03_GarciadeLomasetal_2016_Linderiellaba_RSGHN 24/03/2016 11:55 Página 1

Artículo

Linderiella baetica ALONSO & GARCÍA-DE-LOMAS
2009 (CRUSTACEA, BRANCHIOPODA, ANOSTRACA):
¿AL BORDE DE LA EXTINCIÓN?

Juan García de Lomas1, Carlos M. García1,2, Francisco Hortas2, Florent Prunier3, Dani Boix4,
Jordi Sala4, David León5,6, Laura Serrano6, José Prenda7, Juan Diego Gilbert8, Francisco J.
Guerrero8, Federico Marrone9, María Sahuquillo10,11, Antonio Camacho10, Carla Olmo10,
María Rosa Miracle10, Carmen Zamora-Muñoz12, Graziella Mura13, Margarida Machado14,
Íñigo Sánchez15, José Ángel Gálvez1,2, Margarita Florencio16, José Luis Pérez-Bote17, Miguel
Alonso18
1 Grupo de Investigación Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos, Universidad de Cádiz, Cádiz, España.
2 Depto. Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz, España.
3 Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado, C/Maestro Priego López, 7, 2D, 14004, Córdoba, España.
4 GRECO, Institut d’Ecologia Aquàtica, Facultat de Ciències, Universitat de Girona, Campus de Montilivi, 17071, Girona, España.
5 Asociación Hombre y Territorio, C/ Betania 13, (local), 41007, Sevilla, España
6 Dpto. Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Ediﬁcio Verde, Avda de Reina Mercedes, s/n, 41012, Sevilla, Es-

paña.
7 Depto. de Biología Ambiental y Salud Pública, Facultad de Ciencias Experimentales, Campus Universitario Campus del Carmen, Avda. de las
Fuerzas Armadas, 21071, Huelva.
8 Dpto de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Campus Las Lagunillas, Ediﬁcio Ciencias Experimentales y de la Salud, 23071, Jaén, España.
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Universidad de Jaén, Campus de Las Lagunillas, s/n, 230171, Jaén, España.
9 Dip.to di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, Sezione di Biologia Animale e Antropologia Biologiche, Via Archiraﬁ 18,
90123, Palermo, Italia.
10 Dpto Microbiologia i Ecologia / Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Facultat de Ciències Biològiques, Universitat de València,
46100, Burjassot, Valencia, España.
11 Dirección General del Medio Natural. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Generalitat Valenciana.
C/ Castán Tobeñas 77, 46018, Valencia, España.
12 Dpto. Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, C/Severo Ochoa s/n, 18071, Granada, España.
13 Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo, Università la Sapienza, Roma, Italia.
14 CCMAR - Centre of Marine Sciences, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, Ed. 7, 8005-139, Faro, Portugal.
15 Zoobotanico de Jerez, C/Madreselva s/n, 11408, Jerez de la Frontera (Cádiz, España).
16 Departamento de Ecologia, Universidade Federal de Goiás, 74001-970, Goiânia, Goiás, Brazil.
17 Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Avda. De Elvas s/n, 06071, Badajoz, España.
18 Departament d'Ecologia, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Avda. Diagonal 643, 08028, Barcelona, España.
Recibido: 16 de marzo de 2016. Aceptado (versión revisada): 18 de marzo de 2016. Publicado en línea: 23 de marzo de 2016.

Linderiella baetica Alonso & García-de-Lomas 2009 (Crustacea, Branchiopoda, Anostraca):
On the verge of extinction?
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Resumen

La provincia de Cádiz (sur de España) alberga la única localidad conocida en el mundo de Linderiella baetica (Anostraca). En este trabajo se revisa la distribución geográﬁca de la especie en base a los
datos publicados sobre muestreos centrados en grandes branquiópodos y lagunas temporales en Andalucía y el conjunto de la península ibérica. Se resume su situación actual en base a las amenazas
para su supervivencia, que se relacionan principalmente con la alteración del hábitat. En la península ibérica se han explorado al menos
*Autor para correspondencia. Email: juan.garciadelomas@uca.es
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

1.648 cuerpos de agua (unos 720 en Andalucía). Los datos de prevalencia de L. baetica sugieren que se trata de una especie rara (localidades con presencia/localidades muestreadas = 6,07·10-4). La
aplicación de los criterios de la IUCN (2012) sugiere que se trata de
una especie seriamente amenazada, “en peligro crítico” de extinción.
Aunque se barajan varias soluciones de emergencia como la translocación de individuos o sus propágulos a charcas de nueva creación y
mantener los esfuerzos de prospección, la conservación de la especie
en las circunstancias actuales no se considera viable sin la protección
de su hábitat, lo que recomienda su protección legal.
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Abstract

The province of Cadiz (South of Spain) hosts the only known locality
in the world of Linderiella baetica Alonso & García-de-Lomas 2009
(Anostraca). In this paper, the geographical distribution of the species
based on published sampling data focused on large branchiopods and
temporary pools in Andalusia and the entire Iberian Peninsula is assessed. The current situation is summarized based on the threats to
their survival, which are mainly related to habitat alteration. In the
Iberian Peninsula, at least 1,648 bodies of water (about 720 in Andalusia) have been explored. Prevalence data suggest that L. baetica
is a rare species (localities with presence / sample locations = 6.07 ·
10-4). The application of the IUCN (2012) criteria suggests that L.
baetica is a threatened species, catalogued as "critically endangered".
Several emergency solutions such as translocation of individuals or
their propagules to newly created ponds and to sustain the eﬀorts of
exploration have been proposed. However, conservation of the
species in the current circumstances it is not considered viable if the
natural habitat remains unprotected. The legal protection of L. baetica is proposed.
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mia franciscana) y dos no descritas: Linderiella sp. (diferenciada de L. baetica) encontrada en Cataluña y Tanymastix sp.,
encontrada en Portugal (Cancela da Fonseca et al., 2008; Sala
et al., 2010; Gascón et al., 2012). Los anostráceos destacan
por su alto grado de endemicidad. De hecho, el 28,8% de las
especies existentes se conocen solo en su localidad tipo y el
56,2% habitan en menos de 10 localidades (Rogers 2013). Actualmente, hay 29 especies de anostráceos incluidas en la Lista
Roja (IUCN 2014), aunque hasta la fecha ninguna de ellas es
ibérica.

Introducción

En el marco de una población humana creciente, la expansión
de las áreas urbanizadas y aprovechamientos humanos sobre
hábitats naturales vecinos genera escenarios en los que es necesario abordar la gestión de la vida silvestre en circunstancias especialmente complejas. Si ya es difícil gestionar la
biodiversidad en las áreas protegidas (no exentas de eventualidades, intereses y aprovechamientos de carácter antrópico), hacerlo en zonas periurbanas es claramente un reto,
donde el clásico dilema entre conservación y desarrollo es especialmente perceptible. Toda experiencia de gestión que
como sociedad podamos acumular en este sentido podrá ser
útil para abordar situaciones similares en el futuro. A continuación se presenta el caso de una especie de invertebrado
acuático que hasta la fecha solo se conoce en una única localidad del planeta, una laguna temporal periurbana. Se pone
de maniﬁesto las diﬁcultades reales que se presentan a la hora
de proteger una especie silvestre en tales condiciones, a pesar
de su endemicidad, rareza y grado de amenaza.

Linderiella baetica Alonso & García-de-Lomas 2009 es un pequeño crustáceo branquiópodo perteneciente al orden Anostraca, que fue recientemente descrito para la ciencia en
Puerto Real (Cádiz) (Alonso & García-de-Lomas 2009) (Fig. 1).
En este orden se incluyen los comúnmente conocidos como
“camarones de la salmuera” (Artemia spp.) o “gambas
duende” (término aplicado a las especies de agua dulce o salobre) (García-de-Lomas et al. 2015a). Estos animales acuáticos son de cuerpo blando, sin caparazón, con los sexos
diferenciados y en su mayoría con reproducción sexual. Tienen hábitos ﬁltradores, alimentándose de ﬁtoplancton, protozoos y detritus orgánicos (Alonso 1996). Los Anostraca se
originaron en el Paleozoico, hace aproximadamente 365 millones de años (Gueriau et al. 2016), por lo que han sido reconocidos como auténticos fósiles vivientes. En la actualidad, la
mayoría de las especies de Anostraca habitan cuerpos de agua
temporales, con adaptaciones a la sequía temporal o prolongada, como la producción de huevos o quistes de resistencia,
cuya morfología presenta carácter taxonómico en varias especies (Mura 1986).

Dentro del orden Anostraca, se conocen al menos 353 taxones
en el mundo (Rogers 2013). En la península ibérica se conocen 16 especies, de las que 13 son nativas, una exótica (Arte-

a

b

Figura 1. Hembra (a) y macho (b) de Linderiella baetica (fotos de Carlos M.
García).

Linderiella baetica: historia de una búsqueda

La “historia conocida” de Linderiella baetica comienza en la
década de los 70, en plena campaña de muestreo de las lagunas de la España peninsular para la tesis doctoral de Miguel
Alonso (Alonso 1985, 1998), discípulo del prof. Ramón Margalef, el padre de la Ecología en España. Entre los más de 2.000
cuerpos de agua en los que tomó muestras (Alonso 1985,
1998), en 1978 encontró unos ejemplares de Linderiella sp.,
en las proximidades de Los Tollos (El Cuervo, Sevilla). Éstos
fueron identiﬁcados inicialmente como L. occidentalis (Dodds,
1923), una especie americana, aunque en un estudio posterior se apreció que presentaban caracteres únicos, lo que sugería que se trataba de una nueva especie (Alonso 1996). La
eventual pérdida de aquellas muestras no permitió completar su descripción, aunque sí anotar algunos caracteres, como
la morfología de los huevos de resistencia que, a día de hoy,
16
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permiten aﬁrmar que aquellos especímenes hallados en El
Cuervo correspondían a L. baetica. Aquel hallazgo motivó que
Alonso prospectara la zona repetidamente durante las décadas siguientes, a pesar de residir entonces en Barcelona. En el
XII Congreso Ibérico de Limnología celebrado en Oporto en
2004, comentó, con un inusitado espíritu explorador, que
“Cada vez que llovía mucho, cogía un avión a Jerez y alquilaba
un coche para buscar Linderiella”, lo que pone de maniﬁesto
la extraordinaria importancia que otorgaba este experto a
aquel descubrimiento que no pudo completarse.

Coincidiendo más o menos con aquel hallazgo de 1978, el entorno de la laguna de Los Tollos fue sufriendo alteraciones importantes motivadas por la expansión del núcleo urbano de El
Cuervo y las vías de comunicación cercanas, las explotaciones
mineras (la explotación de la mina de palygorskita -o attapulgita- se concede en 1976), el desarrollo de la agricultura intensiva y la deforestación (Fig. 2). Problemas sobreañadidos
provienen de un cambio de régimen hidrológico en las zonas
excavadas (de temporal a permanente) y de la introducción
de especies invasoras como Gambusia holbrooki (Garcia-deLomas, datos no publicados). Como consecuencia de ello, los
encharcamientos temporales cercanos a la laguna donde originalmente se encontró Linderiella sp. desaparecieron para
siempre sin haber sido estudiados.

Estimulados por aquella cita de Alonso de 1978, algunos jóvenes naturalistas locales mantuvieron desde 1996 un esfuerzo de búsqueda de la especie, que se extendió más allá de
los encharcamientos temporales de áreas próximas al núcleo
original del descubrimiento de Linderiella sp. Así, se prospectaron charcas tanto al sur de la provincia de Sevilla, como por
las tierras bajas de la provincia de Cádiz, en el marco de un esfuerzo general por conocer la distribución de branquiópodos
en la región (García-de-Lomas et al. 2004; García-de-Lomas &
García 2004, 2008). Durante este periodo se exploraron más
de 40 encharcamientos en El Cuervo, Gibalbín, Espera, Jerez,
Puerto Real, Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María,
Chiclana, Benalup, Conil, Barbate y Tarifa, pero aunque aparecieron otras especies de Anostraca, Linderiella no se encontró.

Casi a punto de “tirar la toalla”, en 2007 García-de-Lomas encontró ejemplares de Linderiella en una pequeña laguna tem-

1956

poral de Puerto Real (Cádiz) conocida como “Carretones”, en
la que no se habían realizado prospecciones de invertebrados
hasta entonces. Este encharcamiento es uno de los últimos
vestigios del conocido como “cinturón perilagunar de Puerto
Real” y, a juzgar por su lecho gravoso, se sugiere que pudo formar parte de un antiguo arroyo. Los especímenes gaditanos
fueron comparados con otros congéneres (L. occidentalis, L.
africana Thiéry, 1986, L. massaliensis Thiéry & Champeau
1988, L. santarosae Thiéry & Fugate, 1994) y se constató que
se trataba de una especie nueva, completándose su descripción , así como la ecología de la masa de agua durante un ciclo
de inundación completo (Alonso & García-de-Lomas 2009). La
nueva especie recibió el nombre de Linderiella baetica, en alusión a su biogeografía, la antigua provincia romana Hispania
baetica que hoy constituye Andalucía.

Amenazas para el hábitat y la especie

Paradójicamente, desde que se completó su descripción, se
han venido produciendo una serie de acontecimientos que
amenazan la supervivencia de la nueva especie, siendo el más
importante la propuesta de urbanización de su único enclave
conocido.

En el verano de 2007, completado el ciclo de inundación, se
apreció la quema de la pradera de helóﬁtos (principalmente
Bolboschoenus glaucus, Eleocharis palustris subsp. palustris,
Polypogon maritimus subsp. maritimus y Baldellia repens
subsp. baetica) que ocupaban el vaso lagunar. Dado que el incendio solo afectó a la pradera del vaso lagunar se sugiere que
pudo tratarse de una quema controlada. Los incendios han
formado parte de la dinámica natural de perturbaciones en
prados y sabanas. Wells et al. (1997) concluyen que el fuego
no tiene, o tiene un efecto leve sobre los quistes. Otros trabajos mostraron que el fuego provoca una reducción signiﬁcativa de la diversidad y abundancia del zooplancton
(Chittapun 2011), lo que podría tener que ver más con los
cambios de las condiciones ambientales de la charca motivadas por el fuego (nutrientes, vegetación, etc.), que podrían
afectar indirectamente a los anostráceos, especialmente, que
sobre daños en sus formas de resistencia. Esto unido a la ausencia de localidades cercanas con presencia de la especie
desde donde se pudieran producir eventos de recolonización,

2008

Figura 2. Aspecto de la Laguna de Los Tollos y sus inmediaciones en 1956 y 2008. Puede apreciarse la expansión del núcleo urbano de El Cuervo en el
extremo noroeste, la explotación minera en el centro y sur de la imagen, el desarrollo de la agricultura intensiva al norte y la deforestación acaecida
al sur. Desde 2010 ha sido objeto de restauración a cargo del proyecto LIFE Los Tollos.
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añadía un primer elemento de preocupación para la supervivencia de L. baetica.

En 2008, en pleno trámite de la publicación de la nueva especie, se planiﬁca un centro comercial y de ocio sobre los terrenos de Carretones (Fig. 3). Esta promoción se descartó
posteriormente, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la profunda crisis económica que sufrió España en
los años siguientes.

En 2010 se inicia el soterramiento y duplicación de la vía de
tren a su paso por Puerto Real. Como resultado de las obras y
a pesar de los esfuerzos realizados desde la Delegación Pro-

Figura 3. Cartel anunciando la construcción, en 2008, de un centro comercial
en los terrenos que albergan Linderiella baetica (Foto: J. García-de-Lomas).

vincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (véase más adelante), se apreciaron una serie de
alteraciones del hábitat (Fig. 4) que hacían temer por la supervivencia de L. baetica. Entre ellas, (a) se redujo la superﬁcie del vaso lagunar un 35% tanto por las obras como por la
instalación de una nueva glorieta; (b) se produjo la entrada de
materiales alóctonos (zahorras) derivados de la construcción
de caminos y movimientos de tierras, lo que dio lugar a un incremento de la turbidez y un posible cambio de la química del
agua respecto a las condiciones documentadas en su estado
original (Fig. 4), que redundaría en mayores tasas de colmatación; (c) los nuevos caminos supusieron un incremento drástico de las pendientes de las orillas, que afectan a la
conservación del hábitat desde un punto de vista integral, al
limitar el trasiego de la fauna (ej., anﬁbios y galápagos) y el
desarrollo de la vegetación de ribera o la alimentación de la
avifauna (LandStudios 2009; Camacho et al. 2011); (d) los caminos empezaron a ser usados por los vecinos de la zona para
pasear a sus mascotas, con la consiguiente acumulación de excrementos que con las lluvias podían acabar en el vaso lagunar, provocando eutroﬁzación.

En 2012 se produce la eliminación del retamar adyacente a la
laguna, con la consiguiente pérdida de hábitats para las especies del humedal. El actual Plan General de Ordenación Urbana
de
Puerto
Real
(disponible
en:
http://www.puertoreal.es/riim/pgou/aprobdefpgou.nsf) destina la parcela que alberga la charca (localmente conocida
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como “Entrevías”) a usos terciarios (actividades comerciales)
y equipamientos deportivos. Esto supondría la pérdida del entorno (ya mermado por la destrucción del retamar) y la ocupación parcial o total del vaso lagunar.

Medidas de conservación

Desde 2008, considerando el riesgo que suponían para la especie los posibles usos sobre los terrenos, se mantuvo un esfuerzo de búsqueda de hábitats similares y se valoró la
creación de otros nuevos en el entorno protegido más próximo (Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar
de la Algaida), basándose en los requerimientos ambientales
de la especie en la localidad tipo. El hallazgo de hábitats similares también serviría para plantear una eventual translocación de individuos maduros o propágulos como última vía en
el caso de que hubiera que intentar rescatar la especie. Sin
embargo, este proyecto no pudo materializarse, en parte por
la escasez de ambientes próximos con características similares
(el entorno de la Bahía de Cádiz está dominado por encharcamientos salobres y salinos) y por la falta de recursos para extender el estudio. Entretanto, se realizaron algunas acciones
divulgativas sobre la nueva especie y las amenazas que afectan al grupo de los anostráceos y sus hábitats (García et al.
2010; García-de-Lomas et al. 2010).

En 2010, durante las obras de soterramiento de la vía de tren
a su paso por Puerto Real, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha medidas para evitar la total desaparición del hábitat. Con carácter previo a las
obras, se incluyeron inventarios de fauna acuática en el Plan
de Vigilancia Ambiental. Se establecieron diferentes condicionados en la autorización de obra de cara a evitar que se destruyera completamente el vaso lagunar. Para ello, se delimitó
el perímetro del vaso lagunar, se regularon las zonas de acopio y se procedió a compactar un carril de obra para minimizar los aportes de sedimentos al vaso lagunar. Para garantizar
estas medidas de protección, se realizaron visitas periódicas
por parte del responsable del seguimiento ambiental y los
Agentes de Medio Ambiente. Ese mismo año la laguna se
inundó y se aprovechó para prospectar la especie tras las alteraciones sufridas. Aunque aparecieron otras especies propias de la comunidad original, como Triops gadensis Korn &
García-de-Lomas 2010, el endemismo ibérico Cyzicus grubei
(Simon 1886), y los anﬁbios Pleurodeles waltl Michaelles 1830
e Hyla meridionalis Boettger 1874, L. baetica no fue detectada.
Durante los años siguientes se repitieron los muestreos cada
vez que se llenó la laguna, coincidiendo con años excepcionalmente lluviosos (otoño-invierno, 2010-2011; otoño, 2012;
y primavera, 2013), pero L. baetica siguió sin aparecer, por lo
que se temió por su extinción. Durante estos nuevos episodios de inundación, se constató un incremento de la turbidez
respecto a las condiciones documentadas en 2007.

Aunque años atrás ya se había planteado la posibilidad de una
translocación de propágulos o individuos maduros como medida complementaria a la conservación de su hábitat, fue en
2014 cuando se retomó la idea en el marco del proyecto LIFE
Los Tollos. En este proyecto se había previsto la creación de
charcas de pequeño tamaño en el entorno de la laguna de Los
Tollos (El Cuervo, Sevilla) para favorecer la diversidad de hábitats y la reproducción de anﬁbios. La translocación es una
alternativa compleja, con inciertas garantías de éxito y poco
recomendable como estrategia generalizada. De hecho, nunca
debe justiﬁcarse una decisión de desaparición de superﬁcie o
hábitat natural amparándose en que se reproducirá en otra
parte. Además, en el caso de especies amenazadas, se reco18
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Figura 4. (a) Aspecto de la Charca de Carretones en 2007, año del hallazgo de la nueva especie; (b) Carretones en 2010 coincidiendo con las obras de
soterramiento de la vía del tren a su paso por Puerto Real. (c) Detalle de las alteraciones en Carretones durante la fase de obra (fotos: J. García-de-Lomas).

mienda su puesta en marcha mucho antes de que se conviertaen el último recurso (Griﬃth et al. 1989), como lamentablemente es el caso. La escasa experiencia que se tiene con
translocaciones de invertebrados acuáticos (respecto, por
ejemplo, a otros grupos taxonómicos como mamíferos o aves)
es un factor añadido de incertidumbre, al que habría que
sumar el desconocimiento de otros parámetros de gestión
como el número de animales liberados, la duración del programa de translocaciones o el grado de competencia en el há-

bitat receptor (Griﬃth et al. 1989). El conocimiento de la calidad del hábitat de la especie a translocar es un factor clave
asociado al éxito de las translocaciones (Griﬃth et al. 1989). En
este caso, se propuso como guía, la caracterización de la
charca de Carretones realizada en 2007 (Alonso & García-deLomas 2009). A pesar de estas limitaciones en el conocimiento, se seleccionó esta localidad por situarse dentro del
área de distribución natural de la especie (muy próxima a la
primera localidad, ya desaparecida donde en 1978 se citó
19
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Linderiella sp.), condición necesaria para que una translocación no se convierta en una invasión planiﬁcada (Ricciardi &
Simberloﬀ 2009). Al tratarse de hábitats de nueva creación,
no se pondría en riesgo, a priori, la supervivencia de otras especies ya establecidas, sino que además, la “inoculación” en
las nuevas charcas de propágulos de hábitats similares podría
reducir el riesgo de colonización de especies oportunistas e
invasoras (Ferren et al. 1998; Incagnone et al. 2015). Actualmente, aunque esta medida fue aceptada por el comité cientíﬁco y la coordinación técnica del proyecto LIFE Los Tollos, se
está a la espera de conﬁrmar que los nuevos encharcamientos
recreados presenten características físico-químicas similares
a la charca de Carretones.

En enero de 2015, coincidiendo con la inundación parcial de la
charca de Carretones, se redescubre L. baetica. Se aprovechó
la ocasión para enviar huevos de resistencia a la Universidad
de Kansas (USA) para cultivo en cautividad, a cargo del Dr.
Christopher Rogers, uno de los máximos expertos mundiales
sobre branquiópodos. Justo después del redescubrimiento y
coincidiendo con el día Mundial de los Humedales se aprovecha por parte de la Sociedad Gaditana de Historia Natural
(SGHN) para realizar una visita guiada a esta charca. De esta
actividad se hizo eco la revista Quercus (2015, num. 350).

Conﬁrmada la presencia de L. baetica, en agosto de 2015, la
SGHN solicitó su inclusión en los catálogos Español y Andaluz
de Especies Amenazadas, como vía para lograr la protección
legal de la especie. El procedimiento siguió lo establecido en
el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (art.
6) y en el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la ﬂora y la fauna
silvestres y sus hábitats (art. 40). La solicitud se tramitó a través de las administraciones estatal y autonómica competentes, en este caso, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (CMAyOT). A la
solicitud se adhirieron 54 ﬁrmantes cualiﬁcados, procedentes
de 10 países (España, Portugal, Italia, Reino Unido, EEUU, Australia, Polonia, Austria, Serbia, Alemania) y 4 asociaciones de
ámbito cientíﬁco, ambiental y de conservación, como la Asociación Ibérica de Limnología, la Asociación Hombre y Territorio, la Asociación de Educación Ambiental “El Bosque
Animado” y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza.
La Red Europea de Conservación de Charcas (European Pond
Conservation Network) también se hizo eco de la delicada situación de la especie y los esfuerzos iniciados para su catalogación (http://www.europeanponds.org/linderiella/), así
como la Asociación Italiana de Oceanología y Limnología
(http://www.aiol.info/).

En noviembre de 2015, el Ministerio responde a la solicitud
indicando que será remitida para su examen al Comité Cientíﬁco, mientras que en enero de 2016, la CMAyOT desestima la
petición bajo las premisas de que “no parece que se trate de
una especie rara” y que “es desconocida para el público en general”.

Linderiella baetica: una especie rara y amenazada

Con objeto de evaluar la rareza y amenaza de L. baetica, se realizó una revisión del grado de conocimiento de los branquiópodos en la península ibérica, en base a los datos publicados
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sobre la distribución de branquiópodos y de lagunas temporales prospectadas (se han descartado aquellos trabajos y
prospecciones realizados sobre lagos permanentes o semipermanentes, o aquellos centrados en lagunas temporales en
los que no se abordó el estudio de branquiópodos). En función del número de ocurrencias en relación al esfuerzo de
muestreo, es decir, en función de la prevalencia observada, es
posible establecer si una especie es rara o común. Para ello, se
partió de la hipótesis de que una escasa prevalencia de la especie se asocia con una mayor rareza y viceversa.
Utilizando esta valoración previa y sumando los datos conocidos sobre L. baetica y su hábitat, así como las amenazas descritas, se evaluó su categoría de amenaza de acuerdo a los
criterios de la IUCN (2012, versión 3.1) (Anexo 1). Esta evaluación será trasladada a la organización para su consideración formal, siguiendo los estándares de documentación y
veriﬁcación de consistencia de las evaluaciones y ﬁchas de especies de la Lista Roja de la IUCN (www.iucn.redlist.org).

En la península ibérica hay un amplio registro de lagunas y
charcas temporales muestreadas. Además de las masas de
agua muestreadas por Alonso en la España peninsular (1985,
1996, 1998), hay que sumar todas las prospecciones llevadas
a cabo con posterioridad en:

• Andalucía (Alonso & Jaume 1991; García-de-Lomas et al.
2004; García-de-Lomas & García, 2004, 2008; Pino et al. 2004;
Fahd et al. 2007, 2009; Serrano & Fahd 2005; Boix et al. 2007;
Korn et al. 2010; León et al., 2010a, b; Prunier & Saldaña 2010,
Prunier et al. 2011; Ripoll et al. 2013; Florencio et al. 2014; Gilbert et al. 2015; Prunier & Matutano 2015; Florencio et al. en
prensa);
• Aragón (Alcorlo & Baltanás 1999; Sala et al. 2005);
• Asturias (García et al. 2013);
• Cataluña (Vila & Abellà 1990; Boix 2002; Sala et al. 2003);
• Comunidad Valenciana (Forner & Brewster 2013; Rueda et
al. 2006; Miracle et al. 2008; Olmo et al. 2015; Sahuquillo &
Miracle 2010, 2013, 2015);
• Extremadura (Alonso & Jaume 1991; Pérez-Bote 2004;
Pérez-Bote et al. 2006; Korn et al. 2010);
• Galicia (Garrido & Galloso 2002)
• Islas Baleares (Pretus 1985, 1987, 1990, 1991, 1993; Boix et
al. 2010);
• Murcia (Verdiell-Cubedo 2012; Verdiell-Cubedo & Boix
2014);
• Portugal (Machado et al. 1999a,b; Grosso-Silva & SoaresVieira 2002; Cancela da Fonseca et al. 2008; Korn et al. 2010;
Machado & Sala 2013);
• y prospecciones especíﬁcas en salinas costeras y de interior
sobre el género Artemia (ej: Amat et al. 2005, 2007).
• Por otro lado, en los territorios del norte de África cercanos
al sur peninsular (principalmente Marruecos) las prospecciones también han sido bastante exhaustivas (Thiéry 1986,
1987; Roux & Thiéry 1988; Kadi Hamman et al. 2011; Van den
Broeck et al. 2015) y no se ha encontrado esta especie.

En conjunto, se tiene constancia de al menos 1.648 lagunas
temporales exploradas en la península ibérica (unas 720 en
Andalucía), habiéndose visitado muchas de ellas en más de
una ocasión. La presencia de L. baetica se ha constatado para
una única localidad, lo que resulta en una prevalencia de
1/1.648 = 6,07·10-4. Este dato sugiere que L. baetica es una
especie rara, a diferencia de otras especies relativamente comunes como Chirocephalus diaphanus Prévost, 1803 (prevalencia = 297/1.648 = 0,18); Branchipus schaeﬀeri Fischer, 1834
20
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(prevalencia = 243/1.648 = 0,15) o Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758) (prevalencia = 142/1.648 = 0,086).

Por su parte, la evaluación de la categoría de amenaza dio
como resultado “en peligro crítico”, cumpliéndose los criterios A3c; B2a,b(i,ii,iii,iv) (anexo 1).

La conservación de especies endémicas desde una
perspectiva global

La conservación de la biodiversidad es uno de los principales
retos de la humanidad. Se estima que nuestra aparición en el
planeta supuso un incremento de 100 - 1000 veces la tasa de
extinción y que no cambiar de forma decidida nuestra relación con el resto de la biosfera se incrementará hasta 10 veces
más (Pimm et al. 1995). Algunos autores han considerado este
ritmo de extinciones comparable al registrado en los períodos
de extinciones masivas, aunque no existe un consenso al respecto (Barnosky et al. 2011; Ceballos et al. 2015). En la deﬁnición de estrategias más urgentes para, ya no revertir, sino
simplemente disminuir la situación actual se ha identiﬁcado
como objetivo principal para la conservación de la biodiversidad la creación de medidas dirigidas a la preservación de las
especies endémicas (Pimm et al. 1995; Myers et al. 2000).
Además, si como humanidad tenemos la responsabilidad de
preservar la biodiversidad, el caso de las especies endémicas
interpela más directamente a las personas de un determinado
territorio o país. Así, los esfuerzos y éxitos de la política de
conservación de la biodiversidad de un país como España tendría que medirse en buena parte en su capacidad para gestionar y evitar especialmente las extinciones de especies
endémicas, especialmente aquellas que tienen una distribución muy limitada o que se localizan en un bajo número de hábitats. En este sentido el grupo taxonómico de los grandes
branquiópodos, sometido a una desaparición de sus hábitats
temporales (García-de-Lomas et al. 2015a, 2105b, 2015c), incluye diversas especies endémicas de la península ibérica
(p.ej., Branchipus cortesi Alonso & Jaume 1991, Tanymastigites lusitanica Machado & Sala 2013), e incluso incluye los
pocos géneros con especies únicamente distribuidas en las
zonas mediterráneas del planeta (Boix et al. 2016). Este sería
el caso del género Linderiella, ya que es el único género de
anostráceo completamente endémico del bioma mediterráneo. Además, todas las especies de este género (excepto L.
occidentalis presente en California) presentan poblaciones
muy reducidas (menos de 10 poblaciones conocidas para cada
una). Como se justiﬁca a lo largo del presente texto, la situación de Linderiella baetica es el caso más extremo de esta situación tan al borde de la extinción. Su desaparición
supondría, por todo ello, una mancha a las políticas de conservación de la biodiversidad españolas y, lo más importante,
una pérdida de una especie que como ya se ha comentado supone un elemento único de la biodiversidad ibérica y mediterránea.

Conclusiones

Los datos conocidos de distribución de branquiópodos sostienen la consideración de L. baetica como una especie rara en
Andalucía y, en conjunto, en la península ibérica. Esta especie
actualmente se conoce en una única localidad en el mundo.
Aunque sigan requiriéndose más muestreos para tratar de encontrar posibles nuevas localidades, la aplicación de los criterios IUCN sugiere que se trata de una especie “en peligro
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crítico” de extinción. Ello unido a que su hábitat tipo (laguna
temporal mediterránea) está considerado hábitat de interés
comunitario de carácter prioritario de acuerdo a la Directiva
92/437CE (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad) recomienda su protección legal y la puesta en marcha de
medidas de conservación.
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Anexo 1. Categoría de amenaza de Linderiella baetica según los criterios de IUCN (2012).

Las categorías de la IUCN ofrecen una guía clara y objetivable
para evaluar los diferentes factores relacionados con el riesgo
de extinción. Estas categorías son fruto de un amplio consenso
y reconocimiento internacional y son de aplicación para la mayoría de los organismos y cualquier área geográﬁca o política.
Existe una gama de criterios cuantitativos que deﬁnen las categorías “en peligro crítico”, “en peligro” o “vulnerable”. Estas
tres categorías se describen como “amenazadas”. El cumplimiento de tan solo uno de estos criterios hace posible que un
taxón pueda ser incluido en ese nivel de amenaza. Conforme
al protocolo, se evaluó Linderiella baetica con todos los criterios (A-E). Se indica con (OK) cuando cumple el criterio; con
(X) cuando no lo cumple y con (*) cuando no ha sido posible
evaluarlo por falta de datos. Se indica la justiﬁcación.
A) Reducción del tamaño de la población basada en cualquiera
de los siguientes puntos.

1. La población ha experimentado una reducción observada,
estimada, inferida o sospechada ≥ 90% en los últimos 10 años
o en tres generaciones, dependiendo de cuál sea el período
más largo, en el que se puede demostrar que las causas de la
reducción son claramente reversibles Y entendidas Y que han
cesado, basándose en y cumpliendo al menos una de las siguientes opciones:
a. observación directa. (*)
b. un índice de abundancia apropiado para el taxón. (*)
c. una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat. (*)
d. niveles de explotación reales o potenciales. (*)
e. efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos. (*)
2. La población ha experimentado una reducción observada,
estimada, inferida o sospechada ≥ 80% en los últimos 10 años
o en tres generaciones, dependiendo de cuál sea el período
más largo, donde esa reducción, o sus causas, pueden no
haber cesado, O pueden no ser entendidas, O no ser reversibles, basándose en y cumpliendo al menos una de las opciones (a) a (e) mencionadas en A1. (*)

3. Una reducción de la población ≥ 80% que se proyecta o se
sospecha será alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones, dependiendo de cuál sea el período más largo (hasta
un máximo de 100 años), basándose en y cumpliendo al
menos una de las opciones (b) a (e) mencionadas en A1. (OK,
c) está proyectada la urbanización de la mayor parte de la parcela que alberga la charca en los próximos 3 años. Incluso si se
deja parte del vaso lagunar, es previsible una reducción de la
calidad del hábitat derivado de la entrada al sistema de nutrientes, contaminantes, así como una alteración del hidroperiodo, que se sospecha que reducirán la población ≥ 80% en
los próximos 10 años).

4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, o sospechada ≥ 80% en un período de 10 años o tres generaciones, dependiendo de cuál sea el período más largo
(hasta un máximo de 100 años en el futuro), donde el período
de tiempo debe incluir el pasado y el futuro, y la reducción o
sus causas pueden no haber cesado, O pueden no ser entendidas, O pueden no ser reversibles, basándose en y cumpliendo al menos una de las opciones (a) a (e) mencionadas
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en A1. (*)

B) Distribución geográﬁca en la forma B1 (extensión de presencia) o B2 (área de ocupación) O ambas:

1. Extensión de presencia estimada menor a 100 km2 (*: no
se puede calcular la extensión de presencia con una única localidad conocida) y estimaciones indicando el cumplimiento
de, al menos, dos de los puntos a-c.

a. Severamente fragmentada o conocida en una sola localidad.

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en
cualquiera de los siguientes aspectos:
i. Extensión de presencia
ii. Área de ocupación
iii. Área, extensión y/o calidad del hábitat
iv. Número de localidades o subpoblaciones.
v. Número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes aspectos: (*: no es aplicable, dado que el hábitat no es objeto
de usos ﬂuctuantes y reversibles).
i. Extensión de presencia.
ii. Área de ocupación.
iii. Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv. Número de localidades o subpoblaciones.
v. Número de individuos maduros.

2. Área de ocupación estimada menor a 10 km2 (OK: el área de
ocupación ocupa 0,008 km2) y estimaciones indicando el cumplimiento de, al menos, dos de los puntos a-c.

a. Severamente fragmentada o conocida en una sola localidad. (OK: la especie solo se conoce en la Charca de Carretones
de Puerto Real, a pesar del elevado número de charcas y lagunas prospectadas en Andalucía y el resto de la península
ibérica).

b. Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en
cualquiera de los siguientes aspectos:
i. Extensión de presencia (OK: se ha observado una reducción
de la superﬁcie natural en los últimos 5 años y está proyectada la construcción de la parcela que alberga la laguna)
ii. Área de ocupación (OK: se ha observado una reducción de
la superﬁcie natural en los últimos 5 años y está proyectada la
construcción de la parcela que alberga la laguna).
iii. Área, extensión y/o calidad del hábitat (OK: es previsible
una disminución del área, extensión y calidad del hábitat con
la construcción de la parcela que alberga la laguna. Durante
la fase de obra de duplicación y soterramiento de la vía del
tren a su paso por Puerto Real se aportaron áridos alóctonos
a la laguna que incrementaron su turbidez (Fig. 3). La construcción de un carril alrededor del vaso lagunar ha incrementado bruscamente las pendientes de la charca. Este carril es
usado por los vecinos para pasear mascotas, lo que conlleva la
acumulación de excrementos, con el consiguiente riesgo de
eutroﬁzación).
iv. Número de localidades o subpoblaciones. (OK: la construcción de infraestructuras en la parcela que alberga la charca
conllevaría la desaparición de la localidad).
v. Número de individuos maduros. (*)
c. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes aspectos: (*: no es aplicable, dado que el hábitat no es objeto
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de usos ﬂuctuantes y reversibles).
i. Extensión de presencia.
ii. Área de ocupación.
iii. Área, extensión y/o calidad del hábitat.
iv. Número de localidades o subpoblaciones.
v. Número de individuos maduros.

C) Tamaño de la población estimada en menos de 250 individuos maduros (*) y ya sea:

1. Una disminución continua estimada de, al menos, un 25%
en un periodo de tres años o una generación, según la cual
sea el periodo más largo (hasta un máximo de 100 años en el
futuro) (*: no se dispone de datos del número de individuos
maduros en varios ciclos de inundación completos), O
2. Una disminución continua, observada, proyectada o inferida, en el número de individuos maduros Y al menos uno de
los siguientes subcriterios (*: no se dispone de datos del número de individuos maduros en varios ciclos de inundación
completos) (a-b):
a. Estructura poblacional en una de las siguientes formas:
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i. Se estima que ninguna subpoblación contiene más de 50 individuos maduros, O
ii. Por lo menos el 90% de los individuos maduros están en una
subpoblación (*: solo se conoce una población).
b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros (*: no se dispone de datos del número de individuos maduros en varios ciclos de inundación completos).

D) Se estima que el tamaño de la población es menor de 50 individuos maduros. (*: sin datos disponibles desde 2007).

E) El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado de vida silvestre es de, al menos, un 50%
dentro de 10 años o tres generaciones, dependiendo de cuál
sea el periodo más largo (hasta un máximo de 100 años). (*:
sin datos disponibles).
Conclusión: Linderiella baetica debería ser considerada una
especie “En peligro crítico”, según los criterios:
A3c; B2a,b(i,ii,iii,iv).

26

