieri Porta & Rigo)
Caméfito fruticoso, endemismo manchego (subsector
manchego-guadianés) y sub-bético presente en el matorral serial del Sideritido-Salvion. Citado como S. blancoana por HERRANZ (1986) y HERRANZ & GÓMEZ
CAMPO (1988) en la Sierra del Agua y por ESTESO
(1988) en la Laguna Tomilla y Sotuélamos. Es escasa en
la provincia. Florece en Junio y Julio.
Se caracteriza este taxon por la presencia de glándulas
pediceladas en el cáliz, a diferencia de S. lavandulijolia
Vahl que presenta cálices con glándulas sentadas. S. lavandulijolia Vahl tiene un área de distribución más amplia, por toda la provincia de vegetación CastellanoMaestrazgo-Manchega y es más común que S. blancoana
Webb & Heldr. subsp. hegelmaieri (Porta & Rigo) Figuerola en la provincia de Albacete.

5. Paeonia broteroi Boiss. & Reuter

rros del Mundo, Sierra del Relumbrar y Torcas Malas; y
por HERRANZ & GÓMEZ CAMPO (1986) en Chorros
del Mundo y Calar del Mundo. Es escaso en la provincia.
Florece de Abril a Julio.
También está presente en la provincia de Albacete el
taxon Paeonia officinalis L. ya que ha sido citado por
HERRANZ & GÓMEZ CAMPO (1986) en Vianos y Paterna del Madera, por LÓPEZ (1984) en la Fuente de las
Raigadas y Calar del Mundo. Este último autor considera que la planta citada por CUATRECASAS (1924) en la
Sierra de Almenara como P. peregrina MilI. subsp. leiocarpa Coss. corresponde al taxon P. officinalis L. subsp.
humilis (Retz.) Cullen & Heywood.

Sideritis mugronensis Borja
Polygonum amphibium L.

Caméfito sufruticoso endémico de la parte oriental de
la provincia de Albacete presente en encinares degradados sobre suelos calizos mediterráneos o litosuelos, en
comunidades de tránsito entre Xero-Aphyllanthion y
Rosmarino-Ericion. Citado por PERIS (1983) en Alpera.
Es escasa en la provincia. Florece de Junio a Agosto.

6. Polygonum amphibium L.
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LA FLORA ACUÁTICA
DE LOS HUMEDALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE.
CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Santos CIRUJANO

_

Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.LC.

INTRODUCCIÓN

cionados para retener las aguas de lluvia con el fin de aplacar la sed de los rebaños de ovejas y cabras que pastan por
sus alrededores (CIRUJANO, 1990). No quedan incluidas
en este conjunto las balsas artificiales utilizadas para el regadío ni los pantanos (HERREROS, 1987).

Dispersas por la provincia de Albacete se reconocen
cerca de noventa depresiones naturales en las que se localizan o localizaban lagunas, hoyas, bancales, saladares y
charcas, en definitiva diversos tipos de zonas húmedas. A
ellas hay que añadir las charcas, lavajos y navajos acondi-

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE LAS LAGUNAS Y HUMEDALES ALBACETENSES

Isso, laguna de Los Patos, laguna de Ontalafía).
Lagunas y hoyas hiposalinas con conductividad máxima de 10000 ,uSlcm y un contenido en sales entre 2.5 y
9.0 gil (lagunas de Alboraj, laguna de Casa Nueva, laguna chica de Corral Rubio).
Para finalizar este apartado, deben mencionarse las
depresiones hipersalinas con aguas que superan los 40000
,uS/cm y alcanzan valores de 160000,uS/cm, lo que equivale a un contenido total de sales entre los 50 y 120 gil
(salinas de Pinilla, laguna del Salobralejo, Hoya Rasa,
Mojón Blanco, laguna de Pétrola).
Si atendemos a la proporción iónica de las aguas,
también pueden definirse diversos tipos de zonas húmedas para la provincia de Albacete (Tabla 1).
Lagunas bicarbonatado-magnésicas con aguas en las
que la proporción de los iones bicarbonato y magnesio
(expresada en meq/l) es mayor que la del resto de aniones
y cationes (lagunas del Arquillo, laguna de la Sanguijuela).
Lagunas bicarbonatado-cálcicas con dominio de los
iones bicarbonato y calcio (laguna Ojos de Villaverde, lagunas de Ruidera).
Lagunas sulfatado-magnésicas (Fuente de Isso, laguna de Los Patos, lagunas de Alboraj, laguna de Casa
Nueva, laguna del Salobralejo, Hoya Rasa).
Humedales clorurado-sódicos (salinas de Pinilla).
Lagunas y humedales de tipo mixto, en los que se da
una proporción semejante de cloruros y sulfatos al igual
que el sodio, magnesio o incluso el calcio. En este grupo
se distinguen los siguientes tipos:
Lagunas sulfatado-sódico-magnésico-cálcicas (laguna chica de Corral Rubio), laguna de Pétrola, etc.).
Lagunas y depresiones clorurado-sulfatado-magnésicas (laguna de Mojón Blanco, laguna de Pétrola).
Lagunas clorurado-magnésico-cálcicas (laguna de
Ontalafía) .

La flora y vegetación acuática y marginal que se desarrolla en estos humedales está condicionada fundamentalmente por la permanencia y profundidad de las aguas
y por sus características físico-químicas.
En el conjunto de las zonas húmedas albaceteñas nos
encontramos con lagunas de aguas permanentes generalmente asociadas a cursos de agua, ojos o manantiales (lagunas del Arquillo, laguna Ojos de Villaverde, laguna de
La Sanguijuela, lagunas de Ruidera, Fuente de Isso, laguna de Los Patos, lagunas de Alboraj).
Lagunas semipermanentes, que se desecan por completo en las épocas de pluviosidad escasa, pero que pueden retener agua durante todo el año cuando los aportes
hídricos son abundantes (laguna Ontalafía, laguna del
Salobralejo, laguna de Pétrola).
Por último habría que considerar las lagunas, hoyas y
charcas de aguas estacionales o efímeras, que sólo permanecen inundadas durante algunos meses (laguna de
Casa Nueva, lagunas de Corral Rubio, Mojón Blanco,
Hoya Rasa, etc.). En este grupo quedarían integrados la
mayoría de los navajos y charcas ganaderas.
Las características físico-químicas de las aguas embalsadas están íntimamente relacionadas con la naturaleza de los sedimentos de la cuenca donde se localizan las
zonas húmedas y con sus peculiaridades geológicas, hidrológicas y climáticas.
En lo referente a la salinidad de las aguas, podemos
reconocer en la provincia de Albacete lagunas y humedales con aguas dulces cuya conductividad no sobrepasa los
500 ,uSlcm y con un contenido de sales disueltas comprendido entre los 0.2 y 0.5 gil (laguna de Cañuelas, lagunas del Arquillo, Ojos de Villaverde, laguna de la Sanguijuela).
Zonas húmedas con aguas subsalinas que presentan
conductividades que se sitúan entre los 700 y 2100 ,uSlcm
y una concentración de sales de 0.6 a 1.8 gil (Fuente de
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CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS

Debido a la amplitud ecológica de la mayoría de
las plantas acuáticas, los diferentes tipos de lagunas y
humedales definidos al utilizar la permanencia, salinidad y proporción iónica de las aguas, no tienen una correlación estricta con las comunidades vegetales identificadas.
LAGUNA

ARQUILLO

Distinguimos en la vegetación acuática de los humedales albacetenses tres clases de formaciones constituidas
por 32 táxones pertenecientes a 14 géneros (Tabla 2). Estas formaciones agrupan comunidades vegetales cuya
composición florística y hábitat permiten discriminar
cuatro tipos básicos de humedales.

PROPORCIÓN IÓNICA EXPRESADA EN meq/l
K+ Ca + + Mg + +
S04- C03- C03H - Na+
CI
-- -- -- -- -- -- -- -67.2
30.5
7.0
87.0
2.0
0.3
6.0
0.0

OJOS DE VILLAVERDE

6.8

8.0

0.0

85.2

3.5

0.2

71.0

25.3

TIPO IÓNICO

Bicarbonatado-Magnésica
Bicarbonatado-Cálcica

8.2

13.2

0.0

78.6

3.4

4.0

6.4

86.2

Bicarbonatado-Magnésica

FUENTE DE ISSO

17.0

63.0

0.0

20.0

9.0

0.5

26.5

64.0

Sulfatado-Magnésica

ONTALAFÍA

64.0

24.0

0.0

12.0

40.5

1.2

1.0

57.3

Clorurado-Magnésico-Cálcica

LOS PATOS

12.5

73.0

0.0

14.5

0.1

0.4

31.2

68.3

Sulfatado-Magnésica

14.4

0.3

28.3

57.0

Sulfatado-Magnésica

SANGUIJUELA

ALBORAJ CHICA

30.0

65.0

0.0

5.0

CASANUEVA

17.5

79.0

0.0

3.5

15.0

4.5

4.8

75.7

Sulfatado-Magnésica

CORRAL RUBIO CHICA

49.0

50.3

0.7

0.0

37.0

1.3

30.0

31.7

Sulfatado-Clorurado-Sódico-Magnésico-Cálcica

SALINAS DE PINILLA

84.0

15.0

0.0

1.0

91.0

3.5

3.5

2.0

1.3

81.0

Sulfatado-Magnésica

Clorurado-Sódica

3.4

95.0

1.0

0.6

16.7

1.0

HOYA RASA

35.0

64.0

0.0

1.0

23.0

0.3

2.7

74.0

Sulfatado-Magnésica

MOJÓN BLANCO

55.0

44.6

0.0

0.4

35.0

1.0

3.0

61.0

Clorurado-Sulfatado-Magnésica

PÉTROLA

57.0

42.8

0.2

0.0

34.0

1.6

2.7

62.7

Clorurado-Sulfatado-Magnésica

SALOBRALEJO

TABLA 1: Proporciones iónicas expresadas en meq/I de los humedales más representativos de la provincia de Albacete. Tipos iónicos reconocidos.

GÉNERC)S

Chara 11
Lanzprothamniurn
To/ypel/a 2
Nitella 2

Riel/a

FORMACIONES

HÁBITATS

SALINIDAD

COMUNIDADES DE CARÓFITOS

ríos
arroyos
lagunas
hoyas
charcas

dulces
a
hipersalinas

16táxones

PRADERAS DE BRI6FITOS

lagunas
vaguadas

de
hipo-

a

1 taxon

hipersalinas

Althenia 1
Myriophyllum
Nuphar 1
Po/ygonunl 1
Potanzogeton 4
Ranunculus
2
Ruppia
Utricularia 1
Zannichellia 3

COMUNIDADES DE CORMOFITOS
15 táxones

ríos
arroyos
lagunas
hoyas
charcas

dulces
a
hipersalinas

TABLA 2: Formaciones vegetales, constituidas por macrófitos acuáticos, identificadas en la provincia de Albacete. En cada género figura el número
de táxones reconocidos.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

50

TIPO l. LAGUNAS CON AGUAS PERMANENTES,
PROFUNDAS, DULCES Y BICARBONATADAS
Son ejemplos de este tipo de humedales las lagunas
del Arquillo, Ojos de Villaverde y lagunas de Ruidera.
Consideramos como especies características:

Chara major Vaill. ex Hartm.
[Ch. hispida varo major (Hartm.) R.D.W.]
Potamogeton lucens L.
Myriophyllum verticillatum L.
Utricularia vulgaris L.
Entre las especies compañeras destacan:

Chara hispida L.
Potamogeton pectinatus L.
Polygonum amphibium L.
Nuphar luteum (L.) Sm.
La vegetación marginal se significa por la presencia de:

Cladium mariscus (L.) Pohl
Carex hispida Willd.
Schoenus nigricans L.
Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier &
Layens
Otras especies frecuentes son:

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
Typha domingensis (Pers.) Steudel
Typha latifolia L.
Scirpus litoralis Schrader
Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C.
Gmelin) Syme
Lythrum salicaria L.
La vegetación acuática de los ríos y arroyos asociados a
estos humedales (río del Arquillo; arroyo de Pontezuelas
en los Ojos de Villaverde) presenta como macrófitos diferenciales:

Potamogeton coloratus Hornem.
Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlech.
Especies compañeras son:

Chara vulgaris L.
[Ch. ¡oetida A. Br.]
Chara vulgaris var. longibracteata (Kütz.) J. Gr. &
B.-W.
[Ch. vulgaris f. longibracteata (Kütz.) H. & J. Gr.]
Tolypella glomerata Desv.
[T. nidifica varo glomerata (Desv.) R. D. W.]
Potamogeton densus L.
[Groenlandia densa (L.) Fourr.]

TIPO 11. LAGUNAS Y HUMEDALES CON AGUAS
DESDE DULCES HASTA HIPOSALINAS, PERMANENTES O ESTACIONALES, POCO PROFUNDAS,
BICARBONATADAS, SULFATADAS O MIXTAS
Pueden considerarse como ejemplos de este grupo de
zonas húmedas las lagunas de la Sanguijuela, Ontalafía,
Los Patos, Alboraj y Casa Nueva.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Son especies características:

Chara aspera Deth. ex Willd.
[Ch. globularis var. aspera (Deth. ex Willd.) R.D. W.]
Chara canescens Desv. & Lois.
Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus
[R. peltatus subsp. baudotii (Godron) Meikle ex C.
D. K. Cook
Ranunculus trichophyllus Chaix
Zannichellia palustris L.
Zannichellia pedunculata Reichenb.
[Z. palustris subsp. pedunculata (Reichenb.) Murb.]
Otros macrófitos acuáticos frecuentes son:

Chara galioides DC.
[Ch. globularis var. aspera f. galioides (DC.) R.D. W.]
Chara hispida L.
Potamogeton pectinatus L.
Polygonum amphybium L.
Entre las especies marginales se encuentran:

Scirpus lacustris L. subsp. lacustris
Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani (C. C.
Gmelin) Syme
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
Typha domingensis (Pers.) Steudel
Scirpus maritimus L.

TIPO 111. LAGUNAS Y DEPRESIONES CON AGUAS
SEMIPERMANENTES O ESTACIONALES, HIPOSALINAS O HIPERSALINAS, CLORURADAS, SULFATADAS O MIXTAS
Pertenecen a este grupo las lagunas de Corral Rubio,
salinas de Pinilla, laguna del Salobralejo, Hoya Rasa,
Mojón Blanco y Pétrola.
Consideramos como especies características:

Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Gr.
Tolypella hispanica Nordst. ex T. F. Allen
[T. nidifica varo glomerata (Desv.) R. D. W.]
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
Althenia orientalis (Tzvelev) García Murillo & Talavera
[A. filiformis auct., non Petit]
Ruppia drepanensis Tineo
[R. cirrhosa auct., non (Petagna) Grande]
Otras especies que pueden aparecer son:

Chara galioides DC.
Chara connivens Salzm. ex A. Br.
[Ch. globularis f. connivens (Salzm. ex A. Br.) R.D.W.]
Potamogeton pectinatus L.
La vegetación marginal característica de estos enclaves
está compuesta esencialmente por:

Scirpus maritimus L.
Salicornia ramosissima J. Woods
Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell

TIPO IV. NAVAJOS Y CHARCAS GANADERAS
PERMANENTES O ESTACIONALES

Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus
Zannichellia pedunculata Reichenb.
Entre los componentes habituales de las vegetación marginal, condicionada por la permanencia de las aguas, señalamos:

Este tipo de humedales podría considerarse como un
subgrupo dentro de las lagunas de aguas dulces y someras.
La mayoría de estos navajos tienen nombre propio (navajo de Las Beatas, navajo de Casa de las Viñas, etc.).

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Scirpus maritimus L.
Alisma plantago - aquatica L.

Consideramos como especies características para la provincia de Albacete:

Naturalmente que junto a los humedales que encajan
en alguno de estos tipos básicos, existen otros con características intermedias. Incluso en una misma laguna o humedal pueden contemplarse en años sucesivos variaciones cualitativas de la vegetación, que son el reflejo de las
condiciones ecológicas dominantes a lo largo de cada
año.

Chara fragilis Desv.
[Ch. globularis Thuill. varo globularis]
Nitella opaca (Ag. ex Bruz.) Ag.
[N. flexilis (L.) Ag.]
Como plantas compañeras indicamos:
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LAS SERIES DE VEGETACIÓN DEL CAMPO DE MONTIEL
F.ESTESO
Departamento de Biología Vegetal.

u. I. Fitografía. Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia

RESUMEN

de la vegetación potencial del territorio, así como
los cuadros dinámicos de las diferentes series climácicas.

Se realiza un estudio de las series de vegetación de la
comarca natural del Campo de Montiel (AlbaceteCiudad Real), en donde se incluye un mapa aproximativo

INTRODUCCIÓN

Fisiográficamente, es como un gran escalón de paso
entre la gran llanura y las sierras prebéticas, destacando
su perfil ligeramente ondulado cuyas cotas oscilan entre
los 800 m.s.m. y los 1000 m.s.m.
Existe un buen número de ríos y riachuelos que recorren por todas partes el territorio y que vierten sus aguas
en tres cuencas hidrográficas importantes: los ríos Jardín
y Lezuza pertenecen a la del Júcar, el Guadalmena a la
del Guadalquivir y el Córcoles, Azuer, Jabalón y Alto
Guadiana (este último incluye las Lagunas de Ruidera)
desembocan en el Guadiana.

El Campo de Montiel constituye una de las comarcas
naturales, dentro de la Mancha geográfica, de la cual
emerge en forma de altiplanicie del resto del territorio
antes de llegar a los macizos montañosos subbéticos que
conforman las sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura.
Ocupa una posición centro peninsular, un poco desplazado hacia el sureste, situada entre las provincias de
Albacete y Ciudad Real (Figura 1). Limita por el norte y
el este con la llanura de La Mancha, al oeste con la agreste comarca del Campo de Calatrava y al sur y suroeste
con las sierras de Alcaraz y Cazorla.
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Figura 1. Situación y límites aproximados del Campo de Montiel.
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Tanto la geología como la edafología del Campo de
Montiel son bastante uniformes, lo cual confiere una relativa monotonía paisajística. Geológicamente predominan las calizas jurásicas, mientras que los suelos más representativos son los luvisoles.
Los pisos bioclimáticos representados en el territorio
son Mesomediterráneo (ocupa la mayor parte) y Supramediterráneo (en las cotas más altas), mientras que los
ombroclimas son Seco, el predominante, y Subhúmedo
(pequeña parte en el extremo sur influenciada por sierra

de Alcaraz).
Desde el punto de vista corológico el territorio se encuadra dentro del reino Holoártico, región Mediterránea
(zona occidental), en donde hay representación, por un
lado de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega,
sector Manchego (subsectores Manchego-Guadianés y
Manchego-Murciano) y por otro llega de forma finícola,
en el extremo sudoccidental del territorio, la provincia
Luso-Extremadurense, sector Mariánico-Monchiquense,
a través del subsector Marianense.

LAS SERIES DE VEGETACIÓN

Se denomina «serie de vegetación» a la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que expresa el conjunto
de comunidades vegetales que se encuentran en espacios
teselares (tesela: unidad elemental de biogeografía) afines como resultado del proceso de la sucesión. Esto incluye tanto la vegetación de la etapa madura como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan. Es
sinónimo de sinasociación o sigmetum.
Las series se pueden clasificar en «climácicas o climatófilas», las cuales se ubican en suelos que sólo reciben
agua de lluvia (dominios climácicos) y en «edafófilas»,
desarrolladas sobre suelos o medios excepcionales (cuando los suelos son hidromorfos dan lugar a las series edafohigrófilas, cuando son crestas, arenales, etc., originan
series edafoxerófilas).

La serie de vegetación lleva implícita una gran cantidad de datos dinámicos, florísticos, ecológicos, fitosociológicos, históricos, corológicos y paisajísticos que se
utilizan como criterio para estudiar correctamente la vegetación de un territorio.
En la figura 2, exponemos un mapa en el que sólo figuran las series climatófilas, prescindiendo de las edafófilas, puesto que la escala no nos permite una diferenciación clara y real de la extensión que podría corresponderles. No obstante, en nuestro territorio únicamente tienen
representación las series edafohigrófilas, que suelen situarse en los valles y terrazas de los ríos y lagunas, donde
hay cierta humedad edáfica permanente. Podemos encontrar la geomacroserie riparia, basófila mediterránea
del olmo o U/mus minor (Sinaro-U/metum minoris) y la
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Figura 2. Series de vegetación del Campo de Montiel.
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rotundifolia con el quejigo o Quercus faginea (Sinquercetum rotundifoliae sinquercetosum fagineae).

geoserie riparia, basófila mediterránea del álamo o Po-

pulus alba (Sinsalici atrocinerae-Populetum albae).

- Subserie mesomediterránea superior, seca de inde la carrasca o Quercus rotundifolia
con la rosa de monte o Paeonia coriacea (Sinquercetum

Por otro lado, hemos llegado a reconocer las siguientes series y subseries de vegetación climácicas:
* Serie mesomediterránea, seca, castellano-aragonesa de
la carrasca o Quercus rotundifolia (Sinquercetum rotundifoliae). Es la predominante en el área, con cuatro subseries:
- Subserie mesomediterránea, seca, castellanoaragonesa típica de la carrasca o Quercus rotundifolia

fuencia subbética

rotundifoliae sinpaeonietosum coriaceae).

* Serie supramediterránea, seca, castellano-maestrazgomanchega, basófila de la carrasca o Quercus rotundifolia
con la sabina albar o Juniperus thurifera (Sinjunipero
thuriferae-Quercetum rotundifoliae). Ocupa una posición centralizada en el territorio, coincidiendo con las cotas más altas de éste.
* Serie mesomediterránea luso-extremadurense, silicícola
de la carrasca o Quercus rotundifolia con el peral silvestre
o Pyrus bourgaeana (Sinpyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae). Ocupa una estrecha franja en el extremo sudoccidental del territorio, coincidiendo con el subsector
Marianense (sector Mariánico-Monchiquense).

(Sinquercetum rotunfidoliae sinquercetosum rotundifiliae).
- Subserie mesomediterránea superior, seca continental más fría, manchega, de la carrasca o Quercus rotundifolia con sabina albar o Juniperus thurifera (Sinquerce-

tum rotundifoliae sinjuniperetosum thuriferae).
- Subserie mesomediterránea superior, seca con tendencia a subhúmeda, manchega de la carrasca o Quercus

DINAMISMO

a-4. Sinquercetum rotundifoliae sinpaeonietosum coria-

Como ya dijimos, la serie de vegetación no sólo lleva
implícita la etapa madura o potencial, sino el resto de las
comunidades iniciales o subseriales que la reemplazan
cuando por cualquier motivo se degenera. Cada una de
las comunidades que van entrando a sustituir a otra inicial reciben el nombre de etapas seriales o de sustitución,
y el conjunto de todas ellas se denomina dinamismo de la
serie de vegetación.

ceae
b. Sinjunipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae
c. Sinquercion brotero-suberis
Dado el estado fragmentario que presentan en la zona
la sinalianza del Sinquercion brotero-suberis serían necesarios estudios de áreas más grandes para poder establecer las diferentes etapas sucesionistas de la serie, es por lo
que no creemos conveniente exponerlo aquí.

1) SERIES Y SUBSERIES CLIMATÓFILAS:
11) SERIES EDAFÓFILAS:

a. Sinquercetum rotundifoliae
a-l. Sinquercetum rotundifoliae sinquercetosum rotundifoliae
a-2. Sinquercetum rotundifoliae sinjuniperetosum thuriferae
a-3. Sinquercetum rotundifoliae sinquercetosumfagineae

d. Sinaro-Ulmetum minoris
e. Sinsalici atrocinerae-Populetum albae
En las figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 exponemos los cuadros dinámicos correspondientes a cada una de las series
y subseries.

ESQUEMA DE SINTAXONES DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN

Quercetea ilicis Br. -Bl. 1947
Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 eme Rivas Martí-

Ononido-Rosmarinetea Br.-BI. 1947
Rosmarinetalia B.-Bl. (1931) 1957
Sideritido-Salvion Izco & Molina 1988
Teucrio gnaphaloidis-Salvietum hegelmaierii

nez 1975

Quercion ilicis Br .-Bl. (1931) 1936 eme Rivas Martí-

Esteso, Peris & Sübing en prensa

nez 1975

Helianthemo cinerei-Hippocrepidetum bourgaeae Esteso, Peris & Stübing en prensa

Teucrio-Quecenion rotundifoliae Rivas Martínez
1975 eme Rivas Martínez 1982

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolos

Lygeo-Stipetea Rivas Martínez 1977
Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & O. Bolos (1954) eme Rivas

1957

- paeonietosum coriaceae Esteso inéd.
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas Martínez 1974
Rhamno-Quercion cocciferae (Rivas Goday 1964)

Martínez 1977

Brachypodion retusi Rivas Martínez 1977
Scabioso turolensis-Brachypodietum retusi Esteso inéd.

Rivas Martínez 1975

Rhamno-Quercenion cocciferae Rivas Martínez

Tuberarieta guttatae Br .-Bl. 1940 eme Rivas Martínez

1975

1977

Jasmino fruticantis-Berberidetum australis Es-

Brachypodietalia distachyae Rivas Martínez 1977
Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925 eme Rivas Martí-

teso inéd.

- cytisetosum reverchonii Esteso inéd.
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A vellinio michelii-Linarietum amethystae Esteso & Peris en prensa
SUeno psammitis-Linarietum aragonensis Esteso & Peris en prensa
Wangenheimio limae-Minuartietum hamatae
Esteso & Peris en prensa

Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer & Preising 1950
ampl. Rivas Martínez 1977
Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1931 eme O. Bolós
1967
Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931 eme O. Bolos
1967
Amarantho patuli-Daturetum stramonii Esteso, Peris & Stübing en prensa

Pegano-Salsoletea Br.-Bl. & Bolos 1954
Helichryso-Santolinetalia Peinado & Martínez-Parras
1984
Santolinion pectinato-canescentis Peinado & Martínez-Parras 1984
Santolinetum pesctinato-canescentis Esteso
inéd.

Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. (1937) 1970
Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947
Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. (1931) 1947
Dorycnio gracUae-Molinietum caeruleae Esteso
inéd.
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Guercetul rotundifoliae paeúnietosuI coriaceae
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Figura 6: Dinamismo del Sinquercetum rotundifoliae sinpaeonietosum coriaceae.
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ESTUDIO DE LA FAMILIA ORCHIDACEAE
EN LA COMARCA DE VES
José GÓMEZ NAVARRO
A Vicente, compañero de andaduras

INTRODUCCIÓN

tural Albacetense, adquieren mayor continuidad y dedicación, con la intención de plasmar los resultados obtenidos hasta la fecha en una comunicación.
Este trabaj o pretende dar a conocer las distintas
especies de orquidáceas que crecen espontáneamente
en la Comarca de Ves y aportar algunos datos sobre
su distribución y ecología, todo ello con un doble
objetivo. Por un lado que de algún modo resalte las
interesantes condiciones que ofrece la zona para llevar
a cabo estudios florísticos, para lo cual primero se
presentan las características generales del medio y después se divide el territorio en Unidades Geomorfológicas
para profundizar en las características particulares de éstas e incluir enclaves en los que se han detectado orquidáceas. Por otro que contribuya modestamente al estudio
de las orquídeas de la Provincia. Con este fin se describen, en otro apartado, cada una de las 7 especies encontradas indicando brevemente su distribución, abundancia, hábitat, periodo de floración, etc. y por último se
consideran algunas aportaciones sobre el tema a nivel
provincial.

La Comarca de Ves presenta un gran atractivo para
realizar estudios sobre el medio natural, su situación entre La Mancha y Levante, su variada geología y geomorfología, la existencia de zonas con poca presencia humana y ser un área relativamente poco investigada, son algunas de las razones que avalan esta afirmación.
A raíz de la publicación de la excelente obra «Orquídeas de la Provincia de Albacete» (Rivera, D. y López,
G., 1987) en la que la única cita que hace alguna referencia a la Comarca de Ves es: «Las zonas del Júcar y del
Cabriel también ofrecen ambientes idóneos para el crecimiento y cobijo de orquídeas», se plantea la necesidad de
realizar estudios más detallados sobre esta zona, que
cuando menos muestren el número de especies de orquidáceas presentes y a ser posible la abundancia de éstas y
su distribución.
Las observaciones de orquidáceas, realizadas por el
autor en la Comarca, comienzan esporádicamente durante los años 1988 y 1989, más por curiosidad que con
fines más ambiciosos y es durante el año 1990 cuando
tras la convocatoria de las Jornadas sobre el Medio Na-

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MEDIO

DATOS DE TEMPERATURA DE CASAS IBÁÑEZ.
PERIODO 1946-75

SITUACIÓN
La Comarca de Ves está situada en el extremo nororiental de la provincia de Albacete (Fig. 1), limitando con
la de Valencia, comprende los municipios de Casas de
Ves, Balsa de Ves y Villa de Ves y ocupa una extensión
superficial de 257.03 Km 2 • Linda en la provincia de AIbacete con los términos municipales de Villatoya, Alborea, Alcalá del Júcar y Carcelén, mientras que en el límite
con la provincia de Valencia lo hace con los de Requena,
Cofrentes, Jalance y Jarafuel (Fig. 2).

T (OC)

Temperatura media anual. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 13.2
Temperatura máxima absoluta del mes más cálido 45.0
Temperatura media de las máximas del mes más
cálido
33.0
Temperatura media de las máximas del mes más
frío
9.8
Temperatura media de las mínimas del mes más
frío
-1.3
Temperatura mínima absoluta del mes más frío .. -21.0

CLIMATOLOGÍA

El observatorio de Casas Ibáñez se encuentra a unos
12 Km al Oeste de la Comarca, a una altitud de 707 m
(metros sobre el nivel del mar), por tanto dada su proximidad y su similar ubicación altitudinal -la zona central
de estudio se encuentra a una altitud media algo por encima de los 700 m- los valores de temperatura ofrecidos
no deben presentar excesivas variaciones en las áreas de
la Comarca situadas en torno a los 700 m. No obstante
debemos recordar, dadas las variaciones de relieve del
área de estudio, su incidencia en los valores termométricos. El aspecto más general es la disminución de la tem-

TEMPERA TURA

Dentro del Sector Noreste de la Provincia, la Comarca de Ves se sitúa en la zona más continental, los datos
termométricos del observatorio más próximo confirman
este hecho:
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peratura con la altura, cuyo valor medio es del orden de
0.6 oC cada 100 ffi. Esto representa por ejemplo, una diferencia teórica de alrededor 3.6 oC entre las temperaturas de las cumbres más altas del territorio y las correspondientes a las zonas más bajas, en las inmediaciones
del Río Cabriel, pues la diferencia altitudinal entre ambos lugares es de unos 600 m. Otras variaciones térmicas
a tener en cuenta, que origina el relieve, son el contraste
solana-umbría y la inversión térmica que se produce en
invierno en valles y hoyas y que frecuentemente se acompaña de nieblas.

PRECIPITACIÓN
Si comparamos los datos pluviométricos de los distintos observatorios del Noreste de la Provincia, veremos
que es en esta zona donde se registran las mayores precipitaciones. Como rasgos característicos de la precipitación destacan su distribución estacional y las importantes
desviaciones y oscilaciones anuales y mensuales respecto
a las medias. Las lluvias son más abundantes en otoño y
primavera y sufren un fuerte descenso en Julio.
Las precipitaciones más intensas suelen venir asociadas a fenómenos de gota fría de procedencia levantina.
A continuación se indican los valores medios de precipitación obtenidos en el observatorio de Casas de Ves (705 m):

PRECIPITACIÓN (mm) DE CASAS DE VES. PERIODO 1971-88
E

F

42.4

35.5

M
44.4

A
45.3

M
46.2

J

J

37.1

12.8

A
21.5

S
24.4

O
56.5

N

D

54.6

31.5

Precipitación media anual: 452.2 mm.

BIOCLIMATOLOGÍA

VEGETACIÓN POTENCIAL

PISOS BIOCLIMÁ TICOS

Salvo condicionantes edáficos (paredones y cingles,
riberas, etc.) la vegetación potencial del territorio corresponde al carrascal, con la carrasca, Quercus ilex subsp.
ballota, como árbol dominante. Hoy día, sin embargo,
sólo encontramos ejemplares aislados con carácter relictual y es básicamente el pino carrasco, Pinus halepensis,
favorecido directa e indirectamente por el hombre, la especie arbórea que acompaña en las áreas forestales a las
especies propias del sotobosque del carrascal o de alguna
de sus etapas de sustitución.

Determinados valores de la temperatura, que resultan
especialmente significativos e importantes para la vegetación, permiten definir los pisos bioclimáticos.
De los cuatro pisos presentes en la provincia de Albacete, sólo uno, el Mesomediterráneo, se encuentra representado en la Comarca, pudiendo reconocerse, en mayor
o menor grado, los tres horizontes en los que se subdivide.

OMBROCLIMA
Si las temperaturas son esenciales para delimitar los
pisos bioclimáticos, la precipitación sirve para designar
una serie de intervalos, en el seno de los cuales se constata la homogeneidad de la vegetación.
El territorio queda encuadrado en su totalidad dentro
de un Ombroclima Seco (precipitación media anual comprendida entre 350 y 600 mm). No obstante se encuentran algunos enclaves con tendencia subhúmeda y otros
con tendencia semiárida.
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FITOCOROLOGÍA
En base a la distribución geográfica de las especies y
comunidades vegetales se puede delimitar cualquier territorio en unidades fitocorológicas (o fitogeográficas). Estas unidades de mayor o menor amplitud son: Reino, Región, Provincia, Sector y Distrito.
La Comarca de Ves está encuadrada en el Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea
Occidental y Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, participando de dos provincias: la Valenciano-Catalano-Provenzal, representada por el Distrito Cofrentino,
y la Castellano-Maestrazgo-Manchega, representada por
el Distrito Albacetense.
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS y SUS ORQUIDÁCEAS

Atendiendo a la geomorfología de la Comarca se distinguen claramente 4 Unidades que nos servirán de base
para profundizar en las características particulares del territorio y situar enclaves en los que se han detectado orquidáceas. De Norte a Sur estas Unidades son:

VALLE DEL

docena de ejemplares floridos, si bien no se realizó una
búsqueda minuciosa por los alrededores, localizada sobre la ladera Norte de una pequeña sierra, a unos 300 m
de altura sobre el nivel del río, en el inicio de un reguero
muy pronunciado y con derrubios. La humedad del río
sin duda contribuye al desarrollo de esta especie, propia
de cotas más altas.

CABRIEL

PUNTO 2

Ocupa una amplia extensión en la margen derecha del
río Cabriel, afluente del Júcar que sirve en la Comarca de
límite con la provincia de Valencia.
La Unidad se caracteriza por ser muy accidentada,
debido a que la mayor parte de los materiales que la
constituyen corresponden al Mesozoico, sobre todo del
Periodo Triásico, integrados fundamentalmente por
margas, yesos y arcillas, sustratos muy proclives a la erosión. Por ello domina un paisaje con profusión de colinas y cerros rodeados de numerosas ramblas y barrancos, en el que prolifera el monte.
Por la Unidad discurre y vierte sus aguas al río Cabriel el Arroyo de La Cañada embarrancándose en su
tramo final (Barranco La Rambla).
Las cotas altitudinales varían desde unos 360 m en el
curso más bajo del río Cabriel hasta unos 680 m en las
cumbres de los cerros más altos.

- Designación: XJ463527.
- Zona o paraje: Cerro al Oeste de los Baños del Cuco
(Manantial de Agua Salada).
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 660 m.
- Fecha de observación: l1-Abril-1990.
- Orquidácea encontrada: Neotinea maculata.
- Descripción pormenorizada: Pequeña comunidad
con al menos una veintena de individuos, a punto de florecer, más o menos dispersos a lo largo de una franja al
Noroeste del cerro y cerca de la cumbre. Las orquidáceas
se encuentran en las zonas más húmedas y protegidas,
junto a una espesa vegetación con Quercus coccifera.

LLANURA CENTRAL

Al Sur de la Unidad anterior y en claro contraste con
ella se presenta una extensa planicie, constituida por sedimentos calcáreos del Mioceno Superior, cuyas altitudes
varían progresivamente entre unos 690 m al Oeste y unos
750 m al Este de la Comarca.
Se corresponde con las últimas estribaciones de La
Mancha, más en concreto de La Manchuela, entre los
ríos Júcar y Cabriel.
La Unidad se encuentra cultivada en su inmensa mayoría.

BIOCLIMATOLOGÍA
La Unidad tiene un Ombroclima Seco con marcada
tendencia semiárida, fruto del tipo de sustrato (margas,
arcillas y yesos) y las bajas cotas altitudinales, y se sitúa
en el Piso Mesomediterráneo Inferior (cálido) con elementos característicos como lentiscos (Pistacia
lentiscus), albaidas (Anthyllis cytisoides) en las margas y
durillos (Viburnum tinus).
FITOCOROLOGÍA

BIOCLIMATOLOGÍA

Pertenece al Distrito Confrentino, en el que destacan
además de las tres especies anteriormente citadas: atoaHagas (Ulex parviflorus) , brezos (Erica multiflora), asnaUos (Ononis tridentata) en suelos de yesos, Ononis fruticosa en suelos margosos, etc.
La vegetación potencial es un carrascal con lentiscos.

La Unidad goza de un Ombroclima Seco y el Piso dominante es el Mesomediterráneo Medio.
La vegetación potencial corresponde al carrascal, no
obstante dada la elevada roturación del suelo y las talas a
que ha sido sometido, se ha visto desplazado, en las zonas menos degradadas por coscojares, espartizales, matorral heliófilo rico en romero, rabogato, tomillo, etc.

PUNTOS SELECCIONADOS CON ORQUIDÁCEAS
En general la elevada aridez impide el crecimiento de
orquidáceas y únicamente encontramos algunas en determinadas umbrías. No obstante hay que indicar que apenas se ha estudiado la margen del río Cabriel y en ella cabría la posibilidad de hallar alguna especie.
En base al Mapa Militar de España Escala 1:50.000
indicamos a continuación puntos de la Unidad en los que
se han observado orquidáceas (Fig. 2):

FITOCO ROLOGÍA
La Unidad pertenece al Distrito Albacetense, aunque
manifiesta una clara influencia valenciana (Ulex parviflorus, Sideritis angustifolia, etc.). Crecen especies características como Holosteum umbellatum, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia, Genista mugronensis, etc.
La mayor parte de la planicie está destinada al cultivo
cerealista.

PUNTO 1
- Designación: XJ517541.
- Zona o paraje: Umbría de la Sierra La Puente (al
Este de Tetuán).
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 400 m.
- Fecha de observación: 12-Abril-1990.
- Orquidácea encontrada: Ophrys fusca.
- Descripción pormenorizada: Comunidad de media
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PUNTOS SELECCIONADOS CON ORQUIDÁCEAS
El elevado uso agrícola, y en su caso ganadero, que se
ejerce sobre la zona, restringe en gran medida las posibilidades para albergar orquidáceas. Sin embargo es la
Unidad donde más diversidad de especies se ha detectado
(Fig. 2).
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40 m bajo la carretera Alborea-Casas de Ves, en 10 alto
de un ribazo con calzada se observaron dos ejemplares
floridos de Ophrys ciliata. Tras posteriores búsquedas
por las inmediaciones no se encontró ningún otro ejemplar de esta especie, pero sí de otra orquidácea que aún
no había florecido.
Día 28. Ya se ve algún ejemplar con flor de esta última que resulta ser Ophrys scolopax. Esta especie se ~is
tribuye en los ribazos de la zona y en terrenos de cultIvo
abandonados, entre hierbas o protegidas por aliagas o
cepas de vid viejas de la voracidad del ganado.

PUNTO 3
- Designación: XJ (425 al 455) (517 al 523).
- Zona o paraje: Umbría de la Fuente del Viso.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 660-700 m.
- Fecha de observación: 10-Marzo-1990.
- Orquidáceas encontradas: Ophrys fusca y Neotinea
maculata.
- Descripción pormenorizada: A media altura y en la
parte superior de la umbría indicada, por encima de la
carretera N-322, se encontraron con relativa frecuencia
comunidades más o menos dispersas de Ophrys fusca en
óptimo estado de desarrollo y con floración reciente ..
Este enclave es uno de los más cómodos para estudIar
esta especie, dada la proximidad de la carretera citada.
La vegetación de los alrededores está integrada por
pino carrasco, romero, coscoja, brezo, etc.
En raras ocasiones se observa algún ejemplar aislado
de Neotinea maculata todavía sin florecer.

PUNTO 7
- Designación: XJ579468.
- Zona o paraje: Límite de Provincia.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 760 m.
- Fecha de observación: 15-Mayo-1990.
- Orquidáceas encontradas: Ophrys apifera y Ophrys
ciliata? .
- Descripción pormenorizada: En la provincia de Valencia a unos 400 m del límite con la de Albacete, a la altura de una edificación en ruinas y en ambos márgenes de
la carretera Balsa de Ves-Cofrentes, se observaron unos
25 individuos de Ophrys apifera, algunos iniciando la
floración.
El punto se sitúa en una zona forestal junto a terrenos
dejados de cultivar y en cierta medida propens.~s a ret~
ner aguas por su poca pendiente y la leve funcIon de dIque que ejerce la carretera.
Entre esta comunidad y el límite de Provincia, o sea a
unos 200 m de éste se vieron en la cuneta derecha de la
carretera -dirección a Balsa de Ves~ 4 ejemplares que
casi con toda certeza correspondían a Ophrys cUlata,
pues el elevado grado de madurez que presentaban, impedía una clasificación totalmente precisa.

PUNTO 4
- Designación: XJ452520.
- Zona o paraje: Vaguada al Sureste de la Torre forestal (frente a la Cueva Jacinto).
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 660-700 m.
- Fecha de observación: 26-Abril-1990.
- Orquidáceas encontradas: Neotinea maculata y
Ophrys fusca.
- Descripción pormenorizada: A 10 largo de la umbría de una pronunciada vaguada y en su mitad inferior,
crecen sobre un sustrato fundamentalmente arenoso numerosos grupos de Neotinea maculata floridas, entre los
que se puede observar algunos ejemplares de Ophrysfusca, también en flor. Las orquidáceas se muestran bien
desarrolladas, junto a una espesa vegetación compuesta
por pinos carrascos, coscojas, romeros, etc.

PUNTO 8

PUNTO 5

- Designación: XJ575469.
- Zona o paraje: Límite de Provincia.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 760 m.
- Fecha de observación: 14-Abril-1990.
- Orquidáceas encontradas: Aceras antropophorum,
Ophrys dyris y O. fusca.
- Descripción pormenorizada: En el límite de Provincia, pero sobre todo en el término valenciano y a ambos
lados de la carretera, en el dominio forestal, se encontraron con cierta frecuencia ejemplares de Aceras antropophorum con floración incipiente.
Unos 400 m al Norte del punto designado se identificaron algunos pequeños grupos e individuos sueltos de
Ophrys dyris, en un entorno también forestal con pinos
carrascos dispersos, de escaso porte y sobre todo coscojas y romeros.
En la zona donde se distribuían las dos especies citadas, pero con una mayor amplitud, se observaron esp ?rádicamente elementos de Ophrys fusca de morfologIa
floral muy versátil, algunas tenían ellabelo con reborde
amarillo y otras caracteres comunes a Ophrys dyris 10
que denotaba su hibridismo con esta especie. No obstante el grado de hibridismo se mostraba variable, impidiendo en muchos casos distinguir entre híbridos e individuos
puros.

- Designación: XJ450510.
- Zona o paraje: Cerro de los Cocos.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 700 m.
- Fecha de observación: 24-Marzo-1990.
- Orquidácea encontrada: Ophrys fusca variedad con
reborde amarillo en el labelo.
- Descripción pormenorizada: En la solana de un pequeño cerro con suave pendiente se encontraron, separadas unos 50 m, dos comunidades bien definidas, una con
aproximadamente una veintena de individuos y otra con
alrededor de medio centenar (contando sólo los ejemplares floridos). Las orquidáceas se encuentran en un pinar
de pino carrasco y la mayoría ocultas bajo romeros, pasando fácilmente desapercibidas por su grácil porte y baja estatura.
Llama la atención la homogeneidad morfológica de
las flores, poco habitual en los otros enclaves conocidos
de Ophrys fusca.
PUNTO 6
- Designación: XJ432472.
- Zona o paraje: Los Señalaores.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 680 m.
- Fecha de observación: 20-Abril-1990 y 28-Abril1990.
- Orquidáceas encontradas: Ophrys ciliata y Ophrys
scolopax.
- Descripción pormenorizada: Día 20. Umbría a unos
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PUNTO 9
- Designación: XJ481424.
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- Zona o paraje: Peña Negra.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 800 m.
- Fecha de observación: l-Abril-1990.
- Orquidácea encontrada: Ophrys fusca, variedad
con reborde amarillo en el labelo.
- Descripción pormenorizada: A pocos metros de los
inicios del Valle del Júcar y a mitad de ascensión por el
Noreste del cerro que contiene el punto geodésico «Peña
Negra» se observaron junto a coscojas y pequeños pinos,
un grupo diseminado de Ophrysfusca. En la zona es frecuente el tránsito de ganado por lo que las orquidáceas se
encuentran protegidas bajo ramas de árboles y arbustos,
pasando fácilmente desapercibidas.

- Fecha de observación: 19-Abril-1990.
- Orquidáceas encontradas: Ophrys fusca, Ophrys
dyris y Neotinea maculata.
- Descripción pormenorizada: En las cercanías de un
desvío -hacia el Albergue del Molinar- del camino que
sube por la umbría del Valle, nace una senda, en mal estado de conservación, que asciende por el Valle. En las
inmediaciones del recorrido de la senda se observaron 3
especies de orquidáceas . Ya en los inicios de la ascensión
se vieron algunos ejemplares dispersos y próximos a la
madurez de Ophrys fusca. Se divisaron también algunas
comunidades de Neotinea maculata con floración incipiente. Unos 20 m más arriba se observaron ejemplares
de Ophrys dyris y algunos híbridos de ésta y Ophrys fusca. A lo largo de todo el transecto se siguió viendo
Ophrys fusca y en algunos tramos Neotinea maculata.
No se divisaron más ejemplares de Ophrys dyris.

FOSA DEL JÚCAR

El río Júcar atraviesa de Oeste a Este la Comarca,
fuertemente encajado en una espectacular fosa de aproximadamente 1 Km de anchura y unos 200 m de profundidad. Penetra en el territorio a algo menos de 500 m, recorre unos 15 Km Y lo abandona a poco más de 400 m
convertido en un cauce intermitente al haber sido embalsado y desviado mediante un canal subterráneo.
La pendiente del Valle que en algunos tramos llega a
ser del orden del 50070, únicamente ofrece condiciones
para el desarrollo de masa forestal.
Los materiales que afloran son en su mayoría del Terciario, Mioceno y Cretácico fundamentalmente.

SIERRA DEL BOQUERÓN y SIERRA DE LA CABALLA

Al Sur de la Comarca se sitúan el extremo Occidental
de la Sierra del Boquerón y el extremo Oriental de la Sierra de La Caballa, formadas por afloramientos cretácicos. Las Sierras se disponen estructuralmente en dirección Oeste-Este y sus cumbres superan con creces los 900
m llegando a alcanzar los 1.000 m en el límite con la provincia de Valencia.
La constitución y relieve de la Unidad sólo posibilita
el crecimiento de monte, compuesto por pinos carrascos
y algún pino resinero. El área correspondiente a la Sierra
de La Caballa fue pasto de las llamas en 1984.

BIOCLIMATOLOGÍA
El Ombroclima de la Unidad es Seco, con tendencia
subhúmedo en la umbría, donde tienen su óptimo especies como Fraxinus ornus y Erica terminalis.
El Piso Bioclimático corresponde al Mesomediterráneo Inferior, con elementos como Anthyllis cytisoides,
Pistacia lentiscus, Cistus incanus, Fraxinus ornus, etc.

BIOCLIMATOLOGÍA
La Unidad tiene un Ombroclima Seco y pertenece al
Piso Mesomediterráneo Medio y Superior, con especies
como Ulex parviflorus, Thymus piperella, Salvia lavandulifolia, etc.

FITOCOROLOGÍA
La flora de la Unidad es propia del Distrito Cofrentino con especies, además de las mencionadas, como la
prebilla (Thymus piperel!a) , la atoaliaga (Ulex parviflorus), Phlomis crinita, el baladre (Nerium oleander), etc.
La disposición Oeste-Este de la fosa diferencia claramente los dos lados en umbría y solana, lo que unido a lo
angosto y profundo del valle se traduce en una barrera
natural infranqueable para algunas plantas. Así por
ejemplo Thymus piperel!a y Cistus incanus, solamente
crecen en la Comarca al Sur del río Júcar. Estos dos
ejemplos nos dan una idea de la importancia ecológica y
biogeográfica de la Unidad.

FITOCOROLOGÍA
La Sierra del Boquerón pertenece al Distrito Cofrentino, mientras que la Sierra de La Caballa se considera
incluida en el Distrito Albacetense.
PUNTOS SELECCIONADOS CON ORQUIDACEAS
En la Unidad no son muy abundantes las orquidáceas, la más frecuente es sin duda Neotinea maculata
(Fig. 2).
PUNTO 11

PUNTOS SELECCIONADOS CON ORQUIDÁCEAS

- Designación: XJ533385.
- Zona o paraje: Sierra del Boquerón.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 780-940 m.
- Fecha de observación: 21-Abril-1990.
- Orquidáceas encontradas: Ophrys fusca, Ophrys
dyris y Neotinea maculata.
- Descripción pormenorizada: En la umbría, al Este
de un reguero se inició la subida a las cumbres de la Sierra. En el trayecto se observaron algunos ejemplares de
Ophrys fusca, uno sólo de Ophrys dyris y comunidades
dispersas de Neotinea maculata.

En general las orquidáceas son frecuentes en toda la
umbría de la Unidad, favorecidas muy posiblemente por
la humedad que proporciona el río (Fig. 2).
PUNTO 10
- Designación: XJ520412.
- Zona o paraje: Senda que asciende por la umbría
del valle. Embalse del Molinar.
- Altura aproximada sobre el nivel del mar: 500-700 m.
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CATÁLOGO DE ORQUIDÁCEAS

A continuación se relacionan las 7 especies de orquidáceas identificadas en la Comarca y en sus alrededores
inmediatos, indicando la altitud o amplitud altitudinal a
la que crecen, sus hábitats, abundancia, periodo de floración y los mencionados enclaves en los que se observaron.

- Enclaves (fig. 2): Puntos 6 y 7.

Ophrys dyris (fig. 4).
Observada entre unos 550 m y en torno a los 900 m
dispersa en suelos calcáreos poblados de pinares con romero y coscoja. En las inmediaciones suele crecer OphlYs
fusca con la que hibrida.
No es muy frecuente en el territorio.
- Floración: Primeros de Abril a segunda semana de
Mayo.
- Enclaves (fig. 2): Puntos 8, 10 y 11.

Aceras antropophorum (fig. 3).
A unos 760 m se encontraron grupos de esta especie
en un pinar joven y de poco espesor, entre matorrales de
romero, coscoja, etc.
Sólo se detectó en una zona del territorio aunque con
cierta frecuencia.
- Floración: Desde la segunda semana de Abril.
- Enclaves (fig. 2): Punto 8.

Ophrys fusca (fig. 4). ",
Se ha encontrado desde 400 m hasta más de 900 m sobre sustratos más o menos calizos y en zonas preferentemente forestales con pinos carrascos, coscojas, romeros,
etc. La ornamentación de su labelo no es uniforme, siendo en algunos casos difícil de diferenciar ejemplares puros de ejemplares híbridos con Ophrys dyris. La especie
presenta además una variedad más grácil, con reborde
amarillo en ellabelo y que crece en zonas de escasa o nula
umbría.
Es junto a Neotinea maculata la especie más frecuente y ubicua.
- Floración: Primeros de Marzo a finales de Mayo.
De las siete especies de orquidáceas es la que se puede localizar en flor durante más tiempo.
- Enclaves (fig. 2): Puntos 1,3,4,5,8,9, 10 y 11.

Neotinea maculata (fig. 3).
Se ha detectado entre unos 520 m y aproximadamente
950 m en áreas con vegetación espesa de pino carrasco y
coscoja. Presenta un desarrollo óptimo en suelos arenosos o escasamente calizos.
Es una especie dispersa por toda la Comarca.
- Floración: Primeros de Abril a segunda semana de
Mayo.
- Enclaves (fig. 2): Puntos 2, 3, 4, 10 y 11.

Ophrys apifera (fig. 3).
Solamente se observó un grupo de una veintena de
ejemplares a unos 750 m junto a una carretera.
- Floración: Última semana de Mayo a la tercera semana de Junio.
- Enclaves (fig. 2): Punto 7.

Ophrys scolopax (fig. 4).
A unos 680 m se detectó una colonia diseminada en
ribazos, junto a calzadas y en terrenos de cultivo abandonados de naturaleza arcillosa.
El número de ejemplares observado no superó el centenar. Las orquidáceas se encontraron en muchos casos
protegidas entre· hierbas, arbustos, cepas de vid viejas,
etc.
- Floración: Última semana de Abril hasta al menos
finales de Mayo.
- Enclaves (fig. 2): Punto 6.

Ophrys ciliata (fig. 3).
Su presencia en la Comarca es testimonial, únicamente se vieron 2 ejemplares floridos en lo alto de una calzada a unos 680 m y presumiblemente otros 4 en una cuneta
a unos 760 m.
- Floración: Hasta finales de Abril principios de Mayo.
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Aceras antropophorum

IVeotinea lI1acu!ata

Ophrys apijera

Ophrys ciliata
Fig. 3: Orquidáceas de la Comarca de Ves.
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Ophrys dyris

Ophrys fusca

Ophrys fusca (variedad)

Ophrys scolopax
Fig. 4: Orquidáceas de la Comarca de Ves, cont.
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CONSIDERACIONES FINALES

a esos estudios podríamos citar:
- La especie Aceras antropophorum que se cita en
áreas supramediterráneas medias y superiores, entre
los 1200-1400 m, se ha encontrado en el piso mesomediterráneo medio a unos 760 m en una zona de muy fácil
acceso.
- Se amplía el rango altitudinal de otras 3 especies; en
Ophrys fusca que comenzaba en aproximadamente 500
m pasa a ser de unos 400 m, en Ophrys dyris que se iniciaba en unos 800 m baja hasta aproximadamente 550 m
y para Neotinea maculata que comenzaba en aproximadamente 700 m desciende hasta unos 520 m.

Las siete especies de orquidáceas detectadas en la Comarca de Ves están incluidas entre las descritas para la
provincia de Albacete.
Por su número y amplia distribución destacan
Ophrys fusca y Neotinea maculata, menos abundantes y
localizadas son Ophrys dyris, Aceras antropophorum y
Ophrys scolopax y se presentan de un modo testimonial
Ophrys apifera y Ophrys ciliata.
La presente comunicación corrobora gran parte de
los datos bibliográficos sobre las orquídeas de la Provincia (Rivera, D. y López, G., 1987), que afectan a las 7 especies mencionadas. Como aportaciones más relevantes
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COMUNIDADES VEGETALES DEL PISO OROMEDITERRÁNEO
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
J. M. a HERRANZ SANZ • J. J. MARTÍNEZ-SÁNCHEZ • J. DE LAS HERAS-IBÁÑEZ
Cátedra de Botánica Forestal. E. U. Politécnica. Albacete

RESUMEN

fitosociológicos sobre las mismas. Se propone una nueva
subasociación de Scorzonero albicantis - Pterocephaletum spathulatae Martínez-Parras & Peinado 1987.

Se describen las comunidades vegetales presentes en el piso oromediterráneo de las sierras de Alcaraz y Segura
(Albacete) y se aportan datos ecológicos, corológicos y

SUMMARY

about those communities are also reported. A new subassociation of Scorzonero albicantis-Pterocephaletum
spathulatae Martínez-Parras & Peinado 1987 is proposed.

Plant communities in the Oromediterranean belt of the
sierras de Alcaraz and Segura (Albacete province, Se.
Spain) are described.
Ecological, chorological and phytosociological facts

1. INTRODUCCIÓN

Aunque, de acuerdo con la última aproximación bioclimática de RIVAS-MARTÍNEZ (1987), el piso oromediterráneo queda enmarcado dentro de unos límites térmicos muy definidos, la falta de observatorios meteorológicos en las montañas hace obligatorio recurrir a comunidades y especies bioindicadoras para su correcta delimitación. Así, en las sierras del sur de la provincia de Albacete, la desaparición de los encinares y sus etapas de degradación y su sustitución por enebrales rastreros con pinos laricios dispersos, suele indicar claramente el comienzo del piso oromediterráneo. La presencia de especies como Vella spinosa, Juniperus sabina, Thymus granatensis, Thymus serpylloides subsp. gadorensis, Arenaria tetraquetra subsp. murcica, Convolvulus boissieri,
Scorzonera albicans, Pterocephalus spathulatus, Centaurea granatensis, Erodium cazorlanum, Erodium daucoides, Daphne oleoides, Prunus prostrata, etc. tiene también excelente valor diagnóstico.
Atendiendo a dichos criterios, el piso oromediterráneo puede reconocerse con nitidez en el Calar del Mundo
(Riópar-Yeste), Calar de la Sima (Yeste) y Sierra de las
Cabras, en Nerpio, (Figura 1). Ahora bien, mientras que
en el Calar del Mundo y Calar de la Sima se inicia a partir
de la cota de 1500 m.s.n.m., en la Sierra de las Cabras se
ubica por encima de los 1750-1800 m., en línea con lo que
sucede en otras sierras béticas tales como Baza
(GÓMEZ-MERCADO y VALLE, 1988), Cazorla (VALLE et al., 1989) y Sierra Nevada (LOSA et al., 1986).
Las zonas de Albacet~ indicadas anteriormente pertenecen a la provincia corológica Bética, sector Subbético,
distritos Orospedano (Calar del Mundo y Calar de la Si-

•

~

Calar del Mundo

•

Veste

Calar de

La Sima

N~rpio

52. de Las

8

Km

Figura 1: Ubicación de la zona de estudio.

ma) y Sagrense (Sierra de las Cabras), según se deduce de
la caracterización biogeográfica de ALCARAZ y
SÁNCHEZ-GÓMEZ (1988). En todo el territorio estudiado el ombroclima es subhúmedo (Riópar == 691 mm,
Arguellite == 887 mm) y la serie de vegetación presente es
la oromediterránea bética basófila de la sabina rastrera
(Daphno oleoidi-Pineto sylvestris S.). El sustrato es calizo o calizo-dolomítico.
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2. COMUNIDADES VEGETALES
2.1. ENEBRALES RASTREROS CON PINOS
LARICIOS DISPERSOS
Representan la comunidad clímax o etapa madura de la
serie de vegetación indicada y, fitosociológicamente, pertenecen a la asociación Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1964.
La estructura de la comunidad es la correspondiente a
un pinar (Pinus nigra subsp. salzmannil) muy abierto con
un tapiz denso de enebro rastrero (Juniperus communis
subsp. hemisphaerica), que suele presentar mayor dominancia que el pino (Foto 1). La sabina rastrera (Juniperus sabina) sólo la hemos detectado, y con carácter puntual, en el Calar del Mundo. Otras especies características de la asociación representadas en la zona de estudio
son: Daphne oleoides, Poa flaccidula, Geum heterocarpum y Prunus prostrata.
Entremezcladas con los enebros hay numerosas especies espinosas (Berberis hispanica, Crataegus laciniata,
C. monogyna, Rosa sicula, etc.) que, aunque pertenecen
a otra alianza (Lonicero-Berberidion hispanicae), son casi tan definitorias de la comunidad como las pertenecientes al Daphno-Pinetum sylvestris (Tabla 1).
Los espacios existentes entre los enebros son, frecuentemente, colonizados por matorrales espinosos almohadillados cuyo origen es debido a una degradación de la comunidad climácica o bien se instalan de forma natural en
suelos erosionados o en crestas venteadas que dificultan la
implantación de una vegetación de mayor categoría.

Foto 2: Matorral espinoso almohadíllado constituido por Erinacea
anthy/lis. Umbría del Cerro de Las Mentiras, en el Calar de la Síma, a
1700 m de altitud,

Desde el punto de vista fitosociológico, en Sierra Nevada (LOSA et al., 1986) y Sierra de Baza (GÓMEZMERCADO y VALLE, 1988) se incluyen en la asociación Festuco hystrici-Astragaletum granatensis Quézel
1953, en la que pueden enmarcarse también los erizales
de la Sierra de las Cabras (VALDÉS y HERRANZ,
1989). El inventario 9 de la tabla 2 procede de dicha localidad; en él dominan Erinacea anthyllis y Vella spinosa,
lo que unido a la presencia de Jurinea humilis, A renaria
grandiflora, Andryala agardhü, Cerastium boissieri, etc.
parece aconsejar su inclusión en el Festuco-Astragaletumo Sin embargo, la pertenencia de los erizales del Calar
del Mundo y Calar de la Sima a esta asociación no está
tan clara al faltar en ambos el piorno de crucetillas (Vella
spinosa). No obstante, en los del Calar de la Sima pueden
llegar a abundar Thymus serpylloides subsp. gadorensis,
Acinos alpinus subsp. meridionalis y Erysimum myriophyllum subsp. cazorlense (inventarios 6 y 7 de la Tabla 2), que diversos autores (LOSA et al., 1986; MOTA
et al., 1989) consideran representativos de la asociación
definida por Quézel, por lo que cabría su inclusión en la
misma. Otra cosa ocurre con los matorrales espinosos del
Calar del Mundo (invent. 1 a 4 de la Tabla 2); en ellos
abundan especies como Echinospartum boissieri, Satureja cuneifolia subsp, gracilis (S. intricata), Thymus orospedanus, Teucrium webbianum, Scabiosa andryaefolia,
etc. que indican su pertenencia al Saturejo intricataeEchinospartetum boissieri Rivas Goday· & RivasMartínez 1968. Por otra parte, en estos últimos hay una
marcada influencia de la alianza Aphyllanthion (Linum
salsoloides subsp. appressum, Genista pseudopilosa,
Carduncellus araneosus subsp. araneosus) , vicariante
septentrional de Lavandulo-Echinospartion boissieri.

2.2. MATORRALES ESPINOSOS
ALMOHADILLADOS
Estos matorrales, llamados también erizales, están constituidos por caméfitos pulviniformes o almohadillados y representan una perfecta adaptación a las duras condiciones
climatológicas imperantes en la alta montaña mediterránea. El porte hemiesférico permite a las plantas protegerse
de los rigores de los vientos y heladas invernales, soliendo
quedar aquéllas a menudo cubiertas por la nieve dado su
porte postrado, y es también una defensa contra la fuerte
xericidad estival, ya que al poseer la esfera la menor relación superficie/volumen las pérdidas de agua por evaporación se traducen al mínimo, dando lugar a un considerable ahorro hídrico al que también contribuye la transformación de las hojas en espinas (Foto 2).

2.3. LASTONARES
Son formaciones de gramíneas vivaces xerofíticas con
gruesos cepellones y porte alto, que dominan sobre las
especies camefíticas y hemicriptófitas que las acompañan
(Foto 3).
Alternan topográficamente con enebrales y erizales y
suelen ocupar rellanos y pequeñas porciones de ladera
donde el suelo tiene una textura menos pedregosa que la
existente en zonas cubiertas de erizales. A veces, ambas
comunidades comparten la misma ecología apareciendo

Foto 1: Enebral rastrero con pinos laricios dispersos. Umbría del Pico
Argel, en el Calar del Mundo, a 1600 m de altítud.
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2.5. COMUNIDAD DE CAMÉFITOS
PULVINIFORMES BLANQUECINOS

íntimamente mezclados el lastón (Helictotrichon jilifolium) y el «cojín de monja» (Erinacea anthyllis), como
sucede en los inventarios 4 a 7 de la Tabla 3.
Se han adscrito a la asociación Helictotricho jilifoliiFestucetum scariosae Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984, de óptimo bético y frecuente también en los pisos bioclimáticos inferiores (meso y supra). En la zona de
estudio no hemos detectado la presencia de Festuca séariosa, que es sustituida por Festuca paniculata subsp.
baetica. A este respecto, el profesor Peinado nos sugiere
que podría tratarse de una nueva asociación de la alianza
Festucion scariosae, pero estimamos más oportuno dejar
la cuestión para un estudio posterior más minucioso, una
vez que dispongamos de más datos sobre la corología y
ecología de ambos taxones.

Comunidad constituida por caméfitos enanos de hábito
pulvinular y aspecto blanquecino al estar recubierto su
aparato vegetativo externo por un tomento plateado que
se interpreta como un carácter adaptativo común a la insolación reinante en las cumbres de las cordilleras béticas.
Coloniza suelos pedregosos y litosuelos de naturaleza
calizo-dolomítica, e incluso arenas dolomíticas (invent. 4 y
5 de la Tabla 5). MARTÍNEZ-PARRAS y PEINADO
(1987) han resaltado su importante papel ecológico como
fijadora de gleras, crestas y rellanos dolomíticos y como
iniciadora de la formación de suelo gracias al poderoso
sistema radicular de sus especies dominantes (Foto 5).
Pertenece a la asociación Scorzonero albicantisPterocephaletum spathulatae Martínez-Parras & Peinado
1987, endémica de las cumbres del núcleo Alcaraz-SeguraCazarla. En las sierras de Albacete abunda en el Calar del
Mundo y cumbre de la Sierra de las Cabras, no estando
bien definida en el Calar de la Sima. Como especies características de asociación y alianza (Andryalion agardhil)
abundan en la comunidad: Convolvulus boissieri, Scorzonera albicans, Pterocephalus spathulatus, Thymus granatensis subsp. granatensis, Hippocrepis squamata subsp.
eriocarpa y Andryala agardhii. En cambio, no hemos detectado Erodium cazorlanum que sí se halla en las zonas
más altas del Calar de la Sima (cumbre del Cerro de las
Mentiras) entre los cojines de Erinacea anthyllis.
En el Calar del Mundo se enriquece con la abundancia de Arenaria tetraquetra subsp. murcica, Fumana baetica y, en arenas dolomíticas, Thymusjunkii var. sabulicola. El hecho de que ninguna de estas tres especies figure en la tabla original de MARTÍNEZ-PARRAS y PEINADO (1987) nos ha motivado a describir la subasociación geográfica arenarietosum murcicae nova Syntypus:
Tabla 5, invento 4, que, de momento, sólo conocemos del
citado calar.

2.4. PASTIZALES VIVACES CON CAMÉFITOS
Se trata de pastizales constituidos por gramíneas enanas
de hoja rígida (Festuca hystrix, Koeleria vallesiana, Poa
ligulata) en mezcla con elementos leñosos propios de tomillares (Helianthemum croceum, H. cinereum subsp.
rubellum, Thymus orospedanus, Thymus serpylloides,
etc.), que pueden llegar a constituir tomillares puros indefinidos fitosociológicamente.
Para estos pastizales vivaces MARTÍNEZ-PARRAS
et al. (1987) han descrito la asociación Seseli granatensisFestucetum hystricis, que se asienta en suelos esqueléticos sometidos a procesos de crioturbación.
La nitrificación que origina el exceso de pastoreo hace que estos pastizales sean invadidos por especies como
Lotus corniculatus y Vicia onobrychioides (inv~nt. 1 y 3
de la Tabla 4), que llegan a dominar sobre las gramíneas
vivaces (Foto 4).

2.6. COMUNIDADES DE GLERAS
La umbría del cerro de las Mentiras presenta unas laderas muy abruptas donde se producen puntualmente acúmulos de piedras móviles originadas por la disgregación
de las rocas. En estos cascajales o gleras calcáreas se instala una comunidad, cuya adscripción fitosociológica es
imprecisa, caracterizada por la presencia de Thalictrum
joetidum subsp. valentinum, Rumex scutatus, Erysimum
myriophyllum subsp. cazorlense, Armeria trachyphylla,
Cerastium boissieri, Helleborus joetidus, Cynosurus elegans, Scandix stellata, etc. (Tabla 6).

Foto 3: Lastonares de Heliclolrichon jilifolium en el Calar de la Sima,
a 1600 m.S.n.m.

2.7. VEGETACIÓN DE ROQUEDOS CALCÁREOS
En los paredones más o menos verticales, aprovechando
las grietas y pequeños rellanos de las rocas, se instala una
comunidad rupícola de baja cobertura (10-15%), pero de
gran interés florístico por su riqueza en endemismos ibéricos (Tabla 7).
Dicha comunidad pertenece a la alianza Saxijragion
camposii, pero su adscripción a una asociación concreta
requiere un estudio más profundo. Como especies interesantes de la misma cabe citar: Saxifraga camposii, Linaria anticaria, Draba hispanica, Centrantus lecoqii y Festuca plicata (Foto 6).

Foto 4: Pastizal vivaz con elementos de tomillar mixto (Helial1/hemum
croceum, Lolus corniculatus, Thymus orospedanus, etc.) y con matas
dispersas de Crataegus laciniata. Calar de la Sima.
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Foto 6: Linaria anticaria colonizando grietas de roquedos calcáreos en
el Calar de la Sima.

Foto 5: Convolvulus boissieri y Arenaria tetraquetra subsp. murcica,
especies representativas de la comunidad de caméfitos pulviniformes
blanquecinos. Calar del Mundo, a 1570 m.s.n.m.

3. DINAMISMO DE LA VEGETACIÓN

tos Scorzonero-Pterocephaletum spathulatae coloniza y
fija los pedregales y crestas calizo-dolomíticas en los que
posteriormente se instalan pastizales vivaces y matorrales
espinosos que conducen a la regeneración de la comunidad c1imácica.
No obstante, como señalan MOTA et al. (1989) para
la Sierra de Mágina, también cabe interpretar la formación de nanocaméfitos blanquecinos como una comunidad permanente edafoxerófila. Análogamente, también
podrían interpretarse los pastizales vivaces como comunidades permanentes de suelos poco profundos sometidos a procesos de congelación-descongelación. Todo
ello, unido a las comunidades permanentes de roquedos
y cascajales, configura un paisaje orófilo constituido por
un macromosaico de comunidades seriales que alternan
con otras ligadas a hábitats especiales.

Aunque la serie de vegetación se define como la integración de comunidades relacionadas por el proceso de sucesión ecológica y las descritas en los apartados 2.1 a 2.5
pertenecen a la misma serie c1imatófila (Daphno oleoidiPineto sylvestris S.), la relación sucesional entre las mismas plantea algunas dudas.
Parece evidente que la degradación de la comunidad
c1imácica, el enebral rastrero con pinos dispersos, conduce a matorrales espinosos almohadillados o a lastonares, en función de la textura del suelo. Pero el tránsito
de cualquiera de estas dos comunidades, por efecto
regresivo, hacia pastizales vivaces de Seseli-Festucetum hystricis o hacia formaciones de nanocaméfitos
blanquecinos es más que discutible. El recorrido del
mismo camino a la inversa, por sucesión progresiva,
ofrece menos problemas: la comunidad de nanocaméfi-

4. ESQUEMA SINTAXONÓMICO

Festuco hystrici-Astragaletum granatensis Quézel
1953 nomo inv.
Andryalion agardhii Rivas-Martínez 1961
Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spathulatae Martínez-Parras & Peinado 1987
arenarietosum murcicae nova
Festuco-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
Minuartio-Poion ligulatae O. Bolós 1962
Seseli granatensis-Festucetum hystricis MartínezParras, Peinado & Alcaraz 1987
IV. PINO JUNIPERETEA Rivas-Martínez 1964
Pino-Juniperetalia Rivas-Martínez 1964
Pino-Juniperion sabinae Rivas Goday (1956) 1960
Daphno oleoidi-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1964
V. QUERCO-FAGETEA Br. Bl. & Vlieger 1937
Rhamno-Prunenea Rivas-Martínez, Arnáiz & Loidi
1982
Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
Lonicero-Berberidion hispanicae O. Bolós 1954

El esquema sintaxonómico de las comunidades mencionadas en el texto es el siguiente:
I. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br. Bl. in Meier
& Br. Bl. 1943) Oberd.
Potentilletalia caulescentis Br. Bl. 1926
Saxifragion camposii Cuatrecasas 1929
11. LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1977
Lygeo-Stipetalia Br. Bl. & O. Bolós (1954) em. RivasMartínez 1977
Festucion scariosae Martínez-Parras, Peinado &
Alcaraz 1984
Helictotricho filifolii-Festucetum scariosae Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984
111. ONONIDO-ROSMARINETEA Br. Bl. 1947
Rosmarinetalia Br. Bl. (1931H952
Lavandulo-Echinospartion boissieri Rivas Goday &
Rivas-Martínez 1968
Saturejo intricatae-Echinospartetum boissieri Rivas Goday & Rivas-Martínez 1968
Erinacetalia Quézel 1953
Xeroacantho-Erinaceion Quézel 1953 em. O. Bolós
1967
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5. NOTA NOMENCLATURAL

Linum salsoloides Lam. subsp. appressum (Cab.) Rivas Goday & Rivas-Martínez
Satureja cuneifolia ten. subsp. gracilis (Willk.) G.
López
Seseli montanum 1. subsp. granatense (Willk.) Pardo
Thymus funkii Cosson vare sabulicola (Cosson) R.
Morales

Para los taxones citados en el texto y en las tablas se han
seguido Flora Ibérica y, para aquellos aún no tratados en
ésta, Flora Europea; excepto en los siguientes casos:
Erysimum myriophyllum Lange subsp. cazorlense
(Heyw.) Polatschek
Fumana baetica J. Güemes
Helianthemun cinereum (Cav.) Pers. subsp. rubellum
(Pers.) Maire
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TABLA 1

Enebrales con pinos laricios dispersos
DAPHNO OLEOIDI-PINETUM SYLVESTRIS Rivas-Martínez, 1964
Altitud m.s.n.m. (1 == 10 m)
Área en m2
Cobertura OJo
Exposición
Pendiente OJo
N. o de orden
Características de asociación y unidades superiores:
Pinus nigra subsp. salzmannii
Juniperus communis subsp. hemisphaerica
Daphne oleoides
Poa flaccidula
Geum heterocarpum
Prunus prostrata
Características de Rhamno-Prunenea:
Berberis hispanica
Crataegus laciniata
Crataegus monogyna
Rosa sicula
Amelanchier ovalis
Lonicera periclymenum subsp. hispanica

151
100
90

184
25
100

NE

N

100
1

20
2

3.1
+.2
1.2

5.5
+.2

179
25
100
N
10
3

+.2
1.1

+ .1

157
100
100
O
10
4

158
50
100
N
20
5

+ .1
3.5

+ .1
5.5

1.1
+ .1

1.1

3.5

+.2
+ .1
+ .1

2.2

5.5

+.2
1.1
2.2

+.2
+ .1
+ .1

Compañeras:
Helianthemun croceum
1.2
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
Cerastium boissieri
1.2
+ .2
+ .2
+ .2
Acinos alpinus
1.1
1.1
+ .1
Sisymbrium arundanum
+ .1
+ .1
1.1
Leucanthemopsis pal/ida
1.1
+ .1
+ .1
Galium fruticescens
+ .1
+ .1
+ .1
Daphne laureola
+ .2 + .2
Pteridium aquilinum 2.1 en 1; Hel/eborus foetidus 1.1 en 1; Lotus corniculatus 2.1 en 1; Erinacea anthyllis +.2 en 2;
Erodium cazorlanum +.1 en 1; Arenaria grandiflora +.2 en 2; Armeria trachyphylla +.1 en 2; Valeriana tuberosa +.1
en 2; Thalictrum joetidum subsp. valentinum +.1 en 3; Nepeta granatensis 1.1 en 4; Scabiosa andryaejolia 1.1 en 4;
Thymus granatensis + .2 en 4; Piptatherum paradosum +.2 en 4; Polygonatum odoratum +.1 en 4; Paeonia ojjicinalis
+.1 en 4; Genista pseudopilosa +.2 en 5; Sorbus aria +.1 en 5; etc.
Localidades:
1. Yeste, Calar de la Sima. WH 4644.
2. Yeste, Calar de la Sima (cumbre Cerro de las Mentiras). WH 4542.
3. Yeste, Calar de la Sima (umbría Cerro de las Mentiras). WH 4642.
4. Riópar, Calar del Mundo, WH 5356.
5. Riópar, Calar del Mundo (umbría del Pico Argel). WH 5255.
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TABLA 2

Erizales
SATUREJO INTRICATAE-ECHINOSPARTETUM BOISSIERI Rivas Goday & Rivas-Martínez, 1968 corro MartínezParras, Peinado & Alcaraz, 1984 y FESTUCO HYSTRICI-ASTRAGALETUM GRANATENSIS Quézel, 1953
Altitud m.s.n.m. (1 == 10 m)
Área en m2
Cobertura OJo
Exposición
Pendiente OJo
N.O de orden

157
25
100
S
10
1

158
25
70
S
10
2

159
25
90
N
100
3

158
25
100
N
20
4

158
25
90
N
60
5

161
25
90
N
80
6

175
50
80
N
20
7

176
50
90
N
20
8

184
25
70
N
70
9

Características de Ononido-Rosmarinetea:
3.4
3.4
4.4
4.3
5.4
2.3
4.4
4.4
3.3
Einacea anthyllis
Echinospartum boissieri
3.4
+ .2
2.2
Jurinea humilis
+ .1
1.1
1.1
1.1
1.1
+ .1
Thymus orospedanus
1.2
2.2
+ .2
Teucrium polium subsp. aureum
1.2
2.2
2.2
1.2
+.2
1.2
Sideritis incana subsp. virgata
2.2
1.2
1.2
1.2
Arenaria armerina
1.2
+ .2
1.2
+ .2
+ .2
Helianthemun croceum
1.2
1.2
1.2
1.2
2.2
1.2
+.2
H. cinereum subsp. rubellum
+ .2
1.2
1.2
Cerastium boissieri
1.2
1.2
1.2
+ .2
+.2
Arenaria grandiflora
1.2
1.2
2.2
+ .2
Thymus granatensis
2.2
1.2
Thymus serpyl/oides
2.2
1.2
Acinos alpinus
1.1
1.1
Erysimum myriophyl/um subsp. cazorlense
+ .1 + .1
Linum salsoloides subsp. appressum
1.2
+ .2
Carduncellus araneosus +.1 en 1, +.1 en 2; Coronilla minima 1.1 en 4, 1.1 en 7; Satureja cuneifolia subsp. gracilis + .2
en 3, 2.2 en 4; Coris monspeliensis +.1 en 1, 1.1 en 2; Centaurea granatensis +.1 en 1; Globularia spinosa 1.2 en 1; Fumana baetica 2.2 en 1; Hippocrepis squamata subsp. eriocarpa 1.1 en 1; Polygala boissieri 1.1 en 3, +.2 en 8; Genista
pseudopilosa 1.2 en 3; Teucrium webbianum +.1 en 3; Scabiosa andryaefolia +.1 en 4; Convolvulus boissieri +.2 en 2;
Prunus prostrata 3.3 en 6; Ononis minutissima +.1 en 7; Dianthus pungens subsp. brachyanthus +.2 en 7; Vella spinosa 2.2 en 9; Andryala agardhii +.2 en 9; Arenaria aggregata 1.2 en 9; Scabiosa turolensis +.1 en 9.
Compañeras:
Koelaria vallesiana
1.1
1.1
1.1
1.1
+ .1
Festuca hystrix
1.2
1.2
1.2
+ .2
Helictotrichon filifolium
+ .2
1.2
2.2
+ .2
Leucanthemopsis pal/ida
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
1.1
+ .1
Berberis hispanica
+.2
+.2
+.2
Sisymbrium arundanum
1.1
1.1
+ .1
Cynosurus elegans
+.1
+.1
+.1
+.1
Achillea mil/efolium
1.2
1.2
+ .2
Alyssum montanum
1.2
1.2
1.2
Valeriana tuberosa
1.1
+ .1 + .1
Stipa pennata +.2 en 1, 2.2 en 4; A venula pruinosa 2.1 en 3, 1.1 en 4; Lotus corniculatus +.1 en 3, +.2 en 8; Geum
sylvaticum +.1 en 3, +.1 en 5; Merendera pyrenaica +.1 en 3, 1.1 en 7; Rosa sicula +.2 en 5, +.2 en 6; Linaria aeruginea +.1 en 6, +.1 en 7; Saxifraga carpetana 1.1 en 6, +.1 en 7; Armeria trachyphyl/a 1.1 en 7, 1.1 en 8; Daphne oleoides 2.2 en 8; Thalictrum foetidum 2.2 en 8; Nepeta nepetella +.2 en 8, etc.
Localidades:
1 Y 2. Riópar, Calar del Mundo, WH 5356.
3. Riópar, Calar del Mundo (umbría Pico Argel). WH 5356.
4. Riópar, Calar del Mundo (umbría Pico Argel). WH 5255.
5. Veste, Calar de la Sima. WH 4644.
6. Veste, Calar de la Sima. WH 4643.
7 Y 8. Veste, Calar de la Sima (umbría Cerro de las Mentiras). WH 4643.
9. Nerpio, Sierra de las Cabras. WH 5413.
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TABLA 3

Lastonares
HELICTOTRICHO FILIFOLII-FESTUCETUM SCARIOSAE Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984
Altitud m.s.n.m. (1 == 10 m)
Área en m 2
Cobertura OJo
Exposición
Pendiente OJo
N. o de orden

158
25
50

175
25
60

NO
10
1

2

162
20
100

175
10
90

155
25
100

NO

N

NO

100
3

10
4

20
5

Características de asociación y unidades superiores:
Helictotrichon filifolium
3.3
4.4
5.5
4.4
3.3
1.1
Koeleria vallesiana
+ .1
Festuca hystrix
1.2
+ .1
+ .1
Arrhenatherum album
Festuca paniculata subsp. baetica
+ .1 +.2
A venula gonzaloi
2.2
Dactylis glomerata subsp. hispanica 2.2 en 5; Melica minuta 1.2 en 5; Carex sp. +.2 en 4.

160
25
90
N
100
6

163
25
60
N
100
7

4.4
1.1
1.2

3.3
1.1
1.2

1.2

Compañeras de Ononido-Rosmarinetea:
+.2
+ .2
2.2
3.3
2.2
2.2
Erinacea anthyllis
Helianthemum croceum
+ .2
+ .2
1.2
1.2
+ .2
1.2
Arenaria grandiflora
1.2
+ .2
+ .2
1.2
+ .2
Teucrium polium subsp. aureum
1.2
2.2
2.2
+.2
Helianthemum cinereum subsp. rubellunl
1.2
1.2
1.2
+ .2
Thymus orospedanus
+ .2
+ .2
+ .2
Cerastium boissieri
1.2
+ .2
1.2
Acinos alpinus
+ .1
+ .1
1.1
Sideritis incana subsp. virgata
+ .2
+ .2 + .2
Coronilla minima
+ .1
+ .1
+ .1
Arenaria armerina 1.2 en 3,1.2 en 1; Scabiosa andryaejolia +.2 en 3, +.2 en 5; Thymus granatensis 1.2 en 5, 1.2 en 7;
Biscutella valentina 1.1 en 1; Erysimum myriophyllum subsp. cazorlense + .1 en 4; Thymus serpylloides subsp. gadorensis + .2 en 4; Globularia spinosa 1.2 en 5; Polygala boissieri +.1 en 5; Genista pseudopilosa 2.2 en 6; Scorzonera baetica
+ .1 en 6; Linum salsoloides subsp. appressum 1.2 en 6; Erodium daucoides 1.1 en 7.
Otras compañeras:
Leucanthemopsis pallida
+ .1
1.1
1.1
1.1
Ranunculus gramineus
+ .1
+ .1
+ .1
Anthericum baeticum
+ .1
1.1
Sisymbrium arundanum
+ .1
+ .1
Vicia onobrychioides
1.1
1.1
Valeriana tuberosa
1.1
1.1
Brassica repanda subsp. blancoana
+ .1
+ .1
Ononis aragonensis +.1 en 1; Armeria villosa +.1 en 2; Centaurea triumfetti 1.1 en 3; Lotus corniculatus, +.2 en 3;
Geum sylvaticum +.2 en 3; Achillea millefolium +.2 en 3; Asphodelus cerasifer +.1 en 5; etc.
Localidades:
1. Veste, Calar de la Sima. WH 4643.
2. Veste, Calar de la Sima (Cerro de las Mentiras). WH 4642.
3. Veste, Calar de la Sima (Cerro de las Mentiras). WH 4543.
4. Veste, Calar de la Sima (Cerro de las Mentiras). WH 4643.
5 Y 6. Riópar, Calar del Mundo. WH 5356.
7. Riópar, Calar del Mundo. WH 5355.
I
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TABLA 4

Pastizales vivaces con elementos leñosos de tomillar mixto
SESELI GRANATENSIS-FESTUCETUM HYSTRICIS Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1987
Altitud m.s.n.m. (1 == 10 m)
Área en m 2
Cabertura OJo
Exposición
Pendiente OJo
N. o de orden
Características de asociación, alianza y orden:
Festuca hystrix
Seseli montanum subsp. granatense
Poa ligulata
Koeleria vallesiana
Jurinea humilis

164
25
90
N
50
1

160
25
90
NO
30
2

165
25
80
NO
100
3

171
10
50
N
10
4

162
25
50
N
20
5

156
25
50

1.2

2.2
+ .1
1.1
2.1

1.2

2.2
+ .1
2.1
1.1

2.2

2.2
+ .1

1.1
1.1
1.1

1.1
1.1

6

1.1
+ .1

Características de Ononido-Rormarinetea:
2.2
2.2
2.2
+ .2
2.2
Helianthemun croceum
Thymus orospedanus
2.2
2.2
2.2
2.2
Armeria jilicaulis
2.1
1.1
+ .1
1.1
+ .1
Helianthemun cinereum subsp. rubellum
2.2
2.2
+ .2
Teucrium polium subsp. aureum
+ .2 + .2
2.2
Cerastium boissieri
+ .2
+ .2
2.2
Arenaria armerina
+ .2
+ .2
2.2
Erinacea anthyllis + .2 en 5, +.2 en 6; Armeria trachyphylla +.1 en 1, +.1 en 3; Erysimum myriophyllum subsp. cazorlense 1.1 en 1, +.1 en 3; Erodium cazorlanum +.1 en 4, +.1 en 5; Dianthus pungens subsp. brachyanthus +.2 en 5,
+ .2 en 6; Echium jlavum +.1 en 1; Astragalus incanus subsp. macrorhizus 2.1 en 2; Acinos alpinus 1.1 en 3; Arenaria
grandiflora +.2 en 3; Thymus serpylloides subsp. gadorensis +.2 en 4; Iberis saxatilis +.2 en 4.
Compañeras:
Lotus corniculatus
3.1
Valeriana tuberosa
1.1
1.1
Leucanthemopsis pallida
1.1
+ .1
Alyssum montanum
+ .1
Anthyllis vulneraria
+ .1
Vicia onobrychioides
2.1
Si/ene colorata
1.1
Sedum tenuifolium
1.2
Rumex bucephalophorus
2.1
Trifolium campestre
1.1
Trifolium scabrum
1.1
Senecio minutus
1.1
Daphne oleoides +.2 en 1; Geum sylvaticum + .1 en 1; Sisymbrium
Localidades:
1,4 Y 5. Yeste, Calar de la Sima. WH 4643.
2 Y 3. Yeste, Calar de la Sima. WH 4543.
6. Riópar, Calar del Mundo. WH 5356.
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3.1
1.1
1.1
1.1
+ .1

+ .1

1.1

+ .1
1.1

+ .1
2.1

1.1
1.1

1.2
+.1
+.1
+.1
1.1
arundanum +.1 en 2, etc.

TABLA 5

Caméfitos pulviniformes blanquecinos
SCORZONERO ALBICANTIS-PTEROCEPHALETUM SPATHULATAE Martínez-Parras & Peinado 1987 subasociación ARENARIETOSUM MURCICAE nova
Altitud m.s.n.m. (1
Área en m 2
Cobertura %
Exposición
Pendiente %
N. o de orden

==

10 m)

157
25
25
N
10
1

159
25
40
S
10

160
25
50

2

3

Características de asociación y alianza (Andryalion agardhil):
Scorzonera albicans
1.1
1.1
Convolvulus boissieri
2.4
+.2
Pterocephalus spathulatus
1.2
2.4
Thymus granatensis
Hippocrepis squamata subsp. eriocarpa
+ .1
+ .1
Andryala agardhii
Diferenciales de subasociación:
Arenaria tetraquetra subsp. murcica
Fumana baetica
Thymus funkii var. sabulicola

2.3
+.2

2.2

2.4
+ .1

2.2
+.2

157
25
25
N
20
4

157
10
60
O
10
5

157
25
30
N
20
6

150
25
60
O
10
7

180
10
60
NO
20
8

2.1
2.2
+.2
1.2

1.1
3.4

2.1
2.2

1.1
3.4
2.2

+ .1

2.2
1.2
1.2

2.2
+ .1

+.2
2.2

2.2
1.2

2.3
+ .1
+.2

2.2
+.2

Características de orden y clase (Erinacetalia, Ononido-Rosmarinetea):
Erinacea anthyllis
2.2
+ .2
+ .2
+ .2
+ .2
1.2
Thymus orospedanus
1.2
2.2
1.2
+ .2
Globularia spinosa
+ .2
+ .2
1.2
+ .2
1.2
1.2
Sideritis incana subsp. virgata
1.2
1.2
+ .2
1.2
+ .2
Teucrium polium subsp. aureum
1.2
+ .2
+ .2
+ .2
Helianthemum cinereum subsp. rubellum
1.2
1.2
1.2
1.2
2.2
1.2
+ .2
Arenaria armerina
+ .2
1.2
1.2
Helianthemun croceum
+ .2
+ .2
1.2
+ .2
+ .2
Coris monspeliensis
+ .1
+ .1
1.1
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
Dianthus pungens subsp. brachyanthus
+ .1
+ .1
+ .1
Asperula hirsuta
+ .1
+ .1
+ .1
Centaurea granatensis
+ .1 + .1
Echinospartum boissieri + .2 en 1; Jurinea humilis +.1 en 1; Armeria filica ulis + .1 en 1; Iberis saxatilis + .1 en 5; Arenaria aggregata +.2 en 8; Si/ene legionensis +.1 en 8; Aphyllanthes monspeliensis +.1 en 8; Anarrhinum laxiflorum
+.1 en 8.
Compañeras:
Festuca hystrix
1.2
1.2
2.2
1.2
1.2
Koeleria vallesiana
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Anthyllis vulneraria
+.1
1.1
1.1
1.1
Draba hispanica
+ .1
+ .1
Brassica repanda subsp. blancoana
+ .1
+ .1
Seseli montanum subsp. granatense
+.1
+.1
Anthyllis montana subsp. hispanica 1.2 en 1, 1.2 en 3; Helictotrichon filifolium +.2 en 2;
baetica +.2 en 2; Poa ligulata 1.2 en 3; Merendera pyrenaica +.1 en 3; Stipa pennata 1.2
Localidades:
1 Y 2. Riópar, Calar del Mundo. WH 5356.
3 Y 4. Riópar, Calar del Mundo (Pico Argel). WH 5255.
5 Y 6. Riópar, Calar del Mundo. WH 5255.
7. Riópar, Calar del Mundo. WH 5256.
8. Nerpio, Sierra de las Cabras. WH 5414.
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1.2
+ .1
1.1

1.2
1.1
+ .1
+ .1

+ .1

1.1
Festuca paniculata subsp.
en 8.

TABLA 6

Comunidades de gleras
Altitud m.s.n.m. (1 == 10 m)
Área en m 2
Cobertura OJo
Exposición
Pendiente OJo
N.O de orden

166
20
50
N
60
1

167
20
10
NO
100
2

179
50
10
N
90
3

Armeria filicaulis
Armeria trachyphylla
Cerastium boissieri
Leucanthemopsis pallida subsp. spathulifolia
Helleborus foetidus
Cynosurus elegans
Rumex scutatus
Thalictrum foetidum subsp. valentinum
Erysimum myriophyllum subsp. cazorlense
Arenaria grandiflora
Daphne oleoides
Acinos alpinus
Minuartia hybrida
Bromus tectorum
Sysimbrium arundanum
Campanula lusitanica

+ .1
1.1
1.2
+ .1
+ .1
+ .1
1.1
2.1
1.1
+.2
+.2
+ .1
+ .1
+ .1

+ .1
+ .1
+.2
+ .1
+ .1
1.1

1.1
+ .1
+.2
+ .1
1.1
1.1
2.1
1.1

+ .1

2.1
+.2
+.2
1.1
1.1
1.1
1.1

1.1
+ .1
+ .1
+ .1

Otras:
Biscutella variegata +.1 en 1; Valeriana tuberosa 1.1 en 1; Ranunculus ollisiponensis +.1 en 1; Lotus corniculatus 2.1
en 1; Scandix stellata 2.1 en 2; Saxifraga carpetana 1.1 en 2; Ononis minutissima +.1 en 2; Alyssum montanum +.1 en
2; Helianthemum croceum 1.2 en 3; Nepeta nepetella +.2 en 3; etc.
Localidades:
1. Yeste, Calar de la Sima (umbría Cerro de las Mentiras). WH 4642.
2. Yeste, Calar de la Sima (umbría Cerro de las Mentiras). WH 4543.
3. Veste, Calar de la Sima (umbría Cerro de las Mentiras). WH 4643.
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TABLA 7

Vegetación de roquedos calcáreos
Altitud m.s.n.m. (1
Área en m 2
Cobertura OJo
Exposición
N. o de orden

==

150
5
10
O
1

10 m)

156
3
10
N
2

148
5
10
E
3

148
5
15
O
4

169
5
10
O
5

Características de alianza (Saxifragion camposü) y unidades superiores:
Saxifraga camposii
1.2
+ .2
2.2
1.2
Chaenorrhinum origanifolium subsp. crassifolium
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
Draba hispanica
+ .2
+ .2
+ .2
Asplenium trichomanes
1.1
+ .1
+ .1
Ceterach officinarum
+ .1
+ .1
+ .1
Cystopteris fragilis
+ .1
+ .1
Potentilla caulescens
1.2
+ .2
Si/ene saxifraga
+ .2
+ .2
Linaria anticaria
1.1
1.1
Teucrium rotundifolium 1.2 en 1; Jasonia glutinosa 1.2 en 1; Rhamnus pumi/a 2.2 en 2; Hieracium amplexicaule +.1 en
2; Erinus alpinus +.1 en 3; Centranthus lecoqii +.2 en 4; Festuca plicata 2.2 en 5.
Compañeras:
Arenaria grandiflora
1.2
+ .2
2.2
Rhamnus saxatilis
+ .1 + .1
Thymus orospedanus
+ .2
+ .2
Globularia spinosa
+ .2
2.2
Cerastium boissieri
+ .2 + .2
Alyssum serpyllifolium
1.3
+ .2
Ononis aragonensis +.2 en 1; Linaria aeruginea +.1 en 2; Armeria trachyphylla +.1 en 2; Poa ligulata +.2 en 2; Hesperis laciniata +.1 en 2; Sanguisorba minor + .1 en 3; Clypeola jonthlaspi + .1 en 3; Poa bulbosa + .1 en 4; Poa trivialis
+.2 en 5; Ranunculus gramineus +.1 en 5; Scandix stellata +.1 en 5.
Localidades:
1. Veste, Calar de la Sima. WH 4544.
2. Veste, Calar de la Sima. WH 4644.
3 Y 4. Veste, Calar de la Sima. WH 4545.
5. Veste, Calar de la Sima. WH 4643.

J. M. H. S. • J. J. M.-S. • J. de las H.-l.
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SALVIA HEGELMAIERI: UN ENDEMISMO MANCHEGO
POCO CONOCIDO
María José MORÁN • Ramón FIGUEROLA
Depto. de Biología Vegetal (Botánica) U. I. Fitografía. Facultad de Farmacia Universidad de Valencia

INTRODUCCIÓN

Salvia hegelmaieri fue descrita por Porta y Rigo
(PORTA, 1892) a partir del material herborizado en la
provincia de Albacete (in pascuis saxosis pro Alcaraz).
Desde entonces hasta aquí este táxon ha sido olvidado
muchas veces y malinterpretado casi siempre, como puede comprobarse consultando los principales herbarios
nacionales o diversos trabajos florísticos que se ocupan
de este género. Al respecto uno de nosotros ya adelantó
opinión (FIGUEROLA, 1986).
Desde su propuesta la desafortunada S. hegelmaieri
ha sido olvidada o no tenida en cuenta, asimilada a S.
lavandulifolia, tratada como híbrido, indicada en territorios donde no se encuentra o confundida con un táxon
relativamente afín y de reciente descubrimiento. Creemos que la causa principal de la mayor parte de estas
malas interpretaciones reside en el conocimiento inexacto

de una especie que se supone bien conocida (S. lavandulifolia) y en el desconocimiento casi general de otra
(S. blancoana). Estos dos últimos son táxones complejos que incluyen, cada uno de ellos, varios táxones subordinados que en ocasiones puede llegar a ser complicado
separar. S. lavandulifolia comprende táxones con distribución mediterránea noroccidental que presentan
inflorescencia simple y cálices desprovistos de indumento
glandular. Por su parte, S. blancoana, comprende
táxones con distribución mediterránea suroccidental
que, excepciones aparte, coinciden en la inflorescencia
ramificada y en los cálices provistos de indumento glandular. Los caracteres que definen a S. hegelmaieri permiten su inclusión en el complejo taxonómico de S. blancoana al tiempo que la separan con claridad de S. lavandulifolia.

DESCRIPCIÓN Y TIPIFICACIÓN

Arbustos de hasta 60 cm de altura, con base leñosa.
Tallos erectos provistos de indumento de pelos pluricelulares antrorsos de densidad variable. Hojas simples,
opuestas, de oblongo-lanceoladas o lanceoladas, crenuladas, pecioladas. Inflorescencia ramificada, con ejes laterales que forman un ángulo de 45° o menor respecto
del eje principal. Verticilastros remotos, 2-4 floros. Brácteas florales caducas. Cáliz de 0.5-1 cm de longitud, cam-

panulado, con dientes largos y acuminados, provisto de
indumento glandular dominante y eglandular más escaso
o casi ausente. Corola rosada o rosa-azul claro, de 2-3
cm de longitud. Estambres con ramas del conectivo casi
iguales entre sí. Núculas subglobosas. (Fig. 1).
Tipo: Reg. Murc., in glareosis rupestribus prope pago
Alcaraz, sol. calc. alt. 8-900 m., jul. Porta & Rigo, [ter
[J[ Hispanicum 1891 n. o 189. (LIPPERT, 1979). (Fig. 2).

J

1"5m'"

J:j"""
B

Fig. 1: S. blancoana varo hegelmaieri. Albacete (Campo de Montiel).
a) hábito, b) cáliz desprovisto de indumento, c) hoja, d) pelo glandular
del cáliz.
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Fig. 2: Material tipo de S. blancoana varo hegebnaieri.

NOMENCLATURA

== S. hegelmaieri Porta & Rigo in Porta, Atti Imp. Regia
Accad. Agiati Rovereto, ser. 2, 9: 159 (1892).

Descrita como especie se consideró posteriormente
especie híbrida (HEDGE, 1972; LIPPERT, 1979), subespecie (FIGUEROLA, 1986) y, últimamente, variedad
(FIGUEROLA & AL., 1990). Seguidamente indicamos
el tratamiento taxonómico que, en la actualidad, entendemos correcto y los sinónimos existentes.
S. blancoana Webb & Heldr., Cato PI. Hispan. n. o 308
(1850) varo hegelmaieri (Porta & Rigo) Figuerola, Stubing & Peris, FoI. Bot. Misc. 7: 83 (1990).

== S. blancoana subsp. hegelmaieri (Porta & Rigo) Figuerola, Anales lardo Bot. Madrid 42 (2): 538 (1986).
== S. lavandulifolia varo hegelmaieri (Porta & Rigo) Rigual, Flora Veg. Prov. Alicante 339 (1984) combo invaI.
== S. x hegelmaieri (Porta & Rigo) Lippert, Mitt. Bot.
StaatssammI. Munchen 15: 407 (1979).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA

Fig. 3 se recogen las localidades donde nos consta que
existe la planta. Hemos recogido las siguientes citas: ALBACETE: Laguna Tomilla, 30S WJI0, Esteso (1989);
Laguna Salvadora, 30S W Jll, Esteso (1989); Ossa de
Montiel, 30S WJ21, Esteso (1989); Sotuélamos, 30S
Wl32, Esteso (1989); Entre Munera y Sotuélamos, 30S
WJ42, Esteso (1989); Los Chospes, 30S WH59, Esteso
(1989). CIUDAD REAL: Entre Ruidera y Alhambra,
30S WJOO, Esteso (1989); Casa del Llano, 30S WJOO, Esteso (1989); Ruidera, 30S W J 11, Esteso (1989); Entre Villahermosa y Carrizosa, 30S WH09, Esteso (1989); Villahermosa, 30S WHI8, Esteso (1989).
Nos parece, por su situación, que deben también corresponder a este táxon las citas albacetenses de Robledo
(30S WH4791), Alcaraz (30S WH6296) y Casas de Lázaro (30S WH6785) debidas a HERRANZ & GÓMEZCAMPO (1986) aunque no hemos visto el material testigo de las mismas. La cita de S. blancoana en la Sierra del
Agua (30S WH4964) por los mismos autores podría corresponder a la variedad blancoana, aunque tampoco podemos manifestarnos al respecto por la misma razón que
antes.
En cuanto al tipo de medio ecológico colonizado por
esta planta es el habitual para S. blancoana, es decir, suelos calizos secos, poco profundos y con frecuencia pedregosos. Interviene en las comunidades de matorral sustituyente de encinares (Teucrio gnaphaloidis-Salvietum hegelmaieri Esteso, Peris & Stubing inéd.).

Según la información disponible su área de distribución se reparte entre las provincias de Albacete y Ciudad
Real, si bien únicamente hemos podido comprobar en el
campo las localidades manchegas del Campo de Montiel.
Alguna de las poblaciones albacetenses, como la citada'
en el protólogo, no hemos podido encontrarlas. En la

•
••

Fig. 3: Distribución geográfica.

DISCUSIÓN

das o lanceoladas. Apoyándonos exclusivamente en estos
caracteres diferenciales apenas si tendríamos argumentos
para sostener un status taxonómico más allá del rango de
variedad. Pero se puede considerar un carácter que acaso
avalara la rehabilitación del rango taxonómico subespecífico para el táxon, que es su distribución geográfica.
Cuando un táxon infraespecífico, en posesión de caracteres diferenciales más o menos suficientes, posee un área
de distribución propia es razonable otorgarle status de
subespecie. Éste parece ser el caso del táxon que nos ocupa. A pesar de las lagunas que, probablemente, haya que
ir rellenando en su distribución geográfica, lo que se conoce parece bastante significativo. En su reducida área
manchega es, localmente, francamente abundante y no
comparte su territorio con ninguno de sus táxones afines.

Dentro del complejo de S. blancoana la variedad hegelmaieri plantea algunos problemas en lo tocante a su
status taxonómico. Su relación con la variedad típica es
evidente. Coincide con ella en la inflorescencia ramosa
en el tipo de indumento y, en general, en las medidas de
los diferentes órganos. Difiere tan sólo en algunos caracteres. Algunos de éstos son bastante inconstantes y de
importancia relativa, como el aspecto de las ramas laterales de la inflorescencia (en la variedad hegelmaieri algo
menos patentes), forma de los dientes del cáliz (más largos) o el colorido de las corolas (a veces con tinte azul
claro). Mejor carácter es la forma de las hojas: en el caso
de la variedad blancoana son oblongo-elípticas, considerablemente más anchas, mientras que en la variedad hegelmaieri son bastante más estrechas, oblongo-IanceolaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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La cuestión queda en el aire y preferimos, por el momento, ser prudentes.
Queda por comentar las razones que llevaron a algunos autores a considerar especie híbrida a nuestra variedad hegelmaieri. HEDGE (1972), muy buen especialista del género, consideró que S. x hegelmaieri sería
resultado del cruce entre S. candelabrum y S. lavandulifolia, probablemente motivado por la observación que
aparece en la etiqueta del pliego tipo: inter S. lavandulifolia et candelabrum colocanda. Esta observación,
muy buena por cierto, conviene perfectamente a S. blancoana. En su tiempo Porta y Rigo probablemente no
conocieran esta planta pues de lo contrario casi estamos por asegurar que hubieran encontrado más parecida
su planta a ésta que a S. candelabrum. Puestos a buscar hibridaciones LIPPERT (1979) fue más sofisticado
y entendió S. x hegelmaieri como intermedia entre
S. blancoana y S. lavandulifolia subsp. oxyodon. Es,
más o menos, decir lo mismo: buscar parecido con S.
blancoana. Nuestra opinión actual respecto de esta cuestión es que, sin descartar totalmente un posible origen híbrido, la posesión de área de distribución propia y no
compartida es un argumento razonable para adoptar la
nomenclatura que aparece expresada en el apartado correspondiente.

La distribución geográfica es otro punto a comentar.
Ya hemos indicado que únicamente hemos podido comprobar sobre el terreno las localidades manchegas del
Campo de Montiel quedando otras más serranas a la espera de confirmación. No sería ocioso preguntarnos qué
quisieron decir Porta y Rigo cuando indicaron pro Aleafaz o pro pago Alearaz pues no tiene que ser, necesariamente, tan evidente como a primera vista parece. Cierta
experiencia en esta materia nos hace ser cautelosos. No
tendría nada de particular que estos botánicos hubieran
ubicado el Campo de Montiel como pro Alearaz ya que
puestos a citar una urbe de referencia la indicada es lo suficientemente importante. Por otra parte, resulta casi
inevitable recordar en casos como éste un hecho poco
menos que misterioso del que tenemos constancia los botánicos y que podría enunciarse así: Las plantas pueden
ser más o menos frecuentes o abundantes pero en la localidad clásica resultan francamente raras.
Al hilo de estas reflexiones corológicas hay que aclarar que la's citas de S. hegelmaieri que se han dado fuera
del territorio manchego no pertenecen a este táxon. En
concreto las alicantinas de la Sierra Aitana y otras montañas próximas (RIGUAL, 1984) hay que referirlas a S.
blaneoana subsp. mariolensis, táxon descrito no hace
mucho por uno de nosotros (FIGUEROLA, 1986).

APÉNDICE

Se aporta seguidamente una clave dicotómica sencilla
para los táxones específicos autóctonos o naturalizados
del género Salvia presentes en el territorio español peninsular.
1. Anuales
1. Perennes

11. Hojas basales oblongo-lanceoladas o espatuladas,
más o menos enteras
S. phlomoides Asso
11. Hoj as basales cordadas o ovadas, irregularmente
lobuladas
S. aethiopis L.

S. viridis L.
2

2. Arbustos o subarbustos con base leñosa
2. Herbáceas
3. Hojas compuestas
3. Hojassimples

10. Tallos e inflorescencias cubiertos de indumento
blanquecino denso
11
10. Sin este carácter
12

3
7

12. Brácteas membranosas, provistas de cilios en su
margen, coloreadas de rosa o lila
S. selarea L.
12. Brácteas no membranosas, verdes
S. argentea L.

S. frutieosa Miller
4

13. Pedicelos florales de más de 5 mm de longitud.
Corola bicolora
S. barrelieri Etl.
13. Pedicelos florales de menos de 5 mm de longitud.
Corola monocolora
14

4. Flores en cimas pedunculadas S. candelabrum Boiss.
4. Flores en cimas contraídas
5
5. Cáliz claramente bilabiado
S. offieinalis L.
5. Cáliz casi regular o escasamente bilabiado
6

14. Corola blanca. Tubo corolino provisto de una invaginación ventral
S. tingitana Et!.
14. Sin estos caracteres
15

6. Inflorescencia simple. Cáliz provisto exclusivamente
de indumento eglandular; si glabro, cáliz viridescente
.......................... S. lavandulifolia Vahl
6. Sin esta combinación de caracteres
.
................... . S. blaneoana Webb & Heldr.
7. Tubo corolino internamente anulado
7. Sin este carácter

15. Brácteas rojizas o violáceas
15. Brácteas verdes
16. Tallos glandulares
16. Tallos eglandulares

8
9

S. valentina Vahl
S. nemorosa L.

17. Parte inferior del tallo glandular S. selareoides Brot.
17. Parte inferior del tallo eglandular
18

8. Hojas hastadas. Corola amarilla
S. glutinosa L.
8. Hojas no hastadas. Corola azul-violácea
.
............................... S. vertieillata L.

18. Flores de más de 2 cm de longitud. Hojas subíntegras, someramente lobuladas
S. pratensis L.
18. Flores de menos de 2 cm de longitud. Hojas irregular
y más o menos profundamente divididas
.
............................... S. verbenaea L.

9. Brácteas superando los cálices o igualando más o
menos la longitud de éstos
10
9. Brácteas mucho más cortas que los cálices
13
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CASTILLA-LA MANCHA
______PIQUERAS, A. * • MORTE, M. A. • HONRUBIA, M. • HELLÍN, E. * • OLMOS, E.

_
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RESUMEN

Durante la última década, la propagación «in vitro»
de especies forestales ha progresado rápidamente aplicándose a la mayor parte de especies conocidas (Von Arnold 1988).
Las grandes ventajas de esta técnica son la producción de un elevado número de plantas uniformes en un
tiempo corto y espacio reducido a partir de individuos seleccionados. Estas posibilidades justifican su aplicación
a especies de importancia ecológica y forestal de difícil

multiplicación por su reducido número de ejemplares o
limitaciones en su ciclo biológico. Las especies de las que
se ocupa el presente trabajo: acebo, encina, coscoja y sabina pueden ser encuadradas en mayor o menor medida
en esta categoría. En las experiencias que han originado
la presente comunicación, se ha intentado aplicar la propagación vegetativa mediante cultivo de tejidos in vitro a
las especies anteriormente citadas, de interés para el medio natural de la provincia de Albacete.

INTRODUCCIÓN

El acebo (l/ex aquifolium) , es un árbol de interés ecológico y ornamental que se encuentra amenazado de extinción en el sureste de la península ibérica. La germinación retardada de sus semillas (entre 1 y 3 años), así como
su dificultad para ser propagados por esquejes, debido al
reducido número de ejemplares y su crecimiento lento
hacen deseable el desarrollo de un protocolo de micropropagación para esta especie.
En los trabajos publicados hasta la fecha (Hu 1989) el
cultivo in vitro de l/ex Aquifolium se ha visto reducido a
la regeneración de plantas partiendo de embriones y procesos de embriogénesis somática. Basándonos en esos
trabajos, hemos desarrollado un protocolo de micropropagación para esta especie.
La encina (Quercus l/ex) y la coscoja (Quercus cocci-

Jera), son dos representantes típicos del bosque mediterráneo en progresiva regresión como consecuencia de
una roturación indiscriminada y talas. Por otra parte la
irregular floración de estas especies y la necesidad de
contar con material selecto para posibles programas de
reforestación justifican el intento de micropropagar estas
especies.
Por último, la sabina (Juniperus thurifera) resulta particularmente interesante en el momento actual por encontrarse en regresión y por su difícil germinación, hechos
que reducen considerablemente el material vegetal disponible para repoblación. La obtención de un protocolo de
micropropagación para sabina, puede contribuir a la solución de estos problemas al disponer de gran cantidad de
material procedente de individuos seleccionados.

MATERIAL Y MÉTODOS

miento se emplearon las auxinas NAA e IBA añadidas al
medio sólido o como pretratamiento en medio líquido.
La fuente de carbono empleada fue sacarosa (30 gr/1) y el
pH ajustado a 5.7, esterilizando el medio en autoclave
durante 20 minutos a 121°C.

Acebo (l/ex aquifolium)
Para el inicio del cultivo se tomaron brotes apicales y
axilares de árboles seleccionados por su porte y vigor de
entre 10 Y 15 años. Estos explantes fueron esterilizados
con una solución de hipoclorito sódico al 10OJo durante
20 minutos, lavados tres veces con agua destilada estéril
(5 minutos cada uno) y sumergidos en etanol al 70OJo durante 30 segundos, con un lavado adicional con agua destilada estéril antes de su inoculación.
El medio de cultivo empleado fue el de Murashige y
Skoog (1962) suplementado con diferentes niveles de citoquininas (BA y Quinetina) para la etapa de establecimiento y multiplicación, para los ensayos de enraizaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Encina (Quercus l/ex) y Coscoja (Quercus coccifera)
Los explantes empleados en ambas especies fueron
brotes apicales y axilares de semillas estratificad~s en arena y crecidas en compost, hasta haber alcanzado una altura promedio de 20 centímetros, con formación bien diferenciada de hojas y yemas axilares.
H9

yemas axilares y apicales obtenidas de plantas jóvenes de
entre 5 y 15 meses.
Los explantes se esterilizaron con el protocolo de
Compton and Preece (1986) y cultivados en el medio
de Schenk y Hildebrandt (1972) suplementado con varias concentraciones de auxinas y citoquininas. Diversas concentraciones de sacarosa han sido empleadas como fuente de carbono; el pH se ajustó a 5.7 esterilizándose el medio en autoclave 20 minutos a 121°C. Los experimentos de establecimiento y brotación han sido replicados tres veces y los de multiplicación se encuentran en
curso.

Para la esterilización de los explantes se procedió según Chalupa (1983). El medio de cultivo empleado ha sido el de Gresshoff y Doy (1972) suplementado con diferentes combinaciones de la auxina NAA y citoquinina
BAP, el pH del medio fue ajustado a 5.7 Yesterilizado en
autoclave 20 minutos a 120 oC. Las experiencias fueron
realizadas por duplicado.

Sabina (Juniperus thurifera)
Los tejidos empleados como explantes proceden de

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Acebo (l/ex aquifolium)

TABLA 1
Efecto de dos citoquininas sobre la multiplicación del
acebo (l/ex aquifolium)

El desarrollo del protocolo que hemos obtenido se
ajusta al propuesto por Maene y Deberg (1986), se encuentra resumido en la figura número 1 y comprende las
etapas de establecimiento, multiplicación, elongación y
enraizamiento.

BAP (mg/I)

Relación Exf/ EXi

X

0.77
1.25
1.44
2.00
0.50

0.72
0.845
0.922
1.14
1.12

0.77
0.45
0.55
0.66
1.00

0.72
0.65
0.74
1.00
0.91

0.00
0.01
0.10
1.00
10

Establecimiento
Durante esta etapa inicial, el mayor problema fue la
intensa contaminación fúngica que presentaban los explantes y que fue superada añadiendo la inmersión en
etanol al tratamiento con hipoclorito.
A fin de incrementar la viabilidad de los explantes se
tuvo que incrementar la concentración de citoquinina en
el inicio del cultivo.

Kin (mg/I)

O
0.01
0.10
1.00
10

Multiplicación
En la tabla 1 se presentan los efectos que sobre la producción de brotes axilares tienen dos citoquininas, resultando la más adecuada el BAP en una concentración de 1
mgr/1 con el máximo índice de multiplicación y longitud
de microbrotes (2 y 1,14 cm respectivamente).

X=

media de longitud explantes finales (cm)

EXi = Explantes iniciales
EXf = Explantes finales

'\

-.~
brote
apica 1

17

4 semanas

2 semanas

----.

brote
ax i 1ar

,

L.:::

brotac i ón
ax iJar

1

1

.

. .

:~d~~ ~~ í;~;b~~;~;ento (NSI

~

con elevado

"0'.

~
_ ...
_-~~

grupo de brote,;
ax i 1ar(',;

C'O

""'di?

d~

.•

multlpl1caclOn
(0.5 mgr/1 RA)

11
CICLO DE Ntlt rlrt ICACION

/J
.lr:..f:1

ESclslon y
~
recolección de ~

minobrotes.

~"\ f
------

sección de tallo
regenerado para
obtPflc ión de hnlt('<;

I J.

I

IV

enraiza..1ento en medio MS

concentrado JI?

pre!ratamiento con
NAA (IOOmqr/1) duran!"

flongación pn medio MS ha<;('

4h.

FIGURA 1: Micropropagación de acebo (l/ex aquifolium). I Establecimiento, 11 Multiplicación,
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Enraizamiento, IV Aclimatación.

ción normal.
Para su aclimatación las plántulas enraizadas se
transfirieron a macetas con turba fertilizada estéril como
sustrato y recubiertas de plástico, con reducción progresiva de la humedad e idéntico fotoperiodo.
Los resultados que hemos obtenido en nuestro trabajo pueden considerarse en términos generales, análogos a
los que presentan otras especies forestales. Es generalizado el problema de contaminación por hongos en la etapa
inicial (Von Arnold 1988). Se requieren en grado variable, concentraciones más elevadas de citoquininas en los
estados iniciales de multiplicación (Bergman 1984), con
un progresivo descenso en su concentración a medida
que se suceden los subcultivos (Bergman 1985). Los pretratamientos con auxinas a elevadas concentraciones favorecen la rizogénesis (Gaspar 1987).
Por último, la aclimatación de las plantas obtenidas
in vitro debe realizarse mediante un periodo gradual con
descenso de la humedad (Sommer 1983).

Elongación
Los microbrotes obtenidos fueron elongados en medio de cultivo base sin reguladores, doblando su longitud
inicial en un periodo de cuatro semanas.
Enraizamiento
Explantes elongados con una longitud media de 2.5
cm, se expusieron a diferentes tratamientos con las auxinas NAA e IBA en medio sólido en concentraciones de
0.5 a 100 mgr/l durante cuatro semanas o en pretratamiento en medio líquido durante cuatro horas con transferencia posterior a un medio base al 50 o 100. Todos los
tratamientos en medio sólido con independencia del tipo
de auxina produjeron callogénesis en la base del explante
y numerosas alteraciones. Los pretratamientos en medio
líquido no generaron raíces excepto el nivel más alto de
NAA (100 mgr/l) con un porcentaje del 50070 en medio a
la mitad de concentración normal y del 15070 a concentra-

Encina (Quercus ¡¡ex) y coscoja (Quercus coccifera)
TABLA 2
índice de multiplicación y callogénesis de la encina (Quercus ¡¡ex) en distintas concentraciones de NAA y BAP
TRATAMIENTO

íNDICE DE
MULTIPLICACiÓN

CALLOGÉNESIS**

1.25
2.00
1.60

+
+

0.05 mg/I NAA + 0.5 mg/I BAP
»
)} + 1 mg / I
)}
)}
» + 2 mg / I
»
0.01 mg/I

)}
)}
0.5 mg/I

)}
)}
0.001 mg/I

+ 0.5 mg/I
)} + 1 mg/I
)} + 2 mg / 1
)} + 0.5 mg/I
)} + 1 mg / I
)} + 2 mg / I
» + 1 mg/I

)}

)}
)}
)}

1.00
1.75
2.90

)}
)}
)}

1.50
2.00
1.12

++

)}

2.22

+

+
+
+

** + <25°A>; + + >80%

TABLA 3

TRATAMIENTO

0.05 mg/I NAA+ 0.5 mg/I BAP
)}
)} + 1 mg/I
)}
)}
)} + 2 mg/I
)}
0.01 mg/I
)}

» + 0.5 mg/I
» + 1 mg/I

)}
)}
)}

2.50
1.50
3.00
1.25

+ 2 mg/I

)}
)}
)}

)} + 1 mg/I

)}

2.83

)}

)} + 2 mg/I
» + 0.5 mg/I
)} + 1 mg/I

)}

)}

)}

0.5 mg/I

0.001 mg/I

2.00
1.20
2.10

** + <25%;
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BAP, consideramos este último tratamiento el más adecuado al garantizar un proceso de brotación axilar exento de las alteraciones que pueden surgir tras un proceso
de callogénesis .
Los resultados obtenidos en nuestra experiencia,
coinciden con los resultados obtenidos con Chalupa
(1983) en lo que se refiere a respuesta de los explantes a
los tratamientos con fitoreguladores en la etapa de multiplicación en el mismo rango de concentraciones de BA.

En las tablas 2 y 3 se presentan los datos obtenidos en
experimentos de multiplicación realizados con diferentes
combinaciones de NAA y BAP. En general, se puede indicar que la mayoría de las combinaciones resultaron
efectivas en el mantenimiento de los brotes cultivados en
ambas especies, produciendo callogénesis en la base de
los explantes.
El criterio adoptado para establecer el tratamiento
más adecuado ha sido en primer lugar el grado de callogénesis originada. En la encina, teniendo en cuenta ambos criterios, el tratamiento más efectivo es 0.1 mgr/1 de
NAA y 2 mgr/l de BA que produjo callogénesis mínima y
máximo rendimiento, también se puede destacar el hecho
de que al menos el 50070 de los explantes formados tuvo
un origen axilar y sin malformaciones.
En coscoja los resultados parecen menos evidentes ya
que al aplicar uno u otro de los criterios, pueden parecer
dos combinaciones como óptimas, 0.1 mgrll de NAA y 2
mgrl1 de BA con un índice de multiplicación 3. El otro
tratamiento de menor rendimiento y también menor formación de callo es 0.001 mgr/l de NAA y 1 mgr/1 de

Sabina (Juniperus thurifera)
En las experiencias realizadas hasta el momento, hemos conseguido establecer brotes viables in vitro y brotación axilar, empleando como concentración de sacarosa
30 grll sin que se haya podido establecer por el momento
la combinación más adecuada de fitoreguladores.
Una vez obtenidos explantes adaptados al cultivo in vitro y capaces de brotación pretendemos abordar las siguientes etapas de multiplicación, elongación y enraizamiento.
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EL SALSOLO-PEGANION EN LA CUENCA MEDIA DEL ruCAR
(ALBACETE-VALENCIA)
~~~~~~~~J.B.PERIS·G.STÜBING·R.FIGUEROLA~~~~~~~~
Departamento de Biología Vegetal. u. I. Fitografía. Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia

RESUMEN

lobetanici-Salsoletum vermiculatae as. nova, mientras
que en las margas yesíferas triásicas de la cuenca del Cabriel (Cofrentes, Villatoya, Casas de Ves) y del Júcar (Jalance, Cofrentes) se presenta el Limonio sucroniciPeganetum harmalae as. nova.

Se estudian las comunidades fruticosas propias de
suelos margosos halo-nitrófilos bastante abundantes en
las cuencas del Júcar y del Cabriel. En el primero destacan las margas yesíferas pliocenas de Alcalá del Júcar,
Tolosa y La Recueja, donde se desarrolla el Limonio

INTRODUCCIÓN

Cabriel. Por otro lado la revisión de la clase PeganoSalsoletea en España de PEINADO & al. (1986) permite
disponer de la infraestructura sintaxonómica necesaria
para el encuadre de las dos asociaciones que proponemos
como nuevas.

El trabajo realizado recientemente por ERBEN
(1989) sobre algunos Limonium ibéricos nos ha permitido abordar el estudio de las formaciones halonitrófilas
de nanofanerófitos que imprimen un aspecto característico a las zonas margosas de las cuencas de los ríos Júcar y

DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES

1. Limonio lobetanici-Salsoletum vermiculatae Peris,
Stübing & Figuerola as. nova

2. Limonio sucronici-Peganetum harmalae Peris, Stübing & Figuerola as. nova

(Tabla n.o 1, invs. 1-7; typus nominis inv. 3)

(Tabla n. ° 2, invs. 1-6; typus nominis inv. n. ° 3)

Sinestructura y sinecología: Sisayar halonitrófilo desarrollado sobre sustratos pliocenos margoso-yesíferos
sometidos a una fuerte influencia antropozoógena que
conlleva una nitrificación abundante. Bioclimáticamente
alcanza su óptimo en el piso mesomediterráneo (medio y
superior) bajo ombroclima seco.
Sincorología: Sector Manchego, subsector Sucrense.
Frecuente en Alcalá del Júcar, Tolosa y La Recueja. Se le
puede considerar vicariante del Salsolo vermiculataePeganetum harmalae Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1957 eme
O. Bolos 1967 de distribución aragonesa.
Combinación florística: La asociación queda bien
definida por el endemismo albacetense, de reciente
descripción, Limonium lobetanicum También destaca
la presencia de Kochia prostata y Artemisia herbaalba.

Sinestructura y sinecología: Alargamar/ saladinar nitrófilo desarrollado sobre margas yesíferas triásicas sometidas a una fuerte influencia antropozoógena. Bioclimáticamente tiene su óptimo en el piso mesomediterráneo (inferior) bajo ombroclima seco.
Sincorología: Territorios continentales del sector Setabense (subsector Cofrentino). Tiene una buena representación en las margas triásicas de los ríos Júcar y Cabriel en las provincias de Albacete y Valencia. Se le puede
considerar vicariante del Limonio lobetanici-Salsoletum
vermiculatae, Manchego-Sucrense.
Combinación florística: La asociación queda claramente definida por Limonium sucronicum, endemismo
setabense presente únicamente en los territorios margosos citados. La presencia constante de Peganum harmala
y Lycium europaeum refuerzan su independencia.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

Pegano-Salsoletea Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1957
Salsolo-Peganetalia Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1957
Salsolo-Peganion Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1957
Salsolo-Peganenion
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1. Limonio lobetanici-Salsoletum vermiculatae Peris, Stübing & Figuerola as. nova
2. Limonio sucronici-Peganetum harmalae Peris,
Stübing & Figuerola as. nova
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APÉNDICE FLORÍSTICO

Coutinho (Abr.)
Lepidium graminifolium L. subsp. sufruticosum (L.) P.
Monts.
Limonium lobetanicum Erben (*)
Limonium sucronicum Erben (*)
Opuntia maxima Miller (*)
Opuntia subulata (Mühlengfordt) Engelm in Gard. (*)

Adjuntamos una relación de los taxones abreviados
en las tablas fitosociológicas (Abr.) o para los que se sigue un criterio distinto al de Flora Europaea (*), indicando para todos ellos su citación completa.
Centaurea aspera L. subsp. stenophylla (Dufour) Nyman
(Abr.)
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria)
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TABLA 1
Limonio lobetanici-Salsoletum vermiculatae Peris, Stübing & Figuerola
as. nova
(Salsolo-Peganion, Salsolo-Peganetalia, Pegano-Salsoletea)
Altitud 1 == 10m
Exposición
Área m. cuadrados
Orden

63
16
1

63
NE
14
2

62
E
20
3

62
N
20
4

61
O
20

3.3
2.2
1.2
+.2
1.2

1.2
1.2
2.2
2.3
1.2

2.3
2.2
1.2
2.3
1.2

4.4
1.2
1.2

3.3
2.2
2.2

N

5

61
NO
20
6

61
O
12
7

Características asociación
y unidades superiores:
Salsola vermiculata
Kochia prostata
Limonium lobetanicum
Artemisia herba-alba
Ballota hirsuta
Peganum harmala
Marrubium vulgare

3.3 3.4
2.3 2.2
1.2 1.2
+.2 +.2
+.2
+.2 2.2 +.2
+.2 1.2 1.2

Compañeras:
Atriplex rosea
Centaurea stenophylla
Atriplex patula

1.2
1.1
+ .1

1.2
+ .1

1.2 +.2
1.1
1.1

Además: Compañeras: Piptatherum miliaceum en 2, 1.2 Y en 4, 1.2;
Verbascum sinuatum en 2,1.2 yen 3,1.1; Chenopodium vulvaria en 3,
+ .2 y en 6, + .2; Foeniculum piperitum en 4, +.2 y en 6, + .2; Chenopodium album en 5, +.2 y en 6, + .2; Pallenis spinosa en 2, + .2; Silybum marianum en 2, + .2; Hirschfeldia incana en 3, + .2; Medicago sativa en 4, + .2; Hyoscyamus albus en 5, + .2; Onopordum nervosum en
5, + .2; Plantago albicans en 6, + .2; Carlina corymbosa en 3, +.1; Lepidium suffruticosum en 3, + .1.
Localidades: 1-2 La Recueja (Albacete).
3-4 Carretera Alcalá del Júcar-La Recueja (Albacete).
5-7 Alcalá del Júcar (Albacete).
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TABLA 2
Limonio sucronici-Peganetum harmalae Peris, Stübing & Figuerola as. nova
(Salsolo-Peganion, Salsolo-Peganetalia, Pegano-Salsoletea)
Altitud 1 == 10m
Exposición
Área m. cuadrados
Orden

39
E
20
1

39
E
20
2

40
40
SE NO
30
20
4
3

40
NE
30
5

40
S
20
6

Características de asociación
y unidades superiores:
Artemisia herba-alba
Salsola vermiculata
Peganum harmala
Limonium sucronicum
Ballota hirsuta
Lycium europaeum

2.3 2.3
2.3 2.3
1.2 2.2
2.2 1.2
1.2 +.2
+.2

3.3
2.2
2.2
1.2
2.2

3.3 2.3 2.3
2.2 2.2 2.2
2.2 2.2 1.2
2.2 1.2 1.2
1.2 1.2 +.2
1.2 +.2 1.2

Compañeras:
Dactylis hispanica
Hordeum leporinum
Lygeum spartum
Plantago albicans
Malcolmia africana
Hyoscyamus albus
Rapistrum rugosum
Sisymbrium runcinatum
Beta maritima
Centaurea melitensis
Euphorbia helioscopia

1.1 1.1 1.1
1.1 1.1 1.1
+.2 +.2 +.2
+ .1 + .1 + .1
+ .1
+.2
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1
+ .1

1.1 1.1
1.1 1.1
+.2 1.2
+ .1 1.1
+ .1 1.1
+ .1
+ .1 + .1
+ .1 + .1
+ .1
+ .1
+ .1

1.1
1.1
+.2
+ .1
+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

Además: Características de orden y clase: Marrubium vulgare en
4, + .2. Compañeras: Kochia scoparia en 5, 1.1 Yen 6, 1.1; Opuntia maxima en 2, +.2 y en 3, + .2; Agave americana en 5, + .2;
Carpobrotus acinaciformis en 6, + .2; Opuntia subulata en 6,
+ .2; Galium aparine en 6, + .2; Mercurialis annua en 2, +.1 y
Sedum sediforme en 5, + .1.
Localidades:

1 Villatoya (Albacete).
2-6 Castillo de Jalance (Valencia).

Fig. 1. Localización aproximada de las asociaciones:
1 Limonio lobetanici-Salsoletum vermiculatae

2 Limonio sucronici-Peganetum harmalae

J. B. P. • G. S. • R. F.
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MICROPROPAGACIÓN EN Thymus zygis ssp. gracilis
Francisco SÁEZ SOTO
Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de Murcia

Abe) PIQUERAS CASTILLO
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura

~~~~~~~~~~~PedroSÁNCHEZ-GÓ~EZ~~~~~~~~~~~
Departamento de Zonas Áridas (C.R.I.A.)

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, bajo el término «Biotecnología»
vienen encuadrándose aquellas técnicas innovadoras de
manipulación de material vivo que ayudan a la multiplicación, saneamiento, etc... con fines generalmente aplicados. En este marco, el cultivo «in vitro» de vegetales
desarrolla un papel importante en la investigación. La
conservación, selección y mejora de los recursos genéticos vegetales encuentra en este conjunto de técnicas un
auxiliar imprescindible, tal como se expone en el caso
concreto aquí expuesto de Thymus zygis ssp. gracilis.
Controlando cada uno de los factores que intervienen
en la expresión de las características de una planta y haciéndolas ideales para ella, se puede llevar al máximo la

producción de metabolitos, el desarrollo morfológico,
etc ... Así, la temperatura, intensidad y calidad de luz, fotoperiodo, nutrientes, hormonas, vitaminas, dureza del
sustrato y otros factores se pueden combinar de, prácticamente, infinitas formas para adecuarlos a las necesidades concretas del material de trabajo y los fines perseguidos.
De esta forma, si en un momento dado estamos interesados en producir gran cantidad de individuos, someteremos el material base a una relativamente alta concentración de citokininas. En cambio, si queremos ver
aumentar la biomasa radicular, habremos de poner en el
medio de cultivo cierta cantidad de auxinas.

APLICACIÓN A Thymus z;ygis ssp. grac;/is

Son numerosas las especies cuyo comportamiento in
vitro ha sido estudiado, predominando las que tienen
una utilidad ornamental, agronómica, medicinal, etc ... ;
para comprender el interés de saber el comportamiento
in vitro de este tomillo tenemos que conocer la problemática situación en que se encuentra esta especie. Toda España, y en especial el Sureste, es muy rica en plantas aromáticas, muchas de ellas endémicas. Y debido a la gran
cantidad de subproductos que producen son objeto de
una gran presión de recolección durante la primavera y
principios del verano para comercializar su hoj a o los
aceites esenciales.
Thymus zygis ssp. gracilis es un endemismo del Sureste ibérico que tiene un área de especial presencia, con individuos de buen porte formando densos tomillares, dentro de la provincia de Albacete, en la comarca de Hellín.
Aquí, una persona puede recoger de 10 a 20 arrobas de
tomillo en un día. Esta recogida se suele hacer arrancando directamente el ejemplar del suelo, en vez de segar la
parte aérea de la planta dejando porciones de tallo que
puedan rebrotar al año siguiente.
Este tipo de actuación tiene toda una serie de efectos
perjudiciales tanto para la especie en sí como para el medio en que se halla; así, al arrancar la planta entera se priva al tomillar de individuos que han tardado varios años
en formarse, limitando al mismo tiempo de forma considerable la producción de nuevos individuos mediante semillas. Por otro lado, la capa superior del suelo sufre
unas pérdidas importantes en sustancias nutritivas debido a la mayor erosión que se produce en la cubierta si ésta pierde la protección que suponen las raíces.
Un efecto negativo más que tiene la recolección por
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arrancado, esta vez relacionado con la venta del material, es la gran cantidad de partículas minerales que quedan acompañando a la hoja a pesar de que es sometida a
procesos para separarla; ésto repercute en la calidad final
del producto (que lleva gran cantidad de cenizas) y por
tanto en su precio. El Kg de aceite esencial se puede cotizar entre 5.000 y 15.000 ptas.
Para evitar todos estos problemas hay que tender al
establecimiento de cultivos de esta especie. Con ellos se
mejoraría notablemente el rendimiento del material, así
como su calidad. Y es aquí donde se descubre el gran interés que del cultivo in vitro, ya que la proyección de una
selección vegetal de este tipo requiere en primer lugar el
uso de plantas-élite cuyo rendimiento óptimo en calidad
y cantidad esté asegurado.
Por medio de estas técnicas se pueden seleccionar
tomillos de las características mencionadas, y el hacerlo llevaría asociado una tipificación y estandarización de material español autóctono, lo cual revertiría beneficiosamente en la comercialización a la hora de competir en el mercado con otros productores, sobre todo
franceses.
Resumiendo, pues, el cultivo in vitro de Thymus zygis
ssp. gracilis podría erigirse como una técnica accesoria
para evitar la actual tendencia al esquilmamiento de tomillares debido a que puede usarse como base para la selección de individuos y para la propagación de éstos a
gran escala. Téngase en cuenta que con la relación hormonal adecuada, se puede conseguir un índice de multiplicación de 4 en un mes, es decir, que partiendo de una
población inicial de 100 ejemplares, en un mes obtendríamos 400, en dos meses 1.600, en tres 6.400, ...
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ción y procesado de datos obtenidos directamente de los
cultivos, como puede ser el número y longitud de brotes
axilares, cantidad de raíces formadas, aberraciones morfológicas, etc... Con ella se puede pasar a producir ejemplares a gran escala, para posteriormente aclimatarlos a
las condiciones que se dan normalmente en el medio ambiente y someterlos a una explotación.
Es obvio el descenso en la presión recolectora directamente en el campo que se produciría al ser más rentable
este otro método. Lo es también el beneficio para el Medio Natural, que vería mucho menos acosada su vegetación subarbustiva.

El proceso necesario para llevar a cabo el estudio de
las necesidades in vitro de Thymus zygis ssp. gracilis se
resume en la Figura 1. A partir de semillas y porciones
apicales de tallo (explantes) de 3-4 cm obtenidos en el
campo se consigue una población inicial de individuos
tras ser esterilizados para eliminar hongos y bacterias.
Esta población inicial requiere un cierto tiempo para
adaptarse a las condiciones que le imponemos, y tras hacerlo se somete a concentraciones variables de distintas
hormonas y de nutrientes para conseguir un protocolo
ideal de cultivo in vitro.
A esta fórmula magistral se llega mediante la obten-

PERSPECTIVAS DE FUTURO

amplia difusión en los tomillares alicantinos, los cuales
han llegado a límites de degradación realmente alarmantes debido al uso de la anterior especie en la fabricación
del Licor de Cantueso.
De momento, en el Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la Universidad de Murcia, tratamos de
conocer a Thymus zygis ssp. gracilis in vitro, aunque sólo
sea superficialmente. Tal vez en un futuro próximo se
pueda abordar un estudio más exhaustivo contando con
el interés de las autoridades políticas.

No sería realista en este momento pensar en una rápida adopción de estas técnicas para incidir enérgicamente
y a corto plazo en el esquilmamiento a que se ven sometidos hoy día los tomillares. Tenemos muy arraigada la
preferencia por la cura más que por la prevención, y hasta que el desastre no sea bien patente no se hará nada por
remediarlo.
Resulta loable en este punto el proyecto que la Diputación de Alicante financia para conocer el comportamiento in vitro de otro tomillo, Thymus moroderi, de
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EXPLANTES

SEMILLAS

ESTERILIZACiÓN DE EXPLANTES

GERMINACiÓN SEMILLAS «IN VITRO»

CONSECUCiÓN DE POBLACiÓN BASE (IN VITRO)

REGULACiÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
BAP
BASE

x NAA

I

~

BAP

BASE

BASE

x IAA

KIN

I Y2 BASE

BASE

x NAA

I Y2 BASE

KIN
BASE

x IAA

I Y2 BASE

~r

DETERMINACiÓN PROTOCOLO IDEAL DE CULTIVO «IN VITRO»
PESO SECO

PESO PARTE
AÉREA

PESO HÚMEDO

PESO PARTE
RADICULAR

•
PRODUCCiÓN DE PLANTULAS A GRAN ESCALA

ACLIMATACiÓN «IN VIVO»
ETILEN - GLICOL

HORMONAS

NUTRIENTES
FIGURA 1

F. S. S. • A. P. C. • P. S.-O.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

98

FUNGICIDAS

RECONSTRUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL EN
TERRENOS AGRÍCOLAS ABANDONADOS
SÁNCHEZ LÓPEZ, M. a Dolores • RIVERA NÚÑEZ, Diego • OBÓN DE CASTRO, Concepción

En el presente trabajo se estudia el proceso natural de
recolonización de la vegetación mediterránea en parcelas
de cultivo abandonadas próximas a la ribera del río Cabriel.
Para ello se ha estudiado la sucesión de especies y
comunidades vegetales así como la velocidad del proceso, con el objeto de poder establecer unas directrices de
actuación en política de gestión de estas áreas que, en zonas donde la presión demográfica es decreciente, son cada vez más abundantes, como es el caso de extensas áreas

de la sierra albaceteña y de otras donde, o bien los núcleos urbanos quedan alejados y hay problemas de accesibilidad, o bien resulta difícil, por las condiciones topográficas del terreno, pasar del tipo de agricultura tradicional al tipo de agricultura industrializada de nuestros
días.
Este abandono ha provocado cambios significativos
en el paisaje y el peligro de deterioro acelerado de estas
áreas, por lo que consideramos de gran importancia la
adopción de medidas para paliar este problema.

MATERIAL Y MÉTODOS

a otra y separadas por lindes donde se conservan restos
de la vegetación natural de la zona. Son PO. 1, PO. 2,
PO. 3, PO. 4, PO. 5, PO. 6 y PO. 7. De éstas, la primera, segunda y tercera se han labrado por última vez
hace dos años; PO. 4 se abandonó hace 10 años; PO. 5 y
PO. 6 hace 15 y PO. 7 hace 20 años aproximadamente
(Fig. 4).
Aunque se ha estudiado el banco de semillas de una
de las parcelas y está desarrollándose el estudio del suelo
de todas ellas, el aspecto más importante de este trabajo
ha sido el inventario de las especies presentes tanto de las
parcelas como de los lindes y la zona circundante, calculándose abundancia y vitalidad.
Para el estudio de la abundancia se han utilizado dos
tipos de medidas no destructivas, densidad para las plantas perennes y cobertura estimada visualmente para herbáceas.
De las especies leñosas presentes en cada una de las
muestras también se midió su altura y el diámetro máximo de su copa, lo cual ha dado idea de su grado de crecimiento y vitalidad.
Todas estas medidas han llevado consigo la utilización de un número de unidades de muestreo equivalente
a una superficie muestreada en cada una de las parcelas
del 1,2070 aproximadamente.
El tamaño de dichos quadrats o unidades de muestreo
ha sido de 2 x 2 m.
El tipo de muestreo utilizado ha sido el regular o sistemático.

Para la consecución de nuestro propósito se han utilizado parcelas testigo de cereal y olivo, unas cultivadas en
la actualidad y otras tantas cultivadas pero posteriormente abandonadas.
Estas parcelas se encuentran próximas entre sí, de tal
forma que los parámetros ecológicos son similares en todas ellas, y su abandono se ha efectuado en distintas fechas, lo que ha permitido establecer que dichas parcelas
son adscribibles a diferentes estadios de la sucesión secundaria que se produce tras el cese de las actividades
agrícolas.
Así, hemos podido comparar las distintas parcelas
entre sí y con la zona circundante, con vegetación natural, aunque no exenta de un considerable factor antrópico, perteneciendo a las comunidades de coscojares con
espino negro.
La zona de estudio se localiza en la depresión del río
Cabriel, en la parte oriental del término de Villamalea y
al Norte de Casas Ibáñez (Fig. 1).
Se han distinguido dos tipos de cultivo: cereal y olivo.
Las parcelas de cereal se ubican a 3,2 Km del camino que
une Tabaqueros y Tamayo; las de olivo se encuentran a 3
Km de las anteriores, próximas a Tamayo, entre el cerro
de La Morrilla y Cinco Casas (Fig. 2).
De cereal se han estudiado tres parcelas, PC. 1, PC. 2
y PC. 3, la primera cultivada en la actualidad y la segunda y tercera abandonadas hace 11 y 25 años respectivamente (Fig. 3).
Las parcelas de olivo son siete, situadas una junto

RESULTADOS

En el gráfico 1 observamos que el número de individuos leñosos aumenta en un principio, disminuyendo a
partir de los 15 a 20 años de abandono. Esto puede ser
debido al crecimiento de los individuos, creándose competencia por el espacio y por los nutrientes. Así, el
aumento de tamaño implicaría una disminución del número de individuos.
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En cuanto al número de especies leñosas y herbáceas,
en el período estudiado el total desciende, aunque se observa que el número de leñosas aumenta. Este descenso
general del número total de especies es debido a la notable disminución del número de herbáceas. Se ve un dato
que a simple vista es contradictorio. El número de especies herbáceas disminuye en la parcela de cereal, abando99

están las especies que se instalan en primer lugar sustituyendo a los terófitos y constituyendo el tomillar, del que
el ejemplo más representativo Thymus vulgaris (Gráfico
3), cuyo número de individuos disminuye a partir de los
quince años de abandono aproximadamente, permaneciendo su tamaño prácticamente constante tanto en altura como en diámetro, incluso en las parcelas más recientemente abandonadas. De forma parecida se comportan
Helichrysum stoechas~ Santolina chamaecyparissus~ Fumana thymifolia ssp. glutinosa y Helianthemum hirtum.
Otro grupo lo constituyen las especies que colonizan
en una segunda fase, constituyendo el jaral/romeral. Este grupo se ilustra asimismo con una de las especies más
representativas, como es Rossmarinus officinalis (Gráfico 4), cuyo número de indiviuos aumenta a medida que el
tiempo de abandono es mayor. De forma similar se comportan Cistus clusii~ Bupleurum fruticescens~ Genista
scorpius Asparagus acutifolius~ Fumana hispidula~ Globularia alypum, Lithodora fruticosa, Juniperus oxycedrus, Sideritis angustifolia, etc.
Un último grupo comprendería las especies que se encuentran indiferentemente tanto en el tomillar como en el
romeral, estando por tanto condicionada su instalación a
factores locales y a sus propias posibilidades de dispersión y supervivencia. A este grupo pertenecen especies
como Fumana ericoides~ Helianthemum apenninum~ Helianthemum lavandulifolium, Helianthemum marifolium
(Gráfico 5), Helianthemum pilosum~ Teucrium capitatum, Teucrium pseudochamaepytis y otras.

nada hace 25 años, y aumenta ligeramente en las zonas
circundantes. Sin emb"argo, hay que señalar que las herbáceas del exterior de las parcelas no son terófitos invasores sino gramíneas como Brachypodium retusum~ Helictotrichum filifolium~ Stipa tenacissima~ Stipa offneri,
que en ningún caso se encuentran dentro de las parcelas
abandonadas, pert~neciendo por el contrario a ecosistemas vegetales evolucionados.
El gráfico 2 muestra cobertura de la vegetación y diversidad de especies leñosas.
La cobertura es más o menos constante y relativamente baja, pues tiene un límite superior en torno al
40070, lo que induce a pensar en la existencia de factores
edáficos limitantes.
Por otra parte es clara la tendencia que tienen las especies leñosas a sustituir a las herbáceas, viéndose progresivamente aumentada la cobertura de las primeras y
reducida la de las segundas.
La diversidad de especies leñosas aunlenta progresivamente. El dato discordante corresponde a una parcela
que en este aspecto puede no ser muy representativa, ya
que a pesar de llevar 10 años abandonada, está rodeada
de parcelas recientemente labradas, que pueden suponer
una barrera ecológica para la instalación de nuevas especies leñosas procedentes del exterior.
Un segundo bloque de resultados hace referencia al
comportamiento de cada una de las especies en los distintos estadios de la sucesión.
Según ésto pueden hacerse tres grupos. Por un lado

J

DISCUSIÓN

En las parcelas estudiadas y en el tiempo considerado, 25 años, que es la edad de abandono máxima, se observan dos fases de la sucesión que se produce tras el cese
de las actividades agrícolas: el tomillar, que evoluciona
durante los diez primeros años aproximadamente, y el
jaral/romeral, que se asienta a continuación y que evoluciona muy lentamente, formando un ecosistema prácticamente estable.
Así, tras un periodo de 25 años vemos cómo especies
como coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus) , espino negro (Rhamnus licyoides), brezo (Erica
multiflora), y algunas gramíneas como esparto (Stipa tenacissima) , Stipa offneri y Helictotrichon filifolium son
prácticamente inexistentes en las parcelas, incluso en las
de mayor edad de abandono. La instalación en las parcelas de estas especies, que sin embargo sí se encuentran en
los lindes y zonas circundantes, podría producirse pero
en un plazo mucho más prolongado.
De esta lenta velocidad de sucesión se deduce que en
suelos que han sido explotados con la agricultura hay
factores limitantes que influyen decisivamente en su recuperación, ya que el perfil se ve rejuvenecido y alterado
en su textura, estructura y propiedades químicas. Es por
ello por lo que ahora estamos abordando el estudio de estos suelos.
Asimismo sería conveniente, para poder reconstruir
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completamente dicho proceso, estudiar parcelas que llevasen mucho más tiempo abandonadas.
Dada la lentitud del proceso de sucesión vegetal y el
peligro de erosión y degradación al que se ven sometidos
estos suelos abandonados, inicialmente desnudos, sería
necesario comenzar a trabajar sobre la gestión de estos
espacios, teniendo siempre en cuenta el funcionamiento
de los ecosistemas poco intervenidos, y así, imitarlos restituyendo lo que se extrae o bien creando las condiciones
para conseguir y conservar el equilibrio.
Sería interesante poder acelerar este proceso, para lo
que se podría intentar repoblando con especies autóctonas correspondientes a estadios inmediatamente posteriores a los existentes en las parcelas y dentro de la serie
de vegetación correspondiente, con el fin de no deteriorar el ecosistema.
Sí sería necesario al menos mantener una cubierta vegetal protectora, dado lo imprevisto y variable de la intensidad pluviométrica, circunstancias que condicionan
una gran fragilidad del ecosistema mediterráneo.
Por último, una cuestión importante a la hora de gestionar estos espacios es que deben considerarse sistemas enteros que habría que mejorar en su conjunto, teniendo en
cuenta lo que queda fuera y en los lindes entre las parcelas,
estudiando de donde viene la fertilidad, y todas las relaciones tróficas que se establecen entre las distintas zonas.
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MAPA ESQUEMATICO DE LAS PARCELAS DE CEREAL
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CONDICIONAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LA CUENCA
DE LA RAMBLA DE MINATEDA
Francisco ALONSO SARRÍA
Área de Geografía Física - Universidad de Murcia

l. INTRODUCCIÓN

Tal como expresa el título del trabajo presentado, el objetivo del mismo ha sido analizar las características morfométricas de la cuenca de la Rambla de Minateda en relación con los controles que la estructura geológica impone. Así mismo se ha intentado describir la influencia que
estos aspectos tienen, al margen de otros como las precipitaciones o la cubierta vegetal, en el funcionamiento hidrológico del área.
Este tipo de análisis se fundamenta en el enfoque
sistémico aplicado al estudio de redes de drenaje. Éste,
fundamental en la ciencia geomorfológica tal como
se entiende hoy día, consiste en considerar a las

cuencas fluviales como sistemas abiertos en los que
unas entradas de materia y energía (fundamentalmente
las precipitaciones) se convierten en unas salidas
(caudales que desembocan a otra unidad hidrológica
diferente). La relación de esas salidas con las entradas,
es función de una serie de variables de la cuenca que son
las que se trata de descubrir. Finalmente la elección del
ámbito territorial «cuenca hidrográfica» se justifica por
estar considerado por especialistas de diversas disciplinas
ambientales como el marco espacial más indicado para
cualquier tipo de estudio acerca del medio natural o
social.

11. PRESENTACIÓN DEL ÁREA

La Rambla de Minateda constituye el principal afluente
del Río Mundo, con el que confluye por su margen izquierda unos 2,5 Km aguas arriba de su llegada al pantano de Camarillas. Se trata de la red de drenaje más septentrional de todas las que constituyen la cuenca del Segura; constituyendo su límite Norte parte de la divisoria
de aguas con la cuenca hidrográfica del río JÚcar.
La mayor parte se localiza en el sector meridional de
la provincia de Albacete; tan solo un pequeño sector aparece incluido en la región murciana (fig. 1).
La Rambla de Minateda constituye una red de drenaje de séptimo orden (ver capítulo de metodología) que incluye cuatro cuencas de sexto orden de características
muy dispares, puesto que se sitúan en áreas estructuralmente muy diferentes. Las condiciones de estas cuatro
cuencas constituyen el principal objeto de estudio del
presente trabajo.
Se desarrolla plenamente en el ámbito del Prebético
Externo. La cuenca de la Rambla en conjunto, así como
todas sus subcuencas, presentan unos caracteres morfométricos altamente influidos por las circunstancias litológicas y estructurales de la cuenca.
Su cuenca, que abarca una superficie de unos 1.454
Km, se compone de dos áreas claramente diferenciadas:
Un área occidental, que sigue una dirección E-O paralela a la de los ríos Mundo y Segura en este mismo tramo. y un área oriental en la que la cuenca adopta una dirección N-S, al igual que también lo hacen los ríos Segura
y Mundo. En este hecho tiene una gran influencia los
condicionamientos de la estructura geológica.
Aparece esta cuenca, limitada por una serie de relieves, algunos de los cuales son también divisoria de la
cuenca del Segura. En el sector occidental estas divisorias
que marca la topografía son mucho más claras que en el
oriental.
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Fig. 1. Esquema de la situación geográfica de la Rambla de Minateda.
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111. METODOLOGÍA

De las subcuencas de orden 5 se han obtenido una serie de variables de diverso tipo extraídas de la bibliografía geomorfológica utilizada, con las que se tratará de
descubrir la relación de las cuencas con la estructura geológica. Estas variables son:
- Área de la cuenca.
- Índice de compacidad (Perímetro/2 1t Área).
- Desnivel (Diferencia entre las cotas máxima y mÍnima de la cuenca).
- Razón de relieve (Desnivel/Longitud de la cuenca).
- Pendiente del cauce principal.
- Razón de bifurcación (Es igual a (L ni-ni-l)/N-l,
siendo ni el número de cauces de orden i y N el orden de la cuenca.
- Índice de frecuencia de tramos fluviales (Número
de cauces partido por superficie de la cuenca) ..
- Longitud del cauce principal.
- Densidad de drenaje (Longitud total de cauces
partido por superficie de la cuenca).
- Tiempo de concentración del máximo de las escorrentías, se trata de una variable de cálculo algo
complejo que incluye longitud de los cauces y desnivel de la cuenca, el resultado se da en horas y
puede emplearse como medida de la torrencialidad.
Métodos de tipo descriptivo se han empleado tan solo
al analizar los tipos de redes de drenaje en función de las
características estructurales de sus cuencas.

Como base de trabajo se ha empleado la cartografía topográfica y geológica del Instituto Geográfico del Ejército y del IGME, respectivamente, a escala 1:50.000 empleando en cada caso las diez hojas que recogen en su totalidad el área de trabaj o.
Una vez delimitadas las subcuencas y restituidas las
redes de drenaje, por el método de las curvas de nivel, se
ha pasado a estudiarlas desde un punto de vista esencialmente cuantitativo por considerar que es este enfoque el
más apropiado para descubrir las causas y el comportamiento de un determinado hecho geomorfológico.
Se ha utilizado el método de ordenación de redes de
drenaje de Strahler, consistente en asignar un orden 1 a
aquellos tramos que parten de una cabecera y terminan
en confluencia con otro de orden 1; se asigna un orden 2
a aquellos que se forman por la unión de dos tramos de
orden 1; orden 3 a los formados por la unión de dos de
orden 2, y así sucesivamente. El orden de una determinada cuenca es el número de orden máximo que alcanza su
red de drenaje.
Se han individualizado por este sistema cuatro subcuencas de sexto orden (fig. 2). Dentro de éstas pueden
distinguirse a su vez diecisiete de quinto orden.
A cada cuenca se le ha asignado un número romano y
otro arábigo; el primero indica la cuenca de sexto orden
de que se trata (o a la que pertenece), significando una
enumeración en el sentido de las agujas del reloj desde la
desembocadura. El segundo dígito se refiere a las de
quinto orden enumeradas del mismo modo.

Fig. 2. División de la cuenca de la Rambla de Minateda en sus subcuencas principales.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

112

IV. ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA CUENCA DE LA RAMBLA DE MINATEDA

El contexto geológico en el que se desarrolla se caracteriza por la presencia de dos ámbitos estructurales claramente diferenciados. Esta disposición es fundamental,
como se verá después, para explicar la morfometría, así
como algunos aspectos del funcionamiento hidrológico,
de las subcuencas estudiadas. Aparecen dos áreas claramente diferenciados (ver figs. 3 y 4).

turas en escama tienen generalmente vergencia Norte,
aunque aparecen también fallas con buzamiento septentrional. Estas últimas son simplemente complicaciones
frontales ligadas a fallas inversas planas en profundidad
y verticales en superficie.
Las fracturas de zócalo afectan a una serie de pliegues
y escamas tectónicas, con la misma dirección, que se reflejan aún claramente en la topografía del área. Las capas del Trías y del Lías Medio-Superior han actuado como niveles de despegue de estas fracturas y aparecen como afloramientos longitudinales de dirección O-E en la
porción más occidental de la cuenca. Esta misma dirección es la adoptada por las directrices tectónicas.
En el área encuadrada por las fracturas de Ayna y
Liétor empiezan a evidenciarse los efectos del cambio de
directriz predominante. Este sector constituye un importante «manchón» cretácico entre los materiales de edad
jurásica que lo bordean, así mismo desaparecen los afloramientos del Triásico, aparece al otro lado de los accidentes citados. Parece por tanto que se trata de un bloque hundido respecto al anterior. Las directrices estructurales predominantes pasan poco a poco a ser las ONOESE.

ÁREA OCCIDENTAL
Constituye el ámbito de direcciones béticas modificadas.
Se trata de un sector correspondiente a los dominios geológicos que JEREZ MIR (1982) denominó Prebético Externo Septentrional y Prebético Externo Central. La dirección bética SO-NE cambia aquí a NO-SE (algunos
autores la han denominado beti-ibérica) por la acción de
tres importantes fracturas en profundidad originadas por
el movimiento del dominio Prebético Externo meridional
hacia el Noroeste. Este sector constituye el flanco oriental del Arco estructural Cazorla-Alcaraz-Hellín. Por lo
que respecta a la litología, hay un predominio de rocas
carbonatadas de edad secundaria, especialmente del Jurásico. En este área podemos distinguir dos sectores:

2. SECTOR ORIENTAL
1. SECTOR OCCIDENTAL

Coincide, a grandes rasgos, con una gran área de desgarre provocada por la presencia de una importante fractura en el zócalo. Este accidente parece tener una dirección
NO-SE y se manifiesta en superficie por una franja fuertemente tectonizada de varios kilómetros de anchura entre las fracturas de Liétor y Hellín.

Situada al Oeste de la gran fractura de Ayna. Se trata de
un área caracterizada por la presencia de fallas inversas y
estructuras en escama tectónica, por lo general de escaso
ángulo, afectando a margas y dolomías del Jurásico y algunos retazos de molasas de edad miocena. Estas estruc-
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Fig. 3. Esquema geológico de la cuenca de la Rambla de Minateda.
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o topográfica. Sólo adquieren cierta importancia una serie de alineaciones dispuestas en dirección E-O que separan las subcuencas de cabecera de la cuenca del Arroyo
de la Manga del sector principal de la misma, estos relieves aparecen ya afectados por los fenómenos diapíricos
que se mencionan más abajo.
Por lo que respecta a la litología, se observa como en
las divisorias entre subcuencas aparecen facies muy variadas de roca cohesiva de los períodos Secundarios y
Terciario. En las partes bajas de las cuencas predominan
las formaciones blandas del Cuaternario, dedicadas casi
totalmente a cultivos. En ambos casos la litología favorece el desarrollo de redes de drenaje de alta densidad. En
la parte más septentrional del área predominan las facies
de calizas y calcarenitas del Cretácico.

Constituye por tanto un área de gran complejidad.
La primera consecuencia es el definitivo cambio en la dirección estructural predominante, de ser ONO-ESE pasa
a ser NO-SE debido al giro a la derecha que supone el
desgarre. La presencia de movimientos halocinéticos debidos a la acción del Trías eyectivo viene a dar una mayor
complejidad a este sector, sin embargo éstos se presentan
más claramente hacia el SE de esta zona.

ÁREA ORIENTAL
Se sitúa en el dominio geológico que JEREZ MIR (1982)
denominó Prebético Externo Oriental. Vemos reaparecer
las directrices béticas típicas que de Oeste a Este van pasando de una dirección predominante E-O a otra a NNESSO. Por otra parte estas directrices aparecen aquí menos apretadas y, por tanto, producen relieves más separados entre sí. Coincide prácticamente con la cuenca
principal del Arroyo de La Manga corresponde a la depresión de Ontur cuyas características litológicas han sido señaladas anteriormente. Pueden distinguirse un sector septentrional y otro meridional.

2. SECTOR MERIDIONAL
Además de por los relieves de dirección bética, este sector
aparece afectado, sobre todo en su parte Suroriental por
una serie de elevaciones, originadas por estructuras en escamas, pliegues laxos volcados, claramente vergentes hacia el Norte, que afectan fundamentalmente a las facies
carbonatadas de la cobertera jurásica. Esta estructura se
debe en gran medida al diapirismo asociado a las margas
del Keuper, que afloran en diversos puntos del sector y
sectores adyacentes. Este afloramiento ha sido favorecido por la presencia de una serie de fallas de distensión de
dirección.
Puede establecerse una diferenciación litológica entre
las elevaciones y las pequeñas cuencas que aparecen entre
ellas. Las primeras se originaron en su mayor parte por la
acción del Trías eyectivo, están constituidas fundamentalmente por facies carbonatadas del período Jurásico.
Las cuencas referidas corresponden en su mayor parte a

1. SECTOR SEPTENTRIONAL
Se trata de pliegues de gran radio de curvatura, junto a
una serie de fallas que producen un relieve típico en horst
y graben. Las direcciones predominantes de estas estructuras son ENE-OSO y NE-SO.
Las divisorias hidrográficas de este sector van a tener
por tanto una fuerte disposición meridiana, sus límites
fundamentales van a ser los que se sitúan a Este y Oeste.
Sin embargo, por lo que se refiere a las divisorias de
aguas internas, éstas apenas tienen relevancia estructural

\
~

Fig. 4. Esquema estructural de la cuenca de la Rambla de Minateda.
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la depresión de Ontur, en ellas se han depositado materiales terciarios de todo tipo, aparecen margas, arenas y
arcillas del Mioceno Superior, mientras que las forma-

v.

ciones cuaternarias son fundamentalmente aluviales y
coluviales escasamente cohesivas. Por otra parte aparecen manchones de margas con yesos del período triásico.

RESPUESTA DE LAS SUBCUENCAS A ESTOS CONDICIONANTES

Las características estructurales del área, mencionadas
anteriormente, condicionan, no sólo la dirección, sino
también la geometría de las cuencas fluviales, y la disposición de las redes de drenaje. Todo ello va a afectar al
funcionamiento hidrológico de las mismas.
Las situadas en el dominio de estructuras apretadas y
alargadas de dirección NO-SE que caracteriza al sector
prebético, subcuencas 11, 12 Y 13, se distinguen por una
fuerte elongación (alto Índice de Compacidad) y elevada
superficie. Por otro lado aparecen en estas cuencas los
mayores desniveles, sin embargo su elevada longitud
condiciona el que aparezca una razón de relieve baja, así
como el que las pendientes de los cauces sean también pequeñas.
En las redes de drenaje predomina el tipo en paralelo,
se caracterizan por una elevada longitud en los cauces
principales, en general los cauces de orden alto son pocos
y largos mientras que los de orden inferior son muchos y
cortos, ello da lugar a que la Razón de bifurcación alcance valores considerablemente elevados. El predominio de
rocas carbonatadas debido a su alto diaclasamiento y
permeabilidad, dan lugar a densidades de drenaje no
muy altas pero un elevado índice de frecuencia. De los
tiempos de concentración se deduce una respuesta hidrológica muy lenta y de escasa peligrosidad ya que los picos
no son altos.
En segundo lugar tenemos el dominio de direcciones
béticas en sentido estricto situado en el sector oriental.
A

11

51.6

Las estructuras son aquí menos alargadas, y adoptan una
disposición más laxa, litológicamente hay un predominio
de rocas detríticas. Afectan a las subcuencas 14, 111, 112,
113, 1113, 1114, 1115 Y 1116.
Se desarrollan cuencas de tamaño más pequeño y
de formas redondeadas. La disposición de las cuencas
paralelamente a las líneas de relieve conlleva que los
mayores desniveles aparezcan en los laterales de la cuenca. Estos desniveles son algo inferiores a los vistos anteriormente, sin embargo, los valores de la Razón de relieve van a ser superiores a los del caso anterior. Se observan valores muy dispares de pendiente en los distintos
tramos del cauce principal, así como en los cauces secundarios.
Las redes de drenaje son de tipo palmeado lo que
conlleva una importante torrencialidad. Las razones de
bifurcación son más bajas que en el caso anterior. La
densidad de drenaje más alta.
Podemos diferenciar las subcuencas 14, 111, 112 Y113
de las restantes ya que éstas tienen valores algo mayores
del índice de compacidad y de pendiente de cauce principal y razón de bifurcación. Tienen una ligera influencia
de las direcciones NO-SE del sector anterior. Por su parte las subcuencas restantes están algo influidas en sus límites meridionales por relieves de origen diapírico y dirección SO-NE. Por ello constituyen cuencas algo redondeadas y rodeadas de relieves, con ello todos sus afluentes van a ser cortos, con importantes pendientes y una
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Tabla 1. Valores de diferentes variables morfométricas de cuencas y redes de drenaje en las subcuencas de quinto
orden de la cuenca de la Rambla de Minateda.
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un ángulo muy agudo a las estructuras ibéricas. Aparecen
así pequeñas cuencas de forma palmeada con desniveles
pequeños pero elevadas razones de relieve. Todo ello unido al predominio de rocas detríticas lleva al desarrollo de
redes de drenaje con escasa razón de bifurcación fuerte torrencialidad, tiempos de concentración muy cortos.
La pequeña rambla de Polope (11), que alcanza rápidamente el orden 6, y sus dos pequeñas subcuencas de orden 5 son las que se sitúan en este sector. Tiene como eje
un importante desgarre en profundidad, pero en superficie se caracteriza por la falta de accidentes tectónicos, debido a la reciente formación de los materiales sobre los
que se asienta. Éstos son fundamentalmente conglomerados, arcillas y limos. Ello explica el avanzado desarrollo
de la red de drenaje (que refleja el elevado orden de la
cuenca) en este área tan reducida.
Finalmente, y por lo que se refiere a la cuenca de la
Rambla de Minateda en su conjunto, se observa que aparecen dos sectores hidrológicos de gran tamaño que confluyen muy cerca de la desembocadura de la cuenca. Estos sectores hidrológicos corresponden a los grandes sectores geológicos mencionados. La confluencia de escorrentías que supone este hecho es lo que da a la Rambla
de Minateda su carácter altamente torrencial.
La torrencialidad de las subcuencas ha sido deducida
mediante una fórmula teórica (Tiempo de concentración). Sin embargo las obras hidráulicas que la Confederación Hidrográfica del Segura ha proyectado a raíz de
las avenidas catastróficas de 1982 en la Rambla de Minateda corroboran los resultados obtenidos.
Se están construyendo presas de contención en las desembocaduras de las cuencas II y 111, así como aguas
abajo de la confluencia de las subcuencas IV3, IV4, IV5
y IV6. En la desembocadura de la cuenca I se proyecta un
canal para abastecer de agua para riego los alrededores
de Hellín.

cierta tendencia a confluir hacia el centro de la cuenca
(red de drenaje de tipo centrípeto). Todo ello supone una
fuerte torrencialidad con tiempos de concentración de las
escorrentías muy cortos.
Las subcuencas bajas del Arroyo de La Manga (IVI,
IV2, IV7 y IV8) están afectadas por relieves que siguen
las direcciones béticas, y también por los de origen diapírico con dirección SE-NO.
En la forma de la cuenca predominan las influencias
de los primeros, por tanto son cuencas de tamaño elevado y forma alargada que adoptan una dirección NNEsso. Los desniveles son importantes, así como los valores de razón de relieve y pendiente del cauce principal.
Las razones de bifurcación son altas, hay un elevado
número de cauces de orden intermedio y los cauces de orden inferior alcanzan mayor longitud. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que las principales elevaciones se corten con direcciones perpendiculares unas a
otras, la red de drenaje resultante resulta muy compleja.
La densidad de drenaje es mediana así como la torrencialidad, ya que los tiempos de concentración no son excesivamente cortos.
Sólo la subcuenca IV8 constituye una excepción debido a su posición marginal, tiene un escaso tamaño yelevados desniveles que le confieren una torrencialidad algo
mayor, pero matizada por el escaso tamaño de la cuenca
receptora de lluvias.
Puede considerarse finalmente un dominio mixto,
originado por la confluencia de las dos grandes áreas
geológicas anteriormente mencionadas. Las alineaciones
beti-ibéricas toman aquí dirección NO-SE, uniéndose en
ángulo muy agudo a las estructuras béticas:
Un último grupo de subcuencas se sitúa en la confluencia de ambos dominios tectónicos. Las alineaciones béticas toman en su sector más oriental dirección NO-SE por
acción de diversas fracturas en profundidad, uniéndose en
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IMPORTANCIA DE LOS POZOS DE AGUA PARA LA GEOLOGÍA
E.ARACIL
Insto. Geología Económica. Fac. CC. Geológicas. Madrid

El presente trabajo está enfocado en destacar la importancia de los sondeos hidrogeológicos como herramienta
para llegar a conocer la geología del subsuelo de una región
determinada, en este caso, de la provincia de Albacete y, en
concreto, de su sector NW: los Llanos de Albacete.
Para ello se va a introducir el tema mediante unos
breves datos relacionados con el consumo de agua en la
provincia. Una demanda que, por aumento de la calidad
de vida principalmente, se ha visto incrementada en gran
medida en los últimos dos decenios.
Para compensar esta demanda el problema se atajó a
partir de la perforación de sondeos hidrogeológicos que

han permitido determinar, junto a otras técnicas, la presencia, extensión y circulación subterránea de unos acuíferos importantes.
Tras la descripción de estos acuíferos se explican las
características de los informes de las perforaciones para
agua y cuáles son sus problemas y aportaciones.
Finalmente se exponen unos ejemplos, por un lado,
de interpretación de columnas estratigráficas obtenidas
de los sondeos (ejemplo de una dimensión) y su correlación (ejemplo de dos dimensiones) y, por otro, de análisis
de la cuenca de los Llanos de Albacete (ejemplo de tres
dimensiones).

SITUACIÓN DEL PROBLEMA DEL AGUA

En este trabajo se han empleado los datos procedentes
de sondeos perforados anteriormente a 1985. Por aquel
entonces se había casi duplicado la demanda de agua de
las poblaciones de la Mancha (provincia de Albacete y
parte de las de Cuenca y Ciudad Real) de 15 años atrás,
que era de aproximadamente 60 Hm3. Esta demanda era

causa más por «la elevación del nivel de vida que por el
crecimiento de la población» (SGOPU, 1970).
Los problemas que se planteaban para sufragar el
abastecimiento fueron resueltos mediante la perforación
de pozos de agua capaces de cubrir las necesidades de las
poblaciones con más problemas de sequía.

LOS ACUÍFEROS

ticos del Jurásico superior, que presenta en esta región
una karstificación y una fracturación muy importantes.
Estos aspectos proporcionan a la formación una gran
permeabilidad permitiendo, por lo tanto, la acumulación
y circulación de aguas dulces.
La importancia de este acuífero es mayor en el sector
oriental de la provincia de Albacete y, sobre todo, en el
sector de los Llanos, donde la fracturación y karstificación de las calizas y dolomías proporcionan unas óptimas
condiciones de almacenamiento y drenaje de las aguas
subterráneas.
En otros puntos bajo la provincia de Albacete (sector
NW), al no existir Jurásico superior, el acuífero calcáreo
se desarrolla en las calizas del Jurásico medio o incluso
(sector N) en los carbonatos del Cretácico superior.

El conocimiento que ya se tenía hace algunas décadas
de los posibles acuíferos capaces de suministrar agua
dentro de la provincia de Albacete se vio incrementado
por las informaciones que determinados sondeos hidrogeológicos y de investigación iban aportando a este respecto.
De esta manera se han podido determinar tres acuíferos principales en el sentido de extensión, continuidad y
potencia de la formación (SÁNCHEZ DE LA TORRE,
PELÁEZ, ÁGUEDA, 1970). Éstos son, de más antiguo
a más moderno, los siguientes:

l. ACUÍFERO TRIÁSICO

Lo constituyen los materiales detríticos permeables
que se apoyan sobre las pizarras y cuarcitas del Paleozoico. Las características de este acuífero son buenas aunque las mejores cualidades las presenta entre las localidades de Manzanares (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete),
ya en los límites de la provincia de Albacete.

111. ACUÍFERO TERCIARIO
Los materiales del Terciario, en concreto del Mioceno, de naturaleza terrígena y calcárea, son los que favorecen la formación de este acuífero de nivel más alto, alimentado por la infiltración procedente de los cursos de
agua actuales. Este acuífero está bastante relacionado
con el anterior al desarrollarse sobre las calizas del Jurásico inferior.

11. ACUÍFERO JURÁSICO
Este acuífero se desarrolla en los materiales carboná-
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LOS DATOS DEL SUBSUELO Y SUS CARACTERÍSTICAS

Cuando el conocimiento de la geología de superficie
es bueno, permite que los términos desconocidos o de
significado muy amplio puedan ser interpretados.
Del mismo modo, casos como una simple indicación
de un cambio en la naturaleza de la formación o la intercalación de un pequeño nivel de litología diferente dentro
de un conjunto más o menos homogéneo, permiten la determinación de posibles límites entre formaciones. Para
ello, claro está, es imprescindible un buen conocimiento
de la geología de superficie.
Respecto a la potencia, los datos que a ella se refieren
son totalmente objetivos por lo que la única variación
que puede existir es la de mayor o menor precisión en el
espesor de un determinado tramo.
El contenido paleontológico es el mayor problema
con que cuentan los informes de este tipo de sondeos.
Por un lado requiere que las formaciones tengan un cierto contenido fosilífero. En segundo lugar, que la perforación tenga un control geológico lo más exhaustivo
posible de las formaciones con probable contenido fosilífero.
Por último, las muestras con fósiles deben ser fácilmente situables en la columna estratigráfica que se interpreta en el pozo. El problema, en este caso, radica en posibles caídas de fragmentos procedentes de niveles superiores al fondo del pozo, tras cuyo ascenso, si no son debidamente situadas estratigráficamente, pueden inducir a
error.

El aprovechamiento de estos acuíferos se ha producido de forma notable por la realización de numerosas perforaciones que, en parte, servían para el abastecimiento
y, en parte, para determinar la existencia de otros acuíferos menos importantes en cuanto a espesor y extensión
regional.
Todas estas perforaciones unidas a las realizadas durante el proyecto del Trasvase Tajo-Segura han aportado
datos de los materiales del subsuelo gracias a que se cuenta con las columnas realizadas a pie de pozo bien por el
geólogo responsable o bien por el sondista.
Lógicamente, la aportación de datos va a ser diferente según sean las interpretaciones realizadas por uno ti
otro especialista. Del mismo modo va a ser también diferente generalmente dependiendo de la profundidad que
alcance la perforación en tanto en cuanto mayor o menor
será la serie de materiales atravesada.
Los datos de mayor aprovechamiento en el presente
trabajo son aquellos relacionados con la litología, el contenido paleontológico y la potencia de las distintas formaciones.
En cuanto a la litología, son los datos que con mayor
frecuencia aparecen en los informes y fichas de los sondeos. No obstante, su descripción es a veces problemática en algunos casos en los que las interpretaciones han sido realizadas por el sondista al emplear términos como
«lágena» (para referirse a la pizarra), «piedra» (por caliza), «tosquiza» (por arcilla plástica), etc.

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA MEDIANTE LOS DATOS DE LOS POZOS

La interpretación de un sondeo hidrogeológico permite obtener una información sobre la geología del subsuelo en el punto de la perforación y, si las características
geológicas del área lo permiten, extrapolarlo a zonas más
extensas.
Para ilustrar este ejemplo se ha empleado el sondeo
número 2079, realizado por el Instituto Nacional de Colonización. Está situado en la Hoja de Alpera del Mapa
Topográfico Nacional, a escala 1/50.000, número 793.

El informe final del sondeo cuenta con una descripción geológica regional así como una descripción de los
diferentes tramos atravesados, con sus correspondientes
características litológicas. Los datos llegan incluso a informar acerca de la edad Aptiense-Albiense de los materiales atravesados, aunque sin precisar el límite entre los
dos Pisos del Cretácico inferior.
La realización de la columna estratigráfica a partir de
todos los datos de litología, espesores y color de los diferentes materiales permite obtener una serie de subsuelo
que, aunque no tenga el detalle de las series de superficie,
sí es un reflejo de esa geología en profundidad.
En el caso de la serie atravesada por este sondeo, los
límites del Aptiense, tanto superior con el Albiense, como inferior con el Barremiense, se podrían establecer por
el cambio de color de las margas y limos grises y por la
naturaleza de las calizas del Aptiense frente al color ocre
de los limos y margas y la naturaleza dolomítica y arenosa de las calizas supra e infrayaecentes respectivamente.
Al comprobar la «nueva» columna obtenida con una
columna levantada en superficie, en este caso la de Sierra
Palomera (FüURCADE, 1970), en la Hoja n. o 767 (Carcelén), se puede comprobar como los límites establecidos
en un principio en el sondeo n. o 2079 presentan una buena correlación con los determinados en la columna de superficie.
Este proceso va a permitir determinar la geología del
subsuelo en un determinado punto. Si se realiza este procedimiento en varios pozos de zonas más o menos próximas se puede llegar a realizar una correlación entre todos

COL. S. PALOMERA
(fOURCADE, 1970)

SONDEO N° 2079
CENOMANIENSE

CUATERNARIO

ALBIENSE

APTIENSE

BARREMIENSE

Fig.l.
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ellos que permitirá conocer la geología del subsuelo en un
perfil longitudinal, lo que constituye un ejemplo de tipo
lineal en dos dimensiones.
En este segundo ejemplo se estudia una batería de 16
sondeos que atraviesan materiales de diferentes edades:
desde calizas y dolomías del Jurásico, en la base, hasta
arcillas, arenas y calizas del Neógeno pasando por los detríticos del Cretácico inferior. Las profundidades de los
sondeos son variables, oscilando entre 50 y más de 100
metros.
La serie atravesada varía en función de la profundidad del sondeo, generalmente más completa aquélla
cuanto mayor es ésta, y de la geología de la zona donde
está enclavado el pozo. No obstante, la correlación es
bastante sencilla ya que sobre los carbonatos del Jurásico
se identifican arenas más o menos gruesas con cantos de
cuarcita del Cretácico inferior y, por encima, los detríticos finos y calizas del Neógeno.
Estos materiales se han dividido en tres tramos, atendiendo a las características observadas en superficie. La
denominación de estos tramos en la figura como Unidad
Tectosedimentaria (UTS) 2, UTS 3 y UTS 4 está en relación con aquella dada por SANTOS (1984) en estos depósitos analizados en superficie.
En la correlación, «planchados» los sondeos según la
cota sobre el nivel del mar, se aprecia perfectamente que
mientras el primero de los tramos, la UTS 2, presenta variaciones de espesor muy acusadas, debido a ser las primeras etapas de relleno de la cuenca neógena, la siguiente
unidad presenta ya unas potencias más similares en todos
los sondeos consecuencia del suavizamiento de la cuenca
por el relleno con los depósitos de la unidad precedente.
Como tercer y último ejemplo se presenta el análisis
de la morfología de la cuenca de los Llanos de Albacete,
en el extremo NW de la provincia, constituyendo un
ejemplo en tres dimensiones.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La zona estudiada de esta cuenca de relleno cenozoico comprende las hojas del Mapa Topográfico Nacional
a escala 1:50.000 números 765 (La Gineta), 790 (Albacete), tercio inferior de la 742 (La Roda), mitad superior de
la número 816 (Peñas de San Pedro) y tercio occidental
de la número 791 (Chinchilla de Monte Aragón).
Para el establecimiento de la estructura de la cuenca
se han analizado 350 sondeos (con profundidades comprendidas entre 60 y 727 metros) realizadas por diferentes Organismos y Compañías: SGOPU, TRAGSA,
ADARa e ITGE.
De cada uno de estos sondeos se tomó la columna con
tres datos fundamentales: la longitud (X), la latitud (Y),
ambas en coordenadas UTM, y Z, que en cada caso representaba un valor diferente: la profundidad del techo
del Jurásico (para obtener el mapa de isobatas del Jurásico), el espesor del Cretácico (mapa de isopacas del Cretácico), o la profundidad que alcanza el Neógeno (mapa de
isobatas de la base del Neógeno).
En cuanto al mapa de isobatas del techo del Jurásico,
el número de datos empleado es de 545, siendo 257 procedentes de los sondeos de agua. La profundidad está referida a la altitud sobre el nivel del mar.
El mapa obtenido permite detectar una profundización del techo del Jurásico hacia el NE. La distribución
de las isobatas permite, a su vez, extrapolar una serie de
fracturas que se corresponden con cambios bruscos en la
vertical del techo del Jurásico.
Las fracturas interpretadas se pueden agrupar en dos
familias principales: una de dirección aproximada NESW, predominante, dando una serie de bloques elevados
y hundidos. La otra, de dirección NE-SW, afecta principalmente al interior de los bloques (ARACIL, 1987;
ARACIL y VILAS, 1987).
Estas familias de fallas coinciden plenamente con
las identificadas en superficie en trabajos anteriores
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(ARIAS, 1978; lOME, 1976; lOME, 1978).
Respecto al mapa de isopacas del Cretácico, los depósitos terrígenos atribuibles a la Fm. Arenas de Utrillas se
distribuyen en bandas encajándose en el mapa anterior,
al acoplarse las zonas de máximos espesores en los surcos
que dan las isobatas del Jurásico y siguiendo la dirección
de los mismos.
Al no encontrarse estos depósitos en los bloques elevados hace pensar que fueron erosionados previamente a
la sedimentación Neógena. De esta forma los bloques
hundidos favorecerían su conservación lo que estaría de
acuerdo con lo supuesto por otros autores (lOME, 1989).

Por último, el mapa de isobatas del Neógeno muestra
una cuenca que se abre hacia el NE, determinada esta
morfología por la tectónica del basamento mesozoico, lo
que condicionó la sedimentación de los materiales del
Terciario (lOME, 1989).
Por lo tanto, este conjunto de mapas realizados a
partir de los datos de los sondeos hidrogeológicos ha permitido interpretar la geometría y estratigrafía del área de
Los Llanos de Albacete obteniéndose una cuenca con
fracturas dominantes de dirección NE-SW hundida progresivamente hacia el NE.
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Fig. 7: Bloque diagrama de la estructura de Los Llanos de Albacete.

CONCLUSIONES

zona, máxime si ésta está totalmente cubierta, como la
cuenca de Los Llanos de Albacete.
Puede entenderse como conclusión general la recomendación al empleo de los informes de estos sondeos y
el empeño por conseguir los datos más completos posibles en futuras perforaciones.

Es evidente, tras la exposición de estos ejemplos, la
importancia que poseen los sondeos hidrogeológicos desde el punto de vista de la geología del subsuelo.
Esta importancia es tanto para conocer la geología de
forma puntual, como lineal, como tridimensional, lo que
hace de estos documentos una herramienta indispensable
para el conocimiento de la geología de una determinada
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DIFERENTES FACIES CARBONÁTICAS DEL CRETÁCICO
INFERIOR EN EL SECTOR ORIENTAL DE LA PROVINCIA
DE ALBACETE. COMPARACIÓN y MÉTODOS DE ESTUDIO
______________c. ARIAS

_

Instituto de Geología Económica. C.S.I.C.-U.C.M. Dpto. de Estratigrafía. Fac. C. Geológicas. Madrid

INTRODUCCIÓN

De las diferentes facies carbonáticas que se generaron
durante el Cretácico inferior, en este trabajo nos referiremos solamente a los aspectos fundamentales de las que se
han formado durante el Barremiense y el Aptiense, es decir, entre los 116 y los 108 m.a.
Los afloramientos de estos materiales en el sector
oriental de la provincia de Albacete, se encuentran distribuidos fundamentalmente en una banda central (fig. 1),
ya que en el área meridional sólo afloran materiales jurásicos y terciarios, y en la septentrional dominan los correspondientes al Cretácico superior y Terciario.
Cuando estos materiales constituyen la superficie to-

pográfica en este área, dan relieves bajos y suaves, como
corresponde al carácter poco consistente de las rocas y a
la alternancia de tramos duros y blandos, mientras que
las Sierras más altas de este sector están formadas por calizas y dolomías del Cretácico superior. Sin embargo, en
el límite oriental de la provincia, al norte de Caudete, al
ser los sedimentos correspondientes al Cretácico inferior
fundamentalmente carbonáticos, dan fuertes relieves
(Sierra de Santa Bárbara).
La tectónica condiciona la forma de estos afloramientos: al sur de la carretera Albacete-Alicante, se presentan con unas directrices NE-SW, formando a veces
I
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Fig. 1: Situación de los afloramientos estudiados. 1) Episodio Barremiense. 2) Episodio Aptiense.
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pliegues muy laxos (sinclinal La Higuera-Bonete), flanqueados por fracturas, mientras que en la banda septentrional de la región, constituida por sierras compuestas
por carbonatos del Cretácico superior, presenta un relieve de «muelas», al estar afectada únicamente por una
tectónica vertical.
La metodología utilizada es la normal en la realización de cualquier estudio de estratigrafía regional y sedimentología, procediéndose en primer lugar a una cartografía de detalle de las diferentes unidades litoestratigráficas consideradas, con el fin de observar su distribución
areal, levantando a continuación columnas estratigráficas de detalle, haciendo especial hincapié en las estructu-

ras sedimentarias, así como en el muestreo de las rocas
carbonáticas convenientes para el estudio de las microfacies en láminas delgadas, que nos permita tanto el conocimiento de la microfauna con el fin de establecer una
bioestratigrafía de detalle, como el de los componentes
no esqueléticos de las mismas.
Se procede al análisis de facies, con el establecimiento
de sus asociaciones más significativas, y la caracterización de medios sedimentarios. Por último, se lleva a cabo
la correlación de las diferentes columnas estratigráficas
para establecer la distribución espacial y evolución de los
diferentes cuerpos sedimentarios.

TRABAJOS PREVIOS

Aunque existen numerosos trabajos de geología regional dentro de la provincia de Albacete, en este estudio mencionaremos exclusivamente los más recientes que se refieren
a este sector oriental, haciendo además hincapié en los materiales que aquí se tratan (Barremiense-Aptiense).
A pesar de que los estudios estratigráficos regionales
de carácter moderno comienzan en la década de los 70,
mencionaremos aquí el de QUESADA et al (1967), por
ser el primero en que, aunque de forma muy sencilla, se
divide el Cretácico de la región de Carcelén en cuatro formaciones, atribuyendo la de Río Zarra al Aptiense. LINARES GIRELA y RODRÍGUEZ ESTRELLA (1975)
marcan las características generales y evolución de las series del Cretácico en dos transversales, una al norte (Mota del Cuervo-Pto. de Contreras), y otra al sur (LiétorPeñas de San Pedro-Chinchilla-Carcelén-Río JÚcar).
FOURCADE (1970), es el primer autor que realiza en
esta zona un estudio bioestratigráfico de carácter regional, importante, en base a Foraminíferos bentónicos,
abarcando un área amplia en la que está incluida la correspondiente a este estudio. Es el punto de partida de todos los estudios estratigráficos más modernos.
GARCÍA QUINTANA (1977) en un estudio estratigráfico detallado del Jurásico superior y Cretácico inferior, se centra fundamentalmente en la provincia de Valencia, incluyendo también la parte más nororiental de la
de Albacete. Posteriormente (1982), publica con detalle
la columna estratigráfica de Villa de Ves.
LINARES GIRELA y RODRÍGUEZ ESTRELLA en
1.975 realizan un estudio sobre el Cretácico del extremo
suroccidental de la Ibérica y borde externo del Prebético,
en el que está incluida parte de la provincia de Albacete.
Al siguiente año (1976), LINARES describe cuatro co-

lumnas estratigráficas, entre las cuales están las de Chinchilla de Montearagón y Peñas de San Pedro.
ARIAS y FOURCADE (1977) estudian los materiales
aptienses en Chinchilla de Montearagón, con dataciones
por Foraminíferos bentónicos, refiriéndose también a las
variaciones de espesor que presentan los carbonatos infrayacentes (barremienses) en ese punto.
En 1978, ARIAS publica un estudio estratigráfico de
detalle del Cretácico inferior en la región nororiental de
la provincia de Albacete, con mapas paleogeográficos de
los diferentes pisos.
Las Hojas geológicas a escala 1/50.000 del MAGNA
supusieron un avance importante para el conocimiento
de la infraestructura geológica de la provincia, citando
aquí concretamente aquellas que presentan un Aptiense
bien desarrollado (Chinchilla de Montearagón, Montealegre del Castillo y Almansa).
Con objeto de la celebración del 11 Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Cretácico de España, en
1982 en Albacete, se realizaron excursiones, en cuyos
Libros-Guía se describen con detalle algunas columnas
tipo para la región, en las que se hace un especial hincapié en los materiales aptienses (Chinchilla, Villa de Ves,
Srra. de Santa Bárbara).
VILAS et al, en ,el mismo año establecen las unidades
litoestratigráficas formales para el Cretácico en la Cordillera Ibérica suroccidental, describiendo por lo tanto las
correspondientes al Aptiense.
Posteriormente se han llevado a cabo estudios más específicos de los materiales aptienses, tanto de la distribución de sus facies (ARIAS et al, 1979, VILAS et al,
1983), como bajo el punto de vista secuencial (ARIAS et
al 1987, 1988).

CARACTERES GENERALES DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS

Los materiales carbonáticos objeto de este trabajo se
pueden agrupar en dos grandes conjuntos correspondientes a dos grandes episodios de sedimentación diferentes.
Por un lado, el inferior, de edad Barremiense y de carácter lacustre, restringido aquí a una zona alargada de
dirección NE-SW, desde La Felipa al norte (punto de
control por sondeo), hasta Campillo de las Doblas al sur,
presentando su máximo desarrollo en Chinchilla.
El otro conjunto carbonático, superior, de edad ApBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tiense, que aparece en este sector desde Chinchilla hacia
el este, es de origen marino, y presenta mayor espesor hacia la zona más oriental.
Estos conjuntos sedimentarios se apoyan sobre materiales jurásicos en la mayor parte del sector aquí considerado, correspondientes fundamentalmente al Kimmeridgiense medio-superior.
El Kimmeridgiense medio está representado fundamentalmente por calizas oolíticas generadas en un medio
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marino litoral agitado. Hacia Chinchilla, borde de cuenca para este momento, la influencia de los aportes terrÍgenos del continente es notable, ya que los materiales
marinos presentan una gran proporción de granos de
cuarzo, muchos de los cuales con envueltas carbonáticas
(«coated»).
Hacia la zona oriental, los materiales jurásicos superiores son cada vez más modernos, llegando a ser portlandienses en la Sierra de Santa Bárbara, al norte de Caudete.

Así pues, como se puede apreciar en la figura 2, en la
mayor parte de este sector faltan los materiales correspondientes al Portlandiense, Berriasiense, Valanginiense
y Hauteriviense, estando éstos representados solamente
en nuestro área en el extremo oriental (N de Caudete),
fuera del esquema de la figura 2. Así pues, la laguna sedimentaria es mayor cuanto más al oeste, debido posiblemente a un levantamiento general de la Meseta junto a
un período tectónico distensivo y a procesos erosivos.
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Fig. 2: Relaciones espacio-temporales de los materiales sedimentarios durante el Cretácico inferior en una parte del área de estudio. (Modificado de
ARIAS y VILAS, 1982).

EPISODIO BARREMIENSE

En cuanto al primer conjunto carbonático aquí considerado, de edad Barremiense, definido formalmente en
cuanto a unidad litoestratigráfica por VILAS et al., 1982
como «Calizas de La Huérguina», está restringido a la
región de Chinchilla, formando un sinclinal muy laxo de
dirección NE-SW, (fig. 1), cuyo infrayacente lo constituyen las areniscas oolíticas kimmeridgienses, y el suprayacente las areniscas y calizas aptienses. El punto óptimo
de afloramiento está en el cerro de La Cabrera, situado al
SW de la localidad de Chinchilla, contándose también
con los testigos de dos sondeos de investigación realizados por el S.G.O.P.o.: uno inmediatamente al oeste de
Chinchilla, en el que se atraviesa toda esta unidad, y otro
al norte, cerca del pueblo de La Felipa, en el que no se
llegó hasta la base de la misma.
El episodio sedimentario en el que está incluido presenta a grandes rasgos dos términos litológicos: uno
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

inferior, fundamentalmente terrígeno, y otro superior,
carbonático.
El terrígeno consta de arcillas y limos, de color rojo
oscuro, bien diferenciables en campo, con arenas de grano fino hacia el techo, donde existen localmente niveles
de areniscas de color blanco, de grano grueso, principalmente hacia el este. Presenta igualmente niveles discontinuos de acumulaciones de oncolitos, enteros o poco fragmentados y escasamente rodados, con cantos de caliza y
gránulos de cuarzo. Estos materiales se agrupan en niveles discontinuos, con base erosiva, dentro de las arcillas
basales del conjunto, es decir, están canalizados, aunque
con señales de escaso transporte. En las margas y limos
se encuentran escasos restos de algas Carofitas.
El término superior es fundamentalmente carbonático, de calizas de grano fino, micríticas (<<wackstone»«mudstone»), muy compactas y de aspecto uniforme,
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nacer los siguientes géneros: A topochara trivolvis trivolvis, PECK, Clavatorites (de Flavellochara), Mesochara
sp., Embergerella cf. cruciata GRAMBAST, lo que ha
permitido atribuir a estos materiales una edad Barremiense.
Se trata pues de sedimentos continentales, de lagos de
agua dulce y fondos fangosos, posiblemente extensos,
con aguas cargadas de carbonatos, consecuencia de la disolución de los materiales carbonáticos jurásicos del área
madre. Hacia los bordes de estos lagos pueden encontrarse señales de desecación o llegada de sales del Triásica por fracturas (sulfatos en el sondeo de La Felipa).
Estos materiales lacustres rellenan cubetas, generadas
mediante procesos tectónicos distensivos, previos a la sedimentación de los primeros materiales cretácicos en este
área. Estas cubetas funcionaron durante la sedimentación con una subsidencia notable, lo que generó un gran
espesor de sedimentos (fig. 3).

ricas en algas Carofitas, de las que se conservan oogonios
y talos.
En los testigos de los sondeos se han observado abundantes restos carbonosos en algunos niveles, presentando
en La Felipa abundancia de yeso, así como numerosas intercalaciones de arcillas y areniscas.
El espesor de estos materiales es muy variable (fig. 3),
siendo máximo en el eje del sinclinal: alrededor de 100 m
en el sondeo de Chinchilla, 60 m mínimo en el cerro de
La Cabrera, disminuyendo bruscamente en los flancos
del sinclinal: 4 m en Casa del Abogado, al SW, y 15-20 m
al SE de Los Dolores y NW de la estación de Chinchilla.
El contenido paleontológico de estos materiales está
constituido por: Ostrácodos (escasos), Lamelibranquios,
Gasterópodos, fragmentos vegetales carbonosos, visibles
en los testigos de los sondeos, y como se ha indicado anteriormente, abundantes restos de Carofitas, fundamentalmente oogonios, cuya clasificación ha permitido reco-

EPISODIO APTIENSE

que constituyen la base de esta secuencia aptiense inferior, son en general continentales, observándose en numerosos puntos facies canalizadas fluviales. En cuanto a
los materiales carbonáticos propiamente dichos, existen
variaciones importantes de facies y de espesor. Al W, en
Chinchilla, son calizas dolomíticas y calizas algo arenosas, con un espesor aproximado de 5 m visibles; contienen fragmentos de conchas de Ostreidos y placas de
Equinodermos, Natícidos, Trigonias, Miliólidos y escasos moldes de Requiénidos; con Foraminíferos bentónicos como Iraquia simplex HENSON y Choffatella decipiens SCHLUMBERGER, lo que ha permitido datar en
este punto estos materiales como la parte terminal del Bedouliense inferior. Hacia el techo son dolomías totalmente recristalizadas, granudas.
En el sinclinal de Bonete-La Higuera afloran estos
materiales, predominando las dolomías y dolomías arenosas, aunque el espesor es mayor.
En la zona de Alpera, en el barranco del Sej, hay
un buen afloramiento de estas calizas. Sin embargo, el

El segundo conjunto carbonático aquí considerado es
de origen marino y edad aptiense.
Bajo el punto de vista litológico se divide en dos partes, separadas por un episodio terrígeno. Desde el punto
de vista secuencial, consta de dos grandes secuencias,
formadas cada una de ellas por una sucesión de
terrígenos-carbonatos. Ambas secuencias marcan sendas
invasiones marinas desde el Tethys.
La inferior, de edad Aptiense inferior, y parte del superior, llega hasta Chinchilla (su punto máximo de extensión hacia el W en este sector), y está compuesta por tres
secuencias de menor orden (1, II y III de las figuras 4
y 5).

La superior sólo llega hasta Pétrola-Mompichel, yestá compuesta por dos secuencias de orden menor.
En este trabajo trataremos fundamentalmente la inferior, ya que es la que ocupa la mayor extensión, y presenta mayor espesor dentro del sector oriental de la provincia de Albacete.
Los materiales terrígenos (arenas, limos y arcillas)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Fig. 5: Panel tridimensional de correlación entre las diferentes secuencias del Aptiense inferior. 1) Sedimentos continentales. 2) Sedimentos terrígenos
litorales. 3) Sedimentos mixtos de plataforma. 4) Acumulaciones de Orbitolínidos. 5) Calizas de plataforma interna, con Requiénidos. (Modificado de
ARIAS et al, 1987).

En la figura 5 se ha representado un panel de correlación bidimensional de los materiales correspondientes al
Aptiense inferior, en el que está incluida el área de este
estudio y, además, el Macizo del Caroch fuera ya de los
límites de la provincia de Albacete, hacia el surco Ibérico, que presenta un mayor espesor de sedimentos y complejidad de facies. En ella cabe destacar: los depósitos
continentales, de Almansa hacia el W, y las tres secuencias de menor orden en que se divide, predominando en

máximo espesor de estos materiales, dentro de este sector
de la provincia de Albacete está en la Sierra de Santa Bárbara, al N de Caudete, con 65 m. En este punto, las facies más representativas las constituyen las calizas micrÍticas («wackstone»-«packstone») con abundantes Requiénidos (facies «urgonianas»), con algas verdes y Foraminíferos bentónicos y calcarenitas constituidas por
fragmentos más o menos rodados de Rudistas y otros organismos constructores.
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fuerte bioturbación. Con Bivalvos, Gasterópodos y Foraminíferos bentónicos.
* Acumulaciones de Orbitolínidos, en matriz
margosa.
- Asociación de alta energía:
* Calcarenitas, a veces calcirruditas u oolíticas.
Constituyen cuerpos de acumulación (barras) con estratificación cruzada de gran escala (<<megaripples»), de áreas
de alta energía, asociadas sobre todo a «shoals».
Igualmente, las facies marginales, costeras, que se encuentran hacia el W, presentan:
* Calizas y dolomías arenosas y areniscas calcáreas, con fuerte recristalización, a veces con intercalaciones de arenas finas o limos, con macrofauna escasa (Ostreidos, moldes de Pelecípodos en general y Gasterópodos, fragmentos de Equinodermos y de Requiénidos).
Son frecuentes las interrupciones sedimentarias, con costras limoníticas.
* Margas y limos calcáreos, donde pueden reconocerse «ripples», con Pelecípodos globosos.
* Dolomías recristalizadas, a veces con poco cuarzo, en las que se observan fragmentos de Natícidos y Requiénidos, muy mal conservados.
* Arenas y limos con nódulos ferruginosos, y cantos de cuarcita dispersos.
* Acumulaciones de Orbitolínidos, con gran proporción de margas o limos.
Este proceso de transgresión-progradación-colmatación, se repite tres veces, alcanzando el mar posiciones
más occidentales cuanto más moderno sea el impulso.
Así, el primero llega hasta el Este de Bonete; el segundo
hasta el Mompichel, y el tercero es el que alcanza Chinchilla.
La segunda secuencia, de edad Aptiense superiorClansayesiense, representa una invasión del mar menos
expansiva que la anterior, llegando hacia el Oeste hasta
Pétrola. Presenta facies similares a la del Aptiense inferior, pero con más terrígenos y abundantes acumulaciones de Chondrodontos, siendo muy característica la asociación de Radiolítidos junto con Requiénidos, dentro de
los Rudistas. Entre los Foraminíferos bentónicos, destaca el predominio de las Mesorbitolinas, y la presencia de
Pseudochoffatella cuvilleri Deloffre siempre en el techo
de la secuencia.
Así pues, durante el Aptiense este sector se caracteriza por los depósitos calcáreos carbonáticos, de tipo «urgoniano», asociados a diferentes tipos de sedimentos terrígenos, continentales, litorales, lo cual permite analizar
el funcionamiento de una «plataforma carbonatada» en
relación con la evolución de un sistema costero, controlado tanto por las fluctuaciones del nivel del mar como por
los flujos terrígenos continentales y los fenómenos tectónicos más o menos locales.

la base de los depósitos carbonáticos de las dos superiores las acumulaciones de Orbitolínidos. También resaltan
los escalones correspondientes a fracturas que actuaron
durante la sedimentación, de menor importancia en el
denominado «Golfo de Albacete», y de importancia más
notable y de dirección perpendicular a los anteriores, el
F4, que separa el dominio de sedimentación Ibérico del
Prebético s.s. para esta etapa sedimentaria.
La figura 6 representa un panel tridimensional, abierto
tanto al Surco Ibérico como al dominio prebético, donde
se observan igualmente las secuencias de orden menor del
Aptiense inferior con sus componentes litológicos fundamentales, quedando reflejada la expansión hacia el Oeste
de las sucesivas secuencias de orden menor.
La evolución vertical de los carbonatos en la zona de
máximo espesor (Santa Bárbara) comienza en zonas externas de la plataforma, con fuerte agitación, representadas por calcarenitas con Pachytraga sp. y Offneria sp.,
como representantes de los Rudistas, sobre las que se sitúan los «mudstone» y «wackestone» con Palorbitolina
lenticularis (Blum.), Iraquia simplex (Renson), Neotrocholina cf aptiensis y Lituólidos como Foraminíferos
bentónicos, que indican una zona tranquila de plataforma interna, con Requiénidos como máximos representantes de los Rudistas, para terminar con las calizas
«mudstone» con Bacinella y «fenestral» que indican la
zona de plataforma más próxima a la costa.
Todo ello marca una evolución de colmatación con
progradación de la plataforma y por consiguiente un nivel del mar alto y estable, frente a los terrígenos inferiores en la misma secuencia, que indican un período de elevación del nivel del mar junto a un proceso transgresivo.
Así pues, como resultado de un análisis de facies minucioso en estos materiales marinos aptienses, podemos
agrupar éstas en los conjuntos o asociaciones:
- Asociación de plataforma interna carbonatada,
con:
* Bancos o acumulaciones de Requiénidos, siendo
el género Toucasia abundante, en general con sedimentación micrítica (packstone-wackstone), presentando, además, Lamelibranquios, Gasterópodos y Foraminíferos
bentónicos.
* Calizas micríticas (wackstone) con predominio
de Foraminíferos bentónicos, sobre todo Miliólidos, y
con algas verdes. Estos niveles pueden presentar bioturbaciones notables.
* Acumulaciones de Ostreidos, que pueden encontrarse en bancos o en canales.
- Asociación de plataforma interna carbonatada sin
Requiénidos, con:
* Calizas packstone, cuerpos de acumulación con
estratificación cruzada de bajo ángulo, en bancos de
gran continuidad lateral. Con intercalaciones margosas y
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Episodio Barremiense
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Acumulación de oncolitos. SW de Chinchilla.
Microfacies de los conglomerados de oncolitos y cantos calcáreos.
Conglomerados calcáreos canalizados. Cerro de La Cabrera.
Microfacies de los conglomerados calcáreos.
Calizas con Carofitas. Cantera Ctra. Albacete-Murcia.
Caliza «Wackstone» con Carofitas.
La escala gráfica de las microfacies corresponde a 1 mm.
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LÁMINA 11
Episodio Aptiense
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Afloramiento de calizas en Chinchilla.
Calizas «Packstone» arenosas con lraquia simplex. Chinchilla.
Aspecto de las calizas en la Sierra de Sta. Bárbara (Caudete).
Detalle de las calizas con Requiénidos.
Acumulaciones de Rudistas (Requiénidos).
Calizas «Packstone-Wackstone» con Miliólidos.
La escala gráfica de las microfacies corresponde a 1 mm.
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INTRODUCCIÓN

El paisaje de la mitad oriental de la provincia de Albacete está fuertemente condicionado por los potentes
cuerpos litológicos del Cretácico superior, cuyos afloramientos predominan en dicha área, estando constituidos
por materiales de origen sedimentario: dolomías, calizas,
margas y arenas.
La estructuración regional influye también de forma
decisiva en dicho paisaje, ya que la mayor parte de la región estudiada se encuentra situada en la denominada,
desde el punto de vista estructural, Cordillera Ibérica Tabular, zona estable constituida por muelas con materiales
horizontales o subhorizontales. Hacia el sur se desarrolla
un relieve más complejo, caracterizado por sierras, que
corresponde al Prebético de Caudete.
El estudio del Cretácico superior de la región es de
gran interés por su posición paleogeográfica, ya que ésta
constituía una zona relativamente elevada, situada entre
los surcos Ibérico (al E YNE) y Prebético (al S) (Fig. 1),
que ha sido denominada por Vilas el al. (1982) Golfo de
Albacete. Se caracteriza por su gran estabilidad tectónica, debida a la presencia del sustrato rígido de la Meseta
a escasa profundidad.
La metodología de estudio desarrollada es la habitual
en el análisis de cuencas sedimentarias: se basa esencialmente en el trabajo sobre el terreno, encaminado al reconocimiento y posterior estudio estratigráfico y sedimentológico de las mismas. Paralelamente se realizan muestreos minuciosos para los análisis de laboratorio, en los
que se obtienen nuevos datos sedimentológicos, así como
bioestratigráficos y paleoecológicos, obteniéndose estos
últimos a partir del estudio de los microfósiles. La integración de todos los datos estratigráficos, sedimentológicos, paleontológicos y paleoecológicos nos permite cono-

cer la edad y el ambiente en el que se generaron esos sedimentos que hoy constituyen las rocas sedimentarias. De la
correlación entre distintos puntos obtenemos la distribución de ambientes para cada edad (paleogeografía) y sus
variaciones a través del tiempo (evolución de la cuenca).

o
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Fig. 1: Elementos paleogeográficos para el Cretácico en la provincia de
Albacete (Modificado de Vilas el al., 1982).

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS y P ALEOGEOGRAFÍA

El trabajo se ha centrado en los materiales del Cretácico desde el Albiense superior hasta el Santoniense y
comprende, de base a techo las formaciones Arenas de
Utrillas, Aras de Alpuente, Margas de Chera, Dolomías
de Alatoz, Dolomías tableadas de Villa de Ves, Calizas y
Margas de Casa Medina, Dolomías de la Ciudad Encantada, Margas de Alarcón y Calizas y Brechas calcáreas de
la Sierra de Utiel (Fig. 2), todas ellas definidas por Vilas
el al. (1982) para el conjunto del dominio Ibérico, en el
que se incluye el Golfo de Albacete, con la excepción de
la Fm. Utrillas, propuesta por Aguilar el al. (1967). Estas
unidades se reconocen también en el Prebético, a excepción de las formaciones Calizas y Margas de Casa Medina y Dolomías de la Ciudad Encantada, que llegan a deBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

saparecer en la región de Albacete y dejan paso más al
sur a la Fm. Calizas con briozoos y rudistas (Martín Chivelet, 1990).
En este trabajo nos vamos a centrar en las unidades
antes nombradas y a la región del Golfo de Albacete, con
referencias a los dominios paleogeográficos circundantes: Meseta, Surco Ibérico y Prebético.

FORMACIÓN ARENAS DE UTRILLAS
Constituye la unidad basal de nuestras series, y no
aflora casi nunca completa, por lo que no se estudia aquí
con detalle (su potencia media ronda los 20-25 m). Está
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Se trata de una unidad que destaca en el paisaje por
su fuerte resalte y en la que predominan los materiales
calcáreos de origen marino. Se encuentran en ella calcarenitas y calcirruditas con estratificación cruzada de gran
escala, propias de ambientes submareales agitados y calizas wackestone y mudstone, propias de ambientes submareales más tranquilos, que fueron colonizados por rudistas. Hacia el SW la unidad se va cargando progresivamente en terrígenos de tal modo que en la zona de Higueruela dominan las areniscas con algunas intercalaciones
arcillosas.
Su extensión geográfica, así como la distribución de
espesores en el Golfo de Albacete se ha representado en
la Fig. 3A. Como se puede observar, está presente en casi
toda la región, salvo en el extremo SW (Chinchilla de
Montearagón) en donde pasa lateralmente a la Formación Arenas de Utrillas, de carácter continental. A partir
de este sector aumenta de espesor con una dirección
aproximada SW-NE; este aumento es muy gradual, salvo
en un surco alargado en dirección NW-SE, donde aparece una zona de máximos espesores relativos situada a la
altura de la localidad de Alatoz. Haciendo esta salvedad
la unidad tiene una geometría general en forma de cuña
abierta hacia el NE.
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Fig. 2: Columna estratigráfica sintética del Cretácico superior albaceteño y episodios evolutivos mayores. Las unidades con un asterisco no
existen en el Prebético, encontrándose en su lugar la Fm. Calizas con
briozoos y rudistas.

formada por areniscas (fundamentalmente cuarzoarenitas), limolitas poco consolidadas y, en ocasiones, por
conglomerados. Se caracteriza por dar un blando en la
topografía y son típicos de ella los colores rojos, cremas
y verdes muy llamativos, que confieren a estos materiales
un aspecto abigarrado. La presencia de nódulos y costras
ferruginosas, señales de exposición subaérea y pedogénesis y la abundancia de restos vegetales, entre otros aspectos, nos reflejan ambientes generadores continentales o
marinos someros con alta influencia continental.
Esta unidad se ha encuadrado tradicionalmente dentro del Albiense (Fourcade, 1970; Arias y Wiedmann,
1977; Arias, 1978; entre otros) si bien su techo es
fuertemente heterócrono, oscilando su edad entre el
Albiense superior en el Prebético (Arias et al., 1989)
Y Cenomaniense inferior en la región de Chinchilla
de Montearagón. En esta zona próxima a la Meseta,
la formación puede estar constituida esencialmente
por conglomerados, diferenciándose el Miembro Conglomerados y Arenas de Peñas de San Pedro, que ha sido
interpretado por Elízaga (1980) como un sistema de abanicos aluviales con áreas fuente localizadas en Sierra Morena.
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Se apoya siempre sobre la Formación Arenas de UtriHas, y tiene composición esencialmente carbonática
(caliza o dolomítica), aunque la presencia de terrígenos puede ser importante en muchos de sus tramos. En
ella pueden reconocerse dos tramos carbonáticos que,
de base a techo se denominan: Miembro Calizas de Estenas y Miembro Calizas de la Bicuerca, separados a su vez
por un tercer término margoso: el Miembro Margas de
Losilla.
Estos miembros se reconocen tanto en el Surco Ibérico como en el Prebético, pero en el Golfo de Albacete los
miembros inferior y medio están mal representados o
han desaparecido con paso lateral a las arenas continentales de la Fm. Utrillas. Por ello nos centraremos en el
miembro superior:
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Fig. 3: Mapas de Isopacas de diferentes unidades litoestratigráficas para el Golfo de Albacete (tomado de Giménez, 1987).

En la Fig. 4A se ha representado la reconstrucción
ambiental supuesta para esta unidad: desde el punto de
vista sedimentológico puede interpretarse como el resultado del depósito en una plataforma carbonatada abierta
hacia el «mediterráneo» y bordeada hacia el continente,
es decir hacia la Meseta, por un cinturón de llanuras mareales terrígenas situado en las regiones más orientales de
la zona estudiada. Se observa también un surco alargado
paralelo a la línea de costa, originado muy probablemente por subsidencia diferencial y que se comportó como
una trampa de sedimentos terrígenos finos.
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una unidad muy homogénea en el Golfo de Albacete, cuyas condiciones de depósito corresponden a amplias llanuras de marea y ambientes de lagoon muy restringido,
con predominio de la sedimentación fangosa. Hacia el
Surco Ibérico y el Prebético se encuentran condiciones
más externas, donde presenta menos terrígenos finos y
una abundancia destacada de niveles de orbitolínidos y
pequeños rudistas.
La unidad se ha datado, por foraminíferos bentónicos, como Cenomaniense inferior (Giménez, 1987).
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FORMACIÓN DOLOMÍAS DE ALATOZ
Forma un marcado resalte en el paisaje y está constituida por dolomías muy recristalizadas y casi siempre
masivas, siendo difícil a menudo observar la estratificación. En el extremo oriental de la región estudiada llega a
estar constituida exclusivamente por areniscas con abundante cemento carbonático.
Predominan en ella las facies carbonáticas submareales, con niveles de calcarenitas bioclásticas dolomitizadas
que denotan una alta agitación en el medio y niveles de
dolomías masivas o nodulares muy bioturbadas. Localmente pueden ser también muy abundantes las bioacumulaciones de grandes rudistas (Caprínidos). Como ya se
ha señalado, en la zona de Chinchilla está constituida exclusivamente por areniscas cuya estructura más indicativa es la estratificación cruzada planar y que corresponden a ambientes submareales poco profundos y con una
clara influencia continental.
La distribución de espesores (Fig. 3C) muestra como,
a grandes rasgos, las directrices de las isopacas mantienen la misma tendencia de las unidades precedentes. La
geometría resultante para la unidad es una cuña suavemente abierta hacia el NE y más abruptamente hacia el
Prebético.
En la Fig. 4B se ha representado la reconstrucción
ambiental supuesta para esta unidad, con el desarrollo de
una amplia plataforma carbonatada, somera y bien comunicada, abierta hacia el N y E, es decir hacia el Surco
Ibérico. Como se puede apreciar, durante esta época sigue existiendo un aporte importante de terrígenos (arenas) desde el SW; la coincidencia además de los mínimos
espesores en esta zona con el carácter terrígeno de la unidad sugiere que nos encontramos muy próximos al límite
de extensión de la misma hacia la Meseta, límite que no
puede precisarse al no existir afloramientos al W del de
Chinchilla.
En cuanto a su edad, en la región de estudio contiene
macrofauna (rudistas) cenomaniense, aunque sin poder
precisar más. Sin embargo, debido a su posición estratigráfica entre dos unidades datadas con mayor exactitud,
se le puede asignar una edad Cenomaniense inferiormedio (Giménez, 1987).
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Fig. 4: Reconstrucciones paleogeográficas para la secuencia deposicional «A» en el Golfo de Albacete (según Giménez, 1987).

La fuerte influencia terrígena que se aprecia en el SW
proviene de la Meseta, donde en estos momentos se estaba produciendo una importante sedimentación continental, representada por la Formación Arenas de Utrillas.
Su edad, obtenida por foraminíferos bentónicos (Giménez, 1987), es Albiense superior alto (<< Vraconiense»
de algunos autores).

FORMACIÓN MARGAS DE CHERA
Está constituida por arcillas y margas dolomíticas
masivas que pueden tener color verde eléctrico. Frecuentemente presentan algunas intercalaciones de dolomías,
aunque siempre de poco espesor. Esta Formación ha sido
utilizada en numerosas ocasiones como nivel guía en cartografía gracias a su gran continuidad lateral en comparación con su espesor reducido y a que forma un entrante
bien marcado en el paisaje.
En cuanto a su extensión y distribución de espesores
(Fig. 3B) se puede observar que aparece en casi toda la
región, salvo en su extremo más oriental, donde desaparece, al igual que las Calizas de la Bicuerca, por paso lateral a la Fm. Arenas de Utrillas. Las directrices de las
isopacas son muy similares a las de las Calizas de la Bicuerca, presentando una orientación aproximada NWSE con escaso gradiente hacia el Surco Ibérico y casi perpendiculares a éste y con mayor gradiente hacia el Prebético.
Desde el punto de vista sedimentológico se trata de
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FORMACIÓN DOLOMÍAS TABLEADAS DE VILLA
DE VES
Está constituida por dolomías y dolomías arcillosas
con algunas intercalaciones de arcillas y margas dolomíticas. Aparece muy bien estratificada en bancos decimétricos y dominan en ella las facies de origen mareal. Son
muy características las laminaciones de algas cianofíceas,
las dolomías arcillosas con pequeños niveles de tormenta, la bioturbación y las grietas de retracción. Localmente
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tuye el techo topográfico de las muelas de la provincia de
Albacete. Está constituida casi exclusivamente por dolomías muy recristalizadas, aunque de forma local pueden
encontrarse algunos niveles de calizas dolomíticas.
Presenta un dominio neto de facies carbonáticas submareales. Se encuentran numerosos niveles con estratificación cruzada de gran escala que aparecen intercalados
con facies dolomíticas masivas y con bioconstrucciones
de rudistas, tanto de tipo biohermal como biostromal. Su
ambiente de depósito se interpreta como el correspondiente al desarrollo de la parte proximal de una rampa
carbonatada.
Como se puede ver en el mapa de isopacas (Fig. 3F) la
distribución de espesores de esta unidad es muy homogénea, con una zona de máximos relativos en el W.
En la reconstrucción ambiental supuesta para esta formación y la anterior (Calizas y Margas de Casa Medina) se
observa cómo en el área de Albacete la sedimentación se
produce en condiciones de rampa proximal abierta hacia
el N, donde existieron condiciones más profundas, representadas por los materiales de rampa distal de la Formación Calizas y Margas de Casa Medina (Fig. 5A).

pueden ser también importantes las brechas de colapso
por disolución de evaporitas. Es una unidad muy homogénea en toda la zona de estudio, aunque en la columna
de Chinchilla es posible apreciar una cierta proporción
de materiales terrígenos (arenas finas y limos).
Como se puede apreciar en el mapa de isopacas (Fig.
3D) es la unidad más potente y la que presenta mayores
variaciones de espesor de todas las estudiadas. En concreto, se reconoce una zona de mínimos muy acusados situada en las proximidades de la Cueva de la Vieja y que
presenta una dirección aproximada NE-SW y otra zona
de mínimos con dirección E-W que corresponde al umbral de Sierra Martés.
En conjunto la unidad representa el desarrollo de una
extensa llanura de mareas carbonatada, con una ligera
influencia de terrígenos finos (arcillas) (Fig. 4C) que ocupó toda la región estudiada y en la que en las áreas deprimidas y confinadas llegaron a producirse depósitos evaporíticos.
La edad de esta Formación, obtenida por foraminíferos bentónicos y rudistas, es Cenomaniense medio, aunque no se puede descartar que en su parte alta alcance el
Cenomaniense superior (Giménez, 1987; Philip y Martín
Chivelet, 1990).
FORMACIÓN CALIZAS Y MARGAS DE CASA
MEDINA
La Formación Calizas y Margas de Casa Medina sólo
se reconoce dentro del Surco Ibérico. Está formada por
calizas nodulares y margas. Las calizas están constituidas
esencialmente por biomicritas que contienen abundantes
foraminíferos planctónicos y bentónicos y sus facies se
interpretan como correspondientes a ambientes de rampa
distal relativamente profunda, situada por debajo del nivel de base del oleaje.
Como se puede apreciar en la Fig. 3E, donde se ha representado su distribución de espesores y extensión geográfica, no está presente en el Golfo de Albacete, ocupando tan sólo la parte N del área estudiada, ya dentro
de la provincia de Valencia. En el resto de la región falta
por paso lateral a las Dolomías de la Ciudad Encantada.
El mapa de isopacas de la unidad muestra una variación
importante de las directrices sedimentarias que hasta
ahora condicionaban la sedimentación. Se aprecia un
surco poco acusado abierto hacia el N, con un aumento
progresivo de los espesores en esta dirección. La reconstrucción ambiental supuesta para esta unidad se ha representado en conjunto con la Formación Dolomías de la
Ciudad Encantada (Fig. 5A), que se describe en el siguiente apartado.
El contenido paleontológico de esta Formación (macro
y microfauna) permite datarla como Cenomaniense mediosuperior, aunque si consideramos además su posición estratigráfica parece más razonable suponer que corresponde al
Cenomaniense superior (Giménez, 1987, 1989).
En el Prebético esta unidad tampoco aparece, pero la
base de la Fm. Calizas con briozoos y rudistas que allí se
encuentra, resulta equiparable a la primera tanto en lo
que respecta a la edad, como en cuanto al proceso evolutivo que las originó.

Fig. 5: Reconstrucciones paleogeográficas para la secuencia deposicional «8» en el Golfo de Albacete (según Giménez, 1987).

Las Dolomías de la Ciudad Encantada se han datado
en la región de Albacete por la presencia, en las proximidades de Higueruela, de foraminíferos bentónicos del
Cenomaniense superior (Giménez, 1987, 1989).
Al sur de Almansa, esta unidad llega a desaparecer
por completo, en una franja que permaneció emergida
durante el citado período, separando las cuencas marinas

FORMACIÓN DOLOMÍAS DE LA CIUDAD
ENCANTADA
Es una unidad de fuerte resalte que a menudo constiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

136

ibérica (incluyendo el Golfo de Albacete) y bética. Más al
sur (series de Caudete y Yecla), la sedimentación marina
tiene un reflejo distinto, y queda plasmada en la formación Calizas con rudistas y briozoos.

sos edáficos sobreimpuestos, como la intensa nodulización, las huellas de raíces y un espectacular desarrollo de
Microcodium.
Ocupa toda la región estudiada, desde el surco Ibérico hasta el Prebético, con una potencia muy constante,
que oscila entre los 12 y los 18 m, por lo que no se ha creído conveniente realizar un mapa de isopacas de la unidad.
En la reconstrucción ambiental (Fig. 5B) esta formación se interpreta como el reflejo de la sedimentación en
amplias llanuras de marea, muy tendidas. En ellas un ligero descenso del nivel del mar provocaría la emersión de
extensas áreas que quedaron sometidas a la exposición
subaérea y a la acción de la pedogénesis. Hacia el E y el
SE la influencia marina se hace progresivamente más
acusada.
La edad de esta Formación es problemática, ya que
en su base contiene foraminíferos bentónicos y rudistas
que pertenecen todavía al Cenomaniense superior y el
resto de la unidad no ha proporcionado fósiles con valor
bioestratigráfico. Sin embargo, la Formación Calizas y
brechas calcáreas de Sierra de Dtiel, que se apoya directamente sobre ella, tanto en la Ibérica como en el Prebético, contiene desde su base abundantes foraminíferos
característicos del Senoniense. Estos datos y el análisis de
los medios sedimentarios de la Formación Alarcón, que
revela una sedimentación muy lenta, con episodios de exposición subaérea, nos permiten suponer que esta unidad
representa un intervalo de tiempo importante. Muy probablemente el Turonense y la parte inferior del Coniaciense estén incluidos en estos niveles de alteración pedogenética (Giménez, 1987, 1989; Philip y Martín Chivelet,
1990).

FORMACIÓN CALIZAS CON RUDISTAS y BRIOZOOS
Esta unidad aparece exclusivamente en el Prebético
(zona de Yecla-Caudete). Está formada esencialmente
por calizas de tonos claros y aspecto masivo excepto en
los últimos metros, mejor estratificados. Así mismo, en
la base pueden aparecer niveles margosos con foraminíferos planctónicos, que reflejan los momentos de sedimentación más profunda de la unidad, en ambientes de
plataforma externa. Progresivamente, son reemplazados
por sedimentos de medios más someros (cuerpos calcareníticos y bioconstrucciones de rudistas) para finalmente
dejar paso a materiales con señales de exposición subaérea típicas de áreas mareales.
Dentro de la zona estudiada la unidad mantiene espesores bastante uniformes en torno a los 25 m. Su edad,
deducida a partir de rudistas, es Cenomaniense superior
(Philip y Martín Chivelet, 1990).

FORMACIÓN MARGAS DE ALARCÓN
Se trata de una unidad fácilmente erosionable que
produce un entrante marcado en el paisaje; está constituida por calizas nodulares y margas. Dominan en ella
las facies de origen mareal con gran influencia continental, ya que todas ellas aparecen muy afectadas por proce-

EVOLUCIÓN VERTICAL

El análisis secuencial de las series estudiadas y su correlación, permite reconocer dos grandes secuencias o
episodios evolutivos, cuyas edades son Albiense superiorCenomaniense superior pro parte la primera, y Cenomaniense supo p. p.-Turoniense? la segunda. Las denominaremos respectivamente secuencia «A» y secuencia «B»
(Fig. 1).
La primera de ellas comprende las formaciones Arenas de Utrillas, Calizas de Aras de Alpuente, Margas de
Chera, Dolomías de Alatoz y Dolomías tableadas de Villa de Ves, que se reconocen tanto en el Surco Ibérico, como en el Golfo de Albacete y el Prebético (Fig. 6). El
aumento de las potencias del conjunto litológico sigue
unas directrices aproximadamente SW-NE hacia el Surco
Ibérico, y casi NW-SE en el Prebético. Estas tendencias
en las isopacas reflejan transgresiones procedentes del
Tethys (Mediterráneo primitivo) que invaden los surcos
ibérico y prebético y, a partir de éstos se adentran progresivamente en el Golfo de Albacete. Al mismo tiempo
existe un importante aporte de terrígenos desde el oeste,
es decir desde las regiones emergidas de la Meseta. Este
aporte va siendo paulatinamente menos importante, hasta quedar amortiguado hacia la base de las Dolomías tableadas de Villa de Ves.
La segunda secuencia queda reflejada en las formaciones Calizas y Margas de Casa Medina, Dolomías de la
Ciudad Encantada y Margas de Alarcón en el dominio
ibérico, apareciendo en lugar de las dos primeras la Fm.
Calizas con rudistas y briozoos en el Prebético. Este
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Cuenca Ibérica

N-NW

Fm. Dolomias
de la Ciudad Encantada

Cuenca Bética
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'. ¡§

fm. calizas con
rudlstas y brlozoos

Fig. 6: Reconstrucción de una sección NNW-SSE para la secuencia deposicional «8» en la zona limítrofe entre Ibérica y Prebético (región de
Almansa-Caudete-Yecla-Jumilla).

segundo episodio se inicia con una fuerte reestructuración paleogeográfica de las cuencas, ligada con el basculamiento generalizado de la Placa Ibérica hacia el NW,
que provoca, en el Surco Ibérico, una rápida entrada del
mar desde el Atlántico con la instalación de una rampa
carbonatada abierta hacia el norte. En el Prebético, el
proceso geodinámico del basculamiento se refleja en un
incremento en la actividad tectónica, pero las plataformas carbonatadas siguen teniendo polaridad mediterránea. Durante este período no existió comunicación marina entre las dos cuencas, separadas por un umbral estrecho, situado al sur del Golfo de Albacete. Por último, es
importante señalar que en la base de este episodio corresponde, en ambas cuencas, con el momento de máxima
apertura y marinidad del Cretácico superior.
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A techo de esta formación se iniciaría una tercera secuencia deposicional, representada por las Calizas y Brechas calcáreas de la Sierra de Utiel, que refleja una nueva
uniformización de las condiciones de depósito en los distintos dominios paleogeográficos. ASÍ, el Surco Ibérico
vuelve a tener polaridad «mediterránea».

Después de esta rápida transgresión se produce una
regresión paulatina originada por la progradación de las
plataformas hacia el norte (Ibérica) y hacia el sur (Prebético), que acaba con la instalación de condiciones continentales, r~presentadas por los paleosuelos de la Formación Margas de Alarcón.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios sedimentológicos, paleoecológicos y paleoedafológicos de materiales antiguos permiten, basándonos en la comparación con los medios actuales, conocer las condiciones climáticas bajo las que se desarrollaron organismos, suelos y sedimentos en las cuencas sedimentarias del pasado. En los estudios paleoclimáticos es
muy importante comprender la paleogeografía concreta
de la región estudiada y conocer su paleolatitud, factores
esenciales en el control de las variables climáticas.
El análisis paleoclimático de una zona para un período determinado presenta muchas limitaciones, debidas
fundamentalmente a que muchos de los parámetros climáticos difícilmente quedan reflej ados en el registro geológico (la presión atmosférica, por ejemplo) y a los graves problemas que presenta la aplicación del principio del
uniformismo en Paleoclimatología: el clima glogal del
planeta ha variado notablemente a lo largo del tiempo.
Durante el Cretácico superior (95-65 m.a.) la distribución de los continentes era muy diferente a la actual y
la placa Ibérica, situada entre el Atlántico (al N y NO) Y
el Tethys (S y SE) estaba emplazada dentro de la «franja
intertropical», concretamente entre los 20 y los 35° N
(Decourt et al, 1988). Paleogeográficamente, durante ese
período, la región de Albacete aparece en su mayor parte
cubierta por aguas marinas someras, donde se produce
una sedimentación esencialmente carbonática. Sólo los
sectores más orientales están emergidos (zona de la meseta), si bien la línea de costa fluctúa fuertemente en este
intervalo de tiempo (ver Giménez y Martín Chivelet, en
este volumen).
El conjunto de sedimentos del Cretácico superior que
encontramos en Albacete y zonas limítrofes se resume en
la columna sintética de la figura 1, donde se recogen diez
unidades litoestratigráficas con rango de Formación,
propuestas por Vilas et al. (1982) para la Cordillera Ibérica meridional. A éstas hay que añadir la formación Calizas con rudistas y briozoos (Martín Chivelet, 1990) que
aflora únicamente en la parte meridional de Albacete y
representa el equivalente bético de la Fm. Dolomías de la
Ciudad Encantada.
Este trabajo se centra en el estudio de una serie de
«indicadores paleoclimáticos» (en el sentido de Briden e
Irvin, 1964) registrados en las rocas sedimentarias, que
son observables sobre el terreno (o con la ayuda de un
simple microscopio petrográfico) y que nos van a permitir conocer las condiciones climáticas reinantes en este
período. Estos indicadores son esencialmente de tres tipos: sedimentológicos (tipo y naturaleza del sedimento,
estructuras ...), paleoecológicos (asociaciones bióticas fósiles ...) y paleoedafológicos (tipo y grado de desarrollo
de suelos), y están estrechamente relacionados con el tipo
de ambiente en que se generaron los materiales sedimentarios. En nuestras series, éste va a oscilar entre medios
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marinos de plataforma (mares someros pero bien comunicados con las zonas más profundas de mar abierto) y
medios continentales con sedimentación fluvio-lacustre
(fig. 2).

COLUMNA SINTETICA DEL CRETACICO SUPERIOR
DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
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Fig. 2: Relaciones entre los ambientes sedimentarios estudiados y los
indicadores paleoclimáticos.
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INDICADORES P ALEOCLIMÁTICOS EN SEDIMENTOS DE ORIGEN MARINO SOMERO BIEN COMUNICADO
CON MAR ABIERTO
muchos de los principales organismos productores, como
los corales y las algas verdes calcáreas sólo existen en los
mares someros y cálidos de la zona intertropical. De estas
zonas son también exclusivos componentes carbonáticos
no bioclásticos, como los ooides y agregados, así como la
precipitación inorgánica de carbonato (en aguas marinas). Además de la temperatura de las aguas, otras variables que intervienen en la sedimentación y están estrechamente relacionadas con el clima son: circulación de
aguas, oleaje, corrientes de marea, tormentas, cantidad
de nutrientes, salinidad, etc.
Estas condiciones climáticas típicas hoy de latitudes
bajas debieron de existir durante el Cretácico superior
en la Placa Ibérica. La alta tasa de acumulación de carbonatos que caracteriza las series estudiadas, el desarrollo de cuerpos arrecifales de corales y rudistas (bivalvos
adaptados a la vida recifal que llegan a desplazar a los
corales como primeros bioconstructores durante el Cretácico superior, ver fig. 5a y b) presentes en muchos de
los litosomas (Fm. Calizas de Aras de Alpuente, Fm. Dolomías de Alatoz y Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada, así como su equivalente bético, la Fm. Calizas con
rudistas y briozoos), la riqueza de las comunidades bentónicas y la gran variedad de algas verdes, confirman esta
idea.

La región oriental de Albacete se enmarca, durante el
Cretácico superior, dentro de las extensas plataformas
carbonatadas que se desarrollan tanto en el margen meridional de la Placa Ibérica (Prebético) como en la cuenca
intraplaca que constituye el surco Ibérico (ver fig. 1 de
Giménez y Martín Chivelet, este volumen).
Dos factores esenciales controlan la sedimentación
carbonática en esas plataformas: tectónica y clima, que a
su vez regulan una tercera variable muy importante: las
fluctuaciones del nivel del mar. El contexto tectónico
controla uno de los requisitos esenciales para la génesis
de sedimento carbonático: la ausencia de material siliciclástico, cuya llegada está directamente relacionada con
la reactivación topográfica relativa de las áreas emergidas y el drenaje de los ríos. Excluido este factor, que no
tiene un papel relevante en nuestras series (donde el aporte siliciclástico es poco importante), el clima resulta ser el
factor preponderante.
En medios actuales, aunque los carbonatos pueden
acumularse en mares someros de latitudes medias-altas
siempre que no exista una sedimentación clástica relevante, las grandes tasas de producción y sedimentación de
carbonatos tienen lugar en aguas cálidas de latitudes bajas (máximo 30 grados de latitud en torno al Ecuador).
La mayor parte del carbonato tiene origen orgánico, y

INDICADORES PALEOCLIMÁTICOS EN SEDIMENTOS GENERADOS EN MEDIOS COSTEROS RESTRINGIDOS

Los sedimentos carbonáticos de ambientes litorales
de comunicación marina restringida (1agoon, llanuras de
marea, etc.) y las comunidades que los poblaban eran
muy sensibles a las condiciones climáticas existentes. Estas áreas están estrechamente controladas por la mala comunicación con mar abierto, la llegada o no de aguas
dulces (ríos, lluvia) y la temperatura (tasa de evaporación). Son, en muchas ocasiones, zonas de alto estrés
ecológico, donde las condiciones de salinidad y temperatura pueden ser muy extremas y variar fuertemente en el
tiempo (estacionalidad climática, mezcla de aguas, corrientes ...) lo que condiciona tanto el tipo de depósito
(por ejemplo, formación de evaporitas en medios hipersalinos) como el de organismos (poblaciones casi monoespecíficas adaptadas a las condiciones de alto estrés
ecológico, hiperdesarrollo de determinados tipos de algas).
En las series del Cretácico superior de esta región, las
Formaciones Dolomías tableadas de Villa de Ves (de
edad Cenomaniense medio, 94 a 92 m.a. aproximadamente) y Calizas y brechas calcáreas de la Sierra de Utiel
(Senoniense inferior, 88 a 82 m.a.) constituyen dos potentes unidades generadas en medios litorales, aunque
presentan notables diferencias.

muchos de sus niveles, son las laminaciones estromatolíticas (fig. 5c), cuya génesis está relacionada con el desarrollo de colonias de algas cianofíceas en el medio sedi-

Alto estrés ecologico
E,caso desarrollo de suelos

fm. Dolomías tableadas de Villa de Ves

__

Pequeñas lagunas y charcas
Aguas dulces o s.lobres
Sedlmentacion carbonática

Zonassupramareales
Desarrolo editlico

Pequenas
coloni.s
de radioliliclos

Fm. DOLOMÍAS TABLEADAS DE VILLA DE VES
fm. Calizas y brechas calcáreas de Sierra de Utlel

Esta unidad está formada por dolomías bien estratificadas en niveles decimétricos y de intercalaciones de brechas dolomíticas heterométricas y de dolomías arcillosas.
La estructura más característica de la unidad, presente en
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Fig. 3: Reconstrucciones ambientales supuestas para las formaciones
Dolomías tableadas de Villa de Ves y Calizas y brechas calcáreas de
Sierra de Utiel.
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mentario. El análisis sedimentológico de la unidad permite reconocer una única asociación de facies, que caracteriza ambientes de tipo llanura de marea (fig. 3a). En estos medios, las áreas inter y supramareales tenían gran
extensión y estaban surcadas por pequeños canales mareales. Estas áreas se caracterizaban por el gran desarrollo de tapices algares (típicos de zonas intermareales), y
son también frecuentes las grietas de desecación, que inducen la formación de cantos planos. Sólo pequeñas huellas de raicillas se reconocen en algunos niveles supramareales, reflejo de un efímero desarrollo vegetal en períodos de lluvias, nunca muy importantes.
Por otro lado, tiene lugar el desarrollo de pequeños
cristales de yeso en el seno del sedimento y de estructuras
de tipo te-pee, así como la dolomitización temprana
(reemplazamiento del carbonato cálcico por dolomita).
Estos procesos diagenéticos precoces están inducidos por
la alta salinidad de las aguas intersticiales y la fuerte evaporación. Los niveles de brechas dolomíticas caóticas
(fig. 5d) son el resultado del colapso de la serie por disolución posterior de niveles importantes de sales precipitadas en áreas costeras de tipo sabkha, comparables a las
que hoy se encuentran en el Golfo Pérsico (descritas por
Shinn, 1983).
De todo ésto se desprende que el conjunto de la formación se generó en áreas costeras con gran desarrollo de
llanuras de marea carbonáticas bajo unas condiciones
climáticas de altas temperaturas y gran aridez, que permitieron el desarrollo de sabkhas litorales. Las aguas debieron tener, en las áreas intermareales, tasas de salinidad anormalmente elevada: Esto explicaría la escasez de
organismos «pastadores» (sólo algunos gasterópodos) y,
en consecuencia, el amplio desarrollo que alcanzaron las
colonias algares, que en condiciones normales hubieran
sido devoradas por estos organismos. Por otro lado el
colapso y brechificación del sedimento al que nos hemos
referido es muchas veces casi contemporáneo a su formación, lo cual nos muestra la esporádica percolación de
aguas dulces, posiblemente relacionada con episodios
tormentosos durante períodos más húmedos. De cualquier modo, la existencia de una estacionalidad anual,
con alternancia de episodios secos y húmedos (dentro
siempre de un clima árido) es difícil de demostrar.

las. Sobre ellas se desarrollaron directamente las facies
supramareales, constituyendo en su conjunto secuencias
sedimentarias elementales. Estas últimas están esencialmente representadas por paleosuelos de tipo hipercalcimorfa (con más del 90070 de carbonato, en el sentido de
Freytet y Plaziat, 1982). El estudio paleoedafológico de
los mismos (Martín Chivelet y Giménez, 1989), revela la
existencia de zonas supramareales muy llanas, mal drenadas (con frecuentes charcas que a veces alcanzan condiciones reductoras) y suelos que reflejan condiciones de
hidromorfía temporal (señales de marmorización o melanización) pero también episodios y/o zonas menos húmedas (formación de grietas de desecación, precipitación
de carbonato en los perfiles, calcretas laminares), que reflejan en su conjunto posiblemente una marcada estacionalidad, si bien las condiciones son predominantemente
húmedas. El importante desarrollo radicular sobre materiales potencialmente poco fértiles (sedimentos marinos
parcialmente consolidados) revela la gran influencia de
las aguas dulces (fig. 6a y b). Ésta provoca igualmente
que las zonas costeras tengan salinidades inferiores a la
normal, explicando, por ejemplo, que los únicos rudistas
que vivían en esos medios fueran radiolítidos de pequeño
tamaño, justamente los más resistentes a la mezcla de
aguas (Philip, 1984).
En definitiva, los materiales de la Fm. Calizas y brechas calcáreas de Sierra de Utiel se generaron en ambientes costeros carbonatados micromareales con alta influencia de las aguas continentales y bajo un clima globalmente cálido y estacionalmente húmedo. Regiones actuales con condiciones ambientales comparables se encuentran en la Bahía de Florida, separada del mar abierto por los Cayos de Florida (que la restringen y provocan
un régimen micromareal) y con alta influencia de aguas
dulces procedentes de las zonas de manglares de las Everglades (Enos y Perkins, 1979).
La figura 4 resume los indicadores climáticos de las
dos formaciones estudiadas, las cuales nos permiten concluir que, aunque ambas se generaron bajo climas globalmente cálidos, la Fm. Dolomías tableadas de Villa de Ves
refleja situaciones de extrema aridez, mientras que en la
Fm. Calizas y brechas calcáreas de Sierra de Utiel las
condiciones son mucho más húmedas.

Fm. CALIZAS Y BRECHAS CALCÁREAS DE LA
SIERRA DE UTIEL
Aunque la Fm. Calizas y brechas calcáreas de la Sierra de Utiel se generó también en medios costeros restringidos, presenta características muy diferentes, inducidas
como veremos, en gran parte por unas condiciones climáticas también diferentes. Está formada por esencialmente por calizas bien estratificadas con cantos negros e
importantes niveles de paleosuelos. El análisis sedimentológico pone de manifiesto la existencia de facies submareales y supramareales, pero también la ausencia de
sedimentos intermareales bien desarrollados, consecuencia de un posible régimen micromareal (fig. 3b). Entre las
facies de ambientes submareales predominan las biomicritas con miliólidos y las praderas de pequeños rudistas
(radiolítidos), típicas de medios de aguas tranqui-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Fm. Villa de Ves

Fm. Sierra de Utiel

SEDIMENTACION

carbonática y
evapor í tica

carbonática

ESTRES
ECOLOGICO

alto

medio

REGIMEN
MAREAL

meso a macromareal

micromareal

SALINIDAD

alta

baja

SUELOS

escaso
desarrollo

gran desarrollo.
hidromorf í a temporal

INFLUENCIA
AGUA DULCE

baja

elevada

Fig. 4: Cuadro comparativo de las principales diferencias paleoambientales (directamente relacionadas con el clima) entre las formaciones
Dolomías tableadas de Villa de Ves y Calizas y brechas calcáreas de
Sierra de Utiel.
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INDICADORES PALEOCLIMÁTICOS EN SEDIMENTOS LACUSTRES-PALUSTRES

na, dominando en ella las arcillas y margas, y quedando
los niveles más carbonáticos muy subordinados (fig. 6d).
Éstos pueden reflejar las últimas etapas de sedimentación
de lagos y charcas en proceso de colmatación o bien el
desarrollo de suelos (caliches) en medios palustres. De
cualquier modo, la disminución de la producción de carbonato parece estar más relacionada con la llegada de terrígenos que con un cambio climático importante. En los
últimos niveles de esta unidad, las asociaciones de los minerales de arcilla (yen particular la presencia de paligorskita) caracterizan condiciones progresivamente más áridas, cuya confirmación encontramos en la sedimentación
de yesos que tiene lugar ya en los albores del Terciario
(Martín Chivelet, 1991). Este leve cambio climático podría coincidir con el propuesto, a nivel global, por varios
autores (recogidos en Frakes (1979) y Stanley (1989), entre otros) para el final del Cretácico. Sin embargo, disponemos de muy pocos datos para sostener esta hipótesis.

La sedimentación finicretácica de la región de Albacete y su entorno es de tipo esencialmente continental,
con desarrollo de pequeñas cubetas con sedimentación
predominantemente lacustre. Estos materiales se agrupan dentro de la formación Calizas y margas de Sierra
Perenchiza, la cual puede subdividirse en dos subunidades: Gavilanes I y Gavilanes 11.
La primera de ellas está constituida casi exclusivamente por calizas (aunque en ocasiones presentan cierta
proporción de terrígenos) y se generó en lagos carbonatados someros y próximos al mar, como revela la naturaleza costera de algunos de sus tramos. Tanto los sedimentos lacustres como los de las áreas circundantes (palustres, con desarrollo de suelos hidromorfos) reflejan condiciones climáticas cálidas y húmedas, semejantes a las
descritas para la Fm. Calizas y brechas calcáreas de la
Sierra de Dtiel en el apartado anterior (fig. 6c).
La subunidad Gavilanes 11, tiene naturaleza terríge-

CONCLUSIONES

Los estudios sedimentológicos, paleoecológicos y paleoedafológicos realizados sobre las rocas del Cretácico
superior de la región de Albacete y áreas de su entorno
permiten conocer los rasgos primordiales del clima que
existió durante ese período en esta zona. Los sedimentos
y fósiles marinos de ambientes someros reflejan las elevadas temperaturas de las aguas bajo las que desarrollaron.
Este clima globalmente cálido para la región estudiada,
comparable al existente hoy en la franja intertropical,
concuerda con las elevadas paleotemperaturas de los mares cretácicos obtenidas mediante análisis de isótopos de
Oxígeno, (Frakes, 1979), y no contradice las reconstrucciones paleogeográficas globales, que para el Cretácico
superior sitúan la placa Ibérica en latitudes mucho más
bajas que las actuales (Smith y Briden, 1977; Decourt et
al., Windley, 1985; entre otros), dentro de la franja del
tropical Tethys, que se extiende en algunos puntos hasta
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los 45 grados, dentro de una distribución climática muy
diferente a la que existe en la actualidad, que estaba caracterizada por un clima globalmente mucho más cálido
(Frakes, 1979 y Stanley, 1989).
Por otro lado, los materiales sedimentarios y los suelos generados en ambientes continentales o marinos restringidos, siempre con cierta influencia continental, permiten además reconocer las condiciones dominantes de
humedad -aridez en cada punto para cada momento.
En esta región las condiciones son predominantemente
áridas para el Cenomaniense (95 a 91 m.a.) y mucho más
húmedas para el Senoniense (88 a 65 m.a.), período en el
que se detecta una posible estacionalidad, con alternancia de episodios húmedos y secos. Por último, al final del
Cretácico puede quedar reflejado un cambio climático,
tornando las condiciones a levemente más cálidas y/o
más áridas.

142

A

e
Fig. 5: (a) Rudistas (Caprinidos) en la Formación Dolomias de Alatoz; (b) Bioconstrucción de tipo arrecifal en la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada, constituida casi exclusivamente por colonias de rudistas; (c) Brechas de colapso generadas por disolución de sales en la Formación Dolomías, tableadas de Villa de Ves; y (d) Laminaciones estromatolíticas (de origen algar) características de esa misma unidad.

A

B

e

o

Fig. 6: (a) Microfotografía de una muestra de paleosuelo hipercalcimorfo bien desarrollado, en el que se aprecia la presencia de microfósiles heredados
(miliólidos) del sedimento original generado bajo las aguas de zonas marinas costeras. La muestra pertenece a la Fm. Calizas y brechas calcáreas de
Sierra de Utiel; (b) ídem pero de un suelo incipiente (sin desarrollo radicular) en la misma unidad, donde las grietas esféricas reflejan repetidos episodios de humectación y desecación; (c) Techo de un estrato calizo de la subunidad Gavilanes 1, con huellas de raíces de plantas superiores desarrolladas en un medio palustre; y (d) niveles lutíticos en la subunidad Gavilanes 11, en los que destaca la presencia de nódulos carbonáticos de origen
edáfico.
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UNA FAUNA ALBACETENSE DE LA EDAD DEL BRONCE:
LA MORRA DEL QUINTANAR (MUNERA)
Laboratorio de Arqueozoología - Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN: El presente trabajo sintetiza los resultados del análisis faunístico en un poblado albacetense de la Edad
del Bronce. Una diversificada fauna de macromamíferos, tanto domésticos como silvestres, así como de
algunas aves, nos proporciona una visión mermada aunque interesante de lo que fue el entorno faunístico
en la linde de la llanura manchega con el campo de Montiel hace casi cuatro mil años.
PALABRAS CLAVE: ESPAÑA, FAUNA, MAMÍFEROS, EDAD DEL BRONCE.
SUMMARY: The paper reviews the results from archaeozoological analysis undertaken in a Bronce-Age settlement
from the province of Albacete. A diversified large-mammal fauna, both wild and domestic, together with
sorne birds, give us a partial though interesting glimpse of the animal world in the border of la Mancha
plateau and the Montiel fields four thousand years ago.
KEYWORDS: SPAIN, FAUNA, MAMMALS, BRONCE AGE.

l. INTRODUCCIÓN

cuarias, estrategias cinegéticas y el comercio en la antigüedad. (Klein & Cruz-Uribe (1984); Davis (1989),
etc...).
El estudio de estas faunas desde una perspectiva biológica o ecológica, sin embargo, no ha hecho más que
empezar (Driesch, 1972; Morales, 1976; véase también
recopilación bibliográfica para España en Davis (op.
cit.). En este trabajo pretendemos ofrecer una panorámica de lo que fue un determinado sector de la fauna ibérica, concretamente la de mamíferos, durante la Edad del
Bronce peninsular, a través de un repaso taxonómico y
ecológico a la asociación descubierta en el poblado albacetense de la Morra del Quintanar.

El uso de los animales por parte de las poblaciones humanas preindustriales viene dictado por las especies disponibles en su entorno más o menos inmediato, así como
por la tecnología y motivaciones que permiten su aprovechamiento. Por ello, las especies que aparecen con mayor
frecuencia en yacimientos arqueológicos son, tanto las
que viven cerca de los asentamientos antrópicos en un
momento dado, como aquellas que permanecen cautivas,
han sido amansadas o se domestican.
En los últimos tiempos los estudios arqueozoológicos, que cada vez con mayor frecuencia se prodigan en
España, han servido para abordar una amplia gama de
cuestiones paleoculturales relacionadas con prácticas pe-

11. MATERIAL Y MÉTODOS

La Morra del Quintanar es un poblado de la Edad del
Bronce localizado sobre una elevación natural que forma
parte de los bancos de calizas de formación cretácica horizontal sobre el río Quintanar-Córcoles (margen sur)
descendiendo suavemente hacia un pequeño valle por
donde corre el agua procedente de una fuente (zona noroeste). Se sitúa en el término municipal de Munera, zona limítrofe de la llanura manchega con el campo de
Montiel. El paisaje se caracteriza por la presencia de una
serie de colinas de cotas comprendidas entre 730-1.020 m
que forman un suelo muy ondulado (Martín-Morales
1984).
La excavación de la que proceden los restos analizados en este trabajo se sitúa en las coordenadas 10 14' OS"
de longitud Este y 39 0 01' 05" de Latitud Norte y se corresponde con una parte de la muralla que rodeaba al poblado y en donde se localizó una puerta, así como algunas construcciones interiores que parecen corresponderse
con lugares de habitación. Para simplificar la exposición,
aunque toda la excavación se realizó por cuadrículas, hemos agrupado la fauna en tres sectores: «poblado»,
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

«muralla» y «exterior». Los niveles del Bronce han sido
radiodatados y se agrupan en tres fases que no han podido ser detectadas en todas las cuadrículas:
a) FASE I (C14: 1660±130 AC) (UGRA 101:
3610± 130 BP) que se corresponde con los niveles de
abandono de la puerta del recinto. Niveles de destrucción
de los posibles restos de cabañas en esta misma fase, fuera de la fortificación, están fechadas entre el 1680± 130
AC (UORA 79: 3630± 130 BP) Y el 1600± 140 AC
(UGRA 104: 3550±140 BP).
b) FASE II (los momentos finales de esta fase se sitúan a finales del siglo XVI AC y a comienzos del XV AC
(UGRA 103: 3470± 130 BP y CSIC 493: 3360±50 BP).
c) FASE III (sin datación absoluta, se puede fechar en el siglo XIV AC).
La excavación se llevó a cabo sin cribado ni flotación
de los restos animales. Ello explicaría la ausencia de microfauna en las muestras. El grado de conservación de
los materiales es excelente, lo que no sólo permite identificar con seguridad el material sino también asegurar la
medición de los restos.
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TOTAL
FIGURA 1

MORRA DEL QUINTANAR: NR
Especie
CABALLO
VACA
OVEJA

a/c
CABRA
CERDO
PERRO

Poblado
51
179
96
1.049
45
158

58 (2.5%)
1 (-)

HURÓN
ERIZO
CONEJO
LIEBRE
ZORRO
GATO MONTÉS
LINCE

-

72
239
212
1.233
119
252

(2%)
(6%)
(5%)
(30%)
(3%)
(6%)

103 (2.50/0)

Exterior
67
72
109
430
59

-

2 (-)
27 (1%)
1 (-)
1 (-)
7 (-)
7 (-)
226 (10%)

-

1 (-)

1.366
67
5
15
31
4

(33.5%)
(1.5%)
(-)
(-)
(-)
(-)

3 (-)
29
12
258
5

(-)
(-)
(6%)
(-)

Total
190
490
417
2.712
223
452
179

220 (18%)
20 (1.5%)
-

1 (-)
5 (-)
1 (-)

4.225
TABLA 1
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1.235

(25.5%)
(1.5%)
(-)
(-)

63 (-)
6 (-)
4 (-)

8
6
229
9

1 (-)
1.953
122
5
18

(-)
(-)
(18.5%)
(-)

44 (-)
25 (-)
713 (90/0)
14 (-)
1
5
2
1
3
1
1

2.321

(2.5%)
(6.50/0)
(5.5%)
(35.50/0)
(30/0)
(60/0)
(2%)

1 (-)

-

-

MILANO NEGRO
PERDIZ COMÚN
AVUTARDA
MOCHUELO
PITO REAL
CORNEJA NEGRA
CUERVO
TOTAL IDENTIFIC.

(5%)
(6%)
(9%)
(35%)
(5%)

42 (3.5%)
18 (1.5%)

-

377 (16%)
35 (1.5%)

TEJÓN
ENCEBRO
JABALí
CORZO
CIERVO
CABRA MONTÉS

(2%)
(8%)
(4%)
(45%)
(2%)
(7%)

Muralla

7.594

Nuestras variables de comparación han sido el número de restos (NR) y el número mínimo de individuos
(NMI). Los detalles referentes a medidas, con determina-

ción de sexo y fracturación exhibida por las piezas, serán
abordadas en el informe detallado de la excavación (Morales y Hernández, ambos en preparación).

111. RESULTADOS

La Tabla 1 ofrece, agrupando por sectores, la relación de
los NR correspondientes a cada taxón en cada una de las
cuadrículas. Esta misma información, porcentualizada,
se ofrece en la Figura 1 para el total de la muestra y para
las tres zonas en que se dividió la excavación (poblado,

muralla y exterior).
La Tabla 2 y la Figura 2 presentan esta información en
el caso de los NMI, mientras que la Figura 3 muestra, para
los NR, las oscilaciones de abundancias taxonómicas en cada una de las unidades de agrupación antes mencionadas.

IV. DISCUSIÓN

IVa. GENERAL
Desde una perspectiva estrictamente paleoeconómica, asumiendo la hipótesis que mantiene el carácter alimentario de
la fauna, podríamos decir que la dieta de origen animal en
Morra del Quintanar estaba fundamentada sobre el consumo de ovicaprinos. Tal aseveración haría coincidir el espectro alimentario con lo que parece ser norma en yacimientos
protohistóricos de la mitad meridional peninsular (Miguel
1987) aunque deberíamos hacer dos puntualizaciones al respecto:
(1) Aunque en conjunto el NR de vacuno es muy inferior al
de ovicaprinos, las diferencias de tamaño entre ambos tipos
de ganado son lo suficientemente importantes como para
pensar que la contribución cárnica de ambas cabañas podría no haber sido muy diferente.
(2) Independientemente de ésto, llama la atención la importancia en la muestra de ciertos mamíferos silvestres como el ciervo y el conejo. Esta última especie aumenta considerablemente al cuantificar abundancias a través de los
NMI, mientras que los ciervos, de tallas incluso superiores
al vacuno, sin duda constituyen un factor nada desdeñable
de la dieta humana.
Ambas cuestiones plantean, a su vez, numerosos interrogantes adicionales, algunos de los cuales pasamos a comentar sucintamente.

IVb. FAUNA SILVESTRE
Una característica de la asociación la constituye la variedad
de la fauna silvestre. Sobre un total de 19 especies de mamíferos, cuando menos 12 son silvestres. Dentro de éstos llama la atención, por su carácter extinguido, el encebro o asno salvaje, sobre cuya identidad taxonómica continúa existiendo polémica aunque parece consensuarse en la denominación de Equus hydruntinus (Uerpmann 1976; Driesch
1973).
Un total de cuatro restos de pequeño équido aparecen
en Morra del Quintanar: una 2. a falange, una diafisis femoral, una porción distal de radio y un molar inferior
(M3). Dado que la domesticación del asno ocurre casi un
milenio después de la cronología de Morra (Mason 1985) y
que los primeros asnos constatados en nuestro suelo se fechan hacia el 800 AC en el castillo de Doña Blanca (Morales
y cols. en preparación), parecen existir pocas dudas sobre la
naturaleza de este pequeño équido restringido a yacimienBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tos del sureste peninsular durante las épocas más tardías de
aparición. Desde esta perspectiva, Morra del Quintanar no
viene sino a confirmar la presencia de esta especie en la
zona.
Mención especial dentro de la fauna merecen los carnívoros. Dentro de ellos destaca la abundancia de linces
(NR = 63; NMI = 16). Al igual que ocurría con el encebro,
numerosas piezas exhiben quemaduras y cortes, indicios de
una actividad post-mortem de carácter antrópico.
Esta variada representación de carnívoros, en la que sólo se hecha a faltar el lobo, puede considerarse indicativa de
una mayor riqueza faunística en la zona, pero no tiene necesariamente por qué interpretarse de este modo. A fin de
cuentas, salvo por el lince, cuya desaparición posiblemente
es un fenómeno reciente, todas las especies pueden encontrarse actualmente en la región. Por otra parte, el que se
trate de un acúmulo antrópico de restos obliga a considerar
la posible aloctonía de estas especies en el entorno del yacimiento.
Entre los micromamíferos, tan solo los de mayor tamaño (conejo y liebre) han aparecido en Morra. Sin duda esto
se debe al tipo de recolección practicado. El conejo es realmente abundante pero su polivalencia ecológica impide obtener información unívoca acerca del biotipo circundante al
yacimiento. Siendo también, como parece, producto de una
actividad cinegética, la interpretación de su abundancia
puede tener más de una lectura a efectos de reconstrucción
paleoambiental y de inferencia paleocultural. Por otra parte, la osteometría y osteomorfología de estos ejemplares
coincide plenamente con la de otras poblaciones subfósiles
limítrofes (Morales, en preparación).
Dentro de los ungulados destacan las abundancias de
ciervos, los altos índices de constancia del corzo así como la
pobre representación de la cabra montés. También es baja
la frecuencia del jabalí pero esta muestra, compuesta exclusivamente por machos adultos, debe ser tomada con precaución toda vez que hembras y juveniles pueden haber sido involuntariamente incluidos dentro de la muestra de
porcino, al no existir buenos criterios de diferenciación osteomorfológica entre el agriotipo y la forma doméstica
(Kratochvil, 1973).
Las aves recuperadas (milano negro, perdiz común,
avutarda, mochuelo, pito real, corneja y cuervo) aparecen
en tan bajo número que apenas permiten decir algo acerca
del biotopo. Posiblemente la avutarda y la perdiz sean producto de una caza. Ambas, junto con el mochuelo, pueden
considerarse especies de espacios abiertos aunque tanto el
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FIGURA 2

MORRA DEL QUINTANAR: NMI
Especie

Poblado

CABALLO
VACA
OVEJA
O/C
CABRA
CERDO

9
19
17
70
12
19

(3.50/0)
(70/0)
(6.5%)
(27%)
(4.5%)
(7%)

PERRO

12 (4.5%)

HURÓN

1 (0.4%)

ERIZO

-

CONEJO
LIEBRE
ZORRO
TEJÓN
GATO MONTÉS

57 (22%)
8 (3.5%)

LINCE

1 (0.4%)
2 (0.8%)
6 (2%))

ENCEBRO

1 (0.4%)
4 (1.50/0)
4 (1.5%)
15 (6%)

CORZO
CIERVO
CABRA MONTÉS

7
14
26
70
19

(2%)
(3.5%)
(6.5%)
(18%)
(5%)

-

Exterior
16
15
24
52
14

Total
32
48
67
192
45

15 (60/0)

50 (5.50/0)

12 (50/0)

36 (40/0)

-

-

167
17
1
2
2
8

(43%)
(4%)
(0.2%)
(0.5%)
(0.5%)
(2%)

1 (0.2%)
4
4
17
2

(1%)
(1 %)
(4%)
(0.5%)

1 (0.1%)

1 (0.4%)
47 (19%)
9 (3.5%)
-

1 (0.40/0)
1 (0.4%)
2 (0.8%)

16 (2%)

(1.5%)
(2%)
(9%)
(1.5)

13
14
55
6

2
1
1
1
1

389
TABLA 2
14H
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(O. 1%)
(30%)
(4%)
(0.1 %)
(0.4%)
(0.5%)

2 (0.20/0)

-

5
6
23
4

1
271
35
1
4
5

1
3

258

(3.5%)
(50/0)
(7.5%)
(21.50/0)
(5%)

16 (4%)

MILANO NEGRO
PERDIZ COMÚN
AVUTARDA
MOCHUELO
PITO REAL
CORNEJA NEGRA
CUERVO
TOTAL IDENTIFIC.

(6.5%)
(6%)
(9.5%)
(21 %)
(5.5%)

12 (30/0)

-

-

JABALí

Muralla

1.004

(1.5%)
(1.50/0)
(60/0)
(0.6%)

mente, el por qué de la no rentabilidad de la domesticación del conejo en nuestro suelo.

mochuelo como la perdiz penetran en el bosque mediterráneo. La corneja sería más estrictamente forestal, igual
que el pito real, mientras que el cuervo suele gustar de zonas con abundantes riscos y cortados. El milano negro,
por último, es claramente disyunto en cuanto a biotopos,
anidando en masas forestales (bosques de galería, por
ejemplo) y desplazándose a espacios abiertos durante las
restantes épocas del año; dado que se trata de un migrante transahariano su presencia en el yacimiento además de
indicadora de biotopo forestal, lo es también de estacionalidad (aproximadamente de marzo a septiembre) (F.
Hernández, combo verb.).

IVd .. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA FAUNA
Las dos especies más ampliamente distribuidas por unidades de excavación son el ciervo y el conejo, habida
cuenta que dentro de la categoría de ovicaprinos se incluyen no sólo restos de ovejas y cabras domésticas sino
también algún resto de cabras monteses de imposible
diagnosis específica. Esta abundancia vuelve a reforzar el
importante papel que ambas especies poseen, tanto a nivel de NR como de NMI, y enfatiza la importancia de la
caza dentro de la economía local del yacimiento. Indirectamente también podemos especular con la idea de que
las condiciones bióticas eran tales que favorecían su
abundancia.
Las cuatro especies de mayor importancia numérica
en la asociación siguen diferentes pautas de abundancia
en las tres zonas del yacimiento (Figura 3). Así, mientras
el vacuno apenas muestra oscilaciones, el conejo presenta un máximo en la zona de la muralla (superando por
NMI a los ovicaprinos) mientras que estos últimos y el
ciervo descienden en la zona de muralla. El ciervo se destaca especialmente en la zona exterior.
Algo que resulta llamativo es la distribución zonal
complementaria que presentan los carnívoros y los ungulados silvestres. Así, en tanto que estos últimos obtienen
sus valores más altos en el exterior del poblado (3.5070 del
NR frente a 2.8070 en la muralla y 2.02070 en el poblado),
los carnívoros presentan valores del 1.5070 del NR tanto
en el poblado como en la muralla y apenas el 0.5070 del
NR en el exterior de ésta. En el caso del perro los valores
son del 2.5070 (poblado y muralla) y 1.4070 (exterior).
Aunque estamos trabajando con los sectores más menguados de la asociación faunística, lo que obliga a no ser
tajantes en las conclusiones, la concentración de carnívoros posiblemente se inscribe dentro de un proceso de acumulación intencionada. La distribución de ungulados silvestres, sin embargo, podría explicarse tanto por este
proceso como por agentes naturales (es decir, tanatocenosis de origen no antrópico).
A partir de estos patrones de abundancias podríamos
realizar numerosas interpretaciones que, en ausencia de
información complementaria más precisa, preferimos dejar para estudios posteriores, especialmente cuando se
hayan tabulado los espectros de representatividad esquelética para cada taxón.

IVc. FAUNA DOMÉSTICA
Tradicionalmente las cabañas domésticas se vienen utilizando para deducir características medioambientales. La
base de inferencia la constituyen las diferencias existentes
en los grados de tolerancia a diferentes pastos por parte
de las especies de ungulados implicadas. Según ésto, la
abundancia relativa de ovicaprinos sería indicativa de un
tipo de pasto más pobre que el que denotaría una dominancia de vacuno dentro de las muestras. En nuestro caso, los ovicaprinos parecen presentar relaciones de 2: 1 o
de 1.5: 1 (según consideremos NR o NMI así como diferentes sectores de la excavación) siempre en favor de la
oveja, especie que parece ser más selectiva desde el punto
de vista del pastoreo que la cabra. Por todo ésto, la conclusión clásica indicaría que el pasto no sería excesivamente bueno pero tampoco excesivamente malo. La
abundancia de ovicaprinos en el marco peninsular, ya se
dijo antes, se asocia con marcados rasgos de mediterraneidad en el medio (Miguel, op. cit.).
Marginales en cuanto a su importancia parecen ser
los caballos y el porcino. En el caso de este último volvemos a destacar lo mencionado al hablar del jabalí ya que
la inclusión no intencional de individuos juveniles / infantiles y hembras agriotípicas sin duda ha contribuido a
supravalorar la contribución del cerdo al componente
dietario de origen animal (en este caso no hay dudas interpretativas) .
Sin embargo, el dato más llamativo de esta asociación
doméstica lo constituye lo que creemos son los restos más
antiguos de un hurón en yacimientos arqueológicos. En
efecto, el cráneo y mandíbulas en perfecto estado de conservación (Figura 5) recuperados en el poblado (corte 4,
nivel 2 de la fase 11 fechada entre el 3470 (± 130) BP y el
3360 (±50) BP) pertenecen sin duda a un macho de la especie Mustela putorius (turón) de diminutas dimensiones
a excepción de las dentarias que son enormes (Figura 4).
Estas características así como muchas otras muchas adicionales de naturaleza morfológica nos han inducido a
realizar un estudio en profundidad de las piezas (Morales, en prep.) cuyo resultado principal parece ser el acentuado grado de alteración osteológica del cráneo y las
mandíbulas. Dado que no se trata de ningún tipo de patología o morfología «anormal» hemos achacado las diferencias detectadas a algún tipo de interferencia de naturaleza antrópica en este animal (¿domesticación?,
¿cautiverio?, ¿amansamiento?, ¿desnutrición intencionada?).
De confirmarse, la presencia de hurones en fechas
muy anteriores a las postuladas hasta el momento para
esta forma doméstica (Zeuner 1963, Owen 1985) aclararía muchos puntos oscuros sobre su filogenia y origen
geográficos al tiempo que explicaría, al menos parcialBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

IVe. VALORACIÓN ECOLÓGICA DE LA
ASOCIACIÓN FAUNÍSTICA
Por encima de todo lo expuesto cabría ahora preguntarse
acerca del valor de esta asociación faunística a efectos de
intentar una reconstrucción del paisaje.
Como ya se dijo antés, la recuperación manual de la
muestra ha supuesto la pérdida de información importante dado que la microfauna es mucho más fiel exponente de las condiciones bióticas, además de encontrarse
menos afectada por sesgos de tipo antrópico tales como
actividad cinegética, transporte diferencial de partes esqueléticas o, simplemente, acumulación intencionada de
restos. La avifauna es el único sector que más se aproxima a la microfauna y con las aves antes se dijo algo acerca de las implicaciones paleoambientales.
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FIGU RA 4. Contraste entre medidas craneales (AMS = Anchura máxima craneal) frente a dentarias (LP4 = longitud en la corona de la carnicera superior) en turones (Mustela putoriusL Las cruces representan machos, los cuadrados hembras. El ejemplar de Morra del Quintanar(*) tiene unas dimensiones craneales desproporcionadamente pequeñas frente a las dentarias, lo que parece claro indicativo de una súbita disminución de talla que suele
interpretarse normalmente como evidencia de domesticación en otras especies de mamíferos.

150

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En el cuadro 1 se resumen las valencias ecológicas
preferentes de todas las especies recuperadas.
La mayoría de las 12 especies de mamíferos son básicamente ubiquistas a pesar de proceder de una fauna
euroasiática de marcado carácter forestal. Entre las aves,
hay igualdad entre las especies fundamentalmente esteparias (4) y las forestales (3), pero destaca en casi todas
ellas una antropofilia marcada.
De acuerdo con este desglose, creemos que existen razones para pensar que, si bien existían posiblemente en
aquellos momentos una mayor cobertura forestal que en
Erizo
Conejo
Liebre
Zorro
Tejón
Gato montés
Lince
Encebro
Jabalí
Corzo
Ciervo
Cabra montés
Avutarda
Milano negro
Mochuelo
Perdiz común
Pito real
Corneja
Cuervo

la actualidad (la zona continúa siendo bastante agreste
ahora), la fauna nos está evidenciando una incipiente alteración de biotopos, posiblemente como consecuencia
de actividades humanas. No es más que un indicio, pero
sería extraordinariamente interesante poder atestiguar
este hecho con excavaciones posteriores en donde la recuperación de microfauna nos permitiese afinar más en la
evaluación paleoecológica. Naturalmente para ello también serían deseables análisis complementarios de suelos,
sedimentos, pólenes y semillas. De momento, sin embargo, la hipótesis queda planteada.

Terreno cubierto
Ubiquista/Terreno abierto
Terreno abierto/Ubiquista
Ubiquista
Ubiquista/Terreno cubierto
Ubiquista/ Matorral
Forestal
¿Esteparia?
Ubiquista/Terreno cubierto
Ubiquista/Terreno cubierto
Ubiquista/ Forestal
Ubiquista/Terrenos montaña
Esteparia
Forestal/Terreno abierto
Esteparia acompañante (roquedos)
Esteparia/Ubiquista
Forestal
Bosques/Medio humano
Esteparia acompañante (roquedos)

CUADRO 1. Caracterización biotópica y valencia ecológica de la fauna silvestre discutida en el texto. (Tomado de Morales (1990) según varios autores).

v.

CONCLUSIONES

blado, aparición de un cráneo y sus mandíbulas articuladas y sin restos de desollado, cortes, quemaduras, etc ...).
La presencia del hurón, explicaría, en parte, la abundancia de conejos en las muestras y también, en última instancia, el porqué de la aparente negligencia local al domesticar a estos abundantes lagomorfos (su abundancia
no rentabilizaría un esfuerzo como el que supone una domesticación y su accesibilidad como recurso se vería potenciada por el uso del hurón).
Unido a este último fenómeno, y ya desde una perspectiva paleoeconómica, destaca la importancia relativa
de ciervos dentro de la asociación. Esta importancia se
acentúa en la zona exterior de la muralla (lugar en donde
también aparecen ungulados silvestres con mayor frecuencia) lo que daría origen a hipótesis relacionadas con
el uso diferencial del espacio, la existencia de zonas de
descuartizamiento fuera del poblado o, incluso, a diferentes estrategias alimentarias en núcleos humanos asentados por fuera y dentro de la muralla. Los conejos, sin
embargo, exhiben su máxima abundancia en la zona misma de la muralla y no queda claro si se trata de animales
consumidos o de ejemplares que utilizaron la estructura
abandonada. En este sentido, los análisis que se llevan a
cabo actualmente para confeccionar las distintas pirámides de población resultarían decisivos para decantarse
por una determinada opción.

A la vista de todos estos datos podemos realizar una serie
de consideraciones:
En primer lugar, la fauna de la Morra del Quintanar
exhibe una variedad taxonómica que resulta llamativa
para una muestra de ese período y contexto cultural.
Sesgadamente concentrada en los mamíferos de mayor
talla (de conejo en adelante) incluye prácticamente la
totalidad de los ungulados silvestres ibéricos, a excepción del rebeco, y un nada desdeñable número de carnívoros. Entre estos últimos, la abundancia de lince resulta
llamativa si bien no queda claro si ello se debe a una
particular abundancia de la especie en la zona durante
los momentos de ocupación o bien responde a un sesgo
de tipo cultural producto de un interés especial por
esta especie. Dentro de la fauna silvestre tenemos constancia de la existencia de un pequeño équido que, por toda la información de que disponemos, creemos se trata
del extinguido encebro o asno salvaje. De confirmarse,
ésta sería la cita más tardía de la especie en la Península
Ibérica.
En el otro extremo de la asociación faunística, la doméstica, el yacimiento ha proporcionado lo que parecen
ser los restos más antiguos de un hurón. Esta decisión se
alcanza tanto por criterios osteomorfológicos y osteométricos, contrastados con ejemplares actuales de hurón y
turón, como contextuales (aparición en la zona del poBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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A

B

e
FIGURA 5: Cráneo de Mustela putorius (posiblemente hurón) recuperado en el nivel 2, fechado entre 3470-3360 BP. A: Norma dorsal (el desarrollo de
las apófisis masto ideas indica que se trata de un macho); 8: Norma lateral (se aprecia el escaso desarrollo de la cresta sagital); C: Norma palatal
(obsérvense la confluencia de alveolo de los primeros premolares con los alveolos de los caninos).
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fracciones minoritarias del total de la fauna silvestre.
En cualquier caso, con excepción del lince y, por supuesto, del extinguido encebro y de la cabra montés, todos
los animales aparecidos en la Morra del Quintanar pueden hallarse en la zona actualmente. Las elevadas tallas
de muchos de ellos y las comparativamente menguadas
de las especies domésticas a excepción del caballo, parecen indicar, no obstante, buenas condiciones ambientales. Cualquier extensión de estos términos resultaría, en
el actual estado de conocimiento, excesivamente aventurada.

Aunque casi todas las especies silvestres (las domésticas se encuentran abrumadoramente dominadas por
los ovicaprinos en una proporción ovej a-cabra de 2-1,
5: 1) parecen proceder, zoogeográficamente hablando,
de una fauna euroasiática forestal templada, la amplitud
de valencias ecológicas de muchas de ellas, obliga a ser
necesariamente cautelosos a la hora de intentar valoraciones paleoambientales del entorno en que se situó
el asentamiento. En realidad, tanto el componente que
podríamos caracterizar de estrictamente forestal como
el que parece evidenciar espacios abiertos, constituyen
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SALTAMONTES
(ORTHOPTERA: CAELIFERA)
DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
GÓMEZ LADRÓN DE GUEVARA, Ricardo (*)
PRESA ASENSIO, Juan J. (**)
GARCÍA GARCÍA, M. a Dolores (**)
CLEMENTE ESPINOSA, M. a Eulalia (**)
(*) Escuela Universitaria Politécnica. Albacete
(**) Cátedra de Zoología. Universidad de Murcia

El suborden Caelifera, incluido dentro del orden Orthoptera, comprende un grupo de insectos, vulgarmente conocidos con el nombre de langostas y saltamontes, que,
en determinadas circunstancias ambientales, pueden alcanzar el estado de plaga.
Debido a este hecho concreto han cobrado, últimamente, especial interés los estudios conducentes a establecer los requerimientos biológicos, dentro de cada re-

gión, de las especies que en ellas se establecen, para lo
cual antes es necesario un conocimiento previo de la
composición faunística.
Como primera contribución al conocimiento de la fauna ortopterológica de nuestra región, hemos realizado las
claves de identificación del suborden Caelífera, atendiendo exclusivamente a la correcta clasificación de los géneros y especies capturados en la provincia de Albacete.

MORFOLOGÍA

No tiene como objeto este apartado hacer un estudio
completo de la morfología de los ortópteros, simplemente haremos referencia a aquellos caracteres que serán utilizados en las claves, con el propósito de hacerlas totalmente asequibles incluso a personas no iniciadas en el estudio de este grupo de insectos.
Para tal fin exponemos a continuación unos esque-
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mas generales que nos muestran la mayor parte de los
términos utilizados.
1 y 2. Morfología de individuos adultos.
3. Tórax en visión ventral.
4. Venación de la tegmina.
5. Extremo del abdomen.
6. Genitalia interna del macho.
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INVENTARIO DE ESPECIES

Género Heteracris Walker, 1870.
Heteracris littoralis (Rambur, 1838)

Superfamilia TETRIGOIDEA
Familia TETRIGIDAE

Subfamilia CYRTACANTHACRIDINAE

Género Mishtshenkotetrix Harz, 1973
Mishtshenkotetrix brachyptera (Lucas, 1849)

Género Anacridium Uvarov, 1923
Especie Anacridium aegyptium (Linneo, 1764)

Género Tetrix Latreille, 1802

Subfamilia ACRIDINAE

Subgénero Tetrix Latreille, 1802
Tetrix (Tetrix) depressa (Brisout, 1848)

Género Truxalis Linneo, 1758
Truxalis nasuta (Linneo, 1758)

Subgénero Tetratetrix Karaman, 1965
Tetrix (Tetratetrix) undulata (Sowerby, 1806)

Subfamilia GOMPHOCERINAE
Género Chorthippus Fieber, 1852
Chorthippus apicalis (Herrich-Shaffer, 1840)
Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825)
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)
Chorthippus jacobsi Harz, 1975
Chorthippus jucundus (Fischer, 1853)
Chorthippus parallelus erythropus Faber, 1958
Chorthippus vagans (Eversman, 1848)
Chorthippus yersini Harz, 1975

Género Paratettix Bolívar, 1887
Paratettix meridionalis (Rambur, 1838)

Superfamilia ACRIDOIDEA
Familia PAMPHAGIDAE
Subfamilia AKICERINAE
Género Prionotropis Fieber, 1853
Prionotropis flexuosa (Serville, 1838)
P. flexuosa flexuosa (Serville, 1838)
P. flexuosa perezii (Bolívar, 1837

Género Dociostaurus Fieber, 1853
Dociostaurus genei (Ocskay, 1832)
Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978
Dociostaurus monserrati García & Presa, 1983
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815)

Subfamilia PAMPHAGINAE
Género Acinipe Rambur, 1838
Acinipe deceptoria (Bolívar, 1878)
Acinipe segurensis (Bolívar, 1908)

Género Euchorthippus Tarbinskij, 1926
Euchorthippus chopardi Descamps, 1968
Euchorthippus pulvinatus gallicus Maran, 1957

Género Eumigus Bolívar, 1878
Eumigus punctatus (Bolívar, 1902)
Eumigus cucullatus (Bolívar, 1878)
Eumigus cucullatus almeriensis (Bolívar, 1912)

Género Omocestus Bolívar, 1878
Omocestus burri Uvarov, 1936
Omocestus femoralis Bolívar, 1908
Omocestus panteli (Bolívar, 1887)
Omocestus raymondi (Yersin, 1863)

Género Navasius Harz, 1975
Navasius sulcatus (Bolívar, 1912)

Género Ramburiella Bolívar, 1906
Ramburiella hispanica (Rambur, 1838)

Género Ocnerodes Bruner, 1882
Ocnerodes brunneri brunneri (Bolívar, 1876)
Ocnerodes brunneri cyanipes Bolívar, 1902
Ocnerodes soleri Llorente & Presa, 1983

Género Stenobothrus Fischer, 1853
Stenobothrus bolivari (Brunner, 1876)
Stenobothrus festivus Bolívar, 1887
Stenobothrus grammicus Cazurro, 1888

Familia PYRGOMORPHIDAE

Género Arcyptera Serville, 1839
Arcyptera microptera (Fischer, 1833)

Género Pyrgomorpha Serville, 1838
Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791)

Subfamilia OEDIPODINAE
Género Acrotylus Fieber, 1853
Acrotylus fischeri (Azam, 1901)
Acrotylus insubricus (Scopoli, 1876)

Familia ACRIDIDAE
Subfamilia CATANTOPINAE
Género Calliptamus Serville, 1831
Calliptamus barbarus (Costa, 1836)
Calliptamus italicus (Linneo, 1758)
Callptamus wattenwylianus (Pantel, 1896)

Género Aiolopus Fieber, 1853
Aiolopus strepens (Latreil1e, 1804)
Aiolopus thalassinus Charpentier, 1825

Género Pezotettix Burmeister, 1840
Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

Género Locusta Lineo, 1758
Locusta migratoria cinerascens Fabricius, 1781

Género Eyprepocnemis Fieber, 1853
Eyprepocnemis plorans (Charpentier, 1825)

Género Oedaleus Fieber, 1853
Oedaleus decorus (Germar, 1826)
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Sphingonotus coerulans corsicus Chopard, 1923
Sphingonotus rubescens (Walker, 1870)

Género Oedipoda Serville, 1831
Oedipoda caerulenscens (Linneo, 1758)
Oedipoda charpentieri Fieber, 1853
Oedipoda juscocincta caerulea Saussure, 1884

Género Calephorus Fieber, 1853
Calephorus compressicornis (Latreille, 1804)

Género Sphingonotus Fieber, 1852
Sphingonotus arenarius (Lucas, 1849)

Género Paracinema Fischer, 1853
Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825)

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN

/

~.

~~-------:=;;>-

CLAVE DE SUPERFAMILIAS

~

1 (2) Pronoto prolongado hacia atrás, llegando al ápice
del abdomen o sobrepasándolo (fig. 1)
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Superfamilia Tetrigoidea

1

2 (1) Pronoto no prolongado hacia atrás llegando, como
mucho, al metatergo (fig. 2) ... Superfamilia Acridoidea

Superfamilia Tetrigoidea
En la Península Ibérica sólo aparecen representantes
de la familia Tetrigidae.

Clave de géneros de la familia Tetrigidae
1 (2) Margen posterior de los paranotos con dos lóbulos
(fig. 1). La parte visible de las tegminas es lobiforme y
ovalada. Alas totalmente desarrolladas o abreviadas ... 3
2 (1) Margen posterior de los paranotos con un solo lóbulo (fig. 3). Tegminas y alas prácticamente nulas. Quilla
media del pronoto fuertemente arqueada y comprimida,
casi laminar. Fémures anteriores y, sobre todo, medios
fuertemente ondulados en los bordes formando, incluso,
Mishtshenkotetrix
lóbulos en el inferior

\

Especie única (M. brachyptera)
5

3 (4) En visión dorsal, la anchura del vertex entre los ojos
es claramente menor que la anchura de un ojo (fig. 4) y,
de perfil, el vértex no sobresale por delante de los ojos ..
........................................ Paratettix

4

/

Especie única (P. meridionalis)
4 (3) En visión dorsal, la anchura del vértex entre los ojos
es mayor que la anchura del ojo (fig. 5) y, de perfil, el
vértex sobresale por delante de los ojos (fig. 6) .... Tetrix

6

Clave de especies del género Tetrix
1 (2) Cresta mediana del pronoto elevada en toda su longitud, de aspecto laminar (fig. 7). Fémures medios apenas ondulados en su borde inferior. Aspecto estilizado,
T. undu/ata
tamaño inferior a 0,9 mm

7

2 (1) Cresta mediana del pronoto con una fuerte depresión a la altura de la inserción de los fémures posteriores
(fig. 8). Fémures medios fuertemente ondulados. Aspecto robusto, tamaño superior a 0,9 mm
T. depressa
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Superfamilia Acridoidea
Clave de familias
1 (4) Fastigio del vértex cortado por un surco longitudinal (fig. 9). Lóbulo basal del fémur posterior más largo
que el superior (fig. 10).
2 (3) Cabeza cónico-aguda. Ápice del fastigio con áreas
delimitadas (fig. 11). Órganos de vuelo siempre bien desarrollados
Pyrgomorphidae

-",

3 (2) Cabeza de forma variable, pero nunca cónicoaguda. Ápice del fastigio sin áreas delimitadas (fig. 9) ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pamphagidae

10

I

4 (1) Fastigio del vértex sin surco longitudinal (fig. 12).
Lóbulo basal del fémur posterior más corto o igual al superior, pero nunca más largo
Acrididae

Familia Pyrgomorphidae
Sólo presente, en la Península Ibérica, un género yespecie de esta familia.
Especie única (Pyrgomorpha conica)

11

12
Familia Pamphagidae
Clave de subfamilias
1 (2) Tibia media con una fila de dientes o tuberculos en
el borde superior (fig. 13). Órganos de vuelo del macho
bien desarrollados, con la segunda vena anal de las alas
posteriores fuertemente curvada. Hembra con tegminas
y alas muy reducidas
Akicerinae
Género único, en la Península Ibérica: Prionotropis
2 (1) Tibia media sin dientes o tubérculos. Machos y
hembras micrópteros, con las tegminas lobiformes y laterales (fig. 14)
Pamphaginae

14
Clave de especies del género Prionotropis
1 (2) Cara interna de los fémures posteriores de color
negro-violáceo. Tibias posteriores teñidas, internamente,
de un fuerte color violeta. Tegminas de los machos con
manchas pardas dispersas en toda su superficie
.
................
P·flexuosaflexuosa

16
2 (1) Cara interna de los fémures posteriores de color rojo vinoso. La cara interna de las tibias posteriores de color rojizo suave. Tegminas de los machos de coloración
uniforme
P. flexuosa perezii

Subfamilia Pamphaginae
Clave de géneros
1 (2) Borde anterior del prosterno levantado, formando
una lámina a modo de collar, con su borde liso, sin formar un tubérculo (fig. 15)
Gcnerodes
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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2 (1) Borde anterior y disco del prosterno levantados,
formando un tubérculo de configuración variable, pero
nunca una lámina (fig. 16).
3 (6) Quilla longitudinal del pronoto con un fino surco a
lo largo de toda ella (fig. 17).

19
4 (5) Tegmina totalmente parda. Surco posterior del pronoto muy ancho y profundo (fig. 18), particularmente en
la zona lateral del pronoto. Borde posterior del pronoto
recto, no hendido .
Navasius
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

5 (4) Tegmina con una banda clara en su parte superior.
Surco posterior del pronoto no como en el caso anterior
(fig. 19). Borde posterior del pronoto hendido en el medio, no recto
Eumigus
o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o
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o

6 (3) Quilla longitudinal del pronoto sin surco longitudinal (fig. 20)
Acinipe
o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

••

o

Clave de especies del género Gcnerodes
1 (2) Ápice de las valvas del pene adelgazado en su extremo, formando un lóbulo largo, grueso y esclerotizado
(fig.21)
00. soleri
o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

2 (1) Ápice de las valvas del pene no adelgazado en su extremo, de forma triangular, corto y grueso.
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3 (4) Borde lateral de las valvas del pene fina e irregularmente denticulado, con denticulación continua (fig. 22)
O. brunneri bruneri
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

••

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4 (3) Borde lateral de las valvas del pene provisto de fuertes y grandes espinas, en menor número que en la especie
anterior y más separadas entre sí (fig. 23)
o. brunneri cyanipes
o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

•

o

o

••

o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

o

o

o

••••

o

o
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o

o

Clave de especies del género Navasius

I

Única especie del género presente en la provincia (No
sulcatus).

I

Clave de especies del género Eumigus
1 (2) En visión lateral, el vértex sobresale ligeramente entre los oj os. Frente recta. Tergos abdominales sin dientes. Genitalia del macho con las valvas del pene muy anchas en su base y con el ápice fino y curvado hacia dentro
(fig. 24) .
E. punctatus punctatus
o

o

o

•

o

o

o

•

o

o

o

o

•

o

o

o

o

•

o

••

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

¡

•

a (b) Tibias de coloración rojizo-violáceas. Dientes de los
tergos abdominales marcados (fig. 27). Coloración del
cuerpo uniforme. Valvas del pene curvadas, desde su base hasta el extremo apical, y finalizando en punta aguda
(fig 25)
E. cucullatus cucullatus
o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

••

o

o

25

24

2 (1) En visión lateral, el vértex sobresale de forma patente entre los ojos (fig. 19). Frente hundida a nivel del ocelo
medio. Tergos abdominales con dientes. Genitalia como
en las figuras 25, 26
E. cucullatus

27

•

b (a) Tibias de coloración negra. Dientes de los tergos extraordinariamente marcados (fig. 28). Coloración del
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28

cuerpo en franjas claro-oscuras de fuerte contraste. Valvas del pene rectas desde su base, con el extremo apical
proyectándose en un ángulo casi recto y finalizando en
punta roma (fig. 26)
E. cucullatus almeriensis

Clave de especies del género Acinipe
1 (2) Antenas filiformes. Cara interna de las tibias posteriores de coloración azul oscuro salvo el tercio apical, de
color rojizo. Los machos presentan las valvas del pene
largas y estrechas, sobresaliendo ampliamente por encima del epifalo (fig. 29)
A. deceptoria
30

2 (1) Antenas anchas y de sección triangular en la base.
Cara interna de las tibias posteriores de color azul oscuro. Los machos presentan las valvas del pene anchas y
apenas sobresaliendo por encima del epifalo (fig. 30) ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. segurensis

Familia Acrididae
Clave de subfamilias

32

1 (4) Prosterno con un tubérculo (fig. 31), de forma y desarrollo variables, pero siempre presente (figs. 31, 32).
2 (3) Lóbulos del mesosterno redondeados, en ángulo obtuso o agudo, pero nunca rectangular.es (fig. 33). Pronoto, por lo general, plano
Catantopinae
3 (2) Lóbulos del mesosterno rectangulares (fig. 32).
Ejemplares de tamaño grande. Cresta mediana del pronoto levantada o deprimida, pero nunca el pronoto es
plano
Cyrtacanthacridinae

33

4 (1) Prosterno liso. En algunos casos puede presentarse
ligeramente levantado, pero nunca forma un tubérculo.
5 (6) Cuerpo muy alargado, cilíndrico. Cabeza muy alargada, cónico aguda; la frente, de perfil, sinuosa. Antenas
ensiformes (fig. 34). Fémures posteriores estrechos y largos. Rodillas posteriores con lóbulos agudos .. Acridinae

34

6 (5) Sin el conjunto de caracteres anteriores.
7 (8) Área mediana de la tegmina con vena intercalar (fig.
35). Cabeza generalmente subcilíndrica. Alas generalmente coloreadas o manchadas de oscuro .. Oedipodinae
8 (7) Área mediana de la tegmina sin vena intercalar (fig.
36). Excepto Ramburiella, que presenta el órgano estridulador con vena intercalar incompleta. Cabeza generalmente cónica. Alas, por lo general, hialinas
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gomphocerinae

36

Subfamilia Catantopinae
Clave de géneros
1 (6) Órganos de vuelo bien desarrollados.
37

2 (3) Frente perpendicular, abombada (fig. 37). Fémures
posteriores cortos y anchos. Pronoto con el borde posteCalliptamus
rior en ángulo obtuso (fig. 38)
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I

3 (2) Frente inclinada. Fémures posteriores largos yestrechos.
4 (5) De 8 a 11 espinas en la cara externa de las tibias posteriores. Pronoto con una banda oscura como en la fig.
39
Eyprepocnemis
. Especie única (E. plorans)
5 (4) De 12 a 17 espinas en la cara externa de las tibias
posteriores. Pronoto con una banda oscura con los bordes divergentes hacia atrás (fig. 40)
Heteracris

39

40

Única especie presente (H. littoralis)

~I ez~-:-::l

6 (1) Órganos de vuelo reducidos a una tegmina espatular
........................................ Pezotettix
Especie única (P. giornae)

41

42

\

Clave de especies del género Calliptamus
1 (2) Tegminas estrechadas en el ápice (fig. 41) Y no alcanzando nunca las rodillas de los fémures posteriores.
Cara interna de los fémures posteriores rosácea, con pequeñas manchas oscuras (fig. 42). Palio corto yapuntando ligeramente hacia delante (fig. 43) . C. wattenwylianus

44

/

43

2 (1) Tegminas con los bordes paralelos (fig. 44), yalcanzando las rodillas de los fémures posteriores.
3 (4) Cara interna de los fémures posteriores amarillenta,
con manchas oscuras poco patentes (fig. 45). Palio fuertemente prolongado, curvado hacia atrás y terminado en
punta (fig. 46)
C. italicus

45

I

4 (3) Cara interna de los fémures posteriores roja, con
manchas oscuras bien patentes separadas o fusionadas
(fig. 47). Palio ancho, romo y proyectado hacia arriba
(fig. 48)
C. barbarus

48

Subfamilia Cyrtacanthacridinae
Clave de géneros
Género y especie únicos (Anacridium aegyptium)

Subfamilia Acridinae
Clave de géneros
Género y especie únicos (Truxalis nasuta)

Subfamilia Oedipodinae
Clave de géneros
1 (10) Cabeza subcilíndrica; frente abombada, formando
con el vértex un ángulo recto u obtuso (fig. 49).
2 (5) Pronoto levantado a modo de tejado, con la quilla
longitudinal ligeramente cortada por el surco transversal
(fig. 50). Alas amarillas o transparentes.
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3 (4) Quilla del pronoto con el surco transversal apenas
marcado. Pronoto con cuatro bandas blancuzcas en forma de X (fig. 51). Alas amarillas con una banda parda
arqueada en la zona media
Oedaleus

51

Especie única (O. decorus)
4 (3) Quilla del pronoto con el surco transversal estrecho
pero visible (fig. 50). Pronoto con dos bandas negras longitudinales (fig. 50). Alas transparentes, sin banda parda
......................................... Locusta

\

Única especie presente (L. migratoria cinerascens)
5 (2) Pronoto con la quilla longitudinal muy clara y bruscamente interrumpida por el surco transversal (figs. 52,
53).

53

I

6 (7) Cresta superior de los fémures posteriores bruscamente rebajada después del medio (fig. 54) .... Oedipoda

~

54

7 (6) Cresta superior de los fémures entera.
8 (9) Quilla del pronoto cortada por dos surcos transversales, a veces el primero sólo indicado (figs. 55, 56). Pronoto más ancho que largo; su borde posterior redondeado o ligeramente anguloso. El primer surco transversal
poco aparente (fig. 55). Alas con una mancha arqueada
parda en el campo axilar
Acrotylus

55

56

9 (8) Quilla del pronoto cortada por tres surcos transversales (fig. 57). Espolones internos de las tibias posteriores
de longitud normal, más cortos que la mitad del primer
Sphingonotus
artejo del tarso (fig. 58)
10 (1) Cabeza cónica; frente inclinada, formando con el
vértex un ángulo más o menos agudo (figs. 59, 60).
11 (14) Foveolas presentes.
57

12 (13) Foveolas triangulares, invisibles desde arriba.
.
Vértex triangular. Antenas ensiformes (fig. 61)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Calephorus
Especie única (C. compressicornis)
13 (12) Foveola trapezoidal. Fastigio alargado. El surco
transversal corta a la quilla media del pronoto por delanAiolopus
te del medio (fig. 62)
14 (11) Foveolas nulas. Antenas filiformes. Ápice del
vértex triangular. Pronoto plano, con crestas laterales
poco marcadas en la prozona y con dos bandas pardas
longitudinales que desaparecen en la zona posterior (fig.
63). Tibias posteriores ensanchadas apicalmente
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paracinema
Especie única (P. tricolor bisignata)

62

Clave de especies del género Oedipoda

/

1 (2) Cresta mediana del pronoto claramente más elevada

en la prozona que en la metazona (fig. 64). Mancha negra del ala apenas arqueada, con una banda longitudinal
que alcanza el último tercio basal del campo anterior
Oe. charpentieri
(fig. 65)
164
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2 (1) Cresta mediana del pronoto al mismo nivel, aproximadamente, en la prozona y en la metazona (fig. 66).
65

3 (4) Mancha negra del ala prolongándose a lo largo del
borde posterior, llegando cerca de la última vena axilar.
Banda longitudinal alcanzando casi la mitad del campo
anterior del ala. Los extremos de la mancha y de la banda
quedan a la misma altura (fig. 67) .... Oe. caerulenscens

/

4 (3) Mancha negra del ala arqueada a lo largo del borde
posterior, llegando a las proximidades de la base. Banda
longitudinal inexistente o apenas prolongada hacia el
campo anterior del ala (fig. 68) . Oe. fuscocincta coerulea

66

Clave de especies del género Acrotylus
1 (2) Borde posterior del pronoto redondeado (fig. 69).
Primer lóbulo apical externo de las alas con una pequeña
mancha parduzca (fig. 70)
A. insubricus
2 (1) Borde posterior del pronoto formando un ángulo
claramente marcado (fig. 71). Los primeros lóbulos apicales externos de las alas fuertemente teñidos de coloraA.fischeri
ción parduzca (fig. 72)

Clave de especies del género Sphingonotus

/

69

1 (2) Alas con una banda oscura arqueada, en el centro
del ala, y que de forma más o menos marcada se prolonga desde la vena costal hasta las venas anales
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sph. arenarius
2 (1) Alas sin banda oscura, transparentes.

/

71

3 (4) Vena intercalar de la tegmina con su extremo distal
claramente curvado (fig. 73). Espacio entre los lóbulos
mesosternales siempre inferior al doble de la altura de diSph. rubescens
chos lóbulos (fig. 74)
4 (3) Vena intercalar de la tegmina con su extremo distal
recto o muy ligeramente curvado (fig. 75). Espacio entre
los lóbulos mesosternales superior al doble de la altura de
Sph. coerulans corsicus
dichos lóbulos (fig. 76)

73

Clave de especies del género Aiolopus
76

1 (2) Cuerpo fino y estilizado. Bordes laterales del pronoto fuertemente angulado en la prozona (fig. 77). Longitud de los fémures posteriores mayor de cuatro veces la
anchura de los mismos (fig. 78)
A. thalassinus
75

2 (1) Cuerpo de aspecto robusto. Bordes laterales del
pronoto levemente angulado en la prozona (fig. 79).
Longitud de los fémures posteriores menor de cuatro veces la anchura de los mismos (fig. 80)
A. strepens

Subfamilia Gomphocerinae
Clave de géneros

77

1 (2) Tegminas con vena intercalar en el área mediana.
Foveolas visibles dorsalmente, representadas por puntos,
con los bordes poco manifiestos. Cabeza con la frente
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cóncava, formando un ángulo poco marcado (fig. 81) ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'
Ramburiella
Especie única (R. hispanica)
2 (1) Tegminas sin vena intercalar en el área mediana.

82

3 (6) Orificio timpánico abierto (fig. 82).
4 (5) Crestas laterales. del pronoto obliteradas en la segunda mitad de la prozona. Pronoto con dos bandas claras formando una X. Foveolas bien delimitadas, anchas
Dociostaurus
(fig. 83)
85

5 (4) Crestas laterales del pronoto con gruesos puntos en
su zona media. Foveolas poco marcadas y punteadas
(fig. 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Arcyptera

83

Única especie presente (A. microptera)
6 (3) Orificio timpánico más o menos cubierto por un repliegue a modo de opérculo (figs. 85, 86).
7 (10) Borde anterior de la tegmina recto; el área precostal estrecha, alargada y gradualmente estrechada hacia el
ápice (fig. 86).
8 (9) Cercos del macho cortos, ligeramente comprimidos,
con el ápice obtuso (fig. 87). Valvas del oviscapto provistas de un fuerte diente en el lado externo, dirigido en el
mismo sentido que la punta de las valvas (fig. 88). Tegminas y alas, por lo general, completamente desarrolladas
Stenobothrus

87

9 (8) Cercos del macho estrechos, cónico agudos (fig.
89). Valvas del oviscapto desprovistas del diente lateral,
a veces con una escotadura que forma un escalón agudo,
como máximo (fig. 90). Tegminas y alas completamente
desarrolladas o acortadas
Omocestus
10 (7) Borde anterior de la tegmina convexo cerca de la
base. El área precostal forma un pequeño lóbulo ancho,
corto y bruscamente estrechado hacia el ápice (figs. 91,
92, 93).

89

11 (12) Cabeza, en visión lateral, alargada. Ojos dirigidos anterodorsalmente en ángulo agudo. Foveolas escasamente desarrolladas (fig. 91). Fastigio con una débil
cresta mediana. Individuos de color pajizo, a veces con
un ligero tinte verdoso. Uñas de los tarsos de diferente
tamaño
Euchorthippus
12 (11) Cabeza más o menos alargada, en visión lateral.
Ojos no tan inclinados como en el caso anterior (figs. 92,
93). Fastigio, generalmente, sin cresta mediana. Individuos de color verde o rojizo. Uñas de los tarsos, generalChorthippus
mente, de igual tamaño

92

Clave de especies del género Dociostaurus
1 (2) Apariencia robusta, tamaño grande (O" , 25-27 mm;
9, 35-38 mm). Los ápices de las tegminas sobrepasan
ampliamente los extremos de las rodillas posteriores ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. maroccanus

2 (1) Apariencia delicada, pequeño tamaño (O", 12-14 mm;
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9, 16-19 mm). Los ápices de las tegminas alcanzando o
sobrepasando en poco los extremos de las rodillas posteriores.
3 (4) Parte interna y externa de las rodillas posteriores de
color negro. Segunda mitad del área subcostal con los
márgenes paralelos. En los machos, el extremo apical de
las antenas (1-2 últimos artejos) en punta aguda; la fila
estriduladora compuesta por menos de 20 púas. GenitaD. genei
lia del O" como en la fig. 94

94

4 (3) Parte interna y externa de las rodillas posteriores de
color amarillento. Segunda mitad del área subcostal con
los márgenes divergentes hacia el ápice. En los machos,
el extremo apical de las antenas finalizando en punta roma y la fila estriduladora compuesta, como mínimo, por
30 púas. Genitalia del macho como en las figs. 95, 96.

95

5 (6) Las manchas negras típicas del género se disponen
en machos y hembras sobre fondo amarillo pajizo, presentándose con frecuencia individuos con una banda más
clara que les recorre dorsalmente en toda su longitud.
D. monserrati
Genitalia del O" como en la fig. 95
96

6 (5) Las manchas negras típicas del género se disponen
en machos y hembras sobre fondo amarillo intenso. Genitalia del O" como en la fig. 96 ... . D. jagoi occidentalis

Clave de especies del género Stenobothrus
97

1 (2) Palpos maxilares y labiales de coloración uniforme,
sin los ápices oscurecidos. Área radial de la tegmina de
bordes rectos y paralelos en la mayor parte de su longitud
(fig. 97). Escotadura del último terguito abdominal, en
los machos, muy amplia, ocupando aproximadamente la
mitad de la anchura total del abdomen (fig. 98)
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. festivus

98

2 (1) Palpos maxilares y/o labiales con los ápices oscurecidos o de color rojizo. Área radial de configuración fusiforme (figs. 99, 100). Escotadura del último terguito
abdominal, en los machos, de menor amplitud que en el
caso anterior.

99

3 (4) Palpos maxilares y labiales blanquecinos, con los
ápices oscurecidos. Área radial estrechada desde la base
hasta la altura del último tercio del área intercalar, donde
se inicia su ensanchamiento (fig. 99). Escotadura del último terguito abdominal, en los machos, de forma cuadrangular (fig. 100)
S. grammicus

101

4 (3) Palpos maxilares blanquecinos y los labiales con el
último artejo globoso y de color rojizo. Área radial estrechada desde la base hasta la altura del primer tercio del
área intercalar, donde se inicia su ensanchamiento (fig.
101). Escotadura del último terguito abdominal de forma
triangular (fig. 102)
S. bolivari

102

Clave de especies del género Omocestus
1 (2) Crestas laterales del pronoto casi rectas a 10 largo de
toda su longitud (fig. 103). Tegminas alcanzando el ápice
o. panteli
del abdomen

103

2 (1) Crestas laterales del pronoto fuertemente anguladas
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en la prozona y divergentes en la metazona (fig. 104).
Tegminas de desarrollo variable.
3 (4) Tegminas y alas bien desarrolladas, sobrepasando el
ápice de los fémures posteriores
O. raymondi
4 (3) Tegminas y alas reducidas, en ningún caso alcanzando el extremo del fémur posterior.

104
S (4) Alas no alcanzando el ápice de las tegminas. Éstas
llegando hasta la mitad del fémur posterior en las hembras y al último tercio de éste en los machos. Aspecto
grácil; cabeza no destacando por su voluminosidad en reO. burri
lación al tamaño del cuerpo (fig. lOS)

106

6 (S) Alas alcanzando el ápice de las tegminas. Estas últimas llegando hasta el último tercio del fémur posterior
en las hembras y al comienzo de la rodilla en los machos.
Aspecto robusto; cabeza muy voluminosa en relación al
tamaño del cuerpo (fig. 106)
O. jemoralis
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/

/
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Clave de especies del género Euchorthippus
1 (2) Las tegminas alcanzan (en hembras) o sobrepasan
(en machos) la base de las rodillas posteriores (figs. 107,
108). Coloración del cuerpo en bandas claro-oscuras,
fuertemente contrastadas. Placa subgenital del macho
Eu. chopardi
cónica (fig. 109)
2 (1) El ápice de las tegminas no alcanza, en ninguno de
los dos sexos, la base de las rodillas posteriores (figs. 110,
111). Sin la nítida banda oscura dorsal que, desde la cabeza al final de las tegminas, presenta la especie anterior.
Placa subgenital del macho alargada (fig. 112)
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eu. pulvinatus gallicus
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Clave de especies del género Chorthippus

109

I

/

111

112

1 (10) Crestas laterales del pronoto presentando una angulación más o menos marcada en la prozona y claramente divergente en la metazona (figs. 113, 114).
2 (3) Tibias posteriores rojas. Cara interna de los fémures
con dos manchas negras, patentes, que se prolongan en
su parte externa (fig. lIS). Crestas laterales acotadas, en
la parte exterior de la prozona e interior de la metazona,
.
por manchas oscuras muy marcadas (fig. 114)
..................................... Ch. binotatus
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3 (2) Tibias posteriores amarillentas o de un rojo pajizo.
Cara externa de los fémures sin las dos manchas negras
patentes.
4 (S) Surco típico del pronoto situado por detrás de la mitad de su longitud (fig. 116). Tegminas de color uniforme. Cara interna de los fémures con una o dos manchas
negras patentes (fig. 117). Antenas filiformes. Tamaño
pequeño (0,14-16 mm; 9,19-22 mm). Color ocre o terroso
Ch. vagans

115

116

~
~
~~
117

S (4) Surco típico del pronoto situado en el medio o antes
del medio de su longitud.

6 (7) Tegminas con mancha negra apical, más patente en
los machos (fig. 118). Éstos presentan el ápice del abdoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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men de color rojizo. Cara interna de los fémures sin
manchas pronunciadas. Antenas gruesas. Las hembras
con una faja blanca patente en el área costal. Aspecto robusto. Tamaño mediano (a, 17-19 mm; 9,23-39 mm).
Color del cuerpo verdoso
Ch. apicalis
7 (6) Tegminas sin mancha negra apical. Ápice del abdomen, en los machos, con la misma coloración que el resto
del cuerpo. Animales de cuerpo esbelto. Color del cuerpo
terroso.
8 (9) Anchura del área costal y subcostal, juntas, igualo
superior a 0,8 mm (fig. 119). Antenas nunca sobrepasan
en longitud a cabeza y pronoto juntos. Tegminas de color uniforme. Cara interna de los fémures de las hembras
con una mancha oscura patente que se prolonga hasta el
primer tercio de su longitud (fig. 120)
Ch. yersini
9 (8) Anchura del área costal y subcostal, juntas, inferior

a 0,8 mm (fig. 121). Antenas, generalmente, sobrepasando en longitud a cabeza y pronoto juntos. Las tegminas
suelen estar salpicadas de un pequeño punteado oscuro.
Cara interna de los fémures de las hembras sin la mancha
oscura de la especie anterior (fig. 122)
Ch. jacobsi
10 (1) Crestas laterales del pronoto rectas (fig. 123).
11 (12) Alas vestigiales en ambos sexos. Tegminas alcanzando el extremo del abdomen en los machos y apenas
llegando a la mitad de éste en las hembras. Tamaño (a ,
14-16 mm; 9, 18-21 mm). Tibias amarillento-rojizas.
Color del cuerpo verde pálido . Ch. parallelus erythropus
12 (11) Alas bien desarrolladas en ambos sexos.
13 (14) Tegminas sobrepasando claramente el extremo de
las rodillas, en ambos sexos. Individuos de gran talla (a ,
25-28 mm; 9, 35-40 mm). Tibias rojas. Color del cuerpo
verde
Ch. jucundus

123

14 (13) Tegminas alcanzando el extremo de las rodillas en
ambos sexos. Machos con el extremo final del abdomen
rojizo. Tamaño (a, 16-18 mm; 9; 21-23 mm). Tibias
amarillento-rojizas en las hembras y de color rojo fuerte
en los machos. Color del cuerpo verde u ocre
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ch. dorsatus
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CONTRIBUaÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS CRISOMÉLIDOS
(COLEOPIERA: CHRYSOMELIDAE) DE lA SIERRA DE ALCARAZ
(ALBACEfE)
_ _ _ _ _ GURREA SANZ, P. • SANZ BENITO, M. J. • GARCÍA-OCEJO, A.

_

Dpto. Biología, Unidad Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

presencia de Plateumaris sericea y Cryptocephalus tibia!is
en la Sierra de Alcaraz, dos especies que únicamente eran
conocidas del Centro y Norte de la Península Ibérica.
La Sierra de Alcaraz, geográficamente, es una zona
de conexión entre las cordilleras Béticas y el Sistema Ibérico y, posiblemente, es «puente» de unión de la fauna de
Crisomélidos de estos Sistemas, como hemos podido
comprobar por la presencia, entre otras especies, de
Psylliodes mi/leri.

Se presenta una relación de las especies de Crisomélidos recogidas en la Sierra de Alcaraz (Albacete) y se compara con la fauna de Crisomélidos estudiada por otros
autores en otros sistemas montañosos adyacentes a esta
Sierra.
El número de especies obtenido, a pesar de la estacionalidad del muestreo, que ha sido realizado durante la
primavera-verano de los años 1988, 1989 y 1990, nos ha
permitido aportar referencias de interés faunístico como la

INTRODUCCIÓN

muchas de las especies de esta Sierra comunes a una u
otra de estas zonas.
Esta primera aproximación al conocimiento de los
Coleópteros Crisomélidos de la Sierra de Alcaraz pretende contribuir asimismo a la elaboración del catálogo de
especies ibéricas de Crisomélidos, una de las familias de
Coleópteros menos estudiada en la Península Ibérica.

La Sierra de Alcaraz ha sido sorprendentemente poco
estudiada, siendo su entomofauna prácticamente desconocida; existen únicamente algunas citas dispersas. Sin
embargo, la Sierra de Alcaraz es un enclave biogeográfica de importancia ya que actúa como zona de transición
entre la submeseta Sur y las Cordilleras Béticas, lo cual se
confirma con el estudio de su fauna y vegetación, siendo

PUNTOS DE MUESTREO

El material estudiado procede de los muestreos que se
realizaron en el periodo de primavera-verano de los años
1988, 1989 y 1990.
Los puntos de muestreo fueron seleccionados con el
fin de que fuesen representativos de las diferentes altitudes y pisos de vegetación de la Sierra. En la tabla adjunta
se especifican estos puntos:

PUNTO DE MUESTREO

Almenaras
El Padroncillo
Pta. Barrancazo
El Gallinero
Calar del Mundo
Zapateros
Sierra Relumbrar
Río Mundo

ALTITUD

1600
1500
1400
1400
1260
1160
980
950

m
m
m
m
m
m
m
m

COORDENADASUTM

30SWH46
30SWH45
30SWH57
30SWH56
30SWH45
30SWH46
30SWH27
30SWH55

INVENTARIO DE ESPECIES RECOLECTADAS

Donaciinae:

Orsodacniinae:

- Plateumaris sericea (Linneo, 1761)
Zapateros, 4-VI-1988, 4 ej.
Esta especie euroasiática únicamente era conocida
hasta ahora de la mitad Norte Peninsular (Cataluña y
Burgos) (PETITPIERRE, 1983).

- Orsodacne !ineola Panzer, 1795
Alcaraz, 3-VI-1988, 5 ej.
Especie muy infrecuente, conocida de la mitad Sur de
la Península (PETITPIERRE y DOGUET, 1981).
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- Cryptocephalus octoguttatus Linneo, 1767

Criocerinae:

- Lilioceris

El Gallinero, 25- VI-1988, 1 ej.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 2 ej. sobre Cytisus scoparius.
Zapateros, 4-VI-1988, 1 ej. sobre Cytisus scoparius.
Ya era conocida de Albacete (BURLINI, 1955).

u/u Scopoli

Calar del Mundo, 15-V-1989, 1 ej. sobre Fritillaria
sp.
Esta especie está citada de la provincia (PETITPIERRE, 1983).

- Cryptocephalus octoguttatus Linneo var. bisbiconjunctus Pic
Clytrinae:

El Padroncillo, 17-VI-1990, 1 ej. sobre Cytisusscoparius.

- Labidostomis lusitanica (Germar, 1823)
- Cryptocephalus celtibericus Suffrian, 1848

El Padroncillo, 17-VI-1990, 9 ej. volando y 2 ej. sobre Thymus mastichina.
Conocida de casi toda la Península.

Almenaras, 16-VI-1990, 1 ej. sobre Cytisus scoparius.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 3 ej. Sobre Thymus mastichina.
Distribuida por casi toda la Península.

- Lachnaia tristigma (Lacordaire, 1848)
Almenaras, 14-V-1989, 1 ej.
El Padrondillo, 17-VI-1990, 3 ej. sobre Ranunculus
sp. y 2 ej. sobre Thymus mastichina.
Frecuente en casi toda la Península Ibérica.

Chrysomelinae:

- Chrysolina americana (Linneo, 1758)

- Lachnaia pubescens (Dufour, 1820)

Calar del Mundo, 26-VI-1988, 1 ej.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 5 ej. sobre Rosmarinus
officinalis L. y 3 ej. sobre Lavandula latifolia.
Río Mundo, 26-VI-1988, 7 ej.
Distribuida por toda la Península Ibérica.

Río Mundo, 26-VI-1988, 2 ej.
Citada prácticamente en toda la Península.

- Clytra espanoU Daccordi y Petitpierre, 1977
Río Mundo, 16-VI-1990, 1 ej. sobre Gramínea.
Probablemente distribuida por toda la Península
(DACCORDI y PETITPIERRE, 1977).

- Chrysolina sp.

- Smaragdina concolor (Fabricius, 1775) subsp. amabilis
Lac.

- Entomoscelis adonis Pallas, 1771

Calar del Mundo, 26-VI-1988, 1 ej.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 1 ej.

Zapateros, 4-VI-1988, 2 ej.

Almenaras, 16-VI-1990, 1 ej. mangueando el prado.
Extendida por casi toda la Península.

- Gonioctena olivacea (Forster, 1771)

- Chilotomina oberthuri (Lefevre, 1876)
Almenaras, 13-V-1989, 1 ej. sobre Cytisusscoparius.
Especie del Sur de España (WINKLER, 1924-32) y de
Portugal (SERRANO, 1982), muy escasa.

Almenaras, 13-V-1989, 1 ej. sobre Cytisus scoparius;
16-VI-1990, 1 ej. sobre Cytisus scoparius.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 3 ej. sobre Cytisusscoparius.

Cryptocephalinae:

Galerucinae:

- Cryptocephalus pominorum Burlini, 1948

- Exosoma /usitanicum (Linneo, 1767)

Almenaras, 16-VI-1990, 1 ej. sobre Cytisus scoparius.
Pto. Barrancazo, 16-VI-1990, 1 ej. sobre Cytisusscoparius.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 1 ej. sobre Cytisus scoparius.

Almenaras, 16-VI-1990, 3 ej. mangueando el prado,
2 ej. sobre flores de Compuestas y 2 ej. sobre flores de
Trifolium.
El Gallinero, 25-VI-1988, 1 ej.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 2 ej. sobre flores de
Compuestas.
Conocida de prácticamente toda la Península.

- Cryptocephalus tristigma Charpentier, 1825

- Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802)

Río Mundo, 26-VI-1988, 1 ej.
Sierra Relumbrar, 27-VI-1988, 1 ej.
Citada de Albacete (BURLINI, 1955).

Almenaras, 16-VI-1990, 2 ej. sobre Cytisus scoparius.
El Padroncillo, 17-VI-1990, 3 ej. sobre Cytisus scoparius.
Distribuida por toda la Península.

- Cryptocephalus tibiaUs Brisout, 1866
Río Mundo, 26-VI-1988, 1 ej.
Hasta el momento, únicamente era conocida del centro y de la mitad Norte de la Península Ibérica.
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Alticinae:

rius.
El Padroncil1o, 17-VI-1990, 1 ej. mangueando el prado.

- Longitarsus suturalis (Marsham, 1802)
Almenaras, 16-VI-1990, 2 ej. mangueando el prado.

Cassidinae:

- Longitarsus sp.

- Cassida rubiginosa MüIler, 1776

El Padroncillo, 16-VI-1990, 1 ej. sobre Thymus mastichina; 17-VI-1990, 13 ej. sobre Thymus mastichina, 1
ej. sobre Labiada.

Almenaras, 16-VI-1990, 1 ej. en estado de pupa sobre
un cardo. Eclosión del adulto en el laboratorio.

- Psylliodes milleri Kutschera, 1864

- Cassida sp.

Alcaraz, 16-VI-1990, 1 ej.
Almenaras, 16-VI-1990, 1 ej. sobre Cytisus scopa-

El Padroncillo, 17-VI-1990, 1 ej. en estado de pupa
sobre un cardo.

DISCUSIÓN

Para intentar comprobar que la Sierra de Alcaraz
actúa como nexo de unión de la entomofauna de Crisomélidos de estos Sistemas, consideramos la Sierra de Cazorla y Sierra Nevada, por un lado, y la Sierra de Albarracín, por otro, por ser las más estudiadas por los entomólogos y, por tanto, las que nos posibilitan la compaESPECIES DI ÁLCARlZ

CAZOiU

ración.
La tabla 1 proporciona la lista de especies de Crisomélidos de la Sierra de Alcaraz señalando las citas de éstas en la Sierras de Cazorla, Nevada y Albarracín, así como la distribución ibérica conocida hasta el momento de
dichas especies.
ALBAiRACII

S! IGYADA

DlSTIlBOCIOI nalCA

Plaleuaaris sericea

B,BU,SE,T

Orsodacne lineola

PO; CA,CR,J,HA,
A,AB,B,CA,GI~,GU,J,Lg,K,OR,SO,T

Lilloceru lilli
Labidosloa1s lU$llaDica

(1/

(21. (5), (61

lAchna ia tristigaa

(1)

(2), (41

(1), (&1

Laclw ia pllbemos

(1)

(2), (31

(11. (81

Clftra espaDoli

(1)

(21

(8), (9)

Saaragdina coocolor

PO; AV,B,BÁ,CO,CU,GR.Gi,GU,H,J,LE,LO,MA,M U,I A,
O,OR ,P ,PO,SA.S8,',T8,V,Z
PO; A,B,BA,CA,CO,CS,CU,GK,GR,GU,HU,J,L,L8,LO,MA
Oi ,PO,SA,S8,SG,',r8, v,b
PO; A,AL,AV,B,BI,CO,CS,CU,GI~,Gi,HU,J,L,L8.LO,K,
KI,IA,Oi,PM.PO,SK,SG,T.T8, V
PO; B,68,J.l.E,T.TK [A.AV.CU,6R,J.L.1.8,M,PM.
PO.SA.80.TBJ
PO; AV.B,BU,CA,S8,HU,L,LK,LO,H,IIA,O,PO,OR,S

ChilolhotiDa oberthuri

&SPAlA T ~GAL
(1)

Crfplocepbalus poaiDoru
Cryplocephalus trisUpa

(21

(TI

Cryplocephalus libialls

PO; LU.K,O.s.SS

Crfptocephalus OCtoeuttatllS

(21

(1), (8)

Crypt.ocepllalllS eeltiber1cus

(2)

(TI. (&1, (10)

ChrysoliDa aaerícaDa

PO; B,Ci,6B,6R,HU,L.LE,H,HA,T,TK [AV,CU.SU.L,
LO,IUAJlU.sA,TRI
PO; AB.B,BA,CC.GR,H,M,KA.SA.T.TE.V

(1)

(2)

PO;

AB,AV.B,CU,GB.GR.GU,LO,It,JIA,OR,PO.SA,T,T8

PO; AL,AV.B,BA,GR.L.K,HA,SO,'B.AIDALUClA
PO;

A,AV.B,CA,CC,CS,CU,GB,GC.6R.H.J,LE,LO,IU.IA,

OR.PKJi".z
(8)

8ou.sctwadoois

6oDiocteDa olifacea

PO;

B,Ci,CI,CU,G~,IA,P

.SK,TI, V

PO; A',BA,CA.CC,Ci,L,H,IIA,O.SO,Z.CATALUIA

RJosou luiunicu

(1)

(Z)

(T). (&)

CalOllicrus eircufusu

(1)

(Z)

(T)

1.oDC1ursu suluraliS

(1)

(T)

PO; A.AY,B,BA,Ci,CC,CO,Cs.CU,GK,Gi,HU,J,LI,LO.MA,
IIU .A oPSi SI SS, TR.' Z
PO; AL,AV,B.BI,CS,GK,GR,J,L,LB,LO,H,IU,O,PO,SO.
T,f&V-Z
PO; BA,CS,U.J,M,PK,sA, TK,'

PSflliodes lilleri

(1)

(1)

Ci,J,TK.AIDALUCIA

Cassida rubig1Dosa

(1)

PO; B,J,III,V,Z

Tabla 1: Distribución ibérica de las especies de Chrysomelidae de la Sierra de Alcaraz y citas de las mismas en las Sierras de Cazorla, Sierra Nevada y
A\barracín. [Las siglas utilizadas corresponden a las matrícu las españolas; PO-Portugal]. (1 = Daccordi y Petitpierre, 1977; 2 = Cobos, 1954;
3=Petitpierre, 1980; 4= Navas, 1902; 5= Báguena, 1960; 6=Cobos, 1961; 7=Petitpierre, 1981; 8=Wagner, 1927; 9=Champion, 1902;
10 = Petitpierre y Doguet, 1981).
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Ciudad Real.

De los resultados expuestos en dicha tabla, podemos
extraer que únicamente 7 especies no están citadas en
ninguno de los dos Sistemas considerados, mientras que
la mitad, 11 especies, son conocidas tanto del Sistema
Ibérico como de las cordilleras Béticas. Este porcentaje
es bastante considerable si tenemos en cuenta el conocimiento parcial de la fauna de Crisomélidos de la PenÍnsula Ibérica.
La presencia de Psylliodes milleri en la Sierra es bastante significativa ya que, a diferencia del resto de las especies comunes a ambos Sistemas, con una distribución
ibérica bastante amplia, esta especie sólo está citada de
las Sierras de Cazorla y Albarracín y de la provincia de

Plateumaris sericea y Cryptocephalus tibialis únicamente eran conocidas hasta el momento del centro y mitad
septentrional de la Península Ibérica. Las escasas citas
existentes de Chilotomina oberthuri son muy inconcretas,
no especificando las correspondientes localidades.
Orsodacne /ineola es conocida del Sistema Bético, habiendo sido citada en Sierra Morena (Petitpierre y Doguet, 1981). Sin embargo, Lilioceris lilii, Smaragdina
concolor y Gonioctena olivacea, son tres especies bastante comunes en la Península Ibérica que deben de estar
presentes en dichas zonas aunque, hasta el momento, no
hayan sido citadas para las mismas.

CONCLUSIONES

Han sido recolectadas 25 especies de Crisomélidos en
la Sierra de Alcaraz (Donaciinae- 1 esp.; Orsodacniinae-l
esp.; Criocerinae- 1 esp.; Clytrinae- 6 esp.; Cryptocephalinae- 5 esp.; Chrysomelinae- 4 esp.; Oalerucinae- 2 esp.;
Alticinae- 3 esp.; Cassidinae- 2 esp.). Todas estas especies son citas nuevas para la provincia de Albacete excepto Lilioceris lilU, Cryptocephalus tristiglna y Cryptoce-

phalus octoguttatus.
Los resultados obtenidos hasta el momento vienen a
confirmar el carácter de unión de la Sierra de Alcaraz
con respecto a los Sistemas Bético e Ibérico como así lo
indica la distribución geográfica del 50070 de las especies
recolectadas, comunes a ambos Sistemas y la presencia
de Psylliodes milleri.
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LOS CICINDELIDAE DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
José Luis LENCINA GUTIÉRREZ • Luis RUANO MARCO • Antonio ANDÚJAR TOMÁS

INTRODUCCIÓN

Durante varios años hemos visitado distintas localidades albacetenses en las que hemos hecho observaciones
y capturas sobre los CICINDELIDAE. Las áreas más estudiadas han sido las zonas húmedas puesto que estos insectos viven generalmente ligados a dichas áreas.
El muestreo se ha realizado preferentemente utilizando las tradicionales mangas de captura y en algunas ocasiones se han utilizado trampas luminosas.
Los Cicindelidae son insectos de porte medio, alargados, esbeltos con patas largas y delgadas. Poseen grandes
mandíbulas con dientes muy desarrollados. Son animales

muy voraces que se alimentan de pequeños artrópodos.
Cuando se sienten en peligro huyen mediante un vuelo
rápido, generalmente corto, que inician con un fuerte
salto. Estos insectos viven tanto en regiones litorales como en el interior; generalmente en zonas abiertas y despejadas con suelos arenosos y fangosos, como en las orillas de ríos, lagos y lagunas, también en saladares, claros
de bosque, caminos, etc.
La mayoría de las especies tienen hábitos diurnos
aunque también las hay crepusculares o nocturnas.

LOCALIZACIÓN SISTEMÁTICA

(1971), JEANNEL (1941), JEANNE & ZABALLOS
(1986) que consideran a CICINDELIDAE como una familia independiente dentro de la superfamilia CARABOIDEA. ORTIZ et al. (1987) los incluyen como tribu
Cicindelini dentro de los CARABIDAE; también THIELE (1977) defiende su inclusión en CARABIDAE.

La posición sistemática de este grupo viene siendo
motivo de una fuerte polémica desde hace muchos años.
Para unos autores los Cicindélidos son considerados como una familia independiente, para otros constituyen
una subfamilia de la familia CARABIDAE.
Así podemos citar a FUENTE (1927), RIVALIER

CATÁLOGO DE ESPECIES

Taenidia circumdata (Latreille et Dejean, 1822)
Cephalota maura (Linné, 1758)
Cylindera paludosa (Dufour, 1820)
Myriochile melancholica (Fabricius, 1798)

Cicindela campestris Linné, 1758
Cicindela maroccana pseudomaroccana Roeschke, 1891
Lophyridia littoralis (Fabricius, 1787)
Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787)

BIOLOGÍA

Ciclo biológico. Los huevos de forma ovoide y de un
tamaño aproximado de 2 mm son puestos en el suelo a
poca profundidad (0,5-1 cm). Cuando eclosiona la larva
construye una galería abierta al exterior, donde se desarrollará alimentándose de presas que pasan por las proximidades. Son muy voraces y se alimentan de artrópodos,
como pequeños crustáceos, arácnidos, insectos (tanto
larvas como adultos) etc. Hemos observado cómo larvas
de L. littoralis capturaban imagos de su propia especie a
primeras horas de la mañana cuando la actividad de éstos
no es todavía plena.
Antes de transformarse en pupa, construye una cámara especial donde tiene lugar dicho cambio. Según observaciones de SERRANO A.R.M. (1988) los adultos no
salen de la cámara pupal inmediatamente de producirse
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la eclosión pasando a veces varias semanas en ella, esperando que las condiciones ambientales sean favorables.
Los imagos también son depredadores, se alimentan
de artrópodos, generalmente insectos, crustáceos yarácnidos; estando en general en relación el consumo de una
especie determinada con su abundancia en el hábitat,
aunque pueden despreciar algunas presas como indica
SERRANO A.R.M. (1988) en C. hispanica y C. maura
que se desinteresan de ciertas hormigas después de haberlas capturado.
Los Cicindelidae viven en general ligados a la humedad en mayor o menor grado.
Siguiendo los criterios de THIELE (1977) YORTIZ et
al. (1989) según la mayor o menor dependencia de la salinidad se pueden distinguir tres tipos de especies:
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- Las accidentales o halóxenas que raramente son
capturadas en hábitats salados.

- Las halobias que viven exclusivamente en zonas saladas, generalmente en las inmediaciones del agua.
- Las halófilas que se encuentran tanto en lagunas salinas como en otras formaciones hídricas, aunque algunas especies manifiestan preferencia por suelos con una
cantidad moderada de sales.

Los predadores de los Cicindelidae son principalmente aves, anfibios, reptiles y algunos pequeños mamíferos.
También tienen enemigos entre los insectos.

RELACIÓN DE ESPECIES

ral, subiendo hacia el interior por el curso de los ríos.
En el interior sus hábitats preferidos son los márgenes
húmedos y arenosos de los ríos y lagunas no saladas. En
Pétrola la hemos capturado en zonas húmedas no saladas
próximas a la laguna. Según ORTIZ et al. es una especie
halófila.
Capturas: Ayo. de Tinjarra (Yeste) 21-VI-86; Bogarra 21-V-85; Cortijo de la Toba 1-V-87; La Graya 11-V87; Lagunas de Ruidera 14-VII-89; Mesones 26-VII-80;
Río Mundo (Riópar) 19-VIII-81, 15-V-85; Río Júcar
(Los Yesares) 3-VI-87; Río Taibilla 26-IV-87; Río Tus
25-VI-83, 11-V-87, 5-V-89, 28-VII-90; Salinas de Pinilla
24-VII-81, 3-V-85, 7-VII-88, 9-VII-90, 20-VIII-90.

Cicindela campestris Linné, 1758
Elemento paleártico. En la Península Ibérica se le encuentra bien repartida llegando a los 3000 metros de altura.
Vive en bosques y campos, se le puede observar en caminos, laderas y terrenos despejados tanto arcillosos como arenosos. Se aleja más de la humedad que C. maroccana pseudomaroccana. Es un elemento halóxeno.
Capturas: Ayo. de la Celada 2-IV-86; Cañada de los
Moj ones 1-V-87; Pétrola 14-VI-81; Río Arquillo 5-11184; Riópar 27-V-78, 23-111-81,5-111-82, 14-111-83, 15-11183, 11'-IV-83, 8-IV-84, 23-IV-84, 28-V-86; Saladares de
Cordovilla 20-V-90, 18-11-90; Tus 5-V-89; Vianos 23-IV87.

Taenidia circumdata (Latreille et Dejean, 1822)
Cicindela maroccana pseudomaroccana Roeschke, 1891

Elemento mediterráneo - septentrional. Distribuida
por Europa mediterránea y sur de Rusia.
Presente en el este de la Península Ibérica, de Murcia
a Cataluña en el litoral y en la Mancha y Aragón en el interior.
Es una especie halobia que prefiere terrenos arcillosos
salinos.
En Albacete ha sido citada del Bonillo por JEANNE
y ZABALLOS (1986). Nosotros la hemos capturado solamente de las Salinas de Pinilla en los meses de julio y
agosto: 24-VII-81, 3-VIII-85, 9-VII-88, 17-VII-88, 9-VII90, 20-VIII-90.

Elemento bético-rifeño. Aparece en los mismos hábitats que la especie anterior aunque muestra más afinidad
por la humedad. Según ORTIZ et al. (1987) es una especie con tendencias orófilas.
La subespecie pseudomaroccana vive en casi toda la
Península Ibérica en Andalucía occidental es sustituida
por la subespecie schrammi Antoine, 1950.
Capturas: Almenara 2-VI-90; Ayo. de la Fuente de
las Parras (Ayna) 20-V-90; Bogarra 5-V-85; Peñascosa
7-V-83; Quejigal 12-V-85; Riópar 27-V-78, 20-IV-80, 15111-83, 22-IV-84, 9-VI-86, 15-IV-88, 2-VI-90.

Cephalota maura (Linné, 1758)
Lophyridia Iittoralis Iittoralis (Fabricius, 1787)
Elemento mediterráneo-occidental. Distribuida por
Francia, Península Ibérica y Norte de África.
Es una especie halófila que habita en playas arenosas
del litoral, también puede observarse en la orilla de lagunas interiores y cursos de agua.
Capturas: Belén 18-VII-90; Corralrubio 17-VII-84,
5-VII-89, 18-VI-90; Horna 17-V-90, 12-VII-90, 20-VIII90; La Graya 10-V-87; La Higuera 10-VII-90; Las Casas
de Víllora 18-VI-90, 10-X-89; Laguna de Pétrola 10-VII79, 12-VII-80, 5-V-83, 9-VII-83, S-V-85, 21-VIII-88; Laguna de Pinilla 25-VII-81, 29-111-87, 17-VII-88; Laguna
del Salobralej o 5-V-80, 17-V-83, 12-VII-85, 25-VII-89;
Riópar 26-VII-81.

Elemento mediterráneo-occidental. Distribuida por la
Península Ibérica, Italia y África noroccidental.
En la Península Ibérica aparece por el sur y el este,
siendo más frecuente en las regiones sublitorales (JEANNE & ZABALLOS 1986).
Es una especie halófila que vive tanto en zonas salobres como en márgenes de ríos, arroyos y ramblas, siempre que tengan humedad.
Capturas: Ayo. Salado (Riópar) 25-VI-83; Ayo.
Manga (Vilches, Hellín) 13-VII-88; Laguna de Corralrubio 18-VI-90; Laguna de Horna 17-VI-90; Laguna de Pétrola 2-VII-88, 20-VIII-90; Riópar 20-VI-85, 7-V-90; Salinas de Pinilla 7-VII-8I, 17-VII-88; Tavizna (Hellín)
4-VII-88; Vado de Tus 6-VII-85, 29-VII-90.

Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787)

Cylindera paludosa (Dufour, 1820)

Elemento atlanto-mediterráneo. Distribuida por
Europa mediterránea, costa atlántica desde el Loira hasta Mogador, y sur de Rusia.
En la Península Ibérica aparece por casi todo el lito-

Elemento mediterráneo-occidental. Su área de distribución ocupa las costas mediterráneas de la Península
Ibérica, Francia e Italia, penetrando al interior.
Es una especie halófila. Puede ser observada entre la
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vegetación herbácea donde se refugia cuando huye.
Capturas: Laguna de Alboraj (Tobarra) 8-VII-88; Saladares de Cordovilla 10-VII-88; Salinas de Pinilla 17VII-88.

Algarve hasta Cataluña, con penetraciones hacia el interior; hasta ahora se le consideraba poco frecuente pero
en la actualidad parece estar en expansión.
Es una especie accidental, habita en lugares arcillosos
yen zonas cultivadas en las proximidades de acequias. Es
atraída fuertemente por la luz artificial, quedándose en
la zona iluminada cazando otros insectos, incluso llega a
penetrar en las viviendas.
Capturas: Hellín 25-VII-84, 4-VIII-87, 7-VII-88,
8-VIII-88, 16-VIII-89, 18-VIII-90; Salinas de Pinilla
7-VII-85.

Myriochile melancholica (Fabricius, 1798)
Elemento mediterráneo etiópico oriental. Es una especie de amplia distribución, llega hasta la India y casi
toda África.
En la Península Ibérica aparece en el litoral desde el

COMENTARIO FINAL

vivencia y reduce los índices de competencia. Así T. circumdata desarrolla su actividad en superficies desecadas
entre costras salinas, presentando una coloración críptica
para ese medio; al atardecer se refugian debajo de grandes piedras en grupos a veces muy numerosos. C. paludosa vive, por el contrario, en zonas de concentración salina muy baja, entre vegetación herbácea, a la orilla de
arroyos y ramblas húmedas, saliendo a cazar a pequeños
claros; al atardecer se refugia entre la vegetación en galerías subterráneas. L. littoralis vive en las orillas de las lagunas en las zonas más húmedas. C. maura vive también
en las orillas de las lagunas y canales donde no se encuentre la especie anterior, aunque pueden convivir durante
un corto espacio de tiempo ya que L. littoralis es más
temprana, teniendo su máximo poblacional en los meses
de mayo y junio mientras que C. maura es más tardía y
tiene el máximo poblacional en julio. L. flexuosa vive
también en los márgenes, cerca del agua, pero en zonas
con baja salinidad. M. melancholica habita también en
las proximidades del agua en zonas de baja salinidad. Es
escasa en las lagunas donde coexiste con L. littoralis aunque aparece en julio y agosto cuando ésta está desapareciendo. C. maroccana y C. campestris son especies halóxenas que sólo accidentalmente se les encuentra en lagunas salinas.

La fauna de Cicindelidae de la provincia de Albacete
está representada por 8 especies. Su distribución no es
uniforme sino condicionada por la mayor o menor afinidad por el agua, la salinidad y tipo de sustrato (arenoso o
arcilloso). Atendiendo a estos factores las especies se
concentran en determinadas zonas.
De todas las localidades muestreadas hemos de destacar las Salinas de Pinilla donde coexisten 6 especies: L.
littoralis~ L. flexuosa, T. circumdata, C. maura, C. paludosa y M. melancholica. Las posibles relaciones de competencia que se pueden dar en un espacio tan reducido se
solucionan con una distinta distribución espacial y temporal de cada una de las especies. En cuanto a la distribución temporal de las especies en la zona estudiada, existe
un grupo de especies más tempranas con máximos poblacionales en primavera y principios de verano (C. campestris y C. maroccana) otro grupo de especies más tardío
con máximos en julio y agosto (C. maura~ T. circumdata, C. paludosa y M. melancholica) y por últimos dos especies (L. littoralis y L. flexuosa) cuya distribución temporal es más amplia ocupando gran parte de la primavera
y verano.
En aquellas zonas como las Salinas de Pinilla donde
coexisten varias especies existe una clara distribución espacial que junto con la temporal permite una mejor con-

LOCALIDADES MUESTREADAS
LOCALIDAD

Ayo. Celada
Ayo. Fuente Parra
Ayo. Tinjarra
Belén
Bogarra
Cortijo de la Toba
Graya, La
Hellín
Lag. Alboraj
Lag. Arquillo
Lag. Corralrubio
Lag. la Higuera
Lag. Horna
Lag. Pétrola
Lag. Ruidera
Lag. Salobralejo
Mesones
Río Júcar
Río Mundo (Hellín)
Riópar
Saladares Cordovilla
Salinas de Pinilla
Tus
Vianos
Vilches
Vizcable
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HÁBITAT

UTM

Ribera
Ribera
Ribera
Rambla
Ribera
Ribera
Ribera
Huerta
Lag. kárstica
Lag. kárstica
Lag. salobre
Lag. salobre
Lag. salobre
Lag. salobre
Lag. kárstica
Lag. salobre
Ribera
Ribera
Ribera
Ribera
Saladar
Lag. salobre
Ribera
Ribera
Rambla
Ribera

30SWH5657
30SWH7669
30SWH5843
30SXJ5502
30SWH6870
30SWH6331
30SWH5739
30SXH1260
30SXH 1771
30SWH5589
30SXH3399
30SXH3893
30SXH2099
30SXH2499
30SWJ1408
30SXJ3208
30SWH5660
30SXJ0832
30SXH0659
30SWH4956
30SXH2167
30SWH3399
30SWH5147
30SWH4376
30SXH2356
30SWH6536
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ALTITUD m

1100
900
700
720
820
900
760
500
600
1000
880
900
880
860
900
940
900
640
420
1100
520
960
800
1120
500
820
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS NEURÓPTEROS
DE ALBACETE (INSECfA, PLANIPENNIA)
Departamento de Biología Animal. Universidad de Alcalá de Henares • Departamento de Biología Animal I. Universidad Complutense

RESUMEN

Se citan 590 ejemplares pertenecientes a 49 especies de
neurópteros, colectados en 22 localidades de la provincia
de Albacete (sureste de España). Se anotan los datos obtenidos sobre su biología, se recopilan las citas bibliográfi-

cas existentes sobre la fauna neuropterológica de la provincia y se realiza un somero análisis biogeográfico.
Palabras clave: Neuropteroidea, Faunística, Albacete, Península Ibérica, España.

SUMMARY

A contribution to the knowledge of the Neuroptera
from Albacete. New data on the biology and distribution of
590 specimens belonging to 49 species of Neuroptera collected in the Albacete province (south-eastern Spain) are gi-

ven. All the bibliographical data of Neuroptera from Albacete are compiled and a light faunistical analyse is made.
Key words: Neuropteroidea, Faunistic, Albacete,
Iberian Peninsula, Spain.

INTRODUCCIÓN

coeeifera). En las vaguadas más húmedas se instala el
quejigo (Q. faginea), cuya presencia se reduce a simples
rodales. Entre las coníferas, una de las más características es la sabina (Juniperus thurifera), que se desarrolla
en zonas de extrema continentalidad, con suelos pobres y
degradados. El pino carrasco (Pinus halepensis) se encuentra presente en zonas térmicas, alternando con la encina, apareciendo también en las exposiciones más cálidas de las montañas. En éstas la vegetación típica es el pinar, tanto de pino salgareño (Pinus nigra) como pino silvestre (Pinus sylvestris). Por último, la vegetación asociada a riberas está constituida principalmente por olmos
(Ulmus minor) y chopos (Populus nigra), aunque también aparecen en ocasiones los fresnos (Fraxinus angustifolia). En gran parte del territorio la vegetación natural
ha desaparecido por completo, siendo sustituida por cultivos de secano o de regadío.
A pesar del evidente interés faunístico que presenta
esta provincia, no se ha realizado previamente en ella
ningún estudio de carácter extensivo dentro del orden de
los neurópteros, existiendo muy escasas y dispersas citas
bibliográficas sobre este grupo de insectos en la zona estudiada.

Continuando con la línea de trabajos mediante los
cuales tratamos de incrementar el conocimiento sobre la
fauna neuropterológica de la Península Ibérica, se realiza
en el presente artículo un estudio faunístico de los neurópteros de la provincia de Albacete.
La provincia de Albacete, con una extensión de
14.862 Km2, se encuentra situada al sureste de la Meseta
central. De orografía poco accidentada, las sierras más
representativas son las de Cabras y Taibilla (2.081 m),
Alcaraz (Pico Almenara, 1.797 m), Calar del Mundo
(1.631 m) y Lagos (Pico Tragoncillo, 1.559 m), todas situadas en la zona suroccidental de la provincia, formando parte de las sierras Subbéticas.
El clima imperante es de carácter eminentemente continental, presentando grandes oscilaciones térmicas entre
el día y la noche, así como entre el verano y el invierno.
La provincia presenta una gran diversidad en lo que
se refiere a su paisaj e vegetal, como consecuencia de diversos factores: gran rango altitudinal, diversidad de influencias climáticas, variedad de substratos, etc. La especie arbórea más representativa es la encina (Quereus rotundifolia), que ocupa gran parte del territorio, siendo
sustituida en zonas semiáridas por la coscoja (Quereus

MÉTODO
Para poder utilizar los datos obtenidos en futuros estudios cuantitativos, se estableció una unidad de esfuerzo
en la recogida de muestras de 25 «golpes de manga» sobre cada especie arbórea o arbustiva existente en cada localidad. Con ello se pretendía colectar las especies de

Para la obtención de los datos, se han muestreado 22
localidades pertenecientes a la provincia estudiada, que
fueran representativas de los diferentes medios existentes
en la misma. Cada localidad fue visitada en 4 ocasiones,
dos veces en primavera y dos en verano de 1990.
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neurópteros de hábitos crepusculares o nocturnos que
pasan el día a cubierto en esta vegetación. Asimismo, para colectar aquellas especies con actividad diurna y las
que, siendo nocturnas, se encuentran durante el día entre
la vegetación herbácea, se estableció una unidad de esfuerzo complementaria de 20 minutos de muestreo en cada localidad.
Con el propósito de obtener datos sobre especies de
biología menos conocida y de difícil recolección con los
métodos utilizados usualmente, se utilizaron también en
cada salida trampas de luz negra e incandescente durante
la noche.
Para complementar los datos obtenidos con el material colectado en estado adulto, se recogió material en estado larvario, obteniéndose posteriormente los imagos
en condiciones de laboratorio.
A continuación se indican las localidades elegidas como puntos de muestreo, anotándose su altitud aproximada y coordenadas UTM:
1. ALCALÁ DEL JÚCAR. 550 m. 30SXJ3339.
2. ALCARAZ. 900 m. 30SWH4679.

ALPERA. 850 m. 30SX15315.
EL BALLESTERO. 950 m. 30SWH5297.
EL BONILLO. 950 m. 30SW13106.
EL BONILLO. 1050 m. 30SW14206.
BORMATE. 650 m. 30SX12338.
CANCARIX. 450 m. 30SXH2652.
CHORROS. 1100 m. 30SWH4957.
ESPINERAS, LAS. 1400 m. 30SWH5267.
FÁBRICAS DE RIÓPAR. 1000 m. 30SWH5261.
FUENSANTA. 650 m. 30SW18242.
HOYA-GONZALO. 850 m. 30SX12409.
HOZ, LA. 1100 m. 30SWH4802.
MUNERA. 850 m. 30SWJ4227.
OSSA DE MONTIEL. 950 m. 30SW12817.
PEÑAS DE SAN PEDRO. 950 m. 30SWH8982.
PINILLA. 1000 m. 30SWH6862.
POZO CAÑADA. 850 m. 30SXH1589.
PUERTO DEL BARRANCAZO. 1300 m.
30SWH5171.
21. SOTUÉLAMOS. 850 m. 30SWJ3725.
22. TORTAS. 1300 m. 30SWH5469.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MATERIAL ESTUDIADO

90, 20" a, 39 9; 18-VIII-90, 39 9. 7: 22-VII-90,
40" a, 19; 19-VIII-90, 39 9. 12: 22-VII-90, 40" a,

Tras los muestreos efectuados, se han contabilizado
590 ejemplares pertenecientes a 49 especies de neurópteros. Para anotar los ejemplares colectados, se indican las
localidades de captura según la numeración establecida
en el apartado anterior. Se anota la fecha de recolección,
el número de ejemplares machos (a a) y hembras
(9 9), Y en su caso la planta sobre la que fueron capturados. Asimismo, se indican sus citas en la provincia ya
existentes en la bibliografía neuropterológica.
De las especies colectadas, 41 han resultado ser nuevas para dicha provincia, destacándose este hecho en el
texto mediante un asterisco (*). Con el fin de completar
al máximo las especies de neurópteros conocidas en la
provincia, se incluyen también aquellas citadas anteriormente por otros autores y que no han sido colectadas por
nosotros, incrementándose así a 51 el número de especies
anotadas en este artículo.
El material recolectado queda depositado en la colección del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Alcalá de Henares.

399; 19-VIII-90, 19.14: 21-VII-90, 29 9.15: 22-VI90, la; 21-VII-90, 40"0", 19. 19: 18-VIII-90, la,

29 9. 20: 21-VII-90, 1 a.
Creoleon lugdunensis (Villers, 1789)
Elemento mediterráneo occidental, citado por MONSERRAT (1979), también había sido citado anteriormente en la provincia por NAVAS (1904) como Creagris
plumbeus (Olivier, 1811). Se han colectado 19 ejemplares, en medios similares a los de la especie anterior.
2: 23-VI-90, 19.4: 23-VI-90, 30"0". 5: 22-VI-90,
4a a, 39 9. 6: 23-VI-90, 29 9. 14: 23-VI-90, 1 a,
39 9.15: 22-VI-90, 29 9.

ASCALAPHIDAE Rambur, 1842
Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764)
Elemento de tendencia atlantomediterránea, conocida en la provincia por la cita de MONSERRAT (1985 A).

PLANIPENNIA Handlirsch, 1908
MYRMELEONTIDAE Latreille, 1803

Libelloides ictericus (Charpentier, 1825)

Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781)

Especie de distribución mediterránea occidental. Está
citada en la provincia por AISTLEITNER (1980).
14: 23-VI-90, 19.20: 23-VI-90, 2aa.

Especie paleártica, citada anteriormente en la provincia por MONSERRAT (1979). Se han colectado un total
de 10 ejemplares.
5: 18-VIII-90, 19. 7: 22-VII-90, 20" a, 19. 15: 21VII-90, 49 9. 16: 21-VII-90, 19. 19: 18-VIII-90, 1 a.

*Libelloides baeticus (Rambur, 1842)
Especie ibérica, frecuente en praderas soleadas.
4: 26-V-90, 1 a. 11: 23-VI-90, 19. 14: 26-V-90,
4aa; 23-VI-90, 399.20: 23-VI-90, 10",399.

Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807).
Especie distribuida por la región mediterránea occidental, citada anteriormente en la provincia por ASPOCK & COL. (1980). Se han colectado un total de 41
ejemplares, tanto en eriales como en claros de bosque
con vegetación herbácea agostada.
2: 23-VI-90, 20" a; 21-VII-90, 2a a, 19.4: 21-VIIBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

*Deleproctophylla dusmeti Navás, 1914
Elemento distribuido por el Mediterráneo occidental,
raramente citado en nuestra fauna. Se ha colectado 1 a
en 15: 22-VI-90.
IHU

NEMOPTERIDAE Burmeister, 1839

la que se ha colectado un ejemplar sobre Pinus nigra, en
estado larvario, que tras ser criado en laboratorio originó
un individuo hembra.
22: 10-VI-90, 19 ex. 1., larva 26-V-90, pupa 30-V-90.

Nemoptera bipennis (Illiger, 1812)
Elemento de distribución ibérica, citado en la provincia por MONSERRAT (1979).
5: 22-VI-90, 20" 0", 8 9 9 .

*Hemerobius (Hemerobius) nitidulus Fabricius, 1777
Especie de distribución paleártica occidental, generalmente asociada a coníferas del género Pinus. Se ha colectado un ejemplar 9, sobre Pinus nigra, en 22: 21-VII-90.

DILARIDAE Newman, 1853
*Dilar dissimilis Navás, 1903

*Hemerobius (Hemerobius) stigma Stephens, 1836

Especie ibérica, de biología casi desconocida. Se colectó 19, sobre Q. rotundifolia, en 6: 23-VI-90.

Elemento holártico, asociado a coníferas del género
Pinus. Se ha colectado un ejemplar 9 , sobre P. nigra, en
22: 26-V-90.

*Dilar pumilus Navás, 1903
Especie ibérica, de biología prácticamente desconocida. Se ha colectado 10", sobre J. thurifera, en 5: 22-VI90.

CHRYSOPIDAE Schneider, 1851
OItalochrysa italica (Rossi, 1790)
Especie holomediterránea de la que se ha capturado
un único ejemplar, sobre P. halepensis. 17: 18-VIII-90,
10".

MANTISPIDAE Leach, 1815
*Mantispa styriaca (Poda, 1761)

*Chrysopa pallens (Rambur, 1838)

Elemento holomediterráneo extendido a centroeuropa. Se han colectado dos ejemplares, uno sobre Q. rotundifolia y el otro sobre J. thurifera.
5: 22-VI-90, 10". 12: 19-VIII-90, 1 9 .

Elemento de distribución paleártica. Se ha capturado
un ejemplar, sobre U. minoro 2: 21-VII-90, 1 a.
*Chrysopa viridana Schneider, 1845
Especie de distribución paleártica occidental, normalmente asociada a quercíneas. Se han colectado 13 ejemplares sobre Q. rotundifolia y 6 sobre Q. faginea.
3: 24-VI-90, 1 9 . 12: 22-VII-90, 2 O" a, 1 9; 19-VIII90, 2a a, 29 9. 14: 23-VI-90, 10"; 21-VII-90, 10",
3 9 9; 18-VIII-90, 19. 21: 21-VII-90, 20" 0", 3 9 9.

HEMEROBIIDAE Latreille, 1803
*Wesmaelius (Kimminsia) subnebulosus (Stephens,
1836)
Especie holártica, de amplia distribución en la Península Ibérica. Se han colectado 2 ejemplares sobre Q. rotundifolia y 1 a la luz.
6: 23-VI-90, 10", 1 9. 16: 22-VI-90, 1 9 .

*Chrysopa regalis Navas, 1915

Wesmaelius (Kimminsia) navasi (Andreu, 1911)

Especie ibérica, muy escasamente citada. Se han colectado 2 ejemplares, sobre Pinus nigra.
22: 23-VI-90, 1 a; 18-VIII-90, 10".

Especie distribuida por las zonas xéricas que limitan
meridionalmente la región paleártica occidental, está poco citada en nuestra fauna. Es conocida en la provincia
por la cita de MONSERRAT (1986).

*Mallada prasinus (Burmeister, 1839)
Especie de distribución paleártica. Se han colectado
un total de 80 ejemplares, de los cuales 65 han sido sobre
Q. rotundifolia, 6 sobre U. minor, 5 en J. thurifera, 2 en
P. halepensis y 1 sobre F. angustifolia y a la luz.
1: 27-V-90, 2a 0", 19; 22-VII-90, 19.2: 26-V-90,
29 9; 21-VII-90, 10".3: 27-V-90, la; 24-VI-90, 10",
1 9 ; 22-VII-90, 4a a , 3 9 9 ; 19-VIII-90, 7 a 0", 4 9 9 .
4: 26-V-90, 10"; 21-VI-90, 1 9 ex.!., larva 26-V-90, pupa
6-VI-90; 21-VII-90, 1 a; 18-VIII-90, 1 a. 5: 18-VIII-90,
19.6: 26-V-90, 19; 21-VII-90, 2a a; 18-VIII-90, 1 a,
19. 7: 22-VII-90, 1 a, 29 9; 19-VIII-90, 2a a, 19.
12: 22-VII-90, 20" 0", 3 9 9; 19-VIII-90, 2a a, 49 9 .
13: 27-V-90, 2a a, 29 9; 16-VI-90, 19 ex.!., larva 27V-90, pupa 27-V-90, pupa 2-VI-90; 22-VII-90, 19; 19VIII-90, 1 a. 14: 21-VII-90, 1 a; 18-VIII-90, 2a a, 19.
16: 22-VI-90, 1 a. 17: 22-VII-90, 2 a a. 21: 25-V-90,
299; 21-VII-90, 4aa, 19; 18-VIII-90, 499.

*Sympherobius (Sympherobius) elegans (Stephens, 1836)
Elemento europeo del que se han colectado 3 ejemplares sobre Q. rotundifolia y 1 en P. halepensis.
4: 23-VI-90, 19.13: 27-V-90, 29 9.17: 21-VII-90,
19.
Sympherobius
1842)

(Sympherobius)

pygmaeus

(Rambur,

Elemento holomediterráneo, menos frecuente de lo
esperado en esta provincia. Está citado en ella por MONSERRAT (1986). Se han capturado 8 ejemplares sobre
Q. rotundifolia, 2 sobre Q. faginea y 1 errante.
6: 26-V-90, 10", 1 9 . 7: 19-VIII-90, 10". 12: 19-VIII90, 1 a, 19 .14: 21-VII-90, 2a a, 19.16: 26-V-90, 1 a.
21: 25-V-90, 2aa.

*Mallada genei (Rambur, 1842)
*Sympherobius (Sympherobius) fuscescens (Wallengren,
1863)

Especie holomediterránea extendida hasta Oriente
Medio, frecuente en nuestra península en zonas térmicas.
Se han colectado 4 ejemplares sobre P. halepensis y

Especie paleártica, generalmente asociada a pinos, de
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18-VIII-90, 19.22: 23-VI-90, 39 9; 21-VII-90, 20" 0",
5 9 9; 18-VIII-90, 10", 3 9 9.

1 sobre Q. rotundifolia y J. thurifera.
4: 23-VI-90, 10". 13: 27-V-90, 1 9 . 17: 24-VI-90, 10",
2 9 9. 19: 18-VIII-90, 10".

Chrysoperla mediterranea (Holzel, 1972)
*Mallada flavifrons (Brauer, 1850)

Especie atlantomediterránea, citada en la provincia
por MONSERRAT & DÍAZ-ARANDA (1989). Asociada a coníferas, principalmente a especies del género Pinus, se han colectado 6 ejemplares adultos y una larva
sobre P. halepensis y 1 ejemplar en J. oxycedrus.
8: 18-VIII-90, 10". 17: 18-VIII-90, 2 O" O" , 29 9. 18:
18-VIII-90, 10". 19: 6-IX-90, 10" ex. l., larva 18-VIII-90,
pupa 28-VIII-90.

Elemento de distribución paleártica occidental. Se
han colectado 2 ejemplares sobre Q. rotundifolia y 1 sobre Pinus nigra y U. minoro
2: 21-VII-90, 10".21: 22-VI-90, 10"; 18-VIII-90, 10".
22: 23-VI-90, 10".
*Mallada granadensis (Pictet, 1865)
Elemento de distribución mediterránea occidental, de
biología poco conocida. Se han colectado 2 ejemplares
sobre Q. rotundifolia.
3: 24-VI-90, 19. 7: 19-VIII-90, 19.

*Cunctochrysa baetica (Holzel, 1972)
Elemento holomediterráneo, del que se han colectado
2 ejemplares sobre Q. rotundifolia.

13: 24-VI-90, 10". 21: 18-VIII-90, 1 9 .
*Mallada picteti (McLachlan, 1880)
Especie de distribución atlantomediterránea, frecuente en zonas térmicas. Se han colectado 2 ejemplares sobre
Juniperus oxycedrus y Q. rotundifolia, y 1 sobre P. halepensis.
3: 27-V-90, 1 9. 7: 19-VIII-90, 10". 17: 24-VI-90,
10".18: 18-VIII-90, 20"0".

CONIOPTERYGIDAE Burmeister, 1839
*A1europteryx loewii KIapalek, 1894
Especie de distribución paleártica occidental, de la
que se han colectado 2 ejemplares sobre Pinus nigra.
19: 18-VIII-90, 1 9 . 22: 26-V-90, 1 O" •

*Mallada subcubitalis (Navás, 1901)

*Aleuropteryx

Especie distribuida por el Mediterráneo occidental,
de la que se han colectado 2 ejemplares sobre F. angustifolia y 1 sobre U. minor, en 1: 27-V-90, 19; 19-VIII-90,
2 O" O" •

maculata Meinander, 1963

Especie de distribución mediterránea occidental, muy
poco citada, de la que se han colectado 5 ejemplares sobre J. thurifera.
4: 26-V-90, 10"; 21-VII-90, 10",19; 18-VIII-90, 19.
5: 21-VII-90, 10".

*Mallada ibericus (Navás, 1903)
Especie conocida del Mediterráneo occidental. Se han
colectado 17 ejemplares sobre Q. rotundifolia, 1 sobre
P. halepensis y 1 en J. oxycedrus y J. thurifera.
3: 19-VIII-90, 4 O" O" , 3 9 9 . 4: 21-VII-90, 10". 7: 19VIII-90, 70" 0",39 9.17: 24-VI-90, 40" 0",19; 22-VII90,19; 18-VIII-90, 19.18: 23-VI-90, 10".19: 18-VIII90,399.

°

*Aleuropteryx juniperi Ohm, 1968
Elemento holártico, generalmente asociado a coníferas, del cual se han colectado 5 ejemplares sobre J. oxycedrus.
18: 26-V-90, 10"; 23-VI-90, 1 9 ; 21-VII-90, 3 O" O" •
Aleuropteryx iberica Monserrat, 1977

*Mallada alarconi (Navás, 1915)

Especie de distribución mediterránea occidental. Citada anteriormente como A. boabdil por RAUSCH &
ASPOCK (1978) al describirla, y como A. iberica por
ASPOCK & COL. (1980). Suele estar asociada a especies
esclerófilas del género Quercus, habiéndose colectado 39
ejemplares sobre Q. rotundifolia y 1 sobre Q. faginea y
P. halepensis.
3: 19-VIII-90, 10". 4: 26-V-90, 1 9 ; 21-VII-90, 10". 6:
26-V-90, 10".7: 19-VIII-90, 20"0".12: 22-VII-90, 10";
19-VIII-90, 29 9 . 13: 26-V-90, 10"; 24-VI-90, 10"; 21VII-90, 1 a ,29 9 ; 18-VIII-90, 7 a a. 14: 23-VI-90, 1 a;
18-VIII-90, 10". 17: 24-VI-90, 10". 21: 25-V-90, 3 O" 0";
22-VI-90, 50" 0", 19; 21-VII-90, 30" a, 19 9; 18-VIII90, 2 O" 0", 2 9 9 .

Elemento de distribución atlantomediterránea, escasamente citado y de biología prácticamente desconocida.
Se han colectado 2 ejemplares, un adulto y una larva, sobre J. thurifera.
4: 21-VII-90, 19 .16: 16-VI-90, 10" ex. l., larva 26-V90, pupa 31-V-90.
*Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Elemento cosmopolita y ubiquista, colectado en gran
variedad de medios. Se han colectado 33 ejemplares sobre Q. rotundifolia, 15 sobre Corylus avellana, 14 en Pinus nigra, 6 sobre J. thurifera y U. minor, 2 en F. angustifolia y 1 sobre Q. faginea, J. oxycedrus y P. halepensis.
1: 24-VI-90, 19; 19-VIII-90, 19.2: 23-VI-90, 39 9;
21-VII-90, 10"; 18-VIII-90, 1 9 . 3: 24-VI-90, 20" 0", 1 9 ;
22-VII-90, 29 9.4: 23-VI-90, 19; 18-VIII-90, 19.6:
21-VI-90, 5 O" 0", 2 9 9; 21-VII-90, 19. 7: 22-VII-90,
3 O" 0", 1 9. 10: 18-VIII-90, 100" 0", 5 9 9; 28-VIII-90,
1 O" ex. l., larva 18-VIII-90, pupa 20-VIII-90. 13: 24-VI90, 10"; 19-VIII-90, 10". 14: 21-VII-90, 19; 18-VIII-90,
19. 16: 21-VI-90, 3 O" 0", 2 9 9; 1-VIII-90, 10" ex. l.,
larva 21-VII-90, pupa 22-VII-90. 18: 23-VI-90, 10"; 21VII-90, 1 9 . 21: 22-VI-90, 40" O" , 5 9 9 ; 21-VII-90, 1 9 ;
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*Helicoconis pseudolutea Ohm, 1965
Especie distribuida por las zonas meridionales de la
región paleártica occidental. Se ha colectado 1 ejemplar,
sobre Q. rotundifolia, en 14: 23-VI-90, 10".
*Coniopteryx (Coniopteryx) partbenia (Navás & Marcet,
1910)
Especie de amplia distribución en la región paleár182

Especie de distribución holomediterránea, de la que
se ha colectado 1 ejemplar sobre Q. rotundifolia. 4: 21VII-90, 10'.

tica, normalmente asociada a bosques de coníferas del
género Pinus. Se han capturado 12 ejemplares sobre P.
halepensis y 2 sobre Pinus nigra.
17: 21-VII-90, 60' 0',69 9 .22: 21-VII-90, 10', 19 .

*Coniopteryx (Xeroconiopteryx) atlasensis Meinander,
1963

*Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 1930
Elemento de distribución paleártica occidental, asociada generalmente a medios húmedos. Se han colectado
28 ejemplares sobre F. angustifolia, 8 en U. minor y 6 en
Q. rotundifolia.
1: 27-V-90, 10'; 24-VI-90, 10', 24rr; 22-VII-90,
20' 0', 19; 19-VIII-90, 7 O' 0'. 4: 18-VIII-90, 10', 1 9 .
12: 22-VII-90, 10',299.13: 26-V-90, 10'.

Especie cuya distribución coincide con el límite meridional de la región paleártica occidental. Se han colectado 2 ejemplares sobre Q. rotundifolia en 21: 25-V-90,
1CY,19.

*Coniopteryx (Coniopteryx) ezequi Monserrat, 1984

Elemento de distribución mediterránea septentrional,
del que se ha colectado 10' sobre U. minor en 1: 19-VIII90.

*Coniopteryx (Xeroconiopteryx) loipetsederi Aspock,
1963

Especie ibérica, asociada a coníferas del género Juniperus en nuestra península. Se han colectado 23 ejemplares sobre J. tburifera y 2 en J. oxycedrus.
4: 23-VI-90, 10'; 21-VII-90, 40' 0', 69 9; 18-VIII90, 30' 0', 19. 5: 26-V-90, 19; 21-VII-90, 10', 39 9;
18-VIII-90, 1 9. 16: 22-VI-90, 2 O' 0'. 18: 26-V-90, 1 O' ,
19.

*Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836)
Especie paleártica extendida a la región oriental. Se
ha colectado un ejemplar hembra sobre Q. faginea en 14:
21-VII-90.

*Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica McLachlan,
1868

*Semidalis pseudouncinata Meinander, 1963
Especie distribuida por la región mediterránea occidental, generalmente asociada a las especies del género
Juniperus. Se han colectado 5 ejemplares sobre J. thurifera y 2 en J. oxycedrus.
4: 26-V-90, 19.16: 26-V-90, 30' 0',19.18: 21-VII90, 19; 18-VIII-90, 10'.

Especie de distribución paleártica occidental, muy común en bosques de Q. rotundifolia. Se han colectado 14
ejemplares, todos sobre esta fagácea.
3: 21-VII-90, 10'.12: 19-VIII-90, 10'.21: 22-VI-90,
50'0', 19; 21-VII-90, 10', 19; 18-VIII-90, 20'0',
299.

*Hemisemidalis pallida (Withycombe, 1924)

*Coniopteryx (Holoconiopteryx) drammonti Rousset,
1964

Especie distribuida por zonas meridionales de la región paleártica occidental, muy escasamente citada en
nuestra fauna. Ha resultado sorprendente el gran número de ejemplares colectados, un total de 37, todos sobre
J. thurifera.
4: 26-V-90, 10'; 23-VI-90, 10',299; 21-VII-90,
19; 18-VIII-90, 10', 19. 5: 26-V-90, 3 O' 0'; 22-VI-90,
80' 0', 29 9 ; 21-VII-90, 3 O' 0'; 18-VIII-90, 49 9. 16:
22-VI-90, 19; 21-VII-90, 7 O' 0'; 18-VIII-90, 29 9 .

Especie distribuida por zonas meridionales de la región paleártica occidental. Se ha colectado 1 O' sobre 1.
rotundifolia en 4: 21-VII-90.
*Coniopteryx (Metaconiopteryx) tjeden Kimmins, 1934
Elemento holomediterráneo, asociado a medios muy
húmedos, principalmente vegetación de ribera. Se han
colectado 13 ejemplares sobre F. angustifolia, 10 en U.
minor y 2 sobre Ulmus glabra.
1: 27-V-90, 7 O' 0', 3 9 9; 24-VI-90, 10'; 22-VII-90,
20' 0', 59 9; 19-VIII-90, 5 O' 0'. 9: 26-V-90, 10', 19.

*Conwentzia psociformis (Curtis, 1834)
Especie de distribución holártica, extendida probablemente por acción humana. Se ha colectado 1 ejemplar
sobre U. minor y Pinus nigra.
1: 19-VIII-90, 10'.22: 23-VI-90, 10'.

*Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae Aspock & Aspock, 1964

COMPOSICIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LA FAUNA NEUROPTEROLÓGICA DE ALBACETE

Al realizar un estudio de la composición biogeográfica de la fauna neuropterológica de una determinada zona, nos encontramos a menudo con una gran carencia de
datos en numerosas especies, por lo que la adjudicación
de un determinado tipo de distribución a las mismas es,
en ocasiones, muy difícil. A pesar de todo, y según los resultados obtenidos, se pretende en este apartado realizar
un somero análisis biogeográfico de la fauna de neurópteros existente en la provincia estudiada.
En este análisis, se han considerado no sólo las especies colectadas por los autores durante los muestreos,
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DISTRIBUCiÓN

Cosmopolita
Holártica
Paleártica
Paleártica Occidental
Paleártica Meridional
Europea
Mediterránea Septentrional
Mediterránea Occidental
Atlantomediterránea
Holomediterránea
Ibérica
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N. SPP.

1
4

6
8
3
1
1
10
4
7
6

%

1,9
7,8
11,7
15,6
5,8
1,9
1,9
19,6
7,8 43
13,7
11,7

sino también aquellas especies citadas por otros autores
en la bibliografía, tanto por la garantía que merecen los
autores de las citas, como por tratarse de especies de difícil confusión.
Los resultados obtenidos indican un predominio de
elementos de carácter eminentemente mediterráneo, que
alcanzan conjuntamente una proporción de 44,9070, hecho que cabría esperarse dada la situación de la provincia
estudiada. Sin embargo, esta proporción es considerable- .
mente más baja que la obtenida por los autores en otras
provincias próximas como Alicante (MüNSERRAT,
1984) o Murcia (MüNSERRAT, 1985 B), Yla hacen más

similar a los datos obtenidos en otras provincias más
continentales y de menor influencia mediterránea como
Jaén y Teruel (DÍAZ-ARANDA & MüNSERRAT, 1988
Ay B).

La diversidad de influencias climáticas existentes en la
provincia de Albacete ocasiona la aparición de un importante número de especies con distribución de carácter paleártico, así como de especies de distribución cosmopolita,
holártica y europea, que tienen respecto a los elementos
mediterráneos una menor representación en la provincia
estudiada, pero son más abundantes que en otras provincias limítrofes (MüNSERRAT, 1984, 1985 B).
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LOS ORTHOPTEROIDEA DE LA SIERRA DEL MUGRON
(ALBACETE)
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RESUMEN

En este trabajo se hace un inventario de las especies del
superorden Orthopteroidea de la Sierra del Mugrón (Albacete), situada entre los límites de esta provincia y Valencia, basándonos en los muestreos realizados en dicha zona
a lo largo de un año. Se citan 39 especies pertenecientes al

superorden mencionado y se acompaña, cada una de ellas,
con un breve comentario sobre su biología, distribución
espacial y altitudinal, fenología y preferencias en relación
con la vegetación. Por último se da su distribución biogeográfica, con indicación del tipo de elemento.

SUMMARY

The Orthopteroidea from the Mugrón, of Albacete
province, have been studied on the basis of the specimens
collected on seven different localities, during the year
1989. Thirty nine species are cited. New data on the species and their relationships with the vegetacion are given.

Palabras clave: Orthopteroidea, distribución, fenología, vegetación, rango altitudinal. Albacete. España.
Key word: Orthopteroidea, distribution, phenology,
vegetation, altudinal range. Albacete. Spain.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, a nivel mundial, se viene dedicando una atención particular al estudio de los saltamontes, bien por el peligro que conlleva su incidencia como
plaga en determinadas zonas agrícolas, bien para tratar
de establecer los requerimientos de las poblaciones de las
distintas especies en cada región, y más recientemente para profundizar sobre la constitución de las taxocenosis de
los ortópteros de zonas montañosas.
Incidiendo en este último apartado, y con el fin de ir
rellenando huecos en el conocimiento faunístico de los
sistemas montañosos de nuestra provincia, nos planteamos realizar el oportuno inventario de especies de las sierras que se extienden al este de la ciudad de Albacete hasta el límite con la provincia de Valencia.
De este proyecto, cercano a su conclusión, hemos extractado un primer trabajo en donde consideramos la
Sierra del Mugrón como única área de estudio.

Son varias las razones que nos han llevado a tomar
esta decisión. En primer lugar la problemática planteada por grupos ecologistas de localidades próximas al
querer declarar esta sierra «zona protegida», con el fin
de evitar deterioros en su flora y fauna y conservar, de
esta manera, sus posibles elementos endémicos. Las acciones de estos grupos ecologistas han traído consigo el
cierre, por parte de la administración, del único acceso
cómodo y seguro que tenía dicha zona. En segundo lugar, las características singulares que se dan en el citado
enclave: por una parte su clima continental mediterráneo, que le convierten en un islote climático rodeado de
zonas más áridas; por otra su constitución geológica,
donde predominan los materiales secundarios con estratos fuertemente plegados que descansan sobre un piso
triásico; sin olvidar, finalmente, su importante masa vegetal.

MATERIAL Y MÉTODOS

La zona muestreada está situada entre los límites de
las provincias de Albacete y Valencia (entre las localidades albaceteñas de Almansa y Alpera y la valenciana de
Ayora) entre los 0° 81' lO" Y1° 01' lO" de longitud Oeste y los 38° 60' 04" Y 38° 80' 04" de latitud Norte. La extensión aproximada de la zona montañosa de la Sierra
del Mugrón es de unos 81 Km 2 (Fig. 1).
Se han establecido 7 estaciones (Fig. 1), que fueron
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muestreadas mensualmente desde Enero de 1989 a Diciembre de ese mismo año. Las muestras se tomaron por
recolección intensiva en cada una de las paradas delimitadas, en periodos de tiempo de 30 minutos (Alexander &
Hilliard, 1969; Claridge & Singhrao, 1978).
Tabla 1. Relación de estaciones de muestreo, con indicación de su altitud y tipo de vegetación.
18';

Pistacia lentiscus.
5. Rincón del Pino (lOSO m), matorral bajo de Erinacea anthyllis.
6. Cuerda del Mugrón (1120 m), matorral alto denso
de Quercus coccifera.
7. Pico del Mugrón (1200 m), matorral alto claro de
Quercus coccifera y Pistacia lentiscus.

1. Morón (S30 m), pastizal no agostante bajo, de zona de cultivos.
2. Puntal de Meca (930 m), pastizal no agostante bajo
de Stipa tenacissima.
3. Puntal del Mediodía (970 m), matorral bajo claro
de Rosmarinus officinalis.
4. Rincón de Zapata (1020 m), matorral alto denso de

RESULTADOS

sula Ibérica, indicando si se trata de una especie endémica.
Los ejemplares se encuentran depositados en la Cátedra de Dasometría, Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal de la Escuela Universitaria Politécnica
de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha.

Las especies se han ordenado de acuerdo con Harz
(1969) y Harz & Kaltenbach (1976). De cada una de ellas se
presenta el material estudiado, indicando si se trata de machos, hembras o ninfas. Se señala su distribución biogeográfica a nivel mundial, junto a la que presenta en la Penín-
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Figura 1: Localización geográfica de las estaciones de muestreo.
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PHASMATIDAE

Esta especie, difícil de localizar en estado adulto, se
ha capturado exclusivamente en el matorral bajo claro de
Rosmarinus officinalis. Escasa. Se distribuye por Francia, Italia, norte de África, la totalidad de la Península
Ibérica, Mallorca y Menorca. Elemento mediterráneooccidental.

Leptinia hispanica (Bolívar, 1878)
MATERIAL ESTUDIADO: Rincón de Zapata,
1o-n, 29-VI-89. Cuenca del Mugrón, 1o-n, 29-VI-89. Pico Mugrón, 10-n, 1 9 n, 29-VI-89.
Ha sido capturada, siempre en estado ninfal, por encima de los 1000 m de altitud, sobre la densa vegetación
herbácea que se acumula alrededor de las formaciones de
Pistacia lentiscus. Escasa. Distribuida por los Pirineos
Orientales, base de los Alpes y la totalidad de la Península Ibérica. Elemento mediterráneo noroccidental.

TETTIGONIIDAE
Platycleis albopunctata hispanica Zeuner, 1941
MATERIAL ESTUDIADO: Pico Mugrón, 20- 0-,
19, 28-VII-89; 10-,29 9 , 25-VIII-89; 10-, 19, 26-IX89.
Especie característica de la rala vegetación herbácea
que rodea a los matorrales de porte variable. Ocupa las
zonas más altas de la sierra. Presenta una generación
anual, de Julio a Septiembre. Relativamente abundante.
Se distribuye por el suroeste de Francia, norte de Marruecos y la práctica totalidad de la Península Ibérica.
Elemento mediterráneo-occidental.

MANTIDAE
Ameles assoi (Bolívar, 1873)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 20- 0-,
17-V-89. Puntal del Mediodía, 10-, 17-V-89. Rincón del
Pino, 19, 17-V-89.
Localizada en las zonas más aclaradas de vegetación,
directamente sobre el sustrato. Escasa. Se distribuye por
el norte de África y Península Ibérica, donde ha sido citada, hasta ahora, de las provincias de Cuenca, Madrid,
Teruel y Toledo. Elemento mediterráneo-occidental.

Platycleis albopunctata sculpta Zeuner, 1941
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 10-,
29-VI-89; 19, 26-IX-89.
Capturada entre la vegetación herbácea de un pastizal
de Stipa tenacissima. Escasa. Conocida, hasta ahora, de
las provincias de Guadalajara, Madrid y Albacete. Endemismo español.

Ameles decolor (Charpentier, 1825)
MATERIAL ESTUDIADO: Cuerda del Mugrón,
19, 26-IX-89. Pico Mugrón, 19, 24-X-89.
Capturada en las cotas más elevadas de la sierra, sobre herbazales y matorrales de Rosmarinus officinalis, de
bajo porte. Escasa. Ocupa el noroeste de África, sur de
Francia y Grecia. En la Península Ibérica se distribuye
por el centro y región mediterránea. Elemento mediterráneo-occidental.

Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 10-,49 9,29VI-89; 30-0-,29 9, 28-VII-89; 20-0-, 29 9, 25-VIII89.
Especie típica de pastizales de bajo porte, donde llega
a ser abundante. Ocupa las zonas más bajas de la sierra,
en una generación anual de Junio a Agosto. Abundante.
Se distribuye geográficamente por el sur de Europa, norte de África, sur de Rusia y Asia Menor. Citada en la mayoría de las provincias peninsulares españolas y Canarias. Mediterránea-turánica-macaronésica.

Mantis religiosa (Linneo, 1758)
MATERIAL ESTUDIADO: Rincón de Zapata,
29 9 , 26-IX-89. Rincón del Pino, 1 9 n, 29-VI-89. Cuerda del Mugrón, 20- 0-, 28-VII-89; 10-, 19, 25-VIII-89.
Pico Mugrón, 19, 26-IX-89; 10-, 24-X-89.
Presente en la mitad superior de la sierra, en las zonas
más densas de vegetación. Adulto de Junio a Octubre.
Relativamente abundante. Se distribuye geográficamente
por el norte de África, sudoeste de Asia, sur de Europa y
Rusia. Ocupa toda la Península Ibérica, e islas de Mallorca y Menorca. Elemento paleártico.

Pycnogaster (Bradygaster) sanchezgomezi constricta Bolívar, 1926
MATERIAL ESTUDIADO: Rincón de Zapata, 19,
17-V-89. Pico Mugrón, 10-, 17-V-89.
Localizada sobre el sustrato, en zonas de matorral alto, por encima de los 1000 m de altitud. Escasa. La distribución de este endemismo se limita a las provincias de
Albacete, Jaén y Granada.

Geomantis larvoides Pantel, 1896
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 10-,
19, 28-VII-89.
Localizada exclusivamente en laderas secas, soleadas,
sin apenas vegetación, siempre directamente sobre el sustrato. Escasa. Se distribuye por el sur de Francia, Italia y
norte de África. En la Península Ibérica se presenta por
la región mediterránea y meseta norte. Elemento mediterráneo-occidental.

Pycnogaster (Pycnogaster) graellsi Bolívar, 1873
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 2 0-, 17-V-89.
Esta especie, propia de lugares áridos, ha sido capturada sobre los matorrales próximos a cultivos de cereales, en las cotas inferiores de la sierra. Escasa. La distribución de este endemismo ocupa un área reducida de la
España central que abarca las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

EMPUSIDAE
Thyreonotus corsicus corsicus (Rambur, 1839)
Empusa pennata (Thumberg, 1815)

MATERIAL ESTUDIADO: Rincón de Zapata, 19,
29-VI-89. Pico Mugrón, 19, 25-VIII-89; 19, 26-IX-89.
Capturada entre las formaciones más densas de Pista-

MATERIAL ESTUDIADO: Puntal del Mediodía,
10-, 19, 30-n, 26-IX-89; 20-n, 39 n, 24-X-89.
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1 9 , 29-VI-89. Puntal del Mediodía, 1 9 , 29-VI-89.
Al igual que la otra especie del género, ha sido localizada, exclusivamente, sobre Rosmarinus officinalis, aunque siempre por debajo de los 1000 m de altitud. Escasa.
Endemismo ibérico distribuido por el cuadrante suroriental de la Península.

cia /entiscus, siempre por encima de los 1000 m de altitud. Escasa. Se distribuye por Francia, Marruecos y la
totalidad de la Península Ibérica. Elemento mediterráneo-occidental.
Uromenus (Sterop/eurus) perezi (Bolívar, 1877)
MATERIAL ESTUDIADO: Rincón de Zapata, 10',
39 9, 29-VI-89. Cuerda del Mugrón, 19, 29-VI-89;
10', 19, 25-VIII-89; 10', 19, 26-IX-89. Pico Mugrón,
20' 0', 19, 26-IX-89.
Localizada sobre el matorral, preferentemente de Erinacea anthy/lis, instalado en las zonas más aclaradas de
vegetación, siempre por encima de los 1000 m de altitud.
Escasa. Presenta una generación, de Junio a Septiembre.
Se trata de un endemismo distribuido por el centro y este
de la Península Ibérica.

Ocnerodes brunneri brunneri (Bolívar, 1876)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 10',
19, 17-V-89; 19, 29-VI-89. Puntal del Mediodía, 10',
17-V-89. Rincón del Pino, 10', 19, 17-V-89. Cuerda del
Mugrón, 19, 17-V-89; 19, 29-VI-89. Pico Mugrón,
29 9, 17-V-89.
Ampliamente distribuida por la sierra, siempre en altitudes superiores a los 900 m. Presenta una corta generación anual, de Mayo a Junio. Relativamente abundante.
La distribución de este endemismo abarca el centro y este
de la Península Ibérica.

GRYLLIDAE
Gry//us campestris Linneo, 1758
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 10', 19, 17-V89; 10', 29-VI-89; 20' 0', 19,28-VII-89; 1O'n, 26-IX-89.
Especie localizada en pastizales no agostantes, de bajo porte, cercanos a zonas de cultivo. Altitudinalmente
ocupa las zonas inferiores de la sierra. Relativamente
abundante. Distribuida por el oeste de Asia, norte de
África y Europa. En la Península Ibérica ha sido citada,
hasta ahora, de Jaén, Madrid, Navarra, Santander, Sevilla, Teruel y Valencia. Elemento mediterráneo-noroccidental.

PYRGOMORPHIDAE
Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 40' 0',
29 9, 19n, 17-V-89; 19, 29-VI-89; 29n, 14-XI-89;
1O'n, 20-XII-89. Puntal del Mediodía, 3 O' 0', 29 9 , 29VI-89: 4 O' O' , 1 9 , 28-VII-89. Rincón de Zapata, 1 9 , 17V-89. Rincón del Pino, 10', 17-V-89; 10'n, 24-X-89.
Cuerda del Mugrón, 20'0', 29 9, 17-V-89.
Ampliamente distribuida por toda la sierra, entre los
900 m y 1100 m de altitud. El tipo fisionómico de vegetación preferido es el pastizal de Stipa tenacissima, junto al
matorral bajo claro de Rosmarinus officinalis. Presente
en una generación, de Mayo a Julio. La captura de ninfas en los dos últimos meses del año indica la posibilidad
de que la especie inverne en tal estado. Abundante. Se
distribuye por el sur de Europa, islas del Mediterráneo,
norte y oeste de África y oeste de Asia. Ocupa la práctica
totalidad de la Península Ibérica y Mallorca. Se le considera un elemento mediterráneo.

Acheta hispanicus Rambur, 1839
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 10', 17-V-89.
Especie localizada en el mismo biotopo que G. campestris. Escasa. Distribuida por el norte de África, Madeira y Canarias. Dentro de la Península Ibérica ha sido
citada, hasta ahora, de Alicante, Granada, Málaga y
Murcia. Elemento mediterráneo macaronésico.

Oecanthus pe//ucens (Scopoli, 1763)
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 1 a, 29-VI-89;
1O' , 28-VII-89; 10', 1 9 , 26-IX-89.
Localizada, exclusivamente, sobre gramíneas (Aegi/ops ovata, Hordeum murinum, ...), en las cotas inferiores de la sierra. Presenta una generación, de Junio a Septiembre. Relativamente abundante. Distribuida por toda
Europa y norte de África. Ocupa prácticamente toda la
Península Ibérica, Canarias, Mallorca y Menorca. Mediterráneo-noroccidental-macaranésica.

CATANTOPIDAE
Calliptamus barbarus (Costa, 1836)
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 10'n, 19 n, 29VI-89; 299, 28-VII-89; 2aa, 19, 25-VIII-89; la,
1 9 , 24-X-89. Puntal de Meca, 10', 29-VI-89; 10', 28VII-89; 1a, 19, 25-VIII-89; 1 a, 1 9, 26-IX-89; 1 a,
19, 24-X-89. Puntal del Mediodía, 19, 28-VII-89; 1 a,
19, 25-VIII-89. Rincón de Zapata, 29 n, 29-VI-89; 1 9 ,
28-VII-89; 19, 10', 25-VIII-89; 30' 0', 26-IX-89. Rincón del Pino, 1 a, 29 9, 28-VII-89; 20' a, 29 9,25VIII-89; 1 a, 29 9 , 26-IX-89. Cuerda del Mugrón, 1 a,
499, 28-VII-89; 1a, 39 9, 25-VIII-89; 2a a, 49 9,
26-IX-89; 29 9, 24-X-89. Pico Mugrón, 20' 0', 29 n,
29-VI-89; 60'0',999, 28-VII-89; 4aO', 799,25VIII-89; 10', 3 9 9 , 26-IX-89; 19, 24-X-89.
Ampliamente repartida por toda la zona de estudio.
Presente en una generación anual, de Junio a Octubre.
Aunque ocupa todos los tipos fisionómicos de vegetación, muestra preferencia por el matorral aclarado que se
localiza en las cotas superiores de la sierra. Muy abundante. Especie mediterránea con extensiones al sur de Siberia, Afganistán, Irán, Mongolia y este de China.

PAMPHAGIDAE
Acinipe deceptoria (Bolívar, 1878)
MATERIAL ESTUDIADO: Cuerda del Mugrón,
1 a, 19, 29-VI-89. Pico Mugrón, 2a 0', 29-VI-89.
Las capturas han sido realizadas, exclusivamente, sobre Rosmarinus officinalis, por encima de los 1100 m de
altitud. Escasa. Se trata de un endemismo ibérico de amplia distribución por la mitad oriental de la Península
Ibérica.

Acinipe segurensis (Bolívar, 1908)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 10',
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Ocupa toda la Península y Baleares. Se puede considerar
un elemento mediterráneo-turánico.

ha sido citada de Ávila, Cádiz, Jaén, Madrid, Málaga y
Murcia. Es un elemento mediterráneo-occidental.

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

Euchorthippus chopardi Descamps, 1931

MATERIAL ESTUDIADO: Rincón de Zapata, 19,
24-X-89. Rincón del Pino, la, 19, 25-VIII-89; la,
3 9 9, 26-IX-89; 1 a, 24-X-89. Cuerda del Mugrón,
3aa, 299, 25-VIII-89; la, 39 9, 26-IX-89; 49 9,
24-X-89. Pico Mugrón, 4a a , 29 9 , 28-VII-89; 3 a a ,
29 9 , 26-IX-89.
Ocupa toda la sierra, a partir de los 1000 m de altitud,
produciéndose un aumento en el número de individuos
presentes conforme nos acercamos a la cumbre. Presenta
una generación, de Julio a Octubre. Parece mostrar una
ligera preferencia por el tipo fisionómico de vegetación
matorral alto, generalmente de Pistacia lentiscus. Abundante. Se distribuye por el centro y sur de Europa, Cáucaso, Ucrania, Turquía y norte de África. En la Península Ibérica se distribuye ampliamente, con la sola excepción de la franja que comprende Asturias, Santander y
País Vasco. Se puede considerar un elemento mediterráneo-turánico.

MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 5 a a ,
29 9, 29-VI-89; 10aa, 599, 28-VII-89; 4aa,
39 9, 25-VIII-89; la, 19, 26-IX-89; 19, 24-X-89.
Puntal del Mediodía, 2aa, 49 9, 29-VI-89; 8aa,
59 9, 28-VII-89; 6a a, 49 9, 25-VIII-89; 1 a, 26-IX89. Rincón de Zapata, 7 a a, 19, 29-VI-89; 8 a a ,
599, 28-VII-89; 5aa, 599, 25-VIII-89; 299,26IX-89; 19, 24-X-89. Rincón del Pino, 6a a, 19, 29VI-89; 3aa, 19, 28-VII-89; 2aa, 19, 25-VIII-89;
19, 26-IX-89; 2a a, 19, 24-X-89. Cuerda del Mugrón,
4a a, 29-VI-89: 7a a, 59 9, 28-VII-89; 5a a, 59 9,
25-VIII-89; 3 a a, 29 9, 26-IX-89; 3 a a, 1 9, 24-X89. Pico Mugrón, 7aa, 19, 29-VI-89; 6aa, 299,
28-VII-89; 3aa, 19, 25-VIII-89; 3aa, 26-IX-89.
Ampliamente distribuida por toda la sierra, a excepción de las cotas inferiores situadas en las cercanías de
cultivos. Presenta una generación anual, de Junio a Octubre, con la máxima densidad de individuos en Julio.
Aunque ocupa la mayoría de biotopos de la sierra, el mayor número de capturas se ha realizado sobre los acúmulos de gramíneas y sobre las formaciones más densas de
Lavandula latifolia, que crecen entre las plantas de mayor porte (Juniperus sp., Pistacia lentiscus, etc.). Ocupa
el sur de Francia y la mitad oriental de la Península Ibérica. Se trata de un elemento mediterráneo-occidental.

ACRIDIDAE
Chorthippus jacobsi Harz, 1975
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 12a a, 59 9,
17-V-89; 2aa, 1199, 29-VI-89; 30'a, 59 9,25VIII-89; 2a a, 89 9 , 26-IX-89; 12a a, 239 9 , 24-X89; lOa a, 129 9, 14-XI-89. Puntal de Meca, 5a a,
19, 17-V-89; 4a a, 39 9, 29-VI-89; 1 a, 28-VII-89;
2a a, 19, 25-VIII-89; 39 9, 26-IX-89; 1 a, 29 9,24X-89.
Esta especie, una de las más comunes en la Península
Ibérica, aparece en la sierra colonizando los biotopos situados por debajo de los 950 m de altitud. Parece mostrar preferencia por los pastizales constituidos por cultivos. Presenta dos generaciones anuales, la primera de
Mayo a Junio y la segunda de Agosto a Noviembre.
Abundante. Endemismo ibérico distribuido por todo el
territorio peninsular, exceptuando la cornisa cantábrica.

Euchorthippus pulvinatus gallicus Maran, 1957
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 1 a, 19, 29VI-89; 6a a, 59 9, 28-VII-89; 2a a, 25-VIII-89; 1 a,
29 9 , 26-IX-89; 1 a , 24-X-89.
Capturada en una sola estación de muestreo, situada
a 830 m de altitud, sobre un pastizal agostante de gramíneas. Presenta una generación anual, de Junio a Octubre, con máximo poblacional en Julio. Localmente abundante. Se distribuye geográficamente por Francia, Península Ibérica y Baleares. Es un elemento mediterráneo-occidental.

Omocestus burri Uvarov, 1936
Chorthippus yersini Harz, 1975

MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 3 a O' ,
299, 28-VII-89; 20"a, 399, 25-VIII-89; 2aa,
29 9 , 26-IX-89; 10', 19, 24-X-89; 19, 14-XI-89. Puntal del Mediodía, 1 a, 1 9 , 29-VI-89; 2a a, 29 9, 28VII-89; 2a a, 39 9, 25-VIII-89; 2a a, 39 9, 26-IX89; 2a a, 24-X-89. Rincón de Zapata, 2a a, 39 9 ,28VII-89; 1 a, 29 9 , 25-VIII-89; 19, 24-X-89; 19, 14XI-89. Rincón del Pino, 5 a a, 3 9 9 , 28-VII-89; 5 a a ,
499, 28-VIII-89; 5aa, 19, 26-IX-89; 4aa, 49 9,
24-X-89; 19, 14-XI-89. Cuerda del Mugrón, 2a a,
2 9 9 , 28-VII-89; 2 a a , 2 9 9 , 25-VIII-89; 4 a a, 1 9 ,
26-IX-89. Pico Mugrón, 19 ,28-VII-89; 1 a, 25-VIII-89;
1 a, 19, 24-X-89.
Ampliamente distribuida por la sierra, a partir de los
900 m de altitud. Presenta una generación anual, de Junio a Noviembre. La mayor densidad de individuos se localiza sobre el matorral bajo de Erinacea anthyllis.
Abundante. Se trata de un endemismo ibérico distribuido por la mitad oriental de la Península.

MATERIAL ESTUDIADO: Rincón del Pino, 2a a,
29 9, 26-IX-89; 1 a, 29 9 , 24-X-89. Cuerda del Mugrón, 1a, 26-IX-89. Pico del Mugrón, 1 a , 26-IX-89.
Sólo se ha capturado por encima de los 1080 m de altitud, preferentemente en el matorral bajo de Erinacea
anthyllis. Escasa. Se distribuye por el sur de Francia e interior de la Península Ibérica, evitando las zonas del litoral y algunas áreas concretas al norte del río Ebro. Es un
elemento mediterráneo-noroccidental.

Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 5aa, 59 9,
28-VII-89; 3 a a, 19, 25-VIII-89. Puntal de Meca,
4aO', 119 9,28-VII-89;4aa,59 9,25-VIII-89; la,
24-X-89. Puntal del Mediodía, 1 a, 24-X-89.
Ha sido capturada en las cotas inferiores de la sierra,
por debajo de los 970 m de altitud. Presenta una generación anual, de Julio a Octubre. Las mayores densidades
de la especie se alcanzan en el pastizal de Stipa tenacissima. Abundante. Se distribuye por el sur de Francia e islas del Mediterráneo occidental. En la Península Ibérica
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Omocestus raymondi raymondi (Yersin, 1863)
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 1 a, 29 9 ,25189

Esta especie, típica de las formaciones xerófilas mediterráneas, mantiene una escasa distribución superficial en
los distintos biotopos de la sierra. Los pocos individuos
capturados pertenecen, sin duda, a la generación otoñal de
la especie. Su distribución comprende el sur de Francia, la
práctica totalidad de la Península Ibérica y el norte de
África. Es un elemento mediterráneo-occidental.

VIII-89. Puntal de Meca, 50'0', 59 9, 17-V-89; 30'0',
4 Q Q, 29-VI-89; 60' 0', 49 9, 25-VIII-89; 40' 0',
59 9 , 26-IX-89; 20" 0", 1 9 , 24-X-89. Puntal del Mediodía, 10', 24-X-89. Rincón de Zapata, 2 O" 0', 1 9, 17-V89; 19, 29-VI-89; 10', 25-VIII-89; 20' 0', 29 9 , 24-X89. Rincón del Pino, 19, 17-V-89; 10', 29-VI-89. Cuer·
da del Mugrón, 10',59 9, 17-V-89; 19, 26-IX-89. Pico
Mugrón, 39, 17-V-89.
Presente en la totalidad de biotopos de la sierra, aunque muestra preferencia por el pastizal de Stipa tenacissima. Presenta dos generaciones anuales, la primera de
Mayo a Junio y la segunda de Agosto a Octubre. Abundante. Se distribuye por el sur de Francia, Italia, Córcega, Marruecos, Argelia y la totalidad de la Península Ibérica. Elemento mediterráneo-occidental.

Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 1786)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 30' 0',
1 9, 17-V-89; 2 O' 0', 1 9, 29-VI-89; 10', 1 9, 25-VIII89; 20' 0', 5 9 9 , 26-IX-89; 29 9 , 24-X-89. Puntal del
Mediodía, 3 O' 0', 79 9, 26-IX-89. Rincón de Zapata,
10', 19, 26-IX-89. Rincón del Pino, 20' 0', 29 9 , 26IX-89. Cuerda del Mugrón, 20' 0', 39 9, 26-IX-89;
20'0', 24-X-89. Pico Mugrón, 20'0', 29 9, 26-IX-89;
10', 24-X-89.
La captura de esta especie, aunque presente en la mayoría de biotopos de la sierra, se ha realizado preferentemente en lugares arenosos, sin apenas vegetación, ubicados en las cotas altitudinales más bajas, alrededor de los
900 m. Presenta dos generaciones anuales, de Mayo a Junio y de Agosto a Octubre. Relativamente abundante. Se
distribuye por el sur de Europa, sur de Rusia, Asia Menor, Cáucaso, Irán, norte de África e islas Canarias.
Ocupa la totalidad de la Península Ibérica, con la excepción de Asturias y País Vasco. Elemento mediterráneoturánico-macaronésico.

Ramburiella hispanica (Rambur, 1838)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 70' 0',
69 9, 28-VII-89; 5 O' 0', 69 9, 26-VIII-89; 20' 0', 26IX-89. Puntal del Mediodía, 3 9 9 , 28-VII-89; 10', 25VIII-89. Rincón de Zapata, 4 O' 0', 2 9 9, 28-VII-89;
3 O' 0', 1 9 , 25-VIII-89. Rincón del Pino, 10', 25-VIII89; 19, 26-IX-89. Cuerda del Mugrón, 5 O' 0', 28-VII89. Pico Mugrón, 40' 0', 28-VII-89.
Esta especie, característica de los espartales tanto
densos como aclarados, ocupa la práctica totalidad de
biotopos de la sierra, estando su presencia condicionada
a la mayor o menor abundancia de Stipa tenacissima.
Presenta una generación anual, de Julio a Septiembre,
con máximo poblacional en el primer mes del ciclo. Relativamente abundante. Su distribución comprende el sur
de Francia, Marruecos, Argelia y Túnez. En la Península
Ibérica se encuentra a lo largo de las costas este y sur, incluida la atlántica, extendiéndose hacia el centro de Portugal, Madrid y Guadalajara. Es un elemento mediterráneo-occidental.

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 10', 26-IX-89.
Puntal de Meca, 19, 26-IX-89. Puntal del Mediodía,
19, 26-IX-89.
La captura de unos pocos ejemplares ha tenido lugar
en los biotopos situados por debajo de los 1000 m de altitud. Dichos individuos deben de formar parte de la segunda generación que muestra la especie en localidades
cercanas. Presenta una distribución circunmediterránea,
alcanzando Somalia pero sin llegar a la región etiópica.
También vive en Canarias y Madeira. Es un elemento
mediterráneo-macaronésico.

Stenobothrus bolivari (Brunner, 1876)
MATERIAL ESTUDIADO: Rincón del Pino, 20' 0',
19, 29-VI-89.
Esta especie, fitófila adaptada a la alimentación graminívora y herbívora, ha sido capturada exclusivamente
en una localidad de matorral de Erinacea anthyllis, situada a 1080 m de altitud. Escasa. Es un elemento endémico
que se distribuye por los sistemas montañosos del centro
y sur de la Península, por la submeseta norte y Levante,
faltando en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, ya
que su límite norte estaría en zonas montanas y mesetarias (Clemente, 1987).

Oedipoda charpentieri Fieber, 1853
MATERIAL ESTUDIADO: Morón, 40'0',29 9,
29-VI-89; 9 O' 0', 5 9 9, 28-VII-89; 3 O' 0', 25- VIII-89;
1 O' , 26-IX-89. Puntal de Meca, 3 O' O' , 6 9 9 , 29-VI-89;
2 O' 0', 29 9 , 28-VII-89; 10', 1 9 , 25-VIII-89.
Capturada en las estaciones de muestreo situadas por
debajo de los 930 m de altitud. Muestra preferencia por
el tipo fisionómico de vegetación pastizal no agostante
bajo. Presenta una generación anual, de Junio a Septiembre, con máximo poblacional en Julio. Localmente
abundante. Se distribuye por toda la Península Ibérica,
alcanzando el sur de Francia y algunas zonas costeras del
norte de África. Se le considera un elemento mediterráneo occidental.

Stenobothrus festivus Bolívar, 1887
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal de Meca, 40' 0',
399, 17-V-89; 70'0', 699, 29-VI-89; 20'0',399,
28-VII-89. Puntal del Mediodía, 20' 0', 39 9, 17-V-89.
Capturada en dos estaciones de muestreo, dentro de
la cota altitudinal de los 900 m. Presenta una generación
anual, de Mayo a Julio, con máximo poblacional en Junio. Relativamente abundante. Se distribuye por toda la
Península Ibérica, siendo más abundante en los sistemas
montañosos del centro y sureste, y Francia central y meridional. Elemento mediterráneo-occidental.

Oedipoda fuscocincta caerulea Saussure, 1884
MATERIAL ESTUDIADO: Pico Mugrón, 10', 28VII-89.
La captura del único individuo de esta especie ha sido
realizada a 1200 m, poniendo de manifiesto su preferencia por las cotas más elevadas. Se distribuye por toda la
Península Ibérica y norte de África. Se trata de un elemento mediterráneo-occidental.

Acrotylus fischeri (Azam, 1901)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal del Mediodía,
3 O' O' , 26-IX-89. Cuerda del Mugrón, 10', 19 , 26-IX-89.
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IX-89; 1 9, 14-XI-89. Rincón de Zapata, 10, 1 9 , 28VII-89; 10, 19, 25-VIII-89; 10', 26-IX-89. Cuerda del
Mugrón, 10, 28-VII-89; 10', 19, 25-VIII-89; 10, 19,
26-IX-89. Pico Mugrón, 10',39 9, 28-VII-89.
Especie localizada por la mitad superior de la sierra,
siempre por encima de los 970 m de altitud. Muestra preferencia por las zonas más aclaradas de vegetación, dentro del pastizal de Stipa tenacissima. Presenta una generación anual, de Julio a Noviembre, no habiéndose detectado la existencia de individuos invernantes. Relativamente abundante. Su distribución comprende la práctica
totalidad de la Península Ibérica, Canarias, norte de
África, Córcega y Cerdeña. Es un elemento mediterráneo-occidental-macaronésico .

Sphingonotus arenarius (Lucas, 1849)
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal del Mediodía,
10, 19, 28-VII-89. Rincón de Zapata, 20 o, 28-VII-

89.
La captura de esta especie ha tenido lugar en zonas
arenosas desprovistas de vegetación, dentro de los matorrales ubicados alrededor de los 1000 m de altitud. Escasa. Se distribuye por el sureste de España, sur de Portugal, Argelia y Sudán. Es un elemento mediterráneo.

Sphingonotus coerulans corsicus Chopard, 1923
MATERIAL ESTUDIADO: Puntal del Mediodía,
20' o, 19, 28-VII-89; 10', 19, 25-VIII-89; 29 9, 26-
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CLAVES DE DETERMINAUÓN A NIVEL ESPECÍFICO DE LOS
ORTHOPTEROIDES DE LA SIERRA DE ALCARAZ (ALBACETE)
Escuela Universitaria Politécnica de Albacete. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

RESUMEN
Se presentan en este trabaj o unas claves de identificación
hasta nivel subespecífico de los distintos taxones pertenecientes al Superorden Orthopteroidea capturados en los
muestreos realizados en la Sierra de Alcaraz (Albacete)
durante los años 1986, 1987 Y 1988.

Los 57 taxones identificados se incluyen en 35 géneros, pertenecientes a 9 familias, y se ordenan según la sistemática propuesta por Harz, 1969 y 1975 y Harz y Kaltenbach, 1976.

INTRODUCCIÓN
rra de Alcaraz durante los años 1986, 1987 y 1988. Se han
identificado 57 taxones incluidos en 35 géneros y 9 familias, ordenados según la sistemática propuesta por Harz,
1969 y 1975 y Harz y Kaltenbach 1976. Al referirnos a la
nomenclatura de la venación de la tegmina o de las áreas
de la tegmina lo haremos según propone Comstock, 1918.
Los dibujos utilizados en estas claves para el mejor reconocimiento de algunas estructuras que se utilizan en la
determinación se han tomado de la bibliografía utilizada.
La presentación de estas claves de determinación se
realiza separando en primer lugar los órdenes de ortópteros y posteriormente separando en cada orden los taxones de rango inferior: familias, géneros, especies y en algunos casos subespecies identificadas.

El presente trabajo intenta facilitar la identificación de
los ortópteros de la zona, y podrá ser utilizado, por su
sencillez, tanto por personas que no están muy adentrados en el terreno de la entomología, como por aficionados y profesionales entomólogos que conozcan más en
profundidad la entomología ortopterológica.
Se presentan estas claves de identificación como trabajo complementario a otro, que lleva el título de «LOS
ORTHOPTERA, MANTODEA y PHASMOPTERA
(INSECTA) de la Sierra de Alcaraz (Albacete), S.E. de
España. Estudio Faunístico», Bol. San. Veg. Plagas
(Fuera de Serie) 20: 137-144, 1990.
Para la confección de este trabajo nos basamos en el
material recolectado en los muestreos realizados en la Sie-

INVENTARIO DE LAS ESPECIES

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ephippigerida zapateri (Bolívar, 1877).
Platycleis (Platycleis) affinis Fieber, 1853.
P. (P) albopunctata hispanica Zeuner, 1941.
P. (P) a. sculpta Zeuner, 1941.
P. (P) intermedia intermedia (Serville, 1839).
P. (P) sabulosa sabulosa Azam, 1901.
Pycnogaster (Bradygaster) sanchezgomezi constricta
Bolívar, 1926.
19. Thyreonotus bidens Bolívar, 1887.
20. Tessellana tessellata (Charpentier, 1825).
21. Tettigonia viridissima Linneo, 1758.

MANTODEA

1.
2.
3.
4.
5.

Ameles decolor (Charpentier, 1825).
A. picteti (Saussure, 1869).
A. spallanzania (Rossi, 1792).
Empusa pennata (Thunberg, 1815).
Mantis religiosa Linneo, 1758.

PHASMOPTERA

6. Leptynia hispanica (Bolívar, 1878).
CAELIFERA

ORTHOPTERA

TETRIGOIDEA

22. Mishtshenkotetrix brachyptera (Lucas, 1849).
23. Paratettix meridionalis (Rambur, 1838).
24. Tetrix (Tetrix) depressa (Brisout, 1848).

ENSIFERA
GRYLLOIDEA

7. Gryllus campestris Linneo, 1758.
8. Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763).
9. Sciobia lusitanica Rambur, 1839.

ACRIDOIDEA

25.
26.
27.
28.

Acrotylus fischeri (Azam, 1901).
A. insubricus (Scopoli, 1786).
Aiolopus strepens (Walker, 1870).
Arcyptera (Pararcyptera) microptera microptera
(Fischer Waldheim, 1883).
29. Calliptamus barbarus (Costa, 1836).

TETTIGONOIDEA

10. Ctenodecticus ramburi Morales Agacino, 1956.
11. Decticus albifrons (Fabricius, 1775).
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

C. italicus (Linneo, 1758).
C. wattenwylianus (Pantel, 1896).
Chorthippus apicalis (Herrich Schaffer, 1940).
Ch. binotatus (Charpentier, 1825).
Ch. jacobsi Harz, 1975.
Ch. jucundus (Fischer, 1853).
Ch. parallelus (Zetterstedt, 1821).
Ch. vagans (Eversman, 1848).
Dociostaurus (Kazakia) jagoi occidentalis Soltani, 1978.
Euchorthippus chopardi Descamps, 1968.
E. pulvinatus gallicus Maran, 1957.
Eumigus punctatus (Bolívar, 1902).
Locusta migratoria migratoria Linneo, 1758.
Ocnerodes brunneri (Bolívar, 1876).

Oedaleus decorus (Germar, 1826).
Oedipoda coerulescens coerulescens (Linneo, 1758).
O. charpentieri Fieber, 1853.
O. fuscocinta coerulea Saussure, 1884.
Omocestus femoralis Bolivar, 1908.
O. panteli (Bolívar, 1887).
O. raymondi (Yersin, 1863).
Pezotettix giornae (Rossi, 1974).
Prionotropis flexuosa perezii Bolívar, 1873.
Sphingonotus coerulans corsicus Chopard, 1923.
S. arenarius (Lucas, 1849).
Stenobotrus bolivari (Brunner, 1876).
S. festivus Bolívar, 1897.
S. grammicus Cazurro, 1888.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

11 Antenas situadas entre los ojos compuestos, insertándose más cerca de la base de los ojos y del clípeo
12
que del vertex
11' Antenas situadas entre los ojos compuestos, más
13
cerca del vertex que del clípeo
12 Prosterno con dos espinas
Pycnogaster
.
P. sanehezgomezi eonstrieta
· . . . Especie única
12' Prosterno sin espinas
Ephippigerida
.
·
Especie única
E. zapateri
13 Primer artej o de los tarsos posteriores con las plantillas reducidas, nunca libres
Tettigonia
.
T. viridissima
·
Especie única
13' Primer artejo de los tarsos posteriores con las plan14
tillas muy desarrolladas
14 Pronoto recorrido por la quilla media en toda su
longitud.. Decticus.. Especie única.. D. albifrons
14' Pronoto con o sin quilla media, pero nunca la prozona está recorrida por la quilla media
15
15 Plantillas libres en el primer artejo de los tarsos posteriores más largas que el primer artej o
.
· .. Ctenodecticus. .. Especie única. .. C. ramburi
15' Plantillas libres en el primer artejo de los tarsos pos16
teriores no tan largas como el primer artejo
16 La quilla media sólo aparece en la metazona. Insectos con tegminas bien desarrolladas y manchadas . 17
16' No existe quilla media a lo largo del pronoto. El
pronoto un poco alargado hacia atrás. Tibia posterior con dos espuelas ventrales de igual longitud.
Braquípteros
Thyreonotus
.
T. bidens
·
Especie única
17 Tegminas alargadas y muy estrechas de color oscuro, con rasgos muy claros. Fig. 5. Tamaño pequeño
· ... Tessellana. . .. Especie única. . .. T. tessellata
17' Tegminas más ensanchadas y más claras. Insectos
18
de tamaño más grande. . . . . .. Platycleis
19
18 Hembras
18' Machos
23
19 El 7. o esternito modificado. Placa subgenital con ló20
bulos anchos y más largos
19' El 7. o esternito sin modificar. Placa subgenital con
lóbulos redondeados, un poco angulosos y más cortos que anteriormente. En la placa subgenital hay un
surco estrecho. Fig. 6
.
......... P. (Platyeleis) albopunctata
22
20 E. 7. o esternito con dos débiles prominencias. Fig.
7. Ovipositor dos veces la longitud del pronoto .....
........................ P. (Platycleis) sabulosa

1
l'
2

Patas anteriores raptoras. Fig. 1.. MANTODEA .. 2
Patas anteriores no raptoras
6
Vertex con una protuberancia cónica y bien visible.
El macho presenta antenas bipectinadas. Empusidae
· .... Empusa. . . .. Especie única. . . .. E. pennata
2' Vertex sin ninguna protuberancia. Antenas del ma3
cho nunca bipectinadas. . . . . .. Mantidae
3 Pronoto ensanchado transversalmente en el medio.
Fig. 2
Ameles
4
3' Pronoto ensanchado transversalmente en su tercio
anterior ... Mantis ... Especie única ... M. religiosa
4 Pronoto menos de dos veces tan largo como ancho.
Ojos moderadamente cónicos. Abdomen de la hembra muy engrosado en la zona media. Fig. 2
.
............................... A. spallanzania
4' Pronoto al menos dos veces tan largo como ancho. 5
5 Margen lateral del pronoto y margen dorsal del fémur anterior sin manchas negras. Ojos siempre cóniA. pieteti
cos
Fig. 3
5' Margen lateral del pronoto y margen dorsal del fémur anterior con algunas manchas negras. Ojos reA. deeolor
dondeados
Fig. 4
6 Patas posteriores no saltadoras. Cuerpo delgado y
largo
Phasmoptera
Leptynia
.
L. hispanica
·
Especie única
6' Patas posteriores adaptadas para el salto
.
Orthoptera
7
·
7 Tímpano auditivo cercano a la base de la tibia anterior
Ensifera
8
7' Tímpano auditivo en la base del abdomen, a cada lado del mismo
Caelifera
26
8 Tarsos con tres artejos
Grylloidea
9
8' Tarsos con cuatro artejos
Tettigonoidea
11
9 Tibias posteriores presentando en su borde superior
numerosas espinas de tamaño desigual. Tegminas
transparentes. Insectos de color amarillo-pajizo ....
· ... Oecanthus .... Especie única .... O. pellueens
9' Las tibias posteriores presentan en su borde superior
numerosas espinas, fuertes y de igual tamaño. Insec10
tos de color negro
10 Cabeza convexa, vertex redondeado. Ambos sexos
.
con las tegminas del mismo tamaño
G. eampestris
· .... Gryllus ..... Especie única
10' Cabeza prolongada anteriormente con el vertex en
forma de visera. Cuerpo recubierto por un vello
apreciable a simple vista
Sciobia
.
·
Especie única. . . . . . . . . . . S. lusitanica
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20' El 7. o esternito con modificaciones de consideración
variable
21
21 El 7. o esternito con un saliente redondeado, de tamaño considerable. El ovopositor débilmente curvado
P. (Platycleis) affinis
21' El 7. o esternito con dos prominencias pronunciadas.
Fig. 8. Ovopositor una vez y media la longitud del
pronoto
P. (Platycleis) intermedia
22 El 7. o esternito totalmente liso
.

·

33 Pronoto con quillas laterales no muy claramente definidas. Braquípteros. Tubérculo del prosterno rectangular .. Pezotettis .. Especie única .. P. giornae
33' Pronoto en el que están muy claramente representadas las quillas laterales. Alas desarrolladas. Tubérculo del prosterno cilíndrico
Calliptamus
34
34 Machos
35
34' Hembras
37
35 Palio que cubre las valvas del pene curvado hacia
C. italicus
atrás muy puntiagudo. Fig. 17
35' Palio que cubre las valvas del pene, no como en el
caso anterior
36
36 Valvas del pene recubiertas por el palio; en vista de
perfil no curvadas hacia atrás, sí como en la Fig. 18
............................. C. wattenwy/ianus
36' Valvas del pene recubiertas por el palio como en la
Fig. 19
C. barbarus
37 Ejemplares muy corpulentos, élitros no alcanzando
las rodillas posteriores y estrechados rápidamente
antes de llegar a la mitad de su longitud. Fig. 20 ....
............................. C. wattenwylianus
37' Élitros llegando, incluso sobrepasando las rodillas
posteriores
38
38 Cara interna de los fémures posteriores con manchas
oscuras, más o menos desarrolladas, a veces muy difuminadas
C. italicus
38' Cara interna de los fémures posteriores con tres
manchas, generalmente muy oscuras, y la del medio
de mayor tamaño que las otras
C. barbarus
39 La frente y el vertex forman un ángulo recto, no
agudo
40
39' La frente y el vertex forman un ángulo agudo. Fig.
21
49
40 Quilla superior del fémur posterior cortada bruscamente alrededor o un poco después del medio. Fig.
22
Oedipoda
41
40' Quilla superior del fémur posterior no presentando
este desnivel
43
41 Banda oscura del ala más corta, de tal forma que el
rasgo humeral es más sobresaliente que el extremo de
la banda. Fig. 23. Pronoto rugosísimo, con muchas
protuberancias. Fig. 24. Cresta mediana muy levantada y cortada por el surco típico de manera brusca.
Por lo general ejemplares más pequeños
.
.
O. charpentieri
41' Banda oscura del ala más larga que en el caso anterior, el rasgo humeral o no existe o es más corto.
Pronoto rugoso o muy poco rugoso. Ejemplares por
lo general de mayor tamaño
42
42 Rasgo humeral de la banda oscura existente claramente. Fig. 25. Pronoto con alguna rugosidad a modo de protuberancia
O. coerulescens
42' Rasgo humeral constituyendo un pequeño ensanchamiento en la base de la banda oscura del ala. Fig. 26.
Pronoto sin apenas rugosidades, de aspecto liso ....

P. (Platycleis) albopunctata hispanica

22' En este 7. o esternito se aprecia, muy débilmente, un
tubérculo transversal en el centro, con el borde posterior del esternito un poco levantado, observable,
especialmente en vista lateral
.

·

P. (Platycleis) albopunctata sculpta

23 Partes apicales de los titiladores curvadas, la zona
basal robusta. Fig. 9. EllO. o terguito con lóbulos
muy agudos. Fig. 10
.

·

P. (Platycleis) albopunctata

23' Titiladores más delgados yalargados
24
24 Cercos del macho cónicos desde la base con los lóbulos del 10. o terguito más cortos que anteriormente ..

·

P. (Platycleis) affinis

24' Cercos del macho cilíndricos en su base y estrecha25
dos después del diente interno
25 Titiladores con su parte libre un poco ensanchada
basalmente. Fig. 11
P. (Platycleis) intermedia
25' La parte libre de los titiladores más delgada. Fig. 12

·

P. (Platycleis) sabulosa

26 Pronoto prolongado dorsalmente hacia atrás, incluso hasta alcanzar o sobrepasar el ápice del abdomen.
tarsos sin aralia
27
26' Pronoto no prolongado dorsalmente hacia atrás.
Tarsos con arolio
29
27 Margen posterior de los paranotos con un solo lóbuMishtshenkotetrix
.
lo. Fig. 13
·
Especie única
M. brachyptera
27' Margen posterior de los paranotos con dos lóbulos.
Fig. 14
28
28 En vista dorsal, la distancia entre los ojos es más estrecha que el diámetro de un ojo
Paratettix
·
Especie única
P. meridiona/is
28' En vista dorsal, la distancia entre los ojos es más ancha que el diámetro de un ojo
Tetrix
.
T. depressa
·
Especie única
29 Fastigio del vertex siempre atravesado por un surco
longitudinal. Lóbulo basal-inferior en el fémur posterior más largo que el lóbulo basal-superior.
Fig. 15
30
29' Fastigio del vertex sin surco longitudinal. Lóbulo
basal-inferior del fémur posterior más corto o igual
que el basal-superior
32
30 Tibia media dentada en el borde superior. Las hembras micrópteras, los machos con las alas muy desarrolladas, con la vena axilar curvada
.
· . Prionotropis .. Especie única .. P. flexuosa perezii
30' Tibia media no dentada en su borde superior. Los
31
machos y las hembras micrópteros
31 Borde anterior del prosterno levantado a modo de
lámina. Fig. 16
Ocnerodes
.
o. brunneri
·
Especie única
31' Disco del prosterno formando un tubérculo de configuración variable
Eumigus
.
E. punctatus
·
Especie única
32 Prosterno con un tubérculo bien patente
33
32' Prosterno sin tubérculo definido, más o menos liso,
39
pero nunca con un tubérculo
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......................... o. fuscocinta

coerulea

43 Quilla media del pronoto muy bien diferenciada,
presentándose arqueada, llegando incluso hasta el
nivel superior del vertex o bien presentando un dibujo en forma de X en el pronoto
44
43' Quilla media del pronoto más o menos diferenciada,
pero sin presentar ninguna de las características an45
teriores
44 Quilla media del pronoto continua. Pronoto con un
dibujo en forma de X. Fig. 27
Oedaleus .....
............ Especie única
o. decorus
44' Quilla media del pronoto atravesada por el surco
195

45

45'
46

46'

47

47'

48

48'

49

49'

50

50'

51
51'

52

52'

53
53'

54 Área intercalar larga, alcanzando o sobrepasando la
mitad de la tegmina. Fig. 37. Palpos maxilares y labiales blanquecinos con el ápice del último artejo de
estos palpos oscurecido
S. grammicus
54' Área intercalar corta, llega como mucho a la mitad
de la tegmina. Palpos maxilares y labiales de coloración diversa
S. bolivari
55 Machos
56
55' Hembras
58
56 Tegminas superando las rodillas posteriores. Surco
típico cortando el pronoto antes del medio, quillas
laterales del pronoto angulosas en la prozona y divergentes en la metazona. Fig. 38. Alas oscurecidas
en el ápice
o. raymondi
56' Tegminas alcanzando los 2/3 del fémur posterior o
la base del lóbulo genicular
57
57 Vertex con quilla presente, quillas laterales del pronoto casi rectas en toda su longitud. Fig. 39
.
.................................... O. panteli
57' Vertex sin quilla, crestas laterales del pronoto angulosas. Fig. 40. Alas en reposo, alcanzando, e incluso
sobrepasando el ápice de las tegminas .. O. femoralis
58 Quillas del pronoto prácticamente rectas, y paralelas. Vertex con quilla media bien marcada O. panteli
58' Quillas del pronoto más o menos angulosa
59
59 Alas y tegminas bien desarrolladas, sobrepasando
ampliamente las rodillas posteriores ... O. raymondi
59' Alas y tegminas sin cubrir el abdomen. Las alas alcanzan, e incluso sobrepasan el ápice de las tegminas
.................................. O. femoralis
60 Uñas de los tarsos desiguales, una más larga que la
otra
Euchorthippus
61
60' Uñas de los tarsos del mismo tamaño
.
................ Chorthippus
62
61 Élitros en reposo alcanzando o sobrepasando la base
de los lóbulos geniculares. Fig. 41. En las hembras
falta a veces, como máximo 0,5 mm. Fig. 42. En los
machos, la placa subgenital es corta y redondeada.
Fig.43
E. chopardi
61' Élitros en reposo no llegando a la base de las rodillas. Fig. 44. En los machos, la placa subgenital es
más aguda que en el caso anterior. Fig. 45
.
.
E. pulvinatus gallicus
62 Quillas laterales del pronoto rectas, muy poco divergentes en la prozona. Fig. 46
66
62' Quillas del pronoto más o menos angulosas en la
63
prozona. Fig. 47
63 Tibias posteriores muy rojas, fémur posterior con
dos bandas oblicuas en la cara interna que sobrepasan la quilla superior y se ven de forma muy caracteC. binotatus
rística en vista dorsal
63' Tibias posteriores del color del cuerpo o de color rosa pálido
64
64 Surco típico del pronoto situado antes del medio o
65
en el medio
64' Surco típico situado después del medio. Color térreo. Alas y tegminas alcanzando las rodillas posteriores o sobrepasando con dificultad dichas rodillas
.................................... C. vagans
65 Surco típico del pronoto situado generalmente antes
del medio. Las hembras tienen el área subcostal de la
tegmina con una banda amarilla brillante, muy llamativa, los machos con el ápice del abdomen dorsalC. apicalis
mente rojizo
65' Surco típico situado siempre antes del medio. Las
alas y tegminas sobrepasando con mucho las rodillas
posteriores. Aspecto muy alargado. Color oscuro ...
.
C. jacobsi

típico llegando incluso hasta el nivel del vertex .....
· ... Locusta .... Especie única .... L. migratoria
Cuerpo pubescente. Alas coloreadas total o parcialmente de rosa y con una banda oscura atravesando el
ala
Acrotylus
46
Ejemplares que no se ajustan a los caracteres anteriores
47
Borde posterior del pronoto formando un ángulo,
más o menos obtuso. Fig. 28. Banda parda grande
en el ala, los tres primeros lóbulos de este mismo ala
manchados, en algunos casos se forma otra segunda
banda ocupando estos lóbulos. Fig. 29 .. .A. jischeri
Borde posterior del pronoto no anguloso, siempre
redondeado. Fig. 30. Banda oscura en el ala más pequeña, pudiendo haber alguna mancha muy pequeña
en la parte distal del ala. Fig. 31
.
·
A. insubricus insubricus
Quilla media del pronoto cortada por el surco típico
únicamente. Foveolas bien delimitadas, con forma
rectangular .. Aiolopus .. Especie única .. A. strepens
Quilla media del pronoto cortada en la prozona por
tres surcos transversales. Las foveolas no se aprecian, no están delimitadas, o son inexistentes
.
·
Sphingonotus
48
Ala atravesada completamente por una banda oscura arqueada y ancha, que nunca toca el borde posterior del ala
S. arenarius
Ala totalmente transparente, sin ninguna banda ni
mancha oscura, algunas venas secundarias están más
oscurecidas
S. coerulans corsicus
Orificio timpánico abierto, redondeado. Fig. 32.
Crestas laterales del pronoto interrumpidas por tres
surcos
50
Orificio timpánico más cerrado, a lo sumo puede
presentarse en algunos géneros como una ranura
alargada. Fig. 33. Crestas laterales del pronoto claramente interrumpidas únicamente por el surco medio
51
Crestas laterales del pronoto interrumpidas, presentando en este lugar unos abultamientos. Prosterno
con un abultamiento redondeado. Foveolas con los
bordes menos claramente marcados, más alargados
·
Arcyptera
Especie única
.
...................... A. microptera microptera
Crestas laterales del pronoto claramente interrumpidas por tres surcos. Pronoto con dos bandas en forma de X. Foveolas con los bordes más claramente
marcados y anchas
Dociostaurus
.
D. jagoi occidentalis
·
Especie única
Borde anterior de la tegmina recto, área costal no en52
sanchada basalmente
Borde anterior de la tegmina curvado, el área costal
60
presenta un ensanchamiento basal
En las hembras las valvas del oviscapto presentando
un fuerte diente, agudo y muy claramente representado. Fig. 34. En los machos los cercos son cortos y
con el extremo apical no muy agudo
.
53
·
Stenobothrus
En las hembras, las valvas del oviscapto sin el diente
agudo. Fig. 35. En los machos los cercos son más
largos y con sus extremos agudos
.
·
Omocestus
55
Palpos maxilares y labiales oscurecidos en el ápice, o
54
sólo los labiales coloreados
Palpos maxilares y labiales blanquecinos, quillas laterales del pronoto angulosas en la prozona. Fig. 36.
Tegminas alcanzando las rodillas posteriores
.
·
S. jestivus
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muy cortos, nunca alcanzan la mitad del fémur posterior, las alas en ambos sexos son abortivas
.
.................................. C. parallelus

66 Especie de mayor tamaño. Órganos del vuelo bien
C. jucundus
desarrollados. Color verde
66' Especie de menor tamaño. Élitros en las hembras
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DISTRIBUCIÓN DEL NICHO ECOLÓGICO DE LOS
CURCULIONOIDEA (COLEOPTERA) EN LOS CYTISUS
EN LA SIERRA DE ALCARAZ
SANZ BENITO, M. J. • GURREA SANZ, P. • MOZOS PASCUAL, M. de los
MARTÍN CANO, J.• MUNGUIRA, M. L.
Dpto. Biología (Zoología), Fac. Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

(Sitona regensteinensis HERBST.), minadoras de tallos
(Apion inmune KIRBY), florícolas (A. atratulum GERMAR) Y seminívoras (A. fuscirostre F. y Tychius paralletus (PANZER). Estas marcadas diferencias en los hábitos tróficos de las larvas permite que el grupo de los Curculionoidea sea uno de los más diversificados de la entomofauna asociada a esta leguminosa.

En este trabajo se dan a conocer las especies de Curculionoidea asociadas a Cytisus scoparius (L.) LINK.,
única especie de este género de leguminosas que ha sido
encontrada hasta ahora en la Sierra de Alcaraz, así como
determinar el reparto del nicho ecológico que poseen dichos Coleoptera en esta especie vegetal.
Según el órgano vegetal donde se desarrollan las fases
larvarias, las especies pueden agruparse en radicícolas

SUMMARY

grouped in: root-eaters (Sitona regensteinensis
HERBST), stem-burrowers (Apion inmune KIRBY),
flower-eaters (A. atratulum GERMAR) and seed-eaters
(A. fuscirostre F.). These diferences in larvae trophic habits, allow this group of Curculionoidea to be one of the
most diversified of the entomofauna associated with this
Leguminosae.

We try, with this paper, to know the species of Curculionoidea associated with Cytisus scoparius (L.)
LINK., the only representant of this genus of Leguminosae that has been found till now in Sierra de Alcaraz. We
determine too, the ecological niche distribution of these
Coleoptera in this planto
According to the organ of the plant where the development of the larvaes take place, the species can be

INTRODUCCIÓN

cies que la utilizan para completar sus ciclos vitales.
La biología de alguna de estas especies ha sido estudiada en diversas zonas del área de distribución de la
planta (GURREA et al, 1988; NOE-NYGAARD, 1978;
WALOFF, 1968 y WILLIAMS, 1966). Siguiendo en esta
línea, nuestro trabajo pretende conocer las especies asociadas a esta Genistea en la Sierra de Alcaraz, aportando
datos sobre su biología y determinando la utilización diferencial de la planta por los distintos estadíos de desarrollo de cada especie de curculiónido.

Cytisus scoparius (L.) LINK., único representante de
este género de leguminosas conocido hasta ahora en la
Sierra de Alcaraz (HERRANZ et al, 1986), es una Genistea que se distribuye por la mayor parte de Europa, alcanzando el oeste de Siberia y la Macaronesia (VICIOSO, 1955). Esta planta, de porte arbustivo, es un importante componente del sotobosque de numerosas formaciones vegetales, y a ella se asocia una amplia entomocenosis (WALOFF, 1968) en la que destaca el grupo de los
coleópteros Curculionoidea por el alto número de espe-

MATERIAL Y MÉTODOS
ponde a la serie supramediterránea bética basófila de la
encina (asociación Berberidi hispanicae-Querceto rotundifoliae sg.) y su vegetación potencial son encinares
(RIVAS MARTÍNEZ, 1985). Actualmente es una repoblación de Pinus nigra ARNOLD, con sotobosque de
C. scoparius y Echinospartum boissieri (SP ACR.)

Los muestreos se realizaron durante los años 1988, 89
y 90 en los meses de mayo y junio (fecha de floración de
la planta) en la Sierra de Alcaraz. El punto de muestreo
seleccionado por la abundancia de C. scoparius está situado en la ladera norte del pico Almenaras (UTM30SWH46) a una altitud de 1600 m. La vegetación corresBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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en estudio. La determinación de los ejemplares se realizó
mediante las claves de DESBROCHERS, 1901/02;
HOFFMANN (1950, 1954 Y 1958) (quien también fue seguido en lo referente a los criterios sistemáticos) y
SCHATZMAYR, 1926.

ROTHM., en la que se intercalan manchas de encina
(Quercus rotundifolia LAM.) y arce (Acer granatense
BOISS.).
Para la recogida de muestras se utilizaron los métodos habituales de mangueo y vareo de la especie vegetal

RESULTADOS

13 especies de gorgojos han sido detectadas en los
muestreos realizados. Estas especies pertenecen a distintas subfamilias de Curculionoidea y los datos de captura
son los siguientes:

VI-1990, 1 ej.
- Sitona puncticollis STEPH., 1831, 16-VI-1990, 5 ej.
- Sitona regensteinensis HERBST., 1794, 3-VI-1988, 3
ej.; 13-V-1989, 8 ej.; 16-VI-1990, 4 ej.

APIONINAE:

CALANDRINAE:

- Apion (Aspidapion) radiolus (MARSH., 1802), 16-VI1990, 4 ej.
- Apion (Pirapion) atratulum GERMAR, 1817, 13-V1989, 1 ej.
- Apion (Pirapion) inmune KIRBY, 1808, 13-V-1989, 1
ej.
- Apion (Exapion)fuscirostre F., 1775, 3-VI-1988, 2 ej.;
16-VI-1990, 5 ej.

- Tychius parallelus (PANZER, 1794), 13-V-1989, 7 ej.
- Tychius sp., 13-V-1989, 1 ej.
CLEONINAE:

- Lixus cribricollis BOH., 1835, 16-VI-1990, 1 ej.
Varias de estas especies ya habían sido citadas con anterioridad en la Sierra de Alcaraz (GURREA et al.,
1989), pero otras han resultado ser nuevas citas, no sólo
para esta sierra, sino también para la provincia de Albacete. Se trata de las especies Apion radiolus, A. atratulum, A. inmune, Lixus cribricollis, Sitona discoideus, S.
puncticollis y Tychius parallelus.

BRACHYDERINAE:

- Pachyrhinussquamosus(KIES., 1851), 3-VI-1988, gej.
- Sitona sp., 16-VI-1990, 1 ej.
- Sitona discoideus GYLL., 1934, 16-VI-1990, 4 ej.
- Sitona intermedius KUST., 1842, 3-VI-1988, 2 ej.; 16-

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La fauna de Cllrculiónidos asociada a C. scoparius en
la Sierra de Alcaraz es, en términos generales muy similar
a la citada en otras zonas (SANZ y GURREA, 1989,
SANZ et al., 1990, VELÁZQUEZ et al., 1989). No obstante es notable la ausencia de algunas especies comunes
en dichas zonas como Pleurodirus carinula OLe y Polydrusus confluens STEPH., debido a que su área de distribución no alcanza la provincia de Albacete. En otros casos como Lixus spartii OLe y Pachytychius sparsutus
OL., la ausencia puede deberse a que la fenología imaginal de estas especies no coincide con las fechas en que se
ha realizado el muestreo.
Las especies detectadas en este trabajo utilizan esta
planta para completar sus ciclos biológicos, pero la forma en que lo hacen es muy distinta. Esto permite un mejor aprovechamiento de la planta como soporte vegetal
y, por tanto, conlleva una mayor diversificación de la
fauna de curculiónidos que vive sobre ella.
Los adultos de estas especies son habitualmente defoliadores, pero las larvas aprovechan partes de la planta
muy diferentes. Según los nichos tróficos ocupados por
las fases larvarias hemos distribuido las especies en distintos grupos:
-

Especies
Especies
Especies
Especies
Especies

ESPECIES RADICÍCOLAS
Incluimos en este grupo a Sitona regensteinensis. Los
adultos se alimentan de hojas y tallos de C. scoparius,
mientras que las fases larvarias viven a expensas de los
nódulos bacterianos de las raíces de la planta
(DANTHANARAYANA, en WALOFF, 1968).
El número de ejemplares capturados en la Sierra de
Alcaraz no es muy alto, probablemente porque esta especie presenta una baja actividad en las fechas de muestreo,
ya que en otras zonas mantiene unos niveles poblacionales muy superiores (más de 100 individuos por pie de
planta) (SANZ et al., 1990).
Las especies S. puncticollis y S. intermedius, también
detectadas en la Sierra de Alcaraz, ya habían sido citadas
visitando C. scoparius y otras Genisteas en varias zonas
ibéricas (SANZ, sin publicar). Las larvas de estas especies se citan como radicícolas de varias leguminosas, aunque no hemos podido evidenciar este hecho en C. scopa-

rius.

ESPECIES MINADORAS DE TALLOS
Se incluye en este grupo a Apion inmune. Según WILLIAMS, 1966 es una especie polivoltina, sin diapausa
en ninguna fase de su ciclo biológico, solapándose las generaciones a lo largo de todo el año.
Los adultos se alimentan de tallos y hoj as de varias

radicícolas
minadoras de tallos
florícolas
seminívoras
sin caracterizar
204
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Genisteas, entre ellas C. scoparius. La puesta se realiza
en los tallos de esta especie vegetal (WILLIAMS, op.
cit.). La larva mina en su interior, a veces induciendo a la
formación de agallas.
Hemos constatado su presencia en la Sierra de Alcaraz y su escaso número coincide con los resultados obtenidos para otras sierras (VELÁZQUEZ et al., 1989).

El período de actividad imaginal comienza en primavera, y a lo largo del año aparecen dos máximos poblacionales, el primero durante la fructificación y el segundo durante la dehiscencia de las legumbres (SANZ et al.,
1990).
Esta especie ha sido encontrada en la Sierra de Alcaraz en mayor cantidad que el resto, debido a que es una
especie de carácter estival.
Tychius parallelus es una especie habitualmente asociada con Genisteas citándose como seminívora sobre C.
scoparius (HOFFMANN, 1954 y DIECKMANN, 1988)
aunque en nuestro estudio no hemos podido constatar su
presencia en el interior de las legumbres. La máxima
abundancia de la especie se corresponde con la época de
floración de la planta, lo cual ya había sido constatado
en estudios previos (SANZ et al., 1990).
En la Sierra de Alcaraz hemos encontrado precisamente un gran número de individuos de esta última especie durante el mes de mayo, coincidiendo con la floración
de esta Genistea.

ESPECIES FLORÍCOLAS
A este grupo pertenece la especie Apion atratulum.
Este curculiónido empieza a aparecer a principios de otoño, alimentándose activamente de tallos y hojas de C.
scoparius. El apareamiento coincide con la floración de
la planta y la puesta tiene lugar en los botones florales
(SANZ et al., 1990).
Según NOE-NYGAARD, 1978 en Dinamarca la larva
se alimenta de las anteras, estambres y estigmas, y tras
construir una cámara pupal en la quilla de la flor, cae al
suelo y pupa.
En la Sierra de Alcaraz fue capturado en muy baja
proporción.

ESPECIES SIN CARACTERIZAR
Para varias especies de las detectadas no existen citas
previas sobre C. scoparius. Se trata de Apion radiolus,
Lixus cribricollis, Pachyrhinus squamosus y Sitona discoideus. Es posible que en algunas de ellas las capturas
sobre esta planta sean puramente accidentales, como en
L. cribricollis; sin embargo, en las restantes, el número
de ejemplares permite suponer una posible relación con
la planta bien en estado larvario o adulto, que convendría precisar con posteriores estudios.

ESPECIES SEMINÍVORAS
Dentro de este grupo incluimos a las especies Apion
fuscirostre y Tychius parallelus.
Los adultos de A. fuscirostre se alimentan de tallos y
hojas de varias especies de Cytisus, mientras que las larvas se alimentan de las semillas de estas especies vegetales
(SANZ et al., 1990).
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DATOS SOBRE ALGUNOS ARANEIDOS (O. ARANEAE)
DEL VALLE DEL JÚCAR (ALBACETE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan A. HERREROS RUIZ

_

Instituto de Estudios Albacetenses

Al no tener noticias acerca de estudios realizados sobre los Araneidos de esta zona pretendemos con este trabajo contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a
suplir esta laguna, citando las especies encontradas en las
estaciones indicadas y aportando datos referentes a la
morfología, posición sistemática y, en su caso, la forma
y disposición de las telas que construyen, junto a otros
datos considerados de interés.

El Valle del Júcar en Albacete es un espacio natural
fuertemente antropizado en algunos sectores que, pese a
ello, ofrece refugio a numerosos organismos. Entre todos ellos hay un grupo zoológico, los Araneidos (O.
ARANEAE) que, pese a pasar casi completamente desapercibido, ha despertado en el hombre sentimientos de
repugnancia y temor, lo que ha llevado a la destrucción
absurda e irracional de estos animales cuyo estudio, por
otra parte, resulta apasionante.

INTRODUCCIÓN
Entre los diferentes grupos establecidos en la clase
ARACHNIDA, las arañas, objeto de la presente comunicación, aparecen incluidas dentro del orden ARANEAE. Se han identificado unas 50.000 especies de este
grupo en todo el mundo, siendo el número de citas en la
Península Ibérica actualmente superior a las 1.100 especies, número demasiado modesto si tenemos en cuenta
que los arácnidos ibéricos probablemente superen las
2.000 especies.
Los primeros trabajos sobre la aracnofauna en España se remontan a finales del siglo pasado. Entre ellos cabe citar las publicaciones de Bolívar (1875), Sanz de Diego (1885) y Calderón (1888), que son meras enumeraciones de arácnidos encontrados en nuestro país hasta entonces. Es en este siglo cuando aparecen los dos catálogos faunísticos fundamentales para el desarrollo de la
aracnología en España. El primero de ellos fue publicado
por Fernández Galiano en 1910 y para su elaboración utilizó la bibliografía existente en esas fechas además de las
colecciones de arácnidos depositadas en el Museo de
Ciencias Naturales de Madrid. En esta obra se citan 455
arácnidos, indicándose para cada especie las localidades
de captura.
Tras un largo y estéril paréntesis aparece, en 1947, el
segundo gran catálogo de nuestros arácnidos, elaborado
por Pérez de San Román, que el mismo autor considera
una continuación de la obra antes citada. En este trabajo
se mencionan 280 arácnidos no citados por Fernández
Galiano, además de incluir 31 ya citadas por este autor.
Este segundo compendio podría haber sido el punto de
partida para el desarrollo definitivo de la aracnología española pero no fue así. Hidalgo (1986) atribuye el dificultoso desarrollo de la aracnología en España a tres factores:
- Desigual reparto provincial de los datos sobre la
aracnofauna de nuestro país.
- Ausencia de obras taxonómicas de compendio sobre araneidos ibéricos.
- Dispersión y, por tanto, poca accesibilidad de los
trabajos aracnológicos relativos a nuestra fauna.
Actualmente parece que la aracnología renace en
nuestro país gracias a los trabaj os desarrollados por un
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

nutrido grupo de aracnólogos ibéricos (Barrientos,
1985).
Respecto a los araneidos de la provincia de Albacete,
si excluimos las citas generales que hacen referencia a
«España» sin indicar localidades concretas, no aparecen
referencias a ella en las obras anteriores, excepto en el catálogo de Fernández Galiano, donde se mencionan tres
especies para Albacete: Hersiliola maculata L. D. (f.
Hersilidae), Pardosa venatrix Lc. (f. Licosidae) y AeluriBus (== Attus) candidus E. S. (f. Salticidae), citadas por
Lucas (1869) la primera y por Simon las restantes. En
1983, Andújar y Ruano citaron para esta provincia algunas arañas frecuentes en ella: Lycosa tarentula-fasciventris (== Lycosa fasciiventris) L. Dufour (f. Licosidae), Latrodectus tredecimguttatus (Rossi) (f. Terididae), Tegenaria domestica (Clerck) (f. Agelenidae), Araneus diadematus Clerck, Argiope bruennichi (Scopoli), (f. Araneidae) y Eresus niger (Petagna) (f. Eresidae).
No hemos encontrado referencias concretas respecto
a los araneidos de la zona de estudio, por lo que podemos
considerar que los datos aportados en este trabajo son
los primeros, a sabiendas de que algunos de ellos sean
probablemente citas triviales. Sin embargo, la ausencia
de trabajos aracnológicos sobre la provincia de Albacete
creemos que justifica la tarea emprendida.
El estudio del material recolectado proporciona una
diversidad de datos en función del número y estado de las
muestras que pueden analizarse bajo diversos aspectos:
faunísticos, taxonómicos, fenológicos, corológicos o poblacionales (Barrientos, 1985). Entre todos ellos, dada la
metodología utilizada y la escasez de recursos disponibles, se ha pretendido únicamente tener unos datos sobre
la imagen faunística del Valle del Júcar, datos necesariamente limitados, excluyéndose deliberadamente el análisis de otros aspectos que hubieran requerido un mayor
número de muestras y un período de análisis más dilatado. Se trata, pues, de un estudio introductorio, no exhaustivo, realizado desde una perspectiva individual y no
poblacional por lo que se ha restringido al máximo el número de capturas, efectuándose éstas cuando lo requería
la ocasión para realizar la descripción morfológica de la
especie o cuando la identificación en el campo resultaba
207

4. o Estudiar las telarañas de las especies observadas.
Teniendo en cuenta la limitación del muestreo, la extensión del área de estudio y la diversidad específica del
grupo, entre otros factores, es de suponer que el número
de especies en la zona sea sensiblemente superior al obtenido en el presente trabajo, en el que únicamente se citan
araneidos fácilmente determinables, excluyéndose otros
cuya determinación ha resultado más problemática.

dificultosa. Por tanto, los objetivos inicialmente planteados para el desarrollo de nuestra investigación han sido:
1. o Indicar la presencia de algunos araneidos en el
área de estudio.
2. o Conocer su distribución y los hábitats que ocupan.
3. o Realizar la descripción de cada especie incluyendo
otros datos de interés.

ÁREA DE ESTUDIO

pendiente que describe el Júcar a su paso por Albacete es
suave hasta Alcalá del Júcar (con un desnivel de unos 40
m) pero se acentúa considerablemente a partir de esta población hasta su salida de la provincia (unos 220 m de
desnivel).
El clima de la zona, según la clasificación de Kopen,
es templado mediterráneo de veranos cálidos e inviernos
fríos Csa (Vázquez González y Zárate Martín, 1986).
Desde el punto de vista bioclimático el área se sitúa dentro del piso mesomediterráneo con un ombroclima seco
(Peinado y Martínez Parras, 1985).
El Valle del Júcar está enclavado en la Región Mediterránea, Superprovincia Castellano-Maestrazgo-Manchega' Sector Manchego, Subsector Manchego-Sucrense,
Distrito Albacetense, siendo su vegetación potencial un
carrascal (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp) (Q.
rotundifolia Lam.) que, por degradación, ha sido sustituido por matorrales diversos y por pinares (Alcaraz y
Sánchez Gómez, 1988) en los que abunda el pino piñonero (Pinus pinea L.).
El área seleccionada fue, precisamente, el bosque de
ribera del Valle del Júcar aunque se visitaron algunas zonas próximas. Dada su extensión, se eligieron para su estudio siete estaciones de muestreo de fácil acceso y relativamente próximas a Albacete que aparecen relacionadas
en la tabla 1, indicándose su situación en la figura 1.

El Valle del Júcar está situado en el extremo noreste
de la provincia de Albacete (fig. 1). Sigue el recorrido del
río, que cambia su dirección en esta provincia ya que entra en ella por el norte y sale por el este, y presenta dos
tramos bien diferenciados uno caracterizado por presentar un valle amplio y abierto (desde Villalgordo del Júcar
hasta Valdeganga) y otro en el que el valle se encaj a y cierra (desde Valdeganga hasta El Molinar), formándose en
este último tramo el espectacular cañón del Júcar (Carpio et al., 1983).
El área de estudio se localiza en las hojas n. o 24-29
(La Roda), 24-30 (La Gineta), 25-29 (Madrigueras), 2530 (Valdeganga) y 26-29 (Casas Ibáñez) del Mapa Militar
de España, escala 1:50.000, y pertenece a la Cuenca Hidrográfica de Júcar, que ocupa una superficie de 7.251
Km2 en la provincia (Casado, 1982).
El río Júcar presenta, a su paso por Albacete, un régimen pluvial, lo que condiciona en parte su variación estacional, con aguas altas entre enero y mayo (coincidiendo
con las crecidas) yaguas baj as el resto de meses (con estiaje entre los meses de agosto y septiembre). No recibe
afluentes ni por la derecha ni por la izquierda ya que, en
el primer caso, ríos como el Jardín o el Lezuza mueren al
llegar a la llanura albacetense y, en el segundo, tanto el
río Valdemembra como el arroyo de Abengibre tienen en
realidad carácter de rambla (Sánchez Sánchez, 1982). La
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MATERIAL Y MÉTODOS

mente arañas tejedoras que bien por su tamaño apreciable o bien por su tela fueran fácilmente localizables. El
hallazgo de especies no tejedoras se realizó en la vegetación del entorno, básicamente en el estrato arbustivo y en
el herbáceo, en muchas ocasiones de manera casual. No
se prospectaron otros medios habitualmente ocupados
por araneidos como el lapidícola, epígeo, arbóreo, etc.

El material estudiado procede de los ejemplares capturados en las estaciones de muestreo citadas anteriormente así como de las observaciones de campo realizadas
a dichos lugares ya que, como hemos indicado, se han limitado las capturas. Debido a la metodología empleada
el material ha sido recolectado selectivamente y, por tanto, de forma limitada, ya que se han buscado principalESTACiÓN
N.O

1
2
3
4
5
6
7

TÉRMINO MUNICIPAL

COORDENADAS
UTM

ALTITUD

Albacete-Tarazana de la Mancha
Madrigueras-Tarazana de la Mancha
Albacete
Albacete
Valdeganga
Mahora
Valdeganga

30SWJ901366
30SXJ015365
30SXJ025348
30SXJ053343
30SXJ 104338
30SXJ115353
30SXJ 189349

650
630
620
610
610
610
590

NOMBRE

La Marmota
Cuasiermas
El Torcía
Los Licenciados
Las Mariquillas
Bolinches
Puente de Torres

(m)

TABLA 1

nos sensibles de 25 a 64 ASA/ISO (Jones, 1985). La razón que nos llevó a utilizar esta técnica fue la realización
de un modesto archivo fotográfico que, convenientemente identificado, nos sirviera como otra fuente más de datos permanentes, además de las notas de campo.
La determinación del material se ha realizado consultando la obra «Guía de campo de los Arácnicos de España
y de Europa», de D. Jones (1985), pese a ser realmente
una guía de la aracnofauna de Gran Bretaña y norte de
Europa ya que se ha adaptado a la Península Ibérica y
complementado con un Apéndice para los Arácnidos ibéricos por el Dr. C. Ribera, empleándose además otras publicaciones citadas en la bibliografía. La clasificación seguida es la propuesta por Petrunkevitch (1955) (indicada
por Hidalgo 1986). Para identificar los ejemplares deben
tenerse en cuenta una serie de caracteres taxonómicos como la articulación de los quelíceros, estructura del bulbo
copulador de los pedipalpos masculinos, presencia y estructura del epigino de la hembra, número y separación de
los ocelos, número de uñas, número de hileras, etc. De todos ellos el más usado para separar especies es la estructura de los órganos genitales (bulbo copulador, epigino).
Como la mayoría de los ejemplares estudiados eran hembras, hemos optado por hacer una descripción morfológica de algunas especies y representarlas mediante unas figuras que han sido realizadas con la mayor fidelidad posible
al original. Para ello, dado el pequeño tamaño de algunas
de ellas, se utilizó una lupa binocular ENOSA de 20 x.

El muestreo del material se realizó en las estaciones
indicadas, cuya elección se justificó anteriormente. Se
efectuaron un total de 23 visitas, esporádicas en algunas
estaciones y desigualmente repartidas, entre los años
1985 y 1990 (tabla 2). Las épocas del año elegidas para
las prospecciones han sido la primavera y el verano, ya
que en este período la actividad biológica de los araneidos es notable, siendo la mejor época la primera quincena de mayo (Barrientos, 1986).
ESTACiÓN

La Marmota
Cuasiermas
El Torcía
Los Licenciados
Las Mariquillas
Bolinches
Puente de Torres

FECHAS

VIII-87, 10-IX-87, 30-V-89, 31-V-89
VII-85, 2-VIII-89, 14-111-90, 24-VII90, 24-VII-90, 27-VII-90
15-V-87, VI-88, 31-VIII-90
9-V-89, 10-V-89, 16-V-89, VIII-89,
11-IX-89, 11-VI-90
6-VI-90
7-VI-90, 9-VIII-90
19-V-90, 5-IX-90

TABLA 2. Visitas efectuadas a las estaciones de muestreo.

Las técnicas de captura de araneidos son variadas:
trampas de interceptación, tamizado, aparatos de succión, berlese, etc. (Barrientos, 1985). El método utilizado
por nosotros ha sido directo, detectándose los ejemplares
visualmente y recolectándose de forma manual, empleándose en no pocas ocasiones para ello los frascos de
vidrio que, convenientemente taponados y etiquetados,
han sido utilizados para el transporte de forma separada
de cada uno de los ejemplares vivos.
La observación del material en el campo y su registro
en un cuaderno de campo se ha realizado con el fin de
aportar algunos datos sobre la actividad vital de los
ejemplares y, sobre todo, para efectuar un estudio detallado de las telas de las arañas sedentarias. Para ello elaboramos una ficha (fig. 2) basada en la propuesta por
Mattheyet al. (1984).
Otra técnica utilizada en el campo fue la fotografía,
empleándose película de diapositiva con una sensibilidad
de 100 ASA/ISO, aunque se recomiendan películas meBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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RESULTADOS

De ellas, se describen más detalladamente las señaladas con el asterisco (*). Del resto se indican algunas anotaciones obtenidas mediante su estudio en el medio. Los
datos referentes a la distribución están tomados de Barrientos (1985) para las fam. Pisauridae y Oxyopidae,
Morano y Ferrández (1986) para la fam. Araneidae e Hidalgo (1986) para la fam. Thomisidae.

Distribución: Mediterránea occidental.
Longitud corporal: 4,5 mm.
Descripción: Caparazón prosómico de 2,5 mm con bandas longitudinales de contorno irregular pardo oscuras,
dos laterales y una central que se divide a nivel de la región cefálica. Intercaladas con las anteriores, dos franjas
longitudinales blancas. Márgenes y zona posterior del caparazón glabros, de color verde amarillento. Región cefálica elevada anteriormente, con área ocular con ocho
ocelos, siendo el par central más grande que el resto, dispuestos alrededor de éste (fig. 2). Pedipalpos verde amarillentos semejantes a patas (9) con espinar largas. Patas
relativamente largas de longitud subigual, de color verde
amarillento, cubiertas por pelos oscuros y espinas muy
largas negras. Tarsos acabados en un par de uñas negras
visibles a simple vista.
El opistosoma tiene 2 mm de longitud. Su forma es
globosa alargada, apuntada hacia la parte posterior.
Marca cardíaca de color pardo claro. Parte anterior del
opistosoma con franjas longitudinales blancas que no llegan hasta la parte posterior, encontrándose en esta zona
manchas blancas. Resto del opistosoma de color pardo
claro excepto los lados, pardo oscuros.
Otros datos: Ha sido observado en la vegetación herbácea, alejado del suelo, ocupando las partes altas de plantas
ruderales de bordes de caminos (a unos 60 cm del suelo);
también ocupa las áreas superiores de arbustos de porte
bajo y se ha encontrado en plantas trepadoras (Calystegia
sepium (L.) Br.). Generalmente aparece acompañado de
otros individuos de su misma especie situados en otros lugares de la misma planta o en plantas cercanas. Ante cualquier síntoma de peligro salta rápidamente. Su coloración
le permite pasar desapercibido y cazar al acecho. Al parecer tiene preferencia por los lugares con caracteres mediterráneos acusados (Barrientos, 1985).
Material estudiado: Puente de Torres, 19-V-90, 1 9; Bolinches, 7-VI-90, varios individuos; Los Licenciados, 11VI-90, 2 indiv.; Cuasiermas, 24-VII-90, 1 9.

Oxyopes Latreille, 1804

Nuctenea Simon, 1874

Se han identificado un total de 15 especies pertenecientes a 11 géneros agrupados en 6 familias. Las especies
recolectadas se relacionan a continuación, indicándose
su familia correspondiente:
F. PISAURIDAE
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)
F. LYCOSIDAE
Lycosa tarentula fasciventris L. Dufour (Lycosa fasciiventris Dufour, 1835)
Lycosa radiata Latreille, 1817
F. OXYOPIDAE
*Oxyopes lineatus (Latreille, 1806)
F. ARANEIDAE
*Nuctenea cornuta (Clerck)
Nuctenea patagiata (Clerck)
*Nuctenea sclopetaria (Clerck)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)
*Neoscona adiantum (Walckenaer)
*Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
*Argiope lobata (Pallas, 1772)
F.TETRAGNATHIDAE
Tetragnatha extensa (Linneo, 1758)
F. THOMISIDAE
Thomisus onustus Walckenaer, 1805
Misumena vatia (Clerck, 1758)
*Synaema globosum (Fabricius, 1775)

Oxyopes lineatus (Latreille, 1806) (fig. 3)

Nuctenea cornuta (Clerck) (fig. 4)
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A. Ejemplar adulto (9)
B. Detalle de los quelíceros y las láminas maxilares y el labium (vista
ventral)
C. Pedipalpo con bulbo copulador (a) (según Jones, 1985)
D. Epigino (9) (según Jones, 1985)

A. Ejemplar adulto ( 9 )
B. Detalle de la región cefálica mostrando la disposición de los ocelos
C. Detalle de la part(3 ventral del prosoma
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Long. corporal: 9,5 mm.
Descripción: Prosoma de 3,5 mm de longitud. Caparazón de aspecto redondeado, pardo rojizo, cubierto escasamente por pelos relativamente largos blancos, que forman una «v» delimitando la región cefálica y señalan el
borde del caparazón. Área ocular con ojos situados sobre tubérculos, los ocelos medianos anteriores dispuestos
en un tubérculo común. Pedipalpos semejantes a patas
(9), anillados, con espinas relativamente largas negras
en la base y amarillentas en el ápice; último artejo, más
oscuro, densamente cubierto de pelos negros. Patas de
color amarillento, anilladas con franjas de color pardo
oscuro, especialmente notables en el fémur, la tibia y el
metatarso; tarso con franja oscura en su parte distal. Todos los artejos de las patas marchadoras presentan espinas conspícuas negras al menos en la base y poseen pelos
más cortos blancos mezclados con otros negros muy cortos y menos abundantes, siendo estos últimos más largos
y abundantes en el tarso y el metatarso.
El opistosoma tiene 6 mm de longitud. Su color es
pardo oscuro y su forma es globosa, ligeramente más estrecha en la parte distal. El folium aparece dispuesto de
manera continua recorriendo longitudinalmente el opistosoma hasta su extremo posterior, pudiendo distinguirse dos áreas. La anterior presenta una marca cardíaca
más o menos triangular de márgenes irregulares enmarcada por una franja estrecha blanco-amarillenta, situándose a cada lado una mancha de contornos redondeados
enmarcados a su vez por una línea amarillenta que se
continúa en una amplia mancha amarillenta -a cada
lado- que delimita una franja oscura de bordes irregulares que no llega al final del foHum. El área posterior es
una amplia franja oscura que parte, estrechándose progresivamente, desde las manchas blanco-amarillentas de
la parte anterior hasta el extremo posterior del opistosoma. Su contorno es ligeramente lobulado y está delimitado por una delgada franja amarillenta. Fuera del folium
recorre el opistosoma longitudinalmente una franja de
contorno lobulado pardo amarillenta interrumpida por
algunas franjas relativamente anchas más oscuras. El
resto del opistosoma, en su parte dorsal, es de color oscuro, casi negro. Las franjas delgadas amarillentas están
densamente recubiertas de pelos blancos que realzan el
dibujo.
Otros datos: Es una especie higrófila. El ejemplar descrito fue capturado en su tela, situada en un arbusto espinoso (Rosa sp) de la vegetación de ribera de la orilla izquierda del Júcar, en Bolinches. Construye una telaraña prácticamente circular, con plataforma central irregular con
centro a veces abierto, espiral seca con pocas espiras y espiral viscosa con espiras muy próximas que van separándose según se alejan del centro. Las dos telarañas estudiadas estaban descentradas, con el centro hacia arriba.
La telaraña situada en el rosal se encontraba, en disposición casi vertical, a una altura de 173 cm (del centro respecto al suelo) pero otras telas, situadas sobre un canal
de riego no sobrepasaban los 60 cm de altura. La araña
se suele encontrar en el centro de la tela y se han contabilizado en una de las telas doce pequeños dípteros (1-2
mm).
Material estudiado: Bolinches, 7-VI-90, 1 9; 9-VIII-90,
6 99.

Long. corporal: 9 mm.
Descripción: Prosoma de 4 mm de longitud. Caparazón
pardo-rojizo, con una delgada franja lateral oscura. Pelos
blancos recubriendo casi totalmente el caparazón, siendo
más abundantes en la región cefálica. Pedipalpos semejantes a patas (9) de color pardo rojizo. Patas con la misma coloración que el caparazón con franjas amarillentas
en tarsos y metatarsos, siendo éstas más anchas en las tibias del IV par de patas y en los fémures de todas ellas.
Patas con espinas negras recubiertas de pelos blancos.
Opistosoma con 5 mm de longitud. Coloración general
pardo grisácea. Forma globosa, apuntada ligeramente hacia la parte medial superior. El folium contrasta con la coloración grisácea del opistosoma, extendiéndose a lo largo
de éste pero no de forma continua, ya que aparece interrumpido en su parte central, quedando dividido netamente en dos zonas. La superior presenta un dibujo de
forma más o menos triangular (marca cardíaca) delimitado lateralmente por unas franjas irregulares oscuras de
contorno negro que se prolongan hacia la base, interrumpiéndose a nivel de ésta. Dichas franjas rodean a una mancha blanca que se prolonga hacia la base del opistosoma
formando una franja decreciente blanca. En el centro de
la mancha mencionada aparece una marca longitudinal
oscura. La parte inferior del folium presenta dos bandas
grisáceas dentadas, enmarcadas por unas bandas delgadas
oscuras, que se reúnen en la base del opistosoma. Estas
franjas aparecen interrumpidas por líneas transversales
blancas de las que al menos el par anterior es muy patente,
que sirven para diferenciar esta especie de otra con la que
podría confundirse (Nuctenea patagiata (Clerck).
Otros datos: Araña tejedora higrófila que se ha encontrado en el juncal de Los Licenciados, donde es abundante.
Construye telarañas circulares que sujeta en los extremos
de los juncos a más de un metro de altura, siempre en las
cercanías del río. Suele construir un refugio de seda en uno
de los extremos superiores de la tela, donde trepa en caso
de peligro. Se observó en la estación mencionada un individuo situado dentro de una fina lámina de tela tejida en el
extremo seco de un junco que albergaba entre sus patas un
capullo de seda conteniendo la puesta (fig. 10).
Material estudiado: Los Licenciados, 10-V-89, 1 9; 11VI-90, 4 individuos.
Nuctenea sclopetaria (Clerck) (fig. 5)

A. Ejemplar adulto ( 9 )
B. Detalle del área ocular, quelíceros y pedipalpos
C. Pedipalpo con bulbo copulador (O') (según Jones, 1985)
o. Epigino ( 9 ) (según Jones, 1985)
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Argiope Savigny y Audouin, 1826

Neoscona Simon, 1864

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) (fig. 7)

Neoscona adiantum (Walckenaer, 1802) (fig. 6)
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Neoscona adianta)

A. Ejemplar adulto (9)
B. Saco de puesta (según Horácková, J. et all.)
1. Tejido muy denso
2. Capullo de seda con huevos
3. Almohadillas de sedas sueltas

Ejemplar inmaduro

Distribución: Paleártica.
Longitud corporal: 4,5 mm.
Descripción: Prosoma de 1,5 mm de longitud. Caparazón
pardo amarillento con una banda central longitudinal y
dos laterales oscuras. Pelos blancos más abundantes en la
región cefálica. Pedipalpos amarillentos con tarsos oscuros transformados en órganos copuladores, no desarrollados en el ejemplar descrito por ser un ejemplar inmaduro.
Patas amarillentas, anilladas en el extremo de los artejos
(con un color más oscuro). Pares I y II de patas marchadoras con una franja longitudinal lateral en el fémur. Acabadas en uñas tarsales negras muy pequeñas. Pares de patas I y II más largas que los pares III y IV, siendo el par III
el más corto. Todas las patas recubiertas de espinas negras
y pelos blancos no muy densamente en este último caso.
El opistosoma tiene una longitud de 3 mm. Coloración general oscura con manchas amarillentas. Su forma
es globosa. El folium se extiende a lo largo del opistosoma y está delimitado por una franja blanca que se extiende, estrechándose progresivamente, hacia la parte posterior del abdomen. Presenta un complicado dibujo: dos
manchas blancas en posición anterior contorneadas cada
una por una banda irregular negra que se ensancha lateralmente en su extremo inferior. A continuación dos
franjas blancas que se unen hacia el extremo distal del
opistosoma y presentan márgenes dentados contorneados por una franja dentada irregular negra que está delimitada parcialmente por una franja irregular amarillenta. El eje central del opistosoma está marcado por una
franja longitudinal gris-amarillenta de lados irregulares.
Presenta hileras en posición terminal.
Otros datos: Construye su telaraña sobre los juncos de la
vegetación de ribera a una altura entre 50 y 80 cm, situando su refugio en uno de los extremos. La tela es circular y
regular, con un apelotonamiento de seda característico de
aspecto esponjoso en la plataforma central. La espiral seca presenta pocas espiras y la viscosa tiene sus espiras muy
próximas y en número mayor. La araña suele permanecer
en el centro de la tela pero, en caso d~ peligro, huye a su
refugio. Aparece ocupando el mismo hábitat que ejemplares del género Nuctenea (N. cornuta, N. patagiata) y con
Acu1epeira ceropegia en el juncal de Los Licenciados.
Material estudiado: Los Licenciados, 10-V-89, 1 inmaduro; 16-V-89, varios individuos; 11-VI-90, 7 9 9 y 2 O" O" •
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Distribución: Mediterránea.
Longitud corporal: 12 mm.
Descripción: Araña con dimorfismo sexual muy acusado. El prosoma tiene una longitud de 4 mm. Su caparazón es pardo más o menos uniforme. Ojos situados sobre
tubérculos. Pelos blancos recubriendo abundantemente
todo el caparazón, siendo más numerosos en la región cefálica. Pedipalpos de color amarillento. Patas blancoamarillentas con anillos negros y con espinas negras; fémur de las patas I negro excepto una franja blancoamarillenta cerca de su extremo distal, el resto de patas
con el fémur blanco amarillento salvo un pequeño anillo
negro en la parte más alejada. Los tarsos presentan en su
extremo un par de uñas visibles provistas de pequeños
dentículos. Las patas I y IV más largas que el resto, siendo el par III el más corto.
Su opistosoma es de 8 mm de longitud. La coloración
general es muy vistosa. Su forma es globosa a globosoalargada. Presenta franjas transversales negras delgadas
que limitan otras más anchas amarillas y blancas, dispuestas en forma alterna. Ventralmente se observan dos de las
hileras, muy aparentes, en el extremo del opistosoma.
La descripción anterior corresponde a una hembra.
El macho es notablemente más pequeño y su coloración
es menos aparente, generalmente pardo oscura, con un
opistosoma alargado de color más claro presentando
dorsalmente unas franjas 10ngitudin3.les irregulares pardo oscuras.
Otros datos: Se encuentra en la vegetación baja ribereña
(juncales, herbazales, arbustos espinosos, etc.) siempre
cerca del agua, lo que denota cierta higrofilia. Construye
una tela circular dispuesta verticalmente, con una ligera
inclinación, que presenta una franja de seda en zig-zag
característica denominada stablimentum. La altura del
centro respecto al suelo es de 70 cm en la tela estudiada y
las espiras secas están más separadas y en número menor
que las viscosas. La plataforma central es irregular y sobre ella se sitúa la araña al acecho, baj o la tela. Se han
contabilizado un total de 21 insectos atrapados en la tela,
la mayoría pequeños dípteros (0,3 cm) y algún que otro
minúsculo himenóptero (0,4 cm). En Cuasiermas se
212

Synaema Simon, 1864

localizaron seis hembras en sus respectivas telarañas, situadas en una zarza y distribuidas en la cara oeste del arbusto. No es raro observar varios individuos en un radio
muy pequeño. La puesta aparece protegida por una envoltura esférica característica, lo que justifica el nombre
común de la especie: araña cestera (fig. 7).
Material estudiado: Cuasiermas, VII-85, 1 <;>, 2-VIII-89,
4 <;> <;> y 1 0", 24-VII-90, 6 <;> <;> ; Los Licenciados, 9-V89, puesta; VIII-89, varias <;> <;>; 12-IX-89, 5 <;> <;>, 11VI-90, puesta. Las Mariquillas, 6-VI-90, 1 <;>.

Synaema globosum (Fabricius, 1775) (fig. 9)

Argiope lobata (Pallas, 1772) (fig. 8)
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A. Ejemplar adulto
B. Actitudes de Synaema
1. Reposo
2. Acecho
C. Epigino (<.;» (según Hidalgo, 1986)
D. Pedipalpo con bulbo copulador (según Hidalgo, 1986)
1. Vista ventral
2. Vista lateral externa

mili

Distribución: Paleártica.
Longitud corporal: 3,7 mm.
Descripción: Prosoma de 1 mm de longitud. Su caparazón es oscuro sin manchas ni bandas características y con
escasos pelos blanquecinos. Con ocelos situados sobre
tubérculos de color más claro, siendo los antera-laterales
más grandes que el resto. Pedipalpos semejantes a patas
de color pardo oscuro. Patas I y II anilladas, de color
pardo oscuro con bandas amarillentas, más largas que el
resto; patas III y IV cortas, amarillentas ~ prácticamente
desprovistas de anillos salvo en la parte dIstal de la .patela, tibia y metatarso, provistos de una delgada franja o~
cura. Patas con escasas espinas negras y pelos blanquecInos con poca densidad.
Opistosoma con 2,7 mm de longitud. Fo~~a hemi~fé
rica aplanada dorsoventralmente. ColoracIon amarIlla
con dibujo negro, ancho, y de contornos muy irregulares
y hendidos, que se extiende a lo largo del abdomen hasta
la base. Hileras en posición terminal.
Otros datos: Es un bonito tomísido que no construye telas y
caza al acecho situándose sobre la corola de diversas plantas: Anarrhinum vellidifolium (L.) Willd., Calystegia (L.)
Br. (La Marmota) y Rosa canina L. (Puente de Torres).
Material estudiado: El Torcía, VI-88; La Marmota, 30V-89, un individuo, 31-V-89, un individuo; Puente de
Torres, 19-V-90, un individuo.

Distribución: Mediterránea.
Longitud corporal: 18 mm.
Descripción: Su prosoma tiene una longitud de 6 mm.
Caparazón pardo amarillento de aspecto algodonoso debido a la gran densidad de pelos que lo recubren. Ocelos
situados sobre tubérculos cefálicos. Pelos blancos y cortos extendidos por todo el caparazón, recubriéndolo
completamente y proporcionándole una tonalidad blanquecina. Pedipalpos alargados de aspecto semejante a las
patas marchadoras (<;» y de color amarillento. Patas
amarillentas anilladas con franjas negras presentando espinas negras. Patas III más cortas que el resto. Uñas tarsales con dentículos.
El opistosoma tiene 12 mm. Es redondeado, aplan~
do dorsoventralmente y está provisto de lóbulos margInales que caracterizan a la especie (<<lobata»). En el dorso aparecen 6 orificios estigmáticos. Su coloración general es pardo-amarillenta y aparece cubierto por pelos cortos blancos pero en menor densidad que en el prosoma.
Otros datos: Es menos higrófila que la anterior, pues puede encontrarse en lugares más secos. Construye telas circulares con stablimentum en zig-zag dispuestas verticalmente, con una ligera inclinación, situadas a unos 50 cm del
suelo (a veces a más altura). La estructura de la tela es semejante a la descrita por A. bruennichi .. Cuan?? ~trapa
una presa se dirige rápidamente a ella, InmovIlIzandola
con su seda de forma que acaba completamente envuelta.
Seguidamente clava sus quelíceros en ella y bien procede a
devorarla bien la deja para un posterior «banquete».
Material estudiado: Cuasiermas, VII-85, 1 <;>; El Torcía,
31-VIII-90, 1 <;>.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Por lo que respecta al resto de especies muestreadas,
indicaremos seguidamente algunos datos de interés.
Pisaura Simon, 1885
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Distribución: Mediterránea.
Datos: De coloración general variable, entre gris ceniza y
213

Material estudiado: Los Licenciados 10-V-89, 1 9; 11VI-90, 3 9 9; Puente de Torres 19-V-90, 1 9; Las Mariquillas 6-VI-90 1 9. También se ha encontrado en ambientes más secos como hierbas de bordes de camino en
Los Prados (proximid. de Sta. Ana) 3-VI-96, 1 9.

pardo claro, se reconoce por poseer una fina línea clara
que recorre el centro del prosoma longitudinalmente y termina en el área ocular. El opistosoma es alargado y con
los lados generalmente de color más claro que el dorso.
Caza activamente en el estrato herbáceo o arbustivo a
media y baja altura ya que, en general, se ha localizado la
vegetación a menor altura que Oxyopes lineatus y, por
tanto, más cerca del suelo que éste.
Envuelve la puesta en un capullo blanquecino, grande
(7 mm de 0) y esférico, que transporta bajo el esternón y
construye una tela de cría acampanada o cupliforme
abierta únicamente por su extremo inferior (Figura 10). La
longitud de las tres telas de puesta estudiadas variaba de 2
a 11 centímetros respectivamente pero su diámetro era el
mismo (3 cm). La altura respecto al suelo tampoco era similar (27, 65 y 11 cm respectivamente). En los tres casos
la tela se construyó sobre tallos herbáceos secos. La razón
que explica el transporte de la puesta por la madre y la
construcción de la tela de cría es la protección de la puesta
frente a insectos parásitos tales como el ichneumónnido
Trychosis tristator (Tschek), que ataca a las puestas de P.
mirabilis en el Sur de Inglaterra (Jones, 1985).

Lycosa. Latreille, 1806
Lycosa tarentula - fasciventris L. Dufour. (== L. fasciiventris) (fig. 10)

Datos: Presenta una coloración general grisácea con 2
bandas longitudinales en el prosoma y una franja central
en el opistosoma formada por manchas de forma más o
menos triangular siendo las anteriores de mayor tamaño
que las posteriores.
Vive en el suelo, donde caza activamente y es poco territorial aunque en determinados períodos de su vida excava un nido tubular característico denominado «hura»
(Barrientos, 1985).
Material estudiado: Puente de Torres, 5-IX-90, 1 9.
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FIGURA 10

A. Tela de cría de Pisaura mirabilis (Clerck)

C. Nuctenea patagiata (Clerck)
1. Macho en refugio tejido en el extremo de un junco (11-6-90)
2. Detalle de la posición adoptada por el macho en el refugio
3. Pedipalpo con bulbo copulador de N. patagiata O" (según
Jones, 1985)
4. Epigino de N. patagiata 9 (según Jones, 1985)

1. Hembra vigilando las crías (6-6-90)
2. Hembra con capullo de puesta dentro de la tela de cría (11-6-90)

B. Lycosa tarentu/a fasciventris L. D.
1. Detalle del prosoma y del opistosoma (vista dorsal)
2. Detalle del área ocular de L. tarentu/a
3. Lycosa radiata Latreille

D. Refugio de Nuctenea cornuta (Clerck) 9 en el extremo de un junco.
Se observa el capullo de puesta protegido por la hembra y un apelotonamiento de seda a su lado.
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Lycosa radiata Latreille, 1817 (fig. 10)

blancas en el dibujo del folium (lones, 1985) aunque la
mejor forma de separar las dos especies es analizando sus
estructuras genitales (figura 10) ya que puede confundirse con la especie mencionada al frecuentar el mismo hábitat y mezclarse las poblaciones. Ésto se ha comprobado
en Los Licenciados, donde se encuentran las dos especies
en los juncales y herbazales estudiados, aunque hay que
indicar que presenta una higrofilia mucho menor que la
especie anterior.
Construye telas circulares alejadas del suelo, en los
extremos de los juncos. En Los Licenciados (11-VI-90) se
observó un macho refugiado en una tela tejida en el extremo del tallo de un junco (figura 10). De la tela únicamente sobresalían los dos pares de patas anteriores extendidas en disposición longitudinal.
Material estudiado: Los Licenciados l1-V-89, 1 9; 11VI-90,1 0",19.

D: Paleártica Occidental.

Datos: Coloración general pardo-rojiza con 2 bandas
longitudinales más oscuras en el escudo prosomico y
manchas menos aparentes que en la especie anterior en el
opistosoma. Al mismo tiempo es más sedentaria que la
anterior y muestra una preferencia por los enclaves mediterráneos áridos. (Barrientos, 1985).
Se ha encontrado con relativa frecuencia en el suelo
pedregoso de los pinares próximos a Cuasiermas.
Material estudiado: Cuasiermas, 2-VIII-89, 1 9.
Nuctenea Simon, 1874
Nuctenea patagiata (Clerck)

Datos: Presenta un aspecto similar a N. cornuta, de la
que se diferencia por no poseer franj as transversales
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FIGURA 11

A. Thomisus onustus Walckenaer, 1805

D. Misumena vatia (Clerck, 1758) 9.

B. Epigino de T. onustus 9. (según Hidalgo, 1986)

E. Epigino de M. varia 9 (según Hidalgo, 1986)

C. Pedipalpo con bulbo copulador de T. onustus
1986)
1. Vista ventral
2. Vista lateral externa
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F. Pedipalpo con bulbo copulador de M. vaNa
1986)
1. Vista ventral
2. Vista lateral externa

(según Hidalgo,
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(según Hidalgo,

cm. Era ovalada horizontalmente y descentrada hacia
arriba y a la derecha.
Material estudiado: El Torcío, 15-V-87, 1 individuo; La
Marmota, 10-IX-87, 1 individuo; Los Licenciados, 10-V89, 1 individuo; 11-VI-90, 1 individuos; Cuasiermas, 14111-90, 1 individuo; Bolinches, 7-VI-90, 1 individuo;
9-VIII-90, 1 individuo.

Aculepeira Chamberlin e Ivie, 1942
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

Distribución: Paleártica.
Datos: Por su aspecto puede confundirse con Neoscona
adiantum pero se diferencia por presentar un opistosoma
grisáceo con un folium blanco lobulado con márgenes lineales, siendo el par de lóbulos anteriores muy aparentes.
Se encuentra en Los Licenciados mezclada con otras especies citadas anteriormente (N. adiantum, Nuctenea cornuta y N. patagiata) en los juncales y herbazales de la zona.
Teje telas circulares con plataforma central irregular
y espiral viscosa con espiras muy cercanas hacia el centro
que se van separando hacia los extremos. La tela estudiada se situaba a unos 62 cm del suelo, era casi circular y
descentrada, con su centro hacia arriba y hacia la derecha, encontrándose la araña por encima de la tela, al
contrario que las otras especies estudiadas. También
construye un refugio.
Material estudiado: Los Licenciados, 11-VI-90, 7 9 9.

Thomisus Walckenaer, 1805
Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Distribución: Holopaleártica.
Datos: Tomísido común caracterizado por poseer una
coloración críptica homócroma y presentar un notable
dimorfismo sexual. El opistosoma tiene un par de tubérculos característicos y aparece truncado en su extremo
posterior. Caza al acecho situándose en los pétalos de las
flores y, como actitud de amenaza extiende los dos primeros pares de patas.
Material estudiado: El Torcía, 15-V-87, 1 9 en la corola
de Antirrhinum majus L.

Tetragnatha
Misumena Latreille, 1804

Tetragnatha extensa (L. 1758)

Datos: Araña tejedora higrófila de aspecto característico
pues presenta un opistosoma alargado, más o menos tubular y amarillento, con dos líneas irregulares anaranjadas. Los pares de patas I y 11, muy largas, los dispone extendidos longitudinalmente en el sentido del eje corporal
(de ahí su nombre).
Sitúa sus telarañas muy cerca del agua, tanto en canales de riego como en la vegetación de ribera baja. Esta tela se caracteriza por carecer de plataforma central, que
está vacía, y por no estar unida a ella la araña por ningún
hilo de transmisión. La tela estudiada estaba próxima al
río (a un metro aproximadamente) y a una altura de 34

Misumena vatia (Clerck, 1758)

Distribución: Holártica.
Datos: Presenta un claro dimorfismo sexual, con la hembra más grande y clara que el macho. La hembra presenta un opistosoma globoso, blanco o amarillo, cruzado
por dos líneas longitudinales rojizas.
Es una especie florícola típica (Hidalgo, 1986) que caza al acecho en la corola de las flores. Se han observado
algunas hembras en la vegetación baja de Los Licenciados.
Material estudiado: Los Licenciados, l1-VI-90, 3 99.

DISCUSIÓN

Se han obtenido datos sobre 15 especies de araneidos
encontrados en el Valle del Júcar, preferentemente en los
herbazales y juncales del bosque de ribera, centrándose
los muestreos sobre especies tejedoras y otras activas
encontradas a diferentes niveles en la vegetación de las
estaciones de muestreo. Para valorar correctamente cada
una de estas áreas deberían efectuarse más muestreos pero cabe indicar que Los Licenciados y Bolinches, dadas
sus características, son potencialmente interesantes, siendo el primero un buen lugar para el estudio de especies
tejedoras al encontrarse en un área relativamente reducida cuatro especies pertenecientes a la familia Araneidae,
entre otras. Respecto a Puente de Torres podemos indicar lo mencionado anteriormente ya que un número mayor de visitas probablemente permita colectar más especies.
Entre todas las especies estudiadas, tres de ellas (Nuctenea cornuta, N. sclopetaria, Tetragnatha extensa) son
claramente higrófilas, caracterizando, por tanto, el ecosistema de ribera del Júcar. Otras son frecuentes en este
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medio (Argiope bruennichi, Nuctenea patagiata, Aculepeira ceropegia) por lo que cabe pensar que poseen cierto
grado de higrofilia.
Un mayor número de observaciones y la utilización
de métodos de muestreo variados posiblemente depararán mejores resultados y ayudarán no sólo a realizar el
necesario catálogo de araneidos de la provincia de Albacete sino también a conocer mejor la biología de este grupo, enriqueciendo, sin duda el valor de nuestro desprotegido medio natural.
Para finalizar, no queremos dejar pasar la ocasión
para referirnos a la necesidad de preservar los hábitats
ocupados por éstos y otros artrópodos mediante una adecuada gestión ambiental. El presente estudio se ha realizado respetando escrupulosamente a estos organismos,
evitándose en todo momento la sobrecaptura de ejemplares, como ya se ha indicado. Nos gustaría contagiar al
lector esta actitud de respeto hacia tales seres vivos, que
son, como nosotros elementos imprescindibles de Gaia,
la Madre Tierra.
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PROPUESTA PARA UN PLAN DE ESTUDIO DE LAS RAPACES
EN LAS SERRANÍAS ALBACETENSES
(ASPECTOS BIOLÓGICOS Y VETERINARIOS)
BLANCO PORTILLO, J. M. • BLANCO PORTILLO, R.
Centro Orospedano de Ecología (C.O.D.E.) Riópar (Albacete)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

inmediata. Se trata de conocer cómo las actividades antrópicas influyen en el estatus de las rapaces y, por ende, en
los ecosistemas mediterráneos de las sierras prebéticas.
De este plan podrían sacarse conclusiones pioneras
que afectasen directamente a las evaluaciones de impacto
ambiental por las distintas actividades que se desarrollan
(agrícolas, forestales, recreativas, etc.). Todos estos usos
deben ser compatibles con la conservación del medio natural.
También se pretende conocer cuál es la problemática
actual de las rapaces en estas sierras. Se incluyen las medidas biológicas para las poblaciones de rapaces en estado crítico. Se hace hincapié en la importancia de la educación ambiental como base para la conservación de
nuestras rapaces.

Las circunstancias históricas han configurado el paisaje actual de estas sierras. La importancia de su cobertura vegetal se manifiesta en el mantenimiento de comunidades animales, representativas de los ecosistemas mediterráneos de montaña. De estas comunidades cabe destacar a las rapaces como posibles indicadores del estado de
conservación de los ecosistemas, al situarse en los escalones más altos de la pirámide trófica.
La posible futura aceptación de esta propuesta para
el plan de estudio desarrollado, sería vital para conocer
la situación real de las rapaces en las serranías.
El plan se divide en aspectos biológicos y veterinarios. Desde el punto de vista biológico necesitamos conocer cómo es la comunidad de rapaces. Para ello, nos serviremos de un censo que tendrá un carácter de aplicación

2. ÁREA DE ESTUDIO

Hemos elegido las comarcas de Segura y Alcaraz porque sustentan una buena representación de aves de presa.
Además, en ellas se realizan actividades humanas que

permiten sacar consideraciones sobre el impacto de éstas
en el medio natural, y analizar la distribución de las rapaces.

3. ASPECTOS BIOLÓGICOS. PLAN DE TRABAJO

3.1. ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE RAPACES
(DIURNAS Y NOCTURNAS)

• Estatus: -pareja segura.
-pareja probable.
• Altitud -Distancia entre parejas. -Sexo-edad.
• Características de nidificación: Se' incluyen el tipo
de substrato de nidificación, orientación, vegetación circundante (100 m. de radio) y el relieve del
entorno.

Reuniones con los ornitólogos, biólogos, etc. dispuestos a participar en el estudio.

3.2. CENSO Y CARTOGRAFÍA
- FICHA

La cartografía es necesaria para estudios posteriores
y se realizaría en cuadrículas 10 x 10 Kms. en mapas
E 1:50.000. El censo se estructuraría según las diferentes
fichas.
El plazo de ejecución incluiría todo el ciclo vital de las
especies presentes. La toma de datos en las fichas se llevaría a cabo durante todo el ciclo reproductor.
- FICHA

Se trata de recoger la mayor información posible sobre antiguas nidificaciones. Para ello se encuestará a los
lugareños y ornitólogos locales.
A) Parejas desaparecidas
• N. o codificado -Año desaparición -Causas.
• Situación actual del territorio que ocupaba la pareja: hay que indicar si ese territorio ha sido colonizado o se encuentra ocupado por otras especies
de rapaces, etc.
• Observaciones documentales sobre las alteraciones del medio natural en esa zona (cambio de

1: Nidificación

• Número codificado de cada pareja: incluye la especie, número de pareja y localización codificada.
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2: Evolución histórica de las parejas nidificantes
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usos, incendios, repoblaciones, etc.) y localizaciones concretas.

B) ESTADO DE CONSERVACIÓN

3.3. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN

Se estudia para cada pareja de modo particular y, de
modo general, para especies y zonas con distintos usos y
grados de humanización. Se tendrán en cuenta:
• Estado de conservación de cada pareja nidificante.
-Amenazas directas.
-Factores de riesgo (conocimiento de los nidos, trasiego humano, proximidad a núcleos
habitados, carreteras, obras de ingeniería,
tendidos eléctricos, caza ilegal, alteraciones
sustanciales del hábitat, etc.).
• Análisis del grado de protección actual de cada
pareja, según los terrenos donde se encuentran (si
están en zona protegida, en una explotación forestal, coto de caza, etc.).
• Estudio de los factores de riesgo para las distintas
especies.
-Mapeo y localización.
-Cronología de los factores de riesgo. Su incidencia real.
-Clasificación de los factores de riesgo según
su peligrosidad y según afecten directa o indirectamente (alteración del hábitat) a las distintas especies.
-Cuantificación y zonificación.
-Correlación entre el grado de humanización y
los factores de riesgo.
-Tendencias direccionales (evolución histórica
de los factores de riesgo).
• Índice del estado de conservación de cada pareja,
según la cuantificación de las amenazas directas y
factores de riesgo.

A) GRADO DE HUMANIZACIÓN

C) SELECCIÓN DEL HÁBITAT

Se trata de estudiar la influencia del hombre y sus actividades en cada territorio de nidificación. Es necesario
tomar los datos suficientes para estudios posteriores, con
el fin de sacar conclusiones sobre el éxito reproductor y
su posible relación con el grado de humanización. Será
preciso ordenar los datos según las distintas zonas y según afectan a las diferentes especies. Se incluyen los siguientes puntos:
• N. o codificado -Distancia a núcleo habitado
más cercano.
• Distancia a vía de comunicación más cercana.
• Distancia a zonas de acampada, rutas de paseo,
etc.
• Distancia a zonas afectadas por obras de ingeniería.
• Situación y distancia a repoblaciones, incendios
cultivos, etc.
Pueden estudiarse los siguientes apartados:
• Definición del grado de humanización-alteración
del medio y la posible estimación del umbral máximo de humanización para cada especie teniendo
en cuenta el éxito reproductor y la supervivencia.
• Índice de humanización de los territorios.
• Clasificación de los usos y actividades antrópicas
en cada territorio. Pueden proponerse índices de
utilización de cada territorio (caza, explotaciones
forestales, usos agrícolas, etc.) para relacionar las
actividades humanas con la distribución de las rapaces y su supervivencia.
• Clasificación de las distintas áreas, cuantificando
el grado de humanización (zonificación diferencial).

Se trata primero de estudiar los hábitats de nidificación de cada una de las parejas, se tendrán en cuenta:
• Estudio de la vegetación de cada territorio (composición, estructura y sucesión).
• Estado de conservación de la cubierta vegetal.
• Precisiones sobre las preferencias autoecológicas
de cada especie.
En este apartado podrían estudiarse aspectos de la
autoecología, presas preferentes y estimaciones de las poblaciones de presas.

B) Parejas nuevas
• N. o codificado -Año instalación
previa del territorio.
- FICHA

-Situación

3: Reproducción

Se reflejan los datos sobre el seguimiento de la reproducción.
• N. o codificado -Puesta (tamaño) -Fenología.
• Seguimiento y control de la crianza: es necesario
controlar los pollos de cada pareja, su desarrollo
y su posterior dispersión. Incluye el control del
número total de pollos volados, valorando así la
eficacia de cada pareja y su potencial reproductor.
- FICHA

4: Mortandad de rapaces

Será necesaria una recopilación de datos antiguos y
una revisión práctica en los centros de recuperación de
rapaces existentes. Se estudiará la mortandad y sus causas diferenciando especies y zonas. Estas fichas también
pueden hacerse de modo individual, con ejemplares que
no siempre podrán asignarse a una determinada pareja.
• N. o codificado -Sexo, edad y fecha -Causas
(observaciones).
• Expolios (N. o pareja, causa, etc.).
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3.4. ZONIFICACIÓN DE LAS COMARCAS DE
SEGURA Y ALCARAZ
Hay que zonificar las comarcas según:
- Vegetación y estructura del biotopo.
- Presencia de especies sensibles.
- Disponibilidad de presas.
- Diversidad, rareza y densidad de rapaces.
Podrán delimitarse las mejores áreas para la nidificación de las rapaces, en virtud de los parámetros anteriormente expuestos, así como establecer zonas prioritarias
de actuaciones.

3.5. TÉCNICAS PARA EL AUMENTO DE
POBLACIONES DE RAPACES
Una vez estudiada la situación actual de rapaces en
las comarcas de Segura y Alcaraz se puede pensar en la
posible aplicación de estas técnicas. Sólo serían aplicables
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a aquellas especies que se encontrasen en estado crítico y
necesitasen ayuda para aumentar sus densidades.
La selección de la técnica adecuada compete al biólogo y debería basarse en factores bioambientales, recursos
disponibles y objetivos del programa de gestión propuesto (Ripley 1969, Temple 1978 a). Un programa de gestión
debe estar basado en un conocimiento de la autoecología
de las especies y un establecimiento previo del estatus de
la población. Incluiría estudios para identificar los factores que han contribuido a reducir la población y una evaluación para determinar si la población responde favorablemente a los intentos de gestión (U. S. Fish and Wildl.
Servo 1982).

presas no es suficiente para el desarrollo de los pollos
adicionales. Tampoco debe aplicarse una alimentación
suplementaria ya que hay poca información sobre su
efectividad para incrementar la supervivencia de la pollada (Archibald 1978).
La técnica de traslado y fostering (crianza) de jóvenes
puede aplicarse para reducir nidadas en áreas con baja
disponibilidad de presas, y situar jóvenes en nidos de zonas donde la tasa de reproducción y la abundancia de
presas son más altas. La técnica de fostering de jóvenes
cuidados en cautividad también puede ser útil. Estos j óvenes se sitúan en nidos con pollos de la misma edad y es
preciso un seguimiento de su aceptación y desarrollo.

3.5.1. MANIPULACIÓN DE LA PUESTA

3.5.3. CROSS-FOSTERING

Esta técnica se aplica cuando los huevos fértiles pertenecientes a poblaciones reproductoras eclosionan por debajo de las tasas normales, debido al adelgazamiento de
la cáscara o a otras causas. Los huevos se extraen con
cuidado al comienzo de la incubación y son reemplazados por huevos artificiales, para modificar la conducta
de la incubación. Los huevos reales son incubados artificialmente y los pollos nacidos son devueltos a los nidos.
Los jóvenes han de ser devueltos a una edad suficientemente pequeña para que sean aceptados por los adultos.
Una variante de esta técnica consiste en el traslado de
huevos de poblaciones con alta tasa de eclosión a poblaciones donde la eclosión es baja. Es necesario que todos
los huevos trasladados al mismo nido hayan tenido la
misma incubación, para mantener la sincronía de la eclosión.
La técnica de la doble puesta o puesta forzada puede
usarse para incrementar la productividad. La primera
puesta se retira de la incubación y no se reemplaza por
huevos artificiales.
La extracción total de la puesta al principio de la incubación induce una segunda puesta de sustitución que
se deja para que sea incubada. La primera puesta se incuba artificialmente y los jóvenes nacidos de estos huevos
son introducidos en la población salvaje por fostering o
hacking. Esta técnica requiere un control estricto de las
parejas reproductoras. Se usa en cría en cautividad de rapaces para incrementar la población anual de jóvenes. El
tiempo adecuado para extraer la primera puesta es después de una semana de incubación.
La condición necesaria, para un programa de gestión
que incluya la manipulación de la conducta incubadora,
es que se disponga de los recursos técnicos y de expertos
en la incubación y cría en cautividad.

El cross-fostering consiste en situar jóvenes de la especie que queremos favorecer en el nido de especies sustitutas. Se necesita disponer de las especies sustitutas, y
que la biología reproductora de éstas sea suficientemente
similar, de tal forma que se realice con éxito la crianza
cruzada de los jóvenes. La pregunta que surge es si los jóvenes criados por cross-fostering llegan a impregnarse
con las especies sustituto y si ellos seleccionarán miembros de su propia especie o a los individuos de las especies sustituto como reproductores.
Las oportunidades de que los individuos del crossfostering seleccionen parejas de las especies sustituto debería ser mínima, siempre que los jóvenes sean criados en
grupos compuestos enteramente de jóvenes de su misma
especie. El cross-fostering debería reservarse para uso experimental y no debería ser usado como base de un programa de aumento de población, hasta que no se conozca
mejor el comportamiento de los individuos criados con
esta técnica.

3.5.4. HACKING
Se utiliza para reintroducir individuos en un área en
la que no existen parejas reproductoras de su propia especie o especies sustitutas. Consiste en la liberación controlada de jóvenes rapaces durante el período de desarrollo desde que son volanderos hasta que alcanzan su independencia. Esta técnica se usa con especies que tienen un
período de dependencia parental después de abandonar
el nido.
El lugar de hacking es un recinto cerrado donde se liberan los jóvenes. Éstos se mantienen un cierto tiempo
encerrados hasta que se abren las cajas del hacking. Los
jóvenes liberados vuelven al recinto de hacking para alimentarse hasta que empiezan a cazar por sí mismos (Sherrod and Cade 1978). Ésto les inculca un hábito de fidelidad por el lugar, incrementándose las posibilidades de
que vuelvan a la misma zona cuando estén preparados
para criar. De esta forma, el hacking puede usarse para
fomentar nuevos núcleos de cría.
El hacking no debe usarse cuando no existan hábitats
adecuados para las especies, o cuando la causa original
del declive de la población no haya sido identificada
(Temple 1978 a).
Para seleccionar los lugares del hack hay que tener en
cuenta la seguridad de predación, el aislamiento de perturbaciones humanas y una adecuada disponibilidad de presas, las cuales realzan el desarrollo de la conducta de caza
en los pájaros, una vez que son volanderos (Sherrod et al.
1981). Concentrando los lugares en una zona determinada, incrementamos la probabilidad de que los pájaros se
encuentren posteriormente para reproducirse (Fyfe 1978).

3.5.2. MANIPULACIÓN DE LAS CRÍAS
El número de jóvenes puede aumentarse por incremento del tamaño de la nidada. Ésto se ha realizado en
especies que tienen mortalidad comprobada por fratricidio, llamado síndrome de Caín y Abel (Meyburg 1977).
El tamaño de la nidada se reduce a uno por traslado de
los pollos antes de que se desarrolle rivalidad. Los jóvenes extraídos son criados a mano y, posteriormente, devueltos al nido en una edad en la que no se produce fratricidio.
Los jóvenes extraídos tienen que tener la misma edad
que los jóvenes de los nidos a los que son trasladados
(Wiemeyar 1981). Debe hacerse un seguimiento estricto
de estos nidos para comprobar la aceptación de los pollos
y la disponibilidad de alimento. Esta técnica no debe utilizarse si existen indicios de que la disponibilidad local de
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res heridos o enfermos por distintas causas y para los
programas de reproducción en cautividad.
Necesitamos estos centros como base operativa para
una adecuada aplicación de las técnicas de aumento de
poblaciones. Algunas de las actividades a realizar serían:
- Reintroducción y seguimiento de aves recuperadas.
- Estudios de reproducción, fisiología, etc.
- Estudios de dispersión de jóvenes (marcaje y
radio-tracking).
- Educación ambiental con ejemplares no recuperables.

La época de liberación del hacking se elegirá basándose en observaciones de la independencia de los jóvenes
en la naturaleza. Es necesario que el aporte de comida al
hacking, se realice de tal forma que los pájaros no relacionen su alimentación con el asistente del hack (Sherrod
y Cade 1978).
Es importante continuar con la provisión de alimento
al lugar del hacking hasta que todos los pájaros demuestren que son capaces de sobrevivir independientemente.

3.5.5. REINTRODUCCIÓN DE INMADUROS
Y ADULTOS
Los inmaduros volanderos o los adultos pueden ser
capturados y luego liberados en otras áreas para aumentar poblaciones. Se ha usado esta técnica para proveer
consortes para territorios con un solo miembro de la pareja, aunque no hay garantías de que el pájaro liberado
forme pareja con el residente.
Los individuos volanderos deben ser capaces de cazar
por sí mismos antes de la suelta. Los pájaros que hayan
estado en cautividad por algún tiempo no deberían ser liberados, a menos que sean capaces de asegurarse su propio alimento.

3.7. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desgraciadamente, en España, las rapaces todavía
son consideradas como animales nocivos por algunos
sectores de la sociedad. Es imprescindible contemplar
la educación ambiental como instrumento básico si
queremos proteger las rapaces. En síntesis debería realizarse:
- Un programa de educación ambiental en centros
de enseñanza.
- Conferencias, audiovisuales en sociedades de cazadores, pueblos, etc.
- Visitas a centros de recuperación.
- Promover la participación ciudadana en los problemas medioambientales.

3.6. CENTRO DE RECUPERACIÓN DE RAPACES
Se precisa un centro para la recuperación de ejempla-

4. ASPECTOS VETERINARIOS

4.1. MONITORIZACIÓN DE ENFERMEDADES EN
POBLACIONES SALVAJES

sido certificada por el N.W.H.R.C. (USA)
(Friend 1987, Mulcahy 1988).
- La mayor subceptibilidad del cernícalo de las Islas
Mauritius a las enfermedades como consecuencia
del «inbreeding» (Temple).
- Muerte de Columba nosoeas mayeri, infectadas
por herpesvirus, así como sus problemas nutricionales, genéticos, reproductores y de mortalidad
embrionaria.
- El Corvus hawaiiensis parece ser depredado con
mayor facilidad como consecuencia de las lesiones
oculares por viruela aviar (Jenkins, Temple, Van
Riper y Hansen 1989).
- Hay evidencia de que la contaminación bacteriana
de las puestas del Falco sparverius asociada al uso
de cajas nido, puede contribuir a disminuir los
porcentajes de eclosión.
Pero el estudio de las enfermedades en poblaciones
salvajes de rapaces posee además un interés sanitario,
pues algunas de estas infecciones son zoonosis transmisibles.
La identificación y confirmación de estas patologías
adquiere mayor importancia ahora que aumenta el tráfico
aéreo de aves con fines comerciales o conservacionistas.

4.1.1. IMPORTANCIA DE LAS ENFERMEDADES
ENEL DESCENSO DE LAS REPOBLACIONES
Biólogos, naturalistas y ornitólogos, durante su trabajo de campo, encuentran a menudo rapaces heridas o
muertas por causas desconocidas. Durante la época de
reproducción, algunas parejas adultas no consiguen descendencia sin que exista una causa apreciable (disminución de la abundancia de presas, molestias humanas ...),
en otras ocasiones, algún huevo no llega a eclosionar, o
el pollo muere a los pocos días. Ante éstos y otros hechos
surgen los siguientes interrogantes:
¿Qué evidencias hay del papel que desempeñan las
enfermedades infecciosas en las poblaciones salvajes?,
¿Pueden incidir estas patologías en la reducción de efectivos, o son un simple medio de selección natural?, ¿Si el
riesgo existe, qué peligro hay de que se produzcan epizootías en poblaciones en peligro de extinción?, ¿Cómo
puede evitarse y cuáles son las medidas a tomar?
La ciencia veterinaria puede contribuir a resolver estos enigmas, para ello se hace necesaria una aproximación multidisciplinar y complejos estudios que requieren
de medios sofisticados.
Como es obvio, cuanto menor y más controlada es la
población de una especie, mayor significación tiene la enfermedad.
Entre las evidencias constatadas figuran las siguientes:
- La muerte de miles de aves acuáticas debido a
Pasterella multocida, o Clostridium botulinum ha
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4.1.2. MÉTODOS DE MONITORIZACIÓN
Para estimar el grado de incidencia de una enfermedad tendremos que considerar el método de recogida de
datos y el tipo de poblaciones sobre las que partimos. El
número de muestras a tomar dependerá de: la especificidad del test, el tanto por ciento de fiabilidad del método,
la prevalencia esperada y la población estimada.
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4.1.2.1.

antibiótico, antifúngicos,... etc., al objeto de
comprobar sus efectos terapéuticos frente a patologías presentes en núcleos reducidos.

TIPOS DE MUESTREO

La toma de muestras puede realizarse sobre los siguientes núcleos de individuos:
- Aves rapaces inmaduras y adultas.
- Huevos infértiles, cáscaras de huevos eclosionados.
- Pollos y embriones (de huevos no eclosionados).
- Centros de recuperación: ingresos y programas de
investigación.
- Análisis de presas, incidencia de enfermedades e
intoxicaciones en otras especies de aves y mamíferos.
- Catalogación y estudio de ectoparásitos vectores.
- Centros de cría en cautividad (patología de reproducción).
- Cadáveres.

4.1.2.2.

• INMUNOLÓGICOS:
- Aplicación de vacunas y sueros inmunes al objeto
de conferir protección, o como tratamiento.
• HIGIÉNICOS:
- Establecer medidas especiales para evitar la transmisión de ciertas enfermedades, evaluando los resultados.
- Control de comederos para aves carroñeras.
• ANILLAMIENTO:
- Permite analizar la posibilidad de que las aves
puedan adquirir enfermedades en sus cuarteles de
invernada o cría, y transportarlas a otros países en
los que éstas no existen, por medio de la migración.

DETECCIÓN DE AGENTES PATÓGENOS Y SUS
CONSECUENCIAS

A continuación se detallan los métodos de estudio
más comunes y sus principales aplicaciones.

• UTILIZACIÓN DE ESPECIES (NO RAPACES)
COMO TESTIGOS

• HEMATOLÓGICOS:
- Constatación del estado general y diversas patologías.
- Visualización y conteo de parásitos hemáticos.

- Análisis de aves que viven en el mismo entorno.
Ésto también se realiza en centros de cría en cautividad, sacrificando y analizando a los testigos periódicamente. El control de los núcleos en cautividad es vital considerando que los individuos criados engrosarán las poblaciones naturales, y por
tanto podrían transmitir enfermedades a estas últimas.

• BIOQUÍMICA SANGUÍNEA:
- Análisis del estado de ciertos órganos y sistemas.
• SEROLÓGICOS:
- Detección de portadores.
- Constatación de vías de transmisión directa y vertical.
- Determinación de la prevalencia de una enfermedad.
- Grado de inmunización tras la aplicación de vacunas.

4.1.3. PROPUESTA PARA EL ESTUDIO, PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES EN LAS POBLACIONES SAL VAlES
Y SUS EFECTOS
Parece fuera de toda duda, la necesidad de conocer y
controlar las patologías infecciosas más frecuentes en
nuestras aves rapaces. Para lograrlo se proponen las siguientes medidas multidisciplinares:
- Financiar estudios acerca de la incidencia y profilaxis de enfermedades concretas en poblaciones
salvajes (intoxicación por plaguicidas, tuberculosis, aspergilosis, infección por herpesvirus ...).
- Los centros de recuperación deben asumir la función de monitorización de enfermedades.
- Elaborar listas de laboratorios capacitados para
llevar a cabo exámenes bacteriológicos, toxicológicos ... etc., a los que poder acudir con rapidez y
que deberán informar a los profesionales de las
medidas a tomar para la obtención y transporte de
muestras (refrigeración, congelación...).
- Crear bancos computerizados internacionales a
los que poder acceder para pedir información,
que elaborarán los mapas de distribución de cada
enfermedad y las especies hospedadoras; además
almacenarán material fotográfico, histológicos,
microbiológico ... etc.
- Establecer un marco legal para las importaciones
y exportaciones de rapaces, detallando cuarentenas y tipo de examen veterinario.
- Colaboración entre biólogos, naturalistas, ornitólogos y veterinarios nacionales e internacionales.
- Investigación y perfeccionamiento de los sistemas
de monitorización.

• MICROBIOLÓGICOS:
- Aislamiento de gérmenes (bacterias, virus, clamidias, micoplasmas ...), no siempre ligado a la presencia de síntomas.
• PARASITOLÓGICOS:
- Identificación de parásitos patógenos y saprofitos.
• TOXICOLÓGICOS Y CROMATOGRÁFICOS:
- Identificación de compuestos tóxicos.
• ANÁLISIS POST-MORTEM, HISTOPATOLOGÍA:
- Diagnósticos y su confirmación mediante microscopía óptica y electrónica de cortes histológicos.
- Citología.
- Análisis de cáscaras de huevos (grosor, poros ...).
• ENTOMOLÓGICOS:
- Captura e identificación de vectores (ej. viruela
aviar).
• NUTRICIONALES:
- Aporte de presas suplementadas con vitaminas,
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na, donde deberán permanecer todos los pájaros
recién llegados, sea cual sea su causa de ingreso,
dotada de jaulas de hospitalización para cuidados
intensivos, con sistema regulador de temperatura
y de fácil desinfección. Las cuarentenas deben respetarse estrictamente si se quieren evitar epizootías por Mycobacterium avium, Aspergillus fumigatus, herpesvirus ... etc.

- Estudio de los factores que influyen en la subceptibilidad de ciertas especies a determinados microorganismos.
- Poner en práctica las medidas profilácticas (vacunación, medidas higiénicas ...) y de selección genética (en programas de cría en cautividad), al objeto de poder sacar conclusiones.
- Crear una conciencia sobre el peligro que suponen
estos gérmenes para las poblaciones de todo el
mundo, dada la enorme movilidad de sus hospedadores.
Para terminar, se hace necesario apuntar que la transformación en los usos del suelo, los cambios orográficos,
la multiplicación de las vías de comunicación, la reforestación y el cambio en las actividades humanas pueden
contribuir a la dispersión de determinados agentes patógenos.

ASPECTOS NECESITADOS DE
INVESTIGACIÓN:
Rehickatación por vía intravenosa: cálculo de las
necesidades, establecimiento del grado de deshidratación, evaluación de la cantidad de suero a
suministrar.
- Antianoréxicos y anabolizantes.
- Antiparasitarios de amplio espectro y su uso generalizado.
- Transfusiones sanguíneas, grupos sanguíneos y
pruebas de aglutinación en porta.
- Hemostáticos sistémicos.
- Evaluación de los efectos adversos del uso de corticoesteroides.
- Antiinflamatorios no esteroideos y su aplicación
cotidiana.
- Trascendencia y posibilidades del uso de hipnóticos y tranquilizantes para el manejo de aves traumatizadas.
- El shock hipovolémico y sus repercusiones.
- Evaluación de las lesiones nerviosas de etiología
traumática.
- Alcalosis y acidosis metabólicas, constatación y
tratamiento en aves rapaces.
- Tratamiento de emergencia en las neumonías por
aspiración.
- Eméticos, antieméticos, astringentes, absorbentes
y antidiarréicos.

4.2. LA LABOR DEL VETERINARIO ESPECIALISTA
EN FAUNA SILVESTRE DENTRO DEL CENTRO
DE RECUPERACIÓN Y PROGRAMAS DE CRÍA
EN CAUTIVIDAD
Esta segunda parte tiene por objeto describir exhaustivamente las líneas prioritarias de actuación referidas a
los aspectos veterinarios ligados al centro de rehabilitación y programas de cría en cautividad. Consciente de la
dificultad que entraña la realización de estos objetivos,
se impone establecer un orden de prioridad.
PRIORIDAD I
4.2.1. PRIMEROS AUXILIOS

Éstos son la piedra angular base de toda decisión y
actuación posterior. Se trata de un conjunto de medidas
inespecíficas y específicas ciertamente complejas en el caso de las aves dadas sus características anatómicas, fisiológicas... etc. Es el veterinario especialista en aves quien
debe ocuparse de estastareas, aplicando los conocimientos más recientes en la materia.

4.2.2. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

En las rapaces, así como en el resto de las aves,
la clínica práctica es especialmente ardua. Ésto se
debe a que a menudo resulta muy difícil obtener
conclusiones determinantes tras el simple examen
físico, ya que suelen carecer de signos clínicos patognomónicas y en su lugar el ave enferma manifiesta una sintomatología inespecífica (letargia,
anorexia, embolamiento...). Además la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria ... , presentan una enorme variabilidad inter e intraespecífica, individual e incluso anímica, lo que hace que
aporte pocos datos. De lo anteriormente expuesto
se deduce la gran importancia que adquieren los
métodos complementarios de ayuda al diagnóstico. Se hace necesario recalcar la importancia de
un diagnóstico certero, en primer lugar para la vida y posterior reintroducción del ave en la naturaleza, pero también para evitar epizootías dentro
del centro así como gastos innecesarios de tiempo
y dinero ligados a un diagnóstico erróneo.

ACTUACIONES:
- Dotar a los centros del material necesario: catéteres endovenosos, sueros (Ringer lactato, glucosado 5 OJo, dextrano ...), corticoides (dexametasona,
6-metilprednisolona...), hemostáticos, desinfectantes, antianoréxicos, anabolizantes, antiparasitarios, sondas esofágicas ...
- Contar con un parque de vehículos disponibles en
todo momento así como con cajas específicas para el transporte de aves.
- Editar folletos publicitarios a repartir entre la población, conteniendo las medidas básicas para
mantener a una rapaz, en evitación de mayores
daños, hasta que sea posible su recogida.
- El horario de atención veterinaria debe cubrir todo el periodo de tiempo en el que puedan recibirse
aves, existiendo la posibilidad de que el veterinario pueda desplazarse fuera del centro para cubrir
emergencias.
- El centro debe contar con una sala de curas, alejada del quirófano, y dotada de sistemas de desinfección ambiental (lámparas de ultravioleta) y del
material (autoclave).
- Dotar al hospital de una zona anexa de cuarenteBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ACTUACIONES:
Dotar- a los macrocentros de la infraestructura y
tecnología necesarias (oftalmoscopio, estetoscopio, electrocardiógrafo, microscopio, centrífuga,
material de laboratorio, estufas para cultivos, artroscopio ... etc.).
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- Es el veterinario especialista en aves quien debe
realizar la anamnesis, examen físico y técnicas de
diagnóstico. Así mismo deberá facilitarse el acceso del especialista a centros de investigación a la
hora de realizar análisis muy específicos para los
que se necesitan aparatos muy caros y de escasa
rentabilidad (pruebas toxicológicas, histopatología...).
- A cada ave que entre en el centro se le someterá a
un riguroso examen físico (palpación, temperatura, frecuencia cardíaca...), además se tomarán las
siguientes muestras:
1. Sangre sola y con anticoagulante para realizar
un análisis sistemático, un par de extensiones
(para ver la morfología celular, presencia de
formas jóvenes y parásitos hemáticos), hematocrito, proteínas totales y, si es necesario, evaluar los niveles de urea, GOT, ... etc.
2. Heces para realizar coprología (en busca de
huevos u ooquistes de ciertos parásitos); así como el cultivo de las mismas (en casos de enteritis).
- Establecer reuniones periódicas entre los especialistas de diferentes centros al objeto de intercambiar experiencias y datos. También puede crearse
una publicación de carácter científico para intercambio de información, donde se traten, además
de temas veterinarios, aspectos biológicos yetológicos.
- Respetar las cuarentenas con rigurosidad.
- Crear un archivo de datos que contenga las fichas
de ingreso y anamnesis de cada ave, así como la de
examen clínico, diagnóstico, pronóstico y tratamiento; al objeto de reunir el mayor número de
datos posible (dichas fichas serán elaboradas por
el veterinario, si bien ya existen algunos modelos
estandarizados). En el mismo archivo deberán figurar los resultados de todas las pruebas complementarias de diagnóstico (radiografía, electrocardiograma...) unidos a las historias clínicas.
- En todas las aves fallecidas o eutanasiadas debe
realizarse una necropsia, tomando fotografías de
las lesiones macroscópicas que quedarán reflejadas en la ficha. Realizar histopatología de órganos y tejidos afectados para su posterior examen
microscópico (elaborando un archivo de preparaciones histológicas con referencias (número) del
expediente clínico.
- Adquirir y emplear los nuevos test de diagnóstico
para psitacosis (ELISA), virus de la enfermedad
de Newcastle, aspergilosis (ELISA), Criptosporidium (IFA) ...
- Uso de 5-fluorcitosina (dos semanas) en prevención de aspergilosis.

-

-

4.2.3. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN
El tratamiento de las patologías más frecuentes en
aves de presa no está exento de dificultades, éstas vienen
dadas en algunos casos por su reducido tamaño, sus características anatómicas y fisiológicas, contradicciones
en la dosificación de ciertos fármacos, ausencias de estudios sobre la toxicidad de determinadas drogas (antibióticos y antiparasitarios). No obstante, en los últimos
veinte años se han realizado investigaciones importantes
al respecto, que permiten el tratamiento adecuado de
muchas de las afecciones en aves rapaces.
ACTUACIONES:
- Dotar a los macrocentros del presupuesto adecuado para afrontar tratamientos específicos.
- Establecer convenios con facultades de veterinaria
para la utilización de sus medios.
- Dotar al centro de instalaciones de postoperatorio
adecuadas (regulación de la temperatura, humedad, asepsia); así como de la infraestructura para
aplicar los tratamientos diarios (nebulizadores,
férulas plásticas, antibióticos de amplio espectro ...).
- Los tratamientos quirúrgicos deben realizarse con
total asepsia, para lo cual se requiere un quirófano adecuado, paños de campo, autoclave, material quirúrgico ... etc.
- Los centros deben contar con máquinas anestésicas para el manejo de aves que lo requieran.
- Para el éxito de los tratamientos se hace necesario
contar con instalaciones adecuadas de fácil desinfección.
- Naves de vuelo para la musculación de las aves en
recuperación.
- Los centros de cría deberán estar separados de los
de rehabilitación para evitar contagios que hagan
peligrar el éxito de los proyectos de reproducción.

ASPECTOS NECESITADOS DE INVESTIGACIÓN
- Diagnóstico diferencial en vida de la leucosis linfoide y de la enfermedad de Marek.
- Diagnóstico de la hepatoesplenitis por herpesvirus.
- Diagnóstico mediante citología.
- Ayuda al diagnóstico de: intoxicaciones por plomo, enfermedad de Newcastle y salmonelosis mediante electrocardiografía.
- Diagnóstico en sangre de la tuberculosis.
- Diagnóstico de las afecciones retinianas mediante
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electroretinografía y potenciales evocados (alteraciones del nervio óptico).
Urianálisis como método de monitorización de la
función renal.
Diagnóstico post-mortem de alteraciones en el
embrión.
Biopatología sanguínea de especies autóctonas
(águila imperial).
Afecciones gastroentéricas en aves rapaces, etiología y flora saprofita.
Inmunosupresión en aves rapaces.
Diagnóstico de lesiones traumáticas mediante
electromiografía.
Diagnóstico precoz de la leucosis linfoide, incidencia de los procesos tumorales en aves rapaces.
Causas de infertilidad en programas de cría en
cautividad. Evaluación de las repercusiones del
«inbreeding».
Causas de muerte neonatal, estudios bacteriológicos.
Diagnóstico de las afecciones cardiovasculares,
sintomatología e incidencia.

ASPECTOS NECESITADOS DE INVESTIGACIÓN
- Formas clínicas de la viruela aviar en aves rapaces, tratamiento con suero inmune específico.
- Enfermedades causantes de inmunosupresión.
Tratamientos con levamisol.
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ACTUACIONES:

- Tratamiento coadyuvante de los clavos, toxoides.
- Endocarditis y nefritis metastáticas como resultado de septicemias derivadas de pododermatitis
por staphilococos.
- Reducción de microorganismos patógenos e instalaciones. Control de ectoparásitos vectores de enfermedades víricas y parásitos hemáticos.
- Toxicidad de ciertos antiparasitarios (Mebendazol) y antibióticos (Cloranfenicol).
- Tratamiento de las gastritis y regurgitación persistente en rapaces.
- Tratamiento de las intoxicaciones por organoclorados.
- Tratamiento de la amiloidosis, degeneración grasa y tumores hepáticos.
- Tratamiento de las ascitis de origen séptico y tumoral.
- Tratamiento de las artritis traumáticas y artrosis
post-traumáticas.
- Microcirugía de los nervios periféricos, resolución
de neurofibromas.
- Desarrollo de las técnicas de colgaj os dérmicos
para la resolución de los problemas de cicatrización de los clavos.
- Microcirugía de la región del carpo.
- Tratamiento de las infecciones por clostridios y
verificación de la subceptibilidad de ciertas especies al Bacillus antracis.
- Tratamiento de las infecciones por Tricophytum
gallinarum con ketoconazol.
- Significación clínica de las infestaciones por Sarcocystis y sus repercusiones.
- Tratamiento e incidencia de la diabetes melitus en
aves rapaces cautivas.
- Tratamiento e incidencia de los problemas del
aparato reproductor (quistes ováricos, tumores,
atonía de oviducto, peritonitis de la yema de huevo, salpingitis...).

- Elaborar jornadas técnicas multidisciplinares para fijar criterios comunes de actuación.
- Recabar opiniones de profesionales de otros países intentando integrarse en una línea común.
ASPECTOS NECESITADOS DE INVESTIGACIÓN
- Etología y aves rapaces (Fostering, troquelado...).
- Cambios comportamentales ligados a la cautividad (agresividad, depresión ...).
- El stress ligado a la cautividad y sus consecuencias
clínicas (inmunosupresión).
4.2.5. MEDICINA PREVENTIVA: PROFILAXIS
MÉDICA Y SANITARIA
Nada se ha realizado en este campo hasta el momento
en nuestro país. En los últimos años están proliferando
las experiencias en la aplicación y adaptación de vacunas
usadas en avicultura al área de las aves salvajes. Aún no
hay resultados concluyentes en este campo, pero sí en
otros aspectos de la prevención; así se imponen las siguientes medidas:
ACTUACIONES:
- Cuidar los factores que determinan la mayor resistencia de las rapaces ante las enfermedades (nutrición, manejo, instalaciones adecuadas, reducción del stress, mejora genética en centros de cría,
minimización de la exposición a parásitos y microorganismos mediante la higiene ...).
- Utilizar desinfectantes (compuestos derivados de
amonio cuaternario, formalina, chlorhexidina,
derivados fenólicos ...) adecuados a cada microorganismo y superficie.
- Control de ectoparásitos y micromamíferos transmisores de enfermedades. Evitar instalar centros
cerca de granjas avícolas, eliminando así el posible contagio (Newcastle, micoplasmosis ...).
- Evitar el contagio de ciertas zoonosis (psitacosis,
salmonelosis, erysipella...) extremando la higiene
del personal.
- La comida para las aves debe ser examinada por el
veterinario y a ser posible procederá de granj as
cualificadas y con elevado control sanitario, o
bien animales en condiciones de laboratorio.
- Aumentar en lo posible la ventilación de las mudas para evitar la concentración de microorganismos patógenos, especialmente en mudas para cría
en cautividad, donde las aves permanecen durante
largo tiempo y no pueden ser molestadas.

PRIORIDAD II
4.2.4. CRITERIOS ÉTICOS, DEONTOLOGÍA
A menudo, tras la evaluación y diagnóstico surgen las
siguientes preguntas:
- ¿Hasta qué punto es lícito eutanasiar a un ave
cuando no se sabe con exactitud si quedará útil
para la reintroducción?
- ¿Es ético mantener con vida a un ave mutilada sólo con fines educativos?
- ¿Es conveniente malgastar sumas elevadas del
presupuesto en el tratamiento de aves politraumatizadas irrecuperables y su posterior mantenimiento en cautividad?
- ¿Es lícito emplear aves irrecuperables con fines
científicos para probar nuevos fármacos que pueden salvar la vida de aves en un futuro próximo?
- ¿Es conveniente mantener en cautividad ejemplares de todas las especies para conocer mejor su fisiología, requerimientos energéticos, consecuencias del cross-fostering ... ?
En la actualidad, no hay criterios éticos definidos
que permitan actuaciones conjuntas e idénticas a nivel
nacional. Las respuestas a estas preguntas no son fáciles
y están sujetas a criterios personales y por tanto subjetivos.
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ASPECTOS NECESITADOS DE INVESTIGACIÓN:
- Actualmente son muchos los países que investigan
en la elaboración de vacunas específicas para rapaces, escogiendo las cepas y serotipos que suelen
afectar a estas aves. Así, se trabaja en comprobar
los resultados de las siguientes vacunas: tuberculosis, salmonelosis, pasterelosis y enfermedad de
Marek, mientras que ya hay resultados satisfactorios y constatados con vacunas frente a la enfermedad de Newcastle y cólera aviar. Por otra parte, la infección por herpesvirus carece aún de vacuna y está siendo elaborada y probada.
- También requiere investigación el uso de toxoides
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como medida profiláctica en infecciones por Staphilococus aureus, así como la utilización de sueros inmunes frente a otros gérmenes.
- Inmunoestimulación mediante tratamiento con
Levamisol.

esteatosis, raquitismo ...).
ASPECTOS NECESITADOS DE INVESTIGACIÓN:
- Requerimientos nutricionales para el crecimiento.
- Aminoácidos y oligoelementos esenciales para el
crecimiento .'
- Determinación de los niveles normales de ciertas
enzimas (creatininfosfoquinasa) en nuestras especies de rapaces.
- Energías de mantenimiento para rapaces cautivas
(en especial especies autóctonas).

4.2.6. NUTRICIÓN
La malnutrición es una de las causas de muerte más
frecuentes en aves rapaces. La anorexis es uno de los primeros síntomas que aparecen en muchas enfermedades
de las aves, esto debilita aún más al individuo produciendo emaciación, caquetsia, acidosis metabólica y finalmente la muerte. En otros casos, la rapaz ingiere una
cantidad adecuada de comida, pero ésta presenta severas
deficiencias en su composición, lo que da lugar a la aparición de patologías como las avitaminosis (A, D, E,
B, ...). También puede ocurrir que haya un exceso de
ciertos elementos (proteínas, vitamina D, fósforo ) lo
que da lugar a gota articular, hipervitaminosis D En
cualquier caso es evidente la importancia de una dieta
adecuada para que estas aves se mantengan saludables y
no adquieran enfermedades mientras permanecen en
cautividad para su restablecimiento.
En los centros de cría, una dieta equilibrada ayuda a
una mayor tasa de fertilidad y evita problemas nutricionales y esqueléticos en los jóvenes.

PRIORIDAD III
Este apartado pretende enunciar y poner en conocimiento determinadas labores en las que está implicado
directa o indirectamente el veterinario en unión con otros
profesionales y que son complemento de las mencionadas con anterioridad; aunque de menor trascendencia,
son el colofón de lo que nosotros entendemos por centro
de recuperación y actúan integrando las facetas anteriores.
4.2.7 . CONGRESOS y JORNADAS TÉCNICAS
El veterinario debe participar con su experiencia, conocimientos y trabajos de investigación en los congresos
nacionales e internacionales organizados al efecto.

ACTUACIONES:

4.2.8. DIVULGACIÓN PUBLICITARIA

- El veterinario elaborará tablas de racionamiento
para cada especie en concreto, utilizando sus conocimientos sobre las necesidades para mantenimiento y/o producciones (crecimiento, puesta...).
- El veterinario debe reconocer las presas base de la
dieta para evitar epizootías.
- Todas las comidas deben suplementarse con complejos vitamínicos adecuados, calcio, fósforo y
otros elementos.
- El facultativo elaborará dietas especiales para pacientes concretos que lo necesiten (gota articular,
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Deberá darse a conocer la labor del centro con el fin
de animar al público a seguir participando en la recogida
de aves heridas, compensando esta labor con información (cartas de agradecimiento) y actividades culturales
(charlas, diapositivas, posters).

4.2.9. EDUCACIÓN
Realización de cursos de especialización para alumnos de facultades de veterinaria especialmente interesados en estos campos.
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VALORACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS DEL SURESTE
DE ALBACETE COMO ÁREA DE ACOGIDA DE AVES
ACUÁTICAS INVERNANTES
Domingo BLANCO SIDERA • Antonio FERNÁNDEZ MARTÍNEZ • Juan PICAZO TALAVERA

RESUMEN
La valoración se realizó tomando como base los censos invernales de Anátidas y Fochas realizados por la Sociedad Española de Ornitología y comprendidos entre el
invierno (Enero) de 1972 y Enero de 1990.
Se valoraron un total de seis zonas, tres de ellas con
una única localidad (Lagunas de Salobrejo, Pétrola y
Ontalafía) y el resto integrada por conjuntos lagunares:
complejo de Corral Rubio (4 lagunas), conjunto de La
Higuera (6) y conjunto lagunar de Horna-Villora (11).
Por otra parte se valora igualmente la totalidad del área
de estudio en base a su unidad ecológica y entidad diferenciada de otras zonas.
El último fin del estudio es servir como guía y referencia ante una posible protección y gestión de estas zonas húmedas albacetenses.

En la presente comunicación se aborda la valoración
de las zonas húmedas del sureste de Albacete como áreas
de acogida de aves acuáticas (Anátidas y Fochas) durante
el periodo invernal.
Los criterios utilizados para dicha valoración son los
establecidos para considerar a una zona de importancia
internacional (SZIJJ, 1972; ATKINSON-WILLIS, 1976;
PRATER, 1976; SCOTT, 1980; etc.) y los propuestos
por AMAT et al. (1985) para considerarla de importancia nacional o regional. En estos dos últimos casos dichos
criterios se basan en cinco puntos: (1) número de aves
que utilizan una zona húmeda; (2) amplitud de las fluctuaciones numéricas; (3) diversidad; (4) presencia de especies amenazadas de extinción o características de la
fauna española; y (5) presencia de especies protegidas
por la legislación española.

INTRODUCCIÓN
Las zonas húmedas constituyen una serie de ecosistemas singulares que, por sus características, tienen una
gran fragilidad (véase, por ejemplo, en LLAMAS, 1984).
Por ésto, su estudio y valoración están cobrando importancia, siendo su finalidad última llegar a una mejor conservación. En la Convención de Ramsar sobre las Zonas
Húmedas de Importancia Internacional se sentaron las bases para la valoración de estos ecosistemas en función de
las aves acuáticas invernantes (CARP 1972). Los trabajos
de SZIJJ (1972), ATKINSON-WILLIS (1976), PRATER
(1976), SCOTT (1980), OSIEC y MOZER-BRUYNS
(1981) y BRÁGER (1987), por ejemplo, han desarrollado
y aplicado estos criterios para zonas húmedas de Importancia Internacional en Europa. En España, AMAT et al.
(1985) utilizaron los criterios para valorar una zona de Importancia Nacional o Regional en función de las aves

acuáticas (anátidas y fochas) y los aplicaron sobre un conjunto de lagunas andaluzas. BALLARÍN (1985) valoró las
zonas húmedas aragonesas de Importancia Internacional,
Nacional y Regional igualmente en función de anátidas y
fochas. FERNÁNDEZ-CRUZ et al. (1987) utilizaron los
criterios para clasificar las zonas húmedas en función de
otros grupos de aves acuáticas. Los listados e informes
que recogen las zonas húmedas españolas de Importancia
Internacional son escasos pero variados. Véase en TELLERÍA (1984), DA CRUZ (1987), FERNÁNDEZCRUZ (1988), PASCUAL Y HERNÁNDEZ (1988), etc.
Dada la escasa atención que se ha prestado a las zonas húmedas albacetenses, en el presente trabajo abordamos la valoración de las lagunas del sureste de Albacete,
para lo cual utilizaremos los criterios propuestos por
AMAT et al. (op. cit.) (ver Material y Métodos).

ÁREA DE ESTUDIO
de ellas se ven enriquecidas por aportes de aguas subterráneas que permiten un mayor periodo de inundación.
El área de estudio se dividió en seis zonas a la hora de
hacer la valoración. Éstas pueden observarse en la Tabla
l. Para mayor información sobre el área de estudio consultar los trabajos de PARDO (1948), ORDÓÑEZ el al.
(1973), MARFIL el al. (1975), ROMERO Y RUIZ
(1986), ROMERO et al. (1988) y RODRÍGUEZ el al.
(1988).

El área de estudio se encuentra situada en la mitad
oriental de la provincia de Albacete sobre las tierras altas
de Chinchilla, Pétrola y Carcelén (CIRUJANO et al.,
1988). Las temperaturas y precipitaciones corresponden
al Piso Bioclimático Mesomediterráneo con Ombroclima
seco (PEINADO Y MARTÍNEZ PARRAS, 1985).
El relieve llano o suavemente ondulado forma cuencas
endorreicas dando lugar a lagunas temporales, que en su
mayoría quedan completamente secas en verano. Algunas
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MATERIAL Y MÉTODO

Bmax es el índice de amplitud de distribución regional de la especie con distribución más amplia. Para el cálculo de B se utilizaron los censos nacionales invernales
realizados entre los años 1977 y 1988 (excluidos 1974,
1977 y 1984 por no estar publicados).
Por este procedimiento se halló el número de individuos a partir del cual una zona húmeda debe ser considerada de Importancia Nacional para fochas y diversas especies de patos invernantes en España.
Una zona es de Importancia Regional cuando durante un periodo de al menos diez años presenta el 1OJo del
número medio de individuos de una especie en la región,
nuevamente sopesado este porcentaje por un factor que
tiene en cuenta el tipo de distribución de cada especie.
Este factor vuelve a ser B/Bmax. Sin embargo, en este
caso, los valores de pi representan las proporciones medias de individuos de cada especie en las i localidades.
Teniendo en cuenta el número total de individuos,
SZIJJ (op. cit.) considera una zona de Importancia Internacional cuando alberga el 1OJo de la población de una
especie o, en el área mediterránea, aquellas que presentan al menos 20.000 aves. Esta última cifra representa el
0.20/0 del número medio de invernantes en el Paleártico
occidental. En base a estos cálculos, y siguiendo a
AMAT et al. (op. cit.), consideraremos de Importancia
Nacional las zonas que mantengan un 0.2OJo del número
medio de individuos invernantes en España durante al
menos un periodo de diez años, y de Importancia Regional aquellas que soporten el 0.2OJo del número medio de
individuos invernantes en la región durante ese periodo.

Los datos sobre la comunidad de aves acuáticas invernantes en las zonas húmedas del sureste de Albacete
se obtuvieron a partir de los censos realizados por la
Sociedad Española de Ornitología durante el periodo
1972-1990 y recogidos en la bibliografía (BERNIS,
1972; ARAÚJO y GARCÍA-RÚA, 1973; ARAÚJO,
1978; CARBONELL y MUÑOZ-COBOS, 1980;
FERNÁNDEZ-CRUZ, 1982; ENA Y PURROY, 1982,
1983 Y 1985; GÓMEZ y DOLZ, 1987). Los datos de
1988 y 1989 corresponden a censos propios (PICAZO et
al., en prensa) al igual que los de 1990, que son inéditos.
Los resultados de todos estos censos los hemos recogido
en el apéndice.
Se aplicaron los criterios establecidos para considerar
una zona húmeda de Importancia Internacional (SZIJ J,
Opa cit.; ATKINSON-WILLIS, Opa cit.; PRATER, Opa
cit.; SCOTT, Opa cit.) y los propuestos por AMAT et al.
(op. cit.) para considerarla de Importancia Nacional o
Regional. Será sobre este último estudio en el que se centrará nuestra valoración, por tomar en consideración las
circunstancias propias del ambiente mediterráneo.
Tres años de censo es el mínimo recomendable internacionalmente para realizar una valoración significativa.
Sin embargo, la latitud y climatología de España hacen
inestables nuestros humedales, en los que hay grandes
variaciones interanuales en los niveles de inundación,
causando importantes cambios cualitativos y cuantitativos en la comunidad de anátidas invernantes (ver AMAT
y FERRER, 1988). Ésto hace que el periodo de evaluación se alargue al menos hasta diez años (PEDROCCHI
y SANZ, 1987). En nuestro caso sólo para las lagunas de
Pétrola, Salobrejo y Ontalafía disponemos de diez o más
años de censos. Para el conjunto lagunar de HornaVillora contamos con tres años y seis para los complejos
de la Higuera y Corral Rubio. Estas tres últimas zonas
necesitarían pues un estudio más continuado para obtener una mejor valoración. Sin embargo, con respecto a
ellas, pensamos que es interesante hacer una primera
aproximación que pueda servir de base a posteriores trabajos más completos.
Los criterios propuestos por AMAT et al. (op. cit.) se
basan en cinco puntos, que fueron aplicados a las seis zonas y al conjunto del área de estudio en base a su unidad
ecológica y entidad diferenciada de otras zonas, ya que el
sistema de cuencas temporales, por su dinamismo, debería de protegerse y conservarse en su conjunto (PEDROCCHI y SANZ, Opa cit.).
Los cinco puntos que definen la metodología del trabajo son:

2. AMPLITUD DE LAS FLUCTUACIONES NUMÉRICAS

Aquellas especies en que el valor de su índice B sea
menor de 2.00 han sido consideradas especialistas (AMAT
et al., Opa cit.). De esta manera una zona húmeda será catalogada de Importancia cuando el número medio de individuos de alguna de dichas especies sea al menos el
50OJo del número adoptado para considerarla de Importancia Nacional o Regional mediante el criterio anterior
y, además, su Coeficiente de Variación de la Abundancia
Media sea igualo superior al 200OJo .
3. DIVERSIDAD

La carencia de información sobre lagunas de similares características con las que sea posible comparar la diversidad de las lagunas en estudio no nos ha permitido
utilizar este criterio.
4. PRESENCIA DE ESPECIES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN

1. NÚMERO DE AVES QUE UTILIZAN UNA ZONA HÚMEDA

O CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA ESPAÑOLA

Se considera que si una zona soporta el 1OJo de la población de una especie en España, multiplicado por un
factor de corrección (B/Bmax) debe ser considerada de
Importancia Nacional.
B representa el grado de amplitud de la distribución
regional de las especies y se expresa con el índice:
B == 11 L (pi)2 (LEVINS, 1968)
siendo pi la proporción media de individuos de una especie determinado en la región i. La provincia de Albacete,
y por lo tanto el área de estudio, queda encuadrada en dicha división en la región levantina junto con Castellón,
Valencia, Alicante, Murcia y Almería (BERNIS, 1964).
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Este criterio se basa únicamente en la presencia de estas aves, ignorando la importancia numérica que presenten en la zona de estudio. Son consideradas como amenazadas las especies incluidas en la Lista Roja de los Vertebrados de España (ICONA, 1985) y pertenecientes a
cualquiera de las categorías allí recogidas: En Peligro,
Vulnerable, Rara, Indeterminada o Insuficientemente
Conocida.
Una zona húmeda quedaría calificada como de Importancia Nacional al aparecer una especie amenazada
de extinción al menos en ell00J0 de los censos realizados,
durante el periodo de estancia de la especie en el área de
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estudio, como mínimo para un periodo de diez años. Sería de Importancia Regional cuando la presencia no llegara a cumplir ese porcentaje.

1497/1986, Convenios de Bonn, Berna y Directiva de
Aves, que amplían el listado y especifican los niveles de
protección.
Este criterio difiere del anterior únicamente en
que una zona sería de Importancia Nacional cuando
al menos en el 75 OJo de los censos efectuados durante
un periodo mínimo de 10 años se registre la presencia de
una especie protegida. El porcentaje para considerarla de
Importancia Regional sería el 50070. En este punto no se
incluyen las especies consideradas en el apartado anterior.

5. PRESENCIA DE ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Especies protegidas serían las recogidas en el listado
de Real Decreto 3181/1980, de 30 de Diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 6 de Marzo de
1981 , así como las aparecidas en el Real Decreto

RESULTADOS
En la Tabla 2a se ofrecen los resultados de la amplitud regional (B) de cada especie, así como su número mínimo de individuos (N) a partir del cual una zona sería
considerada de Importancia Nacional (primer criterio de
Material y Método).
Según estos resultados, y como se indica en la Tabla
3, habría que considerar de Importancia Nacional a las
lagunas de Pétrola y Horna-Villora (tres años de censos
en el último caso) para el Pato Colorado (Netta rufina) y
al Total del área para esta misma especie y para el Ánade
Rabudo (Anas aeuta) y Porrón Común (Aythya ferina).
De Importancia Regional (Tablas 2b y 3) serían Salobrejo, Pétrola, Horna-Villora, Ontalafía y el Total del
área, para las especies reflejadas en la Tabla 3.
Según nuestros cálculos, el número medio de invernantes en España (en el periodo considerado) fue de
458.500 aves, mientras que en nuestra región fue de
36.000. Aplicado el primer criterio (ver Material y Método) habría que considerar a una zona de Importancia Nacional cuando albergase más de 917 aves, y Regional
cuando hubiera más de 72.
En la Tabla 4 observamos que teniendo en cuenta el
número total de aves sería de Importancia Nacional el
Total del área, mientras que de Importancia Regional
tendríamos a Salobrejo, Pétrola, Horna-Villora y Ontalafía.
Ninguna de las zonas estudiadas reúne las condiciones para ser considerada de Importancia Internacional en
base al primer criterio.
Con referencia a las fluctuaciones numéricas (segundo criterio) (Tabla 5) serían de Importancia Regional,
Salobrejo para el Ánade Rabudo, Corral Rubio para la
Cerceta Común (Anas ereeea) , Pétrola para el Tarro
Blanco (Tadorna tadorna), Ontalafía para la Cerceta Co-

mún y el Ánade Rabudo, y el Total del área para el Ansar
Común (Anser anser) y el Tarro Blanco.
Durante los censos considerados se registraron cinco
especies amenazadas de extinción (cuarto critero) en el
área de estudio, que fueron: Zampullín Cuellinegro (Podieeps nigrieollis) , Aguilucho Lagunero (Cireus aeruginosus) , Tarro Blanco, Avoceta (Reeurvirostra avosetta)
y Agachadiza Común (Gallinago gallinago).
Para las dos últimas especies, así como para el Aguilucho Lagunero, sólo se disponen de tres años de censo,
al igual que para el complejo Horna-Villora.
La importancia de las lagunas según este criterio queda recogida en la Tabla 6. Aplicando el criterio a la Totalidad del área de estudio, ésta tendría Importancia Nacional para todas las especies en peligro presentes en la
zona.
El número de especies protegidas por la legislación española presentes en la zona (quinto criterio) fue diez:
Zampullín Chico (Taehybaptus rufieollis) , Garza Real
(Ardea einerea), Cigüeñuela (Himantopus himantopus),
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus), Chorlito Gris (Pluvialis squatarola) , Correlimos Menudo (Calidris minuta), Combatiente (Philomaehus pugnax), Archibebe Oscuro (Tringa erythropus), Andarríos Grande
(Tringa oehropus) y Andarríos Chico (Aetitis hypoleueos). De acuerdo con los datos elaborados, la importancia de las lagunas con respecto a estas especies queda expresada en la Tabla 7. Para todas ellas hay como máximo
tres años de censo, ya que su presencia o ausencia no viene reflejada en los censos de aves acuáticas invernantes.
Aplicando el criterio a la Totalidad del área de estudio, ésta tendría Importancia Nacional para el Correlimos Menudo y el Combatiente, e Importancia Regional
para la Cigüeñuela y el Andarríos Grande.

CONCLUSIONES
Hemos utilizado los criterios expuestos por ser los
aceptados y puestos en práctica en los trabajos de este tipo realizados hasta la fecha. No obstante, todavía están
poco elaborados y pendientes de revisión como ha sido
reflejado por DOMÍNGUEZ (1989).
La información existente sobre las aves acuáticas en
las lagunas del sureste de Albacete es escasa. No obstante, recopilando los censos invernales publicados de los
realizados por la SEO, hemos podido valorar el área de
estudio en función de las aves acuáticas invernantes. Dicha valoración supone una aproximación a la importancia de nuestras lagunas, aunque es parcial pues se cenBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tra únicamente en un conjunto concreto de aves, no teniendo en cuenta otras comunidades animales o vegetales, y circunscribiéndose además al periodo invernal sin
considerar otros periodos del año.
Analizando los resultados obtenidos podemos concluir que las lagunas de Pétrola, Ontalafía y el complejo
de Horna-Villora son las localidades de mayor importancia del área con respecto a la comunidad de aves acuáticas invernantes.
El presente trabajo tiene como una de sus finalidades
el servir como instrumento a la hora de afrontar una posible protección de las zonas húmedas en estudio.
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NOMBRE

COORDENADAS

TÉRMINO MUNICIPAL

Laguna de Salobrejo
Complejo lagunar de Corral Rubio
Hoya la Huerta
Hoya del Pozo
Hoya del Monte
Hoya Grande
Complejo lagunar de La Higuera
Baños de San José o El Saladar
Mojón Blanco
La Higuera
Atalaya de los Ojicos
Hoya la Hierba
Hoya Rasa
Laguna de Pétrola
Complejo lagunar de Horna-Villora
Hoya Osilla
Horna
Lagunas de la Casa Villora (3)

XJ 3208

Higueruela

XH
XJ
XJ
XH

3399
3400
3501
3299

Corral
Corral
Corral
Corral

XH
XH
XH
XH
XH
XH
XJ

3794
3695
3893
3692
3693
3694
2400

Corral Rubio
Corral Rubio
Corral Rubio
Corral Rubio
Corral Rubio
Corral Rubio
Pétrola

XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH

2397
2199
2196
2197
2097
2296
2293
2294
2095
1994
1893
0686

Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Chinchilla
Albacete

Casa Frías
Lagunas de la Casa del Algibe (2)
Hoya la Torre
Casa de Palomera
Hoya Redonda, Hoya del Pozo
Laguna de Ontalafía

Rubio
Rubio
Rubio
Rubio

TABLA 1: Relación de las lagunas y zonas consideradas. De todas ellas se detallan coordenadas y términos municipales.
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ESPECIE

A. anser
T. tadorna
A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. clypeata
N. rufina
A. ferina
A. fuligula
F. atra

ESPECIE

A. anser
T. tadorna
A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. clypeata
N. rufina
A. ferina
A. fuligula
F. atra

NACIONAL

X

SO

48093 /57
2031 /92
67097 /57
6778 /14
65704 /43
74949 /64
15454 /00
52442 /28
19479 /00
46629 14
2567 /86
58751 /36

19377 /10
1458 02
32915 /05
4623 20
38095 /56
28761 /57
11429 /78
28373 /44
10676 /39
24562 /68
832 92
22892 /44

1

1

1

1

C.V. (%)

8

N

40 /29
71 76
49 /06
68 /21
57 /98
38 /37
73 /96
54 /10
54 /81
52 /68
32 44
38 /96

1/12
1 38
1/78
4 /89
1 79
6 30
1 99
2 /82
3 /40
3 32
5 15
5 89

85
4
190
53
187
749
49
235
105
246
21
549

1

1

1

1

1

1

1

1

1

REGIONAL

X

SO

C.V. (%)

B

N

0 /91
1/18
57 /55
6 /09
90 /27
218 /00
52 /27
144 /55
291 /36
358 /73
4 /36
465 /00

1/92
3 /28
63 /63
8 /85
152 /78
98 69
35 /34
147 /87
498 /57
400 /23
8 /10
561 /84

211 /10
278 /05
110 /56
145 /29
169 /25
45 /27
102 /05
102 /30
171 /12
111 /57
185 /85
120 /83

0 /35
0 /27
1/10
0 /58
1/01
1 62
1/05
1/37
0 /92
1/17
0 /22
1/16

1
1
8
1
12
39
8
98
37
37
1
31

1

1

TABLA 2: Tamaño poblacional medio (X) de las especies de patos y fochas de España. Desviación estandard (SO). Coeficiente de Variación (C.V.).
índice de amplitud de la distribución (B) regional (2a) y local (2b) y número de individuos a partir del cual se considera una localidad o zona de Importancia Nacional y/o Regional (N).
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LOCALIDAD

IMPORTANCIA
NACIONAL

REGIONAL

F. atra

SALOBREJO
PÉTROLA

N. rufina

T. tadorna
A. penelope
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. ferina
F. atra

HORNA-VILLORA

N. rufina

A. anser
A. platyrhynchos
A. ferina
F. atra
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. ferina
A. fuligula
F. atra

ONTALAFíA

TOTAL ÁREA

A. acuta
N. rufina
A. ferina

T. tadorna
A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. clypeata
A. fuligula
F. atra

TABLA 3: Importancia Nacional o Regional de las localidades y Total del área en función del número de aves por especies.

LOCALIDAD

SALOBREJO
CORRAL RUBIO
LA HIGUERA
PÉTROLA
HORNA-VILLORA
ONTALAFIA
TOTAL ÁREA

IMPORTANCIA
NACIONAL

REGIONAL

X

X
X
X
X

TABLA 4: Importancia Nacional o Regional de las localidades y Total del área según el número medio de invernantes.

LOCALIDAD

IMPORTANCIA
NACIONAL

REGIONAL

Anas acuta
Anas crecca
Tadorna tadorna
Anas crecca
Anas acuta
Anser anser
Tadorna tadorna

SALOBREJO
CORRAL RUBIO
PÉTROLA
ONTALAFíA
TOTAL ÁREA

TABLA 5: Importancia Nacional o Regional de las localidades y Total del área teniendo en cuenta la presencia de especies amenazadas de extinción.
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IMPORTANCIA
LOCALIDAD

REGIONAL

NACIONAL

SALOBREJO

P. nigricollis

PÉTROLA

C.
T.
R.
G.

aeruginosus
tadorna
avosetta
gallinago

HORNA-VILLORA

P.
C.
R.
G.

nigricollis
aeruginosus
avosetta
gallinago

ONTALAFíA

P. nigricollis
C. aeruginosus
G. gallinago

TOTAL ÁREA

P.
C.
T.
R.
G.

P. nigricollis

nigricollis
aeruginosus
tadorna
avosetta
gallinago

TABLA 6: Importancia Nacional o Regional de las localidades y Total del área teniendo en cuenta la presencia de especies en peligro de extinción.

LOCALIDAD

PÉTROLA

IMPORTANCIA
NACIONAL

C. minuta
Ph. pugnax

H. himantopus
T. ochropus
T. ruficollis

HORNA-VILLORA
TOTAL ÁREA

REGIONAL

C. minuta
Ph. pugnax

H. himantopus
T. ochropus

TABLA 7: Importancia Nacional o Regional de las localidades y Total del área teniendo en cuenta la presencia de especies protegidas.
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APÉNDICE: Resultados de los censos utilizados en el estudio (ver Material y Método). Exceptuando las anátidas y
fochas, del resto de especies únicamente disponemos de datos completos para el período 1988-1990.

LOCALIDAD: LAGUNA DE SALOBREJO O SALOBRALEJO
ESPECIE

72

73

75

76

A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. clypeata
N. rufina
A. ferina
Anseriformes indo
F. atra

40
9
12
45
73

O
O
O
O

14
2

15
O
10
16
O
45
5
107
20
200

T.
P.
G.
V.
L.

ruficollis
nigricollis
chloropus
vanellus
ridibundus

3
17

O
O
O
O
O

O
O
O
22

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
1
4
136
2
17

O
68

O
O
O
O
O

30
2

O
O
O

85

86

87

88

89

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

84

O
O
O
13

2

O
16
9
112

90

O
O
O
O
O
O
6

O

O
O

6

104

15

O
O

7
2
31

4
1
1

O
O

O
O

2
32
5

LOCALIDAD: CONJUNTO LAGUNAR DE CORRAL RUBIO
ESPECIE

85

A.
A.
A.
A.
A.
A.
F.

20
63

penelope
crecca
platyrhynchos
acuta
clypeata
rufina
atra

T. ruficollis

86

87

O
O

O
O
O
O

30

O

O
O

O
O

O
O
O
O
O
O
O

O

O

O

88

O
O
O
O
O
O
O

89

O
O

90

O
O

55

1

2

O

O
O
O

4
13
66

O

O

2

87

88

89

90

LOCALIDAD: CONJUNTO LAGUNAR DE LA HIGUERA
84

85

A. acuta
A. clypeata

O
O

O
O

O
O

12
18

O
O

O
O

V. vanellus

O

O

O

O

2

O

ESPECIE
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86

LOCALIDAD: LAGUNA DE PÉTROLA
ESPECIE

A. anser
T. tadorna
A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. clypeata
N. rufina
A. ferina
A. fuligula
Anseriformes indo
F. atra
T. ruficollis
P. nigricollis
C. aeruginosus
G. chloropus
H. himantopus
R. avosetta
Ch. alexandrinus
PI. squatarola
V. vanellus
C. minuta
Ph. pugnax
T. erythropus
G. gallinago
T. totanus
T. ochropus
A. hypoleucos
L. ridibundus

72

73

75

O
O
O
O

O
O

O
O

O
O

104

208

73

O
O

O
58

152

266
57

20
90
57
6
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

46
O
O

161
O
O

120
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O

120

50
O

76

O

8
388
92
8
O

37

44

O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
O

O
O

O
O

O

O
O
O
O
O

O
O

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O

O
O

84

O
O
O
O
O

27
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

85

86

87

88

O

O
O
O
O
O

O
O

O

O

1
9
2
48
2
1
89
239
28

O
O
O
O

11
42
O
O

42
53

5
O
' O

89

4
56
5

90

4
1
28
17
39
67

O

O

O
O
O
O
O
O
O

8
36

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O

O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O

O

O

O

O

52

O

O

+

12
3

O
O

O
O
O

3

O

79
20
3
9
2
2
2

O

83

1
66

O
43

88

89

90

3

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O

30
1
O
O
O
O
O

O

229
O 1534
O 897
3
O

O

O

2

1137

O
O
O
O

9
5
1
2
4
55

7

2
32

+

O

O

1
14
40
13

O

O

22
18
17

LOCALIDAD: CONJUNTO LAGUNAR DE HORNA-VILLORA
ESPECIE

A. anser
A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. clypeata
N. rufina
A. ferina
A. fuligula
F. atra
T.
P.
C.
G.
R.
V.
G.
L.

8

O

O

1
18
8
12
501
104
2

314
O

59
149
439

238

30
O
46

51

144

O
O
111

1
O
O
O
O

2

O

64

3

2

O
1

O
O

14

O
1

ruficollis
nigricollis
aeruginosus
chloropus
avosetta
vanellus
gallinago
ridibundus
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O

1
3

O
1
O
O

1
O

1
1

O

LOCALIDAD: LAGUNA DE ONTALAFíA
ESPECIE

A. anser
A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. clypeata
N. rufina
A. ferina
A. fuligula
Anseriformes indo
F. atra
T.
P.
A.
C.
G.
V.
G.
L.

ruficollis
nigricollis
cinerea
aeruginosus
chloropus
vanellus
gallinago
ridibundus

72

73

O
O
O

O
O
O

500

150
75
95
490

O
O

15
O
O
O
O

75

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

560
O
O

20

610

O
O
O
O
O
O
O
O

46
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

120

87

90

84

85

O
O
O
O

O
O
O
O

O

O

15

13

O
53

O
O

3
O

44
24
1

120

120

115

214

75

83

O
O

O

O

O

2

70
215

410

O
O

O
O

65
35
190
16

O
O
O

O

8
144
56
897
21
O

O

100

29
600

1157

250

85
14
2
1
36
20
2
9

30

89

90

1

6
1
28
19
69
160

43

86

56
O
O

250

O
44

87

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

84

85

86

O

88

O
O

21
125
30

85
6
O
O
O
O
O
O

89

O

2
O

2
30
62
O

6
O

52
6

O
O
O
O
O
O
O

LOCALIDAD: TOTALIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO
ESPECIE

A. anser
A. tadorna
A. penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
A. clypeata
N. rufina
A. ferina
A. fuligula
Anseriformes indo
F. atra
T. ruficollis
P. nigricollis
A. cinerea
C. aeruginosus
G. chloropus
H. himantopus
R. avosetta
Ch. alexandrinus
PI. squatarola
V. vanellus
C. minuta
Ph. pugnax
G. gallinago
T. erythropus
T. totanus
T. ochropus
A. hypoleucos
L. ridibundus

72

73

75

76

O
O

O
O

40
9
532
135
130
21

104

O
O
222

O

2

O
O
88
O

O
O
O
O

20
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

150
227
144
507
O

721

58

267
61
186
2
54

O
O

O
O

752

68

46

30

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

O
O

O
O

O

240

18
404
92
53
5

151
O

20
200
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

161
O
O

70
215

239

O
O

O
O

15

18

O
63

O
53

O
O

162

115

53

O

214
20

73
410

65
35
190
16

O
O

100

250
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

11
62

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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LAS AVES ESTEPARIAS EN LAS LLANURAS CEREALISTAS
DEL SE MANCHEGO
CAMPOS, B. Y ORTUÑO, A.

1. INTRODUCCIÓN

En el listado de Áreas Importantes para las Aves, realizado por la S.E.O. para la Comisión de las Comunidades Europeas, aparece como zona importante para las
aves esteparias el área que ahora nos ocupa (DE JUANA
1988, GRIMMETT Y JONES 1989).
Consultando la bibliografía existente sobre la zona
(CHARCO y BLANCO 1987, HERNÁNDEZ et al.

1987) se vio la necesidad ·de ampliar la información sobre
ésta, para valorar el área en su justa medida.
El fin de este estudio persigue dos objetivos: representar las comunidades de aves de esta zona y cuantificar
los efectivos de algunas especies, que por estar amenazadas, interesa conocer (ICONA 1986).

Alp.r.
~

..

Bonete

Ontur

C'

I

{
FIGURA 1: Localización del área de estudio.

2. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se sitúa entre las provincias de Albacete, Murcia, Alicante y Valencia (coordenadas 38°
45' N, 1° 20' W), en el surestedelasubmeseta sur, tocando al sur y sureste con las estribaciones de las Montañas
Prebéticas y al nordeste, con el Sistema Ibérico (Fig. 1).
Este área se encuadra en una zona de transición, donde las grandes llanuras características de la Mancha, dejan paso a los sistemas montañosos indicados.
El área de estudio queda dividida en subáreas, separadas por elementos montañosos de altitudes variables,
entre los 900 y 1200 m. Para la elección de estos sectores
se siguieron dos criterios: que fuesen llanuras de un mínimo de al menos varios Km 2 de extensión, y que predominaran en ellos las explotaciones agrícolas de cereales. Esto se consiguió cotejando un Índice de Abruptuosidad
hallado para todos los Km2 del área (basado en URJOS
1986) y los mapas de Usos y Aprovechamientos, eligiendo aquellas cuadrículas donde el cultivo cerealista fuera
predominante. Realizada esta operación, hubo que moBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

dificar algunas cuadrículas, muy pocas, debido a las observaciones de comprobación realizadas in situ. La suma
de estos sectores da una extensión de unos 450 Km 2 , y la
altura media a la que se encuentran varía entre los 600 y
900 m.s.n.m., a través de una progresiva elevación desde
el sureste al noroeste del área.
El paisaje es el típico de las grandes llanuras cerealistas de las Mesetas españolas. Grandes extensiones de cultivos de cereal, a veces interrumpidos por bosquetes de
encina o pino y por viñedos más o menos extensos. Conforme nos acercamos al sur y sureste, las extensiones parcelarias de cereal se hacen más pequeñas, y aparecen más
mezcladas con otros aprovechamientos, tales como viñas, almendros, olivos, etc. (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN).
Los sistemas esteparios se presentan bajo dos formas:
- Cultivos cerealistas. Cultivo conocido como de
año y vez, donde se cultiva principalmente trigo,
cebada y avena (M. DE AGRICULTURA, PES241

CA Y ALIMENTACIÓN). Este tipo de aprovechamiento determina un paisaje durante el otoño
e invierno en el que las parcelas cultivadas alternan con otras en barbecho, las cuales a su vez son
aprovechadas por la cabaña ganadera.
- Eriales. Piezas de terreno en las que se ha abandonado el cultivo por su baja productividad. En
ellas predomina una vegetación rala de caméfitos,
terófitos y hemicriptófitos. Su único aprovecha-

miento es el ganadero, el cual evita que estas zonas evolucionen hacia sistemas vegetales más
complejos. Estas zonas, de pequeña extensión y
escasa abundancia, sólo se encuentran en la parte
sur y sureste del área de estudio.
La región se encuadra en el piso bioclimático mesomediterráneo con ombroclima seco, excepto en su lado
suroeste, donde aparece un ombroclima semiárido (MATARREDONA 1983, PEINADO 1985).

3. COMUNIDAD DE AVES

- El Índice de Dominancia (ID) se obtuvo como la
proporción de las 2 especies más abundantes con
respecto al total de individuos en la banda principal (TELLERÍA et al. 1988).
- Índice de Solapamiento Interespecífico (P.C.O.),
calculado como
S) 100 (basado en POTTI y
TELLERÍA 1986).
- Por último, se calculó el 070 de Migrantes Transaharianos con respecto al total de aves aparecidas
en la banda total.
En los análisis de la comunidad se han desechado algunos contactos de Hirundo rustica, Delichon urbica y
A. apus, por ser especies que nomadean por estos medios
en busca de los insectos distribuidos en el estrato aéreo
(véase por ej. BERNIS y colab. 1988).

3.1. MÉTODOS
Con el objeto de conocer la estructura general de la
comunidad aviar en el área, se seleccionaron 35 puntos
de muestreo repartidos por todo el área de estudio. En la
selección de éstos, primó especialmente el que fuesen lugares lo más homogéneos posibles, es decir, poco parcelados y sin presencia de cultivos como viñas, almendros,
olivos, etc., así como un reparto proporcional en el área.
En cada uno de ellos se diseñó un itinerario de 1 Km
de longitud, con la ayuda de fotografías aéreas de cada
punto. El estudio se realizó en dos períodos bien diferenciados: primavera (abril-junio) e invierno (diciembrefebrero). Cada punto de muestreo fue censado sólo una
vez en cada época, si bien algunos de estos puntos lo fueron sólo en uno de los dos períodos.
Para los censos de aves se usó un doble método. Por
un lado, el taxiado , en el que se contabilizan todas las
aves observadas en una banda de 25 m a cada lado del
observador, a la cual denominamos banda principal de
recuento.
Al mismo tiempo, se anotan los contactos vistos u
oídos más allá de esa distancia, sin límite de longitud. De
este modo, se obtiene un tipo de información en la llamada banda total de recuento, y en la que se computan todas las aves contactadas a ambos lados del observador,
incluyendo las de la banda principal. En este caso, se obtienen unos valores denominados Índice Kilométrico de
Abundancia (I.K.A.) y que se expresan como n. o aves
por kilómetro recorrido (para este tipo de metodologías,
véase por ej. TELLERÍA 1978 Y 1986).
Con la banda principal de recuento, se muestrean un
total de 35 Ha en eriales en cada período, y 90 Y 100 Ha
en cereales, en primavera e invierno respectivamente.
Para analizar la estructura de la comunidad de aves se
calcularon los siguientes parámetros:
- Densidad (D), en Aves / 10 Ha. Obtenida de la
banda principal.
- Riqueza total (S), expresada como n. o total de especies aparecidas en la banda total.
- Riqueza media ("5), como n. o medio de especies en
la banda total.
- Diversidad (H'), calculada mediante la función de
SHANNON: H' == pi log2 pi, donde pi es la contribución relativa de la especie i en el total de individuos. Obtenida de aves en banda principal.
- Equitabilidad (J'), extraída de la relación J' == H'
/ H'max, donde la H'max se calcula considerando que todas las especies tienen los mismos efectivos con respecto al total de individuos; es decir,
mismo valor de pi (BLONDEL 1986). Calculado
con aves de banda principal.
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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3.2. RESULTADOS
El resultado de los muestreos aparecen en las tablas 2
y 3. Para algunas de las especies allí representadas, el método utilizado no es un buen detector de sus abundancias
(Milvus migrans, Falco tinnunculus, Buteo buteo, Tetrax
tetrax, Otis tarda, Corvus corone y C. corax). Otras especies, no siendo estrictamente esteparias y/o debido a la
presencia de ciertos elementos en el paisaje, aparecerían
de forma más o menos aleatoria (Passer domesticus, Petronia petronia, Columba livia, Phoenicurus ochruros,
etc.).
De las especies estrictamente esteparias, Calandrella
brachydactyla, Calandrella rufescens y Galerida sp. caracterizan al erial en primavera. En invierno, este sistema
sólo se caracteriza por Galeria sp. El cereal está representado por Coturnix coturnix y Carduelis cannabina en primavera y por Carduelis cannabina, Melanocorypha calandra y Alauda arvensis en invierno.
En general, el dominio de los aláudidos es generalizado, siendo mayor en el erial. En segundo lugar, aparecen
los fringílidos, éstos, mucho más abundantes en el cereal.
Los resultados de los parámetros comunitarios aparecen en la tabla 1.
Los valores de densidad siguen patrones opuestos en
los dos hábitats considerados. En el cereal, la estacionalidad del parámetro es alta, aumentando en invierno. En el
erial, en cambio, se da en sentido opuesto, pero menos
marcado.
Destaca la alta densidad primaveral de Calandrella
brachydactyla, la cual domina en los dos medios. Por
otro lado, los causantes del aumento invernal son A lauda
arvensis y Carduelis cannabina.
La riqueza total es poco estacional, siendo mayor en
el cereal debido al superior n. o de muestreos realizados
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en este medio.
La riqueza media es mayor en el erial, sin cambios estacionales. En el cereal, disminuye en invierno.
La H' es más alta en el cereal en primavera, y se
iguala en los dos medios en invierno. Sin embargo, el valor de J' invernal, más alta en el erial, indica que este medio tiene una comunidad más estructurada (BLONDEL
1986).
El P.C.O. mide el solapamiento del hábitat entre las
especies. No se muestra estacional, y es siempre mayor en
el erial. También mide la heterogeneidad del medio, mostrando al cereal como un medio más variable o diversificado.
Por último, encontramos que el porcentaje de migrantes transaharianos es más alto en el erial, debido al
elevado porcentaje de Calandrella brachydactyla.

3.3. DISCUSIÓN
Dentro de la composición específica de estas comunidades, se echan en falta al menos tres especies características de las estepas de vegetación natural: Chersophilus
duponti, Anthus campestris y Oenanthe hispanica (SUÁREZ 1988, TELLERÍA et al. 1988).
En primavera, al comparar los cultivos cerealistas
con los eriales, los primeros presentan unas comunidades
más estructuradas, como indican la H' más elevada y el
menor ID, aunque en el erial la riqueza media es superior. Por tanto, y a pesar de ello, la estructura más simplificada del erial se debe a la gran abundancia de C.
brachydactyla (55,54070 del total de aves), causante además de la alta densidad de aves en este medio.
En invierno, en cambio, el cereal sufre una disminución de la H' y S, aumentando el ID. Estos cambios se
deben al fuerte aumento de A. arvensis y C. cannabina,
que provocan a su vez un fuerte aumento de la densidad
total. La brusca disminución de A. arvensis en primavera, debe estar relacionada con la xericidad del clima
(PLEGUEZUELOS y MANRIQUE 1987, TELLERÍA
et al. 1988).
Esta dinámica anual de los cultivos cerealistas está en
concordancia con lo encontrado por TELLERÍA et al.
(1988) en el piso supramediterráneo. Sin embargo, el
erial no sigue el patrón definido por estos autores para el
mismo medio, ya que en su estudio les aumenta la riqueza y diversidad primaveral. Esta relativa estabilidad faunística en nuestro estudio, podría estar relacionada con
la mayor benignidad climática invernal, tal y como encuentran otros autores en ambientes térmicos (FERNÁNDEZ y GALARZA 1986, ZAMORA et al. 1987).

TABLA 1: Valores de los parámetros obtenidos en las
comunidades de aves.
PRIMAVERA
Cereal
Riqueza total (5)
Riqueza media (s)

................... 27

22

INVIERNO
Cereal

26

Erial

21

.................. 5,88

6,57

4,80

6,71

2,65

2,17

2,25

2,25

................... 0,68

0,65

0,63

0,75

Diversidad (H') .....................
Equitabilidad (J')

Erial

Dominancia (ID) .................... 62,29 71,11

67,90 68,66

P.C.O ............................. 21,77 29,86

18,46 31,95

% transaharianos ................... 22,01

32,54

-

-

4. CENSOS DE AVUTARDA, SISÓN, ORTEGA, GANGA Y ALCARAVÁN

4.1. MÉTODOS

do Esfuerzo de Censo, obtenido mediante la relación n. o
Km recorridos / superficie en Km2, de cada zona y para
el total.

Con el fin de intentar cuantificar las poblaciones de
Avutarda (Otis tarda), Sisón (Tetrax tetrax) , Ortega
(Pterocles orientalis), Ganga (Pterocles alchata) y Alcaraván (Burhinus oedicnemus), se realizaron censos mediante recorridos en vehículo, a baja velocidad y con paradas periódicas de 3 a 5 minutos de duración. Se realizaron dos censos: primavera e invierno.
Los recorridos por las pistas y caminos a seguir fueron previamente planificados en un mapa topográfico a
escala 1:50.000.
Cada subárea o sector fue muestreado como una unidad. El número de personas y vehículos participantes en
cada una de ellas fue variable. Por otro lado, hubo algunos que quedaron sin muestrear (véase más abajo).
Este método es el más ampliamente utilizado en España para censar avutardas (ENA et al. 1985, LUCIO
1986, LUCIO y PURROY 1986 y 1987, etc.).
Por ello, y aun asumiendo todas las limitaciones que
presenta, como por ejemplo, aves que puedan pasar desapercibidas, dobles contactos, etc. (ENA et al. 1985,
HELLMICH 1987), el método nos permite, en cualquier
caso, tener una aproximación de los efectivos de las poblaciones de algunas de estas especies.
Finalmente, y con el fin de tener un sencillo parámetro que nos mostrase el grado de intensidad de censo en
los recorridos, se calculó un índice que hemos denominaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

4.2. RESULTADOS
Las tablas 4 y 5 muestran los resultados de los dos
censos.
El censo de primavera fue más completo, pues se
muestrearon 422 J(m2 frente a 330 Km 2 en invierno (el
94,4 y 73,8070 respectivamente, de la superficie preseleccionada), quedando 5 y 3 sectores en cada época sin
muestrear.
El Esfuerzo de Censo medio fue muy similar: 1,53 en
primavera por 1,55 en invierno.
El n. o total de aves para Avutarda y Ortega es mayor
en invierno, mientras que en primavera aumenta el n. o de
Sisón y Alcaraván.
En conjunto para los dos períodos, Pterocles orientalis aparece principalmente en los sectores 2, 6, 12 y 15.
Burhinus oedicnemus aparece en primavera fundamentalmente en los sectores 2 y 6.
Tetrax tetrax aparece fundamentalmente en los sectores 2 y 6 en primavera y 1, 2 y 12 en invierno.
Una posible observación no muy fiable de Pterocles
alchata fue hecha en invierno.
La variación temporal más pronunciada se produce
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en Otis tarda, la cual pasa de 227-248 aves en invierno a
sólo 98 en primavera, y ello contando con el mayor tiempo y kilómetros invertidos en el censo primaveral. Esta
variación se produce también a nivel espacial, pues de
aparecer en 8 de los 11 sectores recorridos en invierno pasa a sólo 3 de los 13 recorridos en primavera.
Para ilustrar este cambio, en las figuras 2a y 2b se ha
representado gráficamente este hecho. Como puede observarse, el área reproductora aparece localizada en el
cuadrante noroccidental. En invierno existe una dispersión hacia el sur y algunas aves hacia el NE. Al mismo
tiempo, las zonas reproductoras ven aumentados sus
efectivos en invierno, a excepción del sector 2, donde disminuye algo, pero aquí debido quizás al menor tiempo de
censo empleado en esa estación.
Posibles cambios en el cuadrante nororiental quedan
indefinidos por la ausencia de censos invernales, pero,
como veremos más adelante, la presencia de la especie en
al menos los sectores 5, 8 Y 13 es escasa o nula.

4.3. DISCUSIÓN
En principio, hay que señalar que los censos realizados no aportan el mismo grado de fiabilidad en todas las
especies.
A la vista de los valores del IKA obtenidos en Pteroeles orientalis y Burhinus oedienemus en los taxiados
analizados en el punto anterior, todo parece indicar que
el recorrido en vehículo para estas especies da una imagen muy infravalorada del volumen real de aves existentes en la zona.
Lo que sí parece confirmarse es una cierta disminución de invierno a primavera de P. orientalis, 10 que coincide con lo encontrado para Murcia por HERNÁNDEZ
et al. (1987).
En desplazamientos por las zonas en otras fechas ajenas a los censos, se ha observado también en los sectores
4 y 8.
Las anotaciones sobre hábitat realizadas durante los
recorridos, indican que en invierno selecciona principalmente rastrojos, ya continuación cereales (n == 21 contactos). En primavera el número de contactos es demasiado
pobre para analizar posibles preferencias.
Por otro lado, el marcado carácter esquivo de B.
oedienemus deja muy en entredicho la validez de los resultados para esta especie con este tipo de censos.
Aunque no nos atrevemos a hacer una estimación de
las poblaciones de ambas especies, sin duda deben ser varias veces superior a la obtenida en los censos.
El caso de Pteroeles alehata presenta más controversia. Sólo hay una cita dudosa en el sector 2 y en ningún
taxiado ni en otros desplazamientos por las zonas se ha
observado ninguna. PLEGUEZUELOS y MANRIQUE
(1987) la consideran extinta en Granada y Almería y
HERNÁNDEZ et al. (1987) la califica de muy escasa u
ocasional en Murcia. No obstante, BASANTA (1986)
parece situarla en el área de estudio y PICAZa (1989) la
da en La Roda como escasa y probable nidificante. En
cualquier caso, y sin poder afirmar la ausencia de la especie en nuestro área de estudio, lo que sí parece seguro es
que se trata de una especie muy escasa.
Al igual que en Otis tarda, el escaso número de contactos de Tetrax tetrax en los taxiados, nos ha llevado a
considerar que para esta especie el método de recorridos
en vehículo pueda ser algo más fiable que para las especies anteriores.
Aparece muy repartido y sin aparentes cambios estacionales globales. No queda claro si realiza desplazamientos dispersivos en invierno. En desplazamientos por
las zonas en otras fechas, se ha observado también en los
sectores 4, 5 y 15 en primavera.
El hábitat anotado en los recorridos no cuenta con
datos suficientes en invierno, pero en la época de nidificación selecciona claramente el cereal (n == 33).
En cuanto a Otis tarda, como hemos visto, ve aumentada su población en invierno y es dispersiva hacia el sur,
algo ya encontrado en algunos lugares de España (véase
revisión en HIDALGO y CARRANZA 1990). Otros lugares donde se ha observado la especie en fechas no de
censo, son los sectores 9, 11 Y 15, todos ellos en invierno.
La población avutardera en el área es superior a los
censos realizados hasta ahora para la misma zona
(CHARCO y BLANCO 1987), quienes ofrecen 28-37
aves, sin significar época, para el extremo SE de la provincia de Albacete.
Aunque nuestro área de estudio incluye zonas en
Murcia con resultado invernal positivo (sectores 12 y 14),

42

42

/~7

L:I

16

U

,---,-_0-FIGURA 2a: N. o de aves de Otis tarda en los diferentes sectores del
área de estudio. Censo de invierno.

0
[J
2

4

o

3

59

o

6~

7~

12

o

16

U

L-----0----'

FIGURA 2b: N. o de aves de Otis tarda en los diferentes sectores del
área de estudio. Censo de primavera.
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pecie. Por otro lado, los sectores 8, 13 Y 16 nunca parecen haber sido propicios para la especie, al menos en los
últimos años.
Como conclusión final, y como hemos visto hasta
ahora, las zonas más importantes en nuestro área de estudio para estas especies amenazadas, serían los sectores
1, 2, 6 Y 12, pues albergarían las poblaciones más abundantes y diversas, con lo cual el interés conservacionista
de las mismas es obvio.

nuestros conteos para la provincia de Albacete dan un total de 151-172 aves, aumentando de este modo las estimaciones realizadas hasta ahora para esta zona.
En invierno las notas sobre hábitat indican una utilización de sembrados y rastrojos (n == 14), mientras que en
primavera selecciona activamente el cereal (n == 24).
Antiguamente la presencia de o. tarda en el sector 5
era más frecuente, pero las transformaciones agrícolas
sufridas en los últimos años de cambio a regadío, parecen haber hecho disminuir drásticamente de aquí a la es-
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RESUMEN

blaciones de aves esteparias amenazadas: Otis tarda, Tetrax tetrax, Pterocles orientalis, P. alchata y Burhinus
oedicnemus, mediante recorridos en vehículo. P. alchata
no ha sido detectada fiablemente. P. orientalis y B.
oedicnemus son infravaloradas mediante este tipo de
censos, tras su comparación con los datos obtenidos en
los taxiados. T. tetrax aparece mejor censado y se distribuye por gran parte del área de estudio. Los resultados
para Otis tarda elevan el número de individuos hasta
ahora conocido por la bibliografía. La especie sufre un
gran aumento en invierno, realizando desplazamientos
dispersivos principalmente hacia el sur.

En este trabajo se analizan las comunidades de aves
nidificantes e invernantes asentadas en buena parte del
Área «Pétrola-Almansa-Yecla», seleccionada como Área
Importante para las Aves por la S.E.O. en la sección de
Aves Esteparias.
El trabajo se compone de dos partes:
Por un lado, se analizan las comunidades de aves de
los dos medios esteparios del área: cultivos cerealistas y
eriales. Los primeros presentan mayor estacionalidad en
sus parámetros comunitarios: densidad, e ID, yalcanzan las mayores densidades en_invierno. El erial es más
estable y presenta una mayor s.
En la segunda parte, se trataron de cuantificar las po-

s
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TABLA 2: Resultados primaverales de los valores de
Densidad (D) e índice Kilométrico de Abundancia (1. K.A.) de la comunidad de aves en
los dos medios analizados.

TABLA 3: Resultados invernales de los valores de Densidad (D) e índice Kilométrico de Abundancia
(l. K.A.) de la comunidad de aves en los dos
medios analizados.

DENSIDAD
Cereal
Milvus migrans
.
Falco tinnunculus. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Falco sp
.
Alectoris rufa
Coturnix coturnix . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tetrax tetrax
.
Burhinus oedicnemus . . . . . . . . . . . . ..
Pterocles orientalis . . . . . . . . . . . . . . . ..
Columba livia
.
Clamator glandarius . . . . . . . . . . . . . . ..
Athene noctua
.
Upupa epops
.
Picus viridis
.
Melanocorypha calandra
.
Calandrella brachydactyla
.
Calandrella rufescens
.
Galerida sp
.
Alauda arvensis
Saxicola torquata
.
,
Oenanthe hispanica
Turdus viscivorus
.
Lanius senator
.
Pica pica
Pyrrhocorax pyrrhocorax
.
Corvus corone
.
Sturnus unicolor
.
Passer domesticus
.
Passer montanus
.
Petronia petronia . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Serin us serin us
.
Carduelis carduelis . . . . . . . . . . . . . . . ..
Carduelis cannabina
Miliaria calandra. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Aves indeterminadas. . . . . . . . . . . . . ..
TOTAL
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Erial

I.K.A.
Cereal

0,11

0,05
0,22

0, 11
0,56

0,11
1,28

0,22
0,22

0,29

0,11

3,44
5,00

0,56

0,61
1,28
3,50
0,05
0,11
0,17

4,00 11,78
14,29 8,39
1,14 0,11
1,43 0,28
1,14 0,67

0,11

14,21

0,29
0,14
0,14
0,14
0,57

0,43
3,86

0,29
0,14
16,57
21,29
1,29
2,86
0,57
0,14
0,14
0,14

0,29
0,29

0,11
2,00
0, 11
0,66

Buteo buteo
.
Falco tinnunculus
.
Alectoris rufa
Tetrax tetra x
.
Otis tarda
.
Burhinus oedicnemus . . . . . . . . . . . . ..
Pterocles orientalis. . . . . . . . . . . . . . . ..
Columba livia
.
Athene noctua
.
Upupa epops
.
Melanocorypha calandra. . . . . . . . . . ..
Calandre/la rufescens
.
Galerida sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Alauda arvensis
. . . . . ..
Anthus pratensis
Motacilla alba
.
Phoenicurus ochruros . . . . . . . . . . . . ..
Saxicola torquata
.
Oenanthe leucura . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Turdus viscivorus
.
Lanius excubitor
.
Pica pica
.
Pyrrhocorax pyrrhocorax
.
Corvus corone
.
Corvus corax
.
Sturnus unicolor
.
Petronia petronia . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fringilla coelebs
.
Carduelis carduelis
.
Carduelis cannabina
Miliaria calandra. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Aves indeterminadas. . . . . . . . . . . . . ..

0,05

0,11

0,78

DENSIDAD
Cereal

Erial

2,29

0,57
0,86

0,17
2,89
0,89
6,00
1,55
0,17
0,39
0,05
0,17
3,33
0,33
1,55

12,71
4,00
0,14
0,14
0,29
1,29

26,59 46,17 67,57

TOTAL
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Erial

0,20

0,84

0,60
0,10

0,56

0,56
6,10

5,32

0,30
15,60
1,60

2,52
7,56
0,84

0,10
0,20

I.K.A.
Cereal

Erial

0,05
0,05
0,71
0,75
0,05
0,85
0,30
0,85
1,80 2,14
2,25 11,42
0,28
0,05
0,28
0,15
17,00 10,28
0,14
2,57
0,55
22,75 31,00
1,57
0,80
0,05
0,14
0,10
0,28
0,14
0,10
0,42
0,28
0,05

0,85

1,60

0,50
0,60
0,05
4,25
0,80

8,30
0,50
0,90

0,10
0,56 10,50
0,85
0,28 3,80

36,10

0,71
0,14
1,42
4,00
1,00

19,04 69,15 70,62

TABLA 4: Resultados de los censos realizados en vehículo en el invierno-1990.
Sector ...................
Km 2 .....................
Fecha ....................
Tiempo empleado (Hs) ......
Km recorridos .............
N. o participantes ...........
N. o vehículos ..............
Esfuerzo de censo ..........
N. o individuos:
Avutarda ...............
Sisón ..................
Ortega .................
Ganga ..................
Alcaraván ...............

1
2
3
128
21
13
27-1
27-1
30-1
1.44 6.39 3.24
15,7 144,6 41,9
1
4
1
1
1
2
1,21 1,13 1,99

4
17
27-1
1.58
26,6
1
1
1,56

42
13
6
1?
1

3

30
8
4

5
(32)
NO

6
51
31-1
6.21
115,0
2
1
2,25

7
(15)
NO

8
(36)
NO

9
7
29-1
1.23
11,2
1
1
1,60

55-76
3
70

5

10
4
28-1
1.00
4,0
3
1
1,00

11
(6)
NO

12

40
28-1
8.41
79,8
8
2
1,99

13
(28)
NO

42
16
22

20
2

14
7
28-\
1.30
7,0
3
1
1,00
34
4
3

15
32
28-1
4.15
45,2
5
2
1,41

16
10
29-\
2.32
21,1
1
1
2,11

TOTAL
330
39.27
512,1

1,55
227-248

2
26

2

48
142
1?
3

TABLA 5: Resultados de los censos realizados en vehículo en la primavera-1990.
Sector ...................
Km 2 .....................
Fecha ....................
Tiempo empleado (Hs) ......
Km recorridos .............
N. o participantes ...........
N. o vehículos ..............
Esfuerzo de censo ..........
N. o individuos:
Avutarda ...............
Sisón ..................
Ortega .................
Ganga ..................
Alcaraván ...............

2
3
4
5
6
21
13
128
17
32
51
22-IV 21-IV 20-IV 20-IV 19-IV 22-IV
1.55 13.19 2.16 1.30 2.48 11.10
11,0 165,3 35,5 24,5 44,5 112,8
1
6
1
1
1
3
1
1
2
1
3
1
0,85 1,29 1,69 1,44 1,39 2,21
13
1
2

59
19
16

2

7

11

26
31
22

3

8

3

7
(15)
NO

9
8
36
7
20-IV 21-IV
2.10 3.06
33,0 20,9
1
2
1
1
0,92 2,98

5
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10
(4)
NO

11
(6)
NO

12

13
14
15
28
7
3218-IV 18-IV 22-IV 19-IV
6.42 4.35 2.15 3.30
81,0 47,0 15,7 34,0
1
4
2
1
1
1
1
1
2,02 1,68 1,12 1,06

40

2
23

2

1
2
3

15

16
TOTAL
10
422
19-IV
57.16
2.00
21,0
646,2
2
1
2,10
1,53
98
59
96
25

LA INVERNADA DE AVES ACUÁTICAS EN EL EMBALSE
DEL TALAVE (LIÉTOR)
A. GUARDIOLA GÓMEZ • M. a del Pilar FERNÁNDEZ MARTÍN
ANSE - Cieza

1. INTRODUCCIÓN

El papel de las zonas húmedas como colectores de aves
acuáticas en la Península Ibérica ha sido objeto de numerosos trabajos en los últimos 30 años, buena parte de
ellos enfocados al estudio de su uso por este grupo de
aves durante el período invernal. No obstante, no son tan
frecuentes los trabajos que hagan referencia a la utilización de los embalses artificiales, siendo prácticamente

inexistentes en el ámbito territorial de la provincia de Albacete.
El presente estudio trata de caracterizar, en base a
censos de una serie prolongada de años, el uso de uno de
estos embalses por la avifauna acuática, intentando dilucidar los posibles factores que determinan su ocupación
durante el invierno.

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

El pantano del Talave es un embalse artificial construido
en 1918 sobre el río Mundo, dentro del término municipal de Liétor, al sur de la provincia de Albacete (Fig. 1).
Su capacidad inicial, 55 Hm 3 , se ha reducido por colmatación a los 33 Hm 3 de capacidad útil actual. Desde épocas más recientes recibe las aguas del Trasvase TajoSegura. La altitud s.n.m. es 507 m y su superficie máxima de unas 280 Ha.
La precipitación media anual del área es 313,2 mm,
con máximo primaveral, encontrándose en el sector más
seco de la cuenca del Mundo (Labaña, 1984). La temperatura media anual oscila en torno a los 16 oC.
Desde el punto de vista bioclimático se enclava en el
piso mesomediterráneo inferior con ombroclima semiárido, cuya vegetación potencial correspondería a un matorral de coscoja (Quercus coccifera) con lentiscos (Pistacia
lentiscus), que por degradación da lugar a espartales, retamares, matorrales de labiadas y cistáceas, lastonares,
etc ... (Peinado y Martínez, 1985; Alcaraz y Sánchez,
1988). Todas estas asociaciones aparecen en extensión
variable sobre las laderas que bordean al embalse, enriqueciéndose en la orilla sur con pinares de Pinus halepensis probablemente repoblados.
La cobertura vegetal de las riberas es muy escasa,
con ejemplares dispersos de taray (Tamarix sp.) y pequeñas manchas de juncos, que ofrecen poco cobijo a la avifauna, siendo algo más desarrolladas en la cola del embalse. La situación es similar para la vegetación subacuática (prácticamente no existen los macrófitos sumergidos).

FIG. 1: Situación geográfica del área de estudio. Las manchas oscuras
son embalses. El polígono encierra el área donde se distribuyen las zonas húmedas naturales citadas en el texto. ET = Embalse del Talave.
AB = Albacete. Estaciones meteorológicas: H = Hellín (3 estaciones diferentes), T = Tobarra, X = Albatana, 0= Ontur, F = Fuente-Álamo,
N = Montealegre del Castillo, B = Bonete.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

Para la recopilación de los datos se ha recurrido tanto a
la información ya publicada como a censos inéditos, bien
sean propios o ajenos. La mayor parte de ellos corresponden a recuentos realizados en el marco de los censos
invernales de aves acuáticas y limícolas que, anualmente,
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se vienen desarrollando desde 1962 y con periodicidad
variable en todo el territorio nacional bajo la coordinación de la Sociedad Española de Ornitología. Los conteos se efectúan durante el mes de enero, proporcionando información sobre las variaciones interanuales en la
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lutas de su abundancia (Tellería, 1986). En nuestro
caso los censos se realizaron con ayuda de prismáticos
8 x 30, 8 x 40 y 7 x 50 junto con telescopio zoom 2060 x 60. La cobertura del censo, en el caso de los datos
propios, fue del 850/0 de la superficie del embalse; el 15OJo
restante corresponde a la cola del pantano, de difícil accesibilidad.
Las expresiones para el cálculo de diversos parámetros de la comunidad y los tests estadísticos empleados se
explican en su momento a lo largo del texto.

abundancia y composición de estas poblaciones aviares.
Sin embargo, ésto no permite conocer como evolucionan
los parámetros de la comunidad de acuáticas dentro de la
misma estación invernal. Con esta finalidad y en el presente trabajo llevamos a cabo una serie de censos distribuidos a lo largo del invierno 1989-90.
La metodología habitual de estos recuentos consiste
en el conteo directo de las aves en la localidad previamente seleccionada, lo que en buenas condiciones de
visibilidad y detectabilidad proporciona estimas abso-

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

en la Tabla I (censos de enero de diferentes años) y II (censos del invierno 89-90). Con los datos allí contenidos se dibujaron los gráficos de evolución poblacional, después de
la elaboración parcial de algunos de ellos. Para cada especie se indica el número máximo de individuos recontados
en cada censo. Cuando existen dos censos diferentes del
mismo día (13-1-85 y 14-1-90), a la hora de calcular la diversidad, los coeficientes de correlación y los gráficos de
abundancia que se explican más adelante, se toma la cifra
máxima para cada especie contactada. Con idéntico fin,
cuando hay más de un censo en un mismo mes de enero, se
emplea la media de las abundancias de ambos censos, aunque este tratamiento sólo se hizo para los datos interanuales (Tabla 1) y para enero de 1990 con el fin de incluirlo en
las gráficas de la variación de abundancia y diversidad entre inviernos diferentes. Dichas medias no aparecen en las
tablas, salvo para la abundancia total, en el epígrafe «Total fusionado o medio». Similar proceso se ha seguido con
la riqueza específica aunque no calculando medias sino la
riqueza total del conjunto de censos implicados (<<Riqueza
censos fusionados»).
Para el cálculo de la diversidad se ha empleado el índice de Shannon-Weaver:

Se ha reunido información de 24 censos diferentes, distribuidos a lo largo de 12 años distintos entre 1972 y 1990.
La lista de especies asciende a 18, repartidas entre los órdenes Podicipediformes (3), Ciconiformes (1), Anseriformes (11), Ralliformes (1) y Charadriformes (3); una
relación detallada se ofrece en el Apéndice del final del
artículo. El orden sistemático seguido en el Apéndice y
en las diferentes tablas es el propuesto por Voous (1973).
De ellas, y dentro del contexto provincial, tres son exclusivas de esta localidad (A. strepera, P. nigricollis y M. serrator) según se desprende de la revisión más completa
publicada sobre invernada de Anátidas y Fochas en Albacete (Andújar et al, 1988), aunque la aparición de las
dos últimas puede considerarse meramente accidental.
La familia Anatidae es la mejor representada, tanto
cualitativa como cuantitativamente. El resto de familias
son, bien de aparición frecuente aunque en reducido número (Podicipedidae, Ardeidae), bien de presencia sólo
ocasional. (Rallidae, Charadridae, Scolopacidae y Laridae). Estas últimas, con una sola especie cada una, se recogen por este mismo orden en la Tabla 111, con el resultado de los únicos cinco censos en que se dispone de datos sobre ellas.
Las características del embalse, donde casi no existen
orillas fangosas ni zonas de aguas someras, lo hacen inapropiado para el grupo de las limícolas, que necesitan de
estos sustratos para su alimentación. Sólo cuando el nivel
de las aguas baja lo suficiente quedan al descubierto extensas zonas propicias para tal actividad, pero el carácter
impredecible y a menudo fugaz de este fenómeno dificulta la colonización por parte de estas aves. La presencia de
Vanellus vanellus se produjo, de hecho, en dos inviernos
con fuertes olas de frío en gran parte de Europa (Galarza, 1987), correspondiendo por tanto a un movimiento
de fuga de tempero (Bernis, 1966), que fuerza a las aves
implicadas a desplazarse a lugares donde su aparición
puede no ser habitual.
En el caso de Larus ridibundus los ejemplares citados
son probablemente individuos en desplazamientos de nomadeo invernal o incluso de tipo ya inmigratorio en las
aves observadas en marzo (Bernis, 1967).
La ausencia de Rállidos obedece probablemente a la
escasez de refugios (cubierta vegetal de las márgenes) y
de pastos y vegetación sumergida, que constituyen la par··
te principal de su dieta, como ocurre al menos en el caso
de la Focha común (Fulica atra) en otros embalses españoles durante otoño-invierno (ver Asensio et al., 1986 Y
referencias allí dadas). Esta especie nunca se ha detectado en el Talave, aun cuando es común en otras zonas húmedas cercanas (Laguna de los Patos, de Ontalafía, ...).
Los resultados para el resto de especies se sumarizan

H' == - LPi log2 Pi
siendo Pi la proporción que supone la especie i con respecto a la abundancia total de la muestra (Margalef, 1975).
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FIG. 2: Evolución anual de las 5 especies más frecuentes. Datos interanuales. Ver claves de las especies en el Apéndice.

En la Fig. 2 se representa en un histograma de barras
apiladas la abundancia media interanual para las 5 especies con mayor frecuencia de aparición (considerada ésta
como el porcentaje del total de censos diferentes de enero
2':;0
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0,6

El gráfico de la Fig. 4 presenta por su parte, las variaciones de las S especies con mayor abundancia media a lo
largo del invierno 89-90. Al igual que ocurría con los datos interanuales, no parece existir un patrón regular en
los cambios poblacionales, aparte de una aparente disminución de todos los grupos hacia el final del período, con
la desaparición total de los patos buceadores a partir de
la 2. a quincena de enero (ver Fig. S para una visión general de estas tendencias).

en que aparece cada especie; datos resumidos en la Tabla
IV).
Las dos especies más abundantes son A. platyrrhynchos y A. ferina, con mucha diferencia sobre las demás,
siendo la 1. a de aparición más constante y esta última de
mayor abundancia media a lo largo del período considerado (Tabla IV). Ambas experimentan acusadas variaciones
de un año a otro, aunque en conjunto sus coeficientes de
variación de la abundancia son los menores del conjunto
de acuáticas (exceptuando a A. crecca; ver Tabla IV).
A. clypeata queda muy por debajo de las dos anteriores, con una media más abultada debido al excepcional
aumento de 1989, fenómeno éste que afectó por igual a
casi todas las especies del grupo que ahora nos ocupa.
Respecto a los otros patos en este año, algunas especies
habitualmente escasas como A. strepera~ A. acuta y A.
fuligula experimentan un aumento considerable, alcanzando su máximo conocido hasta ahora, muy por encima
de las reducidas cifras de censos anteriores. No aparecen,
sin embargo, A. crecca, mientras que A. penelope y N.
rufina son las únicas que no superan sus máximos anteriores (117 en 1976 y 83 en 1984, respectivamente).
1,2
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Con el fin de detectar la significación de dichas tendencias se estudió la posible relación entre la fecha de censo y
diversos parámetros de la comunidad, utilizando para ello
el coeficiente de correlación de Spearman (Fowler y Cohen, 1986; ver Tabla VII). Con los datos disponibles sólo
existe correlación significativa entre el avance de la estación y la Abundancia total por un lado (rs == -0'714;
p<O'OS) y la Riqueza total por otro (rs == -0'832;
p<O'OS); mientras que no hay tal significación con la Diversidad, abundancia de Anatinae y de Aythynae. En estos últimos, no obstante, el valor negativo del coeficiente
sugiere dicho empobrecimiento paulatino (aunque para
los buceadores el índice es algo impreciso por la gran cantidad de rangos empatados que se manejaron en su cálculo). En general, las especies dominantes durante la última
estación invernal son las mismas que preponderan a lo largo de la serie de años estudiados.
No es posible saber hasta qué punto la del invierno
89-90 representa la situación promedial de otros inviernos. Para dilucidar la representatividad de estos datos
habría que repetir periódicamente el programa de conteos en inviernos sucesivos, siendo recomendable ampliar
el calendario censal para incluir como mínimo desde noviembre a finales de marzo.
Las acusadas fluctuaciones experimentadas por la comunidad de acuáticas del embalse, tanto cualitativa como cuantitativas, son un fenómeno habitual en la mayoría de zonas húmedas de nuestro país. Según diversos
autores, el determinante principal de tales variaciones es
el nivel hidrológico, no sólo del humedal en estudio, sino
de todos los ecosistemas lagunares de la región pudiendo
influir también en este fenómeno la climatología, como
el caso ya comentado de las olas de frío, de forma que
ambos factores, entre otros, pueden modular la composición y estructura de la ornitocenosis que explota una determinada zona húmeda (Amat et al., 1985).
En las Figs. 6 y 7 representamos la variación interanual y en el último invierno, respectivamente, de la Riqueza total y Diversidad de la comunidad, junto a las oscilaciones en el nivel de inundación del pantano, expre-
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FIG. 3: Evolución anual de los totales de acuáticas (excluidos Rállidos
y Charadriformes), subfamilia Anatinae (patos nadadores) y subfamilia
Aythynae (patos buceadores).

La Fig. 3 permite comparar las evoluciones de los totales
de acuáticas y los subtotales de las subfamilias Anatidae
(ánades nadadores) y Aythynae (ánades buceadores). La curva global viene determinada por las variaciones de ambos
grupos de patos dada la escasa relevancia de otros grupos de
acuáticas. Así mismo, la pauta de los gráficos de Anatidae y
Aythynae está marcada claramente por Anas platyrrhynchos
y Aythya ferina (compárense las Figs. 2 y 3).
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FIG. 5: Evolución del total de acuáticas (excluidos Charadriformes),
subfamilia Anatinae (patos nadadores) y subfamilia Aythynae (patos
buceadores) a lo largo del invierno 89-90.
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FIG. 4: Evolución de las 5 especies más abundantes a lo largo del invierno 89-90. Ver claves de las especies en el Apéndice.
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también las menos variables a 10 largo de una misma estación invernal; rs == + 0'716, p<0'05; n == 11).
Esta observación es congruente con lo apuntado por
Amat y Ferrer (1988), en el sentido de que las especies que
hacen mayor uso de hábitats alternativos, como serían los
embalses artificiales frente a las zonas húmedas naturales,
son las que menores fluctuaciones numéricas experimentan a lo largo del tiempo. En el caso de P. cristatus y A. cinerea el embalse tendría un carácter más óptimo quizás
que alternativo, ya que sus hábitos ictiófagos se ven muy
favorecidos por la gran riqueza piscícola del lugar; su escasa representación obedece probablemente más a ser de
por sí dos especies con poblaciones muy reducidas en todo
el territorio provincial (Andújar et al., op. cit.).
¿Qué otros factores determinarían, pues, la utilización
del embalse por las aves acuáticas? Como indican Amat y
Ferrer (op. cit.), «cuando en los ecosistemas más estacionales se presentan bajos niveles de agua, los más permanentes adquieren un mayor significado para las aves acuáticas». En el sector suroriental de la provincia, donde se
enclava el área de estudio, existe un rosario de humedales
naturales cuya situación hidrológica puede variar de año
en año y que son ocupados igualmente por diferentes contingentes de aves (lagunas de Los Patos, Ontalafía, Pétrola, Alboraj, Salobralejo, complejo lagunar de CorralRubio y La Higuera... ; Herreros, 1987; Cirujano et al.,
1988; ver Fig. 1). El nivel de las aguas en estas lagunas depende, en buena medida, de la precipitación local, cuya
intensidad es también variable, 10 que otorga un carácter
acusadamente estacional y a menudo impredecible a estos
biotopos. En la Fig. 8 mostramos la variación durante el
período de estudio de la precipitación otoño-invernal
(septiembre-enero) en el área donde se sitúan los humedales citados, elaborado en base a los datos recogidos en las
nueve estaciones meteorológicas del sector oriental de la
cuenca del Segura en Albacete (Fig. 1). Es de esperar que
los años en que la situación de las lagunas sea hidrológicamente más precaria se produzca un mayor uso de hábitats
alternativos que, como los embalses, tienen un carácter
más permanente, a pesar de sus propias fluctuaciones en el
nivel de inundación. Sin embargo, tampoco se detecta una
relación significativa entre la cantidad de lluvia (asimilable
al nivel hidrológico de las diferentes lagunas) y los parámetros ya comentados de la ornitocenosis del embalse
(Tabla VI). Algo similar ocurre con la temperatura mínima diaria (Tablas 1, 11, VI y VII), no pareciendo afectar
ésta tampoco a la composición y estructura de la comunidad de acuáticas (hemos asumido previamente que por hallarse el pantano en el sector más térmico de la provincia,
podría actuar como colector de aves en los períodos de climatología más adversa, aunque la proximidad entre el Talave y los restantes humedales, aun situándose éstos en un
área climáticamente más fría, hace que la diferencia de
temperaturas entre ambas zonas no sea lo suficientemente
acusada como para PTo,ducir desplazamientos masivos de
las aves desde aquéllas al embalse).
Los datos disponibles no parecen apoyar relación alguna entre la estructuración de la comunidad de acuáticas del Talave y las condiciones físicas e incluso bióticas
del embalse o de las diferentes lagunas cercanas. ¿Qué
determina, entonces, la ocupación del embalse por las
aves? Como hipótesis sugerimos que es el uso de la localidad como área de reposo y refugio frente a perturbaciones puntuales en otras zonas húmedas lo que condiciona
en buena medida dicha ocupación. Esto requiere ulterior
confirmación mediante un seguimiento más preciso y simultáneo de las diferentes localidades implicadas; no

RIQUEZA S

FIG. 6: Evolución anual de la Diversidad y la Riqueza frente a la proporción del embalse que permanece inundada (expresada en tanto por
uno). Las H' y S no son valores totales ni fusionados sino los correspondientes al censo individual para el que se dispone del dato % emb.
inundado (ver Tabla 1).
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FIG. 7: Evolución de la Diversidad y la Riqueza a lo largo del invierno
89-90, frente a la proporción del embalse que permanece inundada
(expresada en tanto por uno).

sado como proporción (en tanto por uno) de la capacidad útil total de cada año (ver datos resumidos, en forma
de porcentaje, en las Tablas I y 11). Tanto Diversidad como Riqueza son en general bajas en casi todo momento.
Correlacionando el porcentaje de inundación con estos dos parámetros y con las abundancias total, de Anatinae y de Aythynae, para aquellos censos en los que se dispuso del dato, no se encuentra relación significativa alguna entre estos pares de variables (Tablas VI y VII). Esto
sugiere, al menos con la información que se ha manejado, que el estado hidrológico del embalse no tiene un papel determinante en la estructuración de la comunidad
aviar. Tampoco parece tener importancia el papel que
juegue esta localidad en la alimentación de las aves, ya
que salvo contadas excepciones no parece ser utilizado
para esta actividad por la mayor parte de las especies. Sin
embargo, mientras no se realice un estudio más profundo
sobre este aspecto, que permita establecer los patrones de
actividad y uso del espacio y su variación temporal en los
diferentes taxones que utilizan el embalse, es aventurado
afirmar nada sobre el particular. No obstante, observaciones no metódicas a 10 largo del período de trabajo no
nos han permitido constatar actividades de búsqueda de
alimento para la mayoría de las especies. Una excepción
son P. cristatus, A. cinerea, A. crecca y A. platyrrhynchos, que precisamente son las que exhiben menores oscilaciones en su número medio (ver coeficientes de variación en Tablas 4 y 5; de hecho, las especies con menores
fluctuaciones numéricas entre inviernos diferentes son
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na, que a pesar de sus reducidas dimensiones alberga con
frecuencia buenas cantidades de patos y fochas (Herreros, 1988; observaciones propias), está sometida a continuas molestias por parte de los visitantes. Perturbaciones
similares en otros humedales (caza, molestias diversas, ...) pueden originar movimientos de idénticas características hacia localidades que, como el Talave, ofrezcan
temporalmente un refugio más seguro. Este uso temporal
puede realizarse también en desplazamientos entre zonas
de alimentación y de reposo.
El pantano ofrece a las aves buenas condiciones en
cuanto a tranquilidad y seguridad, debido a su comparativamente gran superficie, lo que aumentaría la atracción
de las aves hacia esta localidad como lugar de reposo.
Existen otros embalses, algunos bastante mayores que el
nuestro, en el área sur y suroeste de la provincia (Fig. 1)
pero el Talave es el más próximo al conjunto de charcas y
lagunas comentadas, y para las aves resulta energéticamente más rentable utilizar como refugio, entre los varios existentes, el situado a menor distancia de vuelo. De
hecho, los otros pantanos han dado tradicionalmente
unos censos invernales de acuáticas bastante pobres (ver
resultados para 1984-88 en Andújar et al., op. cit.).
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FIG. 8: Evolución de la precipitación media en mm del otoño-invierno
(septiembre a enero) anterior a cada mes de enero censado, según datos recogidos .en 9 estaciones meteorológicas del sector oriental de la
cuenca del Segura en Albacete.

obstante, como ejemplo en apoyo de esta idea, nosotros
mismos hemos observado el desplazamiento de un nutrido bando de A. ferina desde la Laguna de los Patos, situada al sur de Hellín, en dirección al Talave; esta lagu-

5. CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio ponen de relieve el
importante papel que adquieren los embalses artificiales
como hábitat alternativo para las aves acuáticas invernantes. Estos embalses, si bien muchos de ellos pobres
desde el punto de vista de la productividad biológica, resultan de suma importancia como refugios ante perturbaciones locales en las áreas de alimentación y reproduc- .
ción, perturbaciones que pueden dar lugar en ocasiones y
según las circunstancias a concentraciones masivas de
aves como la observada en enero de 1989 en el Talave
(más de 1.600 individuos de 12 especies diferentes). Des-

de la óptica de la conservación, es importante, pues, considerar en los programas de planificación destinados a la
preservación de espacios naturales y de la diversidad biológica este tipo de hábitats alternativos (Amat y Ferrer,
op. cit.), circunstancia que en el Talave ya ha sido al menos planteada en el proyecto «Clasificación de las Zonas
Húmedas Españolas en Función de las Aves Acuáticas»
desarrollado por la Sociedad Española de Ornitología
(Fernández-Cruz et al., 1987), Y en el que este embalse
aparece catalogado como Zona Húmeda de Importancia
Regional (SEO, 1988).
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7. RESUMEN

Mediante el conteo directo de las aves acuáticas se intenta caracterizar la invernada de este grupo en dicha localidad y su importancia en la acogida de aquéllas. Se analizan censos de 12 años distintos, detectándose en total 18
especies. Destaca la nula importancia para los Charadriformes y Rállidos, siendo el Orden Anseriformes el mejor representado, cualitativa y cuantitativamente. Las especies con mayor abundancia media son Aythya ferina y
Anas platyrhynehos, superando éste al primero en su
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frecuencia de aparición.
En conjunto, la comunidad aviar de valores bajos de
riqueza, diversidad y abundancia en casi todo momento.
Con los datos disponibles no parece haber correlación significativa alguna entre los parámetros de la comunidad y determinadas características del medio (nivel
de agua en el embalse, climatología).
Se comenta la hipótesis del embalse como mero refugio alternativo, área de reposo o tránsito entre desplaza253

quizás las considerables concentraciones de aves que en
ocasiones se han llegado a constatar (hasta más de 1.600
individuos).

mientos de parte de la población de anátidas invernantes
en otros humedales cercanos, que utilizaría éstas u otras
localidades para satisfacer sus requerimientos tróficos.
Este carácter aleatorio en el uso del embalse explicaría
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TABLA I
FUENTE
TARU
POCR
PONI
ARCI
ANPE
ANST
ANCR
ANPL
ANAC
ANCL
NERU
AYFE
AYFU
MESE
TOTAL x
CENSO
T. FUSIONADO
o MEDIO
RIQUEZA x
CENSO
R. CENS.
FUSIONADOS
DIVERSIDAD
H'
H'. CENS.
FUSIONADOS
ZEMB.
INUNDADO
T. a MIN.
DIARIA oC

14-1-72 17-1-75 16-1-76 14-1-79 16-1-83 12-1-84 13-1-85
2
1
4
3
5
6
6 , 7

1-86
6

12-1-86
7

1-87
6

17-1-87 10-1-88 23-1-88 15-1-89 22-1-89
7
6
7
8
7

1
2;

3
2
1

20
2

3

117

24

34

1

2

3

8

5

1

1

1

115

318

21

O; 22
62 160;261
O; 2

2
83 42; O
170 640; 27

30

65

81

15

6
4
215
6

230

5

9
4

35

32

263

30
109

22

364
6
39

120

30

360

6

138

270

63

648

147

560

7
55
28
134
188
353
53
830
23

2
23

29

151

349

26

3

2

3

3

4

4;

5

5

0.829

0.77

60.2

21.4

99

1

4.5

-1.6

0.443

30.1

0.89

1.582

6

166.5 (= = =
3

397.5 (= = =
4

3

5

1.676

1.118 (= = =
6

10

8 (= = =

4 (= = =

6 (= = =

-- 10 (-

1.278

1.1

1.075

2.185

1.225 (= = =

- -1.009 (-

1.4 (= = =

2.228 (= = =

6
0.674

317

315.5 (= = =

669
3

314

323 544;313

1.489

100

32.6

68.6

87.5

23.8

40.4

47.1

2.5

-2.7

-1.2

3.5

3.5

9

2.3

Resultados de los censos invernales de aves acuáticas (excepto Rállidas y Charadriformes) en el embalse del Talave. En la mitad inferior aparecen ya
elaborados algunos parámetros de la comunidad (Riqueza = n. ° de especies; Diversidad), para censos individuales o grupos de ellos. Las flechas indican que el valor señalado corresponde a ambos censos contiguos. En las dos últimas líneas se muestra información sobre el estado hidrológico del embalse y la t. a mínima diaria recogida en la estación del propio embalse. La fila «FUENTE» indica la procedencia de los datos, según la siguiente clave:
1. Bernis, 1971-72; 2. Arauja, 1978; 3. Carbonell y Muñoz-Cobo, 1980; 4. Ena y Purroy, 1982; 5. ANSE, inédito; 6. Andújar et al., 1988; 7. Datos propios; 8. Garrigues et al., inédito.

TABLA 11
17-XII-89 31-XII-89
TARU
POCR
ARCI
ANPE
ANST
ANCR
ANPL
ANAC
ANCL
NERU
AYFE
TOTAL x CENSO
T. MEDIO
RIQUEZA x CENSO
R. CENS. FUSIONADOS
DIVERSIDAD H'
H' CENS. FUSIONADOS
% EMB. INUNDADO
T. a MIN. DIARIA oC

14-1-90

O;
O;
6
1
4

50
168

9
3
10
143

3'

27-1-90

17-11-90

25-11-90

11-111-90

1
10

1
13

13

10

36
72

47
2

38
131

3
12

63

182

25

4

3

3

1.038

1.085

1.405

13
3.8

7.3
3.3

41.4
9

1
1
9

18; 13
2
O; 3
19; 5
78;153
118;187
181.5
4; 8
9
1.373
1.19
65.5
5.5

o·

2
557
788
7
1.189

49
8.2

165
4
0.761
61.5
7.1

38

157

(= = =
5

(-

--

1.795

(= = =
38.1
4.7

Resultados de los censos invernales de acuáticas (excepto Rállidas y Charadriformes) en el embalse del Talave
durante el último invierno (1989-90). Para más explicaciones, ver la leyenda de la Tabla 1. Todos los datos corresponden a los autores, excepto el primer censo del 14-1 (Martínez y Garrigues, inédito).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

255

TABLA VI

TABLA 111
13-1-85

GACH
VAVA
ACHY
LARI
TOTAL

13
3

17-1-87

22-1-89

11-111-90

1
1

DIVERSIDAD

1
14

15
16

17-11-90

17

Precip. Media
(n = 12)

% Emb. Inund.
(n= 18)

T. a Min. Diaria
(n = 17)

+0.070

-0.181

-0.021

+0.377

+0.225

+0.246

-0.140

+0.088

-0.168

-0.050

-0.063

-0.159

+0.002

+ 0.211

-0.061

RIQUEZA

26

11

15

TOTAL
ABUNDANCIA

26

11

TOTAL
Resultados de los censos invernales de acuáticas en el Talave para
Rállidas y Charadriformes.

ABUNDANCIA
ANATINAE
ABUNDANCIA
AYTHYNAE

Coeficientes de correlación de Spearman entre diversos parámetros de
la comunidad de aves y la precipitación media durante el otoñoinvierno anterior a cada censo (Sep. a Ene.) en el área oriental de la
Cuenca del Segura dentro de la provincia de Albacete, el porcentaje del
embalse que permanece inundado y la t. a mínima diaria durante cada
censo.
Ninguna de las correlaciones es significativa. Datos interanuales.

TABLA IV
FREC. %

TARU
POCR
PONI
ARCI
ANPE
ANST
ANCR
ANPL
ANAC
ANCL
NERU
AYFE
AYFU
MESE

10.5
47.4
5.3
47.4
26.3
10.5
21.1
100
21.1
42.1
31.6
73.7
10.5
5.3

m

0.11
1
0.11
2.37
15.74
1.68
5.68
108.84
10.42
25.16
10.84
143.53
1.53
0.11

S

0.3
1.43
0.45
3.53
37.51
6.44
11.7
112.05
43.03
80.38
23.13
202.24
5.38
0.45

C.V.

n= 19

272.73
143
409.1
148.95
238.31
383.33
20.6
102.95
412.96
319.47
213.38
138.96
351.63
409.1

TABLA VII
Fecha de Censo % Emb. Inund.
(n=7)
(n=7)
DIVERSIDAD

T. a Min. Diaria
(n=7)

+0.250

+0.036

+0.250

-0.732

+0.625

+0.143

-0.714

+0.393

-0.035

-0.536

-0.179

-0.214

-0.357

+0.643

+0.464

RIQUEZA
TOTAL
ABUNDANCIA
TOTAL
ABUNDANCIA
ANATINAE
ABUNDANCIA
AYTHYNAE

Coeficientes de correlación de Spearman para datos del último invierno
(89-90) entre diversos parámetros de la comunidad y la fecha de censo,
el porcentaje del embalse que permanece inundado y la t. a mínima diaria durante cada censo. Los valores subrayados son significativos para p<0.05; el resto no son significativos.

Frecuencia de aparición, abundancia media a lo largo de todos los censos de enero (m), desviación típica (S) y coeficiente de variación de la
media (C.V. = 100-S/m). Datos interanuales para todas las acuáticas
(excepto Rállidas y Charadriformes).

APÉNDICE
CLAVE DE CÓDIGOS PARA LOS NOMBRES CIENTíFICOS

TARU
POCR
PONI
ARCI
ANPE
ANST
ANCR
ANPL
ANAC
ANCL
NERU
AYFE
AYFU
MESE
GACH
VAVA
ACHY
LARI

TABLA V
FREC. %

TARU
POCR
ARCI
ANPE
ANST
ANCR
ANPL
ANAC
ANCL
NERU
AYFE

12.5
37.5
100
12.5
25
75
100
12.5
37.5
25
37.5

m

0.13
0.38
9.13
0.13
0.88
23
69.88
0.25
5.38
3
98.5

S

0.35
0.52
3.36
0.35
1.64
21.8
68.24
0.71
13.23
6.7
193.51

C.V.

n=8

269.23
136.84
36.8
269.23
186.36
94.78
97.65
284
245.91
223.33
196.45

Frecuencia de aparición, abundancia media (m), desviación típica (S) y
coeficiente de variación de la media (C.V. = 100-S/m) para todas las
acuáticas (excepto Charadriformes) durante el último invierno (89-90).

Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
Zampullín cuellinegro (P. nigricollis)
Garza real (Ardea cinerea)
Anade silbón (Anas penelope)
Anade friso (A. strepera)
Cerceta común (A. crecca)
Anade real (A. platyrrhynchos)
Anade rabudo (A. acuta)
Pato cuchara (A. clypeata)
Pato colorado (Netta rufina)
Porrón común (Aythya ferina)
Porrón moñudo (A. fuligula)
Serreta mediana (Mergus serrator)
Polla de agua (Gallinula chloropus)
Avefría (Vanellus vanellus)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
Gaviota reidora (Larus ridibundus)

A. G. G. • M. a del P. F. M.
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ALIMENTACIÓN Y PARÁMETROS REPRODUCTORES DEL
ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos, Linneo 1758) EN EL SUR
DE ALBACETE
J. Antonio MORATA HERNÁNDEZ • Raquel GARRIGUES PELUFO • Rafael MARTÍNEZ CANO
Centro Orospedano de Ecología (CODE)

INTRODUCCIÓN

SEGUI, 1975; FERNÁNDEZ el al., 1983; FERNÁNDEZ el a/., 1984; FERNÁNDEZ el al., 1985; FERNÁNDEZ el al., 1986; ARROYO el al., 1986 a; ARROYO el
al., 1986 b).
Con respecto a Europa, cabe destacar los estudios
realizados por FASCE, 1979 y 1981 en los Apeninos septentrionales y Alpes italianos; en los Pirineos franceses y
sur de Francia (CLOUET, 1981; CLOUET el al., 1981);
en Sicilia (MASSA, 1977); en Suecia (TJERNBERG,
1983 Y 1985); en Escocia (LOCKIE, 1964; LOCKIE el
al., 1964 Y WATSON el a/., 1986) Y en Inglaterra (WALTER, 1986).
En Albacete, el número de parejas reproductoras conocidas es de 30, estimándose un total poblacional de 3035 parejas (datos propios). La distribución de la especie
abarca la totalidad de la provincia, siendo escasa en el
norte y alcanzando las densidades más altas en el sur. Esto es debido, según DE JUANA (1980), a que el factor
más importante en la distribución de esta rapaz es la existencia de sustrato adecuado donde instalar sus nidos, hecho éste que ocurre en elevada proporción en la zona de
estudio, donde encontramos la orografía más accidentada de toda la provincia.

A pesar de que se conoce actualmente el tamaño de la población española de Águilas reales mediante la realización de un Censo nacional sobre la especie y cuyo resultado arroja la cifra de unas 1.270 parejas reproductoras (B.
ARROYO, como pers.), es del todo imprescindible para
la conservación de esta especie la elaboración de trabajos
encaminados a averiguar otros aspectos importantes en
la biología de estas aves, como son, el espectro alimenticio, los parámetros reproductores, la estructura y distribución de las poblaciones y la problemática concreta que
afecta a la especie en cada zona estudiada.
Éstos fueron, en general, los objetivos principales
que nos motivaron para la realización de este estudio sobre el Águila real en el sur de nuestra provincia.
Siguiendo estos criterios, existen en la Península trabajos referidos a diferentes aspectos de la biología de este
predador (véase BERNIS, 1974; GARZON, 1974; DELIBES el al., 1975 a; DELIBES el al., 1975 b; CALDERÓN el al., 1980; JORDANO, 1981; URIOS, 1986; entre otros).
Las regiones españolas donde mejor se conoce al
Águila real por el elevado número de trabajos publicados
sobre la especie son Navara y el Sistema Central (ELÓ-

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio abarca el sur de la provincia de Albacete y comprende la Provincia corológica CastellanoMaestrazgo-Manchega y la Provincia Bética con el Sector Subbético, subsector Alcaracense (ALCARAZ el al.,
1988), (Fig. 1). Podemos dividirla en dos zonas bien diferenciadas tanto por su climatología, como por la topografía y vegetación. En la parte sudoeste hallamos las
Sierras de Segura y Alcaraz, mientras que en el sudeste
nos encontramos un territorio de escasas elevaciones y de
clima más árido (Hellín y su comarca).
Desde el punto de vista climático, las Sierras de Alcaraz y Segura presentan un clima de tipo mediterráneo
marítimo fresco en la parte más occidental y un clima
mediterráneo templado en la oriental.
Los valores de la temperatura media anual oscilan entre los 12 oC y 15 oC, obteniéndose los valores más altos
hacia el sur y el este de la zona (HERRANZ el al., 1986).
Si abordamos la oscilación térmica media en los distintos observatorios de la zona, ésta fluctúa entre los 17,5
oC de Molinicos y los 23,4 oC de Siles (Jaén).
Con respecto a las precipitaciones, los valores anuales
van desde los 500 mm a los 900 mm. Siendo Riópar la
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Fig. 1: Situación geográfica del área de estudio

localidad donde mayor número de días de lluvia se producen al cabo del año (ELÍAS el al., 1981).
Según RIVAS-MARTÍNEZ (1983), se pueden reconocer en la zona dos pisos de vegetación, el meso y supramediterráneo así como los ombroclimas seco y subhúmedo.
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cial en las áreas semiáridas corresponde a un coscojar
(Quercus coccifera), mientras que en las secas es un carrascal a veces enriquecido con lentiscos (Pistacia lentiscus) si penetramos en áreas mesomediterráneas cálidas
(ALCARAZ op. cit.).
Las altitudes no superan los 1000 m. Las precipitaciones anuales oscilan entre 300 y 400 mm. Siendo la Temperatura media anual de 24 a 26 oC (VÁZQUEZ el al.,

Las altitudes son importantes, destacando el Almenara (1798 ro), el Calar del Mundo (1694 m), el Calar de la
Sima (1897 m) y la Sierra de las Cabras (2106 m).
La parte sudeste de la zona de estudio se caracteriza
por poseer un clima del SE, como corresponde a una zona de transición entre el interior de la Meseta y la costa
Mediterránea. El ombroclima es fundamentalmente seco, con zonas semiáridas y presentando como único piso
bioclimático el mesomediterráneo. La vegetación poten-

1986).

MATERIAL Y MÉTODOS

(SCHüNER, 1969; DELIBES et al., 1975 a y MATHIEU el al., 1982) obteniéndose los siguientes límites exponenciales: CPI == ~200 g; CP2 == 201-600 g; CP3 == 6011800 g; CP4== 1801-5400 g Y CPs == ~5000 g (carroñas).
Las categorías escogidas como «Utilización del hábitat» han sido las dadas por DELIBES el al., (1975 a) y
FERNÁNDEZ el al., (1985):

La metodología utilizada en la realización del estudio,
fue en primer lugar la búsqueda directa de los nidos en
las localidades favorables (FULLER et al., 1981).
Con anterioridad se disponía de información oral sobre algunas parejas, cuyos emplazamientos se visitaron
confirmando su existencia actual.
Las observaciones se hicieron en la época de cría,
efectuándose éstas a considerable distancia y por medio
de catalejos para no perturbar la reproducción.
Desde abril a mediados de julio se visitaron con asiduidad los territorios de nidificación y posaderos conocidos de las parejas de Aquila chrysaelos nidificantes en el
área de estudio, recogiendo egagrópilas y restos de presas
que una vez etiquetados se guardaban para su posterior
análisis.
Para la identificación de las especies-presa se utilizaron los métodos empleados en trabajos anteriores (ver
MARTÍNEZ el al., 1988 YGARRIGUES el al., en prensa) además de BROWN el al., 1989.
Los datos correspondientes al régimen alimenticio del
águila real en la zona sujeto de estudio se refieren exclusivamente al período reproductor.
Se han utilizado las mismas biomasas consideradas
por FERNÁNDEZ el al., (1985) e HIRALDü el al.,
( 1975), con el fin de que los resultados fuesen equiparabIes. Para los muflones, se ha establecido el peso medio
obtenido de individuos salvajes (J. ESCUDERO, como
pers.).
En lo referente a las clases de peso seguimos los criterios establecidos por diversos autores para el Águila real

UHo == «Carroña, que sería tomada del suelo».
UH 1 == «Especies que crían y buscan su comida en y desde
el suelo» (incluye: lagomorfos, roedores, carnívoros (salvo excepciones), gallináceas y reptiles).
UH2 == «Especies que no crían en el suelo y buscan su comida allí» (córvidos, zorzales, palomas, etc.).
UH3 == «Especies que crían en sitios diversos y buscan su
comida desde el aire» (rapaces).
UH4 == «Especies que crían y buscan su comida en árboles
y matorrales» (ardillas, arrendajos, picos, etc.).
UHs == «Especies que crían y buscan su comida en el
agua» (limícolos).
Finalmente se establecieron los siguientes índices de
reproducción que a continuación se exponen (FERNÁNDEZelal., 1984):
- Productividad: Número de pollos que vuelan / número de parejas controladas.
- Proporción de nidadas con éxito: Número de parejas que han sacado jóvenes x lOO/número de parejas
controladas.
- Tasa de vuelo: Número de pollos que han volado /
número de parejas que han sacado jóvenes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

cia con el promedio obtenido por DELIBES el al., (1975
b) para toda España y para otros países (GLUTZ el al.,
1971).
El tamaño de la pollada para 61 reproducciones conocidas varió entre 1 y 2 pollos por nido. De éstas, 48 tuvieron un pollo (78,7070) y 13 dos pollos (21,3070).
De las 61 reproducciones controladas el 95070 tuvieron
éxito, mientras que el 5070 restante se trató de intentos
fracasados.
La tasa de vuelo calculada a partir del número de pollos volados / n. ° de parejas que han sacado jóvenes, resultó ser de 1,28 pollos/pareja y año. La productividad
fue de 1,21 pollos/pareja y año.
En relación con la productividad obtenida en otras regiones de la Península Ibérica, es superior a la citada por
BÁGUENA el al., (1984) para Valencia, a la obtenida

1. REPRODUCCIÓN
De los 37 nidos conocidos, todos se hallan situados en farallones de naturaleza caliza. La nidificación en árbol es
poco probable en la zona, debido principalmente a la alta
abruptosidad de la misma que hace que exista una gran
disponibilidad de cortados rocosos para las águilas. El
número medio de nidos por pareja es de 2,5. Cifra superior a la media estimada por JüRDANO (1981) para toda la Península Ibérica, cercana a la hallada en los Alpes
franceses y Apeninos italianos (MATHIEU el al., 1982;
FASCE, 1979) e inferior a la dada para Navarra (FERNÁNDEZ et al., 1986) y para los Alpes occidentales italianos (FASCE, 1979).
El número de huevos fue determinado en 15 puestas,
resultando todas las puestas de dos huevos, en consonanBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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en Navarra por FERNÁNDEZ et al., (1984) ya la de los
Pirineos orientales y Cordillera prelitoral catalana (CANUT et PARELLADA in MUNTANER et al., 1983).
Se asemeja a la hallada en Sierra Morena (JORDANO, 1981) Y en la Sierra de Gredos (ARROYO et al., en
prensa). Es sin embargo, inferior a la productividad dada
por DELIBES et al., (1975 b) para toda España y a la calculada por CANUT et P ARELLADA in MUNTANER
et al., (1983) para el Pirineo central.
Refiriéndonos a los estudios realizados en el resto de
Europa, la productividad obtenida en el área de estudio
es netamente superior a la hallada en los Alpes meridionales franceses (MATHIEU et al., 1982), en Sicilia y Cerdeña (MASSA y SCHENK in FASCE et FASCE, 1984),
a la encontrada en Escocia por EVERETT (1971) y por
último a la existente en el Languedoc, Pirineos franceses
y Suiza (CLOUET et GOAR, 1981; CLOUET, 1981 y
HALLER, 1982).
La alta productividad hallada en el ámbito de estudio
nos sugiere apuntar que puede ser debida a dos factores
fundamentales. En primer lugar a la buena disponibilidad de presas potenciales susceptibles de ser predadas
por el Águila real, principalmente Oryctolagus cuniculus, que a pesar de la mixomatosis constituye la presa óptima seleccionada activamente por la rapaz (DELIBES et

100

al., 1975 a). Esto evidencia presumiblemente que el área
objeto de este trabajo posee aún unos valores ecológicos
considerables, con un medio poco alterado y con una
densidad antropógena media-baja.
Otro aspecto que sin duda debe influir en el éxito reproductor de Aquila chrysaetos es el referido a las características atmosféricas de la zona, donde concurren una
primavera no excesivamente lluviosa, un elevado número
de días con sol y temperaturas medias suaves.

2. ALIMENTACIÓN
Se han identificado un total de 212 individuos-presa correspondientes a 21 especies. Por grupos taxonómicos
son los Mamíferos los mejor representados, tanto atendiendo a la frecuencia de captura (74,06070) como al
aporte biomásico (92,92070). Las Aves figuran después,
con diferencia en número (22,17070) y en biomasa consumida (6,74070). Por último hallamos a los Reptiles, que
son capturados por la rapaz esporádicamente, posiblemente debido a su escasa apetencia, a su mínimo rendimiento energético y a la mayor disponibilidad de otras
presas potenciales (Fig. 2).
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Fig. 2: Distribución de las presas de Aquila chrysaetos en el sur de Albacete, según grupos taxonómicos en número y biomasa.
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(6,13070 en número y 1,60070 en biomasa) y los córvidos
(Tabla 1).
Lacerta lepida es la especie más representativa del taxón Reptiles, con el 2,36070 en número y un valor biomásico de escasa importancia en el conjunto de presas que
conforman el espectro alimenticio del predador.
Las carroñas ofrecen una baja representatividad sobre el conjunto de la dieta del ave (Tabla 1). Pensamos
que ésto se debe a que por una parte la mayor abundancia de este grupo en el campo se produce a finales de
invierno-comienzos de la primavera (FERNÁNDEZ et
al., 1986) y nuestro trabajo se centra en primaverainicios del verano, por lo que para valorar de forma fehaciente la importancia de las mismas, el estudio debería
abarcar la alimentación durante todas las épocas del año
y no solamente en la etapa reproductora como es el caso.
Por otro lado, al existir presas potenciales óptimas en
el medio no se produce un desplazamiento significativo
de la dieta hacia las carroñas.

Dentro de los Mamíferos, son los lagomorfos los que
soportan la proporción de capturas más elevada
(60,38070) y aportan la mayor parte del total biomásico
(61,03070). La especie más consumida es Oryctolagus cuniculus, convirtiéndose así en la presa básica en la dieta
del predador (Tabla 1).
Estos datos coinciden con los obtenidos por DELIBES et al., (1975 a) para la Península Ibérica y con los
hallados en Navarra por FERNÁNDEZ et al., (19851986), si bien en una proporción más elevada por la mediterraneidad del área objeto de este trabajo.
Los carnívoros constituyen junto a los ungulados los
grupos predominantes, después de los lagomorfos, en la
alimentación de Aquila chrysaetos en el sur de Albacete,
aportando el 31,59070 de la biomasa capturada.
Entre las Aves destaca Alectoris rufa que supone el
9,43070 en número y el 3,87070 en biomasa, pasando a ser
la especie más consumida del grupo.
Con menor importancia figuran los columbiformes

BIOMASA (g)

BIOMASA (%)

N

%

157
128
121
7
13
9
1
3
2
1
9
9
4
2
2
3

74,06
60,38
57,08
3,30
6,13
4,25
0,47
1,42
0,94
0,47
4,25
4,25
1,89
0,94
0,94
1,42

216.200
142.000
121.000
21.000
37.500
36.000
1.500
700
470
230
36.000
36.000

AVES
Columbiformes
Columba sp.
C. 1. domestica
S. turtur
Gallinaceas
A. rufa
Corvidos
Corvus sp.
Pica pica
P. phyrrhocorax
C. monedula
Otras
Galerida cristata
Picus viridis
Galerida sp.
Aves indeterminadas

47
13
8
4
1
20
20
9
5
1
2
1
5
1
2
1
1

22,17
6,13
3,77
1,89
0,47
9,43
9,43
4,25
2,36
0,47
0,94
0,47
2,36
0,47
0,94
0,47
0,47

15,881
3.725
2.400
1.200
125
9.000
9.000
2.570
1.500
210
650
210
586
43
400
43
100

6,80
1,59
1,03
0,51
0,05
3,85
3,85
1,10
0,64
0,09
0,28
0,09
0,25
0,02
0,17
0,02
0,04

REPTILES
Ofideos
M. monspessulanus
C. indeterminado
Lacertidos
L. lepida

8
3
1
2
5
5

3,77
1,42
0,47
0,94
2,36
2,36

1.600
600
200
400
1.000
1.000

0,68
0,26
0,09
0,17
0,43
0,43

MAMíFEROS
Lagomorfos
O. cuniculus
L. capensis
Carnívoros
V. vulpes
C. indeterminado
Roedores
R. norvegicus
R. indeterminado
Ungulados
O. musimon
Carroñas
Ovis
Capra
Canis sp.

92,52
60,77
51,78
8,99
16,05
15,41
0,64
0,30
0,20
0,10
15,41
15,41

-

-

-

-

-

-

Tabla 1: Alimentación del Águila real (Aquila chrysaetos, L.) durante el período reproductor en el sur de Albacete.
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1975 a y FERNÁNDEZ el al., 1986). Sin embargo, en
áreas más septentrionales de la Península y de Europa,
este valor se halla desplazado hacia la clase P 4, al consumir A. chrysaelos presas más grandes (ver STEMMLER,
1955; SULKAVA, 1959; SULKAVA & RAJALA, 1966;
MATHIEU el al., 1982; FERNÁNDEZ el al., 1985; entre otros).

Del histograma representado en la Fig. 3 se desprende
que es la clase ponderal P3 que abarca los intervalos de
601 a 1800 g, la que concentra la predación del águila,
debido a que es la que comprende al conejo el cual constituye el alimento básico de la rapaz en la zona de estudio. Igual tendencia se presenta en algunas comarcas Navarras y en el Sur y Centro de España (DELIBES el al.,

% NÚMERO

% BIOMASA

60-

60

30

30

Fig. 3: Distribución de las presas de Aquila chrysaetos en el sur de Albacete, por clases ponderales según número y biomasa.

Por lo que respecta a la distribución de las presas por
clases de utilización del hábitat (U.H.), observamos en la
gráfica correspondiente (Fig. 4) cómo las capturas se
concentran sobre presas con un alto porcentaje de tiempo de permanencia en el suelo. Nuestros datos se asemejan a lo descrito por otros autores (ver LOCKIE &
STEPHEN, 1959; DELIBES el al., 1975 a y FERNÁNDEZ el al., 1985; entre otros).

225

175

En definitiva y como conclusión final podemos señalar que la población de águilas reales que ocupa el sur de
la provincia de Albacete, centra su predación sobre aquellas presas con una densidad numérica elevada, con un
grado de apetencia también alto, que satisfagan sus requerimientos energéticos y pasen la mayor parte del tiempo en el suelo. Todo ésto nos lleva hasta el conejo, que es
la presa fundamental seleccionada activamente por la rapaz en un ecosistema mediterráneo como es el caso del
área de estudio.
Sería interesante estudiar la evolución futura de la
población de águilas reales albacetenses y averiguar cómo la nueva enfermedad del conejo (Neumonía hemorrágica) ha podido influir en la misma, pues es sabido que
las fluctuaciones poblaciones de las especies-presa repercuten en la alimentación y productividad del predador.
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Fig. 4: Distribución de las presas de Aquila chrysaetos en el sur de
Albacete por clases de utilización del hábitat (U.H.).
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RESUMEN

básica del predador.
Las aves suponen el21 ,47070 de las presas capturadas,
destacando como grupo mejor representado los columbiformes con un 6,13070.
Los reptiles poseen escasa importancia en la dieta de
la rapaz (3,77070), siendo el 1,42070 la proporción de ofidios y el 2,36070 la de lacértidos.
El número de huevos fue determinado en 15 puestas,
resultando todas las puestas de dos huevos. El tamaño de
la pollada para 61 reproducciones conocidas varió entre
1 y 2 pollos por nido. De éstas, 48 tuvieron un pollo
(78,7070) y 13 dos pollos (21,3070). La productividad fue
de 1,21 pollos/pareja y año. La proporción de nidadas
con éxito obtenida fue del 95,1 OJo.

En el presente trabajo, se estudian la alimentación y
los parámetros reproductores del Águila real (Aquila
chrysaetos) en 15 localidades del sur de la provincia de
Albacete. La colecta de datos fue llevada a cabo en el período 1973-1990 y durante la etapa reproductora.
Se han identificado 212 presas para el conjunto total
de las localidades estudiadas, que agrupadas por taxones
nos dan 157 (74,06070) mamíferos, 47 (22,17070) aves y 8
(3,77070) reptiles.
De estos resultados se desprende que los mamíferos
representan el grupo fundamental en el que basa su alimentación la población de águilas reales que ocupa el sur
de la provincia. Dentro de los mamíferos, los lagomorfos
(O. cuniculus, mayoritariamente) se erigen como la presa
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mals (60,38070).
The birds sum up a 21,47070 of the preys captured
being the columbiformes, with a 6,13070, the most representative.
The reptiles are not so important in the diet of the
eagle (3,77070): the ophidia with a 1,42070 and the lacertidos with a 2,36070.
The number of eggs were counted in fifteen egglayings. Each of them were of two eggs. The size of the
brood for sixty-one known reproductions, ranged between one and two young birds per nest. Forty-eight of
them had one chick (78,7070) and thirty-one had two of
them (21,3070). The productivity was of 1,21 chicks/
couple and year. The proportion of succesful nidifications was of a 95, 1070 .

The feeding and the reproductive variables of the Golden
Eagle (Aquila chrysaetos) are explained in this piece of
work after having been studied in fifteen different parts
of the south of Albacete. AlI the information was collected along the period 1973-1990, during the reproductive
time.
Two hundred and twelve preys were classified, which
gathered in taxones resulted in a hundred and fifty-seven
(74,06070) mammalians forty-seven (22,17070) birds and
eight (3,77070) reptiles. This is the reason why we could
assure that the mammalians are the essential group on
which the feeding of Golden eagles in the South of this
province is based.
The lagomorphs (O. cuniculus, mainly) represent the
most important prey for that predator within the mam-
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INFORME SOBRE RECUPERACIONES DE AVES EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE (PERÍODO 1935-1989)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Juan PICAZO TALAVERA

En la presente comunicación se repasa el conjunto de
recuperaciones de aves producidas en Albacete entre
1935 y 1989. Se incluyen tanto las de aves anilladas en el
resto de la Península Ibérica y en el extranjero, como las
autorrecuperaciones de interés conseguidas por anilladores en Albacete.
Dado el escaso número de recuperaciones tratadas
(130) únicamente se ofrecen, por especies y a modo de tabla, los datos de anillamiento (condición del ave, fecha y
país de anillamiento) y de recuperación (época, fecha, lugar, tipo y circunstancia de la recuperación).

_

Para completar el informe se resumen los datos en las
figuras referentes a número de recuperaciones por especies, número según procedencias y distribución de las
mismas por Términos Municipales, meses y circunstancias d.e recuperación.
Como material de estudio se han utilizado las recuperaciones de aves anilladas conseguidas en Albacete hasta
finales de 1989, registradas en los ficheros del Centro de
Migración de la Sociedad Española de Ornitología y de la
Oficina de Anillamiento del Instituto para la Conservación de la Naturaleza.

INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre migratología de aves realizados a
base de resultados de anillamiento comienzan, en España, con los trabajos de Bernis sobre la migración de las
Cigüeñas en Europa Occidental, del Estornino Pinto y
sobre los migrantes transaharianos a su paso por la Península Ibérica (BERNIS, 1959, 1960 y 1962).
Posteriormente a estos trabajos ha aparecido buen
número de estas publicaciones, entre las que hay que
destacar: Aves Migradoras Ibéricas (BERNIS, 19661971), que se basa en el análisis de miles de recuperaciones de aves procedentes de Europa, Migración e Inverna-

da de Zorzales y Mirlos (G. Turdus) en la Península Ibérica (SANTOS, 1982), Migración de aves Fringílidas
(Fringillidae) a base de resultados de anillamiento
(ASENSIO, 1984a), Estudio sobre la biología migratoria
del Orden Anseriformes (Aves) en España (SEO, 1985a),
etc.
En la presente comunicación, y dado el reducido número de recuperaciones producidas en Albacete (ver más
adelante), únicamente tendremos como objetivo el ofrecer, a modo de informe, el cómputo de dichas recuperaciones provinciales.

MATERIAL Y MÉTODO
(BERNIS, 1954) Y Nombre Científico.

Como material se han utilizado las recuperaciones de
aves anilladas registradas en los ficheros del Centro de
Migración de Aves de la Sociedad Española de Ornitología y de la Oficina de Anillamiento del ICONA hasta finales de Diciembre de 1989. Algunos controles se consiguieron directamente de los anilladores locales.
Otras recuperaciones no ha sido posible incluirlas por
falta de los datos de anillamiento al no haber sido comunicados por la oficina de origen de anillamiento hasta la
fecha indicada. Una recuperación lejana no se consideró
por carecer de datos.
Tampoco se han tenido en cuenta las autorrecuperaciones de especies sedentarias conseguidas en la misma
localidad de anillamiento y sin que hubiera transcurrido
un mínimo de tres años desde el momento del marcaje
del ave hasta su recuperación.
El total de recuperaciones considerado fue de 130,
pertenecientes a 46 especies. De dichas especies que cuentan con alguna recuperación en Albacete se ofrece:

STATUS EN ESPAÑA. (véase, por ejemplo, en BERNIS,
1966; SANTOS Y TELLERÍA, 1977; FERNÁNDEZCRUZ et al., 1985; ICONA, 1986).
(S) Sedentaria: presente todo el año.
(D) Dispersiva: sedentaria, pero una parte de la población
realiza movimientos dispersivos.
(E) Estival: presente en la época de reproducción exclusivamente.
(1) Invernante: presente sólo durante el invierno.
(P) De Paso: en los pasos migratorios.
Las especies Migradoras Parciales pueden incluirse en
dos o más categorías. Por ejemplo, una especie sedentaria en España puede recibir contingentes de invernantes
procedentes de áreas de cría más norteñas, entre las especies estivales se suelen producir pasos hacia áreas de cría
más septentrionales o de regreso de las mismas hacia los
cuarteles de invierno africanos, etc.
El status a la derecha de la barra espaciadora se refiere a las poblaciones foráneas que llegan o atraviesan la
Península Ibérica e indica un comportamiento migratorio diferente al de las poblaciones españolas.

DATOS GENERALES DE LA ESPECIE
ESPECIE. Nombre Vulgar, según lista patrón en castellano
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(1. a) Primaria: es la producida cuando, presumiblemente, el ave ha realizado un único viaje en el intervalo transcurrido entre el momento del anillamiento y el de recuperación.
Por ejemplo, un ave anillada en época de cría y recuperada en la migración posnupcial o en la invernada subsiguiente; un ave anillada en la migración posnupcial y
recuperada en la invernada; etc.
(2. a) Secundaria: es la que al producirse ha transcurrido
un mayor intervalo mayor que en las primarias, con dos
o más viajes entre las fechas de anillamiento y recuperación.
Por ejemplo, un ave anillada en cría y recuperada en
la migración prenupcial o cría siguiente; un ave anillada
en paso posnupcial y recuperada en el siguiente paso posnupcial; etc.
(L) (LOCO). Local: la conseguida en la misma localidad
del anillamiento o a menos de 1 Km.
(CONTROL). Autorrecuperación: recuperación conseguida por el mismo anillador del ave. Únicamente se consideran los Retornos en una temporada posterior, de aves
en paso, invernantes o estivales.
En nuestro caso todas las aves asignadas como LOCO son también CONTROL.

DATOS DE ANILLAMIENTO
COND. Condición del ave en el momento del anillamiento.
(OC) Origen conocido: anillada como pollo, joven o
adulto en la estación de cría. En el caso de los jóvenes se
añade una cruz ( +) como superíndice y en el de los adultos en cría un asterisco (*).
(C) Cría.
(1) Invernante.
(P) En Paso.
En los casos de duda se indicará de la forma P-C,
C-P, I-P, etc.
FECHA. Día, mes y año de anillamiento en números árabes.
PAÍS. Según la división europea utilizada en trabajos de
migratología (ver, por ejemplo, en ASENSIO, op. cit.).
Sector norte.
LP: Laponia, NOs: Noruega al sur del círculo polar,
SCs: Suecia al sur del paralelo 65° N, Fls: Finlandia al
sur del paralelo 65° N, DN: Dinamarca, BA: Países Bálticos, ALen: norte de Alemania Oriental, al norte del paralelo 52° N YPOn: Polonia al norte del paralelo 52° N.

CIRCo Circunstancias de las recuperaciones (Modo de recuperación).

Sector occidental.
ES: Escocia, IN: Inglaterra y Gales, HL: Holanda, ALn:
norte de Alemania Occidental, BE: Bélgica, ALc: Alemania Occidental central y FRso: Francia del suroeste.

c: Control. Ave liberada con la misma anilla.
+ : Matada por el hombre.
x : Encontrada muerta o herida.
O: Trampeada o cogida viva y no liberada o liberada sin
anilla.
?: Circunstancias desconocidas.

Sector sur-oriental.
RUc: Rusia central, ALes: sur de Alemania Oriental, al
sur del paralelo 52° N, POs: Polonia al sur del paralelo
52° N, CH: Checoslovaquia, ALs: Sur de Alemania Occidental, SZ: Suiza, ITn: norte de Italia, ITc: Italia central y FRse: Francia del sureste.
En las aves anilladas en España (SP) se indica la procedencia según provincias.
Hu: Huesca, Z: Zaragoza, Te: Teruel, Cs: Castellón, Av:
Ávila, Cr: Ciudad Real, Se: Sevilla, V: Valencia, Ab: Albacete y Ca: Cádiz.

Para terminar, del conjunto de recuperaciones se
ofrece:
- Número de recuperaciones por especies (figura 1).

DATOS DE RECUPERACIÓN

- Número de recuperaciones: de aves anilladas en el extranjero o en el resto de la Península, de anilladas en Albacete y recuperadas fuera de la provincia y de anilladas
en Albacete y recuperadas en Albacete (figura 2).

ST. Estatus del ave en el momento de ser recuperada.

- Número de recuperaciones por Términos Municipales
(figura 3).

(C) Cría: ave recuperada en época de cría.
(1) Invernada: ave recuperada en invierno.
(P) De Paso: recuperada en los pasos prenupcial o posnupcial.
(DP) Dispersión posgenerativa (BERNIS, 1966).

- Época de recuperación: distribución según meses de las
recuperaciones lejanas. Se incluyen todas excepto las de
fecha imprecisa y Loco (figura 4).
- Circunstancias de recuperación: número y porcentaje
(figura 5).

FECHA. Día, mes y año de la recuperación, en números
árabes.
Las fechas imprecisas se ofrecen entre paréntesis. En
caso de conocerse únicamente el mes y año aparece un 00
en las casillas correspondientes al día. Lo mismo ocurre
al desconocerse el mes.

En la bibliografía únicamente se han incluido las referencias de carácter general o de algún grupo, excluyéndose, por falta de espacio, las numerosas citas de especies
concretas.
Las obras fundamentales de consulta han sido las de
BERNIS (1966-71) para la generalidad de las especies,
DE JUANA et al. (1988) para Rapaces, SEO (1985a) para Patos, SANTOS (1982) y SEO (1985b), para Mirlos y
Zorzales y ASENSIO (1984a), para Fringílidos.

LUGAR. Término Municipal donde se produjo la recuperación. Si se desconoce se pondrá el signo?
TIPO. Tipo de recuperación (BERNIS, 1966).
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ESPECIE

Garza Real

DATOS ANILLAMIENTO

ESTATUS EN
ESPAÑA

CONO.

FECHA

D/I

OC

10.06.80

E/P

OC

S-D/P, I

E/P

PAís

DATOS DE RECUPERACiÓN
STa

FECHA

SCs

I

07.12.80

13.06.43

FRse

P

07.09.43

OC

04.06.68

V

OC
P-C
OC
OC

ALn
ALs
Av
ALs

P
P
P
P

OC
OC
OC
OC

25.06.28
31.05.56
09.06.57
25.06.64
02.06.76
05.06.80
06.06.85
21.06.88

SZ

P

SZ
SZ
FRne

E/P, I

OC

19.06.84

HL

D/P, I

OC

30.06.47

P, I

OC
OC
OC
OC
OC

09.07.50
04.07.73
18.06.83
27.06.87
21.06.88

LUGAR

TIPO

CIRC.

C. RUBIO

1. a

?

?

1. a

+

(02.11.68) TOBARRA

1. a

X

LA HERRERA
ALBACETE
VILLAMALEA

2. a
2. a
2. a
1. a
2. a
1. a
2. a
1. a

+

P
P
P

20.05.35
11.05.57
11.04.58
12.09.64
29.09.77
17.09.80
03.05.86
(13.09.88)

P

14.04.89

PÉTROLA

2. a

c

FRse

DP

30.08.47

ALBACETE

1. a

+

SCs
SCs
ALne
ALn
ALn

P
P
P
P
P-I?

02.10.60
(12.04.78)
21.06.85
15.10.89
18.11.88

ALBACETE
LA RODA
ALPERA
ALBACETE
HELLíN

2. a
2. a
2. a
2. a
1. a

+

ALBACETE
ALBACETE

X

EL BONILLO
BIENSERVIDA
BALAZOTE
A. DEL JÚCAR
VILLARROBLEDO
CHINCHILLA
OSSA DE M.
MINAYA
BIENSERVIDA
LA RODA
LA GINETA

2. a
2. a
2. a
2. a
2. a
1. a
2. a
2. a
2. a
2. a
2. a
2. a
1. a
2. a

X

?

X

Ardea cinerea
Garza Imperial

Ardea purpurea
Garceta Común

DP

Egretta garzetta
Cigüeña Blanca

Ciconia ciconia

Espátula

ALCARAZ
ALCARAZ
NERPIO
C. J. NÚÑEZ
LA RODA

?
X

+
X
X
X
X

Platalea leucorodia
Flamenco

Phoenicopterus ruber
Águila Pescadora

Pandion haliaetus

Milano Negro

X
X

+

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
C-P

15.06.58
12.06.60
14.06.60
01.07.62
17.06.64
17.06.66
11.06.67
16.06.68
10.06.71
09.06.73
09.06.75
07.06.78
15.09.87

SZ
SZ

C-P
P-C

SZ
SZ
SZ
ALes
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
Hu
Te

P-C
P-C
P-C
P
C-P
I-P
P-C
P-C
P-C
I
P

00.07.67
(08.05.62)
09.04.64
00.05.75
03.04.67
00.09.66
15.07.70
00.02.70
01.05.72
01.04.75
20.05.77
02.01.80
30.10.87

D/I

OC

27.05.72

SZ

I-P

18.04.73

OSSA DE M.

S-D

?

?

SP

DP

28.07.83

MONTEALEGRE

D/I, P

OC

18.06.64

FRse

I-P

12.02.66

OSSA DE M.

2. a

X

E/P

OC

05.07.88

Cr

DP

08.08.88

PEÑAS DE S. P.

1. a

X

D/P, I

OC
OC
OC

22.06.75
16.09.76
18.06.77

ALn
HL
HL

P-C
P-C
C-P

00.04.76
01.04.77
22.10.78

OSSA DE M.
ALBACETE
ALBACETE

2. a
2. a
2. a

X

S-D/P, I

OC

08.07.72

Z

I

15.01.73

TOBARRA

1. a

+

S-D/I, P

OC
OC
OC

01.06.62
02.07.73
29.05.81

SCs
NOs
Av

1. a
1. a
1. a

X

E/P

Milvus migrans

Milano Real

X

X
X
X

?
X
X

+
X
X
X
X

?

Milvus milvus
Buitre Leonado

Gypsjulvus
Aguilucho Pálido

Circus cyaneus
Aguilucho Cenizo

Circus pygargus
Aguilucho Lagunero

Circus aeruginosus
Gavilán

X
X

Accipiter nisus
Ratonero Común

Buteo buteo
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I
I
DP

12.12.62 OSSA DE M.
11.11.73 TOBARRA
(12.10.81 ) NAVAS DE J.

X
X

ESPECIE

Cernícalo Vulgar

ESTATUS EN
ESPAÑA

STo

FECHA

LUGAR

TIPO

CIRC.

1. a
1. a

+
+

SZ
CH
FRso

P-I
P-I
I-P

12.10.65
19.10.69
14.02.77

ROBLEDO
ALBACETE
CHINCHILLA

2. a?

X

OC
OC
OC

29.06.74
12.07.86
03.07.87

NOs
LP
ES

P-I
P-I
I

00.07.77
21.10.87
15.11.87

EL BALLESTERO
ALBACETE
OSSA DE M.

2. a
2. a
1. a

X

I
I
I

03.12.62
15.12.62
15.12.62

FRse
FRse
FRse

I-P
I-P
I-P

(18.02.63) OSSA DE M.
(11.05.78) ALBACETE
(11.05.78) ALBACETE

S-D/I

OC

30.07.71

Ca

I

19.11.72

ALCARAZ

2. a

+

I

OC

31.05.73

BA

I

14.11.74

ALMANSA

2. a

X

D/I

OC*

10.05.82

IN

I

06.12.82

C. RUBIO

1. a

X

S-D/P

?

17.05.52

ITn

P?

03.08.52

ALBACETE

1. a

+

D/P, I

CO

06.06.73

Se

?

(11.10.76) HIGUERUELA

2. a

+

E/I

CO

03.06.n

HL

I

27.12.82

LA RECUEJA

2. a

?

D/P, I

I-P
OC
I-P
OC
OC
I

21.02.50
26.06.55
19.11.56
21.05.62
03.06.62
28.12.64

ITc
BE
HL
SCs
SCs
FRso

I
I
I-P
I-P
I
I

22.12.50
27.01.63
00.02.58
13.03.63
26.12.66
21.12.68

ALBACETE
HIGUERUELA
ALPERA
HIGUERUELA
OSSA DE M.
VILLARROBLEDO

2. a
2. a
2. a
2. a
2. a
2. a

?

ALPERA

1. a

X

05.09.80 ALBACETE
(01.09.83) HIGUERUELA

2. a
1. a

+
+

2. a
2. a

?
?

I/P

I

Anas crecca
Ánade Real

PAís

19.06.65
06.08.69
03.07.76

Falco columbarius
Cerceta Común

FECHA

OC
C-P
OC

D/P, I

Falco tinnunculus
Esmerejón

DATOS DE RECUPERACiÓN

DATOS ANILLAMIENTO
COND.

1. a
2. a
2. a

?
X
X
X
X

Anas platyrhynchos
Pato Cuchara

Anas clypeata
Porrón Común

Aythya ferina
Codorniz

Coturnix coturnix
Focha Común

Fulica atra
Avoceta

Recurvirostra avosetta
Avefría

Vanellus vanellus

Gaviota Reidora

+
?
X
X

+

E-D/P, I

OC

08.06.59

BE

P-I

E/P

C-P
C-P

15.07.78
31.07.83

BE
Cs

C-P
P

D/I

OC
OC?

18.05.47
00.05.51

SZ
SZ

I
I

14.01.50
00.01.54

VI LLALGOR DO
LA RODA

E/P

OC
OC*
OC*
OC*

25.05.66
28.07.82
17.07.86
17.07.86

ALe
Ab
Ab
Ab

P
C
C
C

20.08.66
04.07.83
16.05.87
16.05.87

ALBATANA
ALBACETE
FUENSANTA
FUENSANTA

1. a
L 2. a
L 2. a
L 2. a

+

16.05.87

FUENSANTA

L 2. a

c

1. a

?

L 2. a
L 2. a

e

31.10.59

Larus ridibundus
Tórtola Común

Streptopelia turtur
Búho Chico

Asio otus
Golondrina Común

Hirundo rustica

e
e
e

Golondrina Dáurica

E/P

OC*

17.07.86

Ab

C

Lavandera Cascadeña

D/I

OC

04.07.68

CH

I

(31.10.68) VILLARROBLEDO

E/P

OC*
OC*

04.06.86
16.05.87

Ab
Ab

C
C

16.05.87
25.05.89

FUENSANTA
FUENSANTA

57/1

7

19.09.70

FRso

P7

10.03.71

ALBACETE

2. a

?

S-D/I

OC
C-P

22.05.59
27.09.60
20.05.65

ALn

I

SZ

?

LA RODA
VESTE

I

1. a
2. a
2. a

?
?

CH

00.01.60
00.00.65
13.12.66

06.09.64
01.05.66
15.05.69
14.06.69
17.09.79

POn

18.01.65
13.11.66
15.11.72
05.12.73
17.03.80

TOBARRA

Motacilla cinerea
Ruiseñor Común

Luscinia megarhynchos
Tarabilla Común

e

Saxicola torquata
Mirlo Común

Turdus merula

OC
Zorzal Común

D?/P, I

Turdus phi/omelos

C-P
OC*
OC*
OC
C-P
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ALn
Fls

I
P-I
P-I

Fls
BA

I
I-P
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ALBACETE

CENIZATE
SOCOVOS
ALBACETE
HELLíN

1. a
1. a
2. a
2. a
2. a?

X
X
X
X
X
X

ESPECIE

ESTATUS EN
ESPAÑA

DATOS ANILLAMIENTO
COND.

FECHA

C-P

C-P

30.09.83
22.06.85
13.09.85
05.10.86

I

C-P

S-D/I

E/P

STo

FECHA

SCs

P-I
I

DN

I

ITn

I

26.10.85
24.01.86
25.12.85
14.12.86

SOCOVOS

POs

LETUR

2. a
1. a
1. a
1. a

30.09.60

HL

I-P

17.03.61

HELLíN

2. a7

7

C-P

20.03.58

ALc

P-I

04.11.62

AYNA

2. a

X

C-P

FRse

P

Ab

C

Ab

C

Ab

C

Ab

C

04.09.66
16.05.87
06.06.87
16.05.87
08.07.88

POZUELO

OC*

11.07.66
04.05.86
06.07.86
06.07.86
17.07.86

O/P, I

C-P

10.09.85

BE

I

00.12.85

RIÓPAR

E7/P-1

C-P

08.07.67

ALn

I-P

01.03.68

E/P

OC

14.06.68

RUc

C-P

07/1

OC

14.05.51

SZ

S-07/P, I

P
P

29.09.63
21.09.66

I

P

O/P, I

C-P

OC
C-P

Zorzal Alirrojo

PAís

DATOS DE RECUPERACiÓN
LUGAR

HELLíN
BIENSERVIDA

TIPO

CIRC.

7
X
X
X

Turdus iliacus
Zorzal Charlo

Turdus viscivorus
Zarcero Común

Hippolais polyglotta

OC*
OC*
OC*

Curruca Capirotada

FUENSANTA
FUENSANTA
FUENSANTA
FUENSANTA

1. a
L 2. a
L 2. a
L 2. a
L 2. a

X

c
c
c
c

1. a

X

C. J. NÚÑEZ

2. a7

()

15.08.69

ALCARAZ

2. a

X

I-P

24.02.53

ALATOZ

2. a

X

BA

P

LEZUZA

SZ

I

22.02.65
03.01.71

OSSA DE M.

2. a
2. a

()

19.10.65

SCs

I

01.01.67

ALBACETE

2. a

+

25.09.63
09.04.66
28.09.68
25.09.83
06.09.84

SZ

I

ALBACETE

P-I

SZ

P-I

SZ

I

SZ

I

2. a
1. a7
2. a
1. a
1. a

X

ALe

(15.01.84)
04.12.66
15.11.70
00.01.84
20.01.85

BE

I

Sylvia atricapilla
Mosquitero Común

Phylloscopus collybita
Papamoscas Cerrojillo

Ficedula hypoleuca
Estornino Pinto

Sturnus vulgaris
Pinzón Vulgar

Fringilla coelebs
Pinzón Real

X

Fringilla montifringilla
Jilguero

Carduelis carduelis

P-C
C-P
C-P
C-P

Pardillo Común

S-D/P, I

Carduelis cannabina

C-P
OC
C-P
OC
OC
OC+
OC
C-P
OC+
OC+
OC+
P-C
OC*
OC+
C-P
C-P
C-P
OC*
P-C
OC
OC
C-P
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27.09.51
26.06.52
20.09.55
10.05.57
12.08.62
05.08.64
29.09.64
03.10.64
14.07.65
04.08.65
09.08.65
09.04.66
18.06.66
13.08.66
08.10.66
10.10.66
17.09.70
01.08.72
22.04.79
17.06.79
09.09.81
02.10.82

ALes

P-I

BE

P-I

BE

I-P

BE

I-P

BE

I

SCs

P-I

BE

P-I

BE

P-I

BE

P-I

FRso

I

BE

I

BE
BE

C
P-I

BE

C

BE

C

BE

C

Hu
BE

P-I
P-I

BE

P-I

HL

I

BE

I
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06.02.52
20.11.52
12.10.55
00.02.58
04.03.63
04.12.66
26.11.64
28.11.65
28.11.65
28.11.65
04.12.60
31.01.67
(09.08.67)
27.10.66
(09.08.67)
(09.08.67)
15.08.71
27.11.73
30.11.80
03.11.79
00.01.83
15.01.83

POZOHONDO
HIGUERUELA
ALBACETE
ALBACETE

()

+
X

7

ALBACETE

1. a
1. a
1. a
2. a7
2. a7
2. a
1. a
2. a
1. a
1. a
2. a
2. a7
2. a
1. a
2. a

ALBACETE

2. a

ALBACETE
POZO RUBIO
CHINCHILLA

2. a
2. a
2. a
1. a

ALBACETE

2. a

X

ALBACETE

1. a

X

LA RODA
ALBACETE
ALBACETE
LA RODA
CHINCHILLA
BONETE
ALCARAZ
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
BONETE
HELLíN
ALBACETE
HELLíN

ALBACETE

7
X

7
7
7
()
X

7
7
7
()
X

7
X

7
7
7
()

c
X
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ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

Ciconiiformes

Ardeidae

Phoenicopteriformes
Falconiformes

Ciconiidae
Threskiornithidae
Phoenicopteridae
Accipitridae

Falconidae
Anseriformes

Anatidae

Galliformes
Gruiformes
Charadriiformes

Phasianidae
Rallidae
Recurvirostridae
Charadriidae
Laridae
Columbidae
Stringidae
Hirundinidae

Columbiformes
Stringiformes
Passeriformes

Motacillidae
Turdidae

Sylviidae

Muscicapidae
Sturnidae
Fringillidae

Ardea cinerea
Ardea purpurea
Egretta garzetta
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Pandion haliaetus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Buteo. buten
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Aythya ferina
Coturnix coturnix
Fulica atra
Recurvirostra avosetta
Vanellus vanellus
Larus ridibundus
Streptopelia turtur
Asio otus
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Motacilla cinerea
Luscinia megarhynchos
Saxicola torquata
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Ficedula hypoleuca
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis carduelis
Carduelis can nabina

RECUP.

1
1
1

8
1
1

5
13
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

6
1

2
2
4
1
1

2
1
3

9
1
1

5
1
1
1
1

2
1

5
22

FIGURA 1: Número de recuperaciones por especies. Se indica Orden y Familia.

Recuperaciones en Ab de Aves anilladas en el extranjero
108
Recuperaciones en Ab de Aves anilladas en el resto de la Península. . . . . . . .. 12
Recuperaciones en Ab de Aves anilladas en Ab (autorrecuperaciones)
10
Recuperaciones fuera de Aves anilladas en Ab
O
TOTAL DE RECUPERACIONES

130

FIGURA 2: Número de recuperaciones según procedencia. Ab: Albacete.
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FIGURA 3: Distribución de las recuperaciones por Términos Municipales.
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FIGURA 4: Distribución de recuperaciones por meses. Se excluyen las de fecha imprecisa y Loco.
CIRCUNSTANCIA

NÚMERO DE REC.

%

e

12
20
63

9'2
15'4
48'5
5'4
21'5

+
x
()

7

?

28

FIGURA 5: Circunstancias de la recuperación (ver Material y Método).
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ACTIVIDAD DIURNA INVERNAL DE LAS AVES ACUÁTICAS
(ANÁTIDAS y FOCHAS) EN LA LAGUNA DE PÉTROLA
(ALBACETE)
Juan PICAZO TALAVERA • Ana GARRIDO GALINDO

siete métodos de búsqueda: pastando, buscando en el limo, picoteando en la superficie del agua, buscando con
el pico sumergido, con la cabeza y cuello sumergidos, capotando y buceando.
Con el· fin de detectar las diferencias de actividad en
el tiempo y en el espacio, la toma de muestras se realizó
estableciendo tres períodos horarios (de 8'00 a 11 '20, de
11'20 a 14'40 y de 14'40 a 18'00 horas) y teniendo en
cuenta la división de la laguna en tres sectores (tierra firme, superficie entre la orilla y 100 metros aguas adentro
y más de 100 metros).
Este trabajo se ha realizado tomando como base las
indicaciones metodológicas ofrecidas por ASENSIO,
CALATRAVA, CANTOS Y CARRASCAL (1986).

Se estudia la actividad diurna de once especies de
Anátidas y de la Focha Común en la laguna de Pétrola
durante el invierno de 1989-90.
Dentro de cada especie se analizan las variaciones circadianas y espaciales, tanto para las categorías de actividad establecidas como para los métodos de búsqueda de
alimento considerados.
La laguna fue visitada entre los meses de Diciembre
de 1989 y Febrero de 1990. Los muestreos llevados a cabo durante dichas visitas supusieron siete jornadas de estudio desde el amanecer hasta la puesta del sol. El número de muestras obtenido fue de 21.037.
Las actividades consideradas en los muestreos fueron: descanso, mantenimiento, alimentación y pasividad. Dentro de la categoría alimentaria se diferenciaron

INTRODUCCIÓN

A pesar de la importancia de la Península Ibérica como área de invernada de aves acuáticas (DOLZ y GÓMEZ, 1988) es escasa la atención que se ha prestado al
estudio de la actividad de dichas aves durante esta época
del año.
No obstante, AMAT (1984 a y b) estudió los patrones
de utilización de la laguna de Zóñar (Córdoba) por tres
especies de patos buceadores durante un ciclo anual, así
como su actividad diurna invernal. Posteriormente, este
mismo autor (AMAT, 1984 c) argumentó la segregación
ecológica de Netla rufina y Aylhya ferina según las fluctuaciones ambientales.
ASENSIO el al. (1986 a) ofrecieron algunas indicaciones metodológicas con relación al análisis de los patrones de actividad y uso del espacio de las aves acuáticas
y las aplicaron sobre una comunidad otoñal en el embalse de Santillana (Madrid). También estudiaron la actividad y uso del espacio otoñales de la Focha Común (Fulica atra) en la misma localidad madrileña (ASENSIO el

al., 1986 b). Anteriormente a este último trabajo,
PÉREZ-MELLADO (1975) había prestado atención a la
etología invernal de la Focha Común en Doñana (Huelva) y Embalses de Vellón y Santillana (Madrid). Por su
parte, ENA y GARCÍA (1988) analizaron las variaciones
de actividad en la comunidad de aves acuáticas del lago
de Carucedo (León) durante un período de ocho meses.
Como han puesto de manifiesto algunos autores
(ASENSIO et al" 1986 a; por ejemplo) este tipo de estudio sirve para comprender mejor la distribución de las
aves acuáticas a nivel nacional o regional, así como para
aclarar aspectos relacionados con el manej o de las áreas
de invernada de este grupo de aves (ASENSIO, et al.,
1986 b).
En el presente artículo hemos estudiado la actividad
diurna invernal de las aves acuáticas (anátidas y fochas)
en la laguna de Pétrola (Albacete). Para ello hemos seguido, en buena medida, las indicaciones metodológicas
ofrecidas por ASENSIO el al. (1984 a).

ÁREA DE ESTUDIO

La laguna de Pétrola forma parte del complejo endorreico situado en el sector oriental de la provincia de Albacete (ver en ROMERO y RUIZ, 1986). De contorno
irregular, sus dimensiones máximas son de 1700 x 1500 m
(PARDO, 1948) Y su superficie de 174 Ha (CIRUJANO
el al., 1988).
Como consecuencia del clima estepario de la zona, la
laguna de Pétrola se ve muy afectada por el estiaje (PARDO, op. cit.), aunque su carácter es permanente (ROMEBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

RO et al., 1988) Yúnicamente se deseca en años de extrema sequía (CIRUJANO et al., op. cit.).
Otra de sus características notables es la alta concentración de sales en sus aguas (ORDÓÑEZ el al., 1973).
Destacan las concentraciones de sulfatos y cloruros. Su
pH es superior a 8'5.
El referido carácter salino de sus aguas determina el
desarrollo de unas comunidades vegetales muy características (CIRUJANO, 1981 Y 1986), sobresale la presencia
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La importancia ornitológica de la laguna ha sido
puesta de manifiesto recientemente por PICAZO et al.
(en prensa). Fundamentalmente destaca, con respecto al
resto de las lagunas albacetenses, como lugar de acogida
de Anseriformes durante la época de cría y en los pasos
migratorios, de Gruiformes después del período reproductor y de Charadriiformes todo el año.

de macrófitos como Ruppia cirrhosa en aguas libres y
Chara spp. y Zanichellia pedunculata en los fondos de
acequias y canales. La vegetación perilagunar forma un
cinturón discontinuo de pocos metros de anchura. En él
dominan Phragnites australis, Typha latifolia y T. angustifolia. Igualmente aparecen Scirpus maritimus y
Scirpetum compacto littoralis.

MATERIAL Y MÉTODO

La laguna se visitó en cinco ocasiones entre la 1. a
quincena de Diciembre de 1989 y la 1. a de Febrero de
1990. El trabajo de campo supuso siete jornadas de estudio durante las cuales se recogieron 21.037 muestras. En
tres de dichas jornadas se censaron los patos y fochas
presentes con el fin de conocer la importancia numérica y
porcentual de cada especie en el conjunto de la Comunidad (ver tabla 1).
La toma de muestras se realizó desde un punto elevado cercano a la orilla suroeste de la laguna y utilizando
como material óptico un catalejo 20 x 60.
Para cada individuo muestreado se anotó la actividad
que estaba realizando en el momento de ser observado,
su situación en la laguna y el período horario en que se
tomó la muestra (ver más adelante).
Las actividades consideradas fueron las siguientes:
- Descanso (D): aves durmiendo con la cabeza vuelta
hacia atrás y con el pico metido entre las plumas; aves
con el cuello recogido y pegado al pecho.
- Mantenimiento (M): aves atusándose el plumaje,
bañándose o aleteando.
- Alimentación (A): aves comiendo y buscando alimento activamente. Dentro de esta categoría se diferenciaron 7 métodos de búsqueda (véase, por ejemplo, en
SZIJJ, 1965; POYSÁ, 1983 a y b; CONNELLY y
BALL,1984; ASENSIO et al., op. cit.):
AT: pastando en tierra firme.
AL: buscando en el limo de la orilla.
Al: picoteando en la superficie del agua.
A2: buscando con el pico sumergido.
A3: buscando con la cabeza o cuello sumergidos.
A4: capotando (con la mitad anterior del cuerpo sumergido y la popa levantada).
AB: buceando (con todo el cuerpo sumergido).
- Pasividad (P): esta categoría recoge los períodos de
inactividad o de transición entre dos actividades concretas, así como otras actividades entre las que se incluyen
desplazamientos (natación y vuelo), actitudes de alerta,
interacciones intra e interespecíficas, etc.
Con el fin de detectar las diferencias de actividad en
el tiempo, se establecieron 3 períodos horarios para la to-

ma de muestras. h1: de 8'00 a 11 '20; h2: de 11 '20 a 14'40
y h3: de 14'40 a 18'00.
Por otra parte, para determinar las posibles diferencias de comportamiento en distintos puntos de la laguna,
ésta se dividió imaginariamente en 3 sectores en función
de la distancia a la orilla, t: tierra firme; sI: desde la orilla hasta 100 m dentro del agua y s2: más 100 m. Se entenderá sI como cerca de la orilla y s2 lejos de la misma.
Los resultados se trataron estadísticamente utilizando
el Test de la G para comparación de proporciones (ver en
SOKAL y RüHLF, 1979). En los censos con tamaños
muestrales pequeños (n <200) se aplicó la corrección de
continuidad al estadístico G. En algunos casos, y con el
fin de cumplir con las condiciones del test empleado en el
análisis de los datos, se reunieron los de dos o más categorías.
El nivel de significación establecido fue de p<0'05.
ns: p>0'05; *: p<0'05; **: p<O'Ol; ***: p<O'OOl.
El análisis de los resultados se ofrece por especies.
Para cada una de ellas se analiza la distribución de actividades desde dos puntos de vista: en función de los períodos horarios (figuras a) y de la distribución espacial (figuras b). En la categoría de Alimentación se estudian las
diferencias horarias (figuras c) y espaciales (figuras d) de
los métodos de búsqueda. De dicho análisis se excluyen
las especies de las que se dispone un reducido número de
muestras, es decir, el Ánsar Común (Anser anser) , Tarro
Blanco (Tadorna tadorna) , Cerceta Común (Anas crecca) y Porrón Moñudo (Aythya fuligula).
Para cada especie se determinan los siguientes puntos:
- Porcentaj es de las categorías de actividad consideradas (D, M, A y P).
- Variaciones temporales (circadianas) en las actividades.
- Variaciones espaciales en las actividades.
- Porcentajes de los métodos de búsqueda de alimento utilizados (AT, AL, Al, A2, A3, A4 y AB).
- Cambios temporales en el empleo de métodos de
búsqueda.
- Cambios espaciales en el empleo de métodos.

RESULTADOS

En la tabla I se ofrece el resultado de los tres censos
realizados durante el estudio, así como el número medio
de individuos por especie y su porcentaje del total en la
comunidad. El Pato Colorado (Netta rufina) y la Focha
Común (Fulica atra) fueron las especies más representadas. Entre ambos supusieron más del 65070 del total de
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aves presentes. Igualmente destacaron, con cifras superiores al 10070, el Pato Cuchara (Anas clypeata) y el Porrón Común (Aythya ferina). En la misma tabla I se recoge el número de muestras tomado para cada especie y
su distribución en las actividades consideradas (ver en
Material y Método).
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Ánade Silbón (A nas penelope)

El picoteo en la superficie fue el método de búsqueda
mayoritariamente utilizado (casi el 80070) (figura 2). Las
diferencias observadas entre los tres períodos horarios en
cuanto a la utilización de los métodos de alimentación se
debieron a la mayor utilización de Al en h3 con respecto
a hl y h2, que entre sí no mostraron diferencias (G:
0'746, p>0'05, ns), al aumento de dedicación a A2+ A3
en h2 y al alto porcentaje de A4 en h 1 (figura 4c).
Las diferencias circadianas entre los métodos de búsqueda pueden hacerse extensivas al reparto de actividades en el espacio (figura 4d). Al YA4 se utilizaron más
cerca de la orilla, mientras que A2 se empleó fundamentalmente lejos de la misma.

La actividad dominante de la especie fue la orientada
a la consecución del alimento ya que supuso casi un 64070
de su tiempo total (figura 1). El descanso presentó valores inferiores al 3070 Y el mantenimiento únicamente lID
6' 5070.
A lo largo de la jornada el Ánade Silbón presentó variaciones de actividad (figura 3a). Esto se debió al diferente comportamiento durante el período central del día
(h2) con respecto a hl y h3, que entre sí no presentaron
diferencias (G: 1'200, p>0'05, ns). Durante el mediodía
se produjo un incremento en la búsqueda de alimento en
el período central del día (G: 17'857, p<O'OOl) y una menor dedicación a las tareas de mantenímiento (G: 29'044,
p<O'OOl). No hubo diferencias horarias en el tiempo de
descanso.
En lo que se refiere a los cambios espaciales de las actividades (figura 3b), existieron diferencias, igualmente a
causa de variaciones entre las actividades de mantenimiento y alimentación. Los Silbones se dedicaron a comer durante mayor tiempo cuanto más lejos estaban de
la orilla (G: 8'142, p<O'Ol) mientras que emplearon más
tiempo en el mantenimiento cerca de la misma (G:
26'406, p<O'OOl).
El método de alimenta~ión más utilizado por la especie fue el picoteo en la superficie del agua (93'44070).
A2 + A3 + A4 no superaron el 4070 del total (figura 2). No
existieron diferencias temporales y espaciales en el empleo de métodos (figuras 3c y 3d).

Ánade Real (Anas platyrhynchos)

Ánades Reales Descansando (D).

Autor: M. Arroyo.

Ánade Friso (Anas strepera)

Ánade Friso comiendo (A2).

El Ánade Real dedicó buena parte del día a descansar
(más del 40070) y un tiempo muy reducido a las actividades de mantenimiento y alimentación (figura 1). La categoría P ocupó casi el 40070 de la jornada.
Las diferencias de actividad altamente significativas
existentes entre los tres períodos horarios establecidos
(hl, h2 y h3), fueron debidas fundamentalmente al empleo de un mayor porcentaje de tiempo al mantenimiento
al atardecer (G: 31 '388, p<O'OOl) (figura 5a).
En la distribución superficial de actividades también
se dieron diferencias apreciables (figura 5b). El descanso
fue significativamente mayor en tierra (G: 773'290,
p<O'OOl), mientras que la alimentación disminuyó en este mismo sector (G: 16'540, p<O'OOl).
Los métodos de alimentación más empleados por la
especie fueron el picoteo en la superficie del agua (Al) Y
la búsqueda con la cabeza o cuello sumergidos (A3) (figura 2). También utilizó en bastantes ocasiones A2 y A4.
En las figuras 5c y 5d se ilustran las diferencias altamente significativas existentes en el empleo de métodos de
búsqueda tanto temporal como espacialmente. Estas diferencias se debieron en el primer caso a las diferencias obtenidas entre h2 y hl-h3 (G: 0'400, p>0'05, ns; hl-h3) con
un menor empleo de Al + A2 durante el mediodía, período en el cual se utilizó mayoritariamente A3 + A4. En el
segundo caso se produjo una mayor dedicación a los métodos de superficie (Al + A2) lejos de la orilla y un aumento significativo de A3 + A4 cerca de la misma.

Autor: J. Picaza.

La alimentación fue la actividad dominante de los
Frisos (figura 1). El porcentaje de la categoría superó el
68070 del tiempo. D y M supusieron un 4'5 y 5'9070 respectivamente.
En la figura 4a se observa que mientras el tiempo dedicado al descanso y alimentación permaneció constante
a lo largo del día, sí existieron algunas diferencias en el
confort (M), con un aumento por la .tarde (G: 7'647,
p<O'OS), y en el resto de actividades (P) (G: 9'006,
p<O'OS). Dichas diferencias fueron consecuencia del distinto comportamiento entre h2 y h3 (G: 17'813,
p<O'OOl, ***).
Los cambios espaciales de actividad fueron significativos en M y A. La especie dedicó más tiempo al mantenimiento en el sector a más de 100 m de la orilla (G: 10'029,
p<O'Ol), mientras que la alimentación aumentó cerca de
la misma (G: 4'061, p<0'05) (figura 4b).
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Ánade Rabudo (Anas acuta)
El Ánade Rabudo dedicó más de la mitad de la jornada a la búsqueda de alimento (55070), un 12070 a descansar,
27;

Ánade Rabudo comiendo (A 1).

dominancia del descanso (G: 87'625, p<O'OOI) y otras
actividades por la mañana y tarde. No existieron diferencias en las actividades de confort.
En la figura 7b se ven reflejadas las variaciones espaciales. Lo más sobresaliente fue la alta proporción de individuos descansando en tierra frente a s I y s2 (G:
424'858, p<O'OO1) y la alimentación preferente cerca de
la orilla (G: 613'095, p<O'OOl).
Los métodos más utilizados fueron la búsqueda con
la cabeza o cuello sumergidos (57'36lIJo), el picoteo en la
superficie (24'44lIJo) y la búsqueda con el pico sumergido
(18'03lIJo) (figura 2).
Las variaciones circadianas entre los distintos métodos (figura 7c) se produjeron a causa del mayor empleo
de Al durante el mediodía, y A2 y A3 + A4 por la mañana y tarde. Entre estos dos últimos períodos horarios no
existieron diferencias significativas (G: 5'244, p>0'05,
ns).
El picoteo en superficie fue empleado por los Cucharas con mayor intensidad lejos de la orilla (G: 566'513,
p <0'001), mientras que la búsqueda con el cuello o cabeza sumergidos fueron proporcionalmente más importantes a poca profundidad (G: 590'079, p<O'OOl) (figura
7d).

Autor: M. Arroyo.

un 7'6lIJo a acciones de confort y un 25lIJo a otras actividades (P) (figura 1).
Se dieron diferencias altamente significtivas en el
tiempo empleado en la realización de las distintas actividades (figura 6a). La alimentación le ocupó mayor tiempo durante el mediodía y la tarde que por la mañana, en
detrimento del descanso que disminuyó desde sus altos
porcentajes matinales. El mantenimiento fue menor en el
período central del día, no existieron diferencias entre h1
y h3 (G: 2'562, p>0'05, ns).
En lo referente a la distribución espacial de las actividades (figura 6b), la especie tuvo una mayor dedicación a
la búsqueda en mayores profundidades (G: 15'683,
p<O'OO1), mientras que cerca de la orilla el mantenimiento le ocupó proporcionalmente más tiempo (G:
12'262, p<O'OOl).
El método de alimentación mayoritariamente utilizado por los Rabudos fue el picoteo en superficie (figura
2). No hubo diferencias en el empleo de métodos entre
los tres períodos horarios establecidos (figura 6c), aunque sí entre distintas profundidades (figura 6d). El picoteo en superficie fue significativamente mayor en s2 que
en sI (G: 49'532, p<O'OOl), A3+A4 se utilizó únicamente cerca de la orilla.

Pato Colorado (Netta rufina)
El descanso, mantenimiento y alimentación supusieron, cada categoría, cerca de un 20lIJo del tiempo de actividad (figura 1). Los períodos de transición entre dos actividades concretas supusieron el mayor porcentaje de P.
Existieron diferencias altamente significativas en la
dedicación a las cuatro categorías de actividad propuestas, tanto a nivel de los tres períodos horarios (figura 8a)
como de los sectores considerados (figura 8b). El tiempo
dedicado al descanso y mantenimiento fue cada vez mayor con el transcurrir del día. Ambas actividades se realizaron en mayor proporción en tierra que en el agua, no
existiendo diferencias entre los sectores sI y s2. La búsqueda de alimento disminuyó por la tarde con respecto a
la mañana y mediodía y se realizó con mayor intensidad
lejos de la orilla.
En lo que se refiere a los métodos de alimentación
empleados por la especie destacaron la búsqueda con el
pico sumergido (A2) y el buceo (AB) (figura 2). La especie utilizó con la misma intensidad durante todo el día
tanto Al y A2 como AB (figura 8c). A3 y A4 fueron más
empleados durante el mediodía (G: 33'257, p<O'OOl), lo
cual supuso el diferente comportamiento de h2 frente a
h1 y h3, que entre sí no mostraron diferencias (G: 5'981,
p>0'05, ns).
Cerca de la orilla, en sI, el Pato Colorado utilizó más
intensamente los métodos Al, A3, A4 y AB, y lejos de
ella (s2) empleó con mayor profusión la búsqueda con el
pico sumergido (A2) (figura 8d).

Pato Cuchara (Anas clypeata)

Pato Cuchara en actitud de pasividad (P).

Autor: M. Arroyo.

Porrón Común (Aythya ferina)
El 57lIJo del tiempo lo dedicó esta especie a la búsqueda de alimento, y el resto a descansar (16lIJo), a realizar
actividades de confort (casi 6lIJo) y a otras actividades
(21 lIJo) (figura 1).
Las diferencias, altamente significativas observadas
entre las actividades en los tres períodos horarios (figura
7a) fueron consecuencia de la mayor dedicación en buscar alimento al mediodía (G: 137'800, p<O'OOl) y la preBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

El Porrón Común tuvo como actividad predominante
el descanso (68lIJo), mientras que dedicó similares porcentajes (cerca del 12lIJo) al confort y alimentación (figura 1).
El reparto de actividades en esta especie presentó una
diferencia altamente significativa tanto a nivel de los tres
períodos horarios (figura 9a) como entre los sectores de
la laguna (figura 9b). El tiempo dedicado al descanso fue
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Porrón Común en actitud de mantenimiento (M).

zamientos. El porcentaje de individuos descansando fue
mínimo (inferior al 1%) (figura 1).
En lo que se refiere a las diferencias temporales en las
actividades, éstas fueron significativas entre los períodos
horarios h2 y h3 (G: 15'574, p<O'OI, **), mientras que
entre hl y los otros dos no existieron (G: 2'555, p>0'05,
ns, para hl-h2; y G: 6'028, p>0'05, ns, para hl-h3) (figura lOa). La Focha dedicó mayor tiempo al mantenimiento al atardecer (G: 11'419, p<O'Ol) mientras que
durante la mañana y el mediodía realizó más actividades
de búsqueda de alimento (G: 10'489, p<O'OI).
En el reparto de actividades en los sectores (t, sI y s2)
existieron diferencias altamente significativas (figura
lOb). En tierra, esta especie dedicó más tiempo al descanso y mantenimiento que dentro del agua. Cerca de la orilla hubo un mayor número de desplazamientos y períodos de inactividad (P), mientras que lejos de ella, la dedicación a la búsqueda fue más acentuada que en s l.
El método de alimentación más utilizado dentro del
agua fue el picoteo en la superficie (casi un 73%), seguido de lejos por el buceo (20%). Con respecto al empleo
temporal de los métodos (figura lOc) no se dieron diferencias entre hl y h2 (G: 5'681, p>0'05, ns) ni entre h2 y
h3 (G: 2'649, p>0'05, ns). Sí existió un distinto comportamiento entre hl y h3 (G: 16'039, p<O'Ol, **), lo cual
produjo como consecuencia el menor empleo de A3 + A4
en h3. No existieron diferencias temporales en el empleo
de los métodos Al y AB.
Con respecto al empleo de los métodos en las dos zonas en que se dividió la superficie ocupada por el agua en
la laguna, el buceo se utilizó por igual en sI y s2, mientras que el picoteo fue más intenso al aumentar la profundidad (G: 18'528, p<O'OOl). Cerca de la orilla se emplearon con mayor asiduidad los métodos A3 y A4 (G:
31'936, p<O'OOI).

Autor: M. Arroyo.

progresivamente mayor desde la mañana hasta las últimas horas de la tarde. El resto de las actividades (M, A Y
P) siguieron una tendencia inversa, con una disminución
en el transcurso del día. La realización de actividades según las zonas propuestas tuvo diferencias en los casos del
descanso y alimentación. El Porrón se dedicó a descansar
mayor tiempo en las zonas más profundas (G: 13'114,
p<O'OOI) y se alimentó mayor tiempo en puntos más cercanos a la orilla (G: 38'240, p<O'OO1).
El buceo fue el método de búsqueda asiduamente utilizado por la especie (figura 2). No existieron variaciones
temporales y espaciales en el empleo de métodos (figuras
9c y 9d).
Focha Común (Fulica atra)
La Focha dedicó casi el 38070 de su tiempo a la búsqueda de alimento, un 20% al descanso y más del 44% a
realizar otras actividades (P), fundamentalmente despla-

ESPECIES

CENSOS

09.12

14.01

09.02

Media

MUESTRAS
%

Total

Anseranser(An. an.) .....
Tadorna tadorna (Ta. ta.) .
A nas penelope (An. pe.) ..
Anasstrepera (An. st.) ....
Anas crecca (An. er.) .....
Anas platyrhynchos (An.pl.)
Anasacuta (An. ae.) .....
A nas clypeata (An. el.) ...
Netta rufina (Ne. ru.) .....
Aythyaferina (Ay. fe.) ...
Aythyafuligula (Ay. fu.) ..
Fulicaatra (Fu. at.) ......

11
1
234
17
53
175
42
611
829
250
8
1220

4
1
28
17
39
67
O
229
1534
897
3
1137

O
O
63
26
28
224
30
306
1448
41
2
859

5
1
108
20
40
155
24
382
1270
396
4
1072

0.14
0.03
3.11
0.57
1.15
4.46
0.69
10.98
36.52
11.39
0.11
30.82

251
12
1646
527
158
2006
383
3600
4065
3875
109
4405

TOTALES ..............

3451

3956

3027

3478

100.00

21037

D

77
7
49
24
108
891
46
581
776
2018
18
30

M

17
3
108
31
10
185
29
206
764
509
15
885

A

69
2
1052
357
18
148
212
2052
839
431
28
1529

P

88
O
437
115
22
782
96
761
1686
917
48
1961

TABLA 1: Resultados de los censos, por especies, media y %. Número total de muestras tomadas para cada especie y su distribución entre las activi·
dades consideradas: D (descanso), M (mantenimiento), A (alimentación) y P (pasividad).
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RESUMEN

Para el desarrollo de un plan de Espacios Naturales a
Proteger, es fundamental que, como paso previo, se establezca un inventario de zonas de interés. Éste es el objetivo principal de la comunicación.
La puesta en marcha de estos planes, requiere hacer
extensivos los programas sobre protección y conserva-

ción del medio ambiente de la CEE y otros organismos
internacionales a nuestro país, así como hacer efectiva la
legislación nacional actual al respecto. No olvidamos la
importancia que tienen los programas de educación ambiental como base para hacer eficaz cualquier proyecto
medioambiental.

PROGRAMAS INTERNACIONALES

Es un hecho incuestionable el grave deterioro que sufre el
medio ambiente como consecuencia de la actuación de
múltiples y variados procesos.
Conscientes de esta problemática y recogiendo la
preocupación expresada por la sociedad, un gran número
de organismos internacionales han puesto en marcha
proyectos que tratan sobre la conservación y protección
de la naturaleza. Entre ellos, destacamos los siguientes
programas:
- INFOTERRA: Red mundial de información ambiental.
- EUROSTAT: Programa estadístico de medio ambiente.
- PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente.
Por lo que respecta a la Comunidad Económica
Europea, las acciones puestas en marcha para proteger el
patrimonio natural se han basado, entre otros, en los siguientes principios:
- Preservar el capital genético no renovable y evitar
su empobrecimiento.
- Vigilar el mantenimiento de los equilibrios ecológicos globales salvaguardando los hábitats de la
fauna y de la flora.
En cuanto a medidas concretas, podemos citar el programa CORINE, que trata sobre la recogida, coordinación y aplicación de la información sobre la situación del
medio ambiente y los recursos naturales de la Comunidad. Dentro de él se pretende el desarrollo de varios proyectos:
• Proyecto Cubierta vegetal.
•
»
Aguas.
•
»
Suelo.
•
»
Biotopo.
En este último, se consideran prioritarios, entre
otros, los siguientes objetivos:
• Definición y descripción de los biotopos especialmente importantes para la conservación de la naturaleza en la Comunidad.
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• Recogida y organización de información coherente sobre los recursos y las características del medio
ambiente en la región mediterránea, especialmente en cuanto puedan verse afectados por los programas de desarrollo o por la aplicación de las políticas comunitarias.
Destaca en este proyecto un dato que afecta a nuestro
país, y es que entre las zonas de interés identificadas sólo
un número muy reducido se encuentran en nuestro territorio, hecho sorprendente si tenemos en cuenta su extensión y la diversidad de los ecosistemas.
También, a nivel de la Comunidad cabe hacer hincapié, por su trascendencia, en la directiva sobre conservación de las aves silvestres, entre cuyos objetivos aparecen:
• Preservar, mantener o restablecer una diversidad
y una superficie suficiente de hábitats para todas
las especies de aves contempladas en la directiva.
• Instaurar un régimen general de protección de todas esas especies.
Igualmente, se insta a los estados miembros a comunicar los siguientes datos:
• Zonas de protección especial para especies amenazadas de extinción.
• Zonas pantanosas ya clasificadas según la legislación nacional.
• Zonas pantanosas de importancia internacional.
Otro organismo internacional al que pertenece España es la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UINC). Los principios que guían a esta institución aparecen reflejados en la Carta Mundial de la Naturaleza, entre ellos citamos los siguientes:
• No se amenazará la viabilidad genética en la Tierra. La población de todas las especies silvestres y
domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar la supervivencia.
Asimismo, se salvaguardarán los hábitats necesarios para este fin.
• Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre, tanto en la
289

- Los principios enunciados en la Carta se incorporarán según corresponda en el derecho y la práctica de cada Estado y se adoptarán también a nivel
internacional.
- Los Estados y, en la medida de sus posibilidades,
las demás autoridades públicas, las organizaciones internacionales, los particulares, las asociaciones y las empresas aplicarán las disposiciones jurídicas internacionales pertinentes que propendan a
la conservación de la naturaleza o a la protección
del medio ambiente.
- Teniendo plenamente en cuenta la soberanía de
los Estados sobre sus recursos naturales, cada Estado aplicará las disposiciones de la Carta por
conducto de sus órganos competentes y en cooperación con los demás Estados.

tierra como en el mar. Se concederá protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares representativos de los diferentes tipos de
ecosistemas y a los hábitats de las especies escasas
o en peligro.
• Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos, que son
utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y especies con
los que coexistan.
En esta carta, se dedica un apartado que creemos posee una gran importancia pues trata de la aplicación de
los principios antes mencionados. A este respecto se dice,
entre otras cosas, lo siguiente:

PROGRAMAS NACIONALES

templan nuevas figuras de protección de los espacios naturales como son:
• Parques
• Reservas Naturales
• Monumentos Naturales
• Paisajes Protegidos
Pero además se deja opción a las Comunidades Autónomas, con competencias en materia de espacios naturales protegidos, a establecer otras figuras diferentes.
También en fechas recientes y con la finalidad de desarrollar la ley de Espacios Naturales, se publica el Real
Decreto por el que se regula el catálogo de especies amenazadas.

España como país miembro de la CEE y firmante de distintos convenios internacionales se encuentra obligada a
desarrollar las directivas y cumplir los reglamentos. Como consecuencia de ello, podemos destacar el plan de investigación sobre el medio ambiente, mediante el cual se
ha puesto en marcha el Programa de Conservación del
Patrimonio Natural e Investigación de los Procesos de
Degradación Ambiental. En él se pretende realizar un inventario de los ecosistemas naturales y conocer el estado
del medio ambiente en nuestro país.
Si este programa es de una gran importancia, no lo es
menos la reciente ley sobre Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres. En ella, se con-

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Si importantes son las leyes y acuerdos a los que hemos
hecho mención en párrafos anteriores, es indudable que
jamás surtirán el efecto deseado sin la elaboración y desarrollo de programas que traten sobre la educación ambiental que alcancen a todos los grupos sociales. A este
respecto concedemos una gran importancia al trabajo
que pueden realizar grupos de investigadores que aporten
una información que pueda servir de apoyo no sólo a la
gestión sino también a la educación ambiental.
Con estos programas se pretende conseguir, básicamente, los siguientes objetivos:
- Que cada individuo contribuya con su comportamiento a la conservación del medio ambiente.
- El rechazo ante los factores y actividades humanas susceptibles de causar daños en los ecosistemas.
- Actitud favorable de los ciudadanos a participar
en iniciativas que tienen por objetivo la conservación y mejora del medio natural siempre con una
actitud de respeto a opiniones diferentes a las suyas.
A nivel internacional existe una gran preocupación
por este tema, de ahí que programas como PNUMA e
Instituciones como la UNESCO la CEE y otras, se ocupen de la educación ambiental.
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Haremos referencia especialmente a las acciones emprendidas desde la CEE cuyos planteamientos parten del
objetivo siguiente: incrementar la sensibilización de los
ciudadanos con relación a los problemas existentes en este campo y de sus posibles soluciones, así como asentar
las bases para una participación plenamente informada y
activa de los individuos en la protección del medio ambiente y una utilización prudente y racional de los recursos naturales.
Es indudable la importancia que poseen los planes de
estudio en materia de educación ambiental. Por este motivo, la CEE ha elaborado planes piloto para experimentar y difundir nuevos métodos educativos. En ellos, no se
contempla la educación ambiental de forma aislada sino
que se ha optado por unos diseños abiertos que permiten
la interrelación de distintas áreas (ciencias naturales, sociales, etc.). Los objetivos que se persiguen, ya han sido
expuestos anteriormente.
Creemos que en nuestro país los Centros de Profesores pueden desempeñar un papel muy importante, a la
hora de diseñar y poner en práctica proyectos educativos
en materia de educación ambiental, a cargo de profesores
de distintos niveles y especialidades y centrándose, de
manera especial, en aspectos concretos referidos a los lugares donde desempeñan su labor docente.
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Existe un acuerdo generalizado acerca de la importancia
que posee la actuación de equipos interdisciplinares que
proporcionen a las autoridades y a la población en general una información sobre el estado del medio ambiente
de cara a la protección del medio natural y que permita,
entre otras cosas, un planeamiento territorial que haga
compatible la conservación del medio natural y el uso racional de los recursos. Por ello es importante que las instituciones consideren la incorporación de los factores
ecológicos en la planificación del territorio, la cual ha de
constar de una serie de fases entre las que, en primer lugar, se encontraría el establecimiento de un inventario de
los ecosistemas.
Partiendo de esta premisa y basándonos en los principios y objetivos que a nivel internacional y nacional se
consideran de gran importancia para la conservación y
protección de la naturaleza, intentaremos presentar un
catálogo de espacios de interés de la provincia de Albacete.

BASCONES, J. C. y URSUA, C. (1988) «Criterios para
la selección de espacios naturales protegidos en
Navarra»; MARTÍN DE AGAR, M. a P. y otros (1984)
«Análisis y evaluación del territorio con criterios ecológicos: antecedentes y perspectivas»; BERNALDEZ, F. G.
(1985) «Invitación a la ecología humana» y RUIZ DE
LA TORRE, J. (1982) «Criterios de prioridad para la selección de espacios naturales protegidos». En todos ellos
se menciona como primer paso la elección de un muestrario de espacios que deban protegerse. Para la inclusión
en el catálogo RUIZ DE LA TORRE, J. (1982) considera
los siguientes aspectos: Singularidad, peligro y fragilidad, insustituibilidad, madurez, elevada valoración de
otro orden (valor didáctico y para la investigación científica y valor estético, afectivo, etc.).
BERNALDEZ, F. G. hace alusión además a un aspecto que consideramos de gran importancia como es «la
preservación del material genético de la biosfera, importante patrimonio para el futuro».
Ateniéndonos a las propuestas antes mencionadas,
ofrecemos a continuación un primer inventario de espacios naturales que por sus características consideramos
deben ser incluidos dentro de alguna de las figuras de
protección que contempla la ley de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres o en
su caso dentro de las que en su día pueda establecer la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Parece existir un acuerdo en cuanto a los criterios a utilizar para el desarrollo de programas de espacios naturales
protegidos. Al respecto podemos citar las propuestas:

INVENTARIO DE ESPACIOS A PROTEGER EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Para el establecimiento del presente catálogo hemos considerado la siguiente división en zonas de interés de la
provincia de Albacete:

zona dependerá de la cantidad y relevancia de los aspectos que hemos considerado como criterios para la selección de espacios naturales a proteger.
Según ésto, pasamos a exponer las peculiaridades que
poseen los espacios que hemos seleccionado:

1. Sierras:
- Zona de El Calar del Mundo-Los Chorros, Vado
de Tus, Calar de la Sima.
- Sierra de las Cabras y Taibilla.
- Sierra del Agua.
- Sierra de «Los Donceles-Cancarix».
- Estrecho del Hocino.
- Yacimiento paleontológico de Bienservida.

SIERRAS
En la figura número 1 aparece la distribución de zonas
con distinto grado de protección que hemos considerado
para estos lugares de la provincia.
Destacamos de estas zonas los valores paisaj ísticos, la
presencia de un número apreciable de endemismos tanto
botánicos como faunísticos y de especies protegidas, los
individuos o poblaciones de notable edad y vitalidad como por ejemplo; sabinas, tejos, acebos, robles, etc.
Igualmente importante es la ubicación geológica dentro
del marco de los grandes conjuntos morfotectónicos de
la Península Ibérica así como la singularidad de las formaciones kársticas que en estas zonas alcanzan una gran
variedad, belleza y espectacularidad.
Por su contenido biológico y geológico se trata de
unos lugares donde las actuaciones humanas pueden causar efectos devastadores (deforestación, incendios, turismo incontrolado, furtivismo, etc.), por todo ello hemos
de tener en cuenta que en caso de daño a cualquiera de
los elementos que integran estos ecosistemas se produciría un daño nwchas veces irreparable.
Finalmente destacamos también el alto valor científico pues poseen un enorme potencial por investigar, así

2. Humedales:
- Complejo lagunar de «Pétrola».
»
»«Ruidera».
»
» « E l Arquillo».
»
»«Los Ojos de Villaverde».
»
»«Alboraj -Cordovilla».
- Laguna de «Ontalafía».
- Zona de Almansa.
3. Valles fluviales:
- JÚcar.
- Cabriel.
4. Sabinares y encinares.
El grado de protección que deberá asignarse a cada
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zonas la gran cantidad de especies protegidas como: el
gato montés (Felis sivestris), sapo corredor (Bufo calamita), tritón marmóreo (Triturus marmoratus) , lagartija de
Valverde (Algyroides marchl), culebra de escalera (Elaphe sacalaris), etc. etc., así como también una extensa
lista de aves: azor (Accipiter gentilis), águila calzada
(Hieraetus pennatus), águila real (Aqui/a ehrysaetus) ,
etc., etc. Entre los invertebrados destacamos: Zerinthia
rumina, Charaxes farius, Graellsia isabelae y Ocnogyra
soraide como ejemplares de Lepidópteros; Hadrocorabus lusitanicus alcaracinus y Macrotorax rugosus seguranus entre los Coleópteros; finalmente a Iberus alcarazanus como representante de los Moluscos.
Por lo que se refiere a los aspectos geológicos, este
área, situada en el dominio de las cordilleras Béticas, se
caracteriza por el predominio de los materiales cretácicos
(calizas), sobre los que se ha desarrollado un karst de excepcional interés.
Las condiciones climáticas y las estructuras que afectan a las rocas son preponderantes en el origen de las formaciones exokársticas: lapiaces, dolinas, uvalas y poldjes.
Pero si importante es el exokarst, no lo es menos el
endokarst (sistemas de galerías y salas que horadan el interior de la masa caliza), por el potencial científico que
posee, pues sus condiciones aún no han permitido conocerlo en su integridad.

como el gran valor que poseen desde el punto de vista
. educativo y paisajístico.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE
CADA UNA DE LAS ZONAS SELECCIONADAS
CALAR DEL MUNDO, VADO DE

Tus,

CALAR DE LA SIMA

Destaca en el Calar del Mundo la vegetación compuesta
de enebros ratreros (Juniperus comunnis subsp. hemisphaerica) salpicados con pies de Pinus nigra subsp. salzmannii y, muy esporádicamente, con sabina rastrera: Juniperus sabina, que tiene un carácter testimonial en la zona. Cuando se degrada esta vegetación óptima se instalan
enebrales con arleras (Berberis hispanica).
En los claros que dejan las comunidades anteriores
domina el matorral espinoso almohadillado compuesto
por Erinacea anthillis y Echinospartum boissieri salpicado con tomillos béticos: Thymus orospedanus y Thymus
granatensis. Los litosuelos dolomíticos son colonizados
por una comunidad de aspecto blanquecino constituida
por: Arenaria tetraquetra, Convolvulus boissieri, Pterocephalus spathulatus y Scorzonera albicans todos ellos
endemismos béticos. Esta zona constituye un buen ejemplo del piso oromediterráneo bético, lo que constituye un
hecho más que contribuye a la importancia e interés de la
zona.
Un lugar estrechamente relacionado con «El Calar»
es el nacimiento del río Mundo, conocido con el nombre
de «Los Chorros». Se trata de una masa forestal mixta
constituida por una mezcla íntima e irregular de especies
aróreas y arbustivas que poseen diferentes formas de vida: esclerófilas (Quercus ilex subsp. rotudifolia), aciculifolias (Taxus baccata, P. pinaster, P. nigra, Juniperus
comunnis subsp. hemisphaerica), subesclerófilas (Quercus faginea, Q. pyrenaica) , caducifolias subesclerófilas
(Acer granatense, Sorbus aria, S. doméstica, S. torminalis), caducifolias mesófilas (Corylus avellana, Ulmus glabra) y laurifolias (Arbutus unedo, Viburnum tinus) ,
constituyendo un magnífico ejemplo de lo que puede ser
la forma óptima de vegetación o clímax en las umbrías de
las cordilleras béticas.
Existen roquedos muy ricos en endemismos ibéricos y
así en las tobas calizas rezumantes donde no llega a dar el
sol, crece la carnívora Pinguicola vallisneriifolia, incluida en el Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de
España Peninsular y Baleares, editado por ICONA.
Además de gran singularidad, la cubierta vegetal de
«Los Chorros» posee la máxima madurez y complejidad
y puede decirse que es insustituible.
Separado por el valle del Tus, se encuentra «El Calar
de la Sima». Posee una vegetación similar a la de «El Calar del Mundo», aunque con pequeñas diferencias. Aquí
abundan más Daphne oleoides, Prunus prostrata y
Geum hetercarpum; en cambio no aparece Echinospartum boissieri entre el matorral espinoso almohadillado ni
Arenaria tetraquetra en los litosuelos dolomíticos. Finalmente destacamos la presencia del interesante helecho
Dryopteris fi/ix-mas siendo ésta la única zona albaceteña
donde aparece.
El valle del río Tus, sustenta un mosaico de encinares
y pinares (P. pinaster). En las umbrías, bajo las especies
arbóreas, crecen: Arbutus unedo, Erica arborea, Phi/lyrea angustifolia, Cistus populifolius, Viburnum tinus,
etc., dando lugar a unas masas forestales de gran singularidad a nivel provincial.
Desde un punto de vista faunístico, destaca en estas

SIERRA DE LAS CABRAS

Dada su gran altitud (2106 m) contiene dos pisos bioclimáticos: supramediterráneo y oromediterráneo (éste en
las cumbres). En el supramediterráneo dominan los pinares de Laricio y en el oromediterráneo se instala un pinar
de Laricio muy claro o formando pequeños bosquetes,
de estructura similar a los de «El Calar del Mundo». Los
matorrales existentes entre los pinos y enebros son muy
parecidos a los de los calares de «El Mundo» y de «La Sima», aunque aquí el matorral espinoso lleva también,
cuando se alcanza la cumbre, Vella spinosa y Ptilotrichum spinosum, y en la comunidad de litosuelos dolomíticos aparece el interesante endemismo bético Andryala
agardhii.
SIERRA DEL AGUA

Sustenta las mejores masas de pino laricio (Pinus nigra)
de toda la provincia. En las umbrías, dichos pinares comparten el dominio del paisaje con bosquetes de arces
(Acer granatense) mezclados con quejigos (Quercus faginea subsp. faginea). En las exposiciones de solana hay
también encinares poco densos pertenecientes a la serie
Berberidi hispanicae-Querceto rotundifoliae.
En la zona de cumbres el matorral espinoso almohadillado (con Echinospartum boissieri, Erinacea anthyllis), característico de la alta montaña mediterránea, ocupa los claros existentes entre los pinos.
Destaca también, la presencia de gran número de endemismos ibéricos, lo que contribuye a la singularidad de
estas masas, que poseen, asimismo, un alto grado de madurez y complejidad.
SIERRA DE LOS DONCELES

En sus umbrías pueden verse buenos pinares de carrasco
(Pinus halepensis) mezclados con coscoja, lentisco y espino negro (Rhamnus lycioides) en el estrato arbustivo. Dicha formación, representa la forma óptima de vegetación
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lugares, dan un elemento de diferenciación cromática
inesperado a estos paisajes.
Estas zonas húmedas, tienen un valor ecológico excepcional y los criterios de prioridad para la protección
de los Espacios Naturales que hemos elegido inicialmente, están aquí plenamente marcados y justificados.

en el sureste de Albacete y en amplias zonas de la provincia de Murcia, pues la aridez de la zona impide la instalación de los encinares.
En la base de sus laderas crecen numerosos endemismas de la provincia corológica murciano-almeriense:
Salsola genistoides, Haloxylon articulatum, Thymus antoninae, Guiraoa arvensis, Lycocarpus fugax, etc., etc.,
constituyendo un enclave de gran singularidad merecedor de protección.

CARA CTERÍSTICAS GENERALES
Las zonas húmedas, juegan un papel regulador del régimen hídrico, constituyendo reservas acuíferas al retener
las aguas continentales y evitar que éstas se desplacen rápidamente hacia el mar.
Constituyen el hábitat de gran variedad de especies
animales y vegetales, algunas de ellas de gran singularidad. Asimismo, son elementos indispensables en la biología de las aves migratorias, siendo, por una parte, el
asiento de una avifauna estática y de otra emigrante, de
forma que distribuidas en nuestra provincia a manera de
rosario y fornlando parte de la «Zona Húmeda Manchega», constituyen verdaderos «aeropuertos» que sirven de
base indispensable a estas aves para cumplir su ciclo biológico, por lo que la desaparición de uno solo de tales refugios, puede poner en peligro o dificultar seriamente la
supervivencia de estas aves.
Poseen además estos lugares un incalculable interés
científico y didáctico, en muchos casos aún sin explotar,
pues nos encontramos, posiblemente, ante los humedales
más desconocidos y menos estudiados de la gran «Zona
Húmeda Manchega».
Constituyen, igualmente, zonas claves de reproducción, no sólo para animales acuáticos sino también para
anfibios y algunos invertebrados, que completan sus ciclos vitales en estos medios acuáticos dispersos en la gran
llanura manchega.
Desde el punto de vista paisajístico constituyen, en
muchos casos, lugares de una extraordinaria belleza y
por lo que se refiere a los aspectos geológicos destaca la
variedad de procesos determinantes en su origen.
Otro dato a tener en cuenta y que hace prioritaria la
protección de estas zonas, es el peligro y fragilidad a los
que están expuetas, debido a una serie de actividades humanas de índole muy diversa:
- Desecación total o parcial.
- Vertidos contaminantes.
- Destrucción del cinturón perilagunar.
- Turismo incontrolado.
- Perforación indiscriminada de pozos, lo que conduce a la sobrexplotación de acuíferos.
- Caza y pesca incontroladas.
- Desviación de cauces.
- Introducción de especies no autóctonas.
- Extracción de materiales de su fondo y márgenes:
arena, sales, etc.
- Empleo de biocidas en zonas cercanas, lo que ocasiona su arrastre por las aguas de escorrentía hasta estos terrenos. Estas acciones, en gran parte,
han sido la causa de la drástica reducción en número y extensión en los últimos cuarenta años, pero a pesar de todo, aún se mantienen unos 35 humedales estables, por lo que todavía podemos hablar de una serie de zonas húmedas en la provincia
de considerable valor ecológico y que es necesario
proteger con urgencia.

CANCARIX

La singularidad de esta zona se debe a la existencia de un
edificio volcánico que, sin lugar a dudas, es de los más
importantes de la Península Ibérica. Se trata de un pitón
o domo volcánico, de edad Mioceno superior-Plioceno,
que presenta un escarpe vertical de gran espectacularidad
debido a la presencia de la disyunción columnar que
afecta a los basaltos alcalinos Uumillitas). En las zonas
de contacto con la roca caja, es posible observar un gran
número de diques que también le confieren una característica singular al afloramiento.
Al pie del edificio volcánico, existe un conducto lateral del aparato principal y al NNO de Cancarix aparece
fragmentada, por un sistema de fallas, lo que parecen ser
los restos de una colada de lava.
ESTRECHO DEL HOCINO

Impresionante desfiladero labrado, sobre materiales
cuarcíticos de edad ordovícica, por el río Salobre a favor
de una falla de dirección NO-SE.
La presencia de las cuarcitas es, sobre todo, lo que
determina la singularidad del paisaje, pues, al ser una roca muy resistente a la actuación meteórica y erosiva, solamente será desmantelada a partir de los sistemas de diaclasas, lo que dará origen a una morfología de gran belleza.
Es realmente espectacular, contemplar el desfiladero
desde su extremo SE, pues desde este punto podemos
contemplar el plegamiento que afecta a estas rocas.
YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO DE BIENSERVIDA

En la provincia de Albacete no es difícil encontrar yacimientos de interés paleontológico. En este primer inventario, destacamos el yacimiento de Bienservida porque se
trata de un lugar donde han aparecido, como resultado
de recientes investigaciones, restos de reptiles de edad
triásica, que pudieran ser de los más importantes de
Europa.
Dado la situación actual del yacimiento (sin protección alguna) y lo incipiente de las investigaciones, eludimos hacer un comentario más detallado sobre este lugar.

HUMEDALES
Las zonas húmedas, constituyen espacios naturales excepcionales que deben tener especial prioridad en todo
programa de protección, por dos razones fundamentales:
- Su elevadísimo valor ecológico.
- Su fragilidad y deterioro acelerado a causa de la
actividad humana.
No es Albacete una provincia seca y monótona como
pudiera pensarse a partir de un recorrido superficial de
su geografía. Bajo un suelo aparentemente árido, existen
importantes masas de agua que, al aflorar en diferentes
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al 1988). En los fondos de estas lagunas, las praderas de
ova están constituidas por Lanlprothammium papulosum y Chara galioides como especies más corrientes.
Por otra parte, el hecho que estas lagunas constituyan
zonas de reposo en la migración del tarro blanco (Tadorna (adorna) y de grupos de flamencos (Phoenicopterus
ruber), así como el ser lugares de nidificación de diversas
especies limícolas, sería motivo, por sí solo, para su protección integral.
Un caso especial, lo constituyen los saladares de Cordovilla, pequeño enclave situado en el SE de la provincia,
que posee, desde el punto de vista botánico, una importancia excepcional. Se trata de uno de los pocos relictos
de vegetación típicamente litoral (Helianthemum polygonoides) situados en el interior de la Península Ibérica.
Incluida dentro de este amplio complejo lagunar pero
localizada dentro del término municipal de Albacete, se
encuentra la laguna de Ontalafía. Endorreica de contorno ovalado y escasa profundidad, posee una superficie
de 16'4 Km y constituye, según indican los censos de invierno, el enclave húmedo de la provincia con más densidad y variedad de especies de aves acuáticas, muchas de
ellas protegidas.
Somormujos, ánades, porrones limícolos, combatientes, garzas, zampullines, águila pescadora y un largo
etc., se dan cita todos los años en esta laguna, bien como
lugar de reposo, de invernada o como zona de nifificación.
Al mantener agua durante el verano, algunas especies
estivales como avoceta (Recurvirostra avosetta) y cigüeñela (Himantopus hinlantopus) anidan en ella, siendo la
primera especie, rara y amenazada.
Es evidente que sus características reclaman una protección integral inmediata y de hecho, el ayuntamiento
de Albacete ya ha iniciado las gestiones para que sea incluida en el proyecto de compra de algunas lagunas que
ha iniciado la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
En resumen, por lo que hemos comentado, los humedales de la provincia de Albacete reúnen una serie de características de extraordinaria importancia y es por ello
que merecen ser protegidas e incluso consideramos necesario recuperar total o parcialmente zonas húmedas desecadas en los últimos decenios, sobre todo teniendo en
cuenta que han mostrado escasa o nula rentabilidad y
son aún susceptibles de ser retrotraídas a su situación y
estados originales.
Un caso aparte lo constituye las lagunas de RuideraOssa de Montiel, pues a pesar de ser declarado Parque
Natural en 1979, sufre un conjunto de agresiones que
provocan un grave deterioro. Sería deseable que se tomaran urgentes medidas tendentes a la constitución de un
auténtico Parque Natural.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE
CADA UNA DE LAS ZONAS SELECCIONADAS
Dentro de estas zonas húmedas albaceteñas, podemos
distinguir diferentes tipos de humedales según el origen
de sus cubetas y las características hidrogeológicas de la
zona (Figura n. o 2).
1. En primer lugar podemos distinguir las lagunas kársticas, formadas en depresiones donde las calizas ocupan
sus bordes y las arcillas y margas sus fondos. El ejemplo
más típico lo constituyen las lagunas de Ruidera-Ossa de
Montiel. Otras lagunas de este tipo no localizadas en esta
zona son: Arquillo, Ojos de Villaverde y Alboraj.
No entraremos a detallar el contenido botánico y faunístico de todas estas lagunas, puesto que no es el objetivo perseguido con esta comunicación, pero sí ofrecemos
algunos detalles generales.
En cuanto a la vegetación, destacamos la gran importancia de los cinturones perilagunares, donde se instalan
carrizales, espadañales, masegares y juncales constituidos por diversas especies de helófitos (Phragmites australis, Cladium mariscus, Typha latifolia, Scirpus lacustris,
etc.), que sirven de refugio y protección a las aves acuáticas, galápagos y otras especies. Dentro de la laguna, encontramos una vegetación típicamente acuática con especies como Nuphar luteum, Myriophy/lum vertici/latum,
Potamogeton lucens y diversas especies de charas (ma}or, fragilis, aspera).
Las lagunas de Ruidera y Ojos de Villaverde poseen
una gran importancia como centros de nidificación de
aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). Al respecto, en
el transcurso de la IV Conferencia del Convenio de Ramsar, celebrada en Montreux (Suiza) a finales de junio de
1990, el aguilucho lagunero fue incluido como criterio de
valoración de las zonas húmedas del Convenio de Ramsar (zonas húmedas de importancia internacional).
En el caso concreto ·de Ruidera destaca la presencia
de la pareja de calamones (Porphirio porphirio) más septentrional de Europa.
2. El otro gran grupo de lagunas, son las formadas por
la acumulación del agua de lluvia en depresiones del terreno, con poco drenaje y niveles piozométricos próximos a la superficie: son las lagunas endorreicas distribuidas en diferentes zonas y con caracteres diferenciales
marcados, pudiendo distinguirse:
- Endorreismo de la cuenca de Los Llanos; constituida por manantiales, ojos, charcas permanentes
y temporales y lagunas, de las que no hace mucho
aún existían las de Acequión y Ojos de San Jorge.
- El endorreismo colgado de El Bonillo-El Ballestero.
- Zona endorreica de Almansa, con la laguna de
San Benito, de carácter esporádico, como representante.
- Endorreismo salino de Pétrola-Corral Rubio-La
Higuera; localizado en el Prebético externo y donde las estructuras tectónicas han jugado un papel
preponderante en su origen. Dado la escasa profundidad de la mayoría de ellas y las características climáticas de la zona así como el elevado contenido en sales de sus aguas, en verano llegan a secarse apareciendo una costra salina.

VALLES FLUVIALES
Los valles fluviales constituyen uno de los espacios naturales más frágiles y amenazados de la Península Ibérica,
debido a que secularmente han sido elegidos como lugar
preferente de los asentamientos y actividades humanas.
Esto ha determinado la desaparición de los bosques de ribera o riparios, por causa de la fertilidad del suelo que
ocupan y a la progresiva contaminación de los cauces fluviales.
En España, las riberas fluviales ocupan unas 178.300
Ha, repartiéndose de la siguiente manera:

La vegetación ha tenido que adaptarse a unas condiciones variables de inundación y a una gran concentración salina. La broza de laguna (Ruppia drepanensis)
colmata las cuencas y su abundante polen cubre de tonalidades amarillas las orillas de estas lagunas (Cirujano et
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- 35.660 Ha (20070) de bosque.
- 53.490 Ha (30070) de cañaverales, zonas pantanosas y praderas.
- 89.150 Ha (50070) de comunidades arbustivas (saucedas).
Las cifras anteriores dan idea del deterioro progresivo del bosque de ribera, ya que son mayoritarias las comunidades arbustivas y los cañaverales así como otras
comunidades no arbóreas sustitutivas de las especies forestales, en gran medida como consecuencia de las actividades humanas.
La provincia de Albacete cuenta con valles fluviales
que presentan suficientes valores para su selección como
espacios protegibles.
Pese a que las áreas seleccionadas en este primer inventario corresponden a los valles de los ríos Júcar y Cabriel, a su paso por la provincia de Albacete, no queremos dejar de llamar la atención sobre la necesidad de
protección de valles tan interesantes como los del Mundo, Jardín y Segura, entre otros.

Los aspectos hasta ahora comentados, justificarían la
adopción de una serie de medidas tendentes a su protección y conservación, pero es que, además, los ecosistemas comprendidos en estos espacios sufren numerosos
impactos ambientales derivados del alto grado de actividad humana que soportan por sus especiales valores, no
sólo agrícolas sino también estéticos y recreativos. Algunas de las actuaciones que ponen en peligro estos ecosistemas son: talas indiscriminadas, quemas, roturaciones
de áreas forestales, utilización indiscriminada de pesticidas, repoblaciones con especies vegetales y animales poco adecuadas o no autóctonas, etc., etc. Estas amenazas
determinan la gran fragilidad de estos espacios de manera que, actualmente, los bosques de ribera se han convertido en unos ecosistemas escasos en nuestro país, lo que
justifica la urgencia de su protección.
Pese a la fácil regeneración de los elementos vegetales
del bosque de ribera, ésta se ve frenada, cuando no paralizada, por las actividades agrarias sobre todo en el valle
del Júcar, lo que imposibilita en cierto modo su recuperación.
Por lo que respecta a los bosques de ribera, pese a la
estrecha franja que ocupan, allí es donde este ecosistema
está poco alterado, presenta una diversidad biológica elevada por lo que puede considerarse como un sistema con
un alto grado de madurez. Así, en el bosque de ribera no
resulta raro encontrar bandas forestales compuestas por
sauces, fresnos de hoja pequeña, chopos, álamos, almeces, tarays y olmos.
El valor protector del suelo y del régimen hidrológico
de estos valles fluviales es incuestionable pero, además,
presenta otros valores como son los culturales e históricos (Jorquera, Alcalá del Júcar), paisajísticos, así como
científicos y didácticos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los valles fluviales de los ríos Júcar y Cabriel, son espacios singulares por presentar una mezcla de sistemas ecológicos (pinares, encinares, matorrales, bosque de ribera,
ecosistemas fluviales) donde se incluyen hábitats muy diversos (guijarrales, laderas secas arenosas o calcáreas,
ramblas, terrazas fluviales, yesares, riberas, medio acuático, etc.) que presentan numerosos endemismos ibéricos
e iberoafricanismos, especies de distribución natural restringida o en retroceso o especies con singularidad propia. AsÍ, por ejemplo, respecto a la flora, se encuentra:
- Yesares: Gypsophila struthium, Ononis tridenta-

ta, Thymus lacaitae.
- Afloramientos silicatados de guijarrales y arenales: Astragalus clusii, Lavandula stoechas subsp.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE
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pedunculata, Hormatophylla layperusiana, Pinus
pinea.
- Laderas secas: Buxus sempervirens, Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia, Digitalis obscura
subsp. obscura, Sideritis angustifolia subsp. angustifolia, Sideritis angustifolia subsp. mugronensiso
- Paredes rocosas calcáreas: Sarcocapnos enneaphylla, Sarcocapnos crassifolia.
Además cabe destacar la flora de los márgenes y riberas yaguas fluviales donde se encuentran especies como
Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Potamogeton sp.
pi, etc.
Desde el punto de vista faunístico estos espacios no
están suficientemente estudiados; no obstante, albergan
fauna protegida catalogada como de «interés especial»
junto a otra amenazada o en peligro de extinción como el
mirlo acuático (Cinclus cinclus), martín pescador (Alcedo atthis) o la nutria (Lutra lutra). A tal efecto cabe resaltar que, al presentar las únicas masas forestales del entorno en no pocos tramos, constituyen el único refugio
disponible para numerosas especies silvestres, especialmente aves. Como ejemplo de la singularidad faunística
de estas áreas citaremos la presencia del gammárido
Echinogammarus margalefi (Fernández Lop, 1986) en
aguas del río Júcar.
Por lo que se refiere a los aspectos geológicos, destacar; la morfología de los valles, estrechos y profundos en
muchos tramos y con un trazado meandriforme y la existencia de yacimientos de mamíferos pliocuaternarios de
gran importancia.
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Para la conservación de los espacios seleccionados, sugerimos la creación de tres áreas con distintos grados de
protección (Figura n. o 3):
- Protección máxima: Bosques de riberas y márgenes fluviales, Islas fluviales, yesares y laderas.
- Protección alta: Constituye un segundo perímetro
de protección y afecta a: áreas forestales de la
cuenca, áreas limítrofes con la zona de protección
máxima, ramblas.
- Zona periférica de protección media: Circundando a las áreas anteriores, se establecería un cinturón de protección moderada en el que se podrían:
habilitar áreas de esparcimiento turísticorecreativas, así como explotar los recursos tradicionales siempre que no afectaran negativamente
al entorno.
1. VALLE DEL JÚCAR
Presenta dos tramos claramente diferenciados (según
Carpio et al, 1983); uno formado por un valle amplio y
abierto (Villalgordo del Júcar-Valdeganga) y el otro por
un valle encajado y escarpes pronunciados (ValdegangaEl Molinar).
1.1. VILLALGORDO DEL JÚCAR-VALDEGANGA
Se trata de una zona con una alta calidad paisajística y de
sus aguas, con numerosos manantiales en los márgenes
fluviales e importantes masas forestales, algunas climá295

2. VALLE DEL RÍO CABRIEL

cicas, pero, sin embargo, se ve sometida a alteraciones
producidas por usos agrícolas y explotaciones forestales,
con desaparición de la vegetación natural y disminución
de la avifauna, así como a una fuerte demanda de usos
recreativos.
En este tramo, el área forestal situada al norte de la
Fuensanta ha desaparecido prácticamente, restringiéndose los pinares a las laderas del valle, alternándose con zonas desarboladas con matorral. Se conserva el bosque de
coníferas y frondosas situado al sur de la anterior localidad así como el encinar de El Carrasco. La masa forestal
más importante, sin embargo, la constituyen los pinares
del Júcar (Pinar de Hita, Pinares de Pozo-Rubio), que
ocupan los pedregales de la llanura y las laderas del valle
fluvial, donde aparecen masas de Pinus pinea en los afloramientos arenosos. En ellos se encuentra una interesante avifauna, sirviendo de área de nidificación a numerosas aves, entre ellas no pocas protegidas. A partir de
«Las Mariquillas», aparece el boj (Buxus sempervirens)
en las laderas deforestadas del valle.
En este tramo aparecen restos de bosque de ribera relativamente bien conservados, así como especies forestales de este ecosistema restringidas a los márgenes fluviales. También se encuentran en él la mayoría de las islas
fluviales del Júcar (El Concejo, La Marmota, Los Pontones, Casa Vieja), refugio, como las anteriores, de una
avifauna sumamente interesante.
Mención aparte constituyen las áreas del encinar de la
carretera de Mahora, último resto del encinar de Casablanca y de Los Yesares, esta última con varios endemismos botánicos gipsófilos y algunas charcas interesantes.

Se caracteriza, entre otras cosas, porque representa también la provincia biogeográfica Valenciano-CatalanoProvenzal en Albacete. Su relativo aislamiento, la presencia de importantes masas forestales en su cuenca y lo
accidentado de su curso, han determinado que conserve
un alto valor ecológico, hasta el punto que podría representar, en la red de Parques Nacionales, al ecosistema riparia ausente, por ahora, en ella.
Diferenciamos dos tramos (según Carpio et al, 1983):
2.1. Los CÁRCELES-VILLATOYA

Las características más destacadas son:
- Alta calidad de las aguas fluviales.
- Existencia de importantes masas forestales en Tabaqueros y La Derrubiada.
- Diversidad y singularidad de los valores paisajísticos.
- Importante cobertura arbórea en las márgenes y
riberas.
- Existencia de vegetación natural relativamente
bien conservada.
- Importante riqueza faunística.
2.2. VILLATOYA-CASAS DEL Río
Destacan en esta zona:
- Alta calidad de las aguas fluviales.
- Policromía paisajística producida por la presencia
de los afloramientos triásicos.
- Existencia de choperas, alamedas y saucedas junto a huertas y extensos pinares.
- Vegetación característica asociada a los materiales
triásicos (gipsófila y selenitícola).
- Aprovechamiento tradicional de aguas termales y
mineromedicinales sulfatadas (balneario de Fuente Podrida).
- Existencia de microclimas .
- Fauna acuática de gran interés científico y aprovechamiento piscícola.

1.2. VALDEGANGA-EL MOLINAR

Se trata de un tramo donde el valle alcanza un valor paisajístico singular. Posee, asimismo, una vegetación muy
peculiar (boj, madroño, pistacho, sabina, etc.), la presencia de «microhábitats» (ramblas), avifauna y micromamíferos abundantes pero en regresión. El aspecto negativo se debe al impacto ecológico producido por la intubación del Júcar hacia Cofrentes.
En este tramo la cuenca está muy deforestada, si exceptuamos la masa forestal de las sierras de la Caballa y
del Boquerón así como la Serrezuela de la Pared. En las
laderas, casi verticales, aparece un matorral disperso y
bajo, donde destaca la presencia del boj. Estas paredes
calizas son el hábitat de especies rupícolas animales y vegetales. Entre las primeras destacan algunas rapaces y como ejemplo de las segundas, tenemos las pertenecientes
al género Sarcocapnos.
El área situada al este del santuario del Cristo de la
Vida así como la Sierra del Boquerón, son interesantes
por estar enclavados en la provincia biogeográfica
Valenciano-Catalana-Provenzal, subsector CofrentinoVillenense, distrito Cofrentino, con su característica vegetación.
En esta zona, el bosque de ribera está muy alterado
en algunos lugares, salvo en el tramo final, después de
Alcalá del Júcar, pese a lo cual su avifauna es interesante. Lo mismo ocurre con el resto de animales, aún poco
estudiados.
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SABINARES
La zona delimitada por Viveros, el Bonillo y Ossa de
Montiel encierra magníficas representaciones de sabinas
albares.
Se trata de masas mixtas de sabina y encina (serie Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae) en los que
unas veces domina la encina y otras la sabina.
Bajo la cubierta arbórea aparecen estas mismas especies en forma achaparrada y arleras (Berberis hispanica).
En los claros se instala un tomillar mixto con: Thymus
vulgaris, Tencrium gnaphalodes y Santolina rosmarinifolia subsp. canescens.
Poseen gran singularidad por su riqueza en endemismas y sobre estas masas se cierne el peligro de las roturaciones para su conversión en terrenos agrícolas, aun a pesar de hallarse la sabina protegida por Decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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CONSIDERACIONES FINALES

de una serie de normas legales complementarias a las
actuales, pueden suponer un paso previo a su puesta
en marcha. Si a todo esto unimos una voluntad política y jurídica de llevarlo adelante, se aseguraría la preservación de los espacios a proteger y la efectividad de las
actividades y medidas defensoras sobre este patrimonio
natural, que como indica la nueva Ley de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, es uno de los grandes cometidos públicos de nuestra
época.

Las características que poseen los espacios que hemos
seleccionado, no dejan lugar a dudas acerca de la enorme importancia del patrimonio natural albacetense. Ello
justificaría la elaboración y desarrollo de un plan de
Espacios Naturales Protegidos, para lo que la propuesta
de catálogo que acabamos de realizar, junto con otra
serie de acciones que, de acuerdo con J. Ruiz de la
Torre, serían: la realización de estudios sobre sus condiciones actuales, conservación y mejora de los espacios naturales seleccionados, así como la elaboración
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PRINCIPALES LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

Complejo lagunar de Ruidera. (Ossa de Montiel)
Complejo lagunar de El Bonillo-El Ballestero
Laguna de El Arquillo. (El Robledo-Masegoso)
Laguna de Ojos de Villaverde. (El Robledo)
Salinas de Pinilla. (Viveros)
Laguna de Pétrola. (PétrolaL
Laguna de Horna. (Chinchilla)
Complejo lagunar de Casa Vnlora. (Chinchilla)
Comp. lagunar de Corral-Rubio. (Corral-Rubio)

Complejo lagunar de La Higuera. (Corral-Rubio)
Laguna de Salobrejo o Salobralejo. (Higueruela)
Laguna de San Benito. (Almansa)
Laguna de Acequión. (Albacete)
Laguna de Ontalafía. (Albacete)
Laguna de Alboraj. (Tobarra)
Laguna de Los Patos. (Hellín)
Fuente de Isso. (Hellín)
D = Desecada.

(1 )
(3) D
(5)
(4)
(2)
(13)
(11)
(12)
(14)

FIGURA N. o 2
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ALGUNOS SUCESOS RELEVANTES DE IMPAcrO AMBIENTAL
EN EL MEDIO NATURAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
EN LOS úLTIMOS CINCO AÑos
Vicente BENLLOCH MARTÍ
I. B. ANDRÉS DE VANDELVlRA

clamando unos sistemas y políticas de desarrollo sostenible en nuestra provincia, en los que no exista una dicotomía entre hombre y naturaleza, y en los que los elementos
sociales, económicos y ambientales, coexistan en armonía.
Pensamos que conseguirlo es difícil, pues implica un
cambio en nuestra ética ambiental, basada en estos momentos en la explotación de los recursos naturales para
satisfacer lo que el hombre considera sus necesidades e
intereses.
No obstante y a pesar de esta gran dificultad, creemos
que sólo así será posible un auténtico desarrollo, un incremento de la calidad de vida y una eficaz conservación
de nuestro patrimonio natural.

En esta comunicación presentamos una recopilación no
exhaustiva pero sí representativa de las acciones e intervenciones humanas que, a lo largo de estos últimos cinco
años, han impactado de forma importante en el medio
natural de esta provincia.
A partir de los sucesos iniciales, se han seguido en
muchos casos los episodios en su evolución, estudiando
en otros exclusivamente el resultado final del impacto.
En la medida en la que se han podido obtener datos
fiables, se indican responsabilidades e intereses implicados.
El objetivo central que pretende la presentación de esta
comunicación es hacer una urgente llamada de alerta, re-

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la amplia geografía de la provincia de Albacete se alternan formaciones montañosas de variado carácter, con amplias llanuras y valles, donde se asienta
predominantemente la actividad agrícola. Bajo un suelo
aparentemente árido duermen importante masas de agua
subterránea que, aflorando de manera caprichosa en diferentes lugares, dan un elemento de diferenciación cromática inesperada a estos paisajes.
Dos unidades diferentes, la Meseta al Norte, el arco
de sierras prebéticas al Sur, separadas por una línea
geoestructural que marca diferencias geológicas y morfológicas, con repercusiones edafológicas, hidrológicas,
climáticas y botánicas, permiten identificar en la provincia una gran variedad de paisajes y ecosistemas. Pero esta variedad y riqueza del medio natural de esta provincia
no se ven correspondidas por una protección y una defensa acordes a su valor e importancia. Por ello hemos
querido presentar esta comunicación, donde comentamos y analizamos algunos sucesos relevantes de impacto
ambiental ocurridos en esta provincia en un tiempo relativamente reciente, los cinco últimos años.
Indicamos «algunos», pues no se pretende hacer una
recopilación exhaustiva de todos los sucesos ocurridos;
otros de igualo mayor importancia entre los detectados y
otros que aún no se han llegado a detectar, como puede
ser el caso de contaminaciones de acuíferos por diversas
fuentes, no figuran en esta comunicación, donde presentamos simplemente, un botón de muestra de los sucesos
que implican una relación dicotómica, no armónica, entre hombre y naturaleza.
Consideramos «impacto ambiental», cuando una acción o actividad produce una alteración en el medio o en
alguno de los componentes del medio (suelo, vegetación,
fauna, aire, agua, paisaje, etc.). En nuestro caso nos centramos en el medio natural y nos referimos a aquellos su-
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cesas cuya alteración conlleva un claro deterioro.
Al calificar de «relevante» un suceso de impacto ambiental, nuestra referencia es doble, por un lado la magnitud de la alteración, y por otro, el valor e importancia
del ecosistema o elemento afectado, asignándole objetivamente este valor, guiados por criterios similares a los
utilizados para catalogar los espacios naturales protegidos en la Comunidad Foral de Navarra: singularidad,
peligro-fragilidad, insustituibilidad, madurez-complejidad y valor didáctico, científico, estético, cultural y
socio-territorial (BASCONES, J. C. 1986).
Finalmente, el fijar ese período de «cinco últimos
años», intenta buscar una etapa reciente, en la cual el tema de protección medio ambiental ya está presente en algunas normas, leyes y decretos autonómicos, en discursos políticos y programas electorales, aunque luego, al
analizar los sucesos, veamos que no se corresponde esta
preocupación teórica de papel y de discurso con la preocupación real y efectiva sobre el medio natural, que sufre
agresiones y se degrada progresivamente.
Por ello, nuestro objetivo al presentar esta comunicación es hacer una llamada de alerta reclamando unos sistemas y políticas de desarrollo sostenible en nuestra provincia, en los que no exista una dicotomía entre hombre y
naturaleza, y donde elementos sociales, económicos y
ambientales, coexistan en armonía. Cuando hablamos de
«desarrollo sostenible» nos referimos al desarrollo que
satisface las necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias. El desarrollo sostenible requiere que se reduzcan
al mínimo los efectos adversos sobre la calidad del suelo,
agua y demás elementos naturales, de manera que se
mantenga la integridad del conjunto del ecosistema. En
definitiva, el desarrollo sostenible es un proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección
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do. Otros datos proceden de la información facilitada
por los habitantes de la zona, organismos públicos, o a
partir de documentos oficiales como sentencias, denuncias, actas de reuniones y, en algunos casos, han sido los
estudios de campo los que nos han permitido obtener
cierta evaluación del impacto ambiental producido.

de las inversiones, la orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones concuerdan
con las necesidades tanto presentes como futuras.
El material y método utilizados para el estudio y análisis de los sucesos ha sido fundamentalmente la observación y documentación directa del suceso o de su resulta-

ALGUNOS SUCESOS RELEVANTES DE IMPACTO AMBIENTAL

TALA DE UN ENCINAR. FINCA CASABLANCA
(ALBACETE)
El suceso tiene lugar en febrero de 1986 en la finca Casablanca, dentro del término municipal de Albacete y a la
altura, aproximadamente, del Km 13 de la Ctra. de Mahora (N-322).
El impacto consistió en la transformación de uno de
los dos últimos reductos de bosque mediterráneo del término municipal de Albacete, concretamente la tala y
arranque de más de 500 encinas (Quercus rotundifolia)
con diámetros de tronco que oscilaban entre los 40 y 70
cm. El permiso de la tala estaba en trámite en el momento de producirse el suceso y fue finalmente denegado por
la Consejería de Agricultura.
El objetivo de la tala era la ampliación de terreno dedicado a cultivo de maíz, así como la apertura de espacio
para el giro del pivot de riego de dicho cultivo.
A raíz de esta tala, y con la presión de grupos ecologistas de la provincia, el Ayuntamiento de Albacete se
comprometió a comprar el otro encinar, el último que
quedaba en el término municipal, con el objetivo de preservarlo y dedicarlo a fines educativos y científicos. En
1987 se incluye en los presupuestos municipales, en 1989
se compra y en 1990 se comienza a cercar intermitentemente. El largo y lento proceso que se inicia en 1986, parece ir llegando a su conclusión, de forma que puede ser
en breve «un hecho» la recuperación definitiva del último botón de muestra que nos queda de ese amplio bosque mediterráneo que constituía antaño la cubierta vegetal de esos suelos, que ahora albergan maizales y otros
cultivos de regadío y secano.
«El progreso», «el desarrollo», nos van llevando a situaciones pobres y nostálgicas como ésta, en la que nos
tenemos que conformar con disponer de pequeñas muestras-museo a través de las cuales poder imaginar el paisaje y la vitalidad de ese medio natural albacetense ya desaparecido.

Gran parte de las encinas taladas eran centenarias.

CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS DE RESIDUOS
URBANOS Y EXTRACCIÓN INTENSIVA DE AGUA Y
SALES EN LA LAGUNA DE PÉTROLA (PÉTROLA)
La laguna de Pétrola, constituye el mayor humedal salino de la provincia, ocupando una superficie de 160 Ha
que se sitúan dentro del Complejo Endorreico Salino de
Pétrola-Corral Rubio y La Higuera (Romero y Ruiz,
1986), o según otros autores (Montes y Martino, 1987),
dentro del sector denominado Llanura Manchega Oriental, incluido en el Endorreísmo de la Submeseta Meridional.
Diversos son los impactos que han deteriorado este
singular ecosistema acuático. Por un lado, el elemento
transformador procede del propio centro urbano, que
vierte escombros y otros residuos sólidos en sus orillas,
produciendo un deterioro claro en el cinturón perilagunar así como una transformación en el agua de la laguna.
Entre estos residuos sólidos se encuentran con frecuencia
animales muertos (ovejas, cabras, etc.) que añaden al
problema ambiental un auténtico problema de salud pública, al presentarse todos los elementos necesarios para
cerrar un ciclo de hidatidosis (vísceras de oveja-perropoblación de Pétrola) u otro tipo de zoonosis. Esto ocurre paradójicamente, en una laguna popular por las propiedades medicinales de sus aguas y sus lodos.
También son vertidas a la laguna las aguas residuales
de la población de Pétrola sin ningún tipo de depuración
previa, afectando evidentemente la calidad de las aguas y
sus posibles propiedades medicinales. Según Carlos
Montes (1987) estos vertidos no depurados determinan

Cambio de bosque autóctono por regadío. Finca Casablanca.
Febrero 1986.
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su carácter hipertrófico, afectando negativamente a este
ecosistema.
Por otro lado, la agresión a este humedal se produce
a consecuencia de la extracción intensiva de aguas y sales
de la propia laguna. Desde 1965, se explotan industrialmente las sales de la laguna, ricas en cloruros de magnesio, sodio, potasio yen sulfatos de sodio, potasio y magnesio, especialmente sulfato de magnesio que es ofertado
en el mercado por la empresa explotadora como «macroelemento agrícola para las carencias de magnesio en
los terrenos».
La empresa que explota la laguna, Químicas del Magnesio Santa Isabel, sitúa su nave de extracción en la orilla
oriental de la laguna y tiene su domicilio comercial en Almansa, siendo las condiciones tecnológicas de explotación muy precarias y la mano de obra utilizada mínima y
ocasional.
La comercialización de las sales va dirigida hacia el
sector agrícola y una pequeña parte de las mismas es comercializada con fines curativos para dolencias como
reúma, osteoporosis, poliartritis y arterioesclerosis, indicándose también en los folletos informativos como aptas
para prevención de catarros y gripes.
Desde 1986, a la extracción de sales se ha añadido la
de agua, que es comercializada en grandes cantidades
con destino a la industria azucarera para la fabricación
de melazas.
La propia ubicación de la industria que, con sus balsas de evaporación, caminos y perforaciones, ha transformado y deteriorado todo el margen oriental de la laguna, y la extracción de sales yagua, intensificada en estos últimos años (25.000 litros diarios de agua se extraían
en julio de 1990) provocan una transformación, al variar
las condiciones de nivel y salinidad de la laguna, impacto
que no beneficia precisamente el desarrollo de un cinturón perilagunar o de una vida planctónica y bentónica
más o menos estables. Toda esta serie de impactos múltiples y continuados, están llevando a un humedal, cuya
importancia ha sido reconocida en diversas conferencias
nacionales y europeas, a un estado de deterioro importante, que alcanza sus máximos en las zonas sur y este de
la laguna.
En estos momentos se ha abierto una pequeña ventana de esperanza en cuanto a la recuperación de este ecosistema lagunar, al producirse una movilización de la comunidad local en defensa de la laguna. La intensidad y
cantidad de las extracciones en los últimos meses
(verano-1990) y la concienciación de un amplio sector de
la población de Pétrola, han desencadenado la creación
de una asociación local en defensa de la laguna.

Durante los últimos cinco años, los artículos científicos publicados y las denuncias en prensa y radio sobre el
deterioro de los humedales albacetenses, apenas han sido
efectivos de cara a su protección y conservación por los
organismos competentes. Quizá la acción y presión popular de los habitantes de la zona sí pueda iniciar un
cambio real de los acontecimientos y propiciar su recuperación en la medida de lo posible. Sería éste un claro
ejemplo de la importancia que tiene la participación de
las comunidades locales en la solución de los problemas
ambientales de su zona.

EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS JUNTO AL ESTRECHO
DEL HOCINO (EL SALOBRE)
El suceso ocurre en la segunda mitad de 1986 en el lugar
denominado «PIZaRRa DEL ALJIBE Y RASOS», en
el término municipal de El Salobre, paraje que reúne
unas características singulares por la zona donde se ubica. Por una parte puede considerarse como un oasis de
bosque mediterráneo rodeado por tierras y montes ya deforestados y altamente erosionados, y por otra se sitúa
justo a la entrada del Estrecho del Hocino, verdadera joya geológica de la provincia, constituido por un espectacular desfiladero esculpido por el río Salobre sobre materiales cuarcíticos de edad ordovícica. Sus cuarcitas meteorizadas y erosionadas dan lugar a unas estructuras escalonadas impresionantes, que constituyen un escenario
donde a la belleza de sus paredes se une la de las garzas
reales que año tras año frecuentan esta zona, buscando
en las aguas del río Salobre su alimento.
En este lugar, la empresa «TRIALSA», Triturados
Albacete, S. A. sin autorización de la propietaria del terreno, como indica la denuncia presentada por la misma
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura con fecha de entrada de 5 de diciembre de 1986, y en
la zona donde el monte se hallaba en mejor estado de
conservación, realizó una gran transformación con sus
máquinas, arrasando gran parte de la vegetación y el suelo existente en la zona y alrededores, para establecer a
continuación una planta transformadora de áridos. Para
llevar a cabo la extracción de roca y áridos a que nos referimos fue abierto un camino para el paso de maquinaria y camiones y fueron arrancadas inicialmente de 40 a
50 encinas (Quercus rotundifolia), número que se amplió
en las sucesivas extracciones de roca y suelo que en los
meses siguientes se repitieron para la construcción de
obras públicas que, como empresa contratista, realizaba
por la zona la empresa TRIALSA.
No existió autorización del servicio forestal de la
Consejería de Agricultura, pero durante unos seis meses
este servicio mantuvo una actitud pasiva, como si no
existiese guardería forestal encargada de aquella zona ni
ingeniero responsable de la misma, teniendo que ser grupos conservacionistas los que denunciasen el hecho. Esta
es una muestra de la gestión y conservación de los espacios naturales en la provincia en aquellos años, que contrastaba de forma patente con las resoluciones políticas
aprobadas en las Jornadas de Ecología y Medio Ambiente, promovidas por el partido del gobierno y celebradas
en Trujillo en la misma época del suceso (octubre-86).
Algunas de estas «Resoluciones referentes a conservación de la naturaleza y política forestal» indicaban en su
punto C-8:
- Exigencia de estudio previo de impacto ambiental en todo proyecto de repoblación, así como de TODO

Laguna de Pétrola. Vertedero en primer término y factoría de extracción de agua y sales al fondo.
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«Dos especies de gansos o ansares, los comunes y
los campestres, constituyen una especialidad dentro de la
ya muy especial caza acuática. Aves migratorias de gran
talla, dificilísimas de capturar, son el sueño de los relativamente escasos cazadores palustres españoles, en un
país donde, salvo en zonas muy específicas, no se presta
a esta caza tan interesante la atención debida».
Actualmente, en 1990, la Junta de Comunidades está
dedicando algo de presupuesto a la compra de algunas lagunas, en las que se supone quedará prohibido toda actividad cinegética. No obstante, ninguna de esas lagunas
corresponde a la provincia de AIbacete y en ningún caso
soluciona el problema el hecho de proteger dos o tres humedales en toda la provincia, permitiendo que en el resto
se sigan cazando aves acuáticas sedentarias o invernantes. La medida, en nuestra opinión, debe ser global y
abarcar hasta el más pequeño humedal de la provincia, si
no queremos presenciar sucesos tan curiosos y tristes como el que ocurre en la laguna de Pétrola, en la que está
prohibida la caza, pero donde se colocan cargas detonantes que ahuyentan las aves a lagunas próximas donde son
cazadas y abatidas.
Consideramos, pues, la caza de aves acuáticas hoy en
la provincia, un suceso relevante de impacto ambiental
sobre una fauna (aves migratorias), que más que ninguna, si cabe, es patrimonio de la Humanidad. El material
genético de estas especies podría aportar en un determinado momento recursos a la economía mundial, pero
prescindiendo de la «utilidad económica», estrella guía
de nuestro actual proceso de desarrollo, hay motivos de
orden ético, moral, estético, cultural, educativo y puramente científico, para conservar éstas y otras especies silvestres.

CAMBIO DE USO DEL SUELO.
- Ha de ser prioritaria en la política forestal la
rentabilidad ecológica y social antes que la mera rentabilidad económica.
- Se evitarán técnicas de repoblación y de explotación que favorezcan la erosión.
Este suceso nos puede dar una idea del abismo existente entre las propuestas teóricas de protección y la protección real del medio natural. Por otra parte, es altamente preocupante que hechos como el ocurrido junto al
Estrecho del Hocino sean una constante en una provincia
donde la erosión sigue haciendo estragos, y que ocurran
además en zonas donde esta erosión es ya casi total, afectando curiosamente á especies autóctonas y a ecosistemas
de tipo mediterráneo ya prácticamente irrepetibles e insustituibles.

·1~
Deforestación y extracción de áridos junto al estrecho del Hocino.

CAZA DE AVES ACUÁTICAS EN LAGUNAS DE LA
PROVINCIA DE ALBACETE
No se trata, evidentemente, de un suceso nuevo en estos
últimos cinco años, pero ha sido incluido aquí en esta comunicación por el hecho grave de que en 1990 «siga produciéndose» .
En la provincia de AIbacete, se produce este impacto
entre otras, sobre especies (aves migratorias) que son
protegidas y mimadas en otras partes de Europa en una
época del año, y cazadas en las lagunas de AIbacete y demás lagunas de la Zona Húmeda Manchega, al acercarse
a nuestras tierras a pasar el invierno. Se ha llegado a matar en estos últimos años más de 1.500 piezas en una mañana y en una sola laguna. Esta caza de aves acuáticas en
nuestras lagunas constituye un claro síntoma del deficiente desarrollo medio-ambiental en el que nos movemos.
y volvemos con este tema a comprobar el abismo que
existe entre los compromisos que contrae España en materia de protección medio ambiental y la realidad, en esta
provincia, en el período de cinco años que abarca la comunicación. Así vemos como en 1985 España se adhiere
al Convenio de Berna (Convenio sobre protección de la
vida silvestre y el medio natural en Europa) y a principios
de 1986 aparece en AIbacete y en otras provincias de
Castilla-La Mancha, una publicación, impresentable por
su contenido, con depósito legal TO 1987/85 respaldada
por la Dirección General de Turismo, que con el título
«Cazar en Castilla-La Mancha, un sueño posible», presentaba una serie de especies, algunas protegidas, indicando la forma, modo y manera de cazarlas, abatirlas y,
por los detalles que se daban, de exterminarlas. En el
apartado de aves acuáticas citaba textualmente:
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Pato colorado (Netta rufina), una de las especies cazables en las lagunas de la provincia de Albacete (1990).

AMPLIACIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
DE ACCESO AL PARQUE NATURAL DE LAS
LAGUNAS DE RUIDERA
En marzo de 1987 la Junta Rectora del Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera adoptó una serie de acuerdos
referentes a mejoras y ampliación de las vías de acceso al
Parque. Ante el proyecto presentado por la Consejería
de Política Territorial de la Junta de Comunidades para
realizar obras de mejora en la carretera AIbacete-650,
que desde Ruidera recorre el Parque bordeando las lagunas, acordó informar favorablemente el proyecto, dada
la intensa circulación de esta vía y la presencia de tramos
peligrosos. El acuerdo incluía la limitación de velocidad
a 40 Km/hora y la restauración y repoblación de los desmontes y taludes. También se acordó dirigirse a esta
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Consejería para solicitarle la realización de obras de mej ora en la red de carreteras que dan acceso o atraviesan el
Parque.
En la misma reunión de la Junta Rectora, se sugirió la
necesidad URGENTE de establecer una limitación del
número de visitantes del Parque, debido a motivos de seguridad y conservación.
De todas estas sugerencias y acuerdos, ni la limitación
de visitantes que se consideró como necesidad urgente, ni
la restauración y repoblación de los desmontes y taludes,
ni la limitación «efectiva» a 40 Km/hora de la velocidad
de tránsito, se llevaron a cabo. Sí se llevaron a cabo los
distintos proyectos de ampliación y asfaltado de vías, hecho que potenciaba la afluencia masiva a un Parque que
no disponía entonces, ni actualmente, de la infraestructura adecuada para soportar tal presión turística en las
épocas claves: Semana Santa y meses de julio y agosto.
Se priorizaba con claridad la «explotación turística»
frente a la «utilización compatible con la conservación».
Con un presupuesto de 14.707.620 ptas. y sobre una
longitud de 3 Km, la Consejería de Política Territorial
realizó obras de ensanche en un tramo de la carretera
Albacete-650, cuyo impacto se puede resumir en los siguientes puntos:
- Arranque de especi~s autóctonas: enebros (Juníperus oxycedrus), encinas (Quercus rotundifolia) y sabinas (Juníperus thurífera).
- Movimientos de tierras, que en algunos casos
fueron depositadas en el marjal palustre deteriorándolo.
- Destrucción completa del sustrato rocoso, suelo
y vegetación en las zonas de curvas pronunciadas.
Éste fue el punto de partida de una serie de impactos
relacionados con sus vías de acceso, que han afectado en
los últimos tres años al Parque Natural. Posteriormente
a esta ampliación de la AB-650, se terminó de asfaltar la
otra vía de acceso que une el Parque con Ossa de Montiel, carretera que pasa junto a la cueva de Montesinos,
castillo de Rochafrida, y bordeando la laguna de San Pedro llega hasta el Parque.
Se disponía, pues, en 1989, de dos buenas vías de comunicación y acceso a una zona (Parque Natural) que
por sus características no es en absoluto compatible con
vehículos a gran velocidad ni con amplias vías de comunicación, que conducirían, entre otras cosas, a una innecesaria contaminación paisajística del propio Parque o
de su zona de influencia.
En estas condiciones aceptables de acceso, por razones aún sin aclarar, a principios de 1990 y a una velocidad inusual en estos proyectos, se inicia la construcción
de una nueva vía de acceso al Parque Natural. Era un
proyecto que con anterioridad ya fue denunciado en los
medios de comunicación, frenado el procedimiento de
urgencia que pretendían darle en la Diputación Provincial, y cursada una demanda judicial por posible delito
ecológico.
La nueva vía de acceso entra en el Parque a la altura
de la laguna Redondilla y previamente recorre unos 2.800
m desde la carretera (C-30) a través de la finca particular
San Pedro Alto, en una zona de bosque mixto de encinasabina y enebro que constituía antes de producirse el impacto una cubierta vegetal en buen estado de conservación y un verdadero seguro frente a los procesos erosivos.
La justificación oficial que se dio a la construcción de
este tercer acceso fue la de «vía de salida en caso de catástrofe en el Parque». Existen otras versiones, menos oficiales, que hablan de la construcción al amparo de esa vía
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de una gran urbanización que establecería un puente de
unión entre Ossa de Montiel y el Parque. En cualquier
caso, y sea cual sea el objetivo y el trasfondo político de
la cuestión, lo cierto y demostrado es el enorme impacto
ambiental producido en la zona, que podemos resumir
en:
- Grandes desplazamientos de suelo.
- Modificación del curso de aguas de escorrentía.
- Destrucción de una gran masa de bosque y matorral mediterráneo (2.800 m de longitud por una anchura media de la vía de 16 m).
En esa masa de bosque y matorral que fue arrancada
y transformada destacaba una especie arbórea que desde
1987 estaba protegida por ley en la Comunidad de
Castilla-La Mancha. «Por el decreto 12 de 3 de febrero
de 1987, se establece la protección de la sabina albar (Juníperus thurífera) en territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha».
Este decreto, en su artículo 2, dice textualmente: «Se
prohíbe llevar a cabo arranque, corte y desenraizamiento, así como el corte de ramas en el tercio superior de la
altura total del pie».
Para estimar la magnitud del impacto de esta carretera sobre la cubierta vegetal, se hizo un primer cómputo
directo de pies de sabina arrancados que aparecían en las
orillas al descubierto o semi enterrados y el número obtenido fue de 118 pies. Posteriormente, y teniendo en cuenta que gran parte de la vegetación arrancada había sido
enterrada en los márgenes de la nueva vía, la F.E.A. (Federación Ecologista de Albacete) llevó a cabo un nuevo
estudio para hacer una estimación de los pies arrancados,
realizándose el mismo a partir del recuento de una superficie equivalente y paralela a la ya deforestada. En cada
tramo de la carretera se trabaj ó con una superficie rectangular y equivalente en área al citado tramo.
El resultado del número de pies arbóreos contados en
la zona de estudio (estimación de los arrancados para la
construcción de la nueva vía de acceso al Parque) fueron:
ENEBROS (Juníperus oxycedrus): 448 pies.
QUEJIGOS (Quercus fagínea): 412 pies.
ENCINAS (Quercus rotundifolia): 719 entre encinas y agrupaciones resultantes de rebrote de raíz de ejemplares en otro tiempo talados.
SABINAS (Juníperus thurífera): 365 de las cuales
165 poseían un diámetro de tronco (medido al' 30 m del
suelo) mayor de 20 cm.
Estos datos nos hablan de un importante impacto ambiental producido en un Parque Natural, o su zona de influencia, por una obra realizada que, según nuestra opinión subjetiva, es innecesaria, y que según datos objetivos fue realizada ilegalmente:
- No disponía de estudio de impacto ambiental
previo. Éste se presentó tres meses después de iniciada la
obra y a raíz de presiones y denuncias.
- Incumplimiento de una ley y un decreto: Ley
2/1988 de 31 de mayo de Conservación del Suelo y Protección de Cubiertas Vegetales Naturales y Decreto 12 de
3 de febrero de 1987 donde se establece la protección de
la sabina albar (Juníperus thurífera).
- No se disponía del preceptivo permiso de la Consejería de Agricultura.
- No existía en el expediente de esta obra pública,
ninguna razón debidamente motivada que justificase la
declaración de «urgencia» en la ejecución de las obras.
Nos encontramos ante un suceso que, si no puede encuadrarse dentro del artículo 347 bis del Código Penal, es
simplemente por lo restrictivo del mismo que, aunque
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superficie del Parque, como la Fonte Frida, Hazadillas y
otros.
Pero en definitiva es el acuífero del Campo de Montiel el que actúa como depósito del ciclo hídrico de la zona y el que a través de sus emisarios subterráneos aporta
el mayor caudal de agua a las Lagunas.
Este acuífero, actualmente en estudio, ha sido delimitado por la poligonal definida por los vértices geodésicos: (A) Barrax, (B) Sotuélamos, (C) El Bonillo, (D) Mirones, (E) Povedilla, (F) Terrinches, (G) Villahermosa y
(H) Alhambra, constituyendo al parecer una estructura
tabular de unos 80 m de profundidad media.
En estos últimos cinco años los niveles de agua de las
lagunas y los caudales de los cauces superficiales que comunican algunas de ellas han quedado seriamente disminuidos. El río Pinilla ya no aporta agua a la laguna Blanca, el río Vado-Blanco, que comunicaba ésta con la laguna Conceja, está seco, y la torrentera que conducía el excedente de agua de la laguna de San Pedro a la Redondilla, así como diversas cascadas que comunicaban sucesivamente la cadena de lagunas Redondilla, Lengua, Salvadora, Santo Morcillo, Batana y Colgada, han desaparecido. De manera que lo que antes podía ser considerado como un río con cubetas de almacenaje intermedias,
se ha convertido en una serie de cubetas separadas sin comunicación superficial manteniéndose en algunas la comunicación subterránea. En algunas lagunas con características particulares de profundidad y aportes limitados
como la Blanca y la Redondilla, la desecación casi total
en épocas distintas al estiaje ha sido el resultado final del
impacto.
El agua es un elemento esencial en el Parque desde el
punto de vista paisajístico, por una parte, y desde el punto de vista de conservación del ecosistema, por otra, pues
múltiples organismos dependen de ese elemento del medio para vivir, desarrollarse y realizar sus ciclos vitales.
Según los datos pluviométricos aportados por los observatorios de la zona del acuífero, en estos últimos cinco
años, no podemos llegar a una asociación causal entre
baja pluviometría y descenso de niveles del acuífero,
pues no siendo un período de abundantes lluvias, tampoco aparece como un período de marcada sequía que pudiera conducir a la relación causa principal-efecto.
El8 de abril de 1988, la Junta Rectora del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, realizaba una reunión
en la que, a partir de un informe aportado por el subdirector general del Servicio Geológico del MOPU, se planteó la sobreexplotación del acuífero 24. Ese informe,
constituía parte de un trabajo iniciado en 1988 titulado:
«Estudio Hidrogeológico del Campo de Montiel y la influencia de la explotación de aguas subterráneas sobre el
Parque natural de las Lagunas de Ruidera». Este avance
del estudio indicaba claramente que se hacía precisa una
intervención urgente de la administración. Asimismo, y
previas a esta reunión, se producían otras de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (6 de abril de 1988) por un lado, y de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (7 de abril de 1988) por otro, estimándose en ambas
necesaria y urgente la toma de medidas como limitación
de riegos, no ampliación de número de pozos y supresión
de las irrigaciones primaverales.
Era 1988 y se regaban más de 5.200 Ha con 32 Hm
cúbicos de agua, que se detraían anualmente del acuífero
poniendo en serio peligro un recurso que siempre se había considerado inagotable: «el agua». Ante esta situación se publica en el BOE el Real.Decreto 393/1988 del

popularmente asociado con el nombre de delito ecológico, queda restringido exclusivamente a emisiones y vertidos, dejando fuera cualquier otro atentado contra el medio ambiente.
En este suceso concurre un hecho muy preocupante,
pues es la propia Administración la que actúa ilegalmente y la que no respeta las leyes aprobadas en el Parlamento autonómico. No se trata aquí de particulares que la
Administración no controla, como ocurría en la extracción de áridos junto al Estrecho del Hocino, sino que la
responsabilidad del suceso recae en la propia Administración provincial, que pierde así credibilidad y capacidad de hacer cumplir la ley, al menos en materia relativa
al Medio Ambiente.

Tercera vía de acceso al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Febrero 1990.

Sabina albar (Juníperus thurífera). Especie protegida en la Comunidad
de Castílla-La Mancha por el decreto 12 de 3 de febrero de 1987.

SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO 24
Las Lagunas de Ruidera, declaradas Parque Natural en
julio de 1979, constituyen una cadena de quince lagunas
que a partir de la laguna Blanca, van cediéndose sus
aguas hasta llegar a la Cenagal o Cenagosa, pasando el
caudal sobrante el embalse de Peñarroya.
Los aportes hídricos que alimentan este singular conjunto hidrológico proceden: del río Pinilla que vierte en
la laguna Blanca, de arroyos superficiales como el Alarconcillo o de diversos manantiales repartidos por toda la
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

306

22 de abril, por el que se aprueban medidas referentes al
acuífero del Campo de Montiel al amparo del artículo 56
de la Ley 29/1985 de 2 de agosto (Ley de Aguas). En este
Real Decreto se establece que para hacer frente a tal situación, resulta necesario que de forma inmediata cuenten para el acuífero subterráneo del Campo de Montiel
los efectos de declaración provisional de acuífero sobreexplotado establecidos en el apartado 4 del artículo
171 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986 de 22 de abril.
A través de otros estudios, como el Informe Hidrogeológico 03/88 sobre las afecciones producidas a
manantiales y corrientes superficiales, como consecuencia de extracciones de aguas subterráneas en la zona sur
del acuífero del Campo de Montiel (delimitada, por la
poligonal definida por los vértices geodésicos: (A) Villahermosa, (B) Cerro Crespo, (C) Viveros, (D) Povedilla y
(E) Terrinches), se concluye que son incompatibles las
extracciones de agua subterránea del acuífero con destino a regadíos, con los aprovechamientos preexistentes y
tradicionales que son utilizados para abastecimientos urbanos y riegos a partir de manantiales y corrientes superficiales.
Ante esta conclusión, el Real Decreto de 22 de abril
prohibió las extracciones de aguas subterráneas con destino a regadíos dentro del perímetro de la zona meridional del acuífero 24 y por un período que abarcaba hasta
finales de 1988.
Actualmente, han pasado dos años desde que estas
medidas se propusieron como urgentes y prácticamente
no se han llegado a poner en marcha. La oposición de los
agricultores afectados por las mismas ha sido muy fuerte
-incluso fue interpuesto un recurso ante el Tribunal
Supremo- presentándose asimismo diversos trabajos

que aportaban pruebas en contra de la declaración de sobreexplotación del acuífero 24.
El impacto ambiental producido en el Parque es un
hecho, independientemente de que el acuífero 24 esté o
no sobreexplotado según los datos aportados por los distintos trabajos de la administración o de las asociaciones
de regantes.
Otro hecho que queda fuera de toda duda, es la enorme transformación de secano en regadío producida en
los últimos años en la zona meridional del acuífero y en
la misma cabecera del Parque, donde se transformaron,
junto a terrenos de secano, numerosas hectáreas de sabinar para instalar cultivos cuya demanda de agua es elevada por requerir riegos primaverales y estivales, con las
consecuencias negativas que ello produce en el sistema
hídrico de la zona.
El agua no es un recurso renovable a escala corta de
tiempo y en una zona limitada, por lo que tampoco es un
bien inagotable exactamente, como a veces se le ha considerado. Existen cantidades grandes pero limitadas de
agua subterránea en el acuífero del Campo de Montiel.
Ante este hecho se puede optar por un aumento y desarrollo incontrolado de los regadíos y tipos de cultivo, según mercado, intereses particulares, etc., como ha ocurrido estos últimos años, o se puede optar por una ordenación de regadíos y tipos de cultivo que permitan una
utilización del agua que, sin frenar el desarrollo económico de la zona, lo garanticen en el tiempo permitiendo
la posibilidad de recarga del acuífero, con lo cual quedará garantizada la disponibilidad de agua para abastecimientos urbanos, riegos superficiales en otras zonas y para abastecimiento y recarga del propio Parque Natural de
las Lagunas de Ruidera cuya supervivencia está íntimamente ligada a la del acuífero 24.

Laguna Redondilla (1985).

Laguna Redondilla (19901.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

A la vista de estos sucesos, es evidente que la provincia de
Albacete ha sufrido estos últimos años un acusado deterioro en su medio físico. Se refleja este deterioro principalmente en la situación de sus espacios naturales, y se
acentúa paradójicamente en aquel que está «teóricamente» más protegido (Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera).
Hasta hace relativamente poco, las intervenciones del
hombre en los sistemas naturales eran pequeñas en escala
y efectos y su repercusión era limitada y con capacidad
de recuperación en muchos casos. Actualmente, la escala
y las repercusiones son progresivamente más grandes, y
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amenazan en mayor medida a los sistemas indispensables
para la vida, amenazan seriamente el Medio Natural.
En la base de esta problemática se encuentran unos
sistemas y políticas de desarrollo que no tienen en cuenta
la importancia de asegurar un aprovechamiento sostenido de los recursos, y que apenas respetan y valoran nuestro medio natural al ignorarlo casi sistemáticamente en
su toma de decisiones.
En esta comunicación, y a través de la exposición de
ese botón de muestra de sucesos relevantes de impacto
ambiental, pretendíamos hacer una llamada de atención
con carácter urgente, reclamando unos sistemas y polí307

tección y cuidadosos planes de ordenación del territorio,
encuadrados dentro de una filosofía global de «protección del espacio natural y de las especies».
D) Importante sería así mismo, la ampliación de la legislación en materia de protección medio-ambiental en la
comunidad autónoma y, sobre todo, que esta nueva legislación, junto a la que ya disponemos, se cumplan y se
hagan cumplir estrictamente, debiendo ser la Administración ejemplar en este sentido.
E) El medio ambiente debe dejar de ser la cenicienta
de proyectos y presupuestos en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia, debiéndose incrementar la
inversión en programas de investigación, prevención y
protección ambiental, que aunque inicialmente no parezcan inversiones rentables, sí lo son a largo plazo (es más
rentable invertir en la protección de un acuífero, que no
hacerlo, y posteriormente tener que descontaminarlo).
Y, en cualquier caso, creemos que hay que contemplar
los beneficios en salud, bienestar y calidad de vida que
aporta a la comunidad la atención al medio, beneficios
que no se suelen tener en cuenta en los balances económicos.
F) La «Educación Ambiental» constituye la base fundamental para ese cambio de ética ambiental que indicábamos debería producirse. Por todas partes se habla de
la educación ambiental como uno de los elementos claves
para una auténtica protección del medio natural. En
cambio, las inversiones y la voluntad de la Administración por potenciar y desarrollar una educación ambiental
seria y coherente es escasa.
Es importante destacar que cuando nos referimos a
educación ambiental, no sólo pensamos en el ámbito escolar o en el nivel de niños y jóvenes, nuestra idea de educación ambiental se extiende a toda la sociedad, con distintas estrategias y métodos según los casos y niveles. No
podemos esperar a que nuestros escolares lleguen a ser
agricultores, ganaderos, industriales, políticos, docentes,
jueces, fiscales, etc., con una amplia visión de la importancia del medio y un respeto máximo por su valor y protección, pues entonces, posiblemente, sea ya tarde en algunos casos.
G) La participación efectiva de las comunidades locales en los procesos de adopción de decisiones respecto al
medio ambiente, es importante para manifestar el interés
común y hacer que sea tenido en cuenta efectivamente.
En la medida en que la educación ambiental sea más
completa y llegue a más niveles, esa participación será
más real e irá más acorde con la conservación y protección de los valores naturales de la zona.
H) Consideramos urgente el aumento de los efectivos
dedicados a vigilancia y control ambiental, de forma que'
pueda evitarse, detectarse e impedirse en su inicio, todas
las anomalías y agresiones relativas al medio natural.
1) En el tema de la gestión de R.S.U., cada vez más
abundantes y menos inocuos, la tendencia actual y las inversiones a nivel provincial van en dirección a ubicar vertederos controlados que, aunque suponen un paso importante y una mejora respecto a la precaria situación de
los últimos años, no abordan sin embargo el problema
con una visión conservacionista y de futuro, como apuntan ya las directrices de la C.E.E., que van hacia una política de reciclaje, potenciando la recuperación, la recogida selectiva y la reducción en la producción de R.S.U.
En cuanto a los residuos industriales no asimilables a
urbanos y otros residuos tóxicos y peligrosos, la falta de
información sobre el tipo, cantidad y destino, es la nota
predominante en una provincia que, quizá por no tener

ticas de desarrollo sostenible en nuestra provincia, y reclamar así mismo un respeto por el medio natural y una
valoración del mismo por parte de la comunidad, que
aún estamos lejos de conseguir.
Conseguirlo no es fácil, pues ha de implicar un cambio en nuestra ética ambiental, basada en estos momentos en un sistema de explotación de recursos que podríamos denominar escuetamente del «yo» «aquí» y
«ahora», sin contemplar para nada el interés común presente o futuro. Agua, suelo, aire, bosque, flora, fauna,
espacios naturales protegidos, todo ello son recursos que
hay que administrar con otra óptica, de otra manera, haciendo honor a nuestros calificativos de «racional» y «sapiens».
Ante esta situación de la problemática de nuestra provincia, y ante esa demanda de un «desarrollo sostenible»
que planteábamos en el objetivo de la comunicación, no
perdiendo de vista la dificultad que implica que el desarrollo de una provincia esté condicionado en muchos casos al de su comunidad, país, e incluso al del resto de países, queremos finalmente plantear una serie de consideraciones, reflexiones y propuestas que estimamos importante para conseguir, o al menos ponernos en camino de
hacerlo, ese auténtico «desarrollo» de nuestra provincia,
que no se escriba ni con d de destrucción ni con d de deterioro ecológico.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS
A) Introducir realmente la variable ambiental en la
toma de decisiones sobre planes generales y sobre proyectos concretos. La capacidad de prever y prevenir los daños al medio ambiente, exige que se examinen las dimensiones ecológicas de la política, al mismo tiempo que las
dimensiones económicas, comerciales, energéticas, etc.
Los actuales estudios de impacto ambiental han demostrado de momento ser simplemente un papel más en la
complicada burocracia del sistema y en ocasiones, como
hemos visto en el proyecto de construcción de la tercera
vía de acceso al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, se encargan y realizan una vez finalizada la transformación.
Especial importancia va a tener esta introducción real
de la variable ambiental en la toma de decisiones, al llevar adelante las iniciativas del llamado «Pacto por Albacete», que está en marcha y que va a potenciar la instalación de industrias en nuestra provincia, pues habrá que
realizar un análisis del tipo de industrias a instalar, y bajo qué condiciones de impacto sobre el entorno van a
funcionar.
B) Potenciar las actividades agrícolas, forestales y
agro-forestales tradicionales, que han demostrado su
compatibilidad con la conservación del medio. El desarrollo del mundo rural no pasa necesariamente por la
destrucción de los recursos naturales como está ocurriendo en algunas zonas, sino por su utilización racional. La
conjunción de actividades tradicionales con nuevas tecnologías blandas y la promoción de sistemas biológicos
de agricultura pueden conducir a un desarrollo agrícola y
forestal competitivo y respetuoso a su vez con el medio.
C) Urge la elaboración de planes de ordenación de los
Recursos Naturales para aquellos espacios naturales de
alto valor ecológico: zonas húmedas, sierras, riberas del
Júcar, Cabriel, Mundo, Taibilla, etc., encinares, estepas
típicas y sabinares·, pero sin olvidar para otros espacios
menos espectaculares y vistosos, diversos niveles de proBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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una industria pesada o una industria química importantes, no ha prestado al tema la atención que merece, tanto
por su importancia y repercusiones ambientales como
por sus repercusiones sanitarias.
J) Ante la falta de un organismo autónomo que gestione el medio ambiente, lo que facilita que todos los factores de degradación ambiental actúen sin control alguno, consideramos esencial la creación de una Consejería
o una Agencia de Medio Ambiente que aglutine las diversas competencias en la materia y que disponiendo de medios técnicos y materiales suficientes, pueda actuar con

independencia de acción.
Entendemos que todas estas consideraciones y propuestas realizadas no son fáciles de llevar a cabo, pero
tampoco imposibles. Otras provincias, otras comunidades, otros países pueden servirnos de guía en algunos casos. Y de lo que estamos convencidos es de que sólo en
esa línea será posible un auténtico desarrollo, un incremento de la calidad de vida y una eficaz conservación del
patrimonio natural, tan importantes para «vivir», con
todo lo que contiene esta palabra, y para que puedan «seguir viviendo».
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1.° INTRODUCCIÓN

viéndose peligrar ante las nuevas tendencias agrícolas
(concentraciones, regadíos, etc.).
Si hacemos un breve recordatorio, fuera de nuestra
provincia, aunque dentro de la Comunidad de CastillaLa Mancha, tenemos un ejemplo de como la actividad cinegética ha colaborado a mantener casi intactos el medio
natural, como es el caso de «Cabañeros», aunque hay
que advertir que quizá haya sido el régimen de tenencia
de la tierra el principal motivo de pervivencia hasta nuestros días de ese ecosistema tan maravilloso, aunque indirectamente la fauna cinegética y no cinegética estén en el
fondo de ese régimen de propiedad.
Dentro de nuestra provincia podemos encontrar paisajes «no alterados» en demasía, donde la abundancia de
fauna es patente y donde la práctica cinegética es habitual (Munera, El Bonillo, Viveros, etc.).
Por el contrario podemos observar en la comarca
Centro (Llanos de Albacete, La Gineta, etc.) que la alteración del medio ha sido total, convirtiéndose en unas
zonas prácticamente desarboladas y sin matorral, lo cual
ha hecho que la actividad cinegética tenga cada vez menos importancia. Lo mismo podríamos decir de la zona
de Hellín donde, si bien sí que existe vegetación, pero la
erosión producida como consecuencia de actuaciones humanas ha deteriorado hasta tal extremo el paisaje que
prácticamente es imposible su recuperación y donde la
actividad cinegética se reduce paulatinamente ante la dureza del clima (aridez).
Zonas comprendidas entre estos extremos podrían ser
la comarca de La Manchuela y algunas poblaciones de
La Mancha, donde la abundancia de cultivos agrícolas de
secano junto con la aún existencia de pequeños mosaicos
de rodales de monte permiten el mantenimiento de dicha
actividad, situándose esta comarca en ese equilibrio artificial del medio natural. No obstante ante el fomento de
las concentraciones parcelarias e implantación de regadíos, se está comenzando una nueva fase de alteración
del medio, que no tiene contrapartidas positivas para el
mismo (aparte del aumento de rendimiento y el consiguiente beneficio económico), por falta de un análisis integral del tema y la toma de medidas correctoras, debido
a la gran problemática socio-política y económica que
produciría.
Como colofón a esta introducción podemos afirmar
que la diversidad faunística se encuentra en una diversidad de hábitats en el medio natural debiendo existir tanto
zonas de refugio y cría como de alimentación, situación
que todavía podemos encontrar en nuestra provincia.

En la presente comunicación trataremos de demostrar que la actividad cinegética, tan arraigada en nuestra
provincia desde tiempos inmemoriables, no ha contribuido a deteriorar globalmente el medio natural, sino que,
por el contrario, ha colaborado a mantener la situación e
incluso, en algunos casos, se ha mejorado.
Inicialmente se nos plantea el problema de eliminar
en nuestra exposición la mala prensa, por parte de un
sector de la sociedad, que ha tenido y tiene, justificadamente o no, la caza.
Evidentemente nuestra concepción de dicha actividad
ha germinado en la actualidad, no siguiendo la línea de
posibles errores y aciertos pasados, aunque sin olvidarnos, y por ello según nuestra visión de lo que significa la
caza y la forma de practicarla, no hay lugar para dichas
críticas. Por otra parte haremos mención a la importancia económica que tiene, con las respectivas particularidades que añadiremos.
Para justificar nuestras afirmaciones y como introducción haremos un repaso de las formaciones paisajísticas que
podemos encontrar en nuestra provincia, eso sí, a grosso
modo, sin entrar en grandes detalles. Para ello seguiremos
la división comarcal agraria de nuestra provincia:
- Comarcas de Segura y Alcaraz: Son las zonas más
accidentadas de la provincia, siendo la de Alcaraz más
húmeda que la de Segura. Presentan la mayor proporción de terrenos no agrícolas en relación con el resto de
comarcas.
- Comarcas de Hellín y Almansa: Son amplias llanuras y valles alargados. Zonas de transición entre la meseta y Murcia y Alicante, respectivamente. La comarca de
Hellín participa de la aridez de la provincia de Murcia,
mientras que Almansa sigue manteniendo características
mesetarias.
- Comarca de La Mancha: Plataforma de escaso relieve y morfología algo ondulada. Presenta la mayor proporción, junto con las comarcas Centro y Manchuela, de
terreno agrícola en comparación con el resto de comarcas.
- Comarcas Manchuela y Centro: Caracterizada por
su horizontalidad sólo alterada por el cañón excavado
por el río JÚcar.
De este recorrido panorámico por las comarcas que
integran nuestra provincia, se puede observar que casi todas las comarcas están muy afectadas por la actuación
humana, es decir, los aprovechamientos agrícolas alteraron profundamente el medio natural. En la actualidad se
ha llegado a un equilibrio artificial que también está
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2. ° REPERCUSIONES EN EL SECTOR AGRARIO DE LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA CEE (P.A.C.).
IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

Para poder realizar un análisis completo habría que
hacer un recorrido por la situación antes y después de la
incorporación de España a la CEE, viendo los puntos
principales de la P .A.C. (Política Agraria Comunitaria).
Dado que no es el cometido de esta comunicación, pasaremos directamente a las conclusiones.
En la provincia y en general en la Comunidad de
Castilla-La Mancha existen 3 grupos de producciones
que a largo plazo deben ser, en conjunto, sectores beneficiados en la integración, aunque a corto plazo tendrán
que soportar los avatares de un período de transición.
Estas producciones son:
- las excedentarias en la CEE y con precios similares a
los existentes en C.L.M.: cereales, vacuno de carne, porcino, aves y huevos.
- las producciones excedentarias en la CEE y con precios sensiblemente inferiores a los comunitarios: aceite
de oliva, vino, tomate de conserva.
- las producciones deficitarias en la CEE, con ventajas comparativas en C.L.M. y con posibilidad de expansión en un futuro: productos hortícolas, carne de ovino y
caprino, legumbres, carne de conejo, azafrán.
Como conclusión transcribimos la dada por M. a Pilar Sarabia López en la ponencia «La respuesta de la
agricultura Castellano-Manchega a la integración de España en la CEE» en la II Reunión de Estudios Regionales
de Castilla-La Mancha:
«La adhesión de España, en general, y de
Castilla-La Mancha en particular al M.C.E. exige
una adaptación de ámbito normativo, productivo y
estructural. Pero éste va a ser lento. Porque si en
un principio cabrían esperar cambios en el cultivo y
en la producción, esto no aparecerá al menos a corto o medio plazo. Y esto porque debemos contar
con dos condicionantes: uno, geográfico -el
clima-, y otro económico-social -la población
activa que se dedica a la agricultura-. Del primero
resulta la imposibilidad de cambios en el cultivo,
del segundo el hecho de que no se reduzca la producción, al menos en el producto más maximalista
en la Región: la vid, para la cual se prevé un incremento del 20070 pese a lo que las previsiones de
nuestra entrada en la CEE pudieran imponer.
La incidencia, sin embargo comenzará por
una mejor revisión en lo que a tecnología se refiere, y las ayudas por parte del sector privado y la
Administración en el ámbito agrícola. Esto a un
plazo medio, por que a uno largo se nos exigirá
más y habremos de pasar por un mejor desarrollo
en la industria y el sector privado y público de servicios para orientar la liberalización de mano de
obra que vendrá de la agricultura».
De todo lo dicho se puede deducir que a corto y medio plazo la situación no va a mejorar respecto a la actual, refiriéndonos a rentas percibidas por el agricultor.
Además, toda tecnificación y modernización del campo,
junto con el aumento de la superficie cultivada implica
una alteraci~n bastante patente en el Medio Natural.
Refiriéndonos a las zonas menos ricas agrícolamente

hablando, donde debido a la necesidad de alimentación
de sus moradores se cultivaba incluso terrenos poco fértiles, se nos plantea el favorecer los hábitats naturales existentes antaño, con el fin de fomentar la fauna en general
y en particular la cinegética, con el objetivo de que su
aprovechamiento permita unos ingresos extraordinarios
que permitan aumentar el bienestar de la población.
También, dentro de las zonas típicamente agrícolas,
se pueden adecuar los terrenos para mantener una cierta
población cinegética y obtener ciertos ingresos, aunque
como se intuye, estas zonas van a estar en un futuro sometidos a técnicas de cultivo modernas que sin lugar a
dudas, y como no cambie la situación general, producirán profundas alteraciones en el Medio Natural.
*«A todo ello hay que añadir que desde hace
aproximadamente 4 meses, y por primera vez, la
CEE, ha reconocido oficialmente a la caza como
una alternativa a la política de abandono de tierras,
dentro de la nueva Política Agraria Comunitaria
(PAC). En una reciente convocatoria de investigación ((1989-1993) 89/C269/03) la caza se cita textualmente como un sistema alternativo de ganadería, añadiendo a continuación «...que especialmente las de caprinos, vacas de vientre, equipos y caza,
con el fin de evitar los excedentes agrarios».
De todo ésto se deducen dos cosas:
- 1. 0) La caza es una actividad agraria y que es
una variedad más de ganadería.
- 2. 0) La caza va a representar un papel relevante en el desarrollo rural y en la conservación de
los ecosistemas españoles.
A esta convocatoria de investigación, cuyo
programa está dotado con un presupuesto de investigación de 7.150 millones de Pts, se le une el
PAF (Programa de Acción Forestal) aprobado
por Consejo de Ministros de la CEE el 29 de Mayo del 90, con un presupuesto de 100.000 millones
de Pts.
En conjunto definirán unos modelos integrados de gestión de recursos naturales renovables,
cuyo fin es la mejora de calidad de vida de los habitantes de regiones desfavorecidas (Zonas deprimidas: comarca de Alcaraz y Segura) en la provincia de Albacete, en la C. de C.-La Mancha yen toda España, y la conservación de hábitats y ecosistemas».
En cuanto a la importancia económica de la caza, sólo diremos que en el año 1988 en Castilla-La Mancha se
«movieron» aproximadamente unos 20.000 millones de
Pts en concepto de transportes, derechos de caza, valor
de la carne, alojamiento y comida y otros gastos, además
de la creación de 2.358 puestos fijos de trabajo y cerca de
2 millones de jornales eventuales.
Para más información, les remitimos al artículo publicado en la revista FEDERCAZA, n. ° 47 de Noviembre de 1989, por D. Pedro Malina Vicente, Jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Dirección Gral. de Montes, Caza y Pesca de la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

* Informe «La producción de especies cazables». Carlos Otero. Presidente de APROCA.
de 1990.
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Publicado en la revista FEDERCAZA n. o 57, de Septiembre

3.°) SUGERENCIAS PARA MEJORAR LOS HÁBITATS DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS

4. Aun siendo terrenos fértiles, en ciertas parcelas
grandes es conveniente, en los puntos menos productivos
o donde la pendiente sea excesiva, implantar manchas o
líneas de vegetación herbácea-arbustiva-arbórea.
5. Hacer una organización racional del pastoreo, vedando al mismo, durante la época de cría de la fauna o
por motivos de mala regeneración del monte, determinadas zonas.
6. Realización en la finca de una estructuración adecuada de cultivos que nos den diversidad espacial y temporal de alimento y cobijo.
7. No utilizar productos fitosanitarios peligrosos para la fauna e intentar introducir la fertilización natural,
evitando ciertas prácticas como pueden ser la quema de
rastrojos.
EN ZONAS FORESTALES, el principal problema
existente es la escasez de alimento, ante los pocos cultivos
agrícolas existentes.
Por ello aconsejaríamos, aparte de algunas de las ya
indicadas sugerencias, que se intentase, en las zonas de
monte que no ofrezcan potencialidad erosiva, la implantación de algún culvito. Estas zonas podrían ser zonas
desarboladas del monte con escasa pendiente, antiguas
parcelas de cultivo abandonadas, etc.
Como puede deducirse de estas sugerencias, son inversiones realmente pequeñas las que permitirían una
cierta adecuación a las exigencias mínimas de la fauna en
general, aunque hay que decir que un pequeño propietario probablemente no esté dispuesto a realizarlas, aunque
por ello queda la solución de agruparse y tomar medidas
conjuntas.

Antes de dar alguna sugerencia aconsejaríamos que el
terreno a mejorar se sometiese a un Plan de Ordenación
Cinegética Integral, donde tendrán cabida no sólo la fauna cinegética, sino la fauna en general y otras actividades
agrarias, realizado por personal conocedor del tema.
Hay que indicar que adecuar el medio existente a las
posibles exigencias mínimas de la fauna, presenta una
distinta problemática según se trate de zonas extensas o
menos extensas, dado que el margen de maniobrabilidad
en una finca aumenta cuanto mayor es ésta. Por ello, para el caso de pequeños propietarios, aconsejaríamos la
agrupación de los mismos para formar un agregado que
tuviese mayor extensión de terreno.
También, dado que las necesidades de la caza mayor
son ciertamente diferentes de las de la caza menor, habría que plantear separadamente bloques de mejoras para cada una de ellas. No obstante sólo hacemos distinción entre las mejoras a realizar en zonas típicamente
agrícolas y zonas típicamente forestales.
EN ZONAS AGRÍCOLAS, las sugerencias que daríamos serían las siguientes:
1. No eliminar la poca vegetación herbácea, arbustiva o arbórea existente.
2. Dejar una separación mínima entre bancales (<<ribazos»), poblándolos con vegetación herbácea o arbustiva.
3. Ciertas zonas de terrenos agrícolas poco productivos, como pueden ser lomas rocosas o con una pendiente
excesiva (que ha dado lugar a su erosión y desfertilización) dejar de cultivarlas e intentar implantar herbazales
y matorrales.

4.°) IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE UNA ADECUACIÓN MÍNIMA A LAS EXIGENCIAS DE LOS HÁBITATS
DE LAS ESPECIES

Como consecuencia de la realización de las mejoras
sugeridas, aparte de los futuros beneficios económicos
que se obtendrán con la explotación cinegética, se producirán unos efectos ecológicos favorables que evidentemente serán más importantes cuanto mayor alcance en
calidad y extensión tengan dichas mejoras.
Como resumen se puede afirmar que los efectos ecológicos beneficiosos que se producirían serían:
- mejora paisajística
- aumento de protección a los cultivos ante adversidades climáticas
- aumento de la diversidad botánica

- aumento de la diversidad y cantidad de especies
faunísticas
- creación de microclimas en determinadas zonas
- protección contra la erosión hídrica
- mej ora de los regímenes hídricos
Como aspectos negativos:
- un pequeño aumento en dificultad de realización
de las labores agrícolas
- disminución de la superficie útil de cultivo
- posibles daños de la fauna (caza) en los cultivos

5.°) CONCLUSIONES

a) La concepción de la actividad cinegética, ha cambiado para el hombre actual, como consecuencia de la
mejora de la calidad de vida que supone un aumento del
tiempo libre, y por tanto mayor predisposición a ocuparlo en actividades diversas, entre ellas la caza. Este cambio de concepción ha supuesto una evolución en el cazador el cual, en líneas generales, disfruta más de la calidad
que de la cantidad.
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Ante el polémico tema de la caza, sólo diremos que si
logramos concienciarnos de que la caza es otra actividad
agraria más, de forma que sólo atañe a las especies cinegéticas, cazándolas en la época y bajo las normas que estipula la Ley, y en la cantidad que resulte después de haber hecho un estudio mínimo sobre la posibilidad potencial de la misma, realmente no se estaría alterando el medio natural. Por ello en los últimos años, el Servicio de
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Montes, Caza y Pesca de la Comunidad está realizando
una gran labor para intentar encaminar adecuadamente
el nuevo enfoque exigido por la sociedad y la naturaleza,
plasmado en una Legislación Cinegética que cada día es
más exigente en el cumplimiento de las normas, aunque
los medios humanos siguen siendo todavía escasos.
b) La actividad cinegética adaptada a las necesidades
y exigencias de la nueva sociedad, regulada bajo la filosofía expuesta en el punto anterior, no cabe duda que supo-

ne una forma de conservar el Medio Natural, como puede
deducirse de los distintos efectos positivos en la ecología.
c) Como ya se ha mencionado anteriormente, la actividad cinegética, principalmente en el sector agrario y forestal más desfavorecidos con la entrada de España en la
CEE, supondrá una alternativa o un complemento a la
economía agraria de dichas zonas. Evidentemente habrá
que hacer una adecuación del medio para obtener los máximos beneficios.

F. R. L. S. • C. C. C.
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EVOLUCIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LAS SIERRAS
ALBACETENSES (SIGLO XVIII)
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ÁREA DE ESTUDIO

que hemos considerado que en Riópar se dieron una serie
de condiciones históricas que durante el siglo XVIII afectaron al medio natural. Se pretende analizar cuál fue la
incidencia de las actividades (agropecuarias, Marina, fábricas) en el medio natural y conseguir un esbozo de la situación a finales del siglo XVIII.

Las sierras de Segura y Alcaraz mantienen en la actualidad una importancia forestal a nivel nacional. Sin
embargo, el estado de estos bosques en otros tiempos era
bien distinto. Multitud de sucesos históricos han incidido
en el detrimento de estos montes.
El estudio se centra en el municipio de Riópar y montes adyacentes (Villaverde, Alcaraz, Vianos, etc.), por-

2. METODOLOGÍA

tratado de montería del siglo XV. Se han visitado los archivos de Riópar, Alcaraz, ICONA y ETSIM. El trabajo
de campo ha consistido en un estudio de fotografías
aéreas y prospección sobre el terreno de los distintos
montes.

Como material base de la investigación, se ha contado con el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1753
para Riópar y Alcaraz. Se han revisado minuciosamente
los Documentos Históricos de las Fábricas de San Juan
de Alcaraz. La revisión bibliográfica ha incluido un

3. LA SITUACIÓN PREVIA DEL MEDIO NATURAL

muestra, entresacamos las siguientes citas cuando describe el monte de Hoyo Guarde: «La espesura esta alta como baxa, que apenas se puede ver el cielo ni el sol»...
«Las camas de los puercos y osos en verano son allí muy
ciertas». El mismo autor escribe en su tratado haber cazado noventa y siete osos en las sierras del Segura.
La revisión bibliográfica realizada nos indica que los
montes permanecían casi intactos en el siglo XV, pero en
los valles ya se apreciaban los efectos de la agricultura.
Conforme avanzó la Reconquista, la ganadería se expansionó y muchos montes fueron intensamente pastoreados. El aumento demográfico, las herrerías, carboneos,
ampliación de roturaciones y, sobre todo, la ganadería
provocaron un retroceso de la cubierta vegetal.

Las primeras citas del territorio estudiado son atribuidas al árabe AI-Zuhiri, que describe el nacimiento del
río Mundo. Fueron los árabes los que empezaron a utilizar el valle del río Mundo con sus prácticas agrícolas. En
1213 el castillo de Riópar fue reconquistado por Alfonso
VIII. Conforme pasó el tiempo, el Consejo de Alcaraz
fue ganando poder en base a una rentable explotación de
la trashumancia. Alcaraz poseía más de cuarenta dehesas
en el siglo XVIII. Entre ellas se encontraban las dehesas
de la Cañada de los Mojones y la de los Calares del Mundo que producían una renta superior a 4000 reales al año.
Según un tratado de montería del siglo XV (anónimo), la vegetación del Calar del Mundo coincidía perfectamente con la etapa de máximo biológico estable. Como

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

315

4. EL MEDIO NATURAL EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

4.2.3. LA INDUSTRIA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA VILLA DE RIÓPAR

La industria era la actividad menos desarrollada,
pues sólo existían instalaciones básicas para elaborar
pan. No había ningún tipo de taller artesano, ni siquiera
carpintería alguna.

Se halla enclavada en una mesa caliza que domina la
cabecera del valle del río Mundo. La inaccesibilidad del
lugar fue la causa que determinó el primitivo poblamiento. La villa había entrado en decadencia, y a principios
del siglo XVIII el castillo se encontraba derruido.
Según consta en el catastro de 1753, el término tenía
una legua por medio cuarto de legua. Antiguamente tenía mayor extensión, cuando Riópar era un concejo independiente y su castillo llegó a controlar grandes extensiones de las sierras del Segura y Alcaraz. En 1256, Riópar
pasa a depender del Concejo de Alcaraz y su término
queda reducido a los contornos de la villa. Ésta llegó a tener en la época de su mayor apogeo trescientas casas pobladas, pero, en 1747 sólo contaba con sesenta y tan sólo
veinte de ellas albergaban familias de cierta holgura económica.

4.2.4. LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
a) DEHESAS:

En el siglo XV, Riópar tenía dos dehesas llamadas
Hondonera y Somera. En el catastro de 1753 figuran las
mismas dehesas cambiadas de nombre. La dehesa de las
Ánimas y Acebeda (Somera) tenía mil fanegas «pobladas
de encinas, robles, pinos y otros». Según hemos investigado en el catastro y sobre el terreno, esta dehesa comprendería desde la fuente del Olmo hasta el Padroncillo.
Básicamente era un típico encinar bético y hoy podemos
observar los restos de la antigua dehesa, apreciándose
una notable recuperación en algunas zonas. En aquella
época ya abundaban los Pinus pinaster que se fueron
abriendo paso, a medida que retrocedía el encinar, como
consecuencia del uso ganadero. Era una práctica común
que, en años duros para el ganado, se cortasen encinas y
quejigos para su alimentación. Quercus faginea y el Pinus nigra ocupaban las zonas más altas de la dehesa.
La segunda dehesa tenía setecientas ocho fanegas y
era similar a la primera. Se situaba en los cerros existentes entre el río Mundo y río de la Vega. Ambas dehesas
estaban bien comunicadas con las cañadas y formaban
parte de los bienes de propios de Riópar. La vegetación
estaba en equilibrio con los usos ganaderos, e incluso se
utilizaban para sacar leña.

4.2. LOS USOS DEL SUELO

4.2.1. LA AGRICULTURA
La principal actividad de los habitantes de la villa era
la agricultura, que practicaban en las vegas de los abundantes arroyos. Los numerosos manantiales en las cercanías de la villa propiciaron un alto número de pequeñas
parcelas irregularmente distribuidas según el relieve de la
zona.
Las tierras de regadío permanente se localizaban en
los mismos terrenos de vega. Algunos regadíos se alejaban un tanto del agua, pero ésta era desviada y traída
hasta los cultivos mediante pequeñas acequias. Había
más de una veintena de fuentes que se utilizaban para regar. También existían presas con destajaderos para repartir las aguas.
Los terrenos de secano se hallaban más distantes del
agua y generalmente no tenían semilla fija, siendo el trigo, la cebada y el centeno los cultivos más comunes.
Las tierras se clasificaban en terrenos de primera calidad' segunda, tercera e inferior. El sistema de cultivo
era el de barbecho con rotación. Había plantaciones de
árboles frutales (guindos, ciruelos, nogales, moreras,
etc.).

b) BOSQUES:

El término de bosque supone una mayor cobertura de
la vegetación con respecto a la que nos encontramos en
las dehesas. El bosque que había en el término de Riópar
sólo tenía dieciséis fanegas. En él no se cortaba leña ni se
sacaba producto alguno. Tan sólo lo aprovechaban los
ganados. Lindaba al norte y levante con el río de la Vega,
por lo que lo situamos cerca de la actual fuente de las Rosas. Por las indicaciones que figuran en el catastro, el arbolado que lo poblaba no era de envergadura, y sí se trataba de un bosque cerrado con mucho monte bajo.

4.2.2. LA GANADERÍA
c) MATORRALES:

La dedicación ganadera de Riópar era más pequeña
de lo que cabría esperar en un principio. La causa fundamental de ello era la brevedad de su término y el auge de
una agricultura bien organizada en torno a las vegas y en
las cercanías de la villa.
Así se repartía el número de cabezas: vacuno 480, caballar 17, asnal 69, mular 12, lanar 488, cabrío 37 y cerda
493. El ganado vacuno y el de cerda eran los más importantes, ya que se empleaban para la labranza y alimentación. Hay que señalar la gran importancia del ganado lanar en el vecino término de Alcaraz. A éste venían rebaños desde la Mancha para pastar en las dehesas de las sierras. Parte de estos ganados utilizaban las cañadas del
término de Riópar. Estas vías pecuarias comunicaban el
término de Alcaraz con los valles del Guadalimar y Mundo. Los ganados de Riópar se alimentaban en las dehesas
de propios y zonas de bosques y matorrales.
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Estas formaciones acusaban ya una considerable degradación y en algunas zonas sólo quedaba el monte bajo, integrando las etapas de sustitución de lo que había
sido un bosque de encinas y pinos. La extensión de estos
matorrales (etapas primeras de la degradación del bosque
clímax) era considerable y en total pasaban de las setecientas fanegas.
Podemos agrupar las zonas ocupadas por los matorrales en tres sectores. En el sector norte del término de la
villa, encontramos zonas de matorral de extensión variable entre las cincuenta y ciento cincuenta fanegas. Casi
todas ellas se localizan en las rampas y relieves que hay
entre la villa de Riópar y la Sierra de Alcaraz. Son zonas
con una pendiente considerable y, por tanto, nada productivas para la agricultura. Sin embargo, por su cercanía a la villa, seguramente fueron los primeros bosques
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En el segundo sector considerado, los matorrales ocupaban cuarenta fanegas entre las zonas cultivadas. Mantenían etapas de monte bajo con restos de encinas y pinos.
El tercer sector se situaba al sur del término y contaba
con trescientas fanegas, localizándose entre las dos dehesas. El conjunto de los matorrales no daba ningún producto, ni leña. Sólo se utilizaba para el paso de ganados.

que se talaron en favor del abastecimiento de los Riopenses. Hay que señalar que su estado de degradación estaba
detenido en las primeras etapas de sustitución. Matorrales como el romero, retamas y jaras, alternaban con chaparros (forma arbustiva de Quercus rotundifolia) y pinos
(Pinus pinaster) , denotando que se encontraban en la primera etapa de sustitución.

5. LA PROVINCIA DE MARINA EN SEGURA DE LA SIERRA (1750-1812)

5.1. INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN

5.3. EL CONFLICTO EN LA GESTIÓN DE LOS MONTES

Las tierras contiguas de Jaén y Albacete, con algunas
añadidas de Granada, Ciudad Real y Murcia, constituyen hoy lo que antes fue Provincia de Marina en Segura
de la Sierra. Los bosques de la Sierra del Segura no registraron, durante todo el primer tercio del siglo XVIII,
más talas que las realizadas por los carreteros para su comercio con las poblaciones vecinas. Claro está que nos
referimos a los terrenos montañosos, pues en los valles
los bosques habían cedido terreno ante el empuje de la
población y las actividades agrícolas y ganaderas.

Pronto surgieron los primeros problemas entre la Marina y los municipios y particulares. Aunque éstos no se
produjeron en Riópar exponemos aquí la problemática
que surgió en los montes de Villaverde (adyacentes a Riópar) para comprender la evolución de la cubierta vegetal.
Los vecinos de Villaverde del Guadalimar disfrutaban el
aprovechamiento del monte según sus necesidades, pero al
entrar bajo la jurisdicción de la Marina tenían que pagar
tres reales por cada árbol. El ayuntamiento quería beneficiarse de sus montes, obteniendo más beneficios que los
percibidos gracias a la Marina. En 1770, recurrió al Consejo de Castilla y obtuvo cierto despacho a cuya sombra se
propasó a talar y destruir los montes de su término. Parece ser que antes de que la Marina los cortase el propio
ayuntamiento se adelantaría y así obtendrían dinero por la
venta y nuevas tierras para la agricultura y ganadería. Hacia 1775 la Marina había talado árboles por valor de diecisiete mil cuatrocientos reales en Villaverde.
Otros problemas eran los derivados de la aplicación de
la Ordenanza de Montes. Ésta prohibía el ramoneo y la entrada de los rebaños a pastar en los montes gestionados por
la Marina. Aplicar estrictamente esta ordenanza suponía
paralizar el crecimiento de los pueblos situados en la amplia
demarcación de Segura. El empuje demográfico llevó consigo una serie de intentos locales para ampliar las áreas cu1tivadas. De esta forma en 1779, los labradores de Bienservida declararon que sus ganados estaban próximos a la ruina
total, con motivo de negárseles el ramoneo de árboles, por
lo que solicitaron permiso para coger las ramas de encinas y
robles. De esta forma los encinares y quejigales iban retrocediendo en favor del pino rodeno que colonizaba rápidamente los claros. Su dispersión se veía favorecida por el
hombre que los repoblaba con semilleros.
Las cortas de la Marina no pasaron al valle del río
Mundo por la dificultad de transportar los troncos. Sin
embargo, son una circunstancia histórica para explicar el
actual paisaje de muchas zonas de estas sierras. En 1812
quedó abolida la Ordenanza de Montes. Para aquel entonces la Marina Española había consumido tres millones de árboles.

5.2. LAS ETAPAS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
A partir de 1750 se iniciaron las cortas sistemáticas.
El pino salgareño (Pinus nigra) era el más apreciado,
aunque también era el que a mayor altitud se encontraba.
Los pinos resineros se utilizaban menos por ser de inferiores dimensiones. Los pinos carrascos (Pinus halepensis) se consideraban inútiles mientras que los piñoneros se usaban para piezas menores. Las encinas eran
muy socorridas por estar emplazadas en zonas más accesibles.
Con el paso del tiempo la Marina fue ampliando sus
cortas y penetrando en las sierras. Pronto llegaron a la
cabecera del Guadalimar y comenzaron los conflictos.
Todos querían evitar caer bajo el dominio de la Marina.
Que ocasionó graves problemas al chocar con los intereses de los vecinos de las villas. Riópar consiguió en 1775,
a costa del término de Alcaraz, un coto de una legua de
circunferencia para alimentar sus fábricas, con lo cual escapaba de las cortas de la Marina. Alcaraz, aun sin desgajarse de modo definitivo, obtuvo en 1787 el aprovechamiento de sus montes para las necesidades de las fábricas. Todo ésto marcaría la evolución forestal de la zona
estudiada en el último tercio del siglo XVIII.
La extensión de las talas fue avanzando de oeste a este, favoreciéndose el transporte de troncos por el río Segura. En esta zona, en 1746 ya se realizaron las primeras
cortas masivas de encinas y quejigos.

6. LAS REALES FÁBRICAS DE SAN JUAN DE ALCARAZ

6.1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO FÍSICO

cía en España hasta la época. También influyó la abundancia de bosques y las corrientes de agua para suministrar energía hidráulica. Según Larruga (1792), el Calar
del Mundo estaba poblado de excelentes pinos, carrascas, malojos y arces.
En 1773 se iniciaron las obras de instalación de las

Es indudable que el factor que determinó de forma
decisiva el emplazamiento de las Fábricas de San Juan de
Alcaraz (primeras fábricas de latón en España) fue la
existencia del único yacimiento de calamina que se conoBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Larruga (1792), estaban poblados de chaparros (Quercus
rotundifolia) y espinos (Crataegus sp). Los vecinos de
Riópar que utilizaban estas tierras fueron debidamente
compensados; mientras que a cada empleado de las fábricas le correspondía una casa y una tierra de labor cercana.
Las instalaciones de las fábricas de San Jorge comprendían desde el actual «Laminador» hasta casi el río de
la Celada, siguiendo siempre las márgenes del río Mundo. Las principales construcciones estuvieron en un principio cerca de la mina de calamina, aunque más tarde se
realizaron importantes obras para conducir las aguas.
Aquí apenas había viviendas para los empleados, pues el
terreno fuertemente inclinado no favorecía a las construcciones. El medio natural se alteró relativamente poco
por causa de las construcciones, si bien experimentó modificaciones sensibles por las labores de extracción de la
calamina. Ésta era transportada desde la mina hasta el
río y allí cerca se instalaron los hornos y las carboneras.
Tras algunos años, la cobertura vegetal de esta zona de
ladera del Calar había sufrido una apreciable disminución, según consta en los reconocimientos efectuados a
final del siglo XVIII. La extracción de calamina, su
transporte y las sucesivas talas para obtener combustible
fueron decisivas en la alteración de la cubierta vegetal.

fábricas de San Juan de Alcaraz y los recursos forestales
del macizo del Calar del Mundo seguían casi intactos.
Ese mismo año se concedió a las fábricas, mediante Real
Cédula, licencia para cortar la leña que necesitase, con
arreglo a las leyes del Reino. En 1775 las fábricas de San
Juan recibieron en calidad de coto maderero una extensión de una legua a la redonda de los montes del Calar
del Mundo, que formaban parte de los Bienes de Propios
del Ayuntamiento de Alcaraz. De esta forma las fábricas
tuvieron asegurado el suministro de maderas y combustible vegetal. Según Larruga, el Coto del Calar del Mundo
suministraba anualmente a las fábricas de San Juan entre
30.000 y 40.000 arrobas de carbón de pino, además de todo tipo de maderas de construcción.
En 1786 D. Juan Francisco de los Heros efectuó una
visita de inspección a las fábricas de San Juan donde pudo observar que, aunque las reservas madereras del coto
se encontraban en buen estado, ya habían empezado a
practicarse cortas masivas e indiscriminadas.
En 1773, el promotor y director de las fábricas, el
austriaco Juan Jorge Graubner decidió los emplazamientos de las fábricas. El núcleo más importante se estableció en la desembocadura del arroyo Gollizo en el río de la
Vega y fue llamado San Juan. Con el tiempo, sería el núcleo que perdurase hasta nuestros días.
El resto de las instalaciones fueron emplazadas a tres
kilómetros de San Juan, en la margen derecha del río
Mundo y al pie de la mina de calamina. Este núcleo se
llamó San Jorge. La localización elegida fue errónea
pues el río Mundo está muy encajado en la zona y fue
preciso realizar presas y canales. Las fuertes crecidas invernales del río fueron la causa directa de la desaparición
de San Jorge en 1812.

b) PRESAS, CANALES, CAMINOS, ETC.

Las presas y canales construidos fueron numerosos
tanto en San Juan como en San Jorge. En algunos casos
fue necesaria la expropiación de tierras para su realización. Los canales llevaban consigo obras para encauzar
las aguas y evitar que las aguas salvajes y torrentes deshicieran los cauces. De esta forma, en 1781 se abrigaron los
costados del canal de San Jorge, mediante la construcción de un terraplén y piedra, más un escarpiado en el camino para evitar la erosión. También fue necesario construir varios puentes sobre arroyos y ríos, y para ello se
utilizaron árboles del término de Riópar. La red de caminos fue mejorada y ampliada.

6.2. LA MINA DE CALAMINA DE SAN JORGE
Se encontraba a más de media altura en el Calar del
Mundo, en un paraje muy accidentado, y de difícil acceso. Un estrecho camino apto sólo para el transporte a lomos de caballerías unía la boca de la mina con la fábrica
con cinc, situada al pie de la montaña y a orillas del río.
Inicialmente, todas las labores de preparación del mineral, y de obtención y refinación del cinc se realizaban en
esta fábrica. Pero a partir de 1786 la calcinación de la calamina empezó a hacerse al aire libre, en los bosques próximos a la boca de la mina.

c) MINERÍA

En 1787 se habían descubierto unas minas de hierro y
carbón piedra en la zona, y su explotación fue concedida
al Infante Don Gabriel. En total fueron dos minas de hierro y cinco de carbón piedra dentro del término de Riópar. Junto con las minas, le fueron concedidos al Infante
los correspondientes cotos. Para el caso de la primera mina de hierro, se empezaron las obras para construir una
herrería en Riópar. Para todo ésto se cortaron algunos
montes como veremos más adelante. Afortunadamente
para los bosques que sobrevivieron en aquella época, en
1791 la herrería de Riópar había fracasado, así como
también la explotación de todas las minas debido al fallecimiento del Infante Don Gabriel.

6.3. LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
DE LAS FÁBRICAS: SU RELACIÓl\T CON EL
MEDIO NATURAL
Se trata de evaluar la incidencia de la construcción de
las fábricas en el término de Riópar. La llegada de éstas
aceleró el proceso de abandono de Riópar en favor del
establecimiento de San Juan. Veamos los cambios producidos por las fábricas:

6.4. LOS USOS DEL SUELO EN EL ÚLTIMO TERCIO
DEL SIGLO XVIII

a) FÁBRICAS, MINAS

6.4.1. LA AGRICULTURA

La extensión total de San Juan era de diecisiete fanegas tasadas en quinientos ochenta y siete reales y comprendía el soto del arroyo Gollizo. En él había algunas
tierras de labor y regadío. El soto estaba ocupado por
una vegetación de ribera más o menos cerrada que no impedía el descanso de los ganados. Los alrededores, según

El lugar donde se emplazaron las fábricas de San
Juan era propicio para una agricultura de regadío. Las
parcelas cultivadas eran muy pequeñas y estaban distribuidas conforme a la topografía del pequeño valle.
Con el transcurso del tiempo, parece ser que estas
parcelas asignadas a las fábricas se habían quedado
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6.4.3. LA EXPLOTACIÓN FORESTA~

pequeñas. Las fábricas y sus empleados pasaron muchas
penurias durante los primeros años y algunas veces se
vieron obligados a comprar cereal e incluso tierras de
sembradura.
De esta forma, en 1780 J. J. Graubner compró una
haza de trece fanegas de trigo en sembradura a un
vecino de Riópar en el Retamal y en 1782, veinticinco
fanegas en Loma Lorente y Malojar. Esta última cita
nos confirma que las ampliaciones de las roturaciones
habían comenzado para paliar las necesidades de las fábricas.
Los vecinos de Riópar, que ya estaba en decadencia,
intentaban aferrarse a los recursos que les sostenían. De
esta forma, surgieron numerosos conflictos, como el
problema de los límites del coto asignado a las fábricas.
En 1775 se concedió como coto de la fábrica, el Calar del
Mundo para su uso exclusivo. Las fábricas pensaron que
debían reservar el coto para el abastecimiento de madera
y que a sus ganados les sería más cómodo pastar en las
tierras y dehesas de propios de Riópar. Se firmó en 1774
un acuerdo por el que las fábricas gozarían de comunidad de pastos en los terrenos de Riópar, a cambio de que
los ganados del pueblo también tuviesen la posibilidad de
pastar en las tierras del coto. El acuerdo no pareció tenerse muy en cuenta y los ganados de los riopenses se excedían en sus derechos. Los problemas aumentaban y
ambas partes no cedían. En 1789 las fábricas evaluaron
las tierras que habían sido ocupadas ilegalmente por los
riopenses. En total fueron seis parcelas del Calar del
Mundo. En 1791 varios vecinos de la Casa de la Noguera
labraron tierras de la dehesa de Calares (umbría del Calar del Mundo). Estos problemas fueron muy frecuentes
y causaron alteraciones en la cobertura vegetal del Calar.

a) LA VILLA DE RIÓPAR

La economía de Riópar se basaba en la agricultura y
ganadería y los bosques habían ido cediendo terreno a estas dos actividades. Las talas en los bosques obedecían
generalmente a las necesidades de los vecinos en la construcción y abastecimiento de leña. Es lógico que tras cinco siglos, desde que la villa se reconquistó, y con el consiguiente aumento de la actividad humana, en el siglo
XVIII nos encontrásemos con la situación ya tratada.
b) LAS REALES FÁBRICAS

El coto concedido a las fábricas no abarcaba la Cañada de los Mojones (dehesa que utilizaba Alcaraz), pero sí
los pastos de los poljés de la Fuente del Espino y la Cañada de las Yeguas.
La instalación de las fábricas llevó consigo importantes talas para surtir de madera a las viviendas, almacenes,
oficinas, talleres, etc. Es de suponer que toda esa madera
se sacase del coto y de los lugares próximos a San Juan.
También hay que añadir el gasto de madera para leña, y,
más tarde, cuando las fábricas comenzaron a funcionar
necesitaron abundante carbón vegetal para los hornos de
las fundiciones. Por Larruga (1792) sabemos que el coto
del Calar del Mundo suministraba anualmente a las fábricas de San Juan entre 30.000 y 40.000 arrobas de carbón de pino, además de todo tipo de maderas de construcción. El carbón vegetal se hacía en San Jorge en la
falda del Calar.
c) LAS MINAS DE HIERRO Y CARBÓN PIEDRA

Se descubrieron en 1787 y a partir de 1788, el apoderado del Infante, con las licencias correspondientes, empezó a solicitar cortas de pinos para construir una herrería y una sierra de agua para sus actividades en una de las
minas de hierro, que se encontraba cerca del Cortijo del
Cura (Riópar). Las talas afectaron a la parte oeste del
término de Riópar y a grandes extensiones de los montes
de Alcaraz (Puerto de las Crucetas, Cerro del Padrón,
montes de El Salobre, etc.).
.

6.4.2. LA GANADERÍA
A partir de 1774, el número de cabezas de ganado
aumentó, ya que las fábricas y sus empleados disponían
de sus propios animales. Como ya hemos expuesto, fueron numerosas las alteraciones del medio producidas por
los conflictos entre los riopenses y las fábricas por el
aprovechamiento de los montes.
Veamos cómo la ganadería utilizaba el término de
Riópar. En 1777 tenemos noticias sobre pasos de ganados de Alcaraz por el término de Riópar, seguramente
hacia las dehesas del Calar del Mundo, Cotillas, etc. Estas antiguas dehesas fueron una parte importante de la
econolnía de Alcaraz. Los ganados de los vecinos de Riópar seguían utilizando las dehesas de propios, que con el
tiempo, se fueron desgastando. También se servía de las
extensiones de matorrales que ya existían en 1753 y que
sin duda se fueron ampliando a costa de las dehesas y los
bosques. Se puede afirmar que las dehesas y pastos eran
el modo de subsistencia de muchos caseríos y cortijos.
Las alteraciones de estos lugares de pasto causaban perjuicio a los ganaderos. Así ocurrió en 1787 cuando se
desbrozó un «monte de mata parda», útil para el ganado
en el sitio de la Masija (Riópar).
Según textos de los documentos de las fábricas, las
dehesas se mantenían por la ganadería. Se conservaban
los árboles para dar cobijo, pero también se practicaban
entresacas para fomentar los pastos. En épocas rigurosas
se permitía el «uso y corta de carrasca, malojo y robles».
Con estas prácticas, las quercíneas cedieron terreno que
pronto ocupaba el Pinus pinaster. Así se explica la composición y estructura de la vegetación de muchos montes
actuales de estas sierras.
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6.5. LA EVOLUCIÓN DE LAS MASAS FORESTALES
Veamos ahora un pequeño resumen cronológico de
las noticias y citas que sobre la explotación forestal del
término de Riópar y cercanías hemos extraído de los documentos de las fábricas.
1777: J. J. Graubner había cortado pinos por valor de
103.737 reales.
1777: Graubner armó en el verano de 1776 varias carboneras de doscientas a trescientas cargas cada una.
1778: Tala en los montes de Alcaraz para obtener dinero
para las fábricas.
1778: Corta de pinos para las obras de la fundición de
latón.
1780: Corta de 1771 pinos en la Sierra de Alcaraz para
obras en las fábricas.
1780: Ochocientas cincuenta colañas (vigas) sacadas del
Royo de la Celada.
1782: Se construye un cargadero de leña en las faldas del
Calar.
1783: Graubner corta pinos no maderables en el cerro
enfrente de las fábricas para construir puentes sobre el arroyo Gollizo.
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1783: Graubner acusa a la villa de Riópar de «haber cortado millares o millones de pinos en el contorno
de las fábricas, los cuales ahora nos hacen falta».
1787: Incendio en el coto debido a descuidos en el carboneo.
1787: Se desbrozó un «Monte de Mata parda y Romero» útil para el ganado en el sitio de la Masija para construir una calera.
1787: Carlos Herrero, Apoderado del Infante Don Gabriel, compra tres mil pinos en el Barranco del Paredón, Barranco de la Cerecera, tala de Juan Gallego y Barranco de las Minas (montes de Alcaraz).
1788: Graubner hace carbón en el Cerro de los Malojares (montes de Alcaraz).
1788: Graubner pide permiso a J. Pichardo (Delegado
de Marina) para cortar ciento cincuenta pinos y
treinta encinas en la umbría del Collado Nao, cerro de los Pardales y Venta del Orcajo (Riópar).
1788: Corta de tres mil pinos en Las Solanas de Riópar
(montes de Alcaraz) para la construcción de la herrería y demás obras independientes al beneficio y
utilidad de las minas de hierro y carbón de piedra
pertenecientes a S. A.».
1788: Corta de mil pinos, ciento cincuenta encinas y
cien robles (quejigos) en los sitios de Ojuelo, Pozo
de Angulo y Dehesa de Arriba del Concejo, para
las obras de la herrería.
1788: Corta de mil pinos en el Prado de los Zapateros
para la Real Fábrica de Hojalata del Salobre.
1789: Corta de doce malojos cerca de la fuente del Fresno (Riópar) para fabricar tuberías de una fuente.
1790: Robo de maderas cortadas en Las Solanas de Riópar, por valor de seis mil reales.
1798: Carboneos en la Solana de Picamesones.
1800: Tala de pinos para construir un camino entre Villanueva de la Fuente y las fábricas.
1800: Venta por la villa de Villaverde de unos montes de
pinos de sus propios a favor de las fábricas, en el
colladico de la Acebeda y Masegar. También se
vendieron otros dos montes de pinos inútiles al
Real Servicio de Marina en el Puerto del Arenal y
Masegar.

Según estas citas, el último tercio del siglo XVIII fue
determinante en la evolución y retroceso de la cubierta
vegetal de la zona estudiada. Dentro del término de Riópar, las zonas más taladas fueron los montes existentes
entre el río Mundo y el río de la Vega. En las cercanías de
Riópar, los montes de Alcaraz sufrieron un importante
retroceso en favor de las obras de la herrería y minas del
Infante.
El ayuntamiento de Alcaraz acusaba a Graubner de
mala gestión forestal del coto y de cortar madera en término de Alcaraz y Riópar.
En ciertas zonas del coto (falda del Calar cercana
a San Jorge) ya se veían muchos claros en el bosque
como consecuencia de las talas. Sin embargo, todavía había zonas casi intactas (zonas altas del Calar y los Chorros). Parece ser que Graubner siempre reservó como garantía gran parte del Calar sin someterlo a talas abusivas,
y que empleaba otros montes fuera del coto para hacer
carbón.
En 1789 los pinos vendidos al Infante para la herrería
no eran útiles para la Marina y sólo aprovechables para
carbón. Al parecer estos montes de Alcaraz ya sufrían
una primera etapa de degradación en la vegetación.
Además, ya se apreciaban claros y «huecos» en los bosques como señal evidente de una explotación incontrolada. En aquella época ya tenían conciencia repobladora y
se establecieron semilleros de pinos para repoblar los
«huecos» de los bosques. Los árboles utilizados para estas repoblaciones eran pinos rodelos (Pinus pinaster) que
a partir de aquellas fechas, si no antes, empezaron a proliferar, y que hoy en día constituyen los pinares más
abundantes.
Las tareas forestales de las cortas llevaban implícito
el derribo de numerosos árboles. En 1788, el guarda celador de montes de la villa de Riópar, Antonio Lozano,
alegó que la corta de mil pinos, ciento cincuenta encinas
y cien quejigos ocasionaría el derribo de «otros quinientos árboles, carrascas, chaparros, matacanes y otros árboles que pillasen por delante a el tiempo de caer». Vemos así que muchas veces la corta de pinos dañaba el sotobosque de encinas que se iba regenerando al abrigo de
las coníferas.

7. CONCLUSIONES

Llegamos así al final del siglo XVIII con muchos montes en etapas de avanzada regresión. La conjunción de las
actividades humanas es la razón para explicar el paisaje de
estas comarcas. La agricultura y ganadería empezaron
modificando las etapas clímax. Más tarde el crecimiento
demográfico y las nuevas actividades (la Marina y las Fábricas) contribuyeron a modificar la cubierta vegetal en las
zonas que afectaron. Sin embargo, siempre se conservaron montes relativamente intactos. Así se pone de manifiesto en una carta del Sr. Intendente General de la Marina
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del Departamento de Cartagena. Se informa en ella que en
1796 había en el coto de las fábricas 225.930 árboles de todas utilidades y servicios (útiles para la Marina).
En tiempos posteriores, las oscilaciones de la ganadería y los proyectos de repoblación han configurado el
paisaje actual de la zona estudiada y de gran parte de las
serranías albacetenses. Se ha pretendido con este estudio,
establecer unas bases históricas para comprender la evolución de los ecosistemas forestales; tan necesitados últimamente de un favorable plan de gestión.
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EVOLUCIÓN RECIENTE Y ELEMENTOS PARA LA
ORDENACIÓN DEL MEDIO EN LA PROVINCIA DE ALHACE'I'E
Aurelio CEBI{IÁN ABELLÁN • Consuelo GARCÍA LIJ1~ANTE
Departamento de Geografía. Universidad de Murcia

que la provincia dispone de 0,55 millones de Ha forestales y de pastos, lo que representa el 37,6070 de la extensión
total administrativa. Es decir, se mantiene casi invariable
desde hace un cuarto de siglo y se encuentra por debajo
de tres provincias dentro de la Comunidad AutónoIna; y
ello representa el 7<r;0 de la superficie regional, con una
muy alta proporción de montes privados (63<r;0). Asimismo, dispone de la cuarta parte de la extensión regional de
coníferas, del 11 <r;o de frondosas y del 16,5<r;0 de la superficie forestal.
De todas esas fuentes se puede inferir una notable superficie natural, aunque está experilnentando 1l1utaciones que se ciñen especialtnente a la últinla década, un rasgo que se deduce de los calnbios detectados a escala IllUnicipal. En adelante, se intentará desentranlar ese panoralna partiendo de la situación real hasta llegar al análisis
de las alteraciones sufridas durante los diez últilnos all0s,
tanto a escala concejil como comarcal, haciendo uso para ello de la comarcalización establecida por el In forme
Prevasa 6 , y compaginando canlbios y adscripciones por
medio de un SIG elaborado en el Centro de Proceso de
Datos de la Universidad de Murcia.

El medio no agrícola provincial puede ser situado a través de distintas fuentes. Desde una perspectiva estrictamente geográfica, Sánchez Sánchez 1 subraya como notas
relevantes las siguientes: el matorral ocupa la cuarta parte de la superficie; manchones discontinuos de pinares,
encinares y matorral caracterizan al sector manchego;
encinares y sabinares salpican el occidente; pinar y matorral desaborlado al suroeste; y pinar con encinar al suroriente, extendiéndose hacia el centro y altiplano de AImansa. Por su parte el Inventario ForestaF aporta cuantificaciones; así, a mediados de los sesenta se censaban
0,55 lnillones de Ha forestales y pobladas con especies no
arbóreas (37,50/0 de la superficie provincial), con un
17,50/0 de bosque. Asimismo, se detectaba que por debajo de los 800 metros tres cuartas partes del territorio quedaba desprovisto de vegetación natural. Por su parte el
Catastro 3 ofrecía para 1968 una cifra de 0,6 millones de
Ha de pinar, pastizal, espartizal, robledal y encinar.
A finales de los ochenta los Informes 1.T4 indican
que la extensión ocupada por prados naturales, pastizal,
monte maderable, abierto, leñoso, erial-pastos yespartizal es de 38.393 Ha. Sin embargo, Serrada Hierr0 5 señala

l. LOS PAISAJES NATURALES

Para el Ministerio de Agricultura? son nueve los biotopos
esenciales de entre los cuales el pastizal, sin inclusión de
barbecho y rastrojera, se localiza sólo en los sectores elevados del suroeste (Yeste y Nerpio) configurando una
pradera de altitud y con escaso reflejo en otros diecinueve enclaves de la provincia diseminados por la Sierra de
Alcaraz (fundamentalmente Alcaraz y Casas de Lázaro),
Campo de Montiel (Lezuza) y algún sector bajo de los
Llanos (Albacete). Difícilmente aparece asociado a coníferas aunque sí a frondosas salvo en las estribaciones septentrionales de la serranía de Alcaraz con un 20<r;0 de pastizal asociado.
En sectores bajos suele asentarse en tierras abandonadas razón por la cual se encuentra ocupado por gramíneas de escaso aprovechamiento temporal, contrarialnente a lo acontecido en ámbitos de altura. Se estima
que la extensión total asciende a 47.656 Ha (mediados de
los ochenta), con algo menos de la cuarta parte de pasti1

2

3
4

5

6

7

zal asociado. En conjunto, las sierras de Alcaraz y Segura se reparten la lnayor proporción superficial de un porcentaje equivalente al 3,2070 de la provincia.
El lnatorral ocupa la franja meridional pero extendiéndose por el altiplano y cuenca del JÚcar. Es representativo en altura con especial significado en la Sierra de
Segura donde aparece asociado a coníferas yalargúndose
hasta las estribaciones lnás lneridionales de la Sierra de
Alcaraz. Entre tanto, asociado a frondosas traza una línea sureste-noroeste con la lnayor densidad en el Canlpo
de Montiel. Ocupa el 19,3070 de la extensión provincial
con casi 287.000 Ha, de las cuales casi la Initad se corresponden con matorral sin arbolado (Figuras I.A y l. B).
Las masas de coníferas se instalan en las Inontañas
perdiendo densidad en dirección a la conlarca de Hellín.
Las frondosas quedan reducidas al Campo de Montiel y
sector oriental de la Sierra Procumunal de Chinchilla. Y
la asociación coní feras- frondosas figura en dos lugares

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (1982). Geografía de Albacete. Factores del Desarrollo económico de la provincia y su evolución reciente. T. I. Instituto
de Estudios Albacetenses, p. 89 Y ss.
Inventario Forestal Nacional. Albacete. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Subdirección General de Defensa de la Riqueza Forestal. Sección de Estudios Técnicos, Madrid, 1967. También ICONA «Inventario Forestal Nacional. Región Cent ro», 19X2.
Ministerio de Agricultura. Jefatura Agronárnica de Albacete, 1968. Docunlentos anuales.
Informes l.T. Ministerio de Agricultura. Secretaría General Técnica. Instituto de Relaciones Agrarias, 19X9.
SERRADA HIERRO, R. (1987). «El sector forestal: estructura, aprovechanliento y conservación». Papeles de Economía ESlluíiola. Economía de
las Comunidades Autónomas. Castilla La Mancha, p. 193 Y ss.
Infoflue PREV ASA. Prorllociones Económicas Valencianas, S. A. Caja de Ahorros de Valencia y Caja de Ahorros Provincial de Albacele. i\lhaccte, 1987.
Mapa de cultivos ~' aprovechamientos. AIIJacete. Ministerio de Agricultura, I'vlayo 19XX.
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específicos: primeros escalones de la Sierra de Alcaraz
dentro del Campo de Montiel, y cercanías de la cuenca
del Júcar, al norte del término municipal de Albacete.
Las casi 270.000 Ha de superficie arbolada suponen el
18,5070 del conjunto provincial, con 205.600 de coníferas,
38.400 asociadas a frondosas y 25.500 de estas últimas.
En la serranía se concentrará el 59070 de las masas forestales (Figuras I.C, I.D, 2.A Y 2.B).
Bosque y matorral acaparan una superficie casi
idéntica 8 , que se mantiene, y que comparativamente la de
pastizal es irrelevante. El total asciende a 0,55 millones
de Ha, con dominio en la floresta del pino alepensis con
la quinta parte de la superficie no cultivada provincial
(Sierras de Sola, Pardinales, Alatoz, Gontar, Morales,
Quílez, Regalí, ... ); en cambio el querqus ilex domina en
frondosas, si bien éstas ocupan la octava parte de la correspondiente a coníferas. Casi la mitad de la floresta se
ubica por encima de los 800 m, como también ocurrirá
con matorral y pastizal. Es decir, los espacios naturales
son reductos amplios en altura debido a la escasa presión
económica por encima de esa altitud.
La distribución por municipios indica que son 41 los
que engloban la asociación pastizal-matorral o bien alguno de esos dos términos, aunque con disparidades muy
acusadas. De ese modo sólo nueve superan las diez mil
Ha conjuntas de pasto y matorral con las mayores superficies en Hellín (44,5070 de la municipal), y a muy larga
distancia Nerpio, Veste, Liétor y Peñascosa. Con la menor La Recueja, si bien supone el 31 070 del municipio
8
9

10

debido a lo reducido del mismo. La secuencia correspondiente a masas forestales señala que son 35 las entidades
que las albergan aunque sólo seis superan la citada barrera de las diez mil Ha. Resalta Yeste (48,5070 del término)
y Nerpio (48070); muy distanciados los municipios de AImansa, Peñascosa, Letur y Hellín. Con la menor Villa de
Ves y Salobre.
La situación administrativa es compleja. Los rnontes
del Estado representan una pequeña porción en la zona
de contacto entre sierra y llano. En 1986 la correspondiente a ICONA era de 44.317,14 Ha repartidas entre 28
términos municipales, un escaso 8070 de la superficie no
cultivada provincial 9 •
Sin embargo, no compone ni una extensión uniforme
ni concentrada con cinco entidades que en total engloban
28.212,80 Ha de monte (Nerpio, Veste, Letur, Elche de
la Sierra y Carcelén), frente a un conjunto de once que
sólo absorven 1.853. Tampoco la cantidad global es elevada, aunque sí es preciso significar que al número inicial
de 77 montes propios en los últimos años se han incorporado otros en los términos de Socavas, Nerpio, Elche de
la Sierra y Ayna en un claro intento de enmarcar como
propiedad estatal el sector más meridional limítrofe con
Murcia.
Asimismo, se hace preciso dejar constancia de la no
coincidencia entre estos datos de ICONA con los publicados en 1967 por el Ministerio de Agricultura 1 0, y que
aportaban un conjunto de bosque y matorral del Estado
de 19.929 Ha, un escaso 4070 de la superficie no cultivada

Inventario ."orestal Nacional. Región Centro, 1982. ICONA. O. cit.
ICONA. Servicio de Montes. Consejería de Agricultura. Delegación Provincial de Albacete.
Inventario Forestal Nacional. .. O. cito

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

32'-i

CUADRO I
MUNICIPIO

MUNICIPIO

EXTENSiÓN Ha

Alatoz
Albacete
Alcadozo
Alcaraz
Alpera
Ayna
Balsa de Ves
Bogarra
Carcelén
Casas de Lázaro
Casas de Ves
Corral Rubio
Cenizate
Elche de la Sierra

537,03
3,60
321,40
277,87
1.301,08
4.534,84
416,94
827,96
2.097,68
276,30
1.003,66
2,23
44,47
2.304,90

Férez y Socovos
Fuenteálamo
Hellín
Letur
Liétor
Molinicos
Nerpio
Peñas de San Pedro
San Pedro
Valdeganga
Vianos
Villatoya
Veste

EXTENSiÓN Ha

644,30
26,37
853,00
7.117,90
172,10
1.239,00
13.104,27
309,90
831,83
2,14
765,40
1.712,93
3.588,04

Fuente: Servicio de Montes. ICONA. Elaboración propia.

provincial. Ello puede ser indicativo de una diferente
conceptualización en la catalogación o bien que el Estado
ha conseguido doblar sus pertenencias desde aquella fecha, un rasgo que se puede confirmar con un hecho: sólo
en la década de los ochenta adquirió 17 montes con una
superficie de 5.019,88 Ha, más otro conjunto notable todavía en período de tramitación.
Las propiedades estatales se corresponden básicamente con bosque en una proporción de diez Ha por cada una de matorral. Las de coníferas se ubican en el cuadrante suroccidental, si bien hay dos pequeños enclaves
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

en las lindes con Valencia. El matorral, por su parte, presenta cuatro manchas, tres en la Sierra de Alcaraz y una
cuarta en el nororiente provincial. Por último, la asociación coníferas-frondosas sólo aparece en un reducidísimo sector (Figuras 2.C y 2.D).
Sin relación alguna del biotopo existente despuntan
algunas propiedades estatales bien por su enorme extensión o por su inscripción casi testimonial. En el primero
de los casos son de resaltar: Hoya Celada y Calarejos
(Nerpio) con 4.073 Ha, Lano Odrea y Sanguijuelas (Ayna) con 2.208, La Hunde (Carcelén) con 2.097, Cuarto
325

bre el bosque. Pero dentro de la floresta existente el pino
alepensis también se impone a las frondosas que igualmente ocupan la décima parte de la extensión correspondiente a coníferas. En ambos casos resalta, con todo, la
notable importancia de las repoblaciones.
Como último censo fiable figura el de 1982 (17 de diciembre) que cataloga 51 consorcios, de los que 21 corresponden a particulares y el resto a los ayuntamientos
de los respectivos municipios donde se encuadran. La relación es la que figura en el Cuadro JI, sobre una superficie total de 39.977,27 Ha, repartidas de forma dispar como ya ocurriera con los montes estatales. La mejor prueba es que dos entidades (Almansa y El Bonillo) engloban
la cuarta parte de la misma.

Alarcón y Agregados (Ayna) con 1.085, Guijarrilla y Talón (Nerpio) con 1.741, Pinar de Villatoya (Villatoya)
con 1.712, y Florida y Tinjarra (Yeste) con 1.622. En el
segundo de los supuestos: Nogal del Covacho (Nerpio)
con 0,07 Ha, la Piscifactoría (Valdeganga) con 2,14, Y las
2,23 Ha de Erilla y Ojuelo (Corral Rubio).
Por lo que afecta a la antigüedad de pertenencia resaltan las de adjudicación inmemorial, casualmente las
más extensas, y con excepciones como las de Solana de
Catarroya (Yeste) que procede de 1945 el resto son_posteriores a 1960.
Cabe mencionar la situación de los montes consorciados que en términos aproximados representan el 5070 de
los provinciales, con predominio ahora del matorral so-

CUADRO 11
MUNICIPIO

Alborea
Alcaraz
Almansa
Balsa de Ves
Bienservida
Bonillo, El
Carcelén
Casas de Ves
Casas de Lázaro
Casas Ibáñez
Caudete
Chinchilla-Pétrola

MUNICIPIO

EXTENSiÓN Ha

382,00
2.273,67
7.123,00
2.050,00
500,00
4.000,00
1.715,45
600,00
2.228,00
1.138,00
1.050,00
1.180,00

Hellín
Jorquera
Lezuza
Nerpio
Ossa de Montiel
Peñas de San Pedro
Peñascosa
Pozohondo
Salobre
Vianos
Villamalea
Villapalacios

EXTENSiÓN Ha

77,00
320,00
427,00
1.826,33
309,00
516,82
2.501,00
500,00
2.470,00
3.704,00
2.426,00
660,00

Fuente: Servicio de Montes. leONA. Elaboración propia.

La antigüedad de los consorcios es superior a la correspondiente estatal. Pero en la década de los setenta sólo
fueron consorciados cinco montes si bien en 1949 ya figuraban algunos (Alcaraz y Salobre). El período con mayor
cantidad de contratos fue la década de los sesenta, aunque
el estacamiento posterior es digno de toda atención.
Comparativamente la heterogeneidad en la extensión
es notoria. Frente a las 7.123 Ha de El Pinar (Almansa),
las 4.000 de la Dehesa Boyal Almorada (El Bonillo) y las
más de 2.000 en la Dehesa de Navalengua (Peñascosa),
aparecen las 35 de Taibilla Germán (Nerpio) o bien las 56
de Peñarrubia (Vianos).
Los montes de particulares consorciados ascienden a
3.871,51 Ha, porción sólo representativa en Hellín y Almansa. Los de uso público consorciado resaltan en tres
manchas: estribaciones septentrionales de la Sierra de Segura, Campo de Montiel y Sierra de Alcaraz. Las coníferas en montes de uso público y consorciado tienen su reflejo en cinco puntos, con tres que repiten ámbito con
respecto a las últimas porciones mencionadas, más noreste y altiplano de Almansa. El matorral con coníferas
en montes públicos consorciados es irrelevante y escasamente representativo en montes de particulares consorciados, a excepción de un pequeño núcleo en el cuadrante
nororiental. Las coníferas en montes de particulares consorciados sólo se darán en un sector del altiplano. El matorral con frondosas en montes de utilidad pública y consorciada se localiza en un pequeño enclave limítrofe con
Valencia, como ocurrirá con el matorral en montes de
uso público consorciado, pero ahora en la fachada occidental e interior del Campo de Montiel. Las coníferas y
frondosas en montes de particulares consorciados sólo se
enmarcan en un reducido sector de la Sierra de ChinchiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lla, limítrofe con la asociación de matorral con frondosas
en montes de particulares consorciados.
Los montes de utilidad pública propiedad del Estado
o ayuntamientos disponen de una extensión equivalente
al 16070 de la no productiva provincial con paridad entre
bosque y matorral, y aquél con proporciones similares de
pino alepensis y pinus pinaster.
De un total de 147 pertenencias, salvo la de Taibilla
(Nerpio) que depende de la Mancomunidad del mismo
nombre, 57 son del Estado y el resto de concejos. Estos
espacios naturales se enmarcan en 43 municipios, la mitad de los provinciales, con la relación siguiente que corresponde al año 1983 (Censo de abril). (Cuadro 111).
Se comprueba que la extensión total declarada de utilidad pública asciende a 197.728,14 Ha, un 36070 de la superficie no cultivada provincial. Pero resalta la desigual
distribución con extensiones muy relevantes en Almansa,
Chinchilla y Bogarra, si bien en el segundo de los casos la
situación se ha visto modificada con la creación de un
campo de tiro militar, sólo superado en superficie por el
de San Gregorio (Zaragoza) y con más de 13.000 Ha. Por
defecto, cabe mencionar las 109 Ha en Masegoso. Y esas
diferencias se hacen más notorias en la catalogación de
montes; aSÍ, sobresalen El Pinar (Almansa) con 25.133
Ha, la Sierra Procomunal (Chinchilla) con 23.851 y Los
Pinares (Bogarra) con 10.724. En sentido contrario las 30
Ha de El Picayo y Molar (Peñas de San Pedro).
Al margen de las referencias citadas con respecto a
los montes de uso público consorciado, el matorral con
coníferas sólo es representativo en un núcleo del sureste,
mientras el matorral se amplía a la Sierra de Chinchilla,
oriente y sector montañoso occidental. Situación diferente presentan las coníferas ciñéndose al cuadrante suroccidental y algún ámbito del oriente provincial.
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CUADRO 111
MUNICIPIO

MUNICIPIO

EXTENSiÓN Ha

537,03
352,81
321,40
3.392,86
5.477,72
25.133,61
2.356,10
9.505,88
4.519,05
3.263,86
12.486,08
3.661,35
4.261,81
1.778,69
2.229,22
3.241,97
1.210,45
23.851,47
2.619,19
11.395,54
2.857,25

Alatoz
Alborea
Alcadozo
Alcaraz
Alcalá del Júcar
Almansa
Alpera
Ayna
Balsa de Ves
Bienservida
Bogarra
Bonillo, El
Carcelén
Casas de Ves
Casas de Lázaro
Casas Ibáñez
Cotillas
Chinchilla
Elche de la Sierra
Hellín
Letur

Lezuza
Liétor
Masegoso
Molinicos
Nerpio
Ontur
Paterna del Madera
Peñascosa
Pozohondo
Pozo Lorente
Riópar
San Pedro
Salobre
Valdeganga
Vianos
Villa de Ves
Villamalea
Villapalacios
Villatoya
Villaverde de Guadali.
Veste

EXTENSiÓN Ha

396,90
453,42
109,82
7.283,41
7.558,86
1.148,20
8.266,88
8.356,23
201,95
4.122,43
2.775,80
520,39
2.409,23
1.917,00
5.659,87
3.919,25
2.646,60
3.900,80
1.289,53
5.030,06
4.481,48

Fuente: Servicio de Montes. leONA. Elaboración propia.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES

Tanto en la evolución como en el estatus real (1989) se
hará uso de un doble análisis: municipal y comarcal, siguiendo para este último la mencionada delimitación establecida por el Informe PREVASA. De ese modo quedarán contempladas los espacios básicos de ordenación
territorial. Asimismo, serán ocho las variables objeto de
estudio, las catalogadas en las estadísticas del Ministerio
de Agricultura.
Por municipios la documentación existente se circunscribe a fuentes manuscritas y legados ya antiguos.
Pero la secuencia más fidedigna que puede lograrse parte
de 193011 , e indica que hasta 1950 el espartizal creció en
casi seis mil Ha; los eriales pasarían de 35.600 a 205.350 y
sotos y alamedas multiplicarían su extensión por doce.
En la década de los sesenta el pastizal descendería en 34
municipios, con valores muy notables en Chinchilla
(-17.445 Ha) y Salobre (-6.372); asociado con arbolado presenta pérdidas de 10.621 Ha en Nerpio y de 15.410
en Ossa de Montiel, con un total de 31 entidades afectadas con disminuciones. En espartizal alcanzan las
-8.637 Ha en Liétor. El pastizal resaltará en cuatro municipios: Chinchilla (24.667 Ha), Almansa (23.132), y El
Bonillo y Nerpio (con más de 20.000 cada entidad); asociado a floresta despuntan las 15.410 Ha de Ossa de
Montiel y las 12.750 de Lezuza. En espartizales las
21.007 del término de Liétor.
Pero si la fuente utilizada son los Informes 1. T12 correspondientes a la última década la situación es diferente al componer un conjunto de datos más fiables y completos. En lo que afecta a los prados naturales hay pérdi11
12

das en Albacete, Peñascosa y Paterna del Madera, mientras las ganancias superficiales se darán en Montealegre
del Castillo y Molinicos. En el resto de concej os las omisiones estadísticas configuran la nota más sobresaliente
(en 1980 sólo se censan prados en nueve municipios).
Reseñas más precisas son las correspondientes a pastizal
con retrocesos en 24 entidades, pero con más de mil Ha en
El Bonillo, Tarazona de la Mancha, El Ballestero, Montealegre del Castillo y Molinicos, mientras las recuperaciones
son superiores a esa cantidad en Hoya Gonzalo, Higueruela
y Peñascosa. A comienzos de la década se superaban las
diez mil Ha en Chinchilla, Nerpio y Yeste, pero diez años
después este último ve muy mermada esa superficie.
El monte maderable presenta pérdidas en trece núcleos, si bien sólo son relevantes en Almansa (-2.800
Ha) y Yeste (-1.577). En contrapartida, se incorporan
24 municipios con aumento superficial, de entre los que
despunta Alpera (4.850 Ha), Vianos (3.040), Alcalá del
Júcar (2.626) y Hellín (1.800) (Figura 3.A). A comienzos
de ese período Almansa superaba las 15.400 Ha y Yeste
contaba con 13.420; el resto disponía de cifras módicas
ya que sólo cuatro más superaban las cinco mil Ha.
En veintidós municipios se han contabilizado retrocesos en la superficie de monte abierto, pero el rasgo más
notable se dará nuevamente en Almansa con 4.699 Ha
menos; igualmente en Alcaraz pero con mil Ha. En sentido creciente cabe mencionar las 790 de Yeste. En 1980
sólo Alpera, Bogarra y Letur superaban las cinco mil Ha,
al margen de la existencia de más del doble de esa cantidad en Nerpio y Villarrobledo (Figura 3.B).

Dirección General de Agricultura. Jefatura Agronómica de Albacete. Impresos l.T. Sección de Estadística Agrícola y Encuestas Agrarias.
Instituto de Relaciones Agrarias. Secretaría General Técnica. Albacete.
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Auges en monte leñoso se han experimentado en la
Sierra de Alcaraz y extremo occidental de la de Segura
mientras las pérdidas se ciñen a catorce municipios de entre los que merece la pena reseñar dos: Vianos y Molinicos (-2.947 y -1.085 respectivamete). El mayor incremento corresponde a El Ballestero con 3.113 Ha, aunque
la diferencia es fácil de inferir ya que a grandes rasgos se
identifica con sectores abandonados de pasto natural (Figura 3.C). Pero en 1980 se superaban las cinco mil Ha en
cinco localidades, y dos más sobrepasaban el doble (Ossa
de Montiel y Yeste).
El concepto erial-pastos presenta retrocesos en 24
municipios, con mención especial en Lezuza (-5.344) y
Ayna (-2.189), y los incrementos más importantes aparecerán en Higueruela (4.087), Hoya Gonzalo (2.357) y
Almansa (2.000). Es decir; se produce una inversión geográfica con respecto a lo acontecido con el monte leñoso.
Ahora las ganancias aparecen al nororiente, aunque no
debe ser considerado como ventaja ya que incorpora
erial. A comienzos de la década sólo Lezuza y Liétor superaban las cinco mil Ha.
Son catorce los municipios con pérdidas superficiales
de espartizal aunque las cantidades son inapreciables, como también acontece con los siete que registran aumentos, si bien conviene resaltar los acontecidos en Alcalá
del Júcar, Molinicos e Higueruela. Aún así, hace diez

años sólo tres superaban las cinco mil Ha, pero Liétor superaría las catorce mil.
Por último, la conjunción de tierras improductivas o
dedicadas a usos no agrícolas indica que son nueve las
entidades que han perdido superficie, con -1.500 Ha en
La Herrera. El alza de terrenos baldíos (con posterior
aprovechamiento urbano e industrial) despunta en cuatro localidades con más de mil Ha, e incluso en dos más
donde se supera el doble (Hoya Gonzalo e Higueruela).
En 1980 sólo dos superaban las mil Ha de baldíos (Albacete y Bogarra), mientras la tierra no agrícola era relevante en Almansa (6.886 Ha), Villarrobledo (3.073) y Albacete (2.900), los sectores más industrializados de la
provincia (Figura 3.D).
Si los Informes base son utilizados para comprobar la
situación real presente (1989) se constata en primer lugar
que son nueve los municipios que censan prados naturales, .con la mayor superficie en Alpera (1.023 Ha), y una
extensión total de 1.905 Ha.
Por su parte, el pastizal no figura en treinta entidades; por el contrario, en once se superan las cinco mil,
con una superficie provincial que asciende a 144.411 y
una media de 2.578,8 Ha por municipio. Igualmente conviene mencionar la pérdida de 23.009 Ha a lo largo de la
última década.

Veintiséis son los concejos que no cuentan con monte
maderable pero la suma del existente sube a 127.320 Ha,
con una media de 2.122 Ha por municipio. De forma individualizada despunta Alrnansa con 12.600 Ha y también Yeste con 11.852, cifras que delatan el retroceso experimentado en ambos casos. No obstante, las cifras indican que el monte maderable ha crecido a lo largo de ese

período en 9.540 Ha (Figura 4.A).
Los que carecen de monte abierto serán treinta con
las mayores superficies en Villarrobledo (11.163) y Nerpio (10.060). La cantidad actual se eleva a 82.367 Ha para toda la provincia con un descenso de 2.973 Ha (Figura
4.B), y una media de 1.524 Ha por concejo.
El monte leñoso no aparecerá en veintiocho munici-
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estadístico y de representación, para los prados naturales
en la última década la secuencia indica un ligero incremento en Sierra de Segura, con estabilidad superficial en
el resto. El pastizal ha descendido en cuatro comarcas:
Campo de Montiel, Sierra de Segura, Hellín y Alcaraz.
El monte maderable crece en Alcaraz y desciende en la
otra comarca serrana (Figura 5.A). El abierto perderá extensión en Alcaraz y Almansa para mantenerse en el resto
(Figura 5.B). El leñoso permanece casi intacto y los
eriales-pastos descenderán en Sierra de Segura, Casas Ibáñez y Centro para estabilizarse en las demás, con la excepción del auge almanseño. El espartizal se mantiene invariable en todas las comarcas, en tanto las tierras improductivas experimentan un espectacular auge en Almansa.
La situación actual viene definida por el dominio de
los prados naturales en Almansa, mientras el pastizal
equipara varias comarcas del centro-oeste, pero con escasa relevancia en Casas Ibáñez y Hellín. El monte maderable se impone en Sierra de Segura con casi el doble de la
superficie que en el resto de comarcas, salvo Alcaraz (Figura 5.C); algo parecido ocurrirá con el monte abierto
pero con una equiparación notable ahora con el Campo
de Montiel y Alcaraz (Figura 5.D). En los dos últimos
conceptos el dominio del occidente provincial es notorio.
En monte leñoso la igualdad es más significativa en el
centro-oeste pero con el resalte del área de Alcaraz.
El concepto de erial-pastos está tutelado por la comarca centro, y un nivel homogéneo en el resto aunque
con preponderancia en la Sierra de Segura. El espartizal
pasa a estar controlado por Hellín, que se despega considerablemente de la Sierra de Segura. Y, en última instancia, las tierras improductivas se ubican en las comarcas
Centro y Almansa, un corredor que se extenderá hasta el
extremo nororiental y suroccidental.

pios, si bien resalta muy claramente en Yeste (11.354 Ha)
y Ossa de Montiel (11.000), sobre un cómputo de 85.151

Ha y una mínima variación de -15 Ha en toda la década, lo que permite el mantenimiento de una media por
municipio de 1.468 Ha (Figura 4.C).
Los que no catalogan erial-pastos son treinta y cinco,
aunque la suma total disponible es de 43.007 Ha, con una
pérdida estos diez años de 378 Ha. Actualmente sobresalen Liétor (4.708) e Higueruela (4.087), pero como ocurriera en 1980 ningún enclave supera las cinco mil Ha, e
incluso Lezuza y Liétor que entonces sobrepasaban esa
cifra han bajado considerablemente. La media es muy
módica, con sólo 843,3 Ha.
En cuarenta y un entes figura el espartizal, entre los
que destaca Liétor con 14.012 Ha, que prácticamente se
ha mantenido en el tiempo considerado, y sobre todo Hellín con 36.640, si bien la pérdida ha sido próxima a las
dos mil. Hoy se contabilizan 94.250 Ha frente a las
95.821 existentes hace diez años; ello supone un descenso
de 1.571 Ha, que ha dejado la media municipal en
2.298,8 Ha (Figura 4.D).
Por último, las superficies improductivas y no agrícolas se censan en todos los municipios de entre los cuales
Almansa dispondrá de 7.240 Ha, con un aumento de
354. Sin embargo, presenta las mayores cotas en el norte
provincial y especialmente en las tres entidades industriales ya mencionadas. En la actualidad hay 55.080 Ha, con
trece municipios que superan las mil, lo que supone una
media de 640,5 Ha y una ganancia en la década de 9.392
Ha. Significar el detalle de que en tierras improductivas
el aumento ha sido de 632 Ha, con una suma real de
10.593 en la actualidad.
Quedaría, por último, una alusión al estatus comarcal. Siguiendo el mismo procedimiento de elaboración
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3. APROVECHAMIENTO DEL MONTE

detrimento de la de coníferas. De ahí la proliferación de
álamos y chopos en las tierras marginales en riberas de
serranía. Es una tendencia que se mantiene en los últimos
años, y como entonces afecta al valor económico y no al
volumen material.
Por tanto, al aprovechamiento maderero, cinegético
y recreativo se configuran como los grandes recursos del
monte. De un lado, un correcto empleo del primero requeriría repoblaciones en puntos concretos; además, los
últimos datos indican que el mayor auge en madera obtenida se da en esta provincia con el 3,1 070 14, Y no se debe
perder de vista que aporta el 21,5070 de la madera conseguida en la Comunidad Autónoma. El aspecto cinegético
es fundamental, como lo demuestran las Jornadas de Cazadores celebradas anualmente, la cuantía económica
movilizada, los desembolsos en repoblaciones, etc. Pero
se encuentra muy por debajo de su capacidad potencial.
Debería conformar el aprovechamiento más integral, sobre todo habida cuenta que los montes privados suponen
el 75070 de los censados frente a un escaso 16070 de utilidad pública. No obstante, las inversiones requeridas para
repoblaciones forestales sólo aportan rentabilidad a largo plazo; de ahí que la caza sea la alternativa válida. Y en
lo que al turismo se refiere debería ser un recurso vital,
pero la ausencia de infraestructura limita y restringe sus
posibilidades. Aquí sólo cabe la intervención de las administraciones públicas.

A mediados de los ochenta representó en toda CastillaLa Mancha unos ingresos de casi tres mil millones de
pesetas de los que casi la mitad procedían de Cuenca y
sólo un 16070 de Albacete, porcentaje parejo al de Guadalajara y casi el doble del correspondiente a las restantes
provincias. Pero más indicativa es, si cabe, la evolución
experimentada por el valor de la producción forestal;
desde 1966 en Albacete se ha triplicado, con una secuencia análoga a la acaecida en la región 13. Y a ello cabría
añadir los ingresos procedentes del turismo, caza, pesca,
etc.
Puede deducirse un incremento muy notable en la
cuantía económica, pero resulta que la media de m 3 de
madera obtenida se redujo en once mil desde aquella primera fecha hasta comienzos de los ochenta. La producción de leña descendió en dos terceras partes durante ese
período, como también ocurriría con la de resinas y esparto. Además, el aprovechamiento de la superficie forestal mantiene un reducidísimo aporte al producto final
agrario, que se sitúa un punto por debajo de la media nacional.
La madera es el producto que más se ha revalorizado
y representa un 80070 de la producción final forestal,
frente a una decadencia general de otros productos ya
con escasa demanda. Entre las décadas cincuenta y setenta el volumen de madera obtenida se multiplicó por cuatro, con un aumento porcentual notable de frondosas en

4. LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO

Haciendo salvedad del deterioro sufrido por la acción del
pastoreo o la antrópica derivada del turismo, nos referiremos exclusivamente a la acción del fuego que es susceptible de cuantificación. Según consta en los datos proporcionados tanto por el SEPEI (Servicio Especial de Protección de Incendios) como en los específicos del SERVICIO FORESTAL DE MONTES, CAZA Y PESCA
(Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha), la reducción de superficie quemada y número de incendios en la última década es digna
de toda atención. Resalta, sin embargo, el año 1985 con
119 siniestros como año negro de la última década, frente
a 1989 con sólo 43, los mismos que se registraron en
1982. Por superficie quemada será 1980 el que acapare
mayor cantidad; pero entre los años 1980, 1984 y 1985
sumarían 6.932 Ha, un 77070 de la extensión destruida en
toda la década. Años excepcionales serían 1986 y 1989
con 96 Ha perdidas entre los dos.
Las causas son diversas, pero como media para la década más de la cuarta parte (28,7070) se corresponden con
negligencias, mientras algo menos de esa proporción
(23,3070) con incendios intencionados. Otro tanto puede
decirse de las causas desconocidas que suman un 31,5070.
Las negligencias tienen su peor etapa en los dos últimos
años con cien incendios (datos provisionales), mientras
los intencionados se han reducido a la tercera parte, y los
acaecidos por circunstancias ignotas se mantienen en
13
14

cantidades análogas.
Asimismo, para ese período la cifra media anual de
incendios ascendió a 44, con el máximo en 1985 y el mínimo dos años antes. La media de superficie arbolada destruida anualmente ha sido de 635 Ha, pero con variaciones sustanciales; así, fueron 4.612 las Ha perdidas entre
los años 1980, 1984 y 1985. Y, por el contrario, sólo 14
en 1989. La desarbolada presenta una media de 140 Ha,
que se multiplica por tres en 1980 y 1984, y se reduce al
mínimo en 1987 con diez Ha. Así pues, el conjunto es de
775 Ha, pero con un descenso vertiginoso en los primeros
años de la década, un tremendo ascenso en el bienio
1984-85, y una caída posterior muy acusada, de tal modo
que entre principio y fin de la década el descenso ha sido
de casi el cien por cien.
Al considerar un período diferente pero también de
una década (1975-84) se comprueba que el mayor porcentaje de incendios se da entre los meses de junio y septiembre, con el mayor índice en agosto que absorve un número superior a los cuarenta siniestros, y un porcentaje próximo al 30070. Y al valorar la proporción de incendios según la hora de comienzo en gráficos de ordenadas polares o de espiral se constata que es entre las once y diecinueve cuando se da la mayor cantidad, lógicamente en
las horas fuertes del día (a las quince horas el 11 070 de los
incendios) .
A la vista de estos datos puede sostenerse que aun

Anuario de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
GARCÍA MARCHANTE, J. (1984). «Los espacios forestales y la ordenación del territorio de Castilla-La Mancha». Castilla-La Mancha. Espacio
Sociedad, Vol. 11, p. 163 Y ss. Albacete.
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de incendios ascendió a 312, de los cuales 96 acontecieron entre los años 1978-80); de esa extensión un 37070 se
quemó en el año 1980. En la fecha inicial se perdieron sólo seis Ha y en la final casi quinientas. En superficie desarbolada la cifra ascendió a 1.205 Ha, de las cuales 870
correspondían a matorral. Y al tomar como indicador la
pérdida en valor económico los datos son más esclarecedores: frente a las 60.000 pesetas perdidas en 1968 se pasó a 150 millones hasta 1979, con 56 en el último año del
período considerado y un total durante la etapa analizada de 370. Así pues, hay un descenso en los últimos años
pero precedidos de notables sangrías económicas desde
comienzos de los setenta, con los peores años en 1980 y
1985.

habiendo sido poco notables en algunas fechas los incendios no son causa primordial de pérdida de espacios naturales, ya que incluso habría que introducir índices correctores al objeto de deducir la quema de rastrojos que
en algunos casos va incluida en las estadísticas. Aparece
también una reducción considerable en términos absolutos del número de siniestros, pero con aumento de las negligencias si bien el control de los intencionados es efectiva. Con todo, los datos provisionales correspondientes a
la presente campaña estival de 1990 indican un auge considerable.
Pero la cuestón no es tan simple. Si el estudio se amplía desde 1968 a 1982 el número de incendios ha pasado
de siete a cuarenta, con una pérdida de 5.788 Ha (el total

5. CONCLUSIONES

Las ideas básicas serían las siguientes. La tercera parte de
la provincia puede ser considerada como un gran espacio
natural que se mantiene en los últimos años con ligeras oscilaciones; en él, bosque y matorral se reparten una superficie casi idéntica, y mayoritariamente localizados por encima de los 800 m. Las mayores posibilidades de preservación corresponden a los montes del Estado debido a la legislación racionalizada de explotación y control por parte
de ICONA; sin embargo, sólo representan un 8070 de la superficie no productiva provincial. Los consorciados presentarán también una situación favorable. Por su parte el
pastizal ve mermada anualmente su extensión, como le
acontece a otros biotopos en ocasiones con valores que se
antojan ficticios. Así, el pastizal presenta retrocesos en 24
entidades con pérdidas superiores a mil Ha en la última
década para cinco municipios y ganancias superiores en
tres. El monte maderable pierde extensión en trece con altos valores en Almansa y Veste, pero aumenta en veinti-

cuatro. El monte abierto retrocede en veintidós con una
pérdida de casi cinco mil Ha en Almansa. Y de monte leñoso en catorce, con Vianos y Molinicos con alto contingente. Todo ello hace suponer que sea posible un traspaso
superficial de unos conceptos a otros.
En la actualidad el monte maderable, contabilizado a
través de la suma contenida en los Informes 1.T, asciende a más de 127.000 Ha con fuerte crecimiento en los últimos años. El monte abierto supera las 82.000 con pérdida escasa, ligeramente superado por el monte leñoso que
se mantiene casi intacto. El erial-pastos dispone de la mitad, unas 43.000 Ha y permanece invariable, como le
ocurre a las más de 94.000 Ha de espartizal.
Por fin, resaltar que el aprovechamiento general es
bajo tanto forestal como turístico y cinegético siendo el
potencial extraordinario. Asimismo, que el fuego no es
causa primordial de pérdidas, y por tanto habrá que buscar explicación en la presión e intereses económicos.

A. C. A. • C. G. L.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

332

ESTUDIO ECOLÓGICO COMPARATIVO DEL PARTIDO DE
ALCARAZ EN EL SIGLO XVIII Y EN LA ACTUALIDAD
Enrique GARCÍA GÓMEZ • Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ

SÍNTESIS

El objeto de estudio de la presente comunicación es un intento de establecer un análisis comparativo del medio fisico
del antiguo partido de Alcaraz en el último cuarto del siglo

XVIII a través de las Descripciones del cardenal Lorenzana
y en el momento actual, abordando aspectos de tipo geológico, botánico, explotación de recursos naturales ...

La existencia de un importante fondo documental sobre el
partido de Alcaraz, conservado en el Archivo Diocesano de
Toledo, y conocido como las Relaciones o Descripciones
del Cardenal Lorenzana nos sugirió la idea de realizar un
análisis comparativo que permitiera detectar aquellos rasgos estructurales que se han mantenido con el paso de los
años y por otra parte, poner de relieve aquellos otros que se
han modificado por la acción del hombre o por las posibles
variaciones climáticas que se hayan producido.
Las Descripciones de Lorenzana, formalmente se inscriben dentro de esa fórmula habitual en la España Moderna de acercarse al conocimiento de la realidad social,
económica y del medio físico mediante la acumulación
masiva de datos obtenidos a través de unos cuestionarios, más o menos amplios. Recordemos a este respecto,
el paralelismo con las conocidísimas Relaciones Topográficas de Felipe 11, en el siglo XVI, o el interrogatorio
general del Catastro de Ensenada a mediados del XVIII.
La puesta en marcha de esta ingente labor está relacionada con el ambicioso proyecto del geógrafo Tomás
López, que desde 1766 recaba y acopia abundante información encaminada a la elaboración de un Diccionario
Geográfico-Histórico. El cartógrafo, con el fin de obtener datos de los núcleos rurales, se dirige al cardenal Lorenzana para que le ayude solicitando que los curas propios de los diferentes pueblos respondan al cuestionario.

El arzobispo aprovecha la ocasión para preparar, a través de Tomás López, un mapa del arzobispado de Toledo
que completará y perfeccionará al plan cartográfico que
en su momento dirigió otro purpurado toledano, el cardenal Portocarrero. Fruto de la colaboración entre ambas personalidades es la abundante correspondencia que
mantuvieron, gran parte de la cual se conserva.
El interrogatorio que Lorenzana distribuye por la
diócesis consta de catorce preguntas y sintetiza una temática heterogénea. Junto a aspectos orográficos, vegetación, hidrografía, aprovechamiento de recursos naturales, que son los que a nosotros nos interesan 1 , integra
otros relativos a historia, economía, sociedad, etc.
Si bien el plan impreso era para todos idéntico, la riqueza informativa de cada uno de ellos estaba condicionada por la personalidad del clérigo que la cumplimentaba y por el celo que ponía en su redacción. Frente a reseñas extensas, como la de Alcaraz, Riópar y Ayna, se remitieron otras mucho más concisas, a veces porque la
irrelevancia del lugar no daba para más, otras porque se
limitaban a cubrir el trámite y otras por el desconocimiento sobre dichos temas de quienes contestaban 2 •
A continuación vamos a ir abordando individualmente cada uno de los aspectos que nos parecen revisten mayor interés, partiendo de la situación en el Setecientos
comparándolo con el momento presente.

HIDROGRAFÍA

el tiempo, ignorando si la variaclon nominal obedece
simplemente a cuestiones semánticas o más bien a una
evolución y transformación climatológica, opción esta
última por la que nos inclinamos.
Cabe destacar igualmente la abundancia de fuentes y
manantiales naturales que contrasta con la parquedad de

Una primera conclusión que se obtiene del testimonio de
los párrocos es la existencia de muchos más cauces con
aguas permanentes así como un cambio en la denominación de algunos cursos de agua, puesto que varios que califican como ríos, hoy los consideramos arroyos o simples escorrentías de aguas de lluvia muy concentradas en
1

2

En concreto las cuestiones que resultan de mayor interés para este trabajo son:
IV. Dirá si está orilla de algún río, arroyo o laguna, si a la derecha o izquierda de él bajando aguas abajo: dónde nacen estas aguas, en dónde y con
quién se juntan y cómo se llaman: si tienen Puentes de piedra, de madera o barcas, con sus nombres y por qué lugares pasan.
V. Expresarán los nombres de las Sierras: dónde empiezan a subir, dónde a bajar, con un juicio razonable del tiempo para pasarlas, o de su magnitud; declarando el nombre de sus Puertos, y en dónde se ligan, y pierden o conservan sus nombres estas cordilleras con otras.
VI. Qué Montes, Bosques y Florestas tiene el Lugar, de qué matas poblados; cómo se llaman, a qué aire caen y cuanto se extienden.
VIII. Cuales son los frutos más singulares de su terreno; los que carece: cuál la cantidad a que ascienden cada año.
XIV. Si tiene aguas minerales, medicinales, o de algún beneficio para las fábricas: salinas de piedra, o agua, canteras, piedras preciosas, minas, de
qué metales, árboles o hierbas extraordinarias.
Frente a un clero poco instruido, resalta la amplia formación intelectual y científica de otros como el presbítero de Alcaraz que da una exhaustiva relación de plantas de la zona o el de Viveros que sitúa el pueblo dando sus coordenadas geográficas y que cita siete variedades de trigo.
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exactitud hace la descripción Don Juan Ruiz desde Villaverde al escribir que el Guadalimar discurre por la falda
de la localidad de Úbeda y dos leguas más abajo de Baeza
se junta con el Guadalquivir.
Es curioso observar cómo la mayoría de los cursos de
agua toman el nombre bien del lugar de donde nacen o
bien del término por el que discurren. En este sentido es
oportuno constatar el nombre de los dos arroyos que encajonan a Villaverde, el del Saz y el del Tejo, llamándose
así «dichos arroyos porque nacen al pie de un sauce el
uno y el otro al pie de un tejo».
Según nos describe el clérigo de Paterna al pie del
pueblo pasa un río de poco caudal llamado río Viejo que
«pierde su nombre» al juntarse con el arroyo Motilla y
toma el de río Mencal, juntándose éste enfrente de la ermita de San Andrés en Bogarra con el río Madera caminando juntos y con este último nombre hasta unirse al río
Mundo, pasando por Ayna y desaguando en el «mar de
Levante».
Si exceptuamos la existencia de lagunas temporales en
Viveros, de los ojos o lagunas de Villaverde y el Arquillo,
de las lagunas de Pinilla y otros saladares 3 , existe poca
mención a este tipo de formaciones.
Significativo resulta también el cambio de nombre del
río de las Alamedas que actualmente se denomina río
Jardín y/o de Balazote 4 •
Pero, sin duda alguna, lo más original y atractivo de
las reseñas al referirse a la hidrografía, es la descripción
que del nacimiento del Mundo hace el sacerdote de Riópar, «tiene el río Mundo su principio entre saliente y mediodía, en la celebrada cueva de Hoyoguarda, sita en el
Calar del Mundo, en donde se ostenta la hermosura con
que la naturaleza ha adornado este sitio y lo provida que
anduvo en dejar medio para que los hombres admirasen
este portento. Esta la cueva de Hoyoguarda en lo peinado de un peñasco tan alto que el agua que se descuelga
parece densa niebla, teniendo otra tanta altura desde la
puerta de la cueva hasta la cima del monte donde está. Es
la puerta de la cueva muy espaciosa y tiene muchas labores aunque en bruto formadas de la misma piedra con el
buril de la misma agua que con su continuación ha llegado a grabar ciertas molduras y retazos de talla... Tiene
este peñasco de la cueva en medio de su peinado un corte
de siete u ocho palmos de ancho por la parte más estrecha que sirve de camino para entrar a registrarla y como
advirtiendo la naturaleza el riesgo y peligro, dispuso sabiamente que a la parte del agua creciesen ciertos árboles
que sirviendo de balaustres forman como una barandilla
donde pueden asirse y evitar el despeñadero. De las mismas aguas como caen tan esparcidas y elevadas, se han
formado en las mismas piedras que las reciben unas pozas que parecen fabricadas por el arte. Son estas aguas
muy delicadas siendo de las más delgadas que salen en toda la sierra de Alcaraz, producen abundantes truchas,
pudiéndose decir, en algún modo, que todas las gotas de
agua que caen de la cueva son otras tantas truchas».

los mismos en la actualidad como consecuencia evidente
de una disminución ostensible en la pluviometría.
El aspecto hidrográfico es, en general, el mejor conocido por los interrogados, ya que la mayoría de ellos además de dar buenas descripciones de los ríos, arroyos y
fuentes conocen perfectamente la existencia de las tres
grandes cuencas que existen en la comarca (Júcar, Segura
y Guadalquivir). Así, el cura de Riópar indica que dicho
pueblo se encuentra situado en lo más alto de la Sierra de
Alcaraz donde hacen las aguas su división para Murcia y
Sevilla (cuencas del Segura y del Guadalquivir respectivamente). Esto mismo lo ratifica el de Villaverde al especificar que las aguas se parten a saliente para Murcia y al
mediodía para Sevilla.
En Riópar se destacan ocho arroyos que riegan su vega. Unos por el norte: el de Celada, el Gollizo, el Riocortes y el Riofrío. Otros discurren por el mediodía: el del
Batán, el de la Ortizuela, el del Ojuelo y el de la Dehesa.
Todos los arroyos desembocan en el río Mundo.
Este río sufría y sufre en la actualidad crecidas periódicas cuya importancia ya es valorada por el presbítero
de Ayna al referirse a que la vega o parte de huerta situada en llano se fecunda con las aguas del Mundo. En esta
misma localidad resalta el arroyo Gargantón, que nace
en la parte superior de la montaña donde se haya situada
la villa, con la peculiaridad de que «en ciertos tiempos no
mana ni una sola gota y hallándose en esta forma con
mediación de algunos años principia la erupción de las
aguas que se va aumentando insensiblemente hasta formar un arroyo copiosísimo» que tras pasar entre dos peñascos forma una admirable cascada antes de morir en el
Mundo.
En Munera destacamos la existencia de dos ríos, el
Ojuelo, que nace a borbotón y que es permanente por secos que sean los años, y el Quintanar. Ambos se utilizaban para regar las vegas de la localidad, dándose la circunstancia de que en verano y debido a la gran cantidad
de huertas existentes, el agua no llegaba a salir de la jurisdicción. Los ríos se juntan en el llamado Vado de la
Fuente tomando el nombre de río de Munera que en la
Pasadilla (Villarrobledo) se une con el río de Sotuélamos,
ambos corren juntos y a cinco leguas de Munera y una de
Socuéllamos «se hunden y pierden sus aguas».
Curioso resulta comprobar que entonces no usaban el
vocablo de afluente y que para indicar lo que ésto significa utilizaban la expresión «pierden su nombre».
Desde Bienservida se destaca la existencia de un arroyo permanente que nace en un collado del Padrón y se va
a juntar a dos leguas de esta localidad con el río Guadarmena, y éste se engruesa con el Guadalimar a cinco leguas de esta villa, más arriba de Beas, donde «pierde el
nombre». Esto mismo viene a decir el párroco de Povedilla sobre el río que pasa junto al pueblo, indicando que
«se juntan a una legua con el Guadarmena, el que despues, no se en donde, muda el nombre en Guadalimar y
finalmente viene a llamarse Guadalquivir». Con más

3
4

Lo relativo a salinas y saladares se incluye en el apartado dedicado a la explotación de recursos.
Mientras los párrocos de Cilleruelo y Masegoso hablan del río de las Alamedas, el de Alcaraz lo cita como río de Balazote.
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FLORA

permanecido intactos al menos durante las dos últimas
centurias.
Donde sí se puede notar una degradación creciente de
la cubierta vegetal es en Bogarra ya que, según declara el
párroco, las sierras y montes que la rodean «están pobladas de pinos, carrascas y otros árboles silvestres, en todo
su contorno, mata baja y breñales, y las huertas, lo más
de llloreras y pocos árboles frutales; y caen a todos aires,
en el distrito y extensión de la legua, alrededor del pueblo». Actualmente los terrenos que circundan a esta localidad son de los que sufren una mayor erosión de toda la
sierra de Alcaraz, debido principalmente a las roturaciones sufridas por el intento de ganar terreno para la agricultura.
En consonancia con lo anterior cabe destacar una referencia a una posible causa que originaría erosión, problema tan grave y preocupante en las últimas décadas.
Esto ocurre en el término de Riópar y también tiene su
origen en el cambio de aprovechamiento de ganadero a
agrícola; se debió al acaparamiento por parte de Alcaraz
de todo el término y según cita textual «se han apurado
todos los ganados y para tener tierra donde sembrar se
han visto en la precisión de descepar la vega por cuyo
motivo está sumamente deteriorada».
Se aprecia que existen numerosos topónimos relativos
a la vegetación. Señalemos los castillos que existían en
Elche y Riópar llamados de la Hiedra «por la mucha que
produce este peñasco y vestía todos sus muros» en el caso
de este último. Resaltan también nombres de caseríos y
aldeas de la jurisdicción de Ayna, tales como: Noguera,
Dehesica, Fuente de la Higuera, Retamar, Fuente Carrasca y Puerto del Pino.
Digno de admiración debía ser, sin lugar a dudas, el
acebo que había en la boca de la cueva de Hoyoguarda,
según se desprende de las respuestas de Alcaraz y Riópar
y que respectivamente dicen:
«En la parte superior de la boca de la cueva ha producido la naturaleza un acebo que dirigiendo sus ramas hacia la tierra la cubre aquella, dando motivo a que las
aguas salgan esparcidas, circunstancia que unida a la mucha distancia que intermedia hasta el fondo, hacen lleguen a éste en forma de niebla espesa».
«Hay en la puerta un frondoso acebo que teniendo
las raíces en lo alto lamen sus ramas y hojas el agua, sirviéndole a la misma cueva de un hermoso cortinaje».
En la enumeración de las especies existentes en cada
término únicamente vamos a incluir, por su mayor importancia y detalle descriptivo las correspondientes a
Reolid, El Ballestero, Villaverde, Riópar y Alcaraz; siendo estas dos últimas las de mayor valor?
Reolid. Localiza las especies a distinta altura de los
montes, «abundan los pinos por la parte de las cumbres,
acebos, avellaneras y desde la mitad hacia abajo de carrascas, robles e iniestas».
El Ballestero. «Está casi todo poblado de matas de
carrascas, robles y sabinas de primera calidad, e igualmente de romeros, tomillos, aliagas y otras frutas que
hermosean su jurisdicción».
Villaverde. Los montes y sierrecillas están «pobladas

Nos vamos a ocupar principalmente de la vegetación natural si bien tendremos en cuenta ciertos aspectos de la
cultivada.
De las respuestas a los interrogatorios se desprende
que la Sierra en su mayoría estaba muy densamente cubierta. Sirvan testimonios como éstos:
«No tiene más frutos que de granos y éstos con mucha escasez, por ser tierras pobladas de monte» (Masegoso).
«Todo el término está poblado, fuera de lo que se panifica» (Robledo).
«Produce todo el sitio muchas y varias flores, hierbas
medicinales de todo género y por esto me parece se llamaría Miraflores de la Sierra» (Riópar).
Destaca la existencia de robles 5 en casi todos los pueblos como especie más frecuente junto a encinas (carrascas) y pinos. También abundan los avellanos, en su mayor parte cultivados, y moreras 6 • La distribución tan amplia que tenían los robles y avellanos contrasta con la poca superficie que ocupan en la actualidad, su desaparición obedece a una disminución de la humedad edáfica o
atmosférica, o bien, a ambas a la vez. El que las moreras
se encuentren tan extendidas tanto de forma cultivada
como subespontánea era debido a la importancia que tenían en la época las industrias de la seda.
De singular relevancia era la presencia de huertas en
todas las localidades y la gran variedad de cultivos y árboles frutales que existían, citándose hasta un total de
diecinueve especies distintas de estos últimos.
Hay referencias a la fertilidad de la tierra como en el
caso de Villaverde donde se indica que «lo que se quiera y
lo que se ponga prevalece».
Es preciso resaltar la abundancia de dehesas en municipios como Alcaraz, Horcajo o Viveros. En el término
de Alcaraz había un total de cincuenta y cinco que se explotaban sobre todo para maderas, pastos y bellotas; este
último aprovechamiento destaca por la importancia que
tenía en la época, observable en el elevado valor económico de su explotación, interés que ha descendido en la
actualidad si descontamos la esporádica montanera.
Otro punto de contraste es su masiva explotación agrícola actual, inexistente en el siglo XVIII, como veremos
más adelante.
La elevada cantidad de dehesas que encontramos en
el Setecientos contrasta igualmente con la práctica ausencia de las mismas en estos momentos. También es significativo que mientras hace dos siglos estaban compuestas
por masas mixtas de robles y encinas, ahora están formadas casi exclusivamente por encinas.
La peculiaridad de las dehesas de Viveros reside en su
composición ya que constaban de una inusual mezcla de
sabinas, encinas y robles.
Por lo que respecta a las sabinas se desprende una
presencia de las mismas similar a la que existe actualmente, ya que se citan en Ayna, Alcaraz, Viveros, El Ballestero y El Bonillo. En este último lugar destaca como especie más abundante; según ésto, se puede afirmar que los
magníficos sabinares de El Bonillo y Ossa de Montiel
no proceden de una degradación reciente, sino que han
5

6

7

En lugares donde no existen los verdaderos robles, éstos ceden su nombre a los que conocemos como quejigos. En adelante seguiremos utilizando el
apelativo de roble.
En todas las respuestas se utiliza el término genérico de moreras excepto en Cotillas y Villaverde donde distinguen entre moreras (Morus alba) y morales (Morus nigra).
Nos ceñimos exclusivamente a las especies silvestres.
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B
Bardana
mayor
Aron
Brionia
Acederas
Betonica
Aristoloquias
larga y redonda Becabunga
Berbena
Agrimonia
Bistorta
Arrayan
A

D
Doradilla
Dictamo blanco
Dragontea

E
Enula campana
Eufrasia
Eleboro negro
Enebro
Escordio
Estrellada

M
Lillium convallium Malvaviscos
Manzanilla
Lunarium
Mejorana
Lingua cervina
Mentrastros
Mercuriales
Millefolio
Millegrana
Melisa

P
Persicaria macula
Primula veris
Poleo montano

s
R
Rubia tinctorum Siemprevivas,
Ranunculo
sus especies
Rutta caprania
Solano
Rosas, sus especies Salvia

T
Taray
Tusilago
Tejo árbol
Tapsia
Tormentilla
Trinitas

L

la mayor parte de pinos y la menor de encinas y algunos
robles, acebos, avellanos, enebros y sauces».
Riópar. Es una descripción de la vegetación existente
en los Chorros. «Todo este sitio es muy deleitable aunque
áspero pues logra lo ameno y florido de muchos árboles
frutales silvestres como avellanos, manzanos, perales, algunas parrizas, entretejidos éstos con elevados pinos,
pomposas carrascas, esparramados melojos, tejos y otros
diferentes, que todos juntos ofrecen en la primavera un
agradable objeto a la vista. No es menor el que a la vista y
olfato ofrece con la diversidad de flores e hiervas medicinales de que se ve por todas partes lleno, siendo tan abundantes, que para el surtido de muchos boticarios vienen de
Valencia, Murcia y Cartagena a coger en la primavera».
Alcaraz. Es la relación de la vegetación existente en este término la aportación más interesante en lo que a flora
se refiere, se encuentra ordenada alfabéticamente e indica
un gran conocimiento botánico de quien lo escribe.
C
Carlina
Celidonia
Cipreses
Consolida real
Cornicabra
Culantrillo

V
Valeriana
Veleño
Viscoquercino
Violetas

F
Filipendula
Fumus terre

y

Yva artetica
Ysopo

«y finalmente, si examinaran botánicos inteligentes
estos terrenos, hallarían plantas muy singulares, por ser
notorio lo que abundan de ellas, y no haya la mano persona de particular conocimiento en el asunto, que pudiera ampliar estas noticias».

FAUNA Y GANADERÍA

Es la fauna el aspecto natural que se ignora con más frecuencia.
Conviene poner de manifiesto la presencia de lobos
en la zona del Calar, hoy inexistentes. Desaparición que
hay que añadir a la de los osos presentes en el siglo XV8
extinguidos ya en el Setecientos. Aparte de lobos, en la
comarca existían otras especies abundantes tal y como
queda descrito: «logra de mucha caza mayor como jabalíes, corzos, venaos y monteses».
La única referencia relativa a caza menor se da en
M unera, en la cual se destaca la abundancia de perdices y
liebres, hecho éste inalterable hasta nuestros días.
Como dato anecdótico y relacionado con este aspecto, cabe reseñar la posible procedencia del nombre de El
Ballestero «por venir a cazar las reses mayores con ballestas» .
Los rasgos físicos del partido de Alcaraz con su carácter montañoso, áspero y quebrado, abundancia de
pastos y escasos cultivos han condicionado decisivamente su economía. Ya desde antiguo los intereses ganaderos
prevalecieron sobre los agrícolas. Aurelio Pretel, experto
conocedor de la zona, señala que a finales del siglo XV
los notables de Alcaraz establecieron unas ordenanzas
que prohibían roturar nuevas tierras, aunque eran defici8

tarias en trigo que compraban en el Campo de Montiel,
donde con frecuencia se les negaba incluso el derecho a
adquirirlo. Desde la época de Fernando 111, la oligarquía
local alcaraceña, ganadera en gran parte, se reservaba en
exclusiva frondosos prados del Calar del Mundo y Cotillas, entre otras buenas dehesas. Vemos, por tanto, que
existe una tradición ganadera que arranca en la Baja
Edad Media. En el Setecientos las cincuenta y cinco dehesas de la ciudad de Alcaraz le permitían alimentar
anualmente el siguiente ganado:
Ovejas de paridera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.800
Ganado lanar
24.395
Cabrío
27.435
Yeguar y caballar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Mular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
Vacuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.148
Total . . . . .
61.513
Pero la explotación pecuaria no era exclusiva de la
ciudad y conocemos otras localidades con considerables
hatos de ganado. Ayna y Elche reúnen más de 15.000 cabezas de lanar y cabrío; El Ballestero, 3.000, añadiendo
20 de vacuno, 30 yeguas y 150 cerdos que se nutrían con

En un manuscrito del siglo XV aparecen referencias a la presencia de osos en la zona de los Chorros. Véase ESCUDERO J. «Descripción de los Chorros en un libro de montería sobre la sierra de Segura, manuscrito anónimo del siglo XV» AI-Basit, núm. 24 (1988), págs. 241-244.
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ganado en la época que contrasta con la escasez de las
mismas en la actualidad.
Como conclusión podemos creer que la erosión sufrida en esta zona de montaña no se debe tanto a la carga
ganadera como a la puesta en cultivo de terrenos de vocación silvopastoral.

generosidad en las numerosas dehesas pobladas de encinas y robles repartidas por el paisaje alcaraceño; El Bonillo regula por un quinquenio de seis a siete mil corderos,
1.500 chotos, además de algunas yeguas y mulas que se
mantienen en las dehesas propias de la villa que arrienda
a los ganaderos.
Significativa es la numerosa presencia de cabezas de

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

se ocupaban en El Bonillo 600 carretas. En Bogarra también existía otra fábrica de sal que producía al año 400
fanegas, suficientes para el consumo local; desde 1781 se
dej ó de explotar, acudiendo para el surtido del pueblo a
las salinas de Pinilla. Algo mayor era la situada en la dehesa de Santiago, jurisdicción de Cotillas y Villaverde,
que rentaba anualmente entre mil y dos mil fanegas.
- Apicultura. La presencia de variada flora apícola
estimuló este aprovechamiento y algunos lugares como
Ayna y Elche «se hallaban poblados de lentisco, retama,
espinosa, romeros, quiebraollas, atochas, salvia, espliego, mejorana, tomillos, esparragueras, madronujas, tejo, algún boj y otras fustas y matas proporcionadas para
las colmenas», produciendo unos beneficios anuales de
unos cien mil reales. En Bogarra y Munera también había numerosas colmenas.
- Industria textil. Aparte de lino y cáñamo, destaca la
utilización de lana y seda. La ciudad de Alcaraz trabaja
la lana «en la que se emplean anualmente como dos mil
arrobas en paños ordinarios ... bayetas entrefinas y vastas, estameñas anchas y angostas, albornoces, palmillas,
sayales y querguetas para hábitos». Estas manufacturas
se comercializaban por el propio Partido, La Mancha,
Cartagena, Murcia y Andalucía. En Ayna y Elche operaban talleres de seda y cáñamo cuya producción anual se
tasaban de 1.200 a 1.500 libras.
.
La industria de la lana se mantenía gracias a las numerosas ovejas existentes, mientras que la de la seda se
debía a la proliferación de plantaciones de moreras y morales.
- Pastos, madera, bellotas. De la importancia de éstos dan idea las denuncias efectuadas por guardas de Alcaraz a los vecinos de Viveros por realizar cortas, o bien
el pleito interpuesto por dicha ciudad a las villas de Ayna
y Peñas de San Pedro para que dejen de disfrutar de los
pastos situados en dehesas de la jurisdicción alcaraceña.
El valor de las bellotas por quinquenio era de unos 3.288
reales; así mismo, cuando los pastos se aprovechaban libremente «debían producir 13.724 reales»; del beneficio
generado por las maderas no tenemos referencias, pero
cabe destacar que «se cortan con abundancia».
- Otros. En este punto englobamos las hierbas medicinales que tenían mucha importancia en la época por ser
la única fuente usada para combatir las enfermedades.
Una utilización hoy en desuso y que tenía mucha importancia en El Bonillo era la extracción de miera de las
raíces de los enebros, existiendo en la época dos mereras
y usándose este producto principalmente para encorar
los cortes producidos a las ovejas por el esquileo.

Es sintomático comprobar que estos aprovechamientos
sean los que en nuestros días, dos siglos después, se trate
de recuperar y fomentar como ocupaciones complementarias para incrementar los ingresos de la economía doméstica, que como sabemos se obtienen fundamentalmente con el trabajo agrícola y ganadero. Los principales
recursos son los que siguen:
- Minas. En el partido de Alcaraz se puso en explotación en el Setecientos una industria metalúrgica aprovechando la riqueza mineral del subsuelo, dado el carácter
montañoso de la zona y la abundancia de ciertos minerales. Las Descripciones de Lorenzana nos revela la existencia de carbón en Ayna, en la mina descubierta en el
heredamiento de los Molinicos; en El Salobre, anejo de
Reolid, funcionó una fábrica de cobre llamada el Martinete, si bien desde 1778 se paralizó su actividad; canteras
de piedra para construir edificios en Alcaraz y Munera,
en esta última también se encuentra mármol, rojo y blanco, y canteras de cal; en El Bonillo se dan noticias de
unas hipotéticas minas de plata aunque las prospecciones
realizadas por un vecino han dado un resultado negativo.
Por su parte Larruga cita dos minas de carbón en el término de Alcaraz y de hierro en el Collado del Nabo, cerca de las Alberquillas, en Riópar.
Sin duda alguna, fue el descubrimiento de las minas
de calamina y la posterior creación de una industria metalúrgica en Riópar, el hecho de mayor envergadura y
trascendencia en relación con el sector industrial. La importancia de estas fábricas viene dada no solamente por
la abundancia de calamina, que molida y fundida se convierte en zinc que a su vez mezclado con el cobre da lugar
al latón, sino también porque este último metal era muy
estimado en la época y no se fabricaba industrialmente
en España, por lo que era necesario importarlo de Alemania, concretamente de Goslar, en Hannover.
- Salinas. Otro recurso natural que producía ciertos
beneficios económicos a los habitantes de la comarca era
la explotación de salinas, siendo las más productivas las
de Pinilla, que incluso recibieron el título de Real Salero
de Pinilla y que anteriormente formaban parte de los
propios de la ciudad de Alcaraz. Se trataba de un pozo
del que por medio de una noria movida por una caballería, se extraía el agua depositándola en unas charcas para
que posteriormente se evaporara. La sal recogida era
guardada en un edificio denominado «salero». Se comercializaba por diversas partes de España, especialmente en
Extremadura y Andalucía. Da idea de su importancia el
hecho de que se producían cada año entre 50.000 y
60.000 fanegas de sal y que para su distribución y venta

E. G. G. • R. S. G.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

337

ESTUDIO LIMNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍo MUNDO
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1. INTRODUCCIÓN

portar los caudales del Trasvase Tajo-Segura, lo que ha alterado sustancialmente la hidrología, hidroquímica y comunidades acuáticas del tramo final del Río Mundo.
En la actualidad no existe ningún estudio que describa, de forma sintética, la limnología de la Cuenca del Río
Mundo y, en este sentido se enmarcan los objetivos del
presente trabajo.

El Río Mundo es el principal afluente del Segura por su
margen izquierda. Su situación en el norte de la cuenca, con
características ambientales apropiadas para el mantenimiento de cauces con aguas permanentes, tan escasos en el
resto de la cuenca, lo hacen especialmente interesante desde
el punto de vista limnológico. Sin embargo, al ser limítrofe
con la Cuenca del Júcar, ha sido aprovechada para trans-

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA CUENCA DEL RÍo MUNDO

meses al año. En cuanto a las temperaturas medias oscilan entre 16 y 17 oC y hay posibilidades de que se produzcan heladas en invierno y principios de primavera. Por
último, el área comprendida en el Embalse del Talave,
presenta un carácter transitorio, dado que las variables
termopluviométricas analizadas aparecen intermedias en
el gradiente de sequedad. Así, las precipitaciones tienen
valores de 400 mm anuales, las temperaturas medias no
superan los 16 oC y el déficit hídrico puede durar 4 o 5
meses.

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Cuenca del Río Mundo, con una extensión aproximada de 3.508 Km 2 , se localiza en la provincia de Albacete,
al noroeste de la Cuenca del Río Segura, de la que constituye una parte importante (fig. 1, a). El cauce principal,
con una longitud de 119 Km, presenta una pendiente media no muy importante (9,20/00), aunque en la cabecera sí
es muy acusada (fig. 1). La red fluvial está poco jerarquizada pero es disimétrica con respecto al eje principal, es
decir la mayor parte de sus afluentes le llegan por la margen izquierda.

2.3. SUSTRATO GEOLÓGICO-LITOLÓGICO
La Cuenca del Río Mundo pertenece al dominio de las
Cordilleras Béticas y, concretamente, a la zona Prebética, constituida por materiales del Secundario y Terciario
con facies continentales y marinas provenientes de la meseta. Las rocas más abundantes son calizas, dolomías,
margas y areniscas. Esta zona tiene un alto interés hidrogeológico dado que los materiales que la constituyen son
bastante permeables, de manera que presenta acuíferos
de cierta entidad.
El dominio de calizas y dolomías en la cabecera de la
cuenca, junto al clima húmedo, ha permitido la evolución kárstica del sector (LÓPEZ BERMÚDEZ, 1973), de
hecho el nacimiento del Río Mundo se localiza en el Calar del Mundo, el macizo kárstico, posiblemente, más
importante de España (LÓPEZ BERMÚDEZ et al.,
1986) y al que se le ha dedicado un gran número de trabajos (LÓPEZ BERMÚDEZ, 1974; LÓPEZ BERMÚDEZ
et al., 1985, etc.). Desde el punto de vista hidrológico, la
importancia de estas áreas kársticas, tiene que ver con la
regulación de la escorrentía superficial ya que favorece la
infiltración, asegurando un flujo de agua constante durante todo el año.
En la figura 1, c, se presenta una interpretación de los

2.2. CLIMA
El Río Mundo se sitúa en el sector más húmedo de la
Cuenca del Segura, aunque fácilmente se detecta un gradiente de sequedad desde el oeste al este. Teniendo en
cuenta la sectorización climática realizada por VIDALABARCA et al. (1987) para la Cuenca del Segura en su
totalidad, la del Río Mundo queda incluida en cuatro
sectores climáticos (fig. 1, b). El área más occidental,
donde se superan los 1.000 m de altitud, es la más fría y
húmeda. Las temperaturas medias anuales no superan
los 15 oC mientras que las precipitaciones sí rebasan los
1.000 mm anuales. Es la zona donde se producen heladas
al menos tres meses al año y, únicamente en verano, puede existir déficit hídrico. El centro de la cuenca presenta
un carácter más continental. Las temperaturas son extremas (T. as medias máximas == 22 oC; T. as medias
mínimas == 8,5 OC), las precipitaciones anuales no superan los 500 mm y puede existir déficit hídrico durante varios meses al año. El sector más oriental es también el
más seco. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 300 y 400 mm, pero se concentran en un breve espacio
de tiempo, de manera que el déficit hídrico es de 6 o 7
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del sector agrícola. En cuanto a la distribución mensual
de los caudales (fig. 2, b), los desembalses no llegan a invertir el régimen hídrico del Río Mundo, pero sí atenúan
los picos naturales.
Por último, la entrada del Trasvase Tajo-Segura, ha
supuesto la inversión de caudales que anteriormente no
se podía apreciar (fig. 2, c).
En cuanto a los recursos hídricos subterráneos, la
Cuenca del Río Mundo queda incluida dentro de tres
grandes unidades hidrogeológicas (fig. 1, d). La más importante por su extensión, es la denominada «Unidad de
escamas y diapiros» que incluye sistemas de pequeñas dimensiones (GRUPO DE TRABAJO REGIONAL DEL
SEGURA, 1980) y de los que en conjunto se extraen 35
Hm 3 /año, frente a unos recursos de 100-125 Hm 3 /año.
Dentro de la unidad denominada de Albacete (sector meridional), se encuentra el acuífero más importante de la
cuenca, el sistema del Boquerón sometido a un interesante plan de recarga experimental para optimizar los recursos hídricos de la zona regable de Hellín (CONSEJO REGIONAL DE MURCIA, 1982) actualmente abandonado. Por último, y dentro de la Unidad de las Sierras de
Cazorla y Segura, con acuíferos de pequeña extensión, se
localiza el del Calar del Mundo, sin explotación actual.
Intentando realizar una aproximación al balance de
agua en la Cuenca del Río Mundo, analizando los datos
aportados por el GRUPO DE TRABAJO REGIONAL
DEL SEGURA (1980), si el total de lluvia útil se estima
en 207,63 Hm 3 /año, aproximadamente un 84,3070 está
regulado tanto superficialmente por los embalses (115
Hm 3 /año) como a nivel subterráneo (60 Hm 3 /año). Estos volúmenes regulados se emplean en agricultura (69,2
Hm 3 /año = 39,7070, de los que 34,2 Hm 3 /año provienen
de las aguas superficiales y 35 se extraen de los acuíferos)
y abastecimiento humano (3,415 Hm 3 /año= 1,36070, de
los que 1,044 Hm 3 /año lo proporcionan las aguas superficiales y 2,371 las subterráneas). En este balance, resulta
que aproximadamente el 49,14070 (unos 103,5 Hm 3 /año)
del recurso es exportado al Río Segura.

materiales geológicos de la Cuenca del Río Mundo
(VIDAL-ABARCA, 1985) en función del aporte de elementos conservativos al agua. El sector occidental y, de
forma más aislada, el nororiental está constituido por rocas carbonatadas consolidadas. Esta unidad incluye calizas, calcarenitas y rocas intermedias del Cretáceo y Jurásico. Son de naturaleza pétrea, muy compacta y presentan
fenómenos de karstificación. La unidad denominada margas del Neógeno, que incluye materiales margosos del
Mioceno y Plioceno, se localiza, a modo de mosaico, en el
centro-este de la cuenca. Son muy ricas en yesos y sales solubles. Las margas del Keuper se han separado de la unidad anterior debido a que el material original está compuesto de yesos blancos y rojos, evaporitas y halitas que
aportan a las aguas que circulan sobre ellos, altas cantidades de cloruro sódico y sulfatos. Están poco representadas
en la Cuenca del Río Mundo, pero su influencia es notable
en la Rambla de Minateda o Tabarra. La unidad denominada Cuaternario ocupa, predominantemente, el sector
más oriental. Son depósitos de esta época procedentes del
desmantelamiento de los relieves circundantes, de manera
que se localizan en los valles y llanuras.

2.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
De la misma manera que se detectaba un gradiente de sequedad a nivel climático, en dirección oeste-este, es posible interpretarlo también en relación con el tiempo de
permanencia del agua en los cauces. Así, en la figura 1,
d, se presenta una clasificación de la red de drenaje de la
Cuenca del Río Mundo, en función de la temporalidad
del agua (VIDAL-ABARCA, 1985). Dentro de una visión sintética de los recursos hídricos de la cuenca, resulta muy difícil realizar un inventario de fuentes y otros sistemas de agua superficiales, dado el carácter kárstico de
la cabecera. No obstante, conviene destacar las fuentes
de Isso, Minateda, y del Hueso, en el sector de mayor sequedad de la cuenca (fig. 1, d; n. o: 1, 2 y 3, respectivamente) cuyos caudales abastecen áreas, más o menos extensas, de regadío, así como las fuentes medicinales termales de Azaraque, de sales magnésicas, hoy en desuso
(fig. 1, d; n. o: 4).
Para analizar el régimen hidrológico del Río Mundo,
se han utilizado las series de datos de las 5 estaciones de
aforos localizadas en el cauce principal y Rambla de Minateda (fig. 2). Los datos se han dividido en tres series
para interpretar los cambios que, sobre el régimen hídrica, han producido la puesta en marcha de los embalses
de Talave (1918) y Camarillas (1960) y la entrada del
Trasvase Tajo-Segura en el año 1979.
Antes de la regulación, por los embalses, los caudales específicos del Río Mundo disminuían de cabecera a desembocadura. La irregularidad interanual era de las más bajas de
los afluentes del Segura y las variaciones estacionales estaban
marcadas por máximos en marzo o agosto, según la estación
de aforo (fig. 2, a). Los estiajes no eran muy acusados, de la
misma manera que las crecidas no tenían la trascendencia social de otros afluentes del Segura, aunque en los anuarios hidrológicos se señalan como importantes las de octubre de
1838, octubre de 1923, abril de 1946 y, recientemente, la de
octubre de 1982, cuyo análisis realizaron LÓPEZ BERMÚDEZ & GUTIÉRREZ (1983).
Tras la puesta en marcha de los embalses, se observa
una disminución generalizada de los módulos absolutos: y
relativos y un aumento de la irregularidad interanual, dado que los desembalses de agua se realizan por demanda
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2.5. USOS DEL SUELO Y DE LOS CAUCES
Dentro de las actividades que el hombre desarrolla en las
cuencas de drenaje existen dos especialmente impactantes sobre el cuadro físico-químico global y las comunidades biológicas de los cauces fluviales, los usos del suelo y
los efluentes líquidos. En la figura 1, e, se presenta una
cartografía de los usos del suelo de la Cuenca del Río
Mundo. Como se observa, casi un tercio de la superficie
está cubierta de bosque repoblados a base de distintas especies de pino (Pinus halepensis, P. laricio y P. pinaster).
En este sector es donde se localizan los tres espacios naturales de la Cuenca (Sierra del Agua, Los Chorros del Río
Mundo y Ayna) que, en conjunto, suponen unas 9.258
Ha. En el centro y oeste de la cuenca y ocupando más de
la mitad de la superficie total, se encuentran matorrales y
eriales, una forma regresiva del antiguo bosque mediterráneo que cubriría estas zonas (ALCARAZ & SÁNCHEZ, 1988). El resto de la superficie está ocupado por
cultivos, tanto de secano como de regadío, abastecidos,
fundamentalmente, por aguas subterráneas.
En cuanto a los efluentes líquidos, según el inventario
de la Confederación Hidrográfica del Segura, existen un
total de 28, procedentes de los pueblos ribereños y de escaso volumen, en general. Solamente existe una estación
depuradora en Liétor, pero no funciona con normalidad.
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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL RÍo MUNDO

Para llevar a cabo la caracterización hidroquímica de la
Cuenca del Río Mundo, se seleccionaron un total de 48
estaciones de muestreo localizadas en distintos cuerpos
de agua (fig. 1, a; y Apéndice 1), en las que se midieron
18 parámetros físico-químicos, cuyas técnicas se describen en APHA (1980), Instituto de Hidrología (1980) y
RODIER (1981). El período de muestreo incluye dos ciclos hidrológicos anuales (1981-82 y 1982-83) visitándose
las estaciones en invierno y verano del primer ciclo y en
verano del segundo, siendo ésta la prospección con mayor número de estaciones (44). La numeración de los
puntos de muestreo coincide con la general para la Cuenca del Río Segura (VIDAL-ABARCA, 1985). En la tabla
1, se presentan los estadísticos más importantes de los
parámetros físico-químicos analizados, para cada prospección.
Las temperaturas medias del agua son bastante elevadas tanto en invierno como en verano. Nunca se alcanzan
valores inferiores a 6 oC, aunque se superan los 30 oC en
puntos localizados como en los arrozales de las Minas de
aguas muy someras (33,7 OC).
Los valores de pH, oscilan desde ligeramente ácidos
(6,5 en verano del1. er ciclo) hasta alcalinos (8,4 en verano del 2. ° ciclo) aunque, en general, están muy cerca de
la neutralidad, resultado de la elevada reserva alcalina de
sus aguas. Los valores medios de alcalinidad superan los
4 meq/l, tanto en invierno como verano, típico de las
cuencas mediterráneas (MARGALEF, 1977), y consecuencia del material calizo predominante. La disminución de los valores de pH en verano, en ambos ciclos,
puede ser debido a los procesos de reducción de la materia orgánica acumulada en los cauces durante el estiaje
(MONTES, 1980).
En cuanto a la composición iónica de las aguas del
Río Mundo, los valores de conductividad, como medida
global, oscilan entre 179,3 uS/cm en verano del 2. ° ciclo,
y 6.000 uS/cm en la estación 185 en la Rambla de Minateda, durante el verano del 1. er ciclo, siendo el valor medio más alto, para las tres prospecciones, 1.079,8 uS/cm.
Estos valores, aunque en términos absolutos pueden resultar elevados, contrastan con los obtenidos para la
Cuenca del Segura en su totalidad, donde se superan los
2.000 uS/cm de media (VIDAL-ABARCA, 1985). Valores por encima de 1.000 uS/cm siempre se obtienen para
las estaciones situadas en la Rambla de Minateda, donde
el sustrato geológico (ver fig. 1, c) favorece la mineralización del agua. Así, las concentraciones máximas de cloruros, dureza, calcio y magnesio, siempre se detectan en
este sector. No ocurre lo mismo con las concentraciones
de sulfatos, cuyo valor más alto se detecta en verano del
2. ° ciclo en la estación situada inmediatamente por debajo del Embalse del Talave (estación 174 bis). Existen referencias sobre el aumento que experimenta el contenido
de sulfatos en un agua que se pone en contacto con otra,
poco saturada en este compuesto, como consecuencia de
la redisolución del mismo anteriormente precipitado
(LEWIS, 1980). No se debe olvidar que la Cuenca del
Río Segura presenta los valores más altos de sulfatos de
todas las cuencas peninsulares (CATALÁN, 1981) y que,
el Embalse de Talave, es el receptor del agua del Trasvase
de bajo contenido en este compuesto, así que el efecto
puede ser un aumento importante de sulfatos en las
aguas del Río Mundo.
Los sólidos en suspensión muestran una variabilidad
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muy importante debido, tanto al material geológico de la
cuenca como a los usos del suelo. Los valores oscilan desde inapreciables hasta 316 mg/l en la estación 157. La entrada del Trasvase también provoca un aumento generalizado del contenido de sólidos en suspensión.
Para visualizar las variaciones estacionales en los parámetros físico-químicos del agua cuya concentración
depende de la actividad biológica, en la figura 3, se presenta la evolución longitudinal de algunos de ellos, en el
eje principal de la cuenca, para invierno del 1. er ciclo y
verano del 2. o ciclo.
Las concentraciones medias de oxígeno disuelto, en
general, son muy elevadas (fig. 3, a) indicando la escasa
incidencia de los vertidos orgánicos de los pueblos ribereños. Las altas concentraciones que se detectan durante el
verano del 2. ° ciclo, a partir del Embalse de Talave, son
consecuencia del flujo turbulento en que son transportadas las aguas del Trasvase.
En relación con los nutrientes, los silicatos (fig. 3, b)
sufren un aumento generalizado durante el verano debido, posiblemente, al aumento de temperatura que favorece, por un lado, la descomposición del material planctónico, rico en frustulas procedentes de los afloramientos
de diatomeas en primavera (DAUTA, 1975; SOLER et
al., 1983 y, por otro, al aumentar la solubilidad de este
compuesto (COLE, 1975). Los picos que se observan en
la distribución longitudinal, en ambos períodos, deben
interpretarse en relación con el número de represas que
retienen el agua destinada a los regadíos locales y que favorece el desarrollo de poblaciones de diatomeas.
En la figura 3, c y d, se presenta la evolución conjunta de los compuestos de nitrógeno en invierno y verano,
respectivamente. Los nitritos, en general, presentan valores muy bajos, pero no ocurre así con las concentraciones
de nitratos y amonio, cuya evolución no parece estar ligada a los vertidos orgánicos sino, más bien, al desarrollo
fisiológico de la vegetación de macrófitos y a los usos del
suelo de la cuenca. Así, en la cabecera y durante el invierno, las elevadas concentraciones de nitratos parecen debidas a la descomposición bacteriana del material vegetal
del cauce y a las hojas del bosque de ribera caídas durante el otoño (NEWBOLD et al., 1983). En verano, los nitratos son más bajos, coincidiendo con el máximo desarrollo vegetativo.
En las zonas bajas del río, las fluctuaciones de las
concentraciones de nitratos y amonio están ligadas tanto
al papel de los embalses, que actúan como trampas de
nutrientes (PETTS, 1985), como al uso de las aguas del
cauce (las altas concentraciones de ambos parámetros detectadas en verano en la estación 177, son consecuencia
del vertido de agua de los arrozales de la zona).
En cuanto a las concentraciones de fosfatos, en general, son bastante bajas, aunque se observan picos importantes coincidiendo con la descomposición del material
vegetal (fig. 3, e).
Por último, los valores de clorofila «a» (fig. 3, f) suelen ser más altos en verano que en invierno y los picos
que se observan, parecen muy ligados a las concentraciones de nitrógeno y fósforo.
En definitiva, las aguas de la Cuenca del Río Mundo,
presentan una mineralización baja, en comparación con
el resto de la Cuenca del Río Segura, y una alta reserva
alcalina. La Rambla del Minateda es el cauce con mayor
grado de mineralización presentando los valores más

centración de nutrientes pueden ser explicadas por procesos ligados al estado fisiológico de la vegetación, en cabecera y por la presencia de embalses y el tipo de utilización
del suelo de la cuenca, en los tramos medio y bajo.

altos de cloruros, dureza, calcio y magnesio.
En cuanto a los parámetros químicos, en estrecha relación con la carga orgánica, las aguas del Río Mundo
presentan un cuadro normal, debido a la escasa incidencia de los vertidos orgánicos. Las variaciones en la con-

4. COMUNIDADES DE ORGANISMOS ACUÁTICOS DE LA CUENCA DEL RÍO MUNDO

Sector 3: Aguas salobres

4.1. COMUNIDADES VEGETALES ACUÁTICAS

Incluye la cabecera de la Rambla de Minateda, de aguas
bastante salobres como consecuencia del lavado de materiales ricos en sales. La iluminación es intensa dado que
la vegetación de ribera no es muy densa y suele estar bastante degradada. La producción algal es bastante alta
manifestándose en los densos tapices de Enteromorpha
sp. y Cladophora sp. que cubren los fondos. Entre las fanerógamas características cabe destacar a Ruppia maritima, Chara aspera y C. canescens.

Aunque los estudios sobre ecología de las comunidades
vegetales acuáticas en la Cuenca del Río Segura, en general son muy escasos, existe una importante documentación en relación con la composición florística de muchas
taxocenosis vegetales acuáticas. En concreto y para la
Cuenca del Río Mundo, ABOAL (1987) realiza un estudio intensivo para toda la Cuenca del Segura en relación
con las algas y fanerógamas incluyendo datos sobre briófitos acuáticos; SABATER et al. (1989) sobre las Rodofíceas y ROLDÁN et al. (1987) y ROLDÁN & HONRUBIA (1989) sobre hifomicetos acuáticos.
Teniendo como base el trabajo de ABOAL (1987) y
utilizando los macrófitos, en el sentido de WHITTON &
BUCKMASTER (1970), que incluyen algas, fanerógamas y briófitos, en la figura 4, a se presenta una cartografía de las comunidades de macrófitos de la Cuenca del
Río Mundo, en relación con el grado de eutrofía y mineralización de sus aguas.

4.2. COMUNIDADES DE ANIMALES ACUÁTICOS

4.2.1. INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
No existe ningún estudio que analice de forma global o
parcialmente alguna de las taxocenosis de los invertebrados acuáticos de la Cuenca del Río Mundo. No obstante,
existen datos sobre moluscos acuáticos en GÓMEZ
(1988), GÓMEZ & VIDAL-ABARCA (1988) y VIDALABARCA et al. (en prensa); sobre Crutáceos y Dípteros
quironómidos del embalse de Talave en MALO (1987),
sobre Odonatos en SUÁREZ et al. (1986); sobre Heterópteros acuáticos en MILLÁN (1985) y MILLÁN et al.
(1989) y sobre Coleópteros acuáticos: Driópidos y Elmidos en GIL (1985), MILLÁN & SOLER (1989) y GIL et
al. (en prensa).
Para llevar a cabo el estudio de los invertebrados
acuáticos de la Cuenca del Río Mundo, se seleccionaron
19 estaciones de muestreo de las 48 utilizadas para la caracterización hidroquímica de la cuenca (ver fig. 1, a), en
las que, mediante una manga cuadrada de 35 cm de lado
y luz de malla de 1 mm, se procedió a la recogida del material que se conservó en alcohol de 70° con unas gotas de
formol al 40070. El procedimiento de lavado y extracción
de los ejemplares, se describe en SOLER et al. (1983). El
período de muestreo incluye dos ciclos hidrológicos
(1981-82 y 1982-83) en los que se realizaron 4 prospecciones coincidiendo con las épocas de invierno (DiciembreFebrero), primavera (Marzo-Junio), verano (JulioSeptiembre) y otoño (Octubre-Noviembre). La numeración de las estaciones de muestreo coincide con la general
para la Cuenca del Segura (VIDAL-ABARCA, 1985).
En el Apéndice 11, se presenta el listado de especies
recogidas y la matriz global de presencia-ausencia, aunque para la interpretación de los resultados se trabajó
con las 4 matrices resultantes de las prospecciones realizadas.
En total se recolectaron 180 especies de las que 156
(86,7070) pertenecen al grupo de los insectos, siendo los
Coleópteros, con 43 especies, los que aportan mayor riqueza específica. Sin embargo, en términos de densidades relativas (individuos/unidad de esfuerzo) son los Efemerópteros, Dípteros y las especies del Crustáceo Echinogammarus quienes, en las distintas prospecciones,

Sector 1: Aguas limpias
Comprende los arroyos de la cabecera de la Cuenca del
Río Mundo, de aguas limpias, corriente rápida, escasa
profundidad, lecho del cauce de granulometría gruesa y
escasa iluminación como consecuencia del bosque de ribera, en general, bien conservado. Es el sector más rico
en especies incluyendo hifomicetos (Alatospora acumunata, Anguillospora longissima, Heliscus lugdunensis,
Leptocladia neglecta, Tetracladium marchalianum, T.
setigerum y Tricladium angulatum) , briófitos (Barbula
ehrenbergii, Bryum pseudotriquetrum, Fissidens crassipes, F. grandifrons, Fontinalis hydnoides y Rhynchostegium riparioides) en incluso líquenes acuáticos como Verrucaria aquatilis y V. margacea. En general, las algas
mejor representadas son las Cianofíceas, destacando como características del sector Aphanoteca saxicola, Oscillatoria bornetii, O. princeps, Nostoc verrucosum, Batrachospermum moniliforme, Audouinella pygmaea, Draparnaldia glomerata, Microspora abbreviata, Ulotrix oscillarina y O. zonata y entre las fanerógamas Nitella tenuissima.
Sector 2: Aguas eutrofizadas
Incluye los tramos del Río Mundo y afluentes con aguas
eutrofizadas debido, fundamentalmente a la incidencia de
pequeños vertidos. En este caso, las riberas se encuentran
más degradadas con lo que aumenta sensiblemente la iluminación, seleccionando a las especies vegetales. Así los
briófitos empiezan a desaparecer y las Clorofíceas son dominantes frente a las Cianofíceas. Como especies de algas
características cabe destacar a Cymbella tumida, Cladophora glomerata y Spirogyra sp. y entre las fanerógamas a
Potamogeton coloratus, Zannichellia palustris, Chara globularis, C. major, C. vulgaris y Nitella confervacea.
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aportan los mayores valores. Así, durante el invierno,
dominan los Efemerópteros (4.105 individuos pertenecientes a 15 especies) y Echinogammarus (3.987 individuos); en primavera y otoño nuevamente los Efemerópteros (con 4.987 individuos distribuidos entre 20 especies
y 3.799 entre 14, respectivamente) y, en verano, Echinogamnmarus sp. (4.872 individuos). Los Dípteros contribuyen con 1.166 individuos en invierno, 2.439 en primavera, 1.923 en verano y 682 en otoño.
En la Figura 5, se presenta la riqueza específica de los
principales grupos de invertebrados recolectados en las
cuatro prospecciones efectuadas en la Cuenca del Río
Mundo, para cada una de las estaciones muestreadas.
Determinados grupos, como los Plecópteros, quedan
restringidos a los tramos de cabecera destacando el
aumento del número de especies en invierno (10) con respecto al resto de prospecciones, hecho observado igualmente en otros ríos españoles (ABELLÁ & GONZÁLEZ, 1986).
En general, las estaciones de cabecera, presentan una
comunidad de invertebrados rica en especies donde quedan representados, prácticamente, todos los grupos faunísticos, incluidas las Planarias (Dugesia sp. y Polycelis
felina) y el cangrejo de río (Austropotamobius pallipes)
de distribución muy restringida en la Cuenca del Segura.
Igualmente, los valores de diversidad específica en estos
tramos, son los más altos de toda la cuenca y en todas las
prospecciones efectuadas (tabla 2).
A partir del Embalse de Talave, y hasta la desembocadura del Río Mundo, se observa una drástica reducción del número de especies, de los grupos taxonómicos
representados y de los valores de diversidad, llegando a
ser de cero (ver tabla 2) en el Embalse de Talave en la
prospección de invierno. Existe una abundante bibliografía (ver PETTS, 1985) referida al efecto de los embalses
sobre las comunidades de organismos acuáticos, fundamentalmente en relación al régimen hidrológico que condicionan. Así, una reducción del flujo de agua elimina
las especies más reófilas, por el contrario, un aumento en
el flujo, elimina aquellas típicas de hábitats leníticos. La
situación más favorable se produce, sin embargo, cuando existe una constancia estacional del flujo de agua
(GARCÍA DE JALÓN, 1986) e indudablemente, la más
desfavorable ocurre cuando existe una gran impredecibilidad en los desembalses. Esta es la situación que se crea
en el tramo final del Río Mundo, como consecuencia,
por una parte de la entrada de aguas del Tajo en cualquier época del año indistintamente y, además, porque

los desembalses más importantes suelen producirse en el
verano, cuando lo demanda el regadío. En efecto MALO
(1987), comprueba el comportamiento hidrológico anómalo del Embalse de Talave.

4.2.2. FAUNA P/SCÍCOLA
En la revisión histórica realizada por MAS (1986) sobre
los peces de la Cuenca del Río Segura, no se encuentran
datos de referencias antiguas específicas del Río Mundo.
Los datos disponibles, hasta la actualidad, se deben a los
trabajos de MAS (1984; 1986 y 1988).
En la figura 4, b, se presenta de forma esquemática,
la composición específica y distribución de los peces en la
Cuenca del Río Mundo. En general, el Río Mundo, al
igual que todo el Segura, es muy pobre en especies. De
las 5 censadas, dos (barbo: Barbus sclateri y trucha común: Salmo trutta fario) son habituales del río, mientras
que el resto son especies introducidas (carpa: Cyprinus
carpio, perca americana: Micropterus salmoides y gobio:
Gobio gobio). El gobio entró en la Cuenca del Río Mundo a través del Trasvase Tajo-Segura (GARCÍA DE JALÓN, 1987) Y sus consecuencias ecológicas son aún desconocidas.

4.2.3. AV/FAUNA
La información disponible sobre la avifauna de anátidas
y fochas, ligada fundamentalmente a los embalses de la
Cuenca del Río Mundo, es escasa y está limitada a censos

invernales (ENA & PURROY, 1982; ANDÚJAR et al.,
1988). Tanto en el Embalse de Talave como en el de Camarillas, el número total de especies censadas para el período 1984-88 es de 7. Las especies reseñadas (ánade silbón: Anas penelope, ánade real: Anas platyrhynchos,
pato cuchara: Anas clypeata, pato colorado: Netta rufina, porrón común: Aythyaferina y focha común: Fulica
atra) presentan, en general, una distribución bastante
amplia en España. Únicamente Mergus serrator, censado
en el Embalse de Talave, constituye, por su escasez, una
cita interesante.
La ausencia de censos en verano impide analizar el
papel que juegan estos embalses como lugares de anidada, aunque las pronunciadas pendientes que, en general,
presentan sus orillas parecen poco apropiadas para tal
actividad. De igual manera, con los datos disponibles resulta imposible analizar el efecto que sobre las anátidas
ha tenido la entrada del Trasvase Tajo-Segura en el Embalse de Talave.

5. VALORES NATURALES, CULTURALES Y PROBLEMÁTICA LIMNOLÓGICA ACTUAL DE LA CUENCA
DEL RÍO MUNDO

cuenca de su política socio-económica. Las vegas del Segura (incluidas en la Región de Murcia) han sido potenciadas históricamente con tal intensidad que el resto de la
cuenca ha quedado supeditada, fundamentalmente, a
abastecer la gran cantidad de agua que demandaba y aún
demanda este sector (MONTES et al., 1985). Indudablemente, en esta situación el Río Mundo ha jugado un papel primordial como sistema exportador de agua (casi el
60070 del agua que circula por el Segura proviene del Río
Mundo) de alta calidad y así se explica, además, la construcción de los dos embalses (Talave y Camarillas) que
inundaron los únicos sectores de vega fértil de la Cuenca

Aunque hidrológicamente la Cuenca del Río Mundo está
ligada íntimamente a la del Segura, desde el punto de vista histórico, cultural y social no es así (LÓPEZ BERMÚDEZ et al., 1985). Administrativamente la Cuenca del
Río Mundo pertenece a la provincia de Albacete y posiblemente, muchos de los problemas limnológicos que,
actualmente, tiene planteados no se pueden explicar sin
hacer referencia a esta independencia histórica con la Región de Murcia. La Cuenca del Río Segura, se extiende
por 6 provincias, siendo la de Murcia la más importante
no sólo en relación a la superficie que ocupa, sino también por la intensidad y posterior repercusión en toda la
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«Programa de defensa y encauzamiento de la margen izquierda del Río Mundo» están contempladas la construcción de tres presas (de los Charcos, del Bayco y del Boquerón) y el encauzamiento de la Rambla de Minateda,
aun cuando el Embalse de Camarillas regula la cuenca
vertiente de esta rambla.
El control del agua del Río Mundo, por parte de las
vegas del Segura y la ausencia casi absoluta de terrenos
apropiados para el cultivo de regadío, son factores económicos decisivos para entender la política turística que,
recientemente, se está potenciando en la cabecera de la
Cuenca del Río Mundo y que, sin un análisis previo de la
capacidad de acogida del sector, empieza a producir sus
efectos negativos. En primer lugar, se está produciendo
un cambio sustancial en el uso del suelo. Las pequeñísimas vegas de la cabecera dedicadas tradicionalmente a
una agricultura de autoconsumo están siendo transformadas en suelo urbanizable, y así los pueblos históricamente situados y adaptados a las peculiaridades topográficas de los valles están empezando a expandirse tanto sobre el suelo de vega como hacia el forestal. De igual manera, la presión turística empieza a producir efectos negativos sobre la calidad del agua ante la falta de sistemas
de depuración adecuados, anteriormente poco necesarios.
En definitiva, la Cuenca del Río Mundo conserva valores naturales, culturales y sociales suficientes como para prestarle mayor atención. Posiblemente, una política
de apoyo a la agricultura de montaña y a otras actividades peculiares de la zona (piñonera, extracción de esencias y resinas, cestería, etc.) de bajo rendimiento económico, permitiría conservar, y aun potenciar, todos estos
valores.

del Río Mundo dedicados al cultivo del arroz (ARÉVALO, 1933).
Pero probablemente, la situación más drástica se produce al ser elegido el Embalse de Talave como receptor
de todas las aguas del Trasvase Tajo-Segura. Además de
los efectos sobre la hidrología del embalse comentados
anteriormente, la impredecibilidad de los desembalses y
el cambio de calidad del agua del tramo medio y final del
Río Mundo son quizás menos conocidos. El primero de
ellos afecta, en general a los valores ecológicos de este
tramo y, particularmente, a las comunidades de organismos acuáticos. En este sentido, ya ha sido constatada la
entrada a la Cuenca del Río Mundo del gobio y de otras
especies de invertebrados como los Copépodos Cyclops
furcifer y Trpocyclops prasinus (MALO, 1987) Y la efémera Prosopistoma sp. (PUlO et al., 1989) cuyas consecuencias ecológicas son aún desconocidas. MAS (1986)
llama la atención sobre el peligro de desplazamiento de
las especies piscícolas autóctonas que puede traer la entrada de otras procedentes del Tajo.
En cuanto al cambio de calidad del agua del tramo
del Río Mundo afectado por el Trasvase, aunque no existen datos físico-químicos anteriores a la puesta en marcha del Trasvase, ARÉVALO (1933) indica como a partir
de la desembocadura de la Rambla de Tabarra, las aguas
del Río Mundo presentaban un contenido altísimo en sales magnésicas procedentes del manantial de aguas medicinales de Azaraque (hoy en abandono total) lo que, indudablemente aportaba una gran singularidad ecológica
a este tramo del río.
Dentro del Plan de Defensa contra las avenidas del
Segura, la Cuenca del Río Mundo tampoco queda libre
de actuaciones importantes. Así y bajo el epígrafe de
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Verano segundo ciclo (n = 44)

Invierno primer ciclo (n = 14)
x

0.2

2.1

8.2 (162)

10.0

3.9

36.5

20.0 (187)

0.3

0.2

65.5

0.7 (180)

474.0

161.0

32.7

780.0 (180)

4.6

1.0

21.0

6.3 (156)

8.0

pH

T. a agua (OC)
Salinidad (g.1- 1)
Conductividad (uS.cm- 1)
Alcalinidad (meq .1-1)

c.v.

s

Mínimo

Máximo

7.5 (v)

x

Máximo

Mínimo

3.2

8.4 (v)

7.3 (v)
33.7 (176)

c.v.

s

7.8

0.3

23.8

4.6

19.3

13.5 (163)

0.4

0.7

208.6

3.0 (179)

210.0 (144)

916.9

1183.0

127.5

3946.0 (179)

2.6 (144)

4.4

1.1

25.1

6.0 (v)

2.1 (176)

273.6

4320.0 (184)

14.1 (149)

6.0 (161)
0.0 (v)

0.0 (v)
179.3 (144)

Cloruros (mg.1- 1)

6.6.

25.5

52.6

100.0 (180)

20.0 (142)

228.1

631.5

02 disuelto (mg.1- 1)

14.3

1.7

11.7

16.5 (156)

9.7 (187)

10.3

1.9

17.9

14.0 (v)

4.5 (181)

Dureza (OF)

45.5

7.3

15.4

60.0 (v)

95.9

119.3

123.0

550.0 (184)

19.6 (144)

Calcio (mg.1- 1)

84.3

27.9

31.9

144.0 (v)

48.0 (162)

168.0

252.1

148.3

736.0 (181)

21.0 (153)

Magnesio (mg.1- 1)
Sólidos S. (mg.1- 1)

59.0

13.1

21.5

48.6 (v)

131.1

160.6

121.1

923.4 (184)

14.6.(174)

35.5

22.7

4.5 (187)

39.5

42.6

106.6

253.9 (146)

0.0 (150)

Nitratos (ug-at.1- 1)
Nitritos (ug-at.l- 1)

8.2
0.4

40.0 (v)

87.4 (162)

61.7

85.5 (156)

7.5

88.6

27.0 (144)

0.0 (v)

17.3

13.4

76.3

53.0 (178)

0.6

140.0

2.1 (173)

0.0 (v)

2.1

7.2

338.1

44.0 (181)

0.0 (v)

0.0 (v)

Amonio (ug-at.l- 1)
Fosfatos (ug-at.I- 1)

1.8

5.5

294.4

20.5 (175)

0.0 (v)

11.1

25.9

231.7

53.9 (185)

0.0 (v)

3.1

7.8

245.1

29.3 (175)

0.0 (v)

4.7

17.9

380.6

113.6 (180)

0.0 (v)

Silicatos (ug-at.l- 1)
Sulfatos (ug-at.l- 1)

77.2

31.0

38.7

130.0 (156)

30.0 (150)

127.3

109.9

85.3

531.8 (183)

25.0 (149)

591.1

391.0

63.8

1400.0 (175)

150.0 (144)

627.7

642.2

101.1 2750.0 (174b)

40.0 (143)

2.1

2.0

89.2

7.2 (175)

0.3 (162)

4.2

7.3

Clorofila «a» (mg.l- 1)

172.8

32.2 (146)

0.1 (164)

Verano primer ciclo (n = 25)
x
pH

T. a agua (OC)
Salinidad (g.1- 1)
Conductividad (uS.cm- 1)
Alcalinidad (meq.l-1)
Cloruros (mg.l- 1)

c.v.

s

Máximo

Mínimo

7.1

0.6

8.5

8.1 (v)

6.5 (v)

20.1

4.0

19.4

26.0 (v)

13.5 (157)

0.5

0.9

166.7

3.5 (185)

1079.8

1391.5

126.3

6000.0 (185)

3.9

1.1

25.8

6.0 (181)

109.3

196.0

175.8

789.6 (185)

0.0 (v)
220.0 (144)
2.1 (v)
18.8 (162)

02 disuelto (mg.l- 1)

15.8

1.7

10.2

19.5 (185)

11.5 (173)

Dureza (OF)

52.8

56.5

104.9

230.0 (185)

16.0 (144)

Calcio (mg.l- 1)

67.6

143.8

208.6

740.0 (181)

8.0 (145)

Magnesio (mg.l- 1)
Sólidos S. (mg.l- 1)

87.3

90.4

101.5

473.9 (185)

30.6 (144)

69.8

70.4

98.9

316.0 (157)

1.7 (187)

Nitratos (ug-at.l- 1)
Nitritos (ug-at.l- 1)

42.5

22.9

52.7

83.7 (180)

0.4 (149)

0.5

0.8

148.2

3.3 (147)

0.0 (v)

Amonio (ug-at.I- 1)
Fosfatos (ug-at.I- 1)

7.2

12.2

165.5

39.6 (147)

0.0 (v)

1.2

2.6

208.3

12.0 (171)

0.0 (v)

Silicatos (ug-at.l- 1)
Sulfatos (ug-at.l- 1)

96.6

52.8

53.6

306.7 (181)

38.9 (144)

683.6

480.6

68.9

1516.0 (167)

67.1 (145)

4.7

8.0

166.7

27.7 (145)

0.2 (155)

Clorofila «a» (mg.l- 1)

Tabla 1: Estadísticos más importantes de los parámetros físico-químicos medidos en las aguas de la Cuenca del Río Mundo y para las tres prospecciones realizadas. Entre paréntesis se indica la estación de muestreo a que hace referencia el valor máximo o mínimo indicado. (v = varias).
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Estación

INVIERNO
Riqueza

H

equitabilidad

Riqueza

H

equitabilidad

17
17
21
24
24
24
23
9
7
1
12
8
21
7
10

2.77
2.48
1.77
2.82
1.20
0.58
0.29
2.49
2.44
0.00
2.90
1.14
2.85
1.49
1.28

0.68
0.61
0.40
0.62
0.26
0.13
0.06
0.78
0.87
0.00
0.81
0.38
0.65
0.53
0.39

30
21
34
22
34
26
29
15
13
3
5
12
15
11
13
9
16
12
5

2.33
2.84
3.73
3.10
2.47
2.45
1.79
3.19
2.89
0.09
1.47
2.71
2.43
2.66
1.07
0.90
1.58
1.48
1.51

0.47
0.65
0.73
0.69
0.49
0.52
0.37
0.82
0.78
0.06
0.64
0.76
0.62
0.77
0.29
0.28
0.40
0.41
0.65

143
144
147
150
158
164
166
172
173
174
174b
177
179
180
181
182
185
186
187

Estación

PRIMAVERA

-

-

12

-

2.22

0.62

-

-

9

-

2.73

0.86

VERANO

OTOÑO

Riqueza

H

equitabilidad

Riqueza

H

equitabilidad

37
34
26
35
37
26
26
20
21
4
11
12
4
6
24
7
18
2
7

3.93
4.31
2.81
3.50
3.25
3.21
1.10
2.57
2.89
1.67
2.53
3.03
1.32
2.26
2.10
0.72
2.50
0.24
2.53

0.75
0.85
0.60
0.68
0.62
0.68
0.23
0.59
0.66
0.84
0.73
0.85
0.66
0.87
0.46
0.26
0.60
0.24
0.90

26
20
26
29
14
15
11
22
8
4
8
5
12
12
6
4
6
3
6

2.69
3.07
3.67
3.73
1.06
1.82
1.44
2.90
2.12
1.73
2.86
2.13
2.18
2.62
1.73
1.92
1.94
0.76
1.22

0.57
0.71
0.78
0.77
0.28
0.47
0.42
0.65
0.71
0.86
0.95
0.92
0.61
0.73
0.67
0.96
0.75
0.48
0.47

143
144
147
150
158
164
166
172
173
174
174b
177
179
180
181
182
185
186
187

Tabla 2: Valores de riqueza específica, diversidad específica y equitabilidad calculados para las estaciones de muestreo consideradas en las cuatro
prospecciones realizadas en las aguas superficiales de la Cuenca del Río Mundo.
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Apéndice 1: Denominación y características geográficas de las estaciones de muestreo en las aguas superficiales de la Cuenca del Río Mundo.

NOMBRE

NÚMERO

UTM

ALTITUD

143

Río de la Vega

WH5161

143

144

Río Mundo. Los Chorros

WH4956

1350

145

Arroyo Salado. Fábricas de S. Juan

WH260

950

146

Fuente en el Arroyo Salado

WH5260

1050

Río Mundo. El Laminador

WH5361

1300

148

Arroyo de la Celada. Mesones

WH5660

900

149

Arroyo de Quejigal

WH5767

900

150

Río Mundo. La Alfera

WH6463

1150

151

Arroyo de las Ánimas

WH6364

850

152

Río Mundo. Los Alejas

WH6664

750

153

Río de la Fuente del Roble 1

WH5372

750

147

154

Río de las Acequias. Paterna de Madera

WH5673

1150

155

Río de la Fuente del Roble II

WH5873

1050

156

Rambla del Peralejo

WH5974

1200

157

Río Viñazos

WH5470

1250

158

Río Mencal

WH6275

1200

159

Barranco del Nacimiento

WH6574

1050

160

Río de las Hoyas frente al Encebrico

WH5369

1250

161

Río de las Hoyas. Batán del Puerto

WH5871

1050

162

Río Endrinales

WH5166

1100

163

Río Endrinales en las Espineras

WH5467

1000

164

Río Madera

WH6172

1100

165

Río Bogarra. Las Mohedas

WH6573

1000 .

166

Río Bogarra. Bogarra

WH6971

900

167

Arroyo de Macha. Bogarra

WH6972

800

168

Arroyo de Potiche

WH7270

850

169

Río Bogarra. Potiche

WH7170

850

170

Balsa en la Rambla del

WH7672

750

171

Río Mundo. Las Hoyas

WH7867

750

172

Río Mundo. Ayna

WH8168

650

173

Río Mundo. Liétor

WH9166

600

174

Embalse de Talave

WH9963

500

174

Río Mundo. Después de Talave

WH9963

500

175

Río Mundo antes de Casas del Río

XH0658

450

176

Arrozales. Casas del Río

XH0658

450

177

Río Mundo. Casas del Río

XH0658

450

178

Fuente de Isso

XHl161

650

179

Rambla de Pepino. Isso

XH1264

650

180

Río Mundo. Agramón

XH1851

350

181

Rambla de la Sierra. Hellín

XH1769

650

182

Rambla del Ojuelo. Cordovilla

XH1969

650

183

Fuente del Hueso. Mora de Sta. Quiteria

XH2366

650

184

Rambla de Tabarra. Después de Minateda

XH2160

450

185

Rambla de Tabarra. Agramón

XH2053

350

186

Embalse de Camarillas

XH1844

350

187

Río Mundo. Desembocadura

XH1742

330
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Apéndice 11: Matriz global de datos de presencia-ausencia de las especies de invertebrados acuáticos recogidas en 19 estaciones de muestreo localizadas en la Cuenca del Río Mundo.

143 144 147 150 158 164 166 172 173 174 174b 177 179 180 181

PLATELMINTA
Turbellaria
Dugesia sp.
Polycelis felina
ANELIDA
Oligochaeta
Tubificidae
Hirudinea
Helobdella stagnalis
Dina lineata
CRUSTACEA
Asellidae
Echinogammarus sp.
Atyaephira desmarestii
Austropotamobius pallipes
ARACHNIDA
Hidracaros
INSECTA
PLECOPTERA
Nemoura lacustris
Protonemura baetensis
Protonemura meyeri
Protonemura pyrenaica asturica
Euleuctra geniculata
Leuctra aurita
Leuctra espanoli
Leuctra fusca
Leuctra inermis
Leuctra leptogaster
Capniomura mitis
Perla marginata
Dinocras cephalotes
Isoperla sp.
Isoperla grammatica
Isoperla pallida
Isoperla bipartita
Isogenus franzi
EPHEMEROPTERA
Baetis sp.
Cloeon sp.
Cloeon dipterum
Cloeon simile
Procloeon sp.
Centroptilum sp.
Epeorus sp.
Rhithrogena sp.
Ecdyonurus sp.
Heptagenia sp.
Torleya mayor
Ephemerella sp.
Caenis luctuosa
Caenis macrura
Caenis rivulorum
Paraleptophlebia sp.
Habroleptoides sp.
Habrophlebia sp.
Ephemera sp.
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Apéndice 1I (continuación).

143 144 147 150 158 164 166 172 173 174 174b 177 179 180 181

Ephoron Sp.
Potamanthus luteus
Oligoneuriella Sp.
Oligoneuropsis Sp.
Prosopistoma Sp.
ODONATA
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Platycnemis sp.
Ischnura elegans
Coenagrion mercuriale
Enallagma cyathigerum
Onychogomphus uncatus
Gomphus pulchellus
Boyeria irene
Anax imperator
Cordulegaster bidentatus
Sympetrum fonscolombei
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Orthetrum caerulescens
TRICHOPTERA
Hydropsyche sp.
Cheumatopsyche sp.
Hydroptila sp.
Agraylea sp.
Sericostomatidae
Rhyacophila sp.
Psychomyidae
Brachicentridae
Limnephilidae
Leptoceridae
Baraeidae
Glossosomatidae
Polycentropodidae
HETEROPTERA
Hydrometra stagnorum
Velia caprai caprai
Gerris brasili
Gerris cinereus
Gerris lacustris
Gerris najas
Gerris thoracicus
Micronecta scholtzi
Micronecta griseola
Micronecta minuscula
Sigara lateralis
Sigara scripta
Ochtherus marginatus margine
Aphelocheirus murcius
Naucoris maculatus
Nepa cinerea
Anisops sardea
Notonecta maculata
Plea minutisima
COLEOPTERA
Aulonogyrus striatus
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+

+

+
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Apéndice 1I (continuación).

143 144 147 150 158 164 166 172 173 174 174b 177 179 180 181

Orectochilus villosus
Gyrinus urinator
Gyrinus dejeani
Gyrinus caspius
Noterus laevis
Haliplus lineatocollis
Haliplus mucronatus
MeIadema coriacea
Rhantus puIverosus
IIybius fuliginosus
Agabus didymus
Agabus biguttatus
Agabus guttatus
Laccophilus hyalinus
Laccophilus minutus
CoeIambus impressopunctatus
Herophydrus musicus
HydrogIyphus pusillus
HydrogIyphus signatellus
Yola bicarinata
Stictonectes optatus
Deronectes moestus
Deronectes hispanicus
Hydroporus nigrita
Hydroporus discretus
Hydroporus lucasi
Potamonectes cIarki
Potamonectes mariae n. sp.
Dryops gracilis
Dryops luridus
Dryops Iutulentus
Helichus substriatus
EImis aenea
Elmis maugetii maugetii
EsoIus angustatus
Limnius intermedius
Limnius opacus
Limnius voIkmari
Normandia sodalis
Oulimnius troglodytes
RioIus cupreus
RioIus illiesi
DIPTERA
Tipulidae
Limoniidae
Psychodidae
Dixidae
Chaoboridae
Culicidae
Simuliidae
Tanypodinae
Chironomini
Chironomus gr. pIumosus
Chironomus gr. thummi
Tanytarsini
OrthocIadinae
Ceratopogonidae
Stratiomyidae

+
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+
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Apéndice 11 (continuación).

143 144 147 150 158 164 166 172 173 174 174b 177 179

Empididae
Tabanidae
Athericidae
Atherix sp.
Atrichops sp.
Ephydridae
Anthomyidae
Syrphidae
MOLLUSCA
Ancylus fluviatilis
Hidrobiidae
Mercuria confusa
Potamopyrgus jenkinsi
Lymnaea peregra
Lymnaea truncatula
Physella acuta
Planorbarius metidjensis
Gyraulus chinensis
Melanopsis praemorsa
Pisidium casertanum
Pisidium personatum
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Figura 1: Localización geográfica y cartografías temáticas de diferentes aspectos del medio físico de la Cuenca del Río Mundo.
Delimitación de la Cuenca del Río Mundo.
Sectorización climática de la Cuenca del Río Mundo.
Síntesis cartográfica de los materiales geológicos de la Cuenca del Río Mundo.
Clasificación hidrológica de los cauces y acuíferos de la Cuenca del Río Mundo.
Usos del suelo de la Cuenca del Río Mundo.
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b) Después de la regulación hidrológica de los embalses.
c) Tras la entrada en funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura.
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Figura 5: Riqueza específica de los principales grupos de invertebrados acuáticos, recolectados en las cuatro prospecciones efectuadas en la Cuenca
del Río Mundo, para cada una de las estaciones de muestreo.
M: Moluscos. Cr: Crustáceos. P: Plecópteros. E: Efemerópteros. O: Odonatos. T: Tricópteros. H: Heterópteros. C: Coleópteros. D: Dípteros.
In = Invierno. Pr = Primavera. Ve = Verano. Ot = Otoño.
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ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ALBACETE
Francisca MARTÍNEZ ROMERO • Llanos PÉREZ LÓPEZ • Felisa GIL GARCÍA
Inmaculada MAS BLEDA • Inmaculada PÉREZ VALS • Manuela ROVIRA GONZÁLEZ
Celeste DE LA ROSA GARCÍA
I.F.P. n.O 4. Módulo de nivel 111: TÉCNICOS EN SALUD AMBIENTAL

El estudio de los datos obtenidos nos permite una
confrontación con los límites establecidos por las Normativas existentes en nuestra Comunidad Autónoma.
Para conocer la influencia de la contaminación acústica en la población hemos realizado una encuesta a una
muestra de ella.
Exponemos una serie de conclusiones y recomendaciones que llevan consigo la mejora de la calidad de vida
de los habitantes de nuestra ciudad.

El ruido ambiental constituye cada vez más una nueva
fuente de contaminación, cuya influencia sobre la calidad de vida conduce a definirlo como un problema de salud. Por estas razones hemos realizado un estudio de la
contaminación acústica en Albacete.
Nuestro objetivo principal es determinar el nivel de ruido procedente del tráfico. Para ello ha sido necesario delimitar diferentes áreas y períodos de tiempo, así como una
metodología de trabajo que permita cuantificar el ruido.

INTRODUCCIÓN

medio-ambiental de los municipios españoles».
El ruido producido por el tráfico, es sin duda, la
fuente de energía acústica de mayor importancia en las
zonas urbanas, ya que éstas no han sido diseñadas para
soportar el tráfico actual, sino que se han ido adaptando
a él. Así, según el Instituto del Ruido en Londres, los
automóviles son el responsable del 80070 del ruido total.
Para disminuir el ruido en origen, todos los países
disponen de Reglamentos que limitan los niveles sonoros
emitidos por los vehículos. Actualmente, no existe en España legislación que fije los niveles de ruido procedentes
del tráfico. Según la legislación vigente contenida en el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas del 7 de diciembre de 1961, son los Ayuntamientos quienes tienen las competencias directas sobre el
control de ruidos mediante las Ordenanzas Municipales.
Debido a la escasez de estudios referentes al Impacto
Ambiental del ruido en Albacete, nos ha movido a la realización de este estudio que podría ser tomado como punto de partida para despertar el interés de las Autoridades
y Organismos competentes en esta materia.

En los más crecientes informes sobre el estado del MedioAmbiente en Europa se refleja un aumento de la sensibilidad de la población sobre el problema del ruido en
los últimos años, atribuyendo este aumento al tráfico rodado.
Se han llevado a cabo numerosos estudios en diversos
países como Inglaterra, Italia y Alemania considerando
la contaminación acústica como un grave riesgo para la
calidad de vida.
La OCDE en su informe de 1985 señala a España como el país en que mayor porcentaje de población se encuentra sometida a los diferentes niveles de ruido producido por el tráfico, siendo el país más ruidoso de Europa.
Sólo Japón, en el ámbito de la OCDE nos supera.
Diversos estudios realizados en España constatan la
importancia del ruido en la población, en el que aparece
como uno de los problemas más importantes, tanto en
medio urbano como rural. Especial importancia tiene el
estudio publicado por el Centro de Estudios de la Ordenación del Territorio y El Medio Ambiente (CEOTMA),
o el «estudio de reconocimiento de la problemática

OBJETIVOS

Los objetivos de este estudio pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Determinar el nivel de ruido procedente del tráfico.
2. Cuantificar el nivel de ruido en determinadas zonas de la ciudad.

3. Comparar los niveles de ruido con los límites máximos admisibles de la Ordenanza de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
4. Conocer la opinión de la población sobre la contaminación acústica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la obtención de los datos el instrumento de medida
utilizado ha sido un sonómetro de precisión 2232 de la
casa Brüel & Kjaer; el calibrado del sonómetro se ha realizado mediante una fuente sonora tipo 4230, que proBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

porciona una señal de 94 dB a 1000 Hz.
El equipo de trabajo se compone de siete Técnicos en
Salud Ambiental (T.E.S.A.).
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4. ZONA INDUSTRIAL

l. ÁREA DONDE SE HA REALIZADO EL ESTUDIO

Situada en la Carretera de Madrid, Naciona1301, a la altura del Polígono Campollano, ubicada fuera del casco
urbano y caracterizada por escasas viviendas.

Para su realización hemos seleccionado de forma no
aleatoria seis puntos, según su facilidad de acceso para
los observadores. Basándonos en el criterio adoptado
por la Ordenanza Municipal los hemos clasificado de la
siguiente manera:
1. Zona Sanitaria.
2. Zona de Viviendas.
3. Zona Comercial.
4. Zona Industrial.

11. PERÍODO DE ESTUDIO
La duración del período de observación fue de 6 semanas, entre los días 23-7-90 y 31-8-90.
- Días y Horas:

1. ZONA SANITARIA

Las medidas fueron realizadas durante los siete días de la
semana, cuando las condiciones atmosféricas eran adecuadas.
Las horas seleccionadas fueron las siguientes:

Las medidas se efectuaron en el Centro de especialidades
(antigua residencia), situada en la calle del Seminario.

2. ZONA DE VIVIENDAS

-

Hemos seleccionado dos puntos:
2.1. Calle de María Marín, a la altura del n. o 47. Es
una calle amplia y transitada, por donde circulan con frecuencia vehículos pesados. El tipo de edificación es predominantemente de bloques de 4 a 6 plantas.
2.2. Calle de García Mas, a la altura del n. o 20. Esta
calle sirve de paso hacia el centro de la ciudad por lo que
tiene una afluencia de tráfico moderado.

de
de
de
de

8 a 9 h.
12 a 13 h.
18 a 19 h.
23 a 24 h.

Las razones para esta selección fueron: incorporación
de los ciudadanos a sus lugares de trabajo, afluencia del
público a los comercios, horario de apertura de comercios durante el período estival y hora de descanso.

3. ZONA COMERCIAL
111. MÉTODO DE MEDIDA

3.1. Calle Tesifonte Gallego, a la altura del Val General. Es la zona de mayor densidad de comercios y otros
servicios. Está situada muy próxima a la zona de ocio
(pub, cafeterías, discotecas ...). Por todo ésto la consideramos zona ruidosa.
3.2. Calle del Rosario, junto a Correos. Esta calle al
ser de único sentido soporta menos tráfico que la anterior.

La sistemática seguida en la recogida de datos fue la siguiente: se realizaron cuatro medidas en un período de
cuatro minutos (una medida cada minuto), dejando un
minuto entre medida y medida, anotando en cada una el
valor máximo, mínimo recogidos por el sonómetro y el
n. o de coches, motos y vehículos pesados.

RESULTADOS

mas y mínimos, así como el n. o de coches, motos y vehículos pesados por minuto.
Con todos estos datos se han realizado una serie de
representaciones gráficas de los niveles de ruido máximos
y mínimos según las diferentes zonas de estudio y horas,
comparándolos con los máximos admisibles que marca la
legislación, así como gráficas que representan el n. o de
coches, motos y vehículos pesados por zonas y horas de
estudio.

El número de medidas realizadas fue 1.100, agrupadas
del siguiente modo:
- 440 medidas realizadas en la zona comercial
- 184 medidas realizadas en la zona industrial
- 336 medidas realizadas en la zona de viviendas
- 180 medidas realizadas en la zona sanitaria
Para un mejor manejo de los datos obtenidos y poder
exponer de una forma más clara y concisa las conclusiones de este estudio, se han hallado las medias de los máxi-

DISCURSIÓN

l. ANÁLISIS DE DATOS

de ruido con respecto a las restantes zonas. La explicación de estos valores puede ser debida a que esta zona sanitaria no se encuentra aislada, sino enclavada en un barrio. Contradictoriamente es la zona que presenta los valores de tráfico menores (gráfica 10), siendo la mayoría
de estos vehículos de características técnicas insuficientes, por lo que el nivel de ruido aumenta. En este centro
se encuentran la mayoría de los servicios sanitarios, por
ello la afluencia de público tanto de la ciudad como de la

Según podemos observar en la gráfica 1 los valores máximos de ruido en las cuatro zonas estudiadas se encuentran en un intervalo que oscila entre 76 y 81,4 dB, presentando el valor más bajo la zona de viviendas y el valor
más alto la zona sanitaria.
Llama la atención este resultado máximo, ya que la
Ordenanza establece para esta zona los niveles más bajos
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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provincia es mayor, viéndose sometida a un aumento de
vehículos tanto públicos como privados.
También podemos apreciar en esta gráfica que no
existe una gran diferencia entre los valores máximos y
mínimos en cada zona, sobrepasando los valores mínimos los máximos admisibles que marca la Ordenanza.
En las Gráficas 2, 3, 4 y 5 se observan los valores máximos y mínimos en los distintos períodos de medida.
La zona Sanitaria presenta los valores máximos en los
períodos de medida de 8-9, 12-13 y 18-19 h. (gráficas 2, 3
y 4), seguida de la zona comercial e industrial con valores
muy próximos, siendo la zona de viviendas la que presenta los valores máximos más bajos en los cuatro períodos
de medida.
Las medias mínimas de ruido están muy próximas en
las cuatro zonas estudiadas y en los diferentes períodos
de medida situadas entre 50 y 60 dB, solamente la zona
sanitaria baja de 50 dB en el período de media de 23 a
24 h.
En las gráficas 6, 7, 8 y 9 se observa la variación del
nivel de ruido en cada zona estudiada atendiendo a la hora de medida.
En general, las horas en que los niveles de ruido son
más elevados en las cuatro zonas corresponden al período de 12-13 h. y de 18-19 h. Y el valor más bajo se da de
23 a 24 h. Los niveles de ruido diurnos son muy similares
entre sí oscilando en un intervalo de 70-80 dB, esta medida desciende de 70 dB durante la noche.
En la gráfica 8 correspondiente a la zona comercial se
observa una excepción, ya que el valor nocturno disminuye muy poco con respecto a los valores diurnos (3 dB),
siendo esta zona donde se encuentran los lugares de ocio
de la ciudad.
En las gráficas 10, 11, 12, 13 y 14 se analizan los datos referidos al número de coches, motos y vehículos pesados según horario y zona de estudio.
En general (gráfica 10), es la zona de viviendas la que
presenta un mayor número de vehículos, a excepción de
la zona industrial que iguala el n. o de vehículos pesados.
Al observar las cuatro zonas de aprecia que el número
de coches triplica el paso de otro tipo de vehículo, alcanzando el valor máximo en el período de medida de 12 a
13 h. y disminuyendo considerablemente durante el período de medida nocturno.

(gráfica 8) es de 65 dB para el día y 50 dB para la noche.
En esta zona se sobrepasarían los límites establecidos si
no hubiera que tener en cuenta su situación en una vía de
tráfico intenso y pesado. Solamente lo sobrepasarían los
valores obtenidos durante la noche.
Para la ZONA INDUSTRIAL (gráfica 9), se establecen 70 dB para el día y 60 para la noche. En esta zona sumaríamos 15 dB y los valores no sobrepasarían los límites establecidos.

111. ENCUESTA A LA POBLACIÓN
La encuesta ha sido realizada a una muestra de 100 personas, de las cuales 66 son mujeres y 34 hombres. El análisis de la muestra se ha efectuado según la edad y sexo.
A la pregunta si consideran el ruido como una fuente
de contaminación ambiental, el 86,36070 opina que sí, el
7,57070 que no y el 6,06070 no lo sabe. La inmensa mayoría lo considera como una fuente de contaminación en
cuanto al sexo femenino. Respecto a los varones, contestan que sí un 79,41070, no un 14,70070 Y no sabe un 5,88070.
La importancia del ruido junto a otros problemas ambientales como contaminación del aire, agua y basura,
ocupa tanto en hombres como mujeres el cuarto lugar.
Al preguntar a la población si considera la zona donde vive como ruidosa, un 21,21 070 opina que sí es ruidosa
y un 78,78070 que no en cuanto a mujeres. En hombres un
17,64070 la consideran ruidosa y un 82,35070 no.
El ruido procedente de la calle donde residen molesta,
en mujeres a un 75,75070, y en los hombres un 61,76070,
siendo los ruidos más molestos los procedentes, por orden decreciente, de vehículos, alarmas, obras, zonas de
ocio, motocicletas.
Un 40,9070 de mujeres conocen la ley vigente referente
a contaminación acústica, siendo este porcentaje en varones de un 44,11 070. El resto de la población no conoce
nada en cuanto a legislación.
Respecto a donde acudir en caso de queja, un 45,5070
de mujeres sí sabe donde acudir, siendo este porcentaje
en hombres de un 58,82070, siendo los lugares por orden
de preferencia: Ayuntamiento, Policía Municipal, Sanidad e Industria.
Sobre si el Ayuntamiento hace todo lo posible por
conseguir una ciudad tranquila en ruidos, un 16,6070 en
mujeres opinan que sÍ, un 77,27070 no y un 6,06070 no sabe. En varones un 23,52070 opina que sí, un 73,5070 no y
un 2,94070 no sabe.
Al preguntar si el ruido influye en el trabajo un
90,9070 de mujeres responden positivamente y un 76,47070
en hombres también.
Un 84,84070 de mujeres opina que el ruido influye en
su estado de salud, en varones este porcentaje es de un
82,35070.
Respecto al estado de ánimo, el ruido influye en un
5,15070 de mujeres normalmente, en ocasiones en un
42,42070. En varones influye en un 67,7070, yen ocasiones
en un 20,58070.
Respecto a las visitas efectuadas al médico por lesiones causadas por ruidos, un 16,66070 de mujeres lo han visitado y un 83,33070 no. El porcentaje en varones es menor siendo un 2,94070 los que lo han visitado.
Como consecuencia de haber estado sometido a ruidos las molestias más frecuentes, en ambos sexos, son
por orden decreciente: ruidos o silvidos, dolor de cabeza,
cansancio y fatiga, .irritabilidad, pérdida de la audición,
náuseas, etc ...

11. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO
OBTENIDOS CON LOS LÍMITES SEÑALADOS
POR LA ORDENANZA DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Esta Ordenanza tipo señala los límites máximos admitidos de ruido ambiental según distintas zonas y horas.
Para la ZONA SANITARIA marca un límite de 45
dB durante el día y 35 dB durante la noche. Según los resultados obtenidos en esta zona se observa que sobrepasan estos límites (gráfica 6).
En el caso de la ZONA DE VIVIENDAS (gráfica 7)
se establece un límite de 55 dB para el día y 40 por la noche. Se observa que tanto el día como la noche sobrepasan estos límites. Hay que tener en cuenta que la Ordenanza permite ampliar un margen de 10 y 15 decibelios
para aquellos casos en los que exista una vía con tráfico
rápido, intenso y pesado. Aunque sumáramos estas cantidades los resultados seguirían sobrepasando los límites
establecidos.
El nivel establecido para la ZONA COMERCIAL
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ciudad), dejando esta zona para uso exclusivo de carga y
descarga.
3. Una política de transportes públicos más adecuada al
ciudadano: servicios gratuitos, diversidad de líneas, incrementar la frecuencia de paso con recorridos más cortos...
4. Disminuir el ruido producido por los camiones dedicados a la recogida de basura, así como su posible insonorización.
5. Exigir la vigilancia para el cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas Municipales en lo referente a
vehículos a motor, imponiendo sanciones a aquellos vehículos que lo incumplan.
6. Elaboración de una Ordenanza Municipal por el
Ayuntamiento de Albacete.
7. Educar a la población mediante campañas de persuasión para invitar al ciudadano a que deje «el coche en
casa», utilizando otros transportes. Educar a la población para la correcta utilización de sus vehículos con el
fin de evitar ruidos innecesarios.

IV. RECOMENDACIONES
Según los datos obtenidos a lo largo del estudio se constata que la principal fuente de ruido ambiental en Albacete está constituida por los vehículos a motor, principalmente motos de baja cilindrada y demás vehículos con
pésimas condiciones técnicas.
Creemos útil que las recomendaciones estén encaminadas a disminuir los niveles de ruido mediante una mejora de las condiciones de los vehículos que circulan por
el casco urbano, junto con la disminución de la intensidad del tráfico.
Esto se podría conseguir aplicando los siguientes criterios:
1. Evitar el tránsito de vehículos pesados por las zonas de vivienda y comercio, y ubicar fuera del casco urbano el aparcamiento de estos vehículos.
2. Aumentar considerablemente el número de zonas
peatonales principalmente en la zona comercial (centro
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICO-QUÍMICAS Y DE LOS MACROINVERTEBRADOS
DE LA LAGUNA DE LOS PATOS (HELLÍN, ALBACETE)
Juan Carlos SÁNCHEZ LÓPEZ· Manuel SERRANO LÓPEZ

O. RESUMEN

Este trabajo consiste en el estudio descriptivo de los
parámetros físico-químicos más característicos de las
aguas de la Laguna de Los Patos, tales como pH, fosfatos, nitratos, cloruros, salinidad, oxígeno disuelto,
etc. y la comparación de éstos con las comunidades de

macroinvertebrados presentes en la laguna. De tal estudio se obtiene como resultado más destacable, que la
laguna se encuentra en un estado eutrófico típico, lo
cual impone ciertas restricciones a los organismos que la
habitan.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la gran
importancia que poseen las zonas húmedas, ya que son
sistemas dotados de una gran capacidad biogénica, muy
dinámicos y heterogéneos (incluso a nivel regional), lo
cual favorece la aparición de especies con adaptaciones
específicas (ALONSO 1987). A su vez, estos sistemas son
muy frágiles y han estado en permanente contacto con el
hombre, lo cual ha contribuido a un mayor deterioro y
abandono.
El objetivo principal de este estudio es la descripción
de las características limnológicas de una laguna típica
de los humedales manchegos: la Laguna de Los Patos

(Hellín, Albacete).
Por lo general, las aguas de pequeño volumen se caracterizan por su inestabilidad, pues se trata de sistemas muy
poco tamponados, extraordinariamente influenciables por
factores externos, climatológicos y edáficos, o por impactos esporádicos (ALONSO 1987). La interacción de todos
estos factores ambientales que inciden sobre la cuenca de
drenaje dan como resultado una dinámica en las características físico-químicas de este medio acuático, las cuales,
a su vez van a imponer unas condiciones específicas para
el desarrollo de los organismos, que pueden llegar a modificar este ambiente físico-químico.

2. ÁREA DE ESTUDIO

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La Laguna de Los Patos se encuentra en el término municipal de Hellín (Albacete), en el paraje denominado
«El Prado del Yeso». Sus coordenadas U.T.M. son
30SXH122607 localizándose en las hojas número 25-34
(ISSO) del Mapa Militar de España y 868 (ISSO) del Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000.
Está situada a 480 m de altitud sobre el nivel del mar,
y sus dimensiones son de aproximadamente 200 m de
longitud por 100 m de anchura.
Esta laguna posee aguas permanentes durante todo el
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año y a uno de sus extremos llega un colector que le proporciona aguas procedentes de ramblas. También posee
un desagüe que impide que en las épocas de desbordamiento inunde las zonas de cultivo que existen a su alrededor, algunas de las cuales están situadas a un nivel inferior que el de la laguna.
Al parecer, la laguna estaba formada por tres charcas
más pequeñas naturales y pantanosas, que el IRYDA se
encargó de unificar, para de esta forma, intentar sanear y
recuperar como tierras de cultivo áreas que se consideraban improductivas (HERREROS RUIZ 1989).

PROVINCIA

DE

ALBACETE

•

A \5S0

FIGURA 1: Situación geográfica de la Laguna de Los Patos (Hellín, Albacete), y localización de los puntos de muestreo.
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carrizal pueden verse algunas manchas de Typha angustifolia.
Situados en zonas no inundadas pero con humedad
edáfica suficiente, aparece una banda de juncos formada
por Scirpus maritimus, Scirpus holoschoenus, y Juncus
maritimus. De éstos, es Scirpus maritimus el que se suele
encontrar más cerca de la orilla, ya que puede soportar
inundaciones. En la zona más alejada de la laguna aparece una pradera compuesta por géneros halófilos, como
Suaeda vera y Limonium sp. Más allá, cerca de los bordes del camino circundante, se encuentran especies nitrófilas como Palleris spinosa, Centaurea aspera y Reichardia tangitania.
Formando parte del sotobosque del carrizal y juncal
aparecen algunos ejemplares de Plantago coronopus y
Cynodon dactilon.
Existen algunos ejemplares de Tamarix canariensis en
torno a la laguna, que alcanzan elevado porte arbustivo.
Como nota discordante, existe una repoblación forestal
de Ulmus pumila rodeando a la laguna.

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
La laguna se asienta sobre suelos compuestos principalmente por depósitos formados por procesos edáficos y
aportes laterales de las laderas próximas a ella. Los materiales que lo componen son principalmente arcillas, en
general de naturaleza calcárea, que pueden contener sales
en su composición debido a que el sustrato en el que se
apoyan suele estar formado por distintos tipos de margas
(IGME 1984).

2.3. CLIMATOLOGÍA
El área de estudio presenta un clima intermedio entre el
continental y las condiciones más suaves del Levante.
Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 300 y
500 mm, destacando como épocas más lluviosas del año
otoño y primavera, en las cuales las precipitaciones suelen ser superiores a la evaporación. Por contra, en los
meses de verano, la evaporación supera con creces a la
precipitación. La temperatura media mensual suele estar
por encima de los 10° C, excepto en los meses de invierno, presentando máximos que pueden superar los 40° C
en los meses de verano (LOSADA AZORÍN 1986). Gracias a todas estas características existen unas marcadas
oscilaciones en el nivel de las aguas, a pesar de que éstas
sean permanentes.

2.5. AVIFAUNA
Destacan como especies características de la laguna las siguientes: Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) , Focha común (Fulica atra) , Polla de agua (Gallinula chloropus), y Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) , las cuales pueden ser nidificantes y sedentarias de esta laguna.
Como aves de paso aparecen especies como: Porrón
común (Aythya ferina), Pato colorao (Netta ruffina) ,
Ánade real (Anas platyrhynehos) , y Fumarel común
(Chlidonia niger) (HERREROS RUIZ 1989).
En cuanto a la avifauna perilagunar se observan las
especies habituales de estas zonas, como son: Carricero
común (Acrocephalus scirpaceus) , Bisbita común
(Anthus pratensis), Lavandera blanca (Motacilla alba),
Lavandera cascañeda (Motacilla cinerea) , Mosquitero
común (Phylloscopus collybita), Tarabilla común (Saxicola torquata) , Cogujada común (Galerida cristata) ,
Avión común (Delichon urbica) , Urraca (Pica pica), y
Cernícalo (Falco tinnunculus).

2.4. VEGETACIÓN
La vegetación de la zona de estudio presenta una clara estratificación horizontal sucediéndose diversas comunidades vegetales atendiendo a diferentes grados de humedad
edáfica, desde suelos inundados permanentemente a suelos con bajo nivel freático. Algunos de los taxones son
característicos de la sucesión hidrohalófica (PEINADO y
MARTÍNEZ PARRAS 1985). Así, ocupando casi toda
la laguna se encuentra un extenso carrizal de Phragmites
australis que se adentra por diversos puntos de la laguna
y llega a ocupar más de la tercera parte de ésta. Entre el

3. MATERIAL Y MÉTODOS

posterior análisis. En la Tabla I se sintetizan los métodos
y unidades de medidas utilizadas.
Para determinar la concentración de Clorofila «a» e
índice de pigmentos, las muestras se filtraron el mismo
día de su recogida, conservándose los filtros en metanol
durante 24 horas. Posteriormente se midió la absorbancia a 430 y a 665 nm para hallar la concentración de clorofila «a» según la fórmula:
Clorofila «a» == 13,9 * D665 * V / B
donde:
V == Volumen de extracto B == Volumen de agua filtrada
El Índice de pigmentos, que representa la cantidad total de pigmentos con respecto a la cantidad total de clorofila «a» se calculó según la fórmula:
D43Ü / D 665
Para la toma de muestras de los macroinvertebrados
se utilizó un colador de malla fina de 20 cm de diámetro.
Estas muestras se conservaron en alcohol al 70010 hasta su
posterior determinación.

Del cuerpo de agua de la laguna se eligieron tres zonas de
muestreo que presentaban los microhábitats con una diferencia más acusada. La disposición de éstas se muestra
en la figura 1, Y son las siguientes:
- Zona A: zona de playa, con escasa vegetación y
una gruesa capa de sedimentos fangosos.
- Zona B: entrada del colector a la masa de agua,
zona de cierta corriente, sustrato gravoso y capa
de sedimentos delgada.
- Zona C: zona completamente rodeada por vegetación, con aguas remansadas y suelos fangosos.
El período de muestreo abarca los meses desde enero
a mayo de 1990, tomándose una muestra mensual para el
análisis de la salinidad y conductividad, al igual que para
la determinación de los macroinvertebrados. El resto de
los parámetros físico-químicos analizados se tomaron
una sola vez en el mes de enero.
Para las características físico-químicas las muestras
fueron congeladas el mismo día de su recogida hasta su
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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PARÁMETRO

Oxígeno
Cloruros
Silicatos
Nitratos
Nitritos
Fosfatos
Salinidad
Conductividad

Strickland & Parsons 1968
APHA 1980
Mullin & Riley en Planas 1973
Morris & Riley 1963
Strickland & Parsons 1968
Muphy & Riley 1962

Winkler
Volumétrico
Colorimétrico
Colorimétrico
Colorimétrico
Colorimétrico
Conductímetro
Conductímetro
Indirecto
Extracción metanólica-colorimétrico

mg/I
mg/I
,ug.at/I
mg/I
mg/I
mg/I
g/I
,umohs/cm

D430 / D665

Clorofila «a»

REFERENCIA

MÉTODO

UNIDAD

mg/I

Margalef 1960
Tallin & Driver 1963

TABLA 1: Métodos y unidades de medida utilizadas para el análisis de los parámetros físico-químicos.

4. RESULTADOS
elevadas, destacando los 262,9 mg/l de la zona C. Por el
contrario, los nitritos presentan concentraciones bajas,
del orden de 0,2 a 0,7 mg/l, como corresponde a aguas
con una alta concentración de oxígeno donde todo el nitrógeno permanece en su forma más oxidada.
Las concentraciones de fosfatos, al igual que las de
nitratos, son muy altas, correspondiendo su valor máximo (7,67 mg/l) también a la zona C.
El análisis de los pigmentos indica que la concentración de clorofila «a» es elevada, sobre todo en la zona C
(0,13 mg/l). El índice de Margalef oscila entre 1,5 Y2,5.
El estudio continuado de la salinidad y conductividad
muestra que éstas presentan una clara tendencia a
aumentar suavemente sus valores a lo largo del año, aunque sin llegar a ser muy elevados. El valor mínimo se registró en enero (10/00) y el máximo apareció en la zona C
en mayo (1,70/00), aun así, la variación de este parámetro
es muy leve tal y como se observa en la figura 2.

4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Los resultados de los análisis físico-químicos de las aguas
de la Laguna de Los Patos se presentan en la Tabla 11.
El pH, es ligeramente básico, oscila entre 7,9 Y8,3, lo
cual se corresponde con unas aguas ligeramente alcalinas
(entre 34 y 43 meq/L) (CLAVER FARIAS 1982).
La concentración de oxígeno es alta en general, destacando los 19,19 mg/l de la zona A. La menor concentración de oxígeno aparece en la zona B con un valor de 10,7
mg/l. El porcentaje de saturación de oxígeno también es
muy elevado, sobre todo en las zonas A y B. En concreto
en la zona A el valor de este parámetro alcanza el 182,2 OJo
de saturación. La DBO s (Demanda bioquímica de oxígeno), que se utiliza como índice de contaminación, presenta también un valor elevado, oscilando entre 4,1 mg/l de
la zona B y 9,19 mg/l de la zona A.
Las concentraciones de nitratos son, en general, muy

ENERO 1990
FEBRERO 1990
MARZO 1990
ABRIL 1990
MAYO 1990

ZONA A

ZONA B

ZONA C

1
1,20
1,30
1,40
1,40

1
1
1,40
1,60
1,30

1
1,20
1,10
1,10
1,70

SALINIDAD %0
1.8

1.8

1.4

1.2

0.8
Ene-BO

Feb-90

. . Zona A

Mar-90
~ Zona B

Abr-90

May-90

[7] Zona

e

FIGURA 2: Valores de la salinidad del agua de la Laguna de Los Patos en las tres zonas de muestreo.
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e

PARÁMETRO

ZONA A

ZONA B

ZONA

pH
02 (mg/I)
% Saturación 02
0805 (mg/I)
Alcalinidad (meq/I)
Cloruros (mg/I)
Nitratos (mg/I)
Nitritos (mg/I)
Silicatos (,ug.at/I)
Fosfatos (mg/I)
Clorofila «a» (mg / 1)

8,30
19,19
182,20
9,19
34,69
118,80
132,54
0,07
22,98
6,08
0,08
2,58

7,70
10,70
101,60
4,10
43,51
120,70
198,81
0,02
80,44
3,77
0,07
1,54

7,90
13,30
126,30
4,30
39,78
120,50
262,90
0,04
91,94
7,67
0,13
2,27

0 430 / 0665

TABLA 11: Resultados de los análisis físico-químicos del agua de la
Laguna de Los Patos, en las tres estaciones de muestreo.

4.2. MACROINVERTEBRADOS
En la figura 3 se presentan los grupos de macroinvertebrados recogidos en la laguna, en las tres zonas de muestreo y durante el período de estudio. Los resultados se expresan de forma semicuantitativa, donde O implica
ausencia, 1 implica presencia (entre 1 y 5 ejemplares), 2
implica abundancia relativa (entre 5 y 15 ejemplares), y 3
implica abundancia (más de 15 ejemplares por muestra).
De esta forma se puede observar la estructura de las poblaciones de estos organismos, de una forma no cuantitativa.
En total se recogieron 22 taxones pertenecientes a los
órdenes de Dípteros (5 taxones), Heterópteros (3 taxones), Coleópteros (3 taxones), Odonatos (3 taxones),
Efémeras (2 taxones), Tricópteros (1 taxón), Anélidos (1
taxón), y Moluscos (4 taxones), que se relacionan a continuación:
FilulTI Anélidos
Clase Oligochaeta
Filum Moluscos
Familia Hydrobiidae
Familia Physiidae
Physella acuta
Familia Lymneidae
Lymnaea peregra
Familia AncyIlidae
Ancyllus fluviatilis

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Filum Artrópodos
Orden Trichoptera
Orden Ephemeróptera
Familia Baetidae
Cloeon sp
Familia Heptagenidae
Orden Odonata
Suborden Zigóptera
Familia Coenagrionidae
Familia Lestidae
Familia Platycnemididae
Orden Heteroptera
Familia Corixidae
Género Sigara
Género Micronecta
Familia Pleidae
Plea minutissima
Orden Coleoptera
Familia Dytiscidae
Noterus alevis
Familia Hydraenidae
Ochthebius (Hymenoides quadrifossulatus)
Ochthebius (Ochthebius) sp.
Orden Diptera
Suborden Nematocedes
Familia Ceratopogonidae
Familia Chironomidae
Subfamilia Tanypodinae
Subfamilia Orthocladiinae
Subfamilia Chironominae (gr. plumosus)
Suborden Brachicedes
Familia Scymiozidae
La distribución de estos taxones en las diferentes zonas de muestreo es la siguiente:
Zona A: Abundancia de todas las familias de dípteros
y de heterópteros, y presencia esporádica de coleópteros
y odonatos. A partir de abril aumenta considerablemente
la presencia de moluscos.
Zona B: Predominan los individuos de la subfamilia
Chironominae (gr. plumosus). Aparecen también de forma abundante oligoquetos y moluscos, sobre todo
Physella acuta.
Zona C: Abundancia de Micronecta sp y Plea minutissima, aunque también se observa un elevado número
de moluscos y quironómidos.
Ver figura 3 y Tabla 111.

ZONA A
3

r--------- -------------

--~

·-

2

~
~
~~

.\

.

,\ :::
,\

'f.o
,\
,\

~

~
~
~

~
~
o

~
~

~
Dipt

~
~
~
~

~

~

~

~

Odon Cole

Hete

Trie

Etim

An61

Molu

ZONA B
3

..

-

.

,-------_.

-

......r::

f=

2

:

." ..

~

~

~
~
~.

.......

~
~~

Dlpt

Odon Co"

He.

,\
,\

o

~
~

~

~
~

~

Trie

ZONA

Etim

Anil

.~

~
~
~
~
~

Molu

e

_--r_-----,.-,_----......,.......---------~--.,.,

2

,\
.\

~

[\:

1\
[\

,\

l\

.\
.\

1\
1\

.\>

l\

Dlpt
_

~

~

l\

Odon Col.
Ene-eo

~ Abr-80

H..

Trie

Etim

Anil

Molu

~ Feb-IO

G

"'ay-80

FIGURA 3: Estimas relativas de las poblaciones de macroinvertebrados de la Laguna de Los Patos en 105 tres puntos de muestreo.
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ZONA A

Dípteros
Odonatos
Coleópteros
Heterópteros
Tricópteros
Efémeras
Anélidos
Moluscos

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

2
3
O

1

2

O

1

1

O

2
O
O
O

2
3
O
O
O

1

1

1

3
O
O
3
O
O
O
3

2
O
O
3
O
O
O
3

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

2
O
O

3

1

O
1

ZONA B

Dípteros
Odonatos
Coleópteros
Heterópteros
Tricópteros
Efémeras
Anélidos
Moluscos

1

1

2

O
O
O
O
O

O
O

1
1

1

O

1

1

O
O

1
1

1

O

1
1

3
2

O
O
2
2

O
O
3
3

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

O
O
O

1

1
1

1

O

3
O
O
3
O
O
O
3

1

O

ZONA C

Dípteros
Odonatos
Coleópteros
Heterópteros
Tricópteros
Efémeras
Anélidos
Moluscos

1

O

O
O
O

1

1

O
1

3
3
O
O
O
3

1
1

O
O
1

O
O
O
2

T AB LA 111: Estimas relativas de las poblaciones de macroinvertebrados.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

373

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las altas concentraciones de nitratos y fosfatos detectadas en la laguna, reflejan un cierto grado de eutrofia del
sistema. Como consecuencia, se obtienen concentraciones elevadas de oxígeno disuelto, que indica una alta producción primaria típica de los estados eutróficos.
Estos datos se ven apoyados por los resultados obtenidos en el análisis de los pigmentos. Las altas concentraciones de clorofila «a» corresponden a un cuerpo de agua
rico en fitoplancton, fundamentalmente en la zona C
(zona rodeada de un denso tapiz vegetal), donde se detectan las mayores concentraciones de nutrientes.
El índice de pigmentos (D43Ü / D665) que oscila entre
1,5 y 2,5, se halla también en el intervalo correspondiente
a las aguas eutróficas (MARGALEF 1983).
El origen de esta eutrofía se puede explicar por los
campos de cultivo colindantes, que por escorrentía y lavado del terreno, exportan nutrientes a la laguna (en la
zona de entrada a la masa de agua lagunar, zona B, aparecen altas concentraciones de nitratos y fosfatos).
Los sistemas eutróficos son sistemas estresados, donde los nutrientes tienen sus ciclos acelerados, debido a su
alta concentración, dando como resultado, una pérdida
tanto de nitrógeno que se escapa a la atmósfera, como de
fosfatos que se pierden por sedimentación, originando
grandes capas de lodos y fangos anóxicos, abundantes en
la laguna (MARGALEF 1983).
La salinidad presenta pequeñas variaciones temporales en las tres zonas de muestreo. La laguna no puede ser
clasificada como dulce, dado que su salinidad es mayor
del 0,5%0 (límite superior de las aguas dulces), tampoco
se puede hablar de aguas salobres, ya que la concentración de sales no supera el 30/00 (MONTES y MARTINO
1987). La laguna estaría situada pues entre el 0,5 yel 30/00,
que es el intervalo para las aguas subsalinas (ALONSO
1987, ALONSO y COMELLES 1981, MONTES y MARTINO 1987).
El incremento de salinidad observado puede deberse
simplemente a la disminución del volumen lagunar. Aunque este incremento es evidente (figura 2), también es
muy suave, y posiblemente vuelvan a establecerse las
condiciones iniciales con las lluvias de otoño.

La eutrofización afecta en gran manera a la abundancia y distribución de los macroinvertebrados acuáticos, al
igual que lo hacen las características físico-químicas de
las aguas y tipo de sustrato sobre los que se asientan las
comunidades.
Las diferentes especies, según su mayor o menor grado de tolerancia a estas condiciones, podrán aparecer o
no, en determinados ambientes.
El análisis de las muestras obtenidas no permite hacer
generalizaciones sobre la dinámica de las comunidades
de la laguna, aunque sí que puede explicar la estructura
de la comunidad de macroinvertebrados. De forma general, aparecen organismos tolerantes a las características
de estos sistemas estresados, donde destacan los quironómidos, heterópteros y ciertas especies de moluscos.
Los organismos menos tolerantes, tales como plecópteros, efémeras, odonatos, etc. apenas si aparecen, y
cuando lo hacen, es con abundancias muy bajas (MONTES y RAMÍREZ DÍAZ 1987).
Los quironómidos son sumamente abundantes en las
zonas A y C, sobre todo en esta última, debido a que hay
mayor cantidad de nutrientes y productores primarios,
que originan una gran capa de lodos anóxicos, donde se
desarrollan con facilidad. En la zona A, junto con los
quironón1idos, aparecen otras familias de dípteros que
pueden competir con ellos por el susirato.
Los oligoquetos, otro grupo de organismos sumamente tolerantes, únicamente se encuentran presentes en
la zona B, donde las condiciones de cierta corriente y escaso sustrato fangoso les permiten desarrollarse (PALAU y PALOMES 1986).
En la zona A, Micronecta sp. es la población dominante, la cual se adapta perfectarnente a la gruesa capa
de lodos y a la escasa vegetación.
Como conclusión final de este estudio, podemos definir a la Laguna de Los Patos como de aguas permanentes,
eutróficas, atalásicas, subsalinas y turbias (ALONSO
1987, MONTES y MARTINO 1987, GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 1987, CUSTODIO 1987), con una comunidad
de macroinvertebrados pobre, aunque algunas de las especies muestran densidades de población importantes.
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INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS PULMONADOS
DESNUDOS (MOLLUSCA, GASTROPODA) DE LA PROVINCIA
DE ALBACETE (CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA)
~~~~~~~~~VicenteBORRED~.~igucl~ngelCOLL~DO~~~~~~~~~
Dpto. Geología.•'ac. Ciencias Biológicas - Universitat de Valencia

RESUMEN: Con este trabajo se inicia el estudio de los Pulmonados desnudos (babosas) de la provincia de Albacete. Se
han caracterizado 11 especies, pertenecientes a los géneros Arion, Deroceras, Lehmannia y Milax, de las que se figura el
aparato genital. Por último, se presenta la distribución geográfica, mediante mapas U.T.M., de las especies presentes en
cada una de las 16 localidades muestreadas.
ABSTRACT: This work starts the study of the slugs of the province Albacete (Spain). Sixteen localities have been sampled. Eleven species belonging to the genera Arion, Deroceras, Lehmannia and Milax are characterized and their genitaHa are figurated. At last, the geographic distribution of the especies is reprresented with U. T .M. grid.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda el estudio de los Pulmonados desnudos de la provincia de Albacete. Se trata de uno
de los grupos menos conocidos de Moluscos terrestres,
hasta el punto de que en esta provincia no conocemos
ninguna cita anterior.

Se han prospectado dieciséis localidades entre los meses de febrero y septiembre de 1990, intentando abarcar
las tres unidades fisiográficas características de la provincia: la sierra, llano y la región sureste (RUANO el al.,
1988).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha estudiado material procedente de dieciséis localidades. Parte de éste ha sido recolectado directamente por
los autores, lo que ha permitido realizar observaciones en
vivo de los ejemplares. El resto nos ha sido facilitado por
los recolectores que se citan más adelante, conservados en
alcohol, con los inconvenientes consiguientes.
Las localidades muestreadas son las siguientes:
1. CORDOVILLA. Saladares. 30SXH1870.
18/2/90.
2. AYNA. 30SWH8169. 10/3/90.
3. VEGALLERA. Río de los Vadillos. 30SWH5969.
16/3/90.
4. BOGARRA. Río. 30SWH6971. 17/3/90.
5. TARAZONA DE LA MANCHA. Nacimiento
Tía María. 30SWJ9446. 20/7/90.
6. VILLALGORDO DEL JÚCAR. Regadíos a orillas del río Júcar, bajo piedras. 30SWJ8150.
21/7/90.
7. LOS YESARES DE VALDEGANGA. Maizales a
orillas del río JÚcar. 30SXJ0833. 23/7/90.
8. AGRAMÓN. Cola del pantano de Camarillas.
Chopera, bajo piedras. 30SXH2254. 17/2/90.
9. ALPERA. La Mejorana. Maizales y acequias, bajo plásticos. 30SXJ5321. 7/9/90.
10. ALMANSA. Rambla Sugel. Chopera, juncal,
balsa y acequias, baj o piedras y en el barro.
30SXJ6907. 8/9/90.
11. ALMANSA. Hoya Matea. Charca y juncal, bajo
piedras y vegetación. 30SXJ7110. 8/9/90.
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12. ALMANSA. Fuente de El Rebollo. Chopera y
fuente, bajo piedras. 30SXJ7309. 8/9/90.
13. ALMANSA. Km 29 de la carretera de Yecla. Acequias, bajo piedras y en el barro. 30SXH6698.
9/9/90.
14. ALMANSA. Balsa de Zucaña. En el barro y bajo
pidras. 30SXH6697. 9/9/90.
15. ALMANSA. La Mearrera. Bajo piedras, basura y
vegetación. 30SXH6699. 9/9/90.
16. RIÓPAR. Río Mundo. Bajo piedras.
30SWH5061. 12/9/90.
Las localidades 8 a 16 han sido muestreadas por los
autores, de la 1 a la 4 por Luis Ruano y las 5 a 7 por
Agustín Tato.
La búsqueda de ejemplares en las localidades de
muestreo se ha realizado levantando piedras, entre la hojarasca, la basura y otros lugares húmedos. Se han mantenido vivos en terrarios el tiempo necesario para su observación y el estudio de sus características externas. Tras
su sacrificio por asfixia en agua mentolada para evitar la
retracción, fueron conservados en alcohol al 70070.
La disección de los ejemplares para el estudio de su
anatomía interna se realizó siguiendo la técnica descrita
en ADAM (1960).
El estudio y figuración de los órganos internos se hizo
con una lupa binocular WILD, con cámara clara incorporada. El de la rádula, mandíbula y espermatóforo de algunas especies se realizó mediante el M.E.B. del Servicio de
Microscopía Electrónica de la Universitat de Valencia.
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SO et al. (1985), CASTILLEJO (1983), GERMAIN
(1930), GITTEMBERGER et al. (1984), QUICK (1960),
además de algunos artículos específicos que se indican en
el lugar oportuno.

La determinación de los ejemplares se realizó atendiendo a caracteres morfológicos externos e internos,
con especial atención a la genitalia. Se han utilizado como obras básicas las siguientes: ADAM (1960), ALON-

3. RESULTADOS

Glándula hermafrodita grande y de color claro. Pene dilatado, con un apéndice curvado. Músculo retractar del
pene insertado junto a la base del apéndice, carácter que
diferncia esta especie de L. marginata muy similar tanto
externa como internamente.

Se han determinado once especies pertenecientes a cuatro familias; tres de ellas, pertenecientes al género Deroceras, no han podido ser caracterizadas a nivel específico y
quedan en nomenclatura abierta, a la espera de nuevos estudios. A continuación comentamos estas especies indicando las localidades en las que han sido recogidas.

Familia AGRIOLIMACIDAE
Familia ARIONIDAE

Deroceras (Agriolimax) reticulatum (MÜLLER, 1774)
(Figs. 3a y 3b)

Arion (Arion) lusitanicus MABILLE, 1868 (Figs. 2b y 2c)

Localidades: 3 (1 ej.), 4 (3 ej.), 6 (3 ej.), 7 (3 ej.), 8 (6
ej.), 10 (12 ej.), 11 (11 ej.), 15 (13 ej.).
Babosa de mediano tamaño, que alcanza hasta 45
mm de largo. Dorso de color crema, castaño claro o gris
amarillento con todas las tonalidades intermedias y con
manchas negruzcas distribuidas irregularmente por todo
él, con mayor densidad sobre el escudo, el cual mide un
tercio de la longitud total. También posee un reticulado
negruzco característico por todo el dorso. Pneumostoma
rodeado por una zona clara. Suela de color gris claro.
Mucus blanco lechoso abundante, aunque en algún ejemplar puede ser incoloro. Limacela blanquecina, oval, fina
y frágil. Glándula hermafrodita oscura, alargada, con
numerosos acinos gruesos y que se extiende hasta el fondo del saco visceral, disponiéndose externamente al conjunto de órganos internos. A excepción de esta glándula
y la de la albúmina, que es ambarina, la genitalia es de
color blanco. El pene está formado por dos porciones separadas por una constricción. La porción proximal, muy
dilatada, contiene en su interior el sarcobellum (órgano
estimulador característico del género), triangular, con estrías longitudinales. En la porción distal algo menos dilatada se encuentran uno o varios apéndices festoneados de
forma y número variable, siendo tres el más común.

Localidades: 4 (1 ej.).
El ejemplar estudiado, conservado en alcohol, mide
75 mm de longitud. Dorso de color negro uniforme con
suela pediosa tripartita y del mismo color. Orla del pie
también negra. Lígula con pliegues longitudinales situada en el interior del oviducto distal. Rádula característica
del género Arion, con dientes laterales bicúspides (Fig.
4a y 4b). La mandíbula se representa en la fig. 4c.
La forma típica de A. lusitanicus presenta la suela pediosa blanquecina y la orla del pie rojiza (ALONSO,
1985). En el caso de nuestro ejemplar ambas estructuras
son negras. Se ha clasificado dentro de esta especie por
los caracteres anatómicos del aparato genital que corresponden claramente a dicha especie. Todos los especialistas coinciden en dar mayor importancia a los caracteres
anatómicos internos, en especial a la genitalia, que a la
morfología externa, la cual es muy variable en los Pulmonados desnudos, por lo general a causa de factores
ambientales (humedad, altitud, substrato, etc.).

Arion (Mesarion) subfuscus (DRAPARNAUD, 1805)
(Fig. 2a)
Localidades: 12 (1 ej.).
Este espécimen mide 45 mm de longitud y es de color
ocre con dos bandas laterales oscuras que se continúan
por el escudo. Suela pediosa tripartita de color blanquecino con orla crema amarillenta. Mucus ligeramente
amarillento. Tubérculos de la piel bien marcados. Atrio
proximal redondeado, más ancho que largo. Lígula en el
interior del oviducto distal. Bolsa copulatriz redondeada.

Deroceras (Agriolimax) agreste (LINNEO, 1758) (Fig.
3c).
Localidades: 5 (18 ej.).
El material del que disponemos consiste en individuos
juveniles conservados en alcohol cuya longitud escila entre 15 y 20 mm. Esta especie es muy parecida externamente a D. reticulatum con la que ha sido frecuentemente confundida. El dorso es de color cremoso claro uniforme, sin manchas ni reticulado oscuro. El mucus adherido
al cuerpo de los ejemplares es blanquecino. La glándula
hermafrodita presenta un desarrollo menor que en el caso de D. reticulatum (incluso en individuos juveniles de
esta especie), no llegando al fondo del saco visceral, quedando oculta dentro de la masa de órganos internos. Presenta un solo apéndice peneano no festoneado.
Nuestros ejemplares juveniles podrían ser confundidos externamente con D. laeve, pero esta especie posee
mucus incoloro, que es blanco en D. agreste y además la
anatomía interna es claramente distinta. La diferenciación respecto a D. reticulatum se hace atendiendo a la

Familia LIMACIDAE

Lehmannia (Lehmannia) valentiana (FERUSSAC, 1823)
(Fig. 2d)
Localidades: 6 (1 ej .), 7 (4 ej .), 13 (1 ej .), 15 (2 ej .).
Los ejemplares estudiados alcanzan una longitud de
65 mm. Dorso de color castaño claro con dos bandas oscuras en cada lado que se continúan en el escudo. Este dibujo es variable pudiendo reducirse a una banda a cada
lado y sólo en el escudo. Suela de color claro. Mucus incoloro y muy fluido. Limacela ovalada de color blanco,
bastante espesa, que se transparenta bajo el escudo.
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tal. Bolsa copulatriz redondeada y con el conducto largo.
Glándula de la albúmina ambarina y muy desarrollada.
Limacela ovalada, grande (5 mm), blanquecina, con estrías de crecimiento y núcleo excéntrico.
Aunque el aspecto externo puede inducir a la determinación de estos individuos como pertenecientes a D. reticulatum, el color del aparato genital y el tipo de apéndice
peneano nos hace pensar que pudiera tratarse de otra especie.

ausencia de manchas y reticulado oscuro en nuestros especímenes, a la glándula hermafrodita, que no llega al
fondo del saco visceral, y al apéndice peneano. Los individuos juveniles aun sin poseer la genitalia totalmente desarrollada, tienen visible la glándula hermafrodita y el
pene con su apéndice, pues son animales protándricos.

Deroceras (Deroceras) laeve (MÜLLER, 1774) (Fig. 3d).
Localidades: 9 (1 ej.), 10 (2 ej.).
Pequeñas babosas de hasta 23 mm de longitud de color grisáceo o castaño uniforme, con tubérculos de la piel
poco marcados. Mucus incoloro y cuerpo frágil y escurridizo. Escudo grande, entre la mitad y un tercio de la longitud total. Suela algo más clara que el dorso. Limacela
blanquecina que se transparenta a través del escudo.
Aparato genital poco conspícuo, con glándula hermafrodita oculta entre la masa visceral. Pene alargado y poco
voluminoso.
Esta especie puede ser confundida con individuos jóvenes de otras pertenecientes a este género. Se puede diferenciar de D. reticulatum y D. agreste por el mucus incoloro, aunque algunos ejemplares de estas especies también lo pueden tener. Es muy similar a D. panormitanum, que no ha sido encontrada hasta ahora en Albacete
y de la que sólo se puede distinguir por la anatomía interna. D. laeve vive por lo general cerca del agua y dentro de
una misma población se pueden encontrar individuos
afálicos, semifálicos y con pene (CASTILLEJO, 1983),
hecho que puede conducir a confusiones al proceder a la
disección.

Deroceras sp. 3 (Figs. 3h y 3i).
Localidades: 3 (1 ej.).
El material de referencia es un solo ejemplar conservado en alcohol, de 19 mm de longitud. Dorso de color
negro uniforme. Escudo que mide un tercio de la longitud total. Suela pediosa tripartita, con las bandas laterales negras como el dorso y la central amarillenta, contrastando vivamente con las laterales. Aparato reproductor
muy oscuro, con glándula hermafrodita negra y no muy
grande que no llega al fondo del saco visceral. Pene gris
pero más claro que el resto de la genitalia, con un apéndice largo robusto y festoneado, dividido en dos porciones,
la superior más desarrollada que la inferior. Bolsa copulatriz alargada y ambarina. Glándula de la albúmina pardo negruzca.
Hacemos extensivos a esta especie los comentarios
realizados sobre Deroceras sp. 1.

Familia MILACIDAE

Deroceras sp. 1 (Figs. 3j y 3k).

Milax (Milax) gagates (DRAPARNAUD, 1801) (Fig. 2e).

Localidades: 2 (1 ej .), 16 (1 ej .).
La longitud es de unos 20 mm. El dorso es de color
negruzco uniforme y la suela es tripartita y de color gris
amarillento. Presenta una carena medio dorsal terminal
muy poco notoria. Mucus incoloro. Glándula hermafrodita pequeña oscura y redondeada que no llega al fondo
del saco visceral. Pene gris dividido en dos sectores con
una constricción entre ellas. Tiene un penacho con varios
flagelos largos, festoneados y ligeramente pigmentados.
Algo separado de la base del penacho surge otro flagelo
más robusto que los anteriores. El espermoviducto es de
color gris más claro que el pene y la glándula de la albúmina aparece muy desarrollada y de color parduzco.
En la bibliografía consultada no hemos encontrado
referencias a Deroceras tan oscuros, pero GIUSTI (1985)
hace mención a especies italianas negras.

Localidades: 1 (5 ej .).
Individuos que alcanzan hasta 60 mm de longitud.
Dorso de color gris negruzco con una carena mediodorsal más oscura que llega hasta el escudo. Pie algo más
claro que el dorso. Mucus incoloro. Limacela sólida,
elíptica y blanca, con núcleo medio posterior algo saliente. Pene más delgado y corto que el epifalo. Atrio genital
con un órgano estimulador o carniforme bien desarrollado, algo aplanado y liso, teniendo a lo sumo pequeñas
papilas dispersas. Glándula atrial grande, adosada al
atrio. Receptáculo seminal piriforme, con canal largo.
Uno de los ejemplares alojaba en este órgano un espermatóforo (fig. 4, d, e y f) de unos 10 mm de longitud, y
muy característico; de aspecto córneo, amarillento, tubular y cubierto de gran número de prominencias ramificadas en forma de cuernos de ciervo.

Deroceras sp. 2 (Figs. 3e, 3f y 3g).

Milax (Tandonia) sowerbyi (FERUSSAC, 1823) (Fig. 2f)

Localidades: 2 (3 ej .).
La longitud de los ejemplares, conservados en alcohol, oscila entre 10 y 24 mm. Su aspecto externo es muy
similar a D. reticulatum, de color castaño oscuro con reticulado y abundantes manchas negruzcas. Suela tripartita de color gris amarillento con la banda central algo más
clara. El escudo mide aproximadamente un tercio de la
longitud total. El aparato reproductor es de color gris
con la glándula hermafrodita negruzca muy alargada llegando al fondo del saco visceral. Pene dividido en dos
partes con una constricción entre ellas. La porción proxiIIlal, que aloja el sarcobellum es voluminosa y de color
gris oscuro. La distal, más clara, posee un apéndice peneano alargado grisáceo y muy festoneado. Otro de los
ejemplares presenta en este apéndice una bifurcación dis-

Localidades: 10 (10 ej.), 13 (1 ej.), 14 (3 ej.), 15 (1 ej.)
Animal alargado que alcanza hasta 70 mm de longitud. Dorso gris verdoso a pardo más claro por los laterales, con un reticulado bien patente. Carena mediodorsal
amarillenta más clara que el dorso. Suela pálida. Mucus
amarillo anaranjado. El escudo presenta un dibujo negruzco en forma de herradura invertida, pudiendo existir
otra línea entre los dos brazos de ésta. Tentáculos oculares de color gris azulado con el extremo negro violáceo.
Glándula hermafrodita blanquecina y oculta entre la masa visceral. Bolsa copulatriz alargada. Pene y órgano estimulador poco conspícuos. Presenta glándula atrial.
Según WIKTOR (1981) el pequeño órgano estimulador no es tal, sino una papila vaginal, por lo que incluye
a esta especie en el género Tandonia. Todos los ejem-
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pIares han sido recolectados en los alrededores de
Almansa, siempre en zonas muy húmedas en las proximidades de fuentes y balsas, presentando todos coloración gris verdosa o parduzca. Este carácter es al

parecer bastante variable, habiendo recolectado los autores en la provincia de Valencia individuos de color castaño amarillento, grisáceos, amarillos e incluso anaranjados.

DISCUSIÓN

ren un aspecto diferenciador a la fauna estudiada. Aparecen en las localidades de Ayna, Vegallera y Riópar, situadas en las estribaciones de la zona de las sierras suroccidentales, área biogeográfica bien distinta del resto de la
provincia como indican RUANO el al. (1988). La prospección más exhaustiva de la provincia, que pretendemos
llevar a cabo, deberá mejorar el conocimiento de su fauna de Pulmonados desnudos y aclarar las particularidades biogeográficas que parecen deducirse de este estudio
inicial.

Los resultados obtenidos del muestreo realizado en la
provincia de Albacete indican una semejanza entre la
fauna estudiada y la de la región levantina. A pesar de las
escasas localidades prospectadas, dieciséis, hemos encontrado una elevada diversidad específica. De las once especies recolectadas, ocho son comunes a las que hemos
determinado en la provincia de Valencia (BORREDÁ el
al., en preparación); llama la atención la presencia de
tres especies del género Deroceras, que hemos dejado en
nomenclatura abierta (sp. 1, sp. 2 y sp. 3). Éstas confie-

ABREVIATURAS USADAS EN LAS FIGURAS

Ag.: Atrio genital.
Agd.: Atrio genital (parte distal).
Agp.: Atrio genital (parte proximal).
Ap.: Apéndice peneano ( == Flagelo).
Bc.: Bolsa copulatriz (== Receptáculo seminal).
Eov.: Espermoviducto.
Ep.: Epifalo.
Cd.: Conducto o canal deferente.
Ga.: Glándula de la albúmina.

Gat.: Glándula atrial.
Gh.: Glándula hermafrodita.
Lg.: Lígula.
Mr.: Músculo retractor del pene.
Oc.: Órgano corniforme.
Ovd.: Oviducto distal.
P.: Pene.
Pd.: Porción distal del pene.
Pp.: Porción proximal del pene.
S.: Sarcobellum.
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Fig. 4: Fotografías al M.E.S.: a) Rádula de Arion lusitanicus. Vista general. b) Detalle de la figura anterior. e) Mandíbula de A. lusitanicus.
dl, e). f) Espermatóforo de Milax gagates.

V. B.· M. A. C.
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GASTERÓPODOS TERRESTRES Y DULCEACUÍCOLAS DE
LA REGIÓN DE ALMANSA
_ _ _ _ _ Fernando ROBLES • Vicente BORREDÁ • Miguel Ángel COLLADO

_

Departamento de Geología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universitat de Valencia

RESUMEN

Se describe la fauna de Gasterópodos terrestres y dulceacuícolas del término municipal de Almansa (Provincia de Albacete). Las 21 localidades muestreadas, repartidas por los distintos ambientes naturales de la región,
han proporcionado más de 43 especies, muchas de ellas
nuevas citas para la provincia e incluso algunas nuevas

para la Comunidad de Castilla-La Mancha. Destaca la
presencia de un enclave con Melanopsis dufouri, ligado a
aguas termales. En su conjunto la fauna presenta una estrecha relación con la que aparece en la región levantina,
faltando los elementos característicos de las áreas interiores de la meseta.

ABSTRACT

Community. It is remarkable the presence of Melanopsis
dufouri in a locality, connected with a thermal water

In this work, terrestrial and fresh water fauna of Gastropoda of the Almansa region (Albacete province,
Spain) is studied. In a sample of 21 localities along the
different environments of the region, more than 43 species have been found, many of them new quotations for
the province, and even for the Castilla-La Mancha

spring. This fauna shows a narrow relationship with the
one of Valencia country, missing in the first one the characteristic elements of the inner areas of the Spanish Meseta.

1. INTRODUCCIÓN

Presentamos a continuación los resultados del estudio de la fauna de Gasterópodos, terrestres y de agua
dulce, recolectados en 21 localidades ubicadas en el término municipal de Almansa (Albacete). Se trata de una
región de especial interés desde los puntos de vista geomorfológico, medioambiental y biogeográfico. Destaca
la existencia de una serie de unidades geográficas muy
bien diferenciadas: la Sierra, al N y NE, con las estribaciones del Macizo de Caroch, presenta alturas superiores
a los 1.000 m (Vértice Gallinero, 1.073 m); la Depresión
de Almansa, en el centro, con la cota mínima (674 m) en
la Laguna de San Benito entronca, mediante relieves alomados, con la unidad anterior y con las Sierras aisladas
que limitan esta depresión por el W (El Mugrón, 1.209
m) y por el S (Sierra Lacera, 938 m; Sierra de Oliva,
1.150 m; Cerro el Rocín, 878 m y Cerro de la Silla, 1.004
m). Esta diversidad geomorfológica se traduce en la existencia de unidades de vegetación muy diferentes: El bosque, principalmente de pinos y localmente de carrascal y
el monte bajo en sierras y lomas, el secano (cereal y viña)
y la huerta en las depresiones. La abundancia relativa de
fuentes y pozos, a los que se asocian balsas, charcas, acequias, olmedas y choperas incrementa el número de ambientes que favorecen la diversidad de la fauna malacológica. Su posición en el extremo oriental de la Meseta, en
el tránsito a la Región Levantina, le proporciona un gran
interés biogeográfico.
El clima general es Mediterráneo seco. Las precipitaciones varían con la altura: en la depresión central son inBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

feriores a 400 mm, mientras que aumentan hasta 500 mm
en el Macizo del Caroch.
El substrato litológico es adecuado para el desarrollo
de los Moluscos, por su abundancia en carbonato cálcico. Predominan los aportes aluviales en las depresiones y
las calizas, dolomías y margas en las zonas de mayor relieve. Las intercalaciones de materiales detríticos en el
Cretácico inferior (facies Weald y Formación Utrillas)
facilitan la formación de fuentes.
La fauna malacológica de la Provincia de Albacete es
mal conocida. El único trabajo específico publicado
(RAMOS y APARICIO, 1985) cita 19 especies terrestres
y acuáticas presentes en el entorno de las Lagunas de
Ruidera, en el límite con la provincia de Ciudad Real. A
ello hay que añadir algunas menciones aisladas de especies recogidas en la Provincia de Albacete, dentro de trabajos más generales. En el caso concreto del término municipal de Almansa, sólo conocemos dos menciones anteriores: Pupa ringicula (==Abida polyodon) citada por
CAZIOT (1910) con la localidad: Almansa y Xeroplexa
murcica ( == Trochoidea murcica) recogida por GASULL
(1975) en el Pantano de Almansa. Este mismo autor señala la presencia de Sphincterochila candidissima, T.
murcica y Pseudotachea splendida en el Puerto de AImansa, en la Provincia de Valencia pero ya limitando
con la de Albacete. También tiene interés, como veremos
más adelante, la existencia de un yacimiento de moluscos
cuaternarios en la Carretera de Yecla, a 12 Km de Almansa y que fue descrito por JODOT (1959).
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11. MATERIAL Y MÉTODOS

Se han prospectado un total de 21 localidades, cuyas
características se relacionan a continuación:
1. Casa La Segurana. 30SXJ7709. Fuente, charca,
prado. 23/8/90.
2. Casa Hoya Matea. 30SXJ7110. Fuente, acequia,
charca. 8/9/90.
3. Sugel. 30SXJ6907. Fuente, abrevadero, acequias,
olmedo, juncal. 8/9/90.
4. Falda del Mugrón, en las proximidades de Venta
de la Vega, junto a los bunkers. 30SXJ5405.
Monte bajo. 7/9/90.
5. Belén, Santuario y Cañada del Charco.
30SXJ5502 y 5503. Fuente, acequia, charcas, pinada, monte bajo. 24/8/90.
6. Cerro de la Tea. 30SXH7596. Monte bajo con pinos aislados. 17/7/90.
7. Altos de JÓdar. 30SXH6195. Monte bajo y pinar.
18/7/90.
8. Carretera Almansa-Yecla Km 29. 30SXH6699.
Acequia, cultivos. 9/9/90.
9. Carretera Almansa-Yecla Km 28,500. 30SXH6698. Pozo, acequias, cultivos. 9/9/90.
10. Balsa de Zucaña. 30SXH6697. Balsa, acequia,
cultivos. 9/9/90.
11. La Mearrera. 30SXH6699. Charcas, arroyo, vegetación de ribera, roquedo. 9/9/90.
12. Puerto de Almansa. 30SXH8099. Límite con la
Provincia de Valencia. Monte bajo. 18/6/90.
13. Carretera de Ayora, límite provincial, en el Llano

de la laguna de San Benito. 30SXJ6511. Cultivos.
7/9/90.
14. Fuente de El Rebollo. 30SXJ7309. Fuente.
7/9/90.
15. Pantano de Almansa. Proximidades de la presa.
30SXJ5904. Monte bajo y roquedo. 26/4/88.
16. Carretera N-430, alrededores del Km 326.
30SXJ7102. Monte bajo y roquedo. 27/4/88.
17. Monte Cabezo. 30SXJ6102. Monte bajo y roquedo. 16/9/87.
18. Mugrón. Falda S. 30SXJ5605. Monte bajo.
16/9/87.
19. Carretera N-430, en el Collal de la Osa.
30SXJ7302. Monte bajo y roquedo. 17/9/87.
20. Mugrón, cima. 30SXJ5910. Monte bajo y roquedo. 7/9/90.
21. Almansa. Huerta. 30SXJ6603. Cultivos, borde de
acequias, borde de caminos. 16/7/90.
En cada una de estas localidades se han recogido representantes de todas las especies vivas observadas sobre
la vegetación, bajo las piedras, en las raíces de las plantas, etc. Las especies acuáticas se han recogido directamente, cuando se observaba su presencia o se han separado en el laboratorio por levigado, con tamiz de 0,400 mm
de luz, de la vegetación y del sedimento recogido en cada
localidad. Por último se ha tamizado la hojarasca de varias estaciones, separándose los moluscos con lupa binocular en el caso de la N. o 11, La Mearrera, única localidad que ha dado resultados positivos.

111. RESULTADOS

Familia HYDROBIIDAE
Subfamilia HYDROBIINAE

Presentamos a continuación la lista de especies determinadas, con su posición sistemática, localidades donde
han aparecido y algunas observaciones de interés.

Neohoratia aff. sturmi (ROSENHAUER, 1856)
Localidad: 9.
N. sturmi es un endemismo ibérico, conocido de las
provincias de Granada y Castellón (BOETERS, 1981,
1988) que vive en arroyos y fuentes y resulta muy característica por la forma en que se refleja el borde columelar
del peristoma, tapando casi completamente el ombligo.
La dificultad de determinar los Hydróbidos utilizando
únicamente la concha aconseja asignar con duda nuestros ejemplares a esta especie, hasta que sean revisados
anatómicamente por un especialista. Es muy abundante
sobre las piedras en la surgencia de la localidad citada y
acequias próximas. El género Neohoratia no ha sido citado en la Provincia de Albacete.

Clase GASTROPODA
Subclase PROSOBRANCHIA
Orden ARCHAEOGASTROPODA
Suborden NERITOPSINA
Superfamilia NERITACEA
Familia NERITIDAE

Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis (LINNAEUS, 1758)
Localidad: 9.
Especie de amplia distribución europea, presente
también en el N de África, frecuenta las aguas corrientes
de sustrato duro (arena, conchuela, grava, roca...). Forma una colonia con numerosos ejemplares jóvenes y
adultos en la surgencia del Pozo situado en la localidad 9
y se encuentran individuos muertos recientemente, conservando el opérculo, en las acequias que parten de él y
que aparecían secas en el momento del muestreo (localidad 8). En la Provincia de Albacete era conocido del río
Júcar, en las proximidades de Valdeganga (JIMÉNEZ y
MARTÍNEZ-LÓPEZ, 1988).

Neohoratia sp.
Localidad: 11.
Sólo se han recogido individuos muertos en el levigado del sedimento del arroyo de La Mearrera. Conquiológicamente son muy diferentes de la especie anterior, con
el peristoma no reflejo. Los motivos indicados más arriba impiden precisar la determinación.

Orden MESOGASTROPODA
Superfamilia RISSOACEA
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RAMOS y APARICIO (1985) en Ruidera y presentan,
vistos al M.E.B., la típica ornamentación reticulada de la
especie descrita por PUISSEGUR (1978). JODOT (1959)
cita en el yacimiento pleistoceno de la Carretera de Yecla
la presencia de Lymnaea palustris var. minor ( == L. palustris) , cuyas características coinciden con las de nuestros ejemplares.

Superfamilia CERITHIACEA
Familia THIARIDAE
Subfamilia MILANOPSINAE

Melanopsis dufouri FÉRUSSAC, 1823
Localidad: 9.
Esta especie, muy frecuente en el litoral mediterráneo
español al S del Ebro y en el N de África, desaparece hacia el interior de la Península debido a su hábitat termófi10. No obstante, se encuentra en algunos puntos de las
provincias de Castellón, Valencia, Cuenca y Albacete
alejados de la llanura costera, relacionados siempre con
aguas termales que le permiten sobrevivir en invierno. En
la Provincia de Albacete el género Melanopsis se conoce
de las localidades de río Mundo, cerca de Ayna y de Baños de Madrigueras (AZPEITIA, 1929); de varias fuentes termales cercanas al cauce del río Cabriel, en los alrededores de Villatoya (MARTÍNEZ y ROBLES, 1983) Y
del cauce del río Júcar, (JIMÉNEZ y MARTÍNEZLÓPEZ, 1988); recientemente ha sido recogido en las
proximidades de Motilleja por A. Tato (com. oral).
Los ejemplares examinados corresponden al morfotipo no aquillado (<<dufouri» típico), aunque en algunos de
ellos se desarrolla un surco infrasutural muy profundo,
similar al que limita superiormente la primera quilla del
morfotipo «tricarinado» o «graellsi». Forma colonias
muy numerosas en la surgencia del pozo de la localidad 9
y en las acequias inmediatas. Se trata de agua que brota
permanentemente a 16,5°, 10 que permite la supervivencia de la especie en este enclave.
Al igual que Theodoxusfluviatilis, con el que aparece
asociado, está ligado a fondos duros, en este caso a rocas
y acequias de mampostería. Soporta bien las aguas corrientes, pero tolera también las estancadas.
JODOT (1959) cita Melanopsis dufouri var. subscalaris (==M. dufourz) en el yacimiento de la Carretera de
Yecla.

Lymnaea (Radix) peregra (MÜLLER, 1774)
Localidades: 3 y 5.
Especie paleártica, posee un caparazón de morfología
muy variable, lo que ha originado un gran número de sinonimias. Los ejemplares recogidos presentan la forma
del morfotipo «ovata» y son, como en el caso de la especie anterior, diminutos, 10 que también ha sido observado en Ruidera (APARICIO y RAMOS, o. c.). Otras localidades albacetenses donde ha sido recogida esta especie se distribuyen a lo largo del río Júcar (JIMÉNEZ y
MARTÍNEZ-LÓPEZ, 1988). Aunque no se ha estudiado
la anatomía interna, la morfología del peristoma permite
identificarlos como individuos adultos.

Lymnaea (Galba) truncatula (MÜLLER, 1774)
Localidad: 2.
Especie interesante, por ser hospedadora intermedia
de Fasciola hepatica, es abundante en el abrevadero,
charcas y vegetación litoral de la localidad mencionada.
Habita en aguas estancadas o de débil corriente y soporta
bien la desecación, siendo frecuente fuera del agua, en
lugares húmedos. Presenta distribución holártica. Los
individuos adultos son también de tamaño reducido respecto a lo normal en la especie (altura del mayor ejemplar: 6,9 mm). Ha sido recogida en el río Júcar, en La
Fuensanta y Valdeganga (JIMÉNEZ y MARTÍNEZLÓPEZ, 1988).

Familia PLANORBIDAE
Subfamilia PLANORBINAE

Subclase PULMONATA
Orden BASOMMATOPHORA
Superfamilia LYMNAEACEA
Familia PHYSIDAE

Gyraulus (Gyraulus) laevis (ALDER, 1837)
Localidad: 2.
Muy abundante sobre la vegetación acuática en las
charcas de esta localidad y también de tamaño muy pequeño, como las especies anteriores. Como indican
GÓMEZ-CEREZO y VIDAL-ABARCA (1988), muchas
de las citas de esta especie en la Península Ibérica corresponden, en realidad, a G. chinensis (DUNKER, 1848),
que abunda en los alrededores de Hellín. La ausencia de
ornamentación espiral en los ejemplares de Hoya Matea
y la morfología general de la concha, nos llevan a determinar esta especie como G. laevis. El diámetro del mayor
ejemplar recogido es de 2,15 mm. No ha sido citada en la
Comunidad de Castilla-La Mancha.

Physella (Costatella) acuta (DRAPARNAUD, 1805)
Localidades: 1, 5, 11 y 14.
Especie propia de Europa meridional y mediterránea,
abundante en fuentes yaguas estancadas, soporta bien la
contaminación. Es poco abundante en las localidades señaladas. Ha sido citada en Las Lagunas de Ruidera (RAMOS y APARICIO, 1985) y en el río Júcar, desde La
Fuensanta hasta los alrededores de Alcalá del Júcar (JIMÉNEZ y MARTÍNEZ-LÓPEZ, 1988).

Familia LYMNAEIDAE
Subfamilia LYMNAEINAE

Planorbarius metidjensis (FORBES, 1838)
Localidad: 1.
Esta especie africana sustituye a P. corneus en la mayor parte de la Península Ibérica. Abunda sobre la vegetación de la charca y el abrevadero de La Segurana y, como el resto de los Pulmonados acuáticos de la región, se
caracteriza por el enanismo de los ejemplares (Diámetro
del ejemplar de mayor tamaño: 8,1 mm). Desconocida en
la Provincia de Albacete, ha sido recogida en la de Ciudad Real (BOFILL, 1917).

Lymnaea (Stagnicola) palustris (MÜLLER, 1774)
Localidades: 2, 11 y 14.
Especie de amplia distribución holártica, habita las
aguas preferentemente estancadas o de curso lento, sobre
le vegetación. Los ejemplares recogidos en Almansa son
de tamaño muy pequeño (la altura del mayor ejemplar
adulto es 7,3 mm) 10 que coincide con los observados por
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Familia ANCYLIDAE

el nombre de Pupa ringicula, sinónimo de Abida polyodon, es muy característica por la fuerte denticulación de
la armadura apertura!. No hemos recogido ningún ejemplar de esta especie.

Ancylus fluviatilis MÜLLER, 1774

Localidad: 11.
Especie muy característica, con forma de lapa y ornamentación de costillas radiales muy típica. Es la más reófila de las especies de Pulmonados acuáticos recogidos en
la región estudiada, y está muy bien adaptada a las aguas
corrientes como las del arroyo de la Mearrera, donde hemos recogido ejemplares de tamaño muy pequeño. Es
abundante en la provincia de Albacete en el río Júcar (JIMÉNEZ y MARTÍNEZ-LÓPEZ, 1988).

Granopupa granum (DRAPARNAUD, 1801)

Localidades: 6, 15, 17, 18.
Muy abundante bajo las piedras en áreas de matorral
y monte bajo, habita las zonas cálidas de la región paleártica, desde Canarias hasta Afganistán y es muy frecuente en los países circunmediterráneos. No había sido
citada en la Provincia de Albacete; FEZ (1947) la cita en
la de Cuenca.

Superfamilia ELLOBIACEA
Familia ELLOBIIDAE
Subfamilia CARYCHIINAE

Familia VALLONIIDAE
Subfamilia VALLONIINAE

Carychium sp.

Vallonia costata (MÜLLER, 1774)

Localidad: 11.
Una especie de este género es abundante en la Mearrera. El pliegue columelar presenta la forma ondulada
característica de C. tridentatum, pero la forma general y
la microornamentación de la concha no coinciden con las
de esta especie, por lo que son necesarios estudios más
detallados para definir la atribución específica.

Localidades: 2, 11.
Esta diminuta especie, reconocible por su característica costulación, presenta distribución paleártica y no había sido citada en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
De hábitos higrófilos en la región, se encuentra en el borde de las masas de agua, entre la vegetación, en el barro y
bajo las piedras.

Orden STYLOMMATOPHORA
Suborden HETERURETHRA
Superfamilia SUCCINEACEA
Familia SUCCINEIDAE
Subfamilia SUCCINEINAE

Familia ENIDAE
Subfamilia ENINAE
Jaminia (Jaminia) quadridens (MÜLLER, 1774)

Localidades: 2, 8, 9, 11, 12, 13, 16.
Especie de hábito levógiro, lo que permite reconocerla fácilmente, es frecuente en el Mediterráneo Occidental, donde abunda en áreas de matorral y bosque con
substrato calizo. Ha sido citada en Ruidera por RAMOS
y APARICIO (1985).

Oxyloma elegans (RISSO, 1826)

Localidades: 11, 21.
Especie de hábitos anfibios, vive en los tallos y hojas
que emergen de la vegetación acuática y en las zonas húmedas ribereñas. Con distribución paleártica, no conocemos citas previas en la provincia, aunque sí era conocida
de otras áreas de la Comunidad de Castilla-La Mancha
(FEZ, 1947).
JODOT (1959) menciona la presencia de Succinea cf.
elegans en el yacimiento de la Carretera de Yecla.

Suborden SIGMURETHRA
Estirpe HOLOPOPODES
Superfamilia ACHATINACEA
Familia FERUSSACIIDAE
Ferussacia (Ferussacia) jollicula (GMELIN, 1790)

Suborden ORTHURETHRA
Superfamilia PUPILLACEA
Familia VERTIGINIDAE
Subfamilia TRUNCATELLININAE

Localidades: 12, 21.
Habita bajo las piedras y entre las raíces de las plantas en zonas calizas de escasa cobertura vegetal, desde
ambientes muy áridos a zonas de humedad moderada.
Abundante en ambas orillas del Mediterráneo Occidental, ha sido recogida en las lagunas de Ruidera (RAMOS
y APARICIO, 1985).

Truncatellina callicratis (SCACCHI, 1833)

Localidad: 11.
Los ejemplares recogidos corresponden a la forma típica, provista de tres dentículos. Esta especie se distribuye desde Europa meridional hasta Persia. Según nuestros
datos no había sido recogida en la Comunidad de
Castilla-La Mancha.

Cecilioides (Cecilioides) acicula (MÜLLER, 1774)

Localidades: 11, 21.
Animal ciego, que vive enterrado a cierta profundidad, 10 que dificulta la obtención de individuos vivos.
Sólo hemos recogido conchas vacías, en el levigado de los
sedimentos de la Mearrera y en las acequias de la huerta
de Almansa. Se distribuye por Europa Central, Occidental y Meridional y por Asia Menor. No hemos encontrado referencias anteriores sobre su existencia en CastillaLa Mancha.

Familia CHONDRINIDAE
Abida po/yodon (DRAPARNAUD, 1801)

Especie citada en Almansa por CAZIOT (1910) bajo
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lugares con suficiente humedad. Abundante en los países
mediterráneos, ha sido recogida en Ruidera (RAMOS y
APARICIO, 1985).

Familia SUBULINIDAE

Rumina decollata (LINNAEUS, 1758)
Localidades: 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,21.
Muy abundante en ambientes muy variados, desde
los macizos calizos con cierta cobertura vegetal y desarrollo del suelo en oquedades, hasta zonas muy húmedas,
en las proximidades de fuentes y charcas y en terrenos de
ragadío. Especie de hábitos crepusculares y nocturnos,
vive enterrada o bajo las piedras y el humus y la vegetación. Con distribución circunmediterránea, ha sido recogida en Ruidera (RAMOS y APARICIO, 1985).

Cernuella (Microxeromagna) vestita (RAMBUR, 1868)
Localidad: 13.
Pequeña especie, provista de prolongaciones pilosas
en el periostraco, que habita en el humus y entre la hojarasca. Posee también distribución mediterránea y ha sido
igualmente citada en Ruidera por los autores mencionados.

Helicella cf. madritensis (RAMBUR, 1868)
Localidad: 4.
Hemos recogido sólo una concha vacía que, por su
morfología general, tamaño y ornamentación, atribuimos a esta especie, con las reservas que impone el no haber comprobado anatómicamente la determinación. H.
madritensis habita las zonas interiores de la Península,
ha sido recogida en Cuenca (FEZ, 1947), pero no conocemos datos de su presencia en la provincia de Albacete.

Estirpe AULACOPODA
Superfamilia ZONITACEA
Subfamilia ZONITINAE

Vitrea contracta (MÜLLER, 1774)
Localidad: 11.
Especie diminuta que abunda entre el humus y la vegetación, en las proximidades del agua, en la Mearrera.
Conocida de gran parte de la región Holártica, no hemos
hallado referencias previas sobre su presencia en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

«Helicella» spp.
Localidades: 1, 6, 8, 11.
Varias conchas de Helicellinos, pertenecientes al menos a dos especies, han sido recogidas, vacías, en diversas
localidades. La dificultad de determinarlas, sin examinar
las partes blandas, aconseja esperar a disponer de individuos vivos para precisar su situación taxonómica.

Estirpe HOLOPODA
Superfamilia HELICACEA
Familia SPHINCTEROCHILINAE

Trochoidea (Xerocrassa) murcica (GUIRAO, 1865)

Sphincterochila (A lbea) candidissima (DRAPARNAUD,
1801)

Localidades: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,20.
Endemismo del E de la Península Ibérica, que se extiende desde Tarragona hasta Granada. Es la especie más
abundante del matorral y monte bajo sobre substrato calizo de la región. Ha sido citada por GASULL (1975) en
el Pantano y en el Puerto de Almansa; también ha sido
recolectada en Ruidera (RAMOS y APARICIO, 1985).

Localidades: 5, 11, 12.
Citada por Gasull (1975) en el Puerto de Almansa, esta especie, de distribución ibérica y norteafricana, habita
sobre substratos calizos desnudos, soportando la radiación solar directa gracias a su grueso caparazón y a su color blanco, que le proporciona un fuerte albedo. Leucochroa (Albea) baetica varo incrassata JODOT, 1959,
del yacimiento de la Carretera de Yecla corresponde,
probablemente, a esta especie. Es abundante en el entorno de las lagunas de Ruidera (RAMOS y APARICIO,
1985).

Cochlicella barbara (LINNEO, 1758)
Localidades: 1, 3, 8, 9, 10, 11, 21.
Es la especie más higrófila del género y aparece en
abundancia en las proximidades de fuentes y charcas, entre la vegetación o bajo las piedras. Presenta distribución
mediterránea occidental y ha sido recogida, como las especies anteriores, en Ruidera.

Subfamilia HELICELLINAE

Cernuella (Cernuella) virgata (DA COSTA, 1778)
Subfamilia MONACHINAE

Localidades: 1,2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13,21.
Se trata de una de las especies más abundantes en la
región, donde se localiza sobre los tallos de plantas áfilas
desde lugares muy secos hasta los bordes de masas de
agua; sólo falta en el área cubierta por matorral, monte
bajo y bosque. Especie heliófila, frecuenta los ambientes
ruderales y nitrófilos. Con distribución europea occidental y mediterránea, ha sido señalada en Ruidera (RAMOS y APARICIO, 1985).

Monacha (Monacha) cartusiana (MÜLLER, 1774)
Localidades: 1, 21.
Con forma de vida similar a la de la especie anterior,
es más escasa. Habita en Europa Occidental, incluyendo
el área mediterránea. En la provincia de Albacete sólo ha
sido recogida en las lagunas de Ruidera (RAMOS y
APARICIO, 1985; PRIETO, 1985).

Cernuella (Xeromagna) cespitum (DRAPARNAUD,
1801)

Subfamilia HELICODONTINAE

Localidades: 1,2,5,8,9, 10, 11,21.
Con forma de vida similar a la de la especie anterior,
pero con hábitos más higrófilos, la acompaña en los
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Caracollina lenticula (MICHAUD, 1831)
Localidad: 3.
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Recogida bajo piedras en las proximidades de la fuente de Sugel, es una especie circunmediterránea de la que
no tenemos referencias en la provincia de Albacete. En la
de Cuenca ha sido citada por FEZ (1947).

Iberus gualtierianus (LINNEO, 1758)

Localidades: 4,5,6,7, 11,20.
Endemismo de la Península Ibérica, presenta una
gran variabilidad conquiológica en función del ambiente
en el que se encuentra. Nuestros ejemplares corresponden, en su totalidad, al morfotipo «alonensis» y han sido
recogidos en zonas de monte bajo, con las grietas y oquedades de la roca provistas de humus y arcillas de decalcificación.
Jodot (1959) cita la presencia de «Helix (arehelix) alonensis» en el yacimiento de la Carretera de Almansa. En
la actualidad esta especie es un endemismo peninsular
que ha sido citado en diversas localidades de la provincia
(GARCÍA SAN NICOLÁS, 1957; RAMOS y APARICIO, 1985).

Subfamilia HELICINAE
Theba pisana (MÜLLER, 1774)

Localidades: 3, 8, 9, 10, 21.
Presenta en la región un hábitat similar al de C. virgata, pero es menos abundante que ella. Con distribución
circunmediterránea y europea occidental, es muy frecuente en las proximidades del litoral, haciéndose cada
vez más rara hacia el interior. No conocemos citas anteriores en la provincia.

Helix (Cornu) aspersa MÜLLER, 1774
Pseudotaehea splendida (DRAPARNAUD, 1801)

Localidades: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 21.
Abundante en las zonas más húmedas de la región estudiada, bajo piedras o entre la vegetación. Se distribuye
por Europa Occidental y Meridional y por el Norte de
África. Ha sido citado en Ruidera por RAMOS y APARICIO (1985).

Localidades: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21.
Especie de distribución ibérica y norteafricana, ha sido citada por GASULL (1975) en el Puerto de Almansa.
Se encuentra en todos los ambientes con cobertura vegetal, desde el matorral y monte bajo de la sierra hasta los
juncales próximos a las masas de agua. Sólo falta, en la
zona, en las áreas nitrófilas y antropófilas, de naturaleza
árida, caracterizadas por vegetación áfila.

Además de estas especies se han determinado los siguientes pulmonados desnudos, que se describen en trabajo aparte (BORREDÁ y COLLADO, en prensa):

Eobania vermieulata (MÜLLER, 1774)

Localidad: 13.
Es una especie escasa en la región, donde aparece en
zonas húmedas, bajo piedras. Posee distribución circunmediterránea y no parece haber sido citada en la provincia ni tampoco, según la bibliografía consultada, en otras
áreas de Castilla-La Mancha.

Arion (Mesarion) subfuseus (DRAPARNAUD, 1805)

Localidad: 14.
Lenhmannia (Lenhmannia) valentiana (FÉRUSSAC,
1823)

Localidades: 8 y 11.
Otala punetata (MÜLLER, 1774)
Deroeeras (Agriolimax) retieulatum (MÜLLER, 1774)

Localidades: 2, 8, 9, 10,21.
En la región estudiada aparece ligada a ambientes húmedos, aunque en otras zonas abunda también en el
monte bajo, cuando existe cobertura vegetal suficiente.
Su distribución sigue las costas mediterráneas de la Península, prolongándose hasta el Rosellón francés y penetrando en la Meseta; es frecuente también en el Norte de
África. Desconocida hasta ahora en la provincia de AIbacete.

Localidades: 2, 3 y 11.
Deroeeras (Deroeeras) laeve (MÜLLER, 1774)

Localidad: 3.
Milax (Tandonia) sowerbyi (FÉRUSSAC, 1823)

Localidades: 3, 8, 10 y 11.

IV. DISCUSIÓN

versidad muy baj a. Las especies más características de
este ambiente son Troehoidea mureiea y, cuando la
cobertura vegetal y el suelo están bien desarrollados,
Iberus gualtierianus, Ferussaeia follieula y Gran 0pupa granum. También está presente, casi siempre Pseudotaehea splendida, y, en menor cantidad, Rumina deeollata, que sin embargo no son exclusivas de este ambiente, sino que presentan una amplia valencia ecológica, como veremos más adelante. Sphineteroehila eandidissima,
que caracteriza las áreas de roquedo calizo, ha resultado
más escasa de lo que cabría esperar, dada su forma de
vida y su distribución en áreas próximas, lo que puede
ser debido a que el muestreo no ha sido lo bastante detallado.

La fauna malacológica del término municipal de Almansa está constituida, el menos, por 43 especies de Gasterópodos terrestres y dulceacuícolas; presenta, por consiguiente, una elevada diversidad, atribuible en gran parte a la variedad de ambientes naturales representados en
la región. Destaca la cantidad de nuevas citas para la provincia e incluso para un área tan extensa como es la Comunidad de Castilla-La Mancha, lógica, por otra parte,
si tenemos en cuenta la escasez de estudios malacológicos
realizados en la misma.
Las especies determinadas presentan una distribución
muy variada. La Sierra y las zonas montuosas de transición, caracterizadas por el matorral de monte bajo y el
bosque, principalmente de coníferas, presentan una diBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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monadas, que coincide con las observaciones realizadas
por otros autores en áreas próximas (RAMOS y APARICIO, 1985); posiblemente este tamaño reducido está relacionado con las bajas temperaturas invernales de la región. La presencia de Melanopsis dufouri, especie termófila, es posible gracias a la surgencia de aguas termales,
que mantienen constante la temperatura durante todo el
año.
La existencia por último, de un yacimiento cuaternario de Moluscos, atribuido al Pleistoceno superior (10DOT, 1959), permite constatar la pervivencia en el área
de estudio, a lo largo del tiempo, de algunas de las especies recogidas vivas. Presenta especial interés el hallazgo
de M. dufouri, lo que hace suponer la existencia de alguna fuente termal en las proximidades del yacimiento y el
pequeño tamaño de L. palustris, que concuerda con las
características de los ejemplares recogidos vivos.
La fauna estudiada presenta un fuerte carácter mediterráneo y es muy similar a la de la Comunidad Valenciana. Este hecho tiene especial interés por la posición del
área muestreada, que se encuentra en el tránsito a la Meseta. La única especie típica de las áreas interiores de la
Península que hemos recolectado, Helicella cf. madritensis, aparece en la ladera occidental del Mugrón, fuera ya
de la Depresión de Almansa. La Sierra del Mugrón parece constituir el límite biogeográfico entre ambas unidades, Meseta y área mediterránea, ya que coincide con el
límite oriental de la distribución de otras especies de carácter continental, como las del género Cepaea, que se
encuentran en los alrededores de Alpera pero faltan en la
región prospectada.

Las áreas de elevada humedad (alrededores de fuentes, charcas, acequias, huertas, etc.) proporcionan, como
es lógico, el mayor número de especies. Algunas de ellas
son higrófilas más o menos estrictas, como los pulmonados desnudos, Carychium sp., Oxyloma elegans, Truncatellina callicratis, Vallonia costata, Vitrea contracta,
Cochlicella barbara, Monacha cartusiana, Eobania vermiculada y Helix aspersa. Otras son especialmente abundantes en este ambiente y alcanzan en él el mayor tamaño, como es el caso de Rumina decollata y Pseudotachea
splendida, ya mencionadas. También Jaminia quadriden s y Caracollina lenticula aparecen en la región ligadas
a zonas húmedas, bajo piedras, mientras que en otras
áreas más litorales parecen resistir mejor la sequedad.
Un tercer ambiente, muy distinto de los anteriores,
corresponde a los cultivos de secano, bordes de caminos
y carreteras y otras zonas caracterizadas por su aridez y
por la ausencia de cobertura vegetal y suelo desarrollado.
El dominio de la vegetación áfila facilita el desarrollo de
las especies que han adoptado como estrategia el ascenso
a lo largo de los tallos, para protegerse de la elevada temperatura que alcanza el suelo desnudo. Estas especies,
que suelen formar agrupaciones, a veces con gran número de individuos, son Cernuella virgata y Theba pisana.
En la región estudiada la primera predomina notablemente, y es la especie más abundante en individuos de todas las recogidas. La segunda resulta relativamente escasa, contrastándose una vez más su preferencia por las
áreas próximas al litoral.
La fauna acuática no es abundante, ni en especies ni
en individuos. Llama la atención el enanismo de los Pul-
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LA ICnOFAUNA DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA: REVISIÓN
BffiLIOGRÁFICA y PROYECfO DE CATALOGACIÓN ACTUAL
ELVIRA, B.· C. GARCÍA-UTRILLA
Cátedra de Vertebrados, Departamento de Biología Animal 1, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

dujeron otras tres especies: Esox lucius, Cyprinus carpio
var. royal y- Micropterus salmoides. En la actualidad, estamos trabajando en la elaboración de un inventario preciso de las especies presentes en cada una de las lagunas,
como medida previa a una adecuada gestión y conservación. Resultado de estas investigaciones es el hallazgo de
otras dos especies exóticas introducidas: Gambusia holbrooki y Lepomis gibbosus.

A fin de conocer el catálogo de peces de las lagunas
de Ruidera se ha realizado en primer lugar un análisis crítico de la bibliografía. De dicho estudio se desprende que
la ictiofauna original de Ruidera estaba constituida por
nueve especies autóctonas: Barbus bocagei sclateri, Barbus comiza, Barbus microcephalus, Chondrostoma polylepis willkommü, Leuciscus pyrenaicus, Rutilus lemmingü, Tropidophoxinellus alburnoides, Cobitis maroccana
y Blennius fluviatilis. A mediados de este siglo se intro-

SUMMARY

cus, Rutilus lemmingü, Tropidophoxinellus alburnoides,
Cobitis maroccana and Blennius fluviatilis. Furthermore,
three exotic species were introduced in middle XXth century: Esox lucius, Cyprinus carpio var. royal and Micropterus salmoides. A research project to know the present
fish catalogue is in progress. As a preliminary result, two
additional exotic species are reported for the first time in
Ruidera: Gambusia holbrooki and Lepomis gibbosus.

Fish fauna of the Ruidera lakes (Guadiana river basin, central Spain): a review and a project for their present catalogue.
Fish composition of the Ruidera lakes was reviewed
after a critical analysis of the known references found in
the literature. Nine species are native in Ruidera: Barbus
bocagei sclateri, Barbus comiza, Barbus microcephalus,
Chondrostoma polylepis willkommü, Leuciscus pyrenai-

INTRODUCCIÓN

Las lagunas de Ruidera se encuentran situadas a lo largo del curso superior del alto Guadiana, en el límite provincial de Albacete y Ciudad Real. Orientadas de S.E. a
N.W. se suceden quince lagunas (fig. 1). Su descripción
geológica y fisiográfica puede verse en Zamora-Cabanillas
(1987). La fauna de peces autóctona es la propia de la
cuenca del Guadiana, que comprende un elevado número
de especies, la mayoría de ellas (nueve especies) endemismos ibéricos (Almaca 1988, Doadrio 1988 a). Desde el
punto de vista biogeográfico la cuenca del Guadiana queda incluida en el subsector Andaluz (Doadrio 1988 a).
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Las lagunas de Ruidera, el embalse de Peñarroya y su
entorno constituyen desde 1979 el Parque Natural de Las
Lagunas de Ruidera. En la actualidad se carece de un catálogo de la ictiofauna de la zona, al tiempo que se desconoce la distribución de las especies de peces en las diversas lagunas y tramos fluviales. Como paso previo a la
elaboración de este catálogo, hemos realizado un exhaustivo estudio crítico de las citas bibliográficas referentes a
la presencia de especies de peces. Se comentan asimismo
algunos datos adicionales sobre la presencia actual de especies de peces en Ruidera.
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CATÁLOGO PRELIMINAR DE ESPECIES

(1964), Doadrio (1984, 1989) y Doadrio & Elvira (1986).
Las citas de Rutilus arcasii (Steindachner, 1866) en Ruidera y en general las de la cuenca del Guadiana (LozanoRey 1919, 1935, Pardo 1933, Anónimo 1952, LozanoCabo 1964) son erróneas y deben ser atribuidas a R. lemmingii (Doadrio & Elvira 1986).

Según los datos bibliográficos que hemos podido recopilar, el catálogo ictiológico de las lagunas de Ruidera
está constituido por doce especies pertenecientes a cinco
familias:

Familia Esocidae

Tropidophoxinellus alburnoides (Steindachner, 1866).
Esox lucius (L., 1758). Nombre común: lucio.

Nombre común: calandino.

Especie introducida en Ruidera en 1953 (Rada 1954).
Citada asimismo por Aulló (1956), Muñoz-Goyanes
(1959) Y Gutiérrez-Calderón (1969).

Especie autóctona citada en Ruidera por Lozano-Rey
(1935), Vélaz de Medrano (1944), Lozano-Cabo (1964) y
Doadrio (1984, 1989).

Familia Cyprinidae

Familia Cobitidae

Barbus bocagei sclateri Günther, 1868. Nombre común:
barbo común.

milleja.

Cobitis maroccana Pellegrin, 1929. Nombre común: col-

El barbo común es autóctono en Ruidera. Según
Doadrio (1984, 1989) YDoadrio et al. (1987) debe denominarse Barbus bocagei sclateri. A esta subespecie pueden asimilarse las citas de barbo común en Ruidera de
Lozano-Rey (1919), Pardo (1933), Vélaz de Medrano
(1947) y Anónimo (1952).

La colmilleja es autóctona en Ruidera donde ha sido
citada por Lozano-Rey (1919, 1935), Ugarte (1929 a),
Pardo (1933), Lozano-Cabo (1964), Doadrio (1984,
1989) y Doadrio et al. (1988). La denominación específica correcta es Cobitis maroccana (Doadrio et al. 1988).

Barbus comiza Steindachner, 1865. Nombre común: barbo comiza.

Familia Centrarchidae

Especie autóctona en Ruidera, citada por LozanoRey (1919, 1935), Ugarte (1929 a, 1929 b), Pardo (1933),
Vélaz de Medrano (1947), Anónimo (1952), LozanoCabo (1964) y Doadrio (1984, 1988 b, 1989).

Micropterus salmoides (Lacépede, 1802). Nombre común: perca americana.
Especie introducida en Ruidera en 1963 (Llatjós
1980).

Barbus microcephalus Alma9a, 1967. Nombre común:
barbo cabecicorto.

Familia Blenniidae

Especie autóctona citada por vez primera en Ruidera
por Doadrio (1984) y posteriormente por Doadrio & Garzón (1986) y Doadrio (1988 b, 1989).

Blennius jluviatilis Asso, 1801. Nombre común: fraile.
Especie autóctona citada en Ruidera por Lozano-Rey
(1919, 1935), Pardo (1933), Lozano-Cabo (1964) y Domenech et al. (1979).

Cyprinus carpio (L., 1758). Nombre común: carpa.
La carpa (var. royal) fue introducida en Ruidera en
1953 (Rada 1954, Gutiérrez-Calderón 1964). Recientemente, Doadrio (1984) cita C. carpio del embalse de Peñarroya.

Además de estas especies citadas en la bibliografía, en
una visita reciente (septiembre de 1990) hemos podido
constatar la presencia de otras dos especies introducidas:
la gambusia, Gambusia holbrooki Girard, 1859 (Familia
Poeciliidae) y la perca sol, Lepomis gibbosus (L., 1758)
(Familia Centrarchidae).

Chondrostoma polylepis willkommii Steindachner, 1866.
Nombre común: boga.
Especie autóctona en Ruidera donde ha sido citada
por Lozano-Rey (1935), Anónimo (1952), Doadrio
(1984, 1989) y Elvira (1987).

Gambusia holbrooki fue introducida en una localidad próxima a Ruidera (Alhambra, Ciudad Real) en
1944 (Nájera 1946); mientras que la primera cita de Lepomis gibbosus en el Guadiana en España (río Guadiana,
Olivenza, Badajoz) se registra en 1983 (de Lope & de la
Cruz 1985). En cualquier caso, se desconoce la fecha de
llegada de estas especies a Ruidera.

Leuciscus pyrenaicus Günther, 1868. Nombre común:
cachuelo.
Especie autóctona. Citada en Ruidera por LozanoRey (1919, 1935), Pardo (1933), Anónimo (1952),
Lozano-Cabo (1964) y Doadrio (1984, 1989).

Como consecuencia de estas investigaciones el catálogo preliminar de los peces de Ruidera queda formado por
un total de catorce especies de seis familias:

Rutilus lemmingii (Steindachner, 1866). Nombre común:
pardilla.

Familia Esocidae

Especie autóctona. Citada en Ruidera por LozanoRey (1935), Vélaz de Medrano (1944), Lozano-Cabo
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- Esox lucius (L., 1758) - lucio.
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Familia Cyprinidae

Familia Cobitidae

- Barbus bocagei sc!ateri Günther, 1868 - barbo común.
- Barbus comiza Steindachner, 1865 - barbo comiza.
- Barbus microcephalus Alma¡;;a, 1967 - barbo cabecicorto.
- Cyprinus carpio (L., 1758) - carpa.
- Chondrostoma polylepis willkommii Steindachner,
1866 - boga.
- Leuciscus pyrenaicus Günther, 1868 - cachuelo.
- Rutilus lemmingii (Steindachner, 1866) - pardilla.
- Tropidophoxinellus alburnoides (Steindachner.
1866) - calandino.

- Cobitis maroccana Pellegrin, 1929 - colmilleja.
Familia Poeciliidae

- Gambusia holbrooki Girard, 1859 - gambusia.
Familia Centrarchidae

- Lepomis gibbosus (L., 1758) - perca sol.
- Micropterus salmoides (Lacépede, 1802) - perca
americana.
Familia Blenniidae

- Blennius fluviatilis Asso, 1801 - fraile.

DISCUSIÓN

Como resultado de la información bibliográfica recogida y de nuestras propias observaciones, la ictiofauna de
Ruidera queda constituida por catorce especies, nueve
autóctonas y cinco introducidas. La persistencia actual
de las cinco especies introducidas ha podido ser corroborada, mientras que queda por determinar si la existencia
de las especies autóctonas ha sido alterada por las exóticas o por otros cambios ambientales producidos por la
actividad humana reciente.
En cuanto al interés de las especies y a su estado de
conservación debemos destacar que de las nueve especies
autóctonas, ocho son endemismos ibéricos y una (B. fluviatilis) es un endemismo circum-mediterráneo. Dos especies se encuentran incluidas en alguna de las categorías
de peligro de la U.LC.N. (ICONA 1986): B. microcephalus como «K» (<<insuficientemente conocida») y B. fluviatilis como «E» (<<en peligro»). La existencia de estas
dos especies, cuya presencia actual hemos podido comprobar (septiembre de 1990), es de gran interés; en especialla de B. fluviatilis (fig. 2), ya que sus poblaciones ibéricas actualmente conocidas son muy escasas y se encuentran en grave regresión.
La mayoría de las citas bibliográficas no se refieren a

Fig. 2: Ejemplar de Blennius fluviatilis encontrado en Ruidera en
septiembre de 1990.

localidades precisas, sino que se mencionan como «Ruidera» o «lagunas de Ruidera». En la actualidad llevamos
a cabo un inventario que pretende determinar la distribución pormenorizada de las especies de peces en el Parque
Natural de Las Lagunas de Ruidera, que permita una valoración del estado de sus poblaciones con vistas a su
adecuada gestión y conservación.
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ESTATUS y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN
DE NUTRIA EN ALBACETE
Miguel Ángel SÁNCHEZ SÁNCHEZ* y ** • Damián CARMONA NAVARRO**
*Departamento de Biología Animal y Ecología. Facultad de Biología. Campus Universitario de Espinardo. Murcia.
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INTRODUCCIÓN

nal y la firma por parte de España de los Convenios de
Berna y Washington obligan a su protección y la de los
hábitats que la albergan.
El interés de esta especie y la escasez de datos referentes a la provincia de Albacete nos ha impulsado a elaborar el presente trabaj o.

La Nutria Lutra /utra L. es una de las especies de vertebrados ibéricos que mayor regresión ha sufrido en las
últimas décadas (Delibes, 1983), ésto ha llevado a su inclusión en la categoría de especie «Vulnerable» en el libro
Rojo de los Vertebrados Españoles (ICONA, 1986),
igualmente se halla protegida en todo el territorio nacio-

ANTECEDENTES

mismo. Este estudio sufragado por el ICONA en el marco
de un convenio con el CSIC y dirigido por el Dr. Miguel
Delibes de la Estación Biológica de Doñana, fue realizado
en el verano de 1984, interviniendo los autores del presente
trabajo como responsables del control del Sureste de España (provincias de Murcia, Albacete, Granada y Jaén).
Con este estudio nacional se obtiene por vez primera una
visión clara de la situación de la nutria en Albacete. Tomando como base este estudio nos planteamos el repetir el
muestreo intensivo de las cuencas hidrográficas del sur de
la provincia y uno más extensivo en la zona norte con el
fin de constatar la evolución sufrida por la especie en la segunda mitad de la década de los ochenta con especial énfasis en la zona sur por albergar la mayor parte de la población de nutria; para ello y basándonos en lo posible en la
serie de puntos controlados en 1984, en el verano de 1990
realizamos un nuevo sondeo de la red fluvial albaceteña
como ya sugirió Delibes (1984).

Los primeros datos sobre la nutria en Albacete proceden de Blas-Aritio (1970), quien repartió cuestionarios
entre Ayuntamientos, tramperos y gente del campo en
1966, obteniendo respuesta positiva de seis municipios
albaceteños. En 1981 Elliot (1983) en su recorrido prospectando la distribución de la nutria en España visitó
ocho localidades en Albacete (Mapa 2).
A raíz de la alarma generada por las informaciones derivadas de los estudios realizados sobre la distribución de
la especie en numerosos países europeos (Delibes, 1984;
Masan y McDonald, 1986), en el III Coloquio Internacional sobre nutrias, celebrado en Estrasburgo en noviembre
de 1983 surgió la iniciativa de formar un grupo europeo de
protección de nutria dentro del grupo de especialistas de la
UICN que se ocupa de los Lutrinae; en la primera reunión
de este grupo se decidió impulsar los estudios nacionales
sobre distribución de la nutria, y se refrendó la importancia del proyectado en España y el acierto del diseño del

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo de recogida de datos ha constado de una
fase de recopilación bibliográfica sobre la nutria, con especial atención a obras que hicieran referencia más o menos directa a la provincia de Albacete, encontrando escasas referencias (ver antecedentes). El estudio de campo
ha consistido en la realización de entrevistas durante los
últimos 6 años a guardas, alimañeros y gente del campo
en general, así como algunos naturalistas albaceteños
que poseían alguna información sobre la especie (ver
agradecimientos), y por otra parte en la realización de un
muestreo de la red fluvial en los veranos de 1984 y 1990
utilizando los métodos admitidos y contrastados en otros
lugares de Europa, singularmente en Gran Bretaña, que
fueron utilizados en el sondeo nacional de 1984 y cuyas
directrices básicas volvimos a seguir en 1990. El trabajo
directo de campo ha constituido nuestra fuente básica de
la información como fue recomendado por el grupo de
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

especialistas de la UICN en la reunión de su sección europea en 1984, utilizando las encuestas y otros métodos indirectos como ayuda complementaria.
La nutria es un animal escaso, predominantemente
nocturno, y por ello muy difícil de observar en la naturaleza; sin embargo, sus deyecciones son muy características y por tanto fáciles de identificar, además el animalIas
utiliza como señales olfativas, depositándolas con preferencia en lugares por alguna razón sobresalientes (piedras en mitad del curso fluvial, playas, troncos caídos,
bases de puentes, ... etc.). El método utilizado se basa
precisamente en que los lugares que la nutria acostumbra
a marcar son predecibles, y por tanto resulta posible buscar en ellos si están señalados con heces o no.
A efectos prácticos han sido consideradas señales positivas de la presencia de nutria el hallazgo de excrementos o el de huellas muy claras, no aceptando como prueba
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definitiva otros indicios de su existencia, tales como peces comidos, toboganes, posibles madrigueras, etc.
Se ha realizado una búsqueda de señales de nutria a lo
largo de tramos de ribera; una vez seleccionado el lugar
de muestreo se recorren minuciosamente 200 metros de
margen (tan sólo una de las dos márgenes en el caso de
grandes ríos o embalses, ambas cuando se trate de arroyos que puedan cruzarse con facilidad) anotando el número y distribución de las señales de nutria vistas. Si se
encuentra alguna el muestreo se da por terminado al finalizar esos primeros 200 metros, en caso contrario la
búsqueda se prolonga hasta los 600 metros, interrumpiéndola al encontrar la primera señalo considerando el
muestreo negativo si en dicho tramo no se encontrara
ninguna. En general se considera esta distancia de 600
metros como adecuada para conocer si hay señales de nutria o no, según Lenton et al. (1980) la posibilidad de detectar la presencia de nutrias donde existen sería del 91 070
muestreando esa distancia, a conclusiones semejantes llegan Crawford et al. (1979) Y Delibes (1984).
En cada uno de los puntos visitados se rellenó un formulario con datos sobre el hábitat, localización, número
de señales, etc. en la estación de muestreo (Delibes, 1984).
En el sondeo de 1984 y cumpliendo las bases del convenio ICONA-CSIC se usó como base cartográfica los
mapas escala 1:50.000, dentro de cada uno de estos mapas se seleccionaron 1 o 2 puntos en cada cuadrante (esto
es, 4 a 8 puntos por mapa), procurando, en el caso de escoger dos, que correspondieran a distintas cuencas, distintas masas de agua o, al menos, que distaran 5 kilómetros entre sí. Una hoja del mapa 1:50.000 se consideraba
positiva si al menos uno de los muestreos realizados en él
proporciona resultados positivos.
La puesta en práctica de la metodología descrita planteó algunos problemas, así por ejemplo, un buen número
de los puntos seleccionados se encontraban secos, de forma que había que buscar algún lugar con un poco de
agua donde muestrear, por ello algunas veces no pudo

respetarse la distancia mínima de 5 Km entre puntos contiguos; también hubo problemas dado el difícil acceso de
algunos, las fuertes corrientes, la densidad de vegetación
yotros.
En 1990 se ha utilizado la misma metodología pero
sin seguir la base cartográfica 1:50.000, al tener el estudio un ámbito provincial y tener como objetivo fundamental el realizar un seguimiento de los tramos de río de
la zona sur que en 1984 tenían nutrias o aun siendo negativos en aquel momento pudieran estar ocupados en la
actualidad. Se han muestreado menos puntos, rechazando los que no tuvieran agua o por ser zonas de mucha altitud, carecer de peces u otras causas no reunían condiciones para la existencia de nutrias; por limitaciones de
tiempo, sobre todo en ríos del norte, se han hecho controles en escaso número, pero siempre como mínimo en
zonas que en 1984 tuvieran nutrias y por lo menos uno en
cada curso de agua importante; en lugares en que en 1984
por necesidades de la base cartográfica se hicieron controles muy juntos y todos fueron negativos, en 1990 sólo
se hizo uno de ellos si se estimaba que podía ser representativo del tramo de río en cuestión.
Sobre la fiabilidad del muestreo realizado, se considera suficiente para conocer la distribución de la nutria con
carácter general en las cuencas del Júcar y Guadiana, y
con un nivel bastante preciso en la del Segura dada la
densidad de distribución de los puntos controlados; a pesar de ello no se puede afirmar que todos los puntos negativos no contienen nutrias por dos motivos:
- Por la dificultad de muestrear en algunos ríos
grandes (sobre todo el Segura) con orillas cubiertas de vegetación palustre densa sin piedras, troncos, ni otros enclaves en que la nutria suele defecar (Delibes, 1984).
- Porque cuando una población de nutria es poco
densa los individuos apenas dejan señales, posiblemente
porque al carecer de vecinos no tengan a quien dejar
marcas alfativas (Broyer y Erome, 1983; Masan y McDonald, 1986).

RESULTADOS

rectamente la presencia de la especie en los municipios de
Fuensanta, Liétor, Elche de la Sierra, Peñascosa, Riópar
y Veste (ver mapa 2).
El proceso de rarefacción que anuncia Blas-Aritio (1978)
ya parece observarse cuando en 1981, Elliot (1983) no observa nutrias en el tramo alto del río Júcar y sólo obtiene un
control positivo en el tramo medio (zona de Alcalá), otro en
el río Mundo aguas arriba del embalse de Camarillas y otro
en el río Segura cerca de su confluencia con el Mundo; por
contra obtiene 4 controles negativos en el Júcar y uno en el
Segura en área del embalse del Cenajo (Mapa 2).
En el sondeo de 1984 (Mapa 3) se detecta la presencia
de nutrias en río Júcar, río Pinilla, río Guadalmena, río
Jardín, río Guadalimar, río Mundo, río Zumeta, río Taibilla y río Segura; destacando el área negativa del río Tus
y el tramo del río Segura que va del Embalse de la Fuensanta al del Cenajo.
En la zona sur se muestrean 32 puntos, dando resultado positivo 12 (37'5070), porcentaje superior ligeramente
al 31' 1070 global de puntos positivos para toda España
(Delibes, 1984). Un comentario más detallado sobre situación actual y evolución haremos tratando los distintos
ríos separadamente:

En una mirada general al mapa 1 en que se presenta el
sondeo de 1990 se observa que la nutria existe en mayor o
menor medida en todas las cuencas hidrográficas que
abarca la provincia: Júcar, Guadiana, Guadalquivir y
Segura, pero está prácticamente ausente de todo el norte,
centro y este, distribuyéndose bien solamente en la zona
sur-suroeste que coincide con las cabeceras de las cuencas
del Guadalquvir y sobre todo el Segura. Esta distribución
está correlacionada con la presencia de una red hidrográfica más densa en las zonas montañosas del suroeste; en
esta zona sobre un total de 21 puntos controlados se encontraron 13 positivos (61'9070) (con un menor esfuerzo
que en 1984 se obtienen prácticamente los mismos puntos
positivos).
Se observa también una tendencia al aislamiento de
las poblaciones, no existiendo una total contigüidad entre los puntos positivos encontrados.

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA NUTRIA
Los primeros datos de distribución de nutria en Albacete los da Blas-Aritio (1970) quien en 1966 constata indiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Elche de la Sierra (Blas-Aritio, 1970). Desde la presa del
Cenajo hasta la entrada en Murcia se encuentra una población densa y estable siendo positivos los puntos estudiados tanto en 1984 como en 1990. Ya fue encontrada
en la zona por Elliot en 1981.
Esta poblacion del río Segura es muy importante si se
tiene en cuenta que es la última de cierta salud en éste
junto con la adyacente de Calasparra (Murcia), siendo la
zona más baja con presencia de la especie en esta cuenca
esta importancia se resalta conociendo la tremenda regresión de la nutria en la provincia de Murcia en los últimos
años (Sánchez y Carmona, 1989) quedando ya prácticamente reducida a Albacete la población de la cuenca del
Segura que hace no más de 25 años llegaba hasta Orihuela en Alicante.
Destacar asimismo la aparición de nutrias en el Arroyo de Benizar cerca de Socovos en 1990.

CUENCA DEL RÍO JÚCAR

La distribución de la nutria en esta cuenca se circunscribe al río J úcar y en éste sólo a la zona de Alcalá del
Júcar-Jorquera, donde parece estar estabilizada y se viene localizando desde 1981 (Elliot, 1983), aguas arriba
existió en el pasado en la zona de Fuensanta a mediados
de los años sesenta (Blas-Aritio, 1970).
En el río Cabriel la especie no existe aguas abaj o del
embalse conquense de Contreras (Delibes, 1984).
CUENCA DEL RÍO GUADIANA

Este área presenta malas condiciones para la especie
debido a la irregularidad de los caudales y el estado de
deterioro general de los cauces, a pesar de ello la nutria
está presente en el río Pinilla tanto en 1984 como en
1990.
Río JARDÍN

HÁBITAT DE LA NUTRIA EN EL SUR DE ALBACETE

Mención aparte merece la cuenca de este riachuelo
que no puede adjudicarse a ninguna de las grandes cuencas hidrográficas; en 1984 existía una población de nutrias en precarias condiciones dado su aislamiento y el
poco caudal del río, en 1990 no se ha encontrado ni rastro de la especie.
Parece ser que la nutria existía en esta pequeña red
fluvial en 1966 (Blas-Aritio, 1970).

Se han seleccionado 15 puntos de las cuencas del Segura y del Guadalquivir que han resultado positivos al
menos una vez en los dos sondeos realizados, en cada
uno de estos puntos se tomaron distintos datos sobre las
características del hábitat e influencia humana, de éstos
vamos a comentar: altitud, cobertura vegetal en las orillas, tipo de orilla, velocidad de la corriente, anchura del
cauce, profundidad media, uso del entorno y grado de alteración de las márgenes. Se hará una comparación entre
los distintos ríos y se intentará relacionar estos factores
con la densidad relativa de nutrias medida por el número
de excrementos encontrados en cada punto (Mason y
McDonald, 1986).

CUENCA DEL RÍO GUADALQUIVIR

No existen datos anteriores a 1984 para esta cuenca
exiguamente representada en Albacete, la situación de la
nutria no ha variado en el último lustro estando presente
en 1984 y 1990 tanto en el río Guadalmena como en el
Guadalimar.

ALTITUD

CUENCA DEL RÍO SEGURA

Se han encontrado indicios de nutria desde los 320
metros s.n.m. hasta los 1000 m.s.n.m.; la altitud media
es de 683 m.s.n.m., no difiriendo significativamente de la
media de los puntos negativos: 641 m.s.n.m. A pesar de
ello se observa que las zonas más elevadas de los ríos
muestreados no suelen albergar nutrias o éstas existen en
baja densidad, lo que concuerda con la poca disponibilidad de recursos tróficos que suelen presentar estos tramos (Delibes, 1984).

En el río Tus no se han encontrado indicios de la especie a pesar de haber muestreado 5 puntos entre 1984 y
1990; extraña el hecho de que los lugareños conozcan la
especie y digan que habita el río, en caso de existir debe
hacerlo en baja densidad o de manera irregular.
En el río Zumeta sólo se encuentra en las cercanías
de la confluencia con el Segura no existiendo en el curso
alto.
En el río Taibilla la nutria se encuentra desde el embalse de Turrilla hasta la presa de la Toba, con una gran
densidad pero con el problema del aislamiento a que se
ve sometida ya que el cauce no lleva agua desde la presa
de la Toba hasta Vizcable, y desde aquí a la confluencia
con el Segura no existe la especie. Falta en el tramo alto
del río, aguas arriba de Nerpio.
En el río Mundo hay noticias de la existencia de nutrias desde el año 1966 en el que se habla de su presencia
en Riópar y Liétor (Blas-Aritio, 1970), el 1981 , Elliot hace un control positivo aguas arriba del embalse de Camarillas, en 1984 y 1990 se constata su presencia en la mayor
parte del río aun cuando su presencia es irregular en algunos tramos.
El río Segura presenta nutrias en densidad baja hasta
el embalse de la Fuensanta, no encontrándose indicios en
éste a pesar de los datos suministrados por los lugareños
sobre su presencia, desde el embalse de la Fuensanta hasta el del Cenajo la densidad es muy baja, abundando los
puntos negativos (4 en 1984), en 1990 se encuentran indicios positivos cerca del Puente de Híjar. En 1966 debía
ser más abundante, teniéndose datos de su presencia en
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

TIPO DE ORILLA

Dominan las estaciones con orillas terrosas en todos
los ríos excepto el Segura y el Taibilla que presentan más
rocas.
VELOCIDAD DE LA CORRIENTE

Se ha dividido este parámetro en cinco categorías en
las cuales hay que hacer notar una cierta subjetividad:
muy rápida, rápida, lenta, muy lenta y estática.
Dominan totalmente los puntos con aguas muy rápidas o rápidas, el Guadalimar es el río con corriente más
veloz, el Mundo el más lento y Segura y Taibilla ocupan
un lugar intermedio.
ANCHURA DEL RÍO

Dominan los puntos en cursos con una anchura situada entre 2 y 10 metros; en el río Segura siempre se ha encontrado nutria en puntos con 10-20 metros de anchura,
en el Mundo entre 2-10 metros, en el Taibilla entre 2 y 5
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metros y en el Guadalimar con 1-2 metros.

RELACIÓN ENTRE HÁBITAT Y DENSIDAD
DE NUTRIA

PROFUNDIDAD MEDIA DEL RÍO

Anteriormente hemos mencionado la relación existente entre tasa de defecación y densidad de nutrias, para obtener una idea de ésta en cada punto controlado anotamos
el número de excrementos hallados, este número varía entre 1 y 53 por estación, con una media de 7'2. El río TaibiHa presenta la mayor densidad con 46'5 heces/punto, seguido del Guadalimar con 7'5 heces/punto, el Mundo con
5'2 heces/punto y el Segura con 3'2 heces/punto.
A destacar algunos hechos: el río Guadalimar presenta mayor densidad que el Mundo y el Segura a pesar de
que como hemos visto es el que posee menor cobertura
en las márgenes, éstas están más alteradas, el medio circundante es más antropógeno y su anchura y profundidad son mínimas; ésto se puede explicar por una buena
calidad de las aguas y no haber sufrido persecución en la
zona. El río Taibilla presenta los puntos con diferencia
más densos en deyecciones, le diferencia de los ríos Mundo y Segura el ser menos caudaloso, hecho que no explica
las diferentes densidades si no se hace un razonamiento
semej ante al anterior.
El río Segura presenta la población más exigua sobre
todo aguas arriba del embalse del Cenajo, hecho apreciable observando el elevado número de estaciones negativas (ver mapas 1 y 3) y el bajo índice de heces por punto
positivo.
El explicar estos hechos requeriría realizar estudios
más profundos, sobre todo por lo paradójico que resulta
que sea el Segura el río que se acerca a primera vista más
al «ideal» de hábitat para la nutria: agua constante y en
buena cantidad, elevada cobertura vegetal en las márgenes y riqueza piscícola, caracteres típicos de los ríos en su
tramo medio y bajo (Masan y McDonald, 1986).

La profundidad media para todos los controles se sitúa entre 0'5 y 2 metros; Segura, Mundo y Taibilla suelen
tener entre 1 y 2 metros y el Guadalimar menos de 1 metro.
USO DEL ENTORNO

Es muy variado, existiendo desde puntos rodeados de
bosque natural hasta los situados al lado de poblaciones
y carreteras; destacan los puntos del río Guadalimar totalmente rodeados por cultivos, los otros ríos suelen estar
inmersos en medios menos antropógenos.
ALTERACIÓN DE LAS MÁRGENES

No se han encontrado puntos positivos en aguas canalizadas, pero la mayor parte de los controlados tenían
márgenes más o menos alteradas por el hombre, el mayor
exponente de esta alteración es el Guadalimar.
COBERTURA VEGETAL DE LAS ORILLAS

La práctica totalidad de las estaciones poseen orillas
con una cobertura vegetal cercana al 100070, diferenciándose en la estructura y composición de la vegetación; dominan especies como Populus sp., Salix sp., Nerium sp.,
Tamarix sp., Rubus sp., Arundo sp., y Juncus sp. El río
Guadalimar destaca por su escasa cobertura, todo lo
contrario que el Mundo.

PROBLEMÁTICA Y CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA EN ALBACETE

cadores en 7, y cercanías de poblaciones en 5; sin poder
cuantificar sus posibles efectos, aunque pudieran ser importantes en algún caso a corto o medio plazo en ríos con
abundantes molestias como el Guadalimar y algunos tramos del Mundo y Segura; el río Taibilla es el más tranquilo, lo que podría ayudar a justificar la alta densidad
encontrada allí.
Según algunos autores como Jenkins (1981) la nutria
precisa para vivir al menos una zona tranquila para reproducirse y otra con densa cobertura para criar a los jóvenes, estas zonas están asociadas a la presencia de abundantes árboles y arbustos en los márgenes del río, por
ello es fácil comprender que la continua alteración a que
se ven sometidos los sotos ribereños de muchos ríos albaceteños debe estar perjudicando a la nutria.
La canalización de los ríos y sobre todo la construcción de embalses y saltos de agua dañan gravemente a la
nutria puesto que alteran el flujo natural del agua, dificultan o impiden los desplazamientos de los peces y las
mismas nutrias (sobre todo el ascenso de la anguila) disminuyendo ostensiblemente la capacidad de carga del hábitat, si pensamos en la gran cantidad de embalses existentes en todo el sur de Albacete, fundamentalmente en
la cuenca del Segura, podemos apreciar las dificultades
que deben soportar las nutrias. Es difícil conocer con
exactitud la incidencia de la contaminación de los ríos

Del estudio de la información recogida no podemos
deducir relaciones causa-efecto directas entre factores
concretos del medio y presencia de nutria, la actuación
sinérgica de varios de éstos suele explicarlo. Algunos de
esos posibles factores ya han sido comentados en el apartado anterior someramente, aunque ahora se hará en más
detalle.
Aunque la nutria está protegida por la ley se le sigue
cazando ilegalmente, fundamentalmente con trampas, en
toda la provincia, durante la década de los 80 hemos tenido noticias de capturas de ejemplares en el río Taibilla, el
Segura a su paso por Elche de la Sierra y Minas (Hellín),
en el Tus, el Júcar y el Mundo en su zona alta y en Liétor,
la última noticia sobre el particular es la captura de dos
individuos en el área del nacimiento del río Mundo a
principios de 1990 (J. Escudero, como pers.). Una de las
causas de persecución añadidas a lo apreciado de su piel,
son los daños que se le atribuyen en la riqueza piscícola e
incluso en piscifactorías.
La influencia de la presencia humana en forma de bañistas, pescadores y otros visitantes del río, sobre las nutrias no está clara, existiendo discrepancias entre los distintos autores (Delibes, 1984), en la zona que hemos estudiado en profundidad en el sur de Albacete encontramos
como posibles focos de molestias para la especie la presencia de agricultores en dos puntos, bañistas en 4, pesBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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Otros aspectos negativos a comentar son el escaso
caudal de algunos tramos de río debido a la explotación
abusiva del agua con fines agrícolas, lo que dificulta la
existencia de nutrias, e incluso facilita el trampeo, destacar por último el hecho ya comentado de la posibilidad
de insularización y aislamiento de algunas de las poblaciones de nutria estudiadas lo que aumenta su vulnerabilidad en gran medida.
La conservación de las nutrias albaceteñas debe pasar
necesariamente por la toma de una serie de medidas como serían el control y erradicación de la caza furtiva,
creación de reservas y zonas de protección de su hábitat
como los «otter havens» británicos (Wayre, 1979) puesto
que no se haya protegida ni una pequeña parte del área
ocupada por la especie; conservación y regeneración de
los sotos ribereños, instalación de escalas para peces en
los saltos de agua, control y seguimiento de la contaminación y monitoreo de la población de nutria mediante la
realización de sondeos periódicos como el que aquí se ha
expuesto.

albaceteños sobre la especie que nos ocupa, pero el hecho
de que sea la causa fundamental de regresión de la misma
en la vega baja y media del Segura en Murcia (Sánchez y
Carmona, 1989), yen muchas zonas de España y Europa
(Delibes, 1984; Masan y McDonald, 1986) justifica que
se haga un seguimiento del tema en el futuro.
La mayor parte de los factores tratados inciden negativamente sobre la nutria de una manera indirecta a través de la reducción de la población piscícola y por consiguiente de los recursos tróficos disponibles. Sobre este
particular es conveniente resaltar que la nutria encuentra
como hábitat óptimo los tramos bajo y medios de los
ríos, que son los más productivos, sin embargo éstos en
el caso del río Júcar, el Segura y la mayor parte de los
ríos españoles están fuertemente contaminados por lo
que la especie se ve recluida en zonas montañosas con
menor densidad de pesca y que deben ser consideradas
como marginales para la especie (Delibes, 1984), dentro
de este tipo de hábitat marginal debemos incluir una buena parte del área de distribución de la nutria en Albacete.

RESUMEN

Se presentan los resultados de dos sondeos realizados
sobre la distribución de la nutria en Albacete en 1984 y
1990. Esta especie tiene su núcleo principal en los ríos de
la montañosa zona sur. Se observa una moderada regre-

sión en los últimos años, los factores que determinan ésta
se comentan, finalmente se exponen una serie de medidas
de conservación a llevar a cabo.
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FIGURA 1: Sondeo de distribución de la nutria en Albacete. 1990.
.. Punto positivo .
.D.. Punto negativo.
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FIGURA 2: Datos históricos sobre distribución de la nutria en Albacete.
_ Zonas de presencia en 1966 (Blas-Aritio, 1970) .
.. Punto positivo en 1981 (Elliot, 1983).
6. Punto negativo en 1981 (Elliot, 1983).
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FIGURA 3: Sondeo de distribución de la nutria en Albacete. 1984.
• Punto positivo.
6. Punto negativo.
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SISTEMÁTICA, BIODIVERSIDAD y CONSERVACIÓN DEL
MEDIO NATURAL1
Fermín MARTÍN PIERA
Museo Nacional de Ciencias Naturales (C.S.LC.)

sidad, crecimiento demográfico, mala distribución de recursos alimentarios, desarrollos económicos inviables,
etc. Un desarrollo exhaustivo de estos temas, puede encontrarse en el número Monográfico 158 de Investigación y Ciencia de Noviembre, 1989.
Según WILSON (1989), la pérdida de biodiversidad,
constituye el proceso principal del cambio ambiental. Su
afirmación se fundamenta en el hecho indiscutible de que
se trata del único proceso irreversible. Sea o no cierta la
valoración de este autor, lo que sí es innegable es que se
trata del primer síntoma de la actividad humana en cualquier región del Globo desde los albores del Neolítico
hasta nuestros días y lo que es más grave aún, la tasa de
extinciones inducidas por el hombre, se está acelerando
día a día.
Ahora bien, existe un problema adicional de causa
múltiple que agrava aún más si cabe esta pérdida de biodiversidad. En el umbral del siglo XXI, no conocemos ni
siquiera aproximadamente, los límites de la diversidad
biológica del planeta. Así, el propio WILSON (op. cit.),
especula con cifras que sitúan el número de especies de
seres vivos (desde virus a mamíferos) en un intervalo de 5
a 30 millones.
Desde la óptica del ecólogo, la diversidad se puede
considerar como un mero descriptor del número de individuos que hay que identificar para tener un conocimiento «bueno y normalizado» de la comunidad (MARGALEF 1990). Sin embargo, el problema permanece porque
« ...para comparar colectivos distintos debemos preguntarnos cuantas especies se pueden reconocer y distinguir
en colecciones igualmente extensas de individuos capturados al azar ... » MARGALEF (op. cit.).
Si tenemos en cuenta que según WILSON, en la actualidad se han descrito 1.4 millones de especies y considerando como conjetura más cauta, que el número de seres vivos se sitúe en torno a los 4 millones de especies,
tampoco desde la óptica ecológica parece posible obtener
una estimación de la biodiversidad en ecosistemas complejos. Así pues, la pregunta emerge con toda su crudeza:
¿cómo es posible que el estudio de la biodiversidad se halle todavía en mantillas, siendo la Sistemática una de las
dos disciplinas biológicas más antiguas?
Numerosos autores coinciden en afirmar que la Sistemática es una disciplina en crisis, sin apenas soporte económico en todos los países y con recursos humanos en
descenso, paradójicamente, en el momento en que detectamos síntomas alarmantes de la destrucción de hábitats
y extinción de- miles de especies. Consúltese por ejemplo
FOSBERG (1972), OLIVIER (1988 a y b), WILSON
(1985 a y b, 1988 y 1989), O'HARA et al (1988) y
DANKS (1988), CROWE et al (1989), entre otros. La
Entomología no es ajena a esta tendencia. Según los
datos de C. Martín (Tesis en curso) en la segunda

La diversidad biológica o biodiversidad (como se
acostumbra actualmente a denominarla) es, sin duda, la
característica de nuestro planeta que suscita mayor perplejidad y asombro en el Hombre. Probablemente esa
mezcla de temor y admiración por la Naturaleza, es uno
de los atavismos emocionales de nuestra especie, pues todo indica que la especie humana apareció en el momento
de mayor diversidad biológica que ha conocido la historia de la Tierra.
Sin embargo están ya muy lejos los tiempos en que
aquellas gentes mantenían (inconscientemente) una singular viabilidad respecto al entorno natural que los mantenía conectados incluso espiritualmente, con animales y
plantas. Eran parte integrante del paisaje y de la Naturaleza.
El desarrollo de las ciudades y las necesidades de
mantenimiento de las poblaciones urbanas, requería una
agricultura intensiva que produjera excedentes. Esta nueva forma de vida se basaba en una concepción radicalmente diferente de la Naturaleza. La Tierra y sus criaturas eran propiedad de la Humanidad, el regalo que a ésta
le había hecho un Ser sobrenatural. Esta concepción,
alentada por las tradiciones religiosas dominantes en la
denominada civilización occidental, arraiga tan profundamente en las sociedades industrializadas, que el Hombre llega a considerarse amo y señor de la Naturaleza, la
cual, queda relegada a un escenario que él domina, controla y manipula a su arbitrio.
Ahora bien, el progreso material de la sociedad,
ejemplificado en la Revolución Industrial, influyó decisivamente en la evolución del pensamiento hacia concepciones más racionalistas del Universo ajenas a las explicaciones sobrenaturales. Los prejuicios religiosos ya no
tenían la fuerza suficiente para impedir la investigación
científica de los seres y fenómenos naturales, aunque sí
para tergiversar las implicaciones más evidentes.
Fruto de esta investigación fue, por un lado, la exploración exhaustiva de los recursos naturales que demandaba un capitalismo en expansión y, por otro, el conocimiento científico de los procesos naturales. Este conocimiento ha ido generando a su vez, el surgimiento de una
creciente preocupación por las previsibles consecuencias
que se derivan de la explotación incontrolada de tales recursos; las dos caras de la misma moneda.
Así, en la última década asistimos a una profunda reflexión sobre las consecuencias y responsabilidad (especialmente la de las sociedades industrializadas), en la gestión de nuestro planeta.
El panorama no es muy alentador, incluso se ha convertido en noticia periodística de actualidad: Efecto invernadero como consecuencia de un clima y atmósfera
cambiantes, destrucción de la capa de ozono, escasez y
contaminación de recursos hídricos, pérdida de biodiver1

Trabajo financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Proyectos DGICYT: PB 870397 (Fauna Ibérica), y PB 033300
(Museología del Patrimonio Natural).
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mitad de este siglo, se observa una clara tendencia a la
disminución en el porcentaje de trabajos dedicados a entomología taxonómica en sentido amplio.
Entre las numerosas causas que han propiciado esta
situación desastrosa, me atrevería a indicar tres: 1) La incapacidad de los propios sistemáticos para defender su
trabajo como una verdadera disciplina científica, con hipótesis, métodos y objetivos propios, a la vez, básica y
sintética. Permanentemente ocupados por el mundo de
los objetos y la descripción de nuevos taxones, olvidamos
con frecuencia el mundo de las ideas y en particular la
obligación que tenemos como científicos, de enraizar
nuestro trabajo en los marcos teóricos y conceptuales de
la disciplina que practicamos: modelos de especiación y
evolución, conceptos de especie, variabilidad individual
y poblacional, teorías biogeográficas, etc.; 11) Como
consecuencia directa de lo anterior, la Sistemática se ha
ido deslizando insensiblemente hacia un «servicio técnico» o disciplina auxiliar (DANKS, 1988) de otras disciplinas que gozan de mayor prestigio social: Biotecnología, Ecología, Entomología aplicada, Genética y Bioingeniería, entre otras y, por último, 111) La tendencia creciente de las Instituciones públicas (las únicas que financian la biosistemática), a invertir en investigación de bajo
riesgo a través de proyectos puntuales a corto y medio
plazo, dirigidos a la resolución de problemas coyunturales de inmediato impacto económico-social (y, en ocasiones, político), pero a menudo de ámbito local y escasa
trascendencia científica. Con otras palabras, vivimos el
apogeo de la Investigación aplicada y de la Tecnología,
en detrimento de las disciplinas básicas, olvidándonos
que los progresos de aquéllas, hunden sus raíces en los
avances de éstas.
Así pues, los sistemáticos de la última década de este
siglo, nos enfrentamos a un doble reto: por un lado, a diferencia de meteorólogos, físicos, demógrafos, economistas y otros profesionales, somos incapaces de establecer con precisión los límites y magnitud del problema.
Por ello, la pérdida de biodiversidad se revela como el fenómeno de consecuencias más impredecibles. Ciertamente los taxónomos no tienen, por lo general, asignada la
misión de evaluar el impacto ambiental de la pérdida de
biodiversidad. Ahora bien, quienes sí tienen esta responsabilidad nos exigen los inventarios biológicos que necesitan para realizar dicha evaluación y nosotros aún no
podemos ofrecérselos.
Por otro lado, somos una «especie científica» en vías
de extinción a pesar de que, como señala WILSON
(1988), la Sistemática es una disciplina científica con una
ratio costo/beneficio, ciertamente modesta. En efecto,
según las estimaciones de este mismo autor (WILSON,
op. cit.), el estudio de toda la Biosfera requeriría la vida
profesional íntegra de 25.000 taxónomos. Sin embargo,
los recursos humanos que, por ejemplo, dedican los
EE.UU. a esta disciplina, representan algo menos de la
sexta parte de esa cifra: 4.000 taxónomos. Recientemente
se ha sugerido que la revolución tecnológica informática,
posibilita otras alternativas para la Taxonomía basadas
en bancos de datos fenéticos y geográficos. Esta labor,
estaría a cargo de una nueva generación de taxónomos
profesionales que abordarían el inventario con metodologías y conceptos alternativos (otros conceptos de especie jerarquías no linneanas, informática avanzada, etc.);
en suma, con una fundamentación no evolutiva de la Sistemática (BORJA SANCHIZ, 1989).
Llegados a este punto, creo haber aportado suficientes elementos de reflexión para responder al tópico, en
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mi opinión muy oportuno, que inspira estas Jornadas sobre el Medio Natural Albacetense.
Antes de continuar, me gustaría hacer hincapié en el
hecho de que los entomólogos sistemáticos tenemos quizás la mayor responsabilidad en la preservación de la riqueza biológica del planeta, por cuanto, como es bien conocido, los insectos representan las 3/4 partes de la vida
animal actualmente conocida. Los trabajos de ERWIN
(1983) indican además que son precisamente los insectos,
los máximos responsables de nuestro desconocimiento de
la Biosfera.
Así pues, no podemos ni debemos instalarnos en estériles y permanentes lamentaciones, por el contrario, las
denuncias sobre el estado de postración e indigencia generalizada de la Sistemática, puestas de manifiesto por
eminentes científicos y sus reflexiones sobre la pérdida
acelerada de biodiversidad, deben impulsar a todos los
sistemáticos y muy particularmente a los entomólogos, a
asumir la responsabilidad de un nuevo compromiso con
nosotros mismos y con las restantes especies de la Biosfera, de la que formamos parte, a la que dedicamos nuestra
actividad profesional y de la que depende nuestra propia
supervivencia.
Con este espíritu, un grupo de zoólogos españoles hemos aceptado, quizás con cierto retraso, el compromiso
de poner en marcha un proyecto a largo plazo que genéricamente hemos denominado: «FAUNA IBÉRICA». Se
trataba de la tarea siempre pendiente de la zoología española. La idea tuvo tímidos antecedentes a principios de
siglo cuando en 1914, surge bajo los auspicios de la Junta
para la Ampliación de Estudios, la iniciativa más relevante para la publicación de una serie sobre Fauna Ibérica. Setenta y seis años después, cuando todos los países
de nuestro entorno geográfico y cultural cuentan con una
obra de estas características, más o menos anticuada, el
principal riesgo al que se enfrenta «FAUNA IBÉRICA»,
es parecer una antigualla. Sería ingenuo desdeñar asimismo, los vaivenes de la política científica y las dificultades
burocráticas, algunas de las cuales, ya han dej ado sentir
sus efectos.
FAUNA IBÉRICA no es sólo una obra enciclopédica
de divulgación científica, dirigida a un grupo de expertos
o a un público más o menos entusiasta. Es también un
trabajo con clara vocación conservacionista y, por tanto,
social. En efecto, esta serie de monografías pondrá en
manos de quienes tienen asignada la misión de evaluar el
impacto ambiental de la actividad humana, el instrumento que permita establecer en cada caso, los límites del
problema. Con otras palabras, conocer cuál es el inventario biológico del área que se pretende gestionar. Es casi
una trivialidad, pero hay que seguir insistiendo que antes
de tomar cualquier decisión sobre la gestión de un enclave natural, hay que saber qué es lo que se gestiona, qué es
lo que se conserva o se pretende conservar, en suma, qué
es lo que se tiene entre manos. Esta necesidad es particularmente acuciante en el caso de los invertebrados.
Con frecuencia oímos glosar la importancia de un determinado territorio, porque constituye el hábitat natural
del lince, el oso pardo, el urogallo, el águila real, el quebrantahuesos, el alimoche, el buitre negro, la cigüeña negra y tantos otros vertebrados. Nada se dice (sospecho
que por desconocimiento) de los insectos, arácnidos,
crustáceos, moluscos, anélidos y un larguísimo etc. de invertebrados. Los denominados durante mucho tiempo
animales inferiores (o vulgarmente «bichos»), rara vez
alcanzan la categoría de especies protegidas, como si su
participación en la dinámica de los ecosistemas terrestres
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Sierras de Suroeste: El Calar del Mundo, Alcaraz) y el
Sudeste árido, permiten la existencia de una entomofauna que la define como un Área de Transición Faunística,
es decir, un área de estratificación espacial y temporal de
faunas con requerimientos ambientales y orígenes biogeográficos diferentes. Esta característica fundamental
del patrimonio biológico del territorio, presagia nuevas e
interesantes aportaciones al censo biológico ibérico. Es
preciso conocerlas para contrastar nuestras hipótesis actuales y elaborar una Teoría Biogeográfica General de la
Península ibérica; es preciso conocerlas antes de que la
destrucción acelerada de ecosistemas nos prive de su existencia; en fin, es preciso conocerlas para conservar un
patrimonio biológico irremplazable que hemos de legar a
las futuras generaciones.
En resumen, nuestro trabajo surge del convencimiento de que la correcta identificación de las especies no es
sólo un prerrequisito esencial para emprender cualquier
estudio biológico, como acertadamente señala BELLÉS
(1988), sino también, el producto de una auténtica disciplina científica con hipótesis, métodos y objetivos propios, capaz de ordenar la diversidad biológica y la información que contienen los seres vivos en un Sistema holístico de carácter jerárquico a la vez básico y sintético: La
Sistemática.
Ahora bien, en los inicios de la última década del siglo XX, al sentido y utilidad del trabaj o sistemático se
añade un compromiso ético que nos obliga a conseguir
que la riqueza biológica de un país, región o continente,
sea considerada un bien social tan deseable como su riqueza material y cultural. Eludir esta responsabilidad,
sería un grave error que lamentaríamos cada vez más con
el transcurso del tiempo (WILSON, 1989).
La reciente declaración de Vancouver (ver SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y CULTURA,
1990) sobre la supervivencia en el S. XXI es rotunda al
respecto: « ... La actividad humana en un lapso de tiempo
increíblemente corto, presagia un episodio enorme e irreversible de extinción masiva dentro de la Biosfera... » (y
yo añadiría: de consecuencias impredecibles) y, en otro
punto: «... Nuestra especie ha llegado al límite extremo
de su capacidad de utilizar el mundo exterior... ». Por
ello, hoy más que nunca nuestro trabajo es necesario,
hoy más que nunca es posible pero también hoy más que
nunca, nuestro trabajo es urgente.

y acuáticos, fuese cualitativa y cuantitativamente irrelevante. Nada más lejos de la realidad (véase PAVAN,
1986). Tan sólo las mariposas van logrando lentamente
el pedigree de especies a proteger. Así, ADENA/WWF
ha lanzado recientemente una campaña para la conservación de los lepidópteros y sus hábitats, cuyos objetivos
se verán plasmados en un documento de reciente aparición.
Como es bien sabido, los «ilustres» vertebrados terrestres (especialmente aves y mamíferos) son, frecuentemente, los últimos eslabones (superdepredadores) de las
cadenas tróficas, cuyos flujos de materia y energía pasan
indefectiblemente a través de las biocenosis de invertebrados de quienes dependen, por tanto, para su subsistencia. Permítaseme un símil algo exagerado: ¿quién no
se sonrojaría al oír que la gestión del Museo del Prado se
realiza teniendo en consideración únicamente los cuadros
de mayor tamaño? Pues bien, nadie se escandaliza de
que, por ejemplo, el Coto de Doñana, patrimonio ecológico de la humanidad, carezca de inventario de invertebrados. Seguramente no es una excepción.
El inventario orgánico de muchas reservas y espacios
naturales protegidos, supera con creces el tesoro pictórico de nuestra pinacoteca y su elaboración ofrece mayores
dificultades prácticas. A pesar de ello, quienes trabajamos en FAUNA IBÉRICA, tenemos la certeza de que no
estamos sólos en la empresa. Estas expectativas de colaboración, se han visto confirmadas con creces en el caso
del área albaceteña. Somos ya varios los entomólogos
comprometidos en FAUNA IBÉRICA, que hemos tenidos el placer de trabajar con colegas de esta región. Fruto
de esta colaboración, han sido importantes contribuciones al conocimiento faunístico de uno de los territorios
más inexplorados de la Península Ibérica (véase ANDÚlAR et al., 1985; RUANO et al., 1988; SERRANO et al.
en prensa).
La importancia y el valor biológico de la fauna albaceteña, no sólo reside en su riqueza y diversidad, sino
también en la existencia de numerosos endemismos (portadores de una gran cantidad de información filogenética
y biogeográfica) ibéricos y albacetenses estrictos, algunos
de ellos descritos muy recientemente, e. g.: Sparedrus
lencinae Vázquez, 1988 (Col., Oedemeridae).
Las características fisiográficas y la heterogeneidad
ambiental del área albaceteña (el Llano manchego, las

CONCLUSIÓN

Si no se detiene la tasa anual de destrucción ambiental (~1 OJo de las reservas biológicas actuales) quedarán
aproximadamente 145 años (siglo y medio) para acabar
con éxito nuestra urgente labor, antes de llegar al punto
de no retorno (WILSON 1989). Si en 200 años hemos sido capaces de conocer o al menos, describir 1.4 millones
de seres vivos y si de acuerdo con las estimaciones más
cautas, tan sólo los insectos se acercan a una cifra del orden de 5 millones de especies, parece evidente que con el
ritmo actual de explotación (y no existen indicios razonables de que vaya a disminuir) no se vislumbra la posibilidad de que los taxónomos y aún menos los entomólogos,
seamos capaces de finalizar el inventario biológico que la
sociedad nos demanda.
¿Qué hacer? Según apunta MARGALEF (1990) si
aceleramos por igual los flujos de materia y energía en
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todo el planeta, la pérdida de diversidad seguirá siendo
imparable. Otra posibilidad sería distribuir la presión de
manera desigual, acelerar la explotación hasta el límite
que permita la tecnología disponible en unas áreas y disminuir en lo posible la explotación en el resto. En realidad, como indica este autor, eso es lo que hacemos cuando después de haber destruido totalmente los bosques
primarios de la zona templada, ponemos el grito en el
cielo para que se respete Amazonia.
Ahora bien, esta estrategia lleva aparejadas implicaciones económicas y socio-políticas importantes para los
países depositarios de los últimos recursos biológicos del
planeta. Éstos exigen, con justicia, nuevas fórmulas de
ayuda económica (p. eje., condonación de su deuda externa) como condición para detener la explotación acelerada de tales recursos. Los países industrializados ni
411

cer la biodiversidad que existió en el planeta? Obtendríamos una preciosa biblioteca de 60 m/millón de especies
(WILSON, 1989), que pasaría al legado histórico de
nuestra cultura como la lista de los reyes Godos o las dinastías faraónicas. Nada más.
Ésta es la raíz del profundo dilema al que los sistemáticos y en particular los entomólogos, nos enfrentamos
desde una perspectiva ética y científica: conservar las
propiedades indispensables de la biosfera que garantizan
la continuidad de nuestra vida y civilización (occidental)
a expensas de las restantes culturas del planeta, o tratar
de conservar además, algunas de sus características únicas y gratuitas que hablan a otros niveles de nuestra sensibilidad (MARGALEF, op. cit.).
Esta segunda alternativa sólo será posible cuando como indica WILSON (1989), la riqueza biológica sea considerada un bien tan deseable como su riqueza material y
cultural.
En la misma línea pero desde la óptica del ecólogo,
apunta MARGALEF (op. cit.): «...por muchas razones,
la conservación es una tarea a escala planetaria y las infinitas matizaciones que admite la diversidad son expresión, ellas también, de la unidad de toda la biosfera en
cualquier momento de la historia de la Tierra... ».
Éste es a mi juicio, el gran reto al que se enfrentan los
zoólogos y por ende los entomólogos, en los albores del
mítico 2001.

tenemos autoridad moral, ni estamos en muy buena disposición. Así pues, por esta vía no se atisba solución a
corto plazo.
Una segunda posibilidad procede del campo de la informática. La aplicación del Hardware y Software informático al dominio de la taxonomía, ha abierto enormes
posibilidades en el manejo de grandes avalanchas de datos (versus caracteres y taxones). Por ello, su uso es cada
vez más generalizado. No obstante, los ordenadores al
menos por el momento, no son capaces de establecer las
discontinuidades de la Naturaleza y mucho menos discutirlas en un contexto biológico, es decir, evolutivo. Esta
labor está reservada al taxónomo-sistemático especializado. Así pues, a menos que utilicemos ciegamente sus resultados, las técnicas informáticas producirán ingentes
inventarios taxonómicos, carentes de significado biológico. En suma, la experiencia del sistemático, sigue siendo
el filtro indispensable de la información que le ofrecen
los seres vivos.
La tercera posibilidad es la unión indisoluble de conservación y estudio de la biodiversidad (MARGALEF,
1990).
No se trata de acelerar el trabajo biosistemático. Por
muy rápidos que fuésemos, incluso otorgando una fiabilidad absoluta a los «input» y «output» informáticos,
manejados por una nueva generación de taxónomos, ajenos a una fundamentación biológica de la sistemática,
¿de qué nos serviría después de 150 años de trabajo cono-
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