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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 



RAFAEL ARLEGUI 
ALBERTO BERGERANDI 

a parte más importante del presente estudio fue realizada 
durante los años 1977, 1978 y parte de 1979, como trabajo práctico 
de los cursos 4. 0 y 5. 0 de Biología en la Universidad de Navarra. 
Durante el curso 77-78, nuestra atención se fijó principalmente en 
crustáceos y especialmente copépodos y cladóceros, ya que consti
tuían los representantes más comunes de la citada clase. 

Durante el año 1979, el objeto principal de estudio lo constituye
ron los insectos, sobre todo hemípteros y coleópteros, el resto de los 
grupos de invertebrados y cardados, fueron objeto de estudio 
durante las vacaciones de verano, sin llegar a profundizar especial
mente en ellos. La flora de la charca formó parte del trabajo práctico 
de 4. o curso de Botánica. 

El muesteo se realizó en salidas efectuadas normalmente cada 
quince días. 

Se utilizaron una botella hidráulica, filtros para microfauna y 
redes de malla o sacaderas de mango largo, con las que se tomaron 
muestras e hicieron barridos en diferentes puntos de la charca. 

En principio se utilizó una barca hinchable para tomar muestras 
de la zona central, pero después se vio que la densidad de población 
era mucho mayor en la orilla, y se procedió a hacer muestreos desde 
la orilla. 

Se encontraron dos zonas significativamente más pobladas que el 
resto, se trataba de zonas de mayor desarrollo de la vegetación 
acuática, y que por su situación, más alejadas del camino y menos 
frecuentadas por el ganado, presentaba condiciones más favorables 
para el desarrollo de la fauna. 
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Con la mayor parte de las especies no se ha llevado mucho rigor 
cuantitativo con la toma de muestras; se recogían los individuos 
interesantes para su estudio (especies nuevas), y de las especies ya 
clasificadas se recogían algunos individuos para tener constancia de 
su presencia cada día. 

Los barridos con las redes se hicieron en el fondo, rastreando el 
fango, entre los vegetales sumergidos, y en el agua superficial. 

Los individuos capturados se llevaron al laboratorio en tinajas. 
Una vez en el laboratorio, eran separados por familias y se procedía a 
fijarlos. Los ejemplares de pequeño tamaño y anfibios y reptiles, se 
fijaron con formol al60 por 100 y los insectos de mayor tamaño con 
acetato de etilo. 

Una vez fijados se procedía a pincharlos y disponerlos adecuada
mente para llevarlos a las colecciones. Los coleópteros y algunos 
coríxidos de pequeño tamaño, así como algunos ejemplares frágiles 
( Hydrometra stagnorum), se metieron en frascos pequeños. 

De cada especie clasificada se procedió a hacer la descripción de 
los caracteres sistemáticos más importantes. Los individuos que no 
eran fijados porque ya se poseían bastantes en la colección, se les 
conservó en un acuario, intentando adecuarlo a las condiciones 
naturales, consiguiéndolo sólo en parte. 

Las especies de insectos fueron revisadas por Dn. A. Vega, que 
también con.tribuyó en la clasificación de algunas de ellas. Las 
especies de nemátodos las revisó M. • José Arzoz, y las de moluscos 
por Juan José Equísoain. 

Gran parte del material utilizado, claves, lupas, microscopio, y 
demás utensilios del laboratorio, pertenecía a la Universidad de 
Navarra. 

La parte correspondiente a hemípteros, coleópteros y odonatos, 
fue presentada como ponencia en las III Jornadas de la Asociación 
Española de Entomología celebradas en Pamplona del 2 al 4 de 
mayo de 1980. 

El material fijado así como las fichas obra en manos de la 
Universidad de Navarra. 

La charca está localizada en el término municipal de Muniain; en 
la cara N. de la Sierra de Sarbil. Dominada por el alto de Echauri, de 
1.135 m. 

Altura sobre el nivel del mar: 840 m. 
Coordenadas UTM 30TWN93. 

Los datos climatológicos de que disponemos proceden de tres 
estaciones que rodean a Echauri: Pamplona, Estella y Alloz. El 
Clima general de la zona es templado. 
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Temperaturas medias anuales (siendo la media de las medias 
mensuales): 

Pamplona: 
Alloz: 
Estella: 

12,38 oC. 
11,85 °C. 
11,45 oc. 

Temperaturas máximas (la media de las máximas); 
Pamplona: 17,46 oC. 
Alloz: 19,38 oC. 
Estella: 17,09 oC. 

Temperaturas mínimas (la media de las mínimas): 
Pamplona: 7,32 oC. 
Alloz: 8,01 oC. 
Estella: 6,68 oC. 

Temperaturas extremas (los extremos medios de los meses en las 
tres estaciones): 

Máxima: 39,6oC (en julio en Alloz) 39oC (en julio en Pamplona 
y Estella). 

Mínimas: - 14,2 oC (en diciembre en Estella y Pamplona) 
- 6 oC (en diciembre en Alloz). 

Meses más cálidos: julio y agosto. 
Meses más fríos: diciembre, enero y febrero. 
Período seco: Pamplona, julio y agosto. Estella y Alloz, junio, 

julio, agosto y septiembre. 
Nubosidad: Pamplona (depresión), número de días despejados 

inferior al de cubiertos. 
Estella (depresión), número de días cubiertos inferior al de 

despejados. 

Forma de la charca, subcircular, con un diámetro máximo apro
ximado de 50 m. 
Profundidad máxima: en invierno: 2 m. 

en verano: 1,5 m. 

Esta charca es utilizada como abrevadero de ganado y como 
fuente de agua para las huertas circundantes. Es notoria la menor 
densidad de población tanto de especies animales como vegetales en 
las zonas de mayor afluencia humana y de ganado. 

Sufre variaciones estacionales de nivel, así como de turbidez y de 
vegetación. En general el nivel de agua es máximo en enero y febrero 
y mínimo en julio y agosto. 

En invierno la turbidez es alta y la vegetación, exceptuando las 
charáceas y algas filamentosas, es prácticamente nula. En verano y 
primavera, la vegetación es muy abundante, la turbidez desaparece y 
desciende el nivel de agua. 
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Como parte complementaria al estudio faunístico que se realizó 
en el departamento de Zoología, se analizaron como prácticas de 
Botánica, las comunidades vegetales que estaban presentes en la 
charca. 

Criptógamas 

Las criptógamas se redujeron a algas de agua dulce que pertene
cieron a cuatro clases diferentes: bacilariofíceas, clorofíceas, charo
fíceas y conjugadofíceas. 

Clase Bacillariophyceae 

Características por sus estructuras valvares acopladas en forma 
de caja, compuestas de concrecciones silíceas. La estructura y dibujo 
de las valvas es muy variable y se emplea como punto básico de la 
sistemática del grupo. Tienen clorofila a y d. Las especies encontra
das fueron las siguientes: 
Anarystís sp. 
Fragíllaría vírescens 
Navícula gracílís 
Navícula cryptocephala 
Navícula cuspídata 
Navícula lanceo/ata (Fig. 1) 
Sphaerocístis Schoeretíí (Fig. 5) 
Hantzschía amphíoxus (Fig. 4) 

Tabellaría Jenestrata (Fig. 7) 
Synedra sp. 
Stauroneis phoenicenteron (Fig. 3) 
Pinnularia mqjor (Fig. 2) 
Mastogloia sp. 
Gomphonema sp. 
Euastrum oslongun 
Coconeis placentula 

Fig. l. Navicula lanceolata. Fig. 2,Pinnularia major. 
Fig. 3,Qtauroneis 
phoenicenteron. 

Clase Clorophyceae 

Se caracterizan por tener clorofila b, que es la que poseen las 
plantas superiores; el color es, por tanto, verde en todas las especies. 

[5] 129 

Fig. 4. Hantzschia 
amphioxus. 

Fig. 5. Sphaerocistis 
schoereti. 

Fig, 7. Tabellaria 
fenestrata. 



Fig. 6. Spirogyra 
fluviatilis. 

Fig. 8. Spirogyra 
commums. 
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Se piensa que proceden de un flagelado (clamidomonas), a partir del 
cual se establecen varias series evolutivas. 

Enastrum oblongum 
Ulotrix sp. 

Clase Conjugadophyceae 

Mucho más numerosas que la clase anterior. Constituyen todas 
las algas filamentosas, cuya presencia era frecuente durante todo el 
año, si bien en fechas estivales crecían mucho las masas de estas 
algas. Las especies encontradas han sido: 

Spirogyra jluviatilis (Fig. 6) 
S pirogyra mqfuscula 
S pirogyra porticalis 
Spirogyra communis (Fig. 8) 
Spirogyra varians 

Clase Charophyceae 

Alcanzan tamaño considerable, formando praderas en el fondo 
de la charca. Clorofila b. 

Chara phaetida 
Nitellopsis obtusa 

Fanerógamas 

La presencia de fanerógamas, excepto juncus, se limitó a la época 
favorable (primavera y verano). Las diferentes especies encontradas 
han sido: 

Potamogeton natans 
Juncus ephuscus 
Ranunculus acuatilis 
Lemna mqfor 
Lemna minor 
Molinia caerulea 
S cirpus multicaulis 
]uncus conglomeratus 

Filum protozoa 

El estudio de los organismos unicelulares, se realizó en muestras 
de agua del acuario. Ciertamente no profundizamos mucho en este 
grupo, si bien las especies encontradas son bastante representativas. 
Hay que hacer notar la explosión de Stentor que se comprobó en la 
charca, sobre todo en invierno. Las especies encontradas fueron: 
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Pyxicola affinis 
Thecacineta cothurnioides 
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Stentor sp. 
Mastigamoeba reptans 
Carchesium sp. 

Filum coelenterata 

Cuerpo de simetría radiada. Boca rodeada de tentáculos. Existen 
formas pólipo sésiles y formas medusa libres. 

Hydra viridis 

Bastante común en la charca sobre todo a partir de primavera. 
Sólo recogimos una muestra para tener constancia de su presencia. 
En el acuario tuvieron una gran explosión en cuanto a número, 
llegando a cubrir las paredes del recipiente. 

Fecha 
03-03-78 

Filum aschelmintes 

Núm. ejemplares 
3 

No segmentados, no celomados. 

Clase nemátoda 

Los nemátodos no son numerosos en la charca. Los ejemplares 
encontrados lo han sido en filtrados de fango con malla de 0,2 micras 
y en una muestra de agua superficial filtrada con el mismo diámetro. 
La sistemática para la clasificación de esta clase, esta basada en cuatro 
parámetros. 

a) 
longitud total 

diámetro máx. 

b) 
longitud total 

anchura exófago 

Dorilaimus helvéticus 

e) 
anchura cola 

longitud total 

d) 100 X 

distancia de 
cabeza a vulva 

longitud total 

Ha sido la especie de nemátodo más abundante. Ha aparecido 
en muestras de lodo y de agua superficial. Longitud total2,85 mm., 
anchura máxima 0,09 mm. (Fig. 11 ). 
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Fig. 11. Dori1aimus 
helveticus. Extremo 

posterior. 
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Tobrillus sp. 

Fecha 

06-10-77 
27-10-77 

Núm. ejemplares 

4 (en lodo) 
7 (en agua) 

De t. 

R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Encontrados en una muestra de lodo cercano a la orilla. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

27-10-77 5 R.A., A.B. 

Tripilla cornuta 

Un solo ejemplar obtenido en una muestra de lodo. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

27-10-77 R.A., A.B. 

Filum mollusca 

Animales no segmentados, celomados. Cuerpo dividido en cabe
za, pie musculoso y masa visceral. 

Clase gastrópoda 

Moluscos provistos de ojos y tentáculos. Tienen una única 
concha, que en algunas formas desaparece. 

Familia Planorbidae 

Conchas enrolladas en un solo plano. 

P lanorbis giraulus 

Especie bastante común. Frecuente en zonas de vegetación. A 
pesar de ser poco lógico, parece que conviven tres subespecies, ssp. 
bourgignati, ssp. albas, ssp. crista. 
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Familia Lymnaeidae 

Conchas dextrógiras, globosas o cilindrocónicas y de tamaño 
muy variable. 

Lymnaea limosa (L. radis limosa) 

Aunque esta especie era frecuente en toda la charca, su hábitat 
más común eran las zonas fangosas del centro de la charca. 

Familia Physidae 

Conchas levógiras ovaladas, acuminadas superiormente. 

Physa acuta 

Frecuente entre la vegetac10n. Tiene dos tentáculos filiformes 
que la diferencian de Lymnaea. 

Physa plantinalis (LINNEO) 

Menos frecuente que la especie anterior. Comparte los mismos 
hábitats que P. acuta. 

Familia Anrylidae 

La concha no presenta enrollamiento espiral, es de forma cónica, 
con el ápice desplazado hacia un lado, y hacia atrás. 

Anrylastrum f/uviatile ( MULLER) 

No muy frecuente. Se le encontró pegado a las plantas de 
P. natans. Alimentación hervíbora. 

Clase lamellibranchia 

Moluscos provistos de dos conchas ovales, redondas o alargadas. 

Pisidium amnicum 

No muy fácil de encontrar este bivalvo. Unicamente presente en 
muestras de lodo. 

[9] 133 



Fig. 9. Macrobiotus 
furcatus. Ganchos de las 

patas. 

Fig. 10. Macrobiotus 
furcatus. Macroplacoides 

gástricos. 

Fig. 12. Simosa vetula. 
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Filum tardigrada 

Poseen cuatro pares de patas con dos ganchos cada una, que les 
sirven para adherirse a los vegetales de los que se alimentan. 

Orden eutardigrada 

Sin cirros laterales. 

Macrobiotus furcatus 

Esta rara especie fue encontrada en un filtrado de Chara phaetida. 
Dos «clavos» o ganchos en cada pata, compuestos cada uno de ellos 
por una rama principal y otra secundaria. Tiene cuticula quitinosa. 
Aparato digestivo con tres macroplacoides (Figs. 9 y 10). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

29-11-77 A.B., R.A. 

Filum arthropoda 

Cuerpo segmentado, esqueleto externo quitinoso y articulado. 

Clase crustácea 

Generalmente acuáticos, dos pares de antenas, apéndices origina
riamente birramos. 

Subclase branchiopoda 

Apéndices portadores de branquias. 

S imosa ve tu/a 

Es una de las especies de cladóceros más abundante en la charca. 
El 36,3 por 100 de los individuos clasificados corresponden a esta 
especie (Fig. 12). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

27-10-77 81 R.A. 
12-01-78 31 R.A. 
02-02-78 1 R.A. 
06-04-78 18 R.A. 
06-05-78 40 R.A. 
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Ceriodaphnia laticaudata 

Especie realmente escasa; es posible que tenga alguna distribu
ción especial dentro de la charca, lo que la haría difícilmente locali
zable. Fácil de reconocer por su aspecto característico (Fig. 15). 

Fecha 

27-10-77 
03-10-78 

Alona rectangula 

Núm. ejemplares De t. 

R.A. 
R.A. 

Especie frecuente, aunque no abundante. Puede sufrir aumento 
de población en condiciones favorables, pues su muestreo ha sido 
bastante irregular (Fig. 13). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-10-77 46 R.A. 
02-02-78 23 R.A. 
06-04-78 2 R.A. 
06-05-78 15 R.A. 

Chydorus sphaericus 

El más abundante de todos los cladóceros. Puede encontrarse en 
cualquier época del año, aunque en invierno disminuye su presencia 
considerablemente. Gusta de estar entre plantas de Chara phaetida. La 
población máxima se presenta en primavera y otoño (Fig. 14). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-10-77 81 R.A. 
47-10-77 29 R.A. 
12-01-78 22 R.A. 
02-02-78 20 R.A. 
03-03-78 19 R.A. 
06-04-78 79 R.A. 
06-05-78 50 R.A. 
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Fig. 15. Ceriodaphnia 
laticaudata. 

Fig. 13. Alona rectangula. 

Fig. 14. Chvdorus 
sphaeric~s. 



Fig. 16. Leydigia 
quadrangularis. 
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Leydigia quadrangularis 

Bastante difícil de localizar. Los ejemplares obtenidos han sido 
encontrados en muestras del lodo del fondo, donde es habitual que 
se mueva (Fig. 16). 

Fecha 

27-10-77 
02-02-78 

Alona guttatus 

Núm. ejemplares 

3 
2 

Det. 

R.A. 
R. A. 

Especie, como la anterior, bastante difícil de encontrar. Sólo un 
dia se pudo constatar su presencia, quizás debida a una explosión 
circunstancial (Fig. 17). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

02-02-78 8 R.A. 

Fig. 17. Alona guttatus. Subclase copepoda 

Fig. 22. Termocyclops 
dybowski. Abdomen (de 

Dussart). 

Este grupo de crustáceos es el más numeroso de todos los de la 
charca; si bien el número de especies encontradas en la charca han 
sido sólo tres. La relación entre copépodos y cladóceros es aproxima
damente de 3 : l. 

Cyclopoides 

Las dos especies de cyclopoides son habitantes muy numerosos, 
se encontraron tantos individuos de una especie como de otra. Se 
caracterizan por tener el cuerpo piriforme. Al ser tan abundantes, los 
recuentos los damos en número de individuos por litro de agua 
filtrado. 

Thermocylops 4Jbowski 

Muy frecuentes durante todo el año, la mayor población se 
registró en mayo y junio, y un descenso de número considerable de 
diciembre a febrero. Se caracteriza por carecer de denticulación 
externa en el extremo de la furca (Figs. 22, 23 y 24). 
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Eucyclops speratus 

Tan numerosos como los anteriores. Tienen una denticulación 
fina en el borde exterior de la furca que los diferencia de la otra 
especie. Anténulas con doce artejos (Figs. 19, 20 y 21). 

Fecha 

06-10-77 
27-10-77 
24-11-77 
12-01-78 
02-02-78 
03-03-78 
06-04-78 
06-05-78 

Fig. 19. Eucyclops 
speratus. Abdomen (de 

Dussart). 

Harpacticoides 

Núm. cyclo
poidesflitro 

28 
57 
53 
28 
13 
34 

133 
366 

Fig. 20. Eucyclops 
speratus. Anténulas (de 

Dussart). 

De t. 

A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 

Fig. 21. Eucyclops 
speratus. Antenas (de 

Dussart). 

Grupo del que sólo hemos encontrado un representante. Es 
posible que haya más especies, pero dado su pequeño tamaño y su 
fragilidad no fue fácil conseguir muestras en condiciones aceptables 
para su estudio. Característicos por su cuerpo subcilíndrico no 
fusiforme y tener el primer segmento torácico unido a la cabeza. 
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Fig. 23.Termoayclops 
dybowski. Patas 5 (de 

Dussart). 

Fig. 24. Termocyclops 
dybowski. Patas 4 (de 

Dussart). 



Fig. 25. Canthocamptus 
staphylinus. Patas 5 (de 

Dussart). 

Fig, 26, Canthocamptus 
staphylinus. Anténulas (de 

Dussart). 

Fig. 27. Aanthocamptus 
staphylinus. 

RAFAEL ARLEGUIJALBERTO BERGERANDI 

Canthocamptus staphylinus (JURINE) 

Menos numeroso que las otras dos especies de copépodos, 
aunque su preseAcia se puede considerar como de muy frecuente. 
Hemos encontrado una relación ciclopoidesjharpacticoides bastante 
constante, que se mantiene independiente de la fecha y dt los lugares 
de muestreo, que es aproximadamente 80 por 100 cyclopoides, 20 
por 100 harpacticoides (Figs. 25, 26 y 27). 

Fecha 

06-10-77 
27-10-77 
24-11-77 
12-01-78 
02-02-78 
03-03-78 
06-04-78 
06-05-78 

Clase collembola 

Núm. qemplares 

8 
13 
13 
7 
2 

13 
33 
70 

De t. 

A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 

Tienen seis segmentos abdominales y una furca al final del último 
segmento. Son elemento fundamental de la microfauna del suelo. 

Podura acuatica (LINNEO) 

Colembolo típico de charcas y zonas lacustres. Se le encontró en 
la superficie del agua en una zona de acumulación de materia 
orgánica. Más abundante en invierno. 

Fecha 

27-10-77 
29-11-77 

Clase lnsecta 

Núm. ejemplares 

12 
5 

De t. 

R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Tórax con tres segmentos y un par de patas en cada uno de ellos. 
Un solo par de antenas y tres pares de apéndices bucales. 

Orden hemíptera 

Alas anteriores con una sección membranosa y otra endurecida 
que las protege. Aparato bucal en forma de pico, formando un 
estilete. 
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Corixa punctata (ILLIGER) 

Especie muy escasa. Se encuentra en zonas profundas de la 
charca, en la zona central y en lugares desprovistos de vegetación. 
Longitud 13 mm., anchura 5 mm. (Fig. 37). 

Fecha 

27-10-77 

26-12-78 
06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
03-04-79 
19-04-79 
08-05-79 

Corixa affinis (LEACH) 

Núm. ejemplares Det. 

J. De la Pisa 
R. A. 

2 A.B. 
4 A.B., R.A. 
1 A.B., R.A. 
3 A.B., R.A. 
1 A.B., R.A. 
3 A.B., R.A. 
3 A.B., R.A. 

Especie escasa. Su distribución en la charca es parecida a la de C. 
punctata. Localizada principalmente en aguas libres. Longitud 
8-9 mm. (Fig. 38). 

Fecha 

06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
19-04-79 

Hesperocorixa linnei 

Núm. ejemplares 

11 (56' y 6~) 
26' 
6 (56' y 1 ~) 
1 o 

De t. 

A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 

Es una de las especies de hemípteros más escasos. Su distribución 
es la misma que sus compañeros de familia. Solamente ha sido 
encontrada en fechas de máximo nivel de agua y vegetación escasa. 
Longitud 7 mm. (Fig. 34). 

[15] 

Fecha 

06-02-79 
06-03-79 

Núm. ejemplares 

2 
1 

De t. 

A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
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Fig, 37. Corixa punctata. 
Estrigilum. 

Fig. 38. Corixa affinis, 
Estrigilum. 

Fig, 36, Hesperocorixa 
linnei. Asimetnya abdominal 

y estrigilum. 

Fig, 34. Hesperocorixa 
linnei. Hemiélitro. 
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Sigara sp. 

Especie muy escasa. Los tres ejemplares obtenidos en un solo día 
en el centro de la charca, puede deberse a localizarse en lugares que 
pueden pasar inadvertidos y a su reducido tamaño (Fig. 35). 

Fecha Núm. qemplares De t. 

06-02-79 3 A.B., R.A. 

Piea ieachi (GREGOR, KIRKALDI) 

Fig. 35. Sigara sp. 
Hemiélitro. Quizá la especie de hemíptero más abundante. Localizada en 

Fig. 57. Plea leachi. 

Fig. 32. Notonecta obliqua, 
ssp. obliqua. Hemiélitro. 

cualquier lugar de la charca, flotando en la superficie o preferente
mente pegada en la vegetación. Longitud 2,5 mm., anchura 1,5 mm. 
(Fig. 57). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

24-11-77 2 A.B. 
31-08-78 15 A.B. 
06-02-79 18 A.B., R.A. 
06-03-79 2 A.B., R.A. 
20-03-79 20 A.B., R.A. 
03-04-79 15 A.B., R.A. 
19-04-79 10 A.B., R.A. 
08-05-79 9 A.B., R.A. 

Notonecta obiiqua, ssp obiiqua (CALLEN) 

Es la más abundante de las tres especies de notonecta encontra
das. Se trata de un voraz depredador, que llega a comerse a indivi
duos de su misma especie. Suele hallarse en cualquier lugar de la 
charca donde la vegetación no sea especialmente densa (Fig. 3,2). 
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Fecha 

07-10-77 
12-01-78 
31-08-78 
06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
03-04-79 
19-04-79 
08-05-79 

Núm. qemplares 

1 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
2 

De t. 

J. de la Pisa, A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
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N otonecta viridis, ssp mediterranea (DELCO UR T) 

Es la especie más escasa de notonecta. Las caractenstlcas y 
distribución son semejantes a la anterior especie (Fig. 33). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

27-10-77 3 ]. De la Pisa, 
R.A. 

31-08-78 1 A. B. 
06-02-79 10 A.B., R.A. 
06-03-79 1 A.B., R.A. 
20-03-79 2 A.B., R.A. 
19-04-79 1 A.B., R.A. 
08-05-79 1 A.B., R.A. 

Notonecta glauca, ssp rufescens (POISSON) 

Menos frecuente que N. obliqua. Distribución por toda la charca 
y sobre todo entre los claros de algas filamentosas. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-02-79 9 A.B., R.A. 
06-03-79 2 A.B., R.A. 
20-03-79 3 A.B., R.A. 
03-04-79 2 A.B., R.A. 
19-04-79 1 A.B., R.A. 
08-05-79 2 A.B., R.A. 

N aucoris macula tus, ssp macula tus ( F ABRI CIU S) 

Es muy abundante durante todo el año. En cualquier lugar de la 
charca puede encontrarse esta especie nadando sobre el dorso. Se 
nota una explosión de individuos jóvenes en agosto, que llegan a 
adultos hacia primeros de noviembre. Longitud 10· mm., anchura 
6,5 mm. (Fig. 18). 

[17] 

Fecha 

06-10-77 

27-10-77 

13-04-78 

4 

27 

Núm. ejemplares 

(1 adto. y 3 jóv.) 

(18 adto. y 9 jóv.) 

1 (adto.) 

De t. 

]. de la Pisa 
A.B. 
]. de la Pisa 
R.A. 
A.B. 
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Fig. 33, Notonecta viridis, 
ssp. mediterránea. 

Hemiélitro, 

Fig. 18. Naucoris 
maculatus, parámetro 
izquierdo, aedeagus, 
parámetro derecho. 
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Fecha Núm. ejemplares De t. 

31-08-78 4 (jóv.) A.B. 
16-12-78 2 (adto.) A.B. 
06-02-79 1 (adto.) A.B., R.A. 
06-03-79 8 (adto.) A.B., R.A. 
20-03-79 5 (adto.) A.B., R.A. 
03-04-79 2 (adto.) A.B., R.A. 
19-04-79 1 (adto.) A.B., R.A. 
08-05-79 1 (adto.) A.B., R.A. 

Nepa rubra (N. cinerea) (LINNEO) 

Especie bastante abundante. Localizada en las orillas fangosas, 
enterrada en el lodo donde pasa inadvertida para sus presas. Muy 
mala nadadora, asciende ocasionalmente a la superficie para respirar. 
Su presencia se constató todo el año, si bien en primavera se observó 
mayor actividad. Se observaron individuos jóvenes en el mes de 
agosto. Longitud 19 mm. 

Fecha Núm. ejemplares Det. 

27-10-77 
06-04-78 
07-09-78 
31-08-78 
16-12-78 
20-03-79 
03-04-79 
08-05-79 

Ranatra linearis (LINNEO) 

1 J. de la Pisa, R.A. 
4 R.A., A.B. 
4 R.A. 

22 A.B. 
13 A.B. 
2 A.B., R.A. 
2 A.B., R.A. 
1 A.B., R.A. 

Relativamente frecuente en la orilla, entre las zonas de vegeta
ción laxa, juncos y potamogetón. Es también característica la presen
cia de individuos jóvenes en agosto. Longitud 35 mm. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

13-04-78 1 R.A., A.B. 
31-08-78 3 (1 jov.) A.B. 
06-02-79 3 R.A., A.B. 
20-03-79 1 R.A., A.B. 
03-04-79 2 R.A., A.B. 
19-04-79 1 R.A., A.B. 
08-05-79 1 R.A.,.A.B. 
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Hydrometra stagnorum (LINNEO) 

El haberse encontrado un solo individuo quizá se deba a que no 
es normal su afincamiento en esta charca. Sus hábitos superficiales la 
hacen fácilmente localizable, por tanto no será una especie típica de 
este lugar. Longitud 12 mm. (Figs. 28, 30). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-02-79 R.A., A.B. 

Gerris gibbifer 

Especie muy tardía en su aparición, debido sin duda a la relación 
entre temperatura y tensión superficial y desarrollo de las plantas en 
superficie. Su aparición coincide con la de su competidor natural 
Gyrinus substriatus. Longitud 10 mm. (Figs. 29, 31). 

Fecha 

31-08-78 
08-05-79 

Orden odonatos 

Suborden zigópteros 

Núm. ejemplares Det. 

1 A.B. 
5 A.B., R.A. 

Caballitos del diablo. Alas iguales y plegadas al posarse. Grupo 
muy frecuente entre los carrizos. No citamos número de ejemplares 
porque fueron muy numerosos. 

Coenagrion puella (LINNEO) 

Fecha 

29-06-78 
27-07-78 

Ischnura graellsi (RAMBUR) 

[19] 

Fecha 

29-06-78 
27-07-78 

De t. 

A. B. 
A. B. 

De t. 

A.B. 
A.B. 
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Fig, 28. Hydrometra 
stagnorum. 

=_:[23 6 

~~ 
Fig. 30. Hydrometra 
stagnorum. Abdomen. 

Fig. 29. Gerris gibbifer, 

d' ~ 
Fig. 31. Gerris gibbifer, 

Abdomen. 
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Coenagrion caeru!escens (FONSCOLOMBE) 

Fecha 

29-06-78 
27-07-78 

Suborden anisópteros 

De t. 

A.B. 
A.B. 

Libélulas. Alas desiguales y desplegadas al posarse. 

Anax imperator (LEACH) 

Especie frecuente. Localizada en cualquier lugar de la charca. El 
29-06-78, citamos una hembra desovando. 

Fecha 

29-06-78 
27-07-78 

Núm. ejemplares 

6 
4 

Libe/lula depressa (LINNEO) 

De t. 

A.B. 
A.B. 

Menos frecuente que la especie anterior. Distribuida por toda la 
charca. Fácilmente reconocible por sus manchas alares y abdomi
nales. 

Fecha 

29-06-78 
27-07-78 

Ortetrum cance!!atum 

Núm. ejemplares 

4 
2 

Observada sólo una pareja el 29-06-78. 

Sympetrum sanguineum 

Observada una pareja el 27-07-78. 
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De t. 

A.B. 
A.B. 
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Orden coleóptera 

Alas anteriores totalmente esclerificadas, formando una caja que 
protege a las posteriores. 

Dentro de este orden el grupo que nos interesa es el de los 
hidrocarábidos, cuyos hábitos acuáticos nos llevan a su estudio. 

Hyphydrus aubei (GANGEB) 

Encontrado en la orilla, ligado a zonas de espesa vegetación de 
juncos. Se limitan sus capturas a la época primaveral. Longitud 
4,5 mm. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-02-79 3 R.A., A.B. 
20-03-79 1 R.A., A.B. 
03-04-79 1 R.A., A.B. 

Hygrotus inaequalis ( F ABRI CIU S) 

Especie de pequeño tamaño y bastante escasa. Localizada en 
filtrados de agua de la orilla. Longitud 3 mm. 

Fecha 

06-03-79 
03-04-79 

Noterus laevis ( STURM) 

Núm. ejemplares De t. 

R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Especie muy común. Es de constatar un aumento de población 
en primavera. Longitud 4,5 mm., anchura 2,5 mm. (Fig. 44). 

[21] 

Fecha 

06-10-77 
16-12-78 
06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
03-04-79 
19-04-79 
08-05-79 

Núm. ljemplares Det. 

2 J. de la Pisa, A.B. 
1 A.B. 
3 A.B., R.A. 

14 A.B., R.A. 
1 A.B., R.A. 
1 A.B., R.A. 
3 A.B., R.A. 

21 A.B., R.A. 
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Fig. 44. Noterus laevis. 



Fig. 45. Laccophylus 
minutus. 

Fig. 54. Agabus 
bipustulatus. 

Fig. 53. Agabus dydimus. 
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Laccophyius minutus (LINNEO) 

Muy abundante durante todo el año. Los escasos ejemplares 
recogidos se debe a la práctica de un análisis cuantitativo respecto a 
la especie anterior, tomando muestras de volúmenes concretos de 
agua. Se ha encontrado una relación entre esta especie y la anterior 
de 1 a 3. Longitud 6 mm., anchura 3 mm. (Fig. 45). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

31-08-78 2 A.B. 
06-02-79 1 A.B., R.A. 
06-03-79 7 A.B., R.A. 
20-03-79 1 A.B., R.A. 
03-04-79 4 A.B., R.A. 
08-05-79 4 A.B., R.A. 

Agabus bipustuiatus (LINNEO) 

Poco frecuente. Los ejemplares obtenidos presentan gran varia
ción en su tamaño. Encontrados a cierta distancia de la orilla y en 
zonas de vegetación densa. Longitud de 8 a 11 mm. (Fig. 54). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-02-77 2 R.A., A.B. 
06-03-79 2 R.A., A.B. 
08-05-79 1 R.A., A.B. 

Agabus c!Jdimus (OLIVIER) 

Recogido un solo ejemplar. No sabemos si su escasez es debida a 
condiciones desfavorables para su desarrollo en esta charca, o se trata 
de una especie de escasa dispersión y difícil localización. Longitud 
7,5 mm. (Fig. 53). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-03-79 R.A., A.B. 

Agabus nebuiosus (FORST) 

Especie escasa y amante de la vegetación densa. Existe bastante 
diferencia de tamaño entre los dos individuos encontrados. Longi

Fig, 52. Agabus nebulosus. tud de 6-8 mm. (Fig. 52). 
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Fecha 

06-02-79 
20-03-79 

Núm. ~jemplares 

Rhantus pulverosus (STEPHENS) 

De t. 

R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Encontrado en la misma orilla, posiblemente su presencia es Fig. 51. Agabus sp. 

esporádica, no siendo éste el lugar habitual donde complete su ciclo 
(Fig. 56). 

Fecha Núm. qemplares De t. 

06-02-79 1 R.A., A.B. 

Co!Jmbetes Juscus (LINNEO) 

Especie bastante común en charcas de la regwn paleártica, 
aunque su presencia en la de Muniain puede ser accidental. Los 
ejemplares capturados lo fueron a cierta distancia de la orilla, aunque 
no en la zona central de agua libre. Longitud 17 mm. (Fig. 55). 

Fecha 

06-02-79 
06-03-79 

Núm. qemplares 

1 
2 

Acilius sulcatus (LINNEO) 

De t. 

R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Especie habitual en esta charca. Los ejemplares conservados en el 
acuario mostraron gran capacidad depredadora. Dimorfismo sexual 
marcado. Longitud 17 mm., anchura 10 mm. La hembra es ligera
mente más ancha que el macho (Fig. 49). 

Fecha Núm. qemplares De t. 

06-03-79 6 R.A., A.B. 
20-03-79 1 R.A., A.B. 
19-04-79 1 R.A., A.B. 
08-05-79 2 R.A., A.B. 

(23] 147 

Fig. 56. Rhantus 
pulverosus. 

Fig. 55. Colymbetes 
fuscus. 

Fig. 49. Acilius sulcatus. 
Dimorfismo sexual. 



Fig. 39.Dytiscus circunflexus 
(izq.). Dytiscus marginalis 

(dcha.). Apófisis 
metacoxales. 

Fig. 50. Hygrobia tarda. 
Vista del rostro. 
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Dytiscus marginalis (LINNEO) 

Especie que presenta una gran variabilidad de tamaño y colora
ción. Fécilmente localizables en zonas de acumulación de materia 
orgánica y vegetación espesa. Longitud 32 mm., anchura 12 mm. 
(Fig. 39). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-02-79 1 R.A., A.B. 
06-03-79 2 P.A., A.B. 
20-03-79 4 R.A., A.B. 
03-04-79 3 R.A., A.B. 
19-04-79 2 R.A., A.B. 
08-05-79 1 R.A., A.B. 

Dytiscus circunflexus (F ABRICIUS) 

Aspecto parecido a D. marginalis1 aunque la forma de las apófisis 
metacoxales, agudas en D. circunflexus1 y más o menos redondeadas 
en D. marginalis1 les hace fácilmente distinguibles. Su presencia 
puede no ser permanente en esta charca. Longitud 30 mm. (Fig. 39). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-02-79 R.A., A.B. 

Hygrobia tarda (HERBST) 

Esta especie presenta gran movilidad y se le encuentra en cual
quier lugar de la charca, si bien muestra preferencia por las orillas 
con carrizos y vegetación no muy densa. Longitud 9 mm. (Fig. 50). 
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Fecha 

13-04-78 
06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
03-04-79 
19-04-79 
08-05-79 

Núm. ejemplares 

1 
3 
6 
3 
3 
1 
1 

De t. 

A.B. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 

[24] 
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Peltocfytes caesus (DUFTSCHMIDT) 

Parece ser que esta especie está bastante desligada de la vegeta
ción, prefiriendo los fondos fangosos cercanos a la orilla. Su presen
cia sobre todo es primaveral (Fig. 46). 

Fecha 

06-03-79 
19-04-79 

Núm. qjemplares 

6 
6 

Haliplus lineatocollis ( MARSHAM) 

De t. 

R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Su presencia es ciertamente escasa y siempre ligada a la de algas 
filamentosas del interior de la charca (Fig. 47). 

Fecha 

06-03-79 
08-05-79 

Haliplus guttatus (A UBÉ) 

Núm. ejemplares De t. 

R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Es la especie más abundante de haliplidos de la charca. Está muy 
ligada a las algas filamentosas de cierta profundidad en la zona 
interior. Longitud 4 mm. (Fig. 40). 

Fecha 

24-11-77 
06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
08-05-79 

Núm. ejemplares 

1 
35 
4 
4 
3 

Gyrinus substriatus ( STEP HEN S) 

De t. 

J. de la Pisa, R.A. 
R.A., A.B. 
R.A., A.B. 
R.A., A.B. 
R.A., A.B. 

Los dos ejemplares encontrados, coincidieron con la aparición de 
Gerris gibbifer, que es su presa más habitual. Creemos que su presen
cia se limita a la época estival. Longitud 5 mm. (Fig. 48). 
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Fig. 46. Peltodytes caesus, 
Placas metacoxales. 

Fig, 47. Haliplus 
lineatocollis. Placas 

metacoxales. 

Fig. 40. Placas metacoxales 
de Haliplus guttatus. 

Fig. 48. Gyrinus 
substriatus. 



Fig, 43. Berosus affinis, 

Fig, 42. Helochares 
lividus. 

Fig. 41. Elophorus 
pallidipennis. 
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Fecha Núm. ejemplares De t. 

08-05-79 2 R.A., A.B. 

Berosus affinis ( BR ULLÉ) 

Bastante escasa. Es una especie cuya presencia en el agua depen
de de las condiciones ambientales. Puede ser también terrestre. 
Longitud 4,5 mm. (Fig. 43). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

08-05-79 A.B., R.A. 

Helochares lividus (FORST) 

De esta especie puede decirse lo mismo que la anterior, que no es 
inquilino habitual de esta charca, aunque en condiciones muy favora
bles pueda detectarse su presencia. Longitud 5 mm. (Fig. 42). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

04-03-79 A.B., R.A. 

Helophorus pallidipennis (LINNEO) 

Debido a su pequeño tamaño es fácil que se encuentre en mayor 
proporción, y que haya pasado inadvertido en los muestreos. El 
único ejemplar fue hallado en un filtrado de agua interior. Longitud 
3 mm. (Fig. 41). 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-02-79 R.A., A.B. 

Hydrous aterrimus (ESCHSCH) 

Es la especie de hidrocarábidos de gran tamaño más abundante 
en la charca. Activo durante todo el año, aunque se observa mayor 
movimiento en primavera. Muy numerosos en las orillas, entre los 
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carrizos y zonas de acumulación de paja y materiales flotantes. En 
invierno, durante las heladas, pueden encontrarse algunos ejempla
res bajo las piedras de la orilla. En verano la población se desplaza 
hacia el centro de la charca. Existe una gran variabilidad en tamaños 
y tonalidades, no habiendo encontrado ninguna correspondencia 
con el sexo o la estación. Longitud 45 mm. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

06-10-77 1 ], de La Pisa, 
A.B. 

23-02-78 3 A.B. 
29-02-78 1 A.B., R.A. 
07-09-78 1 A.B., R.A. 
17-12-78 4 A.B. 
06-02-79 6 A.B., R.A. 
06-03-79 1 A.B., R.A. 
20-03-79 2 A.B., R.A. 
03-04-79 1 A.B., R.A. 
19-04-79 1 A.B., R.A. 
08-05-79 1 A.B., R.A. 

Hay que destacar la presencia, tanto en filtrados de agua como en 
muestras de lodo, de numerosas larvas de: ephemerópteros, plecóp
teros, tricópteros y dípteros, aunque no llegamos a entrar en su 
estudio. 

Filum Chordata 

Animales superiores con notocorda y faringotremia en algún 
estadio de su desarrollo embrionario. 

No poseemos representantes de la superclase de los peces debido 
a que la charca no reúne las condiciones biológicas para su existencia. 
Su nicho ecológico lo ocupan por completo las clases de anfibios y 
reptiles. 

Clase Anpi:!Jbia 

Caracterizados por tener dos fases en su vida, una acuática y otra 
terrestre. Vertebrados poiquilotermos. 

Anuros: anfibios sin cola. 

Bufo bufo (LINNEO) 
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Sapo común. Existen numerosas citas en el hayedo cercano pero 
su presencia en la charca es escasa. Podemos decir que su ciclo lo 
realiza normalmente en el hayedo, bajando ocasionalmente al agua. 
Longitud 1 O cm. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

31-08-81 1 (hembra) A.B. 

Ffyla arborea (LINNEO) 

Ranita de San Antonio. Se le ha encontrado en escasas localida
des navarras y en escaso número. Pero en la charca de Muniain y 
alrededores, presenta una población aceptable. Localizada en la 
orilla, entre los juncos, o en el interior de la charca, sobre las hojas de 
Potamogeton natans. Debido a su rareza optamos por no fijar ningún 
ejemplar y constatar simplemente su presencia, que es máxima en los 
meses de junio y julio. 

La mayoría de los ejemplares presentaban la coloración verde 
característica de la especie, pero también se encontraron individuos 
de color marrón claro y verde claro. 

Fecha 

31-08-78 
03-04-79 

Núm. ejemplares 

(varias larvas) 
4 

Rana ridibunda (PALLAS) 

De t. 

A.B. 
R.A., A.B. 

Rana verde. Sin duda es la especie de anfibio más abundante y 
patente en la charca. Detectada su presencia a lo largo de todo el año. 
En los días fríos de invierno su actividad es nula, permaneciendo 
escondida en el fango. 
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Fecha 

11-09-77 
06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
03-04-79 
19-04-79 

Núm. ejemplares 

(numerosos) 
(numerosos) 
(numerosos) 
(numerosos) 
(numerosos) 
(numerosos) 

De t. 

A. B., M. J. Arzoz 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
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Urodelos: anfibios con cola. 

Triurus marmoratus (LATREILLE) 

Tritón jaspeado. Su presencia fue observada a lo largo de todo el 
año. En invierno, los adultos, normalmente permanecen escondidos 
fuera de la charca, en el lindero de piedras y matorral cercano. Los 
jóvenes del año, se les puede encontrar bajo las piedras de la orilla. 
La mayoría de los ejemplares presentan un diseño ventral poco 
corriente. 

Fecha 

11-09-77 
31-08-78 
06-02-79 
06-03-79 
20-03-79 
03-04-79 
19-04-79 

Núm. ejemplares 

(numerosos) 
(numerosos) (larvas) 

1 (macho) 
1 (macho) 

(numerosos) 
(numerosos) 
(numerosos) 

De t. 

A.B., M.]. Arzoz 
A.B. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 
A.B., R.A. 

Triturus helveticus (RAZONMOWSKY) 

Tritón palmeado. Especie más resistente al frío que la anterior. 
Su actividad en invierno es superior a T. marmoratus. El número de 
individuos observados durante todo el año es muy alto, por tanto 
sólo citamos fechas. 

Fecha Núm. ejemplares De t. 

11-09-77 (numerosos) A.B. 
31-08-78 (numerosos) A. B. 
06-02-79 (numerosos) A.B. 
06-03-79 (numerosos) A.B. 
20-03-79 (numerosos) A. B. 
03-04-79 (numerosos) A.B. 
19-04-79 (numerosos) A.B. 

Otras especies de anfibios presentes en el hayedo (Salamandra 
salamandra, A!ytes obstetricans, etc.) no parece que frecuenten la 
charca. 

Clase reptilia 

Animales terrestres de cuerpo cubierto de escamas. Poiquilo
termos. 

Familia Colubridae: ofidios ovíparos de escamas cefálicas mayores 
que las del dorso. 
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Natrix natrix (LINNEO) 

Culebra de collar, koilareko suge. De proporción sensiblemente 
inferior a su congénere. Los ejemplares capturados presentaban una 
dieta mayoritaria de Triturus helveticus en su estómago. Su presencia 
es máxima en primavera y otoño, descendiendo su actividad en julio 
y agosto y siendo nula en invierno. 

Fecha Long. total Long. cola De t. 

11-09-77 66 cm. 15,8 cm. A.B. 
01-04-78 38,1 cm. 5,6 cm. A.B. 
29-06-78 33,5 cm. 6,9 cm. A.B., R.A. 

Natrix maura (LINNEO) 

Culebra viperina, uretako suge. Relativamente abundante. Dieta 
mayoritaria de Rana ridibunda. Actividad anual semejante a la especie 
anterior. 

Fecha 

11-09-77 
15-06-80 

Clase aves 

Long. total 

49,7 cm. 
51 cm. 

Long. cola 

9,7 cm. 
6,5 cm. 

De t. 

M.J.Arzoz, A.B. 
M.J.Arzoz, A.B. 

Si bien han sido observadas numerosas especies en los alrededo
res de la charca ( Passer domesticus, Emberiza cirlus, Emberiza cia, 
Emberiza calandra, Carduelis carduelis, Parus major, Parus caeruleus, 
Parus cristatus, Turdus merula, Turdus viscivorus, Turdus phylomelos, 
Phycedula bypoleuca, Saxicola torquata y S. rubetia, etc.), las aves más 
frecuentes y que, por tanto, más utilizan el agua de la charca, el limo 
de la orilla o los insectos, son: Apus apus, Delichon urbica, Motacilla 
alba y Motacilla cinerea. 

Clase mammalia 

En cuanto a la presencia de mamíferos, hay que destacar los 
numerosos túneles y excrementos de Arvicola anprybius y las cons
trucciones de Talpa europea, Crocidura o Sorex sp. y Apodemus sp. 
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Filum Protozoa Pyxicola aifinis 
Thecacineta cothurnioides 
Stentor sp. 
Mastigamoeba reptans 
Carchesium sp. 

Filum Coelenterata Hydra viridis 

Filum Aschelmintes Dorilaimus helveticus 
Tobrillus sp. 
T ripilla cornuta 

Filum Mollusca Planorbis giraulus 
Lymnaea limosa 
Physa acuta 
Physa plantinalis 
Anrylastrum fluviatile 
Pisidium amnicum 

Filum Tardigrada Macrobiotus furcatus 

Filum Arthropoda S imosa vetula 
Ceriodaphnia laticaudata 
Alona rectangula 
Chydorus sphaericus 
Lrydigia quadrangularis 
Alona guttatus 
Thermocyclops qybowskii 
Euryclops speratus 
Canthocaptus staphylinus 
Podura acuatica 
Coenagrion puella 
Coenagrion caerulescens 
Ischnura graellsi 
Anax imperator 
Libe/lula de)Jressa 
Orthetrum cancellatum 
Sym)Jetrum sanguineum 
Corixa punctata 
Corixa affinis 
Hesperocorixa linnei 
Sigara sp. 
Plea leachi 
Notonecta oblicua 
Notonecta viridis 
Notonecta glauca 
Naucoris macculatus 
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Filum Chordata 

Clase Bacillariophyceae 
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Nepa rubra 
Ranatra iinearis 
Ff_ydro~etra stagnoru~ 

Gerris gibbifer 
1-Jyph_ydrus aubei 
Ff_ygrotus inaequalis 
Noterus iaevis 
Laccoph_yius ~innutus 
Agabus bipustuiatus 
Agabus qydi~us 
Agabus nebuiosus 
Rhantus puiverosus 
Co!J~betes fuscus 
Acilius suicatus 
D_ytiscus ~arginaiis 
D_ytiscus circunfexus 
Ff_ygrobia tarda 
Peltoqytes caesus 
Ffaiiplus linneatocoiiis 
Ffaliplus guttatus 
G_yrinus substriatus 
Berosus affinis 
Ffelochares lividus 
Ffelophorus paiiidipennis 
Ff_ydrous aterri~us 

Bufo bufo 
Ff_yia arborea 
Rana ridibunda 
Triturus ~ar~oratus 
Triturus heiveticus 
Natrix natrix 
Natrix ~aura 
Apus apus 
Delichon urbica 
Motacilla alba 
Motacilla cinerea 
Arvicoia anphybius 

Anarystis sp. 
F ragiilaria virescens 
Navícula graciiis 
Navícula cryptocephaia 
N avicuia cuspidata 
N avicuia lanceo/ata 
Sphaerorystis schoereti 
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Clase Clorophyceae 

Clase Conjugadophyceae 

Clase Charophyceae 

Hantzschia amphioxus 
T abellaria fenestrata 
Synedra sp. 
S tauro neis phoenicenteron 
Pinnularia major 
Mastogloia sp. 
Gomphonema sp. 
Coconeis placentula 

Ulotrix sp. 
Enastrum oblongum 

Spirogyra fluviatilis 
Spirogyra majuscula 
Spirogyra porticalis 
Spirogyra varians 

Chara phaetida 
Nitellopsis obtusa 

Potamogeton natans 
Juncus ephuscus 
Rannunculus aquatilis 
Lemna major 
Lemna minor 
Molinia caerulea 
S ryrpus multicaulis 
J uncus conglomeratus 

En primer lugar habría que destacar la gran riqueza de formas 
vivas que nos ofrece la charca, a pesar del reducido tamaño y de la 
presión humana que padece; aunque ciertamente, los lugares cerca

. nos al camino, frecuentados por el hombre y el ganado, muestran un 
notable descenso de actividad respecto al centro y zonas menos 
accesibles de la orilla. 

Su situación en un lugar de transición entre influencias de clima 
atlántico y mediterráneo, y la proximidad de las explotaciones de 
Salinas de Oro, pueden dar a esta charca unas características especia
les, que contribuyan a configurar el amplio abanico de grupos 
encontrados. 

Todas las especies que hemos citado aquí, dependen por entero 
del medio acuático; pero no sólo éstas debieran ser objeto de estudio, 
sino todas aquéllas cuya supervivencia está ligada indirectamente a 
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ella. Podemos decir que numerosas especies animales y vegetales de 
esta charca, sirven como base a la cadena trófica en cuya cima 
encontraremos especies cuya relación con la charca nos parezca 
inexistente. 

Creemos que es importante abordar profundamente y con serie
dad el tema de las comunidades de las aguas continentales en 
Navarra, pues los estudios realizados hasta ahora, han tocado grupos 
determinados y análisis sistemáticos parciales, sin llegar a dar una 
visión global de la gran variedad de especies, así como de las 
interrelaciones entre ellas y el medio acuatico. 

Esta labor, daría a conocer un campo poco estudiado de la fauna 
navarra. Un campo que tiene mucha mayor importancia de lo que a 
simple vista pueda parecer. El análisis del zoo y fitoplancton, es un 
preciso indicador del grado de contaminación y alteración de las 
aguas, dada la especialización de las diferentes especies al medio que 
habitan. 

AGUESSE, P., Les Odonates de !'Euro pe Occidental, du Nord de !' Ajrique et des Iles 
Atlantiques. París, 1968. 

AzPEIT!A MoRos, F., La diatomología española en los comienzos del siglo XX. Madrid, 
1911. 

BENiTEZ MoRERA, A., Los odonatos de España. Madrid, 1950. 
BoEDIJN, K. B., El mundo de la Naturaleza. 2 tomos. «Plantas inferiores». Barcelona, 

1968. 
BouRRELLY, P., Les Algues d'eau douce. Algues Vertes. Tomo I. París, 1966. 
CHIESA, A. Hydrophylidae Europae. Coleóptera Palpicornia. Bologna, 1959. 
FUENTE, J. A. DE LA, Claves para la identificación de hemípteros heterópteros de la región 

paleártica occidental. Universidad Complutense de Madrid. Trabajo núm. 2. 
Madrid, 1973. 

GRASSE, P. P., Tratado de Zoología. Invertebrados, Tomo I. Barcelona, 1977. 
GuiGNOT, F., Faune de France. Coleopteres Hydrocantares. Vol. 48. París, 1947. 
HouLBERT, C., Faune Entomologique Armoricaine. Coleopteres Hydrocarabiques. Rennes, 

1934. 
LEFEBRE, P., Atlas pour la determinatión des Diatomees. París, 1947. 
MACAN, T. T., Guía de los animales invertebrados de agua dulce. Ediciones de la 

Universidad de Navarra. Pamplona, 1975. 
MARGALEFF, R., Los crustáceos de las aguas continentales de la península Ibérica. 

PoissoN, R., Faune de France. Heteropteres Aquatiques. Vol. 61, París, 1957. 
REINEFELD, H., Identificación y observación de algas en sistemas de distribución y depósitos de 

agua. Tesis doctoral. Pamplona, 1970. 
Rmz CASAVIELLA, J., Catálogo de las plantas observadas como espontáneas en Navarra. 

Madrid, 1880. 
SoLER, A., MoNTES, C., Claves para la determinación de los géneros de coleópteros 

hidrocantaros de la región paleártica occidental. Trabajo núm. 13. Madrid, 1967. 
STRASBURGER, E., Tratado de Botánica. Barcelona, 1974. 
V ÁZQUEZ, M. A., Claves para la determinación de hemípteros heterópteros de la región 

paleártica. Universidad Complutense de Madrid. Trabajo núm. 15. Madrid, 
1973. 

158 [34] 





HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO 

JAIME IÑIGUEZ HERRERO 

Nació el 2 de octubre de 1931. 
Estudió la licenciatura en 
Ciencias Químicas en las 
Universidades de Madrid y 
Zaragoza. Se doctoró en la 
Universidad de Madrid en 1958. 
A partir de ese año es profesor 
adjunto de Edafología y Geología 
en la Universidad de Navarra y 
diez años más tarde acude a la 
Universidad de Granada como 
profesor agregado de Edafología. 
A partir de 1974 es catedrático 
de Edafología en la Universidad 
de Sevilla y profesor ordinario de 
la Universidad de Navarra, cargo 
que ostenta en la actualidad. Ha 
sido jefe de la Sección de 
Mineralogía del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en 
Pamplona. Sus publicaciones 
versan sobre tipología y génesis 
de suelos, especialmente de la 
región vasco-navarra, y sobre 
alteración de silicatos. 

[1] 

IGNACIO SANCHEZ
CARPINTERO PLANO 

Nació en Madrid en 1942. 
Obtuvo el grado de licenciado en 
Ciencias Geológicas por la 
Universidad de Madrid en 1967. 
Ha sido sucesivamente profesor 
encargado de Geografía Física y 
Geomorfología y director de la 
Escuela de Ayudantes Técnicos 
de Laboratorio en la Universidad 
de Navarra y actualmente es 
profesor adjunto de Geología y 
profesor encargado de 
Cristalografía. Se doctoró en la 
especialidad de estatigrafía con 
una tesis titulada Estudio geológico 
de las sierras de Ltyre y N avascués 
(Navarra). Contribución al 
conocimiento estratigráfico. Es 
diplomado en Fotointerpretación 
geológica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha 
obtenido diversas becas, para 
estudios (Ramón y Cajal) e 
investigación (C.S.I.C. y F.P.I. 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia), habiendo colaborado 
además en varios proyectos de 
investigación a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de 
Suelos de España). Ha publicado 
diversos trabajos científicos sobre 
geología (estratigrafía y 
mineralogía) y edafología, así 
como de divulgación, siendo en 
la actualidad su principal línea de 
trabajo la cartografía de suelos, 
fruto de la cual son, por ejemplo, 
los mapas de suelos de Alava a 
escala 1:400.000 y varias hojas 
del mapa 1:50.000 de Navarra, 
que se están realizando, mediante 
Ayudas a la Investigación 
concedidas al efecto por la 
Comisión Asesora de Presidencia 
de Gobierno, en el Departamento 
de Edafología de la Universidad 
de Navarra. 

187 



HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO 

ROSA MARIA VAL LEGAZ 

Nació en Pamplona en 1952. 
Graduada en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra, 
lleva a cabo su investigación 
dentro del Departamento de 
Edafología de la Facultad de 
Farmacia de la citada 
Universidad. En 1979 se doctoró 
con una tesis titulada Estudio de 
suelos desarrollados en la Sierra de 
Urbasa (Navarra). Fue becaria del 
Plan de Formación de Personal 
Investigador del Ministerio de 
Educación y Ciencia a través del 
C.S.I.C. y obtuvo asimismo una 
beca posdoctoral del C.S.I.C. Ha 
participado en numerosas 
Reuniones Científicas y 
Congresos, tanto de carácter 
nacional e internacional. 
Pertenece a varias sociedades 
científicas y ha realizado diversos 
cursos de especialización. Ha 
publicado trabajos científicos 
sobre Edafología, dedicados a 
estudios de Química del suelo y a 
Génesis, Clasificación y 
Cartografia. En esta última 
categoría se incluqen los mapas de 
suelos de Alava a escala 
1:400.000 y varias hojas del mapa 
1:50.000 de Navarra, que se 
están realizando mediante Ayudas 
a la Investigación concedidas al 
efecto por la Comisión Asesora 
de Presidencia de Gobierno, en el 
Departamento de Edafología de 
la Universidad de Navarra. 

188 

ANTONIO ROMEO 
MARTINEZ DE LECEA 

Nació en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra, 
en ella trabaja como profesor 
ayudante de Investigación y es 
miembro del Departamento de 
Edafología de la citada 
Universidad. Ha participado en 
numerosos congresos y reuniones 
científicas. Pertenece a varias 
sociedades científicas. Ha 
publicado trabajos sobre 
cartografía de suelos, entre los 
que se encuentran los mapas de 
suelos de Alava a escala 
1:400.000 y varias hojas del mapa 
1:50.000 de Navarra, que se está 
llevando a cabo mediante la 
Ayuda de Investigación 
concedida al efecto por la 
Comisión Asesora de Presidencia 
de Gobierno, en el Departamento 
de Edafología de la Universidad 
de Navarra. 

[2] 



HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO 

MICHEL LENGUIN 

Ingeniero de Investigación del 
Instituto de Geodinámica de la 
Universidad de Burdeos III, se ha 
interesado por los problemas de 
la Sedimentología y, más en 
concreto, por el estudio 
secuencial de los sedimentos. 
Colaborador del Mapa Geológico de 
Francia, participó en numerosos 
trabajos de campo del 1:50.000 en 
las regiones de Périgord y 
Quercy (formación de la 
plataforma carbonácea) y en las 
del País V asco (St-J ean Pied-de
Port, Mauléon) (formaciones 
detríticas carbonáceas o 
silicoclásticas del «Sillon flysch» 
Norte-pirenaico). 

PHILIPPE ROGER 

Profesor de Métodos y Técnicas 
de Análisis Estructural y de 
Cartografía Geológica en el 
Instituto de Geodinámica de la 
Universidad de Burdeos III. 
Veterano pireneista, se ha 
interesado en particular por la 
estratigrafía y la sedimentología 
de los depósitos detríticos 
poshercinianos (Permo-Trias) y 
por las deformaciones alpinas, 
tanto en el País V asco como en 
la vertiente sur aragonesa y 
catalana. Ha colaborado en el 
mapa geológico 1:50.000 de St
Jean-Pied-de-Port, Tardets y 
Iholdy. Sus trabajos sobre los 
Pirineos le llevaron a la 
publicación, en 1977, de una tesis 
doctoral, preparada en 
colaboración con J. Muller, 
titulada L' évolution structurale des 
Pyrénées ( domaine central et 
occidental); le segment herrynien, la 
chaine de fond alpine. 

[3] 

MARIA ]OSE LAHOZ 
MUS TIENES 

Doctora en Medicina por la 
Universidad de Zaragoza y 
especializada en Medicina 
Nuclear, ha asistido a numerosos 
congresos y reuniones de su 
especialidad, entre ellos a la. 
Reunión de Primavera 81 de la 
Sociedad Española de Informática 
Médica, en Zaragoza, y a la 26 
Reunión Extraordinaria de la 
Sociedad Española de Patología 
Digestiva, en Almería. Ha 
trabajado dentro de la Cátedra de 
Radiología y Medicina Física del 
Hospital Clínico Universitario, de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza y desde 
mayo de 1979 desempeña una 
plaza de médico de zona de la 
Seguridad Social, primero en 
Zaragoza y ahora en Pamplona, 
como médico de familia. Ha 
publicado una veintena de 
trabajos de investigación dentro 
de la Cátedra de Radiología 
mencionada, bajo la dirección de 
los profesores Marín Górriz, 
Carreras Delgado y Teijeiro 
Vidal, auxiliada por sus 
conocimientos de especialista en 
Electrorradiología. Entre ellos 
destacan los siguientes: Semiología 
de la gammagrafía hepática 
(Zaragoza 1980), Método para 
cuantificar la captación de 
metildifosfonato- Te 99m en procesos 
óseos tumorales mediante ordenador 
digital (Tenerife, 1980), Aplicación 
de un ordenador y un detector de onda 
R para la obtención de imágenes 
dinámicas de la contractibilidad 
cardiaca (Tenerife, 1980), 
Utilización de nuestro ordenador para 
un análisis estadístico programado 
(Zaragoza, 1981) y Utilización de 
un ordenador para la arteriografía con 
radionúclidos (Zaragoza, 1981). 

189 



HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO 

SANTIAGO SANTIDRIAN 
ALEGRE 

Doctor en Farmacia por la 
Universidad de Navarra. En 1977 
obtiene una beca posdoctoral de 
la Comisión Asesora de 
Investigación Científica y Técnica 
para trasladarse al Massachusetts 
Institute of Technology 
(Cambridge, MA. USA), con el 
objeto de llevar a cabo trabajos 
de investigación en el 
Departamento de Bioquímica 
Nutricional con los profesores 
Vernon R. Young y Hamish N. 
Munro. Entre otras sociedades 
científicas, es miembro del 
American Institute of Nutrition 
(USA), Nutrition Society 
(London) y American Society of 
Animal Science (USA) y ha 
publicado numerosos trabajos en 
los campos de su especialidad 
(efectos antinutritivos de las 
leguminosas y metabolismo 
proteico del tejido muscular) en 
revistas nacionales y extranjeras. 
En la actualidad es profesor de 
Fisiología y Nutrición en 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra. 

FRANCISCO ]A VIER 
SOBRINI LACR UZ 

Doctor en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra. 
Es miembro de las Sociedades 
Españolas de Ciencias Fisiológicas 
y Nutrición. Ha sido «Research 
Assistant» en el Departamento de 
Bioquímica Nutricional del 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts. Ha publicado 
diversos trabahos acerca de los 
efectos a1).tinutritivos originados 
por la ingestión de semillas de 
leguminosas. En la actualidad es 

190 

profesor encargado interino de la 
Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Navarra. 

JESUS LARRALDE BERRIO 

Licenciado en Ciencias Químicas 
y en Farmacia por la Universidad 
de Madrid. Posteriormente 
obtuvo el grado de doctor en 
Farmacia. Es catedrático de 
Fisiología Animal desde 1951. Ha 
sido jefe de la Agregación de 
Fisiología Animal del Instituto 
Español de Fisiología y 
Bioquímica de Santiago de 
Compostela (1953-1965) y 
secretario de la Delegación para 
Galicia del C.S.I.C. (1964-1967). 
Es director del Departamento de 
Fisiología Animal de la 
Universidad de Navarra desde 
1966 y jefe de la Sección de 
Nutrición Animal del 
Departamento de Investigaciones 
Fisiológicas, Centro Coordinado 
Universidad de Navarra, desde 
1969. Es miembro, entre otras 
sociedades, de la Sociedad 
Latinoamericana de Nutrición, 
Sociedad Española de Nutrición, 
Sociedad Española de Ciencias 
Fisiológicas y European Society 
for Comparative Physiology and 
Biocheministry. Ha publicado 
más de un centenar de trabajos 
de investigación sobre diversos 
aspectos de Fisiología Animal y 
Nutrición. Ha dirigido 
cuarenta tesis doctorales y treinta 
Memorias de Licenciatura. Ha 
participado en medio centenar de 
congresos nacionales e 
internacionales. En la actualidad 
es profesor ordinario de 
Fisiología Animal y de Nutrición 
en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra. 

[4] 



HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO 

ALBERTO BERGERANDI 
ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupación 
Navarra de Amigos de la 
Naturaleza (ANAN) desde el año 
de su fundación, donde ha 
desempeñado los cargos de vocal 
y presidente. Ha realizado 
diversas publicaciones de carácter 
científico y divulgador. Ha 
participado en congresos 
nacionales e internacionales y ha 
llevado a cabo numerosas charlas, 
conferencias, proyecciones y 
exposiciones, siempre sobre temas 
de Biología. En la actualidad 
trabaja en el Laboratorio 
Químico de Navarra sobre 
investigación del 
aprovechamiento energético de la 
Biomasa, becado por la Caja de 
Ahorros de Navarra. 

RAFAEL ARLEGUI PEREZ 

Nacido en Pamplona en 1956, es 
licenciado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra y 
miembro de la Agrupación 
Navarra de Amigos de la 
Naturaleza (ANAN). 

ALEJANDRO URMENETA 
HERNANDEZ 

Nacido en Tudela (Navarra) en 
1962. Es estudiante de segundo 
curso de Ciencias Biológicas en la 
Universidad de Navarra y 
miembro de la Agrupación 
Navarra de Amigos de la 
Naturaleza (ANAN). 

[4] 

FERNANDO GOÑI 
ARREGUI 

Nacido en Pamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada Universidad fue discípulo 
del profesor don Carlos Jiménez 
Díaz, bajo cuya dirección publicó 
algún trabajo de investigación. 
Posee los títulos de especialista 
en Medicina Interna, 
Endocrinología y Nutrición y 
Medicina del Trabajo. Es médico 
del Cuerpo de Balnearios y 
Aguas Minero-Medicinales. Desde 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmología y toda 
su labor, en este sentido, ha sido 
la de desarrollar y perfeccionar 
sus propias ideas sobre la 
filosofía de la Naturaleza. Ha 
publicado varios libros, entre los 
que citaremos El Mundo de las 
cosas (Publicado por esta Editorial 
en 1960) y La cara oculta del 
mundo físico (Bblioteca Hispánica 
de Filosofía de la Editorial 
Gredas, 1974). También le han 
publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Institución 
Fernándo el Católico de 
Zaragoza. Ha dado conferencias 
en la Sociedad Española de 
Filosofía de la Ciencia y en la 
Sociedad Española de Médicos 
Escritores, ambas de Madrid. Ha 
tenido entrevistas personales con 
dos premios Nobel de Física: en 
París con el príncipe Louis de 
Broglie, creador de la Mecánica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminación». 

191 


	Portada
	Sumario
	Presentación
	Estudio biológico de la charca de Muniáin de Guesálaz (Navarra)
	Han colaborado en este número

	Botón6: 
	Botón7: 


