VANCE
Un humedal abulense alberga
una espeeie de alga diatomea
desconocida para la ciencia
Una nueva espeeie de alga diatomea ha sido hallada en
un a p equena laguna sit uad a en la provincia de Avil a. EI
descubrimi ento pone de m anifiesto la importancia de
la desco no cida microflora d e los humedales iberico s.

Eolimna archiba/dii, especie descri-

La nueva espeeie de alga, folimna
becaresii, en una imagen de mieros·
eopio eleetrönieo. Ala dereeha, un
investigador manipula unas malas
de Chara eonnivens, planla a la eual
se hallo adherida el alga.
Texto Vfotos, Saul Blanco
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I Ärea de Ecologfa
de la Universidad
de Le6n, con financiaci6n de la Junta
de Castilla y Le6n, ha
realizado un estudio en una
selecci6n de lagunas y zonas
palustres de la cuenca dei
Ouero, para determinar su estado ecol6gico segun los criterios de la Oirectiva Marco
dei Agua de la Uni6n Europea.
Se ha analizado la comunidad biol6gica de estos hume-
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ci6n tanto natural como intencionada y la introducci6n
de especies ex6ticas.
La microflora acuatica, un
componente esencial de estos
ecosistemas, ha sido poco estudiada. Compuesta sobre tode
por algas que viven formando
parte dei plancton 0 adheridas
a diversos sustratos, permanece practicamente inexplorada en Castilla y Le6n.
Uno de los humedales estudiados ha sido la laguna de
Constanzana, de la localidad
abulense hom6nima. Esta pequena charca tiene altas concentraciones de fosfatos y nitratos, derivadas de las actividades agropecuarias circundantes. En su fondo se encuentran algunas matas de
Chara connivens, vegetal
acuatico sobre el que se hizo
un estudio mas minu c ioso,
centrado en la comunidad de
algas que Ileva asociada .
La observaci6n microsc6pica revel6 la presencia de una
especie desconocida de microalga como el organismo
dominante en este habitat tan
particular. Se trata de una pequena diatomea, un tipo de
algas unicelulares provistas
de un caparaz6n silfceo.
Fue identificada
inicialmente como

dales y se ha constatando su
notable riqueza de especies.
AI mismo tiempo, es e xtremadamente vulnerable a los
impactos ambientales, principalmente la eutrofizaci6n (aportes excesivos de nutrientes,
especialmente de origen agrfcola 0 ganadero). la deseca-

ta en Surc'ifrica en
2006. No obstante, un estudio de
varios ejemplares
mediante microscopio electr6nico,
realizado en el instituto de investigaci6n Gabriel Lippmann, de Belvaux
(Luxemburgo). demostr6 que era
una especie distinta y nueva para la ciencia,
En un trabaJo publicado en
el ultimo numero de la revista
cientffica internacional D,atom
Research (vol. 24, n° 2) aparece descrita formalmente e
ilustrada. Ha sido bautizada
como Eolimna becaresii,
nombre dedicado a Eloy Be-

cares, limn61ogo experto en
lagos someros y director dei
proyecto de investigaci6n en
el que se enmarca el estudio
en cuesti6n .
Oe momento, la pequena
laguna de Constanzana es 81
unico lugar dei munda donde
se ha encontrado esta singular especie, un motivo de peso para evitar la alarmante degradaci6n de estos ambientes. Su descubrimiento supone probablemente la punta dei
iceberg de la enorme diversidad de organismos microsc6picos que aguarda en nuestros lagos y charcas a un estudio mas detallado.
Autor: Saül Blanco. experto en diatomeas
de agua dulce. trabaja en el lmarenabio, un
instituto de estudios medioambientales ads·
crito a laUniversidad de Leen,
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MAs NUEVAS
ESPECIES
na nueva especie de culebrilla eiega, B/anus mariae,
distribuida por el suroeste iberico, ha sido descrita a rafz de
un reciente estudio genetico.
Hasta ahora, todas las poblaciones de este reptil, endemismo iberico distribuido por el
centro y el sur peninsular, se
asignaban a la espeeie B. cinereus . Este trabajo. publicado en
la revista Zoo taxa (numero
2.234), ha sido realizado por
Eva Albert, de la Estaci6n Bio16gica de Doiiana, y Adrian Fernändez, dei Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
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Por otra parte, cientfficos de la
Universidad de Barcelona han
descrito en The Lichen%gist
(vol. 41, n° 6) una nueva espeeie de liquen folicola (que vive
sobre hojas): PhyJ/obasta fortuita, detectado en un especio
protegido de la provincia de
Barcelona.
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