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Nueva especie de oligoqueto terrestre
descubierta en Alicante
Daniel Fernández Marchán
Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN: La diversidad de lombrices de tierra de una gran parte de la península
ibérica es aún poco conocida. El descubrimiento de una nueva especie de lombriz de la
familia Hormogastridae en El Moralet, Alicante, amplía el área de la distribución de la
familia 155 km hacia el sur y permite comprender mejor las relaciones evolutivas de
estos animales. Además, esta nueva especie ha sido encontrada en un hábitat
habitualmente inhóspito para las lombrices de tierra que sugiere la existencia de
adaptaciones especiales de un gran interés.
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ABSTRACT: Earthworm diversity from most of the Iberian peninsula is still poorly
known. The discovery of a new earthworm specie from the family Hormogastridae in El
Moralet, Alicante, widens the range of the family 155 km to the south and allows to
understand better the evolutionary relationships of these animals. In addition, this new
specie has been found in a usually inhospitable habitat for earthworms, suggesting the
existence of special adaptations of great interest.
Keywords: Soil fauna, Earthworms, Taxonomy, Oligochaeta, Alicante.
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Figura 1: Lombriz del Moralet. José A. Reyes

INTRODUCCIÓN
A pesar de la importancia ecológica de
las lombrices de tierra (Annelida,
Oligochaeta, Crassiclitellata), la atención
que les han prestado los zoólogos sido
proporcionalmente escasa. Las lombrices
modifican las propiedades físicas del
suelo, como la textura, la infiltración y
retención de agua, así como los ciclos
biogeoquímicos del carbono y el
nitrógeno, la actividad de los
microorganismos y la producción
vegetal (Barley 1958, Lee 1985, Lavelle
1988, Parmeleeet al., 1990, Zhang y
Hendrix 1995, Ernst et al., 2009, Kim et
al., 2015, Clause, et al., 2016). No en
vano, se las considera “ingenieras del
ecosistema” (Lavelle et al., 1997). Tal es
el efecto de estos cambios que el
horizonte del suelo modificado de esta
manera por las lombrices de tierra se
conoce como drilosfera (Brown et al.,
2000).
El conocimiento sobre la diversidad y
distribución de los oligoquetos terrestres
o lombrices de tierra (Annelida,
Oligochaeta, Crassiclitellata) en la
península ibérica se puede considerar
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muy pobre, a pesar de trabajos como el
de Díaz Cosín et al. (1992). Grandes
áreas han sido apenas muestreadas,
como Andalucía, Castilla la Mancha y
buena parte de Castilla y León y Aragón,
dando como resultado numerosos
espacios vacíos en la biogeografía de
estos animales.
Por otra parte, una de las familias
predominantes en la región Paleártica,
los lumbrícidos (Lumbricidae) es mucho
más conocida, ya que a ella pertenecen
las especies más comunes, con un área
de distribución más contrastada y amplia
y con una presencia más contrastada en
ecosistemas antropizados. Sin embargo,
la segunda familia por abundancia y
diversidad en la península ibérica, los
hormogástridos (Hormogastridae) se
conoce con mucha menos profundidad.
Aunque se ha dedicado un gran esfuerzo
a comprender la biología (Valle et al.,
1997, 1998, 1999; Garvín et al., 1999,
2003; Díaz Cosín et al., 2002, 2006;
López et al., 2003), la ecología y efecto
sobre el suelo (Garvín et al.,
2000,2001,2002; Gil et al., 2007; López
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et al., 2009), y la distribución y la
diversidad genética (Novo et al., 2009,
2010; Marchán et al., 2015, 2017) de
Hormogaster elisae Álvarez, 1977
(nombre que recoge a un grupo de
especies
indistinguibles
morfológicamente que habita el centro
de la península ibérica), todos estos
aspectos se desconocen para el resto de
representantes de la familia. De hecho,
un trabajo en proceso de publicación
(Marchán et al. en revisión) ha
recopilado
nuevos
caracteres
morfológicos y genéticos, junto con los
ya existentes, para plantear la revisión
del
sistema
de
géneros
de
Hormogastridae, teniendo en cuenta que
no reflejaban sus relaciones evolutivas.

Marchán et al. (2014) descubrieron en
Teruel (zona inexplorada) una nueva
especie
de
hormogástrido,
H.
joseantonioi Marchán, Fernández, Novo
y Díaz Cosín, 2014,de gran relevancia
científica al completar un vacío en el
área de distribución de la familia (Figura
2) y conectar evolutivamente a H. elisae
con el resto de sus parientes.
Este descubrimiento mostró que aún
existían especies desconocidas en la
familia
cuyo
descubrimiento
y
descripción
son
esenciales
para
comprender mejor las relaciones
evolutivas de la familia.

Figura 2. Distribución de la familia Hormogastridae en la península ibérica. En marrón se
representa el género Xana, en rosa el complejo de especies Hormogaster elisae y en verde el
resto de especies del género Hormogaster. La estrella indica la ubicación de la localidad tipo de
H. joseantonioi.
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RESULTADOS
Las características morfológicas de las
lombrices halladas mostraron su
pertenencia a la familia Hormogastridae.
Las características más relevantes y
fáciles de observar son la ausencia de
poros dorsales, la posición anterior del
clitelo (entre 13 y 36), la presencia de
más de una molleja anterior y la
presencia
de
múltiples
láminas
longitudinales en el tiflosol (un repliegue
interno del tubo digestivo, Figura 4d).
Varios de los caracteres observados
sugirieron una relación estrecha entre H.
joseantonioi y estas lombrices, cómo por
ejemplo: el desplazamiento de la
inserción dorsal del septo 9/10 dos
segmentos hacia atrás y las espermatecas
(receptáculos donde se almacena el
esperma intercambiado) con múltiples
cámaras y en forma de plato (Figura 4c).
Sin embargo, se encontraron algunas

diferencias morfológicas que sugerían
que la lombriz del Moralet, nombre
común propuesto para estos ejemplares,
debía ser descrita como una nueva
especie. Mientras que H. joseantonioi
posee pigmentación corporal, mostrando
un color marrón más o menos oscuro
(Figura 4b), estas lombrices carecen de
pigmentación y tienen un color carneocre (Figura 3a); también se han
observado diferencias en el peso y
longitud promedio (3,54 g y 310
segmentos frente a 9,31 g y 337
segmentos de H. joseantonioi). Además,
los tubérculos pubertarios (Figura 4e) se
encuentran en una posición diferente, y
existen otras diferencias en caracteres
internos como en las vejigas nefridianas
(estructura del sistema excretor) o el
número de láminas del tiflosol (siete en
lugar de ocho, Figura 4d).

Figura 4. Morfología externa de: a) la lombriz del Moralet y b) Hormogaster joseantonioi, su
pariente más cercano. Morfología interna de la lombriz del Moralet: c) espermatecas y d)
tiflosol. e) vista ventral de un ejemplar de lombriz del Moralet señalando los tubérculos
pubertarios.
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Los árboles filogenéticos obtenidos
(Figura 5) confirmaron la posición de la
lombriz del Moralet como especie
hermana de H. joseantonioi, apareciendo
ambas más relacionadas con H. elisae
que con el resto de la familia. Por otro

lado, las distancias genéticas que se
encontraron fueron suficientemente altas
como para poder afirmar que H.
joseantonioi y estas nuevas lombrices no
pertenecen a la misma especie.

Figura 5. Árbol filogenético que muestra las relaciones evolutivas entre las especies de la
familia Hormogastridae. La sección ampliada (abajo) muestra en detalle las relaciones
entre la nueva especie del Moralet, Hormogasterjoseantonioi y el complejo de especies
Hormogaster elisae.

CONCLUSIÓN
A la luz de los resultados, puede
afirmarse con seguridad que la lombriz
del Moralet representa una nueva
especie de lombriz de tierra, que será
descrita formalmente junto con otras
nuevas especies de la familia en una
publicación en elaboración.
La importancia ecológica de esta nueva
especie radica en la particularidad de su
7

entorno y en su posible modo de vida.
En el primer caso, el hábitat donde fue
hallada ha sido descrito como muy
árido o incluso subdesértico (De la
Torre y Alías, 1986). Este tipo de
hábitat es muy poco habitual para las
lombrices de tierra, y ninguna otra
especie de hormogástrido ha sido
encontrada en un hábitat tan hostil.
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Aunque las especies de esta familia
están muy adaptadas al clima
mediterráneo,
con
periodos
estacionales
de
sequía,
siguen
necesitando humedad en el suelo para
respirar y mantener su actividad vital.
Esto se relaciona con el segundo punto:
el suelo del área donde ha sido
encontrada esta lombriz permanece
seco durante la mayor parte del año. No
obstante, se han encontrado pruebas de
que estas lombrices tienen un gran

impacto excavando y modificando el
suelo, ya que los primeros 15-20
centímetros del suelo en muchos
puntos de la Reserva Hyla aparecen
formados completamente por heces
(suelo procesado y expulsado por las
lombrices) (Figura 6). Dadas las
condiciones climáticas, el periodo de
actividad de estas lombrices debe ser
muy corto, y su actividad trabajando el
suelo excepcionalmente intensa durante
dicho periodo.

Figura 6. Heces de lombriz encontradas en el mismo suelo donde se recolectaron los especímenes. Se
pueden observar anillos concéntricos que se corresponden con los segmentos de la parte caudal de las
lombrices.

Considerando el grado de desarrollo de
la drilosfera asociada con esta nueva
especie, se puede aventurar que estos
animales huidizos y casi desconocidos
son un elemento clave en los
ecosistemas de la región, donde la
erosión y empobrecimiento del suelo
son un problema creciente. Sería de

vital importancia ampliar nuestros
conocimientos sobre la biología, área
de
distribución
y
estado
de
conservación de estos animales con el
fin de asegurar que continúen
ejerciendo su papel en la base de los
ecosistemas.
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