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Resumen. 

La hepática Riella heliaophylla Mont. apareció accidental
mente en unos cultivos de barro del fondo seco de las lagunas 
saladas temporales de Monegros (Saladar, Pez y Rebollón). La 
salinidad influyó negativamente en la germinación y positiva
mente en el desarrollo y maduración. Esto puede tener un signi
ficado adaptativo a las condiciones naturales de las lagunas 
temporales en las que hay un aumento creciente de la salinidad 
por disolución de sales y evaporación de agua hasta su deseca
ción. En las condiciones de cultivo la aparición de las plantas 
sucedió a las dos semanas y la maduración de los esporogonios 
entre el segundo y tercer mes. 

El cultivo de barro permite obtener poblaciones de ésta y 
otras especies independientemente del clima o de las alteracio
nes que el hombre produce en sus habitats. 

Abstract. 

The liverwort Riella heliaophylla Mont, appeared accidenta
lly in cultures of dry mud of the bottom of the temporal saline 
lagoons of Monegros (Saladar, Pez and Rebollfin). Salinity had a 
negative influence in the germination and a positive influence 
in the growth and the maturity. This fact may have an adaptati-
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ve significance to natural conditions of the temporal lagoons: 
a progressivness increase of salinity by dissolution of salts 
from the soil and evaporation of the water until their desicca
tion. With these cultural conditions plants appeared at two 
weeks and matured between the second and the third month. 

Mud culture allows to obtain populations of this and others 
species independently of the climate or the alteration that the 
man do in their habitats. 

La hepática acuática Riella heliaophylla Mont. ha sido citada 
por CASAS, 1970, y CASAS y BRUGUES, 1978, como una especie de 
gran interés. Forma parte del "pobre agrupamiento acuático" 
(clase Potametea) que se encuentra en el interior de algunas sa
ladas (lagunas) de la zona árida de Monegros. De porte pequeño 
(15 a 20 mm) y de carácter halófilo, cubre gran parte del fondo 
de las lagunas. Junto con Riella reuteri y Rioaia orustata son 
consideradas las hepáticas más representativas de los Monegros. 

La acción humana, con la modificación de las lagunas, y la 
sequedad del clima hacen que su hallazgo sea cada vez más raro. 
CASAS y BRUGUES citan la desaparición de "La Clota de los Alje
ces", única cita en España de R. reuteri. La aparición de R. he
liaophylla en cultivos de barro del fondo seco de las lagunas 
saladas de la zona Bujaraloz-Sástago (Zaragoza), hace que sea 
posible su obtención y conservación latente independientemente 
de los cambios en su habitat. 

Estos cultivos comenzaron con el objeto de estudiar al os-
trácodo endémico Euaypr-is aragoniaa apareciendo, además, numero
sos individuos de la hepática R. heliaophylla asi como el anos-
tráceo Branohineotella media, la fanerógama Ruppia maritima y 
las algas filamentosas Osaillatoria y Ulothrix. El desarrollo de 
R. heliaophylla se estudió gracias al estimulo de la Dra. Casas. 

HUTCHINSON, 1975 (pp. 50 y sg.) cita varias especies de 
Riella halladas accidentalmente en cultivos de barro seco y su
giere que este género es miembro característico de una biota es
pecializada, en aguas temporales, alcanzando su máximo desarrollo 
en regiones semiáridas. 

El barro se recogió en la superficie del fondo seco de las 
lagunas: El Saladar (Bujaraloz), Pez y Rebollón (Sástago), en 
Octubre de 1978 y se guardó en sobres de papel. 

Las lagunas son endorreicas y atalasohalinas, de aguas tem
porales y forman parte del conjunto de lagunas de la zona árida 
de Bujaraloz-Sástago, en Monegros. 

Los cultivos se desarrollaron en botes de vidrio de conser
vas destapados de unos 300 mi de capacidad, cuyos fondos se cu
brieron de barro seco y se llenaron de agua desionizada. Se agi
tó y se repuso el agua que se iba evaporando. Se colocaron a la 
luz de una ventana orientada al N., sin sol directo y a la tem
peratura del laboratorio. Durante los primeros días fue necesa
rio agitar el agua para homogeneizar las sales que se disolvían 
del barro y que formaron capas de distinta concentración. 



Los cultivos se iniciaron el 8-8-80 (dos botes por laguna) 
y se repitieron (un solo bote) el 20-1-81. Más tarde (el 11-6-
81) se realizaron cuatro nuevos cultivos de barro de la laguna 
Rebollón con distintos valores de la relación barro/agua, que 
se prepararon con barro triturado y mezclado tomando 5, 10, 20 
y 30 gramos y disolviéndolos en la misma cantidad de agua (300ml). 

Un mes después del comienzo de los cultivos se hicieron 
análisis de los iones Cloruro, Calcio y Magnesio y se midió el 
pH. Los resultados están expresados en las tablas I y II. 

Tabla I. 

Laguna 
fecha 
inicio £H_ Cl 

_i 

meq. 1 

C a + 2 
Mg 

Saladar 8-8-80 9.0 2 1 7 .3 29.8 120.1 
ii 8-8-80 8.8 245 .6 30.5 118.4 
ii 20-1-81 8.4 153 .5 29.4 89.2 

Pez 8-8-80 9 . 1 406 . 2 38.3 136.2 
n 8-8-80 9.1 387 . 3 37.0 114.4 
n 20-1-81 8.0 248 . 0 28.5 94.8 

Rebollón 8-8-80 8.8 330 .6 36.8 137.3 
•i 8-8-80 8.4 462 .8 40.0 178.2 
n 20-1-81 7.9 259 .8 30.4 119.0 

Tabla II. Cultivos de ba 
Fecha de inici 

relación 
Cultivo barro/agua PH 

A 5:300 8.2 

B 10:300 8 .1 

C 20:300 8.4 

D 30:300 8.6 

ro de la laguna de Rebollón. 
11-6-81. 

Cl" 

, -1 meq. 1 

Ca + 2 Mg 

80. 3 15.2 136.6 

170. 0 24 .7 136.6 

283. 4 35.6 182.6 

340. 0 35.1 202.0 

La tabla I muestra los resultados de los análisis de los 
cultivos de las lagunas Saladar, Pez y Rebollón. Los valores de
penden de la relación barro/agua que no se controló en estos 
cultivos pero que se hizo menor en los del 20-1-81, disminuyendo 
así la salinidad. Hay que notar el comportamiento del Calcio que 
forma sales (Carbonatos, Sulfatos) que precipitan y limitan su 
concentración. 



La tabla II registra los resultados de los análisis de los 
cultivos de barro de la salada Rebollón, en los que se estudió 
el efecto de la concentración salina. El aumento de la concen
tración de barro determina un aumento de la salinidad (Cloruros 
y Magnesio) y de la alcalinidad (pH y Calcio). La representación 
gráfica de estos resultados se muestra en la figura 1. 

En todos los cultivos apareció R. heliaophylla pero mostran 
do un comportamiento diferente. Los de la laguna Rebollón se de
sarrollaron antes y en mayor medida que los de Saladar y Pez. 
Los cultivos de Rebollón de Enero de 1981 (con menos sales) se 
desarrollaron más rápidamente que los de Agosto de 1980 (más 
concentrados), lo que sugirió una relación inversa con la sali
nidad. La evolución del cultivo fue así: a los 15 dias (25-30 en 
los de Agosto) aparecieron pequeñas plántulas de 1 mm de altura 
en forma de punta de flecha; a los 30 dias tenían aproximadamen
te 7 mm de altura y 3 mm de anchura; a los 2 meses ya estaban 
formados los anteridios y los arquegonios y el tamaño se acerca
ba al definitivo (unos 20 m m ) ; los esporogonios maduraron, cam
biando a un color oscuro, antes de los 3 meses de iniciado el 
cultivo. 

En Junio de 1981 se prepararon nuevos cultivos de barro de 
la laguna de Rebollón a distintas concentraciones para estudiar 
el efecto de la salinidad en el desarrollo de R. heliaophylla. 
En la Tabla III se compara el tiempo de aparición, la longitud 
alcanzada a los tres meses y el número de esporogonios por plan
ta con la salinidad (Cloruros). Para las medidas del tamaño y 
del número de esporogonios por planta se tomaron los datos de 
los cinco individuos más desarrollados de cada cultivo. La figu
ra 2 muestra el desarrollo en función del tiempo. La aparición 
de las primeras plantas tuvo lugar a los 13 días (A), 15 días 
(B y C) y 26 días (D). En el cultivo con menos concentración sa
lina (A), además de aparecer antes, el número de individuos fue 
mayor que en los demás. A los pocos días se igualó al de B y C 
y luego se hizo menor, lo que pudo ser influido por la poca can
tidad de barro en el fondo del cultivo A. D tuvo siempre un nú
mero menor de individuos. El número de esporas por cultivo era 
creciente de A a D y proporcional al barro cultivado por lo que 
las diferencias en la germinación se debieron a condiciones am
bientales. El desarrollo de las plantas fue muy homogéneo en los 
tres primeros (A, B y C ) ; a los 50 días de iniciado el cultivo 
(35 desde la aparición) aparecieron los esporogonios mientras 
que en D era a los 60 días (30 días desde la aparición). La ma
duración comenzó a los 65 días en los tres primeros (50 días 
desde la aparición) y en D a los 68 (38 días desde la aparición). 
Los tamaños alcanzados por las plantas y el número de esporogo
nios por planta a los tres meses de cultivo muestran también di
ferencias según las condiciones de cultivo (ver tabla III) sien
do mayor al aumentar la salinidad. Los esporogonios estaban ma
duros excepto los más recientes (uno o dos) en la parte superior. 
La influencia de la temperatura y la duración del día no parece 
importante al comparar la evolución de los cultivos de Agosto 
de 1980 y Enero de 1981 con los de Junio de 1981. 
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Figura 1. Concentraciones de los iones Cl~, C a + + y M g + + en los 
cultivos de la laguna Rebollón. 
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Figura 2. Desarrollo de R-iella heliaophylla en cultivos de barro. 

Tabla III. 
(meq/1) días (min) no esporogonios/ 

Cultivo Cl aparición longitud individuo  

A 80.3 13 14.4 + 4.0 2.6 + 0.5 
B 170.0 15 1 8 . 8 + 2 . 7 4 . 0 + 1 . 4 
C 283.4 15 1 8 . 2 + 1 . 3 4 . 0 + 1 . 9 
D 340.0 26 22.8 + 5.9 7.2 + 0.8 



En resumen, hay una germinación más rápida y de mayor nu
mero de esporas a menores concentraciones de sales pero un de
sarrollo de la planta mayor y más rápido a concentraciones ma
yores, lo que puede tener un significado adaptativo de R. heli-
aophylla a las condiciones naturales de las lagunas temporales: 
al rellenarse de agua después de las lluvias estacionales tie
nen una relativamente baja concentración salina, luego, la di
solución de las sales del suelo y la evaporación del agua au
mentan su concentración hasta la desecación. Así tendría al 
principio, un ambiente Óptimo para germinar y se desarrollarla 
mejor, alcanzando la madurez, al aumentar la salinidad. 
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