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Resumen

Durante las dos últimas décadas los cambios en el uso del suelo, como
la intensificación de la agricultura, han provocado un impacto
ambiental sin precedentes. La pérdida y fragmentación de los hábitats
ha aislado y puesto en peligro a numerosas especies y especialmente
a aquellas relacionadas con el paisaje agrario y ruderal. Plagionotus
andreui (Fuente, 1908) (Coleoptera, Cerambycidae) es un endemismo
ibérico con una distribución dispersa por la mitad sur de la península
ibérica y siempre muy localizada. Actualmente, se encuentra
amenazado debido al declive de su planta hospedadora Lavatera
triloba L. (Malvaceae) como consecuencia del cambio en el uso del
suelo, especialmente por la intensificación de la agricultura. Debido a
esto la planta ha quedado relegada a setos aislados o comportándose
como viaria, constituyendo poblaciones muy fragmentadas y con
bajas densidades de individuos. En el presente trabajo se actualiza la
distribución de L. triloba y de P. andreui en Andalucía. P. andreui se
cita por primera vez en las provincias de Huelva y Granada y se
aportan tres nuevas localidades en las provincias de Sevilla y Jaén. El
estado actual de algunas poblaciones de L. triloba y las amenazas
detectadas y potenciales son revisados a escala de rodal en Andalucía.
Los resultados generados de las observaciones realizadas permiten
proponer acciones de conservación autonómicas para esta malvácea.
Algunas de estas acciones son el seguimiento de las poblaciones
conocidas, búsqueda de nuevas localidades de presencia, recolecta y
conservación de semillas en bancos de germoplasma, cultivo de
plantas en la Red de Viveros de Andalucía, refuerzo de poblaciones y
reintroducción en áreas de presencia histórica. Estas propuestas
podrían ayudar a conservar y mejorar este amenazado binomio
específico hospedador-huésped en Andalucía.

Abstract

During the last two decades land use changes such as intensive
agriculture have led to an environmental impact without precedents.
Loss and fragmentation of habitats have isolated and threatened
several species, especially those related to arable lands and ruderal
areas. Plagionotus andreui (Fuente, 1908) (Coleoptera,
Cerambycidae) is an Iberian endemic species with a scattered
distribution along the southern half of the Iberian Peninsula.
Currently, the species is highly threatened due to decline of its host
plant Lavatera triloba L. (Malvaceae). This decline is the result of the
land use changes (increase of the arable land) within the distribution
area. As a consequence, this plant has been relegated to isolated
populations in roadsides and crop edges with low population sizes. In
the present survey, the distribution of P. andreui and L. triloba is
updated. P. andreui is recorded for first time in the provinces of Huelva
and Granada. Three new locations in the provinces of Seville and Jaen
are provided. The current status of L. triloba populations and potential
and observed threats in the known occurrence localities in Andalusia
are evaluated at the patch scale. Conservation actions for L. triloba
are proposed. These actions could include the monitoring of known
populations, locating new populations, collection and preservation of
seeds in seed banks, growing plants in the Andalusian nursery
network, strengthening of populations, reintroduction in historical
patches of occurrence. These proposals could be of help to preserve
this threatened specific host-guest complex in Andalusia. 
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Figura 1. Plagionotus andreui sobre flor de Lavatera triloba en la localidad de Lucena del Puerto, primera cita para la provincia de
Huelva (Foto: R. Obregón).

Introducción

En la actualidad el cambio en el uso del suelo y la
intensificación de la agricultura en el paisaje agrario ha
provocado una pérdida de hábitat para numerosas especies
(Martín et al. 2013). Además, la fragmentación del territorio ha
desencadenado que muchas especies se encuentren
actualmente aisladas genéticamente y en un marcado proceso
regresivo, que en algunos casos podrían encontrarse cercanas
a la extinción (Young et al. 2005). Es por ello que es necesario
establecer medidas de evaluación y conservación para
especies sensibles a desaparecer, especialmente dirigido a
aquellas que sobreviven en bosques isla en la matriz inhóspita
que es hoy día los medios agrícolas.

Una de las especie que ha sufrido este fuerte declive es el
cerambícido Plagionotus andreui (Fuente 1908) (Fig. 1). Éste se
encuentra distribuido de forma irregular en la península
ibérica, con citas dispersas por el levante y la mitad sur
peninsular (Obregón et al. 2015). Su presencia está
condicionada por la malvácea Lavatera triloba L. y, en menor
medida, por Lavatera olbia L. (De la Rosa 1999; Obregón et al.
2015). Con estas plantas mantiene una estrecha interacción
ecológica de herbivoría, a la vez que de mutualismo
(polinización) (De la Rosa 1999). Actualmente, la especie se
conoce en la península ibérica de las provincias españolas de
Madrid, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Alicante,
Murcia, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga (López-Colón
1997; Bercedo 1998, De la Rosa 1999; Vives 2000; García
Villanueva et al. 2007; González Peña et al. 2007; De la Rosa &
López 2009; Obregón & Verdugo 2014) y Albacete (De la Rosa,
com. pers.) y portuguesas del Alentejo (Portugal) (Obregón et
al. 2015). En Andalucía esta especie es escasa y sus

poblaciones conocidas se encuentran aisladas y muy dispersas
en el territorio (Verdugo 2004; Obregón & Verdugo 2014). En
la revisión de la distribución de la especie en Andalucía de
Obregón & Verdugo (2014), se pasa por alto la cita de Jaén (De
la Rosa & López 1999).

Plagionotus andreui [= P. marcorum (López-Colón 1997)] se
encuentra incluido en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura (DOE nº 30, de 13 de marzo de
2001), como Vulnerable (García-Villanueva & Moreno 2010). 

La planta hospedadora, L. triloba, es una malvácea perenne
con una distribución ibero-magrebí: con presencia por el
centro y S de España, S de Portugal y N de África (Morales
Torres, 2011). Tiene preferencia por hábitats manejados, en
suelos frecuentemente nitrificados, sobre margas, yesos o
zonas con cierto grado de salinidad (Fernández 1993; De la
Rosa 1999; Sánchez Gullón 1999; Morales Torres 2011;
Obregón et al. 2015). Muchas de las poblaciones crecen de
forma subespontánea en márgenes de cultivos y cunetas de
caminos y carreteras, siendo estos enclaves altamente
sensibles a desaparecer como consecuencia de la
intensificación de la agricultura y el uso de herbicidas (Morales
Torres 2011). 

La distribución actual de L. triloba el reflejo de la
fragmentación del paisaje ocurrida durante siglos por la
intensificación de la agricultura. En la actualidad las escasas
localidades de presencia se encuentran restringidas a suelos
gipsícolas o salinos, en bordes y taludes de caminos y
carreteras o de cursos de agua o lagunas. Todos estos lugares
son extremadamente vulnerables.
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Material y métodos

Distribución de Lavatera triloba

El mapa de distribución actualizado de L. triloba en la
península ibérica e Islas Baleares tiene como fuentes las bases
de datos informatizadas y georreferenciadas del GBIF (Global
Biodiversity Information and Facility; GBIF.org), del proyecto
Anthos y de la Flora Portugal Interactiva (Flora-on.pt). A este
listado se añaden observaciones puntuales de los autores de
este trabajo o de otros colegas. 

Para establecer un criterio de agrupamiento de localidades
(subpoblaciones) se ha generado un mapa mediante un
análisis de densidad Kernel con ArcGis 10.3. Este análisis no
paramétrico calcula una magnitud de densidad por unidad de
área a partir de una capa de puntos de presencia de una
especie para un área de estudio concreta.

Rodales de Lavatera triloba con presencia de P. andreui en
Andalucía

Entre 2013 y 2016 se ha realizado el seguimiento de algunas
de las poblaciones de L. triloba donde aparece asociado el
Clytini P. andreui. Para ello se contabilizaron todas las plantas
de los rodales y del número de individuos del coleóptero
localizados sobre las flores, hojas o tallos de las mismas. Los
muestreos se realizaron entre mayo y junio, coincidiendo con
el máximo fenológico de P. andreui y se realizaron siempre
entre las 12-16 h. Todos los rodales, excepto el de Montejícar
y Huelma fueron visitados al menos 2 veces (Tabla 1). 

La superficie de cada rodal se midió mediante un dispositivo
GPS Garmin 60cx con la realización del un track que englobara
todas las plantas del mismo. Este track fue transferido al
software ArcGis 10.2 con el que se realizó el cálculo de la
superficie.

Con la finalidad de conocer la distribución actual de L. triloba
y P. andreui en Andalucía, durante el mismo periodo y
coincidiendo con máximo fenológico de floración de la planta,
se realizaron prospecciones en áreas potenciales. Las

prospecciones se centraron en área de campiña en el valle del
Guadalquivir, tanto en Córdoba como en Sevilla; en las sierras
Béticas, en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén; y en el
litoral y prelitoral de Huelva y en las comarcas del Condado y
Andévalo. 

Factores de amenaza detectados y estatus de conservación 

Los datos de presencia actuales de L. triloba permiten obtener
dos parámetros básicos en conservación para establecer el
estado de amenaza de la especie (IUCN 2012): el tamaño del
área de ocupación (AOO) y la extensión de presencia (EOO).
El AOO se ha calculado mediante  la función Convex Hull
mediante el complemento Xtool Pro 10.1 para ArcGis. La EOO
se calculó en base a las localidades de presencia sobre una
malla de cuadrículas UTM de 2x2 km con la aplicación online
http://geocat.kew.org/. El número de cuadrículas de 4 km2 con
presencia permitió establecer un EOO con una buena precisión
(IUCN 2012).

Durante los muestreos a escala de rodal se anotaron los
principales factores de amenaza que pueden reducir la
viabilidad de las poblaciones de L. triloba con presencia de P.
andreui. Los factores analizados fueron: la proximidad a
cultivos (a menos de 100 m) (PA), el tipo de cultivo cercano
(TC), sensible a la aplicación de herbicidas (AH), el laboreo
mecánico (LM), desbroces (D), sensible a la erosión y si había
proyectos de ampliación previstos de caminos o carreteras
(AC). 

Resultados

Distribución y estatus actual de Lavatera triloba

La distribución actual revisada de L. triloba incluye un total de
197 localidades, cuyas fuentes son: GBIF, Anthos y Flora
Portugal Interactiva (n= 180), citas de los autores (n = 15) y de
otros colegas (n= 2). Estas se enmarcan en un total de 116
cuadrículas UTM de 10 km, de las cuales 111 corresponden a
España y 5 a Portugal. De estas, 39 se encuentran dentro de
Andalucía, lo que supone un 33,6% del total (Fig. 2a). 

Localidad 
(Provincia)

UTM 10x10 km
Número de 

plantas (año)
Número 

de visitas
Superficie 

del rodal (Ha)
Descripción del hábitat Amenazas posibles

Carmona (SE) 30STG75 63 (2016) 3 0,2
Cuneta de carretera. Margen de

cultivos de cereal.
Herbicidas y desbroces en cunetas

Lebrija y Las
Cabezas de San

Juan (SE)
30STF39 80 (2016) 2 0,5

Borde de arroyo, en cultivos de
cereal.

Herbicidas y laboreo mecánico.
Erosión de los bordes por riadas

invernales.

Moguer y Lucena
del Puerto (HU)

29SPB93 9 (2016) 3 0,3
Cuneta de carretera. En borde de

marisma y margen de cultivos.
Herbicidas y desbroces en

cunetas. Baja densidad de plantas

Montejícar (GRA) 30SVG56 78 (2016) 1 0,6
Margen de cauce con matorral

basófilo y quejigal asociado,
rodeado de cultivos en secano.

Herbicidas y desbroces en
cunetas. Baja densidad de plantas

Huelma (JA) 30SVG56 16 (2016) 1 0,1
Cuneta de carretera rodeada de

cultivos en secano.
Herbicidas y desbroces en cunetas

Luque (CO) 30SUG96
85 (2014) 

138 (2015)
4 (2 en 2014 
y 3 en 2015)

0,2
Talud en barbecho rodeado de

cultivo de olivar.
Herbicidas e insecticidas en el

olivar.

Tabla 1. Localidades de presencia de Plagionotus andreui en Andalucía. Se aportan datos de interés como: superficie aproximada del rodal,
número de plantas, descripción del hábitat y amenazas potenciales para las especies.
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Figura 2. Mapa de distribución actualizado de L. triloba en la península ibérica. a) Cuadrículas de presencia UTM 10x10 km y Extensión de presencia
(EOO), polígono delimitado por la línea roja. b) Análisis Kernel que muestra las principales áreas con alta densidad de poblaciones.

A partir del mapa se observa como la distribución de la planta
en la península ibérica se encuentra muy dispersa. El análisis
kernel diferencia 5 grandes áreas de mayor densidad de
poblaciones (Fig. 2b): una en el centro y sur de Badajoz, con 33
localidades (15 cuadrículas UTM); Madrid sur y Toledo, con 13
localidades (13 cuadrículas UTM), el Levante español (Almería,
Murcia, Alicante y Baleares), con 65 localidades (27 cuadrículas
UTM), en zonas gipsícolas de Huesca y Zaragoza con 8
localidades (8 cuadrículas UTM) y en el sector Bético en
Andalucía central con 14 localidades (10 cuadrículas UTM). 

En Andalucía, la mayoría de las localidades de presencia se
localizan en el sector Bético, en las provincias de Málaga,
Córdoba y Jaén; en zonas con influencia mareal en Huelva y
en la campiña sevillana, siempre cercana a depósitos salinos,
en arroyos o lagunas (Fig. 2).

La extensión de presencia (EOO) en la península ibérica
(España + Portugal) es de 357.849 km2 y el tamaño del área
de ocupación (AOO) es de 500 km2 (Fig. 3). Basándonos en los
criterios de la IUCN, la EOO para nuestra especie se encuentra
por encima del umbral establecido de 20.000 km2 por lo que
se descarta que la especie pueda ser catalogada de Vulnerable,
En Peligro o En Peligro Crítico. En cambio la AOO de la especie
a escala 2x2 km se encuentra por debajo del umbral de
superficie de 2.000 km2 para la categoría de Vulnerable,
pudiéndose incluir en esta categoría de amenaza (IUCN 2012).

Distribución de Plagionotus andreui en Andalucía y descripción
de los rodales de presencia

Con las nuevas aportaciones realizadas en este trabajo, se
amplía la distribución de P. andreui, representado así en todas
las provincias de Andalucía, a excepción de en Cádiz (Fig. 2). 

Los hábitats de presencia de P. andreui generalmente se
encuentran localizados en cunetas de carreteras o caminos,
bordes de cultivos o de arroyos, todos muy sensibles a la
desaparición (Fig. 4). La tabla 1 recopila las características de
7 rodales de L. triloba, localizados en  6 municipios andaluces,
donde además se ha confirmado la presencia de P. andreui.
Todos, excepto el de Luque (Obregón y Verdugo 2014),
corresponden a nuevas aportaciones corológicas para
Andalucía (Fig. 3). La localidad de Lucena del Puerto es la
primera población conocida para la provincia de Huelva y la

de Montejícar, para Granada. 

Uno de los escasos rodales conocidos de L. triloba en la
provincia de Cádiz, localizado en el municipio de Sanlúcar de
Barrameda, ha sido visitado en 2015 y 2016, no habiéndose
detectado la presencia de P. andreui. Tampoco se ha podido
localizar el Clytini en el rodal de L. triloba localizado en el
Paraje Natural Estero de Domingo Rubio (Palos de la Frontera,
Huelva). En este último rodal se han contabilizado, en 2016,
un total de 42 plantas de gran porte (más de 2 m de altura y
entre 5-8 tallos), que ocupan una superficie de 0,4 ha.

Los factores de amenaza registrados los rodales muestreados
(Tabla 2), pueden ayudar a establecer el estatus de
conservación actual, conocer la densidad poblacional y las
variaciones interanuales tanto del huésped como de su planta
hospedadora, describir los hábitats y conocer aspectos, aún
poco conocidos, sobre la ecología de la especie. Con estos
datos obtenidos, se plantean una serie de medidas orientadas
a conservar la planta hospedadora, L. triloba, en Andalucía y
favorecer la supervivencia de este complejo binomio
específico.

Acciones propuestas para la conservación de Lavatera triloba

A continuación se relacionan algunas de las propuestas o
actuaciones que se plantean:

1. Garantizar la protección y conservación de las poblaciones
existentes de L. triloba. Con ello se pretende minimizar al
máximo los factores de amenaza anteriormente descritos.

2. Búsqueda de nuevos núcleos poblacionales. Conviene
realizar prospecciones sistemáticas en áreas donde la
presencia histórica está registrada en la bibliografía, así como
en hábitats potenciales derivados de modelos de distribución.
La época más propicia es durante la floración (de abril a julio).

3. Desarrollo de modelos de distribución potencial a partir de
las presencias disponibles y diferentes variables predictoras:
climáticas, topográficas, edafológicas y de uso de suelo. Esto
permitiría establecer unas localidades prioritarias a visitar para
la localización de nuevos fragmentos con presencia de la
planta.
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Localidad (Provincia) PA TC AH LM D E AC

Carmona (SE) + Trigo o girasol + - + - -

Lebrija y Las Cabezas de San Juan (SE) + Trigo o girasol - - - + -

Moguer y Lucena del Puerto (HU) + Repoblación de eucaliptos y pasto de siega + - + - -

Montejícar (GRA) + Almendro - - - - -

Huelma (JA) + Almendro y trigo - - - - -

Luque (CO) + Olivar - + + + -

Tabla 2. Amenazas detectadas en los rodales de Lavatera triloba con presencia de Plagionotus andreui en Andalucía. Factores analizados:
proximidad a cultivos (PA), tipo de cultivo (TC), sensible a la aplicación de herbicidas (AH), laboreo mecánico (LM), desbroces (D), erosión (E)
y proyectos de ampliación previstos de caminos o carreteras (AC). (+) Detectado, (-) No detectado.

Figura 3. Mapa de distribución actualizado de P. andreui en Andalucía. En rojo se muestran las localidades inéditas y en azul, las bibliográficas.

4. Marcado y seguimiento de individuos en poblaciones de
muy baja densidad. Esto permitiría conocer la tasa de
fecundidad y mortalidad y sus posibles causas, así como la
incidencia de depredadores, parásitos o patógenos.

5. Recolectar y conservar un banco de semillas de L. triloba.

6. Establecer un programa de reproducción ex situ en vivero,
a partir de semillas recolectadas en los rodales o procedentes
de bancos de germoplasma andaluces. Las plantas producidas
podrán utilizarse para trabajos futuros de reintroducción en
hábitats de presencia histórica en Andalucía. Esta planta
presenta un gran potencial ornamental y ecológico a tener en
cuenta en trabajos de restauración forestal en medios
halófitos o margosos.
7. Refuerzo de las poblaciones conocidas. Debido a la
frecuente baja densidad  de plantas (<100 plantas por
población) se ve comprometida la viabilidad del rodal a largo
plazo, proponemos que se realice una siembra de refuerzo a
partir de plantas producidas de semilla en los rodales
conocidos donde las densidades no superan las 200 plantas.

8. Revisar el estatus y grado de amenaza de L. triloba según
los criterios de la UICN, relativos a la posible reducción
estimada o proyectada en la "extensión de presencia" y el
"área de ocupación". A partir de estos criterios, se puede
establecer si la planta debe ser incluida en Libro rojo de la Flora
Vascular de Andalucía y en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas.

9. Establecer acuerdos con los propietarios públicos o privados
de los terrenos donde se localizan las poblaciones de L. triloba.
Con estos acuerdos podría evitarse la aplicación de herbicidas
o plaguicidas, o el arado de los terrenos donde aparecen las
plantas.

10. En poblaciones próximas a alguna figura de protección (LIC,
Espacios Protegidos, etc.), se propondrán ampliaciones para
su posible inclusión dentro de estos espacios.

La información aportada podrá servir de base para la gestión
y conservación de la especie en Andalucía.  
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Discusión

La estrecha interacción específica de P. andreui y su planta
hospedadora L. triloba, ha sido puesta de manifiesto en
diversos trabajos (López-Colón 1998; De la Rosa 1999;
Obregón et al. 2015). La presencia del cerambícido está
condicionada por la presencia de su planta hospedadora. Es
por ello que el conocimiento de la distribución de esta
malvácea y su conservación es de vital importancia para que
las escasas poblaciones del amenazado P. andreui no
desaparezcan.

Actualmente, la distribución de L. triloba en Andalucía
presenta rodales muy dispersos asociados generalmente a
suelos sobre yesos (gipsícolas) y margas (Morales Torres 2011).
Esta malvácea perenne es frecuente en áreas con influencia
mareal (marisma) o en suelos salinos de interior, como por
ejemplo en arroyos salados o lagunas endorreicas,
acompañada de otra vegetación halófita (Sánchez Gullón
1999). En Andalucía, estos cauces de aguas salobres son
frecuentes en las estepas béticas, tanto en el occidente como
en el oriente, que vierten sus aguas al Genil o al Guadajoz,
respectivamente. Estos medios salinos de interior, proceden
de manantiales de alta densidad y concentración de sales.
Estos ecosistemas presentan alto valor ecológico y
singularidad física que les confiere un elevado interés en
cuanto a su conservación, estando cada vez más fragmentados
y amenazados por los cambios de uso de suelo, especialmente
por la intensificación de la agricultura (Pérez Hurtado de
Mendoza 2004).

P. andreui se encuentra representada en todas las provincias
andaluzas a excepción de en Cádiz (Ruíz et al. 1994; López-
Colón 1998; Verdugo 2000; Verdugo & López 2001; Verdugo
2004; de la Rosa & López 1999; Obregón & Verdugo 2014). En
los últimos años, han sido publicadas nuevas poblaciones en
Andalucía, lo que hace pensar que la especie pudo estar más

ampliamente distribuida de lo que se encuentra en la
actualidad (De la Rosa, 1999). No obstante consideramos que
es bastante probable que pueda aparecer la especie en la
provincia de Cádiz en alguna localidad, como por ejemplo en
el entorno del complejo endorreico de Espera (Espera, Cádiz)
donde crece L. triloba (Íñigo Sánchez, com. per.), a una
distancia lineal de 8 km de la población de Lebrija.

Los rodales de L. triloba visitados presentan una baja densidad
de plantas y una vulnerabilidad de las mismas muy alta,
especialmente como consecuencia de su ubicación,
habitualmente como viarias, en bordes de caminos, arroyos y
cunetas de carreteras. Siempre con una distribución espacial
lineal, obligada por las prácticas agrícolas y silvícolas. Esto la
hace muy vulnerable frente al uso de herbicidas, fuegos,
desbroces o arado de lindes o por la construcción de
infraestructuras viarias (De la Rosa 1999). Consideramos que
las poblaciones de Andalucía asociadas al Valle del
Guadalquivir se han visto seriamente afectadas por la
intensificación de la agricultura (p. ej. escasez de técnicas de
barbecho, eliminación de los bordes de cultivos, uso
indiscriminado de herbicidas e insecticidas, etc.) al igual que
por el avance urbanístico y planificación paisajística en las
últimas dos décadas. Por estas razones es necesario que se
pongan en marcha acciones de conservación encaminadas a
asegurar la viabilidad de las poblaciones existentes y que
permita ampliar la distribución de esta planta, de la que
depende su coleóptero huésped, con medidas efectivas como
las que se plantean en este trabajo. 

Al aplicar los criterios de la Lista Roja de la UICN sobre la
distribución de L. triloba se ha obtenido una categorización
preliminar de Vulnerable, en base a la AOO y de Preocupación
Menor según la EOO. A partir de los datos recogidos no
podemos confirmar las restantes condiciones para la inclusión
en esta categoría (severamente fragmentado o escasas
localidades de presencia, disminución continua o fluctuaciones
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Figura 3. Rodal de Lavatera triloba entre el margen de un arroyo salado y el borde de un terreno de cultivo
de secano en la campiña de Sevilla, Lebrija (Foto: R. Obregón). 

Obregón R, Sánchez-Gullón E, Verdugo A, López-Tirado J. 2017. Distribución de Plagionotus andreui
(Fuente, 1908) (Coleoptera: Cerambycidae) y propuesta de acciones de conservación para su planta

hospedadora Lavatera triloba L. (Malvaceae) en Andalucía Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 11: 13-20.

03_Obregon_Plagionotus_2016_RSGHN  24/03/2017  15:32  Page 6



extremas). Consideramos necesario aplicar unas directrices
regionales que permita determinar la categoría regional
precisa en Andalucía. Un estudio sobre la distribución
potencial pasada, actual y proyectada en un escenario de
cambio climático y de uso del suelo permitiría analizar la
posible reducción poblacional actual y futura.
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