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RESUMEN

ABSTRACT
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por unos centenares metros de longitud y al
menos 10m de profundidad.

Las charcas primaverales son humeda
les estacionales recargados por el agua de
lluvia que permanecen inundados durante un
periodo al que sucede un estadía transicional
de desecación finalmente culminado por un
periodo con suelo extremadamente seco
(ZEDLER, 1987; KEELEY & ZEDLER, 1996).
Los procesos edáficos en charcas estaciona
les bajo clima mediterráneo son ferrolísis,
acumulación de materia orgánica, formación
y translocación de arcilla, formación de duri
pán y acumulación de carbonato cálcico
(HOBSON & DAHLGREN, 1998). Las charcas
primaverales están presentes en diferentes
partes del mundo eon clima mediterráneo
como los países de la cuenca mediterránea,
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En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio sobre humedales estacionales situados en el centro de la Penín
sula Ibérica con el objeto de estudiar las condiciones ambientales relacionadas con el desanollo de comunidades
anfibias meditenáneas. Se realizaron análisis florísticos, edáficos y de aguas. Las comunidades vegetales caracteri
zadas por isoétidos requieren suelos bien aireados, neutros o moderadamente ácidos, con elevado grado de satura
ción en bases, inundados por aguas de escasa mineralización y muy sensibles a la eutrofización.

Los humedales incluyen una serie de
hábitats tales como prados húmedos, junca
les y zonas encharcadas, así como láminas de
agua o complejos palustres. Todos ellos tie
nen en común una capa de agua somera o un
exceso de agua en el suelo durante un deter
minado tiempo (REY BENAYAS et al., 1990).
La delimitación entre charca, laguna y lago
puede efectuarse en función de la morfome
tría (GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1992; ALONSO,
1998). En general, las charcas son láminas de
agua de longitud generalmente entre 10 y 50
m y profundidad menor a 70 cm. El término
laguna se aplica a una masa de agua de pro
fundidad y tamaño mayor al de la charca,
pero menor al de lago el cual se caracteriza

1. INTRODUCCIÓN

A study focused on seasonal pools in central of the Iberian Peninsula was carried out in order to asses the envi
ronmental conditions related with the development of Mediterranean amphibious communities. Floristical, soil and
water ana1ysis were made. Isoetid plant-communities require soils well drained, neutral or moderately acidic, satu
rated in bases, flooded by oligotrophic waters very susceptible to the eutrophication.
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Chile, California y oeste de Australia (SAN
MARTIN et al., 1998; MOLINA ABRIL, 1994).

Las charcas y las lagunas de la Penínsu
la Ibérica albergan una gran diversidad de
comunidades vegetales dominadas por plan
tas anuales o perennizantes de entre las cua
les destacan aquellas caracterizadas por isoé
tidos (RIVAS GODAY, 1971; MOLINA ABRIL &
CASADO ÁLVARO, 1997; MOLINA ABRIL &
PERTÍÑEZ, 2000). El objetivo de este trabajo
es contribuir al conocimiento de estos ecosis
temas tratando de relacionar la secuencia de
la vegetación con las características del suelo
y del agua en una hidroserie típica. La fragi
lidad de los humedales estacionales incre
menta el interés por establecer una política
de gestión y conservación adecuada (BLACK
& ZEDLER, 1998; FERREN et al., 1998;
MEDAIL et al., 1998).

2. ÁREA ESTuDIADA

El estudio se abordó en dos localidades
del centro peninsular (Navalmoral de la Mata
y Abenójar), un territorio con abundantes
humedales estacionales. Ambas localidades
se encuentran situadas dentro de la provincia
biogeográfica Luso-Extremadurense y del piso
bioclimático Mesomediterráneo, correspon
diendo la vegetación natural potencial a enci
nares de Quercus rotundifolia (RrvAS-MARTÍ
NEZ, 1987). En la localidad más occidental
(Navalmoral de la Mata, Cáceres, 270 m) el
estudio de la vegetación se centró en un par de
charcas muy próximas entre sí. Para el estudio
edáfico se eligió una hidroserie en la charca de
mayor tamaño, la cual presentaba fonna elip
soide, con un eje mayor de aproximadamente
70 m y un eje menor de unos 20 m. El periodo
de inundación duró de octubre a diciembre,
pero el encharcamiento del suelo se prolongó
hasta mayo, momento en que se inició el perio
do seco. En esta charca se llevó a cabo el aná
lisis de agua durante el periodo de inundación.

La segunda localidad (laguna Carrizosa,
Abenójar, Ciudad Real, 600 m) correspondió
a una laguna estacional donde el aporte de
agua no sólo proviene de la precipitación sino
también de agua subterránea (IGME, 1987).
Esta laguna tiene fonna elipsoide con un eje
mayor de aproximadamente 500 m y un eje
menor de unos 350 m. El periodo de inunda
ciónde las márgenes estudiadas tuvo lugar de

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

3. MATERIAL y MÉTODOS

El estudio de las comunidades vegetales
fue llevado a cabo de acuerdo con BRAUN
BLANQUET (1979). Las parcelas de muestreo
fueron elegidas de acuerdo con los biotipos y
las fonnaciones fisionómico-ecológicas reco
nocidas. Las comunidades vegetales han sido
identificadas de acuerdo con la bibliografía
consultada. La nomenclatura de las plantas
sigue a CASTROVIEJO et al. (1986-2001) y
TuTIN et al. (1964-1980), por este orden.

Se han escogido en ambas localidades
perfiles influidos por el encharcamiento tem
poral (NL-l, NL-2 en Navalmoral de la
Mata; CR-l, CR-2 en Abenójar), y perfiles
tipo que caracterizan el suelo no inundable
dominante en la zona (NL-3 en Navalmoral;
CR-3 en Abenójar).

La granulometría se ha estudiado
siguiendo el método internacional de la pipe
ta. El pH ha sido determinado en H20 y KCI.
El carbono orgánico y la materia orgánica
total por el método propuesto por WALKLEY
& BLACK (1974). La capacidad de intercam
bio catiónico se ha determinado por el méto
do del acetato amónico. Las bases de cambio
Ca2+ y Mg2+ por espectrofotometría de
absorción atómica (Perkin-Elmer 300) y Na+
y K+ por fotometría de llama (Sherwood,
410). Todas estas determinaciones siguen los
métodos propuestos en ISRIC 1993. El nitró
geno total se determina según el método
Kjeldahl en GurnÁN & CARBALLAS (1976).

Para conocer la calidad del agua de las
charcas se han determinado una serie de
parámetros físicos y químicos. Los indicado
res seleccionados han sido: temperatura
ambiente y del agua, pH, conductividad, oxí
geno disuelto, CO2 libre, nitratos, nitritos,
amoníaco, fosfatos, oxidabilidad al perman
ganato, cloruros y alcalinidad (carbonatos,
hidróxidos y bicarbonatos), analizándose
todos ellos siguiendo la metodología indica
da en GREENBERG et al. (1992), ESTRADA
(1986) YRODIER (1981).

Las determinaciones que se realizaron in
situ fueron las siguientes: temperatura del agua

y temperatura ambiente, CO2 libre por volu
metría ácido-base, utilizando hidróxido sódi
co como solución valorante y fenoltaleína
como indicador, pH y oxígeno disuelto por
medida potenciométrica y conductividad por
conductimetría.

En el laboratorio se han determinado los
siguientes parámetros: oxidabilidad al per
manganato por manganimetría de una alícuo
ta previamente hervida 10 minutos exactos
en presencia de KMn04 en medio ácido,
amoniaco por el método colorimétrico de
Nessler, nitritos por espectrofotometría de
absorción UV-Vis mediante la fonnación ini
cial de una sal de diazonio con ácido sulfaní
lico en medio ácido y posterior fonnación de
un colorante azoico, y nitratos por el mismo
método espectrofotométrico de los nitritos,
previa reducción de los nitratos a nitritos,
fosfatos por espectrofotometría de absorción
UV-Vis mediante la formación del ácido
vanadomolibdofosfórico en medio ácido,
cloruros por potenciometría y alcalinidad por
volumetría ácido-base determinando el punto
final potenciométricamente.

Dado el carácter temporal de las charcas
de Navalmoral de la Mata que sólo reciben
agua procedente de la lluvia, se realizaron dos
muestreos de agua en primavera (marzo,
abril) cuando las charcas todavía pennanecen
encharcadas y presentan su máxima actividad
biológica. De laguna Carrizosa se conocía la
caracterización físico-química de sus aguas
que corresponde a aguas dulces escasamente
mineralizadas del tipo carbonatado-mixta,
sódico-cálcica (VELAYOS et al., 1989).

4. RESULTADOS y DISCuSIÓN

4.1. Vegetación

En las charcas de Navalmoral de la
Mata se han distinguido 3 bandas de vegeta
ción. La comunidad anfibia caracterizada por
isoétidos (Isoetes velatum, Littorella uniflo
ra) ocupa las márgenes exteriores menos
prolongadamente inundadas (Tabla l, col. 1
11). La comunidad anfibia florísticamente
caracterizada por Juncus heterophyllus, se
sitúa en el centro de la charca donde la inun
dación es más prolongada (Tabla l, col. 12
14). La vegetación acuática de Ranunculus

peltatus y Callitriche brutia se desarrolla en
las aguas someras durante la primavera tem-
prana (Tabla l, col. 15-16). "

En laguna Carrizosa, se han advertido
dos bandas anfibias de isoétidos. La más
externa corresponde a una comunidad de
Eleocharis acicularis (Tabla n, col. 1) y la
más interna a una comunidad de Littorella
uniflora (Tabla n, col. 2) que alterna con una
comunidad de Eleocharis palustris (Tabla n,
col. 3).

4.2. Suelos

Ambos ecosistemas se localizan en
zonas llanas dedicadas al pasto de ganado
vacuno y ovino (Tabla III). Los suelos nor
malmente están bien drenados excepto el per
fil NL-1. Presentan un escaso desarrollo de
horizontes diferenciándose únicamente hori
zontes órgano-minerales de escasa potencia.
Los colores dominantes son grises, en el caso
de los suelos de Navalmoral de la Mata, mien
tras que son pardos en los perfiles localizados
en Abenójar (Tabla N). Esta diferencia de
color es debida a la naturaleza del material
original. El horizonte subsuperficial del perfil
CR-l presenta manchas oscuras correspon
dientes seguramente a restos de individuos
secos de Scirpus lacustris. La estructura es, en
general, muy débil llegando en algunas oca
siones como en el perfil CR-2 a no presentar
estructura. Estos datos sugieren un bajo con
tenido en fracción arcilla y/o en carbono orgá
nico. El contenido y tamaño de las raíces es
variable aunque dominan mayoritariamente
las raíces muy finas provenientes de las
comunidades herbáceas anfibias.

Los suelos sobre los que se desarrollan
las comunidades anfibias de las dos localida
des estudiadas, presentan características edá
ficas comunes. La textura, a excepción de la
del perfil NL-l, es arenosa o franco-arenosa
(Tabla V), con predominio de fracciones
gruesas, lo que va a permitir una buena aire
ación facilitando los intercambios gaseosos
con la atmósfera, y una gran permeabilidad.
Las relaciones C/N caracterizan el humus
como mull eutrófico. La buena aireación y la
intensa actividad biológica favorecen los pro
cesos de mineralización y humificación de la
materia orgánica. Los pH son moderadamen
te ácidos (Tabla VI), ya que, a pesar de la
naturaleza silícea del material de partida, los
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Tabla l.-Composición fiorística de las comunidades de las charcas de Navalmoral de la Mata.

-FIOIistic composition of the vernal pool plant-communities of Navalmoral de la Mata.
Tabla HL-DescIipción general de los suelos.

-General descriptions of the soils.

Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 97 (1-4),2002.

Tabla H.-Composición fiorística de las comunidades de
la Laguna Canizosa.

-Floristic composition of the vernal pool plant
communities of laguna Canizosa.

1 +
+ +
1
2
+
1
+
1
+
+

Medias y abundantes
Finas medias y abundantes
Muy finas y abundantes
Medias y abundantes
Muy finas y poco abundantes
Medias más abundantes

Raíces

Muy finas y muy abundantes
Muy finas y menos abundantes
Muy finas y muy abundantes
Muy finas y abundantes

Muy finas y muy abundantes

Estructura

Granular media
Poliédrica
Granular media
Granular media
Granular fina
Granular fina
Granular fina
Granular media
Particular
Particular
Granular fina
Granular fina

Color húmedo

IOYR411 (gris oscuro)
IOYR512 (pardo grisáceo)
lOYR4/1 (gris oscuro)
lOYR7/3 (pardo muy pálido)
lOYR6/I (gris)
lOYR712 (gris oscuro)
7.5YR3/2 (pardo oscuro)
7.5YR3/4 (pardo oscuro)
7.5YR5/4 (pardo)
7.5YR5/4 (pardo)
7.5YR3/4 (pardo oscuro)
7.5YR4/6 (pardo oscuro)

0-3
3-20
0-4
4-20
0-2
2-20

0-2
2-20
0-5
5-35
0-2
2-20

Profundidad
cm

0-2 I Ganadería Comunidad de Isoetes velatu111 Regosol éutrico
y ErYllgiu111 corniculatu111 (Tab.
1, col. 3)

0-2 3 Ganadería Comunidad de Isoetes velatu111 Regosol éutrico
y Alltilloria agrostidea (Tab. 1,
col. 8)

0-2 4 Ganadería Pastizal de Agrostis pourretii y Regosol éutrico
Pulicaria paludosa (Tab. 1, col.
9)

0-2 3 Ganadería Comunidad de Eleochari Regosol éutrico
s acicularis (Tab. n, col. 1)

0-2 3 Ganadería Comunidad de Littorella Regosol éutrico
1I1liflora (Tab. n, col. 2)

0-2 3 Ganadería Encinar de Querclls Regosol éutrico
rotlllldifolia

Pendiente % Drenaje Influencia humana Tipo de vegetación Tipo de suelo

Drenaje: 1, mal drenado; 2, moderadamente bien drenado; 3, bien drenado; 4, muy bien drenado

Perfil y
horizonte

NL-I (Ah)
NL-I(C)
NL-2 (Ah)
NL-2 (C)
NL-3 (Ah)
NL-3 (AC)
CR-I (Ahl)
CR-I (Ah2)
CR-2 (AhI)
CR-2 (Ah2)
CR-3 (Ah)
CR-3 (Ae)

Perfil y %A. Gruesa %A.Fina %A. Total %Limo %Arcilla Textura
horizonte

NL-1 (Ah) 48,2 14,4 62,6 9,5 27,9 Fr-arc-are
NL-1 (e) 58,5 11,0 69,5 6,9 23,6 Fr-arc-are
NL-2 (Ah) 59,2 23,7 82,9 5,1 12,0 Are-franco
NL-2 (e) 66,4 25,9 92,3 3,5 4,2 Arenosa
NL-3 (Ah) 49,7 39,4 89,1 5,6 5,3 Arenosa
NL-3 (Ae) 49,7 38,2 87,9 6,8 5,3 Arenosa
CR-1 (Ah1) 66,1 27,7 93,8 0,2 6,0 Arenosa
CR-1 (Ah2) 59,0 32,0 90,9 3,0 6,1 Arenosa
CR-2 (Ah1) 38,4 54,9 93,3 0,5 6,2 Arenosa
CR-2 (Ah2) 51,4 37,4 88,8 2,2 9,0 Arenosa
CR-3 (Ah) 42,7 49,5 92,1 0,3 7,6 Arenosa
CR-3 (AC) 41,7 51,0 92,6 0,1 7,3 Arenosa
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NL-I

Perfil

NL-3

CR-I

CR-3

CR-2

NL-2

Tabla N.-Datos morfológicos de los perfiles.

-Morphological data of the profils.

Tabla V.-Análisis granulométrico y textura.

-Granulometric analysis and texture.

4

+

3
+
+

2

2

2
2

1
3

+

+

+

1

1

1

+

2

3

1

3
1

+

+

1
1
2

1

+

4
+
2

1

+

r
4
r
1
r r
1 1

procesos de eutrofización incrementan el
contenido en bases. La saturación es elevada,
con predominio del calcio como catión domi
nante (Tabla VII). La capacidad de intercam
bio iónico (ClC) es moderada, influida más
por la materia orgánica en los suelos de Abe
nójar y por el contenido en arcilla en los sue
los de Navalmoral de la Mata.

Existen diferencias edáficas entre ambos
ecosistemas que conviene reseñar. Los suelos
de Navalmoral de la Mata, a pesar de tener
un grado de saturación (V) superior al 50%,
son sensiblemente más pobres en bases, lo se
traduce en un pH ligeramente inferior. Ade
más, presentan mayor contenido en carbono
y en arcilla. El aumento de carbono se debe a
la ralentización de los procesos de transfor
mación de la materia orgánica debido al
encharcamiento temporal (PALOMAR et al.,
1994). El aumento de arcilla puede estar oca
sionado por el aporte de las partículas en sus
pensión que arrastra el agua de escorrentía,
dada la situación topográfica de esta charca.
Los suelos de Abenójar, son más ricos en
bases, sobre todo calcio, seguramente debido
a que los materiales geológicos en esta zona
son más ricos en calcio. Respecto al conteni
do en carbono orgánico en el suelo no afec-
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Eleocharis acicularis
Littorella uniflora
Eleocharis palustris
Eryngium corniculatum
Plllicaria paludosa
Chamaemelllm fuscatllm
Agrostis pOllretii
Trifolium suffocatum
Trifolillm campestris
Mentha pulegium
Cynodon dactylon
Polypogon maritimus
Lotus subbiflorus
Trifolillm glomeratum
Cyperus fUSCllS
Mentha cervina
Ranuncllllls saniclllifolius
Corrigiola littoralis
Trifolium sp.

Area (m2
)

Número de orden

Isoetes velatum
Antinoria agrostidea
Littorella uniflora
Juncus heterophyllus
Ranunculus peltatus
Callitriche brutia
Eleocharis palustris
Glyceria declinata
Illecebrum verticillatum
Elyngium cOl7liculatum
Pulicaria paludosa
Baldellia ranunculoides
Junclls pygmaeus
Leontodon longirostris
Lythrum bOlysthenicum
Herniaria glabra
Polypogon maritimlls
Myriophylllllll alterniflorum
Agrostis pOllrretií
Myosotis sicula

Area (m2
)

Número de orden
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tado por el encharcamiento (CR-3) es muy baja mineralización, siendo muy débil (infe-
elevado en superficie, por la acumulación de rior a 100 /lS cm-1) hasta la primavera y pos-
hojarasca de encina de difícil descomposi- teriormente débil (entre 100-200 /lS cm-1). El

aumento se debe al efecto de evapotranspira-
Tabla VI.-pH y contenidos de carbono ynitrógeno. ción que produce una concentración de toda

-pH, Carbon and Nitrogen contents. la carga mineral, este hecho también se ha
observado en otros parámetros analizados.

Perfil y pH pH %C %N C/N Estos valores coinciden con los encontrados
horizonte (H2O) (KCI) por MORAN (1984) YKEELEY (1991) en char-NL-I(Ah) 5,9 4,4 3,05 0,35 8,71 cas de California, La conductividad y el pHNL-1 (C) 6,1 4,3

NL-2(Ah) 6,3 4,7 2,01 0,25 8,04 del agua están de acuerdo con la naturaleza
NL-2(C) 6,4 4,4 silícea del suelo, Aunque existen indicios deNL-3 (Ah) 5,9 4,4 1,70 0,12 14,16 eutrofización (PÉREZ & ESPIGARES, 1995) enNL-3 (AC) 6,0 4,3
CR-1 (Ah,) 6,3 5,6 1,83 0,17 10,64 las charcas estudiadas, como pueden ser la
CR-I(Ah,) 6,1 5,3 2,20 0,17 12,94 abundancia de materia orgánica en suspen-
CR-2(Ah¡) 6,5 6,1 2,41 0,22 11,05 sión (entre 25 y 44 mg de 0iL), la turbidezCR-2(Ah,) 6,3 5,4 1,71 0,14 12,57
CR-3 (Ah) 5,9 5,5 6,46 0,54 11,85 del agua y el aumento del grado de sedimen-
CR-3 (AC) 5,4 5,1 1,67 0,22 7,66 tación, esta eutrofización no llega a ser noto-

Tabla VII.-pH y contenidos de carbono y nitrógeno.
-pH, Carbon and Nitrogen contents.

Perfil y Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S CIC V
horizonte

NL-1 (Ah) 11,03 2,46 0,70 0,64 14,83 17,27 85,87
NL-1 (C) 12,09 2,05 0,23 0,25 14,62 14,28 Saturado
NL-2 (Ah) 8,40 0,93 0,28 0,72 10,33 14,95 69,09
NL-2 (C) 6,29 2,41 0,23 0,14 9,07 11,07 81,93
NL-3 (Ah) 5,24 0,30 0,34 0,32 6,20 7,31 84,81
NL-3 (AC) 6,29 0,09 0,23 0,17 6,78 5,98 Saturado
CR-1 (Ah¡) 42,50 1,64 0,74 0,41 45,29 17,13 Saturado
CR-1 (Ah2) 35,0 3,07 0,74 0,17 38,98 18,68 Saturado
CR-2 (Ah¡) 25,0 0,61 0,51 0,27 26,39 21,41 Saturado
CR-2 (Ah2) 21,0 0,78 0,82 0,03 22,63 17,52 Saturado
CR-3 (Ah) 45,0 1,64 0,35 1,07 48,06 29,19 Saturado
CR-3 (AC) 30,0 0,50 0,43 0,45 31,38 21,80 Saturado

se desarrolle la vida acuática es el fósforo,
En este estudio no se han encontrado nive
les detectables de fosfatos. En cuanto al sis
tema carbonato-bicarbornato-dióxido de
carbono, estas aguas presentan unos niveles
de CO2 libre entre 3,48 y 10,56 mg/L. El

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

Tabla VIII.-Datos analíticos del agua.
-Analytical data of the water.
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En el interior mediterráneo de la Penín
sula Ibérica, las comunidades vegetales anfi
bias dominadas por isoétidos se desarrollan
sobre suelos normalmente bien drenados,
moderadamente ácidos, con elevado grado de
saturación en bases, y temporalmente inunda
dos por aguas de escasa mineralización y sen
sibles a la eutrofización.
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T ambiente ("C)
Tagua (OC)

Conductividad (¡.ts/cm)
pH
C02 1ibre (mg/L)
O2 disuelto (% saturado)
Amoniaco (mg/L)
Nitritos (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Fosfatos (mg/L)
Oxidabilidad(mg O~)
Bicarbonatos (mg CaC03/L)
Cloruros (mg Ct/L)

Parámetro

ND - no detectado

ria, ya que estas charcas conservan su poder
de autodepuración (los niveles de oxígeno
disuelto son altos -entre 79 y 91 % de 02
saturado-).

Los niveles de amoniaco son ligeramen
te elevados, lo que puede ser debido a la pre
sencia de ganado en el territorio. Sin embar
go, debido a este poder de autodepuración
del agua, el amoniaco se oxida rápidamente,
encontrándose la inmensa mayoría del nitró
geno en forma de nitratos (entre 0,48 y 0,98
mg/L). No se han encontrado niveles detecta
bles de nitritos. Otro de los parámetros más
importantes junto con el nitrógeno para que

La Tabla· VIII muestra los resultados
obtenidos en los análisis de aguas en Naval
moral de la Mata. Estas aguas presentan una

ción, pero desciende bruscamente en el hori
zonte subsuperficial. Si se comparan los
valores de carbono en los horizontes subsu
perficiales vemos que al igual que ocurría en
la charca de Navalmoral de la Mata, el
encharcamiento provoca una cierta acumula
ción de materia orgánica.

4.3. Agua
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Opecoelidae Ozaki, 1925 (Platyhelminthes, Trematoda, Digenea)
parásitos de peces de la costa sur de la Península Ibérica

Opecoelidae Ozaki, 1925 (Platyhelminthes, Trematoda, Digenea) parasites of
marine fishes from Southern Iberian Peninsula coasts
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RESUMEN

El estudio de 111 ejemplares de peces marinos de distintas especies, procedentes de diferentes zonas de la
costa atlántica y meditenánea del sur de la Península Ibérica, ha permitido -detectar la presencia de siete especies de
digénidos de la familia Opecoelidae, subfamilia Plagioporinae: CainocreadiulIl labracis (Dujardin, 1845) Nicoll,
1909, Helicollletrafasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902, Allopodocotyle israelensis (Fischthal, 1980) Bray, 1987,
Pycnadenoides senegalensis Fischthal & Thomas, 1972, Pycnadenoides ulllbrinae (Stossich, 1885) Gibson & Bray,
1989, Macvicaria obovata (Molin, 1859) Bartoli, Bray & Gibson, 1989 y Macvicaria crassigllla (Linton, 1910) Bar
toli, Bray & Gibson, 1989. Todas ellas, excepto C. labracis y H. fasciata, se citan por primera vez en las costas de
la Península Ibérica. Dicentrarchus punctatus, Bothus podas y Blennills sp. son nuevos hospedadores para C. labra
cis, H. fasciata y M. obovata respectivamente.

ABSTRACT

In this paper 111 specimens belonging to twelve differents fishes species caught in sourthern Iberian Peninsu
la coasts were analized.

Seven species of Opecoelid trematode included in the subfarnily Plagioporinae were reported.
Studied species were: Cainocreadiulll labracis (Dujardin, 1845) Nicoll, 1909 from Dicentrarchlls PUl1ctatus,

Helicometrafasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 from Conger conge¡; Bothus podas, Serranus cabrilla, Symplz
odus tinca and Coris julis, Allopodocotyle israelensis (Fischthal, 1980) Bray, 1987 from Pomadasys bennetti, Pyc
nadenoides senegalensis Fischthal & Thomas, 1972, from Pagelllls bogaraveo y P. erythrinlls, Pycnadenoides
ulllbrinae (Stossich, 1885) Gibson & Bray, 1989 from UlIlbrina cirrosa, Macvicaria obovata (Molin, 1859) Bartoli,
Bray & Gibson, 1989 from Blennills sp. y Macvicaria crassigllla (Linton, 1910) Battoli, Bray & Gibson, 1989 from
Diplodlls sargus. Sorne morphological, biometrics observations and new data about geographical distribution of
these species are presented. All reported species excepting Helicometra fasciata and Cainocreadiulll labracis are
new records for Iberian coasts. D. punctatus, Bothus podas and Blennius sp. must be considered new hosts for Cai
nocreadilllll labracis, Helicollletra fasciata and Macvicaria obovata respectively.
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1. INTRODUCCIÓN

La familia Opecoelidae está constituida
por un conjunto de especies cuya taxonomía
resulta especialmente problemática, debido a
que las características utilizadas para la defi
nición de géneros son a menudo confusas y
arbitrarias, lo que ha provocado grandes con
troversias en su clasificación. Entre los auto
res que han destacado en el estudio de estos

digénidos cabe señalar a PRITCHARD (1966);
BRAY (1987); BRAY et al. (1982, 1996); BAR
TOLI, GIGSON & BRAY (1988, 1989, 1993);
BARTOLI, GIBSON, BRAY et al (1989); BARTO
LI, BRAY & GrnsoN (1989); REIMER (1987);
FISCHTHAL (1980).

En 10 que se refiere a la Península Ibéri
ca las aportaciones más significativas sobre
Opecoelidae se deben a LÓPEZ-RoMÁN 1973,
BRAY 1973, LÓPEZ-RoMÁN & GUEVARA-POZO
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