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Bízkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya 
NºXVll, 1988 

. COLUMNA ESTRATIGRAFICA DETALLADA 
DEL URGONIANO DE EA (ALBIENSE INFERIOR 

Y MEDIO, BIZKAIA, EUSKAL HERRIA). 
FACIES Y PROCESOS DEPOSICIONALES 

Luis Miguel Agirrezabala y Joaquín García-Mondéjar (*) 

RESUMEN 

Se ha levantado una columna estratigráfica de 292 m. de potencia a escala 1 :250 que sintetiza las características sedimen
tológicas de los materiales urgonianos (Albiense Inferior y Medio) aflorantes en la localidad costera de Ea (Bizkaia). El ambiente 
de tah.Jd es el más representado con depósitos de resedimentación (lutitas, brechas, conglomerados silíceos y areniscas) y de
pósitos deltaicos distales (areniscas y lutitas). También aparecen representadas calizas someras de plataforma. En la columna 
se indican las unidades, litología, tipos de facies, granulometría, paleocorrientes y slumps. Se describen los diferentes tipos 
de facies encontrados así como los procesos deposicionales que los originaron. Finalmente se indican los rasgos principales 
de la evolución sedimentaria deducidos a partir de la columna estratigráfica. 

SUMMARY 

A stratigraphic column of 292 m has been built ata 1 :250 scale, in which sedimentary characteristics of the-Urgonian ma
terials (lower and Middle Albian) of Ea village (Bizkaia, Euskal Herria) are representad. The talus enviroment is the most exten
sively representad, with allochthonous deposits (mudstones, calcareous breccias, siliceous conglomerates and sandstones) 
and with distal deltaic deposits (sandstones and mudstones). Also shallow marine limestones are present. In the column, units, 
lithology, types of facies, granulomet,.Y, paleocurrents and slumps are indicated. The diferent types of facies and their sugges
ted depositional processes are described; finally the principal characteristics of the sedimentary evolution are indicated. 

LABURPENA 

292 metrotako eta 1: 250 eskalako zutabe estratigrafiko bat eraikia izan da non Ea (Bizkaia) itsasertzeko herrian agertzen 
diren materiale urgoniarren (Behe eta Erdi Albiar) ezaugarri sedimentologikoak isladatzen dira. Giro sedimentarioen artean ez
ponda-giroa da gehien errepresentatuta dagoena erresedimentaziozko metakinekin (lutitak, bretxak, konglomeratu silizeoak 
eta harearriak) eta urruneko metakin deltaikorekin (harearriak eta lutitak). Sakontasun gutxiko plataformazko karearriak ere 
agertzen dira. Zutabean unitateak, litología, fazies-motak, granulometría, paleokorrenteak eta slumpen zentzuak adierazten 
dira. Fazies-mota desberdinak eta beraiei dagozkien prozesu deposizionalak deskribatzen dira. Azkenik, zutabe estratigrafiko 
hau oinarritzat harturik izan diren gertaera sedimentario garrantzitsuenak adierazten dira. · 

(*) Universidad del País Vasco. Departamento de Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Apartado 644. 48080 BILBAO. 
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INTRODUCCION 

El Complejo Urgoniano del Anticlinorio Nord-Vizcaíno de 
la cuenca vasco-cantábrica aflora especialmente bien en los 
acantilados del litoral vasco. El objetivo de este trabajo ha 
sido precisamente el levantamiento de una columna estrati
gráfica de detalle en uno de los mejores afloramientos de la 
costa, situado en la localidad vizcaína de Ea (Fig. 1 ). 

Exceptuando el trabajo de AGIRREZABALA y GARCIA
MONDEJAR (en prensa) que trata de la zona de Ea, el resto de 
los trabajos, de RAT (1959), BOESS (1984), GARCIA-MON
DEJAR y ROBADOR (1984), PASCAL (1984), GARCIA-MON
DEJAR et al. (1987), ROBLES et al. (1988) y la hoja del IGME 
nº 38 (Bermeo), no contemplan los materiales aquí aflorantes 
bien porque tratan el Anticlinorio Norte en su totalidad o bien 
. porque se ocupan de zonas concretas vecinas. 

Se han distinguido siete unidades litológicas mayores 
(Fig. 2) que, exceptuando la inferior correspondiente a un am
biente de plataforma carbonatada, se depositaron en un am
biente de talud mixto donde destacan los procesos de rese
dimentación o gravitacionales (AGIRREZABALA y GARCIA
MONDEJAR, en prensa). 

El estudio de las orbitolinas y el hallazgo de dos ammoni
tes (Kossrnatella demolyi BREST. y Puzosia sp.) en la zona, 

Hiruerreketa M A H 

~Cuarcitas y · 
~ microconglomeradus. 

o 
e ~ Aren~scas .bioturbadas y 
10 ~ turb1d1tas. 
'E 

ha permitido asignar a los materiales en cuestión una edad 
Albiense Inferior y Medio. 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA DETALLADA 

El levantamiento de la columna estratigráfica a escala 
1 :250 se ha realizado siguiendo la orilla occidental de la ría de 
Ea, si bien la parte inferior de la columna (unidad 1) se ha le
vantado a 200 m al W de la boca de la ría, ya que aquí el espe
sor de calizas aflorantes (unidad 1) es mayor (Fig. 1). La base 
de la columna coincide con los materiales más antiguos aflo
rantes en el área, situados, como hemos indicado, inmedia
tamente .al W de la boca de la ría, junto al mar; el techo de la 
columna lo marca el pueblo de Ea. 

Los 292 m de serie levantados quedan reflejados en la 
Fig. 3. En ella se ha representado la litología tanto de manera 
gráfica como textual, asl como las rupturas sedimentarias 
más importantes. Asimismo se indican las facies sedimenta-. 
rías presentes, que más adelante serán descritas junto con 
los procesos deposicionales que las originaron. 

La granulometría de los depósitos se ha reflejado de 
acuerdo con la escala de Wentworth, representándose la me
dia o percentil 50 (estrella blanca) y el tamaño máximo o per
centil 99 (estrella negra). 
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O ~ Meg~brechas calizas y 
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supra-urgon1ano. 

Fig. 1. Mapa geológico de detalle de la zona de Ea (según AGIRREZABALA y GARCIA-MONDEJAR, en prensa). La linea a trazos gruesos señala 
la traza seguida en el levantamiento de la columna estratigráfica. 
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"O ambiente ·- litologia e sedimentario :J 

VII ~reniscas limosas calcáreas talud deltaico (barra distal 
slump de boca de distr.) 

areniscas limosas calcáreas talud deltaico (barra distal 
b muy bioturbadas de boca de distribuidor) 

VI 

lutitas y turbiditas silíceas 
prodelta 

a finas 

V lutitas y brechas calizas talud terrígeno-carbonatado 

~~ conglomerado silíceo '""' canal turbiditico r-.. 
paramegabrechas calizas 

brechas calizas y lutitas talud carbonatado-

111 alternantes terrígeno 
(cai'lón submarino) 

ortomegabrechas calizas 

11 
lutltas · y megabrechas talud terrígeno-
calizas carbonatado 

1 
calizas de corales y 

plataforma carbonatada 
rudistas 

9 

"' , 

Fig. 2. Columna estratigráfica resumida donde se indican la litología y el ambiente sedimentario correspondientes a las diferentes unidades dis-
tinguidas. · 

Las paleocorrientes (flechas gruesas) han sido medidas a 
partir de estructuras de muro (tool-marks y scour-marks) y 
ocasionalmente a partir de ripples de corriente. Debido a la 
fiabilidad de las estructuras indicadoras del sentido de la co
rriente hemos optado por representar también el sentido en 
las estructuras que indican la dirección de la paleocorriente. 

Por último, se representan las vergencias de los slumps y/ 
o deslizamientos (flechas finas) como indicadores de la pola
ridad de la paleopendiente del fondo marino. 

TIPOS DE FACIES 

FACIES A: Calizas de corales y rudistas y calizas 
brechoides coralinas 

Aquí se enmarcan las calizas urgonianas típicas de carác
ter micrítico con corales y rudistas, así como aquellas calizas 
que muestran resedimentación y cuyos clastos son corales 
más o menos fragmentados. 
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Fig. 3. Columna estratigráfica de detalle de Ea. Los tipos de facies que se indican aparecen descritos e interpretados en el texto. En ei apartado 
de granulometría las estrellas blancas indican el tamaño medio de clastos o de grano y las estrellas negras el tamaño máximo. 
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* Facies A 1: Calizas micríticas de rudistas. 

tamafto de grano 

.._ máximo (P99) 

l} medio (P50) 

Son calizas micríticas wackstone con abundantes rudis
tas, ostreidos Chondrodonta, corales ramosos, fragmentos 
de bivalvos, equinodermos, algas, etc., que muestran un ca
rácter masivo. 

El efecto pantalla de los rudistas y de los corales ramosos 
provoca la decantación del fango micrítico bajo condiciones 
de baja energía. 

· * Facies A2.: Calizas de corales tabulares y laminares. 

Calizas compuestas casi exclusivamente por corales ta
bulares y laminares en posición de vida (horizontales), con
formando calizas tipo biridstone. Entre coral y coral existen 

~ paleocorrientes 

~ slumps 

areniscas linosas calcáreas 

muy bioturbadas 

slump de areniscas linosas 

calcáreas 

lutitas negras en cantidad variable, incluso pueden faltar. 

15 

Los corales tabulares y laminares se disponen sobre el 
fondo de tal manera que la lutita queda protegida de las posi
bles 9orrientes y del oleaje marino. Cuando sobre el fondo 
r:nárino no hay lutita, bien porque la energía del medio es alta 
o bien porque el desarrollo de los corales es importante, los 
corales se incrustan sobre los infrayacentes. 

* Facies A3: Calizas de corales ramosos. 

Calizas compuestas mayoritariamente por corales ramo
sos en posición de vida (calizas tipo bafflestone). Se presen
tan conformando parches a modo de praderas discontinuas. 
Las ramas de los corales hacen el et ecto de pantalla y retie
nen el fango micrítico que se encuentra en suspensión. 
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* Facies A4: Calizas brechoides coralinas. 
Son ortobrechas compuestas de fragmentos de corales 

(hasta de 60 cm.), muy angulosos, entre los que se dispone 
una matriz lutítica negra. Se encuentran estratificadas en 
capas de base erosiva a modo de cuerpos canaliformes que 
se amalgaman. No presentan una ordenación interna clara. 

Esta facies está originada por la resedimentación de co
rales mediante procesos de tipo debris flow en una zona de 
pendiente. El transporte, como lo indica la extrema angulosi
dad de los clastos, se realiza en una corta distancia, posible
mente en unos cuantos metros. 

FACIES 8: Ortobrechas y parabrechas calizas. 

La componen los depósitos más groseros hallados. In
cluimos aquí todas las brechas calizas de clastos de tamaños 
superiores a 4 mm. pudiendo llegar a alcanzar los 30 m. Este 
grupo de facies se compone de clastos mayoritariamente de 
caliza urgoniana que incluyen fósiles de aguas someras (ru
distas, corales, orbitolinas, braquiópodos, esponjas, lameli
branquios, briozoos, etc.}; también los hay de naturaleza si
derítica (intraformacionales), silíceos (cuarcita, cuarzo, mi
croconglomerado y lidita), lutíticos (intraformacionales) y al
gunos fragmentos de fósiles (sobre todo en la unidad 11). Los 
clastos calizos son angulosos a muy angulosos, los sideriti
cos y lutíticos redondeados y elongados, y los silíceos muy 
redondeados. 

FACIES 81: Ortobrechas y parabrechas desorganizadas. 

* Facies B 1.1: Orto brechas calizas desorganizadas. 
Se compone de brechas clast supported sin organiza

ción interna y muy heterométricas. Se disponen en capas de 
espesor muy variable pudiendo alcanzar los 25 m. de poten
cia, aunque lo más normal es que no superen 1 m. Las capas 
muestran base erosiva, en ocasiones con desarrollo de sur
cos, y el techo es neto con abundantes clastos que sobresa
len hacia arriba (protruding clasts). El techo también puede 
encontrarse recubierto por una arenisca con laminación pa
ralela (fb de Bouma). Son cuerpos cóncavo-planos que late
ralmente pueden "diluirse" y pasar a parabrechas. 

El transporte de los clastos se realiza gracias a su flotabi
lidad en una matriz lutítica cohesiva que ejerce una fuerza ha
cia arriba capaz de mantenerlos durante el transporte. El de
pósito se realiza cuando aumenta el rozamiento del flujo de 
manera crítica, de modo que el flujo se congela y cesa el mo
vimiento, y los clastos se depositan rápidamente en masa. 

En el caso en que el techo de la brecha esté recubierto por 
una arenisca turbidítica se sugiere que la parte superior del 
flujo debe desarrollar una suspensión turbulenta (HAMPTON, 
1972). 

* Facies B 1.2: Parabrechas calizas desorganizadas. 
Son brechas matrix supported sin organización interna, 

presentándose generalmente en capas medias y gruesas, y 
más raramente en capas muy gruesas (de hasta 1 O m.) o 
finas. La base de las capas es generalmente algo erosiva y en 
el techo sobresalen clastos, dándole un aspecto irregular. 
Son heterométricas y los clastos mayores pueden sobrepa
sar el propio espesor de la capa. Los clastos alcanzan tama
ños de hasta 1 O m. La matriz es generalmente de lutita negra 
y, más raramente, de lutita arenosa o arenisca. 

Se disponen en cuerpos de escasa continuidad lateral y 
en ocasiones quedan recubiertos por una arenisca turbidítica 
Tb de grano fino a grueso. 

El transporte de las brechas se realiza por debris flow, de 
manera que el empuje de la matriz y la flotabilidad de los clas
tos mantienen a éstos en suspensión. El aumento del roza
miento entre clastos y de la cohesión provoca el cese del mo
vimiento y, en consecuencia, el depósito. La presencia de un 
recubrimiento areniscoso a techo indica que la parte superior 
del flujo era turbulento. 

FACIES 82: Ortobrechas y parabrechas organizadas. 

* Facies 82.1: Brechas calizas estratificadas. 
Se compone de brechas clast supported y matrix sup

ported con una cantidad variable de arenisca calcárea de 
grano muy grueso. Están bien estratificadas. Se disponen en 
una capa gruesa continua con muro y techo planoparalelos. 
La base es erosi

1
va y en ciertos intervalos muestra gradacio

nes positivas. 
Este depósito se origina a partir de la carga tractiva situa

da en la base de una corriente de turbidez concentrada. 

* Facies 82.2: Parabrecha con gradación normal. 
La forman brechas matrix supported en capas medias, 

gruesas y muy gruesas, que muestran gradación normal gro
sera. La base es erosiva y a techo sobresalen clastos fre
cuentemente. La matriz es lutítica o lutitico-arenosa. Las 
capas son de escasa continuidad lateral y pueden estar recu
biertas por una arenisca turbidítica Tb. · 

Según MULLINS y VAN BUREN (1979) las parabrechas 
que muestran gradación normal se forman por corrientes de 
turbidez concentradas y viscosas. No obstante, opinamos 
que no son descartables los procesos de debris flow en la 
formación de estas facies, ya que muestran características 
que así lo parecen indicar. Como en facies anteriores la parte 
superior del flujo puede ser turbulento. 

FACIES C: Conglomerados y areniscas silíceas. 

Se compone de conglomerados silíceos y areniscas con 
cantos. Los cantos son redondeados a muy redondeados; 
los hay de cuarcita, cuarzo lechoso, microconglomerado y li
dita. También los hay de siderita y calizos, aunque menos fre
cuentes. 

* Facies C1: Conglomerados y 'areniscas estratificados. 
Formada por conglomerados clast supported y matrix 

supported con matriz de arena media-gruesa, y areniscas de 
grano grueso con algunos cantos. Forman un cuerpo de base 
erosiva y techo plano que internamente desarrolla una estra
tificación paralela y, quizás, cruzada (no es bien visible). 

Son facies que corresponden a un depósito originado por 
corrientes de turbidez densas, aunque no se descarta la posi
bilidad de que también procesos de debris flow hayan parti
cipado en su depósito. 

Los conglomerados se forman a partir de la carga tractiva 
inferior de corrientes de turbidez y/o debris flow, mientras 
que las areniscas representan el sedimento arenoso trans
portado turbulentamente por las mismas corrientes de turbi
dez anteriores. 
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• Facies C2: Areniscas y conglomerados silíceos 
canalizados con estratificación cruzada sigmoidal. 

Compuesta por areniscas de grano medio canalizadas 
que desarrollan un espesor máximo de O, 7 m. La base es ero
siva pudiendo presentar surcos rellenos de conglomerados 
clast supported. Internamente las areniscas presentan una 
estratificación cruzada sigmoidal (superficies de aeración la
teral). 

Son depósitos de relleno de un canal submarino de pe
queñas dimensiones por donde circulaban corrientes que 
transportaban el sedimento arenoso de manera tractiva no 
turbulenta. La acreción y migración laterales del canal, seme
jante a un canal fluvial, sugiere que las corrientes canalizadas 
tienen una componente helicoidal importante. Cuando el ca
nal es abandonado se rellena por depósitos lutíticos de de
cantación. 

FACIES O: Depósitos caóticos. 

La componen aquellos depósitos formados por fragmen
tos de capas semiconsolidadas que han sufrido un cierto 
transporte a favor de una pendiente. 

• Facies 01: Lutitas caóticas con clastos dispersos. 
Según PICKERING et al. (1986) esta facies es gradacional 

con la 81 .2. Se compone de capas lutíticas dislocadas que 
presentan una deformación plástica acusada (pliegues a es
cala decimétrica). En el material lutítico deslizado se encuen
tran clastos calizos de manera dispersa y con tamaños de 
hasta 10,8 m. El aspecto del depósito es caótico con muro y 
techo mal definidos. · 

Sa origina por el deslizamiento gravitacional del sedimen
to lutítico semiconsolidado a favor de una pendiente. Durante 
el deslizamiento se produce la deformación interna del sedi
mento, así como la incorporación de los clastos al sedimento. 

• Facies 02: Slump. 
Compuesta de capas plegadas de manera coherente de 

composición arenosa, de grano muy fino y bioturbadas. La 
base es una superficie de cizalla sobre la cual las capas semi
consolidadas se deslizan y pliegan simultáneamente. Los 
pliegues son de escala métrica, bastante apretados, y están 
dispuestos en una capa de 3 m. de espesor que en unas de
cenas de metros se acuña por completo. 

FACIES E: Calcarenita-calcilutita canalizada. 

Se trata de un cuerpo calcarenítico de grano muy fino, en 
ocasiones calcilutítico, de forma cóncavo-plana, base erosi
va, un espesor de casi 2 m. y una anchura de 50-60 m. Es asi
métrico, con el borde oriental más pendiente que el borde oc
cidental. 

Internamente es masivo quizás debido al gran desarrollo 
de la bioturbación; no obstante, se llegan a apreciar peque
ños ripples de corriente. A techo se han identificado. Chon
drites y Thalassinoides. Contiene además algunos escasos 
restos vegetales y fósiles de braquiópodos. 

Este cuerpo corresponde al relleno de un canal submari
no por el que se canalizaban corrientes diluidas de manera 
casi continuada, que llevaban nutrientes y oxígeno en sus-

pensión -de ahí la intensidad de la bioturbación--- así como 
calcarenitas y calcilutitas procedentes de la plataforma. 

FACIES F: Lutitas y trubiditas finas-medias alternantes. 

En esta facies las lutitas y turbiditas silíceas se intercalan 
de manera aleatoria o, por lo menos, sin mostrar organización 
secuencial alguna. Las lutitas se hacen más arenosas a medi
da que se asciende en la columna y siempre suponen más del 
50% del total. Las turbiditas que se intercalan son de espeso
res medios a finos y menos frecuentemente muy finos y grue
so~; el tamaño de grano va desde muy grueso a fino. Son tur
biditas generalmente Tac o Tbc de muy poca extensión late
ral, frecuentemente inferior a una decena de metros, que pre
sentan formas cóncavo-planas de base erosiva y con mu
chas marcas de muro (flute-cast, groove-cast, prod-cast, 
bounce-cast, load-cast, etc.) 

Las lutitas y lutitas arenosas se depositan bajo condicio
nes poco energéticas por decantación, con influencia de co
rrientes débiles capaces de transportar material arenoso. 
Esta sedimentación tranquila es interrumpida cuando llega 
una corriente de turbidez. Son corrientes de turbidez confina
das en pequeños "canales" someros que discurren pendien
te abajo. El origen de estas corrientes está, posiblemente, en 
los deslizamientos y desplomes de material arenoso que se 
producen pendiente arriba. 

FACIES G: Areniscas limosas bioturbadas. 

Se trata de areniscas de grano muy fino con un contenido 
variable en limo y cemento calcáreo. La bioturbación es muy 
intensa y ello provoca una homogeneización del sedimento y 
la indefinición de los límites de capas y de otras estructuras 
sedimentarias. Ocasionalmente, no obstante, pueden apre
ciarse ripples. Presenta también cicatrices de slumping, al
guna turbidita arenosa Tbc o Tac fina o muy fina, niveles side
ríticos, y restos vegetales carbonosos. 

Estas areniscas se forman a partir de suaves corrientes de 
fondo que transportan la aren~ a favor de la pendiente de un 
frente deltaico. Son corrientes que aportan nutrientes y que 
oxigenan el fondo, lo que posibilita ia vida de organismos bio
turbadores. Hay períodos en los que los aportes de arena y la 
energía del medio disminuyen, y aumenta la decantación de 
material fino. En momentos concretos en que la pendiente 
deposicional resulta excesiva el material arenoso se desliza 
caóticamente, y pendiente abajo puede transformarse en una 
corriente de turbidez. 

FACIES H: Lutitas negras. 

Compuesta por lutitas de color negro o gris oscuro, ho
mogéneas a escala de visu, que pueden ser algo calcáreas 
pero sin llegar a constituir margas. Pueden intercalarse nive
les sideríticos centimétricos que marcan la estratificación, pi
ritas botroidales, dispersas o en niveles, restos vegetales car
bonosos y equinodermos enteros. 

Responden a procesos de decantación tranquila del ma
terial fino en suspensión. El color negro, la presencia de piri
tas, de niveles sideríticos diagenéticos y de restos vegetales, 
así como la inexistencia de bioturbación indican un ambiente 
euxínico en el fondo lutítico. 
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. EVOLUCION SEDIMENTARIA AGRADECIMIENTOS 

Mediante el análisis vertical de las diferentes fa6ies repre
sentadas en la columna estratigráfica se puede llegar a cono
cer con cierto detalle su evolución sedimentaria. Aquí se tra
tan únicamente aquellas conclusiones más importantes que 
se pueden deducir únicamente de esta columna y que, por lo 
tanto, serán más incompletas que las de AGIRREZABALA y 
GARCIA-MONDEJAR (en prensa) en cuyo trabajo se abarca 
una zona amplia. 

La unidad 1 refleja una sedimentación carbonatada some
ra con corales y rudistas abundantes. Durante su depósito se 
producen inestabilidades tectónicas de carácter distensivo 
que originan depósitos de resedimentación y erosiones inter
nas importantes. Esta unidad culmina con una superficie de 
erosión importante, reflejo, quizás, de una caída relativa del 
nivel del mar anterior a su enterramiento por la unidad 11. 

La unidad 11 supone un ascenso relativo del nivel del mar 
y, simultáneamente, la instauración de un talud mixto (terríge
no-carbonatado). El techo de la unidad lo marca una superfi
cie de excavación importante. · 

. Para explicar esta erosión importante en la base de la uni
dad 111 invocamos una caída relativa del nivel del mar capaz 
de excavar en el talud un cañón submarino. El posterior re!le
no de esta unidad tiene un carácter positivo de manera que 
se pasa de facies más proximales a facies más distales sugi
riendo un ascenso relativo del nivel del mar en un ambiente 
general de talud carbonatado-terrígeno. 

El límite entre la unidad 111 y la IV es una superficie de exca
vación importante y, además, supone por primera vez la en
trada de material conglomerático de manera manifiesta. Su
gerimos que esta ruptura está relacionada con una nueva caí
da relativa del nivel del mar que crea una excavación en el ta
lud que posteriormente, mientras el nivel del mar está bajo, es 
rellenado de conglomerados silíceos por un sistema de cana
les turbidíticos amalgamados (unidad IV). 

Estos canales turbidíticos cesan y se instaura de nuevo 
un talud terrígeno-carbonátado (unidad V), que tendrá su fin 
con el comienzo de la siguiente unidad. La unidad VI, al igual 
que la unidad VII, supone la instauración de un sistema deltai
co, prodelta primero y barra distal de distribuidor posterior
mente, en una situación de talud siliciclástico proximal. 

El análisis de las paleocorrientes indica que los aportes 
provienen del NE mientras que los deslizamientos y slumps 
sugieren una pendiente del fondo marino hacia el SE, de ma
nera que el sistema de dispérsión de los aportes resulta ser 
longitudinal respecto al talud local. 

Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de una beca 
de Formación del Personal Investigador del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma Vasca (L.M.A.), y con financiación del 
proyecto 121.310-26/87 de la Universidad del País Vasco 
(J.G.M.). 
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RESUMEN 

Las "Calizas del Danés" presentan dos tramos en el sector estudiado. El inicial (11 m.) consta de calizas micríticas alternan
tes con margas minoritarias, en los que únicamente aparecen pequeños foraminíferos planctónicos. El tramo superior (23 m.) 
contiene además de calizas micríticas y margas una microbrecha calcárea basal y varias calcaren itas, algunas claramente tur
bidíticas. En estos niveles resedimentados abundan fragmentos de organismos someros, y junto a ellos, escasos, pequeños 
y bien conservados foraminíferos planctóicos. Por lo que respecta a la edad de las muestras, las de la parte inferior de la serie, 
presentan una asociación característica de la Zona de edita(= Z. pseudobulloides), correspondiente al Paleoceno inferior. A 
medida que nos dirigimos hacia términos más altos va disminuyendo la proporción de foraminíferos planctónícos llegando a 
ser muy escasos o estar ausentes en la parte alta de la serie estudiada. · 

SUMMARY 

The "Calizas del Danés" stratigraphic unit has been subdivided in two different parts in the studied are. The lower one (11 
m.) is made up mainly of micritic limestones, which alternte with marls and contain only small planktonic foraminifera. The upper 
part (23 m.) consists of a similar lithologythan the lower one but also exhibits a basal calcareous microbreccia and sorne calca
renites, sorne of them · showing a clear turbiditic character. Small fragments of shallow-water organisms are abundant within 
these resedimented beds together with sorne small and well preserved planktonic foraminifera. As far as the age of the studied 
formation is concerned, samples from the lowest part contain a very charasteristic foraminiferal assemblage corresponding to 
the edita Zone (= pseudobulloides Z.), of the early Paleocene. The absolute proportion of planktonic foraminifera decreases 
upwards in the series, so that it is very sm~ll or even inexistent in the highest part of the studied section. 

LABURPENA 

Lan honetan.aztertua izan den sektorean, "Daniar kararriak", deiturikoetan tramu in bereiz daiezke. Lehenengoan (11 m.) 
kararri mikrJtikoak dira nagusiak, tartekaturik oso marga gutxi egonez, azken hauetan, tamaina txikiko foraminifero planktoni
koak besterik agertzen ez direlarik. Goí-tramuak (23 m.), beheko partean mikrobretxa karetsua azaltzen du, eta ondoren kalka
renita ugari, haietariko batzu turbiditikoak izanik. Geruza birsedimentatu hauetan, gainetiko organismoen hondakinak ugariak 
dira, batera, urriak, txikiak eta ondo kontserbaturiko foraminifero planktonikoak aurkitzen direlarik. Laginen adinei dagozkiela, 
seriearen beheko partean dagozenek, edita-Zonaren (= pseudobulloides Zona) elkarte ezaugarria daukatenez, behe-Paleo
zenokoak lirateke. Goi-terminoetara goazen heinean, foraminifero planktonikoen proportzioa gutzituz doa, guztiz edo ia desa
gertu arte seriearen goikaldean. 

(*) Opto. Estratigrafía, Geodinámica y Paleontología. Universidad del País Vasco. Apartado 644. Bilbao. 
(**) Opto. Mineralogía y Petrología. Universidad del País Vasco. Apartado 644. - 48080 Bilbao. 
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INTRODUCCION 

En el sector del Monte Urko (término municipal de Eibar, 
Gipuzkoa) en el extremo SE del Sinclinorio de Bizkaia (Fig. 1 ), 
es posible realizar el estudio de la columna estratigráfica, 
aparentemente completa, del Paleoceno inferior y medio, re
presentado por las comúnmente llamadas "Calizas del Da
nés" (unidad que no coincide estrictamente con la extensión 
temporal del Danés, APELI.ANIZ et al., 1983). 

Esta formación, tan característica en la Cuenca Vasco
Cantábrica, se puede observar en algunas de las secciones 
del tránsito Mesozoico-Cenozoico del País Vasco. Ya DE 
LAPPARENT (1924) la citaba en la región de Hendaia (La
bourd), y resaltaba su contenido en foraminíferos planctóni
cos paleocenos así como su carencia de formas planctónicas 
del Cretácico superior. Los trabajos de PLAZIAT (1975) y 
APELLAN IZ et al. (1983) presentan un buen estudio bibliográ
fico de dichos materiales a nivel regional. 

En función de las buenas caracteristicas geológicas del 
sector, y a falta hasta el presente de un estudio especifico del 
mismo, se consideró interesante la realización de un trabajo 
sobre la unidad que permitiera comparaciones precisas, tan
to sedimentarias como micropaleontológicas, con otras sec
ciones mejor conocidas (Sopelana, Zumaia, etc.). 

GEOLOGIA SEDIMENTARIA 

El conjunto estratigráfico comúnmente llamado "Calizas 
del Danés" presenta 34 m. de potencia observables en este 
sector (Fig. 2), de los cuales más del 80% están constituidos 
por calizas micríticas litográficas, tableadas y de color gris 
claro, en estratos de 1 O a 30 cm. En lámina delgada se apre
cian, junto a algunos granos de a (4%), pequeños foraminífe
ros planctónicos característicos del Paleoceno inferior y me-

dio perfectamente conser\tados. Estos· organismos repre
sentan algo menos del 15% de las rocas y se hallan dispersos 
en una mayoritaria matriz micrítica. Según diversas clasifica
ciones estas calizas se definirían como "wackestones" o 
"biomicritas". 

Alternando entre los bancos calizos pueden encontrarse 
margas grises, más o menos lutíticas, de 2 a 1 O cm. (excep
cionalmente 60 cm.). Es relativamente frecuente que los te
chos de algunas calizas y parte de las margas suprayacentes 
presenten coloraciones rojizas características de origen pri
mario, según PLAZIAT (1985). 

Esta sencilla sucesión presenta, no obstante, algunas 
particularidades: 

1. Hay calizas micriticas que presentan secciones que po
drían corresponder a posibles Ostreidos (m: 0,8 y 8). El es
tudio realizado en lámina delgada (EIB-0') no permite 
confirmar1o, ya que no se ha conservado la estructura pri
maria de la pared. 

2. Hacia el m. 11 se aprecia una microbrecha calcárea, de 25 
cm., con cantos de hasta 8 mm. Estos están constituidos 
por bioclastos de algas rojas (Corallineae y Melobesieae), 
junto a colonias de briozoos, fragmentos de equinoder
mos, etc. Además hay foraminíferos bentónicos de tama
ño medio, como Milió\idos y diferentes tipos de formas 
aglutinantes, así como posibles formas planctónicas muy 
escasas. Estas últimas presentan un excelente estado de 
conservación. Existen algunos intraclastos de calizas mi
críticas en los que se aprecian pequeños foraminíferos 
planctónicos y algunos granos aislados de cuarzo flotan
do en la matriz. Además, se han observado minerales opa
cos (ankerita-siderita). La matriz es relativamente abun
dante, y se sitúa, por lo común, entre el 1 O y el 25% de la 
roca. La brecha se podría definir petrológicamente como 
una "intrabiomicrudita") FOLK, 1962) o una "rudstone" 
(EMBRY & KLOVAN, 1971). 
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Fig. 1. a) Esquema geológico regional según PLAZIAT (1975) y situación del sector estudiado. 1: Paleógeno. 2: Cretácico superior. 3: Cretácico 
inferior. 

b) Localización geográfica de la sección estudiada. 
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3. En la parte superior de la serie (m. 16 al 26} aparecen cal
carenitas, de hasta 40 cm., alguna de ellas granoclasifica
da, con granos de tamaño muy grueso a medio, y algunas 
laminaciones paralelas en las zonas superiores. Existen 
algunas bioturbaciones rellenas de material micrítico., Es
tas calizas "grainstones" o "bioesparitas" presentan nu
merosos fragmentos de equinodermos y espinas de equí
nidos, junto a colonias de briozoos, algas rojas (Coralli
neae) y algas Codiáceas. Además, se aprecian numero
sos foraminíferos (Miliólidos, formas aglutinantes biseria
das y trocoespirales, etc.}. Existe una cantidad importante 
de cemento esparítico, sugiriendo una etapa diagenética, 
al menos constatable, en ambientes freáticos de agua dul
ce. 

Los materiales hasta aquí descritos se disponen sobre 
otros datados como del Maastrichtiense, encontrándose en 
el límite 30 cm. de margas que podrían corresponder al Pa
leoceno basal (Fig. 3). Encima y mediante un contacto mecá
nico se sitúa otra sucesión que podría corresponder al final 
del Paleoceno o comienzo del Eoceno. 

Las dos últimas particularidades observadas en la serie 
coinciden con lo que ya apuntaba PLAZIAT (1975} para el 
Bearn y Nafarroa, sobre que el material detrítico de las "Cali
zas del Danés" se sitúa exclusivamente en la zona superior de 
la sucesión. 

El origen de este conjunto carbonatado se atribuye a· una 
tranquila decantación, que para su tramo superior se debió 
ver alterada por esporádicas corrientes de turbidez concen
tradas, e incluso por un flujo de derrubios evolucionado. 

Aunque inicialmente se les asignaba un medio de _depósi
to de plataforma somera, sobre todo en la vertiente francesa, 
ya PLAZIAT (op .. cit.} propuso ligar estas facies al talud y al 
fondo de la cuenca basco-bearnesa, de profundidades batia
les, a los que llegaban detríticos carbonatados originados en 
la plataforma sud-cantábrica (aportes perpendiculares a la 
cuenca), y terrígenos procedentes de la cabecera de la cuen
ca (aportes paralelos). 

Autores posteriores asignan estos materiales a la parte 
distal de una plataforma carbonatada (ROSELLet al., 1985} o 
una plataforma carbonatada eminentemente pelágica (PU
JAL TE et al., 1988). 

. A pesar de que la puntualidad de este trabajo no permite 
la consideración de aspectos regionales, se puede decir que 
apoya la idea de una plataforma carbonatada pelágica; ésta 
habría sido cercana, al menos en su etapa última, a un nota
ble talud que permitió la rápida llegada de material muy so
mero. 

Por último, cabe indicar que este conjunto litológico co
rresponde a la secuencia "Capas Rdjas de San Telmo" (RO
SELL et al., op. cit.), o a la aún más amplia macrosecuencia 
"Senoniense superior-Danés" (PUJAL TE et al., op. cit.}. Inclu
so su parte alta corresponde al tránsito a la secuencia "Tane
tiense" de estos últimos autores, la cual incluye notables ni
veles gravitatorios (APELLANIZ et al., 1986}; es decir, estaría 
marcando el inicio de la caída global del mar postdaniense 
(aprox. 60 m.a.), (HAO et al., 1987), tras el período de nivel de 
mar alto durante el Danés. 

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS 

Para realizar el estudio micropaleontológico de esta serie 
mediante los foraminíferos planctónicos, se han recogido un 
total de 1 O muestras, 8 en las margas alternantes de la colum-

na y dos en las calizas, estas últimas para su estudio en lámi
na delgada. En general se trata de muestras muy pobres en 
foraminíferos planctónicos, excepto las tres primeras, tal 
como se indicó en un trabajo anterior (AGIRRE et al., 1987). 
Por otra parte, las formas que aparecen presentan normal
mente una mala conservación, especialmente a partir de la 
muestra MU-4, lo que hace que en muchos casos, indique
mos con una interrogante la presencia de diferentes especies 
(Fig. 4). 

En la lámina delgada obtenida de los materiales de la par
te final del Cretácico superior (EIB-0), se pueden observár 
numerosas secciones de foraminíferos planctónicos típicos 
de esa edad. A continuación aparece un pequeño tramo de 
margas grises, que presenta en su base un delgado nivel de 
color rojizo, posiblemente correspondiente a la característica 
arcilla del tránsito Cretácicoff erciario con alto contenido en 
iridio. Estos 30 cm. de margas, así como la parte final del 
Maastrichtiense, se han muestreado de una forma muy deta
llada, con vistas a realizar posteriormente un estudio minu
cioso de dicho tránsito: En cualquier caso, por comparación 
con otras secciones próximas bien conocidas y en algunos 
casos estudiadas por nosotros mismos (ORUE-ETXEBA
RRIA, 1983, 1985), hay que suponer que estas margas co
rresponderían con toda probabilidad a la base del Paleoceno 
(Z. de "G." eugubina). 

Las muestras MU-1 a MU-3 presentan una asociación ca
racterística de la Zona de edita (= Zona de pseudobulloi
des), dentro del Paleoceno inferior. Entre otras especies se 
pueden citar a Chiloguembelina midwayensis, Ch. taurica, 
Guembelitria cretacea, Eoglobigerina varianta, E. trllocu
linoides, E. pseudobulloides y E. edita. 

En MU-3 aparece ya Planorotalites compressa. A partir 
de MU-4, se repiten algunas de las especies anteriormente 
descritas, aunque los ejemplares presentan una peor conser
vación. En MU-4 se encuentra alguna forma que, con dudas, 
se podría incluir en E. trinidadensis, lo que caracterizaría la 
zona del mismo nombre en el Paleoceno inferior. Desde MU-
5 a MU-7 apenas aparecen foraminíferos planctónicos, y 
concretamente en MU-8 únicamente se pueden observar fo
raminíferos planctónicos de pared aglutinante. La escasez de 
especies de foraminíferos planctónicos nos impide datar con 
precisión la parte media y alta de estas mal denominadas 
"Calizas del Danés", si nos atenemos a su edad exacta, de 
acuerdo al contenido micropaleontológico que presentan en 
series próximas (APELLANIZ et al., 1983). Sin embargo, por 
comparación con dichas series se podría pensar que la parte 
final de las calizas, y las margas rosas, dentro de las cuales se 
ha obtenido la muestra MU-8, podrían corresponder a la zona 
de pusilla, en el Paleoceno medio. 

Por lo que respecta al estudio de la lámina delgada EIB-5, 
realizada a partir de una margocaliza de los materiales supe
riores, que se encuentran separados de las inferiores por un 
contacto mecánico, presenta numerosas secciones de fora
miníferos planctónicos, que con todas las dudas atribuibles a 
una determinación efectuada en lámina delgada, podrían co
rresponder al final del Paleoceno o qüizás al comienzo del 
Eoceno. 
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Fig. 3: Aspecto de campo de tas "Calizas del Danés". A) Margocalizas del Maastrichtíense superior. B) Margas grises atribuibles a la Zona de 
eugubina (Paleoceno basal).C) "Calizas del Danés", plegadas en la parte superior. 
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MICROFACIES TYPES IN APTIAN-ALBIAN 
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RESUMEN 

Se estudian microfacies carbonatadas del Aptiense-Albiense en el sector centro-meridional de la cuenca vasco-cant'ábri
ca, en el contexto de modelos sedimentarios bien establecidos. Las microfacies de 1 os diversos subambientes arrecifafes es
tán dominadas por fango calcáreo. En la plataforma interna, margen de plataforma y talud superior alternan las facies de alta 
y baja energía, mientras que el talud inferior y cuenca se caracterizan por facies autóctonas de baja energía. 

SUMMARY 

Aptian-Albian limestone microfacies from different carbonate platform and related talus-basin environments of the central 
B~sque-Cantabrian region, are examined in the context of well established sedimentary models. Reef microfacies from various 
settings are mud-dominated. Platform interior, margin and upper foreslope are characterized by alternating high and low ener

. gy facies. Lower slope and basin settings are typified by low-energy authochthonous sediments. 

LABURPENA 

ldazlan honetan Euskal-Kantaurialdeko arroaren erdi-hegoaldeko Aptiar-Albiar mikrofacie karbonatodunak aztertzen dira, 
jadanik ando ainarrituak diren eredu sedimentarioren barnean. lnguru desberdínetako mikrofazie errezifaletan lokatz karetsua 
nagusitzen da. Barne eta bazterreko plataforman eta goiko ezpondan ere, berriz:, energía altu eta baxuko fazieak agertzen dira 
txandan. Azkenik, beheko ezponda eta arroa energía baxuko bertoko fazieek karakterizatzen dituzte. 

(•) Universidad del País Vasco. Opto. Estratigrafía, Geodinámica y Pal~ontología. Apartado 644. 48080 Bilbao, Spain. 
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GENERAL SETTING 

The studied area líes in northem Spain and belongs to the 
southeastern part of the Bilbao Anticlinorium. lt covers about 
800 Km.2 and includes part of the provinces of Bizkaia, Gi
puzkoa and Araba. Majar villages in this area are: Lemona, 
Durango, Billaro, Elorrio. Otxandiano, Villarreal, Oñate and 
Cegama. Three main summits ata height of around 1.500 m. 
stand out in Fig. 1: Garbea, Arnboto and Aitzgorri. 

Geologically this area is located in the center of the Bas
que Cantabrian basin that belongs to the continental margin 
of northem Spain. The basin is mainly made up of a very thick 
Mesozoic and lowerTertiary sequence depositad in a tectoni
cally active region, subjected to a pulsatory extensíonal regi
me linked to the anticlockwise rotation of Iberia away frorn 
Europa (García-Mondéjar et al., 1985). 

STRATIGRAPHY 

Aptian and Albian sequences in the central Basque-Can
trabrian basin correspond to a carbonate platform episode, 

that followed a terrigenous dominated phase (the Wealden 
complex) developed during the Late Jurassic and Early Cre
taceous (up to the Barremian). The carbonate interval was 
succeeded in the area by the Supraurgonian phase (Rat, 
1959) (roughly mid and Late Albian), that represents a silici
clastic deltaic complex, partially interfingering with the youn
gest carbonate platform (Fig. 2). 

The carbonate platform episode can be divided into seve
ra! sub-episodes defined on the basis of discontinuities or 
their lateral correlativa continuities. Individual platforms 
reach average extensions of 15 Kms. and change laterally to 
siliciclastic sediments: marts, siltstones, sandstones, calca
renites and limestone breccias. The bulk of the platforms is 
made up of rudist limestones, but other common consti
tuents are corals, orbitolinids, calcareous algae, sponges, 
echinoids, gastropods and oyster-like bivalvas (Chondro
donta sp.). Reef-like structures, mainly micritic reef-mounds 
are found in platform margins, upper slope, basin and plat
form interior settings. Platform margins are commonly assi
metric. They evolved through time from Aptian to Albian by in
creasing the slope angla at the platform to basin transition, 
and following increasing differential subsidence. Moreover, 

SAMPLE LOCA TION 
1~ • Lemona 

• Elorrio 
e 

3~~ 
~ ·, 2,\ \ 

GoReE1~~ OtXandiano 

15 

"1 Vi11°arreal,;:- ~~""'fj· .... . '~ ' ~ \_ 
o1t:: ==±5==~1~KM ~),' 

Fig. 1.- Simplified geological map showing the location of the 36 thin 
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Fig. 2.- Simplified stratigraphy of the studied area. UJ: Upper Juras
sic; Barr: Barremian. 

the platform inception and evolution was strongly controlled 
by tectonism: block faulting and incipient diapirism ("pillow 
stage"). Both mechanisms affected sedimentary thicknesses 
and facies types on submarine paleohighs and on the deeper 
surrounding swells (Fernández-Mendiola, 1987). 

MIXED 
PLATFORM 

. . . . 

' • . . :m . 

CARBONATE 
PLATFORM 

3 4 SKm 
1 , 1 

OBJECTIVES 

The aim of this paper is to fill a gap in the knowiedge of Ap
tian-Albian carbonate microfacies. Previous microfacies ty
pes of the Urgonian of the Basque-Cantabrian had been figu
rad basically on two regional doctoral thesis: Ramírez del 
Pozo (1971 ), who emphasized on the Jurassic and Creta
ceous carbonate rocks studying vertical sections, and Pascal 
(1986), who concentrated in the Urgonian complex in the con
text of a stratigraphic and sedimentologic major work. Nene · 
of the previous authors made an integrated analysis of micro
facies within the framework of extensive mapping. This study 
intends to locate each of the samples analyzed within a pa
leoenvironmental ideal model, reconstructed from various 
well exposed carbonate platform settings. 

General works of interest that served as a reference and 
guide far our environmental location of microfacies are Wil
son (1975) and Flügel (1982) carbonate facies revisions. 

This paper is designed to be a useful tool for the compari
son with other mid-Cretaceous carbonate platform areas. 
The compilations is not comprehensiva but intends to include 
photographs of the most common carbonate rocks in thin 
section encountered in the Urgonian complex. Thin sections 
come from personal collections used in teaching at the Strati
graphy, Geodynamics and Paleontology Department, Uni
versity of the Basque-Country at Bilbao. 

More than four hundred samples have been analyzed 
from various shallow marine facies in the southeastern part of 
the Bilbao Anticlinorium Thirty six microfacies types were se
lected as the more representativa of the platform to intraplat
form basin transitions. These range from platform interior 
(shoal), reef, platform margin and upper slope, to lower slope
basin environments (Fig. 3). 

CARBONATE 
BANK 

. Fig. 3.- ldealized integrated model for the Upper Aptian-Middle Albian carbonate episode in the central Basque Cantabrian region (Bilbao Anti
clinorium-SE). Numbers correspond to the location ot the illustrated microfacies within the paleoenvironmental framework. The mixed plat
form is made up of deltaic siltstdnes, marls, sandstones, conglomerates and marine rudist-coral limestones. The carbonate platform-bank 
environment is defined by rudist-coral limestone facies. The basin consists of marls plus limestone breccias, sandstones and siltstones. 
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ENVIRONMENT MICROFACIES 

REEF 1,2,3,4,5,6,7,8 

PLATFORM 9,10,12 

MARGIN 

PLATFORM 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

INTERIOR 
20,23,24,25,26 

PLATFORM INT. 11.21.22 

SHOAL 

UPPER SLOPE 27,28,29 

LOWER SLOPE 30,31,32,33,34,35,36 

-BASIN 

MICROFACIES TYPES 

1. Coral-Bacinella wackestone. Lower Albian. Reef. Orkatzategui 
(Guipúzcoa). 

2. Rudist-wackestone. Lower Albian. Platform margin. Reef. Ambo
to (Vizcaya). 

3. Coral boundstone. Upper Aptian. Platform interior. Reef. Arlabán 
(Alava). 

4. Geopetal micrite. Lower Albian. Platform margin. Reef. Amboto 
(Vizcaya). 

5. Bacinella wackestone. Lower Albian. Platform margin. Reef. 
lndusi (Vizcaya). 

6. Chaetetid wackestone. Lower Albian. Platform margin. Reef. Am
boto (Vizcaya). 

7. Microslumped wackestone. Lower Albian. Platform interior. Reef. 
ltxina-Atxular (Vizcaya). 

B. Radiolitid wackestone. Lower Albian. Platform margin. Reef. Am
boto. (Vizcaya). 

9. Lithoclastic breccia. Lower Albian. Platform margin. ltxina-Aitz
gorrigain (Vizcaya). 

1 O. Bioclast-intraclast graintone. Lower-middle Albian. Platform mar
gin shoal. ltxina-Artipitaz (Vizcaya). 

11 . Corallinacean grainstone. Middle Albian. Platform shoal. Chupila
tarra-Sabigain {Vizcaya). 

12. Ooid-quartz packstone. Middle Albian. Platform shoal. Austingar-: 
bin (Vizcaya). 

13. Monopleurid wackestone. Lower Albian. Platform interior. Urme
ta (Vizcaya). 

14. Orbitolinid wackestone. Lower Albian. Platform interior. Aldamín 
(Vizcaya). 

15. Foraminifer grainstone. Lower Albían. Platform interior. Soque
tecuarre (Alava). 

16. Paleosoil breccia. Lower Albian. Platform interior. Soquetecuarre 
(Alava). 

17. Serpulid packstone. Upper Aptian. Platform interior. Aramotz · 
(Vizcaya). 

18. Biocla$tic-peloíd grainstone. Lower Albian. Platform interior. ln
dusi (Vizcaya). 

LITHOLOGY 

Wackestone 

Packstone 
-grainstone 

Wackestone 
-packstone 

Grainstone 

Wackestone 
-grainstone 

Grainstone 
-packstone 
-breccia 

Fig. 4.- Diagram summarizing the 
paleoenvironmental position of the 
different microtacies types as well as 
their dominant llthologies. 

19. Bioclastic packstone. Lower Albian. Platform interior. Lemona 
(Vizcaya). 

20. Laminated wackestone. Lower Albian. Platform interior. lguiñiger 
(Vizcaya). 

21 . Ooid grainstone. Lower Albian. Platform interior shoal. Aramotz 
{Vizcaya). 

22. Laminated wackestone-grainstone. Lower Albian. Platform inte
rior tempestite. Atxular (ltxina, Vizcaya). 

23. Dasycladacean wackestone. Albian. Platform interior. Aranzazu 
(Vizcaya) . 

24. Chondrodonta packstone. Upper Aptian. Platform interior. Kuru
tzeberri (Guipúzcoa). 

25. Peloid grainstone. Upper Aptian. Platform interior. Kurutzeberri 
(Guipúzcoa). 

26. Miliolid packstone-grainstone. Lower Albian. Platform interior. 
Aranguio (Alava). 

27. Wackestone-bioclastic grainstone. Lower Albian. Upper slope. 
Aitzgorrigain (Vizcaya). · 

28. Coral wackestone. Lower Albian. Upper slope. ltxina-Aitzgorri
gain {Vizcaya). 

29. lntraclast-bioclast grainstone. Lower Albian. Upper slope. Sintxi
ta-Urigoiti (Vizcaya). 

30. Orbitolinid grainstone. Lower Albian. Lower slope-basin. Tella
mendi (Vizcaya). 

31. Bioclastic grainstone. Lower Albian. Lower slope. Tellamendi 
(Vizcaya). 

32. Oyster packstone. Lower Albian. Lower slope. Tellamendi (Viz
caya). 

33. Sponge packstone. Lower Albian. Lower slope-Basin. Tellamendi 
(Vizcaya). 

34. Sponge spicule packstone. Lower Albian, Lower slope-basin. Ur
bía (Guipúzcoa). 

35. Calcareous turbidite. Lower Albian. Lower slope-basin. Etxegá
rate (Guipúzcoa). 

36. Slope breccia. Lower Albian. Lower slope-basin. Araoz (Guipúz
coa). 
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CORAL-BACINELLA WACKESTONE 
-(1) 

1. 
Coral-Bacinella wackestone. 
lsolated coral branch or individual, 
altematively encrusted by celular 
algal structure (Bacinella 
i"egu/aris, RAOOICIC) or showing 
micritized rim. Surrounding matrix 
of peloidal wackestone nature. 
Moderate water energy is 
indicated. Aeef core facies. Lower 
Albian. Orkatzategui-Araoz valley 
(Guipúzcoa). 

RUDIST-ALGAL WACKE:STONE ·-c2> 

2. 
Rudist-algal wackestone. 
Metazoan fragments floating in a 
heterogeneous micritic matrix. 
Packing degree varies from place 
to place. Broken mícritized or 
partially dissolved rudist 
(bimineratic) shells. Subrounded 
atgal fragments (tower right), 
probably green codiaceans? 
Other biotic components are 
calcareous sponge fragments, 
orbitolinids, lamelibranchs and 
microforaminifera. Graded 
geopetal peloidal micrite in 
places. Platform margin reef core 
facies. Amboto (Duranguesado, 
Vizcaya). 



CORAL BOUNDSTONE -<a> 

GEOPET AL MICRITE -<4> 

4. 
Geopetal micrite. 

3. 
Coral boundstone. 
Branching coral colony, with 
individual branches originally 
bounded together in a transverse 
section. They form local 
boundstone fabric. 
Heterogeneous micrit.ic matrix 
filling the interna! and externa! void 
spaces is dominated by 
wackestone over packstone 
facies. Sorne of the stems show a 
thin micritic rim. Moderate water 
energy is indicated. Platform 
interior reef facies. Upper Aptian. 
Arlaban Pass (Alava). 

Irregular cavity fill framework in a 
micritic sponge-spicule rich 
fabric. Grading of the muddy 
sedirnents within cavities is 
sometimes vertically ciclic and 
several infill generation events are 
recognized. Platform margin reef 
facies. Lower Albian. Amboto 
(Duranguesado, Vizcaya) . 
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5. 
Bacinella wackestone. 
Subrounded cellular structure, 
made up of spar filled cavíties 
surrounded by micrite walls, 
standing out in a wackestone 
fabric. Moderate water energy is 
deduced. Platform margin reef. 
Lower Albian. lndusi (Vizcaya). 

6. 
Chaetetid wackestone. 
A major calcareous sponge 
metazoan with cellular interna! 
structure is surrounded by a 
peloidal wackestone fabric. The 
chaetetid has been partially 
altered and the correspondant 
voids filled with a graded geopetal 
sediment pointing to the top in the 
upper left comer of the picture. 
The occurrence of preserved 
whole fossils in micrlte matrix 
indicates generally in sítu burial 
and a very quiet water 
environment. Lower Albian. 
Platforrn margin reef. Amboto 
(Duranguesado, Vizcaya). 
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MICROSLUMPED W ACKESTONE -<1> 

RADIOLITID WACKESTONE -ca> 

7. 
Microslumped wackestone. 
Lower. right of the picture is 
subhomogeneous micrite, upper 
left part shows contorted 
laminated micrite and above, 
small micritic intraclast fragments. 
An upside down gastropod has 
been dissolved (original aragonite 
mineralogy) and calcita spar has 
filled the void cavity. Early 
cementation ot the micrite and 

· local submarine slope instability 
are .deduced for this reef core 
facies in the platform interior 
environment. Lower Albian. 
Atxular (ltxina, Vizcaya). 

·ª· Radiolitid wackestone. 
A majar rudist shell with cellular 
structure (radiolitidae) stands out 
in a background wackestone 
fabric that contains sponge 
spicules. Quiet water environment. 
Platform margin reef facies. Lower 
Albian. Amboto (Duranguesado, 
Vizcaya). · 
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9. 
Lithoclastic breccia. 
Early submarina cementad fabric. 
Miente was early cementad. 
Upper center intraclast contains 
fibrous calcite filling a small voíd. 
Later fibrous calcite fills larger 
voids among micritic components. 
Rudist fragments of various (mm) 
sizes are common bioclasts in this 
high energy realm. Platform 
margin shoal. Lower Albian. 
Aitzgorrigain summit (ltxina, 
Vizcaya). 

BIOCLAST-INTRACLAST GRAINSTONE 
-(10) 

10. 
Bioclast-intraclast grainstone. 
Shoal grainstone (packstone
lipper left) with rounded bioclasts 
(orbitolinids, shells, foraminifera, 
corals) and irregular micritic 
clasts. Spar between allochems is 
commonly a fibrous calcite early 
precipitate. Elongated bioclasts 
show parallel long axis, current 
oriented. Platform margin. 
Lower-middle Albian. Artipitatz 
summit (ltxina, Vizcaya). 
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CORALLINACEAN GRAINSTONE -c11> 

~· .• ~ 

-- =,~!,~(~ 

11 . 
Corallinacean grainstone. 
Transverse and longitudinal dark 
sections of broken branching 
coralline red algae (Corallinaceae). 
Orbitolinid and echinoid fragments 
are the outstanding allochems. 
Micrite has been partially 
winnowed and the fabric ranges 
from grainstone to packstone. 
Platform interior shoal. Middle 
Albian. Chupitalatarra-Sabigain 
(Duranguesado, Vizcaya). 

0010-QUARTZ GRAINSTONE -c12> 

12. 
Ooid-quartz grainstone . 
. Superficial ooids with thin coating 
micritized layers around diverse 
nucleus (shells, quartz grains) 
make up the bulk of the thin 
section. Other allochems are: 
orbitolinids, lamelibranch 
fragments, equinoids. Detrital 
quartz comes from a southern 
deltaic system input. Lime mud 
has been washed out. 
lntergranular spar is the dominant 
ortochem. High energy 
environment. Platform margin 
shoal facies. Middle Albian. 
Austingarbin (ltxina, Vizcaya). 
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MONOPLEURID WACKESTONE-<13>. 

13. 
Monopleurid wackestone. 
Rudist (bimineralic shells) with 
outer dentate rim (monopleurids) 
float in a foraminifer-peloid 
wackestone matrix. Two colour 
micrites indicate succesive mud 
origin stages. Monopleurids tend 
to make up small meter-sized 
thickets or bioconstructions in the 
platform interior realm. Lower 
Albian. Urmeta (lndusi-Divaley, 
Vizcaya). 

ORBITOLINID W ACKESTONE -<14> 

14. 
Orbitolinid wackestone. 
Benthic foraminifera (orbitolinids) 
and smaller miliolid specimens 
make up the bulk ofthe allochems. 
Dark homogeneous micritic matrix 
suggests a quiet water 
environment. Some-stylolites 
testify pressurte-solution after 
burial. Lower Albian. Platform 
interior. Aldamín (Garbea, 
Vizcaya). 
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FORAMINIFER GRAINSTONE -c1s> 

PALEOSOIL BREC.CIA -<1a> 

15. 
Foraminifer grainstone. 
Grain supported fabric with 
miliolids, orbitolinids and other 
small benthic foraminifers in a 
winnowed muddy bottom. 
Platform interior facies. Lower 
Albian. Soquetecuarre (SE 
Garbea, Vizcaya). 

16. 
Paleosoil breccia. 
Micritic intraclasts with 
circumgranular cracking textures 
around grains and chaotic vein 
infills, are related to plant root 
activity. Fabric probably 
developed following subaerial 
exposure of the platform interior. 
Lower-Albian. Soquetecuarre (SE 
Garbea, Vizcaya). 
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17. 
Serpulid packstone. 
Transverse and oblique sections 
of worm tubes in a fine grained 
peloid packstone matrix. Stylolitic 
pressure-solution surface with 
iron oxides and insoluble residues. 
Platfonn interior facies. Upper 
Aptian. NW Aramotz (Vizcaya). 

BIOCLASTIC-PELOID GRAINSTONE 
-(18) 

18. 
Bioclastic-peloid grainstone. 
Well sorted fine grained 
calcarenitic fabric. Bioclasts are 
dominantly benthic foraminifers 
(miliolids, textularids). Platform 
interior. Lower Albian. lndusi 
(Vizcaya). 
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BIOCLASTIC PACKSTONE-<1.e> 

19. 
Bioclastic packstone. 
Coral, echinoid, lamellibranch, 
foraminifer, fragments of different 
silt, sand and gravel sizes occur in 
a dark micritic matrix. Loase 
packing. Platform interior. Lower 
Albian. Lemona (Vizcaya). 

LAMINATED W ACKESTONE -<20> 

20. 
Laminated wackestone. 
Thin-layered grainy (light) and 
muddy (dark) wackestone laminae 

.:"'~11'.:':'-::~1 without big bioclasts. Subplanar 
laminite with microbenthic forams 
scattered along certain laminae 
such lamination may be induced 
by moderate current activity. 
Platform interior. Lower Albian. 
lguiñiger (Garbea, Vizcaya). 
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21 . 
Ooid grainstone. 
Small superficial ooids 
throughouly micritized. Grain 
supported fabric. High energy 
environment. Platform interior 
shoal. Lower Albian. E Urtemondo 
(Aramotz, Vizcaya). 

LAMINATED WACKESTONE-GRAINSTONE 
-(22) 

22. 
Laminated wackestone
grainstone. 
Rhytmic alternation of dark 
(micritic) and white (calcarenitic) 
laminae. Note the small scale 
truncation of laminae at the 
bottom and middle picture (low 
angle cross lamination). At the top 
a major truncation surface 
crosscuts five underlying 
calcarenitic beds. Grainstone 
laminae represent storm events 
that carry coarse detritus to an 
area of fine-grained 
authochthonous sedimentation. 
Platform interior. Lower Albian. 
Atxular (ltxina, Vizcaya). 
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DASYCLADACEAN WACKESTONE -<23> 

CHONDRODONTA 

23. 
Oasycladacean wackestone. 
Mud supported fabric. Whole and 
fragmentad fossils indicate "In 
situ" burial and a ver¡ quiet water 
environment. Green 
dasycladacean calcareous algae, 
gastropods, miliolids and 
orbitolinids are the dominant 
allochems in low energy platform 
interior settings. Albian. Aranzazu 
(Vizcaya). 

PACKSTONE -(24) 

24. 
Chondrodonta packstone. 
Large fragmentad lamellibranch of 
the genus "Chondrodonta sp." 
The specimens were plate-like 
slightly elongated upward and 
lived standing on the floor opening 
upwatds in closely spaced 
colonies that acted as fine grained 
sediment bafflers. Specimens of 
the picture are bored and show a 
mícritic outer rim. A bioclastic 
peloid micrite makes up the 
background of the thin section. 
Platform interior. Kurutzeberri 
(Sierra de Zaraya, Guipúzcoa). 
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25. 
Peloid packstone. 
Grain supported fabric. 
Heterogeneous subrounded 
micritic allochems dominate over 
a few micritized bioclasts. Sparry 
calcíte fills the interparticle 
spaces. Platform interior. Upper 
Aptian. Kurutzeberri (Sierra de 
Zaraya, Guipúzcoa). 

MILIOLID PACKSTONE-GRAINSTONE 
-(26) 

26. 
Miliolid packstone-grainstone. 
Small benthic foraminifera make 
up the bulk ofthe allochems in the 
cafcarenitic fabric that shows 
intergranular patches of micrite 
(peloids). Miliolids, Cuneolina gr. 
pavonia Símplorbitolina manasi 
CIRY & AA T stand out in the 
section. Platform interior. Lower 
Albian. Aranguio (Alava). 
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WACKESTONE-BIOCLASTIC GRAINSTONE 

CORAL W ACKESTONE -<2a> 

-(27) 

27. 
Wackestone-bioclastic 
grainstone. 
Lower part of the picture shows 
dominant mudstone to 
wackestone facies wfrh bioclastic 
pockets. A sharp contact 
separates the fine-grained 
sediment from a graintone 

· microfacies with geopetal infills of 
preexisting cavities, micritized 
bioclasts and common fibrous 
submarina calcitic cement. 
Sample corresponds to a platform 
talus clinoform. Fine grained 
sediments represent muddy 
allochtonous export from the top 
of the platform. The coarser beds 
erode the calcareous mud and 
represent storm foreslope 
deposits resedimented from 
shallower water platform 
environments. Lower Albian 
Aitzgorrigain {ltxina, Vizcaya). 

28. 
Coral wackestone. 
Two big massive coral colonies 
float in fine grained micrite with 
scattered bioclastic fragments. 
Sample taken from fbreslope 
clinoform reef-mound. These 
bioconstructed meter-sized 
lensoid structures grew sorne 
dizains of meters below the 
platform margin reefs. Lower 
Albian. Aldabíde {ltxina, Vizcaya}. 



MICROFACIES TYPES IN APTIAN-ALBIAN 
CARBONATE PLA TFORMS, CENTRAL 

BASQUE-CANTABRIAN BASIN, NORTHERN SPAIN 43 

INTRACL.AST-BIOCLAST GRAINSTONE 
-(29) 

29 . 
. lntraclast-bioclast grainstone. 

ORBITOLINID GRAINSTONE -cao> 

A composite of mixed irregular 
micritic particles (intraclasts) and 
fragmentad bioclasts (rudists. 
gastropods, echinoids, miliolids), 
plus the whole orbitolinids make 
up the bulk ofthe allochems. Grain 
supported fabric. Sample belongs 
to a limestone tongue (calcarenite) 
that lnterfingers and is embedded 
into marls and silstones that 
formed after the fine suspended 
terrigenous sediment rich waters 
in deeper water intraplatform 
swells between carbonate 
platforms. Lower Albian. Sintxita 
(Urigoiti , Vizcaya). 

30. 
Orbitolinid grainstone. 
Benthic foraminifera of the family 
Orbitolínidae aglutinate quartz 
grains on their chambers. Other 
accompanying allochems are: 
echinoid and coral fragments plus 
Pseudocyclamina sp. Calcarenite 
sheet containing sediments 
redeposited down the carbonate 
platform foreslope. Lower Albian. 
Tellamendi (Vizcaya). 
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BIOCLASTIC GRAINSTONE -<31> 

OYS 1 ER PACKSTONE -<32> 

31. 
Bioclastic grainstone 
Heterogeneous fragments of 
diversa. biota cementad by sparry 
calcite. Lamellibranchs, 
foraminifera (orbitolinids), corals, 
gastropods, miliolids plus 
agregated grains; peloids are the 
dominant allochems. Grain 
supported fabric. Lower slope 
calcarenitic resedimented 
detritus. Lower Albian. Tellamendi 
(Vizcaya). 

32. 
Oyster packstone. 
Shell hash, packstone with detrital 
quartz and calcareous mud 
matrix. Shell debris are exclusivelly 
of bivalvas somewhat worn. Note 
bryozoan colony encrusting the 
surface of a shell. Top is to the left. 
Resedimented calcarenite in the 
lower carbonate slope. Lower 
Albian. Tellamendi (Vizcaya). 
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33. 
Sponge wackestone. 
Cilindrical shaped calcareous s 
onge showing interna! axial major 
hale (osculum). Packstone to 
wackestone fabric envelopes the 
isolated specimen. Lower-slope
basin subauthochthonous facies. 
Lower Albian. Tellamendí 
(Vizcaya). 

SPONGE SPICULE PACKSTONE -<34> 

34. Sponge spicule packstone. 
Spiculitic basinal grain supported 
fabric. Longitud,inal and transverse 
sections of sponge spicules are 
the domínant allochems although 
sorne planctonic foramínifera may 
also be present. Burrowing traces 
are inferred from darker micrite 
elongated bands ar subrounded 
grain concentrations. The fauna 
represents desintegration of "in 
situ" nearby living sponges. Lower 
slope-basin. Urbia (Guipúzcoa). 



CALCAREOUS TIJRBIDITE -<3s> 

SLOPE BRECCIA -cae> 

35. 
Calcareous turbidite 
Lower right, fine grained sponge 
spicule wackestone 
(authochthonous sediment). A 
sharp inclined limit separatas it 
from the fine calcarenitic upper 
graded bed. Bioclasts and peloids 
make up a packstone fabríc that 
shows gradual grain size decrease 
upwards. This is considered to be 
a distal calcareous turbidite at the 
Lower slope (basin) environment. 
Lower Albian. Etxegárate Pass 
(Guipúzcoa). 

36. 
Slope breccia. 
Angular particles (intraclasts
bioclats) of different sízes and 
nature rriake up a limestone slope 
breccia. Sponge spicule-quartz 
wackestone matrix between 
allochems. Lower slope-basin. 
Lower Albian. Araoz valley 
(Guipúzcoa). 
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CONCLUSIONS 

1 . The reef microf acies correspond to lensoid structures that 
do not show rigid framework relationships, except far 
small scale scattered coral colonias (see microfacies num
ber 3). lnstead they are made up of a r'nicritic matrix (wac
kestone microfacies) with diversa floationg metazoa 
which Vary according to the paleoenvironmental position 
within the platform realm. Finally, geopetal micrites and 

· Bacinetla type algal structures are very common features 
in the reef core facies. 

2. The platforrn margin microfacies grade from rudist-reef 
wackestones to grainstone-packstone shoal facies that 
show abundant isopachus early cementad rims around 
bioclasts. 

3. The platform interior microfacies are very heterogeneous: 
low energy miliolid dasycladacean, orbitolinid microfacies 
are predominant. Nevertheless, subaerial exposure surfa
ces may develop paleosoil relatad facies. Scattered tem
pestites (high energy grainy bioclastic sheets) intercalate 
among the finer grained wackestones. Finally meter-sized 
rudist reef-mounds or Chondrodonta (bivalva) reef
mounds may occur encasad into the fine grained miliolid 
facies. 

4. The upper slope together with the platform margin micro
facies show the highest degree of penicontemporaneous 
submarina cementation. In the Lower Albian, foreslope cli
noforms provide original angles of 30°. They are made of 
wackestone microfacies eroded by bioclastic grainstone 
beds that represent sand bioclastic sheets exportad 
downward by the carbonate f actory. 

5. The lower slope to basin microfacies may be fine-grained 
para-authochthonous spiculites or allochthonous calca-

renites debris depositad as sheets or in gullied gutters. 
Toe of slope megabreccias may be locally common and 
evolve distally into graded turbidite beds. 
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VARIABILIDAD A PEQUEÑA ESCALA TEMPORAL DE 
LA CONCENTRACION DE NUTRIENTES DISUELTOS EN 

EL ESTUARIO DE GERNIKA (OTOÑO E INVIERNO) 

RESUMEN 

losu de Madariaga (*) 
Alberto Ruiz (*) 

En el presente trabajo se han evaluado los cambios en la concentración de los nutrientes disueltos (amonio, nitrito, nitrato, 
fosfato y silicato) a lo largo del estuario de Gernika durante dos períodos de seis días caracterizados por una inestabilidad at
mosférica elevada (en Otoño e Invierno). Los pulsos de lluvia determinaron las variaciones del caudal del río Oka, cuya descar
ga controla a su vez las pautas de circulación de las aguas en el estuario, así como las variaciones a pequeña escala temporal 
de los nutrientes disueltos. En breves períodos (6 días) las concentraciones de los nutrientes disueltos pueden aumentar o dis
minuir en un factor de 1 O o superior, dependiendo de la intensidad de la descarga del río. 

SUMMARY 

In this work, changes in the dissolved nutrient concentration (ammonia, nitrite, nitrate, phosphate and silicate) along the 
Gernika estuary during two 6-d periods of high atmospheric instability ha ve been evaluated (in Autumn and Winter). Rainfall pul
ses determined variations in the Oka river runoff values, whose discharge at the same time control the circulation pattern of the 
estuarine waters and short-term variations in the dissolved nutrients. Over brief periods (6 days) nutrient concentrations can 
increase or fall by a factor of 1 O or more, depending on the intensity of the river discharge. 

LABURPENA 

Lan honetan, Gernikako estuarioan elikagai disolbatuen kontzentrazioko (amonio, nitrito, nitrato, fosfato eta silikato) alda
kuntzak ebaluatu dira, ezegonkortasun atmosferiko handiz karakterizatutako sei egunetako garaietan (Udazkenan eta Ne
guan). Euri-pultsuek, Oka ibaiaren emari-aldakuntzak determinatu zituzten, eta honen isuriak berriz, bai estuari uren zirkulazio
eredua eta bai elikagai disolbatuen denbora-eskala txikiko aldakuntzak kontrolatzen ditu. Garai laburretan (6 egunekoa) elika
gaien kontzentrazioak 1 O edo gehiagoko faktorez gehitu edo gutxitu daitezke, ibai-isuriaren menpekoa izanik. 

(') Laboratorio de Ecología. Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. Apartado 644! Bil
bao, Spain. 
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INTRODUCCION 

En los sistemas estuáricos, las concentraciones de los 
nutrientes disueltos en el agua y sus pautas de distribución 
muestran con frecuencia una importante variabilidad a pe
queña y a gran escala temporal (diaria y estacional). Este fe
nómeno es debido a que los niveles de nutrientes en un de
terminado momento representan el balance neto resultante 
de la interacción del gran número de factores que los contro
lan, los cuales a su vez, varían especial y temporalmente. Son 
de destacar, entre ellos, las proporciones de mezcla de las 
aguas costeras y fluviales, los aportes exógenos, los proce
sos de consumo biológico, las tasas de fijación y sedimenta
ción, los procesos de regeneración internos (resuspensión y 
remineralización) y las transformaciones químicas (Morris et 
al., 1985). Estos factores, que muchas veces actuan simultá
neamente, regulan la disponibilidad de un nutriente en un 
momento y lugar determinados. 

El estuario de Gernika se caracteriza por una elevada va
riabilidad en cuanto a los parámetros fisico-químicos y bioló
gicos del agua se refiere (Orive et al., 1984; Madariaga, 1987). 
Dado que, por su propia geomorfología, este sistema presen
ta poca inercia frente a la acción de las fuerzas externas, es 
de suponer que en períodos de alta intestabilidad atmosféri
ca las variaciones en los parámetros hidrográficos serán im
portantes y se producirán en breves lapsos de tiempo. Hay 
que destacar en este sentido que las variaciones a pequeña 
escala temporal (de un día a otro) son de especial importancia 
en las latitudes medias ya que el clima se caracteriza por fren
tes de perturbación ambiental de 3-4 días de duración que in
fluyen fuertemente en los medios costeros (Cote & Platt, 
1983). 

El objetivo del presente trabajo es conocer la variación a 
pequeña escala temporal de la concentración de los nutrien
tes disueltos en el estuario de Gernika, en relación con otros 
parámetros hidrográficos y metereológicos durante dos pe
ríodos (en Otoño e Invierno) caracterizados por una elevada 
inestabilidad atmosférica. 

MATERIAL Y METODOS 

Con el objeto de detectar el gradiente longitudinal del es
tuario, se establecieron tres puntos de muestreo a lo largo del 
estuario (Fig. 1 ). La estación más cercana la mar (8) se situó 
frente al islote de San Antonio, la central (E) en la marisma de 
Kanala y la superior (G) poco antes de alcanzar el canal de 
Gernika. 

Se realizaron dos muestreos intensivos de seis días de 
duración en las siguientes fechas: del 29 de octubre al 3 de 
noviembre de 1987 (campaña de Ot9ño) y del 25 al 30 de ene

. ro (campaña de Invierno). 

Las muestras de agua para los diferentes análisis físico
químicos se tomaron desde una embarcación con botellas 
oceanográficas tipo Van Dom, en pleamar y a dos profundi
dades (superficie y fondo). Durante el muestreo de Otoño no 
se tomaron muestras de fondo en las estaciones By E por ad
mitir a partir de los resultados obtenidos en estudios anterio
res (Orive et al., 1984; Madariaga, 1987), que la columna de 
agua se encontraría perfectamente mezclada en la zona infe
rior del estuario, donde la influencia de la marea es muy nota
ble. 

Se realizaron perfiles verticales de temperatura utilizando 
un termistor acoplado a un multímetro Beckman. Para la de
terminación del contenido de oxígeno en el agua se siguió el 
método de Winklerfijándose las muestras in situ. El pH se mi-

',1(~::-_, 
~,, 

\ ,..__ 

--10 - - -

-.::• 
• GERNIKA 

Fig. 1. Area de estudio y posición de las estaciones de muestreo. 

dió con un pHmetro Orion 221 y la salinidad mediante un sa
linómetro de inducción Beckman perteneciente al Laborato
rio de Química Analítica del S.1.0. 

Las muestras para la determinación de los nutrientes se 
mantuvieron congeladas durante un período inferior a los 1 O 
días siguientes al muestreo, en el que se realizaron todos los 
análisis químicos. Las técnicas colorimétricas que se siguie
ron vienen descritas en el manual de Strickland & Parsons 
(1972), empleándose un espectrofotómetro Shidmazu UV 
240 para la estima final de las concentraciones de nutrientes. 

Los datos de metereología fueron facilitados en el Servi
cio de Metereología del Aeropuerto de Sondika y las variacio
nes de caudal del río Oka fueron registradas en la estación de 
Muxika por el Servicio lbaizaina dependiente del Departa
mento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. 



VARIABILIDAD A PEQUEÑA ESCALA TEMPORAL DE 
LA CONCENTRACION DE NUTRIENTES DISUELTOS EN 

EL ESTUARIO DE GERNIKA (OTOÑO E INVIERNO) 51 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La variación de los parámetros metereológicos (precipita
ción e intensidad máxima de viento) durante los dos periodos 
de estudio viene reflejada en la figura 2. En esta figura se re
presentan asimismo, los cambios producidos en el caudal 
del río Oka, principal tributario del estuario de Gernika. Am
bas épocas se caracterizaron por una elevada inestabilidad 
atmosférica, con pulsos de lluvia intensos e irregulares y 
vientos continuados del N-NO que alcanzaron intensidades 
superiores a los 20 mis en enero. Las variaciones del caudal 
del río Oka se produjeron como respuesta inmediata (en me-

OTOÑO P/C (n=11) r=0.381 
P/C (n=7) r=0.962-
P/Cr(n=11) r=0.032 

INVIERNO P/C (n=11) r=0.567 
P/Cr(n=11) r=0.673* 

Tabla 1. Coeficientes de correlación calculados para los 
datos de precipitación total (P) y caudal (C) del río 
Oka durante los períodos de estudio. (P/C=res
puesta inmediata. P/Cr=respuesta con retraso de 
24 horas). **Significativa para u=0.01 . *Significativa 
para u=0.05. 

OTOÑO 

pH 0.49 
Salin. 0.68* 0.65* 
Oxig. 0.-64* 0.07 0.25 

nos de 24 horas) a las precipitaciones recibidas en la cuenca, 
siendo más evidente este fenómeno en el muestreo de invier
no (Tabla 1), en el que se registraron importantes niveles de 
lluvia. 

En las figuras 3,4 y 5 pueden apreciarse las variaciones 
temporales de los distintos parámetros hidrográficos (tempe
ratura, pH, oxígeno y salinidad) y de los distintos nutrientes 
(silicato, fosfato y compuestos nitrogenados). Los efectos de 
la descarga del río sobre el tramo estudiado son muy eviden
tes en las zonas superior y media (estaciones G y E, respecti
vamente) <?onde se produjeron bruscas caídas en los valores 

OTOÑO 

INVIERNO 

C/BS 
C/ES 
C/GS 
C/GF 

C/BS 
C/BF 
C/ES 
C/EF 
C/GS 
C/GF 

r=-0.957** 
r=-0.990** 
r=-0.961** 
r=-0.984** 

r=-0.698 
r=-0.727 
r=-0.915** 
r=-0.540 
r=-0.904** 
r=-0.793* 

Tabla 2. Coeficientes de correlación calculados para los da
tos de caudal del río Oka (C) y de salinidad en las 
distintas estaciones de muestreo (n=6). **Significa
tiva para u=0.01 . *Significativa para uo:=0.05. 

NHra.-0.88* -0.58 -0.87* -0.52* 
Nitri.-0.65* -0.59* -0.97* -0.31 0.85* 

Amon.-0. 77* -0.64* -0.87* -0.29 0.91* 0.87* 
Fosfa.-0.68* -0.34 -0.77* -0.42 0.86* 0.82* 0.80* 

Silic.-0.86* -0.49 -0.82* -0.53* 0.97* 0.83* 0.90* 0.92* 

Temp. pH Salin. Oxig. Nitra. Nitri. Amon. Fosfa. 

INVIERNO 

pH 0.54* 
Salin. 0.67* 0.55* 
Oxig.-0.42* -0.55* -0.58* 
Nitra.-0.71 * -0.52 -0.77* 0.43* 
Nitri.-0.81 * -0.64* -0.86* 0.56* 0.83* 

Amon.-0.57* -0.55* -0.59* 0.34 0.82* 0.71* 
Fosfa.-0.68* -0.74* -0.73* 0.50* 0.76* 0.84* 0.68* 

Silic.-0.65* -0.59*· -0.67* 0.35 0.91* 0.79* 0.83* b.76* 

Temp. pH Salin. Oxig. Nitra. Nitri. Amon. Fosfa. 

Tabla 3. Matrices de .correlaciones entre las distintas variables hidrográficas. Otoño (n=24) e Invierno (n=36). *Significativa 
para u=0.01 . 
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Fíg. 2. Variación temporal de los parámetros metereológicos durante las dos épocas de estudio. 
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de temperatura, pH y salinidad, especialmente en superficie. 
En la parte inferior del estuario, donde la influencia de la ma
rea es siempre mayor qu~ la del río durante la pleamar, tam
bién se detectaron variaciones similares a las observadas en 
las zonas más interiores, aunque mucho más atenuadas. 

Es de destacar la correlación inversa existente entre la va
riación del caudal del río Oka y la de la salinidad en todos los 
puntos estudiados durante el muestreo de otoño y en los tra
mos superior y medio del estuario en el muestreo de invierno 
(Tabla 2). Estos hechos sugieren que cuando la cuenca está 
sometida a un régimen de intensas precipitaciones de mayor 
o menor regularidad, la descarga del río Oka (y en menor me
dida la de otros tributarios como el Mape o el Golako) contro
la las pautas de circulación de las masas de agua en la mayor 
parte del estuario. El clima templado y húmedo q~e cara~te
riza la región hace que únicamente durante el periodo estival 
el grado de dilución del estuario no.es~~ controlado !anto por 
las precipitaciones como por la vanac1on en la amp~1tud d~ _la 
marea. Salvo raras excepciones, este modelo de c1rculac1on 
típicamente estacional es el carac~eristico en la ma~oría de 
los estuarios de las latitudes medias (Schubel & Pntchard, 
1986). 

Las pautas de distribución espacial y temporal de los nu
trientes aparecen también, para las épocas estudiadas, si~
nificativamente correlacionadas entre ellas y con la de la sali
nidad, parámetro netamente conservativo en el agua (Tabla 
3). Este hecho es también indicativo de la fuerte influencia fl~
vial en la distribución de los nutrientes, tanto en el espacio 
como en el tiempo (Morris & Mantoura, 1980). 

Las elevadas concentraciones de nutrientes encontra
das, en especial en la zona superior del estuario'. son fácil
mente comprensibles teniendo en cuenta los vertidos u~ba
nos, industriales y de carácter agríc?la que se dan en ~I area 
estudiada. La gran abundancia relativa de las formas nitrog.~
nadas podría explicarse, por una parte, por la mayor movili
dad del nitrógeno en los suelos respecto al fosfato y la mayor 
duración de su ciclo en. el agua (Fleischer et al., 1982; Harris, 
1986) y por otra, por la composición de las aguas proceden
tes del municipio de Gemika, caracterizadas por altas pro
porciones de nitrógeno, antes y después de la depuradora 
(Madariaga, 1987). Precisamente las aguas que son tratadas 
por depuradoras municipales son particularmente ricas en 
amonio (Harris, 1986; Gráneli, 1987), hec~o ~e coincide ~on 
los datos obtenidos en el presente estudio (F1g. 5). Los nive
les de fosfato encontrados son elevados y explicables tam
bién por aportes exógenós. 

Los pocos estudios en los que se ha evaluado la respues
ta de un medio estuárico a una intensa entrada de agua dulce 
(lngram et al., 1985; Lepage & lngram, 1986; lngram et al., 
1986) constatan los importantes cambios que se produ?e." 
en la circulación, turbiedad y en las comunidades plactom
cas, haciendo hincapié sobre todo en la rapidez co~ que se 
vuelven a alcanzar los rangos normales de estos parametros, 
una vez desaparecidas las causas de este tipo de variación. 
Este fenómeno es especialmente significativo en el estuario 
de Gernika donde las concentraciones de nutrientes pueden 
aumentar ¿ disminuir en un factor de 1 O o superior en perío
dos de seis días sujetos a pulsos irregulares de lluvia. De 
cualquier forma, en este medio y en lo que al crecimiento de 
las poblaciones planct~nicas se refiere, ~o.se puede h.ablar 
de limitación de los nutrientes en las cond1c1ones estudiadas 
puesto que ésta no depende tanto de las concentraciones de 
un elemento en un momento dado (de por sí elevadas) sino de 
su tasa de renovación (Harris, 1986), que solamente por los 
aportes fluviales es ya significativa. 
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NOTAS SOBRE LA FAUNA BRIOZOOLOGICA MARINA 
IBERICA. 111. NUEVAS APORTACIONES 

Juan A. Alvarez (*) 

PALABRAS CLAVE 

BRYOZOA (=ECTOPROCTA), Península Ibérica. 

RESUMEN 

En este trabajo se comentan 21 especies de briozoos de los órdenes Cheilostomida y Cyclostomida recogidas en tres es
taciones del litoral cantábrico. 

SUMMARY 

In this paper, 21 species of Cheilostome and Cyclostome bryozoa are reported from three stations along the Cantabrian 
littoral. 

LABURPENA 

Lan honetan, Cheilostomida eta Cyclostomida ordenen 21 briozooen espezie irazkintzen dira, zeintzu kantauriko litoraleko 
hiru laginketa-estazioetan hartuak izan diren. 

(*) Laboratorio de Zoología. Dep. de Biología Animal y Genética. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. Apdo. 644, 48080 Bilbao. 
País Vasco, España. 
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INTRODUCCION 

En los últimos tres años se han recibido materiales brio
zoológicos de distintas procedencias, materiales que han 
sido amablemente proporcionados por personas conocedo
ras del interés existente por el estudio del Filo ECTOPROC
TA. 

El análisis de estas muestras ha permitido elaborar un ca
tálogo de veintiún especies cuya relación forma el cuerpo 
principal de este artículo. Así, el objetivo primero de este tra
bajo es contribuir al conocimiento faunístico de los briozoos 
de las costas ibéricas, presentando para ello nuevas señali
zaCiones geográficas para algunas especies. 

MATERIAL Y METODO 

Las especies que se citan tienen un origen bien diferen
ciado, dado que las tres localidades de las que proceden las 
muestras se encuentran en la costa cantábrica. 

Las muestras fueron recogidas en San Juan de Gaztelu
gatxe, en Mioño y en Castro Urdiales. 

El material procedente de San Juan de Gaztelugatxe fue 
remitido por el Sr. lñigo lsasi, y está constituido por sustrato 
alga\ que presenta como epifitas las especies de briozoos 
que se citan en este lugar. La muestra fue obtenida en el infra
litoral, entre los 5 y los 15 m. de profundidad. 

9°W 

43ºN 

36°N 

f ig.I. 

Las especies señaladas en Mioño fueron enviadas por el 
Sr. Aitor Arresti, quien proporcionó un material briozoológico 
extraído del infralitoral (6 m. de profundidad) f armado por va
rios lóbulos de Pentapora foliacea (Ell. y Sol.) sobre los que 
se encontraron el resto de las especies citadas en esta loca
lidad. 

También fue el Sr. Aitor Arresti quien suministró materia
les de arribazón recogidos en Castro Urdiales y compuestos 
por Laminaria y restos de chapas metálicas; las especies in
ventariadas en este punto incrustaban uno o ambos sustra
tos. 

Los tres puntos de muestreo se hallan representados en 
la fig. 1. 

El procedimiento seguido para tratar las muestras fue el 
habitual. Primeramente, los materiales fueron fijados en for
mol al 4%; con posterioridad, fueron incluidos en alcohol de 
70 grados para su conservación. 

En términos generales, durante la manipulación de los 
ejemplares se procedió de acuerdo con las recomendacio
nes hechas por SANTA et. al. (1973). 

Los análisis anatómicos se realizaron con lupas binocula
res de los modelos NIKON SMZ-10 con cámara clara incor
porada y NIKON SMZ-2T, y con un microscopio electrónico 
de barrido (MEB) modelo JEOL JSM-35C "Scanning Micros
cope". Los materiales estudiados con el microscopio "Scan
ner" fueron previamente dorados con un aparato JEOL JFC-

l:S.JUAN DE GAZTELUGATXE 
2:MIOÑO 
3:CASTRO URDIALES 
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1100, y las fotografías se obtuvieron con una cámara modelo 
MAMIYA CSl-2 Ml261H adaptada al MES. 

En el apartado sistemático, la exposición de cada especie 
se inicia con una sucinta recopilación de sinonimias que, se
gún se entiende, tienen un carácter relevante en cada caso. A 
continuación se da noticia del origen del material, así como 
de la fecha en que fue recogido. Se termina con un breve co
mentario relativo al sustrato sobre el que fue hallada la espe
cie y, si ha lugar, se hace constar la presencia de ovicelas. 

Para determinadas especies ha parecido apropiado in
cluir una descripción; o biometrfas; o un pequeño comenta
rio, de naturaleza diversa según los casos, que ha sido intitu-
lado "nota sistemática". · 

También se advertirá que se ha detallado la distribución 
ibérica de ciertas especies. En el caso contrario, debe enten
derse que la especie se encuentra citada, más o menos 
abundantemente, a todo lo largo del litoral peninsular. 

CLASIFICACION DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS 

Las especies catalogadas en este trabajo se han ordena
do dentro de una Clasificación que guarda algunas dif eren~ 
cias sustanciales con el esquema clasificatorio que se venía 
utilizando hasta el momento, de tal manera que se podrá ob
servar que la distribución que se presenta incluye algunas de 
las más recientes innovaciones registradas en la taxonomía 
del Filo ECTOPROCTA. 

Una de las tendencias aquí acogidas es aquella que con
siste en dar homogeneidad a las desinencias, empresa aco
metida por algunos autores con el objetivo de alcanzar una 
más rápida y clara identificación de las categorías taxonómi
cas. 

De este moc'o, se han aplicado las terminaciones -ODA 
para las Clases, -IDA para los Ordenes e -INA para los Sub
órdenes que ya presentan autores como HONDT (1985), que 
a su vez toma como referencia las proposiciones de ROH
DENDORF (1977) y RASNITSYN (1982). 

Se ha obviado la utilización del taxón liGYMNOLAEMA
TA" Allman:1856, dado que fue creado para integrar a los Eu
ristomados y a los Ciclostomados en una Clase única que se 
diferenciara de la Clase de los Filactolaemados. Luego, si se 
acepta que el taxón STENOLAEMATODA Borg:1926 posee el 
rango taxonómico de Clase, el término "Gimnolaemados" 
pierde el valor sistemático que poseía (HONDT, 1984). 

Ha sido mantenida la división del orden CHEILOSTOMl
DA Busk:1852 en tres Sub-órdenes; verdad es que este es
quema posee una artificiosa simplicidad, pero no es menos 
cierto que todavía no se ha llegado a una conclusión satisfac
toria en la ordenación de los taxones de este Orden. Esta es 
la razón por la que se ha preferido sostener una actitud con
servadora antes que presentar las novedades taxonómicas 
aparecidas para este grupo. 

En el orden CYCLOSTOMIDA Busk:1852 se ha aceptado 
la Clasificación de RYLAND (1970), con la salvedad de haber 
elevado las Superfamilias a la categoría sistemática de Sub
órdenes. Esta opinión se fundamenta en la práctica habitual 
de otros autores. Aquí, el cambio jerárquico supone única
mente una modificación de las desinencias. 

Cualesquiera que sean los casos, se ha tomado como 
premisa que la Sistemática de los animales puede definirse 
como "una morfología especial que intenta explicar las rela
ciones filogenéticas (evolutivas) de los distintos animales, así 
como el origen y las causas de su diversificación" (AL VARA-

DO, 1985), y que, por tanto, la Taxonomía (término no sinóni~ 
mo de Sistemática), que se ocupa de la ordenación de los 
animales en taxones, "debe atender a criterios científicos ba
sados en afinidades filogenéticas o relaciones de parentes
co, a rasgos de organización, ... y, por lo tanto, a lo que se en
globa bajo el concepto de "morfología" en sentido amplio" 
(ALVARADO, 1985). 

Con las apreciaciones anteriores, la Clasificación de las 
especies identificadas es la que sigue: 

filo 
clase 
orden 
suborden 
familia 
género 
(1) 
familia 
género 
(2) 
familia 
género 
(3) 
familia 
género 
(4) 
(5) 
familia 
género 
(6) 
suborden 
familia 
género 
(7) 
familia 
género 
(8) 
género 
(9) 
familia 
género 
(10) 
género 
(11) 
familia 
género 
(12) 
género 
(13) 
familia 
género 
(14) 
familia 
género 
(15) 
género 
(16) 
clase 
orden 
suborden 
familia 
género 
(17) 
suborden 
familia 
género 
(18) 

ECTOPROCTA Nitsche, 1869 
EURYSTOMATODAMarcus, 1938 
CHEILOSTOMIDA Busk, 1852 
ANASCINA Levinsen, 1909 
Aeteidae Smitt, 1867 
AeteaLamouroux, 1812 
Aetea anguina (L, 1758) 
Membraniporidae Busk, 1854 
Membranipora de Blainville, 1830 
Membraniora membranacea (L., 1767) 
Electridae Stach, 1937 
Electra Lamouroux, 1816 
Electra pilosa (L., 1767) 
Scrupocellariidae Levinsen, 1909 
Scrupocellaria van Beneden, 1845 
Scrupocellaria reptans (L, 1767) 
Scrupocellaria bertholletii (Savigny-Audouin, 1826) 
Bugulidae Gray, 1848 
BugulaOken, 1816 
Bu gula neritina (L., 17 58) 
ASCOPHORINA Levinsen, 1909 
Hippoporinidae Bassler, 1935 
Pentapora Fischer, 1807 
Pentapora foliacea (Ellis y Solander, 1786) 
Schizoporellidae Jullien, 1903 
Schizomavella Canu y Bassler, 1917 
Schizomavella linearis (Hassall, 1841) 
Schizobrachiella Canu y Bassler, 1917 

· Schizobrachiella sanguinea (Norman, 1868) 
Microporellidae Hincks, 1880 
Microporella Hincks, 1877 
Microporella ciliata (Pallas, 1766) 
Haplopoma Levinsen, 1909 
Haplopoma impressum (Audouin, 1826) 
Hippothoidae Levinsen, 1909 
Celleporella Gray, 1848 
Celleporella hyalina (L., 1767) 
Plesiothoa Gordon y Hastings, 1979 
Plesiothoa gigerium (Ryla~d y Gordon, 1977) 
Chorizoporidae Vigneaux, 1949 
Chorizopora Hincks, 1879 
Chorizopora brongniartli (Andouin, 1826) 
Celleporidae Busk, 1852 
Cellepora L., 1767 
Cellepora pumicosa (Pallas, 1766) 
Turbicellepora Ryland, 1963 
Turbicellepora magnicostata (Barroso, 1919) 
STENOLAEMATODA Borg, 1926 
CYCLOSTOMIDABusk, 1852 
ARTICULINABusk, 1859 
Crisiidae Johnston, 184 7 
Crisia Lamouroux, 1812 
Crisia denticulata (Lamarck, 1816} 
TUBULIPORINA Milne-Edwards, 1838 
Oiastoporidae Gregory, 1899 
Eurystrotos Hayward y Ryland, 1985 
Eurystrotos compacta (Norman, 1866) 
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género 
(19) 
(20) 
suborden 
familia 
género 
(21) 

Plagioecia Canu, 1918 
Plagioecia patina (Lamarck, 1816} 
Plagioecia samiensis (Norman, 1864) 
RECTANGULINA Waters, 1887 
Lichenoporidae Smitt, 1867 . 
Disporella Gray, 1848 
Disporella hispida (Fleming, 1828) 

NOTAS SISTEMATICAS 

(1) Aeta anguina (l.) 

1758. Sertularia anguina: LINNAEUS, p.816. . . 
1880. Aetea anguina Linnaeus: HINCKS, p.4, lám.1, f1gs. 4 

y5. . 
1966. Aetea anguina {Unné): PRENANTy BOBIN, p.80, f1gs. 

17y 18. · .. 
1977. Aetea anguina (Linnaeus): RYLANO y HAYWARD, 

p.45, fig. 13. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 
Especie muy abundante en la zona. En las muestras que 

se han examinado siempre se la ha hallado sobre sustratos 
algales. 

(2) Membranipora membranacea (L.) 

1767. Flustra membranacea: LINNAEUS, p.1301. 
1880. Membranipora membranacea Linnaeus: HINCKS, 

p.140, lám.18, figs. 5 y 6. . 
1950. Membranipora membranacea (Linnaeus): OS

BURN, p.21, lám.1, figs. 8 y 9. 
1975. Membranipora membranacea (Linnaeus): KLUGE, 

p.317, fig. 151 .• 

MATERIAL 

Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 

Esta especie incrusta amplias superficies de Laminaría 
recogida como material de arribazón. 

(3) Electra pilosa (l.) 

1767. Flustra pilosa: LINNAEUS, p.1301. 
1880. Membranipora pilosa Linnaeus: HINCKS, p.137, 

lám.23, figs. 1-4. 
1962. Electra pilosa (Linné): GAUTIER, p. 33 
1966. Electra pilosa (Llnné): PRENANT y BOBIN, p.140, 

figs. 39 y 40. 
1977. Electra pilosa (Linnaeus): RYLAND y HAYWARD, 

p.64, figs. 2(H). y 22 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Todas las colonias han sido recogidas sobre algas. 

DISTRIBUCION IBERICA 

Su presencia ha sido abundantemente señalada en el lito
ral atlántico peninsular. En la costa mediterránea se encuen
tra citada por ZABALA. (1986) en I' Ametlla. 

(4) Scrupocellaria reptans (L.) 

1767. Sertularia reptans: LINNAEUS, p.1315. 
1880. Scrupocellaria reptans Linnaeus: HINCKS, p.52, 

lám.7, figs. 1-7. 
1966. Scrupocellaria reptans (linné): PRENANT y BOBIN, 

p.413, figs. 127(1) y 134. 
1977. Scrupocellaria reptans (linnaeus): RYLAND y HAY

WARD, p.134, fig. 64. 
1981. Scrupocellaria reptans (linneo): OCCHIPINTI , p.96, 

fig. 30. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984) y Castro Urdiales 
(octubte, 1987). 

COMENTARIO 

En San Juan de Gaztelugatxe ha sido hallada sobre diver
sas algas de bajo porte. En Castro Urdiales se la ha enco~tra
do sobre Laminaria y restos de chapas metálicas aparecidos 
en la playa como material de arribazón. 

Las colonias recogidas en Castro Urdiales presentaban 
zooides ovicelados. 

(5) Scrupocellaria bertholletii (Savigny-Audouin) 

1950. Scrupocellaria bertholetti (Audouin): OSBURN, p. 
133, láms. 15, (figs. 7 y 8) y 21 (fig. 8). 

1962. Scrupocellaria bertholetti (Audouin): GAUTIER, 
. p.85. . 

1966. Scrupocellaria bertholletti (Savigny et Audouin): 
PRENANT y BOBIN, p.418, figs. 13.6 y 137. . . 

1981. Scrupocellaria bertholletti (Sav1gny et Audouin): 
OCCHIPINTI, p. 92, fig. 29. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Dos pequeñas colonias sobre sustrato algal. 

DISTRIBUCION IBERICA 

En el Atlántico peninsular sólo se conoce que haya $ido 
citada en la costa vasca. Así, es señalada la presencia de esta 
especie en Fuenterrabía (A~UIRREZABALAG.~ et. al., 1986), 
y la Sra. Arrarás la ha recogido en San Sebast1an y Ondarreta 
(comunicación personal). 

Por el contrario, en el litoral mediterráneo ha sido citada 
con relativa frecuencia. 

(6) Bugula neritina (L.) 

1758. Sertularia neritina: LINNAEUS, p.815. 
1960. Bugula neritina (Linnaeus): RYLA.ND, p. 7 4, figs. 1 (C) y 

3(A y 8), lám.2 (fig. C). · 
1966. Bugula neritina (Linné): PRENANT y BOBIN, p.492, 

figs. 158 (Vil), 159(111), 161(1y11) y 162. 
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MATERIAL 

Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 
Hallada sobre Lamlnaria recogida como material de arri

bazón. Presencia de zooides ovicelados. 

(7) Pentapora foliacea {Ellis y Solander) 

1786. Millepora foliacea: ELLIS y SOLANDER, p.133. 
1930. Hippodiplosia foliacea Solander: CANU Y BASS

LER, p.50, lám.6, figs. 1 y 2. 
1979. Pentapora foliacea (Ell y Sol.): HAYWARD y RY

LAND, p.94, figs. 32 y 33 (A). 

MATERIAL 

Miaño (diciembre, 1984). 

COMENTARIO 
Muy abundante en la zona. Sirve como sustrato a otras 

muchas especies de invertebrados. 

(8) Schizomavella linearis (HassalQ 

1841 . Lepralia Hnearis: HASSALL, p.368, lám.9, fig. 8. 
1880. Schizoporella linearis Hassall: HINCKS, p.247, 

láms.24 (fig. 1) y 38 {figs. 5-9}. 
1979. Schizomavella linearis {Hassall): HAYWARD y RY

LAND, p.178, figs. 1 O(A) y 73. 

MATERIAL 
Miaño {diciembre, 1984) y Castro Urdiales {octubre, 

1987). 

DISTRIBUCION IBERICA 
En la costa mediterránea ha sido citada en numerosas 

ocasiones. En el litoral atlántico sólo se conocen tres señali
zaciones anteriores: una en la costa de la Arrábida (SALDAN
HA, 197 4), otra en un punto no especificado del litoral atlánti
co {SALDANHA, 1980), y una tercera en las costas de Canta
bria (BARROSO, 1912). 

(1 O) Microporella ciliata (Pallas) 

1766. Eschara ciliata: PALLAS, p.38. 
1975. Microporella ciliata {Pallas): KLUGE, p.629, fig.361. 
1979. Microporella ciliata {Pallas): HAYWARD y RYLAND, 

p.222, fig. 95. 
1979. Microporefla ciliata (Pallas): GORDON, p.101, 

lám.37, fig.F. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe {abril, 1984). 

COMENTARIO 

Sobre sustrato algal. 
Abundante presencia de zooides ovicelados. 

{11) Haplopoma impressum (Audouin) 

1826. Flustra impressa: AUDOUIN, p.240, látn.10, fig . 7. 
1909. Haplopoma lmpressum Audouin: LEVINSEN, p.280, 

láms.18 y {fig. 11 A) y 22(figs.9A y 9B). 
1912. Microporella sp.: BARROSO, p.27, figs. 4Ay 4B. 
1963. Haplopoma impressum (Audouin): RYLAND, p.11 , 

figs. 1H,11, 1J y 2H. 

. MA'tERIAL 
COMENTARIO Sari Juan de Gaztelugatxé (abril, 1984). 

En Mioño fue recolectada sobre Pentapora foliacea (EH. 
y Sol.), y en Castro Urdiales sobre restos de chapas metálicas COMENTARIO 
recogidas como material de arribazón. Numerosas colonias sobre sustrato algal. 

(9) Schizobrachiella sanguinea {Norman) 

1868. Hemeschara sanguínea: NORMAN, p.222, lám.7, 
figs. 9-11. 

1880. Schizoporella sanguínea Norman: HINCKS, p.252, 
lám.39, figs. 6 y 7. 

1979. Schizobrachiella sanguinea (Norman): HAYWARD y 
RYLAND, p.188, fig. 78. 

MATERIAL 

Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 
Una colonia sobre restos de chapa metálica recogida 

como material de arribazón. 

BIOMETRIAS 
Long. zooide (máx.): 650 micrómetros. 
Long. zooide {mín.): 500 micrómetros. 
Long. zooide (media): 560 micrómetros. 
Anch. zooide {máx.): 570 micrómetros. 
Anch. zooide (min.): 360 micrómetros. 
Anch. zooide (media): 440 micrómetros. 

{12) Celleporella hyalina {l.) 

1767. Cellepora hyalina: LINNAEUS, p.1286. 
1880. Schizoporella hyalina Linnaeus: HINCKS, p.271 {ex

ceptuando las variedades cornuta y tuberculata), 
lám.18, figs. 9y10. 

1952. Hippothoa hyalina {l.): OSBURN, p.277(en parte), 
lám.30, figs. 1,2 y 3. 

1975. Hippothoa hyalina {l.): RYLAND y GORDON, p.38, 
figs. 11 y 12 (C). 

1979. Celleporella hyalina (L.): HAYWARD y RYLAND, 
p.252, fig. 109. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe {abril, 1984). 

COMENTARIO 

Muy abundante sobre algas de bajo porte, especialmente 
rojas y pardas. 

DISTRIBUCION IBERICA 

Especie citada numerosas veces en el litoral atlántico pe-
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ninsular. Se desconoce cita alguna realizada en las costas 
ibéricas del Mediterráneo. 

NOTA SISTEMATICA 

Los ejemplares que se comentan en el presente trabajo, 
así como algunas de las colonias que fueron recogidas en 
otros puntos del litoral vasco, poseen un sino muy pronuncia
do, anormalidad que ya menciona FERNANDEZ (1986) en 
parte del material que él ha podido estudiar en Galicia. 

Este género, y, en términos generales, la familia a la que 
pertenece, posee especies muy próximas entre sí, cuya dis
criminación resulta dificultosa y en muchas ocasiones ha 
sido pasada por alto. El Sr. HA YW ARO (1980) comenta a este 
respecto: "The genera Hippothoa Lamouroux and Cellepo
rella Gray include a number of widely distributed and rather 
species, many of which have been extensively confused in 
earlier literatura". 

(13) Plesiothoa gigerium (Ryland y Gordon) 

1977. Hippothoa gigerium: RYLAND y GORDON, p.28, 
figs. 6 y7. · 

1979. Plesiothoa gigerium (Ryland y Gordon}: HA YWARD y 
RYLAND, p.250, fig. 108. 

1980. Hippothoa gigerium Ryland y Gordon: FERNANDEZ 
y RODRIGUEZ, p.149, fig. 5. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Nueve pequeñas colonias sobre diversos sustratos alga
les. 

DISTRIBUCION IBERICA 

En las costas norteñas peninsulares ha sido señalada en 
varias ocasiones. También se conoce una cita en la costa 
central portuguesa (MONTEIRO et al., 1982). Sin embargo, 
no se tiene constancia de cita alguna en las costas mediterrá
neas ibéricas. 

(14) Chorizopora brongniartli (Audouin} 

1826. Flustra bfongniartii: (Audouin), p.240, lám.1 O, fig. 6. 
1979. Chorizopora f?roligniartii (Audouin): HAYWARD y 

RYLAND, p.240, fig. 103. 
1984. Chorizopora prongniartii (Audouin): GORDON, 

p.113, lám.44, fig. C. · · 
1984. Chorizopora brongniartii (Audouin): ARISTEGUI, 

p.341, fig. 71 (F y), lám.26, fots. 3 y 4. 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984). 

COMENTARIO 

Una colonia sobre sustrato algal. 

Abundante presencia de zooides ovicelados. 

(15) Cellepora pumicosa (Pallas) 

1766. Millepora pumicosa: PALLAS, p.254. 

1979. Cellepora pumicosa (Pallas): HAYWARD y RYLAND, 
p.274, fig. 119. 

1982. Cellepora pumicosa (Pallas): FERNANDEZ, p.331, 
lám.58. 

MATERIAL 

Castro Urdiales (octubre, 1987). 

COMENTARIO 

Tres colonias sobre restos de chapas metálicas recogi
das como material de arribazón. 

Presencia de algunos zooides ovicelados. 

(16) Turbicellepora magnicostata (Barroso) 

1919. Schismopora magnicostata: BARROSO, p.346, 
figs. 23 y 32. 

1930. Schismopora magnicostata Barroso: CANU y 
BASSLER, p. 78, lám.11, figs. 17-21. 

1962. Schismopora magniscostata Barroso: GAUTIER, 
p.262. 

1978. Turbicellepora magnicostata (Barroso): HA YWARD, 
p.579, figs. 2(C y D}, 4(B), 5(P-S) y 16. 

1936. Turbicellepora magnicostata (Barroso): ZABALA, 
p.579, fig. 206 y lám.23 (D,E yf). 

MATERIAL 

San Juan de Gaztelugatxe (abril, 1984) y Mioño (diciem
bre, 1984). 

COMENTARIO 

Las muestras de San Juan de Gaztelugatxe (sobre algas 
de bajo porte) y de Mioño (sobre Pentapora foliacea (El\. y 
Sol.} constituirían lo que se denomina T. magnicostata for
ma armata. 

NOTA SISTEMATICA 

La discriminación de una T. magnicostata forma armata 
ya era mencionada en una publicación anterior (ALVAREZ, 
1987). En aquella ocasión, al estudiar materiales extraídos en 
la zona del Abra de Bilbao, se encontraba la existencia de co
lonias que se correspondían por completo con las descrip
ciones de los autores clásicos y modernos para esta especie. 
Pero se hallaban también otras colonias que, si bien en la 
anatomía del orificio primario, de la ovicela y de las avicula
rias no ofrecían ninguna diferencia con los materiales típicos, 
sí que mostraban un escaso desarrollo (y en ocasiones una 
total carencia) de las areolas superficiales. De hecho, se pudo 
observar dentro de una misma colonia zooides con las areo
las perfectamente desarrolladas y zooides que, o no poseían 
dichas areolas o las tenían ligeramente insinuadas. 

Investigando en la literatura la posible descripción de es
tas anomalías, se halló que el Sr. ZABALA (1986, p.580) men
ciona esta particularidad cuando estudia materiales recogi
dos en el litoral catalán, denominando aquellas colonias 
cuyos zooides carecen de las areolas superficiales T. magni
costata forma armata. 

(17) Crisia denticulata (Lamarck) 

1816. Cellaria denticulata: LAMARCK, p.182. 
1891. Crisia denticulata Lamarck: HARMER, p.129, · 

lám.12, figs. 1-3. 
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1975. Crisiadenticulata (Lamarck): KLUGE, p.181. fig.77. 
1985a. Crisia denticulata (Lamarck): HAYWARD y RY

LAND, p.54, fig. 16. 

MATERIAL 

Mioño {diciembre, 1984). 

COMENTARIO 

Una pequeña colonia sobre Pentapora follacea {Ell. y 
Sol.). 

(18) Eurystrotos compacta (Norman) 

1866. Alecto compacta: NORMAN, p.204. 
1976. Microecia suborbicularls {Hincks): HARMELIN, 

p.122, láms 8{figs. 1 y 2) y 17{figs. 4-8). 
1985a. Eurystrotos compacta (Norman): HA YW ARO y RY

LAND, p.94, fig. 32. 

MATERIAL 

Miaño (diciembre, 1984). 

COMENTARIO 

Dos colonias sobre Pentapora foliacea (Ell. y Sol.). 

Presencia de gonozooides. 

DESCRIPCION 

La primera de las colonias, con un eje mayor de 1.8 mm. 
y un eje menor de 1.0 mm., presenta dos gonozooides: uno 
de ellos se halla parcialmente destruido, manteniéndose ínte
gra sólo su porción basal {fig.11, gonozooide nº1); el segundo 
se ha conservado entero, aunque ha sufrido una evidente 
erosión que ha conducido a una pérdida de la nitidez de sus 
formas (fig.11, gonozooide nº 2; y fot. 1). 

La observación de la segunda colonia, con un eje mayor 
de 2.0 mm. y un eje menor de 1.3 mm. permite concluir que 
poseyó nueve gonozooides, de los cuales uno se encuentra 
completo (fig.11, gonozooide nº6), cuatro se hallan destruidos 
en parte (fig. 11, gonozooides nº 3,4,5 y 7) y cuatro han sido 
perdidos totalmente, quedando sólo huellas de su presencia 
en los lugares que ocuparon en la colonia (fig.11, gonozooides 
nº 8,9,10y11). 

Las colonias, de forma orbicular, son enteramente adhe
rentes, planas, de escaso espesor; su margen, que presenta 
una lámina periférica muy reducida, posee sólo una genera
ción en crecimiento. Los tubos autozooidales se distribuyen 
quincucialmente. La longitud de los peristomios no ha podido 
ser determinada por el mal estado de conservación de los 
ejemplares. Los gonozooides (fig. 11, a y b; y fot. 1) son pirifor
mes, simples, de pequeño tamaño, y no incluyen ningún pe
ristomio. El oeciostoma es terminal y medio. de diámetro in
ferior al de los tubos próximos; está constituido por un tubo 
corto, subcircular, y se halla ligeramente recurvado sobre el 
gonozooide. 

BIOMETRIAS 

Diámetro peristomios: 
58-94 micrómetros (media: 71 micrómetros). 

Diámetro oeciostomas: 
Primer oeciostoma: 58 micrómetros. 
Segundo oeciostoma: 56 micrómetros. 

Dimensión gonozoodie: 
Gonozooide nº 2: 400 x 450 micrómetros. 
Gonozooide nº 6: 425 x 525 micrómetros. 

DISTRIBUCION IBERICA 

Sólo se conoce una cita anterior en el litoral cantábrico: la 
realizada por BARROSO (1912), quien la identifica sobre una 
piedra procedente del "Ch.arco" y sobre Pentapora foliacea 
(Ell. y Sol.) (Barroso la presenta como Lepralia foliacea) en 
su trabajo sobre los briozoos de la Estación de Biología Marí
tima de Santander. 

Por su parte, ZABALA (1986) señala la presencia de esta 
especie en el litoral mediterráneo, concretamente en las islas 
Medes (Zabala la presenta como Microecia suborbicularis 
(Hincks)). 

Resulta anecdótico que esta segunda cita en el Cantábri
co se haya realizado con material procedente de la misma re
gión y sobre el mismo sustrato, después de pasados casi 80 
años desde la primera señalización. 

NOTA SISTEMATICA 

El Sr. Harmelin, en su trabajo publicado en 1976 sobre el 
suborden TUBUUPORINA Milne-Edwards, ya reconoce que 
existe un problema delicado en el tratamiento de esta espe
cie. Tras la revisión de las colecciones del Museo Británico 
concluye que Alecto compacta Nomian: 1866 es idéntica a 
Diastopora suborbicularis Hincks: 1880. Sin embargo, des
de la publicación por Hincks de su "A History of the British 
marine Polyzoa", la denominación A. compacta Norman no 
se había utilizado, por lo que prefiere acogerse a la denomi
nación en uso. 

Distinta opinión les merece esta cuestión a HAYWARD y 
RYLAND (1985b), quienes optan por crear un género nuevo, 
Eurystrotos Hayward y Ryland, para A. compacta Norman, 
fijándose la denominación Eurystrotos compacta (Norman). 

La opinión de los Srs. Hayward y Ryland es la que aquí se 
ha seguido. 

(1 9) Plagioecia patina (Lamarck) 

1816. Tubulipora patina: LAMARCK, p.163. 
1875. Diastopora patina Lamarck: BUSK, p.28, láms. 

29(figs. 1 y 2) y 30(fig. 1 ). 
1953. Plagioecia patina (Lamarck): OSBURN, p.631, 

lám.73, fig. 4 
1976. Plagioecia patina (Lamarck): HARMELIN, p.129, 

láms. 8(figs. 5-9), 18(figs.4-9) y 29(figs.1-5). 
1985a. Plagioecia patina (Lamarck): HAWYARD y RY

LAND, p.97, figs. 5(Ay B);·6(E-G) y 33. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984). 

COMENTARIO 

Numerosas colonias sobre Pentapora foliacea (Ell. y 
Sol.), muchas de ellas con gonozooides. 

(20) Plagioecia sarniensis (Norman) 

1864. Diastopora samiensis: NORMAN, p.89, lám.11, figs. 
4-6. 

1915. Berenicea sarniensis Norman: HARMER, p.114, 
lám.11, figs. 4 y 5. 
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1976. Plagioecia samiensis (Norman}: HARMELIN, p.136, 
láms.9 (fig.3} y 20(figs.6-11}. 

1985a. Plagloecia samiensis (Norman}: HAYWARD y RY
LAND, p.100, fig. 34. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984}. 

COMENTARIO 

Compartiendo el sustrato con la especie precedente, nu
merosas colonias se encuentran sobre los lóbulos de Penta
pora follacea (Ell. y Sol.} extraídos del infralitoral. 

Muchas de las colonias presentan gonozooides. 

(21} Disporella hispida (Fleming} 

1828. Dlscopora hispida: FLEMING, p.530. 
1880. Lichenopora hispida Fleming: HINCKS, p.473, 

lám.68, figs. 1-8. 
1944. Disporella hispida (Fleming}: BORG, p.230. 
1985a. Disporella hispida (Fleming}: HAYWARD y RY

LAND, p.128, figs. 45 y 46. 

MATERIAL 

Mioño (diciembre, 1984) y Castro Urdiales (octut;>re, 
1987}. 

COMENTARIO 

Cinco colonias sobre Pentapora foliacea (Ell. y Sol.) en 
Mioño, y una colonia sobre restos de chapas metálicas en 
Castro Urdiales. 

0 .5 MM, 

CONCLUSIONES 

Se ha inventariado un total de 21 especies, de las cuales 
16 pertenecen al orden CHEILOSTOMIDA y 5 al orden CY-
CLOSTOMIDA. • 

Estas señalizaciones implican que se vaya incrementan
do el conocimiento faunístico del Filo ECTOPROCTA en el li
toral cantábrico, conocimiento que aún es asaz limitado y 
fragmentario. 

Como aspectos más destacables, se entiende que pue
den mencionarse: 

1 . Las nuevas citas geográficas ef actuadas para las es
pecies, que permiten un mejor conocimiento de su distribu
ción en el litoral cantábrico. 

2. La señalización de Scrupocellaria bertholletii (Savig
ny-Audouin) en la costa vizcaína constituye un hecho a resal
tar, no sólo por ser una segunda cita en el ámbito de la costa 
cantábrica, sino porque permite extender el área de distribu
ción de esta especie que es propia de aguas más meridiona
les. 

3. Las especies Eurystrotos compacta (Norman} y 
Schizobrachiella sanguinea (Norman) se han identificado 
por segunda vez en las costas norteñas peninsulares, cir
cunstancia de gran interés si se considera que las primeras 
citas de ambas especies en el Cantábrico se realizaron hace 
75 años. 

4. De nuevo se ha confirmado la importancia de Penta
pora foliacea (Ell. y Sol.) como sustrato de otras muchas es
pecies de invertebrados de los más diversos Fila. Sirva como 
ejemplo que de las 20 especies catalogadas en este trabajo 
(sin considerar a la propia P·. foliacea (Ell. y Sol.), 7 se encon
traban sobre los lóbulos de esta especie. 

fig.11. 

Fig. 11. Eurystrotos compacta 

Dibujos que representan los perfiles de 
las dos colonias identificadas: también 
se ha detallado la posición de los gono
zooides. 
"a": gonozooide nº 6. 
"b": gonozooide nº 2. 
Los oeciostomas se señalan con un as-
terisco. · 



NOTAS SOBRE LA FAUNA BRIOZOOLOGICA MARINA 
IBERICA. 111. NUEVAS APORTACIONES 65 

Fot.I. Eurystrotos compacta. 
Fotografía del gonozooide nº 2. BARRA: 100 micrómetros. 
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COLEOPTERA SCARABAEOIDEA COPROFAGOS 
DE LAS HECES DE GANADO VACUNO Y EQUINO 

PRESENTES EN LA PROVINCIA DE BIZKAIA 

P. Bahillo; J. Alcorta; M. García; Y. Santamaría 

· PALABRAS CLAVE: Coleoptera, Scarabaeoidea, Coprófagos, Vizcaya. 

RESUMEN 

Se dan a conocer los resultados de una campaña de muestreo de escarabeidos coprófagos presentes en excrementos de 
ganado vacuno y equino en la provincia de Vizcaya. Se capturaron un total de 3.271 ejemplares, con un resultado de 7 especies 
pertenecientes a la familia Geotrupidae, 14 a la familia Scarabaeidae y 27 a la familia Aphodiidae. 

Se acompaña la relación de las localidades muestreadas y de sus respectivas coordenadas U.T.M. 

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, Coprophages, Vizcaya. 

SUMMARY 

Results of a collection of samples of Scarabaeoidea coprofages living in the cattle and horse excrements are shown here. 

A total of 3.271 items were found with 7 species from the Geotrupidae family, 14 species from Scarabaeidae family, and 
27 species from the Aphodiidae family. . · 

Areas studied and their T.M.U. coordenates are noted at the end. 

KLABE-HITZAK: Ko/eoptera, Eskarabaeoidea, Koprofagoak (gorotzjaleak), Bízkaía. 

LABURPENA 

Laginketa kanpaina egin ondoren, Bizkaian ekino eta betabere gorotzetan dauden koprofago (gorotzjale) emaitzak erazu
gutzen dira. 

3.271 ale harrapatu dira eta hauetatik 7 espezie Geotrupidae familiari dagokien, 14 Scarabaeidae familiari eta 27 Aphodii
dae familiari. 

Batera lagindu diren tokietako zerrenda eta dagozkien U.T.M. koordenatuak dira. 
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INTRODUCCION 

Los escarabeidos ocupan preferentemente dos hábitats; 
las flores y los excrementos. En los excrementos desarrollan 
su actividad un gran número de insectos, unos alimentándo
se de los propios excrementos (coprófagos) y otros alimen
tándose a expensas de los insectos que allí se encuentran. 
Entre los escarabeidos se puede apreciar una cierta relación 
entre el tipo de excremento (bovino, caballar, ovino, etc.) y las 
especies que en él se encuentran J.M. Avila y F. Pascua 
(1986). 

Podemos distinguir tres pautas en la utilización de los ex
crementos. Los denominados endocópridos, excavan en el 
estiércol y permanecen allí viviendo y alimentándose hasta 
que éste se termine o su estructura se descomponga; son ge
neralmente pequeños, característica adecuada para comer 
en el interior de excrementos que contienen mucho material 
fibroso. Otras especies perforan la tierra situada debajo o 
cerca de un montón de excremento y acarrean porciones de 
estiércol al interior de las madrigueras realizadas dentro de 
las cuales efectúan la puesta, son los llamados escarabajos 
minadores; suelen ser grandes y robustos, con patas vigoro
sas y sus tibias anteriores están provistas de fuertes espinas 
dirigidas hacia atrás que les permiten obtener una buena 
tracción mientras se abren camino a través del suelo, avan
zando con la cabeza. Por último, hay especies que cortan 
fragmentos de estiércol, los moldean formando una pelota y 
los arrastran de 1 a 15 m., o incluso más, antes de enterrar
los.son los denominados escarabajos peloteros; tienen las 
patas posteriores largas y delgadas, arqueadas hacia afuera 
con las que empujan las pelotas de excremento. 

La actuación de los coleópteros coprófagos tiene notable 
incidencia en los ecosistemas de pasto, ya que son los res
ponsables de la destrucción de los excrementos deposita
dos por el ganado. Como consecuencia de este hábito se 
producen una serie de actuaciones claramente beneficiosas 
para el hombre, tales como la destrucción de gusanos pará
sitos intestinales de herbívoros {vaca, caballo, oveja, ... etc.), 
destrucción de larvas de moscas nocivas para el ganado y 
que se desarrollan en las heces, y por último, un considerable 
aumento de la fertilidad del suelo al favorecer la rápida inte
gración de los excrementos en el sustrato. · 

Con el presente trabajo pretendemos iniciar la cataloga
ción y contribuir al conocimiento de las especies de escara
beidos coprófagos presentes en la provincia de Vizcaya. 

Se ha seguido la sistemática de Freude, Harde y Lohse 
(1969) y Baraud (1977) excepto para los Onthophagini en los 
que se ha seguido la nomenclatura más reciente de Zunino 
recogida por Martín Piera (1984). 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a D. José 
Saez Bolaños y a los integrantes del Departamento de Ento
mología del Museo de Ciencias Naturales de Vitoria, espe
cialmente a D. lbon de Olano por la colaboración que nos . 
han prestado. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo utilizamos un sis
tema de capturas que atendía a dos modalidades: 

1. Trampas especificas.- Colocamos en 15 localidades 
repartidas por toda la geografía vizcaína, trampas para la 
captura selectiva de coleópteros coprófagos. Las trampas 
consistían en un frasco de boca ancha introducido en el sue
lo, sobre el que colocábamos un embudo y sobre éste depo-

a.- Cebo, excremento de vaca; b.- Embudo de plástico; 
c.- Frasco de vidrio de boca ancha. 

Fig . 1. Esquema de una trampa. 

b 

sitábamos una porción de excremento reciente de vaca (Fig. 
1). Las trampas se dejaban colocadas durante 24 horas, al 
cabo de las cuales se recogían los coleópteros que habían 
caído en ellas. De estos coleópteros se escogían los pertene
cientes a las familias Scarabaeidae, Aphodiidae y Geotrupi
dae; y el resto eran liberados. 

2. Muestreo directo.- Además de las trampas también 
se recogieron directamente coleópteros que se hallaban en · 
los excrementos de vacuno y equino o debajo de ellos. 

Como resultado de ambos tipos de capturas se han reco
gido 3.271 ejemplares de escarabeidos coprófagos. Estos 
coleópteros fueron muertos con Acetato de Etilo y después 
de ser limpiados de excremento se guardaban en alcohol etí
lico al 70% para su posterior clasificación y etiquetado. Asi
mismo, se detectaron una gran cantidad de coleópteros per
tenecientes a las familias Sphaeridae, Staphilinidae y en me
nor medida a la familia Histeridae. 

Para la clasificación de los ejemplares capturados se han 
utilizado las claves confeccionadas por Baguena (1967) y 
por Paulian y Baraud (1982), realizándose asimismo las ge
nitalias masculinas y cotejándolas con los dibujos de genita
lias realizadas por Baraud (1977). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

FAMILIA: GEOTRUPIDAE 
SUBFAMILIA: GEOTRUPINAE 

1. TYPHOEUS TYPHOEUS (Linne0, 1758) 

Capturas: Peñas de Ezpelarri (04-10-86), 6 ej.; Apuko 
(12-10-86), 8 ej.; Arroletza (12-10-86), 15 ej.; La Arboleda (01-
11-86), 23 ej. (29-11-86), 1 ej.; Las Julianas (16-11-86), 5 ej.; 
Urigoiti (01-11-87), 5 ej.; Montellano (20-12-87), 3 ej.; Delika 
(24-01-88), 3 ej. 

Especie muy común en la península, especialmente en el 
interior o en las proximidades de bosques de todo tipo. Rela
tivamente abundante en las heces de vacuno y mucho menos 
en las de ganado equino, en contraste con las observaciones 
de E. Galante (1981) en Salamanca y que quizás sean debi
das a que en Vizcaya no son especialmente abundantes los 
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excrementos de conejo y oveja, que serían alimentos prefe
renciales para esta especie, según indica Janssens (1960}. 

En Vizcaya, según nuestras observaciones, se pueden 
encontrar imagos de esta especie desde principios de otoño 
hasta mediados de febrero, en contraste con las observacio
nes de E. Galante (1981) en Salamanca, quien afirma que los 
adultos se pueden encontrar hasta mediados de primavera. 

Distribución: Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Ca
taluña, Valencia, Málaga, Jaén, Córdoba, Almería, Huelva, 
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Segovia, Avila, 
Burgos, Palencia, León, Salamanca, Galicia, Asturias y La 
Rioja. 

2. GEOTRUPES MUTATOR (Marshan, 1802} 

Capturas: Bermeo (13-09-86), 3 ej.; Las Julianas (21-09-
86) 9 ej.; Peñas de Ezpelarri (04-10-86), 17 ej.; Arroletza (04-
10-86), 23 ej. (12-10-86), 1 ej.; Apuko (12-10-86), 1 ej.; La Ar
boleda (01-11-86), 8 ej.; Pagasarri (03-09-87), 1 ej.; Arroletza 
(04-10-87), 4 ej.; Delika (24-01-88), 2 ej. 

Hemos encontrado adultos, de forma numerosa a veces, 
desde las primeras lluvias que dan comienzo al otoño hasta 
finales de febrero, no alcanzando mediados de primavera 
como observa E. Galante (1981) en Salamanca, diferencia 
motivada posiblemente por las diferentes condiciones de al
titud y climatología de ambas provincias. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, Nava
rra, Huasca, Lérida, Gerona, Barcelona, Madrid, Cuencia, 
Segovia, Avila, Salamanca, Burgos, Palencia, La Coruña, 
Lugo, Pontevedra, Asturias y Cantabria. 

3. GEOTRUPES SPINIGER (Marsham, 1802} 

Capturas: Somorrostro (30-08-86), 18 ej.; Castillo Eleja
beitia (07-09-86), 3 ej.; Lemona (07-09-86), 12 ej.; Santimami
ñe (13-09-86), 5 ej.; Bermeo {13-09-86), 12 ej.; Munguía (13--
9- 86), 4 ej.; Las Julianas {21-09-86), 8 ej.; Orduña (28-09-86), 
6 ej.; Peñas de Ezpelarri (04-10-86), 6 ej.; Arroletza (04-10-
86), 5 ej.; La Arboleda {01-11-86), 3 ej.; Las Julianas (16-11-
86), 1 ej.; Pagasarri {08-12-87), 1 ej. 

Especie muy común en Vizcaya entre los meses de agos
to a noviembre pudiéndose encontrar algún ejemplar aislado 
incluso en diciembre. Como indica Paulian (1959) es una es
pecie propia de altitudes bajas. Quizás sean interesantes los 
6 ejemplares capturados en el puerto de Orduña a 950 m. que 
podría marcar un límite en la distribución altitudinal de esta 
especie. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Alava, Navarra, 
Zaragoza, Teruel, Cataluña, Castellón, Valencia, Murcia, Al
bacete, Andalucía, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Segovia, Avila, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca, La Coruña, Orense, Asturias, Cantabria y La Rio
ja. 

4. GEOTRUPES STERCORARIUS (Linneo, 1798) 

Capturas: Las Julianas (21-09-86), 4 ej.; Orduña {28-09-
86), 6 ej.; Arroletza (04-10-86), 1 ej.; Pagasarri (03-09-87), 1 ej. 

Especie propia de elevada altitud, donde reemplaza a G. 
spiniger, Paulian (1959), lo que podría explicar su escasez en 

Vizcaya dada la reducida altitud media de nuestra provincia. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, Nava
rra, Aragón, Lérida, Gerona, Barcelona, Madrid, Guadalajara, 
Segovia, Avila, León, Salamanca, Lugo, Orense Asturias, 
Cantabria y La Rioja. 

5. GEOTRUPES NIGER (Marsham, 1802) 

Capturas: Valmaseda (27-07-86), 1 ej.; Villaverde de Tru
cíos {27-07-86), 1 ej.; Lemona (07-09-86), 1 ej.; Las Julianas 
(21-09-86), 3 ej.; La Arboleda (29-11-86), 2 ej; Delika (24-01-
88), 2 ej. 

Especie frecuente en los excrementos de vaca que se re
colecta siempre en ejemplares aislados. Los adultos se pue
den encontrar en verano y otoño Paulian (1959). Es de desta
car los dos ejemplares capturados en Delika al 24-01-88 cuya 
presencia en estas fechas se explicaría por las condiciones 
climatológicas especialmente benignas del invierno 1987 /88. 
Lo hemos encontrado siempre en prados con suelos blandos 
arcillo-arenosos. 

Distribución: Común en toda la península. Sóno no ha 
sido citada de Extremadura. 

6. ANOPLOTRUPES STERCOROSUS (Scriba, 1791} 

Capturas: Orduña (28-09-86), 1 ej.; ltxina (06-09-87), 1 ej. 

Los dos ejemplares que se citan, han sido capturados en 
zonas de mediana altitud {950 m. y 750 m. de altitud respec
tivamente), ambos en excremento de vaca. La escasez qui
zás se deba a que esta especie prefiere el excremento de ca
ballo como afirma Paulian (1959) y en Vizcaya el ganado 
equino no es muy abundante. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, Nava
rra, Huesca, Zaragoza, Lérida, Gerona, Barcelona, Madrid, 
Segovia, Avila, Orense, Asturias, Cantabria y La Rioja. 

7. TRYPOCOPRIS PYRENAEUS (Charp, 1825} 

Capturas: Mugarra (18-08-85), 1 ej.; La Arboleda (01-11-
86), 1 ej.; ltxina (06-09-87), 4 ej.; Mugarra (20-09-87), 1 ej.; Or
duña (08-05-88), 11 ej. 

Todos los ejemplares capturados pertenecen a la forma 
típica y se han hallado sobre excrementos de vaca y caballo 
indistintamente. Nuestros datos parecen indicar la existencia 
de dos máximos generacionales·; uno primaveral procedente 
posiblemente de individuos invernantes, y otro situado a fina
les de verano formado por los descendientes de la primera 
generación. 

Distribución: Vizca·ya, Guipúzcoa, Navarra, Huasca, Lé
rida, Gerona, Barcelona, Madrid, Segovia, Avila, Cáceres, 
León, Burgos, Galicia, Asturias y Cantabria. 

FAMILIA: SCARABAEI DAE 
SUBFAMILIA: SCARABAEINAE 

8. COPRIS LUNARIS (Linneo, 1758) 

Capturas: Basauri (29-06-87), 1 ej. (11-07-86), 1 ej.; So
morrostro (30-08-86), 13 ej. (31-08-86), 4 ej.; Castillo Eleja-
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beitia (07-09-86), 1 ej.; Santimamiñe (13-09-86), 1 ej.; Mun
guía (13-09-86), 8 ej.; Las Julianas (21-09-86), 2 ej. 

Las capturas realizadas confirman en Vizcaya las afirma
ciones de Paulian (1959) según las cuales en esta especie la 
nidificación se produce en julio y la salida de los adultos en 
septiembre. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Huasca, 
Teruel, Barcelona, Lérida, Gerona, Cuenca, Salamanca, Bur
gos, Valladolid, León, Jaén, Cádiz, La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra, Asturias, Santander, Guipúzcoa y Logroño. 

9. EUONITICELLUS FULVUS {Goeze, 1777) 

Capturas: Basaurl (12-07-86), 1 ej. (15-07-86), 1 ej.; Val
maseda (27-07-86), 12 ej.; lruzubieta (19-07-86), 2 ej.; lspas
ter (20-07-86), 6 ej.; Urberuaga (20-07-86), 8 ej.; Sodupe (27-
07-86), 48 ej.; Carranza (27-07-86), 17 ej.; Somorrostro (31-
08- 86), 1 ej.; Lemona (07-09-86), 2 ej.; Santimamiñe (134-09-
86), 6 ej.; Munguía (13-09-86), 11 ej. 

Especie bastante frecuente en excrementos de vaca que, 
según nuestras observaciones, puede recolectarse entre ju
lio y mediados de septiembre. Observaciones que están de 
acuerdo con las afirmaciones de Paulian (1959). 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Huasca, 
Teruel, Lérida, Gerona, Barcelona, Valencia, Almería, Grana
da, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén, Córdoba, Sevilla, Madrid, 
Cuenca, Ciudad Real, Soria, Segovia, Avila, Salamanca, Pa
lencia, Pontevedra y Asturias. 

10. CACCOBIUS (S. STR.) SHCHEREBERI (Linneo, 1767) 

Capturas: Basauri (12-07-86), 4 ej. (15-07-86), 24 ej.; Val
maseda (27-07-86), 15 ej.'; lruzubieta (19-07-86), 9 ej.; lspas
ter (20-07-86), 15 ej.; Urberuaga (20-07-86), 5 ej.; Sodupe 
(27-07-86), 16ej.; Carranza (27-07-86), 23 ej.; Baracaldo(31-
08-86), 11 ej.; Somorrostro (31-08-86), 3 ej.; Castillo Elejabei
tia (07-09-86), 1 ej.; Santimamiñe (13-09-86), 16 ej.; Munguía 
(13-09-86), 2 ej.; Arroletza (04-10-86), 1 ej.; La Arboleda (29-
11-86), 1 ej. 

a) Vista dorsal 

Fig. 2. Teratología de O. taurus. 

Especie muy frecuente en Vizcaya en los excrementos de 
vaca entre los meses de julio y octubre lo cual confirma las 
observaciones de Paulian (1959) ratificadas por E. Galante 
(1959) en Salamanca. 

El ejemplar capturado en La Arboleda el 29-11-86 podría 
indicar que de los máximos generacionales que presenta 
esta especie, uno a comienzos de la primavera y otro en vera
no como indica E. Galante (1979), el de primavera corres
pondería a individuos invernantes. 

Los ejemplares capturados corresponden a la forma tí pi
ca excepto 1 ejemplar capturado en Santimamiñe el (13-09-
86) y otro capturado en Urberuaga el (20-07-87), que corres
ponden a la var. conjunctus. 

Distribución: Común en toda la península. 

11. ONTHOPHAGUS (ONTHOPHAGUS) TAURUS 
(Schreber, 1759) 

Capturas: Basauri (12-07-86), 2 ej. (15-07-86), 32 ej.; Val
maseda (27-07-86), 77ej.; lruzubieta(19-07-86), 16ej.; Urbe
ruaga (20-07-86), 21 ej.; lspaster (20-07-86), 31 ej.; Vill~verde 
de Trucios (27-07-86), 7 ej.; Sodupe (27-07-86), 109 e1.; Ca
rranza (27-07-86), 110 ej.; Baracaldo (31-08-86), 163 ej.; So
morrostro (31-08-86), 43 ej.; Lemona (07-09-86), 24 ej.; Cas
tillo Elejabeitia (07-09-86), 93 ej.; Santimami ñe (13-09-86), ~6 
ej.; Munguía (13-09-86), 28 ej.; Las Julianas (21-09-86), 56 e1.: 
Arroletza (04-10-86), 19 ej.; La Arboleda (01-11-86), 1 ej. 

Como indica Martfn Piera (1984) es una especie de pri- . 
mavera y verano aunque pueden encontrarse imagos prácti
camente durante todo el año. Según nuestras observaciones 
la época de máxima actividad se centraría desde finales de 
julio hasta principios de septiembre, lo cual estaría de acuer
do con las observaciones de E. Galante (1979) y Salgado 
(1983). 

Es una especie muy abundante, habiéndose detectado 
en todas las zonas muestreadas. Se han capturado ejempla
res correspondientes a todas las variedades descritas tanto 
en machos como en hembras. Asimismo, es de reseñar la 
captura de una hembra que presentaba una teratología en el . 
pronoto consistente en una marcada gibosidad. (Fig. 2). 

Distribución: Común en toda la península. 

b) Vista lateral 
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12. ONTHOPHAGUS (ONTHOPHAGUS) ILLYRICUS 
(Scopoli, 1763) 

Capturas: Sodupe (27-07-86), 1 ej.; Lernona (07-09-86), 
1 ej.; Castillo Elejabeitia (07-09-86), 2 ej.; Santirnamiñe (13-
09-86), 5 ej.; Arroletza (04-10-86), 1 ej. 

Especie poco abundante en Vizcaya motivado segura
mente porque, como indica M. Piera (1984), es una especie 
propia de la franja comprendida entre los 600 rn. y los 800 m. 
Las capturas realizadas se localizan por debajo de los 400 m., 
que según Lumaret (1978) representaría una barrera altitudi-

. nal por debajo de la cual no se encontraría esta especie. 
Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Barcelona, Mur

cia, Avila, Cáceres, Salamanca y Teruel. 

13. ONTHOPHAGUS (PALEONTHOPHAGUS) LEMUR 
(Fabricius, 1781) 

Capturas: El Regato (26-04-87), 1 ej. 

Especie poco abundante en Vizcaya de la que sólo hemos 
encontrado el ejemplar que se cita. La escasez de capturas 
se debería a que, corno indica M. Plera (1984), esta especie 
presenta una clara preferencia por los excrementos humanos 
y equinos. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Aragón, 
Cataluña, Levante, Granada, Málaga, Alrnería, Jaén, Sego
via, Avila, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaja
ra, Orense, Pontevedra, Salamanca, Palencia, Burgos y La 
Rioja. 

14. ONTHOPHAGUS (PALEONTHOPHAGUS) VACCA 
(Linneo, 1767) 

Capturas: Basauri (15-07-86), 2 ej.; Sodupe (27-07-86), 1 
ej.; Carranza (27-07-86), 1 ej.; Santimamiñe (13-09-86), 2 ej.; 
Munguía (13-09-86), 1 ej.; El Regato (21-04-88}, 1 ej. 

Especie relativamente abundante en Vizcaya donde se 
puede encontrar prácticamente durante todo el año. La esca
sez de ejemplares que se citan se debería a que esta especie 
es propia de primavera y verano y las trampas, que dan el ma
yor número de ejemplares capturados por localidad, fueron 
colocadas entre julio y septiembre. . 

Distribución: Vizcaya, Navarra, Huesca, Teruel, Catalu
ña, Valencia, Málaga, Alrnería, Granada, Jaén, Cádiz, Huelva, 
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Soria, Segovia, Avila, Salaman
ca, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Asturias, León, Palencia, 
Cantabria y La Rioja. 

15. ONTHOPHAGUS (PALEONTHOPHAGUS) 
COENOBITA (Herbst, 1783) 

Capturas: Bajo-Orozqueta (15-05-86}, 2 ej.; Durango 
(10-11-86j, 1 ej. 

Los ejemplares que se citan pertenecen a la colección 
particular de LOURDES ANSORENA estando sus fechas de 
captura en consonancia con las observaciones de Lumaret 
(op. cit.}. 

Distribución: Vizcaya, Navarra, Zaragoza, Gerona, Va-

lencia, Salamanca, Orense, Avila, Cáceres, León, Lugo, Ma
drid, Segovia y Zaragoza. 

16. ONTHOPAGUS (PALEONTHOPHAGUS) 
FRACTICORNIS (Preyssler, 1790) 

Capturas: Baracaldo (30-08-86} 1 ej. 

Especie propia de elevada altitud. M. Piera (1984), lo que 
explicaría la escasez de ejemplares capturados. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Huesca, 
Lérida, Gerona, Barcelona, Valencia, Alicate, Málaga, Alme
ría, Cádiz, Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Salamanca, Ponte
vedra y Orense. 

17. ONTHOPHAGUS (PALEONTHOPHAGUS) 
SIMILIS (Scriba, 1790) 

Capturas: Basauri (15-07-86}, 49 ej.; Valrnaseda (27-07-
86), 92 ej.; lruzubieta (19-07-86), 20 ej.; Urberuaga (20-07-
86}, 19 ej.; lspaster (20-7-86}, 10 ej.; Sodupe (27-07-86), 36 
ej.; Carranza (27-07-86}, 53 ej.; Villaverde de Trucios (27-07-
86}, 59 ej.; Baracaldo (31-08-86}, 1 ej.; Castillo Elejabeitia (07~ 
09-86}, 1 ej.; Lemona (07-09-86}, 2 ej.; Santimamiñe (13-09-
86}, 1 ej.; El Regato (26-04-87}, 4 ej.; Delika (24-01-88}, 1 ej. 

Especie de amplia distribución altitudinal, M. Piera 
(1984), que se distribuye en altitud hasta los 1.300 rn. En Viz
caya es muy frecuente en los meses de verano aunque se 
puede encontrar durante todo el año, lo cual está de acuerdo 
con las observaciones de diversos autores M. Piera (1984); 
E. Galante (1979); ... etc. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, Nava
rra, Huesca, Teruel, Lérida, Barcelona, Tarragona, Valencia, 
Alicante, Murcia, Andalucía, Segovia, Avila, Madrid, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Palencia, Asturias, 
Cantabria, Burgos y La Rioja. 

En el presente artículo no queremos entrar en la conside
ración de la categoría taxonómica de O. opacico//is (especie 
según P. Rahola Fabra (1985) o simple variedad de O. similis 
según M. Piera (1983)}, aunque como afirma P. Rahola, y se
gún nuestras observaciones, las diferencias morfológicas 
entre O. similis y O. opacicollis parecen mantenerse constan
tes. 

18. ONTHOPHAGUS (PALEONTHOPHAGUS) 
OPACICOLLIS {Reitter, 1892) 

Capturas: Basauri (12-07-86}, 5 ej. (15-07-86}, 9 ej.; Val
rnaseda (27-07-86}, 49 ej.; lruzubieta (19-07-86), 1 o ej.; Urbe
ruaga (20-07-86}, 10 ej.; lspaster (20-07-86}, 6 ej.; Sodupe 
(27-07-86), 12 ej.; Villaverde de Trucios (27-07-86}, 15 ej.; Ca
rranza (27-07-86}, 18 ej.; Baracaldo (31-08-86}, 11 ej.; Lemo
na (07-09-86}, 1 ej.; Castillo Elejabeitia (07-09-86), 2 ej.; San
tirnamiñe (13-09-86}, 1 ej.; Pagasarri (08-12-87}, 1 ej.; Delika 
(24-01-88}, 1 ej. 

Biología prácticamente idéntica a la anterior con la que se 
encuentra entremezclada, hecho que podría significar corno 
indica M. Piera (1984) que se trata de una simple variedad de 
la especie anterior. Nosotros no tiernos detectado la segre
gación geográfica y altitudinal de las dos especies P. Rahola 
Fabra (1985) (o simples variedades según M. Piera) a la que 
alude M. Piera (1984). · 
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Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, 
Navarra, Huesca, Teruel, Lérida, Barcelona, Tarragona, Va
lencia, Alicante, Murcia, Andalucía, Segovia, Avila, Madrid, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Palencia, 
Asturias, Cantabria, Burgos y La Rioja. 

19. ONTHOPAGUS {PALEONTHOPHAGUS) 
GROSSEPUNCTATUS {Reitter, 1905) 

Capturas: El Regato (26-04-87), 1 ej. 

Según indica M. Piera (1984) O. Grossepunctatus co
mienza a ser frecuente a partir de los 700 m., encontrándose 
los adultos desde marzo hasta agosto. La escasez de captu
ras se debería posiblemente a la distribución altitudinal de 
esta especie. Nuevas capturas en zonas de elevada altitud 
ampliarán las citas de esta especie en la provincia. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Cantabrica, La 
Coruña, Segocia, Madrid, Albacete, Málaga, Alava, Avila, 
Burgos, Cáceres, Cuenca, Huesca, Salamanca, Navarra, Lé
rida, León y Huesca. 

20. ONTHOPHAGUS (PALEONTHOPHAGUS) 
RUFICAPILLUS (Brulle, 1832) 

Capturas: Sodupe (27-07-86), 1 ej. 

Se puede encontrar esta especies desde el nivel del mar 
hasta los 1.500 m. de altitud, M. Piera (1984). La escasez de 
citas que presentamos se debería a que en el presente traba
jo nos hemos centrado en el estudio de los coprófagos de ex
cremento de ganado vacuno y equino y esta especie presen
ta una marcada preferencia por las heces de ganado ovino. 

Distribución: Toda la península. 

21. ONTHOPHGUS {PALEONTHOPHAGUS) OVATUS 
{Linneo, 1767) 

Capturas: Valmaseda (27-07-86), 1 ej.; lruzubieta (19-07-
86), 2 ej.; Somorrostro (31-08-86), 1 ej.; Baracaldo (31-08-
86), 10 ej.; Lemona (07-09-86), 1 ej.; Castillo Elejabeitia (07-
09-86), 1 ej.; Santimamiñe (13-09-86), 4 ej.; Munguía (13-09-
86), 1 ej.; El Regato (26-04-87), 2 ej.; Mugarra (20-09-87), 1 
ej.; Arroletza (04-10-87), 1 ej. 

Especie que debe ser muy abundante en Vizcaya puesto 
que a pesar de no ser las heces de vacuno su alimento prefe
rente lo hemos encontrado con cierta regularidad. 

Distribución: Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Zaragoza, 
Huesca, Cataluña, Madrid, Segovia, Ciudad Real, Málaga, 
Córdoba, Cáceres, Asturias, León, Burgos y La Rioja. 

FAMILIA . ....... .... .. .... : APHODllDAE 
SUBFAMILIA ....... : APHODllNAE. 

22. APHODIUS (COLOBOPTERUS) ERRATICUS 
(Linneo, 1798) 

Capturas: Basauri (11-07-86), 5 ej. (15-07-86), 48 ej.; Val
maseda {27.:.07-86), 18 ej,; lruzubieta (caserío ONTZU) (19-
07-86), 30 ej,; Urberuaga (20-07-86), 60 ej.; lspaster (20-07-
86), 62 ej.; Carranza (27-07-86), 96 ej.; Sodupe (27-07-86), 66 

ej.; Somorr'ostro (31-08-86), 7 ej.; Baracaldo (31-08-86), 27 
ej.; Lemona {07-09-86), 20 ej.; Castillo Elejabeitia (07-09-86), 
13 ej.; Santimamiñe (13-09-86), 71 ej.; Munguía (13-09-86), 
12 ej. 

Especie muy abundante en los excrementos de vacuno 
en la provincia de Vizcaya. Según nuestras observaciones el 
número máximo de individuos se puede observar en julio y 
agosto como indica Landin (1961) para Suecia y frente a las 
observaciones de E. Galante (1983) en Salamanca, quien . 
afirma que en la provincia de Salamanca, el máximo para esta 
especie se sitúa a principios de primavera. 

Distribución: Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Zaragoza, 
Huesca, Cataluña, León, Salamanca, Burgos, Soria, Madrid, 
Ciudad Real, Cuenca, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, 
Cádiz, Badajoz, Asturias y La Rioja. 

23. APHODIUS (COPRIMORPHUS) SCRUTATOR 
(Herbst, 1789) 

Capturas: ltxina (13-09-87), 9 ej.; Orduña (02-09-87), 109 
ej. 

Según parece es una especie propia de zonas de altitud 
elevada. Nosotros sólo la hemos encontrado a 950 y 800 m. 
de altitud (Pto. de Orduña y faldas de ltxina respectivamente). 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, Hues
ca, Barcelona, Gerona, Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Sego
via, Salamanca, León, Burgos, Cantabria y La Rioja. 

24. APHODIUS {OTOPHORUS) FOSSOR {Linneo, 1758) 

Capturas: Valmaseda (27-07-86), 8 ej.; lruzubieta (case
río ONTZU) (19-07-86), 1 ej.; Villaverde de Trucios (27 -07-86), 
24 ej.; Sodupe (27-07-86), 5 ej.; Carranza {27-07-86), 1 ej.; 
Baracaldo (31-08-86), 1 ej.; Castillo Elejabeitia (07-09-86), 1 
ej.; Santimamiñe (13-09-86), 1 ej.; El Regato (26-04-87), 1 ej.; 
Mugarra (20-09-87), 1 ej. 

Hemos capturado ejemplares de esta especie desde abril 
hasta septiembre, lo cual está relativamente de acuerdo con 
las afirmaciones de Paulian (1959) quien afirma que esta es
pecie se puede encontrar entre primavera y otoño y en con
traste con las afirmaciones de E. Galante en Salamanca don
de sólo ha capturado ejemplares de esta especie entre abril 
y julio. 

Distribución: Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Huasca, Za
ragoza, Cataluña, Murcia, Cádiz, Madrid, Cuenca, Soria, Se
govia, Avila, Salamanca, León, Palencia, Asturias, Cantabria 
y La Rioja. 

25. APHODIUS (OTOPHORUS) HAEMORROIDALIS 
(Linneo, 1758) 

Capturas: Valmaseda (27-07-86), 1 ej.; lspaser (20-07-86), 
1 ej.; Villaverde de Trucios (27-07-86), 2 ej.; Sodupe (27-07-
86), 1 ej.; Mugarra (20-09-87), 3 ej. 

Distribución: Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Za
ragoza, Lérida, Gerona, Barcelona, Madrid, Cuenca, Ciudad 
Real, Segovia, León, Orense, Asturias, Cantabria y La Rioja. 

Presente en varios puntos de muestreo pero nunca abun
dante. Los ejemplares capturados corresponden a· 1a forma 



COLEOPTERA SCARABAEOIDEA COPROFAGOS 
DE LAS HECES DE GANADO VACUNO Y EQUINO 

PRESENTES EN LA PROVINCIA DE BIZKAIA 73 

típica, excepto uno de los ejemplares, capturado en Villaver
de de Trucios, que corresponde a la var. sanguinolentus. 

26. ONTHODIUS (BIRALUS) SATELLITUS (Herbst, 1789) 

Capturas: Carranza (27-07-86}, 1 ej. 

Especie rara en Vizcaya a juzgar por nuestros datos. 
Estos, contrastan con las afirmaciones de E. Galante (1983) 
en Salamanca donde es muy abundante y están de acuerdo 
con Salgado Costas y Delgado Velayos (1979) quienes sólo 
lograron capturar dos ejemplares en la provincia de León. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Málaga, 
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Madrid, Ciudad Real, Cáceres, Sala
manca y La Rioja. 

27. APHODIUS (ACROSSUS) LURIDUS (Fabricius, 1775) 

Capturas: El Regato (26-04-87), 9 ej.; (21-04-88), 1 ej. 

Las citas de esta especie está de acuerdo con las afirma
ciones de Paulian (1959) quien afirma que esta especie apa
rece desde finales de invierno hasta finales de primavera. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Huesca, 
Zaragoza, Lérlda, Barcelona, Valencia, Jaén, Córdoba, Sevi
lla, Cádiz, Huelva, Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Burgos, Ba
dajoz, León y La Rioja. 

28. APHODIUS (ACROSSUS) RUFIPES (Linneo, 1758) 

Capturas: lspaser (20-07-86), 1 ej.; Villaverde de Trucíos 
(27-07-86), 5 ej.; Sodupe (27-07-86), 5 ej.; Baracaldo (31-08-
86}, 11 ej.; Munguia (13-09-86}, 6 ej.; Bermeo (14-09-86), 4 
ej.; Las Julianas (21-09-86), 40 ej.; Orduña {28-09-86}, 2 ej.; 
Arroletza (04-10-86), 36 ej. (12-10-86), 13 ej.; La Arboleda 
(01-11-86), 5 ej.; Las Julianas (16-11-86), 1 ej.; Pagasarri (03-
09-87), 4 ej. 

Por los datos que presentamos no parecen ser una espe
cie exclusivamente de montaña y su fenología se ajusta a la 
observada por Paulian (1959) en Francia, donde esta espe
cie se puede encontrar a finales de verano y en otoño. 

Ditribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Aragón, 
· Lérida, Gerona, Barcelona, Madrid, Cuenca, Guadalajara, 
Soria, Segovia, Avila, Burgos, León, Orense, La Coruña, As
turias, Cantabria y La Rioja. 

29. APHODIUS (ACROSSUS) DEPRESSUS 
(Kugelann, 1792) 

Capturas: El Regato (25-05-86), 1 ej.; Villaverde de Tru
cios (27-07-86), 5 ej. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Zarago
za, Barcélona, Madrid, Segovia, B.urgos y Asturias. 

Los cinco ejemplares capturados corresponden a la var. 
nigrinus. 

30. APHODIUS (NIALUS) .NIGER (Panzer, 1797) 

Capturas: Basauri (15-07-86), 1 ej. 

Especie siempre rara, Paulian (1959), de la que sólo he
mos encontrado el ejemplar que se cita. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Teruel, Cataluña, 
Granada, Madrid, Avila, Salamanca, Badajoz y La Rioja. 

31. APHODIUS (NIALUS) VARIANS (Duftschmfd, 1805) 

Capturas: lspaster (20-07-86), 2 ej.; Munguía (13-09-86), 
1 ej. 

Paulian (1959) afirma que esta especie es común de 
mayo a octubre sobre todo en los excrementos de caballo. 
Nuestros datos entran dentro de estas afirmaciones aunque 
no parece que la especie sea tan común como afirma Pau
lian. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, Nava
rra, Aragón, Cataluña, Castellón, Valencia, Albacete, Málaga, 
Almería, Cádiz, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Gua
dalajara, Avila, Salamanca, Badajoz, Burgos y La Rioja. 

32. APHODIUS (ORODALUS) TRISTIS (Zenker, 1801) 

Capturas: Villaverde de Trucios (27-07-86), 1 ej. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Huesca, Gerona, 
Barcelona, Valencia, Madrid, Segovia, Badajoz y Asturias. 

33. APHODIUS (AMIDORUS) PORCUS (Fabricius, 1792) 

Capturas: Basauri (11-07-86), 6 ej.; (15-07-86), 15 ej.; ls
paster (20-07-86), 1 aj.; Villaverde de Trucios (27-07-86), 21 
ej.; El Reato (26-04-87), 1 ej. 

Especie propia de verano y otoño hasta octubre, Paulian 
(1959). Nosotros sólo lo hemos encontrado en verano excep
to el ejemplar capturado en plena primavera (26-04-87) en El 
Regato. Estos dato~ parecen estar de acuerdo con las obser
vaciones de E. Galante quien afirma que es una especie pro
pia de verano. 

En las zonas donde se detectaron ejemplares de esta es
pecie no se encontraron Geotrupes sp. excepto un único 
Geotrupes nigeren Villaverse de Trucios. Estos datos pueden 
proponer un c;:iclo vital alternativo a su ciclo habitual parasi
tando las puestas de Geotrupes sp. 

Distribución: Vizcaya, Zaragoza, Murcia, Ciudad Real, 
Marid y La Rioja. 

34. APHODIUS (MELINOPTERUS) PRODOMUS 
(Brahm, 1790) 

Capturas: Arroletza (04-10-86), 41 ej.; (12-10-86), 10 ej.; 
Arroletza (04-10-87), ~o ej. 

Sólo lo hemos detectado en el mes de octubre en el Mon
te Arroletza, lo cual está de acuerdo con las observaciones de 
E. Galante (1983) quien afirma que los primeros adultos apa
recen a mediados de otoño y tras invernar en este estado rea
parecen a finales de invierno o principios de primavera. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Huesca, 
Lérida, Gerona, Tarragona, Valencia, Murcia, Almería, Ma
drid, Burgos y Asturias. 
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35. APHODIUS (MELINOPTERUS) SPHACELATUS 
(Panzer, 1798) 

Capturas: Usabel (Orozco} (05-04-87}, 1 ej.; Arroletza 
{04-10-87), 3 ej.; Urigoiti (01-11-87), 5 ej.; Pagasarri (08-12-
87), 2 ej.; Delika (24-01-88), 12 ej. 

Muy abundante en otoño-invierno en las heces de vacuno 
y bovino. Nuestras observaciones confirman \as de E. Galan
te (1983) quien afirma que los imagos hacen su aparición en 
el otoño teniendo su máximo en noviembre. Después de in
vernar volverán a aparecer a finales de invierno o comienzos 
de primavera. 

·Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Barcelona, Gero
na, Lérida, Tarragona, Valencia, Alicante, Mallorca, Zarago
za, Huesca, La Rioja, Asturias, Coruña, Salamanca, Burgos, 
Madrid, Ciudad Real, Guadalajara, Granada, Jaén, Sevilla , 
Badajoz. 

36. APHODIUS (MELINOPTERUS) CONSPUTUS 
(Creutzer, 1799) 

Capturas: Urigoiti (01-11-87), 2 ej. 

Biología semejante a las especies precedentes. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Barcelona, Gero-
na, Valencia, Coruña, Ciudad Real, Mallorca, Zaragoza, Sala
manca, Burgos, Madrid y Sevilla. 

37. APHODIUS (MELINOPTERUS) PUBESCENS (Sturn, 
1800) 

Capturas: Urigoiti (01-11-87), 1 ej. 

Distribución: Nueva cita.para Vizcaya, Huesca y Madrid. 

38. APHODIUS (CALAMOSTERNUS) UNICOLOR 
(Olivier, 1789) 

Capturas: Sodupe (27-07-86}, 1 ej. 

Como afirman Báguena (1967) y Baraud (1977) es una 
especie rara en la península, escasez que nosotros confirma
mos con esta única cita en la provincia de Vizcaya. 

39. APHODIUS (CALAMOSTERNUS) GRANARIUS 
(Linneo, 1767) 

Capturas: Arroletza (04-10-86), 1 ej.; La Arboleda (01-11-
86), 4 ej. 

E. Galante (1983) propone que esta especie presenta un 
período de inactividad desde finales de verano hasta finales 
de invierno. Nuestros datos contradicen esta proposición y 
están de acuerdo con Paulian (1959) quien afirma que se 
pueden encontrar adultos durante todo el año. 

Distribución: Común en toda la península. 

40. ·APHODIUS (APHODIUS) FIMETARIUS 
(Linneo, 1798) 

Capturas:Basauri (11-07-86), 1 ej.: (15-07-86},1 ej.; 
Valmaseda (27-07-86}, 12 ej.; Urberuaga (20-07-86), 94 

ej.; Villaverde de Trucios (27-07-86), 9 ej.; Sodupe (27-
07-86), 5ej.; Carranza (27-07-86), 1 ej.; Somorrostro (31-
08-86), 1 ej.; Baracaldo (31-08-86), 3 ej.; Lemona (07-09-
86), 1 ej.; Las Julianas (21-09-86), 30 ej.; Orduña.(28-09-
86), 1 ej.; La Arboleda (29-11-86), 3 ej.; Urigoiti (01-11-

. 87), 1 ej.; Pagasarri (08-12-87), 7 ej.; Montellano (20-12-
87), 4 ej.; Orduña (06-01-88), 31 ej.; Delika (24-01-88), 6 
ej.; Pto. Orduña (21-02-88), 1 ej. 

Especie muy común y frecuente en Vizcaya donde la 
hemos encontrado prácticamente durante todo el año, 
los resultados concuerdan con las observaciones de E. 
Galante (1973) en Salamanca. 

Distribución: Común en toda la península. 

41. APHODIUS (APHODIUS) CONJUGATUS 
(Panzer, 1785) 

Capturas: Urigoiti (01-11-87), 1 ej.; Orduña (06-01-88), 
50 ej.; Delika (24-01-88}, 1 ej.; Pto. Orduña (21-02-88), 14 ej. 

Especie no muy frecuente. Según nuestras observacio
nes se confirmarín las suposiciones de E. Galente (1978), se
gún las cuales esta especie pasaría el invierno en forma de 
adulto. La presencia masiva en Orduña el 06-01-88 coincidió 
con un período de tiempo especialmente benigno que, según 
las afirmaciones anteriores, empujarían a los imagos a una 
eclosión prematura. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Barcelona, Gero
na, Lérida, Tarragona, La Rioja, Segovia, Avila, Madrid y Bur
gos. 

42. APHODIUS (ALOCODERUS) HYDROCHAERIS 
(Fabricius, 1781) 

Capturas: Munguía (13-09-86), 2 ej.; Basauri (20-09-87), 1 ej. 

Los escasos datos no nos permiten hacer comentarios 
sobre la biología de esta especie, únicamente confirman que 
es una especie de otoño tal y como afirma Paulian (1959). 

Distribución: Común en toda la península. 

43. APHODIUS (BODILUS) RUFUS (Moll, 1782) 

Capturas: Villaverde de Trucios (27-07-86}, 1 ej.; Orozco 
(05-10-86), 1 ej.; ltxina (13-09-87), 1 ej.; Arroletza (04~ 10-87), 
1 ej. 

No parece muy abundante en Vizcaya. Siempre lo hemos 
localizado en ejemplares aislados y en zonas de altitud eleva
da o próximas a ellas. Estas observaciones están de acuerdo 
con las afirmaciones de E. Galante quien afirma que es una 
especie propia de montaña. Paulian (1959) afirma que es una 
especie de verano aunque nosotros la hemos encontrado 
preferentemente en otoño. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Guipúzcoa, Nava
rra, Huesca, Zaragoza, Lérida, Gerona, Valencia, Madrid, Se
govia, Salamanca, León y Cantabria. 

44. APHODIUS (BODILUS) INMUNDUS (Creutzer, 1799) 

Capturas: Baracaldo (31-08-86}, 1 ej. 
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La única cita que disponemos de esta especie en Vizcaya 
parece ajustarse a las afirmaciones de Paulian (1959) según 
las cuales esta especie es típicamente otoñal. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Barcelona, Gero
na, Soria, Madrid, Córdoba, Cádiz y Cáceres. 

45. APHODIUS (AGRILINUS) PUTRIDUS (Herbst, 1789) 

Capturas: urigoiti (01-11-87), 4 ej. 

Contrastan estas capturas con las afirmaciones de Pau
lian (1959) quien señala que en Francia esta especie es pro
pia del mes de marzo. 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Gerona y Valen
cia. 

46. APHODIUS (AGRILINUS) CONSTAN$ 
(Duftschmid, 1805) 

Capturas: Delika (24-01-88), 1 ej.; Pto. Orduña (21-02-
88), 1 ej. 

Según Paulian (1959) se encuentra en excrementos 
secos en invierno y primavera. Nosotros hemos encontrado 
ambos ejemplares en excremento reciente el primero y en ex
cremento semiseco el segundo. 

Distribución: Vizcaya, Guípúzcoa, Cantabria, Asturias, 

Segovia, Avila, Madrid, Ciudad Real, Salamanca, Valencia y 
Mallorca. 

47. APHODIUS (ANOMIUS) CASTANEUS 
(llllger, 1803) 

Capturas: ltxina (06-09-87), 5 ej.; Mugarra (20-09'-87), 1 
ej. 

Parece escasa en Vizcaya. Los ejemplares capturados en 
septiembre parecen confirmar que el máximo de esta espe
cie se localiza en el mes de septiembre tal y como afirma E. 
Galante (1983). 

Distribución: Nueva cita para Vizcaya, Navarra, Huasca, 
Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, Albacete, 
Málaga, Sevilla, Cádiz, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuen
ca, Guadalajara, Segovia, Avila, Valladolid, Palencia y Sala
manca. 

48. OXYOMUS SILVESTRIS (Stephens, 1839) 

Capturas: lspaster (20-07-86), 3 ej.; 

Los tres ejemplares que se citan, fueron recogidos sobre 
excrementos de vaca relativamente seco. La escasez de 
capturas se debería a que esta especie es fundamentalmente 
saprófaga y necrófaga tal y como afirma Paulian (1959). 

Distribución: Vizcaya, Lérida, Madrid, Cuenca y Asturias. 
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N o 

• • 
• 

A Zonas de trampeo. 

• • • Zonas de muestreo directo . 

Fig. 3. Localidades muestreadas. ~ 
LOCALIDADES MUESTREADAS Sodupe 200m. 30TVN957826 

Somorrostro 4m. 30lVN908988 

LOCALIDAD ALTITUD 
COORDENADAS Urberuaga 80m. 30TWN420940 

U.T.M Usabel (Orozco) 410m. 30TWN121708 

Valmaseda 300m. 30TVN856842 
Arroletza 415m. 30TWN003894 Villaverde de Trucios 280m. 30TVN781861 
Baracaldo (Basatxu) 100m 30TWN016915 
Basauri 200m. 30TWN080870 Nº DE TRAMPAS EN LAS LOCALIDADES 
Bermeo 180m. 30TWN202097 MUESTREADAS 

Castillo-Elejabeitia 150m. 30TWN1 7 4 763 
Nº LOCALIDAD 

NºDE 
Carranza 390m. 30TVN715885 

FECHA 
TRAMPAS 

Delika 400m. 30TWN017566 
El Regato 100m. 30TVN986904 01 Basauri 12-07-86 7 
lruzubieta 190m. 30TWN381891 01 Basauri 15-07-86 6 
lspaster 280m. 30TWP374016 02 lruzubieta 19-07-86 6 
ltxina (Faldas) 702m. 30TWN143701 03 Urberuaga 19-07-86 6 
La Arboleda 410m. 30TVN963927 04 lspaster 19-07-86 6 
Las Julianas 140m. 30TVN980904 05 Sodupe 26-07-86 8 
Lemona 100m. 30TWN188836 06 Valmaseda 26-07-86 8 
Monte llano 250m. 30TVN885932 07 Carranza 26-07-86 6 
Mugarra 600m. 30TWN246787 08 Villaverde Trucíos 26-07-86 6 
Munguía 30m. 30TWN145995 09 Somorrostro 30-08-86 9 
Orduña 500m. 30TVN973600 1 O Baracaldo 30-08-86 8 
Orduña (Pta.) 860m. 30TWN012542 11 Lemona 06-09-86 8 
Orozqueta 260m. 30TWN276840 12 Castillo-Elejabeitia 06-09-86 7 
Pagasarri 620m. 30TWN045853 13 Munguia 13-09-86 8 
Peñas de Ezpelarri 360m. 20TVN994888 14 Santimamiñe 13-09-86 7 
Santimamiñe 270m. 30TWN303998 15 Bermeo 13-09-86 8 
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En este trabajo se hace una relación de las especies de oribátidos aparecidas en 19 ecosistemas, preferentemente vizcaí
nos, dando la posición sistemática de cada uno de ellos y señalando las novedades y nuevas citas. Asimismo se dan los datos 
de las abundancias absolutas y se hacen comentarios sobre sus preferencias faunísticas. 

SUMMARY 

Those mite species appeared in 19 ecosystems, mainly of Biscay (Spain), are related, giving their systematic position and 
indicating new information and records. In the same way, absoluta abundances are given and remarks about faunistic preferen
ces are made. 

LABURPENA 

Bizkaiko 19 ekosistematan agertutako oribatidoen espezien zerrenda komentatzen da, posizio sistematikoa eta informazio 
edo aipamen berriak ematen direlarik. Baita ere, ugaritasun absolutoak ematen dira eta preferentzi faunistikoari buruzko ko
mentarioak egiten dira. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo recopila la información básica (la sistemática 
y aspectos faunísticos) de los oribátidos edáficos presentes 
en Vizcaya, estudiados en un proyecto subvencionado por la 
C.A.l.C.Y.T. (*}.Las comunidades vegetales de las diferentes 
estaciones de muestreo fueron indicadas en un artículo ante
rior (SALOÑA e ITURRONDOBEITIA, 1986); en otro trabajo 
publicado recientemente por parte del equipo investigador 
(OJEA y col., 1988), se efectúa una descripción detallada de 
las tres zonas estudiadas. De todas maneras, creemos preci
so enumerar las diecinueve estaciones muestreadas así 
como su localización por medio de coordenadas medidas en 
U.T.M. y un código (COD.) de cuatro dígitos elaborado para 
cada estación: 

COD. ITINERARIO COSTA 

DU01 Duna+ Pinar 30TWP048084 
EU02 Eucaliptal 30TWP094090 
PI03 Pinar 30TWP094090 
PR04 Prado 30TWP092088 
EN05 Encinar 30TWP092088 
BM06 Bosque Mixto 30TWP048033 
R007 Robledal 30TWP048033 

COD. ITINERARIO VALLE 

PROS Prado30TVN724851 
RD09 Robledal 30TVN724851 
Pl10 Pinar 30TVN718864 
BM11 Bosque Mixto 30TVN762878 
EU12 Eucaliptal 30TVN780880 

COD. ITINERARIO MONTE 

HA13 Hayedo30TWN019550 
PR14 Prebrezal 30TWN001559 
PR15 Prado 30TVN986580 
R016 Quejigal 30TWN001578 
Pl17 Pinar+ B. Mixto 30TWN001559 
PR18 Prado 30TVN998586 
EN19 Carrascal 30TVN986582 

. Este artículo pretende ser una recopilación global o de 
conjunto de los resultados obtenidos tras el estudio faunísti
co de las muestras recogidas. La información puntual más re
levante por su novedad (principalmente los nuevos taxones), 
obtenida de dicho estudio, ha sido seleccionada y discutida, 
con más detalle, en varias publicaciones que relacionaremos 
posteriormente. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio de los ácaros oribátidos procedimos a re
.coger muestras de un litro de suelo, divididas en dos sub
muestras de medio litro, en cada uno de los ecosistemas se
leccionados y en cada una de las épocas del año. A continua
ción detallamos, a modo de tabla, las fechas en que se efec
tuaron los muestreos para cada itinerario y época del año. 

COSTA 
VALLE 
MONTAÑA 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

10-10-1984 14-01-1985 23-04-1985 
22-10-1984 25-01-1985 2-05-1985 

7 -11-1984 4-02-1985 16-05-1985 

3-07-1985 
9-07-1985 
2-08-1985 

(*) Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (proyecto 
nº 1595/82). 

Como se indica en los artículos anteriores, todo el mate
rial recogido se encuentra depositado en el Laboratorio de 
Zoología, Departamento de Biología Animal y Genética, de la 
Universidad del País Vasco, bien en ácido láctico y alcohol 
bien en preparaciones semipermanentes montadas con lí
quido de Hoyer. 

. En la primera parte del artículo, procedemos a agrupar las 
diferentes especies identificadas en una clasificación actuali
zada, siguiendo las tendencias más modernas de los princi
pales especialistas del grupo. Esto nos ha supuesto utilizar 
un elevado volumen de bibliografía, que no se encuentra cita
da en el texto pero que hemos relacionado brevemente, al fi
nal del artículo, en el apartado de "Bibliografía usada no cita
da". A lo largo de la lista comentada de las diferentes espe
cies y subespecies recogidas en el estudio indicamos, por 
medio de una simbología elaborada al efecto, las especies 
nuevas para la ciencia y recientemente descritas, las nuevas 
citas para la Península Ibérica, aquellas especies para las que 
hemos propuesto diferentes cambios taxonómicos y aque
llos taxones que, por sus caracteres o falta de información, 
aún no han sido identificados. 

En forma de tabla relacionamos los diferentes taxones 
identificados con un código de tres letras elaborado para 
cada uno de ellos, que será utilizado en futuras publicacio
nes, y su abundancia en las diferentes estaciones muestrea
das. También adjuntamos la abundancia absoluta (Ab) de 
cada especie y su presencia (P) en las estaciones muestrea
das. Como información complementaria hemos procedido a 
catalogar cada especie en función de su distribución en los 
diferentes ecosistemas estudiados. Las consideraciones te
nidas en cuenta para efectuar dicha clasificación son las si
guientes: 

TIPODECOMUNIDAD SIMBOLOGIA ESTACIONES 

Pradoss.I. 
Forestal: 
B. impactados 
B.alóctonos 
B. autóctonos 

CARACTER 

Exclusiva 
Característica 
Preferente 
Indiferente 

PR 
F 

DU01,PR04,PR08,PR14,PR15,PR18 

IM EU02,PI03 
AL P110,EU12,PIH 
AU EN05,BM06,R007,R009,BM11,HA13,R016,EN19 

SIMBOLOGIA ABUNDANCIA RELATIVA (en los grupos) 

E 100% 
e 75-80% 
p 50-75% 

<50% 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1. SISTEMATICA 

El estudio de las 76 muestras de suelo nos aporta un total 
de 224 especies. A continuación detallamos, en una lista co
mentada, las especies y subespecies recogidas en el estu
dio. Para la información complementaria a dicha lista, hemos 
empleado la siguiente simbología: 

* nueva cita para la Península Ibérica. 
** especie nueva para la ciencia. 
+ cambio taxonómico. 
? taxón indeterminado o que ha planteado algún problema 

en su identificación 
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LISTA COMENTADA DE LAS ESPECIES RECOGIDAS 
EN ESTE TRABAJO 

Superfamilia BRACHYCHTHONOIDEA Thor, 1934 
Familia BRACHYCHTHONllDAE Balogh, 1943 

Brachychochthonius Jacot, 1938 
B. inmaculatus Forsslund, 1942 

· B. jacoti Evans, 1952 
B. zelawaiensis Sellnick, 1928 

Brachychthonius Berlese, 191 O 
B. berleseiWillmann, 1921 
B. bimacu/atus Willmann, 1936 
B. hirtus Moritz, 1976 
B. impressus Moritz, 1976 

Uochthonius Van der Hammen, 1950 
L. brevis (Michael, 1888) 
L. hystricinus (Forsslund, 1942) 
L. leptaleus Moritz, 1976 . 
L. muscorum Moritz, 1964 
L. selfnicki {íhor, 1930) 
L. strenzkei Forsslund, 1963 

Neobrachychthonius Moritz, 1976 
N. magnus Moritz, 1976 

Poecilochthonius Balogh, 1943 
P. italicus (Berlese, 191 O) 
P. spiciger (Berlese, 191 O) 

Superfamilia HAPLOCHTHONOIDEA Van der Hammen, 
1959 

Familia HAPLOCHTHONIDAE Van der Hammen, 1959 
Haplochthonius Willmann, 1930 

H. simplex Willmann, 1930 

Superfamilia EPILOHMANNIOIDEA Grandjean, 1969 
Familia EPILOHMANNllDAE Oudemans, 1930 

Epilohmannia Berlese, 1916 
E. cylindrica (Berlese, 1904) 
E. c. cylindrica (Berlese, 1904) 
E. c. mínima Schuster, 1960 

Superfamilia PERLOHMANNOIDEA Grandjean, 1958 
Familia PERLOHMANNIDAE Grandjean, 1954 

Perlohmannia Berlese, 1916 
P. dissimi/is (Hewith, 1908) 

Superfamilia PHTHIRACAROIDEA Grandjean, 1954 
Familia PHTHIRACARIDAE Perty, 1841 (familia estudiada 
en ITURRONDOBEITIA y SALONA 1989 b, en prensa). 

Atropacarus Ewing, 1917 * A. navan-ensis (Moraza, 1983) 

? 
? 

? 
** · 

? 

Phthiracarus Perty, 1841 
P. anonymum (Grandjean, 1933) 
P. cf. globosus(C.L. Koch, 1841) 
P. cf. laevigatus (C.L. Koch, 1841) 
P. nitens (Nicolet, 1855) 
P. cf. piger(Scopoli, 1763) 
P. paraligneus lturrondobeitia y Saloña, 1989b, en 
prensa 
P.sp. 

Steganacarus Ewing, 1917 
S. anomalus (Berlese, 1883) 
S. herculeanus Willmann, 1953 
S. magnus (Nicolet, 1855) 
S. ortizi Pérez-lñigo, 1970 

Superfamilia EUPHTHIRACAROIDEA Grandjean, 1967 
Familia EUPHTHIRACARIDAE Jacot, 1930 

Euphthiracarus Ewing, 1917 
E. monodactylus (Willmann, 1919) 

Rhysotritia Markel y Meyer, 1959 
R. ardua(C.L. Koch, 1841) 
R. duplicata (Grandjean, 1953) 

Superfamilia NOTHROIDEA Grandjean, 1953 
Familia NOTHRIDAE Berlese, 1896 

Nothrus C.L. Koch, 1836 
N. anauniensis Canestrani et Fanzago, 1876 
N. palustris(C.L Koch, 1839) · 
N. silvestris Nicolet, 1855 

Familia CAMISllDAE Oudemans, 1900 
Camisia Heyden, 1826 

C. biurus (C.L. Koch, 1839) 
C. horrida (Hermann, 1804) 
C. segnis (Hermann, 1804) 
C. spinifer (C. L. Koch, 1836) 

Platynothrus Berlese, 1913 
P. peltifer (C.L. Koch, 1839) 

Familia TRYPOCHTHONllDAE Willmann, 1931 
Trypochthonius Ber1ese, 1904 

T. tectorum (Berlese, 1896) 

Familia MALACONOTHRIDAE Berlese, 1916 
Ma/aconothrus Berlese, 1904 

M. egregius Berlese, 1904 
Trfmalaconothrus Berlese, 1916 

T. tardus (Michael, 1888) 

Superfamilia NANHERMANNOIDEA Balogh, 1972 
Familia NANHERMANNllDAE Sellnick, 1928 

Nanhermannia Berlese, 1913 
N. nana (Nicolet, 1855) 

Superfamilia HERMANNOIDEA Balogh, 1972 
Familia HERMANNllDAE Sellnick, 1928 

Hermannia Nicolet, 1855 
H. gibba (C.L Koch, 1840) 

Superfamilia HERMANNIELLOIDEA Grandjean, 1934 
Familia HERMANNIELLIDAE Grandjean, 1934 

Hermanniel/a Berlese, 1908 
H. dolosa Grandjean, 1931 
H. granulata (Nicolet, 1855) 

Superfamilia LIODOIDEA Balogh, 1961 
Familia LIODIDAE Grandjean, 1954 

Liodes van Heyden, 1826 
L. theleproctus (Hermann, 1804) 
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Platyliodes Berlese, 1917 
P. scaliger(C.L. Koch, 1840) 

Poroliodes Grandjean, 1934 
P. farinosus C.L. Koch, 1840 

Superfamilia BELBOIDEA Dubinin, 1958 (especies estudia
das en SALOÑA e lTURRONDOBEITIA 1989b, en prensa) 

? 

? 

Familia DAMAEIDAE Berlese, 1896 

Adamaeus C.L. Koch, 1836 
A onustusC.L. Koch, 1841 

DamaeusC.L Koch, 1841 
D. aurítus (C.L. Koch, 1836) 
D. cf. crispatus (Kulcynski, 1902) 

Epidamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 
E. plesiomorphicus Saloña e lturrondobeitia, 1989b, 
en prensa 
E.sp. 

Paradamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 
P. clavipes (Hermann, 1804) 

Familia BELBIDAE Willmann, 1931 

Metabelba Grandjean, 1936 
M. papillipes (Nicolet, 1855) 

Familia BELBODAMAEIDAE Bulanova-Zachvatkina, 1967 

Porobelba Grandjean, 1936 
P. spinosa (Sellnick, 1920) 

Hungarobelba Balogh, 1943 
? H. cf. visnyai (Balogh, 1938) 

Superfamilia CEPHEOIDEA Balogh, 1961 

Familia CEPHEIDAE Berlese, 1896 

CepheusC.L Koch, 1836 
C. cepheiformis (Nicolet, 1855) 
C. dentatus (Michael, 1884) 

Conoppía Berlese, 1908 
C. palmicinta (Michael, 1884) 

Tritegeus Berlese, 1913 
T. bisulcatus Grandjean, 1953 

Superfamilia MICROZETOIDEA Balogh, 1965 

Familia MlCROZETIDAE Grandjean, 1936 

· Miracarus Kunst, 1959 
M. similis Subías e lturrondobeitia, 1978 

Superfamilia EREMAEOIDEA Wooley, 1956 

Familia EREMAEIDAE Sellnick, 1928 

Eremaeus C.L. Koch, 1836 
E. hepaticus C.L. Koch, 1836 

Eueremaeus Mihelcic, 1963 
E. granulatus (Mihelcic, 1957) 

? E. sp. 

Superfamilia EREMULOIDEA Grandjean, 1965 

Familia AMEROBELBIDAE Grandjean, 1954 

Amerobelba Berlese, 1908 
A decedens Berlese, 1908 

Mongai/larda Grandjean, 1961 
M. eveana Grandjean, 1961 

Familia CTENOBELBIDAE Grandjean, 1965 

Ctenobelba Balogh, 1943 
C. pectinigera (Berlese, 191 O) 
C. pereziñigoi Moraza, 1984 

Familia DAMAEOLIDAE Grandjean, 1965 

Damaeo/us Paoli, 1908 
D. ornatissimus Csiszár, 1962 

Fosseremus Grandjean, 1954 
F. quadripertítus Grandjean, 1965 

Familia AMERIDAE Grandjean, 1965 

Amerus Berlese, 1896 
A po/onicus Kulzcynski, 1902 

. Superfamilia LIACAROIDEA Balogh, 1961 

Familia LIACARIDAE Sellinick, 1928 

Adoristes Hull, 1916 
A poppei (Oudemans, 1906) 

Liacarus Michael, 1898 
L coracinus (C.L. Koch, 1841) 
L. jordanaí Moraza y Pérez-lñigo, 1977 
L. subterraneus (C.L. Koch, 1841) 

Planoristes lturrondobeitia y Subías, 1981 
P. acuspidatus lturrondobeitia y Subías, 1981 

Familia XENILLIDAE Woolley et Higgins, 1966 

Xeni/lus Robineau et Desvoidy, 1839 
X. C/ypeatorRob. et Desv., 1839 
X. tegeocranus (Hermann, 1804) 

Familia ASTEGISTIDAE Balogh, 1961 

Cu/troribula Berlese, 1908 
C. bicu/trata (Berlese, 1908) 
C. confinis (Berlese, 1'908) 

Familia METRIOPPllDAE Balogh, 1943 

Ceratoppia Berlese, 1908 
C. quadridentata (Haller, 1880) 

Familia GUSTAVi'IDAE Oudemans, 1900 

Gustavia Kramer, 1879 
G. longirrostris Mihelcic, 1957 
G. microcephala (Nicolet, 1855) 

Superfamilia CARABODOIDEA Dubinin, 1954 

Familia CARABODIDAE C.L. Kocb, 1837 

CarabodesC.L. Koch, 1836 
C. coriaceus C.L. Koch, 1836 
C. forss/undi Sellnick, 1953 
C. /abyrinthicus (Michael, 1879) 
C. pereziñigoi Salinas, 1971 

Odontocepheus Berlese, 1913 (género estudiado en 
SALOÑA E ITURRONDOBEITIA 1989a, en prensa) 

? O. e/ongatus(Michael, 1879) s.I. 
O. espatulatus Saloña e lturrondobeitia, 1989a en 
prensa. 

Familia TECTOCEPHEIDAE Grandjean, 1954 

Tectocepheus Berlese, 1896 
· T. alatus Berlese, 1913 

T. minorBerlese, 1913 
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T. sarekensis Tragardh, 191 o 
T. velatus (Michael, 1880) 

Superfamilia OPPIOIDEA Balogh, 1961 

Familia CALEREMAEIDAE Grandjean, 1953 

Caleremaeus Berlese, 191 O 
C. monilipes (Michael, 1882) 

Familia OPPllDAE Grandjean, 1954 (familia estudiada en 
ITURRONDOBEITIA Y SALOÑA, 1988) . 

OPPllNAE Gra~djean, 1954 

OppiaC.L. Koch, 1836 
O. concolor(C.L. Koch, 1840) 

OPPIELLINAE Seniczak, 1975 

Berniniella Balogh, 1983 
B. carinatissima Subfas, Rodríguez y Mínguez, 1986 * B. conjuncta (Strenzke, 1951) 
B. inomata (Mihelcic, 1957) 
B. serratirrostris Golosova, 1970 
B. setilonga lturrondobeitia y Saloña, 1989a, en 
prensa. 

Neotrichoppia Subías e lturrondobeitia, 1980 
N. (Ancestroppia) Subías y Rodrfguez, 1986 
N (A.) bernini Subías y Rodríguez, 1986 
N. (Confinoppia) Subfas y Rodrfguez, 1986 
N. (C.) adanata lturrondobeitia y Saloña, 1989a, e.p. 
N. (C.) confin is (Paoli, 1908) 
N. (C.) c. tenuisetata Subías y Rodríguez, 1986 
N. (C.) variabilis (Sublas e lturrondobeitia, 1980) 
N. (Neotrichoppia) Subías e lturrondobeitia, 1980. 
N. (N.) pseudoconfinis Subías e lturr., 1980. 

Moritziella Balogh, 1983 
M. unicarinata (Paoli, 1908) 

Hypogeoppia Subías, 1961 
H. terrícola Subías, 1981 

Lauroppia Subías y Mínguez, 1986 
L. orduñensis lturrondobeitia y Saloña, 1989a, en 
prensa 

Oppiella Jacot, 1937 
O. nova (Oudemans, 1902) 

Cosmoppia Balogh, 1983 
O. omata (Oudemans, 1900) 

MEOPPllNAE Subías y Mínguez, 1986 

Medioppia Subías y Mínguez, 1986 
M. globosa (Mihelcic, 1956) 
M. media (Mihelcic, 1956) 
M. minidentata Subías y Rodríguez, 1987 
M. obsoleta (Paoli, 1908) 
M. tridentata Subías y Rodríguez, 1987 
M. truncata lturrondobeitia y Saloña, 1989a, en 
prensa 
M. vera (Mihelcic, 1956) 

Microppia Balogh, 1983 
M. minus (Paoli, 1908) 

Serratoppia Subías y Mínguez, 1985 
S. intermedia Subías y Rodríguez, 1987 
S. mínima Subías y Rodríguez, 1987 
S. serrata (Mihelcic, 1956) 

QUADROPPllNAE Balogh, 1983 

Quadroppia Jacot, 1939 
Q. hammerae Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 

Q. monstruosa Hammer, 1979 
Q. pseudocircumita Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 
Q. p. pseudocircumita Id., 1985 
Q. p. galaica Id., 1985 
Q. quadricarinata (Michael, 1885) 
Q. q. maritalis Uons, 1982 
Q. q. virginalis Uons, 1982 

MACHUELINAE Balogh, 1983 

Machuela Hammer, 1961 
M. draconisHammer, 1961 

MULTIOPPllNAE Balogh, 1983 

. Multioppia Hammer, 1961 
M. excisa Moritz, 1971 
M. neglecta Pérez-lñigo, 1969 

Ramuse/la Hammer, 1962 
R. (lnsculptoppia) Subías, 1980 
R. (/.) el/iptica (Berlese, 1908) 

:f: R.(/.) furcata(Willmann, 1931) 
R. (/.) insculpta (Paoli, 1908) 
R. (Ramusella) Hammer, 1962 
R. (R.) assimillis (Mihelcic, 1956) 
R. (R.) assimilloides Subías y Rodríguez, 1987 

? . R. (R.) cf. puertomonttensis Hammer, 1962 
R. (R.) translamel/ata Sublas, 1980 
R. (Rectoppia) Sublas, 1980 
R. (R.) mihelcici Pérez-lñigo, 1965 

MYSTROPPllNAE Balogh, 1983 

Corynoppia Balogh, 1983 
? C. sp. 

Familia SUCTOBELBIDAE Grandjean, 1954 

Suctobelba Paoli, 1908 
S. trigona (Michael, 1888) 

Suctobelbelf a Jacot, 1937 
S. acutidens (Forsslund, 1941) 
S. alloenasuta Moritz, 1971 
S. fa/cata (Forsslund, 1941) 
S. forsslundi (Strenzke, 1950) 

? * S. et. hammata Moritz, 1970 
S. sarekensis (Forsslund, 1941) 
S. similis (Forsslund, 1941) 
S. subcornigera (Forsslund, 1941) 
S. subtrigona (Oudemans, 1900) 

Familia THYRISOMIDAE Grandjean, 1953 

Banksinoma Oudemans, 1900 
B. lanceo/ata (Michael; 1888) 

Montizetes Kunst, 1971 

M. a/pestris(Willmann, 1929). 
Pantelozetes Grandjean, 1953 

P. paolii Oudemans, 1913 

~uperfamilia CYMBAEREM~IDEA Balogh, 1972 

Familia MICREREMIDAE Grandjean, 1954 
Micreremus Berlese, 1908 

M. brevipes (Michael, 1888) 

Superfamilia PASSALOZETOIDEA Balogh, 1961 

Familia PASSALOZETIDAE Grandjean, 1954 
Bipassalozetes Mihelcic, 1957 
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B. reticulatus (Mihelcic, 1957) 
Passa/ozetes Grandjean, 1932 

P. africanus Grandjean, 1932 

Familia SCUTOVERTICIDAE Grandjean, 1954 
Scutovertex Michael, 1879 

S. minutus (C.L. Koch, 1836) 
S. sculptus Michael, 1879 

Superfamilia ORIBATULOIDEA Wooley, 1956 
Familia LAMELLA.RIDAE Balogh, 1972 

Tenue/amellares Subías e lturrondobeitia, 1978 
T. hispanica Subías e lturrondobeitia, 1978 

FamiliaORIBATULIDAEThor, 1929 
Oribatula Berlese, 1896 

O. tibia/is (Nicolet, 1855) 
Phauloppia Berlese, 1908 

P. /ucorum (Unneo, 1758) 
P. pilosa (Michael, 1888) 

? * P. cf. longiporosa Mahunka, 1982 
Zygoribatula Berlese, 1917 

Z. undulata Berlese, 1917 

Familia SCHELORIBATIDAE Grandjean, 1953 
Hemi/eius Berlese, 191 O 

H. inítialis (Berlese, 1908) 
Liebstadia Oudemans, 1906 

L badensis (Sellnick, 1928) 
L similis (Michael, 1888) 

Multoribates Hammer, 1961 
M. holsaticus Weigmann, 1969 

? M.sp. 

Scheloribates Berlese, 1908 
S. fimbríatusThor, 1930 
S. laevigatus (C.L. Koch, 1836) 
S. /atipes (C.L. Koch, 1844) 

? S.sp. 

Familia XYLOBATIDAE Balogh y Balogh, 1984 
Xy/obates Jacot, 1929 

X. capucinus (Berlese, 1908) 

Superfamilia CERATOZETOIDEA Balogh, 1961 
Familia CERA TOZETIDAE Jacot, .1925 

Ceratozetes Berlese, 1908 
C. armatus Mihelcic, 1956 
C. gracilís (Michael, 1884) 
C. laticuspidatus Menke, 1964 
C. mediocris Berlese, 1908 
C. simulator Pérez-lñigo, 1972 

? C.sp. 

Humerobates Sellnick, 1928 
H. rostrolamellatus Grandjean, 1936 
H. r. guadarramicus Pérez-lñigo, 1972 

Latilamellobates Shaldybina, 1975 
L. incisellus Shaldybina, 1975 

Melanozetes Hull, 1916 
M. mollicomus (C.L. Koch, 1836) 

Trichoribates Berlese, 191 o 
T. novus (Sellnick, 1928) var. dentatus Mih., 1957 

T. trimaculatus (C.L. Koch, 1836) 
? T. sp. 

Familia CHAMOBATIDAE Grandjean, 1954 
Chamobates Hull, 1916 

C. borealisTragardh, 1902 
C. cuspidatus (Michael, 1884) 
C. dentatus Mihelcic, 1956 
C. schutzi (Oudemans, 1902) 

Ocesobates Aoki, 1965 
O. bregetovae Shaldybina, 1972 

Familia EUZETIDAE Grandjean, 1954 
Euzetes Berlese, 1908 

E. globulus (Nicolet, 1855) 

Familia MYCOBATIDAE Grandjean, 1954 
Minunthozetes Hull, 1916 

? M. cf. pseudofusiger(Schweizer, 1922) 
M. reticu/atus Pérez-lñigo, 1969 
M. semirufus(C.L. Koch, 1841) 

Mycobates Hull, 1916 
? M.sp. 

Punctoribates Berlese, 1908 
P. perfongus Balogh, 1959 
P. zachvatkini Shaldybina, 1969 

Superfamilia PELOPOIDEA Balogh, 1963 
Familia PELOPIDAE Ewing, 1917 

E. acromios (Hermann, 1804) 
E. cf. curtipilus (Berlese, 1917) 
E. hirtus (Berlese, 1916) 
E.occuftus(C.L.Koch, 1836) 
E. p/icatus (C.L. Koch, 1836) 

'? * E. cf. subuliger (Berlese, 1916) 
E. torulosus (C.L. Koch, 1840) 

Peloptulus Berlese, 1908 
P. montanus Hull, 1915 
P.phaenotus(C.L.Koch,1841) 

Superfamilia ORIBATELLOIDEA Woolley, 1956 
Familia ORIBATELLIDAE Jacot, 1925 

Ophidiotrichus Grandjean, 1953 
O. connexus(Berlese, 1914) 

Oribatella Banks, 1895 
O. quadricomuta (Michael, 1880) 

Familia ACHIPTERllDAE Thor, 1929 
Achipteria Berlese, 1913 

A. coleoptrata (Linneo, 1758) 
A. nitens (Nicolet, 1855) 

Cerachipteria Grandjean, 1935 
C. jugata (Mihelcic, 1956) 

Parachipteria Hammer, 1952 
? P.sp. 

Pseudachipteria Travé, 1960 
P. magna (Sellnick, 1928) 

Superfamilia GALUMNOIDEA Balogh, 1961 
Familia GALUMNIDAE Jacot, 1925 
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Acrogalumna Grandjean, 1956 
A. fongipluma (Berlese, 1904) 

Alloga/umna Grandjean, 1936 
A. alamellae (Jacot, 1935) 

Galumna Heyden, 1826 
G. afata (Hermann, 1804) 
G. tarsipennata (Oudemans, 1914) 

Pergalumna Grandjean, 1936 
P. myrmophila (Berlese, 1915) 
P. nervosa (Berlese, 1914) 

Pi/oga/umna Grandjean, 1956 
P. tenuiclava (Berlese, 1908) 

Vaghia Grandjean, 1956 
V. simplexTravé, 1957 

Podemos seleccionar, a modo de resumen y como infor
mación más novedosa, las siguientes apreciaciones: 

a) Se han descrito 7 taxones nuevos para la ciencia, asig
nándoles la categoría de especie, con la siguiente denomina
ción: 

Phthiracarus paraligneus (ITURRONDOBEITIA y SALO
ÑA, 1989b, en prensa), Epidamaeus p/esimorphicus (SALO
ÑA e ITURRONDOBEITIA, 1989b, en prensa), Odontocep
heus espatu/atus (SALOÑA e ITURRONDOBEITIA, 1989a, 
e.p.), Berniniel/a setilonga, Neotrichoppia (Confinoppia) ada
nata, Lauroppia orduñensis y Medioppia truncata (ITURRON
DOBEITIA y SALOÑA, 1989a, e.p.). 

b) Recogemos 14 especies que no habían sido citadas, 
anteriormente, en la Península lbéric~. Junto con Poeciloch
thonius spiciger, Ramuse/la trans/amelfata, Montizetes al
pestris y Phauloppia cf. longiporosa, ya_ citadas en artículos 
anteriores {ITURRONDOBEITIA y SALONA, 1985; ITUAAON
DOBEITIA y col., 1988, en prensa), destacamos la presencia 
de: 

Liochthonius /eptaleus; Perlohmannia dissimifis; Stega
nacarus anomalus; S. hercuteanus, hasta la fecha sólo era 
conocida en su localidad tipo; Camisia biurus; Tritegeus bi-
sulcatus; y Eupelops subu/iger, junto con, Phthiracarus cf. 
/aevigatus, Damaeus cf. crispatus y Suctobetbella cf. ham
mata si bien, ciertas diferencias con las descripciones origi
nales dejan en reserva la diagnósis de estas últimas especies. 

c) Hemos procedido a efectuar las siguientes modifica
ciones taxonómics: 

- Steganacarus navarrensis, descrito por Moraza en 1983 es 
asignada al género Atropacarus Ewing, 1917 (ITURRONDO
BEITIA y SALOÑA, 1989b, en prensa). 

- Oppia sigma ssp. conjuncta sensu STAENZKE (1951 ), es 
incorporada al género Berniniella Balogh, asignándole cate
goría de especie y quedando bajo la denominación de Bemi
niella conjuncta (Strenze, 1951) (en ITURRONDOBEITIA y 
SALOÑA, 1988). 

- El material recogido en Vizcaya y asignado a Oppia furcata 
Willmann, pertenece al género Ramusella subgénero lns
cu/ptoppia, por lo que proponemos la denominación Ramu
sella (lnsculptoppia) furcata (Willmann, 1928) para dicho ta
xón (ITURRONDOBEITIA y SALOÑA, 1988). 

d) Dos de las especies identificadas, Quadroppia quadri
carinata y Q. pseudocircumita, están representadas por las 
dos subespecies conocidas. Estas parecen ocupar nichos 
ecológicos diferentes: Q. quadricarinata marita/is Lions, es 
característica de los bosques autóctonos, apareciendo de 
forma permanente (en las cuatro épocas del año) en el bos-

que mixto de Carranza y en el hayedo de Orduña; Q. quadri
carinata virgínalis Lions, es característica de los bosques 
alóctonos, siendo permanente su presencia en el pinar de 
Carranza; Q. pseudoclrcumita galaica Mínguez y col., apare
ce, de forma esporádica, en el pinar de Arminza (verano) y en 
el carrascal de Orduña (invierno) mientras que la subespecie 
típica es característica de los bosques autóctonos del interior 
de la provincia (valle y montaña). Respecto a Epilohmannia 
cy/indrica, encontramos serias dificultades para separar a las 
dos subespecies descritas. La forma "mínima" muestra cier
ta preferencia por los ecosistemas forestales, mientras que la 
forma típica se encuentra en la duna costera y en los prados 
de Carranza y de Orduña; pero junto con ejemplares quepo
seen caracteres de una de las formas, recogemos material 
con caracteres intermedios conviviendo, en ocasiones, en 
una misma muestra. Por ello, optamos por dejar en reserva la 
diagnosis de las diferentes formas asignando todo el material 
a E. cylindrica s.I., hasta poseer más información que nos 
permita estudiar a fondo los taxones que puedan vivir en 
nuestros suelos. 

e) Hasta la fecha quedan sin determinar, por diferentes 
causas, un total de 1 O especies. Algunas de ellas podrían ser 
especies nuevas para la ciencia, pero es necesario, en lama
yoría de los casos, más información y material que permita un 
examen detallado y profundo, antes de extraer conclusiones 
más concretas. 

11-FAUNISTICA 

Hemos recogido 39.139 oribátidos adultos que, como in
dicamos anteriormente, asignamos a 224 especies. La ma
yoría de las especies estudiadas se encuentran bien distribui
das, siendo raros los taxones exclusivos o característicos de 
una sola de las estaciones de muestreo. Sin embargo, sí ob
servamos pautas marcadas en dicha distribución, que serán 
tratadas con más detenimiento en futuras publicaciones. Por 
otro lado, la mayoría de las especies recogidas en una sola 
estación son, de por sí, muy raras y poco abundantes; su ca
talogación de exclusivas debe quedar "en reserva" hasta ob
tener más información sobre su biología. De todas maneras, 
opinamos que sí es interesante detallar dichas especies. Ló
gicamente, quedan fuera de la relación las especies de las 
que hemos recogido un solo individuo, por opinar que la in:
formación es, absolutamente, insuficiente. Con el fin de ha
cer más gráfico el listado y de demostrar lo indicado anterior
mente, daremos, entre paréntesis, la abundancia de cada ta
xón relacionado en dicha estación. Si la especie ha aparecido 
en las cuatro épocas del año indicamos, junto a su abundan
cia, su carácter de permanente (P). 

DU1 - DUNA PINAR: Ramuseffa translame//ata (14). 

EU2 - EUCALIPTAL: Pergafumna myrmophila (89, P). 

Pl3 - PINAR: Damaeus cf. crispatus (5) y Uochthonius cf. 
leptaleus (2). 

BM6-BOSQUE MIXTO: Brachychthoniusber/esei(2), Eu
zetes globufus (13) y Pi/ogafumna tenuic/ava (17). 

R07 - ROBLEDAL: Medioppia media (4), Planoristes 
.acuspidatus (2) y Suctobelbella similis (2). 

R09 - ROBLEDAL: Epidamaeus p/esiomorphicus (2). 

HA 13 - HA VEDO: Berniniel/a conjuncta (2), B. setitonga 
(2), Camisia segnis (2), Carabodes /abyrinthicus (91), Hunga
robelba et. visnyai (2), Lauroppia orduñensis (273), Minuntho
zetes pseudofusiger (24), Rhysotritia dupficata (25) y Stega
nacarus herculeanus (63, P). 
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PR14 - PREBREZAL: Bipassa/ozetes reticulatus (2), Cá
misia biurus (2), Hypogeoppia terrico/a (2), Mycobates sp. (8), 
Passa/ozetes africanus (182) y Punctoribates perlongus (7). 

R016 - QUEJIGAL: Beminie//a carinatissima (2), Trichori
bates trimaculatus (2) y Poro/iodes farinous (7). 

PR18 - PRADO: Chamobates cuspidatus (7), Galumna 
tarsipennata (6) y Miracarus similis (6). 

EN19 - CARRASCAL: Ceratozetes sp. (8). 
El Hayedo de Orduña es uno de los ecosistemas más típi

camente autóctono y mejor conservado y es, precisamente 
en dicho biotopo, donde se recogen el mayor número de es
pecies exclusivas. 

Por otro lado, las estaciones caracterizadas por la ausen
cia de especies exclusivas de sus suelos son: los prados s.s. 
(PR4, PR8 y PR 15), los bosques alóctonos de Carranza y Or
duña (Pl10, EU12 y Pl17) y el Bosque mixto de Carranza 
(BM 11 ). Debemos destacar la ausencia, casi absoluta, de es
pecies exclusivas en el valle de Carranza. Sólo existe un ta
xón nuevo para la ciencia y recientemente descrito (Epida-

Tabla 1. Matriz de abundancias absolutas. 

11' coo ESPECE 0001 em Pm Plll4 El«'l5 m R007 PIQ 

1 Aco Achipteria coleoptrata o 1 2 64 13 72 23 5 
2 Ani Achipteria nitens o o o o 11 o o o 
3 Ala Acrogalumna longipluma o o o o o 14 o o 
4 Aon Adamaeus onustus o o o o o 19 15 o 
5 App Adoristes poppei o 4 o o 1 o o o 
6 Aal Allogalumna alamellae o o o 34 1 20 o 3 
7 Ade Amerobelba decedens o o o o o o o 5 
8 Apo Amerus polonicus o o 16 o 3 o o o 
9 Ana Atropacarus navarrensis o o o 1 14 2 17 o 

10 Bla Banksinoma lanceolata o o o o 71 o o o 
11 Bca Beminiellacarinatissima o o o o o o o o 
12 Seo Beminiefla conjuncta o o o o o o o o 
13 Bin Berniniella inomata o o o o o o o o 
14 Bse Beminiella serratirrostris o o o o o o 21 o 
15 Bst Beminiella setilonga o o o o o o o o 
16 Bre Bipassalozetes reticulatus o o o o o o o o 
17 Bnm Brachychochthonius inmaculatus 25 7 15 8 o o o 4 
18 Bja Brachychochthonius jacoti o 11 10 o o o o o 
19 Bze Brachychochthonius zelawaiensis o o o o o o 1 o 
20 Bbe Brachychthonius berlesei o o o o o 2 o o 
21 Bbi Brachychthonius bimaculatus 13 o o o o o o o 
22 Bhi Brachychthonius hirtus o o o o o o o 1 
23 Bim Brachychthonius impressus 2 492 14 o o o o o 
24 Cmo Caleremaeus monilipes o o o o 1 o o o 
25 Cbi Camisia biurus o o o o o o ·o o 
26 Cho Camisia horrida o o o o o o o o 
27 Cse Camisia segnis o o o o o o o o 
28 Csp Camisia spinifer o 3 3 o o o o o 
29 Ceo Carabodes coriaceus o 64 o o 1 1 3 o 
30 Cfo Carabodes lorsslundi o 76 o o o o o o 
31 Cla Carabodes labyrinthicus o o o o o o o o 
32 Cpe Carabodes pereziñigoi o 49 1 o o 1 1 o 
33 Cce Cepheus cepheiformis o 2 o o o o o o 
34 Cde Cepheus dentatus o o o o o o 1 o 
35 Cju Cerachipteria jugata 5 289 9 62 222 2 82 o 
36 Cqu Ceratoppia quadridentata o 2 o o o o 1 o 
37 Car Ceratozetes et. armatus o 1 o o o o o o 
38 Cqr Ceratozetes gracilis o 38 103 o 46 31 152 2 
39 Clt Ceratozetes laticuspidatus 1 o o o o o o 47 
40 Cme Ceratozetes mediocris 2 4 3 44 o o o 1 
41 Csi Ceratozetes simulator o 25 6 4 11 o 82 o 
42 Ces Ceratozetes sp. o o o o o o o o 

maeus plesiomorphicus), del que únicamente hemos recogi
do dos ejemplares en el medio edáfico. Podría tratarse de una 
especie saxícola o arborícola, con una distribución más am
plia, como de hecho indicamos al efectuar la descripción de 
la nueva especie (SALOÑA e ITURRONDOBEITIA, 1989b, en 
prensa). 

En la tabla 1 elaboramos una lista de los diferentes taxo
nes identificados junto con la siguiente información: 
- nº de registro (N) 

- código de tres letras elaborado para cada taxón (COD) 
abundancia absoluta de cada taxón en las diferentes esta
ciones de muestreo a lo largo del año (según código esta
blecido en la introducción). 

nº total de individuos recogido para cada especie (Ab). 
presencia (P) 

- tipo de comunidad (T.C.) (ver "Material y métodos"). 
- carácter (C) (id). 

IOl9 Pt10 BM11 EU12 "'13 PR14 PR15 R018 Pl17 PR18 EH19 Ab p T.C. e 

19 171 20 75 o o o o 48 o o 513 12 AL p 
o o o o 106 22 o o o o 2 141 4 AU c 
o o 18 o 3 o o o o o o 35 3 AU E 
o o o o 1 o o o o o o 35 3 AU E 
o o o o o o .O o o o o 5 2 IM c 
1 4 1 o o o 62 44 o 1 o 171 10 PR p 
o o o o o o 21 o o o o 26 2 PR E 
o 1 o o o o o o o o o 20 3 IM c 

54 o 11 o o 3 11 86 17 o 44 260 11 AU e 
o o o 96 00 o o o o o o 167 2 F-IM c 
o o o o o o o 2 o o o 2 1 
o o o o 4 o o o o o o 4 1 
o o o o 51 5 o 1 8 o 21 86 5 AU c 

17 o o o 13 2 o 1 o o 75 129 6 AU c 
o o o o 3 o o o o o o 3 1 
o o o o o 2 o o o o o 2 1 
1 3 8 3 4 4 8 1 1 28 4 124 16 PR p 
o 1 o 3 o 1 o o o o o 26 5 IM c 
o o o 1 o o o o o o o 2 2 
o o o o o o o o o o o 2 1 
o o o o o 4 o 1 o 5 o 23 4 PR c 
o o o o o o o o o o 52 53 2 AU c 
1 1 3 11 o 1 o o o 42 24 591 10 IM c 
o o o o o o o o o o o 1 1 
o o o o o 2 o o o o o 2 1 
o o o o o 1 o o o o o 1 1 
o o o o 2 o o o o o o 2 1 
o o o 2 o 1 o o 2 o o 11 5 IM+AL c 
5 o 3 8 3 o o 20 5 o 11 124 11 F/IM E/P 
o o o o o 7 o o o o o 83 2 IM E 
o o o o 91 o o o o o o 91 1 AU E 
o 1 o 31 o o o o 2 o o 86 7 IM+AL p 
o o o 1 o o o o o o o 3 2 F E 
o o o 1 1 o o o 3 o o 6 4 F E 
8 58 o 79 69 254 6 544 471 1 o 2161 16 F/AU C/P 
8 14 o 1 88 o o 3 9 o 11 137 9 F/AU E/C 
o o o o o 3 2 o o o o 6 3 PR c 
o o 38 25 66 o o 1 12 o 27 541 12 F/AU C/P 
o 1 o o o o 22 o o 2 o 73 5 PR c 
1 78 o o o 1 o 13 6 o 1 154 11 AL p 
o o o 7 o 1 o o o o o 136 7 AU p 
o o o o o o o o o o 8 8 1 
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43 Cbo Charnobates borealis 
44 Ccu Charnobates cuspidatus 
45 Cdt Charnobates dentatus 
46 ese Charnobates schutzi 
47 Cpa Conoppia palrnicinta 
48 Cos Corynoppla sp. 
49 Cor Cosrnoppia omata 
50 Cpt Ctenobelba pectinigera 

51 Cpz Ctenobelba pereziñigoi 
52 Cbc Cultroribula bicuttrata 
53 Ccf Cuttroribula confinis 
54 Oor Damaeolus omatissimus 
55 Oau Oamaeus auritus 
56 Ocr Oamaeus el. crispatus 
57 Epi Epidamaeus plesiomorphicus 
58 Esp Epidamaeus sp. 
59 Ecy Epilohrnannia cylindrica 
60 Ehe Erernaeus hepaticus 
61 Egr Eueremaeus granulatus 
62 Eus Eueremaeus sp. 
63 Ea e Eupelops acromíos 
64 Ecu Eupelopscf. curtipilus 
65 Esu Eupelops cf.subuliger 
66 Ehi Eupelops. cf. hirtus 
67 Eoc Eupelops occultus 
68 Epc Eupelops plicatus 
69 Eto Eupelops torutosus 
70 Emo Euphthiracarus monodactylus 
71 Egl Euzetes globulus 
72 Fqu Fosseremus quadripertitus 
73 Gal Galumna alata 
74 Gta Galumna tarsipennata 
75 Glo Gustavia longirrostris 
76 Gmi Gustavia microcephala 
77 Hsi Haplochthonius simplex 
78 Hin Hemileius inítialis 
79 Hgi Hermannia gibba 
80 Hdo Hermanniella dolosa 
81 Hgr Hermanniella granulata 
82 Hro Hurnerobates rostrolameilatus 
83 Hvi Hungarobelbacf. visnay 
84 Hte Hypogeoppia terricola 
85 Un Latilamellobates incisellus 
86 lor lauroppia orduñensis 
87 Leo Liacarus coracinus 
88 Ljo liacarus jordanai 
89 lsu liacarus subterraneus 
90 Lba Liebstadia badensis 
91 Lsi Liebstadia similis 
92 Lbr liochthonius brevis 
93 lhy Liochthonius hystricinus 
94 Lle liochthonius cf. leptaleus 
95 Lmu Liochthonius muscorum 
96 Lse Liochthonius sellnicki 
97 Lst liochthonius strenzkei 
98 lte liodes teleproctus 
99 Mdr Machuela draconis 

100 Meg Malaconothrus egregius 

101 Mgl Medioppia globosa 
102 Mme Medioppia media 
103 IMmd Medioppia minidentala 
104 Mob Medi:ippia obsoleta 
105 Mir Medioppia tridentata 
106 Mtu Medioppia truncata 
107 Mve Medioppia vera 
108 Mmo Melanozetes mollicomus 
109 Mpa Metabelba papillipes 
110 Mbr Micreremus brevipes 

0001 

22 
o 
o 
5 
o 
o 
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8 128 1? 49 5 4 o 8 o o 19 1 o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 1 o o o 1 o o 4 o o 
o 20 1 o 2 1 o o o o 28 o 1 o 
o o o o o o · o o 1 o o 22 1 o 
o o o o o o o o o o 1 o o o 

o 492 775 o 72 25 15 . o 105 8 99 5 371 o 1 
o o o o o o o o o o o o o 1 o 
o o o 2 o o o o o o o o o 2 6 
o o o o o o 1 o o o o o 1 o o 
o o o o o o o 2 o o o o o o o 
o o o o 1 o o o 3 o o o o o o 
o o o o o o 13 o o o o o 14 o o 
o o 5 o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o 2 o o o o o o 
o 15 16 o o o o o o o o o o o o 
5 o o o o o o 41 2 22 o o o o o 

. 1 15 57 o 20 3 18 o 14 144 20 27 35 3 o 
o o o o o o o o 7 o o o 1 o o 
o o o o 11 o o o 26 o o o o o o 
o 1 o o o o o o o o o o 3 o o 
o o o o o o o o o o o o o 1 o 
o 33 13 o 1 o o o o 6 o 1 6 o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 

11 o o 31 o o o 31 1 o o 9 o o 102 
o o o o o o o o o o o o 2 4 1 
o o o o o o o o 3 o o o o o o 
o o o o o o 1 o o o o o o o o 
o o o o o 13 o o o o o o o o o 
o o o o o o o o 4 2 27 o o o 1 
o o o 10 1 o o 18 2 1 o o o o 36 
o o o o o o o o o o o o o o o 
1 o o o 11 14 3 o o 46 13 o 2 o o 
o o 158 o 1 o o 1 o o o 1 11 1 o 
o o o o o o o o 1 o o o o o o 
o o 11 o o o o o o o o o o o 7 
o o o 3 1 o 7 o o o 55 1 o o o 
o 32 2 o 6 17 12 o 2 1 o o 1 o 1 
o 35 311 1 3 2 o o o o o 2 4 o q 
o o o 4 o o 1 o o 1 o o o o 4 
o o 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 2 o 
6 o o 11 o o o 2 o o o o o 9 5 
o o o o o o o o o o o o 273 o o 
º· 20 20 o 18 3 16 o 1 4 o 8 9 22 o 
o o o o o 1 2 o o o o o o o o 
o o o 1 o 1 10 o 5 12 6 o 3 1 o 
o o o 6 o o o 1 o o o o o 5 o 
o o o 44 o o o o o o o o o 17 o 
o 135 80 o o o 2 o o 15 o , o o o 
o o o o o o o o o 2 o o 1 o o 
o o 2 o o o o o o o o o o o o 
o o 2 o o 1 o o o o 10 2 6 6 2 
o o o o 1 1 o o 1 3 2 o o 3 13 
o o o 4 o o o o o 4 o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o 5 123 1 1 12 18 1 4 17 11 10 2 o o 
o o o o o 1 61 5 o , 1 o o o o 
1 o o o 15 6 41 o o 2 82 71 25 o o 
o o o o o o 4 o o o o o o o o 
2 1 o o 8 35 98 o 89 5 1 65 89 76 1 
o 162 362 o 7 25 106 5 38 4 6 60 o 1 1 
o o o o o 3 o o 2 o o o 17 19 o 
o o o o o o o o o o o o 2 o o 
o o o o o 2 81 o 1 o o 1 o 7 o 
o o o o 36 o o o 7 o o o 1 o o 
o 40 25 o o 6 1 o 3 1 1 23 o o o 
o o 1 o o o o o 1 o o o o 1 o 
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83 110 o 19 471 13 F e 
7 o 7 1 
o o o o 2 2 
o o o o 58 7 AL+IM e 
o o o o 24 3 AU e 
o o o o 1 1 

23 137 2 12 2142 15 FllM C/P 
o o o o 1 1 

o o o o 10 3 PA E 
o o o 2 4 3 AU E 
o o 1 o 3 2 PR E 
o o o o 4 2 AU E 
o o o o 27 2 AU E 
o o o o 5 1 
o o o o 2 1 
1 o o o 32 3 IM e 
o 1 27 1 99 7 PR p 

101 21 1 1 481 16 F-IM e 
o 1 o 3 12 4 AU E 
1 o o o 38 3 AU E 
o o o o 4 2 
o o o o 1 1 
o 1 o o 61 7 IM e 
2 1 o o 3 2 F E 
2 1 88 o 276 9 PR e 
o 1 o o 8 4 PR p 

o 16 o o 19 2 AL e 
o o o o 1 1 
o o o o 13 1 AU E 
4 o o 29 67 6 AU e 
o o o 2 70 7 PR e 
o o 6 o 6 1 
o o o o 90 7 F-IM e 
o o o o 173 6 IM e 
o o o o 1 1 
1 29 o 1 49 5 Al e 
o o o o 67 5 AU e 

38 o o 14 126 11 F/AU C/P 
o 3 o 1 362 9 IM e 
1 o 1 o 12 6 PR e 
o o o o 2 1 
o o o o 2 1 
1 o o o 34 6 PA e 
o o o o 273 1 AU E 
6 8 o 1 136 13 F/AU C/P 
o o o o 3 2 AU E 

13 o o o 52 9 AU p 

3 o o o 15 4 PR e 
o o o o 61 2 PR E 
1 2 o o 239 8 IM e 
o o o 1 4 3 AL e 
o o o o o 2 1 
1 o o o 30 8 AU p 

o o o 1 25 8 PR p 

1 o o o 9 3 
1 o o o 1 1 
2 o o 52 259 14 F/IM C/P 
1 o o 1 71 7 AU e 
o 14 o 109 366 10 AU e 
o o o 4 , 
3 291 1 252 1017 16 AU p 
1 21 o 53 852 15 IM p 
o 1 o o 42 5 AU p 
o 1 o 2 5 3 F/AU E/C 
o o o 1 93 6 AU e 
o o o o 44 3 AU E 

16 1 o o 117 10. F/IM E/P 
o 1 o o 4 4 
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11' COD ESPECE 0001 Elllll P'tlXI PIWl4 8(6 -R007 PIDI ROO! PllO BMt1 EUl2 HA13 Pllt4 PR15 A016 Pl17 PR18 EN19 Ab p T.C. e 

111 Mmi Microppia minus 17 11 3 o 5 5 8 49 1 27 o 152 2 81 21 6 7 165 952 1512 17 AU p 
112 Mps Minunthozetescf. pseudofusiger o o o o o o o o o o o o 24 o o o o o o 24 1 AU E 
113 Mtr Minunthozetes reticulatus o o o 85 o o o 1 o o 35 311 o 244 736 5 60 o o 1477 8 PR p 
114 Mse Minunthozetes semirutus o 2 o 1144 28 96 53 322 122 109 87 131 2 1 1 o 30 o o 2128 14 PR p 
115 Msi Miracarus similis o o o o o o o o o o o o o o o o o 6 o 6 1 
116 Mev MongaiHarda eveana o o o o o 1 o o 1 o 2 o o o o o o o 2 6 4 AU E 
117 Mal Montizetes alpestris o o o o o o o o o o o o 223 81 o o o o o 304 2 AU p 
118 Mun Moritziella unicarinata o o 7 o 3 o o o 1 o o o 10 o o o o o 1 22 5 AU p 
119 Mex Multioppia excisa 64 1 o o o o 2 o o o o o o o o 1 o o o 68 4 PR e 
120 Mne Multioppia neglecta 6 o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o 7 2 PR e 
121 Mno Multoribates holsaticus o o o 227 o o o 154 2 o o o o o o o o o o 383 3 PR e 
122 Mus Multoribates sp. o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o o 1 1 
123 Msp Mycobates sp. o o o o o o o o o o o o o 8 o o o o o 8 1 
124 Nna Nanhermannia nana o o 1 3 o 1 1 1 o o 4 110 45 4 o 28 5 o 217 420 12 F/AU CIP 
125 Nma Neobrachychthonius magnus o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o 1 1 
126 Nad Neotrichoppia adanata o o o o o o o o o o o o 7 1 o 2 4 o 25 39 5 AU e 
127 Nbe Neotrichoppia cf. berninii o 97 92 o o o 11 5 o 15 o 2 1 o o o o o 12 235 8 IM e 
128 Neo Neotrichoppia confinis o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 
129 Nps Neotrichoppia pseudoconfinis o 9 16 o 9 o 107 o 10 o o o o o o o o o o 151 5 AU e 
130 Nva Neotrichoppia variabilis o o 6 o 86 13 63 o 74 8 47 3 15 o o o 5 o o 320 10 AU e 
131 Nan Nothrus anauniensis o o o 36 o o o o o o o o o o 9 o o o o 45 2 PR E 
132 Npa Nothrus patustris o o o 2 o 6 8 o o o 4 o 3 o o o o o o 23 5 AU e 
133 Nsi Nothrus silvestris o o o o o o 2 o o o o 3 1 o o o o o o 6 3 F-IM E 
134 Obr Ocesobates bregetovae o o o o o o o o o o o o o o 1 o 1 o o 2 2 
135 Oel Odontocepheus elongatus o o 64 o 1 o 5 o o o o o 2 o o 3 1 o o 76 6 IM e 
136 Oes Odontocepheus espatulatus o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o 1 1 
137 Oc o Ophidiotrichus connexus o o 33 o o o 4 o o o o 1 13 o o o 7 o 3 61 6 FllM E/P 
138 Ocn Oppia concolor o 2 1 o o o o o o 1 o o o o o 1 o o o 5 4 FllM E/P 
139 Ono Oppiella nova 4 129 361 108 94 1 361 114 6 148 5 451 148 6 4 11 129 12 433 2525 19 F/AU C/P 
140 Oqu Oribatella quadricornuta 2 2 o o o 2 o o 1 1 11 5 o o 22 2 o o o 48 9 PR p 
141 Oti Oribatula tibialis 28 439 34 o 2 o 1 3 169 145 11 119 64 29 1 256 2 o 143 1446 16 F/AU C/P 
142 Ppa Pantelozetes paolii o o o o o o o o o o o o o 1 3 o o o o 4 2 PR E 
143 Pas Parachipteria sp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 1 
144 Pcl Paradamaeus clavipes o 10 2 o 8 o 4 o 3 4 5 1 o o o 15 o o 3 55 10 F/AU E/P 
145 Paf Passalozetes africanus o o o o o o o o o o o o o 182 o o o o o 182 1 PR E 
146 Pmo Peloptulus montanus o o o o o o o 27 o o o 4 o 18 - o o o 19 o 68 4 PR e 
147 Pph Peloptulus phaenotus 17 o o o o o o o o o o o o 1 23 o o 37 o 78 4 PR E 
148 Pmy Pergalumna myrmophila o 89 o o o o o o o o o o o o o o o o o 89 1 IM E 
149 Pne Pergalumna nervosa o o o 5 o o o o o o o 6 o 41 11 5 o o o 68 5 PR e 
150 Pdi Perlohmannia dissimilis o o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o 1 1 
151 Ppi Phauloppia pilosa o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 1 
152 hai Phauloppia cf. longiporosa 2 o o o o o o o o o o o 1 o o 3 o o o 6 3 AU p 
153 Pan Phthiracarus anonymum o o 2 1 4 1 2 o 1 o 2 3 2 o 2 7 3 o 1 31 13 AU p 
154 Ppi Phthiracarus el piger o o o o o o 3 o o o o 8 o o o o 5 o o 16 3 F/AL E/C 
155 Pla Phthiracarus el. laevigatus o 3 5 o o o o o o o 1 o o o o o o o o 9 3 IM e 
156 Pgl Ptithiracarus et. globosus o 2 o o 9 19 2 4 o o o o 1 2 2 o 6 o o 47 9 AU p 
157 Pni Phthiracarus nitens o 8 6 o 1 3 14 o o o 2 15 1 5 o 11 13 o o 79 11 F/AU C/P 
158 Ppl Phthiracarus paraligneus o 32 143 o 55 13 79 o o 61 1 12 43 o 1 o o o o 440 10 F/AU C/P 
159 Phs Phthiracarus sp. o o o o 2 1 o o o o o . o o 3 o o o o o 6 3 
160 Pte Pilogalumna tenuiclava o o o o o 17 o o o o o o o o o o o o o 17 1 AU E 
161 Pac Planoristes acuspidatus o o o o o o 2 o o o o o o o o o o o o 1 1 
162 Psc Platytiodes scaliger o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o 1 1 
163 Ppe Platynothrus peltifer 1 o o 12 o 26 o 50 1 15 137 48 o o 162 1 22 42 6 523 13 PR p 
164 Pit Poecilochthonius italicus o o o 3 o o o 7 o o o o 2 9 10 o o o o 31 5 PR e 
165 Psg Poecilochthonius spiciger o o o 4 o o 1 o o o 37 o 5 o 15 6 o 1 1 70 8 AU p 
166 Psp Porobelba spinosa o 1 117 o 3 o o o 1 o o o 47 o o o o o o 169 5 F/IM E/P 
167 Pfa Poroliodes farinosus o o o o o o o o o o o o o o o 7 o o o 7 1 
168 Pma Pseudachipteria magna o 2 o o 53 o o 1 155 84 1 1 325 2 o 229 9 o 8 870 12 AU e 
169 Ppr Punctoribates perlongus o o o o o o o o o o o o o 7 o o o o o 7 1 
170 Pzc Puctoribates zachvatkini o o o o o o o o o o o o o o o o 42 o 1 43 2 AL E 
171 Qha Quadroppia hamerae 1 o 1 o 2 9 3 o o 1 20 2 o o o 1 o o 96 136 10 AU e 
172 amo Quadroppia monstruosa o o o o 1 o o o o o o o o o 1 61 22 o 343 428 5 AU e 
173 Qpg Ouadroppia p. galaica o o 7 o o o o o o o o o o o o o o o 1 8 2 F E 
174 Ops Ouadroppia pseudodocircumita o o o o o o o o 101 o o o o 2 o 23 o o 48 174 4 AU e 
175 Qqm Quadroppia quadricarinata m. o o o o o 2 19 o o o 45 o 35 2 1 o o o o 105 6 AU e 
176 Qqv Ouadroppia quadricarinata v. o o 21 o 3 o o o o 82 1 3 9 5 o 5 25 o 5 159 10 AL p 
177 Ras Ramusella assimillis o 234 o 154 o o o 115 o o o o o o 1 o o o o 504 4 PR p 
178 Roí Ramusella assimiloides o 22 o 170 o o o 78 9 o o 5 o o o 2 o o o 286 6 PR e 
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179 Ret Ramusella elliptica o 1 o o 1 5 o o 
180 Rfu Ramusella furcata o o o o o o o 10 
181 Rin Ramusella insculpta o o o 8 o 6 o o 
182 Ami Ramusella mihelcici o o o o o o o o 
183 Rpu Ramusella et. puertomonttensis o o o 119 o o o 137 
184 Rsu Ramusella suciui o 8 o 1 o o o o 
185 Rtr Ramusella transfamellata 14 o o o o o o o 
186 Rar Rhysotritia ardua 47 18 7 o o o 1 9 
187 Rdu Rhysotritia duplícata o o o o o o o o 
188 Sfi Scheloribates fimbriatus o o o 102 o o o o 
189 Sla Scheloribates laevigatus o o o 61 1 o o 61 
190 Slt · Scheloribates !atipes o o o o 1 o o 6 
191 Ssp Scheloribates sp. o 5 25 o 4 34 7 o 
192 Smi Scutovertex minutus o o o o o o o o 
193 Ssc Scutovertex sculptus 81 o o o o o 1 8 
194 Sse Serratoppiacf. serrata o o 2 o o o o o 
195 Sin Serratoppia intermedia o o o o 20 o 22 o 
196 Smn Serratoppia mínima o o 1 o o o o o 
197 San Steganacarus anomalus o o o o o o o o 
198 She Steganacarus herculeanus o o o o o o o o 
199 Sma Steganacarus magnus o 22 8 o 96 4 41 o 
200 Sor Steganacarus ortizi o 1 o o 21 16 54 o 
201 Str Suctcibelba trigona o 67 57 o 36 16 23 1 
202 Sac Suctobelbella acutidens 2 o 52 o 6 4 21 1 
203 Sal Suctobelbella alloenasuta o o 2 o o o o 1 
204 Sta Suctobelbella talcata o o o o o 1 13 o 
205 Sto Suctobelbella forsslundi o o 2 2 4 16 35 o 
206 Sha Suctobelbella el. hammata o o 1 o o o o o 
207 Ssa Suctobelbella sarekensis 1 o 4 o 1 o 40 o 
208 Ssi Suctobelbella similis o o o o o o 2 o 
209 Ssu Suctobelbella subcomigera 2 3 390 2 3 1 19 6 
210 Sst Suctobelbella subtrigona o 119 99 o o o 1 o 
211 Tal Tectocepheus alatus o 1 o 5 o o o o 
212 Tmi Tectocepheus minar 1 o o 1 12 o o o 
213 Tsa Tectocepheus sarekensis 57 o o 17 41 o o 26 
214 Tve Tectocepheuscf. velatus o o o o o o o o 
215 Thi Tenuelamellarea hispanica o o 1 o o o o o 
216 Tnd Trichoribates novus dentatus o o o o o o o o 
217 Ttr Trichoribates trimaculatus o o o o o o o o 
218 Tsp Trichoribates sp. o o o o o o o o 
219 Tia T rimalaconothrus tardus o 1 o o o o o o 
220 Tbi Tritegeus bisulcatus o o o o o o o o 
221 Tte Trypochthonius tectorum 16 o o o o o o o 
222 Vsi Vaghia simplex o 1 o 1 o o o o 
223 Xcl Xenillus clypeator o 1 o o o o o o 
224 Xte Xenillus tegeocranus 4 95 6 11 62 31 21 o 
225 Xca Xylobates capucinus o o o 4 o o o 57 
226 Zun Zygoribatula undulata o o o o o o o 37 

TOTAL 

Puede observarse la tendencia de las diferentes especies 
a distribuirse, preferentemente, en alguno de los grupos esta
blecidos en el capítulo anterior. Para facilitar la interpretación 
de las dos últimas columnas de la tabla anterior, hemos agru
pado a las especies según su distribución en los cuatro tipos 
de comunidad establecidos (tabla 2). 

La fauna recogida muestra preferencia marcada por los 
bosques autóctonos. También existe un grupo importante de 
especies que muestran preferencia por los ecosistemas her-

ROll Pl10 BM11 Ell12 llA13 PR1-4 PR15 ROt& Pll7 PR18 ENl9 Ab p T.C. e 

92 123 o 81 o 24 1 o 24 o o 352 9 AL p 

o o o 8 o o o o o o o 18 2 
2 o 9 50 1 1 1 3 4 o 55 140 11 F-IM c 
o o o o o o 2 o .O 9 o 11 2 PR E 
3 o o 8 o 27 5 o o o o 299 6 PR e 
o 5 o o o o o 15 o o o 29 4 AU p 
o o o o o o o o o o o 14 1 PA E 
o 3 3 5 o 4 2 32 o 22 1 154 13 PR p 
o o o o 25 o o o o o o 25 1 AU E 
o 2 o o o o 46 1 1 21 o 173 6 PR e 
o o o o o o 156 1 o o o 280 5 PR c 
o o o 8 o o o o 2 o o 17 4 PR e 
7 o 5 o o 9 o 25 52 o o 173 10 F/AU C/P 
o o o o o 9 1 1 o o o 11 3 PR e 
o o o o o 22 2 o o 3 o 117 6 PR e 
2 10 o 17 30 o o o o o 13 74 6 AU p 
3 7 1 o o 1 o o 1 o o 55 7 AU c 
o o o o o 691 o 2 o o o 694 3 PR e 
1 o o o o o o 63 o o 17 81 3 AU E 
o o o o 63 o o o o o o 63 1 AU E 
3 o 4 5 o o o o 5 o o 188 9 AU e 
7 o 48 1 57 o o 7 1 o o 213 10 AU e 

72 2 13 24 56 o o 3 35 o 69 474 14 F/AU C/P 
7 3 2 7 78 17 o 4 33 o 10 247 15 AU p 

o 2 7 o 23 o o 2 o o 2 39 7 AU e 
o o o o o o o o o o o 14 2 AU E 

20 57 51 11 104 o 1 6 1 o 28 338 14 AU e 
o o o o 5 o o o o o o 6 2 AU e 
2 24 3 6 239 1 2 3 5 o 33 364 14 AU e 
o o o o o o o o · o o o 2 1 
5 188 16 29 72 4 o 25 66 1 66 898 18 F e 
1 26 1 6 o o o 1 3 o 9 266 10 IM e 
o o o o o o o ·o o o 1 7 3 PR e 

64 8 7 o 349 o 1 o o o 39 482 9 AU e 
17 7 o 16 150 40 28 71 229 170 90 959 14 -IM 
1 o o o o o o o o o o 1 1 
o o o o o o o o o o o 1 1 
1 o o o o o o o o o o 1 1 
o o o o o o o 2 o o o 2 1 
o o o o o 1 o o o o o 1 1 
o o o o o o o o o o o 1 1 
o o o o 1 o o o o o o 1 1 
o o o o o 12 2 o o 18 o 48 4 PR E 

11 5 1 o o o o 7 o o o 26 6 AU p 
4 9 1 o o o o 2 o o 2 19 6 F E 

60 98 30 40 27 27 12 68 22 o o 614 16 F/AU C/P 
3 o o o o 4 168 7 1 53 1 298 9 PR e 
o o o o o o 21 o o 58 o 116 3 PR E 

39139 

báceos. Es resaltable la escasez de especies propias de. los 
bosques alóctonos, siendo superior la fauna tipica de los 
bosques alóctonos más impactados. Diferenciamos, con 
este calificativo, al eucaliptal y pinar costeros, ya que mani
fiestan una importante degradación desde todos los puntos 
de vista: características edafológicas y estructuración de las 
comunidades vegetales y de invertebrados edáficos. Son as
pectos que se estudiarán con más detenimiento en futuros 
artículos, si bien encontramos interesante diferenciar la fauna 
típica de los restantes bosques alóctonos (AL) de la de estos 
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E e p 

Ade Ccf Cpz L.si Bbi Car Eoc Gal Hro Lin Aal Bnm Ceo Ecy 

PRADOS PR 
Nan Ppa Paf Pph Lba Mex Mne Mho Pmo Pnr Epc Lse Mre Mse 
Rmi Rtr Tte Zun Pit Roi Rpu Sfi Sla Slt Oqu Ppe Ras Rar 

Smi Ssc Smn Tal X ca 

App Apo Bja Bim Esp Esu Ceo Cor Mdr Mob 

IM Cfo Pmy Gmi Hgr Lbr Nbe Oel Pla Mpa Ocn Oco Psp 

Sst 

IM+AL Csp Cpe ese 

AL Pzc Eto Hin Lhy Ppi Aco Cme Qqv Rel 

BOSQUES F-IM Nsi Bla Ehe Glo Rin 

Alo Aon Cla Cbc Ani Ana Bin Bse Bhi Cqu Cju Cgr . Csi Hdo 

Dor Dau Eus Egl Cpa Egr Fqu Hgi Meg Mgl Leo Lsu Lmu Mmd 

Lor Ljo Mmo Mps Mtu Mve Nad Nps Nva Npa Mtr Mmi Mal Mun 

AU Mev Pte Rdu San Pma Qha Qmo Qps Qqm Sin Nna Ono Oti Pcl 

She Sf a Sma Sor Sal Sf o Sha Ssa Pha Pan Pgl Ppl 
Tmi Psg Rsu Ssp Sse 

Str Sac Vsi Xte 

Tabla 2. Distribución de las especies estudiadas en los diferentes tipos de comunidad establecidos. 

dos bosques más impactados (IM). De forma resumida, he
mos efectuado la siguiente selección: 

47 especies propias de los ecosistemas herbáceos, pra
dos s.I., de las cuales 12 son exclusivas de sus suelos, 23 ca
racterísticas y 12 preferentes. 

123 especies, típicas de ecosistemas forestales, se distri
buyen de la siguiente manera: 

- 35 especies propias de los bosques alóctonos, 23 típi
cas de los dos puntos más impactados y 9 de los restantes; 
existen 5 especies más distribuidas indiferentemente en este 
grupo. 

- 77 especies propias de los bosques autóctonos; 18 ex
clusivas de alguno(s) de ellos, 31 características y 28 prefe
rentes. 

- 5 especies más aparecen en alguno(s) de los bosques 
estudiados, a excepción de los dos puntos más impactados; 
1 es exclusiva de ellos y 4 son características. 

Quedan 56 especies que bien por el escaso número de in
dividuos recogido (Ab < 1 O) bien por su distribución, no han 
sido consideradas o han sido catalogadas de indiferentes. 
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CAMBIOS ESPACIALES DEL FITOPLACTON 
Y VARIABLES RELACIONADAS EN EL ESTUARIO 

DEGERNIKA 

E. Orive{*) 

RESUMEN 

Se han tomado muestras de hidrografía y fítoplancton en varias estaciones situadas en el eje longitudinal del estuario de 
Gemika en agosto y noviembre de 1962. 

Las muestras se han tomado a dos profundidades, en marea alta y bajando la marea, y los datos se han sometido a trata
mientos multifactoriales. En este estudio se ponen de manifiesto las diferencias entre la parte anterior del estuario, con mayo-
res concentraciones de nutrientes, clorofila y seston, y la parte exterior que presenta características neríticas. _ 

El fitoplancton también difiere en ambas zonas, estando formado en la parte anterior fundamentalmente por nanoplanéton 
y por microplancton en la parte posterior. 

SUMMARY 

Hydrographíc variables and phytoplankton populations have been studied in severa! sites located in the longitudinal axis 
of the Gernika estuary in august and november 1982. Samples were taken at two depths during both high tide and in th:e ebb 
flood and severa! multifactorial analyses were performed wíth all data. In this study differences in nutrient, chlorophyll andses
ton content are shown between the upper and the lower part of the study area, being higher in the former. The phytop!ankton 
populations also differ, being mainly composed of nanoplankton cells in the upper part while microplankton cells domínate the 
lower part. ' 

LABURPENA 

1982eko abuztua eta azaroan hidrografía -eta fitoplankton- laginak hartu ziren, Gernikako estuarioren luzerakako arda-
tzean zehar kokatuak ziren estazioetan. - · 

Laginak bi zakoneratan hartu zirén, marea goian eta marea beheran. Datuak analisi faktorialen bidez aztertu ziren ~ lkerketa 
honek barne -eta kanpo- tartearen artelso diferentziak ezagutarazi ditu. Barneko zonak elikagai, klorofila eta sestonen kon
zentraziorik handienak ditu. Kanpoko zonak, berriz, ezaugarri neritikoak ditu. 

Fitoplanktona ere, desberdina da bi zona hauetan, barneko tartean nanoplanktonaz eta kanpoko tartean mikroplan_ktonaz 
osotua delarik. 

(*) Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco. Apartado 644. Bilbao. 
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1. INTRODUCCION 

La ría de Gemika es un estuario de valle fluvial con carac
terísticas fundamentalmente marinas en su extremo poste
rior, presentando en sus extremos anterior y medio un fuerte 
gradiente de salinidad, nutrientes y pigmentos fotosintetizan
tes (Orive et al., 1984; Gobierno Vasco, 1986). El aumento de 
la concentración de nutrientes y clorofila al disminuir la salini
dad se explica por el efecto fertilizador del río y por la resus
pensión del sedimento, más lodoso en su parte anterior. 
También puede contribuir a este aumento de la concentra
ción de clorofila la menor renovación del agua en esta zona, 
en especial con mareas muertas y precipitaciones escasas. 

No existe, sin embargo, ningún dato sobre la composi
ción de las poblaciones de fitoplancton en relación con el 
gradiente longitudinal del estuario por lo que el objetivo de 
este trabajo es conocer las variaciones espaciales de la hi
drografía y el fitoplancton en la ría de Gernika-Mundaka 
como contribución al estudio de la ecología del plancton en 
esta zona. 

2. METODOS 

Se obtuvieron un total de 44 muestras en dos transaccio
nes realizadas en la parte posterior y media de la ría en cuyo 
eje longitudinal se situaron 7 estaciones (Fig. 1). Una de las 
transacciones se realizó en agosto de 1982 con una amplitud 
de marea de unos 2.5 m. y la otra en noviembre del mismo 
año coincidiendo con mareas vivas de más de 4 m. de ampli
tud. En ambos casos se comenzó el trayecto media hora 
antes de pleamar empezando el muestreo por la estación 
más próxima a la boca de la ría. El número de estaciones visi
tadas estaba limitado por el tiempo necesario para recorrer 
todas ellas en la misma fase de marea. Una vez realizado este 
recorrido, se volvían a visitar algunas estaciones, esta vez ba
jando la marea. 

Las muestras para la determinación de salinidad, pH, oxí
geno, nutrientes, pigmentos fotosintetizantes, materia orgá
nica particulada y fitoplancton, se tomaban en superficie e in
mediatamente encima del fondo, que oscilaba entre 2 y 4.5 
m., con botellas tipo Van Dorn de 5 l. También se medía la 
temperatur,a del agua y la máxima profundidad de visión del 
disco de Secchi. 

La salinidad se determinó con un salinómetro de induc
ción Beckman, los nutrientes y los pigmentos f otosinteti;z;an
tes se midieron, con ligeras modificaciones, según las técni
cas descritas en el manual de Strickland and Parsons (1972), 
el oxígeno se valoró según el método de Winkler y el seston 
pesando el residuo seco. 

Para la identificación y cuantificación del fitoplancton se 
sedimentaban 100 ó 50 ce de una muestra fijada con ·lugol, 

transformación log (x + 1) siendo x el nº de células de fito
plancton (lbánez, 1972). 

3. RESULTADOS 

En la fig. 2 correspondiente a la transección de agosto, se 
observa que la columna de agua está bien mezclada en toda 
la radial con marea alta, estratificándose ligeramente bajando 
la marea. El gradiente longitudinal de salinidad no es elevado, 
pero la concentración de oxígeno y el pH disminuyen consi
derablemente hacia el interior de la ría, donde la concentra
ción de nutrientes y partículas es más elevada. Los valores de 
clorofila, f eopigmentos y materia orgánica particulada tam
bién aumentan hacia la parte anterior de la ría, mientras que 
disminuyen, por el contrario, la concentración de oxígeno, el 
pH y el índice de feopigmentos. En el extremo anterior de la 
ría los valores de clorofila oscilan alrededor de 1 O ug/1, pero 
en parte es clorofila detrítica como se deduce por el aumento 
de la concentración de feopigmentos. 

En la transacción de noviembre, con mareas vivas, la ría 
está bien mezclada prácticamente hasta el canal de Gernika 
y parcialmente mezclada cuando comienza a descender la 
marea. Se pone de manifiesto la misma tendencia en la distri-

N 

~ 
examinándose todo el fondo de la cámara a (x100) aumentos O 
y varias transecciones a (x200) y (x400) aumentos. Se siguió · 
el procedimiento de Utermohl con algunas modificaciones 
(Sournia, 1978). 

Con el objeto de esquematizar la tendencia en la distribu-
ción de las variables físicas y de conocer los cambios en la 
estructura de las poblaciones de fitoplancton en relación con 
el medio físico, se realizaron varios análisis de componentes 
principales utilizando el paquete estadístico SPAD (Lebart & 
Morineau, 1982). Para estos análisis se eligieron, en base a su 
presencia en un número suficientemente elevado de mues
tras, 13 grupos taxonómicos de la transacción de agosto y 15 
de la de noviembre. Para realizar estos análisis se utilizó la Fig. 1. Area de estudio y estaciones de muestreo. 
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bución de las variables físico-qulmicas y biológicas (fig. 3). La 
concentración de clorofila oscila, en este caso, entre 1.5 'Y 2.5 
ug/1 . 

El primer eje del análisis de componentes real izado con 
las variables físicas y la concentración de pigmentos de la 
transección de agosto, explica el 61,9% de la varianza total 
(fig. 4). 
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exterior de la ría, como concentración de oxígeno, pH e índi
ce pigmentario; mientras que las demás variables se sitúan 
en el otro extremo. El segundo factor, que explica alrededor 
del 17% de la varianza, está relacionado con el aporte por re
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Fig. 2. Distribución de las variables hidrográficas y pigmentos fotosintetizantes en la transección de agosto. 
A) marea alta. B) bajando la marea. 
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Fig. 3. Distribución de las variables hidrográficas y pigmentos fotosintetizantes en la transección de noviembre. 
A) marea alta. B) bajando la marea .. 
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orgánica, que se produce especialmente en la muestra de 
fondo de la estación del canal. 

El análisis multifactorial realizado con estas variables or
dena los sitios en tres grupos estables representativos de la 
zona nerítica, una zona de transición y la parte anterior de la 
ría, respectivamente. 

En esta época destaca la presencia de dinoflagelados de 
los generos Ceratium, Dynophysis, Gymnodinium y Gyro
dinium. Son taxones típicos de una etapa avanzada de la su
cesión estacional que tiene lugar en los ecosistemas coste
ros y aumentan al aumentar la salinidad. Por el contrario Tha
lassiosira sp., criptofíceas y el dinoflagelado Peridinium 
quinquecome Abé, disminuyen al aumentar la salinidad lo 
que denota su crecimiento en el estuario. 

En el plano de los dos primeros ejes del análisis de Com
ponentes realizado con las variables físico-químicas y los 
pigmentos de la transacción de noviembre se oponen la sali
nidad, temperatura, pH y oxigeno disuelto a los nutrientes 
(fig. 5). En este caso la concentración de seston, clorofila "a", 
feopigmentos y el índice de feopigmentos, se sitúan en el 
centro del plano indicando que su distribución, más homogé
nea que en la época anterior, no sigue un patrón geográfico 
tan claro. El segundo factor representa la diferencia entre los 
sitios con mayor contenido en feopigmentos y los que pre
sentan un mayor valor del índice pigmentario. 

En otoño el plancton se distribuye más homogéneamente 
a lo largo del estuario. Dominan en número las fracciones na
noplanctónicas, siendo las diatomeas las formas dominantes 
en el plancton de red. 

Asterionella japonica, Rhizosolemla fragillissima, 
Thalassionema nitzschioides, criptofíceas y otras peque
ñas flageladas tienen su máximo en la parte anterior del es
tuario. Por el contrario, Biddulphia mobiliensis, Nitzschia 
seriata y Rhizosolenia stolterfothii, se distribuyen prefe
rentemente en la parte exterior del estuario. 

El resultado del análisis de componentes principales de 
poblaciones de fitoplancton (fig. 5), cuyos dos primeros ejes 
explican aproximadamente el 54% de la varianza total, pone 
de manifiesto una mayor homegeneidad longitudinal, si bien 
las fracciones nanoplanctónicas, características de la parte 
anterior del estuario, están relacionadas positivamente con la 
concentración de clorofila. La cartografía del primer compo
nente pone de manifiesto, en ambas épocas, el gradiente lon
gitudinal del estuario (figs. 6 y 7). 

e 

Fig. 4. Plano de los dos primeros componentes del análisis 
realizado con las variables hidrográficas y pigmentarias (A) y 
con las poblaciones de fitoplancton (8) de la transacción de 
agosto. 
Posición de las muestras según el análisis realizado con las 
variables hidrográficas y pigmentarias (C). Código como en 
el apéndice. 
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realizado con las variables hidrográficas y pigmentarias (A) y 
con las poblaciones de fitoplancton (B) de la transección de 
noviembre. 
Posición de las muestras según el análisis realizado con las 
variables hidrográficas y pigmentarias (C). Código como en 
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Fig. 6. Cartografía del 
primer componente del 
análisis de ordenación 
realizado con las variables 
hidrográficas y 
pigmentarias (A) y con las 
poblaciones de 
fitoplancton (8) de la 
transacción de agosto. 

Fig. 7. Cartografía del 
primer co'mponenté del 
análisis de ordenación 
realizado con las variables 
hidrogr.áficas y 
pigmentarias (A) y con las 
poblaciones de 
fitoplancton (8) de la 
transección de noviembre. 



100 E. ORIVE 

DISCUSION 

Del estudio de la distribución espacial de las variables físi
co-químicas y los pigmentos en la ría de Gernika se deduce 
que existe, durante el perío~o est~di~do, un gra~iente lon~i
tudinal entre la parte anterior, mas nea en nutrientes y pig
mentos fotosintetizantes y la posterior, de características 
más neríticas. Los nutrientes son fundamentalmente de ori
gen fluvial si bien en verano parece tener considerabl~ impo~
tancia el reciclaje "in situ", como se deduce por la ex1stenc1a 
de elevadas concentraciones de formas reducidas de nitró
geno inorgánico. Según Seitzinger (1987), los aportes exter
nos de nutrientes no son suficientes como para proveer del 
nitrógeno necesario para la producción primaria acuática, 
siendo el reciclaje "in situ" un mecanismo que proporciona un 
elevado porcentaje de los requerimientos del fitoplancton. 
Por esta razón, en sistemas estuáricos puede no haber una 
relación directa entre producción primaria y concentración 
de nutrientes {Pennock, 1986) al utilizarse en gran medida las 
procedentes del reciclaje "in situ", tanto en la columna de 
agua como en el sedimento. 

Estos gradientes longitudinales son típicos de los estua
rios y se ponen de manifiesto, en mayor ó menor grado, se
gún el balance entre la amplitud de la marea y el caudal del río 
(Riaux & Grall, 1982; Ketchum~ 1983). Estas dife.rencias lo~gi
tudinales se observan tambien en las poblaciones de f1to
plancton. Así en el extremo anterior del área ~e estudio, se 
dan los máximos de clorofila y aparece un contingente de es
pecies nanoplanctónícas que presenta en esta zona su máxi
ma abundancia. Los máximos de clorofila no se suelen dar en 
la parte más externa de los estuarios, sino en una zona inter
media situada aguas abajo del máximo de turbiedad, {Pen
nock, 1985; Harding et al.,, 1985; Colijn et al., 1987; Litaker 
et al., 1987). Suele coincidir con una zona donde la luz no ac
túa como limitante y el tiempo de residencia del agu~ es ma
yor que en la parte exterior. En el estuario de Gernika, la parte 
superior del área de estudio está por debajo del máximo de 
turbiedad y presenta las máximas de clorofila al coincidir en 
ambas épocas con relativamente escaso aporte fluvial. 

De la misma forma que en otros estuarios someros 
(Riaux-Gobin, 1987) la resuspensión es un mecanismo que 
provee de considerable cantidad de clorofila a la columna de 
agua, en especial con las mareas vivas de noviembre. 

Se ha observado la presencia del dinoflagelado Peridi
nium quinquecorne Abé con valores superiores a 5 x 105 

células/! en la parte anterior del estuario. Este organismo, que 
es característico de zonas eutróficas y que muestra preferen
cia por temperaturas elevadas (Horstmann, 1980), llega a for
mar blooms en el estuario de Gernika en verano, con escaso 
aporte fluvial (Madariaga et al 1988). Las criptofíceas han lle
gado a alcanzar en este estudio valores superiores a 2 x 106 

células/! en la parte anterior de la ría. Según Mommaerts 
(1969), son frecuentes en aguas salobres y han sido citad~s 
por numerosos autores como uno de los componentess mas 
abundantes del fitoplancton estuárico (Pennock, 1986; Orive, 
1988). 

Por el contrario, en los extremos posterior y medio dismi
nuye la importancia del nanoplancton y aparecen mejor re
presentadas las diatomeas y los di~?flagelad~s de mayor ~a
maño, habituales en las aguas nent1cas en la epoca estudia
da. 

El mayor grado de eutrofia del extremo anterior de la ría 
permite mantener una ele:v~da densidad de. fitopla.ncton, 
pero ésta no parece ser la urnca causa de las d1ferenc1as en
tre ambas zonas ya que el nanplancton puede dominar en el 

conjunto del fitoplancton en varias condiciones naturales, sin 
estar relacionado necesariamente con una concentración de 
nutrientes elevada (Eppley & Weiler, 1979; Chrétiennot-Dinet, 
1982). El tiempo de residencia del agua en el estuario parece 
ser una de las causas fundamentales de las diferencias en la 
abundancia y distribución del plancton en la ría ya que al ser 
un estuario de mare~, el extremo posterior tiene una tasa de 
renovación muy elevada y la tasa de pérdida puede llegar a 
ser mayor que la tasa de crecimiento, por lo que se produciría 
un empobrecimiento de esta zona. Numerosos autores entre 
tos que podemos destacar a Margalef (1967) y Malone et al 
(1980), consideran a la tasa de renovación como UAO de los 
factores que más influyen en la ecología del fitoplancton en 
los estuarios. Por lo tanto, en esta ría, al ser un estuario de 
marea, en la zona posterior el transporte de células hacia el 
exterior podría ser excesivamente grande como para com- · 
pensar la tasa de crecimiento de las poblaciones. 
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APENDICE 

Lista de variables utilizadas en los tratamientos multifac
toriales: 

pH 
Salinidad: SAL 
Temperatura: TEM 
Densidad: DEN 
Oxígeno: OXI 
Materia orgánica particulada: M.O. 
Materia inorgánica particulada: M.I. 
Nitratos: N03 
Nitritos: N02 
Fosfatos: Pu 
Clorofilas: CHL 
Feopigmentos: FEO 
Indice de feopigmentos: D/D* 
Ceratium furca: C.FURCA 
C. fusus: C.FUSUS 
Dynophysis caudata: O.CAUDATA 
Gymnodinium + Gyrodinium: GIMNOD. 
Peridinium quinquecorne: PERID. 
Leptocilindrus danicus: LEPT.DANICUS 
Nitzschia c/osterium: N.CLOSTER. 
N.delicatissima: N.DELIC. 
N.seriata: N.SERIATA 
Rhizosolenia delicatula: RHIZ.DELIC. 
R.fragilissima: RHIZ.FRAG. 
Thalassionema nítzschioides: TH.NITZ. 
Thalassiosira rotula: TH.ROTULA 
Thalassiosira sp. pequeñas: p. THAL. 
Tha/assiothrix frauenfeldii: THALAS. 
Criptofíceas: CRIPTOM. 
Diatomeas bentónicas: DIAT.PENN 
Pequeños flagelados sin identificar: p .FLAG. 
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GESTION DE RECURSOS NATURALES: 
DIVERSAS ALTERNATIVAS DE USO EN LA ZONA DE 

MORTERONDO (MUNGIA) 

M. Onaindia, l. Benito, A. Agirre, J.M. Vadillo, R. Asensio {*) 

RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la situación actual de la vegetación en una zona cercana al núcleo urbano de Mungia en 
Bizkaia. Se describen las unidades de vegetación, realizando una valoración de ellas. Se estudia el impacto de las distintas hi
pótesis de uso sobre las unidades definidas, en base a lo cual se propone el uso más idóneo para el territorio. 

SUMMARY 

In this work it has been analysed the plant communities in a zone of Biscay (Northern Spain). The vegetation units have been 
described and valuated in order to know the impact of different hypothetical uses for the area. -

LABURPENA 

Lan honetan Mungiko zona bateko landaredia aztertzen da. Landare unitateak deskribatu eta baloratu egiten dira, erabilke
ra hipotetiko desberdinaren inpaktoa neurtzeko. lkasketa honen ondorioz zona honetako erabilkera egokiena proposatu egiten 
da. 

(*) Opto. de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. Aptdo. 644. 48080 BILBAO. 
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INTRODUCCION 

El creciente interés hacia la Naturaléza ha dado origen en 
los últimos años a una serie de estudios sobre el medio físico, 
orientadas hacia una utilización racional de los recursos na
turales. Sólo del conocimiento de los factores que afectan al 
medio ambiente y de las consecuencias que pueden derivar
se de las conductas humanas respecto a él, derivarán c.om
portamientos étnicos y científicamente válidos que compati
bilicen la exploración de los recursos con el mantenimiento 
de la calidad de vida, entendida ésta también en relación al 
entorno natural. 

Se aplica el concepto de evaluación de impacto ambien
tal a un estúdio encaminado a identificar, predecir e interpre
tar, así como a prevenir las consecuencias o efectos ambien
tales que determinadas acciones, planes, programas o pro
yectos pueden causar a la salud, y el bienestar humanos y al 
entamo, entendido como bien cultural importante para man
tener un nivel de calidad de vida. Las evaluaciones de impac
to ambiental son estudios que tratan de evaluar las conse
cuencias de una acción, para ver la calidad ambiental que ha
bría con o sin dicha acción (MOPU, 1982). 

En el presente trabajo se pretende conocer los recursos 
naturales de la zona de Morterondo en Mungia (catalogada 
como terreno industrial y denominada 1-3) es decir, los valo
res físicos, biológicos y culturales, refiriéndonos fundamen
talmente a la vegetación, y a la fauna de vertebrados que ésta 
soporta, recursos éstos fundamentales a la hora de analizar 
el medio ambiente natural. En base a ello se evaluarán los im
pactos que las distintas hipótesis de uso realicen sobre la 
zona estudiada, y se propondrán los usos más idóneos para 
Ja zona. 

AREA DE ESTUDIO Y METODOLOGIA 

· La zona 1-3 de Morterondo está situada en el término mu
nicipal de Mungia, aproximadamente a 2 Km. del casco urba
no de dicha localidad en dirección a Gernika. La zona en 
cuestión fue antiguo vivero de plantas, que al ser abandona
do permitió el desarrollo conjunto de especies arbóreas au
tóctonas y ornamentales, así como el desarrollo de un impor
tante estrato arbustivo y herbáceo, que da un aspecto muy 
denso a la formación vege~al. 

El estudio se ha basado en una identificación de las espe
cies de la fauna de vertebrados terrestres y aves. Los resulta
dos florísticos nos han llevado a la definición de unidades de 
vegetación, que han sido cartografiadas (Mapas 1 y 2). 

Para la valoración de las unidades de vegetación se ha 
utilizado el método "IRAMS" (lmpact Recording and Minimi
zation System), según Rodenas Lario, 1975 (modificado de 
acuerdo con las necesidades del estudio). Este método tiene 
la ventaja de permitir la inclusión de valores pedagógicos y 
paisajísticos, junto a valores más facilmente identificables 
desde el punto de vista científico, y cuantificarlos conjunta
mente. Este sistema en su sentido más amplio comprende 
tres etapas: obtención de los datos ambientales, división del 
territorio en unidades y valoración de las mismas en base a 
los criterios establecidos. 

Para este caso se han tenido en cuenta los siguientes cri
terios de valoradón, inspírados en parte en las pautas de 
García Alvarez, 1983, Gonzá\ez Bernaldez, 1981 y Onaindia 
et al., 1988: 

1. Interés por su originalidad. En este punto se valoran 
más las unidades escasas dentro del ámbito municipal, y 
dentro de un entorno más amplio que incluiría toda Bizkaia. 

2. Interés estético-paisajístico. Aquí se valoré! el paisaje 
como un recurso de carácter estético; aunque de valor subje
tivo, intenta reflejar los gustos y necesidades culturales de la 
población en general. 

3. Interés pedagógico. La educación ambiental se valora 
como una parte importante de la educación global, que faci
lita el conocimiento de la compleja estructura del medio am
biente a través del estudio y conocimiento de los ecosiste
mas. 

4. Interés por la fragilidad. Representa la dificultad del 
ecosistema para volver a su situación una vez cese la acción 
externa de presión. 

5. Interés científico. Se valora en base a la presencia de 
especies y formaciones que revistan importancia para el es
tudio de su estructura y funcionamiento. 

Estos criterios son ponderados de la siguiente forma: el 1 
y el 2 con el coeficiente de valor 3 por considerarse los más 
importantes dada la situación de la zona, los criterios 3 y 4 se 
valoran con el coeficiente 2 y el criterio 5 se valora con el coe
ficiente 1. Según esto el valor final de la unidad viene dado 
por la ecuación: 

Vf=aCr1 + bCr2 + cCr3 + dCr4 + eCr5 

Siendo a,b,c,d y e los coeficientes de ponderación, y Cr1, 
Cr2, Cr3, Cr4 y Cr5 los respectivos criterios de valoración, 
que, a su vez, y dentro de cada área pueden tomar valores del 
1 a 1 O. El valor máximo es 11 O. 

Para la evaluación del impacto ambiental sobre la zona, 
se han considerado las siguientes hipótesis de uso: conser
vación de la zona en su aCtual estado, itinerarios ecológicos 
de uso recreativo-pedagógico, acondicionamiento como 
parque de esparcimiento e instalación de pabellones indus
triales. 

El análisis del impacto ambiental derivado de las diferen
tes hipótesis se ha llevado a cabo mediante una matriz de 
Leopold {Leopold, 1971). 

La matriz de Leopold tiene como base una matriz en que 
las entradas, según columnas, son acciones del hombre que 
pueden alterar el medio ambiente y las entradas, según filas, 
son características del medio que pueden ser alteradas. Con 
estas entradas en filas y columnas se pueden definir las inte
racciones existentes. Un primer paso para la utilización de la 
matriz de Leopold consiste en la identificación de las interac
ciones existentes, para lo cual se consideran primero todas 
las acciones (columnas) que pueden tener lugar dentro del 
proyecto en cuestión~ Posteriormente, y para cada acción, se 
consideran todos los factores ambientales (filas) que pueden 
quedar afectados significativamente. Una vez hecho esto 
para todas las acciones, tendremos marcadas las cuadrícu
las que representan interacciones (o efectos) a tener en cuen
ta (MOPU, 1982). Tras haber determinado todas las cuadrícu
las que representan impactos posibles, se procede a una 
evaluación individual de los más importantes. 

Cada cuadrícula admite dos valores: magnitud, según 
una escala de 1 a 1 O, en la que el 1 O corresponde a la altera
ción máxima provocada en el factor ambiental considerado, 
y 1 a la mínima, e importancia (ponderación), que da el peso 
relativo que el factor ambiental considerado tiene dentro del 
proyecto, o la posibilidad de que se presenten alteraciones. 
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MAPA 1. Unidades de vegetación definidas. Escala 1 :1.300. 
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MAPA 2. Especies arbóreas y arbustivas. Escala 1 :1.450. 

Se evalúa de 1 a 1 O. En el caso de que la actuación externa 
conlleve' resultados favorables, tanto la magnitud como la im
portancia se ponderan de -1 a -10. La matriz reducida final, 
más interpretable que la total, nos presenta una serie devalo
res que indican el grado de impacto que una acción puede te
ner sobre un factor del medio. 

RESULTADOS 

Unidades de vegetación: su valoración 

El territorio estudiado ha sido dividido en cuatro unidades 
diferenciadas claramente por su fisionomía, estratificación y 

composición específica (ver Mapa 1 y Mapa 2. Los códigos 
de las especies son los de la Tabla 1 ). Las unidades definidas 
son: formación arbórea ó bosque, brezal-matorral, vegeta
ción ruderalizada y prado de siega. Para la definición de las 
unidades nos hemos basado en distintos trabajos publicados 
sobre el País Vasco (Aseginolaza et al. 1988; Loidi, 1983; Na
varro, 1982; Onaindia, 1986). 

De esta manera las unidades quedan definidas y valora
das de la siguiente manera: 

Bosque. El bosque ofrece el aspecto de una masa espe
sa de difícil acceso, debido a la abundante vegetación y a la 
gran diversidad de especies existentes. En algunos claros 
que aparecen dispersos se desarrollan las comunidades de 
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degradación de bosque autóctono, que prestan cobijo a inte
resantes especies faunísticas. Además de las especies arbó
reas, tanto autóctonas como ornamentales, existe dentro del · 
bosque un estrato arbustivo con especies trepadoras como: 
Hedera helix, Lonicera periclymenum, Lonicera japonica, 
Smilax aspera, Tamus communis, etc. Es de destacar tam
bién la riqueza del estrato herbáceo, con gran abundancia de 
especies higrófilas de Juncus y Carex en las zonas más hú
medas del bosque. Algunas especies arbóreas interesantes 
son las que· aparecen en la Tabla l. 

El bosque tiene un gran valor por su originalidad. SI consi
deramos los resultados del estudio realizado por OEIKER 
(1986), "Usos del suelo de Vizcaya", el mayor porcentaje de 
superficie del municipio de Mungia está ocupado por pasti
zales y cultivos, asl como por pinares de repoblación, mien
tras que las formaciones vegetales de frondosas, comunida
des autóctonas, ocupan una pequeña extensión, siendo las 
masas forestales más Importantes las de Morterondo, Elor
duy y Santa Marina, aunque algunas vaguadas presentan 
también pequeños bosquetes dispersos bien conservados. 

Como ya se ha explicado, el actual bosquete es producto 
de la sucesión no controlada a partir de las especies que , 
componían el antiguo vivero. Ciertamente la composición ve
getal de dicha masa dista de constituir el bosque potencial o 
robledal -fresneda que correpondería a la zona. Hay que te
ner en cuenta, no obstante, que se trata de una de las pocas 
masas caducifolias de Mungia, lo cual constituye su mayor 
originalidad. El enriquecimiento con especies foráneas que 
conviven en un equilibrio dinámico con las autóctonas, con
fiere al medio buenas posibilidades en el campo de la peda
gogía (más de 50 especies arbóreas y arbustivas en una su
perficie algo mayor de una hectárea), y se producen unas va
riaciones cromáticas, de cambios en el follaje, floración y 
fructificación de las diferentes especies a lo largo del año, 
que incrementan el atractivo estético del paisaje. En cuanto a 
la fragilidad, este bosque tendría un valor máximo puesto que 
su recuperación después del desbroce y/o tala supondría 
una evolución posterior sin intervenciones durante cientos de 

· · ·años. Su valor científico, por el hecho de ser una masa artifi
cial junto a especies del bosque potencial climático, es algo 
menor, pero también elevada dado el grado de madurez (me-

TABLA 1: CODIGOS DE LAS ESPECIES VEGETALES 

AA= Ailanthus altissima (Miller) Swingle. (Ailanto, Arbol de los dioses). 
AC= Acer campestre L. (Arce menor/ Astigar arrunt). 
AH= Aesculus hippocastanum L. (Castaño de lndias/lndigaztainondo). 
AN= Acer negundo L. (Arce negundo/ltsas-astigar). 
AP= Acer platanoides L. (Arce reaVAstigar zorrotz). 
Aps= Acer pseudoplatanus L (Falso plátano/ Astigar zuri, Ostartx). 
AU= . Arbutus unedo L. (Madroño, Borto/Gurbitz). 
CA= Castanea sativa Mili. (Castaño/Gastainondo arrunt). 
Cav= Corylus avellana L (Avellano/Hurritz). 
CB= Catalpa bignonioides Walt. (Catalpa). 
CL!!! Chamaecyparis lawsoniana (Murr.} Parlatore (Ciprés de Lawson/Lawson altzifre}. 
CM= Crataegusmonogyna Jacq. (Espino albar, Majuelo/Elorri zuri). 
CO= Cydonia oblonga Miller (Membrillero/lrasagarrondo). 
CS= Comus $angulnea L. (Cornejo/Zuhandor). 
Csp= Co,oneaster sp. 
OC= Daboeciacantabrica (Hudson) C. Koch. (Tamborilera/Ainar, Txilar). 
EA= Elaeagnus angustifolia L. {var: Orienta lis); (Olivo de Bohemia, Cinamomo). 
EAr= Erica arborea L. (Brezo blanco/Zurikatx, Txilar zuri). 
EE= Euonymus europaeus L. (Bonetero/Basaerramu). 
81= Erica vagans L (Brezo/Txilar burusoil). 
FA= Fraxinus angustifolia Vahl. (Fresno de hoja estrecha/Lizar hostotxiki). 
FE= Fraxinus excelslor L. (Fresno común/Lizar). 
FO= Fraxinus omus L. (Fresno del maná, Orno). 
FS= Fagus sylvatica L. (Haya/Pago). 
HH= Hedera helix L (Hiedra/Huntz). 
JC= Juniperus communis L. (Enebro/lpar ipuru). 
JR= Juglans regia L. (Nogal/lntxaurrondo). 
LJ= Lonicera japonica Thunb. (Madreselva/ Atzapar). 
LL= Ligustrum lucidum L (Aligustre lustroso de la China). 
LN= Laurus nobilis L. (Laurel/Ereinotza, Erramu). 
LP= Lonicera periclymenum L. (Madreselva/Basoetako atzapar). 
LS= Liquidambar styraciflua L (Liquidambar americano, Ocozol). 
LV= Ligustrum vulgare L. (Aligustre/ Arbustu arrunt). 
MO= Malus domestica Borkh. {Manzano/Sagarrondo). 
MG= Magnolia grandiflora L. (Magnolia común). 
PA= Populus alba L (Alama común, Chopo blanco/Zurzuri). 
PC= Populus canescens (Ait.} Sm. (Alama cano). 
PT = Populus tremula L. (Alama temblón/Lertxun). 
Pea= Populus x canadensis Moench. (Chopo de Canadá/Makal Kanadar). 
Pee= Prunus cerasifera Ehrh. (var: Atropurpurea); (Ciruelo púrpura). 
Peo= Pyracantha coccinea M.J . Roemer (Espino de fuego). 
PO= Prunus domestica L. (Ciruelo/ Aranondo). 
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PL= Platanusxhispanica Muenchh. (Plátano híbrido común/Albo, Txori-mats). 
Pla= Prunus laurocerasus L. (Laurel cerezo/Gerezi-erramu. 
Plu= Prunus lusitanica L. (Laurel de Portugal). 
PP= Pinus pinaster Ait. Sin. (Pino marítimo/ltsas pinu}. 
PS= Prunus spinosa L (Endrino/Elorribeltza, Arantza beltz). 
PT = Populus tremula L. (Alamo temblón/Lertxun). 
PY = Pyrus communis L. {Peral/Udareondo). 
Qro= Quercus robur L. {Roble/Haritz). 
Qru= Quercus rubra L. (Roble americano/Haritz.amerikar). . 
RA= Rhammus alatemus L. (Carrasquilla, Alad1ernorrxorbeltz, Karrask1I). 
Rae= Ruscus aculeatus L. {Rusco/Erratz, Arkasahats). 
RC= Rosaspp(Rosalsilvestre, Escaramujo/Astoarrosa). 
RP= Robinia pseudoacacia L. (Falsa acacia/Sasiarkazia). 
RU= Rubus ulmifolius Schott. (Zarza/Lahar). 
SA= Salix atrocinerea Brott. (Salguero negro/Sahats ilun). 
SF= Salix fragilis L. (Mimbrera frágil/Zume hauskor). 
SM= Smilax aspera (Zarzaparrilla/Endahalar). 
SR= Salix x rubens Schrank. (Mimbrera/Zume). 
ST == Sorbus torminalis (L.) Crantz (Mostajo, Serbal silvestre/Basa-gurbe). 
SV= Salix viminaHs L. (Mimbrera/Zume jator). 
TC= Tamus communis L. (Nueza negra/ Apomahats). 
Uga= Ulex gallii Planchan. (Argoma, Tojo/Ote). 
Ugl= Ulmus glabra Huds. {Olmo montano/Zu~.ar hostozabaQ. 
UM= Ulmus minor Mili. (Olmo/Zumar hostotx1k1). 
WS= Wisteria sinensis (Sims.) Sw. (Wisteria de china). 

TABLA 11: AVES 

Pernis apivorus (Halcón abejero/Zapelatz listorjale). 
Milvus migrans (Milano negro/Miru beltz). 
Circus cyaneus (Aguilucho pálido/Mirotz zuri). 
Buteo buteo (Ratonero común/Zapelatz arrunt). 
Falco subbuteo (Alcotán/Zuhaitz belatz). 
Cuculus canorus (Cuco/Kuku). 
Strix aluco (Cárabo/Urubi arrunt). 
Apus apus (Vencejo/Sorbeltz arrunt). 
Jynx torquilla (Torcecuello/Lepitzuli). 
Dendrocopos minor (Pico menor/Okil txiki). 
Hirundo rustica (Golondrina común/Enara arrunt). 
Delichon urbica (Avión común/Enara azpizuri). 
Motacilla alba (Lavandera blanca/Buztanikara zuri). 
Troglodytes troglodytes (Chochín/Txepetx). 
Prunella modularis (Acentor común/Tuntun arrunt). 
Erithacus rubecula (Petirrojoff xantxangorri). 
Turdus merula (Mirlo/Zozo arrunt). 
Cettia cetti (Ruiseñor bastardo/Errekatxindor). 
Hippolais polyglotta (Zarcero común/Sasi-txori arrunt). 
Sylvia borin (Curruca mosquitera/Baso txinbo). 
Sylvia atricapilla (Curruca capirotada/Txinbo kaskabeltz). 
Phylloscopus collybita (Mosquitero común/Txio arrunt). 
Regulus ignicapillus (Reyezuelo listado/Erregetxo bekainzuri). 
Aegithalos caudatus (Mito/Buztanluze). 
Parus caeruleus (Herrerillo común/Amilotx urdin). 
Parus ater (Carbonero garrapinos/Pinu kaskabeltza). 
Parus major (Carbonero común/Kaskabeltz handi). 
Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo/ Antzandobi arrunt). 
Certhia brachydactyla (Agateador común/Gerri-txori arrunt) 
Garrulus glandarius (Arrendajo/Eskinoso). 
Corvus coronae (Corneja negra/Belabeltz). 
Passer domesticus (Gorrión común/Etxe Txolarre). 
Fringilla coelebs (Pinzón vulgar/Txonta arrunt}. 
Serinus serinus (Verdecilloffxirriskill arrunt). 
Carduelis chloris (Verderón común/Txorru arrunt). 
Carduelis carduelis (Jilguero/Karnaba). 
Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo común/Gailupa). 

TABLA 11 (cont.): OTROS VERTEBRADOS 

Clethrionomys glareolus (Topillo rojo/Lursagu gorri). 
Apodemus sylvaticus (Ratón de campo/Basa sagu). 
Rattus rattus (Rata campestre/Arratoi beltz). 
Podareis muralls (Lagartija roquera/Horma-sugandil). 
Anguis fragilis (Lución/Ziraun). 
Coronella austriaca {Culebra lisa europea/lparraldeko suge leun). 
Alytes obstetricans (Sapo parteroffxantxiku arrunt). 
Bufo bufo (Sapo común/Apo arrunt). 
Rana perezi (Rana común/Ur-igel). 
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diana), estructuración (en diferentes estratos) y organización 
(funcionamiento) de esta unidad. 

Este estrato arbóreo lleva asociado una fauna de verte
brados de gran interés. En la zona Atlántica del País Vasco la 
eliminación de la vegetación autóctona ha traido consigo la 
creación de un paisaje en el que se da una alternancia de pra
dos de siega, huertas, setos y bosquetes que constituyen la 
llamada Campiña Atlántica. Este medio ocupa una gran su
perficie en la Región Eurosiberiana del País Vasco (aprox. un 
20% de Bizkaia y Gipuzkóa), y mantiene unas comunidades 
orníticas con una diversidad y densidad muy altas. Para en
tender el valor del bosque de Morterondo desde el punto de 
vista ornitológico hay que encuadrarlo como parte integrante 

. de esa campiña, aumentando su diversidad estructural y per
mitiendo el asentamiento en la misma tanto de aves foresta
les (Dendrocopos minor, Jynx torquilla, Parus caeruleus, 
etc.), como de la orla y claros del bosque (lanius collurio, 
Turdus merula, Fringilla coelebs, etc.). Asimismo, fue de
tectada la presencia de seis especies de rapaces, tres de las 
cuales (Buteo buteo, Pemis apivorus y Strlx aluco) posible
mente nidifican en el área de Morterondo. Se han encontrado 
37 especies de aves que se relacionan en la Tabla 11. En base 
a estas consideraciones la valoración final es: 

Vf=3x1O+3x10 + 2x10 + 2x10 + 1 x9=109. 
\ ..._ 

Brezal-Matorral. Esta formación podría ser el producto 
de la evolución natural de la vegetación una vez desapareci
da la vegetación arbórea, aunque probablemente coincida 
también esta zona con la parte del antiguo vivero dedicada a 
plantas ornamentales de tipo brezal. Este matorral abando
nado daría origen al bosque mixto de robledal-fresneda ca
racterístico de estas situaciones ambientales. Las especies 
que predominan son: Erica arborea, Erica vagans, diversas 
especies de Rosa, Prunus spinosa, Ulex gallii, Juniperus 
communis, Arbutus unedo, Daboecia cantabrica, Salix 
atrocinerea, etc. 

El brezal-matorral constituye una etapa en la degradación 
del bosque potencial original. La composición actual en es
pecies, con un alto porcentaje de Ericáceas parece indicar 
que estas zonas del vivero eran utilizadas para un tipo de 
plantas no leñosas. Posteriormente, la evolución hacia eta
pas más maduras ha conducido hacia estadías mediana
mente maduros con predominio del estrato arbustivo. La visi
bilidad de este matorral desde el entorno próximo es escasa 
por lo que su interés paisajístico no es muy grande. Su origi
nalidad asimismo, no es muy considerable, dada la prolifera
ción de este tipo de formaciones en todo el territorio vasco. 
Las posibilidades de tipo pedagógico son, sin embargo, inte
resantes, teniendo en cuenta las especies encontradas. En 
cuanto a fragilidad, no tiene un gran valor, puesto que su re
cuperación cuando cesa la presión externa sería relativa
mente rápida. Desde el punto de vista científico, el interés de 
la zona es grande, teniendo en cuenta la potencialidad de 
esta unidad como precursora del bosque climático robledal
fresneda que originaría una sucesión natural. El valor es por 
tanto: 

Vf=3x7 + 3x6 + 2x7 + 2x6 + 1x8=73. 

Prado de siega. La existencia de esta formación es de
bida al aprovechamiento continuo que se ha venido realizan
do de la zona para prado, lo que permite el mantenimiento de 
una formación herbácea en la que dominan diversas espe
cies de gramíneas de los géneros: Festuca, Brachypodium, 
Agrostis, Dactylis, etc., y otras especies como: Lotus cor
niculatus, Trifolium pratense, Prunella vulgaris, etc. 

El prado estudiado corresponde a la asociación tipo del 
pastizal de siega característico de Bizkaia. Todo parece indi
car que se siega, al menos una vez al año, lo que le confiere 
un valor ·económico mayor que el resto de las formaciones. 
No posee una originalidad manifiesta, según el estudio de 
DEIKER ya mencionado, el mayor porcentaje de la superficie 
del municipio está ocupado por prados y pastizales así como 
por diversas actividades agrícolas y ganaderas. Tiene un mo
derado interés paisajístico basado fundamentalmente en los 
valores estéticos tradicionales del territorio estudiado. Desde 
el punto de vista pedagógico no reviste una gran importancia, 
en cuanto que las especies encontradas son en general de di
ficultosa determinación. La fragilidad del sistema es peque
ña, ya que se recuperaría rápidamente si cesara la presión 
externa. Su valor científico es notable: constituye una etapa 
de degradación del bosque, así como una etapa hacia su re
generación; desde el punto de vista faunístico es muy impor
tante la ubicación de bosques y prados con estructuras inter
conectadas en mosaico o campiñas que aumentan la hetero
geneidad del medio y permiten una mayor diversificación de 
especies animales. La valoración final es: 

Vf=3x3 + 3x6 + 2x7 + 2x3 + 1 x8=55. 

Vegetación ruder~llzada. Esta formación es el produc
to de degradación del bosque autóctono, que sufre una gran 
presión externa en forma de nitrogenación del medio, movi
miento del terreno, etc. Las especies más características 
son: Rubus ulmifolius, Salix atrocinerea, Angelica sylves
tris, Dactylis glomerata, Convolvulus arvensis, Festuca 
sp., Juncus sp., Carex sp., Teucrium scorodonia, Lythrum 
sanearla, etc. 

Esta vegetación suele estar compuesta por terófitos efí
meros que se instalan en medios donde es bien patente la ni
trificación, como son los campos de cultivo abandonados 
tierras removidas, y en general, aquellas zonas donde se dej~ 
notar la influencia humana (Loidi, 1981 ). En este caso se ase
~eja más a un prado descuidado (por la presencia de espe
cies de plantas forrageras) que está siendo invadido por es
pecies del matorral (Rubus) y ruderales (Urtica). La prolifera
ción de estas formaciones hace que su originalidad sea muy 
baja. Su valoración es la siguiente: 

Vf=3x2 + 3x2 + 2x4 + 2x1 + 1 x5=27. 

Evaluación del impacto de diversas hipótesis de uso 

Los impactos se han calculado para la unidad global, por 
considerar que la extensión del área es lo suficientemente 
pequeña como para que un determinado uso sea extensivo a 
toda la zona. En este sentido, teniendo en cuenta la distribu
ción espacial de las unidades de vegetación, un determinado 
uso no podría circunscribirse a una sola unidad, sino que en 
cualquiera de los casos afectaría a todo el área. Puesto que 
la unidad valorada con una mayor puntuación (bosque) tiene 
una distribución irregular en la zona, se ha considerado que 
cualquier uso afectaría a dicha unidad, por ejemplo, para la 
hipótesis referida a la construcción de pabellones, sería im
posible su ubicación sin interferir en el área del bosque (to
mando como referencia el tamaño de los pabellones cons
truidos en las cercanías). 

Los resultados del estudio de impacto vienen expresados 
en la matriz de Leopold (fabla 111). Como es evidente, la 1 ª hi
pótesis no generaría ningún impacto en el medio, por lo que 
se toma ésta como referencia para evaluar el impacto ocasio
nado por las otras tres hipótesis de uso, que se explica a con
tinuación: 
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TABLA 111. VALORACION DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS DISTINTAS HIPOTESIS DE USO 

En cuanto a los itinerarios ecológicos, dado que la zona 
reúne una gran diversidad de especies, sobre todo arbóreas, 
se contempla su aprovechamiento como área de uso peda
gógico, proyectandose pequeños senderos que atraviesen el 
bosque recorriendo las especies y ejemplares de mayor inte-:
rés. La rotulación de carteles indicadores así como una guía 
informativa completaría la infraestructura necesaria. Plan
teando los itinerarios de esta manera, la actividad produce un 
pequeño impacto en la zona siendo los arbustos y animales 
terrestres los más afectados, principalmente por la tala y des
broce selectivo. Sin embargo, esta actividad incrementará 
las posibilidades pedagógicas. El impacto total se valora en 
7/62. 

En lo que se refiere al parque, teniendo en cuenta que la 
zona se encuentra a 2 Km del centro urbano, se contemplaría 

la realización de un parque recreativo cuya infraestructura 
m~s importante sería la construcción de accesos (pequeño 
aparcamiento), así como pequeños servicios y caminos de 
tránsito, ajardinamiento y puntos de luz. En este caso el ma
yor impacto global está producido por la tala y desbroce, que 
afecta sobre todo a la flora y fauna. Los valores globales son 
mayores que en el caso de los itinerarios debido a que la in
tensidad de tala y desbroce debieran ser de mayor magnitud, 
así como a la pavimentación y pequeñas edificaciones en las 
zonas de acceso. Los recursos más afectados son los anima
les terrestres, el estrato herbáceo y los· suelos. El valor total 
de impactó es 108/253. 

Para la evaluación del impacto de la construcción de ins
talaciones industriales, se süpone un uso del terreno del 
80%, además del acondicionamiento necesario (accesos, 
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viales, aparcamiento, área ajardinada, vallado). Esta activi
dad es la que mayor impacto genera sobre todos los recursos 
(físicos, biológicos y culturales) debido fundamentalmente al 
tipo de tala y desbroce (con maquinaria pesada) y a la cons
trucción, que haría irrecuperables las zonas afectadas. Se 
puede destacar que la unidad arbórea sufre un impacto máxi
mo (9/1 O), por lo que teniendo en cuenta el valor anteriormen
te asignado (109), este uso concreto del territorio provocaría 
una situación de irreversibilidad. Evidentemente, los recur
sos suelo, paisaje y originalidad se ven fuertemente impacta
dos al incidir sobre éllos, además de tala y desbroces, pavi
mentación, edificación, líneas de comunicación, desmontes, 
vertidos, ruidos y emanaciones. El impacto global de la cons
trucción de pabellones es considerable (219/345) comparán
dola con el resto de las hipótesis de uso. 

CONCLUSIONES 

En base a los criterios utilizados para la valoración de las 
unidades vegetales, la unidad boscosa queda definida clara
mente con un alto valor por su originalidad, interés paisajísti
co, pedagógico y científico, así como por su fragilidad. 

La conservación del área intacta reviste un gran interés 
desde el punto de vista científico, por la gran diversidad bio
lógica, tanto de especies animales como vegetales, por la 
compleja estructuración de la masa arbórea en estratos que 
aumentan la heterogeneidad del área y por el estado de suce
sión vegetal, no intervenida, en el que se encuentra y quepo
dría continuar según un proceso de autoorganización del 
ecosistema. Por todo lo cual, se ha considerado importante 
tener en cuenta la alternativa de conservación, aunque ésto 
restringiría las posibilidades de uso de esta zona por parte de 
la población en general, ya que su actual fisionomía la hace 
de dificil acceso. 

La creación de un parque urbano generaría un impacto 
mayor que el de la hipótesis de uso de los itinerarios ecológi
cos y menor que el de la instalación de pabellones: es una ac
tividad que por tanto se podría considerar de impacto inter
medio. No obstante, dada la distancia al núcleo urbano (lo 
que implica un difícil acceso, encarecimiento en los costes de 
construcción y mantenimiento, etc.), y teniendo en cuenta la 
existencia de otros parques en el centro, no parece demasia
do recomendable. 

La construcción de pabellones industriales produce un 
gran impacto en la zona, siendo el mayor entre las hipótesis 
de uso estudiadas. En este sentido, sería de interés la bús
queda de alternativas para esta zona, única de estas carac
terísticas en el municipio de Mungia. 

Por otra parte, la utilización del área por el público con una 
finalidad formativa y por ende productiva, a través por ejem
plo de la realización de itinerarios ecológicos, es la actividad 
que menor impacto produciría sobre el territorio, puesto que 
solo requeriría una tala y desbroce de poca intensidad para la 
realización de sendas en el bosquete. Esta hipótesis de uso 
puede ser de gran interés para los escolares de Mungia y su 
entorno, y para el público en general, que tendrían la oportu
nidad de conocer un número elevado de especies de árboles 
en una zona cercana al núcleo urbano. Esta actividad parece 
la más recomendable. 
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NOTICIARIO 

CONGRESO 50° ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 
ESPELEOLOGICA DE CUBA 

La Habana, 1988 

El 15 de enero de 1990 la Sociedad Espeleológica de 
Cuba cumplirá medio siglo de fundada y con este motivo se 
está organizando el Congreso 50° Aniversario de la Sociedad 
Espeleológica de Cuba, que se celebrará en el Palacio de las 
Convenciones de La Habana del 15 al 19 de enero de 1990. 

Entre las actividades de este Congreso se han organiza
do, además de las sesiones generales de espeleología, los si
guientes coloquios: 

• Arte Rupestre Mundial 

• El Carso Tropical 

• Hidroquímica del Carso 

• Conservación y Protección del Carso y l~s Cuevas 

Los espeleólogos y demás especialistas interesados en 
participar en estos coloquios deberán enviar sus trabajos 
antes del 1° de noviembre de 1989 y dispondrán de 30 minu
tos de presentación y 20 de discusión. 

Los participantes del Coloquio de Arte Rupestre tendrán 
una visita de trabajo, de un día de duración, a las Cuevas de · 
Punta del Este; los del Carso Tropical, al Valle de Viñales, y los 
miembros del Coloquio de Hidroquímica, al Pan de Guajai
bón, donde se realiza el proyecto PIGEK. 

Antonio Núñez Jiménez 
Presidente del Comité Organizador del 

Congreso 50° Aniversario de la 
Sociedad Espeleológica de Cuba. 
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