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RESUMEN 

Se estudian las poblaciones de oribátidos de tres zonas distintas de Bilbao con el fin de extraer conclusiones del nivel 
de degradación que presentan. En primer lugar se valora la influencia del clima. En segundo lugar se aplica el modelo log
lineal de Motomura para ver la estructura de la comunidad. Finalmente, se ajusta el modelo para que pueda ser aplicado 
al caso de los ácaros oribátidos. 

LABURPENA 

Bilboko hiru zona ezberdinetako oribatidoen populazioak aztertzen dira, aurkezten duten degradazio-mailaz ondorioak 
atera asmoz. Lehenik klimak duen eragina baloratzen da. Bigarrenik, Motomura-ren eredu log-lineala aplikat:>:en da komuni
tatearen egitura ikusteko. Azkenik, eredua doitzen da akaro oribatidoen kasurako egokiro aplikatua izan dadin. 

SUMMARY 

Three relevant urban stations from Bilbao have been studied, in relation with the level of their stress situations. First, 
the influence of the climate is evaluated. Second, the lag-lineal pattern of Motomura is applied to know the community 
structure. At last, the pattern is adjusted to the oribatids case. 

* Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. BILBAO, Aptdo. 644. 
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INTRODUCCION 

Las zonas vegetales que se encuentran en las ciudades, 
están sometidas a una serie de «impactos» y como conse
cuencia puede originarse una ordenación especial de sus ele
mentos frente a zonas campestres o más naturales: Los ori
bátidos constituyen uno de los grupos de microartrópodos 
más importantes de la fauna edáfica; del estudio de la es
tructuración de las poblaciones se pueden extraer conclusio
nes sobre el estado del medio. 

La ordenación de las especies en función del número de 
individuos y su ajuste a diferentes. modelos, constituye un 
método comunmente utilizado en el estudio de poblaciones. 
El modelo lag-lineal de Motomura es uno de los más senci
llos y ha sido empleado por diversos autores para describir 
poblaciones de hormigas (INAGAKI y LENDIR, 1974), ben
tos intermareal (BORJA e IBAÑEZ, 1982), lombrices de tie
rra (LECORDIER y LAVELLE, 1982), entre otras. 

MATERIAL Y METODOS. 
El estudio se ha realizado en tres medios urbanos situados 

en la ciudad de Bilbao (Fig. 1 ): 
- MR: Areas de crecimiento de musgo bajo, aparece típi

camente en tejados, áticos ... Se ha muestreado este medio 
en el borde del muelle de la margen derecha de la ría de Bil
bao, a la altura del paseo Campo de Volantín. 

- PAL: Constituido por una agrupación de palmeras y plá
tanos híbridos situada en Deusto. El suelo es de hierba con 
abundante materia orgánica, constituye zona de paso espe
cialmente en verano. 

- PrS: Prado de hierba situado en el Parque de Sarriko, 
es cuidado en el sentido de que se riega y se siega. 

Se han realizado muestreos quincenales durante un año 
completo (Abril, 1981 a Marzo, 1982). El volumen de mues
tra es de 500 e.e. que corresponde a un paralelepípedo de 
10 x 10 x 5 cm. En la estación MR, la toma de muestras se 
realiza en relación al volumen, ya que el espesor de la capa 
de musgo es notablemente inferior a 5 cm. 

Los datos de pluviosidad e insolación se han tomado del 
observatorio de Sondica y corresponden a las medias 
mensuales. 

Los modelos lag-lineales de Motomura se aplican sobre se
ries numéricas que resultan como consecuencia de ordenar 
en sentido decreciente las especies recogidas en una comu
nidad, esta ordenación se puede realizar sobre biomasas o 
en cuanto a número de individuos. De una manera resumida 
corresponde a la regresión log (Nº individuos) sobre la serie 
ae los números naturales, basandose en la hipótesis de que 
la ordenación realizada sigue una progresión que se puede 
aproximar a la geométrica. Se obtiene una recta de regre
sión de la que se desprende el valor de m (constante de 
Motomura): 

y =.a + b.x log m b 

DAGET, 1976, presenta de un manera resumida las demos
traciones y ajustes de este modelo. Se ha aplicado el test de 
la F o test de regresión para comprobar la significación del 
modelo (SOKAL y ROHLF, 1969). 

RESULTADOS Y DISCUSION. 
Del estudio de las tres estaciones muestreadas se deriva 

en primer lugar un listado de especies (Tabla 1), cuyo co
mentario faunístico ya se ha realizado (ITURRONDOBEITIA 

y ASCACIBAR, 1983). Este listado faunístico comprende una 
clave para una mejor comprensión del modelo. 

a.- Consideraciones sobre las variaciones del conjunto de 
especies e individuos. 

De las tres estaciones muestreadas, la mayor media de in
dividuos por mes se da en la estación MR, que es también 
la que mayor variación presenta en cuanto al número de in
dividuos (Fig. 4). La correlación log (Nº individuos + 1) con 
el número de especies es r = 0'15, valor no significativo; es
te valor bajo de correlación está explicado por la importan
cia que tiene una sola especie: Scutovertex minutus (Koch, 
1836), la cual supone el 68,23% del total de individuos. Los 
valores máximos en el número de individuos para esta esta
ción se dan en los seis últimos meses del muestreo, corres
pondiendo sobre todo a la época de invierno (Fig. 4). 

En la estación PrS el mayor porcentaje de individuos se 
da en los meses de Septiembre, Octubre y Diciembre, mien
tras que el mayor número de especies aparece en la época 
de verano (Fig. 3). La correlación log (Nº individuos + 1) 
con el número de especies, r = 0'7924, presenta un nivel de 
significación p 0,01. Esta estación es la que menor varia
ción presenta tanto en el número de especies como de indi
viduos. Las distribuciones del número de especies e indivi
duos son bastante homogeneas (Fig. 3). 

Las distribuciones del número de especies e individuos en 
la estación PAL, se pueden considerar como intermedias entre 
las dos estaciones anteriores (Fig. 3). La correlación log (Nº 
individuos + 1) con número de especies es r = 0'67 con un 
nivel de significación P< 0'05. En cuanto a la dinámica de 
las poblaciones de oribátidos, parece estar rriás próxima a 
la estación PrS, como cabía esperar por la descripción de la 
misma. 

Como podía preveerse, los factores microclimáticos no ac
túan al unísono dentro de las tres estaciones desde el punto 
de vista fenológico, ya que, se observan máximos y mínimos 
de abundancia que no coinciden. 

b.- Factores climáticos y su influencia. 
Se han considerado dos factores, pluviosidad e insolación. 

Como es predecible la mayor cantidad de precipitaciones co
rresponde a la época invernal (Fig. 5). Es de destacar la baja 
cantidad de precipitaciones que se da en el mes de Noviem
bre y que coincide con fuertes descensos en el número de 
oribátidos, en la estación PAL en ese mes y en PrS en 
Diciembre. 

En los valores de correlación de las especies (S) e indivi
duos (N) con los factores de pluviosidad e insolación, se dan 
dos valores significativos (Tabla 2). 

PLUVIOSIDAD INSOLACION 

MR PAL PrS MR PAL PrS 

0,654 -0,36 0,325 -0,.533 0,289 -0,101 

0,314 -0,615 0,045 -0,216 0,404 0,064 

N = Nº Individuos S = Nº de especies. 
Tabla 2.- Valores de correlación en MR, PAL y PrS con la 

pluviosidad e insolación. Los valores significa
tivos aparecen subrayados. 

La correlación que se observa entre 1.a pluviosidad y el nú-

N 1 

s 1 
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mero de individuos varía con el tipo de estación. En la esta
ción MR, el musgo crece sobre cemento sin zonas perma
nentes de acumulación de agua, con lo cual la humedad uni
camente se recibe de precipitaciones directas o de la hume
dad ambiental. Puede suponerse por lo tanto una mayor in
fluencia de la pluviosidad sobre las poblaciones de oribáti
dos en MR, ya que, en las otras estaciones el sustrato de 
suelo posee mayor capacidad para mantener la humedad, con 
lo cual presentan más inercia hídrica y en definitiva presen
tan un microclima más independiente de los factores 
externos. 

Las correlaciones parciales de las especies más importan
tes en MR: Scutovertex minutus (KoGh, 1836), Phaulop
pia lucorum (Koch, 1840) y Scutovertex sculptus (Mi
chael, 1879), con la pluviosidad, indican que son la primera 
(r = 0'537) y la tercera (r = 0,649) las que originan la corre
lación de la población total. ·La correlación que se da entre 
el número de individuos en esta estación y la insolación se 
encuentra cerca de los límites de significación. 

La correlación negativa entre la pluviosidad y el número 
de especies en la estación PAL, no presenta fácil interpre
tación. 

c.- Aplicación de los modelos lag-lineales de Motomura. 
La ordenación de forma decreciente de.las especies de un 

ecosistema, presenta de una manera sencilla la riqueza y va
riedad de especies, pero además contiene información so
bre su estructuración. Las regularidades en las relaciones en
tre los efectivos estimados de las distintas especies, consti
tuyen un valioso elemento de la comunidad en general (MAR
GALEF, 1974). 

En estudios sobre bentos intermareal (BORJA e IBAÑEZ, 
1982), se ha observado que no se da una gran correlación, 
entre la constante de Motomura y el índice de diversidad re
cogido de la Teoría de la lnf9rmación desarrollada por Shan
non y Weaver, concluyendo que la información contenida 
en ambos índices es diferente; y presentandose la constante 
de Motomura más sensible a ciertas situaciones de stress. 

El modelo de Motomura se basa en que la ordenación de
creciente de las especies sigue aproximadamente una pro
gresión geométrica. Se considera que para valores de corre
lación superiores a 0'95, se produce un buen ajuste (INAGA
KI, 1967).·Consideramos sin embargo que el valor de la cons
tante de Motomura calculado sobre la pendiente de la recta 
de regresión, tiene significación por si mismo, independien
temente de que el valor de X2 sea significativo. 

Se ha aplicado el test de la F-distribución o test de regre
sión. El problema de las series originadas de situaciones al 
azar, ha sido desarrollado por gran cantidad de autores; sin 
embargo los datos que se obtienen en el muestreo (Nº indi
viduos). no se dan al azar sino que los efectivos de las espe
cies son el resultado de las interacciones entre ellas y el me
dio, con lo cual el valor de la pendiente de la recta de regre
sión, contiene información de la estructuración de las pobla
ciones y por lo tanto también la constante de Motomura. 

El modelo aplicado, está determinado por las situaciones 
de dominancia que se manifiestan al ordenar las especies en 
sentido decreciente, pudiendo observarse dos constantes 
iguales a pesar de que el número de especies sea diferente. 

Se han ordenado las especies de las tres estaciones (Fig. 
6, 7 y 8), de acuerdo con el número total.de individuos de 

cada especie. Se puede observar que en PrS existe un esca
lonamiento de las especies con un bueñ reparto de los indi
viduos. Se evidencia una gran similitud en las ordenaciones 
de PAL y MR donde los individuos se encuentran concen
trados en las primeras especies, diferenciándose en la gran 
cola de la estación PAL. 

Aplicando el modelo sobre el 100% de las especies de ca
da estación (Tabla 3), se observa que los valores de m (Cons
tante de Motomura) en las estaciones PAL y PrS, no corres
ponde con lo que es lógico esperar: PAL menor in que PrS. 
Se observa un valor de la constante exagerado en la esta
ción PAL debido a la cola, es decir, a la gran cantidad de 
especies recesivas y subrecesivas que aparecen y que pro
ducen una fuerte deformación del modelo. Hemos ensaya
do diversos ajustes para eliminar estas colas (Tabla 3); y se 
ha observado que considerando las especies que acumulan 
aproximadamente el 95 % de individuos o considerando las 
especies que superan el 1 % de abundancia relativa, se pro
duce un buen ajuste sobre lo esperado, no en sentido mate
mático sino biológico. El 95 % de acumulación de las espe
cies más abundantes a las menos abundantes. 

De la observación de los modelos, en las tres estaciones,. 
la estación MR que era la que a priori consideramos que su
fría un mayor impacto, presenta una constante de Motomu
ra muy baja (Fig. 9) y PAL un valor de m algo inferior al de 
PrS, dada la mayor dominancia que se da en la primera (Fig. 
10y11). 

Por último se ha aplicado el modelo a los datos mensuales 
y tomando como ajuste de cola a aquellas especies que acu
mulen el 95 % de individuos. La estación PrS es la que ma
yor media de m presenta y menor coeficiente de variación 
(Tabla 4), como anteriormente observamos, la estación PAL 
se encuentra en una situac;ión próxima a PrS, MR presenta 
la media más baja. 

Los bajos valores de la constante m en la estación MR du
rante los seis últimos meses (Fig. 12), están determinados 
por el gran aumento en el número de individuos de S. mi
nutus, e.I mínimo de Mayo se debe a la gran abundancia re
lativa (hay menos individuos de esta especie, sin embarg·o 
en proporción han aumentado) de esta especie. Los descen
sos en la constante que se producen en PAL durante lo,s me
ses de Julio, Noviembre y Febrero, se deben al aumento del 
número de individuos de la especie S. laevigatus que es la 
especie más abundante en esta estación. 

CONCLUSIONES 

De las tres estaciones estudiadas es MR, ebido a lo parti
cular del medio, la que presenta relación entre la pluviosidad 
y las.poblaciones· de oribátidos. El origen de esta relación se 
debe a las especies S. minutus y S. sculptus. 

Se observa una ordenación de las estaciones, tanto por 
los valores de correlación log (Nº individuos) - especies, co
mo por los valores de la constante de Motomura, PrS, PAL 
y MR en el sentido de menos impacto a más impacto humano. 

El ajuste del modelo de Motomura que supone considerar 
las especies que suman aproximadamente el 95 % de indivi
duos, parece ser un buen método para eliminar las colas ori
ginadas por las especies muy poco abundantes o casuales 
que deforman el modelo. 
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H. Blume. 

S 1 Allogalumna alamellae (Jacot, 1935) 
S 2 Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) 
S 3 Ainerobelba decedens (Berlese, 1908) 
S 4 . Ceratozetes laticuspidatus (Menke, 1964) 
S 5' Ceratozetes mediocrls (Menke, 1966) 
S 6 Damaeus onustus (C. L. Koch, 1841) 
S 7 Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904) 
S 8 Eupelops occultus (C. L. Koch, 1936) 
S 9 Galumna alata (Hermann, 1804) 
S 10 Hypochtoniella minutissima (Berlese, 1904) 
S 11 Liebstadia similis (Michael, 1888) 
S 12 Metabelba papillipes (Nicolet, 1855) 
S 13 Mlnunthozetes reticulatus (C. Pérez-lñigo, 1969) 
S 14 Minunthozetes semirufus (C. L. Koch, 1841) 
S 15 Qppia concolor (C. L. Koch, 1840) 
S 16 Oppia confinis (Paoli, 1908) 
S 17 Oppia decipiens (Paoli, 1908) 
S 18 Oppia minus (Paoli, 1908). 
S 19 Oppia obsoleta (Paoli, 1908) 
S 20 Oppia variabilis (lturrondobeitia y Subias, 1981) 
S 21 Oppiella nova (Oudemans, 1902) 
S 22 Oribatella quadricornuta (C. L. Koch, 1836) 
S 23 Paradamaeus clavipes (Hermann, 1804) 
S 24 Pergalumna nervosa (Be.riese, 1915) 
S 25 PhauJoppia lucorum (C. L. Koch, .1a4Q) 
S 26 Platynothrus peltifer (C. L. Koch, 1839) 
S 27 Phthiracarus ligneus (Willmann, 1931) 
S 28 Quad.roppia qu11dricarinata (Michael, 1885) 
S 29 Rhysotritia ardua (C. L. Koch, 1841) 
S 30 Ramusella (lnscultoppia) insculpta (Paoli, 1908) 
S 31 Ramusella (Ramusellal assimilis (Mihel~ic, 1956) 
S 32 Scheloribates laevigatus (C. L. Koch, 1836) 
S 33 Scutovertex minutus (C. L. Koch, 1836) 
S 34 Scutovertex sculptus (Michael, 1879) 
S 35 Steganacarus striculus (Koch, 1836) 
S 36 Súctobelbella acutidens (Forsslund, 1941) 
S 37 Suctobelbella alloenasuta (Móritz, 1971) 
S 38 Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950) 
S 39 Suctobelbella sarekensls (Forsslund, 1941) 
S 40. Suctobelbella subcornigera (Forsslund, 1941) 
S 41 Tectocepheus sarek.!ilnsis (Triigardh, 1910) 
S 42 Tenuelamellarea hispanice (Subias e lturrondobei-

tia, 1978) . 
S 43 Xenillus tegeocranus (Hermann, 1804) 
S 44 Xylobates capucinus (Berlese, 1908) 
S 45. Zygoribatula undulata (Berlese, 191:7) 

Tabla l. Especies de oribátidos recogidas en las tres estacio
nes. La simbología que antecede al nombre de las 
especies, se utilizará en las sucesivas figuras. 
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BILBAO 

Fig. 1. Situación de las éstaciorfes de muestreo. 1, MR. 2, PAL. 3, PrS . 
. 

•.. 
Especies con abundancia Especies que suman 
superior: al 1 % . 90 % de datos. 

N = 14 N = 11 

Correlación = -0,94 Correlación = -0,94 

y= 2,26 - 0,10 X y= 2,36-0,12x 

m= 0,79 m= 0,75 

N = 12 N = 9 

Correlación = -0,92 Correlación = -0,98 

y= 2,8 - 0,09 X y = 2,67 - 0,06 X 

m = 0,81 m =0,87 

Especies que suman Especies que suman 
95 % de los datos 99 % de datos. 

N = 15 N = 24 

Correlación = -0,95 Correlación = -0,96 

y = 2,25 - 0, 10 x y = 2,09 - 0,08x 

m= 0,79 m = 0,83 

N = 10 N = 13 

Correlación = -0,97 Correlación = -0,91 

m = 0,87 m = 0,78 

Con total especies 
PAL PrS 

N = 31 N = 19' 

Correlación = -0,97 Correlación = -0,95 

y = 2,02 - 0,07 X y = 3,2 - 0, 16 x 

m = 0,85 m = 0,7 

X 0,261 

MR s 0,135 

cv 51,91 

X 0,781 

PrS s 0,055 

cv 7,04 

X 0,736 

PAL s 0,128 

cv 17;40 

Tabla 4. Media, desviación típica y coeficiente de variación 
de la constante de motomura mensual en las tres 
estaciones. 

Tabla 3. Modelos de Motomura para las estaciones PAL y 
PrS, tomando diferente número de datos. 
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Fig. 2. Variación anual del número total de individuos y especies, por 1 /2 litro y mes, en la estación PAL. 
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Fig. 3. Vanación anual del número total de individuos y especies, por 1 /2 litro y mes, en la estación PrS. 
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Fig. 6 Especies ordenadas en función del número de individuos anuales. Estación PAL. 
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Fig. 8. Especies ordenadas en función del número de individuos anuales. Estación MRi. 
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Fig. 9. Modelo lag-lineal para la estación MR; 
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PAL 

Fig. 10: Rectas de regresión para N = 11 (90% de datos) y especies con abundancia superior al 1 % . PAL. 
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Fig. 11. Rectas de regresión en la estación PrS para : 90% de dato!> ( N = 9), 99% de datos (N = 13) y 
. especies con abundancia superior al 1 % . 
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Fig. 12. Variación de la constante de Motomura en las estaciones MR, PAL y PrS. o = Valor de F no 
significativo. • = Aparecen dos especies exclusivamente. 
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