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Contribución al estudio de granulaciones argi- 
rófilas de la cabeza del espermatozoide de rana

por

L. VÁ'LLMITJANA

INTRODUCCIÓN

El espermatozoide ha sido objeto de importantísimos estudios desde 
finales del siglo pasado. Gracias a antiguos trabajos hoy clásicos, se han 
puesto de manifiesto los principales elementos estructurales del mismo 
(Ballowitz, Retzius, etc.), así como las transformaciones que expe
rimenta a partir de la espermátida, su dotación cromosómica, base de 
la moderna Genética y demás componentes protoplásmicos, hasta adqui
rir su morfología característica.

Trabajos aparecidos hasta nuestros días han ido enriqueciendo en 
detalles los conceptos clásicos de medio siglo atrás. No obstante, la 
beza» del espermatozoide casi siempre aparece homogénea, desprovista 
de detalles (salvo formaciones relacionadas con el acrosoma, quizás unos 
casquetes, anillos, etc.), algunas de cuyas formaciones citamos luego. 
Esta ausencia de estructura incluso ha persistido en parte, como veremos 
más adelante, después de usar técnicas de tan alto poder resolutivo cual 
es el microscopio electrónico. Ello es especialmente notable puesto que 
los cromosomas

.
acá-

■

meióticos, que en unas etapas previas se muestran con 
constancia y con una precisión y riqueza en detalles superiores a la mi- 
tosis ordinaria, aparentemente desaparecen completamente en la cabeza 
uniforme y fuertemente cromófila, y aunque no sean apreciables parece 
lógico que persistan. Recientemente, con el microscopio electrónico se 
han visto estructuras granulares y fibrilares
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Por ello, al examinar unos espermatozoides que después de utilizar 
su impregnación mostraban la cabeza gra-una variante argéntica para 

nulosa, pensamos que disponíamos de material para un importante tra
bajo en el que contribuiríamos —junto con algunas citas que, reales o no, 
describen formaciones de tipo cromatínico— al conocimiento de la es
tructura del núcleo en el espermatozoide. No obstante, en nuestro caso, 
por lo menos referente a las preparaciones que sirven de base a esta 
nota, hemos deducido que las estructuras vistas, al parecer, no son de 
tipo cromatínico, sino que son probablemente de otra naturaleza y si
tuación superficial, quizás extranucleares, dando como admisible que 
exista una capa delgada de citoplasma alrededor de la cabeza.

Por lo menos así nos hemos pronunciado anteriormente, en notas ya 
publicadas, aunque luego, a raíz de otras imágenes, somos menos ca= 
tegóricos.

Aunque la parte principal de este trabajo se refiere a los granulos que 
ya hemos mencionado en trabajos anteriores, también indicaremos otros 
componentes que han sido puestos de manifiesto con otros métodos, los 
cuales es posible se relacionen más directamente con la sustancia nu
clear. A dicha incertidumbre contribuyen .también ciertas observaciones
realizadas en otros animales.

Si bien no hemos aclarado el problema de las referidas granulaciones, 
ni la morfología y localización de la cromatina en el espermatozoide, en 
las líneas siguientes mostramos que la cabeza posee una complicación 
mayor de la que habitualmente se admite.

En la discusión trataremos de hacer un estudio comparativo con las 
estructuras descritas por otros autores que nos son conocidas, y que di
recta o indirectamente puedan relacionarse con nuestro hallazgo.

HALLAZGOS

Después de impregnar espermatozoides de rana común, mediante el 
carbonato de plata, las cabezas en lugar de presentar la característica 
estructura homogénea, aparecen provistas de las granulaciones visibles 
en las fotografías (figs. 1 y sigs.), y cuyo estudio constituye el objeto
de esta nota.

Dichos gránulos son sensiblemente redondeados, aunque en el límite 
del poder resolutivo se perciba un cierto contorno granuloso ; están re
partidos por toda la cabeza del espermatozoide. El tamaño es bastante 
uniforme, pero no es raro encontrar algunas diferencias. Especialmente 
algunas veces son visibles unos gránulos más grandes (fig. 2), aunque 
al parecer son de la misma naturaleza que los anteriores ; no sallemos 
si ello es debido a la confluencia de gránulos menores o bien es un arte-
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facto o precipitado accidental producido por la plata o estado fisiológico 
del gameto. En ocasiones parecen mostrar cierto aspecto vesicular, pro
bable ilusión óptica de los citados granulos cuando están algo desen
focados.

Más interesante es el hecho de que en muchos casos los granulos están 
como agrupados en disposición helicoidal. A veces parecen ser por lo 
menos dos las espirales y como si algunos granulos estuvieran unidos 
por una desmosis, aunque de ello no estamos completamente seguros. Es 
importante que las citadas granulaciones sean muy superficiales, hasta 
el punto que a veces hacen saliente al exterior (enfocando cuidadosa
mente en el plano medio, figs. 4, etc.). No parecen estar, por lo tanto, 
contenidas dentro del núcleo propiamente dicho. Por ello hemos supuesto 
a dichas estructuras colocadas en la parte superficial del núcleo, o fuera, 
en la finísima capa de citoplasma (o prolongación del acrosoma 
quete, etc.) que, a juicio de varios autores, rodearía al núcleo propia
mente dicho.

Dentro de lo inespecíficas que suelen ser las técnicas argénticas, las 
reacciones de estos granulos parecen ser diferentes de la cromatina, lo 
que contribuye a inclinarnos hacia su localización en el citoplasma.

No obstante, en el transcurso de recientes observaciones con otros 
métodos y otros animales, no se nos confirma plenamente dicha hipóte
sis ; antes al contrario, quizá nos inclinemos más hacia su localización 
en la periferia nuclear. Luego también describiremos otras estructuras y 
detalles dignos de mención (pág. 25), a modo de corpúsculos contenidos 
en el núcleo y cuyo posible parentesco con la cromatina sea aceptable.

cas-

i

*

Material y técnica utilizados

Material. — Hemos utilizado testículos Ajados en formol al 10 % y cortados lue
go por congelación. Los cortes se han impregnado con carbonato de plata; las pri
meras imágenes las obtuvimos utilizando una variante argéntica del tipo de las im
pregnaciones para el citoplasma de Rio Hortega, que nos recomendó el Prof. Ortiz 
Picón para teñir los condriosomas, en la que después del baño argéntico caliente 
piridinado se lavan los cortes con alcohol piridinado. Como sea que dicha varia 
es inconstante estamos ensayando varias modificaciones y simplificaciones con las 
cuales el aspecto antes descrito de la cabeza de los espermatozoides se muestra con 
más constancia. Como orientación recomendamos el siguiente procedimiento.

e y 
nte;

i Técnica habitual. — Carbonato de plata, 2 a 3 minutos en frío (eventualmente 
caliente o con unas gotas de piridina); a veces hemos usado otras fórmulas argén
ticas (oxalato de plata, etc.).

Paso a dos alcoholes decrecientes (90° 
durante unos 10 segundos en cada uno. En 
con piridina, el segundo caliente.

Lavado en agua destilada, 30 segundos aproximadamente.
Reducción en formol al 1 %, dorado, etc.

ejemplo, a veces en uno sólo) 
de Ortiz Picón, el primero era

y 70° pol
la fórmula

5

}
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Las ranas utilizadas pertenecen al grupo esculenta (R. ridibunda Perezii, según 
diagnosis de E. Balcells). Comparando las cabezas de los espermatozoides con los 
representados en la figura 14 de Champy y Coujar, la forma d 
tras reparaciones no coincide exactamente con los 
esculenta típica-, tampoco parecen iguales a los del trabajo de Fernández Galiano 
(estos casi coinciden con los de Champy y Coujar).

En nuestras preparaciones, las cabezas de los 
siempre forma ligeramente cónica, 
ra 14 de Champy y Coujar, del cual s

En los cortes, además de los espermatozoides, 
para comprobar el resultado de la tinción, las cual 
muy ligeramente con finas granulaciones grisáceas, pero que, en principio, no coin
ciden ni con la cromatina en su forma típica ni con otros organitos citoplásmicos 
conocidos (condrioma, aparato de Golgi, etc.). Lo mismo decimos a propósito de las 
células de otros tejidos que a título de ensayo hemos utilizado.

Por otra parte en dichos cortes, los elementos qu 
de espermatozoides, pueden también ser espermátidas, en estado avanzado de ma
duración y espermatozoides

Consideraciones críticas sobre la técnica. — Al propio tiempo que dis
cutimos su interpretación funcional y tratamos de buscar la correspon
dencia de las estructuras descritas con otras ya citadas por otros autores, 
nos hemos preguntado si las referidas granulaciones podrían corresponder 
a artefactos de técnica. Bs notorio que todos los métodos argénticos pue
den producir precipitados finos o groseros, y el método en cuestión es 
precisamente del grupo de los no difíciles en producir precipitados, y, 
efectivamente, en algunos puntos de la preparación o en ciertos testigos, 
a veces aparecen verdaderos precipitados sobre fibras y núcleos, y aun 
groseros precipitados sobre los espermatozoides. Por ello hemos sido muy 
cautos y hemos realizado numerosas observaciones y comparaciones antes 
de habernos pronunciado en la forma arriba expresada

Añádase además que si bien los precipitados groseros son fácilmente 
reconocibles por toda persona conocedora de los métodos argénticos, no 
ocurre lo mismo cuando el depósito argéntico es más fino, ciertas imá
genes de los núcleos de las espermáticas, que presentan unos finos cor
púsculos, diferentes de las granulaciones cromatínicas clásicas que quizá 
corresponderán a otros componentes nucleares (jugo nuclear o bien a 
accidentes de la membrana como los descritos por varios autores con 
microscopio electrónico), nos han obligado a analizar cuidadosamente 
dicha cuestión ; pero las granulaciones de los espermatozoides en las 
preparaciones bien logradas, vistas con los mejores objetivos,, su contorno, 
y sobre todo su disposición en espiral, más difícil de atribuir a un pre
cipitado, nos hace descartar toda posibilidad de considerar las granula
ciones descritas como artefactos. Añadiremos que dentro del citoplasma 
de algunas espermátidas aparecen a veces unas finas granulaciones pa
recidas a las que muestran algunas neuronas después de teñirse con el 
método de Gross y similares ; ignoramos si ellas pueden considerarse 
como precursoras de los granulos que hemos descrito y que para evitar 
repeticiones y confusiones, de momento designaremos como gránalos ar-

11 e la cabeza de nues-
allí designados como de Rana

mm espermatozoides presentan casi 
al primer esquema de la figu- 

«Rana» sin mencionar la 
hay otras células que nos 
es en general no se tiñen, o sólo

íuy parecidas 
ólo se indicaI

1
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girófilos periféricos,* lo cual no excluye que haya alguno en el interior 
del núcleo.

En las líneas anteriores admitimos que las estructuras descritas no 
constituyen precipitados, es decir, artefactos. Pero como todo iniciado 
conoce, los métodos argénticos, lo mismo que una fotografía común, 
constituyen un precipitado argéntico con cuya ayuda se revela, muestra 
o pone en evidencia una estructura latente o existente, pero difícilmente 
visible sin dicho refuerzo de la capa de plata reducida. Del mismo modo 
que en una fotografía alterada, o al examinar una placa fotográfica con 
ampliación excesiva (especialmente después de usar reveladores inade
cuados), puede percibirse el grado de la emulsión (precipitado), también 
en los métodos argénticos el precipitado puede apartarse ligeramente del 
germen o estructura que lo provoca (granulo, filamento espiral, estría, 
hueco, etc.), pero que en todo caso nos demuestra la existencia con o 
sin posible deformación de la referida estructura.

Así pues, puede que los granulos se engruesen algo con el depósito 
periférico de plata, pero este aumento de tamaño no quita valor, que, a 
despecho de una deformación posible en cuanto al aspecto v tamaño real 
de la formación, exista una determinada estructura que se pone de ma
nifiesto con el método

En resumen, después de un examen cuidadoso de las preparaciones 
con los mejores objetivos y de una crítica imparcial, consideramos ex
cluidos los granulos argiófilos periféricos de los artefactos o precipitados 
groseros y desordenados que a veces pueden aparecer eu un corte y nos 
pronunciamos sobre la existencia real de las referidas estructuras, pero 
aun en el caso que, contra lo que actualmente creemos, dichos granulos 
resultasen ser artefactos, con otros métodos que prácticamente no for
man precipitados, también hemos visto unos granulos, más escasos, que 
se parecen mucho a los descritos por varios autores con el microscopio 
electrónico y de los que nos ocuparemos más adelante, con lo que de 
todas formas se demuestra que la cabeza del espermatozoide es hetero
génea, lo cual consideramos que es el punto original de nuestro trabajo.

r nosotros utilizado.po

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA Y COMPARACIÓN 
CON OTRAS ESTRUCTURAS

En toda la bibliografía examinada sólo unos antiguos trabajos (Kol- 
tzoff, Tuzet, etc.) muestran un parecido razonable con las estructuras 
que acabamos de indicar ; no obstante, como la correspondencia es muy

1 También habíamos pensado llamarlos granulos T o «legosomas argirófilos». 
No obstante después del hallazgo de las otras granulaciones que describimos al final 
(morfológicamente parecidas a los t.egosomas), resulta más apropiada la denomi
nación arriba propuesta.
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relativa, a continuación citaremos una serie de trabajos que mencionan 
granulos u otras estructuras en la cabeza o cerca de la misma, apare
ciendo ésta entonces con aspecto heterogéneo ; estos accidentes no suelen 
ser citados en los trabajos y obras de Biología general, etc. Aun cuando 
es notorio que algunos componentes sean independientes de los granulos 
que hemos visto, hacemos la siguiente revisión, por la posibilidad que 
más o menos remotamente puedan relacionarse o compararse con las 
estructuras que hemos descrito, o por lo menos para establecer diferen
cias. Luego añadimos los datos, afirmativos unos y otros no, aportados 
por el microscopio electrónico.

a) Casquetes, bandas, granulos cerca del cuello y atiple,os en la cabeza; 
filamentos relacionados con el centrosoma.

Varios autores como Wislocki, sobre el e luego insistiremos, Gatenby otrosqu
lat;

r y
ioncomo Bishop con un método sencillo de a y nosotros en varias ocas 

dos «mitades»las
es en 

oximadamente (cas-Mamíferos hemos visto destacadas una o apr
quete anterior o galea, probablemente, y el casquete posterior) separados por 
anillo («nuclear rim»), borde o zona comprendida entre los dos casquetes, más te- 

e el resto o al revés, lo cual demuestra cierta y variable electividad por la 
aún cuando dichas capas y otros elementos que luego cita- 

gránulos argirófilos de la rana.
espermatozoides con granulaciones, del tipo de los granos de cromatina 
stán representados en algunos de los dibujos de Branca a propósito de 

rmatozoides anormales del hombre; puede que no sean espermatozoides

un

ñidos qu
de dichas zonplata as,

elacionarse con losremos no parecen r
Unos

clásicos, e
ciertos espe

Deiluca representa un aspecto análogo.adultos.
Tampoco parecen tener nada en común con las granulaciones descritas

eos de
noso-

ludina
por
Parpos del cuello de los espermatozoides eupiréni 

(Hanson, Randall y Bayley), o los gránulos ovalados (¿condriosómicos?) de los oli- 
irénicos, o bien con los gránulos de Alexenco, del mismo material.

och

tros, los cuatro cue

gop
Probablemente constituyen la «espiral mit 

que rodean o están contenidos en la pieza intermedia, descritos por 
liano y Wislocki en espermatozoides de rana (2.a variante al métodc

ondrial» los «filamentos espirales» 
Fernández Ga- 

o de Achúcarro) 
ctivamente. Otros cinturones de bastoncitos, etc..

etc., descritos por el 
asquete antes mencio-

esp<
udáy humanos (ne Sudan), respe 

Gomori r
gro
méteñidos con el para las fosfatasas. Bodian, 

sponder al anillo nuclear, bordes del c
nado, etc., Luego consideraremos ciertas figuras parecidas de Friedlaender y Fraser.

Conviene comentar ciertas fibrillas o filamentos, como el filamento intranuclear 
descrito por Broman, Champy, Retzius, etc. (axostilo o espirostilo o filamento cro
mático) en el Discoglossus y otros anfibios y comprobados especialmente en los 
Moluscos por varios autores (Grassé, Tuzet, Franzen, Kuschakewitsch, Stephan y 
Hyman, los últimos según referencia de Tuzet).

todo
último, parecen corres

Con el axostilo quizá se relacione el «filamento cromático» externo que rodea 
la cabeza del espermatozoide de Neoheegeria verbasci, según Tuzet y Bournier y
según la primera en otros géneros.

Antes Retzius y modernamente Frazen hacen análo 
mente en Molucos opistobranquios. Parece ser un filarm 
Franzen) continuación del que a veces se encuentra en la cola y cuello. Concreta
mente Tuzet en Aphysia ha demostrado su origen a partir de un centrosoma como 
el espirostilo y los filamentos de la cola.

En algunos casos realmente es difícil precisar si se trata del referido filamento 
externo (relacionado con la cola y el centrosoma) o bien si realmente forma parte 

e luego serán considerados; quizás podría ser de este úl-

observación esp 
o externo («quillí

•ecial- 
a» de

oga
ent

de la cabeza como los qu<
ira1» representada por Franzen en su fig. 89 (Tritonia hom- 

Franzen : Actaeon tor- 
erente o equivale a la

timo tipo la «doble esp
bergi); otras veces la cabeza está como arrollada (Retzius, 
natilis, etc.) y es difícil también determinar si ello es dif
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la espiral de sostén de Koltzoff (véase luego).1 
representa una cierta torsión o surco espiral alrededor 
fuertemente teñida con hematoxilina no muestra más

«quilla» o filamento antes citado o a 
También Bordas en la Sagitta
de la cabeza, la cual por estar

aspecto. Tuzet también describe cierto bastoncito residual (Aphy- 
) y tenemos referencia de filamentos descritos por Pictet y Schitz. Así como de 
rtos componentes heterogéneos descritos por Buchner y Morse (Arch. f. Zellf

detalles de dicho
sia)
cié por

>nsiBd 3). Otras formaciones aberrantes serán co deradas e

b) Otros gránulos; formaciones grampositivas.
Tampoco es probable correspondan los mulosgra

isidi
que
desis gránulos que contienen un poliholósido que describe B; 

zoides atípicos de Columbella rústica, ni ciertas esferas 
cromáticos refringentes que suelen estar asociados con los con 
pseudometacromáticos co

con uno
granulos meta-permato

dri otrosque
>nst ¿tpor lipopro 

tiñe con el
teínas (ricos en lecitinas) uadosituidos
azul de toluidina), en loscerca del acrosoma (grano A que se esp

ínú.
erma-

tozoides de Artemia salina que estudia Fautrez-Firlefyn. Bounome cita grá los en
desaparecen luego,la e6permátida de la rana: son lipoides o al parecer con-s y 

itiv
per
Diéruyen a formar el condrioma definitivo.2 Recordemos también a los «gránulos 

lantes» de Van Beneden en Ascaris megalocephala (tingibles por el Gram y el 
parecen ser de una proteina ácida que actúa en la síntesis de ribo- 
(Panijel) ; Faure-Fremiet también describió bastoncitos proteicos

trib

verde Jano) que
nucleoproteinas 

ás de los referidos gránulos.3adem

A propósito del citado método de Gram, varios autores (Ebnst, 
Hotchkiss, R. Eischer, Bonadona, Fttmagalli, Pérez y Pérez, Amich. 
Hancock, etc.) han descrito granulaciones Gram positivas en la cabeza 
de los espermatozoides de diversas especies.1 Aun cuando dicho compo
nente constituye un detalle importante sobre cuya naturaleza exacta es 
desconocida, creemos no es probable tenga ninguna relación o equiva
lencia con las granulaciones por nosotros mencionadas.

Al adoptar dicho criterio nos basamos en que el método de Gram, 
por lo menos en las citas que conocemos del espermatozoide, tiñe grá
nulos más o menos grandes pudiendo teñirse toda la cabeza del esperma
tozoide o sólo una pequeña parte de la misma, incluso en un cierto núme
ro de casos quedan incoloros (ciclo cefálico) ; de ello se saca partido en ve
terinaria para juzgar el estado de madurez de una muestra de semen. 
En cambio, las granulaciones argirófilas de la rana se tiñen en todos los 
espermatozoides de aquellas zonas o grupos de tubos seminíferos cuya 
cabeza a juzgar por la morfología (alargada) .tiene el aspecto de esper-

1. Con estas estructuras, cabe quizá relacionar algunas o todas las espirales 
descritas en el espermatozoide de Ostrácodos.

2. Dicha formación puede quizás estar en relación con la capa lipoide de Popa. 
Un componente lipoide superficial también es admitido por Dullam y Thomas.

3. Recientemente este autor hace una revisión de ciertos compi 
de dicho animal: cristaloides, esferas hialinas (se tiñen con el azul de cresilo, etc.);

de proteínas o lipoproteínas a modo de las inclusiones vitelinas. Otras 
veces mencionaremos posibles equivalencia entre ciertos gránulos del óvulo y los

onentes del óvulo

se componen

del ermatozoide.esp
La tinta china y algún otro colorante proporcionan aspectos parecidos; qui • 

descripciones de los espermatozoideszás estas imágenes se relacionen con ciertas
en vivo, etc. (pág. 26).
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inatozoides adultos y las granulaciones ocupan toda la cabeza desde la 
punta a la base.

c) Formaciones fusiformes.

En las espermátidas de Discoglossus Favard describe unos baston- 
citos fusiformes ligeramente encorvados, que se tiñen en vivo con azul 
de cresilo.1 Dicho autor, por varios caracteres, los considera independien
tes de los dictiosomas, a pesar de su forma y de originarse en la vesícula 
acrosómica junto a ellos ; es posible que los dictiosomas interveng 
su formación, pues dejan de ser visibles cuando empiezan a teñirse los 
cuerpos fusiformes ; éstos se disponen alrededor del núcleo en forma 
parecida a los tegosomas (véase luego), pero desaparecen después en el 
espermatozoide maduro.

El ya citado Fautrez-Fjrlefyn, solo y también en colaboración con 
Fautrez, en los espermatozoides de A r temía, además de los granulos A. 
describen unos bastoncitos curvos apoyados en una escama, media luna 
o casquete osmiófilo. Junto a ellos está una esfera refringente o grano 
de secreción comparado a un grano de vitelo. Las escamas se tiñen me- 
tacromáticamente en vivo con azul de toluidina : el bastoncito

de naturaleza mitocondrial, y origina el resto del corpúsculo, se tiñe 
con verde Jano y con el método de Biondi en pardo ; contiene cefalinas.

Es notable el parecido de las estructuras mencionadas últimamente 
pese a las notables diferencias zoológicas que separan los dos animales 
estudiados. Aunque no sea seguro, nos parece probable que ambas for
maciones (bastoncitos fusiformes y bastón-escama) constituyan un mis- 

componente, también parecen tener relaciones morfológicas o histo- 
químicas importantes con las estructuras descritas en la página 10, co
rrespondientes a los hallazgos de Tuzet y Koltzoff, respectivamente.2

an en

parece
ser

...

Otros autores, es posible que ha 
nulos argirófilos periféricos, o por 
revisión. Entre ellos Ballowi

yan visto estructuras relacionables con los grá- 
lo menos dignas de tenerse en cuenta en esta

en antiguos trabajos describe granulos de varios 
nchos, situados casi siempre hacia la 

ha estudiado, 
ndriosomas 
. etc. Tam-

ITZ,
y a veces una especie de bastones o ga

sterior de la cabeza de espermatozoides de varios 
ante, algunas de estas formaciones,

tipos, 
parte 
No o
alterados puesto que han sido tratados por 
poco su autor les dá singular importancia.

PO
bst:

peces que
eden ser artefactos o co 

desecados.
pu

varios reactivos, o

1 Creo haber entendido, en comunicación personal, que dichos bastoncitos tam
bién se tiñen con el método de Biondi, con lo cual no sería inverosímil comparar a 
dichos bastoncitos con las estructuras que mencionamos a continuación.

2. Es posible puedan relacionarse con los condriosomas, además de los «lepido- 
somas» (concepto que conviene no olvidar); esto ya es admitido por los últimos 
autores, asi como con las esferas brillantes de Ascaris (Panijell) y esferas hialinas 
de los óvulos (Faure-Fremiet) ; también Fautrez y Firlefyn describen otros granu- 
litos pequeños y hacen referencia un núcleo reticular.
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podido comprobar en cambio, ciertos interesantes detalles 
uizá relacionados con nuestros hallazgos.

El citado autor no ha 
descritos por Retzius y q

d) Espirales periféricas y tegosomas.
También son muy interesantes las descripciones y dibujos de Ret

zius (1902), de una espiral a veces doble, en la cabeza de los esper
matozoides de Selacios, la cual parece completamente homologable a las 
estructuras que fueron posteriormente descritas con detalle por Kolt- 
zoff.1 No obstante, este trabajo tiene un punto discutible ; los esperma
tozoides han sido macerados en variables concentraciones de sal, con lo 
cual si bien cabe considerar a dicho filamente como una estructura resis
tente (hipótesis de Kgltzoff), no excluye la posibilidad de que en dichas 
imágenes hayan intervenido procesos de maceración postmortein. En 
una figura el filamento parece conectado con el centrosoma ; en este caso 
quizás equivaldría al espirostilo o a otros filamentos descritos en el apar
tado a). También muestra pequeños circulitos en los puntos que en el 
dibujo del filamento parece tangente a la membrana del espermatozoide.

Aparte de la citada monografía nosotros hemos podido consultar di
lectamente algunas de las obras clásicas de Retzius. En un trabajo 
(año 1905) muestra, además de otros elementos más dudosos, esperma
tozoides con anillos espirales o engrosamientos que probablemente pue
den relacionarse con nuestro hallazgo (Flustra, Twrbellaria, Gardium, 
Paladina). En Flustra se ven engrosamientos periféricos, como los te
gosomas ; en Gardium parece un filamento superficial como lo dicho an
tes ; en cambio en Tabellaría, el aspecto de .tornillo, más que un fila
mento parece debido a una torsión de toda la cabeza, como se describe 
en otros casos. En otras especies representa cuatro gránulos en la base 
de los espermatozoides inmaduros, que seguramente serán condriosomas 
(Nebenkerne). Además de los trabajos citados en la bibliografía, Ret- 

casi todos los tomos siguientes de su revista dedica algún tra
bajo a los espermatozoides de distintos grupos zoológicos. En varios casos 
describe formaciones espirales en el cuello y aún en la cabeza, pero en 
general como un filamento externo, continuación del situado en el cue
llo, a modo de una membrana ondulante (como lo dicho en página 6), 
ello es frecuente en Opistobranquios y otros Moluscos. En general las 
observaciones son de índole descriptiva, no incluyendo conclusiones ñor 
lo menos esta es nuestra impresión en el examen algo somero, que por 
causas ajenas a nuestra voluntad, hemos tenido que hacer de dichos tra
bajos.

zii's, en

1 Algunos trabajos nos ha sido difícil localizarlos, entre ellos algunos induda
blemente muy importantes. Tal ocurrió con el autor que acabamos de mencionar, 
el cual no fue citado en el primer trabajo que hemos dedicado a los espermato
zoides. Análogamente en los dos siguientes tampoco nos hemos referido a Retzius 
a pesar de su indiscutible valor Es posible que en esta revisión involuntariamente 
no mencionemos, por no conocerlo, algún otro trabajo importante.
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Una espiral visible en las espermátidas (al parecer en la cabeza o acrosoma y 
parte intermedia) de Scyllium, es descrito en 1897 por Hermán (es posible pueda re
lacionarse con las estructuras que citamos), 

vistas por 
dic

(Allí se citan estructuras Jensen Ballowitz, no sabem
hos trabajos si en ellos puede

ios, 
haber reíe-

por no
haber podido consultar hasta ahora
rencias con los gránulos descritos).

Particularmente dos grupos de trabajos algo antiguos, junto con el 
citado de Retzius, parecen tener especial relación con las granulaciones 
argentófilas que hemos descrito. Además constituyen probablemente, 
la aportación más importante a las estructuras periféricas de la cabeza.

Koltzoff en 1906 describió en la cabeza de los espermatozoides de 
varias especies (rana inclusive) un filamento espiral parecido al de Ret- 

que constituye una especie de fibra de sostén (o esqueleto, aKopfs- 
keletU), que se teñía en rojo con el método de Biondi y que posiblemen
te se derivaba del condrioma. A veces, los espermatozoides también es
tuvieron sometidos a maceración, según lo dicho de Retzius. Sin em
bargo, en sus grabados, a veces el filamento es algo discontinuo, granu
loso y en ocasiones se representan dos espirales, como en nuestro caso, 
lo que acentúa las posibilidades de su identidad con nuestra observación.

En 1929 G-rassé y Tuzet (en Moluscos, Alytes, eto.) y luego esta 
última en varios de los numerosos trabajos que han dedicado a los esper
matozoides (primero en los Moluscos prosobranquios, luego en Aves, Mi- 
riápodos, Apterigógenos, Amfípodos, Limacos, Ascidias, recientemente 
en Equínidos, etc.) hechos algunos en colaboración con Bessiére, Ma- 
nier, Sánchez, Harant, describen en la parte superficial de la cabeza 
de los espermatozoides unas laminillas o escamas («intra o perinuclea- 
res»), a veces dispuestas en espiral, y que al parecer no pueden homo
logarse con elementos ya conocidos. Razón por la cual proponen para 
dichas estructuras la denominación de «.tegosomas» ; son independientes, 
pero en cierto modo relacionados y con constitución química parecida 
a los dictiosomas y condriosomas.1 Se tiñen entre otros colorantes con 
Sudán (en fresco) y otros métodos para los lipoides ; en rojo con el líqui
do de Biondi (en vivo) y con fucsina acida después de fijación con osmio 
y parecen, por lo .tanto, de naturaleza lipoidea ; se suponen relacionados 
con la capa perinuclear de Hirschler o con la capa lipoide descrita

zius,

por Popa.

1 Grasse y Tuzet recuerdan que para algunos autores, el condrioma (con el 
pueden estar relacionados los tegosomas) pueden proceder del nucléolo,

1 nucléolo
y que 
selec-se han descrito granulaciones argentófilas. Además se tiñe muy

tivamente y enérgicamente con varios métodos argénticos, añadimos nosotros que 
consideramos muy atinadas las referidas observaciones.
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Los referidos autores creen <[ue en parte los tegosomas han sido en
trevistos aunque diferentemente interpretados por Pante y de SinÉty, 
Poisson, Voinov, Pebboncito, Hyman, Tebny y Duboscq y Gbassé 
(en material diverso, insectos incluidos). También aceptan como corres
pondientes a los tegosomas la «espiral» o esqueleto cefálico visto por 
Koltzoff. La similitud se refiere a los filamentos externos, porque Kolt
zoff también describe una fibrilla interna probablemente idéntica al 
citado espirostilo de Champy, etc. 
tipo morfológico que luego mencionaremos, tenemos motivos para su
poner que la espiral de Koltzoff y los tegosomas de Ttjzet, en su forma 
típica, pueden no corresponder a la misma estructura. Sin embargo, la 
«substancia» de los tegosomas alguna vez puede adoptar otros aspectos, 
como anillos, espiral, capa continua, etc. Según Tuzet en las espermá- 
tidas parecen constituir ciertas masas en la periferia del núcleo, quizá 
vistos por otros autores (Nouvel), etc., e interpretados como condensa
ciones nucleolares. Otras formaciones parecidas han sido vistas por So- 
kolska.

obstante, por consideraciones deno

Las estructuras últimamente citadas, creemos que si bien no se iden
tifican completamente con los gránulos que hemos sorprendido, en cam
bio por su situación, morfología, etc., el filamento o esqueleto cefálico 
de Retzius-Koltzoff y quizá los tegosomas de (Ibasse y Tuzet, ya con
siderados como diferentes, ya como única estructura, es posible que es
tén en próxima relación, o formen parte del mismo aparato o grupo de 
estructuras que nosotros hemos visto en forma de gránulos argirófilos 
periféricos, y que para evitar repeticiones así lo mencionamos. No obs
tante, veremos que los tegosomas también pueden relacionarse con otra 
estructura que describiremos al final.

Hemos de indicar que estos gránulos no se nos han teñido en los in
tentos que hemos realizado con Sudán (en cortes fijados en formol). Otros 
ensayos microquímicos no han sido realizados hasta el presente, aunque 
pensamos insistir. Actualmente Tuzet (comunicación personal) parece 
menos inclinada sobre la naturaleza lipoide de los tegosomas.

e) Formaciones intranufíleares y casquete posterior, etc., exclusión de 
las observaciones con el microscopio electrónico.

También hemos considerado cuidadosamente las figuras de Champy 
y Champy y Cou.tabd, en las que representan unos bastoncitos inclina
dos o describiendo vueltas en la cabeza de espermátidas ya alargadas y 
en los espermatozoides casi adultos del Discoglossus v otros Anuros, que 
interpretan como cromosomas de una «tercera mito sis» incompleta o ten-
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dencia a la reformación transitoria de un espirema. Cabe en lo posible 
que dichos «cromosomas» (verdaderos o fibras de otra naturaleza) corres
pondan o se relacionen con nuestras granulaciones, con los tegosomas o 
con el filamento de Koltzoff. La referida estructura ha sido confirmada 
recientemente por Favard. Otros autores también parecen admitir la 
posibilidad de una «.tercera mitósis. Los citados autores también coin
ciden al describir a la cabeza del espermatozoide como retorcida varias 
veces alrededor del eje longitudinal ; hemos dicho que además de Ret- 
zius y otros, recientemente ha sido mencionada la torsión de la cabeza 
por Franzen, aunque en estos últimos casos suele referirse a los esper
matozoides de invertebrados.

G-atenby describe a modo de cápsula, funda o «copa», una formación 
que posiblemente corresponde al casquete postnuclear (aparato postila 
clear, «postnuclear bocly», «.postnuclear cap»). En relación con ello des 
cribe unos granulos («postnuclear granules)) visibles junto al lado pos 
terior del núcleo de las espermátidas, que darán origen a dicho casquete 
G-atenby en su trabajo cita a Bowen, el cual al parecer ha visto la mis 
ma formación (pseudo-blefaroblasto, «cromatic píate-»). Gresson al pa 
recer describe la misma formación. Estos detalles nos parecen menos 
identificables con las estructuras que venimos considerando, aunque no 
excluimos completamente la posibilidad de que puedan relacionarse o 
por lo menos que contribuyan o a su origen o ser sus precursores.1

Algunos lectores quizá nos objeten que nos alargamas en excesivos por 
especialmente en citas que no suponemos directamente relacionadas con las forma
ciones descritas. Nosotros hemos considerado conveniente la inclusión de los refe-

menores,

ridos datos a modo de revisión de todo componente no bien caracterizado de los
espermatozoides dentro de la bibliografía a nuestro alcance, ¡ 
ciones en vista a los lectores no especializados, que pueden int

por sus posibles rela-
eresarse en la revista

en que se publica y puedan tener dificultades para consultar los trabajos originales. 
No obstante, a pesar de nuestro intento de «revisión», ésta es incompleta, pues tene
mos varias referencias de trabajos relacionados con el tema y que hasta el momento 
actual desconocemos su importancia, por no habernos sido posible consultarlos.

f) Primeros trabajos con el microscopio electrónico.
Además de los estudios clásicos en los últimos anos han apa 

nicaciones basadas en observaciones con el microscopio electro
recido varias comu
nico. Nos referimos

de momento a las primeras aportaciones realizadas con dicho microscopio (sin el
oseramente fragmentados);uso de ultramicrotomos; en espermatozoides enteros o gr

estdichos trabajos coincidieron poco más o menos con nu ras primeras prepar 
posibilidades de la

aciones
y de momento nos extrañaron las entonces restringidas 
técnica, a causa de la poca penetración de los electrones.

nueva

algún otro autor describen también ciertos gránulos que supo 
equivalentes a los gránulos o plaquetas vitelinas del óvulo. También recordemos 
los gránulos proacrosómicos. etc. de Gresson y otros. Algunos trabajos están hechos

1 Gatenby lien

con colaboradores.
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aportaron datos de gran valor sobre la zona intermedia, 
estructura de la cola, etc. pero sin relación importante en

beza dignos

lie
Las electronograíías 

inserción de los flagelo 
cuanto a la estructura 
de mención indicaremos la zona U o de rotura por el ultrasonido, detalles del anillo 
nuclear y bordes de los «casquetes» anteriores y posteriores,
Friedlaender en el morueco, también señalan ciertos gránulo 
y fibrillas incluidos en la 

Los gránulos que des 
; gránulos son bastante 

y sobre todo I b y II c) y r_‘_:
a los de nuestras fotografías pese a la diferencia de es 

nent» junto con un «fibrous componente están inclu 
ne» que constituye el ■ 

madamente dos tercios de 
gránulos están en toda la cabeza; además en 
muy reducido o inexistente (Champy).

No obstante, debajo del c 
of membranes» (en donde po 
fieren a la capa antes citada), y encima de ést 
por la anterior, existen un «post-nuclear cap 
de la cabeza, también parece percibirse algunos pequeños g: 
que no se mencionan en el texto. Hemos indicado que los 
podrían estar debajo de la galea en capa más extensa; en 
table su comparación con los nuestros ya que hemos dicho 
galea y que en nuestras figuras los gránulos 
Debemos añadir que a juicio de Hancock el 
(toro), o por lo menos frecuentemente han 
capuchón parece bien desarrollado, ¿hasta qué pur 
núcleo o parte de él? ¿Existe siempre una delgadí 
de todo el núcleo o cabeza del espermatozoide?

También hemos considerado la

3S- s, e 
del5 0 interior de la cabeza. Como detalles de la ca

da
etc. por Randall y 

s de varios tamañosla
hi parte anterior de la cabeza o casquete, 

criben son de tres tamaños (x 100-300, 60-80 y 20-30 m/x). 
perceptibles en sus microfotografías (Planchas laye, 
rfológicamente podrían admitirse comparables en parte 

cies. Este «globular corn
os en «transparent mem- 

capuchón cefálico («galea capitis»), el cual recubre aproxi- 
? la cabeza. Ello es importante porque en nuestro caso los 

la rana el citado

ías Dichos
3T- mor

pee
idoiza

pon
braer-

capuchón suele estarón
asquete, admiten la «intermedíate membrane or 
drian estar los citados «glóbulos» aunque ellos

a, en la parte posterior no recubierta 
lo cierto es que en la parte posterior 

ránulos (fig. V 
ránulos que 
ho caso es más acep- 

ue las ranas no 
superficie de la

IU- stemsyi 
los re-es-

3S- »;
VI c)te. a y 

describengr
dicis

la- seen
eza.

d q 
la :

pos
cabocupan toda 

capuchón corresponde sólo al acrosoma 
sido confundidos. Además cuando el

IOS
no

nto forma una c 
sima capa citopl

e rodea al 
alrededor

apa qu 
lásmica

O

figura 4 (toro) de Bretschneider, el cual mues
tra un conjunto de granulaciones dentro del núcleo, de diverso tamaño (más pe
queñas que las nuestras), en material tratado con cierto método de plata —que a su 
juicio equivaldría a la reacción de Feulgen— serían como «cromosomas» o «deri
vados cromatínicos 
dicho de Burgos

:es,
na-

interpretación algo vaga y quizá revisable (véase luego lo 
wcett).

»,
Fa

No obstante, dicho autor muestra algunas figuras 1 y 3 b (cobayo) y 
la 16 b (rana) con ciertas granulaciones en la parte periférica poco v 
quedan ocultas por el resto de la cabeza (poco per 

ede que algunas están parcialmente modificadas 
eden corresponder a las 

auivalentes a

ífe- ecialmente 
que

esp 
isibles 

meable a los electrón
los por

adei;la- es, además 
técnicas);sta las operaciones 

ciones que hemos visto con
pue
esti

por
nulales. imamos que quizá pu 

microscopio ordinario
gra:
losel o quizás

Bayle y Bessis también dése
indicando que en la galea del toro existen gránulos de 500 a 800 A 

s cuales son raros en el hombre; considera que las vacuolas de

ne- tegosomas.
en con microfotografía electrónica el esperma-

eq
ribinto

tozoide humano,
lode diámetro,

Bretschneider son artefactos (ver al final).
En la figura 2 a de Fischer, Hug y Lippert se muestran espermatozoides de 

salmón con el contorno de la cabeza algo granuloso, como la figura de una mora,lu
cios

el 1 Las observaciones más recientes a que luego
por lo menos en determinadas condiciones la existencia de la capa perifé- 
itoplasma y del casquete (independiente del «acrosoma» sensu restringido), 

Clermont debe añadirse como un tercer componente

nos referiremos parecen de-
sí; mostrar, 

rica de c
Burgos y Fawcett, etc.; seg 
fibroso dentro del extremo anterior: el «perforatorium». Aunque hayan resultado 
sin relación directa con las «granulaciones argirófilas» mencionaremos las intere
santes observaciones de Dan y Lord Rotschild sobre la estructura y modificaciones 
del acrosoma (disparo de un componente filamentoso) en relación con la fecundación.

Ortavant, Lison y Clermont 
vista histoquímico. Watson tamb 
electrónico.

nes qu
ún?va

íen
ios r y Leblond estudian el acrosoma bajo el punto de 

ién aporta interesantes imágenes con el microscopioios

2
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ede relacionarse con los gránalos de Randael, y qu 
que dicho aspecto irregular sea consecuencia de 

subyacentes.1

uizá con los nuestros, supo- 
gránulos

que pu 
niendo la presencia de

Reed también en observaciones efectuadas sobre espermatozoides del hombre
y toro, en su figura 2 (toro) muestra granulos en la galea, y 
fibers in the body» que dan 10-12 vueltas, no sabemos si esto último lo ha visto con 
el microscopio ordinario. Esta última, aunque vaga referencia, puede que se rela-

en el texto cita «spirali
dones con los cuerpos que hemos visto.2

g) Otros trabajos con microscopio electrónico (observación después de 
obtener cortes ultra finos; trabajos aparecidos durante la redac
ción de esta nota).

No ocultamos que nos pareció rara la ausencia casi total de detalles 
mostrados con el microscopio electrónico relacionables con los granulos 
argirófilos. En parte ello puede atribuirse al diferente grupo zoológico 

los autores que hemos comentado, y quizá tambiénen que operaron 
imperfecciones de técnica.

Estas consideraciones y particularmente la última 
nables en recentísimos trabajos con microscopía electrónica, previo el 

de cortes ultrafinos ; la falta de estructuras iguales o parecidas a las 
descritas por nosotros, es más difícil de explicar. Si bien por un lado 
se demuestran las grandes posibilidades de las técnicas argénticas, por 
otra parte puede ser sospechosa la ausencia de las referidas granulacio
nes en las micrografías electrónicas. No obstante, Grassé y colaborado
res, reconocen la dificultad de poner en evidencia ciertas estructuras con
sideradas como reales : «Certains orgariites cellulaires n’ont pu étre étu- 
diés d’une facjon satisfaisante malgré le nombre élévé des coupes exa- 
minées : citons les tégosomes, etc...» ; también Harven y Bernhard. 
indican las posibilidades de que ciertas estructuras no formen imagen 
suficientemente contrastada para ser detectada con los electrones. Así 
pues, a pesar de la correcta representación de membranas y otros detalles 
con el microscopio electrónico ampliado y mejorando en gran manera 
los resultados obtenidos con el microscopio común, siempre es posible 
que ciertas estructuras no posean con las técnicas actuales características 
diferenciales para denotar su presencia en la imagen electrónica, o bien 
se alteren durante la inclusión, etc., aun cuando en las líneas siguientes 
mencionaremos detalles que puedan corresponder a los granulos argi-

son menos razo-

uso

rófilos.

Rotheli y Roth, etc. (y nosotros mismos) pre-1 Otros autores Dan, Lowman, 
sentan fotografías de espermatozoides «enteros» de diversos animales sin mostrar
detalles.

der juzgar mejor los datos de dicho autor le pedí me remi-2. Con el fin de po
tiera una nota de difícil consulta, citada en el anterior trabajo, asi como los detalles 
ue estimase oportunos; lamento no haber obtenido contestación pues quizá dicho 

ablemente relacionado con el nuestro.estuviese not
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0- Entre los más destacados trabajos recientes mencionamos el de Gras- 
sé, Carasso y Favard en los espermatocitos y espermatozoides del ca
racol. Aparte de otros detalles sobre el flagelo, núcleo, etc., conviene re
cordar ciertas condensaciones en el borde de la membrana nuclear (figu
ra 12, 1 y 2, etc., de los Anales, y en varias figuras de las diversas mo
nografías de la Academia de Ciencias), aunque parece no llegan a la 
parte anterior de la cabeza. Es un poco difícil a nuestro juicio, precisar 
si quedan dentro o fuera ; quizá sea lo último. Es posible puedan co
rresponder a los tegosomas o algo parecido y quizás equivalentes a los 
granulos que hemos descrito ; Favard (comunicación personal) parece 
inclinado en dicho sentido. En la comunicación de 1955 se pronuncian 
concretamente por una capa formada por fusión de los tegosomas fuera 
de la membrana nuclear. La membrana nuclear estaría formada por dos 
capas, y la parte posterior (y pieza intermedia) tendría un forro de unos 
tubitos semejante a los que luego nos referiremos (Rebhun).

Muy importantes son también las aportaciones de Burgos y Faw- 
CETT en el gato y sapo. Es el primer trabajo (gato y otros mamíferos) 
en el que se representa claramente además de otros detalles, unos gra
nulos dentro del núcleo y que interpretan como cromatina.

Aunque quizá sea fuera de lugar y no es nuestro objeto la discusión 
> de dichas granulaciones, así como las relaciones que puedan tener con 

las estructuras filiformes descritas por Grassé y colaboradores en el ca
racol,1 estimamos que quizá sea prematuro de momento asegurar que 
sean cromatínicos especialmente dado la existencia de otras descripcio
nes morfológicamente distintas, aunque sean de otros animales. Dichos 
componentes granulares nucleares parecen coincidir con otros corpúscu
los que hemos observado y que aunque de momento los creemos inde
pendientes de los gránulos argirófilos periféricos que describimos, algu
nas veces nos hemos visto con dificultad para distinguirlos, por lo que 
dejamos para una nueva nota su estudio y definitivo juicio, así como de 
unos granitos y placas grandes que se muestran con métodos tanoar- 
génticos.

En relación con nuestro trabajo, Burgos y Fawcett en algunos ca
sos (fotografía 9 y 11, láminas 83 y 84 respectivamente en el gato), los 
referidos gránulos intranucleares, los que están inmediatamente debajo 
de la membrana nuclear aparecen más teñidos o densos y parecen co
rresponder a las granulaciones que describimos. Recuérdese que si bien
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1. Un componente granular cromatínico también fue descrito por 
y Afzelius (en erizo de mar, sin aportar otros detalles relacionad 
trabajo). Otros autores (véase luego) de
Ris (trabajo publicado cuando ya teníamos terminado el nuestro), muestra fibras 
o membranas, a veces casi en retículo y finalmente un estadio homogéneamente 
denso ya citado por otros. En la parte periférica, también parece verse ciertas 
«sombras».

Bretschneider 
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liemos insinuado su posible localización extranuclear, sólo lo liemos in
dicado como conjetura y sin descartar otras localizaciones. Por otra par
te, el aspecto descrito por Burgos y Fawcett sólo se presenta en al
gunos casos, ¿se relacionará sólo con algún estadio de la espermatogé
nesis o puede ser algún artefacto o defecto de técnica?, como una hi- 
perimpregnación por el osmio de los granitos más periféricos.

Después de esta coincidencia con nuestras preparaciones, quedamos 
un poco extrañados cuando algunos meses después salió el segundo tra
bajo de Burgos y Fawcett dedicado al sapo (Bufo arenarum). En este 
caso a pesar del grupo zoológico mucho más próximo (aunque no idén
tico al estudiado por nosotros no se ven diferentes los granos 'perifé
ricos del interior del núcleo. En cambio se ven a veces en el núcleo cier
tos corpúsculos como nucléolos (figs. 16, 17 y 19, Pl. 44), «spherical 
body» y otros «cuerpo cromático» y otras formaciones en el citoplasma, 
aunque todo ello no parece tener relación directa con nuestro hallazgo.

Yasuzumi en el gorrión muestra fibrillas en el núcleo, con engrasa
mientos parecidas a las de Burgos y Fa wcett ; pero en sección trans
versal no se observan diferencias entre la parte externa e interna ni for
maciones en el citoplasma ; cada nodulo parece estar formado por gru
pos de fibrillas helicoidales, según el autor.

Dicho autor cor. Ishtda en Selasthorrinus bicolor muestran unos 
((Cromofilamentos» paralelos al eje mayor del espermatozoide ; no se ve 
nada que recuerde las granulaciones de la rana excepto ciertas sombras 
entre el núcleo y la membrana externa (fig. 4). Ambos autores, en un 
reciente trabajo, interpretan como «a discontinous tilín membrane» cier
tos cuerpos situados fuera del núcleo, que parecen ser iguales a los de la 
figura 4 del anterior trabajo. Parecida estructura filamentosa es estudia
da por Gibbons y Bradfield (en saltamontes), aunque algunos algunos 
filamentos periféricos (y algún interno) parecen mostrar engrasamiento 
(figura 3) o placas como la expuesta a propósito de Grassé y colabora
dores. También citan «double sheat of material surrounding the mi- 
cleus» y citoplasma.

También Challice (trabajo algo más antiguo), representa unas con
densaciones densas, opacas en la parte interna de la membrana nu
clear de espermátidas de varios mamíferos (figs. ID, II A, III A y B ; 
se parecen a algunas figuras de Tuzet). Cabe reseñar que son cortes re
lativamente gruesos.

Al terminar esta nota ha aparecido el trabajo de Rebhun (en cara
coles). El núcleo .tiene un aspecto filamentoso o laminar muy parecidu 
a las descripciones de Grassé y colaboradores. En algunas figuras (9, 
10, 12, 13, etc.) se ven ciertos engrasamientos o sombras en el borde y 
fuera de la membrana nuclear. Pero en un esquema (fig. 2 del texto), 
muestra numerosos cordones o tubitos dispuestos helicoidalmente en la
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superficie del núcleo en toda su extensión «The small tabules surroun- 
ding tlie sperrn lied represent the rod sheath (to be described at a later 
date) probably corresponding to the mammalian manchette» ; en el tex
to, sólo una corta referencia y en una nota al pie se alude a unos tubitos 
de 200 Á, sólo visibles en condiciones muy favorables ; supone se con
tinúan como vainas de la cola.

Otros trabajos con el microscopio electrónico ( Wat son s, Clebmont, 
etcétera), lian dado detalles sobre todo del acrosoma y otros componen
tes de dicha región ; no obstante, el primero, en un corte oblicuo mues
tra ciertos granulos o protuberancias aisladas del núcleo que parecen 
resolverse en filamentos, que ya sean equivalentes o no con los tubitos 
que acabamos de mencionar quizá tengan parentesco con los granulos 
argirófilos.
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN).
b”

a) Relaciones con los componentes del citoplasma.
En un principio habíamos creído (en parte por las imágenes de Brets- 

ohneider) , que las referidas granulaciones podrían ser de naturaleza cro- 
matínica (disposición en espiral, situación en la cabeza, etc.). .Dicha in- 

' terpretación parece inadecuada por la disposición muy superficial de 
dichos gránulos y por la no tinción de la cromatina en su forma típica 
en los núcleos de las células visibles, aun cuando sobre ello caben algu
nas reconsideraciones.

Hemos insistido en lo dicho, porque los cromosomas pierden su apa
riencia, lo mismo que .todos los demás componentes cromatínicos en el 
espermatozoide, y es de suponer que dichos elementos debieran conser
var su individualidad : además del citado caso de Bbetschneider (con 
microscopio electrónico), actualmente se han descrito como cromatínicas 
otras varias formaciones granulares o fibrilares : aún en el supuesto de 
que no sean de cromatina deben ser componentes anatómicamente rea
les del núcleo, y más o menos relacionados con el soporte de los genes.

Aunque nuestro método en algunas ocasiones puede teñir a los con- 
driosomas, particularmente con ciertas variantes, como sea que las m¡- 
tocondrias de las células testigos no se ponen de manifiesto cuando se 
impregnan las granulaciones argentófilas y sobre todo por lo improbable
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1 Fert y Selme, en una nota dedicada a la teoría de cierto microscopio, incluye 
la fotografía n.° 5 de espermatozoide de Helix, que se ven con bastante claridad 
los supuestos «tubitos». Ignoramos si la fotografía 1;
tículo o fue facilitada por Grassé (Bull. Micr. appl.. 6. 157. 1956); este último tam
bién los representa en su figura 9 (C. R. Ac. Sci., 242, 1395, 1956). Grassé y colabo
radores muestran dicha formación en alguna fotografía y hablan de una vaina de 
tubitos al nivel de la pieza intermedia, alrededor de las mitocondrias.

u a obtuvieron los autores del ar-
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que en la cabeza del espermatozoide maduro puedan persistir los con- 
driosomas, entendemos que no pueden considerarse como condriosomas 
a los granulos periféricos (aun cuando parece posible que los condrio
somas ocupen la mayor parte de la cabeza en espermatozoides oligopi- 
rénicos de moluscos : Tuzet). De todas formas no excluimos que las 
granulaciones estudiadas puedan derivarse o tener un origen más o me
nos remoto del condrioma. Ello lo hemos considerado también, en un 
trabajo anterior, pero por múltiples razones hoy nos parece menos plau
sible dicho origen. Luego consideraremos la posibilidad de la interven
ción del nucléolo u otras partes del núcleo.

Los centrosomas y el aparato de Golgi no parecen participar tampo
co ni como origen ni por especiales relaciones de contigüedad con los 
referidos granulos. Lo mismo podría decirse de algunas estructuras ci- 
tológicas descritas últimamente, que parecen relacionarse con el antiguo 
ergastoplasma (sustancia basófila, microsomas, retículo endoplasmá- 
tico), aunque a propósito de los tubitos de Rebhun y Grassé, no deben 
descartarse del todo estos últimos. Quizá convenga revisar el concepto 
de lepidosomas.
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SS& Puede ser, en parte debido a la técnica utilizada, que las «granula
ciones argirófilas» no coinciden con ninguno de los numerosos y curiosos 
componentes que en busca de estructuras equivalentes, hemos revisado 
y mencionamos en el presente trabajo.

Por su posición y distribución, los componentes a que se hace refe
rencia en los trabajos de Koltzoff-R.etzius concernientes a una forma
ción espiralada y los de Tuzet parecen los más equiparables a nuestro 
hallazgo; además, el primero hace referencia en sus estudios al mismo 
animal de nuestras preparaciones. Los bastoncitos vistos por Favard y 
Fautrez-Fyrlefin así como los filamentos intranucleares del Discoglos- 
sus (Champí, Favard), ciertas masas siderófilas junto al núcleo (Pois- 
son), los lepidosomas y similares deben también tenerse en conside
ración .
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Admitida como posible la identidad entre las estructuras menciona
das y las por nosotros descritas, las importantes diferencias morfológicas 
entre ellas, en parte podrían soslayarse suponiendo que dichos componen
tes sean capaces de un cierto polimorfismo ; esta posibilidad de variar 
morfológicamente es admitida para los tegosomas, aun cuando nosotros 
en otro trabajo nos referiremos a su semejanza con otros componentes.

En cuanto a los trabajos con microscopio electrónico en algunos (Gras
sé, Burgos y Fawcett y más dudosos en otros : Bretschneider, Ran- 
dall y colaboradores y quizá Yasuzumi y colaboradores, etc.), se ob-

:-»Émmmi
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ciertas partes densas membranosas que podrían corresponder a 
el trabajo de Rebhun, aunque se trata

servan
nuestros hallazgos. También 
sólo de un avance, salvando ciertas diferencias, hay una notable coin
cidencia con nuestro hallazgo. Por el contrario, en otros (YasüZümj, en 
el gorrión, y Afzeliüs y en cierto modo en vanos mas) es curioso que 
no aparezca ni se mencione ninguna formación que pueda relacionarse 
con los expresados granulos ; no sabemos si ello es atribuible a la téc
nica o por tratarse de otras especies, etc.
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Los granulos argirófilos, por lo tanto, no parecen corresponder a nin
guna de las estructuras clásicas ; muy remotamente pueden compararse 
con el condrioma, tegosomas y lepidosomas y quizá según lo dicho úl
timamente de Rebhün, con el retículo endoplásmico de cuya naturaleza 

los tubitos. Entre las estructuras específicas del esperrnato-
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zoide, véase lo dicho en páginas anteriores sobre las estructuras que más 
verosímilmente se le parecen, 
sarias nuevas investigaciones.
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Sobre su estructura y función, son nece-

b) Referencias sobre otros componentes.
mponentes, pero con mucha menos probabilidad de 
gránulos proacrosómicos de Gatenby y Woodgers,

Hemos considerado otros co 
identificación, recordemos los ga-
Gresson, Lison, Bowen, etc., los granos argentófilos de Gresson y Zlotnik, así como 
ciertos gránulos equivalentes a las plaquetas vitelinas del óvulo (y gránulos, yolky 
granules, rubrophile granules: Gatenby). La estructura del acrosoma y parte ante
rior del espermatozoide ha sido estudiada también con singular detalle como hemos 
mencionado antes (nota de la pág. 17).

Jordan-Luke incluyen también «electrondense object inside 
que están en la parte periférica del núcleo lógica- 

las granulaciones por nosotros descritas; las inter-
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10 particularidades curiosas, más que por sus remotas rela- 
rgirófilos, mencionaremos los trabajos de Orska (cuerpos 

cola, derivados del condrioma), ciertos filamentos, quizá relacio
nados con el linoma (Golanski) ; el nucleofusoma y fusoma y gránulos diversos de 
Hirschler, Hirschlerowa, espongioplasma (Monné; éste cita formaciones pareci
das de Grabowoka y Poluszynski), Monné también describe ciertos cuerpos len
ticulares y fusiformes, al parecer derivados de la membrana nuclear («mudas»).-

ciones con los gránulos a 
fusiformes en
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a- 1. Éste y algún otro trabajo aparecidos cuando ya teníamos redactado el nues
tro, nos han retrasado algo su definitiva terminación, puesto que hemos tenido in
terés en hacer la bibliografía lo más completa posible. Además 
últimos trabajos nos han obligado a modificar los resultados de nuestra discusión 
pues a diferencia de las primeras publicaciones con el microscopio electrónico, las 
últimas han ido aportando detalles bastante relacionables con las granulaciones que 
hemos puesto de manifiesto por

2. Prescindimos de varias 
problemáticas o de difícil interpretación, que 
células por autores algo antiguos o bien reci 
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La mayor parte de dichos trabajos se refiere a Artrópodos. También 
do citados algunos gránulos por autores antiguos y modernos; quizá 

son derivados del aparato de Golgi (cuerpo accesorio, cuerpos cromatoides de Gres-

en el cito
plasma han si

Golanski, Nath, Choduba; y cuerpos esféricos —algunos comprobados por el 
electrónico; Burgos y Fawcett, etc.; gránulos paracentrosomales, 

ch, en Pagurus) asi como varias formaciones y grán 
lio y pieza intermedia (Marza, Popa, etc.). Más interesante puede 

ser el trabajo de Marcus (espermatozoide humano) con una especie de cuadrícula 
y masas densas en su interior «Querreifen» (el trabajo lo conocemos sólo parcial-

SON,
microscopio ani
llo basófilo: Bloc ulos relacio
nados con el cue

mente).

c) Origen y función de los gránulos argirófilos.
Hemos de indicar que basta ahora no hemos sorprendido en las es- 

permátidas ningún cuerpo que sea precursor, o que pueda orientarnos, 
sobre el origen de las granulaciones argirófilas. No obstante, hemos visto 
unas antiguas figuras de .Dinger (1910), a propósito de la espermatogé
nesis de Distomum lanceólatum. Allí se ven a los condriosomas forman
do una especie de funda de la cabeza que muestra cierto parecido con la 
fibra espiral de Koltzoff ; Düesberg representa una distribución pare
cida. También es oportuno recordar los gránulos ya citados de G-atenby 
y otros («gránulos postnucleares»), aunque dichos autores los consideran 
destinados a formar el casquete posterior.

Kqltzoff supone que el condrioma interviene en la formación del 
referido filamento; nosotros, aunque no tenemos ninguna base cierta, 
también encontramos aceptable que los condriosomas contribuyan a la 
formación de los gránulos argirófilos que hemos descrito sobre todo si se 
confirmase su posición extranuclear. No obstante, estimamos que el nu
cléolo no debe dejar de tenerse en cuenta, como hipótesis, puesto que se 
cree desaparece como estructura independióte en la parte nuclear del 
espermatozoide. Ello no excluye que puedan también participar otras 
partes del núcleo o citoplasma; teniendo en cuenta el esquema de 
Rebhun, las formaciones de tipo ergastoplásmico deben volver a ser re
consideradas. Hoy nos parece más hipotética la intervención del con
drioma en la formación de los gránulos argirófilos que en nuestras an
teriores notas ; no obstante, el condrioma parece participar en la forma
ción de los cuerpos descritos por Fautrez-Firlefyn y los tegosomas 
cuyo probable parentesco con las granulaciones argiófilas antes hemos 
considerado.

Hemos dicho que considerábamos excluidos los otros componentes 
clásicos del citoplasma, no obstante, hemos dicho que a la vista dél 
esquema de Rebhun, las formaciones de tipo ergastoplásmico deben vol
ver a ser reconsideradas.

Como precursores de los tegosomas Tuzet describe ciertas placas o 
condensaciones en la superficie del núcleo de las espermátidas. Nguvel, 
.Tacqttíert y Nouvel, etc., muestran figuras muy parecidas en el borde 
de la membrana nuclear de oocitos, etc. ; para ellos son intranucleares y



25GRANULACIONES DE LA CABEZA DEL ESPERMATOZOIDE

de origen nucleolar. Esto recuerda que los tegosomas, granulaciones ar- 
girófilas, etc., puedan relacionarse con algún componente nucleolar; en 
cierto modo Gkassé y Tuzet no lo niegan. Quizá podrían ser granulos 
de ribonucleínas en trance de ser eliminados.

La participación del condrioma, en buena parte nos fue sugerida a 
causa de la semejanza de las granulaciones periféricas con el aspecto de 
ciertos gránulos repartidos por toda la cabeza en espermatozoides oligo- 
pirénicos, según figuras de Tuzet y Schitz ; según ellos, eran de origen 
mitocondrial.

En una nota previa nos inclinábamos por la función de sostén para las mencio
nadas granulaciones. Ello es la base de la publicación de Koltzoff, aún cuando en
tonces no conocíamos dicho trabajo. En parte nos inspiramos en la envoltura que 
forman las raíces flagelares en los espermatozoides oligopirénicos (Tuzet). En este 
caso sería admisible que además de los gránulos existiría un filamento o trama 
uniría los gránulos y reforzaría la parte externa del espermatozoide (alguna de 
capas con gránulos y fibrillas descritas por Randall y Friedlaender podría corres- 

nder a ello). Pensamos realizar ensayos en el sentido de macerar los espermato- 
es (como Retzius y Koltzoff) para ver si así el filamento es visible con nuestro 

parece poseer los caracteres de fibra esquelética, aunque dicha interpre- 
y nos parece menos plausible.

que
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Creemos como muy aceptables que los gránulos podrían correspon
der a granos de secreción o fermentos, quizá relacionados con la fecun
dación y fertilidad, completando la función del acrosoma.

La figura 6 de Friedlaender y Fraser que ellos atribuyen a la pre
sencia de fosfatasa ácida parecen mostrar cierta semejanza con los te
gosomas u otras granulaciones. En una reciente nota insinuábamos la 
posibilidad de que los gránulos de la cabeza del espermatozoide de rana 
fuesen de dicha naturaleza.

Para ver si dicha hipótesis tenía alguna base, hemos ensayado dicha 
reacción en cortes y frotis de espermatozoides de varios animales. En 
nuestras preparaciones no se han detectado estructuras morfológicas 
cordantes con lo dicho ; no sabemos si por no coincidir la estructura ana
tómica con lo apuntado por Friedlaender, o por defectos de nuestra 
técnica.

Sólo en algunos casos aparecía como una yema o bien uno o dos 
granulitos que parecían adheridos a la parte externa. Alguna vez puede 
verse un grupo o roseta dentro, en el centro o un poco hacia la base 
de la cabeza. A veces también es visible una masa densa a modo de 
bastón recto o sinuoso.

Dichas imágenes las aceptamos con recelo (como posibles precipita
dos o ilusión óptica) y caso de ser reales son por lo menos inespecíficas

con-
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de la fosíatasa, pues hemos visto uu aspecto muy parecido en el trabajo 
de Van Duijn en que llama cromosoma al bastón (y quizá también se 
relacione con la estructura interna representada por Marcus y otros ; 
ignoramos el significado de estas imágenes. En el esquema de Van Duijn 
considera a dicho componente nuclear como rodeado de una gruesa capa 
de citoplasma, lo cual quizás es efecto óptico, o bien que la parte figu
rada no representa el núcleo sino una parte diferenciada del interior de 
la misma. También Bradfield y Schultz-Larsen y colaboradores con 
el microscopio electrónico muestran una especie de bastón o varilla en 
la cabeza (núcleo), rodeado de una ancha zona clara periférica. Es posi
ble que la retracción de las piezas y otras causas inherentes a la técnica 
hayan influido en este singular aspecto. Resta, pues, pendiente de 
ensayos la interpretación funcional (enzimática, etc.) de las granula
ciones.1

2tí

nuevos

d) Granulaciones exógenas.
Finalmente a la vista de una figura de Bisset, nos asalta la duda 

de si las granulaciones podrían ser exógenas. .Dicho autor muestra unas 
bacterias con una serie de corpuseulitos adheridos (algo semejante 
tro caso) formados por partículas de desoxiribonucleínas que ha añadido 
al medio de cultivo.

a nues-

En nuestro caso, y sobre todo las ribonucleoproteínas, no serán esca- 
el material por nosotros utilizado. A este propósito a veces hemossas en

visto acúmulos de pequeños gránulos, al parecer fuera de las células, que 
hemos interpretado como protoplasma residual expulsado durante el 
desarrollo de la espermátida, y que aparte de otros materiales conocidos 
(residuo de aparato de Golgi, condriosomas, etc.), podría ser rico en áci
dos nucleínicos. Estos gránulos se conservan en ciertos cortes, a pesar 
de haber sido confeccionados mediante el microtomo de congelación.

A este grupo de «granulaciones exógenas» podemos referir otros tra
lla ¡os. AI. Sánchez y Sánchez a propósito de la presencia de las oxido- 

de los gametos del erizo de mar (demostrados por el azul de indofe- 
nol), dibuja una serie de granulaciones alrededor de la cabeza y encima 
de la cola del espermatozoide que a su juicio se habrían formado en 
gránulos de citoplasma del óvulo, y que por difusión habrían pasado al 
agua y posteriormente adherirse o transmitirse a los espermatozoides 
próximos, cediéndoles dicha carga. Aunque no excluimos completamen-

nas

1 Los referidos ensayos los hemos hecho con la colaboración técnica de 
R. Pares; las preparaciones fueron también observadas en contraste de fase para 
aumentar los detalles.
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te que dichas oxidonas puedan relacionarse con las granulaciones argen- 
tófilas que hemos descrito, especialmente por su disposición encima de la 
cola, creemos que no coinciden y aún nos atrevemos a compararlas con 
precipitados. Además en el caso de cortes de testículo de rana no proce
derían del óvulo.

Heriverden tiene publicado otro trabajo sobre oxidonas que sólo 
conocemos por referencias y por tanto ignoramos las relaciones posibles 
con los granulos que hemos visto.

En relación con la cita anterior podemos considerar las ideas de Ry- 
bak sobre la fertilizina (complejo segregado por los óvulos y que aglutina 
los espermatozoides). No es inverosímil que la «estructura lábil» sobre 

ue se fija la fertilizina para aglutinarlos pueda corresponder a los 
granulos que hemos descrito (esta estructura lábil según el citado autor 
se derivaría del acrosoma).

la q

e) Gránalos corticales del óvalo y corpúsculos de los protozoos.
Finalmente queremos recordar que en el citoplasma, tanto con la mi

croscopía clásica como con la electronóptica, se han puesto de manifiesto 
una serie de componentes granulares y fibrilares, de tamaño inframicros- 
cópico unas veces, y otras mayores de una miera, cual las estructuras 
a que nos referimos, cuyo significado es desconocido. Ello ocurre en cé
lulas de especialización muy diversa y sería interesante un ensayo de 
síntesis o por lo menos de clasificación y revisión.

Concretamente en el óvulo se hallan ciertos corpúsculos que parecen 
intervenir en la formación de la membrana de fecundación ; están dis
puestos en la periferia y sobre sus propiedades y origen sólo tenemos 
datos parciales (se tiñen con verde Jano ; tienen estructura laminar de
mostrable con el microscopio electrónico). Nos referimos a los gránulos 
corticales descritos y estudiados por H arve y, Runstrom, McCulloch. 
En do, Motomura, Monné y Harde, Allen y Hagstrom, Sugiyama, 
etcétera, y sobre todo con el microscopio electrónico por Afzelius, Che- 
ney y La SIN G, Rqtschild y I\emp (en la rana), en el óvulo de equínidos 

publicación anterior proponíamos que tuvieran un papel 
equivalente o que correspondieran en dicho gameto a las granulaciones 
argentófilas de los espermatozoides. También en los ovocitos de rana 
fueron descritos filamentos por Champy (1953) e inclusiones argirófilas 
por Dawson (1952) en óvulos de rata, cuya distribución parece coincidir 
con la de la fosfatasa acida.

en unay que ya

No alejada de esta interpretación, cabe recordar cierta semejanza con 
los corpúsculos mucíferos de las Euglenas y otros Protozoos que pudie
ran tener algo en común con los gránulos argirófilos periféricos de los
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espermatozoides y su situación subpelicular, etc. Al establecer estas úl
timas comparaciones lo hacemos en forma puramente hipotética, pero 
la comparación de los espermatozoides con los Protozoos ha sido esta
blecida con interesantes resultados por Faure-Frémiet. Alexeieff y
otros.

f) Otras consideraciones.
Habíamos también pensado en las posibles relaciones del discutido 

filamento espiral periférico de los núcleos de la fibra muscular, con la 
disposición espiral de las granulaciones argirófilas. Teniendo en cuenta 
los métodos de tinción y su comportamiento, actualmente nos pronun
ciamos por la independencia entre ambas formaciones.

El aspecto en las microelectronografías de los núcleos de la fibra 
muscular, también nos inclina en favor de la inexistencia de dicho ele
mento como una «fibra espiral». De acuerdo con Fernández Galiano. 
suponemos que dicha línea es la imagen que dan los colorantes o la pla
ta al depositarse en ciertos surcos que facilitarían el aplastamiento del 
núcleo durante la contracción muscular,1 recuérdese que el método del 
urano-formol de Cajal, que pone en evidencia, con singular claridad el 
presunto filamento es adecuado para las vacuolas, aparato de Golgi, etc.

Por cierto que al revisar el comportamiento de la fibra muscular, así 
como por ciertos datos aportados por los espermatozoides (véase luego), 
nos ha planteado de nuevo el problema de la posible equivalencia o pa
rentesco de las granulaciones argirófilas periféricas con la cromatina u
otros componentes nucleares.

En fibras musculares lisas normales y otras tumorales, tratadas con 
el método adecuado para las granulaciones periféricas, que generalmen
te muestra los núcleos casi incoloros, en este caso muestran una fina 
granulación y alguna mayor como grumos de heterocromatina. Da es
tructura no es la característica que se acepta como la representación de 
la clásica cromatina, pero ello no deja de ser un nuevo interrogante, tan
to para las granulaciones corno para el concepto del núcleo clásico, el 
cual dicho sea de paso, con las modernas investigaciones con óptica elec
trónica, no ha resuelto definitivamente su estructura.

También aparte de las granulaciones finas de la rana a que haremos 
luego referencia queremos mencionar que en espermatozoides de pato 
aparecen ciertos granulos quizá mayores que los vistos en rana y si bien 
algunos son francamente periféricos hasta producir un cierto abulta-

1 Ello parece comprobarse en la fot. 2 del trabajo de Policar, Collet y Giltaire- 
ull. Micr. appl., 5, n.° 1-2. 3. 1955) con ello no se excluye la posible parti-Ralyte (B

mponente real en los bordes del surco. El «filamento espiral» tam- 
[iado por Amorin, Foster, Gorhiz, Munch, Nicolaides, Rio Hortega,

cipación de un co 
bién ha sido estud
Roskin, Van Gehuchten, etc.
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miento, como los tegosomas, en cambio otros granulos parecen 
en el centro del núcleo. Añadiremos que granulaciones en las que ade
más de la parte superficial parecen formar parte del interior, son visi
bles en la cabeza de espermatozoides de otros animales (mamíferos), que 
tenemos en estudio.

También en el pato, con el método del carbonato de plata usado 
para la rana, aparecen ciertos granulos en los núcleos de las espermá- 
tidas y los cromosomas, lo cual si bien contribuye a complicar las inter
pretaciones no prejuzga que se baya teñido el componente nucleoprotei- 
co de las referidas estructuras. De todas formas, son de desear nuevas 
investigaciones con varios métodos.

estar

* * *
Bretschneidek menciona la presencia de una vacuola, en el esper

matozoide de toro, que por métodos estadísticos sitúa localizada fre
cuentemente hacia los 2/3 de su longitud (otros autores lian supuesto 
que es un artefacto postmortem). En casos en que la cabeza de los es- 
jiermatozoides se lia teniño con la plata uniformemente, como en las 
técnicas habituales (o sea sin mostrar los granulos), aparece con fre
cuencia una zona esférica sin teñir, es decir, que la comparamos a la va
cuola de Bretschneider. y generalmente en la misma posición, con re
lación al eje mayor de la cabeza que la que indica el citado autor. No 
obstante a veces parece desplazada lateralmente con respecto a dicho eje. 
como si quisiera abrirse al exterior. En algunos casos cuando se han 
teñido las granulaciones argirófilas periféricas puede también verse la 
vacuola como si apartase a las granulaciones (fig. 1). También en los 
núcleos de los espermatocitos y espermátidas a veces muestran una va
cuola, que parece un nucléolo en negativo ; es.ta vacuola parece contri

que el núcleo adopte forma de media luna ; con ello se facilitaría 
la adopción de la forma definitiva del núcleo del espermatozoide a partir 
de la forma esférica de la espermátida.

En unos cortes de Tritón ricos en vasos, 
curiosa imagen. Aparece una zona ennegrecida 
rodearle como un anillo; otras veces estí 
según es frecuente en el aparato de Golgi, no es raro 
y varios granulitos pequeños cerca de la membrana r.

I

1

1

huir ae

d
los hematíes presentan también una 
en contacto con el núcleo que puede 

a masa se acumula en un polo del núcleo, 
que se vea una masa grande, 
uclear.

>S

O

n
g) Granulos de otro tipo.

Al término de este trabajo, otras acertadas imágenes de otras estruc
turas heterogéneas halladas también mediante el auxilio de la impreg
nación argéntica, aunque con fórmulas diferentes de las utilizadas para 
poner de manifiesto las primeras, han ampliado y complicado el pro
blema de la estructura de la cabeza del espermatozoide.

i-

E-
ti-
n-
ia,
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Una de dichas granulaciones, también se tiñe con carbonato de plata, 
variante diferente de la antes considerada. Son más nu-aunque en una

merosas y finas que las granulaciones argirófilas periféricas; no se mues
tran dispuestas en espiral y parecen ocupar todo el núcleo.

Quizá correspondan a la cromatina u otro de los componentes clá
sicos del núcleo o por lo menos parecen coincidir con algún componente 
visto al microscopio electrónico e interpretado como tal (Bretschneider . 
Burgos y Fawcett. etc.).

Por el momento no sabemos si pueden relacionarse con las granula
ciones argirófilas periféricas, como estado o fase de una misma estruc
tura, o con las placas que luego mencionaremos. No obstante, el aspecto 
de los granulos teñidos con el método más favorable para la tinción de 
los gránulos argirófilos periféricos en el ratón y otros animales (estudios 
en curso), en los que no se ve con certeza que se dispongan en la peri
feria, a pesar de ser lógicamente granulaciones argirófilas periféricas, deja 
abierta una hipótesis de trabajo en dicho sentido.

La otra estructura teñida mediante los métodos tanoargénticos tiene 
la forma de gránulos aplastados o placas relativamente grandes coloca
das en el mismo borde del núcleo. Es posible se deriven de otras partí
culas más pequeñas, a veces perceptibles dentro del núcleo.

Morfológicamente son parecidos a los tegosomas de Tuzet ; aun 
cuando desconocemos si por las demás propiedades pueden coincidir. Por 
esta semejanza, en las líneas anteriores hemos considerado a las granu
laciones argirófilas periféricas menos identificables con los tegosomas 
que en publicaciones anteriores, en beneficio de la semejanza de éstas 
con las placas a que acabamos de referirnos.

Nuestro trabajo es de índole principalmente morfológico y en las lí- 
anteriores hemos expuestos todos los detalles que nos han sido

como un avance
neas
posibles sobre los «gránulos argirófilos periféricos», así 
de las placas y los «finos gránulos intranuclearesv. También hemos he
cho las insinuaciones que hemos creído oportunas sobre su papel fun
cional y hemos citado los trabajos que conocemos que directa o remo
tamente puedan relacionarse con las estructuras descritas.

Lamentamos no poder llegar a conclusiones definidas, pero supone
mos que tarde o temprano las estructuras representadas serán además 
correctamente interpretadas en su actividad funcional.

Laboratorio de Histología 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona 
Septiembre de 1958
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RESUMEN

Presentamos abundantes microfotografías y datos sobre ciertas granulaciones 
argirófilas periféricas, ya descritas anteriormente por nosotros, dispuestas en la parte 
superficial de la cabeza del espermatozoide de rana. Sobre su origen, función y po
sición (dentro o fuera del núcleo), hacemos las oportunas conjeturas.

Aunque tenemos algunos datos contradictorios, no parecen ser de naturaleza 
cromatínica, a pesar del aspecto a modo de cromonema de algunas figuras; no obs
tante, algunos aspectos quizá deben ser reconsiderados, sobre todo teniendo en cuen
ta ciertas granulaciones finas internas 

En la numerosa bibliografía exam 
pas, etc. encontramos

que tenemos en estudio.
inada, entre los diversos gránulos, fibras, ca-

pocos datos relacionables con nuestro hallazgo.
Solamente las espirales de Retzius-Koltzoff y los tegosomas parecen tener una 

razonable relación con nuestras estructuras; tampoco se descartan algunos otros 
gránulos y bastoncitos.

No parecen relacionarse con los com 
no es imposible que se deriven del cond 
puedan

nentes fundamentales de la célula, 
ma o del ergastoplasma; aunque q

pero
luizá

poi
rio

rticipar componentes nucleares o nucleolares. 
trabajos realizados con el microscopio electrónico parece un poco raro

esta en evidencia, lo cual

pa:
losEn

que la estructura a que nos referimos no haya sido pu 
puede interpretarse como debido a dificultades técnicas. No obstante, Grassé 
Hepburn y algú 
gránulos argirófilos periféricos, 
otras ocasiones ha mostrado la

arecen coincidir conn otro autor han mostrado detalles que 
lo cual hace menos extraña la incapacidad que en
óptica electrónica para revelarlo.

No tenemos ningún dato concreto sobre su origen y función; exponemos algu
nas hipótesis (fermentos y quizá sostén, etc.). Estudiamos algunas estructuras de 
determinadas células (granos corticales del óvulo, ciertos componentes de los Pro
tozoos, etc.) por la posible equivalencia o correspondencia que pudieran tener con 
los gránulos argirófilos periféricos.

Otros componentes se han puesto de manifiesto mediante otros métodos argén
ticos y aparecen a modo de placas o escamas que se apoyan en el borde de la mem
brana nuclear. Morfológicamente son muy parecidos a los tegosomas de Tuzet. Sin 
embargo, gracias a la 
otras estructuras intran

esencia de formas intermedias, 
eares. También en el interior d

recen relacionarse conpre
ucl

pa
leí núcleo, hemos podido 

observar una fina granulación, que de momento no nos atrevemos a considerar si 
es de naturaleza cromatínica o no.

S U M M A R Y
Argirophile granulations are found distributed in the form of a double spiral in 

the Peripherie part of the sperm head of a frog; these would seem to be equivalent 
to the tegosomes of Grassé and Tuzet and possibly to the system described by 
Retzius and Koltzoff ; other small rods seen by Favard, Fautrez-Firlefyn, etc. may 
be analogous; they are probably enzymatic granules or secretions: they may also be 
compared whith the muciferous bodies of the Euglenes, or with sustaining elements.

Recent studies with electronic microscopes, of the spermatozoa of different ani
máis, do not usually show any structure that can be identified with such granu
lations. This may be due to the difference in the groups studied, no conservation or 
lack of contrast of

I

a the granules in these methods, etc. Nevertheless the existence of 
condensation along the nuclear membrane, and certain tubes which by their situa- 
tion could be considered as equivalents of the said granules, seems to be confirmed 
(Grassé et al., Hepburn, etc.). Some may have some relation to ergastoplasma and

a
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I have also considered the possibility o£ their being partially deríved from the 
mitochondria and nucleolus.

According to various recent test, the relations of argirophile, Peripherie gra 
lations to other nuclear components, chromatinic or not, could be re-examined; 
sometimes some of the granulles are stained in the nucleus of other cells; in some 
animáis under observation, the argirophile granulations seem also to occupy the 
interior oí the nucleus. Moreover, we are advancing with other types of corpuscles 

all, internal ones which at present it may be pre- 
suppose may become argirophile Peripherie granulations, 
form of superficial plaques.

we

nu-

tudying, 
though possible, to 
ers that are in the

which we are s 
matu 
and

some sm
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Las fotograbas han sido obtenidas con el modelo V F C de Galileo y el M-10 de 
Wild, usando óptica de dichas marcas y también de Leitz, Reichert y Zeiss. Habitual
mente hemos usado placas de !as usuales en el comercio nacional, 9x12, y alguna 
vez 13x18 (orto y pancromáticas), colocadas en una cámara obscura vertical de fuelle 
a una distancia de 20-25 cm; alguna, especialmente con el Wild, de más difícil trans
porte al sitio donde tenemos la cámara, hemos usado una cámara imitación de la 
«Makam» con visor y lente correctora para dar una ampliación de x 1 o xl,l.

También hemos usado película estrecha con Ferrania y visor que actúa como ocular 
de x2,5 y Exacta (con ocular de alguna de las marcas antes indicadas) o con los aros 
adecuados para colocar la parte posterior de la cámara a las distancias adecuadas 
para trabajar habitualmente en forma que sobre la película se produzca una amplia
ción de x0,5 sobre el negativo del normal del microscopio (algunas veces también 
hemos utilizado factores x0,35 o x0,70, etc.); luego, ampliaciones variables. Con
placa, salvo algunos casos, hemos empleado copias directas.
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Fig. 1. — Aspecto típico de los gránulos argirófilos per 
ficie del espermatozoide. Parecen dispuestos en dobl 

cidir con el ecrosoma. Esta

riféricos. Ocupan toda la super- 
e fila helicoidal; en la punta 

figura ya ha sido reproducida en otra publi
cación. Aumento original, 2 400 aproximadamente; luego, ampliación fotográfica 

hasta 5 500 aproximadamente. Objetivo Galileo x 120 aprox.

parece coin



Fig. 4.— Aspecto con el Vancolor (pre- 
evi

Fig. 2—Otro aspecto con las granula-
paración pr
tar que las granulaciones, por su dispo- 

ón en la superficie, for

amente teñida); es de nociones relativamente redond.as, gru 
d semi¡

i sas
y escasas. Objetivo 100 Wil apo

nían salientessieio; ocular 20 Wild comp 
dor; ampliado hasta 4 500 aproximada-
cromátic en a-

en el contorno de la membrana de la
cabeza.mente.

Fig. 3. — Fotografía tomada en contraste de fases ordinario para ver el conjunto de 
la cabeza del espermatozoide. El corte estaba teñido como en el caso anterior (sin

laslas
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Figs. 5 a 15. — Otros aspectos con granulaciones relativamente gruesas. Las figs. 5-8 
presentan una distribución algo especial, en franjas. Algunos realmente tienen gra

nulaciones más finas, del tipo que se representa en las figuras siguientes.
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17
Fies. 16 a 25. — Tipos con granulaciones finas. Un espermatozoide notablemente ma
yor que los demás (en —16). En estas últimas fotografías, dentro de un tipo de ;gra

masquena se incluyen algunos tipos de transición hacia las formas>n fina o pe
grandes, y también otras (muy pequeñas o internas y grandes en placas 

del tipo que se anuncia en las últimas páginas (trabajo 
Simultáneamente con las granulaciones argirófilas periféricas, se observan tam-

La<
erficiales)SUP'

■so).' ii nn
arg
toci tos con una fina granulación que nobién en algunas figuras, núcleos de es matper 

i elásicos.corresponde a los granos de cromatina
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El Hylecoetus dennestoides (Col. Lymexylo- 
nidce) en el Parque Nacional de Aigües Tortes

'

por
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Lós Limexilónidos (o también Limexílidos, según ciertos autores) 
forman un pequeño grupo de coleópteros enemigos de la madera, de re
conocido interés económico y propios, sobre todo, de las regiones tro
picales del Planeta. Escasos en Europa, de donde sólo se conocen tres 
especies repartidas entre los géneros Hylecoetus y Lymexylon, ninguna 
de las cuales ha sido mencionada de Cataluña ni muy posiblemente del 

de la Península, por lo menos no he podido encontrar referencia 
ibérica alguna de las mismas en los diferentes catálogos (De la Fuente, 
Paulino de Oliveiea, A. F. de Seabka, Cuní, etc.) y publicaciones 
que se ocupan con más o menos amplitud de la coleopterofauna penin
sular.

mresto x<

iEl descubrimiento del Hylecoetus dermestoides L. en la vertiente 
española de los Pirineos me brinda la oportunidad de llenar el indicado 
vacío y de acompañar, al mismo tiempo, algunos detalles sobre la mor
fología y modo de vida de uno de los representantes de tan curiosa fa
milia.

El insecto en cuestión (una 9) fue recogido al vuelo (D. Selga, leg.) 
a mediados de junio del presente año en la orilla izquierda de la Eibera 
de San Nicolau, un poco más arriba del Estany Llebreta. En toda esta 
zona, orientada al Norte y muy húmeda, se desarrolla un espeso bosque 
mixto de frondosas (hayas, abedules, álamos temblones, sauces, arces, 
avellanos, fresnos, Prunus padus, etc.) y de coniferas (abetos y uno que 
otro pino negro), bajo cuya sombra crecen diferentes arbustos y plantas
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hasta formar una de las umbrías mas pobladas de todo el valle. Am
biente, éste, que parece ser el más apropiado para la vida del citado 
Hylecoetus.

A continuación, doy alguno de los caracteres que definen a esta es
pecie y que permiten su rápido reconocimiento.

18 mm), los cfcf por lo general muchoTalla muy variable (de 6 
más pequeños que las $ $ ; tegumentos blandos ; cuerpo estrecho, alar
gado, cilindrico y todo él vestido de pubescencia fina, corta y bastante 
densa ; color amarillento en la $, más oscuro, negro o casi negro en

Fig. 1. — Hylecoetus dermestoides L.

el d. Cabeza grande, redonda y echada hacia delante, con un diminuto 
órgano frontal oceliforme ; ojos enteros, redondeados, convexos ; ante
nas cortas, de 11 artejos, insertas a cada lado de la frente por delante 
de los ojos, sensiblemente aserradas en ambos sexos ; mandíbulas ro
bustas ; palpos maxilares de cuatro artejos, colgantes y notablemente 
modificados en el d (fig. 2, a) : el tercer artejo grande y fuertemente 
excavado da origen, por un lado, al cuarto en forma de un pequeño lóbu
lo alargado, y por el otro, a un voluminoso apéndice flabelado ; norma
les en la 9 (fig. 2, b). Protórax transverso, de superficie algo desigual 

fino reborde lateral que separa el pronoto de las propleuras.y con un
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iEscudete grande y recorrido por una quilla media longitudinal aguzada 
hacia atrás; metasternón muy desarrollado. Élitros estrechos y notable
mente alargados, desprovistos de epipleuras, recorridos por costillas lon
gitudinales poco marcadas y con la sutura finamente rebordeada ; alas 
inferiores de desarrollo normal, aptas para el vuelo y, por lo común, 
sobrepasando un poco, hacia atrás, el ápice de los élitros. Abdomen ho- 
logastro, con siete segmentos ventrales aparentes como consecuencia de 
presentar el segundo esternito entero y libre. Patas gráciles ; coxas an
teriores e intermedias largas y muy salientes, las posteriores .transversas, 
pero prolongadas en su parte interna en sendos apéndices alargados y 
contiguos ; espolones terminales de las tibias pequeños y poco aparentes ; 
tarsos pentámeros, simples, finos y tan o más largos que las tibias ; uñas 
algo ensanchadas y provistas de un pequeño diente en la base. Órgano 
copulador masculino (fig. 3), derivado del tipo trilobulado, normal entre 
los Limexilónidos, aunque profundamente modificado por la atrofia 
de los estilos y, sobre todo, por la fuerte incurvación del mismo sobre su 
cara tergal. Según Jeannel el órgano así modificado no puede cumplir 
normalmente su función permaneciendo en el momento de la cópula fue
ra de la vagina, excepción hecha del saco interno, única parte del ór
gano que penetra en las vías genitales femeninas.

Dimorfismo sexual muy aparente : como se ha indicado ya el c? es 
mucho más pequeño y más oscuro que la 2 , de la que se separa, además, 
por la curiosa conformación y enorme desarrollo de los palpos maxilares.

Larvas de aspecto muy particular y de talla muy variable (hasta 
19 mm), distinguiéndose las del d por su desarrollo siempre menor. 
Cuerpo alargado y cilindrico. Cabeza hemisférica, dispuesta vertical
mente con las piezas bucales de tipo masticador y las antenas muy pe
queñas, de dos artejos. Protórax fuertemente giboso, prolongado por 
encima de la cabeza a modo de caperuza y sembrado de diminutos tu
bérculos ; meso y metatórax alcanzando el mismo desarrollo, más cortos 
y más estrechos que el protórax ; cada uno de estos segmentos torácicos 
con un par de patas cortas, ciliadas y armadas de fuertes uñas. Abdomen 

los ocho primeros segmentos cilindricos y provistos de pequeños dien
tes o tubérculos ; el último algo más largo que los tres precedentes reuni
dos, prolongado en un largo apéndice caudal algo curvado hacia arriba, 
deprimido en su parte superior y bifurcado en la extremidad ; en la base 
de este apéndice se observan numerosos tubérculos dentiformes exten
didos por encima y por los lados del mismo ; detrás de éstos una línea 
de parecidas formaciones dispuestas en arco; y luego, siguiendo los 
bordes de la depresión superior, dos series longitudinales de seis dientes, 
igualmente desarrollados y equidistantes uno del otro ; la parte de este 
último segmento situada debajo del octavo diferencia, a su vez, una 
suerte de apéndice anal, bastante saliente y armado, también, de tu-
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bérculos dentiformes. Estigmas grandes y simples; el metatoracico 
situado sobre el mesotórax, los siete primeros abdominales en la primera 
mitad del segmento, el octavo detrás del medio.

Larvas y adultos viven a expensas de diferentes árboles, por lo común 
muertos o apeados en los que cruzan numerosas galerías y a los que 

notables perjuicios ; ocasionalmente pueden también atacar a 
ciertas maderas obradas que conserven un elevado grado de humedad.
causan

el abedul, el haya, el roble, el arceSus huéspedes favoritos suelen ser
y otros umbrosocaducifolios; más escasos en la madera de coniferas, en 
las que pueden asimismo desarrollarse. El adulto aparece a finales de

Hylecoetus dermestoides, palpos maxilares 
del ¿ (a) y de la 9 (b).

primavera y a principios de verano ; el c?, al parecer más raro por causa 
de sus costumbres sedentarias, no suele abandonar el árbol en el que ha 
realizado su desarrollo y en el que probablemente tiene lugar la cópula : 
la $ , siempre más activa y más frecuente, vuela durante el día, pero, 
sobre todo, a la caída de la tarde en busca de un lugar apropiado para 
realizar la puesta. Los huevos de forma cilindrica (1,5 mm de longitud 
por 1/3 mm de anchura) y de superficie lisa, brillante e incolora son 
depositados aisladamente en las grietas de la corteza y en las hendiduras 
de la madera, sin especial selección de ésta. A los pocos días (una semana 
o dos), las pequeñas larvas recién nacidas penetran en el interior del 
cuerpo leñoso, en el que practican sus galerías de sección circular, sin 
ramificaciones, en sentido tangencial o radial y que comunican al exte-
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rior por un pequeño orificio que utiliza la larva para expulsar el serrín 
auxiliada por el curioso dispositivo (apéndice caudal) del noveno seg
mento del abdomen. El desarrollo larvario, sólo interrumpido por la dia- 
pausa hibernal, se prolonga hasta la primavera del año próximo, en la que 
tiene lugar la pupación. La ninfa da a los 7 u 8 días el imago, cuyo pe
riodo de vuelo es relativamente corto. El ciclo evolutivo dura, pues, apro
ximadamente, un año.

Se ha discutido mucho sobre el régimen de este insecto y sobre el de 
los Limexilónidos en general. El hecho de desarrollarse en la madera, 
en la que excava profundas galerías hizo creer, en un principio, se tra
taba de un insecto lignívoro. Observaciones posteriores de Mathieu, 
Putos, Ghuabdet v de otros autores llevaron a asignarle un régimen ex
clusivamente carnívoro y a ver en él un enemigo encarnizado de las lar
vas de determinados escolítidos (Xyloterus lineatus 01. propio de la 
madera de coniferas, y X. signatus E. de los árboles no resinosos). En 
apoyo de este punto de vista aducían las siguientes razones :

m

í|:x

1. La larva de Hylecoetus es muy activa y se mueve con facilidad 
en el interior de las galerías ; agilidad característica de las larvas carní-
voras.

2% El serrín resultante de la construcción de las galerías no es co
mido ni digerido por la larva, sino que va quedando detrás de ésta y es 
empujado por ella al exterior ; el insecto no se nutre, pues, de madera.

3. La extrema variabilidad de talla que nos ofrece este Hylecoetus 
es una particularidad que se presenta en aquellas especies cuya alimenta
ción no está siempre asegurada, de suerte que alcanzan un gran desarro
llo cuando ésta es abundante y quedan pequeñas cuando es insuficiente.

4. El referido insecto no se encuentra, por lo general, más que en 
la madera atacada por los citados escolítidos, lo que hace presumir la 
existencia de vínculos biológicos entre ambos.

5. Cuando el Hylecoetus se presenta abundante en una pieza de ma
dera y el Xyloterus, su compañero y víctima, es raro, el primero excava 
numerosas galerías y muere prematuramente sin alcanzar el estado 
adulto.

Investigaciones más modernas de Strohmeyer, Neger, Germer y 
otros han conseguido establecer que la larva de Hylecoetus se alimenta 
principalmente de los hongos que tapizan sus galerías y en particular del 
Endomyces hylecoetus Neg. Se trata, en realidad, de un aprovechamien
to indirecto de la madera previamente transformada por los referidos 
hongos en sustancia propia, rica en albúmina y en otros productos nu
tritivos aptos para subvenir las necesidades alimenticias del repetido in
secto. Ello explica, como indica Zarco, la polifagia de Hilecoetus con
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respecto a la especie de madera atacada, ya que lo que condiciona la 
presencia de este Limexilónido no es una determinada clase de madera, 
sino simplemente el que el sustrato esté invadido de hongos. El hecho 
de que se le encuentre asociado a determinados escolítidos (Xyloterus) 
se debe únicamente a una similitud de régimen, ya que las larvas de es
tos últimos son también micófagas.

Por lo que a su distribución geográfica se refiere, H. dermestoides es 
un típico elemento eurosiberiano ampliamente extendido por Europa 
central y septentrional, Siberia y Kamtschatka. Sainte Claire Deville 
no lo señala de los Pirineos, en los que ciertamente vive, por lo menos 
en su parte central, lo mismo en la vertiente francesa (citas recientes de 
Tempére), que en la española (zona de Bohí y muy posiblemente de 
Ordesa, de donde creo haber visto, hace muchos años, un ejemplar re
cogido por el doctor Seitz).

56
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Fig. 3. — Hylecoetus dermestoides, 
órgano eopulador masculino.

En cuanto a la posible existencia en la Península ibérica de otros re
presentantes de esta familia, señalaré que sólo el Lymexylon navale L. 
de amplia dispersión europea y en trance de hacerse cosmopolita puede 
encontrarse un día en nuestro país. Es en efecto poco probable la pre
sencia en España del Hylecoetus flabellicornis Schneid. de distribución 
marcadamente boreal, ausente de toda la Eegión mediterránea y muy 
alejado de nuestras fronteras. Con respecto a las otras especies extrañas 
a la fauna europea se tratará en todo caso de uno que otro ejemplar im
portado, de muy dudosa aclimatación y llamado tarde o temprano a des
aparecer. Ello podría ocurrir con el notable Atractoeerus brevicomis L. 
extendido por casi toda el África negra, no raro en nuestra G-uinea y sus
ceptible de ser transportado con los cargamentos de madera.
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RESUMEN
C'est en explorant tout réeemment (juin 1958) le Pare National d’Aigües Tortes 

(versant espagnole des Pyrénées centrales) qu’on a recontré le curieux Hylecoetus 
dermestoides L. (Col. Lymexylonidae). L'espéce et méme la famille á laquelle elle 
appartient etaient passées inapergues jusqu’á 
sont á ajouter á la faune ibérique.

Cet insecte n’offre pas seulement un intérét zootogique, 
d’une certaine importance dans l’économie forestiére. Voici pou 
donner quelques indications sommaires sur ^a morphologie, sur 1 
répartition géographique de ce Lymexylonidae. Les derniéres lignes sont réservées 
á un petit commentaire sur la possible découverte en Espagne d’autres représentants 

cette famille.
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5íIContribución al estudio de los Opiliones 

de la Fauna Ibérica v¿

Opiliones de la Sierra de Guadarrama

ipor

IMARIA RAMBLA
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INTRODUCCIÓN

En el verano del año 1956, y gracias a la amabilidad del Director 
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, D. Maximino San Miguel 
de la Cámara, tuvimos ocasión de pasar unos días en la Estación Al
pina que dicho Museo tiene instalada en la Sierra de Guadarrama.

Dicha Estación está situada a 1 450 m de altitud, en el borde de la 
carretera general de Madrid a Segovia, a 10 km de Cercedilla y a 15 del 
Puerto de Navacerrada (1860 m), o sea en el sector más central y ma
jestuoso de la Sierra. Su ideal emplazamiento nos permitió recorrer con 
facilidad la mayoría de sus cumbres y valles, a la vez que efectuar mi
nuciosas recolecciones en grandes extensiones de bosque, en un espacio 
de tiempo relativamente corto.

El material recogido no es muy abundante, pero los datos obtenidos 
han resultado de interés, y esperamos contribuyan a aumentar los esca
sos conocimientos que se poseen sobre este grupo de Arácnidos en Es
paña.

m

A pesar de ser la de Guadarrama una de las sierras más visitadas 
por los naturalistas, no existía ninguna publicación sobre Opiliones, que
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a ella hiciese referencia. Los datos bibliográficos que hemos podido re
copilar son muy escasos, y se refieren únicamente a citas aisladas de 
Simón (1879), Roewer (1923, 1951, 1953 y 1957) y Dresco (1949).

Roewer (1953) en «Mediterrane Opiíiones Palpatores», cita cinco 
especies de Guadarrama, para una de ellas, Egaenasser extraordinarius 
n. sp. crea un nuevo género monotípico. Dresco (1959), hace lo propio 
con un nuevo opilión del Escorial, Fagea boliviari n. sp.

El estudio de este material fue iniciado en el mismo Laboratorio de 
la Estación Alpina, y concluido en el Laboratorio de Zoología de la Uni
versidad de Barcelona.

Me complazco en expresar aquí, mi agradecimiento a todas aquellas 
personas que con su ayuda han contribuido a estimularnos a la publica
ción de estas líneas.

60

I

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Geología. — Es la del Guadarrama una sierra arcaica, tal vez la más
movimientos oro-vieja de España, levantada por uno de los primeros 

génicos, probablemente el Huroniano. Mucho más adelante un nuevo 
movimiento rompió el viejo eje de la Sierra, hacia su tercio final, dislo
cándole y añadiéndole nuevos macizos graníticos, particularmente en su 
vertiente meridional. Su rasgo más característico es su monótona cons
titución geológica : granito y gneis exclusivamente.

Orografía. — La Sierra de Guadarrama forma una unidad orográfica 
orientada transversalmente de NE a SW, que desde el puerto de So- 
mosierra va a extinguirse en Cabeza Bermeja (Quirós, 1915). Es una 
cordillera de estructura sumamente simple, reducida a un eje principal, 
en el cual se insertan, casi en su centro, dos ramas laterales divergentes 

es una oblicua muralla compacta de más(véase mapa). El eje principal 
de 200 km de recorrido en línea recta, que ascendiendo progresivamente, 
culmina en el macizo de Peñalara, a 2 406 m. Las dos ramas laterales 
divergentes salen, una hacia el Este y otra hacia el Oeste, a los dos 
lados de Siete Picos, sobre los puertos de Navacerrada y la Puenfría, 
nudos de enlace con el eje principal de la cordillera.

Más allá del puerto de Guadarrama y del Cerro de la Cierva, arranca 
la Sierra de Malagón, al norte del Escorial. Por último, presenta en su 
vertiente meridional, apéndices graníticos, el más elevado de los cuales 
es la Maliciosa a 2 223 m.
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>v.Hidrografía.;—■ La red fluvial de la Sierra es de tipo torrencial, tanto 
por la inclinación de los cauces, como por el régimen de aguas que es 
niveo pluvioso. Podemos afirmar que en realidad sólo hay dos valles lon
gitudinales, simétricos los dos, aunque divergentes, adaptados a las dos 
ramas laterales de la cordillera. Uno, el más amplio, es el valle del Lo- 
zoya, afluente del Jarama, que lo es a su vez del Tajo. Otro, el menor, 
es el del río Moros, que discurre por la Garganta del Espinar, afluente 
del Eresma, que lo es a su vez del Duero.

Fuera de éstos no hay verdaderos valles en la Sierra, sino barrancos 
más o menos amplios de erosión, por donde bajan las aguas torrenciales.

Edafología— Los datos edafológicos han sido tomados del trabajo 
de Kubiena (1952), sobre las claves sistemáticas de suelos. Según este 
autor, en la Sierra de Guadarrama encontramos dos tipos de suelos : 
ranker (tasca) y braunerde (tierra parda).

El tipo ranker es un suelo pobre en caliza, cuyo horizonte de humus 
descansa inmediatamente sobre el material de partida, que consiste en 
rocas silícicas o silicatos pobres en calcio. Suelos A C. Acidificación me
dia. Tres subtipos de ranker son descritos de la Sierra.

1. 'r subtipo.—En las zonas más altas, siempre por encima de los 
2000(m el suelo es muy superficial, de pocos centímetros de espesor, 
constituido por un fieltro de raíces muy compacto, de apariencia externa 
de turba. Es el subtipo de ranker de Eilaj o suelo turboso de cima de 
montaña. Es típico de lugares fuertemente expuestos al viento, del 
piso alpino de gramíneas, y de césped de almohadillas de las altas mon
tañas. Kubiena nos muestra un perfil de este ranker de Eilaj (Kubie- 
na, 1952, lám. X, pág. 204) de la cumbre de Guadarrama a 2 240 m de
bajo de Poa bulbosa y sobre granito.

2. ° subtipo. — Alrededor de los 2 000 m aproximadamente pasamos 
al subtipo ranker mulliforme alpino, o suelo de pradera de montaña. 
Suelos ricos en sustancia mineral y humificación relativamente buena.

3. er subtipo. —Entre los 1 000 y los 2 000 m aproximadamente encon
tramos el subtipo ranker de tangel. Suelo de piso alpino de arbustos ena
nos. Se caracteriza por la formación de un horizonte superior de humus 
aparentemente muy semejante al humus bruto, pero no distrófico, y uno 
inferior mulliforme. La lám. XTT, pág. 207 (siempre refiriéndonos al li
bro de Kubiena), nos muestra un perfil de ranker de tangel de la Ma
liciosa, a 2 000 m debajo de Genista purgans ( = Sarothamnus purgans) 
y sobre gneis.

El tipo braunerde o tierra parda es un suelo A (B) C neutro, hasta 
medianamente ácido. Todos los horizontes del perfil A (B) C pasan pro
gresivamente de uno a otro sin límites definidos. Tres subtipos de brau
nerde encontramos en la cordillera : braunerde de césped alpino en el
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piso superior, braunerde centroeuropea en el piso medio y braunerde me
ridional al pie.

Como ejemplo de braunerde meridional nos muestra Kubiena un per
fil de Santa María de la Alameda, a 900 m, sobre gneis y bajo 
secano : Quercus ilex, Thymus vulgaris y Stipa júncea (lám. XXII, pá
gina 298, del libro de ICübiena). Características generales : tierra parda 
casi siempre arenosa de la región árida del sur de Europa, color pardo 
claro pobre en humus. Vegetación también árida muy escasa, predomi
nantemente asentamientos abiertos de tipo arbustivo de Quercus ilex, 
Juniperus oxicedrus, Thimus vulgaris, etc. Secundariamente se encuen
tran bosques secos de Pinus pinea, Pinus halepensis, etc. La roca madre 
es el granito y rocas eruptivas semejantes, gneis, etc. El suelo está la 
mayor parte del año excesivamente seco y sólo se humedece bien por los 
aguaceros aislados.

Climatología__ Los datos meteorológicos que han podido ser consul
tados, son escasos y copilados de distintas fuentes. Aunque muy incom
pletos nos pueden servir de orientación.

Con respecto al régimen de temperaturas la cordillera queda dividida 
largo y frío invierno y en un verano mucho más corto y fresco. 

En el macizo de Peñalara, la cumbre más alta (2 406 m), la temperatura 
máxima no pasa de 20° a 25°C. El clima es de tipo Submediterráneo 
(Gaussen, 1937) en toda la zona correspondiente a los pisos superior y 
medio, con precipitaciones de 750 mm a 900 mm y de uno a dos meses 
secos al año. Al pie de la cordillera el clima es más seco (tipo Mesomedi- 
terráneo), con tres o cuatro meses secos y precipitaciones escasas.

Vegetación. — Algo se ha dicho ya en la parte correspondiente a eda
fología. Añadiremos más según datos florísticos tomados de Huguet del 
Villar (1927). Según este autor se suceden en la Sierra de Guadarrama 
por orden altitudinal de más a menos los siguientes pisos :

flora de

en un

l.° Piso de gramíneas

( Festuca indigesta.
Especies dominantes. . < Nardus stricta.

{ Aqrostis delicátula.

i Armenia caespitosa ( = Statice caespitosa).
( Campánula herminii.

en las zonas más bajas matorral leñoso achaparado formado de

Juniperus communis nana.
Genista purgans ( = Sarothamnus purgans).

Especies frecuentes .
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!||lI '
2.° Piso de Pinus silvestris

Juniperus comunis nana.
Genista purgans ( = Sarothamnus purgans).

;

Subvuelo forestal . . . \ Pteridium aquilinum.
I Cistus lauriforius.
. Lavandula pedunculata. I)

ir:1
3 3.° Piso de Quercus pirenaica ( = Quercus toza (roblei

í Cistus lauriforius.
Subvuelo forestal . . . < Lavandula pedunculata.

[ Thymus ay gis.

i
s

4.° Piso de Quercus ilex ssp. rotundifolia (encina)

Cistus ladaniferus.
Thymus zygis.
Santolina rosmarinifolia.
S'tipa júncea.

a

a Subvqelo forestal . . .o
y X¿::S
i-

Aunque los límites altitudinales de estos cuatro pisos, varían amplia
mente, nos pueden servir de orientación los siguientes datos :

El tránsito del piso de la encina al del roble, se verifica en muchos 
puntos alrededor de los 1250 m, pero en otros el roble baja mucho más. 
El límite superior de éste hay que buscarlo allí donde a continuación de 
él, se encuentra el piso de Pinus silvestris y no un área desforestada. En 
Cercedilla alcanza los 1 340 m, al sur de Lozoya alcanza la cota de 1 620 
metros y al este de Rascafría la de 1 733 m. En cuanto al piso de Pinus 
silvestris, donde alcanza mayores alturas es en los macizos de Siete Picos 
y Peñalara. En el primero hasta los 2 100 m y en el segundo hasta los 
2 124 m.

La figura 1 nos muestra los alrededores de la laguna de Peñalara, 
a 2 021 m con piso alpino de gramíneas y matorral leñoso achaparrado de 
Juniperus communis nana, alternando con las rocas desnudas. Las figu- 

2 y 3 corresponden al piso de Pinus silvestris. En la primera (bosques 
de Valsain, a 1635 m), el subvuelo forestal está invadido por Pteridium 
aquilinum; estas zonas más elevadas y de mayor humedad del piso de 
Pinus silvestris, permiten parangonarse desde el punto de vista ecológico, 
con el piso subalpino de los Alpes. En la segunda (bosques de la Esta-

i-
1L

a I

ras
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ción Alpina, a 1450 m), como plantas dominantes del subvuelo aparecen 
Genista purgan¿ ( = Sarothamnus purgans) y Gis tus lauriforius. Por el 
contrario estas zonas más bajas y secas corresponden ya a un piso mon
tano. La figura 4 nos muestra un bosque abierto de robles, representativo

, a 3 km al este de los

1

del piso de Quercus pireneica (= Quercus toza) 
Molinos, a 1 045 m.

BREVE ENSAYO ECOLÓGICO

Desde el punto de vista edafológico podemos dividir los Opiliones
nunca abandonan el suelogrupos, los propiamente edáficos que 

y los que únicamente durante las primeras fases de su existencia, están 
íntimamente ligados a él. Estos últimos son los falángidos de patas ex
traordinariamente largas, que de adultos podemos encontrarlos en los 
troncos y ramas de los árboles, muros de las casas, etc.

Unos y otros forman parte de la fauna edáfica, y considerados ecoló
gicamente ofrecen apetencias para biotopos de muy diferentes caracte
rísticas. En ocasiones, un determinado biotopo es el habitat exclusivo 
de una especie dada, y fuera de él no encontraremos más que individuos 
aislados y aun muy raras veces. En cambio, otras especies no son 
gentes en la elección de biótopo y presentan una más amplia distribución 
en diferentes tipos de habitats. Éste es el caso, por ejemplo, de Leiobu- 
num biseriatum defectivum n. ssp., al cual hemos hallado desde el piso 
de gramíneas al de Quercus ilex, y dentro de la zona de bosque lo mis
mo lo encontramos en el horizonte de foma (hojarasca) que en los tron

abas del Pinus silvestris. En cambio, los Nemastona, no

en dos

í

tan exi

cos y ramas
los encontraremos prácticamente con una cierta frecuencia más que 

los complejos saprofílicos que les ofrecen los pinos derribados en las 
más húmedas del piso de Pinus silvestris, y que se encuentran en 

estado avanzado de descomposición. Fuera de este biotopo, sólo ais
ladamente encontraremos algún individuo debajo piedras situadas en los 
lugares más húmedos y sombríos del bosque.

Para llevar a cabo un estudio ecológico de las especies halladas, no 
disponemos de datos precisos, pues a parte de que los obtenidos sobre 
climatología local son insuficientes, desconocemos también los que hacen 
referencia al microlima, de suma importancia para definir los diferentes

en
zonas
un

biotopos.
No obstante, y sólo a título informativo, daremos una relación de di

ferentes tipos de habitat, indicando en la tabla I las preferencias de cada 
una de las especies, para uno o varios de dichos tipos.

Habitat tipo 1.—-Piso alpino de gramíneas alternando con las rocas
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desnudas. Huelo ranker de Eilaj. Cubierto con nieve hasta muy entrada 
la primavera (fig. 1).

Habitat tipo 2.—Piso de pradera de montaña con matorral leñoso 
o achaparrado. Suelo ranker mulliforme alpino.

Habitat tipo 13. — Comprende las zonas más húmedas del piso de 
Pinus süvestris, donde el bosque es más espeso y se ve cruzado por nu
merosos arroyuelos. Subvuelo forestal invadido por Pteridium aquilinum 
y con capa de césped. Suelo ranker de tangel (fig. 2).

Habitat tipo 4. — Zonas dei bosque de Pinus süvestris más secas. 
Subvuelo forestal dominando (tenista purgans ( = Sarothamnus purgans) 
y Gistus lauriforius. Suelo ranker de tangel sembrado de bloques graní
ticos de disyunción mecánica, y un horizonte de forna con pifias y ramas 
secas, encima de arena granítica (fig. 3).

Habitat tipo 5.—Piso de Quercus pirenaica ( = Quercus toza). 
Subvuelo forestal de Gistus lauriforius, Lavandula pedunculata y Tymus 
zygis. Suelo del tipo braunerde centroeuropea (fig. 4).

Habitat tipo 6.-—- Piso de Quercus ilex ssp. rotundifolia. Subvuelo 
forestal de Gistus ladaníferas, Juniperus oxioedrus, Tymus zygis, Stipa 
júncea y Santolina rosmarinifolia. Suelo pardo de bosque seco (brauner
de meridional). Tierra árida pobre en humus, vegetación también árida.

Habítat tipo 7.—EÍ tronco e incluso las ramas altas del Pinus sil-
vestris, o sea por encima del subvuelo forestal de las zonas correspon
dientes a los habitats 3 y 4.

Habitat tipo 8. — Complejos saprofílicos constituidos por troncos 
de Pinus süvestris en estado avanzado de descomposición, derribados en 
sitios sombríos y muy húmedos, o sea en las zonas correspondientes al 
habitat tipo 3 (fig. 5).

Habitat tipo 9. — Debajo piedras situadas en las zonas correspon
dientes al habitat tipo 3 (fig. 6).

Habitat tipo 10. — Debajo piedras situadas en las zonas correspon
dientes al habitat tipo 5.

El tipo de habitat viene indicado por su número correspondiente.
Los seis primeros tipos de habitat se suceden del primero al sexto, 

por orden altitudinal de más a menos y se corresponden, de una manera 
aproximada, con los diferentes pisos de vegetación. Los tipos 3, 4, 7.

• y 9 corresponden a cinco biotopos diferentes dentro del piso de Pinus 
süvestris, y el tipo 10 corresponde a un biotopo diferenciado dentro del 
tipo 5.

3
3
3

S

O
e

s
En la tabla I se han incluido además de las 9 especies y I subespecie, 

halladas en el curso de los estudios que son la base de esta publicación, 
otras dos especies (señaladas por un asterisco) y de las cuales conocemos 
su tipo de habitat, ya que las referencias de Dresco (1949) para Fagea 
boliviari n. sp. y Roewer (1953) para Egaenasser extraordinarias n. sp.,

a

.s



SIERRA DE GUADARRAMA



Fig. 1. — Habitat tipo 1. Laguna de Peñalara, 
de gramíneas y matorral leñoso achaparrado

Vi a 2 021 m de alt. Piso alpino
de Juniperus communis nana,apa

lasalternando con rocas desnudas.

por Pteridium aquilinum.



Habitat tipo 4. Alrededores de la Estación Alpina, en El Vento- 
450 m de alt. Bosque de Pinus silvestris, subvuelo forestal domi- 
nista purgans y Cistus laurijorius. Horizonte de torna con piñas

y ramas secas, encima de arena granítica.



Fig. 5. — Habitat tipo 8. Complejo sap 
derribado de Pinus silvestris en estado

rofílico
avanza

e ofrece el tronco 
de descomposición.

qu
do

rte por musgos,
nadas especies.
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TABLA I

TIPOS DE HABITATS
ESPECIES

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10

N. bacilliferum bacilliferum .
N. bacilliferum dipentatum n 

ssp.
L. biseriatum defectivum n 

ssp. ...
Phalangi
Lacinias carpetanus n. s.......
Odielus diuriusculus ...........
Gyas titanus ..........................
Dicranopalpus martini .......
Homalenotus coriaceus .......
Dentizacheus zuluetai n. sp. .
Fagea boliviari* ...................
Egaenasser extraordinarias* .

El significado de los círculos en la tabla es el siguiente: •=formas adultas, 
0=íormas juveniles. Un solo círculo denota presencia, dos abundancia.

••OO

••OO

o •o ••OO •o •o o o•o
um opilio O O •O O•o••OOo ••OO o o•oo o•o o•o••OO o

nos indican que las dos proceden de la zona árida del sur del Escorial.
No se han incluido en la misma, las cinco especies restantes que figu

ran en la relación sistemática de la tabla II, pues sabemos únicamente 
que proceden de Guadarrama, sin precisar más, aunque por su relación 
de parentesco con las otras especies, es fácil suponer a que tipo de ha
bitat podrían incluirse.

Al objeto de evitar repeticiones los datos de esta tabla serán analiza
dos en la parte sistemática al tratar de cada especie en particular.

SISTEMATICA

En la tabla II, que se publica a continuación, se da una relación sis
temática de las 16 especies y I subespecie, conocidas hasta la fecha de la 
Sierra de Guadarrama. Las que van sin asterisco (9 sp. y I ssp.) corres
ponden al material recogido durante nuestra estancia en la Estación 
Alpina, y cuyo estudio ha sido objeto de la presente publicación. El resto 
(7 sp. señaladas con un asterisco) es una recopilación de referencias de 
diferentes autores: Dresco (1949) cita Fagea boliviari n. sp., para la 
cual crea un género monotípico ; Roewer (1953) hace lo mismo para 
Egaenasser extraordinarins n. sp. El resto de especies ha sido citado 
por Mello-Leitao (1936) y Roewer (1923, 1957). Este último autor se 
contradice en las citas que hacen referencia a la Fam. Nemastomatidae,

6
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pues en «Webercknechte der Erde» (1923) cita varias subespecies de 
N. quadripunctatum, como son : sillii, kochii, bicuspidatum, lineatum y 
quadripunctatum. En cambio en su última revisión sobre la Fam. Ne- 
mastomatidae (1951) (en la que pasa todas estas subespecies a categoría 
específica), la única que cita de la Sierra de Guadarrama es la especie 
sillii. Nosotros liaremos lo propio, adoptando el criterio de su publica
ción más reciente.

TABLA II

1 Subfamilia Género SubespecieFamilia Especie

$ fbacilliferum
jfbacilliferum ...... J
l ... L1 Nemastomatidae

Nemastoma dipentatum n. ssp.
sillii* 
biseriatum defectivum n. ssp.Leiobuninae Leiobunum

Lacinius carpetanus n. sp. 
f diuriusculus 
í sprinosus* 
nitanus 
martini 
boliviari*

Odiellus ......
Gyas ..............
Dicranopalpus 

_Fagea ..........

Oligolophinae

Phalangiidae

Parasclerosoma lusitanicum*1Sclerosomaninae
I^Homalenotus coriaceus (
(■Phalangium 
I Dasylobus .. 

LPhalangiinae .. J Eudasilobus .
j Dentizacheus 
[Egaenasser .

opilio
argentabas* 
nicaensis* 
zuluetai n. 
extraordina

isp.
rius*

RESENA DE DAS ESPECIES HALDADAS

Creemos sinceramente, de acuerdo con la bibliografía consultada, que 
la relación de especies transcrita en la Tabla II, incluye todas las for
mas conocidas hasta la fecha de la Sierra de Guadarrama. Son posible, 
ciertamente, aportaciones ulteriores, pero se deduce también, que siendo 
la del Guadarrama una sierra muy frecuentada por los zoólogos, las es
pecies no halladas todavía, serán de las que se presentan como especies 
raras.

(
i

A continuación pasamos a describir las nuevas especies y subespecies 
halladas, exponiendo además unos breves comentarios sistemáticas y 
ecológicos para las ya conocidas. De estas últimas, hemos creído conve
niente describir de nuevo N. bacilliferum bacillijerum, por haber intro
ducido algunas modificaciones en los conceptos específicos de la misma.

c
t
(
s
í
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N. bacilliferum bacilliferum

(Roewer, 1914) mi-.'--Pp
fcvvfe

Comentarios previos y afinidades. — El género Nemastoma (C. L, 
Koch, 1836) consta de numerosísimas especies (más de 100), distribui
das en siete grupos (Roewer, 1951). Las formas que estudiamos en la 
presente publicación, pertenecen al 6.” grupo N. bacilliferum (Simón, 
año 1879) con las siguientes características : de la 1* a la 4.a área del 
escudo dorsal, cada una con un par de salientes quitinosos en forma de 
largos y delgados bastones ; 5.a área y l.° y 2.° ferguitos libres 
hilera transversal de estos bastones; tegumentos negros con o sin man
chas de brillo metálico (véase fig. 7).

El grupo consta de tres especies : N. bacilliferum (Simón, 1879), 
N. manicatum (Simón, 1913) y N. carbonarium (Simón, 1907), la pri
mera dividida en tres subespecies, N. bacilliferum bacilliferum (Roe
wer, 1914), N. bacilliferum simoni (Roewer, 1914) y N. bacilliferum 
simplex (Simón, 1913).

Los 'caracteres en
guientes : presencia o ausencia en el dorso del opilón de manchas 
brillo metálico ; coxas y prominencia ocular provistas de dientes romos 
o bifurcados. Ninguno de estos dos caracteres nos lleva a una separación 
específica muy precisa, y lo mismo ocurre al intentar separar las sub
especies de N. bacilliferum, pues las formas de este grupo, presentan 
un polimorfismo tan marcado, que dificulta su clasificación, ya que exis
te una tan estrecha relación de unas formas a otras, que llega a hacerse 
difícil la separación.

Veamos lo que ocurre por ejemplo con la presencia o ausencia de 
manchas dorsales en los 24 ejemplares estudiados. Este carácter nos ha 
permitido formar con ellos una serie, en la cual apenas si existe solución 
de continuidad entre un individuo y otro, como seguramente no existiría 
en el caso de disponer de mayor número de ejemplares, lo cual nos lle
varía a incluir todas las formas en una sola.

Para otros caracteres ocurre algo parecido. Por ejemplo, el número 
de bastones en 5.a área y ferguitos libres, es también muy variable. Pa
rece existir una tendencia a ser más numerosos a medida que las man
chas van reduciéndose. Tampoco es constante el número de pares de bas
tones en el dorso del animal, pues de los 24 ejemplares, dos de ellos 
(cf y $) poseen además de los pares característicos, un par más en el 
segundo segmento torácico, diferencia más digna de tener en cuenta, 
pues en el género, es menos frecuente la presencia de relieves quitinosos

m
icon unassp.

I
ssp,

-V
-V.

que se basa la separación de especies son. los si-
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Ftg 7. — Nemastoma bacilliferum bcicilliferum $.
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en el 2.° segmento torácico, y ésta es la primera vez que se observa en 
individuos de este grupo (fig. 8 y 9).

Aclarar estas diferencias morfológicas y precisar la nomenclatura del 
grupo, es cuestión que ahora no puede ser resuelta, en primer lugar por 
desconocer sus fases de desarrollo, pues como los caracteres varían de 
una muda a otra, cabe la posibilidad de incluir en el estudio de estas

r
m
iO m

!¡ moo o

o

Fig 8. — Esquema dorsal de Nemastoma 
bacilliferum dipentatum. n. ssp. rf.

Fig. 9. — Esquema dorsal de Nemastona 
bacilliferum dipentatum n. ssp. 9-

Iformas algunas no adultas, que desvirtúen el valor de la serie. En segun
do lugar haría falta más material para poder realizar un estudio de la 
posible correlación existente entre tamaño del individuo, desarrollo de 
las manchas dorsales y número de bastones.

El estudio de este grupo es un .tema que puede conducir a resultados 
de interés, y con la esperanza de poder llevarlo a cabo, continuamos la 
recolección y el estudio de material todavía inédito.

Mientras tanto, creemos que la manera más razonables de dar estado 
sistemático a estas formas es la siguiente : l.°, reunir en una sola todas 
las que por sus características respondan a N. bacilliferum, prescindiendo 
de si tienen o no manchas dorsales, pues entre N. bacilliferum bacillife
rum y N. bacilliferum simplex, existen muchos estados intermedios que 
nos llevan a considerar las dos subespecies como una sola ; 2.°, con los 
dos ejemplares (cf y 9) que se separan claramente del resto por poseer 
un par de bastones en el segundo segmento torácico, formaremos una 
nueva subespecie, a la que por la presencia de cinco pares de bastones 
dorsales daremos el nombre de N. bacilliferum dipentatum.

I

¡
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Quizá sería más justificado considerar esta nueva forma como ver
dadera especie, por lo menos estaría más de acuerdo con el proceder 
adoptado hasta ahora por otros autores, pero aparte de que nos cabe 
la duda de si genéticamente podemos considerarla como tal, creemos 
que al darle categoría subespecífica, se retiene mejor una idea global o
de conjunto, de las distintas formas del grupo.

Descripción de N. bacilliferum bacilliferum (Roewer, 1914). — Me
didas del c?. Cuerpo : 2,2 mm. Quelíceros : primer artejo, 0,5 mm ; se
gundo art., 0,7 mm. Palpo: 3,2 mm. Patas: 6,5, 11, 7 y 9,5 mm.
Fémures de las patas : 1,6, 2,7, 2 y 2,8 mm.

Medidas de la $ . Cuerpo : 2,5 mm. Quelíceros : primer art., 0,5 mm ; 
segundo art., 0,7 mm. Palpo : 3,5 mm. Patas : 6, 10, 6,5 y 8,5 mm. 
Fémures de las patas : 1,5, 2,5, 1,8 y 2,5

Prosoma y opistosoma forman un escudo dorsal que llega hasta el 
borde posterior de la cuarta área. Tegumentos fuertemente granujientos 
tanto dorsal como ventralmente. Láminas supraquelicerales con grandes 
dientes que sobresalen del borde frontal del cefalotórax (fig. 7). Promi- j 
nencia ocular más ancha que larga, algo deprimida en el centro, y sal
picada de fuertes dientes. De la primera a la cuarta áreas del escudo ■ 
opistosómico, con un par de largos bastones cada una. Quinta área y ¡ 
primero y segundo terguitos libres, con una hilera transversa formada 
cada una por un número variable de estos bastones que pueden oscilar 
entre 11 o 12 y 4 o 5. Cara ventral fuertemente granujienta. Coxas con 
una hilera longitudinal anterior y posterior de fuertes dientes.

Las figuras 10 y 11 nos muestran el órgano copulador d y ? res
pectivamente. El del d1 está fuertemente quitinizado y mide 0,9 mm 
de largo. El oviscapto de la $ mide 0,6 mm. La figura 12 nos repro
duce a gran aumento el extremo apical del órgano copulador cT.

Los quelíceros presentan dimorfismo sexual. Son normales en la $, 
en cambio en el d1 el primer artejo presenta una apófisis peluda, si
tuada dorsalmente en su extremo apical. El artejo está salpicado de 
pequeños dientes en el dorso y su cara interna (fig. 13). Palpos con todos 
los artejos sólo peludos, pelos más largos y más numerosos en tibia y 
tarso. Fémur del palpo cilindrico y más corto que el cuerpo. Patas largas 
y delgadas, con el fémur fuertemente dentado. Patela y tibia con algunos 
dientes aislados. Metatarso y tarso sólo peludos. Todos los artejos re
dondeados. Pseudoarticulaciones de los fémures de las patas situadas en 
el centro del artejo (m). El número de estas pseudoarticulaciones (Psa) 
varía en los 22 ejemplares dentro de los siguientes límites, en los cua-

mm.

tre pares de patas :

Psa = 3-5 m, 11-13 m, 4-6 m y 7-9 m

En alguno de los fémures se observa la iniciación de más Psa. Tam-
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bien hemos observado la presencia de Psa en el segundo par de tibias
de algunos ejemplares.

La coloración varia de unos individuos a otros desde el pardo 
casi negro al pardo amarillento. En el dorso del animal destacan

oscuro
man

chas más claras de un amarillo brillante cuyo desarrollo varía dentro de
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Fig. 10. — órganole
copulador S de N.

3S bacilliferum
Fig. 11. — Oviscapto de N. bacilliferum bacilliferum 9-bacilliferum.y

1S

amplios límites, pues mientras en algunos ejemplares ocupan más de la 
mitad del escudo dorsal, en otros van reduciéndose hasta llegar en algu
nos a desaparecer. Cara ventral asimismo pardo oscuro, no obstante, los 
esternitos opistosómicos vienen marcados por un pardo mucho más claro. 
Quelíceros, palpos y patas, pardo oscuro. Fémur en los cuatro pares de 
patas con un anillo apical más claro.

Procedencia de los ejemplares. —Regajo del puerto de Navacerrada

os
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(a 1450 m), 20 de julio (10 9 y 6 cf) ; bosques del Sanatorio (entre
1 600 y 1 700 m), 5 de agosto (3 cf y 3 9).n-



í Habitat.—El biotopo casi exclusivo para esta especie, son los com
plejos saprofílicos que proceden de la descomposición del Piniis silvestris 
que han sido derribados en las zonas más húmedas del bosque (fig. 5). 
Aquí encontramos todas las fases de desarrollo. En cambio, fuera de 
este biotopo, sólo aisladamente encontramos algún individuo adulto que, 

saliendo de su biotopo habitual, se refugia debajo de

blancos denotan la abundancia de formas adultas y juveniles respectiva
mente. En el número 9, un solo círculo negro indica únicamente la pre
sencia de individuos adultos.

Referencia. —húmeros 335 y 336 de la Colección de Opiliones.
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mN. bacilliferum dipentatum n. ssp. m
Descripción de la nueva subespecie.—Medidas del cT. Cuerpo: 

2 mm. Quelíceros : primer art., 0,5 mm ; segundo art., 0,7 mm. Pal
pos : 3 mm. Patas : 6, 11, 6,5 y 9 mm. Fémures de las patas : 1,5, 2,8, 
1,8 y 2,6 mm.

Medidas de la 2 . Cuerpo : 2,5 mm. Quelíceros': primer art., 0,5 mm ; 
segundo art., 0,7 mm. Palpos : 3,2 mm. Patas : 5,5, 10,5, 6,5 y 8,5 mm. 
Fémures de las patas : 1,5, 2,7, 1,8 y 2,5 mm.

El número de pseudoarticulaciones varía en los dos sexos, y es el 
siguiente :

mí*
Psa en la 2=3 m, 12 m, 5 m y 8 m 
Psa en el cf = 5 m, 13 m, 6 m y 8 m

Las características son iguales a la subespecie anterior, de la cual se 
diferencia por poseer un par de bastones en el segundo segmento torácico.

El color es casi enteramente negro, sobre todo en el d*, en el que 
se aprecian sólo unas diminutas manchas dorsales amarillo brillante 
(figura 8). Estas manchas son mayores y más numerosas en la 2 (fig- 9).

Estas diferencias de color en los dos sexos, así como en el número 
de Psa, no quieren indicar que sean ningún patrón para la subespecie, 
y mucho menos que nos indiquen un dimorfismo sexual, pues ya hemos 
dicho que estos caracteres están sujetos a gran variabilidad.

Procedencia de los ejemplares. — Un cf y una 2 en las fuentes del 
río Lozoya (1 700 m), en el borde del agua, entre los restos de un tronco 
de árbol en descomposición, o sea el mismo biotopo que la subespecie 
anterior (12 de agosto).

Referencia.—Holotipo cT número 333. Alotipo 2 número 334 de 
la Col. Opií.

r

Leiobunum biseriatum defectivum n. ssp.

Comentarios previos y afinidades. — La subfamilia Leiobuninae 
(Banks, 1893) consta de varios géneros, pero sólo dos de ellos, Leiobu
num (C. L. Ivoch, 1839) y Nelima (Roewer, 1910), ocuparán nuestra 
atención, por ser los únicos que cuentan con especies europeas, y a ellas 
nos referiremos en el curso de estas líneas.

Los géneros Leiobunum y Nelima se diferencian por la presencia 
en el primero y por la ausencia total en el segundo de pequeños dientes

s
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dispuestos regularmente en sentido longitudinal, en los bordes anterior 
y posterior de las coxas de las patas (Roewer, 1910). La sistemática 
de las especies europeas del género Leiobunum se basa principalmente 
en el número y disposición de estas hileras (fig. 14), que en la forma 
que estudiamos es la siguiente : primera, segunda y cuarta coxas, 
hilera anterior y posterior, y tercera coxa sólo con una hilera en el borde 
anterior. El desarrollo de estas series de dientes no es el mismo en las

80
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Fig. 14. — Esquema mostrando el diferente desarrollo de las hileras de dientes en 
las coxas de: a) L. rotundum, bl L. biseriatum defectivum n. ssp. y c) L. biseriatum.

cuatro coxas, pues unas veces ocupan toda la longitud de las mismas 
y otras quedan reducidas a una corta hilera formada por un escaso nú
mero de dientes.

En el caso que nos ocupa, el desarrollo es el siguiente : hileras bien 
desarrolladas, las que ocupan el borde anterior en los cuatro pares de 

y el posterior del cuarto par ; hileras menos desarrolladas las del 
borde posterior del primer y segundo pares (fig, 14 b). Han sido exa
minados 75 individuos, de ellos 26 efe? y 49 ?9, comprobando que 
tanto la disposición como el número y desarrollo de hileras era cons
tante en todos ellos, y además que esta disposición era diferente de la 
que presentaban las otras especies conocidas según la bibliografía con
sultada. Por lo tanto, siguiendo el mismo criterio que otros autores an
teriores, sería lo más cómodo dar nombre específico a la nueva forma, 
estableciendo así su equivalencia con las otras formas descritas también 
como especies. No obstante, por ser los demás caracteres específicos tan 
semejantes a las especies L. rotundum y L. biseriatum, cabe aceptar la 
posibilidad de reunir las tres formas en una sola, considerándolas como 
subespecies posiblemente ecológicas. Observemos al comparar en la figu-

coxas
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ra 14 los esquemas a, b y c, que nos muestran el número y disposición 
de hileras en las coxas de L. rotundum, nueva forma, y L. biseriatum 
respectivamente, que dichas formas se dejan ordenar de tal manera que 
nos permiten establecer una gradación en cuanto al número de hileras
se refiere.

Repetimos, pues, que hay dos caminos a seguir, o dar nombre espe
cífico a la nueva forma, o reunir a las tres en una sola. Actualmente 
no podemos precisar cual de los dos puntos de vista es el más correcto, 
pues para ello sería preciso llevar a cabo una revisión de las especies 
mencionadas con un estudio directo de abundante material de las mis
mas. Mientras la cuestión queda por dilucidar, dejamos situada la nueva 
forma entre L. rotundum y L. biseriatum por el número y disposición 
de las hileras de dientes en las cosas. En cuanto a los demás caracteres, 
presenta más afinidades con L. biseriatum que con L. rotundum, por 
lo cual la consideraremos como una subespecie de la primera y a la que 
daremos el nombre de biseriatum defectivum, recordando con ello la 
presencia de dos series de dientes o hileras en cada coxa (biseriatum), 
menos las del tercer par, que acusan la ausencia de hilera en el borde
posterior (defectivum).

Descripción de L. biseriatum defectivum n. ssp.—Medidas del d1. 
Cuerpo : 5 rnm. Quelíceros : primer artejo, 1,5 mm; segundo artejo, 
1,8 mm. Palpos : 5 mm. Patas : 42, 72, 44 y 59 mm. Fémures de las 
patas : 9, 14, 9 y 12 mm. Medidas de la 9 Cuerpo : 6 mm. Quelíceros : 
primer artejo, 1,5 mm ; segundo artejo, 1,8 mm. Palpos : 5 mm. Patas : 
36, 64, 37 y 51 mm. Fémures de las patas : 7, 12, 8 y 11 mm.

Prosoma regularmente granujiento, lampiño y sin dientes. Promi
nencia ocular lisa, algo más ancha que larga y separada del borde frontal 
por una distancia aproximadamente doble de su longitud (fig. 15). Ter- 
guitos torácicos desprovistos de hileras de dientes. Láminas supraqueli- 
cerales con un pequeño diente cada una. Opistosoma uniformemente gra
nujiento igual que el prosoma. Todos los terguitos opistosómicos, despro
vistos de hileras de dientes o finos pelos. Esternitos y opérculo genital 
finamente pubescentes. Quelíceros normales sólo con algunos pelos ais
lados. Los palpos presentan dimorfismo sexual, aunque poco acusado. 
Fémúr, patela y tibia escasamente dentados en la 9 , más abundante
mente en el cf. Tarso fuertemente peludo en los dos sexos y sin dientes 
(figuras 16 y 17). Patas cilindricas muy largas y delgadas ; coxas dé
bilmente peludas, con series de dientes formando hileras en el borde 
anterior y posterior del primero, segundo y cuarto pares, y .tercer par 
sólo con una hilera en el borde anterior. Trocánteres sólo con alg 
dientes dispuestos lateralmente (fig. 18). Fémures con varias hileras 
longitudinales de dientes dispuestos algo irregularmente. Patela y tibia 
con algunos dientes aislados. Metatarso y tarso sólo peludos.

u nos
a
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Órganos copuladores : el oviscapto es el típico de los falángidos, y 
consta de 28 segmentos, de los cuales los 18 primeros son peludos y los 
10 restantes inermes. La figura 19 reproduce el extremo apical del mis
mo. En los cuatro primeros segmentos están dibujados los pelos, en los 
restantes sólo señalamos el punto de inserción de los mismos. El ór
gano copulador d tiene el cuerpo largo y delgado y más o menos cilin
drico. Su inserción con el glande se hace sin presentar una clara articu-

Fig. 16. — Quelícero y palpo de Leiobunum biseriatum defectivum 9 n. ssp.

lación, sino más bien parece no existir solución de continuidad. Lo mismo 
ocurre en la unión de glande con estilo. Aquél presenta además dos 
píeos a cada lado casi en su extremo apical. Diseminadas irregularmente 
por el cuerpo y glande, se aprecian unas pequeñas rayitas o hendiduras 
en la cutícula, que vistas a mayor aumento parecen tratarse de órganos 
lariformes. La figura 20 nos muestra el extremo apical del órgano co
pulador d visto de frente.

Coloración : grandes manchas de color pardo oscuro casi negro en 
fondo pardo claro. Bordes del prosoma muy oscuros, así como delante 
de la prominencia ocular. Ésta posee una banda central más clara y 
dos latei-ales muy oscuras que bordean los ojos. Opistosoma igualmente 
salpicado de color pardo oscuro, y en el centro una banda longitudinal 
de bordes paralelos del mismo color, con dos puntos blancos por seg-
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mentó. Cara ventral de color pardo muy claro, con el borde de los ester- 
nitos pardo más oscuro. Patas con las coxas pardoamarillentas ; trocán- 
tares pardo oscuro casi negro, que contrasta con el color claro de las 
coxas. Pémur, patela y tibia de un pardo no muy oscuro, con un anillo 
apical blanco. Metatarso y tarso pardo claro.

Esta descripción puede referirse igual al cf que a la 9 , por su poco 
dimorfismo sexual, que liemos señalado ya al hablar de los palpos. No-
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Fig. 17. — Uña final del palpo de L. biseriatum 
defectivum 9 n- ssp.

Fig. 18. — Detalle de coxa, 
trocánter y fémur en L. bi
seriatum defectivum n. ssp.

temos también la desproporción en los dos sexos, entre tamaño del 
cuerpo y longitud de las patas, como puede comprobarse en las medidas 
dadas al principio, siendo esto corriente en la mayoría de los falángidos. 
También por regla general las $ 9 aparentan tener un color más claro 
que los dd, siendo ello debido a que muchas de aquellas grávidas tie
nen el abdomen abultado y más distendido en sus partes blandas, que 
son las menos pigmentadas. Pero ocurre lo mismo en el caso de d d 
que han ingerido gran cantidad de agua o alimentos.

Procedencia de los ejemplares. — El Escorial, fuente del Rey Fer
nando (a 950 m), 10 de agosto (10 9 9 y 6 efe?) ; Puerto de los Cotos 
(a 1 750 m), 12 de agosto (6 9 9 y 2 efe? juv.) ; lagunas de Peñalara y 
pico de Peñalara (a 2 406 m), 14 de agosto (5 9 9 y 2 cf cf juv.) ; Los 
Molinos (a 1045 m), 4 de agosto (7 9 9 y 5 cf cf); Estación Alpina 
(a 1481 m), del 20 al 30 de julio (17 9 9 y 10 efef) ; Arroyo del Batán 
(a 940 m), 4 de agosto (4 9 9 y 1 cf).

Habitat.—El de preferencia es el tipo número 3, en el cual encon
tramos en abundancia ejemplares jóvenes y adultos (fig. 2). En los tipos
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números 1 y 2, sólo hemos hallado formas juveniles, debido sin duda a 
que corresponden a zonas más elevadas, en las cuales la eclosión de los 
huevos se verifica más tardíamente (fig. 1). Los ejemplares jóvenes son 
propiamente edáficos y nunca abandonan el suelo, encontrándoseles entre 
la capa de forna, y debajo piedras en el césped (fig. 6), preferentemente

i|

Fig. 20. — Extremo
apical del órgano
copulador de L. 
biseriatum defecti-apical del oviscapto 

defectivum n. ssp.
Fig. 19. — Extremo 
de L. biseriatum vum n. ssp.

en las zonas más húmedas y sombrías del bosque. Ofrecen un aspecto 
tan diferente de los adultos que a simple vista podrían tomarse por es
pecies distintas. Los adultos, en cambio, al estar sus tegumentos más 
quitinizados, resisten mejor la insolación, y no son tan exigentes en 
cuanto al grado de humedad, y con sus patas extraordinariamente lar
gas se trasladan con gran facilidad, encontrándoseles en los troncos y 
ramas de los árboles, muros de las casas, etc. (habitat tipo 7). No obs-
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tante, durante las horas de fuerte insolación gustan de resguardarse de 
los rayos solares, y se reúnen en sitios húmedos. Los hemos encon
trado en grandes cantidades en 
pina, cubriendo el techo y las paredes. En la Euente del Rey Fernando, 
en la carretera que va de Guadarrama al Escorial, hay un pequeño puente 
de granito por el que pasa un curso de agua. El techo de dicho puente 
estaba en su cara interna materialmente cubierto de Leiobunum. Al 
anochecer salen de sus refugios y se les puede ver atravesar los caminos 
y subirse por el tronco de los árboles y los muros de las casas.

Aunque, según hemos dicho ya, el habitat de preferencia es el piso 
de Pinus silvestris, o sea el tipo 3, vemos también que esta especie no 
demuestra ser muy exigente en la elección de biotopo, encontrándosela 
desde el piso de gramíneas (tipo I) a 2 000 m de altura, hasta el de 
Quepcus ilex (tipo 6), a 800 y 700 m.

Referencia. — Holotipo d1 número 338, y Alotipo 2 número 339. 
Paratipos 340, 341, 342 y 343 (muchos cfd* y 2 2).

I el interior del pozo de la Estación Al-1
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13 Lacinius carpetanus n. sp.

Comentarios previos y afinidades. — La sistemática de los géneros 
de la subfamilia Oligolophinae (Banks, 1893) presenta muchas dificul
tades. Nos referimos particularmente a los géneros Oligolophus (C. L. 
Koch, 1871), Lacinius (Thorell, 1876) y Odiellas (Roewer, 1923), sur
gidos por escisión del primitivo género Acantholoplms (C.- L. Koch, 
1869). Son géneros muy polimorfos que no pueden considerarse aún bien 
conocidos, y al pretender determinar las especies de los mismos, nos 
encontramos con tantas dificultades para el diagnóstico, que no parece 
posible ninguna salida. Lohmander (1945), en una revisión de las es
pecies suecas de estos géneros, después de un estudio comparado de sus 
órganos copuladores, nos dice que la división actual de la subfamilia 
Oligolophinae no merece ninguna garantía, y se inclina a apoyar la pri
mitiva idea de Kraepelin (1896) sobre la homogeneidad del antiguo 
género Acantholoplms. Estudios todavía inéditos que estamos realizando 
con especies de Cataluña parecen señalarnos caminos positivos para una 
satisfactoria solución de estas dificultades taxonómicas.

Dejando para más adelante la revisión sistemática de estos géneros, 
pasemos mientras a considerar únicamente los ejemplares objeto del 
presente estudio. Morfológicamente, quedan situados entre los géneros 
Lacinius (Thorell, 1876) y Odielus (Roewer, 1923), los cuales se dife
rencian por poseer el primero hileras longitudinales de dientes en los 
fémures de las patas y por ser sólo peludos los fémures del segundo. De 
los 43 ejemplares recolectados, 11 tienen los fémures de las patas den
tados, y el resto presentan ausencia total de dientes en los cuatro fému-
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res. Las demás características son idénticas, por lo cual suponíamos 
desde un principio que se trataba de ejemplares de una misma especie, 
pero el carácter antes mencionado nos obliga a una separación no sólo 
específica, sino genérica. El hallazgo de 4 ejemplares en período de 
muda nos ha permitido aclarar estas dudas.

La figura 21 nos muestra el fémur del segundo par de patas de un 
ejemplar 9 capturado poco antes de desprenderse de una muda. Con V/;
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Fig. 21. — Fémur de una pata de Lacinius carpetanus 9 n. sp.

iéndose de una muda.D desprenda

ayuda de dos agujas enmangadas, liemos roto y desprendido parte de la 
misma, dejando al descubierto las hileras longitudinales de recios dien
tes, que antes se apreciaban ya por transparencia, y mostrando el frag
mento de piel desprendida, sólo hileras longitudinales de finos pelos, 
que en la base del fémur todavía con la muda, las vemos alternando con 
las hileras de dientes. También el oviscapto estaba cubierto por una es
pecie de capuchón, que se desprendió con el resto de la muda, y dejó 
al descubierto un órgano copulador con el aspecto característico de todos
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los falángidos, mientras que en los ejemplares no adultos su aspecto 
era totalmente distinto. Desconocemos si se trata de la última muda 
después de la cual el animal adopta las características morfológicas defi
nitivas, pero suponemos que así es, debido al completo desarrollo del 
órgano copulador. Es de lamentar también que todos los ejemplares su
puestos adultos sean $ $ , pues no podemos precisar las características 
definitivas para el cf. El órgano copulador de éste nos muestra un as
pecto que dudamos mucho sea el definitivo (fig. 25). Este género, hasta 
hace poco era desconocido en España. El primero en citarlo ha sido 
Roewer (1953), sobre una nueva especie a la que da el nombre de car- 
pentieri, por habérsela cedido P. Carpentier. Nos dice haber sido hallada 
en España, pero no 
nos cita Roewer (1957) como procedente de Navarra. Nuestra forma 
presenta características muy distintas de estas dos especies y tampoco 
podemos identificarla con ninguna de las demás conocidas hasta la fecha.

Antes de situarla taxonómicamente, creemos conveniente echar una 
ojeada sobre la variabilidad de estas especies, que según observaciones 
propias se manifiesta con toda evidencia en los relieves quitinosos dor
sales de prosoma y opstosoma y también en la coloración. Por ejemplo, 
el borde frontal del cefalotórax presenta en el centro un grupo de espinas 
largas y puntiagudas, cuyo número varía en diferentes ejemplares, y 
en un mismo ejemplar son más numerosas a medida que avanza éste en 
su desarrollo. La misma observación ha sido hecha en los bordes late
rales del cefalotórax, para las espinas que penetran formando ángulo en 
los cuatro pares de coxas. El número de dientes en los trocánteres tam
bién está sujeto a variabilidad. En cambio hemos podido comprobar que 
los cuatro pares de coxas muestran la presencia o ausencia constante de 
unas espinas largas y puntiagudas en el borde apical anterior o posterior, 
y cuyo número y posición son siempre constantes, no sólo en todos los 
individuos de una misma especie, sino que esta constancia se mantiene 
en un mismo individuo en el transcurso de su desarrollo.

Por lo tanto, hacemos uso de este carácter como el que mejor puede 
caracterizar la especie, y según el cual esta nueva forma queda situada 
entre L. insulana (Roewer, 1923) y L. gallipoliensis (Roewer, 1923) por 
un lado, y L. oligodentatus (Hadzi, 1931) y L. parisii (Trossarelli, 1934) 
por otro. De las cuatro especies citadas, con la que más afinidades pre
senta es con L. oligodentatus, pues en las dos existe la presencia cons
tante de una espina larga y puntiaguda en el borde lateral posterior del 
primero y segundo pares de coxas, y en el borde anterior del cuarto par, 
un muñón con 2, 3 o 4 espinas cortas. Por el contrario, se separa de 
ella por la forma y armadura de los palpos, por las hileras de dientes 
de los terguitos abdominales y por la coloi'ación.

En el momento de publicar estas líneas continuamos el estudio y
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nos precisa la localidad. Otra especie, L. echinatus
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) la recolección de material todavía inédito. Al disponer de más ejempla
res podremos apreciar el grado de variabilidad de esta forma, y si dispo
nemos de cfcf adultos completaremos la descripción de la misma, que 
hoy hacemos basándonos sobre 11 $ 2 adultas y 32 ejemplares más, 
entre d d y 9 2, no adultos.

Hasta que ulteriores investigaciones no nos demuestren lo contrario, 
daremos categoría taxonómica específica a esta forma, con el nombre de
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or Fig. 22. — Esquema dorsal de Lacinius carpetanus n. sp. $.4)
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carpetanus, recordando con ello la cordillera donde ha sido hallada por 
vez primera.

Descripción de Lacinius carpetanus n. sp. — Medidas del d. Cuer
po : 7,5 mm. Quelíceros : 3,4 mm. Palpo : 5 mm. Patas : 12, 22, 14 y 
19 mm. Fémures de las patas : 2, 4,5, 2,5 y 4 mm. — Medidas de la 2 • 
Cuerpo : 8,5 mm. Quelíceros : 3,4 mm. Palpos : 5 mm. Patas : 14, 26, 
16 y 22 mm. Fémures de las patas : 2,5, 5, 3 y 4,5 mm.
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Prosoma con el borde frontal provisto de un grupo de 5 a 7 y a veces 
más dientes, de los cuales los tres del centro suelen ser más largos y 
sobresalen del borde. Lateralmente existen grupos de un número varia
ble de dientes, en los ángulos que forman las escotaduras de las coxas 
y además unos dientecitos dispersos a los lados de la prominencia ocular. 
Esta es igualmente larga que ancha, y está separada del borde frontal 
por un espacio aproximadamente el doble de su longitud. Posee una

Fio. 23. — Quelídero y palpo de Lacinius carpetanus n. sp. $.

hilera de 4 a 6 dientecitos a cada lado del surco longitudinal, perceptible 
color más claro. Terguitos torácitos con una hilera de pequeñospor su

dientes cada uno (fig. 22).
Opistosoma con todos los terguitos provistos de hileras regulares de 

afilados dientes. Cara ventral finamente pubescente, mucho más marcado 
en opérculo genital y coxas. Estas muestran la presencia constante de 
una espina larga y afilada en el borde apical posterior del primer y se
gundo pares de coxas (obsérvese el opilión por su cara dorsal) y un 
muñón con 2, 3 o 4 dientes, en el borde apical anterior del cuarto par. 
Trocánteres fuerte e irregularmente dentados. Patas : fémures, patelas y 
tibias angulosos, y con estos ángulos provistos de hileras longitudinales 
de recios dientes alternando con finos pelos. Palpo provisto ventral
mente de espinas largas y afiladas. Los demás artejos sólo peludos. Que- 
líceros normales, sólo con escasos pelos, algo más numerosos en la base
de la pinza (fig. 23).

El oviscapto consta de 34 segmentos, de los cuales los 10 últimos son
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inermes, y los restantes provistos de recios pelos en número de 18 por 
segmento. Este número va decreciendo a medida que nos aproximamos 
a la base. La figura 24 nos muestra el extremo apical del mismo. Sólo 
en los cuatro primeros segmentos hemos dibujado los pelos, en los res
tantes figura únicamente el punto de inserción de éstos. Al no poseer d1 d1 
adultos, la figura 25 nos muestra el órgano copulador d1 de un ejemplar

joven, cuyo aspecto no es, ni 
mucho menos, el definitivo.

No hemos observado ningún 
signo de dimorfismo sexual ; 
no obstante, .es probable que 
exista y que el cf adulto posea 
el tarso del palpo dentado ven
tralmente, como es corriente en 
las especies de este género.

)

— Órgano copulador ¿ 
ejemplar no adulto de 

Lacinius carpetanus n. sp.

Fig. 25. 
de unFig. 24. — Extremo apical del oviscapto 

de Lacinius carpetanus n. sp.

La coloración de esta especie ofrece gran variabilidad. El color tipo 
de fondo es el pardo claro, pero éste oscila desde el pardo rojizo hasta el 
pardo grisáceo. El prosoma está salpicado irregularmente de puntitos 
pardos muy oscuros. Existe una banda central dorsal que empieza a in
sinuarse delante de la prominencia ocular, ensanchándose posteriormente 
a ésta en los dos terguitos torácicos ; en el primer y cuarto terguitos 
abdominales se estrecha y acaba en el quinto.

Esta banda clara en el centro, pero con los bordes muy oscuros, con
trasta fuertemente en el dorso del opilión. Las hileras de dientes dor-

i
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sales son de color muy claro, y tanto los terguitos como los esternitos 
opistosómicos están marcados por unas hileras de círculos claros con un 
punto central más oscuro. Apéndices pardo claro manchados de pardo
oscuro.

Procedencia de los ejemplares.—El Ventorrillo (a 1481 m), del 20
al 30 de julio (8 9 9 y 4 cfcT) ; Garganta del Infierno (a 1 600 in), 24 de
julio (4 $ 9 y 2 dd) ; Puerto de los Cotos (a 1 750 m), 12 de agosto 
(2 ejemplares jóvenes) ; Regajo de Peña Cabrita, en la falda de la Ma
liciosa (a 1 600 m), 5 de agosto (4 9 9 y 3 d d) ; bosques del Sanatorio
(a 1600 m), 3 de agosto (8 9 9 y 6 dd).

Habitat. — El biotopo de preferencia para esta especie 
de bosque más húmeda y sombría del piso de Pinus silvestris (habitat 
tipo 3, fig. 2), en el cual encontramos en abundancia animales jóvenes 
y adultos, entre la capa de fóma y entre las oquedades de las piedras 
(habitat tipo 9, fig. 6). En los troncos de Pinas silvestris derribados en 
sitios húmedos y que se.encuentran en estado de descomposición (habi
tat tipo 8, fig. 5), es donde encontramos preferentemente las crías de 
esta especie, sin duda porque en este biotopo les es más fácil cubrir sus 
necesidades alimenticias. Posiblemente la 9 elige ya estos complejos

es la zona

saprofílicos para la puesta de los huevos.
En las zonas más secas del piso de Pinus silvestris (habitat tipo 4, 

figura 3), también hemos encontrado esta especie, pero en una propor
ción mucho menor, llegando hasta el tránsito de este piso con el de Quer
áis toza, habiendo encontrado en este último algunos ejemplares aisla
dos, todos adultos. Por el contrario, en el nivel superior del piso de 
Pinus silvestris, llegando ya al de pradera de montaña (habitat tipo 2), 

hemos encontrado ningún animal adulto ; sólo algunas formas juve
niles en los primeros estados de desarrollo, debido sin duda a que por 
tratarse de zonas más elevadas, la eclosión de los huevos se verifica más

no

tardíamente.
Estos individuos podemos considerarlos propiamente edáficos, pues 

si bien a veces se les encuentra ocasionalmente entre las matas y las 
de árboles y arbustos, muestran preferencia casi absoluta por la 

capa de foma del suelo, y los jóvenes nunca abandonan el mismo.
En la tabla ecológica los dos círculos negros y blancos de la colum

na 3 denotan la abundancia de formas adultas y juveniles respectiva
mente. En la columna 4, un solo círculo blanco y negro denota presencia, 
pero no abundancia de jóvenes y adultos. El círculo negro de la co
lumna 7 indica presencia de adultos en el habitat correspondiente, y los 
círculos blancos de las columnas 2, 8 y 9 indican la presencia de animales

ramas

jóvenes exclusivamente.
Referencia. — Holotipo 9 número 378 y Alotipo d1 número 379.

377 (muchos d1 d1 y 9 9)-
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Odiellus diuriusculus (Simón, 1879)

Especie muy frecuente en España y Norte de África, descrita por 
Linné sobre un ejemplar 9 de Gibraltar. Roewer (1933) la cita de va
rias regiones españolas : Galicia, Asturias, Aragón y Castilla. Nosotros 
no hacemos más que añadir a esta lista las siguientes localidades de la 
Sierra de Guadarrama: El Ventorrillo (1481 m), 20 de julio; Puerto 
de Malagón (a 1585 m), 27 de julio; Regajo de Peña Cabrita, en la 
falda de la Maliciosa (a 1 600 m), 5 de agosto; Estepar (a 1404 m), 
10 de agosto ; bosques de la Acebeda, Valsáin (a 1 635 m), 14 de agosto. 
Entre d1 c? y 9 9 , 68 ejemplares.

Habitat.—Los mismos tipos que la especie anterior. Sin embargo, 
Lacinius carpetanus n. sp. muestra preferencia por las zonas más hú
medas del piso de Pinus silvestris (habitat tipo 3) ; en cambio, Odielus 
diuriusculus muestra esta preferencia por las zonas más secas (habitat 
tipo 4, fig. 3).

Referencia.—Del número 351 al 357 de la Col. Opil.

Gyas titanus (Simón, 1879)

Según la bibliografía consultada, creemos que Silhavy (1946) fue el 
primero en llamar la atención sobre el hecho de que la uña final del 
palpo de las especies del gén. Gyas es pectinada y no lisa, 
ponde a los individuos de la subfamilia Oligolophinae a la que pertenece 
dicho género. Dresco (1954), en una nota sobre el mismo, hace unas 
consideraciones sobre la posición sistemática de este género, teniendo en 
cuenta el carácter de uña pectinada. La misma observación hicimos no
sotros en una publicación anterior (Rambla, 1956), cuando, en unos co
mentarios previos a la descripción de la nueva especie Dentizacheus ti- 
nerfensis, asimismo con uña pectinada, nos referíamos a unos ejemplares 
de Gyas titanus procedentes de Olot (Gerona) y del Escorial (Madrid).

En cambio, en Opiliones del Aralar (Rambla, 1946), dejándonos llevar 
por criterios ya establecidos, aceptamos el carácter de uña no pectinada 
para Gyas titanus. Revisando de nuevo el ejemplar cf procedente del 
sumidero de la regata de Unaga (Aralar), hemos podido comprobar que 
la uña final del palpo es asimismo pectinada igual que los ejemplares 
de Olot y del Escorial. Aprovechamos aquí esta oportunidad para rec
tificar el error cometido en nuestra primera cita sobre Gyas titanus.

Silhavy (1946), en su publicación sobre posición sistemática y mor
fología de la especie Gyas annulatus, crea para el gén. Gyas una nueva

como corres-
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subfamilia, a la que da el nombre de Gyantinae. Nosotros, en Opiliones 
de la isla de Tenerife (Rambla, 1956), sugeríamos asimismo modificar 
la armazón dicotómica para las subfamilias de los Phalangidae, sin tener 
en cuenta que esto había sido ya llevado a cabo por Silhavy (1946), ya 
que no habíamos podido consultar la publicación anteriormente citada. 
Desconocemos si esta nueva subfamilia ha sido incorporada por Roewer 
a su obra «Weberknechte de Erde», pues revisados todos los suplemen
tos aparecidos hasta la fecha, no hemos encontrado ninguna alusión a 
la misma.

No describimos nuevamente esta especie, pues ha sido detalladamente 
descrita por Simón (1879), Roewr (1912), Lessert (1917), etc.

Para la separación de las dos especies de que consta el género, repor
tamos nuevamente el lector a la publicación de Dresco (1954), donde 
encontramos esbozado un estudio comparado sobre los órganos copu- 
ladores de las mismas.

Los ejemplares de la Sierra de Guadarrama son $ ? , y las dos son 
adultas y recolectadas en la misma estación ; sin embargo, la longitud 
de las patas varía considerablemente de un individuo a otro, en los si
guientes términos :

Cuerpo : 7,5 mm. Patas : 44, 76, 48 y 66 mm. 
Fémures de las patas : 10, 16, 11 y 14 mm.$ del Escorial . .

í Cuerpo : 8 mm. Patas : 29, 50, 31 y 43 mm. 
| Fémures de las patas : 6, 10, 65 y 8 mm.$ de Cercedilla .

El oviscapto es idéntico en los dos ejemplares y ofrece las siguientes 
características : longitud, 5 mm; anchura, 1 mm, aproximadamente 
igual en toda su longitud. Consta de 38 segmentos, los 10 básales iner
mes, los restantes provistos de recios pelos en número de 24 por seg
mento. La figura 26 nos muestra el extremo apical del oviscapto. Sólo 
en los cuatro primeros segmentos hemos dibujado los pelos, en los res
tantes figura únicamente la inserción de los mismos. La uña final del 
palpo en Gijas titanus (fig. 27) posee los dientes muy cortos y romos, al 
revés de lo que ocurre generalmente, que estos dientes suelen ser más 
largos y afilados.

En cuanto a la zona de repartición de esta especie, creemos que Gijas 
titanus se cita por primera vez de la Sierra de Guadarrama, pues Roewer 
(1953) no la menciona en Mediterrane Opiliones Palpatores. Tampoco 
figura en la numerosa lista que nos da Dresco (1954) de diferentes loca
lidades francesas y españolas.

Procedencia de los ejemplares. — De los dos, uno fue recolectado por 
nosotros en las paredes de la Fuente del Rey Fernando (a 950 m), en el
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ikm 14 de la carretera que va del Escorial a Torrelaguna, 10 de agosto. 
El otro procede de Cercedilla (a 1 300 m) y forma parte de la colección 
de Arácnidos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
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imi mmf::':Fig. 26. — Extremo apical del oviscapto de Gyas titanus.

I
Habitat. — Uno de los dos ejemplares fue hallado en el habitat tipo 3, 

el otro en el tipo 4. Parece mostrar cierta preferencia por las zonas más 
húmedas de estos dos tipos de habitat.

Referencia. — El ejemplar hallado por nosotros es el número 312 de 
la Col. Opil. El del Museo de Ciencias Naturales de Madrid lleva el nú
mero 260 (622).

Dicranopalpus martini (Simón, 1878)

Comentarios previos y afinidades.—La descripción de esta especie 
fue hecha por Simón (1878) sobre una 9 ; Roewer (1910-1923) la des
cribe nuevamente, pero al final de la descripción nos dice : «cf order 9 ?
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nicht gesehen». Mello-L-eitao es el primero en citarla de España, de 
las localidades siguientes : Valle de Aran (prov. de Lérida) y Linda (pro
vincia de Gerona). Dresco (1948), en una nota sobre el género Dicrano- 
palpus, después de llevar a cabo una revisión de todas las especies del 
género, con material propio y de la colección Simón del Museo de París, 
nos dice que el cf de la especie martini no ha sido descrito todavía. 
Eoewer (1953) nos da una nueva localidad española, precisamente la 
Sierra de Guadarrama, pero se trata asimismo de dos 9 $ , y no adultas.

Fio. 27. — Uña final del palpo de Gyas titanus 9

Por último, Dresco (1953), con dos ejemplares cfcf procedentes de los 
Picos de Europa, crea una nueva especie de Dicranopalpus, a la que da
el nombre de cantábricas.

Es de notar que los caracteres de esta nueva especie, los del ejem
plar cf que poseemos de Guadarrama, y los de D. martini son tales, que 
su identidad es más que probable, sobre todo teniendo en cuenta que de 
D. martini se conoce sólo la 9 y de D. cantábricas sólo el cf. El mismo 
Dresco, al precisarnos las afinidades de esta nueva especie, nos dice lo 
siguiente : «Le cf de D. martini n’etant pas décrit et la 9 de D. can
tábricas étant inconue, les juv. de D. cantábricos se distingent par leur 
p. m. dont le fémur, fortemente courbé, est garni d’épines tres robustes». 
Creemos muy arriesgado establecer una nueva especie en estas condi
ciones, basándose únicamente en las diferencias existentes entre los
ejemplares no adultos.

Supondremos, pues, el ejemplar procedente del Guadarrama igual a 
la forma descrita por Dresco con la denominación de D. cantábricas, 
pero, en la creencia de que D. cantábricas y D. martini corresponden a
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la misma especie, el ejemplar d* examinado será designado con la de
nominación más antigua, reforzando nuestro criterio el hecho de que, 
de esta misma localidad, haya sido citada ya la 9 •

Descripción de D. martini d1. — Cuerpo : 4 mm. Quelíceros : 2,5 mi
límetros. Palpos : 5 mm. Patas : 26, 42, 28 y 35 mrn. Fémures de las 
patas : 4, 8, 4,5 y 6,5 mm.
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temFie. 28. — Esquema dorsal de Dieranopalpus martini m■•y.
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Prosoma y opistosoma con el tegumento finamente granujiento, sin 
dientes y casi lampiño, a lo sumo algunos pelos aislados, que nunca for
man hileras regulares transversas. Láminas supraquelicerales con tres o 
cuatro pelos, pero sin dientes (fig. 281. Prominencia ocular separada del 
borde frontal por un espacio aproximadamente igual a su longitud, más 
ancha que larga, completamente lisa y en el centro con un surco longi
tudinal. Cara ventral finamente pubescente, más marcado en opérculo 
genital y coxas.

Apéndices : Quelíceros con los dos artejos pubescentes en el dorso y

L:
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en la proximidad de la inserción del dedo móvil. Fémur del palpo sin 
dientes y provisto en toda su longitud de pelos situados dorsal y ven
tralmente y con una apófisis ventral en la base del artejo, cuya longitud 
es algo menor que el diámetro del mismo (fig. 29). Patela con una apó
fisis distal en su cara interna, algo más corta que la longitud del artejo 
y fuertemente peluda. En el extremo apical de la tibia también se inicia 
la formación de una apófisis, que casi no llega a sobresalir del artejo.
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Fig. 29. — Quelícero y palpo de Dicranopalpus martini c?.1
Él Este es peludo en toda su longitud, con los pelos más largos y recios en 

su cara ventral. Palpo densamente peludo en toda su extensión y lige
ramente ensanchado en su extremo apical, uña final dentada. Patas ci
lindricas, largas y delgadas. Fémures escasa e irregularmente dentados : 
los demás artejos sólo peludos (fig. 30).

Órgano copulador fuertemente quitinoso. Longitud : 1,3 min. Cuerpo 
cilindrico largo y delgado, algo más ensanchado en la base. Glande más 
ancho. Estilo sinuoso y con dos apéndices quitinosos en la base del 
mismo (figs. 31 y 32).

El color del prosoma es pardo claro con manchas más oscuras y pro
minencia ocular igual. Primeros terguitos opistosómicos a los lados pardo 
claro y en el centro con una banda dorsal más oscura, que a partir del 
segundo terguitos se ensancha hasta cubrir los restantes terguitos opis
tosómicos en toda su anchura. Hileras de puntitos negros marcando el 
límite de los terguitos. En la banda longitudinal del dorso del abdomen 
dos puntitos más claros por segmento. Cara ventral amarillenta, con los 
pelos pardo oscuros que contrastan con el color claro del fondo. Quelí-
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ceros y palpos amarillo claro. Patas pardo claro con un anillo pardo 
oscuro en extremo apical de fémur, patela y tibia.

Procedencia del ejemplar. — Cerca del río Pradillo, en Cercedilla (a 
1300 m), 3 de agosto.

Habitat. — En las inmediaciones del tránsito del piso de Pinns sil- 
vestris al piso de Quercus loza, entre matorrales y bloques graníticos 
situados en una zona húmeda y recubiertos en parte por musgo, habitat 
tipo 4 (fig. 3).

Referencia.—Número 322 de la Col. Opil.
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Fig. 30. — Base del 
fémur del 2.° par de 
patas de Dicrano- 
palpus martini <$.

Fig. 31. — órgano 
copulador g de Di 
cranopalpus martini.

Fig. 32. — Extremo apical del ór
gano copulador ¿ de Dicrano- 

palpus martini.

Homalenotus coriaceus (Simón, 1879)

Especie muy frecuente, citada por Roewer (1923) del sur de Fran
cia, España y Argelia. Mello-Leitao (1936) nos da una lista de diver
sas localidades de Cataluña, sin referirse al resto de España ; por lo 
tanto, creemos que ésta es la primera vez que se cita de la Sierra de 
Guadarrama.

Procedencia del ejemplar. — Ha sido hallado un d1 cerca de la Ca-
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baña Modelo de la Mina (a 950 m), en el km 15 de la carretera que 
va del Escorial a Torrelaguna, 10 de agosto de 1956.

Habitat. — En las zonas del habitat tipo 5, donde el terreno es más 
árido, seco y casi sin vegetación. Siempre debajo de piedras. 

Referencia.—Número 323 de la Col. Opil.

Phalangium opilio (Linné, 1761)

Especie de gran difusión, la más frecuente y la más conocida de todos 
los opiliones. Se extiende por todo Europa, pasando por Rusia, Siberia, 
Asia Central y Asia Menor. Se encuentra también en el norte de África 
y Norte de América.

Procedencia de los ejemplares.—A la numerosa lista que nos da 
RoiEwbr de numerosas localidades europeas, entre ellas algunas españo
las, podemos añadir las siguientes de la Sierra de Guadarrama : Puerto 
de Malagón (a 1385 m), 10 de agosto (Id* y 3 $ $ ; Puerto de Nava- 
cerrada (a 1860 m), 20 de julio (3 d d1 juv. y 2 9 2 adultas y 3 juv.) ; 
La Maliciosa (a 2 227 m), 16 de agosto (2 c? c? y 1 9); Guarramillas 
(a 2 262 m), 16 de agosto (3 2 2 juv.) ; El Ventorrillo (a 1481 m), del 
20 al 30 de julio (16 efe? adultos y 15 juv. y 11 2 9 adultas y 17 juv.) ; 
Peña Horcón (a 1870 m), 2 de agosto (1 cT y 3 2 9 adultos).

Habitat.—De todas las especies mencionadas en la tabla I, ésta es 
la que menos exigencias demuestra en la elección de biotopo, pues se 
encuentra en todos los tipos de habitat citados en la tabla, a excepción 
del tipo 8, que corresponde al de los complejos saprofílicos. No obstante, 
muestra cierta preferencia por el tipo 4, que corresponde a las zonas 
más secas del piso de Pinus silvestris. Pfeifer (1956), en un estudio 
ecológico de las especies alemanas, nos dice que Phalangium opilio 
evita totalmente los biotopos muy húmedos. Esto es cierto, pero no de 
una manera absoluta, ya que en los días más calurosos del verano y en 
las horas de fuerte insolación gusta resguardarse buscando los lugares 
húmedos y sombríos del bosque.

Referencia. — Del número 324 al 332, del 361 al 364, y el 367 de la 
Col. Opil.

Dentizacheus zuluetai n. sp.

Comentarios previos y afinidades.—En una publicación anterior 
(Rambla, 1956), se propuso la creación del nuevo género Dentizacheus, 
con su genotipo D. tinerfensis n. sp., exponiendo las características ge
néricas que lo diferenciaban de los demás de la subfamilia Phalangiinae,
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particularmente de los géneros Zacheus y Egaennus, que es con los que 
más afinidades presenta.

El hallazgo de una nueva especie para este género nos da ocasión 
de revisar sus características genéricas, viéndose modificadas algunas de 
ellas en un sentido más amplio. Así, las láminas supraquelicerales pue
den presentar más de un diente cada una, y no uno sólo, como dijimos 
al describir el género No obstante, esto no modifica en absoluto la va
lidez del nuevo género, ya que no es el número de dientes o espinas 
lo que establece la separación de géneros, sino la presencia o ausencia 
de los mismos.

Otro carácter dicotómico se refiere a la relación entre la longitud 
de los fémures y la longitud total del cuerpo. Este carácter ya no nos 
precisa tanto la separación de géneros, pues si bien en la especie tipo 
la longitud del segundo fémur es mucho mayor que el cuerpo, en los 
ejemplares que ahora estudiamos es casi de la misma longitud, y por 
otra parte algunas de las especies de los géneros Zacheus y Egaenus 
llegan a tener el segundo fémur casi tan largo como el cuerpo. Ningún 
nuevo comentario hay que añadir a las demás características del género. 
Es posible que el hallazgo de nuevas formas para estos géneros nos de
muestre la conveniencia de reunir los tres en uno sólo, como viene ocu
rriendo con frecuencia al realizarse la revisión de diferentes grupos de 
opiliones, en los cuales el resultado final es una reducción, más bien que 
una multiplicación del número total de géneros y especies conocidos 
(G-oodnight, 1953). Debemos recordar también aquí que con esta nueva 
especie serán ya cuatro (Gyas titanus, Gyas annulatus, Dentizacheus 
tinerfensis y Dentizacheus zuluetai n. sp.) las excepciones halladas en 
la subfamilia Oligolophiuae, que se apartan de las características gene
rales de la misma, por poseer la uña final del palpo pectinada. Estas 
cuatro especies pasarían a formar parte de la subfamilia Gyantinae crea
da por Silhavy (1946) y que queda situada entre las subfamilias Oligo- 
lophinae y Leiobuninae.

Las diferencias específicas entre el genotipo y la que consideramos 
nueva especie quedan establecidas como sigue :
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la D. tinerfensis. — Prosoma delante de la prominencia ocular espesa 
e irregularmente dentado (fig. 34).

D. zuluetai n. sp.—Prosoma delante de la prominencia ocular con 
tres hileras longitudinales de 3 ó 4 dientes cada una (fig. 33).

D. tinerfensis.—Opistosoma con todos los terguitos provistos de 
densas hileras transversales e irregulares de pequeños dientes 
(figura 34).

D. zuluetai n. sp. — Opistosoma sólo con los 5 primeros terguitos 
provistos de una débil hilera de pequeños dientes (fig. 33).
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Fig. 33. — Dentizacheus zuluetai n. sp.
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3. “ D. tinerfensis.—Quelíceros con el primer artejo engrosado dorsal
mente formando una giba provista de numerosos dientes. Se
gundo artejó sólo peludo (fig. 34).

D. zuluetai n. sp. —Quelíceros con el primer artejo provisto de dos 
gibas, una dorsal, dentada, y otra lateral, sólo peluda (fig. 35). 
Segundo artejo fuertemente dentado en el dorso.

4. * D. tinerf ensis.—Patas sólo peludas. Únicamente los fémures con
algunos dientes aislados en la base.

D. zuluetai n. sp.—Patas fuertemente dentadas, y cuyos dientes 
se disponen formando hileras longitudinales (fig. 33).

Fig. 34. — Dentizacheus tinerfensis ¿.

De estas cuatro dicotomías, la que más nos precisa la separación es
pecífica, por no decir la única, es la tercera, que se refiere a la distinta 
conformación de los quelíceros. En las figuras 34 y 35 podemos apreciar 
claramente estas diferencias entre los quelíceros de D. tinerf ensis y 
D. zuluetai n. sp. respectivamente. Las otras tres dicotomías, por sí 
solas, no podrían llevarnos a una separación específica, pues la propia 
experiencia nos demuestra cada vez más la equivocación que supone 
establecer nuevas especies basadas únicamente en detalles morfológicos 
como son número de dientes o espinas, desarrollo de los mismos, colo
ración, etc., caracteres que están sujetos a gran variabilidad.

De los cuatro ejemplares machos estudiados, tres han sido recolec
tados por nosotros, el cuarto pertenece a la colección de Arácnidos del 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el cual estaba sin clasificar y 

la siguiente etiqueta : «El Escorial, 7-IV-1935. A. Zulueta». De
dicaremos, pues, la nueva especie a Züldeta, teniendo en cuenta que 
con veinte años de antelación recolectó el primer ejemplar de la forma 
que hoy describimos.

Descripción de Dentizacheus zuluetai n. sp.—Medidas del d •

con
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Cuerpo : 5 mm. Quelíceros : primer artejo, 1,5 rum ; segundo artejo,. 
2,8 mm. Palpo : 6 mm. Patas : 19, 30, 20 y 27 mm. Fémures de las 
patas : 4, 6, 4 y 5,5 mm. Prosoma en el cT irregularmente dentado, 
dientes que se disponen muy densamente en los bordes laterales ante
riores a la primera coxa. Delante de la prominencia ocular, además de 
algunos dientes dispersos, tres hileras longitudinales formadas por tres 
o cuatro dientes cada una (fig. 33). Desembocadura de las glándulas 
odoríferas con tres o cuatro dientes situados anterior y posteriormente. 
Terguitos torácicos con una hilera de pequeños dientes cada uno. Promi-

rXÍ
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í$> Fig 35. —• Quelícero y palpo de Dentizacheus zuluetai n. sp. $.m
i nencia ocular separada del borde frontal por un espacio algo mayor que 

su longitud, y con las mismas dimensiones en longitud, altura y an
chura, con una hendidura longitudinal no muy marcada y a los lados 
de la misma una hilera de 6 a 8 dientes. Láminas supraquelicerales con 
dos o más granitos cada una. Opistosoma. con los cinco primeros tergui
tos provistos cada uno de una hilera irregular de pequeños dientes. Los 
restantes terguitos sólo pubescentes. Esternitos con una fina pubescen
cia mucho más marcada en la parte apical del opérculo genital y coxas. 
El órgano copulador es quitinoso y tiene unos 3 mm de largo. El cuerpo 
está muy engrosado en la base y en el ápice y en esta zona apical está

Su inserción con el glande está

«5I
I
1i

recubierto de pequeñísimas 
claramente articulada. Este presenta

escamas.
reborde quitinoso surcado porun
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finos canales o grietas y cuatro pelos en la parte apical (visto lateral
mente, sólo dos). La inserción de glande con estilo es asimismo articu
lada. Este último es quitinoso y fuertemente endurecido, 
i En las figuras 36 y 37 podremos apreciar las diferencias existentes 
entre los órganos copulad ores de las dos especies de Dentizacheus, así B •i m

i[;>>:m

3
S

Fig. 36. — Órgano copulador ¿ 
de Dentizacheus tinerfensis n. sp.

Fig. 37. — órgano copulador 
de Dentizachue eus zuluetai.

,n-
lOS

como en las figuras 38 y 39, que nos muestran el extremo apical de los 
mismos muy aumentado.

Apéndices : Primer artejo de los quelíceros de aspecto normal en 
un tercio de la base, pero fuertemente desarrollado en sus dos últimos 
tercios, formando dos protuberancias, una dorsal y o.tra lateral en el lado 
externo. La dorsal es peluda y provista además de fuertes dientes. La 
lateral es lampiña y prolongada hacia delante en una pequeña apófisis. 
Segundo artejo muy desarrollado, fuerte y espesamente dentado en el 
dorso, que además está fuertemente elevado (figs. 35 y 40).
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Palpo con todos los artejos muy peludos, patela con una pequeña apor 
tisis apical. En fémur y tibia parece también iniciarse una apófisis apical, 
pero sin que llegue a destacarse del artejo. Trocánter dentado dorsal y 
ventralmente, con fuertes y potentes dientes (fig. 41). Fémur dentado 
dorsalmente con algunos dientes más desarrollados en el ápice. Tibia y 
tarso dentados sólo ventralmente. Este último presenta los dientes dis

irregular, a ambos ladospuestos longitudinalmente y de una 
de una zona central lisa ; uña final dentada (fig. 42).

manera

T\'
1 I
j . *
-I
i

Fig. 39. — Extremo apical del órganoFig. 38. — Extremo apical del órgano
copulador o de Dentizacheuscopulador ¿ de Dentizacheus

zuluetai.tinerfensis n. sp.

Patas cilindricas. Primer fémur mucho más recio que los tres res
tantes y todos ellos provistos de hileras longitudinales de fuertes dien
tes. Patela, tibia y metatarso del primero y segundo pares, provistos 
asimismo de dientes formando hileras, y del tercero y cuarto pares es
casamente dentados.

La coloración del cuerpo es de un pardo grisáceo oscuro y apéndices 
pardo más claro. Prosoma salpicado de manchas pardoscuras. Delante 
de la prominencia ocular dos pequeñas bandas longitudinales pardas, que 
alternan con las tres hileras de dientes. Prominencia ocular uniforme
mente pardo claro.
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Opistosoma con la característica banda longitudinal, que tiene su 
origen en los dos terguitos prosómicos, estrechándose a nivel del primer 
terguito opistosómico y alcanzando su máxima anchura en el segundo,

i
S {N9
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Fig. 41. — Trocánter del palpo 
de Dentizacheus zuluetai n. sp.

Fig. 40. — Vista frontal del 2.° artejo 
del quelícero de Dentizacheus zuluetai 

n. sp.

decreciendo en anchura hasta llegar al cuarto, ensanchándose de nuevo 
en el quinto y desapareciendo en el sexto. Esta banda es de color gris 
oscuro, destacando en el centro de la misma una zona longitudinal muy 
clara. Cara ventral de color gris salpicado de puntitos llardos.
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Fig 42. — Uña final del palpo de Dentizacheus zuluetai n. sp.
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Apéndices pardo claros, salpicados de puntitos y bandas pardo os
curo, que destacan más en los quelíceros, trocánteres de los cuatro pares 
de patas y. artejos del primer par de las mismas.

Procedencia de los ejemplares. — En la zona sur del Escorial (a 
800 m), 10 de agosto (3 cfcT).

Habitat. — Los tres ejemplares han sido hallados en el tipo 6, en 
bosque de Quercus ilex, en una zona muy árida y soleada, pobre en ve
getación y humus. Especie muy rara que .tal vez podamos considerar 
como una reliquia de la fauna béticorifeña. La especie más afín ha sido 
hallada en Tenerife (Canarias).

Referencia.—Holotipo cf número 290. Paratipos número 291.

108

La presente publicación fue empezada con el mero propósito de dar 
a conocer los Opiliones de la Sierra de Cluadarraniia, pero se ha conver
tido en el planteamiento de una serie de problemas taxonómicos que 
quedan por resolver y que en síntesis son los siguientes :

Necesidad de una revisión sistemática del grupo, aportando 
datos de los que disponemos actualmente sobre variabilidad de las es
pecies. Para realizar este trabajo adecuadamente, deben reunirse gran
des cantidades de ejemplares, y luego definir las especies a la luz de los 
actuales conceptos dinámicos de especiación. Es preciso para ello revisar 
los caracteres dícotómicos empleados en sistemática, y evitar el uso de 
aquellos que estén sujetos a mayor variabilidad, como son coloración, 
detalles estructurales de morfología externa, número de segmentos de 
los tarsos,- etc. El resultado final de este trabajo será frecuentemente una 
integración más bien que una multiplicación del número total de espe
cies conocidas.

El mismo resultado obtendremos realizando un estudio a fondo sobre 
los cambios morfológicos experimentados por las especies en su desa
rrollo ontogénico. A tal objeto, nunca insistiremos bastante sobre la 
importancia tan extraordinaria que para el diagnóstico de los Opili 
tiene el estudio de sus órganos copuladores, pues ellos nos precisan si el 
ejemplar es adulto, cosa difícil de averiguar simplemente por las carac
terísticas morfológicas externas. En la literatura tenemos varios ejem
plos de especies que se han descrito con nuevo nombre y no son más 
que las formas juveniles de otras ya establecidas.

Posiblemente llamará la atención de los lectores el hecho de que, 
habiendo hecho el que suscribe repetidas veces hincapié sobre la ten
dencia a una razonable disminución del número de especies, se lance 
él mismo a crear especies nuevas. Esto que en un principio puede pa
recer una contradicción, no es más que el resultado de dos factores : 
l.°, que estando el estudio de los Opiliones de España en sus comienzos,

más

ones
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es muy posible el hallazgo de especies aún no conocidas ; y '2.°, que, 
dada la gran variabilidad de algunas especies, se hace difícil aplicar un 
nombre con seguridad, y mientras no pueda llevarse a cabo un estudio 
comparado de todas las formas afines, con abundante material de las 
mismas, no queda más solución que dar nuevo nombre a las nuevas for
mas, aceptando la posibilidad de que posteriormente puedan reunirse 
en una sola, al demostrarse con toda claridad una cline, o formar con 
ellas subespecies o razas ecológicas.

Laboratorio de Zoología. 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona. 
Julio de 1958.

S U M M A R Y
publication deais on the study of the opiliones of Sierra de Guada- 

Spain). In spite of being one of the Mountain ridges on the Iberian 
visited by naturalists. there does not exist any publication about 

Opiliones, which refers to this Sierra.
First, general features of the Sierra de Guadarrama are described, insistin 

what more on Edafology and Vegetation, in order to carry out a short ecolog 
of the found species. In table I a statement of different habitat

eference of each of the species for one or various of these types. 
stematical part a relation of 
adarrama up to now, is given.

(Lacinius carpetanus n. 
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In the description of the new forms, still to be resolved taxonomic pr 
osed, that refer to a variability of the species and to morfological changes expe- 
ented by themselves during their ontogenical development, both being facts that 

make the taxonomy more difficult.
A deep and complete study in this sense will lead us rather to an integration 

than to a multiplication of the total number of the known species.

sp. and Dentizacheus zuluetai n. sp.) 
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Lotus creticus en los pastizales baleáricos
Ipor3-

PEDRO MONTSERRATS. I3.
9.
n

Leguminosa vivaz frecuente en las costas mediterráneas cálidas, lo
calizada en peñascos calizos y suelos arenosos próximos al mar. Poco 
exigente en el suelo, aprovecha los más pobres mediante una raíz pi- 
votante de varios metros ; resiste la salinidad moderada , llegando a con
vivir con flora netamente halófila: Limonium spp., Crithmum mariti- 
mum, Artemisia galilea, etc.

En diciembre de 1958 pude comprobar la preferencia de los terneros 
para esta especie, en fincas próximas al puerto de Ciudadela (Menorca) ; 
el suelo pobre procedía de las obras de ampliación de dicho puerto. 
L. créticas era una de las pocas especies adaptadas y el ganado comía 
casi exclusivamente su forraje ; el propietario manifiesta que el estado 
general del ganado mejoró, aumentando en peso de manera notable.

Estos últimos años, el administrador de la finca «Sa Valí», en Ses 
Salines (Mallorca), ha podido comprobar el extraordinario desarrollo de 
los corderos recentales y añojos (xots) al pastar en el islote Na Moltona 
de su finca ; en este caso, L. creticus es también la especie casi exclu
siva, que alcanza allí una talla excepcional.

Los dos hechos mencionados y plenamente comprobados de al.men
tación del ganado vacuno y lanar por L. creticus, justifican la presente 
nota. Intento dar algunos detalles sobre su distribución y ecología, junto 
con las posibilidades que presenta para establecer pastizales de tipo ne
tamente mediterráneo y muy productivos.

La especie. —Ene descrita por Linneo en Species Plantarum (1753) 
como de ('reta y Siria ; posteriormente se ha descubierto en varias islas y
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costas mediterráneas, llegando por la parte occidental hasta las Azores, 
y por la oriental hasta la Arabia pétrea.1 Habita en las proximidades del 
mar. lugares con vegetación abierta y frecuentemente salpicados por el 
agua marina ; dunas y peñascos burdigalienses (mares) con los productos 
de su descomposición (sauló), son los sustratos preferidos en Menorca. 
Parece que en tierras fértiles, con suelo formado, acaba ahogada por 
otras especies más robustas, dando paso a matorrales típicamente me
diterráneos (Rosmarino-Ericion, Oleo-Ceratonion, etc.). Es una especie
heliófila exigente que no resiste la sombra.

Planta sufruticosa, con raíz pivotante de varios metros y gruesa de 
tres centímetros, con ramas inferiormente lignificadas ; del cuello i 

y parte inferior de dichas ramas brotan cada otoño infinidad de yemas j 
adventicias (50-200, hasta 300 en ejemplares aislados), formando una 
roseta de uno a dos metros de diámetro, con pocas ramas largas y mu- j 
chas cortas que en la parte central forman un césped denso de ramitas | 
muy foliosas y nutritivas, ávidamente pastadas por el ganado.

Empieza su floración en pleno invierno hasta alcanzar el máximo 
en marzo-abril, y prolongándola generalmente hasta mayo ; sus hojas 
glaucas, más o menos carnosas, se mantienen verdes hasta entrado el 
verano, cayendo fácilmente durante la canícula y secándose paulatina
mente sus brotes hasta quedar únicamente la roseta de cortas ramas I 
lignificadas. En otoño, antes de las primeras lluvias, forma yemas que J 
proporcionan un
viembre, época crítica para el ganado en régimen de pastoreo.

Resiste la salinidad, pero no debe considerarse halofi.ta obligada ; la 
he visto en peñascos del interior de Menorca, siempre lugares descu
biertos y con la roca algo descompuesta ; su raíz penetra en grietas del 
«marés» (burdigaliense), encontrando humedad suficiente para mante
nerse verde hasta junio. Es muy probable que pueda cultivarse en tierras 
pedregosas del interior de las islas baleáricas, siempre que el suelo sea

uno a

crecimiento rápido, pudiendo pastarse en octubre-no-

calizo y algo suelto.
Resistiendo rociadas frecuentes de agua marina, cabe esperar que 

sea útil para instalar pastizales en costas batidas por intensos vientos 
marinos, como las cubiertas por matorrales de Launaea cervicornis, As-
tragalus poterium, Thymelaea hirsuta, T. velutina, etc.

Creación de pastizales. — En todas partes interesa formar pasti
zales asociando gramíneas con leguminosas apropiadas. Por lo que res-

rtenezcan a L. creticus var.1 Es probable que muchas estirpes baleáricas 
cytisoides (L.). Será conveniente investigar la pe

cia en las Baleares del L. compre
H.

sen
Knoche (.Flora Baleárica II: 97-98.muiatus Guss. que no figura en el Catálogo de 

Montpellier 1922). Puede consultarse a Kai Larsen, 1958 («Cytotaxonomical studies 
olyploidy». Botanisk Tidsskrift 54: 48-53). L. creticus,in Lotus IV. Some cases of P1

L. commutatus 2n=28,con var. cytisoides, 2r¡ = 14;
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pecta a la gramínea cabe pensar en Dactylis glomerata, precisamente la 
estirpe que convive naturalmente con L. creticus en peñascos y mato
rrales poco densos de las costas. Ambas especies pueden multiplicarse 
fácilmente por esquejes, plantándolas espaciadas para que puedan ex
tenderse naturalmente. Con seguridad los mejores resultados se obten
drán plantando dichas especies y semblando simultáneamente algunas 
anuales : Lolium rigidum (margall), Medí cago t.ribuloides, M. litoralis, 
etcétera.

Estas operaciones deben hacerse en octubre o excepcionalmente a 
primeros de noviembre, aprovechando las lluvias autumnales, y después 
del desbroce o quema del matorral. Labores superficiales —4-10 cm— 
facilitarán el transplante y la siembra de anuales ; 100-250 kg de super- 
fosfato por Ha. aumentarán la fertilidad, favoreciendo la instalación de 
leguminosas ; el pastizal podrá pastarse ligeramente el mismo invierno 
y en primavera. Las perennes asegurarán la persistencia, mientras las 
anuales permitirán aprovechamientos a pasto y podrán resembrarse, 
contando con la pezuña del ganado, en primavera. El pastoreo prima
veral, antes o después de fructificar las anuales, permitirá regular la 
competencia de éstas con las perennes ; es posible dirigir la composición 
del pastizal.

Es un campo de investigación muy prometedor para las condiciones 
más frecuentes en las costas de las Islas Baleares 
plicar los ensayos para demostrar prácticamente la utilidad de estos pas
tizales. En «Sa Valí» (Mallorca) se realizan actualmente trabajos impor
tantes que demuestran la posibilidad de trasplantar fácilmente Lotus 
creticus, reproducido previamente en semillero ; falta ensayar su asocia
ción con Dactylis glomerata y multiplicarlo directamente por esquejes 
obtenidos de plantas adultas espontáneas.

Otras especies del mismo género. — L. tetraphyllus es una espe
cie perenne endémica en Menorca y parte de Mallorca que vive en ma
torrales poco densos, tanto del interior como los batidos por vientos 
marinos. Parece más exigente en suelo, localizándose en el mantillo 
acumulado bajo las matas ; es menos xerofita, faltando en la parte seca 
de Mallorca. Su producción es más escasa que la de L. creticus y no 
creo que sus posibilidades como pratense sean mayores.

Lotus corniculatus ssp. decumbens, halofita frecuente en juncales con 
Juncus maritimus, Garex extensa y otras plantas de prados húmedos y 
salinos. Con seguridad podrá asociarse al Phalaris arundinacea ssp. bul
bosa —variedades bulbosa y stenoptera—, la primera frecuente en «prats» 
de Menorca (Mesquida, Albufera de Mahón, Lluriach, etc.), y la se
gunda abundante en agrupaciones similares de Argelia. Esta especie, con 
Melilotus messanensis, Phalaris arundinacea ssp. bulbosa var. minor, 
Festuca arundinacea ssp. fenas, Lolium. rigidum, etc., puede contribuir
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depresiones arcillosas, inundadas par
en verano.

a formar prados productivos en
cialmente en invierno y algo salobres

L. edulis y L. omithopodioides, anuales frecuentes en los pastizales 
inenorquines ; la primera es más eutrófica mientras la segunda parece 
preferir suelos sin carbonatos. En Menorca pueden verse asociadas fre
cuentemente y nacen abundantes en rastrojos de cereales dejados para
pasto.

L. angustíssimus, L. hispidus y L. parvijlorus son frecuentes en la 
parte silícea de Menorca, particularmente en rellanos que se inundan en

nunca forman masas im-invierno (Isoetion) ; son plantas pequeñas y 
portantes. Representan la adaptación del género a suelos oligotrofos y 

podrían proporcionar material para seleccionar estirpes adaptadasacaso
a suelos pobres en bases y frecuentemente inundados.

Consideraciones finales.—Hemos procurado dar una idea de las i 
posibilidades forrajeras de las especies pertenecientes al género Lotus 
—particularmente L. creticus— en Baleares. Como hemos visto, se en
cuentran especies adaptadas a unos ambientes muy diversos, desde suelos 
oligotrofos e inundados hasta los salobres y secos. Muchas de las espe
cies mencionadas presentan variaciones morfológicas y posiblemente

ecotipos que aumentarán sus aplicaciones ; interesa estudiar todas 
posibilidades para crear pastizales productivos en ambientes lo más

exis
ten
sus
variados posible.

Muchas especies del género son algo tóxicas y conviene .tenerlo en 
cuenta al sembrar pastizales en gran escala ; posiblemente algunas de 
las sustancias que poseen alteren la fertilidad del ganado produciendo t 
trastornos en la reproducción, pero siempre existe la posibilidad de ex
plotarlos para recentales y añojos, así como para terneros. Esta y otras 

son las que obligarán a plantar y sembrar mezclas de Lotus 
gramíneas apropiadas y algunas leguminosas anuales.

razones

Sección de Praticultura, 
diciembre de 1958.
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En 1930, Monod décrivait une nouveile espéce d'un Crustacé Isopode 
Flabellifcre, Sphaeroma venustissimum, dont il avait trouvé des spéci- 

deux stations des cotes d' Afrique occidentale : en Mauritanie 
¡i Port-Etienne et au Maroc dans la región d’Agadir (fig. 1) (Monod. 
1930, 1931). En 1957, la méme espece était retrouvée au Maroc, prés de 
Rabat, a Sidi Bouknadel (Pigeault, 1957). Au cours de recherches per- 
son nelles effectuées sur les cotes de la Peninsule Ibérique, nous avons 
découvert plusieurs stations de S. venustissimum. llappelons les princi- 
paux caracteres de l’espeee a van i de situer les stations.

Sphaeroma venustissimum est facilment différencié des autres Sphé- 
romes d’Europe (S. serratum Eabricius, S. rugicauda Leach, S'. mono- 
di Bocquet. Hoestlandít et Le vi, S. hooheri. Leach), par la présence 
de nombreux tubercules dorsaux sur le thorax et sur l'abdomen, ainsi 
(|ue par les cinq grandes dents (dent apicale comprise) de la bordure ex
terne des exopodites des uropodes (fig. 2). 11 faut remarquer que les tu
bercules dorsaux ne sont nombreux et nettement saillants que chez les 
grands exemplaires : cbez les jeunes, seuls les tubercules du pléotelson 
sont bien marqués.

Les exemplaires européens correspondent aux descriptions de Monod 
(1930, 1931). II faut cependant signaler que les tubercules médians du 
pléotelson sont plus ou moins réunis par une créte longitudinale, ce qui

mens en
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se retrouve chez Sphaeroma walkeri (Stebbing) ou chez S. hookeri.
part, les ponctuations figurées par Monod sur la moitié du pléo- 

telson, s’étendent aux deux tiers antérieurs de ce pléotelson et sont 
égaleraent presentes sur tous les tergites (fig. 2).

Les plus grands exemplaires européens atteignent 9,5 mm de Ion- ¡ 
gueur (fig. 2) ; les exemplaires de la región de Rabat atteignent 15 mm [ 
(Pigeault, 1957) et ceux décrits par Monod (1930) peuvent mesurer

D’autre
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jusqu’á 20 mm. II est done vraisemblable que ces Sphéromes sont petits 
á leur limite nordique d’extension. S. walkeri, qui est un Sphérome 
oriental de l’Océan Indien, est tres voisin de S. venustissimum, et lie me
sure que 10 mm de longeur; mais aucune confusión n’est possible :

effet, chez S. walkeri, les exopodites des uropodes sont armes de 
6 á 7 dents, les endopodites de ces mémes uropodes sont tuberculés, le 
pléotelson porte des tubercules sur la totalité de sa face tergale.

Entre 1955 et 1957, nous avons pareouru toute la cote atlantique de 
la péninsule ibérique, c’est á dire depuis la frontiére franco-espagnole 
(Pontarabie), jusqu’au détroit de Gibraltar (Algeciras) et nous avons 
déjá décrit les nombreuses stations a S. serratum de cette cote (Hoest- 
landt, 1956, 1959). S. venustissimum manque sur les cotes septentrio- 
nale et occidentale de la péninsule, mais il est bien répandu sur les par
tios rocheuses de la cote atlantique méridionale qui s’étend sur 300 kilo- 
métres de longueur. Sur la carte ci-jointe (fig. 3), les fléches numérotées 
correspondent aux stations oii fut trouvée l’espéce recherchée. Yoici la 
liste de ces stations dans le sens. Ouest-Est :

Station 1.—Praia do Belixe Velho. Cette sta.tion est située entre le 
Cap St. Vincent et Sagres.

Station 2. — Praia da Mareta. C’est la plage de Sagres, a l’Est du 
Fort de la Pointe de Sagres.

m.
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Station 3.—Praia do Martinbal. C’est á l’extrémité nord du port
de peche de Sagres.

Station 4.—Praia dos Estudantes. C’est l'une des petites plages 
bien abritées de la commune de Lagos. Une nouvelle 
espéce, qui sera prochainement décrite, a été prise en
ce point avec S'. venustissimum.

Station 5. — La Caleta. C’est á Cadix au pied du Castillo de Santa
Catalina.

Station 6.—liarbate. Les recherches ont été faites sous les pierres 
des quais du port de peche, car la cote est totalement 
sablonneuse. En cette station, il a été également cap
turé un Dynamene dont il n’a pas été possible d’iden-
tifier l’espéce.

Entre Barbate et Gibraltar, l'espéce n’a plus été retrouvée bien 
qu’il y ait eu des stations apparemment propices (Tarifa, Algeciras). 
D’autre part, cette espéce n’a jamais été signalée sur les cotes de la 
Méditerranée. II semble done que S. venustissimum est limité, en Eu-9"
rope, aux cotes atlantiques de l’Algarve et de l’Andalousie.



S. venustissimum a été ramassé sous les pierres en méme temps 
que S'. serratum; tous deux habitent légérement en dessous du nivean 
supérieur des marées de morte-eau, mais S. v. peut vivre a un niveau 
légérement supérieur á celui atteint par S'. s. En outre S. v. supporte 
un fond de sable sous les pierres du littoral alors que S. s. ne supporte
pas un substrat meuble.

Les exemplaires européens de S. venustissimum montrent un poly- 
chromatisme qui s’apparente á celui des autres Sphéromes et en particu-

E
E

1/1

O

Fig. 2. Sphaeroma venustissimum. Exemplaire capturé sur la cote de l’Algarve,
a Lagos, le 24 Avril 1957.
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lier á S. serratum, dont les races ont été décrites par Bocquet, Levi et 
Teissier (1951). On voit, en effect, chez S. venustissimum des types 
proches d’Albicans, de Discretum et de pseudo-Signatum. En ontre, il 
existe des types bicolores, comme nous l’avon3 remarqué chez S. serra
tum (Hoestlandt, ] 95(1). L’aspect global de ce polychromátisme ne doit 
pas nous étonner car on sait que les parallélismes raciaux sont assez fré-
quents entre espéces voisines.

Fig. 3. — Localisation des stations europeennes de Sphaeroma venustissimum dans le 
Sud-Ouest de la Péninsule Ibérique. (Les fléches accompagnées de numéros situent 
les stations décrites dans le t.exte: les triangles vides localisent les points rocheux.

riches en S. serratum, mais dépourvus de S. venustissimum.)

La découverte d’une espéce africaine sur les cotes atlantiques méri- 
dionales de la péninsule ibérique apporte une confirmation nouvelle á 
des constatations similaires antérieures, en particulier pour les Echino- 
dermes (Eckman, 1953). La carte des «Sons Eégions cliinatiques de la 
Péninsule Ibérique» (Gaussen, 1957) montre en effet que la région có- 
tiére qui s’étend de Lisbonne a l’extrémité sud du Golfe de Cadix (Sta- 
tion 6) est tres chaude et de type thermoméditerranéen. L'autre part, 
on sait qu’au Portugal, l’amandier (Amygdalus communis) et le Carou-



H. HOESTLANDT

bier (Ceratonia siliqua) ne sont présents que sur la cote sud de l’Algarve, 
autre preuve d’un climat chaud sur cette cote (Pina Manique e Albu-
QUERQUE, 1957).

D’aprés Fisoher-Piette (1957), la cote sud-ouest de la péninsule ibé- 
rique se «méridionalise» actuellement, plus particulierement depuis 1932- 
1933. II est possible que Pinstallation de S. venustissimum soit récente ; 
mais la faune littorale de l’Algarve et du Golfe de C'adix fut peu étudiée 
dans le passé ; il est également possible que ce Sphérome n’ait pas été 
remarqué, alors que son introduction sur cette cote pourrait remonter 
á l’époque du «pont» qui unissait encore áu début du Quaternaire 1’Al

an Maroc septentrional, á l’emplacement de l’actuel Detroit degarve 
Gibraltar.

RESUMEN

Un «esferoma» oriundo de las Costas Occidentales de África: Sphaeroma venus
tissimum llega a alcanzar las costas ibéricas de Al del golfo de Cádiz. Vivegarve y
en todas las partes rocosas de estos trescientos kilómetros de costas, en un nivel 
poco inferior a las altas mareas de aguas muertas, compañero de Sphaeroma serratum.
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0. DE BOLOS

(Laboratorio de Geobotánica, Fac. de Ciencias, Universidad de Barcelona)

üEn el presente artículo resumimos algunos de los conceptos desarro
llados durante el curso de Silvicultura y Praticultura teóricas, que de
dicamos recientemente a los alumnos de Doctorado en Ciencias Biológi
cas de la Universidad de Barcelona. Nos induce a publicarlo el hecho de 
que entre nuestros prácticos forestales se hallen todavía bastante exten
didas algunas opiniones tradicionales que no es posible poner de acuerdo 
con las ideas actuales acerca de la biología del bosque y la conservación 
del suelo. Como no se trata de cuestiones puramente académicas, sino 
que en ellas un error de apreciación puede ser causa de graves e irrepa
rables daños de trascendencia social, nos sentimos obligados a ofrecer a 
los círculos interesados en los problemas de la silvicultura, un resumen 
de la situación, que no pretende ser original, sino que está simplemente 
encaminado a difundir conocimientos que en ciertos ambientes son ya del 
dominio común.

1.

ife

Entre las ideas admitidas por una parte de los prácticos forestales de 
nuestro país, jjodemos señalar las siguientes : en el bosque hay unas es
pecies económicamente valiosas —los árboles— y otras —todas las de
más— que sólo representan un estorbo y deben ser destruidas en la ma
yor proporción posible ; el ideal consiste en mantener el bosque lo más 
«limpio» que se pueda, es decir en tener siempre el estrato arbustivo re
ducido a la mínima expresión. A fin de lograr tal objetivo no se duda en 
recurrir a métodos tan gravemente peligrosos para la conservación del
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suelo como el arranque de los órganos subterráneos de las matas y ar
bustos y, a veces, se tolera incluso que esta operación sea realizada libre
mente por personal ajeno a la explotación. Asimismo se considera que 
para transformar un matorral en bosque el mejor camino es empezar por 
arrasar la vegetación arbustiva ya existente.

A estas concepciones simplistas del sentido de la comunidad forestal 
y del valor del sotobosque y del matorral se pueden oponer muchas y esen
ciales objeciones, pero ante todo creemos necesario dejar bien establecidos 
algunos criterios generales de carácter básico, sobre los que debe apoyarse
toda silvicultura racional.

La finalidad de la técnica forestal es, ciertamente, la obtención del 
mayor rendimiento posible en el aprovechamiento de los bosques, pero 
no hay que olvidar en ningún caso que toda intervención está subordi
nada a su compatibilidad con el que podríamos considerar como principio 
fundamental de la silvicultura, que puede enunciarse así : jamás deben 
causarse al bosque daños de carácter irreversible. Este principio, que 
está en la mente de todo silvicultor consciente, pocas veces llega 
embargo, a formularse de manera explícita y tajante, y, en la práctica, 
muchos de los directores de explotación actúan sin tenerlo en cuenta ; 
impulsados por el estímulo del lucro inmediato, ni siquiera piensan en las 
consecuencias remotas de las medidas cuya realización deciden. Como 
la alteración irreversible del sistema bosque-suelo es generalmente di
fícil de apreciar en el lapso de irnos pocos años, el campesino y el prác
tico forestal adquieren la impresión, totalmente errónea, de que trabajan 
sobre algo, en el fondo, casi inmutable ; de que pueden hacer lo que les 
plazca sin que el bosque, reserva infinita de energía, deje nunca de re
cuperar su estado primitivo. Mas para convencerse de que desgraciada
mente no es así, basta a una persona dotada de algo de sentido crítico, 
pasear un poco a través de nuestros paisajes ruinosos, en que muy a me
nudo se ofrece a la vista una variada gama de formas de degradación de 
la vegetación y del suelo. Las consecuencias de los sistemas abusivos de 
explotación de los bosques, que, sin conciencia del peligro, se han venido 
practicando a lo largo de los siglos, aparecen entonces con toda claridad.

Comprobada la gravedad de la amenaza que pesa sobre el patrimonio 
forestal de la humanidad, los esfuerzos de los maestros de la silvicultura 
tienden cada vez más, en los tiempos recientes, a orientarse simultánea
mente en una doble dirección : por un lado se trata de aumentar la pro
ducción, pero por el otro se concede atención creciente a las cuestiones 
relacionadas con la conservación del bosque y del suelo. No es raro que 
las medidas conducentes a lograr una de estas finalidades resulten poco 
favorables en el otro aspecto. Ante las tendencias extremas de los con
servadores a ultranza y de aquellos que, deslumbrados por el beneficio

, sin
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inmediato, no se preocupan del mañana y olvidan que también existen 
obligaciones para con las generaciones venideras, y que la sociedad hu
mana no puede subsistir si falta el sentido de la continuidad, el técnico 
debe adoptar ciertamente una posición de equilibrio inteligente. Pero 
en caso de real incompatibilidad, debe inclinarse sin vacilación por la so
lución que asegure el mantenimiento del bosque en buen estado.

¿Qué nos dice la ciencia acerca de estas cuestiones? A la luz de los 
modernos estudios de biología de la vegetación, el bosque aparece como 
una compleja colectividad o comunidad de seres : árboles, arbustos, hier
bas, microorganismos del suelo, etc., en equilibrio con el ambiente —cli
ma y suelo—• en que se halla situada. El sistema constituido por bosque, 
clima y suelo forma una unidad en la que cualquier perturbación de uno 
de los elementos constituyentes repercute más o menos profundamente 
sobre los demás : una acción sobre los vegetales que integran la comu
nidad tiene influencia, por ejemplo, sobre el microclima que reina dentro 
del bosque y afecta las condiciones de existencia del suelo forestal. La 
técnica silvícola debe reposar, pues, sobre un conocimiento profundo de 
la biología de los distintos tipos de bosque v de las relaciones de los mis
mos con los climas y suelos correspondientes.

Prácticamente todos los tipos naturales de bosque, que han resultado 
de un proceso de selección y adaptación desarrollado en el curso de los 
tiempos geológicos, gozan de completa estabilidad situados en su resi
dencia original. Las transformaciones espontáneas del paisaje vegetal, si 
exceptuamos algunos casos particulares, como el de las orillas inmediatas 
de los ríos, expuestas a la violencia de las avenidas, son siempre muy 
lentas y carecen de importancia para el práctico forestal.

La máxima garantía de conservación del patrimonio forestal se ob
tiene, pues, evitando toda intervención en el bosque y no sacando nada 
de él (reservas y parques nacionales).

Una explotación moderada puede aumentar en gran manera la pro
ducción sin alterar gravemente las condiciones de estabilidad : si se eli
minan los viejos pies, que apenas crecen, queda el campo libre para el 
rápido desarrollo de individuos jóvenes, en pleno vigor, que en condicio
nes de competencia natural perecerían o vegetarían sin fuerza durante 
largo tiempo.

Hasta un determinado límite de intensidad, el aprovechamiento au
menta, pues, el ritmo de renovación y por lo tanto la productividad del 
bosque. Si se sobrepasa dicho límite, en cambio, el bosque pierde vigor, 
se aclara, y la producción de materia vegetal decrece. Podemos comparar 
tal situación a aquella que se origina cuando un rentista, en vez de con
sumir sólo los intereses, gasta también el capital que los produce. Los 
métodos de ordenación de las cortas, extensamente desarrollados por la 
silvicultura clásica, facilitan una aproximación empírica al punto crítico
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de máximo rendimiento con conservación permanente de la masa forestal. 
La superación del máximo de cortabilidad así establecido resulta econó
micamente desfavorable y, en último término, puede conducir a la des
trucción completa del bosque, pero, en sí misma, supuesto que queden 
salvados los peligros de que se trata más adelante, no se opone todavía 
a lo que hemos enunciado como principio fundamental de la silvicultura

de emergencia.y, por ello, puede ser tolerada en caso
Pero existen peligros, los más graves, para la estabilidad del bosque, 

acerca de los que no nos previenen más que muy incompletamente la con
tabilidad ni . la mejor ordenación. Nos referimos a las alteraciones del 
sistema bosque-clima-suelo, que pueden producirse aun cuando el nú
mero de árboles y su tamaño se mantengan medianamente elevados.

La estructura natural del bosque corresponde, de ordinario, como 
hemos indicado antes, a una situación de equilibrio de dicho sistema y 
por ello a priori podemos decir que toda modificación imprudente de tal 
estructura nos expone a desencadenar un proceso destructivo ; en general, 
cuanto más intensa es la intervención humana, del tipo que sea, más nos 
alejamos del punto de equilibrio y mayor es el peligro de que el bosque 
pierda las condiciones de estabilidad. Por tal motivo es fácilmente com
prensible que muchas veces representen la última palabra en silvicultura 
aquellas normas que conducen a desviarse lo menos posible de las con
diciones naturales o a volver a ellas cuando se había producido una per
turbación importante.

El desequilibrio puede proceder de un cambio en las interacciones 
que se dan entre unas y otras especies vegetales o animales, de modifi
caciones en el microclima —los técnicos hablan muchas veces de des-- 
aparición del «ambiente forestal»— o de la aparición de fenómenos de 
regresión en el suelo. De estas alteraciones nocivas para el bosque, unas 
son reversibles —en ciertos casos, aún después de que el bosque haya sido 
totalmente arrasado, la repoblación natural o artificial puede reconstituir 
fácilmente la vegetación forestal y el correspondiente microclima— otras, 
en cambio, resultan prácticamente irreparables: el empobrecimiento y 
sobre todo la erosión del suelo, figuran entre las más graves de esta úl
tima categoría. Mientras los suelos forestales normalmente son estables 
cuando se hallan protegidos por el tipo de bosque que les corresponde, 
una disminución en la densidad de la vegetación provoca con frecuencia 
su destrucción ; el agua de lluvia es el principal agente de erosión del 
suelo en las pendientes desguarnecidas, mas también el viento puede 
alcanzar importancia en aquellos lugares donde su violencia es grande 
(llanuras amplias, crestas de montaña, etc.). Una vez desaparecido o muy 
reducido el suelo forestal, la reinstalación del bosque sólo puede darse 
como final de un proceso complicado, cuya duración se mide en siglos 
o aun en millares de años, es decir, prácticamente la destrucción es irre-
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versible. Los ¡procesos de erosión del suelo forestal algunas veces pueden 
ser bastante rápidos, por ejemplo, después de cortas brutales en laderas 
inclinadas, pero en la mayor parte de los casos se producen insidiosa
mente, con lentitud tal que pasan fácilmente inadvertidos al práctico que 
dirige la explotación. Bosques aparentemente prósperos pueden hallarse 
gravemente amenazados de destrucción irreparable a consecuencia de la 
progresiva reducción o alteración de la capa de suelo en que se desarrollan 
las raíces de los árboles. Podemos decir, pues, que el problema de la con
servación de la vegetación, y, en particular, del bosque, tiende a centrarse 
cada vez más en cuestiones relacionadas con la protección del suelo. Allí 
donde la erosionabilidad es escasa, se puede aclarar el bosque con poco 
peligro, mientras en ciertas cuestas abruptas aún el aprovechamiento 
más moderado puede acarrear graves consecuencias (1).

La lucha contra la erosión del suelo, grave peligro que amenaza a la 
humanidad entera, exige un serio esfuerzo a fin de conocer la intensidad 
con que se produce dicha erosión en las distintas circunstancias y obliga 
a una prudencia extremada en aquellas operaciones forestales que pueden 
provocar o acelerar los procesos erosivos (cortas, limpiezas, arrastre de 
troncos, pastoreo en el bosque, etc.) (2). De acuerdo con el principio fun
damental de la silvicultura antes enunciado, debe ser absolutamente pros
crita cualquier práctica que lleve consigo un peligro grave de erosión del 
suelo, aunque por medio de ella pudiera elevarse el rendimiento inme
diato.

Las consideraciones precedentes nos permiten enfocar ahora con las 
debidas perspectivas el problema del sotobosque arbustivo.

Es sabido que una gran parte de los bosques mediterráneos y subme-

(1) La silvicultura moderna considera necesario sostener en determinadas cir
cunstancias «bosques de 
evitan la formació

protección» que apenas
tensión de manchas de erosión y, por ello, pueden representar 

un elemento importante en la estructura económica del país (evitación de inunda- 
otección de terrenos valiosos y de embalses, etc.).

su importancia para la práctica forestal son

producen beneficio directo, pero
n o ex

ciones, pro 
(2) Si el hecho de la erosión1 y

indiscutibles, los datos concretos de que disponemos acerca del valor cuantitativo 
las distintas circunstancias son aún escasos. Indiquemos, 1

arrastre d
como ejem-de la misma en

pío, que según H. Walter (1951), el tiempo necesario para el
de tierra arenosa de 13 cm de profundidad, varía de la manera siguiente en un campo 
de ensayo situado en el sudeste de los Estados Unidos, siendo la inclinación de 10° :

e una capa

Suelo desnudo 18 años
Bajo cultivo normal 110
Cubierto de hierba 82 150 »
Bajo el bosque natural 575 000

Como la intensidad de la erosión edáfica cambia según la inclinación, el régimen 
climático, la naturaleza de la vegetación y del suelo, etc., es absolutamente indis
pensable para la valoración precisa a este respecto de los distintos métodos fores
tales, el establecimiento de una densa red de puntos de experimentación. Esta es 
una de las tareas fundamentales que deberían acometer los centros, dotados de me
dios suficientes, dedicados a promover la conservación del suelo.
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diterráneos son mucho más ricos en arbustos y matas que la mayoría de 
los de latitudes más elevadas. Es por ello que, en Europa, los problemas 
forestales relacionados con el estrato arbustivo, así como aquéllos, muy 
afines, que conciernen al matorral desprovisto de arbolado, han sido re
lativamente poco considerados —bastante menos de lo que merecen, vista 
la cuestión desde los países mediterráneos— por los tratadistas clásicos de 
la silvicultura, preocupados, sobre todo, por el tratamiento del bosque 
caducifolio y del bosque boreal de coniferas.

La significación forestal del sotobosque arbustivo es difícil de valorar 
de modo general, pues varía mucho de unos casos a otros. Vamos a pasar 
revista, no obstante, de las influencias favorables o desfavorables que la 
existencia de un estrato arbustivo denso puede ejercer sobre el bosque.

Los partidarios de la destrucción de los arbustos consideran que éstos
perjudican en los aspectos siguientes :

a) Competencia por el agua. — Los arbustos del sotobosque toman 
agua del suelo y disminuyen por consiguiente la cantidad que queda a 
disposición de los árboles. Hay que recordar, ciertamente, que cuando 
árboles y arbustos tienen sus raíces situadas en niveles muy distintos,
apenas hay competencia directa entre ellos ; así, por ejemplo, los árboles 
de la región mediterránea viven en muchos casos de las reservas que se 
acumulan durante la época húmeda invernal en los horizontes inferiores 
del suelo (véase Grillot et Bryssine, 1948), raramente alcanzados por
las raíces de las matas o pequeños arbustos.

No obstante, en los climas acusadamente áridos o en los suelos poco 
profundos puede suceder que el agua apenas se infiltre y que se produzca 
una interferencia entre el consumo del sotobosque y el de los árboles (en 
los hayedos desarrollados en condiciones de relativa sequedad, las raíces
del haya se desarrollan junto a la superficie y eliminan incluso el soto- 
bosque herbáceo, véase O. de Bolos, 1954, 1958; Slavíková, 1958).

También hay que tener presente que los jóvenes pies de los árboles 
valiosos durante algún tiempo no se distinguen, por el tamaño ni pol
la profundidad de las raíces, de los vegetales arbustivos o herbáceos del
sotobosque.

b) Competencia por la luz.—'Un estrato arbustivo muy denso pue
de dificultar la vida de los pies jóvenes de los árboles y con ello resultar
un obstáculo para la regeneración del bosque.

c) Peligro de incendio. — Se dice muchas veces que los bosques «su
cios», es decir ricos en sotobosque arbustivo, son más fácilmente presa 
del fuego que aquéllos en que las matas y arbustos han sido eliminados. 
Tal afirmación, verdadera en algunos casos, no alcanza, sin embargo,
valor general. Según las especies que componen el sotobosque pueden 
distinguirse tipos del mismo fácilmente inflamables y otros, en cambio,
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que mejor constituyen un obstáculo a la propagación del fuego (véase 
Braun-BlANQTJET, 1936, pági 133).

Estas acciones nocivas del sotobosque arbustivo son ampliamente com
pensadas, muchas veces, por la influencia favorable que puede ejercer la 
presencia de arbustos y matas respecto a la conservación y desarrollo de 
la masa forestal. Además, las operaciones de limpieza no carecen de in
convenientes y peligros de distintos órdenes. Podríamos concretar en los 
puntos siguientes las razones que se oponen a la práctica generalizada 
de tales limpiezas :

a) Conservación del suelo.—La principal razón que obliga en mu
chos casos a mantener el sotobosque, es el valor del mismo para proteger 
el suelo contra la erosión. Como han mostrado numerosas experiencias de 
laboratorio y de campo, el arrastre de partículas de tierra decrece fuerte
mente cuando la superficie está poblada por abundantes individuos vege
tales que disminuyen el ímpetu de la escorrentía (1). Asimismo las raíces 
retienen la tierra, y la acumulación de restos orgánicos (hojarasca, etc.), 
determina la formación de una capa protectora que recubre el suelo.

No puede menospreciarse tampoco la aportación química de un soto- 
bosque abundante, que puede coadyuvar a la conservación indefinida de 
la fertilidad del suelo. Sobre la significación, a este respecto, de Corlaría, 
véase, por ejemplo, Montserrat (1958).

Bajo el aspecto de la defensa contra la erosión, la conservación del 
matorral alcanza especial importancia en las laderas inclinadas y en los 
bosques de estrato arbóreo clai'c (Pinus halepensis, por ejemplo), así como 
en aquéllos que están sometidos a un régimen de cortas frecuentes o muy 
intensas. Cuando falta o es muy escaso el arbolado, muchas veces el ma
torral no es suficiente para evitar del todo la erosión del suelo, pero en 
todos los casos contribuye, por lo menos, de manera considerable, a dis
minuir su intensidad.

b) Influencia sobre el microclima forestal. — La sombra de los ar
bustos y matas contribuye a mantener el microclima templado y húmedo 
del interior del bosque, en el que la evaporación es mucho menor que al 
aire libre. La regeneración del arbolado está muchas veces mejor ase
gurada si existe un estrato arbustivo protector que si las plántulas jó
venes, por falta del mismo, se encuentran expuestas a las inclemencias 
del clima general. De ordinario, para transformar un matorral en bosque 
no hay que empezar destruyendo la vegetación que ya existe, sino que, 
por el contrario, debe dejarse ésta en reposo, a fin de que pueda llegar 
a término el proceso natural de regeneración. Ciertamente, para acelerar
la transformación casi siempre conviene la plantación artificial de dr

il) Acerca de la influencia de los vegetales en la disminución de la velocidad
de escorrentia, véase García NAjera, 1955.
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boles y algunas veces un clareo moderado de las espesuras (véase más 
adelante, tipos distintos de matorral). Es ya práctica común en la silvi
cultura el establecimiento de poblaciones vegetales preparatorias (mato
rrales, ciertos tipos de bosque), antes de proceder a la repoblación defini
tiva de determinadas áreas ; la justificación de tal proceder resulta fácil 
si se recuerda como mueren en verano muchas de las plántulas de árboles 
forestales que germinan accidentalmente en tierras de cultivo o en otros 
lugares desprovistos de vegetación arbustiva o arbórea protectora.

c) Protección contra el ganado.—La práctica, muy poco recomen
dable, de pastar en el bosque, está aún muy extendida en la región me
diterránea, donde los prados son raros y muchos de ellos se agostan por 
completo en verano. En estas circunstancias, cuanto más «limpio» está 
un bosque, mayor es el peligro de que los animales destruyan las plán
tulas forestales y constituyan un obstáculo insuperable para la regene
ración natural. El ejemplo de algunos encinares de Mallorca y de muchos 
robledales prepirenaicos, bosques sin porvenir, compuestos sólo de ár
boles viejos, es particularmente ilustrativo.

d) Daños producidos por las operaciones de limpieza. — En estos tra
bajos, que suelen llevar a cabo operarios poco cuidadosos, se destruye 
siempre un porcentaje apreciable de jóvenes pies de las especies arbóreas. 
Las pérdidas son particularmente cuantiosas cuando el matorral es muy 
denso, es decir en aquellos casos en que la operación está más indicada.

Mucho más graves son aún los daños cuando en vez de cortar las 
matas se las arranca, pues el suelo removido por las herramientas resulta 
luego fácil presa de la erosión. Por este motivo dicha práctica, a la que 
probablemente se debe la desertización de grandes áreas, debe ser deste
rrada por completo.

e) La lucha contra el sotobosque y el matorral representa un dis
pendio de escasa utilidad que distrae la atención de la realización de 
otras actividades de mayor interés : repoblación artificial de los claros, 
deslinde de las zonas forestales respecto a los terrenos de pasto, estable
cimiento de cortafuegos, vigilancia del bosque, etc.

Podemos decir, pues, en resumen, que rara vez se puede considerar 
aconsejable la supresión radical de arbustos y matas, ya que ello tiende 
a alejar demasiado las condiciones de desarrollo del bosque de aquéllas 
que reinan en la naturaleza equilibrada ; pero el tratamiento concreto 
que debe aplicarse en cada caso particular sólo puede precisarse tras un 
cuidadoso estudio de las condiciones del mismo y, en primer lugar, de si
es más o menos inmediato el peligro de erosión del suelo.

Para poder concretar un poco nos harían falta observaciones acerca de 
la velocidad de erosión en las distintas situaciones, de que carecemos to
davía. Ya podemos indicar, sin embargo, que en líneas generales, los
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:8 distintos tipos de sotobosque y de matorral que se han reconocido, poseen 
propiedades muy distintas y exigen métodos diferentes de tratamiento. 
Toda masa forestal de alguna extensión se descompone en un conjunto 
de tipos de vegetación distintos, yuxtapuestos como las piezas de un mo
saico; el técnico forestal debe, pues, reconocer y tratar separadamente, 
de acuerdo con su naturaleza, cada uno de dichos elementos o tipos. En 
silvicultura hay que huir siempre de las tendencias uniformistas, que con
ducen a un gran desperdicio de posibilidades y muchas veces dan lugar 
a graves daños. En este aspecto la investigación fitosociológica, al facili
tar el establecimiento de una fina tipología de la vegetación, constituye 
un punto de apoyo de capital importancia para el silvicultor. Las unida
des fitosociológicas, tipos de vegetación reconocidos empíricamente por 
las especies que los constituyen y dotados, cada uno de ellos, de una bio
logía particular, permiten, en efecto, delimitar unidades de tratamiento 
naturales y homogéneas (3).
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r- Sin entrar en detalles que sólo tienen cabida en monografías exten

sas, podemos señalar entre los tipos principales de sotobosque arbustivo 
de nuestra área mediterránea los siguientes :

1. Sotobosque natural del encinar (Quercion ilicis), compuesto prin
cipalmente por durillo (cat. marfull, Viburnum tinus), madroño (cat. 
arbog, Arbutus unedo), madreselva (cat. lligabosc, xuclamel, Lonicera 
implexa y L. etrusca), libreas o alaternos (cat. aladerns, Phillyrea sp., 
Rhamnus alaternus), zarzaparrilla blanca (cat. aritjol, Smilax aspera), 
etcétera. Este sotobosque arbustivo, relativamente elevado y sombrío, 
es un elemento esencial del encinar biológicamente armónico y, ordina
riamente, no debe ser destruido. La regeneración de la encina se da bien 
en su interior, y, como es poco inflamable, más bien disminuye el peligro 
de incendio. El encinar denso, dotado del estrato arbustivo correspon
diente, opone una fuerte resistencia a la erosión y puede considerarse es-
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table en la mayor parte de su área mediterránea.s,
2. Sotobosque del robledal submediterráneo, integrado por boj (cat. 

boix, Buxus sempervirens), viburno (cat. tortellatge, Viburnum lantana), 
cornijuelo (cat. córner, Amelanchier ovalis), Prunus mahaleb, Coronilla 
emerus, Gytisus sessilifolius, etc. .De propiedades semejantes al anterior ; 
ordinariamente favorable al desarrollo armónico y a la buena conservación

e-

j r
le
is y regeneración del bosque.
to 3. Matorrales de lentisco (cat. llentiscle, mata, Pistacia lentiscos), 

coscoja (cat. garrió, coscoll, Quercus coccifera), acebuche (cat. ullastre, 
Olea europaea var. oleaster), algarrobo (cat. garrofer, Ceratonia siliqua), 
palmito (cat. margalló, Chamaerops humilis), Cneorum tricoccum (cat. 
olivereta), mirto (cat. murta, Myrtus c-ommunis), espino negro (cat. ar

ta
si

le
o- (3) Respecto a las cuestiones tratadas en este párrafo, véanse los trabajos de 

Leibundgut (1954 a, b, 1955, 1956).)S
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got, Rhamnus lycioides), etc. Algunas de las especies de este matorral 
(Oleo-Ceratonion y Rhamneto-Cocciferetum), propio de aquellas áreas 
mediterráneas demasiado áridas para el encinar, pueden aprovecharse 
para leña, pero su crecimiento es lento. Lo más frecuente es que pueda 
establecerse en él un pinar de Pinus halepensis (1). En este caso, si el 
matorral es muy denso, puede ser necesario aclararlo un poco (formar 
claros alargados en el sentido de las curvas de nivel y no demasiado gran
des). Se trata de un tipo de vegetación medianamente inflamable, por lo 
que resulta indispensable establecer cortafuegos. Hay que tener muy 
presente, sin embargo, que su presencia defiende mucho el suelo contra 
la erosión, a la que está muy expuesto el pinar cuando carece de soto- 
bosque, y por ello en los lugares inclinados hay que conservarlo con 
cuidado.

4. Matorral de coscoja (cat. garric, coscoll, Quercus coccifera), a 
veces con lentisco (cat. llentiscle, mata, Pistacia lentiscus) resultante 
de la degradación del encinar. Este matorral (Quercetum cocciferae) sue
le ser un estado inestable mantenido por la intervención humana. Si se 
quiere transformarle en encinar, no hay que destruirlo. Si, por el contra
rio, se desea obtener pinar (Pinus halepensis, principalmente), puede re- 
currirse, como en el caso anterior, a la formación de pequeños claros que 
faciliten la germinación de los pinos, sin dejar el suelo expuesto a la 
erosión. Una forma de bosque interesante, por reunir muchas veces a 
una estabilidad suficiente, unas condiciones de productividad apreciables, ■ 
es aquélla en que se asocian un estrato superior claro de pinos, otro medio 
de encinas, también poco denso, y, por fin, un sotobosque arbustivo de
caracteres intermedios entre los de los tipos 1 y 4.

5. Sotobosque denso de zarzas (cat. romegueres, esbarzers, Rubus 
ulmifolius, etc.), Goriaria myrtifolia (cat. roidor), clemátide (cat. vidalba, ¡ 
Clematis vitalba), endrino (cat. aranyoner, Prunus spinosa), majuelo 1 
(cat. arg blanc, espinalb, Crataegus monogyna). En la región mediterrá
nea esta maleza sólo alcanza importancia práctica en aquellas áreas que 
gozan de un clima húmedo o subhúmedo. En ellas se desarrolla en hon- j 
donadas y fondos de valle como consecuencia del clareo o destrucción de [ 
primitivas manchas de bosque caducifolio o semicaducifolio, húmedo. 
Este tipo de matorral, al que se aplica con justeza el nombre catalán de I 
bardissa, opone tenaz resistencia al incendio, pero muchas veces es tan 1 
denso que dificulta gravemente la germinación y desarrollo de los jóve- ;

(1) Cuando Rhamnus lycioides se convierte en dominante única o casi única 
(Valencia, meridional, Murcia, llanura central de Aragón), o cuando aparece Ziziphus
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nes individuos arbóreos. Si no hay peligro de erosión, es conveniente acla
rarlo, pero los métodos usuales de limpieza del bosque resultan poco efi
caces ante esta vegetación que rebrota con vigor, si su aplicación no va 
acompañada de plantación de árboles simultánea. El buen camino para 
luchar contra la bardissa consiste en tender a que el bosque adquiera de 

primitiva densidad, pues las malezas que constituyen este ma
torral necesitan abundante luz para vegetar. Bajo un estrato arbóreo den
so, si no desaparecen del todo, por lo menos pierden mucho vigor y dejan 
de ser perjudiciales. Por otro lado, en los sitios húmedos en que se des
arrolla esta vegetación, la competencia por el agua no tiene gran im
portancia.

nuevo su

6. Matorral claro formado por brezos (cat. brucs, Erica sp. pl., Gallu
lla vulgaris), genísteas, jaras (cat. estepes, Cistus sp. pl.), romero (cat. 
romani, Rosmarinus officinalis), etc. Esta clase de matorral poco denso, 
diferenciada en formas muy distintas según la naturaleza del suelo (Gis- 
tion en tierras silíceas, Rosmarino-Ericion en margas y calizas, etc.) y 
las condiciones climáticas, ocupa una extensión mucho mayor que los 
tipos anteriores debajo de los pinares claros de Pinus halepensis, P. pi- 
nea, más raramente de P. pinaster o P. clusiana. Es frecuente también 
bajo los alcornocales.
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Lo componen plantas resecas, muy inflamables, que necesitan fuerte 
luminosidad para desarrollarse. Por su escaso desarrollo, no llega muchas 
veces a suprimir por completo la erosión. Según los técnicos, si es muy 
compacto, parece que puede llegar a disminuir la intensidad de la ger
minación del pino, pero cuando es claro no causa, en este aspecto, per
juicio apreciable.

A este tipo de matorral, .que ocupa inmensas extensiones en la región 
mediterránea, se refieren muchas veces aquellos autores que sostienen la 
conveniencia de limpiar el bosque. Y, en efecto, en muchos de los pinares 
y alcornocales en que se desarrolla un matorral de esta clase, el hombre lo 
arrasa periódicamente de manera total. Después de tal operación, que a 
menudo resulta muy perniciosa para la conservación del suelo, el mato
rral tarda algunos años en volver a adquirir densidad. A la luz de los 
conocimientos biológicos y edafológicos actuales, no parece que sea ésta 
la práctica más recomendable. En todo caso habría que apreciar previa
mente hasta qué punto existe peligro de erosión del suelo, y según el re
sultado de tal examen, se podría seguir uno u otro de los siguientes ca
minos : a) si no hay peligro inmediato de erosión (terreno plano en 
determinadas circunstancias, etc.), se puede mantener bajo el pinar un 
matorral de este tipo en estado más bien claro, mediante limpiezas parcia
les periódicas; b) allí donde el peligro de erosión exista (pendientes), no 
sólo hay que ir con mucho cuidado en evitar la destrucción del matorral, 
sino que habría que favorecer su evolución —que espontáneamente ya se

I I;
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suele dar— hacia los tipos 1, 2 ó 3, según los casos, tipos que son menos 
inflamables y ejercen una acción mucho más eficaz en cuanto a salvaguar
dia del suelo.
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PEDRO MONTSERRAT

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente se observa en todos los países una preocupación cre
ciente por los problemas que plantea la alimentación del ganado. Anti
guamente los ganaderos eran exclusivamente pastores ; desde hace años 
se tiende cada vez más hacia una agricultura ganadera.

El agricultor ante el problema de alimentar su ganado adopta una 
posición comprendida entre dos extremos : alimentación basada en pien
sos —donde domina el cultivo cerealista— o en pastos y forrajes cuando 
puede obtenerlos fácilmente.

Se comprende que el ganado mayor alimentado con pienso sea caro, 
por esta razón es costoso el ganado vacuno en gran parte de España, ex
cepto en regiones lluviosas y tradicionalmente ganaderas, donde se for
man fácilmente praderías.

España es deficitaria en productos derivados del ganado vacuno y se 
impone estudiar seriamente el problema de ampliar la zona de pastos y 
forrajes. El porvenir de nuestro ganado vacuno y su desarrollo econó
mico dependen del incremento de estas producciones en gran parte de 
España.

En este trabajo intentamos dar una idea de estos problemas —junto 
con los del ganado lanar— y de lo que podría conseguirse si coordináse-
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todos los esfuerzos para lograr un incremento notable de pastos ymos
forrajes (*).

a) Pob qué pastos y fobbajes son económicos. — Existe gran di
ferencia entre una forrajera perenne y un cereal. El cereal debe sem
brarse cada año, ocasionando gastos (labores, abonos, semilla, etc.), y 
necesitando un período para el establecimiento de plántulas ; la forrajera 
perenne brota rápidamente cada otoño y puede aprovecharse antes de 
la floración, mientras el cereal concentra los alimentos en el grano, per
diendo parte de la sustancia asimilada y un tiempo precioso durante la 
maduración del mismo. Mientras el cereal da una cosecha anual, la fo
rrajera puede proporcionar varios cortes con mayor número de unidades 
alimentarias y más ricos en proteína. El aprovechamiento de rastrojeras 
en campos de cereal es muy exiguo y nunca puede compensar —junto con 
la paja no siempre utilizada— la disminución de unidades alimentarias
producidas.

Lo ideal son unas forrajeras que aprovechen perfectamente los perío
dos lluviosos —desarrollándose a baja temperatura— retoñando fácil
mente después de las rozas o el pastoreo ; en ellas puede basarse princi
palmente la alimentación de nuestro ganado.

b) El peoblema ecológico.—La mayor parte de forrajeras cono
cidas presentan el aparato radical somero, necesitando un ambiente llu
vioso para desarrollarse ; son forrajeras centroeuropeas y atlánticas, pre
cisamente las que forman la mayor parte de nuestras praderías norteñas ; 
casi todas ellas requieren un clima nuboso y húmedo para desarrollarse.

Algunas forrajeras poseen raíz más profunda, como la alfalfa, espar
cetas, trébol, Lotus corniculatus, Phalaris, Festuca arundinacea, Dac- 
tylis, etc., y pueden resistir períodos secos más o menos prolongados ; en 
su mayoría son plantas de origen mediterráneo y entre ellas encontra
remos las estirpes más apropiadas para producir pastos y forrajes en gran 
parte de España. Contra lo que podría pensarse, estas plantas medite
rráneas se adaptan al frío seco e intenso de nuestra meseta, generalmente 
mucho más que las centroeuropeas, acostumbradas a pasar el invierno 
abrigadas bajo una capa de nieve.

Una característica común a casi todas ellas es la de crecer con tempe
raturas relativamente bajas, aprovechando al máximo el agua caída du
rante los meses fríos del año (53) ; es sobradamente conocida la carac
terística esencial de nuestro clima, con lluvias autumnales, primavera
les y una sequía fuerte en verano, agravada por el intenso calor estival.

Fundamentalmente, si queremos ampliar la producción forrajera en 
clima mediterráneo, se impone pensar en plantas que resistiendo tempe-

Este trabajo ba sido posible gracias a la ayuda del Patrimonio Forestal del 
Estado, que me proporcionó medios para estudiar pastizales, relacionándome, ade- 

algunos Distritos

(*)
más, con Forestales.
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raturas muy frías en invierno (hasta 15° bajo cero), aprovechen los pe
ríodos favorables para desarrollarse con temperaturas próximas a los 
cero grados centígrados.

Nuestros inviernos se caracterizan precisamente por unos períodos muy 
luminosos y poco fríos, aptos para estimular el crecimiento de plantas 
con las características citadas. En verano, la producción forrajera siem
pre será difícil si no se dispone de riego abundante ; existe una posibi
lidad intermedia con el riego eventual (55, 45 y 51) para mantener verdes 
en verano a las forrajeras de raíz profunda. Muchas plantas verdes en 
verano (tipo de los Eragrostis, Amyelodesma, espartos, etc.), son muy 
duras y poco apetecidas por el ganado bien alimentado.

Intentamos tratar fundamentalmente este aspecto ecológico, indicando 
algunos aspectos técnicos del problema y las posibilidades de crear una 
Praticultura española o mejor dicho regional. Las características de nues
tra patria, como veremos a continuación, obligan a considerar el pro
blema desde múltiples aspectos (25).

m.mm;.%v
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2. EL AMBIENTE ECOLÓGICO ESPAÑOL

Mientras en países como Inglaterra y Holanda, adelantados en todo lo 
que a estos problemas se refiere, tanto el suelo como el clima son rela
tivamente uniformes, en España nos encontramos con unos contrastes 
extraordinarios. Varía el clima en distintas regiones y el suelo se en
cuentra sometido a unas etapas de degradación ; el suelo escaso disminuye 
la resistencia a la sequía y aumenta la influencia del sustrato geológico 
sobre la vegetación, determinando una gama casi infinita de medios am
bientales.

Se comprende que en el norte de España y Galicia puedan aplicarse 
con éxito técnicas nacidas en países de la Europa occidental, pero en el 
resto de nuestra patria debemos crear técnicas autóctonas, acaso inspi
radas en las de otros países, pero siempre basadas en un conocimiento 
profundo de nuestras condiciones ambientales y en la respuesta de las 
forrajeras a dicho ambiente.

Para definir a grandes rasgos los ambientes españoles más importan
tes, refiriendo a ellos las variantes producidas por degradación edáfica, 
nada mejor que emplear el concepto geobotánico de clímax.

a) Las clímax españolas.—Llamamos clímax a las comunidades 
vegetales estables, con suelo maduro (suelo clímax), que no cambian 
mientras los rasgos importantes del clima se mantienen constantes. Son 
agrupaciones que corresponden a un macroclima determinado y sirven 
perfectamente para definir ambientes ecológicos más naturales que los 
expresados por artificios y esquemas como los inventados por la climato-

I
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logia moderna. Clima y vegetación determinan un tipo de suelo y éste
condiciona la comunidad vegetal estable o clímax.

Rivas Goday (63) estudió a grandes rasgos las clímax españolas, co
rrespondientes a unos tipos macroclimáticos bien definidos y a unos 
suelos maduros. Los suelos degradados por la erosión, mantienen 
nidades no estables que evolucionan hacia la clímax (comunidades se
riales) ; en ellas se observa el efecto del sustrato geológico, más pronun
ciado cuanto mayor es la degradación ; una roca alberga fitocenosis que 
responden ciertamente al clima general pero mucho más ligadas a la na-

coma-

turaleza geológica de la misma.
En el capítulo cuarto estudiaremos someramente los pastizales espa

ñoles, basándonos en el trabajo citado y en los que para Cataluña y Va
lencia publicó O. de Bolos (9, 12) completado para las Baleares (13, 51) 
y Portugal (1 y 2). Como en nuestra patria, desgraciadamente, predomi
nan los suelos degradados por la erosión, el técnico deberá conocer siem
pre el estado de madurez edáfica y los procedimientos más eficaces para 
reconstruirla rápidamente. Las comunidades vegetales sirven a mara
villa para conocer perfectamente este estado de reconstrucción edáfica, 
pero el estudio de la fitosociología española se encuentra en pleno des
arrollo y tardaremos muchos años antes de conseguir fundamentar téc
nicas de praticultura sobre esta base rigurosamente científica.

El mapa que damos en este trabajo, modificación ligera del publicado 
por el fitosociólogo mencionado, puede servir para poner de manifiesto 
unos ambientes ecológicos fundamentales modificados por el estado de la 
degradación edáfica. La ruina del suelo conduce a un aumento del xero- 
fitismo y las plantas resisten menos la sequía si arraigan en suelo ero
sionado (poco profundo) ; conviene igualmente tener presente que en las 
vaguadas se forman suelos profundos, con capa freática más o menos su
perficial, que permite la vida de especies no adaptadas al suelo maduro de
una clímax determinada.

Por lo que a climatología se refiere, consulté el mapa climático de la 
Península y norte de África, publicado por H. Gaussen (23 y 24) ; el de 
Lautensach (31) ; el portugués de Manique Albuquerque (1 y 2); el 
de Masachs (40), y varias publicaciones del Ministerio del Aire (41, 
42 y 43), pueden completar las fuentes de información para el que intente
profundizar el aspecto climático del problema.

Respecto a suelos, disponemos de una obra fundamental reciente (30), 
los trabajos publicados por el Instituto de Edafología y Agrobiología (3) y 
los de centros especializados dependientes del Ministerio de Agricultu
ra (57 y 66).

Para la documentación fitosociológica, conviene consultar a Rivas 
Goday (59), que comenta y reúne muchas citas bibliográficas, los tra
bajos posteriores del mismo (60, 61, 62, 63, 64 y 65) ; los de Bradn-Blan-
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QUET (14, 15, 17 y 18); los de Bolos (8, 9, 10, 11, 12 y 13); de Tü- 
xen (69) ; de Bellot (4, 5, 6 y 7) ; de Ceballos (19, 20 y 21), y el de
Jordán de Urríes (29).

Interesaría establecer correlaciones entre tipos climáticos y vegeta
ción, como se hizo en publicación reciente para Cataluña y Baleares (51); 
actualmente realizamos un trabajo más completo para las condiciones 
aragonesas y de las regiones limítrofes. Realmente nos faltan trabajos 
bioclimáticos detallados para fundamentar en ellos técnicas encaminadas
a la creación de pastizales.

b) Factores que se superponen a los ambientales. —La comple
jidad de los problemas que plantea el establecimiento de prados y pastos 
en España es grande, pero de ninguna manera debe desanimarnos ; in
teresaría disponer de investigaciones bioclimáticas, fitosociológicas y edá- 

el medio físico que albergará a las pratenses, pero los 
conocimientos actuales y unos tanteos previos bastarán para establecer 
técnicas sencillas y eficaces adaptadas a distintas comarcas españolas.

Tienen mucha importancia los factores del medio geofísico, pero de 
ninguna manera deben descuidarse los del ambiente biológico : compe
tencia de las plantas entre sí (sembradas y espontáneas), acción de los 
herbívoros y del hombre (siega, abonos, riegos, etc.). En la mano del 
hombre se encuentra muchas veces la posibilidad de ampliar el área de 
adaptación de una especie a medios geofísicos algo distintos del óptimo.

La acción humana será más intensa en tierras de vocación agrícola, 
disminuyendo en los pastos y siendo casi nula en la mayor parte de pas
tizales poco productivos. Al disminuir la acción humana aumenta la del 
ganado sobre los pastos y el hombre puede influir indirectamente en su 
desarrollo regulando el pastoreo : clase de ganado, ciclos de pastoreo y 
frecuencia, etc. Ejercemos una acción directa segando la producción 
primaveral, abonando, esparciendo las deyecciones del ganado que pasta, 
segando el rehúso, desbrozando, quemando matas o el pajuz de pastos 
bastos, etc. Estas acciones mecánicas del hombre y su ganado, junto con 
la aportación de deyecciones, bastan para mejorar la producción de mu
chos pastos que actualmente apenas si merecen el nombre de pastizales.

El suelo tiene una influencia decisiva sobre los pastos y el hombre 
puede modificar sus cualidades físicas, químicas y biológicas ; para me
jorar un suelo nada más indicado que el establecimiento de pratenses, 
abonando y pastando de una manera racional. Existiendo la posibilidad 
de establecer pratenses muy poco exigentes en cualidades edáficas, es po
sible con ellas mejorar progresivamente el suelo, permitiendo al fin es
tablecer una agrupación de pratenses muy productiva y adaptada a las 
características climáticas de la región.

El investigador inglés, W. ÍDavies (Director del «Grassland Research 
Institute» de Hurley), en su reciente visita a España (septiembre del

ficas, para conocer
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año 1958), recorriendo los campos y pastizales catalanes, no cesaba de 
ponderar lo que podría conseguirse aumentando la fertilidad edáfica arrui
nada por siglos de cultivo cerealista. Existe una gran posibilidad poten
cial de obtener pastos y forrajes en regiones que actualmente nos parecen 
completamente inadecuadas. Magnífico programa de investigación.

Sin llegar a un cambio radical en la explotación de nuestro agro y 
aprovechando el poder edificador de los prados temporales, deberían en
sayarse en rotación con los cereales ; lograríamos mantener económica
mente al ganado, eliminando barbechos que destruyen las cualidades de 
muchos suelos. En los climas con verano caluroso se destruye fácilmente 
la materia orgánica y no puede pensarse en incrementar la producción 
sin aportar humus y restos vegetales a la capa superior edáfica ; nada 
mejor que los prados temporales y ganado pastando, para incrementar 
la materia orgánica del suelo.

Falta considerar finalmente los factores intrínsecos, los derivados de la 
variabilidad en las pratenses, variabilidad que permite la adaptación de 
una especie a unos ambientes muy distintos ; estos factores intrínsecos 
pueden influir grandemente en la adaptación de pastos a medios algo 
hostiles y los trataremos en el capítulo siguiente de genética aplicada.

3. VARIABILIDAD DE LAS PRATENSES

a) Variabilidad supraespecífica. — Es un hecho perfectamente co
nocido que en cada familia botánica dominan unos rasgos ecológicos

y distintos de los que presentan otras. Las gramíneas se caracterizan 
por tallos generalmente huecos (cañas), con nudos que fácilmente pueden 
formar raíces adventicias, siendo éstas cortas y de vida efímera (uno a 
pocos meses). Esta producción de abundantes raíces adventicias en la 
base del tallo, permite aumentar la materia orgánica del suelo, formando 
conductillos para la aireación y aglomerados de arcilla bastante estables ; 
las gramíneas aumentan la permeabilidad del suelo, modificando su estruc
tura y aportando casi tanta materia orgánica de origen radical como la

comu
nes

proporcionada por el aparato aéreo.
Por otra parte las leguminosas presentan otros caracteres interesantes : 

raíz pivotante, ramificada y generalmente profunda, nódulos radicales 
asimiladores del nitrógeno atmosférico y una gran cantidad de sales mi
nerales —junto con albuminoides— en sus tejidos foliares.

En publicación reciente dimos algunas diferencias entre plantas de 
las dos familias por lo que se refiere a la absorción de nutrientes edá- 
ficos (51), destacando la preferencia de las gramíneas por cationes mo
novalentes y la de las leguminosas por los bivalentes y trivalentes ; esta 
realidad debe tenerse en cuenta al abonar una mezcla de gramíneas y
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preparada para absorberlo.

Las quenopodiáceas destacan por su adaptación a suelos ricos en ni
trógeno y a los netamente salobres. Esta nitrofilia y haloñlia es compar
tida por las plumbagináceas y muchas amarantáceas, plantagináceas, 
compuestas, umbelíferas, etc.

mi
iw

Descendiendo al nivel genérico, encontramos algunos rasgos ecoló
gicos característicos de alguno de ellos. Los Lolium ahíjan fácilmente, 
resisten las rozas y el pisoteo, siendo muy exigentes en fertilidad edá- 
fica. Alopecurus, Phleum y Phalaris, resisten una inundación relativa
mente prolongada (1-3 meses) ; muchos géneros subtropicales o medi
terráneos (Sorgum, Pennisetum, etc.), resisten el calor estival, mien
tras otros mediterráneos o alpinos (Sesleria, Festuca, etc.), el frío muy 
intenso. Dentro de las leguminosas es notable la exigencia en suelo calizo 
de las Onobrychis, Anthyllis, Hippocrepsis, Hedysarum, y su adaptación 
a suelos algo pedregosos ; la exigencia en fertilidad edáfica de los tréboles 
perennes, así como la adaptación a suelos algo arenosos y sueltos de la 
mayoría de las especies anuales de dicho género ; raíz profunda de las 
Medicago perennes (tipo alfalfa) con gran resistencia a la sequía y a
períodos calurosos.

En el nivel específico, encontramos una gran variabilidad ecológica 
que permite seleccionar las más adecuadas para un medio determinado. 
No pretendemos entrar en detalles que por otra parte pueden encontrarse
en muchas obras especializadas.

ib) Variabilidad intraespbcífica.—Más interesante, principalmente 
por la escasa atención que se le ha prestado en España, nos parece la va
riabilidad de las pratenses con numerosos ecotipos adaptados a unos am
bientes distintos ; frecuentemente estas formas se distinguen morfológi
camente, como ocurre con las numerosísimas del Trijolium pratense es
pañol. Consideramos fundamental la distinción de ecotipos en nuestras 
pratenses espontáneas y sobre ella debe basarse el progreso de nuestra 
praticultura en los próximos años.

Mientras se descubren ecotipos especializados entre las pratenses au
tóctonas, interesará ensayar los procedentes de países con clima análogo 
ál de las distintas regiones españolas ; estos ecotipos nos llegan con de
nominaciones comerciales diversas, particularmente cuando corresponden
a semilla certificada.

La variabilidad de las pratenses permite seleccionar y crear nuevas 
iedades, reuniendo en ellas características interesantes. Mientras la



5 — Pastos alpinos pirenaicos. (Ver referencia, capit. 4 a).
5' — Pastos alpinos y alpinizados en los Montes cantábricos ; cervuno y cervirf l-E

en las depresiones, fisurículas en peñascos. (Cf. 4 a, b). i p
4 — Pastos subalpinos. Zona del pino negro pirenaica y matorrales orófilos en ote' a 

montes peninsulares ; en blanco las cumbres alpinizadas por acción del viefl «’ —. p
pastos rasos o matitas espinosas. (Cf. 4 íi).

3 — Hayedos y robledales húmedos de los montes ; pastos cantábricos, con brezal» 
piornales, argomales, etc. (Cf. 4c,cl,e,f).

2 — Pastos en los quejigales de monte. (Cf. 4 g, h).
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1 —Encinares y pastos secos de gran parte de la Península. En el texto (cf. 4 i, 
vunjl| k, í, m, ») distinguimos algunas modalidades climáticas.

1'—Parte más seca del encinar, donde la carrasca vive mal y recupera su porte, 
arbóreo con gran dificultad (cf. 4 j).

• — Pastizales del interior, zona donde apenas existe la encina y sometida a cam
bios bruscos de temperatura; mínimas invernales notables y sequía estival pro
longada (cf. 4 o).

• — Pastos secos de la zona del acebuche, palmito y garrofero (cf. 4 o). 
i>— Zona árida de las costas murcianas y almcrienses. 
t—Clima subdesértieo de Almería.
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aspecto agronómico antes mencionado, nos limitaremos a precisar algunos 
conceptos de selección natural que publicamos previamente (48), (*).

r
P

c) Selección natural singenética. — Hemos visto anteriormente 
cómo la vegetación natural tiende hacia la estabilización, hacia la clímax. 
Factores externos pueden destruir el equilibrio y determinar una serie 
de agrupaciones que se suceden hasta formar nuevamente la clímax. En 
nuestros pastos el ganado impide la formación de una clímax forestal es
table ; precisamente la praticultura se ocupa del problema de impedirla 
manteniendo la agrupación en el máximo de producción pastoral.

Esta sucesión de fitocenosis (la serie evolutiva), crea una gama de 
condiciones ambientales a las que cada especie debe adaptarse o sucumbir 
ante la competencia. Si las distintas especies constituyentes carecieran 
de variabilidad, observaríamos una suplantación brusca de unas espe
cies por otras hasta que finalmente se introducirían las especies arbóreas

u
S'
s\
e
r<
c

b
a

e
de la clímax. n

Las mutaciones han conseguido acumular una serie de caracteres en 
cada individuo de una especie que se manifiestan por una variabilidad 
individual —morfológica y ecológica— compartida generalmente por 
toda una población, en la que predominan unos caracteres comunes, mien
tras se reparten otros entre los individuos constituyentes. Muchas muta
ciones no se manifiestan fenotípicamente en todos los individuos de la 
población, pero se transmiten por herencia y pueden manifestarse poste
riormente (reserva de variabilidad).

Al variar las condiciones ambientales en un pastizal determinado, 
puede ocurrir que la población que representa a la especie en el mismo 
no se adapte por el conjunto de caracteres (genes) que posee, pero al
gunos individuos, por su reserva de variabilidad, pueden originar una 
población nueva, adaptada a las nuevas condiciones, en la que predomi
narán caracteres poco aparentes de la población anterior.

Como las series evolutivas que conducen a una agrupación clímax 
(serie singenética), se repiten en muchas zonas de dicho territorio cli
mático, casi siempre se encontrarán condiciones apropiadas para el des
arrollo de poblaciones en las que predominen unos caracteres genéticos : 
poblaciones de una especie se acomodan genéticamente a su ambiente y 
persisten por continuar presentándose el «nicho ecológico» apropiado. 
Los grados e intensidades de pastoreo crean condiciones diversas en te-
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stizales» —Montes 77 :325-326— faltan dos(*) En mi trabajo «Selección y pa 
,s del original, perdiendo gran parte del sentido 

de selección natural singenética. El
e pretendí dar a la definiciónlíneas ) qu 

deci E«Conviene tener muy en 
relaciones

texto debe r:
cuenta que la selección en el seno de una comunidad, no sólo afecta a las 
entre especies, sino que obrando sobre la reserva dé variabilidad de las mismas y 
mutaciones eventuales, determina la aparición de estirpes adaptadas a las diversas 
etapas de la serie evolutiva», 
dicha publicación.

r
c
sSubrayamos en cursiva las dos líneas que faltan en
t
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rritorios de una misma clímax y en cada una de ellas pueden persistir 
poblaciones diferenciadas genéticamente y adaptadas a las mismas.

La selección natural singenética es la adaptación de poblaciones de 
una especie, diferenciadas genéticamente, a los distintos estadios de una 
serie evolutiva que conduce a la clímax. Se funda este concepto en la 
singenética (16), rama de la fitosociología, en la variabilidad genética 
entre poblaciones de una misma especie y en el concepto de ecotipo, como 
resultado de la adaptación genética (por aislamiento ecológico) a unas
condiciones ambientales determinadas.

d) Aplicación de estos conceptos.—Ya dijimos algo en una pu
blicación anterior (48;, pero será interesante precisar algunos puntos y 
ampliar el campo de sus aplicaciones.

Así como un pinar, agrupación generalmente artificial, se mantiene 
en estado preclimácico gracias a la intervención humana, de la misma 
manera pastos y pastizales son agrupaciones vegetales mantenidas por 
acción del ganado o del hombre (pastoreo, pisoteo, rozas, fuego, etc.). 
Económicamente podrá ser más productivo el estadio de pastizal, el fo
restal preclimácico o bien el climácico ; en cada caso conviene estudiar a 
fondo las etapas evolutivas hacia la clímax, determinando el estadio más 
conveniente, tanto en relación con la rentabilidad como para coordinar 
las producciones en una comarca determinada.

El establecimiento de pastos o pastizales, determina la elección de 
semilla de unas especies determinadas —sembradas en cobertera o nor
malmente— para encespedar y conseguir una producción rentable. La 
existencia de ecotipos sometidos a la evolución natural singenética, obli
ga a conocerlos para emplearlos en el momento oportuno.

En pastizales pastados poco intensamente predominan ecotipos erec
tos, mientras en los sobrepastados se encuentran los postrados, con tallos 
aplicados al suelo formando césped denso, mucho renuevo —frecuente
mente estolonífero— y gran resistencia al pisoteo. En la publicación men
cionada (48) dimos algunos ejemplos de adaptación al pastoreo excesivo ; 
la existencia de estos ecotipos es indudable, reconocida por los especia
listas y se presta a innumerables aplicaciones prácticas. Se conoce igual
mente la existencia de ecotipos precoces y tardíos, efímeros y persistentes, 
adaptados al frío, calor, sequía, etc. La elección del ecotipo adecuado 
para cada momento en la vida de un pastizal, asegurará tanto la estabi
lidad como la producción máxima y económica.

e) Cómo estudiar los ecotipos. — La mayoría apenas se distinguen 
morfológicamente, pero se reconocen por cualidades adaptativas dife
rentes, como precocidad, desarrollo estacional activo, duración, produc
ción de renuevo, etc. La única manera de poder estudiarlos, es comparar 
su comportamiento cuando se siembran en condiciones ambientales idén
ticas. En la práctica se prestan muy bien las parcelas recomendadas por
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F. A. O. con el nombre de «United Mediterranean Nurseries» (UMN),
que utilizamos en nuestros trabajos sobre adaptación de estirpes exóticas 
y espontáneas a los diversos ambientes de Aragón (45) ; se elimina la 
competencia (siembra en líneas que se escardan) y las variables quedan 
reducidas al suelo y clima normales en la región.

Para los ambientes netamente agrícolas, con suelo arado y de ferti
lidad normal, parece preferible utilizar estirpes comerciales selectas, 
productoras de mucha hoja durante un período vegetativo largo. Para la 
España semiseca, es probable que interesen más ecotipos mediterráneos 
algo selectos y adaptados al crecimiento activo durante los meses fríos 
del año, salvo en suelos muy profundos donde puede ensayarse la alfalfa 
de secano resistente a la sequía por su poderosa raíz.

Para los pastizales de monte, donde los cuidados culturales deben re
ducirse al mínimo, es preferible utilizar ecotipos espontáneos en la re
gión. Conviene obtener semilla en un ambiente similar al del ensayo, 
cultivándola durante cierto número de generaciones para seleccionar los 
individuos más vigorosos que germinen fácilmente. Es muy probable que 
para trabajos de monte interesen los híbridos de primera filial, obtenidos 
entre el ecotipo espontáneo y el comercial adecuado ; este híbrido podría 
obtenerse sembrando los dos ecotipos en líneas alternas, para obtener par
te de semilla pura de cada uno y cantidad de semilla híbrida, con lo que 
lograríamos aumentar la variabilidad, aprovechando la heterosis y mul
tiplicando las posibilidades de adaptación de la semilla sembrada. Este 
ensayo es muy prometedor para nuestros pastizales de monte.

No debe dejar de estudiarse la adaptación de la semilla de algunos 
ecotipos a ser sembrada en cobertera, después de remover ligeramente 
la capa superficial del suelo y enterrando la semilla con las pezuñas del j 
rebaño ; en la regeneración de pastizales, donde los gastos deben redu
cirse al mínimo, este procedimiento de siembra parece el más adecuado.

Finalmente el estudio detenido de la producción y épocas de creci
miento activo de los distintos ecotipos, permitirá lograr una producción 
notable en el momento más oportuno y apta para ser aprovechada con 
los medios normales de siega o pastoreo. El valor de un forraje aumenta 
si es oportuno ; así en invierno hasta junio es importante poder disponer 
de pastos abundantes y nutritivos, para descargar los pastizales de monte, 
donde el rebaño malvive —aumentando la erosión— en espera de poder
seguir las rastrojeras.

4. NUESTROS PASTIZALES Y SUS PROBLEMAS

Teniendo en cuenta el esbozo ecológico anterior (clímax de España) 
y el predominio casi absoluto de los pastizales sobre prados cuidados in-
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tensamente por el hombre, veamos ahora ligeramente algunos de los 
problemas que se plantean en cada tipo de pastizal que puede distin
guirse.

mmteLlamamos pastizal a un monte escasamente arbolado y aprovechado 
temporal o permanentemente por el granado ; es un nombre muy amplio 
que abarca otros conceptos más concretos, siendo poco preciso por su 
misma amplitud. A continuación trataremos de precisar algo más, dis
tinguiendo algunos de los tipos de pastizal más frecuentes en España.

r.*-v
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a) Pastos alpinos. — Son pastos naturales y los aprovecha directa- 

el ganado durante los meses estivales, precisamente después de
fundir la nieve y mientras se desarrolla la hierba. Se encuentran situa
dos a unas altitudes superiores a los 2 300 m en los Pirineos, descen
diendo algo en la parte occidental de los mismos y situándose por encima 
los 2 000 m en los Montes cantábricos y cumbres alpinizadas de la Carpe- 
tana, descendiendo apenas de los 3 000 m en Sierra Nevada.

El aprovechamiento más racional de estos pastos es el tradicional en el 
Pirineo, con ganado equino, que sigue la fusión de la nieve, despunta 
las gramíneas duras y vulnerantes (Festuca eskia, F. scoparia, F. duriu- 
scula, F. indigesta, etc.), aprovecha los carrizos de las depresiones hú
medas (Eriophorum, Carex, Juncus, etc.) y goza de gran movilidad ; el 
ganado vacuno sigue el equino a cierta distancia, aprovechando el pasto 
más alto y algo basto, preparándolo para el ganado lanar, que sube en 
verano, pasando los meses calurosos en las cotas más elevadas.

Para la ordenación pastoral de los pastos alpinos deben tenerse en 
cuenta estos principios ; una distribución acertada de cabañas, descansa
deros, abrevaderos y muy particularmente la rotación pastoral, permi
tirá aumentar sensiblemente la producción de estos pastos alpinos o al- 
pinizados. Será difícil distribuir abonos y enmiendas, así como la resiem
bra con estirpes apropiadas por ahora difíciles de obtener. Estos pastos 
son productivos y únicamente deben conservarse.

Un problema afecta a la conservación de estos pastos ; es el de los 
descansaderos y pasos muy frecuentados, arruinados por la erosión. Va
rios años de acotamiento pueden ser suficientes para regenerar el césped, 
cicatrizando estos manchones erosionados.

b) Pastos subalpinos. — Son casi naturales y producidos general
mente por un descenso de plantas alpinas hacia los pinares muy fre
cuentados por el ganado o arrasados por aludes. Se caracteriza este piso 
por la abundancia de Rhododendron jerrugineum y Pinus uncinata (Pi
rineo central y oriental), con Vacciniüm mirtyllus, V. uliginosus, Juni- 
perus communis ssp. nana, varios piornos particularmente Gylisus pur- 
gans y la gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi), que ayudan a caracterizarlo. 
En Gúdar (Teruel) hacia los 2 000 m de altitud este piso está mal re
presentado por Pinus uncinata, junto con Festuca scoparia, la sabina
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rastrera (Juniperus sabina var. humilis) y el híbrido de P. uncinata con 
P. silvestris, que actualmente domina. Pinus silvestris achaparrado se 
encuentra en otros montes peninsulares, donde falta P. uncinata, como 
en la Carpetana y Sierra Nevada.

Se caracteriza ecológicamente por una gran humedad climática y edá- 
fica, con nieblas frecuentes, muchos liqúenes epifíticos, suelo cubierto 
por una densa capa de musgos y vegetación exuberante de los llamados 
megaforbios. Estas condiciones son ideales para las plantas de pasto que 
únicamente encuentran como desventaja la excesiva acidez del suelo (plí 
entre 4 y 5), con una innivación prolongada que limita el número de es
pecies y reduce el período de su posible utilización.

Son pastos muy adecuados para el ganado vacuno y caballar, en los 
que dominan Nardus stricta y Festuca rubra con Trifolium alpinum. 
Las deyecciones del ganado eliminan paulatinamente al cervunillo (Nar
dus stricta) y hacen aumentar la cantidad de leguminosas (Trifolium al
pinum, T. repens, T. pratense, Lotus corniculatus, etc.), con algunas 
gramíneas más apetecibles (Phleum alpinum, Poa alpina, Dactylis glo- 
merata, etc.).

La capa de nieve invernal permite la introducción de muchas estir
pes interesantes, por la protección contra el frío que procura durante 
los 4-5 meses más fríos ; únicamente la adaptación a la acidez edáñca li
mita su número ; parecen prometedores ecotipos de Dactylis, Phleum y 
Alopecurus pratensis. Los pastizales accesibles por carretera acaso po
drían encalarse (2-5 Tm/Ha de caliza triturada), particularmente si en 
las cercanías se encuentran peñascos calcáreos y puede instalarse una 
trituradora eficiente ; el superfosfato (100-200 kg/Ha), se empleará en los 
pastos encalados el año anterior.

En la ordenación de pastos subalpinos deben tenerse en cuenta las 
normas que dimos para los alpinos : primero equinos, seguidos de bo
vinos y poco lanar. El pastoreo puede mejorar las condiciones de acidez 
edáfica, por el aporte de materia orgánica y sales minerales de las deyec
ciones. Considero muy conveniente conservar algunos árboles caducifolios 
(serbales, abedules), que con su aportación foliar anual neutralizan algo 
el exceso de acidez del suelo. Las matas típicas del piso subalpino, con
tribuyen en gran manera a la formación de humus no saturado y au
mentan la acidez edáfica.

Como vemos es fácil la ordenación de pastos subalpinos, pero es pre
sumible que frecuentemente sea más rentable el bosque clímax, parti
cularmente en el Pirineo con el Pinus uncinata. Donde por circunstan
cias locales convenga mantener el pastizal, deberá ordenarse una super
ficie suficientemente amplia que permita el movimiento del ganado y 
complete la producción de los pastos alpinos inmediatos ; en este caso es
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necesario el desbroce y la conservación de algunos caducifolios para
sombra.

c) Pastos del piso montano húmedo. — Se encuentran en la mi
tad norte de España, caracterizados por hayedos y robledales (de Queráis 
petraea) pirenaico-cántabros, norte de la Sierra ibérica (Burgos-Mon- 
cayo), parte de la Carpetana y sierras próximas a Sanabria (Zamora) ; 
estos pastos descienden hasta casi el nivel del mar en la región galaico- 
cántabra, Yasconia y parte más húmeda del Pirineo oriental, elevándose 
sus límites altitudinales —por continentalidad— en las cordilleras cen
trales de España.

Estos pastos, muy productivos, recuerdan bastante a los sobradamente 
conocidos de la Europa occidental («Bromion» y «Cynosurion cristatae»). 
No queremos entrar en detalles más propios de otra publicación especial, 
pero conviene señalar el peligro de invasión por parte del Brachypodium 
pinnatum y Ononis gr. repens, con otras especies poco apetecidas por el 
ganado. Normalmente dominan los céspedes bien formados, con Festuca 
rubra, Bromus erectus, Briza media, Trifolium montanum, T. thalii, 

pratense, Ononis cenisia, Anthyllis gr. vulneraria, etc., que por pas
toreo intensivo evolucionan hacia los más productivos, con Lolium peren
ne, Gynosurus cristatus, Sieglingia decumbens, Trifolium repens, Lotus 
corniculatus, Phleum nodosum, etc., pertenecientes a la alianza «Cyno-

T

surion cristatae».
Brachypodium pinnatum puede combatirse mediante el pastoreo pri

maveral con ganado vacuno y equino, seguido en verano del lanar; estos 
pastos pueden mejorarse con enmiendas (1-3 Tm de caliza por Ha), abo
nos y siembras en cobertera, después de un desbroce y pastoreo intensos. 
Deben tenerse en cuenta las técnicas desarrolladas en otros países euro
peos (26, 27), utilizando al mismo tiempo estirpes propias de dichos paí
ses. En las cordilleras centrales y parte meridional de nuestra gran ca
dena norteña, debe tenerse en cuenta la luminosidad, temperatura y 
sequía estival; para lograr la persistencia en este ambiente de las espe
cies clásicas y sus ecotipos europeos, deberá pensarse en pastos adehesa
dos, con algunos robles o fresnos que mitiguen el rigor del sol canicular.

d) Pastos de tipo atlántico. Abundan en parte del noroeste es
pañol, particularmente en Galicia, Asturias, Santander, Yasconia y algo 
del norte de Navarra. La humedad es grande y la temperatura muy be
nigna, influenciada por la corriente del golfo.

La clímax, con robles péndulos (Quercus robur, ssp. robur y ssp. bro- 
teroana) posee suelos ácidos, pero la degradación de la misma, caracte
rizada por tojos (o argomas), brezos y pastizales turbosos, origina los 
suelos más ácidos de nuestra península (pH próximo a 4).

Los problemas de Gales, Irlanda y Bretaña se repiten en esta zona, 
con la misma acidez edáfica y dominio del brezal turboso, agravada en
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Galicia por un sustrato granítico muy pobre en bases. Esta tendencia 
hacia la acidificación se atenúa en los pastos similares de la parte meri
dional peninsular (Málaga-Cabo San Vicente), debido a la mayor inso
lación y sequía estival.

Mucho se ha escrito sobre el aprovechamiento pastoral de argomales 
y brezales turbosos y la manera de luchar contra su acidificación ; sa
neamiento, encalado y la persistencia de algunos caducifolios, parecen 
las más importantes. Veamos ahora rápidamente el procedimiento seguido 
por los pasiegos.

Los pasiegos, pastores-ganaderos del valle del río Pas (Santander), 
utilizan grandes cantidades de estiércol para favorecer el desarrollo de 
pratenses y aniquilar argomas y brezos ; después de una roza, cubren el 
suelo con varios centímetros de estiércol, mueren las matas y aparece 
abundante flora pratense. Es posible perfeccionar este método y debe 
compararse con el que se obtendría por acción del fuego, con encalado y 
abonado (escorias o superfosfato, estiércol), seguido del paso superficial 
de una grada de discos, sembrando a continuación pratenses apropiadas.

Para el encalado creo que es ideal el aporte de caliza triturada (has
ta 2-3 mm de diámetro), junto con el polvo obtenido ; la cal apagada, 
como el yeso, es de efectos rápidos pero poco eficaces a la larga. Labores 
y encalado en suelo de brezal pueden activar extraordinariamente la des
composición de la materia orgánica, produciendo cantidad de nitratos que 
pueden lavarse fácilmente y perderse para el pastizal o bien comprometer 
la vida de las leguminosas que se intentaba introducir. Es muy frecuente 
observar suelos arruinados, arenosos, a consecuencia del encalado excesi
vamente rápido de un suelo organógeno. En los granos de caliza tenemos 
un corrector paulatino de la acidez edáfica, de larga duración (5-10 años), 
que activa la vida de las leguminosas, permite el uso del superfosfato, y 
es poco peligroso. Para encalados de efecto rápido recomendaría el yeso 
(500-1000 kg) en cobertera y pasando ligeramente una grada de discos, 
sembrando a continuación semilla apropiada y pasando finalmente un 
fuerte manojo de ramas o un rulo ; el ion sulfato es muy importante para 
asegurar la vida de las leguminosas. Puede emplearse yeso de mala ca-

1

lidad o desechos de las construcciones urbanas.
Es probable que en muchos prados atlánticos, estimulando la vida 

de sus especies constituyentes, conservando robles o plantando fresnos 
en las lindes y profundizando los vertederos de aguas, podrá evitarse en 
gran parte la construcción de una red tupida de canales para el sanea
miento.

Los aprovechamientos más racionales son en régimen de pastoreo, 
facilitado por la conservación de setos —en los.que pueden vivir fresnos, 
Crataegus y matas espinosas—, que permitirán el pastoreo rotacional. Es 
muy importante distribuir los ciclos pastorales espaciándolos de 20 a
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40 días (verano e invierno), persistiendo el ganado en cada unidad de 
pastoreo durante 3-7 días ; terminado el pastoreo se siega el rehúso 
—para ensilar o henificar—, consumiéndolo durante los mínimos de pro
ducción. Es muy conveniente dejar el prado completamente limpio para 
que toda la hierba brote por igual, esparciendo al mismo tiempo las de
yecciones sólidas ; se conoce sobradamente que los rehúsos se sitúan siem
pre en el lugar donde durante los meses anteriores se depositó una deyec
ción importante. Las producciones máximas (mayo-julio) pueden segarse 
en algunos prados —para henificar o conservar en silos— permitiendo 
mantener una alimentación adecuada durante los períodos críticos.

Excepto en el Valle de Pas (Santander) apenas existen técnicas au
tóctonas de pastoreo. Los vascos siegan tarde y prefieren mantener el 
ganado estabulado ; sus prados se llenan de helécho, hasta el extremo de 
no poder utilizar su producción más que para cama del ganado, alimen
tando a las vacas con forrajes obtenidos por cultivo directo. Por cierto 
que la lucha contra el helécho es facilísima, logrando eliminarlo comple
tamente con varios años de pastoreo intensivo ; las vacas y terneros pisan 
el renuevo tierno de helécho e impiden su dominio, debilitando progre
sivamente el-rizoma que al final muere. En el caso de que convenga he
nificar un prado plagado de helécho, recomendaría segar muy pronto, 
pastando intensamente a continuación.

En todo el norte de España se observa una gama que llena la varia
bilidad entre este tipo de prados con clímax de robledal ácido (Q. robur) y 
los montanos anteriormente descritos (clímax de Q. petraea). Una cla
sificación de suelos con pH. creciente de 4 a 6 permitiría separarlos con 
relativa facilidad. En su conjunto son muy semejantes a los de la Europa 
occidental y muy apropiados para el ganado vacuno ; en todos ellos puede 
incrementarse rápidamente la producción aplicando técnicas sobrada
mente conocidas.

Para los del grupo siguiente, conviene tener presentes los trabajos 
realizados en Auvernia, parte montañosa de Gales y de Escocia. Nuestras 
técnicas deben ser una adaptación de las empleadas en dichos países.

e) Pastos atlánticos de montaña.—Hacia los 1000 metros, en 
una parte del norte de España (Montes cantábricos, Cordillera ibérica 
septentrional, etc.), dominan brezos y piornos (Sarothamnus, Cytisus, 
Geriista), con pastizales intercalados de Avena sulcata, Agrostis tenuis, 
Nardus stricta y Festuca rubra, con muy pocas leguminosas. Estos ma
torrales —con pastizal intercalado— se deben principalmente a la acción 
incontrolada del fuego y degradación del bosque clímax ; al llegar a la 
degradación extrema, desaparece el pasto sustituido por plantas anuales 
bastas y de poca talla (Agrostis truncatula, Aira spp, Rumex acetosella, 
etcétera), con brecina o biércol (Calluna vulgaris) (68), helécho, Festuca 
spadicea, etc. (32). Una estercoladura intensa con enmiendas calizas se-
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guidas de superfosfato, pueden mejorar rápidamente estos pastizales y 
convertirlos en verdaderos prados muy productivos.

En publicación anterior (45) hablé de los brezales que se encuentran 
en Sierra Cebollera, concretamente en la umbría del Puerto de Piqueras 
(Logroño). El fuego aplicado cuando el suelo está húmedo, para impe
dir la destrucción de la materia orgánica acumulada en su superficie, es
parciendo las cenizas, encalando, arañando la superficie con grada de 
discos (5-10 cm de profundidad solamente) y sembrando a continuación 
semilla apropiada, que se enterrará al pasar un fuerte manojo de ramas 
o el ganado, puede ser un buen procedimiento de mejora que convendría 
ensayar en gran escala.

Sin las precauciones antes mencionadas, después de rozar el brezal 
(fuego seguido de una labor normal), logramos instalar en Piqueras se
milla certificada inglesa (proporcionada por la casa aDuns Seeds», de 
Salisbury) ; entre ellas destacan como muy prometedoras : Lolium 'pe
renne S. 101, Dactylis glomerata S. 143, S. 26 y S. 37, Phleurn praten
se S. 48, P. nodosum S. 50, Alopecurus pratensis S. 55 y Trifolium re- 
pens S. 100. En unas parcelas próximas sembramos estirpes del país; 
entre ellas destacan todas las de Arrlienatherum elatius, Festuca rubra, 
Anthoxanthum odoraturn, Holcus lanatus, Festuca ovina, Poa alpina, 
P. pratensis, Phleum nodosum de Urbasa, Lotus corniculatus de Urbasa 
y un Lotus uliginosas importado de América del Norte por el Instituto 
Nacional para la producción de Semillas Selectas.

Las labores y enmiendas anteriormente citadas tendrían por misión 
elevar el pH edáfico (actualmente entre 4 y 4,5) a un valor superior a 5, 
aportando sulfatos al suelo (los del superfosfato) con calcio y fósforo asi
milables que permitirían la instalación perfecta de Lotus y tréboles.

Para las variantes más húmedas de estos pastizales, cuando abunda 
Nardus stricta, con Juncus squarrosus, Carex fusca, Molinia caerulea y 
manchones turbosos con Pinguicola, Drosera, Sphagnum, etc., las espe
cies más recomendables serían Alopecurus pratensis, Phleum pratense y 
Lotus uliginosus, siempre que fuera difícil establecer una red de sanea
miento eficiente.

En variantes secas y muy soleadas puede llegar a predominar Festuca 
spadicea, como en la solana de Piqueras (Soria). Esta especie resiste poco 
la siega repetida y el pastoreo muy intenso en primavera con ganado 
mayor ; una vez instalada progresa hasta dominar el pastizal que el ga
nado cada vez sigue menos y no aprovecha hasta que la planta principal 
empieza a secarse. Segando dos o tres veces (mayo a julio), encalando 
algo (2-3 Tm/Ha), con superfosfato (100-200 kg/Ha) y forzando la en
trada del ganado en primavera, puede conseguirse fácilmente un prado 
magnífico de Lolium perenne, Gynosurus cristatus, Trifolium repens, etc. 
Pocas operaciones son más rentables que ésta ; no puede pensarse en el

. i1I
1

Si
&
Si1
1?I1
Si1
'iVs*

i§



i1K1PRATICULTURA ¥ PASCICULTURA ESPAÑOLAS 35

fuego que permitió la penetración de dicha Festuca —dominante en la 
actualidad— y favorece su retoño.

Estos ensayos iniciados por la Brigada de Aragón del Patrimonio Fo
restal del Estado, continúan a cargo del Distrito Forestal de Soria. Tam
bién la Brigada de Castilla del Patrimonio Forestal, realiza actualmente 
experiencias de sembrar pastizales en suelo de brezal. Todas ellas son 
muy interesantes desde varios puntos de vista y enseñan algo sobre el 
peligro de labrar demasiado profundamente el suelo de brezal; es verdad 
que resulta más económica una labor de tractor que un desbroce a mano, 
pero las siembras en esta tierra tan hueca corren peligro de perderse y 
más si están en ladera y cae una tormenta algo fuerte. En lo sucesivo 
convendrá comparar técnicas y resultados ; hasta los tres o cuatro años 
no puede juzgarse la técnica más adecuada y económica. Quema, labores 
ligeras, encalado con granulos de caliza, superfosfato y siembra en co
bertera, creo que a la larga se impondrán ; debe demostrarse, sin embar
go, que el rebrote del brezo no constituye problema.

En este tipo de experiencias es muy probable que interese más co
rregir los defectos edáficos, sin voltear el suelo, que erradicar el brezo ; 
un desarrollo óptimo de las pratenses, junto con pastoreo intenso y bien 
ordenado, puede contribuir grandemente a la desaparición paulatina del 
brezo. Para las zonas donde el brezo retoñe con fuerza recomendaría em
plear el procedimiento de los pasiegos, es decir, cubrir en invierno parte 
del brezal renovado y tierno con una capa de varios centímetros de es
tiércol.

/) Pastos sübatlántico-ibébicos.— Caracterizados por situarse en 
territorio climático del Quercus pyrenaica (marojo, rebollo, roble peludo). 
Se diferencian de los anteriores, ubicados igualmente en montañas algo 
elevadas, por una mayor sequía estival poco adecuada para el desarrollo 
de brezales y suelos turbosos. En el mapa que publicamos puede verse 
la extensión de estas clímax y en una publicación anterior (47) el área 
española del marojo ; por degradación se forman marojales claros inva
didos por Genista florida y algunos brezos ; una degradación más in
tensa —particularmente si es debida al fuego— conduce al estableci
miento de jarales con Gistus laurifolius dominante.

Un ligero aclareo del marojal, ahuecando algo el vuelo para que pe
netre el ganado vacuno, permite la extensión en los pasillos de Festuca 
rubra, Trifolium ochroleucum, Avena sulcata, Sieglingia decumbens, 
Trifolium montanum, etc., que ya se encuentran en el marojal y la pe
netración de Lolium perenne, Dactylis glomerata, Trifolium repens, 
T. pratense, Lotus corniculatus, etc., introducidas por el ganado (semilla 
en los excrementos, pelos, etc.). Instalados los callejones con césped 
denso, puede desbrozarse intensamente hasta dejar los robles más cor
pulentos o de mejor porte, con fresnos (Fraxinus excelsior y F. angustifo-
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lia) y espinos (Grataerjus, Prunus spinosa) en los setos vivos que limi
tarán las unidades de pastoreo. En este momento del desbroce puede rea
lizarse la siembra de buenas pratenses, añadiendo al mismo tiempo ca
liza (1-3 Tm/Ha) y superfosfato (100-200 kg/Ha) ; el ganado menor puede 
ayudar —con su pezuña— a realizar esta siembra.

Estos pastos adehesados pueden tener gran importancia 
rojales o rebollares cantábricos, de Sanabria, Carpetana, Ibérica, Car- 
petovetónica, Mariánica y Penibética. En la parte 
paña debe darse mayor densidad arbórea (protección del sol y contra llu
vias torrenciales), así como en laderas pendientes ; en suelos llanos donde 
se manifiesta una tendencia a la acidificación, la hoja del marojo podrá 
frenarla algo y el árbol contribuirá a sanear el subsuelo. En la mayor 
parte de nuestra península no recomendaría formar pastos sin sombra de 
ninguna clase ; el ganado y la misma hierba precisan unas horas diarias 
de sombra para contrarrestar la luminosidad, temperatura y sequía ve-

en los ma-

meridional de Es-

I
raniegas.

Cuando en territorio climácico de maro jal desapareció el suelo por 
erosión y se trata de un sustrato silíceo (granito gallego y del Guada
rrama, cuarcitas, etc.), es casi imposible la formación de buenos pasti
zales ; son las conocidas 1 andas de cantueso (Lavandula pedunculata) y 
tomillo blanco (Thymus mastichina) tan características en la solana 
del Guadarrama y Somosierra. Como la reconstrucción edáfica es difícil, 
parece preferible dedicar estas zonas a la repoblación forestal (Pinus pi-
naster), que penosamente reconstruirá el suelo.

Insisto en un concepto fundamental en praticultura y es que la pro
ducción de un pastizal, sometido a unas condiciones climáticas determi
nadas, depende fundamentalmente del suelo. Los marojales, transición 
del robledal atlántico (de Quercus robar) al mediterráneo-ibérico (Q. va
lentina) , tienen un suelo óptimo para sostener buenos pastos y prados, 
pero la erosión se ceba fácilmente sobre este suelo —muy suelto en ve
rano— o bien existe el peligro de un intenso lavado de sales edáficas no 
contrarrestado por la aportación foliar del marojo (Q. pyrenaica) ; en 
ambos casos es difícil mantener un buen pasto y no por falta de lluvia, 
sino por falta de regulación de la humedad edáfica o deficiencias nutri
tivas del suelo.

A tal suelo tal pasto. Un suelo bien conservado puede corregir muchas 
deficiencias del clima, como períodos secos algo prolongados, etc. En las 
comarcas con marojo ya se presenta la sequía estival (1-2 meses de se
quía real); si conservamos el suelo, aún pueden mantenerse los pastos 
clásicos con Festuca rubra, Lolium perenne y tréboles ; la cubierta ar
bórea (20-70 por 100) permitirá resistir mejor, la intensa insolación du
rante los meses secos y calurosos.

Por lo que se refiere a la clase de ganado que puede aprovechar estos
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pastos, recomendaría el vacuno en primavera, lanar en verano, lanar o 
vacuno en otoño y lanar en invierno (con algunas cabras). Una buena 
ordenación puede permitir el aprovechamiento con la clase de ganado 
más conveniente a las necesidades regionales. Recomendaría unos ciclos 
pastorales espaciados de 3 a 6 semanas (verano e invierno) limpiando el 
rehúso después de pastar (durante una semana) cada unidad pastoral; 
con este aprovechamiento favorecemos a Festuca rubra y tréboles, permi
tiendo la instalación de Lolium perenne, que ocupará lo mejor del pas
tizal. Un abonado anual con 100-250 kg/Ha de superfosfato (del 14-16 
por 100) será suficiente para mantener la fertilidad de estos pastizales 
adehesados. Si el aprovechamiento quiere hacerse con vacuno exclusiva
mente, establecería turnos algos más largos (5-7 semanas) y reservaría 
las redondas más frescas para siega primaveral y pastoreo 
debe tenerse en cuenta que el ganado vacuno es imprescindible para lo
grar la instalación en marojal de este tipo de pasto, entrando el lanar una

en verano ;

vez encespedado el pastizal.
g) Pastos montanos del nordeste español. —En el norte de Na

varra, parte de Logroño, Prepírineo y algunos montes catalanes, se en
cuentran robledales de Quercus lanuginosa y robles afines (Q. cerrioides, 
híbridos con Q. petraea y Q. canariensis), con suelo y pastos muy pare
cidos a los del marojal anteriormente descrito. En los montes de Tarra- 
gona-Castellón y Teruel, se encuentra la transición entre los dos tipos 
climáticos (Peñagolosa-Beceite), observándose una mayor exigencia en 
humedad ambiental en el que se extiende por Cataluña (persistencia de
los híbridos de Quercus canariensis).

Esta zona se presta admirablemente a la instalación del prado de gua
daña europeo («Arrhenatherion») ; para ello basta sembrar alfalfa, trébol 
(Trifolium pratense), esparceta, o mejor aún una mezcla de trébol con 
Dactylis glomerata, regar con regularidad y estercolar cada invierno, aña
diendo algo de superfosfato (200-500 kg/Ha), para formar en pocos años 
un prado de guadaña magnífico (44, 45, 46 y 49). Recientemente traté 
este asunto en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos 
(Gerona, 1958, cf. 50). Los prados de guadaña bien explotados, po
drían contribuir grandemente al incremento del ganado vacuno en el
nordeste español.

h) Pastos en el montano ibérico seco. —Este piso, que podría 
llamarse mediterráneo-montano, modalidad ibérica, se caracteriza por 
su clímax de Quercus lusiianica (Q. valentina Cav.), que corona la mayor 
parte de montes poblados por el encinar ibérico. .Dos a tres meses de 
sequía real (P < 2 T) en verano, caracterizan su clima que por la tem
peratura es bastante frío en invierno. La continentalidad ibérica permite 
la instalación de esta clímax entre 400-1 000 m de altitud (norte de Es
paña) y 1200-1800 m (sur de España), determinando un aumento de
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1 pluviosidad primaveral (abril-junio) y algunas tormentas estivales que 
mitigan la sequía.

Pastos próximos al «Ononidion striatae» (vicariante ibérico del «Xe- 
robromion»), que se caracterizan por la abundancia de Festuca rubra, 
con F. ovina, F. hystrix, Poa ligulata, Koeleria vallesiana, Avena bro- 
moides, Phleum phleoides, P. nodosum, Dactylis glomerata, Arrhena- 
therum elatius var. bulbosum, Medicago gr. suffruticosa, M. lupulina,
M. mínima, Ononis striata, O. cenisia, Anthyllis gr. vulneraria, Hippo- 
crepis spp. (H. scabra, H. glauca y afines), Vicia spp., etc.

No vemos posibilidad de mantener estos pastos en plena producción y 
por un período prolongado sin disponerlos en forma adehesada ; la som
bra algo densa del quejigo en verano permitirá mantener fresca la hierba 
más tiempo en primavera-verano, frenando al mismo tiempo la violencia 
de las tormentas y proporcionando bellota en otoño. La caída de la hoja | 
en invierno (nunca total) aumentará la luminosidad, permitiendo el pas
toreo invernal y la precocidad de la hierba.

i) Pastos en clima mediterráneo húmedo. — Pertenecen a la zona 
de alcornocales con algunos robles (Quercus canariensis y sus híbridos).
Se encuentran en el nordeste catalán (G-erona-Barcelona oriental), parte 
seca del interior de Galicia, algunos montes extremeños y andaluces ; se 
extienden a gran parte del sur de Portugal.

Una característica importante del suelo es su naturaleza generalmente 
silícea, suelto, muy permeable, con poca cal y próximo a la neutralidad 
(pH 6-7,2), variando desde una ligera acidez invernal hasta la neutralidad 
en verano.

La degradación de los alcornocales determina la dominancia de un 
maquis con madroño, mirto, Calycotome, Sarolhamnus, Ulex, Erica ar
bórea (Callana vulgaris en enclaves más ácidos), que por degradación 
origina unos matorrales con cantueso (Lavandula stoechas) y muchas 
jaras (Cistus monspeliensis, C. salviaefolius, etc.) ; una degradación más 
extrema arruina el suelo y conduce a unas agrupaciones de efímeras («He- 
lianthemion gutati») con Tuberaria variabilis, gramíneas y leguminosas 
anuales.

Ésta es la zona ideal para establecer pastos mediterráneos con Trifo- 
lium subterraneum, Lolium rigidum, Phalaris tuberosa, Festuca arundi- 
nacea, Trifolium hirtum, Scorpiurus subvillosa, Vicia spp., Lathyrus 
spp., Medicago spp., etc. Donde interese mantener ganado lanar debe 
sembrarse Trifolium subterraneum, que este ganado puede consumir seco 
(frutos) en verano, junto con algunas de las gramíneas citadas. Conser
varía el monte de alcornoques (da poca sombra) aclarando hasta dejar una 
cubierta del 40-70 por 100, desbrozando el matorral y rastrilleando el 
mantillo antes de la siembra autumnal (septiembre-octubre) ; 200 kg/Ha
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de superfosfato parecen suficientes para asegurar el establecimiento del 
trébol subterráneo.

Estas dehesas con alcornoques producirán mucho pasto en primavera, 
precisamente cuando los rebaños no pueden seguir rastrojeras, frutos y 
pajuz en verano suficientes para mantener cierto número de ovejas por 
hectárea y un pasto autumnal completado por la bellota de alcornoque. 
En invierno, gracias al clima benigno, puede pastar el ganado sin inte
rrupción mientras se mantenga una carga adecuada.

j) Pastos mediterráneos. — Son los correspondientes a suelo de 
encinar ; más adelante distinguiremos los que podrían llamarse infraili- 
cinos (22) o mediterráneo-cálidos, secos y sin encinas.

Podemos distinguir cuatro tipos ecológicamente distintos que trata
remos en otros tantos apartados. Por una parte el encinar levantino- 
catalán (con Quercus ilex ssp. ilex) en el que se encuentran enclaves del 
alcornocal descrito ; se caracteriza por una humedad atmosférica algo 
elevada, inviernos benignos, pluviosidad autumnal notable y sequía es
tival poco intensa (2, máximo 3 meses). Algunos encinares extremeños 
y andaluces gozan de características climáticas semejantes, pero con se
quía estival más pronunciada (3-4 meses) ; estos encinares, con intensa 
sequía estival y aire húmedo, se parecen igualmente a los baleáricos (Me- 
norca-Mallorca). Queda finalmente el encinar ibérico, caracterizado por 
una intensa sequía atmosférica, pluviosidad en otoño y primavera (má
ximo principal en primavera), sequía estival de 3 a 4 meses y sequía in
vernal de escaso significado biológico por las temperaturas bajas (has
ta 5-15° bajo cero); la pluviosidad oscila entre 400 y 700 mm, estando 
la temperatura media comprendida entre los 13 y 17 grados centígrados.

Los encinares climácicos cubrirían los dos tercios de nuestra penín
sula ; se comprende la importancia de los estudios y trabajos de prati
cultura que en ellos se realicen para lograr un incremento ganadero im
portante.

A las variaciones climáticas señaladas anteriormente debemos añadir 
las producidas por erosión, con degradación edáfica más o menos intensa 
y aumento de la influencia ejercida por la roca madre del suelo (facies 
geológica de las rocas). Los encinares corresponden a la parte más ha
bitada, con agricultura que frecuentemente remonta a los romanos y ero
sión multisecular ; realmente queda un tanto por ciento muy exiguo de 
superficie con suelo bien conservado y son frecuentes los encinares de
gradados, en los que vemos un suelo pobre e inadecuado para su per
sistencia.

Cuando se intente resolver problemas de praticultura de 
denada y con base científica, deberán estudiarse los suelos degradados 
y la influencia tanto de la roca madre como del clima sobre ellos ; con 
esta base y trabajos previos (selección, ensayos de siembra, producción,

wyy
&.Vim

ir •

i:
1v»vm
i

I
m-m

(a

i

i

im

i
manera or-



PEDRO MONTSERRAT

etcétera), dispondremos de varias especies, con sus estirpes, aptas para 
la siembra de tipos de pastizal productivo y regenerador del suelo.

k) Encinar levantino-catalán. — Goza de características climá
ticas que lo aproximan al clima subatlántico-mediterráneo ; suelo gene
ralmente profundo (térra rossa) y casi neutro.

En los suelos bien conservados pueden cultivarse estirpes de Dactylis 
glomerata, Festuca arundinacea, Phalaris tuberosa, Hordeum bulbosum, 
alfalfa, esparceta, varios Hippocrepis, Astragalus, Medicago hispida, 
M. tribuloides, Lolium rigidum, Lathyrus tingitanus, L. ochrus, Vicia
sativa, V. monanthos, etc.

En los suelos degradados por la erosión es muy probable que dieran 
resultado, para el vacuno, mezclas de Hyparrhenia hirta, H. pubescens 
con varios Lathyrus, Vicia, Medicago y otras especies anuales ; es un 
pasto algo basto que debe aprovecharse en ciclos cortos, segando el rehúso, 
para obligar el rebrote de la gramínea dominante (Hyparrhenia) y la 
persistencia de brotes tiernos, apetecibles. Algunas estirpes de Dactylis, 
con Festuca ovina, Medicago lupulina, Hippocrepis glauca, etc., pueden 
contribuir a conservar el suelo en los pastizales pobres de esta zona. Los 
pastos anuales, permiten aprovechar los suelos más erosionados cuando 
no se dedican a la repoblación con Pinus halepensis que regenera el suelo.

I) Encinar extremeño-andaluz. — En las localidades próximas a 
los alcornocales, encinares algo más húmedos que el ibérico, particular
mente por lo que a humedad atmosférica se refiere, es probable que pue
dan ensayarse las mismas especies anteriores y en los suelos más sueltos 
el Trifolium subterraneum, con algunas gramíneas anuales y peren
nes (54). Se impone un pasto adehesado si queremos prolongar el aprove
chamiento hasta el verano.

m) Encinar baleárico. — Encinares aprovechados desde tiempo in
memorial con ganado de cerda (pasto y bellotas) y semejantes por lo tanto 
a los más corrientes en Extremadura ; son algo claros y penetra abun
dante vegetación herbácea, con muchas anuales (Medicago, Vicia, Tri
folium, Lathyrus, Melilotas, etc.), y pocas perennes (Brachypodium 
ramosum, B. phoenicoides, B. silvaticum, Dactylis glomerata ssp. his
pánica, Avena bromoides, Stipa júncea, Oryzopsis spp., Mélica spp., etc.).

La dehesa balear puede mejorarse por desbroce, labor muy superficial, 
superfosfato (100-300 kg/Ha), añadiendo semilla y acaso trasplantando 
algunas matas del Dactylis espontáneo. Un vuelo arbóreo que cubra del 
50 al 80 por 100 parece conveniente.

n) Encinar ibérico. — Cubriría casi la mitad de nuestra patria y se 
caracteriza por pastizales en los que predomina Agrostis castellana, con 
Koeleria vallesiana, Avena bromoides, Festuca ovina, ecotipos de Dac
tylis y muchas especies anuales que nacen en otoño para desarrollarse
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activamente al comenzar la primavera, muriendo al final de la misma. 
Una degradación actual del suelo acentúa la influencia del sustrato (si
líceo, calizo, yesoso) y determina la dominancia de algunas especies más 
adaptadas al mismo.

La dehesa ibérica merece toda nuestra atención por ser el pastizal 
capaz de dar en las condiciones de la Meseta unas producciones máximas 
de acuerdo con el potencial climático y edáfico. La selección de ecotipos 
espontáneos en nuestras dehesas actuales, ensayos de competencia y pas
toreo, etc., ayudarán a la creación de una praticultura que podríamos 
denominar ibérica por antonomasia. Un capítulo interesantísimo será el 
de reconstruir el suelo mediante la instalación de un pastizal adehesado ; 
la creo posible y acaso será más rápida que la recuperación bajo un manto 
forestal.

o) Pastos en el ijiso infbailicino. — La lluvia anual es muy escasa 
(150-500 mm) y el calor muy fuerte, aumentando extraordinariamente la 
evaporación durante los meses más secos del año (entre 4 y 8). La encina 
no encuentra posibilidades vitales en este ambiente y probablemente no 
podría instalarse ni en los suelos más profundos.

Se encuentra representado en la parte central aragonesa, una estrecha 
orla mediterránea (Málaga-Sitges), parte zamorana de la cuenca del 
Duero, partes pequeñas en la del Tajo, Guadiana (entre Mérida y Mou- 
ra) y parte baja de Andalucía. Presenta clímax en las que casi siempre 
domina la coscoja (Quercus coccijera), acompañada de varios Rhamnus, 
Olea oleaster (*), Ceratonia siliqua (*), Chamaerops humilis (*), Glematis 
cirrhosa (*), Prasium majus (*), varios Asparagus (*), etc. Es zona poco 
apta para la creación de pastizales productivos y debe pensarse única
mente en el aprovechamiento de los instalados naturalmente mantenién
doles en producción.

El extremo de aridez, con clima subdesértico, se alcanza en las costas 
almerienses (entre Málaga y Cartagena), donde las clímax serían de 
Zizyphus lotus, Tetraclinis articulata, Catha europaea, Withania frutes- 
cens, Ballota hirsuta, etc.

En la región almeriense deben aprovecharse pastos efímeros mante
nidos por el rocío preprimaveral, con Scliismus calycinus y otras anuales 
enanas. Probablemente la plantación de chumberas inermes —procu
rando que den el máximo de sombra— provocará diferencias de tempe
ratura suficientes para alcanzar a la sombra el punto de rocío ; todo lo que 
tienda a condensar la elevada humedad atmosférica para formar rocío, 
contribuirá al incremento de la ganadería almeriense.

En las Baleares (Ibiza, parte meridional de Mallorca y Menorca), la

(*) Plantas que resisten poco el frío invernal y son muy escasas o faltan com
pletamente en lugares apartados de la costa.
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42 PEDRO MONTSERRAT1:$í dehesa debe ser de olivo silvestre (Olea oleaster), con anuales, el ecotipo 
autóctono de Dactylis glomerata y probablemente Lotus cretious, como 
publicamos recientemente (51 y 52). Para los pastizales del levante es
pañol, conviene consultar el documentado trabajo de J. Prats-Llatj- 
RADÓ (58).
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5. CONSIDERACIONES SOBRE PRADOS Y PASTIZALES

H
Interesa destacar claramente las diferencias entre estas formaciones 

herbáceas que proporcionan alimento para el ganado sin necesidad de 
labrar cada año y los cultivos —incluidos muchos forrajeros— en los que 
para obtener alimento (grano, forraje) es necesario labrar una o varias 
veces al año.

A continuación nos ocuparemos de algunos problemas planteados a la 
praticultura española, destacando los que consideramos de aplicación in
mediata o más importantes. Empezaremos por unas consideraciones ge
nerales.

£¡1y
aas
&
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m a) El problema de la mano de obra. — Las primeras autoridades 

en la materia reconocen que en el agro español sobran brazos y conviene 
reducir la mano de obra aumentando los rendimientos por jornal in
vertido.

1' I?
sa
SI Los cultivos tradicionales (explotación familiar) exigen mucha labor 

para obtener rendimientos mediocres ; los campesinos no cuentan el 
valor de los jornales que dedican a sus tierras y únicamente a costa de 
grandes esfuerzos logran mantener su familia.

Esta situación tiende a cambiar, emigran los campesinos a la ciudad 
y cada día queda más tierra inculta en las comarcas de agricultura pobre. 
Existe el dilema de abandonar estos cultivos dedicándolos a la repobla
ción forestal o bien aumentar la superficie de las fincas para que cada 
familia pueda obtener mayores rendimientos ; entonces aparece el pro
blema con toda su gravedad si quieren conservarse los cultivos cerealistas 
tradicionales. Las fincas pobres no permiten la mecanización y una fa
milia no puede cuidar normalmente una finca de muchas hectáreas.

Cultivos forrajeros perennes de leguminosa (esparceta, alfalfa, etc.) 
o asociación de leguminosa con gramínea perenne (51), permiten avanzar 
algo hacia la disminución de labores agrícolas aumentando al mismo tiem
po la cantidad de ganado. Sometiendo estos prados temporales a un pas
toreo ordenado puede avanzarse otro paso hacia la reducción de mano 
de obra agrícola, permitiendo al mismo tiempo obtener ingresos de la

mmmm

ganadería en aumento.
Este sistema de explotación permite roturar los prados temporales
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viejos, que han disminuido su producción, intercalando en la rotación 
cultivos cerealistas con producciones que pueden duplicar o triplicar las 
anteriores, particularmente si se tiene la precaución de destinar a esta 
rotación las mejores tierras de la finca. Las tierras poco profundas es 
mejor dedicarlas a pastizal más o menos adehesado. Creo interesante con
siderar seriamente estos problemas bajo las condiciones más generales de 
nuestra meseta y parte de otras regiones con pluviosidad superior a los 
500 mm anuales.

En las regiones poco lluviosas es preferible esperar el resultado de in
vestigaciones previas, que nos indicarán las estirpes más convenientes 
para sembrar prados temporales rentables. En la actualidad podemos 
crear técnicas que acaso serán necesarias para salvar próximamente a 
nuestro agro de una crisis ruinosa ; el problema de la mano de obra se 
agravará y en los prados temporales tenemos un medio útil para darle 
solución conveniente.

b) Los cultivos improductivos. — Muchos de los cultivos actuales, 
en ciertas comarcas, no son rentables y se conservan por una especie de 
inercia suicida ; el campesino no cuenta su trabajo y carece de conoci
mientos para cambiar a tiempo el sistema de explotación. Con los nue
vos regadíos en plena producción se acentuará el problema y no creo 
exagerado que en fecha próxima la mitad de nuestro secano será poco 
rentable con el cultivo actual.

Se impone desviar la atención del cultivo cerealista para centrarla en 
las producciones ganaderas, particularmente donde los cereales ya son 
actualmente poco rentables. Es más, como hemos dicho anteriormente, 
en tierras netamente agrícolas, con producción aceptable, se impone es
tablecer la rotación con prado temporal o cultivos forrajeros de vida larga, 
para disminuir labores, incrementar la fertilidad del suelo y mantener 
ganado ; el estiércol es imprescindible y los productos ganaderos aumen
tan rápidamente su valor mientras los cereales no suben al mismo ritmo.

Cabe pensar igualmente en la regeneración de suelos poco fértiles ase
gurando la permanencia del prado temporal, máxime si se explota en ré
gimen de pastoreo ; los pastizales rivalizan con el bosque como elementos 
formadores de un suelo óptimo y la lucha contra la erosión debe corres
ponder igualmente a las sufridas plantas pratenses. Es muy probable, la 
investigación podría demostrarlo, que dicha regeneración sea más rápida 
en pastizal que bajo un manto forestal; no me refiero, naturalmente, 
a laderas muy inclinadas que jamás debían haber pasado al dominio 
agrícola.

Estos cultivos, situados en la frontera entre monte y cultivo agrícola, 
poco productivos bajo la explotación normal, son ideales para establecer 
pastizales poco exigentes en mano de obra.

Es muy urgente estudiar estos problemas. Conocemos mucho sobre
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especies que se adaptan al ambiente descrito, pero conviene completarlas 
muy particularmente en lo que se refiere a la producción total y estacional, 
adaptación a los ciclos de pastoreo, pisoteo, calor e insolación estivales, 
etcétera. Conviene conocer ecotipos propios de ambientes idénticos al que 
deberán ocupar, sembrando pastos experimentales donde se estudie el 
comportamiento de varias mezclas, asociación, competencia, etc. Ecoti
pos de cada región deben compararse con los comerciales, ensayando 
igualmente los híbridos de primera filial que con ellos puedan obtenerse.

No me cansaré de repetir que este tipo de investigación debería estar 
actualmente muy adelantado porque el problema de los cultivos poco 
productivos se agravará rápidamente y debemos huir de las decisiones 
precipitadas, sin base científica. En estos pastizales podría mantenerse 
el ganado que actualmente malvive en pastizales de monte degradados 
por la erosión, en espera de poder seguir las rastrojeras después de la | 
siega. En este campo el hombre puede lograr más de lo que muchos se 
imaginan ; en las dehesas por el contrario, es la naturaleza (y ganado) la 
que nos da el pastizal y al hombre le corresponde conservar, mejorán
dola, esta riqueza obtenida naturalmente.

c) Las dehesas.—Anteriormente aludimos a este tipo de pastizal 
tan español y ahora queremos insistir sobre algunos aspectos importantes.

En la mitad meridional de nuestra península la sombra es imprescin
dible si se quiere prolongar la producción de las plantas del pastizal. El 
pino carrasco proporciona una sombra poco densa y al parecer ideal para 
sombrear pastos mediterráneos, pero la hoja al descomponerse en el man
tillo perjudica la apetecibilidad de la hierba ; quedan la encina, algarro
bo (28), Gledistchia triacanthos, y el almendro, como árboles apropiados 
para establecer pastos adehesados, en los que la hierba reciba únicamente
una parte del total de insolación.

La dehesa típica y natural está poblada de encinas como en las tan 
conocidas de la parte meridional española (39). Al formar dehesas arti
ficiales cabe pensar en otros árboles de plantación más fácil, como los 
anteriormente citados u otros parecidos que acaso sean de gran porvenir. 
La encina proporciona bellotas y ramón pero su sombra es muy densa 
y los árboles deben espaciarse para que no cubran más del 60 por 100 del 
vuelo ; el algarrobo también proporciona sombra densa, fruto muy apre
ciado y fija nitrógeno, pero no se adapta a nuestra meseta ; la acacia de 
tres espinas (Gledistchia), proporciona sombra poco densa, fija nitrógeno,
sus frutos son buscados por el ganado lanar y se adapta a nuestra meseta ; 
queda finalmente el almendro, con poca sombra y hojas comidas ávida
mente por las ovejas en verano y otoño —como la cubierta del fruto—, 
pero falta investigar su adaptación a vivir en -dehesas.

La descripción anterior trae a la memoria inmediatamente las sabanas 
tropicales ; pastizal muy natural y probablemente el único posible en
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climas con fuerte insolación y largos períodos de sequía. En los países del 
norte europeo falta luz y sobra humedad, siendo posibles los pastos sin 
una sombra ; en España el problema es distinto y debemos resolverlo 
con técnicas autóctonas. Los árboles mantienen más fresca la superficie 
del suelo, distribuyen la sombra sucesivamente a partes distintas del pas
tizal (según la hora del día), protegen contra las fuertes corrientes de 
aire desecadoras y proporcionan un ambiente más agradable al ganado.

Por lo que respecta al ganado, hace falta haber visitado en julio los 
pastizales manchegos y extremeños para comprender cómo el ganado 
necesita la sombra para guarecerse ante un sol inclemente ; a partir de las 
nueve de la mañana descansan los ovinos a la sombra hasta las seis o 
siete de la tarde y si comen algo, durante el día, es únicamente bajo las 
encinas del pastizal.
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nocer científicamente nuestras dehesas hasta encontrar técnicas apro
piadas que permitan aumentar su producción ; es una rama de la prati
cultura casi inédita y se presenta muy prometedora en nuestra patria.

Entre los problemas que me parecen más interesantes figura la regu
lación de la cubierta arbórea, según clima y necesidades en bellota, abo
nados, resiembras en cobertera y estirpes más apropiadas para ello, épocas 
de siembra, desbroces, ciclos pastorales, intensidad del pastoreo en rela
ción con la extensión de malas hierbas, etc. Paralelamente deben seleccio
narse estirpes apropiadas a cada ambiente, determinando la época de cre
cimiento más activo para cada una, comportamiento de los híbridos en 
su primera filial, etc.

Se impone una revaloralización de nuestras dehesas y nada mejor que 
los estudios que proponemos para lograrla rápidamente. Vimos con pena, 
durante un viaje reciente por las comarcas manchegas, muchas dehesas 
roturadas en las que observamos una cosecha mezquina en suelo casi 
arruinado por erosión eólica y pluvial ; una dehesa labrada reiteradamente 
es un despilfarro del capital acumulado por nuestros antepasados que 
muy difícilmente podrá reconstruir nuestra generación.

Debemos convencer a nuestros campesinos que el terreno dedicado 
tradicionalmente a pastos, difícilmente llegará a ser buen suelo agrícola 
con fertilidad permanente. Pasó ya, en la mayoría de países civilizados, 
la época de las roturaciones inconscientes, la que intentaba ganar para el 
cultivo una tierra que a los pocos años se abandonaba completamente 
arruinada ; una tierra que jamás se ha roturado es preferible dedicarla a 
pastizal o monte arbolado, nunca a cultivo agrícola.

f
I

F

tí

m
I

m

d) Pousios y rastrojos especiales.—En clima mediterráneo-at
lántico (curso inferior del Tajo, etc.) y en las Baleares (Menorca, parte 
de Mallorca), es frecuente dejar para pasto los rastrojos, que no se labran 
hasta pasados dos, tres o cuatro años. Para los pousios y rastrojos por-

i
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tugueses interesa conocer los trabajos de colegas de dicha nación, como 
los citados en la bibliografía (33, 34, 35, 36, 37, 38, 56 y 67).

Por lo que respecta a Menorca, he tenido ocasión de estudiarlos de
tenidamente durante muchos años y creo que interesará destacar alguno
de sus rasgos ecológicos más característicos.

En Menorca sigue empleándose el arado romano casi exclusivamente ; 
una de las razones más importantes que dan sus partidarios, es la de con
servar la flora de los rastrojos permitiendo el pastoreo. No conviene vol
tear la tierra para impedir que se entierren las semillas de pratenses.

Esta situación se prolongará mientras no se generalice el prado tem
poral rentable y el campesino menorquín no pueda disponer de semilla
abundante, adaptada, productiva y a buen precio.

Segado el cereal, en verano se desarrollan algunas plantas resistentes 
a la sequía, salinidad e insolación fuerte (Carlina corymbosa, C. lanata, I 
Scolymus hispánicas, Kentrophyllum lanatum, Euphorbia segetalis, E. te- 
rracina, Chenopodium spp., Beta marítima, Polygonum aviculare, Con- 
volvulus arvensis, Caléndula arvensis, Ammi majus, Grozophora tinctoria, 
Plantago coronopus, etc.). Entre ellas se encuentran pocas especies ape
tecibles por el ganado.

Con las primeras lluvias (septiembre-octubre) germinan leguminosas 
anuales (Medicago hispida, M. tribuloides, M. litoralis, M. orbicularis, 
Scorpiurus subvillosa, Vicia gr. hirta, Lathyrus spp., Melilotas spp., 
etcétera), con gramíneas anuales (Bromus spp., Lolium rigidum, Pha- 
laris spp., Vulpia incrassata), Oxalis cernua y otras. Las lluvias intensas 
y persistentes de octubre-noviembre, lavan el suelo y las leguminosas 
toman la delantera a las gramíneas ; en marzo-abril, por insolación fuerte r 
y disminución de la pduviosidad, se invierte la corriente edáfica concen
trándose nutrientes y nitratos en la superficie del suelo (acción de las le
guminosas seguida del pastoreo intenso), creándose condiciones muy fa
vorables para las gramíneas nitrófilas (Lolium rigidum, Hordeum mu-
rinum, Bromus spp., Cynodon dactylon, etc.).

En abril-mayo, la evaporación intensa acumula nitratos y otras sales 
en la superficie del suelo, favoreciendo la expansión de ruderales nitró
filas (Galactites tomentosa, Euphorbia spp., Echium plantaginueum, 
Kentrophyllum lanatum, Ammi majus, etc.), que acaban con el pastizal 
en verano. El pastoreo selectivo favorece la dominancia de cardos y eu-
forbias, pero no es la causa única.

Esta ecología, por otra parte semejante a la de muchos pastos medi
terráneos, sugiere algunas mejoras de fácil introducción y una serie de 
investigaciones que permitirían elevar grandemente su producción. Se 
impone abonar con superfosfato en septiembre-octubre y con nitrosulfato 
amónico después de cada período lluvioso importante ; la potasa, mez-
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•V/.lamente a la persistencia de las leguminosas, fundamentales en estos
pastos.

Estos abonados otoñales permitirían un desarrollo rápido de la hierba 
en octubre, pudiendo pastarse en noviembre-diciembre, uno o dos meses 
antes de lo que puede hacerse en la actualidad ; mantendríamos un per
fecto equilibrio entre leguminosas y gramíneas, favoreciendo el desarrollo 
otoñal de las últimas.
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La regulación del pastoreo —muy fácil en Menorca por los campos 

cercados de muros— dejando crecer la hierba hasta 15-20 cm, siega del 
rehúso (con los cardos y euforbias), reparto de las deyecciones, etc., per
mitiría doblar fácilmente la producción de estos rastrojos.

Mayor incremento se lograría seleccionando estirpes de Medicago 
hispida, Lolium rigidum, algunos Melilotas, gramíneas de mayor dura
ción (Lolium multijlorum, Phalaris tuberosa, Hordeum bulbosum, etc.), 
y estercolando en septiembre. El incremento máximo puede alcanzarse 
sembrando —con el cereal— semilla de zulla (Hedysarum coronanum), 
Phalaris tuberosa, Hordeum bulbosum, Festuca arundinacea, etc. ; el 
prado temporal formado con las dos primeras, se presenta muy prome
tedor y será extraordinariamente productivo.

Respecto al abonado parece esencial el empleo de superfosfato (200- 
400 kg/Ha), con algo de estiércol en septiembre ; dosis pequeñas de abo
no nitrogenado, particularmente sulfato o nitrosulfato amónicos (20 a 
50 kg/Ha) después de cada período lluvioso —entre octubre y diciembre— 
junto con potasa (30-60 kg/Ha), activarán la producción. El riego por 
aspersión, particularmente en agosto-septiembre y marzo-junio, activará 
el desarrollo autumnal, diluyendo algo la concentración de nitratos y otras 
sales en primavera. En estas fincas menorquinas, fundamentalmente ga
naderas, siempre será rentable la instalación del riego por aspersión con 
largas mangas flexibles y muy movibles.

Donde no pueda instalarse el riego eventual por aspersión, interesa 
cultivar plantas poco afectadas por la salinidad primaveral. Entre las 
gramíneas parecen interesantes Hordeum bulbosum, Oryzopsis miliacea, 
Cynodon dactylon, Phalaris tuberosa, Festuca arundinacea, etc. ; entre 
las leguminosas, Hedysarum coronarium, Lotus creticus, Trifolium fra- 
giferum, algún Melilotas, etc. Muchas plantas, entre las citadas, están 
aún verdes cuando se han secado los Medicago anuales y gran parte de 
las gramíneas. La siega de cardos y euforbias favorecería al pasto y evi
taría una desecación prematura del suelo.

Creo muy interesante estudiar el comportamiento de pratenses me
diterráneas halófilas y nitrófilas, precisamente para lograr una prolon
gación del pastoreo en las rastrojeras de gran parte de España.

e) El peado tempobal. — Ya se trató en una publicación ante-
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rior (51) y lo aludimos repetidamente en la presente, pero creo conve
niente dedicarle un apartado especial en este capítulo.

En el prado temporal, explotado científicamente y con los recursos 
de la técnica actual, vemos el factor principal que permitirá doblar en
fecha próxima nuestro censo ganadero.

Es necesario para la agricultura por el aumento de fertilidad edifica 
que proporciona y por disminuir las labores agrícolas, permitiendo man
tener el ganado con economía. Aumento de fertilidad edáfica, estiércol, 
elección de semilla apropiada y abonos bien empleados, permitirán doblar 
o triplicar las producciones cerealísticas por hectárea de nuestro secano.

No es otra cosa la llamada «ley» de los ingleses ; nosotros debemos 
apropiarnos el concepto fundamental de la misma adaptándola a nuestras
condiciones.

Las plantas de nuestros prados temporales deben resistir algo la sa
linidad y sequía estivales, ¡eviviendo con las lluvias de otoño; su pro
ducción al terminar el año debe ser importante, creciendo rápidamente 
con las primeras lluvias septembrinas ; algunas poseerán raíz profunda, 
que les permitirá prolongar su período vegetativo hasta el verano.

Numerosísimas son las investigaciones —relacionadas con la creación 
y mantenimiento de los prados temporales— que podrían realizarse ; des
de la selección de ecotipos, abonos, regulación del pastoreo, siega, labores 
ligeras, etc., hasta los estudios edafológicos y comprobación del aumento 
de fertilidad por siembra de un cereal certificado ; todo se presenta como 
un campo inmenso para la investigación y técnica de praticultura. Estas 
investigaciones, bien planeadas y ordenadas, son a mi entender las más 
perentorias y las que pueden producir mayores incrementos en las pro
ducciones agrícolas y ganaderas, reduciendo al mismo tiempo la mano
de obra empleada por hectárea de cultivo.

Nuestros conocimientos actuales permitirán generalizar rápidamente 
el uso de algunas estirpes de pratenses, para poder formar prados tem
porales en casi toda España ; no puede alegarse la imposibilidad de crear
los por falta de especies adaptadas. Investigaciones posteriores incremen
tarán el número de estirpes a utilizar y aumentarán su producción.

Conviene demostrar prácticamente el interés de los abonos en el 
prado temporal, que aumentarán la producción forrajera y la fertilidad 
del suelo para el cultivo inmediato al prado temporal. El ganado será 
uno de los aprovechamientos principales y no deben ahorrarse gastos en
abonos, siempre preferibles a la compra de piensos.

Como nuestro prado temporal será de producción algo irregular, con
viene estudiar la posibilidad de conservar el exceso de producción prima
veral, ensilando o henificándolo. Otra posibilidad a investigar, es la crea
ción de prados temporales especiales que complementen su producción en 
distintas épocas; prados ultrasimples, prados regados, alfalfares, etc.,
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con los que podrán llenarse los baches de producción del prado temporal 
normal y más productivo en cada comarca.

/) Los juncales Y carrizales. — El fondo de valles y vaguadas, con 
más suelo y capa freática próxima, mantiene una vegetación higrófila en 
la que generalmente dominan los juncos y carrizos ; son pastos duros, 
apreciados por el ganado equino en primavera, pero en general poco pro
ductivos. Períodos de inmersión prolongados (1-4 meses) determinan el 
dominio de estas plantas bastas que impiden el desarrollo de especies más 
apetecibles para toda clase de ganado.

Como primera providencia conviene reducir o eliminar el período de 
anegamiento haciendo descender algo la capa freática ; para ello deben 
construirse drenes —canales o tubos de saneamiento— si el avenamiento 
natural es difícil; cuando es imposible, aún queda el recurso de luchar 
contra los juncos y establecer plantas resistentes a la inundación.

Estas vaguadas generalmente permiten el riego eventual; así con 
drenes o minados podría sanearse parte del juncal, obteniendo agua para 
abrevaderos y balsas, utilizándola en épocas críticas para el pastizal. En 
estas condiciones no dudaría recomendar la siembra de Lolium multijlo- 
rum con Trifolium pratense, T. repens ladino, T. fragiferum —ecotipo 
con grandes folíolas y pecíolos largos— y alguna gramínea perenne como 
Festuca arundinacea, Phalaris tuberosa, etc. Estos prados pueden segarse 
al empezar la floración de Lolium multiflorum (abril-mayo), pastándose 
a continuación hasta febrero. La siega precoz y el pastoreo reiterado aca
bará con los juncos que no pueden resistir el pisoteo y la competencia con 
plantas más vigorosas.

La lucha contra el junco plantea algunos problemas que deben inves
tigarse. Por una parte debe observarse si conviene segar varias veces (pri- 
mavera^verano), pasar la grada de discos y sembrar a continuación (sep
tiembre) en cobertera, o bien labrar con vertedera al empezar el verano 
y sembrar normalmente en otoño.

Los juncos y Garex son un problema en los pastizales de países hú
medos, pero en la mayor parte de España probablemente se dominarán 
fácilmente, siempre que sembremos especies vigorosas y muy produc
tivas. Se comprende como conviene rescatar para el ganado estas zonas 
con mayor humedad que la normal.

g) Importancia de los enclaves húmedos. —• Siendo la falta de hu
medad el principal factor limitante de la productividad en casi todos nues
tros pastizales, interesa mucho dedicar atención preferente a los que pre
sentan un exceso temporal o permanente de agua.

El exceso de agua encharcada o con circulación escasa, impide la ai
reación —falta de oxígeno— del suelo. Lavado de sales y fermentaciones 
anaerobias con formación de ácidos orgánicos no saturados, frecuente
mente conducen a suelos excesivamente ácidos.

'jVVfe
E

i

i



50 PEDRO MONTSERRAT

Trabajos de saneamiento, con aprovechamiento del agua para regar 
otros prados, encalados, abonos bien empleados, estirpes apropiadas, etc., 
permitirán aprovechar muchas zonas pantanosas actualmente poco pro
ductivas.

Estos enclaves serán muy importantes en gran parte de España para 
la instalación de buenos prados apropiados para el ganado vacuno. En los 
prados —con una gama de especies y ecotipos adaptados a estas condi
ciones— vemos la salida más rentable para estos trampales y suelos 
excesivamente húmedos.

Citamos anteriormente los juncales de nuestra zona mediterránea ; 
en ellos precisamente podrían instalarse los mejores prados de la zona. 
El agua debe convertirse de factor adverso en aliado precioso.

En la parte mediterránea más cálida y árida, estos enclaves son algo 
salobres en verano, pero pueden utilizarse sembrando estirpes resistentes 
a dicha salinidad y a la inundación invernal. Ya hablé de ellos en otra 
ocasión (51) y espero hacerlo nuevamente en fecha próxima. En Tortosa 
logramos establecer un buen prado temporal (*) en cultivo abandonado 
por exceso de salinidad y anegamiento invernal.

Estos suelos que no siempre pueden dedicarse al cultivo del arroz, 
deben revalorizarse sembrando prados temporales apropiados. De la mis- 

manera puede intercalarse prado temporal en el cultivo arrocero, re
duciendo así el grave problema de mano de obra temporal (maijo para la 
siembra, septiembre para la recolección) e incrementando la fertilidad 
de los arrozales. En el aprovechamiento de estos enclaves húmedos, ve
mos el mayor porvenir para el vacuno de nuestro ambiente mediterráneo 
más cálido y seco.

El aprovechamiento de los enclaves húmedos, sean ácidos o salobres, 
debe figurar entre los primeros problemas a resolver cuando intentemos 
trazar un plan general de aprovechamientos ganaderos. El agua debe 

nuestro aliado y lo será fácilmente si actuamos de manera racional 
y científica.

h) Pastos en cabezos áridos. — Cuando la pluviosidad anual es pe
queña (menos 500 imn anuales) y mal distribuida, con veranos muy 
calurosos, recomendaría destinarlos a repoblación forestal o a matorrales 
apropiados para la apicultura ; es problema difícil mantener una vegeta
ción herbácea densa en suelos con escasa retención hídrica. Si estos ca
bezos se destinan al pastoreo temporal, conviene hacerlo con mucha pru
dencia para evitar la erosión ; pueden ser un alivio antes de aprovechar

(«) Agradecemos a la «Cooperativa Lechera de Tortosa» la colaboración que 
nos presta en estos ensayos. La finca citada se llama «Hort Balaguer» y la depresión 
se encuentra junto una acequia, evaporándose en ella el agua que filtra de dicha ace
quia más elevada. Se dedicó anteriormente a semillero de arroz, pero actualmente 
este cultivo perjudica a las huertas colindantes. Lo encespedamos con Loliurn mul- 
tiflorum, Festuca arundinacea, T. repens y T. pratense.
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rastrojeras, pero este pastoreo generalmente produce erosión y causa más 
perjuicio que beneficios.

Acaso experiencias posteriores modifiquen algo el punto de vista ex
puesto anteriormente, pero en la actualidad se nos plantean un número 
suficiente de problemas interesantes y prometedores para emplear ener
gías en la resolución de los que tienen una solución muy remota.

i) Pastos en clima montano. ■—Hablamos anteriormente de los pas
tos formados naturalmente, con ayuda del ganado, en los robledales del 
piso montano ; pastos dominados por Festuca rubra, Plileum nodosum, 
Trifolium montanum, Ononis cenisia, etc., y muy aceptables. Casi 
será justificado labrar estos pastos para sembrar otras pratenses que a los 
pocos años desaparecerán, cediendo el lugar a un pastizal probablemente 
idéntico al de partida.

En los terrenos agrícolas de la zona pueden establecerse buenos cam
pos de esparceta, alfalfa, o mezclas ultrasimples de estas leguminosas 
alguna gramínea perenne (Dactylis, Festuca arundinacea, Phalaris, etc.), 
formando prados temporales como los que recomendé recientemente para 
Cataluña (51).

nunca

■ ■ r:

Si el terreno es poco apropiado para el cultivo agrícola (inclinado, 
poco fondo, alejado de lugares habitados, etc.), o interesa reducir la su
perficie cultivada de la finca, recomendaría el paso a un pasto algo más 
productivo que el natural; sembraría nn prado temporal y a los pocos 
años, en cobertera, Lolium perenne. Festuca rubra, Lotus corniculatas, 
Trifolium pratense y T. repens, cubriendo el suelo con una capa de es
tiércol de 2-4 cm. El superfosfato (200-500 kg/Ha) mantendrá la fertili
dad de este pasto, que, con el rastrilleo primaveral, ordenación pastoral, 
siega del rehúso con reparto de las deyecciones y otras operaciones sen
cillas, podrá mantenerse en un plano de gran producción. Con procedi
mientos idénticos pueden mejorarse las partes más apropiadas de pas
tizal natural, sin tener que recurrir al levantamiento del césped.

j) Pastos en clima atlántico. — En estos pastos, donde casi todos 
los factores ambientales influyen favorablemente sobre el desarrollo del 
pastizal, tienen gran importancia los factores edáficos. Enmiendas cali
zas, abonos bien aplicados y regulación del pastoreo, pueden mantenerlos 
en producción elevada. Conviene crear una técnica de ordenación pas
toral adecuada, para lo que acaso interesaría estudiar el procedimiento 
tradicional de los pasiegos ; pero creo debe tenderse a la eliminación de 
pastores, utilizando setos vivos, el guardián eléctrico, etc.

Los prados temporales, con Lolium multiflorum, Trifolium pratense, 
T. repens ladino, Festuca pratensis, Lolium perenne, etc., son muy pro
ductivos si se mantiene la fertilidad edáfica (encalados, escorias o super
fosfato, estiércol, etc.). Para mantener la alfalfa en plena producción y 
durante cierto número de años, conviene encalar eficazmente, abonando
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con superfosfato y potasa (preferible el sulfato potásico sobre el cloruro) ; 
los alfalfares deben pastarse en invierno y muy intensamente —con ovi
nos—• a fin de febrero, para eliminar o debilitar las plantas que natural
mente se introducen en ellos ; un desarrollo prolongado del crecimiento 
primaveral y autumnal asegurará la vitalidad del sistema radical; en ve
rano puede segarse cuando amarillean las hojas inferiores o empieza a 
desarrollarse el renueAro. Es posible mantener el alfalfar basta 8 y 12 años 
sin que penetren malas hierbas. El estiércol no es recomendable por 
facilitar el empradizamiento rápido.

En el norte de España llegará pronto el momento de convencerse que 
produce más un buen alfalfar o prado, que el maíz, trébol rojo y patatas ; 
estos cultivos se justifican únicamente en fincas pequeñas y explotadas
familiarmente con escasos recursos económicos.

Por lo que se refiere a la explotación de pastos en montañas atlánticas, 
acaso convendría exponer brevemente la explotación comunal de los 
prados situados en la cabecera del río Esla, concretamente en Llánaves
de la Eeina (León), 1 300-1 700 m.

Pequeña población (poco más de 30 vecinos) —exclusivamente gana
dera como muchas del Valle de la Reina leonés—, que reparte cada 
10 años los prados entre sus vecinos según los brazos para el trabajo ; el 
número de vacas es proporcional a la producción de los prados, calcu
lándose por el número de carros de heno que entran cada verano. Si mal 
no recuerdo calculan cuatro carros por vaca en invernada.

Estercolan sus prados, siegan en julio, entrando hierba hasta mediado 
agosto. Al fundir la nieve el ganado sube al monte pastando el Valle del 
Naranco (1600 m), Peña Prieta (2 450 m) y Coriscao (2 200 m). Guarda 
la vacada un pastor alquilado y por turno mensual un individuo de cada 
casa pasa un día en el monte y aporta noticias diarias sobre el estado del

I

mismo.
Segados los prados (agosto), desciende en septiembre el ganado para 

pastar el rebrote hasta que la nieve obliga estabularlo y a vender los 
terneros sobrantes. En este término se observan pastos aceptables de 
Festuca eskia con Trifolium alpinum, Agrostis spp., Phleum alpinum, 
etcétera, que descienden de las cumbres más altas hasta los valles pró
ximos al pueblo (1600 m), mezclándose en la parte baja con piornales 
(Gytisus purgans, Genista florida, etc.) y pastos más bastos de Trisetum 
hispidum. Los prados de guadaña son muy semejantes a los conocidos del 
Pirineo y Alpes («Triseto-Polygonion bistortae»), localizados en el piso 
subalpino de dichos montes más conocidos.

Enmiendas calizas, empleo de escorias Thomas y algunos cuidados 
especiales permitirán incrementar la producción de estos prados y pas
tizales, con un aumento notable en la cantidad y calidad del ganado.

En condiciones muy parecidas se encuentran piornales y brezales que
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podrían permitir la instalación de prados para el vacuno ; el ejemplo des
crito podría servir de guía para establecer unas normas de explotación. 
Los prados se cuidan si son propios o bien si pueden disfrutarse por 
período de años algo largo y prorrogable.

Los pastizales formados en brezal, con el cervuno (Festuca eskia) 
y cervunillo (Nardus stricta) dominantes, son poco apropiados para el 
ganado lanar ; los pastores queman repetidamente el brezal para que 
brote el biércol (Galluna). Estos incendios en laderas inclinadas y sin 
adoptar precauciones de ninguna clase (68), conducen a la ruina del sue
lo ; en la cabecera del Carrión (Palencia), pueden verse miles de hectá
reas estepizadas por incendios repetidos del hayedo y brezales anteriores.

El fuego en los brezales debe emplearse con mucho tiento, aprove
chando las técnicas tan conocidas de escoceses y galeses, así como las que 
seguramente se aplican en Auvernia. Es fundamental incendiar el brezal 
cuando el suelo está húmedo, para impedir la destrucción de la capa ve
getal que cubre y protege el suelo.

fe) Los pastizales subalpinos v alpinos.—En esta zona casi to
dos los pastizales sou de origen natural, estables los alpinos, debidos a la 
acción del ganado los subalpinos ; los cultivos del siglo pasado se han 
abandonado completamente, quedando escasos campos de patatas y cen
teno sin ninguna importancia.

En estas zonas, muy particularmente en el piso subalpino, el hombre 
deberá estimular la producción de los pastos naturales, desbrozando, 
calando, abonando ligeramente y acaso resembrando en cobertera alguna 
especie (Lolium perenne, Poa alpina, Phleum pratense, P. alpinum, Tri- 
folium repens, etc.). El instrumento ideal para mejorar estas zonas de 
actividad humana difícil es el ganado : unos ciclos pastorales bien estu
diados, siega del rehúso y otras recomendaciones que dimos anteriormente, 
son suficientes para mantener e incrementar la producción de estos pastos 
tan interesantes.

I) La acción humana sobre los pastizales. — Acabamos de ver 
cómo la acción humana disminuye a medida que los pastos son más na
turales y cómo es más fácil mantener los pastos en zonas que tradicio
nalmente los han tenido.

De lo dicho creo que puede deducirse una conclusión interesante y es 
la de que siempre debemos actuar forzando al mínimo la naturaleza, con 
la seguridad de que los pastos obtenidos serán estables y a la larga más 
rentables. Como es lógico, en climas poco propicios, el hombre actuará 
directamente sembrando el pastizal, pero siempre utilizando especies y 
estirpes que ya existan en pastizales próximos formados por la acción del 
ganado. Sólo los prados temporales, intercalados en cultivo agrícola, de 
producción elevada y destinados a ser roturados para completar el ciclo
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1i 54 PEDRO MONTSERRATI cultural, merecen cuidados similares a los de las demas plantas cultiva
das, pero serán menos onerosos en labores.

Los pastos serán más económicos si son muy naturales.
&1i
1
f 6. APLICACIONES PRÁCTICAS1

Acabamos de ver una serie de posibilidades ; unas de orden natural 
pastos ya existentes que pueden mejorarse con poco esfuerzo y 

otras resultando de la iniciativa humana (siembras, rotación del prado 
temporal con cultivos corrientes, etc.).

En este capítulo creo que pueden interesar algunas ideas relacionadas 
con la realización de lo que a muchos podría parecer utópico y sin em
bargo se funda sobre una base real y científica ; muchas de las ideas que 
daremos a continuación son realizables si intentamos reunir las energías 
de todos los que nos interesamos por estos problemas.

Una meta puede alcanzarse relativamente pronto y es la de doblar 
nuestra ganadería, con el incremento de riqueza y elevación del nivel de 
vida que ello representa ; más remota pero igualmente alcanzable, es la 
de lograr una expansión ganadera que permita conservar y mejorar este 
nivel de vida a pesar del crecimiento demográfico progresivo.

Distinguiremos tres campos de actividad relacionada con estas mejo
ras. Por una parte la investigación científica, base racional de técnicas 
autóctonas de praticultura y finalmente la actividad de agricultores- 
ganadebos, hombres prácticos que en plazo breve podrían introducir me
joras en sus explotaciones. La investigación científica será estéril si no 
interesa a los técnicos, la técnica será un fracaso si no logra convencer 
a los que a fin de cuentas deben aplicarla.

Con la finalidad de relacionar los tres campos, aproximando a los ele
mentos más representativos de cada actividad, se intenta crear una Socie
dad de pastos, con sede en Madrid. A fines de junio nos reunimos técni
cos y científicos para redactar los estatutos que deben ser aprobados por 
la superioridad ; es muy probable que en octubre próximo la nueva so
ciedad inicie su actividad coordinadora.

a) La investigación científica. — La consideramos fundamental y 
sobre ella deben fundamentarse las técnicas que posteriormente se 
apliquen.

Distingo tres tipos de investigación : por una parte estudios botánicos 
aplicados a la praticultura (comunidades vegetales, ecotipos, competencia 
entre especies, respuesta de éstas al diente-del ganado, etc.), por otra 
estudios zootécnicos (el ganado, sus razas, selección y conservación, com
portamiento del ganado al pastar, etc.) y finalmente estudios edafoló-
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gicos aplicados a la praticultura (suelos de pastos, su reconstrucción, em- 
mlendas, abonos, etc.).

Para realizar conjuntamente los tres tipos de investigación debe pen
sarse en el establecimiento de una entidad, dotada de medios de trabajo 
adecuados, dedicada exclusivamente a la coordinación de dichas inves
tigaciones entre sí y con otras afines, procurando al mismo tiempo des
arrollar la teoría pratícola básica. En este Centro se crearían o modifica
rían técnicas, adaptándolas a las necesidades de cada región.

A mi entender esta investigación debe seguir dos caminos paralelos. 
Por una parte estudio de los pastizales naturales, su evolución por acción 
del ganado y cuidados culturales, desarrollando métodos prácticos para 
aumentar su producción ; estas técnicas interesarán particularmente a 
los ingenieros de montes y a los veterinarios que se ocupen de la selec
ción del ganado autóctono. Por otra parte estudios de índole agronómica, 
conocimiento de ecotipos, selección por adaptación y producción, su fe
nología como índice de adaptación a unas condiciones determinadas, pra
dos temporales, etc. ; es decir, estudios de autoecología aplicada y pra
ticultura agronómica.

La investigación edafológica debe ayudar a las dos tendencias ; a la 
primera, estudiando el suelo de los pastizales, posibilidad de regene
rarlo —enmiendas, abonos, riegos, labores ligeras, etc.—, estimulando 
y acelerando dicha regeneración ; ayudará a la segunda tendencia, estu
diando las necesidades edificas de cada ecotipo y muy particularmente el 
papel del prado temporal como regenerador del suelo agrícola, junto con 
los procedimientos más adecuados para incrementar rápidamente la fer
tilidad de dichos suelos agrícolas.

A lo largo de este trabajo vimos ejemplos de los resultados que po
drían obtenerse estudiando a fondo los problemas que plantean nuestros 
pastizales. Por otra parte, esta investigación es imprescindible en gran 
parte de España, tan distinta de la mayoría de los países de la Europa 
occidental.

b) La investigación técnica. — Algunas técnicas pueden desarro
llarse y se aplican según nuestros conocimientos actuales sin esperar el 
resultado de largas investigaciones ; el lector encontrará ejemplos en el 
presente trabajo y en este hecho me fundo al afirmar que con los cono
cimientos actuales podría duplicarse nuestro censo ganadero.

Para la investigación técnica, dirigida hacia la productividad y eco
nomía, convendrá multiplicar los centros de trabajo y relacionarlos ínti
mamente con el de investigación que proponíamos anteriormente ; estos 
centros o Granjas experimentales bien montadas, deben situarse estra
tégicamente en comarcas representativas de una región e influirán sobre 
los agricultores-ganaderos de la misma. Agrónomo y veterinario especia
lizados, serían los investigadores imprescindibles en la mayoría de ellas ;
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ellos desarrollarían las técnicas mas adecuadas a las necesidades de cada
región y enlazarían la actividad investigadora del centro principal con la
netamente práctica de las Fincas piloto (*).

c) La investigación pbáctica. — En estas Fincas piloto se reali
zaría la comprobación de técnicas, su adaptación a la indiosincrasia re
gional y de esta forma facilitarían su divulgación. Relacionadas con la 
Granja experimental de su región, de una extensión adecuada —mini
fundios en Galicia, pequeños latifundios en el sur de España— servirían 
para facilitar la introducción de nuevas técnicas, estirpes de pratenses, 
razas de ganado, etc. A nuestros campesinos no se les convence con con
ferencias, necesitan realidades asequibles a ellos y lo ideal es disponer
de una finca similar a la suya.

d) Viabilidad de estos proyectos. — Actualmente existen institu
ciones que trabajan según planes similares al expuesto, pero interesa una 
coordinación nacional de todas las actividades, aprovechando energías 
que frecuentemente se pierden en planes de alcance limitado.

Mi actividad investigadora, por ejemplo, puede desarrollarse gracias 
a la buena disposición de organismos oficiales y privados, repartiéndose 
en varios campos y siendo difícil ceñirme a la investigación pura y crea
ción de nuevas técnicas. En mis publicaciones pueden verse las entida- 
dades colaboradoras a las que públicamente manifiesto mi agradecimiento.

Es lógico esperar que un centro especial de investigación dedicado a 
estos problemas, con equipo de investigadores íntimamente relacionados 
y al mismo tiempo con una serie de centros de investigación técnica, po
dría dar unos resultados muy prácticos y espectaculares.

Más o menos pronto deberá pensarse en la creación de un Centro de 
investigación, Granjas experimentales y Fincas piloto, dedicados exclu
sivamente a resolver los problemas que plantean la alimentación y se
lección de nuestro ganado. La magnitud del problema bien merece un 
estudio detenido y la dedicación de medios económicos suficientes que 
permitan su resolución parcial en un plazo relativamente breve. Centros 
de investigación como el propuesto existen en Inglaterra, Holanda, Ita
lia, etc. ; a ellos se debe la creación de nuevas técnicas y el hallazgo de
estirpes pratenses muy interesantes.

Actualmente parece que lo más viable es la creación de un Centro in
vestigador, situado en la Meseta y Granjas experimentales en diversas 
regiones españolas ; las Fincas piloto podrían crearlas entidades regio
nales, locales o particulares, interesadas. La colaboración entre todas las

Algunos centros experimentales deben montarse pensando en la explotación 
de montes —del Estado, montes públicos, comunales, etc.—, y es lógico que los 

forestales que ya se ocupan de estos problemas : en ellos tam- 
actividad de un ingeniero de montes 

un veterinario que se ocupe de la selección de las razas de gan

(*)
instalen los servicios

especializado, junto con 
nado regionales.
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entidades que ya se ocupan de estos problemas, permitiría alcanzar re
sultados importantes con un esfuerzo económico mínimo.

No creo recomendable la creación del centro investigador en el norte 
de España, donde ya vimos que las condiciones ecológicas son casi idénti
cas a las de otros países europeos con praticultura muy adelantada ; en 
este centro se ensayarían estirpes y técnicas sobradamente conocidas, 
bastando para ello Granjas experimentales como algunas de las que ya 
existen actualmente.

En el centro y sur de España, con sequía estival más o menos pro
nunciada, se presentan infinidad de problemas que requieren largas in
vestigaciones hasta encontrar las estirpes apropiadas y el tipo de pasto 
prometedor. No faltan organismos que se ocupan de estos problemas, 
pero es muy necesario profundizar y coordinar las investigaciones si pre
tendemos alcanzar resultados definitivos.

En este trabajo y de manera sucinta enumeramos una serie de hechos 
reales y de problemas planteados a nuestra praticultura ; no pretendemos 
dar un estudio completo y creo que basta destacar algunos aspectos para 
que se vea la necesidad urgente de elaborar una praticultura realmente 
española.
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Barcelona, julio de 1959 
Sección de Praticultura

RESUMEN

En este trabajo se intenta exponer brevemente el conjunto de pr 
cionados con la explotación de pastos en España y en último término la 
económica del ganado peninsular.

Indicada la importancia 
particularmente bajo el aspecto ecológ 

En el capítulo segundo damos una ide 
lógica fundamental ; destacamos 
medio

oblemas rela- 
alimentación

pastos y forrajes, estudiamos su produc- 
ico.

ea de las clímax españolas, división eco- 
la importancia de los factores que modifican el 

io geofísico y crean la complejidad ecológica de los pastizales españoles. 
Estudiamos la variabilidad de las pratenses (Cap. 3.°), ecotipos, selección na

ta utilización posible de ecotipos españoles o 
ionarán las estirpes más idóneas

stizal caracterís- 
amente los pro

algo en consideraciones generales (Cap. 5.°) sobre cultivos im
productivos y el problema de la mano de obra agrícola, destacando como los prados 
temporales y pastos pueden contribuir a su solución. Estudiamos los pastos ade
hesados, rastrojos dejados para pasto —particularmente los menorquines—, la ro
tación prado temporal-cultivo (ley de los ingleses), los enclaves húmedo 
portancia en la España seca. Terminamos estudiando las posibilidades para crear 
o mejorar pastizales en el piso montano, en la parte atlántica, brezales orófilos, piso 
subalpino y piso alpino. Destacamos la importancia de conseguir pastos muy na
turales para reducir la intervención humana al mínimo.

económica de
ción

tural singenética, dando una idea de 
exóticos. Dichos estudios de variabilidad nos proporc 
para nuestros ambientes ecológicos tan variados.

Definimos (Cap. 4.°) y concretamos, unos tipos de prado y pas 
ticos de las zonas ecológicas más importantes, estudiando simultáne 
blemas que plantean.

Nos extendemos
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Dedicamos el último capítulo a consideraciones prácticas sobre la necesidad de 
impulsar en España la investigación profunda y coordinada de los problemas pas
torales ; para ello se sugiere la creación de un Centro investigador rodeado de Cen
tros experimentales en las regiones más importantes y relacionados con muchas 
Fincas piloto diseminadas por las comarcas españolas. La coordinación íntima de 
trabajos y estudios, entre investigadores científicos (fitoecólogos, veterinarios, eda
fólogos, etc.), con investigadores de técnicas pastorales (agrónomos, forestales y ve
terinarios especializados) y agricultores progresivos, aprovechando y relacionando 
íntimamente los organismos existentes, permitirá realizar grandes progresos en muy 
pocos años. Como meta alcanzable, deberíamos proponer doblar rápidamente nuestra 
cabaña nacional.
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iFados del Valle de Arán, umbría de Viella, bordeados 
j ¿fresnos, avellanos y Cornus sanguínea, con algunos 
ais. Hierba segada para henificar. Fresnos escamon
den octubre, para obtener rama destinada a la 

i «ación del ganado menor en invierno. Al fondo el 
¿á en contacto con un denso abetar y pastos alpi

nos en el monte del centro. 22 julio 1958.

sin valla, en Montalbán ¡ 
la Brigada de Aragón del 
o. Arrhenatherum elatius

Parcelas U. M. N. instalada 
(1 000 m alt.) ; experiencia 
Patrimonio Forestal del Estado 
Aineto (izquierda inferior), Phalaris tuberosa importada, 
Festuca rubra Aineto; Dactylis glornerata Montalbán 
(derecha inferior), mielga de Calatayud, Dactylis glo- 
merata Ain. Festuca rubra Canfranc, Lolium perenne 
importado (es mas alto que la anterior), Arrhenatherum 
elatius importado (el más alto). Constan de cuatro lí
neas sembradas y la central por trasplante. Instaladas 
en otono de 1957, observándose el desarrollo primaveral i 

de 14 mayo 1959.

is,
de

1

m

m
fl

¡sayo de Dactylis glornerata Aineto asociado con va- 
*¡ leguminosas. Recorriendo la parte con Trifolium 

Ladino, que estuvo inundada varias semanas en 
Gavera: favoreció al trébol y perjudicó 
Jondo, derecha, destacan las líneas con 

violeta. Ensayo de la Brigada de 
en Solanilla, monte próxii 

'"Ksca). Sembradas en mayo d
el 11 mayo 1959.

Ensayo en el Vivero Forestal de la Brigada de Castilla 
del P. F. E., en Pineda de la Sierra (Burgos). Contem
plando Phlcum pratense, que, como Arrhenatherum 
tius y Alopecurus pratensis, es muy pro 

suelo de brezal. 22 junio‘'1959.

ela- 
metedor enal Dactylis ; 

esparceta y 
Aragón del 

.wmo a Aineto, 950 m 
e 1958. Vista tomada

i
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LAMINA II

Estudio de una parcela acotada en ve
rano de 1958, en pastizal sobrepastado 
de San Andrés, cerca de Almarza (So
ria). Puede observarse un desarrollo 
algo mayor en la parte acotada al 
nado, por el ingeniero del Distrito 

tal soriano ; clima frío

Solana de Piqueras (Soria), 1 500 m ; 
Festuca spadicea var. baetica segada en 

e citamos (cf. cap. 4 e). 
Lie indica una

los pastos qu
situación del personaje 

parte invadida por helécho y.biércol; 
éste destaca más en la parte segada, y 
próxima a la carretera. Al fondo 
tízales de biércol casi 
que conocemos de

La s
lo-

y suelo com
pacto pueden explicar el lento desarro
llo de la hierba. Al fondo el robledal

V'pas-
losro, comosi pu 

Gales 
25 junio 1959.

Escocia.s y pyrenaica, que se ahueca 
ir en dehesa, con matorral 

Prunus spinosa, Crataegus monogi 
y Cistus laurifolius. En el pasto do

mina Festuca ovina, Agrostis tennis, 
Bromus erectus, Trifolium re peas, T. 
ochrolcucum, T. campestre, Plantago 
lanceolata, Galium verum, Hypochoeris 
radicata, Luzula campestris, Leontodón 
rothii, etc. En suelo forestal, dehesa 
recién formada, observé mayor produc
ción forrajera y una notable cantidad, 
de leguminosas. Ensayo realizado por 
el Distrito Forestal de Soria. 23 junio 

1959.

de Quercus 
ara convertpa

cte I-
na



Quintos de Mora (Toledo), monte del 
Estado. Obsérvese cómo Elymus c.aput-

a Obra Social Agrícola de lapoi
de rigi-Pensiones. Sembramos Lolium

medusae espiga poco en la pa 
pastada en primavera, indicando el

rte mas dum Medícago tribuloides, sin abono 
clase. Un animal salvaje 

murió en el campo y el margado indica
1 7nindepro

las¡
guna

cedimiento par, 
pastizale

a disminuir esta plaga 
de Es-de los claramente cómo agradece e'

siembra tardía, noviem- 
mitió el desarrollo

abono ni-s en gran parte 
junio 1959. ado. Lapaña. 18 trogen

bre d(e 1958, no permit 
M .tribuloides e debía pronormal de s qu

Loliiporcionar nitrógeno al un rigidum.
8 abril 1959.
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LAMINA IV

Monte de Casarejos (Soria) ; ladera degradada en la que En la misma localidad de la anterior y mira» 
domina Euphorbia nicaeensis, Gcnista scorpius (forma fondo de la vaguada, con el torrente seco en ve:
almohadillada, muy comida), muchas labiadas, cardos, junto al regato se observa una franja de pastor
Aegylops spp., etc. Corresponde a un quejigal degra- toso, con Lolium perenne, Trifolium repetís, T.pn 
dado por el fuego y pastoreo abusivo en suelo calizo. se, T. subterraneum. Cunosurus cristat 

osión deja al descubierto gran cantidad de guija
rros superficiales. 24 junio

us, .‘líopfl 
dominadgeniculatus, etc., y otra zona exterior 

Brachypodium phoenicoides, Agropyron, etc. AH 
un monte degradado como el de la fotografía at

La er
1950.

lado del Patrimf•' 
qo la sombra de s# 

ñas ; cae el sol (siete de la tarde) y algunas ovejí 
piezan a pastear sin alejarse de la sombra. 

18 junio 1959.

Quintos de Mora (Toledo) ; gai 
rcstal del Estado sesteando baj

de Algairén (Zaragoza) ; c
degradado en suelo silíceo, entre Codes y Puerto de 
Aguaron. Degradación por fuego y pastoreo incontrolado 
del carrascal que aún se observa en el 
la erosión ascendente forma cárcavas

arrascalSolana de la Sierra

monte del fondo ; 
la superficiale?deja piedras sueltas en la superficie del suelo. Vegeta

ción de Thymus mastichina, Lavandula pedunculata, 
Helichryson stoechas, Genista scomius. Diaitalis obs-

hleum phlcoi-cura, Jasione montana, Festuca ovina, 
des, Agrostis castellana, Anthoxanthum odoratum, etc. 
En las proximidades (Monte Carbonil, propiedad del

vado bajo unaEstado) se encuentra suelo bien conser
cubierta de encinas. 4 noviembre 1958.
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1s Sobre dos especies nuevas de colémbolos 
Neanurinos (Neanurinae)í

por
|
i

DOLORES S’EIiGA

Las especies que a continuación se describen fueron halladas en ho
jarasca y humus de muestras pertenecientes a un bosque de Betula, con 
Poa nemoralis y Oxalis sp., en el Parque Nacional de Aigües Tortes (Pi
rineos Centrales), cerca de l’Estany Llebreta, 1600 m. Como colémbolos 
acompañantes y predominantes había Folsomia quadrioculata y 
cantidad Omjcliiurus glcbatns.

en menor

Neanura betulae n. sp.

Descripción. — Aspecto de Neanura muscorum, macroscópicamente 
azul oscuro. Pigmento concentrado en la hipodermis en forma de malla 
irregular y subcircular. Coloración más oscura en los terguitos y en la 
parte superior de los tubérculos. Patas, ápice de las antenas, abertura 
genital, tubérculo de la furca y tubo anal mucho más claros. El pigmento 
no es soluble ni en alcohol ni en ácido láctico.

Piel uniformemente granulosa, los granos son romos, los de los tu
bérculos son mayores y más cónicos (fig. 1, c); las granulaciones apare
cen interrumpidas, tanto en la cabeza como en los terguitos, por pequeños 
espacios circulares hundidos y lisos (fig. 1, a), iguales a las «foveas» ci
tadas por Yosii, en la descripción de Neanura fodinarum (Monographie 
zur Hohlencollembolesn Japans, 1956, n.° 3, p. 45) ; la distribución de 
estas fositas en la cabeza es parecida a la señalada en esta especie : sobre





DOS ESPECIES NUEVAS DE COLEMBOLOS

los terguitos se disponen de una manera irregular, pero presentan una 
señalada constancia de distribución sobre los lados externos de los tu
bérculos dorsointernos de los segmentos torácicos. Áreas tuberculares, 
bien desarrolladas en la parte dorsal de la cabeza y terguitos del cuerpo, 
aquéllas están provistas de pelos rígidos, erguidos, isodiamétricos y 
biertos por cilios ralos (fig. 1, b), la longitud de los mayores alcanza 
los 4/5 de la de las antenas. Alrededor de la base de los pelos mayores 
la granulación se distribuye en áreas triangulares, tomando en conjunto

cu-

la forma de una roseta.
Antenas cónicas, más cortas que la diagonal de la cabeza. I segmento 

antenal ancho, provisto de un anillo de sedas, hacia la mitad del seg
mento. II segmento antenal menos ancho, provisto también de una co
rona de sedas. III segmento antenal fusionado con el cuarto ; su tercer 
órgano antenal se compone de dos pequeños bastones curvados hacia la 
parte exterior, insertos en una depresión del tegumento, acompañados 
a cada lado por dos sedas tubulosas, onduladas, la del lado externo está 
colocada muy próxima y casi al mismo nivel de la depresión, mientras 
que la interna está muy apartada y en posición inferior (fig. 2, h). IV seg
mento antenal con ocho pelos olfatorios, gruesos y curvados ; maza api
cal trilobada, protegida por algunos pelos y seda apical curvada (fig. 2, a). 
Pilosidad del III y IV segmento antenal más corta que la de los dos
primeros.

Piezas bucales formando un cono puntiagudo ; típico de Neanura. 
Maxilas estiliformes, con una entalladura. Mandíbulas con tres dientes; 
el apical claramente curvado, el anteapical recto y en la parte media uno 

(fig. 2, / y g). Sin órgano postantenal.
Tubérculos de la cabeza distribuidos en tres filas (fig. 1, a). Tu

bérculo clipeal en forma triangular, con 2 + 2 pelos ; los dos básales más 
largos que los anteriores. En la segunda fila cinco tubérculos ; tubérculo 
frontal, presenta 1 + 1 pelos en la parte basal, uno en la parte media, 
hacia el centro del tubérculo, 1 + 1 anteriores y 2 + 2 sedas fuera de él, 
en el borde anterior, mucho menores. Tubérculos oculares cada uno con 
3 + 3 omatidios muy pigmentados ; dos de éstos, en posición anterior, 
muy juntos y el tercero, en la parte media hacia el lado externo presenta, 
además, un pelo largo en la parte media del tubérculo, uno corto en po
sición basal interna y una tercera seda muy pequeña en el lado anterior 
interno. Tubérculos suboculares provistos cada uno de ellos de un pelo 
largo y uno corto. En la tercera fila 3 + 3 tubérculos ; los dorsointernos 
provistos de un pelo largo en la parte media y otro más corto anterior 
colocado hacia el lado dorsal ; tubérculos dorsoexternos con un pelo largo 
en la parte media y otro corto en posición lateral interna ; tubérculos 
laterales con dos pelos largos, dos cortos y una seda muy pequeña an-

menor

terior.
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Primer segmento torácico con 2 + 2 tubérculos ; los dorsointernos 
sólo señalados por un pelo ; dorsoexternos, con un pelo largo y otro corto ; 
dorsolaterales, con un pelo. Segmentos comprendidos entre el II torácico 
y el IV abdominal, con 4 + 4 tubérculos. Tubérculos dorsointernos II-III 
torácicos, provistos de un pelo largo en su parte media y dos sedas cortas 
colocadas una delante y otra detrás ; tubérculos dorsoexternos formando 
dos rosetas con un pelo largo en la parte media de cada una de ellas y, 
además, en el margen del tubérculo una seda corta y otra sensitiva (en 
un ejemplar el tubérculo del lado izquierdo presenta sólo una roseta, 

un pelo largo, seda corta y una sensitiva) ; tubérculos dorsolaterales 
con tres pelos de distinta longitud y una seda sensitiva ; tubérculos late
rales del II torácico, con tres pelos, el mediano más corto ; en el lateral 
del III torácico, presenta un pelo largo en la parte media y dos cortos 
anteriores. Tubérculos dorsointernos del I-V abdominales, con un pelo 
largo en su parte media y otro más corto en posición anterior; tubérculos 
dorsoexternos del I y IV abdominales con un pelo largo en posición me
dia, otro corto en posición anterior y una seda sensitiva ; tubérculos dorso- 
externos del II al III abdominales iguales a los I y IV pero, además, 
con una seda muy pequeña en posición externa ; tubérculos dorsolaterales 
del I al III abdominales, con un pelo largo en su parte media y una seda 
corta ; tubérculos dorsolaterales del IV abdominal, formando dos rosetas 
con un pelo largo en el centro de cada una de ellas y una seda más corta 
en posición anterior ; tubérculos laterales del I y III abdominales con un 
pelo largo en la parte media y dos más cortos ; los del IV abdominal con 
un pelo largo en la parte media y cinco cortos. V segmento abdominal 
con 2 + 2 tubérculos, los dorsointernos, separados entre sí, presentan la 
pubescencia ya descrita ; los demás coalescentes en uno sólo a cada lado, 
presentan cuatro pelos largos, tres más cortos y una seda sensitiva. 
VI segmento abdominal con 1 + 1 tubérculos provistos de cuatro pelos 
largos y otros tres menores (fig. 1, d).

Uña con un diente interno muy poco pronunciado en su parte basal. 
Sin pelo mazudo en su tibiotarso. Sedas del tibiotarso distribuidas en 
dos fijas (fig. 2, i).

Tubo ventral con 4 + 4 sedas. Rudimento de tubérculo furcal con 5 
sedas. Valva preanal bilobada (fig. 2, j).

Longitud total, sin antenas 2,3 mm. Dos 9 $ en muestra de 16-VI-58.

Justificación.—Neanura betulae n. sp., está próxima a Biloba mus- 
corum (Templ.), B. parva, Stac-h y Neanura alba, Torne.

Difiere de B. muscorum, por los pelos ciliados, mayor número de 
ellos en los tubérculos abdominales y otros detalles de quetotaxia. Se 
aparta de B. parva, por tener separados los tubérculos dorsointernos del 
V segmento abdominal, la forma de los pelos, número de ellos en los 
tubérculos dorsoexternos del tórax II y III y mayor longitud total. Pi
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nalmente se puede separar de Neanura alba, por los pelos ciliados, pol
la no conjunción de los tubérculos del Y segmento abdominal, color y de
talles de su quetotaxia.

Neanura (Bilobella) pyrenaea n. sp.

Descripción. — Color blanco amarillento que pasa a ser transparente 
por completo, después de una permanencia prolongada en ácido láctico.

Piel regularmente granulosa, granos romos, los de los tubérculos ma
yores y más cónicos ; las granulaciones aparecen también interrumpidas 
por las fositas, ya citadas en N. betulae, y la distribución muestra una
constancia en los ejemplares observados (fig. 3, fc).

Áreas tuberculares bien desarrolladas en la parte dorsal de la cabeza 
y cuerpo; en forma de roseta, distribuidas en redes triangulares con 
tendencia a formar coronas en su interior, insertándose en la parte media 
del tubérculo un pelo rígido, erguido y liso, la longitud máxima de ellos 
sobre el V y VI segmentos abdominales aproximadamente la mitad de la
longitud antenal.

Antenas cónicas, más cortas que la diagonal de la cabeza. I segmento 
antenar tuberculado hasta la mitad (fig. 3, 7c), provisto en su cara dorsal 
de tres sedas, aproximadamente iguales en longitud a la del segmento ; 
en posición lateral interna otras dos, más cortas y en posición lateral 
externa, una sola. II segmento antenal, sin área tuberculada, con un 
círculo completo de sedas, las dorsales más largas que las ventrales. 
III segmentos antenal fusionado con el IV. Tercer órgano antenal, se
mejante al de la especie anteriormente descrita, pero la seda tubulosa del 

próxima al repliegue tegumentario que 
berga los dos pequeños bastonciíos sensoriales curvados. Ápice del IV seg
mento antenal con maza cuatrilobada, protegida por algunas sedas, con 
ocho pelos sensitivos tubulosos, curvados y gruesos, los dos extremos mu
cho más largos que los demás (fig. 3, l).

Piezas bucales formando un cono puntiagudo, típico del género. Ma- 
xilas estiliformes. Mandíbulas con tres dientes. Sin órgano postantenal.

Ocho tubérculos cefálicos distribuidos en tres filas (fig. 3, fc). El tu
bérculo clipeal no forma un triángulo completo y está provisto de dos 
sedas largas posteriores y otras dos más cortas anteriores. En la segunda 
fila tres tubérculos, uno impar, frontal, más o menos redondeado con 
dos pelos largos en la parte posterior y una fila de cuatro sedas en la 
parte anterior ; tubérculos oculares con dos omatidios cada uno, no pig
mentados, colocados uno en posición anterior y otro posterior ; provisto 
de un pelo largo colocado en la parte central del tubérculo y otro menor en 
la parte anterior interna [en uno de los ejemplares la seda menor está

lado interno está mucho más al-



postantenal (fig. 3, ZZ)]. En la tercera fila cuatro tubérculos ; subdorsal y 
dorsal de cada lado fusionados, provistos de dos pelos largos y una seda 
corta ; tubérculos laterales provistos de cuatro pelos largos y cuatro cortos.

El I segmento torácico con 2 + 2 tubérculos, no se presentan los tu
bérculos dorsointernos ; tubérculos dorsoexternos provistos de un pelo
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$ largo en la parte media y una seda en la parte anterior interna ; tubércu
los dorsolaterales, con un pelo largo en la parte media. IT y III seg
mentos torácicos con 4 + 4 tubérculos ; tubérculos dorsointernos con un

1
11 pelo largo y una seda delante ; tubérculos dorsoexternos, con un pelo 

en su parte media, una seda anterior y una seda sensitiva en po
sición anterior interna ; tubérculos dorsolaterales provistos de la misma 
pilosidad que los dorsoexternos ; tubérculos laterales del II, con dos pelos 
largos y una seda ; tubérculos laterales del III segmento con un pelo 
largo y dos sedas anteriores.

Segmentos abdominales del I-III, con 4 + 4 tubérculos ; dorsointer
nos con un pelo largo en su parte media y una seda en posición anterior ; 
tubérculos dorsoexternos, con un pelo largo en la parte media, una seda 
anterior y una seda sensitiva en posición posterior externa ; tubérculos 
dorsolaterales, con un pelo largo en la parte media y una seda en posición 
anterior ; tubérculos laterales, con un pelo largo en la parte media y dos 
sedas anteriores. IV segmento abdominal, con 3 + 3 tubérculos (figu
ra 3, m) ; tubérculos dorsointernos con un pelo largo en la parte media 
y una seda en posición externa ; tubérculos dorsoexternos y dorsolate
rales fusionados, presentando dos pelos largos en la parte media de sus 
rosetas, una seda anterior y una sensitiva en posición posterior externa ; 
tubérculos laterales presentando dos pelos largos, otro mediano y en la 
parte anterior tres sedas. V segmento abdominal con 1 + 1 tubérculos, 
provistos de tres pelos largos, tres sedas y una seda sensitiva. Tubérculos 
del VI segmento abdominal, visibles, en parte, por la cara dorsal, pro
vistos de tres pelos y cinco sedas.

Uña sin diente, sin pelo mazudo en su tibiotarso. Sedas del tibiotarso 
distribuidas en dos filas, algunas, de las internas de la segunda fila sen
siblemente más largas que la longitud de la uña (fig. 4, n).

Tubo ventral con 5 + 5 sedas (fig. 4, o). Tubérculo furcal con 4 sedas 
Valvas preanales con 12 + 12 sedas (fig. 4, p y q).

Longitud total, sin las antenas de 1,7 mm ; un d* y dos $ ? , en
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muestras de 16-VI-1958.

Justificación.—Neanura pyrenaea n. sp. es muy semejante a Bilo- 
bella auratiaca (Caroli), pero se puede separar de ella, por presentar seis 
tubérculos en el IV segmento abdominal, aparte de algunos detalles de
la quetotaxia.

Hay que hacer notar, que los ejemplares de las dos especies descritas, 
examinados en ácido láctico, en porta excavado, presentan en la parte 
ventral entre el III y IV segmentos abdominales, el rudimento de furca 
descrito sobre Latliriopyga phleqraea por Stach (1951, pág. 81) y citado 
por Cassagnau en distintas especies del grupo Neanurinae (1954, pági
na 28). Véase figura 2, j de Neanura betulae y figura- 4, o, p y q de
N. pyrenaea.
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SUMMARY

In this note are described two species of Collembola of the genera Neanura in- 
habiting the soil of the montane conmunity of Betule, Poa nemoralis and Oxalis 
sp. in The Central Pyrenes. Accompanist Collemboles there are Folsomia quadriocu- 
lata and less quantity Onychiurus glebatus.

Neanura betulae n. sp. presents similarities with Neanura (Biloba)
B. parva and N. alba. Differs from N. muscorum by distint marks in its body, as 

parely ciliated bristles ; the largest number of these in tre abdominales tuber- 
md others. It differs from B. parva, by not having the dorso-internal tubercles 

on the tergit of fifth abdominal segment joined together in the median line of the 
body, the shape of the bristles and smallest lengh of the body. It differs from Nea
nura alba, by the aparely ciliated bristles, by not having the dorsointernal tubercles 
on the tergit of fifth abdominal segment joined in the median line of the body, and 
other detaills.

Neanura . (Bilobella) pyrenaea n. sp. presents similarities with Bilobella aura- 
tiaca; but differs from this one species because in the fourth abdominal tergit has 
six tubercles.

It is remarkable, that the specimens of these species have strongly reduced 
furcula, as described by Stach in Lathriopyga phlegraea (1951), and pointed it by 
Cassagnaü in other species of the group Neanurinae (1954).
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Algunas ideas sobre xerofilia, halofilia 
y nitrofilia

por

P. MONTSERRAT

Intentamos señalar hechos observados en nuestros trabajos de campo, 
deduciendo principios generales que podrían utilizarse en la investiga
ción orientada hacia la praticultura.

Relación entre xerofilia, halofilia y nitrofilia. — Se conoce so
bradamente y la destacan todas las obras dedicadas a ecología y fitosocio- 
logía. En climas secos, particularmente los que tienen veranos poco o nada 
lluviosos, se concentran las soluciones nutritivas edáficas ; las corrientes 
son ascendentes y —en los casos más graves— llega a formarse una cos
tra superficial salina.

Circunstancias especiales, características de cada comarca, determi
nan el predominio de unas sales sobre otras ; el predominio de carbonates 
alcalinos (álcali negro), como en la Pusta húngara y algunos suelos norte- 
africanos, crea el ambiente más desfavorable a la vida vegetal; gran can
tidad de sales haloideas determinan la salinidad más corriente, con dis
persión de coloides y aumento de la impermeabilidad edáfica ; en algunos 
casos predominan nitratos y los suelos son potencialmente ricos pero eco
lógicamente secos.

Los suelos salinos son raros y se encuentran muy localizados en los 
climas lluviosos, siendo predominantes en los climas desérticos o subde
sérticos ; el endorreísmo crea una zonación de halofilia creciente hacia 
el centro de la cuenca endorreica. En clima mediterráneo, un suelo puede 
ser alternativamente subsalino en verano y oligotrofo en invierno, por
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lo menos en la parte superficial. Esta circunstancia debe tenerse muy 
presente al intentar mejorar pastizales en clima mediterráneo estricto : 
bastante lluvioso en invierno y sin lluvias en verano.

En gran parte del levante español se observa una sucesión fenológica 
un tipo de comunidades estacionales poco exi

gentes en sales (invierno), hasta otras nitrófilas o netamente halófilas (ve
rano) ; interesa estudiar esta sucesión estacional, determinando las espe
cies más resistentes a dicha salinidad creciente. Muchas de las llamadas 
ruderales son precisamente las que persisten verdes todo el verano resis

en los pastizales, desde

tiendo concentraciones salinas muy fuertes.
Interesaría establecer las preferencias de cada planta rudera! por una 

determinada composición de sales en distintos tipos de suelo (método del 
cultivo hidropónico) ; acaso entonces veríamos algunas ruderales estrictas 
que prefieren grandes concentraciones de nitratos, otras preferirían sales 
amoniacales y finalmente algunas, distintos tipos de sales (haloideas, sul
fates, etc.). Con seguridad, las categorías fitosociológicas —de ruderales 
y halófilas— simplificarán este trabajo de autoecología edafológica.

Naturaleza de la resistencia a medios halófilos.—-La más co
nocida es la resistencia fisiológica por concentración progresiva del líquido 
celular ; las células de plantas halófilas deben poder resistir presiones os
móticas elevadísimas y muy frecuentemente variaciones rápidas de dicha 
presión osmótica. En verano, cuando la mayor parte de las plantas que
dan fláccidas, vemos desarrollarse espléndidamente una serie de especies 
adaptadas fisiológicamente para la absorción de agua en suelos con una 
tensión osmótica elevadísima ; la presión osmótica de sus células siempre 
supera a la del suelo y no cesa el aporte de agua en verano.

Eas sales del suelo influyen igualmente sobre la estructura del mismo ; 
así los suelos salinos son generalmente muy compactos por su arcilla com
pletamente dispersa. Esta disminución de la permeabilidad en los suelos 
salinos determina igualmente una adaptación de las plantas halófilas que 
deben soportarla ; la deficiente aireación radical es probablemente una 
de las causas de que muchas plantas no se adapten a suelos salinos ; al 
mismo tiempo observamos como las halófilas resisten suelos pantanosos y 
mal aireados. En nuestro levante la mayor parte de halófilas deben re
sistir inundación invernal y salinidad estival.

Algunas adaptaciones xerofíticas.—Fundamentalmente son dos : 
adaptación fisiológica para absorber agua de soluciones edáficas progresi
vamente concentradas (en realidad verdaderas halófilas) y adaptación 

conservar agua en tejidos especiales (plantas suculentas). 
Pueden considerarse accesorias las variaciones morfológicas tendentes 
a reducir la superficie transpiradora, engrasamiento de cutículas, perfec
cionamiento de los estomas, modificaciones quimiorrespiratorias, produc
ciones céreas, pelos, lignificación, etc. ; en nuestro caso nos interesa más

anatómica para
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el mecanismo activo que el pasivo, el que toma agua más que el que im
pide su pérdida.

Considerando las biocencsis, es decir agrupaciones naturales de plan
tas y animales, pueden conceptuarse adaptativas todas las modificaciones 
de las plantas que tienden a impedir las rozas por los herbívoros : espinas, 
mal sabor, sustancias tóxicas, etc. Los herbívoros encuentran poca comi
da en clima subdesértico y eliminan completamente a las plantas apete
cibles ; la presión de selección actúa intensamente en dicho ambiente, 
dejando únicamente las plantas desdeñadas por dichos animales.

La selección natural y los herbívoros.—La presión de selección 
mencionada, es presumible que actuó intensamente sobre los antepasados 
de nuestra flora, particularmente durante el mioceno, cuando nuestra 
península estaba poblada de herbívoros esteparios. Seguramente dicha 
presión de selección continuó —con mayor o menor intensidad— durante 
el plioceno y pleistoceno hasta nuestros días.

Ciertamente es desconsolador fijarse algo en las plantas españolas 
que resisten la sequía, con la salinidad concomitante; vemos árboles, 
matas y plantas herbáceas, muy resistentes en verano, pero desdeñadas 
por la mayor parte de nuestro ganado : unas son espinosas (cardos), otras 
poseen jugos tóxicos (lechelreznas), resinas o esencias (umbelíferas, la
biadas, etc.), o sustancias repugnantes. Me resisto a creer que la xerofilia 
vaya ligada íntimamente —por mecanismo genético simultáneo y genes 
inseparables— con la producción de mecanismos que alejen al ganado.

Hemos leído cómo en algunas islas oceánicas (Juan Fernández, etc.), 
la importación de cabras acabó casi completamente con la vegetación 
autóctona ; es muy probable que con flora como la nuestra, la destrucción 
no habría sido tan rápida y total. La falta de grandes herbívoros, con la 
selección natural filogenética que determinan, permitió la persistencia de 
muchas especies que habrían sido eliminadas hace millones de años o, al
gunas, se habrían transformado paulatinamente por plasticidad gené
tica adaptándose a convivir con dichos herbívoros ; se habría alcanzado 
el equilibrio biocenótico entre flora y herbívoros.

La presión de selección ejercida por los herbívoros, brutal en el caso 
mencionado y en los desiertos, disminuye paulatinamente en climas fa
vorables a la vida vegetal ; en ellos las plantas reaccionaron activamente 
aumentando la producción de renuevo, aplicándose al suelo, formando 
estolones o renuevo subterráneo, etc. Tenemos toda una gama en los 
climas subdesértico-templados que va desde las que se adaptaron ahuyen
tando los herbívoros, hasta las que activan su multiplicación vegetativa 
enterrando sus renuevos en el suelo ; las primeras dominan en climas 
algo áridos, las segundas en los más lluviosos.

El problema de los pastos en clima árido.—Por una parte de
bemos seleccionar especies y ecotipos resistentes a la sequía y salinidad
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que al mismo tiempo sean apetecibles para la clase de ganado que inte
rese. Por otra parte debemos seleccionar ganado adaptado al aprovecha
miento de un pasto algo basto y desdeñado por las razas más selectas de 
los climas templados. Todo lo que no sea enfocar el problema bajo estos 
puntos de vista generales, será parcial y de alcance limitado.

Las investigaciones en países de clima árido adelantan lentamente ; 
creo necesario activar el estudio fitosociológico y autoecológico de la flora 
de los países norteafricanos, de Asia Menor, Grecia, sur de Italia, de la 
Península Ibérica e islas macronésicas. Conviene conocer el comporta
miento fenológico de cada especie, cómo prolonga su período vegetativo 
en verano, su mecanismo de resistencia a la sequía (salinidad progre
siva), sales que puede tolerar en mayor concentración, etc. Al mismo 
tiempo deben conocerse las sustancias que impiden su aprovechamiento 
por el ganado y la variabilidad genética atendiendo a este carácter ; es 
casi seguro que muchas especies permitirían seleccionar estirpes apro
piadas para la alimentación de alguna clase de ganado.

Como es natural —ante un programa tan amplio—, debemos intentar 
alguna simplificación. Ante todo conviene ceñir las investigaciones a las 
gramíneas y leguminosas, fundamentales en toda clase de pastizales. Para 
ambientes extremos de salinidad puede recurrirse a las familias más es
pecializadas hacia la halofilia.

La observación de la naturaleza abreviará igualmente el camino a re
correr. Por una parte el estudio fitosociológico de pastizales, estudiando 
el desarrollo de sus especies en distintas épocas, pondrá de manifiesto las 
leguminosas y gramíneas que permanecen verdes más tiempo al llegar 
el verano. Por ejemplo, pensando en nuestro levante y en especies no 
anuales, tenemos Cynodon dactylon, Oryzopsis miliacea, algunos ecoti- 
pos de Dactylis, Hyparrhenia (Andropogon) pubescens, con algunos Me- 
lilotus, Astragalus e Hippocrepis, Lotus creticus y especies afines, las 
mielgas autóctonas (Medicago sativa var.), etc. Un estudio autoecológico 
—posterior al fitosociológico—, recurriendo si es preciso al cultivo hidro- 
pónico, nos revelará los ecotipos más resistentes a soluciones nutritivas 
variables y con presión osmótica muy elevada. Este estudio de ecotipos 
ya seleccionados previamente en su ambiente natural, orientará al ge
netista que intente acentuar su resistencia a la sequía fisiológica.

Como es natural, en todas las investigaciones sobre pratenses xero- 
fíticas debe partirse de la adaptación fisiológica a la sequía y salinidad 
edáfica, seleccionando finalmente los ecotipos de mayor producción y 
más apetecidos por el ganado.

Divagaciones sobbe el mismo tema. — Desde un punto de vista más 
teórico y sin pensar en la aplicación inníediata, cabría considerar la adap
tación filogenética a la xerofilia. Así, por ejemplo, dentro del grupo de 
las centrospermas encontramos varias ramas extraordinariamente espe-

:
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cializadas hacia la halofilia y xerofilia extremas ; entre ellas podríamos 
encontrar especies apetecidas por alguna clase de ganado y teóricamente 
existe la posibilidad de encontrar tipos prometedores.

Entre las Urticales tenemos Ficus carica (la higuera), verde en ve
rano y resistente a sequías persistentes ; como ella Pistacia lentiscus 
(Ramnales), Capparis spinosa (Readales) y otras mediterráneas, extraor
dinariamente adaptadas a la sequía estacional, pero impropias para el 
ganado por principios que contienen sus hojas. Acaso con el tiempo se 
logre seleccionar estirpes resistentes y apropiadas para el ganado ; es muy 
probable que naturalmente se hayan formado dichas estirpes, pero la 
presión de selección ejercida multisecularmente por los herbívoros las
habría eliminado.

Algunas especies mediterráneas, como Olea oleaster, Pliylliraea spp., 
otras oleáceas y matas de otras familias, son comidas por el ganado (ca
bras, ciervos, algunas ovejas, etc.), pero probablemente podrían selec
cionarse estirpes más resistentes a la sequía y más apetecibles para alguna 
clase de ganado.

Podríamos continuar aportando ejemplos de lo que puede conseguirse ; 
lo dicho basta para formarse una idea de que se abren para la investiga
ción caminos insospechados y muy prometedores.

Sección de Praticultura
agosto de 1959
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Algunas consideraciones sobre las ideas 
actuales acerca de la filogenia de los

Briozoos ectoproctos
por

SALVADOR REGUANT

La teoría de la evolución ha resultado notablemente eficaz para el 
trabajo de los sistemáticos hacia la consecución de una clasificación que 
se aproxime lo más posible a la clasificación natural.

Cuando para estos menesteres nos fiamos exclusivamente de los datos 
observados hablamos de Filogenia, ciencia que ha adquirido un rápido
incremento y seriedad en estos últimos años.

Este hecho que no puede negarse, ha dado como fruto el que la pre
ocupación de los estudios filogenéticos haya llegado a las primeras fases 
de los estudios superiores de Biología, como lo atestiguan las prácticas 
de Filogenia incluidas en algunos libros de prácticas de Zoología (1).

no se presenta muy de 
acuerdo con estas realidades. Son poco numerosos los trabajos de inves-

E1 panorama de la investigación española

tigación que se dedican a este aspecto de la Biología.
Por esta razón me he atrevido a hacer público este trabajo realizado 

como labor de disciplina de Doctorado bajo la dirección y orientación del 
doctor E. Gadea, Catedrático de Zoología de Invertebrados no Artró
podos en la Universidad de Barcelona, durante el desarrollo del cursillo
de Doctorado «Filogenia animal».

Estas páginas no pretenden ser originales, pues la originalidad en este 
campo es el fruto de largos años de trabajo en la Biología del grupo ani-

(1) Carpenter, J. M.; Barbour, B. W.; Edney, J. M. — Laboratory studies 
Principies of Zoology. Burgers Publishing C., Minneapolis 15, 1955-58.in the

0
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mal a que se refieran las investigaciones filogenéticas. No pretendo taña
reis esfuerzos se han diri-poco haber agotado la Bibliografía, aunque 

gido a obtener la Bibliografía fundamental. 
El objetivo del presente trabajo es :
l.° Intentar despertar el gusto por la Zoología filogenética, a fin de 

que ella nos ayude a tener una comprensión sintética más adecuada de las 
interrelaciones entre los distintos grupos del Reino Animal, aumentando 
también el interés por la Anatomía comparada, siempre fecunda en su
gerencias.

2.° Resumir las ideas modernas sobre la Filogenia de los Briozoos 
Ectoproctos, presentando de un modo ordenado los datos obtenidos por 
distintos especialistas de manera que pueda hacerse un juicio acerca del 
valor de las coincidencias, diferencias o gradaciones que hayan entre los
diversos Órdenes y Clases.

3.” Expresar gráficamente las hipótesis filogenéticas posibles, 
cando algunos elementos de juicio y crítica acerca de las mismas.

indi-

modo especialDesde estas líneas expreso mi agradecimiento de un
al director y estimulador de este trabajo doctor E. Gadea, así como al 
doctor Gosta Erikson de la Universidad de Upsala, que me ha propor
cionado el libro de Borg, de difícil adquisición y que constituye la apor
tación más importante en el conocimiento de las relaciones existentes
entre los diversos grupos de Briozoos.

BRIOZOOS: SU POSICIÓN EN EL REINO ANIMAL

La división de Briozoos en Endoproctos y Ectoproctos es ya antigua. 
Estos dos nombres se refieren «a la desembocadura del orificio anal», que 
en los primeros está contenida en la corona de tentáculos y en los segun
dos se halla fuera de ellos (Pierantoni , 491).

Shrock & Twenhofel traen un esquema muy ilustrativo a este res
pecto (210).

E c to proctocSElíoprocto^
Lojóforo

, L ojo foro - _ _
~ ~ hr\o

orr(dL' - -3oca'' ’
(S.-v-voUnito,*, £o,&
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Como se puede suponer fácilmente existen otras muchas diferencias 

entre los Endoproctos y los Ectoproctos. Por esta razón modernamente se 
tiende a considerarlos como dos pliyla distintos, llamándose a los En
doproctos, Camtozoos = Kamptozoa, separándolos así del phylum de los 
Briozoos (Buge, 692 ; Piebantoni, 492).

Delimitándonos en este trabajo a los Briozoos Ectoproctos no es ne
cesario insistir en estas diferencias. Por tener los sexos separados, por la 
existencia de protonefridios y por su carencia de celoma los Endoproctos 
suelen ser considerados más primitivos que no los Ectoproctos.

En todo caso unos y otros se relacionan evidentemente con los Foro- 
nídeos (Bobg, 490), y los Braquiópodos, que parecen haberse desarrollado 
a partir de algún gusano acelomado (Shrock & Twenhofel resumiendo 
otros autores, 213).

De hecho, pues, los Briozoos Ectoproctos son Metazoos celomados, 
deuterostomas por isoquilia, por tanto Cicloneuros. Si hemos de creer a 
Remane, formarían parte de los Arquicelomados. Serían, pues, más pri
mitivos que los Hiponeuros y que los Epineuros. En todo caso los Ecto
proctos por ser hemafroditas son un grupo derivado dentro de los Ciclo
neuros.

«¿37- •Í-:;

if'm.ü 1:

w
P

HISTORIA Y DIVISIÓN DE LOS BRIOZOOS ECTOPROCTOS

1Hay abundancia de Briozoos fósiles, así como actuales. Lo que su
cede, sin embargo, es que determinados grupos sólo existen fósiles y otros 
no han podido dejar rastros de este tipo por no tener partes duras fáciles 
de ser conservadas en los sedimentos. Estos dos hechos obstaculizan no
tablemente el estudio de las relaciones filáticas entre unos grupos y otros, 
tanto por la carencia de datos acerca de determinadas formas antiguas 
como por la dificultad o imposibilidad de inferir determinados datos per
tenecientes al cuerpo del animal de sola la observación de los restos es
queléticos.

Veamos, pues, ya desde un principio cuáles son los datos de que dis
ponemos acerca de los diversos grupos en que se dividen los Briozoos Ec
toproctos.

Desde Bobg (490) se acostumbran a dividir en tres clases :
1. a Los Filactolemados (Phyllactolaemata), pequeño grupo de Brio

zoos de agua dulce sin fósiles ciertos.
2. a Los Estenolemados (Stenolaemata), que comprenden dos ór

denes, uno con representantes actuales : los Ciclostomados (Cyclostomata) 
y otro extinguido : los Trepostomados (Trepostomata).

3. a Los Gimnolemados (Gyvmolaemata), que comprenden tres ór
denes : Tenostomados (Otenostomata) y Queilostomados (Gheilostomata),

im

/I1
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que poseen formas actuales y fósiles, y un grupo importante extinguido : 
los Criptostomados (Gryptostomata) (Shrock & Twenhofel, 251).

En el cuadro siguiente puede verse su distribución en el tiempo :

Filact. Ciclost. Trepost. Tenost. Queilost. Criptost.

90

Cámbrico
Silúrico
Devónico
Carbonífero
Pérmico
Triásico
Jurásico
Cretácico
Terciario
Cuaternario

xx
x? XXXX
X? XXXX
X? XXXX
X? XXXX
X? XX
X? XX
x!? XXX
X? XXX

XXXX

Observando este cuadro vemos que los Eilactolemados se consideran 
posibles a partir del Silúrico. Esto se debe a la noticia dada por 

Shrock & Twenhofel (217) de que el profesor Wilson de la Universidad 
de Massachussets les ha comunicado el hallazgo de muchos tipos de quistes 
quitinoides desde el Ordoviciense al Pleistoceno, que podrían muy bien 

estatoblastos de Filactolemados. Se trata, pues, no de la sola posi
bilidad de la existencia de Filactolemados en estas épocas remotas, que 
puede admitirse aún para el Antecámbrico, sino de la existencia real de 
hallazgos dudosos. En esta línea, pero quizá con más probabilidad de 
acierto está el famoso Plumallites, encontrado incrustando un Unió del 
Cretácico.

como

ser

RELACIONES ENTRE LOS ÓRDENES DE BRIOZOOS 
QUE FORMAN LAS TRES CLASES

La inclusión en una misma clase de los Trepostomados y los Ciclos 
tomados es provisional y se adopta porque los representantes de los Tre 
postomados parecen estar más íntimamente relacionados con los Ciclosto 
mados que con cualquier tipo de Briozoos conocidos. Es provisional por 
que no hay evidencia de que los Trepostomados tuvieran un saco 
branoso o se desarrollaran por fisión embriológica (Shrock & Twen
hofel, 223).

Una mayor seguridad se puede tener de la posición sistemática de los 
Criptostomados a pesar de no existir formas actuales. De tal modo son 
parecidos a los otros Gimnolemados, sobre todo a los Queilostomados que 
han sido llamados los Queilostomados paleozoicos (Shrock & Twenho
fel, 230).

mera
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mAsí muchos palentólogos como Bassler, Commings, Canu, Zittel 
creen que los Criptostomados son los únicos representantes paleozoicos 
de los Queilostomados. También los paleontólogos actuales como Moore- 
Lalicker-Eischer (187), afirman que «los Queilostomados derivan de 
los Criptostomados».

En cuanto a la relación entre los Tenostomados y los Queilostomados 
la cosa no está clara, aunque tengamos la ventaja de que ambos órdenes 
tienen formas actuales y fósiles.

Ya desde Alemán (10) los Tenostomados y los Queilostomados se co
locan en la misma clase de los Gimnolemados. Smitt (503) cree que «los 
Tenostomados deben interpretarse como correspondiendo a formas pri
mitivas del desarrollo de los Queilostomados».

w.
r'v

iClaparéde insiste en la interrelación mutua de estos dos grupos (146). 
Ehlers llega a abogar por una anulación de la división de los Tenos
tomados (125).

En la división de Barrois los Queilostomados y los Tenostomados 
continúan juntos.

Aunque Pergens (307) insiste en cierto parentesco entre los Ciclos- 
tomados y los Tenostomados, Borg (490) vuelve a reunir claramente, 
como hemos visto estos últimos con los Queilostomados, separando de
finitivamente a los Ciclostomados de ellos con el nombre de Estenole- 
mados.

W.v,-\-v.

m
im

Como se verá en el cuadro comparativo adjunto, las diferencias entre 
Queilostomados y Tenostomados son pequeñas, lo que autoriza a afirmar 
su estrecha relación.

Borg, al discutir las diversas opiniones, afirma que (481), «en un 
punto están todos los autores de acuerdo, referente a las relaciones pró
ximas entre los Queilostomados y los Tenostomados. Esto, sobre todo, 
se manifiesta en la estructura de los zoides, en el tipo de larva, y aún 
después de los descubrimientos de Lomas y Ivraepelin por la existencia 
de cuerpos calcáreos en la cutícula de ciertos Tenostomados».

Bastante más difícil resulta responder a la pregunta que se refiere a 
las relaciones filogenéticas entre estos dos órdenes.

«Algunos autores habían considerado a los Tenostomados como an
tecesores de los Queilostomados, basando su opinión en la idea de que 
una “apertura” operculada del tipo de los Queilostomados debía haberse 
desarrollado de una "apertura" simple del tipo de los Tenostomados. Otros 
creían que los Tenostomados habían derivado de algunos tipos primi
tivos de Queilostomados» (Shrock & Twenhofel, 230). Como se ve, 
pues, las dos hipótesis son completamente opuestas (figs. 2 y 3).

Shrock & Twenhofel son partidarios de otra hipótesis. Observando 
que hay considerables diferencias en los zoecios y zoarios llegan a la con-

I' V
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clusión de que los dos órdenes han derivado separadamente de hipotéticas
formas ancestrales de Probriozoos (230).

A estos datos y para su crítica parece que pueden hacerse las siguien
tes observaciones :

En primer lugar, aún admitiendo esta ultima hipótesis no podemos 
hablar llanamente de un Pro-Briozoo, sino más bien de un Pro-Gimnole- 
mado una vez hemos comprobado la estrecha relación entre los Grupos 
que forman dicha clase (fig. 4;.

Si nos referimos a los hallazgos paleontológicos los Tenostomados son

i
I
Icy ^ o)

QJ ■

l\

\ 1/
Pro -r5tn\noletr\ts.£o

Fig. 4Fig. 3

Queilostomados, aunque posteriores a los Criptos-más antiguos que los 
tomados, de los que podrían derivar. Esto anularía la hipótesis de que 
los Tenostomados derivasen de formas de Queilostomados.

tercera observación a tener en cuenta.Sin embargo, hay 
En la comparación de datos que permite hacer el cuadro que adjun

tamos, podemos observar que algunas estructuras parecen más evolucio
nadas en los Tenostomados que no en los Queilostomados. Así, la molleja 
existente en los Tenostomados e inexistente en los demás órdenes. Esto 
apoyaría la hipótesis que hace derivar el orden de los Tenostomados de 
primitivos Queilostomados. Estos primitivos e hipotéticos Queilostoma
dos deberían haber carecido de formaciones duras considerables, análo
gamente a los Tenostomados, por lo que su conservación se habría visto

una

' £ g:
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dificultada hasta el punto de que aún no se ha encontrado ningún ejem
plar de este tipo.

Las hipótesis posibles a este respecto vienen esquematizadas en la
figura 5.

CUADRO COMPARATIVO MORFOLOGICO - BIOLOGICO
DE LAS TRES CLASES DE BRIOZOOS ECTOPROCTOS

(según datos de Borg, 483 ss.)

ESTENOLEMADOS (E) GIMNOLEMADOS (G)
FILAOTOLEMADOS (F) (Ciolost. (Ci) Criptost. (Cr), Tenost. 

(Te) y Queilost. (Q)y Trepost. (T)

Lai pared del cuerpo re
viste caracteres sim-

La pared del cuerpo más Tiene una cara frontal ho-
complicada que en los 
F. Existe una membra-

móloga
terminal

a la membrana
pies; consta de la pa
red del cístido y el

de los E. La
na terminal y un ves- parte más distal del in- 

trovertocantodermo o vaina de es equivalentetíbulo.
los tentáculos. al vestíbulo.

Con opérculo en los Q. yNo hay aparato protector. Sin aparato protector.
collar en los Te.



No existen capas muscula-i pared del cistido cons
ta de cutícula, ectoder-

No existen capas muscula
res. El ectodermo y el

La
res. El ectodermo y el
mesodermo reducidos.mo, 2 capas museula- mesodermo reducidos.

res y mesodermo.
Existen unas estructurasros interzoidales son Existe un complejo de po-I

no primitivas llamadas 
«láminas de comunica-

más grandes que en los 
E (Fredericella).

ros interzoidales.
Y en

otros casos están cons- ción».
tituidos por septos mem
branosos ( Cristatella).

Mayor número de tentácu
los y mayor número de 
filas de células en el epi
telio tentacular.

El lofóforo con máximo Poco desarrollado. Sólo unPoco desarrollado. Sólo un
desarrollo. Con una ca- pequeño canal anular.pequeño canal anular.
vidad celómica espacio-

parte superior 
y en general en forma 
de herradura. Bxcepcio-

sa en la

nes: Plumatella, Frede-
ricella.

Tres cavidades celómicas : Sin epistoma.Sin epistoma.
la del lofófo-Epistoma, 

ro y tentá 
cistido.

culos, la del

El epitelio del esófago pre
senta una diferenciación

Canal alimenticio en elCanal alimenticio o de-poc
sarrollado, sin ninguna 
adaptación en el epite-

que se esboza una ada 
tación

ap-
del para la descomposición 

del alimento.
en el epitelio

esófago.lio del esófago.

Ciego reducido de tamañoEsbozada la separación delego no separado de las 
otras dos partes del in-

Cie
y separado de las otras 
partes del intestino. En

ciego con respe 
otras partes d

cto a las
el intes-testino.

Te existe una mo-tino.
lleja.

Existencia de funículo. ElExistencia de funículo. ElExistencia de funículo. El
tejido funicular bien 
desarrollado, segúra

lo!

tejido funicular consti
tuido por algunas hile- 

células mesenqui-

tejido funicular consti
tuido por hileras de eé-

ras de mente p 
más íntii

lulas mesenquimatosas. grar una 
ma conexiónmatosas. en

tre los zoides.

Te y Q Añasca, 
sión senciUa. Los Q As-

Protrusión de los tentácu
los realizada de un mo-

Protrusión de los tentácu- protru-
los realizada con ayuda 
de un sacó membrano-do simple. cophora tienen un saco
so. (Estructura comple- pensador que no es 

homólogo al saco mem-
■ ■ 'in

tamente típica.)
branoso de los E.
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ESTENOLEMADOS (E) 
Ciolost. (Ci) 

y Trepost. (T)

GIMNOLEMADOS (G) 
Criptost. (Cr), Tenost. 

(Te) y Queilost. (Q) mFILACTOLEMADOS (F) m
La cara anal de los poli- 

pidos está torcida hacia 
la cara frontal.

No hay polimorfismo.

La cara anal torcida hacia 
la cara basal.

La cara anal torcida hacia 
la cara basal. :«

iExistencia de heterozoide 
y gonozoides distintos 
los G.

Existen heterozoides : Avi- 
cularios y Vibracularios ; 
kenozoides y cámaras de 
cría (brood - chamber), 
no gonozoides.

Les
de

m
La gemación se realiza de 

una manera sencilla y 
primitiva.

La forma primaria de los 
zoides es la cilindrica.

La gemación se realiza de 
una manera sencilla y 
primitiva.

La forma primaria de los 
zoides es cilindrica.

Gemación menos sencilla 
y primitiva. 1mLa forma cilindrica es se
cundaria. La más pri
mitiva es en caja.

Las yemas se forman en 
la cara anal.

m.
W.mnLas yemas se forman en Las yemas se forman en la 

cara anal.la cara oral. %
Las yemas surgen antes Las

de que se forme el lu
gar de alojamiento.

Los septos de la yema co
mún se dividen repeti
damente.

Las yemas surgen antes 
de que se forme el lu
gar de alojamiento.

is yemas no surgen an
tes de que se formen el 
lugar de alojamiento. I-i-sí.(1

No hay yema común, ni se 
dividen los septos. m

*Las paredes interzoidales 
no son dobles (abrevia
ción según Bareois).

El desarrollo del eístido no 
es primitivo.

Los espermatozoides se 
desarrollan en el funícu- 

a veces en la pared 
cuerpo.

Las paredes interzoidales Las 
no son dobles (abrevia
ción según Barrois).

El desarrollo del eístido no 
es primitivo.

Los espermatozoides se Los espermatozoides se 
forman en la pared del 
cuerpo o en hileras me- 
senquimatosas.

Todos los zoides contienen 
huevos en desarrollo du
rante algunos períodos 
(existen excepciones).

paredes interzoidales 
dobles.son

El desarrollo del eístido es 
primitivo. m

desarrollan en testículos 
distintos cerca del ciego.lo y 

del

Existen huevos en pocos 
zoides.

Los huevos se form 
siempre en la pared 
cuerpo.

Los huevos se forman El ovario puede ser parie- 
siempre en la pared del tal, central o polipidia- 
cuerpo.

an
del

no.
í■ Jm

Los huevos permanecen Los huevos permanecen 
unidos a una yema que unidos a una yema que 
en seguida se convierte se desarrolla normal-
en un saco para conte- mente. Posteriormente
nerlos (ooecium). se convierte en un saco.

Los huevos se desarrollan 
en libertad, en un ooe
cium o entre la vaina 
de los tentáculos. vi

: r-
m-■ •
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GIMNOLEMADOS (G) 
Griptost. (Cr), Tcnost. 

(Te) y Queilost. (Q)

ESTENOLEMADOS (E) 
Ciclost. (Ci) 

y Trepost. (T)
FILACTOLEMADOS (F)

Del embrión sale una lar
va Cyphonautes.

Larva muy reducida que 
deriva de un segundo y

reducida, 
de los E.

La larva m 
Parecida a 
Se discute mucho la re
lación. Probablemente se 
debe a convergencia, no 
a homología.

uy
la1 a veces, de un tercer 

embrión.1

3»f1
RELACIONES FILOGENÉTICAS ENTRE LAS DIVERSAS CLASES 

DE BRIOZOOS ECTOPROCTOS

li
De todas estas estructuras comparativamente presentadas es necesa

rio ante todo buscar cuáles son las que representan filogenéticamente 
estadio más primitivo, a fin de averiguar qué clase puede ser consi

derada primera y más próxima al origen.

Caracteres primitivos
Según Borg mismo (488 ss.) las tres clases presentan características 

peculiares de tipo más primitivo, no pudiendo afirmarse de un modo ab
soluto cuál de las tres es menos evolucionada.

En los Eilactolemados pueden ser considerados comparativamente 
más primitivos los caracteres siguientes :

1. ° La forma de los zoides.
2. ° La diferenciación de las varias partes.
3. ° El desarrollo de las yemas del polípido.
4. ° La estructura de la pared del cuerpo del zoide.
5. ° La existencia de las tres cavidades celómicas.
6. ° La ausencia de polimorfismo.
Si suprimimos los números 4.°, 5.° y 6.° tendremos los caracteres pri

mitivos pertenecientes a los Estenolemadoos.
Los Gimnolemados no tienen ninguna estructura primitiva común 
los Filactolemados, ni con los Estenolemados. Borg considera poco 

evolucionados los Gimnolemados por los caracteres siguientes :
1. ° La gemación de los cístidos.
2. ° El modo del desarrollo del embrión.
3. ° La estructura de la larva completa (Cyphonautes).
Investigaciones posteriores permiten corregir este cuadro. Sylen (ci

tado por Shrock & Twenhofel, 203), concluye que la larva Cyphonautes 
forma larvaria que ha aparecido secundaria y tardíamente en los

3$
1 un$5$i1i
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Briozoos, lo que obstaculiza usar la presencia o ausencia de esta forma 
larvaria, para poder sacar conclusiones ñlogenéticas (2). II
Caracteres comunes

Para poder discutir con más éxito las relaciones ñlogenéticas de estas 
tres clases podemos establecer los puntos de contacto o coincidencia exis
tentes entre unas formas y otras.

Leyendo en el cuadro comparativo vemos que los Filactolemados y 
los Estenolemados tienen de común :

1. ° La no existencia de un aparato protector, en oposición al opércu- 
Io (Q) o al collar (Te).

2. ° Existencia de poros interzoidales.

i-:.■/.V

Imm
(2) Puede verse representada cuantitativamente en el gráfico, la comparación 

de las abundancias en caracteres primitivos en las distintas clases de Briozoos, así 
como el hecho de la coincidencia de los caracteres primitivos en los F. y E. Para 
esta representación como para las consideraciones expresadas en la nota (3), vale la 
advertencia de que el criterio cuantitativo en estos casos no es fundamental, ni el 
que tiene la verdadera fuerza decisiva. Es más bien un modo de expresión que resulta 
frecuentemente más claro. En este sentido recogemos las sugerencias personales del 
eminente paleontólogo de Sabadell, Dr. Ckusaíont.

6
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;:v
3. ° El tejido funicular constituido por hileras de células mesenqui- 

matosas.
4. ° Gemación sencilla y primitiva.
5. ° Forma de los zoides cilindrica.
6. ° Las yemas se forman antes de que se forme el lugar donde han 

de ser alojadas.
7. ° Las paredes interzoidales no son dobles.
8. ° El desarrollo del cístido no es primitivo.
9. ° Los huevos se forman siempre en la pared del cuerpo.

10. Los huevos están unidos a una yema que se convierte en saco.
11. Larva muy reducida.

1
1'M

Aunque algunas de estas coincidencias pueden ser debidas a conver
gencia como en el caso n.° 11 vale la pena notar su considerable nú
mero.g Podemos ahora citar las coincidencias entre los Estenolemados y los 
Gimnolemados. Son las siguientes :

1. ° La pared del cuerpo más complicada que en los F. En los Es
tenolemados existe una membrana terminal y un vestíbulo. En los Gim
nolemados formaciones homologables.

2. ° No existen capas musculares. El ectodermo y el mesodermo es
tán reducidos.

3. ° El loíóforo poco desarrollado. Sólo existe un pequeño canal anular.
4. ° No existe epistoma. Sólo dos cavidades celomáticas.
5. ° Los Queilostomados Ascophora y los Estenolemados realizan la 

protrusión de los tentáculos por medio de un saco, llamado membranoso 
en los Estenolemados y compensador en los Ascophora. No se trata, sin 
embargo, de un caso de homología.

6. ° La cara anal se presenta torcida hacia la basal.
7. ° Existencia de heterozoides.
8. ° Las yemas se forman en la cara anal.
9. ° El ovario es siempre parietal en los Estenolemados, no siempre 

en los Gimnolemados.

Se puede observar que el número de puntos de coincidencia entre los 
Gimnolemados y los Estenolemados es también considerable, y si aten
demos a su calidad podemos afirmar que los numerados con los núme
ros l.°, 2.°, 3.°, 4.° y 6.° son de positivo valor.

Veamos ahora las coincidencias entre los Filactolemados y los Gim
nolemados :

1.a La protrusión de los tentáculos se hace de una manera sencilla 
en los Filactolemados, en los Tenostomados y en los Queilostomados 
Añasca.
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2.a A veces los espermatozoides se forman en la pared del cuerpo en 
ambas clases.

Los puntos de contacto, como resulta evidente, son mínimos ; lo que 
confirma los datos antes apuntados acerca de las estructuras primitivas 
existentes en cada una de las tres clases (3).

y/.<
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v/
ryy.

y/,

yy

Gradación de caracteres
Al establecer el cuadro comparativo que estamos discutiendo, puede 

observarse que se dan determinadas gradaciones morfológicas que pueden 
ser un posible hilo conductor o indicador de la evolución experimentada. 
Así podemos darnos cuenta que :

l.° En el caso de los poros interzoidales se reducen al pasar de los 
Eilactolemados a los Estenolemados hasta desaparecer en los Gimnole- Ii

w.
p(3) Si atendemos al cuadro comp 

ciendo unos indices de coincidencia resultan : 
para el binomio Estenol-Gimnol, 9/25, y para 

Esto viene expresado en la gráfica (1).
La conclusión con este criterio sería la del carácter intermedio de los Estenole

mados, muy próximos tanto de los Filactolemados como de los Gimnolemados, los 
cuales, entre sí, apenas tienen rasgos comunes. Expresado por áreas superpuestas 
daría (2).

arativo haay 25 caracteres expresados. Ha- 
para el binomio Filact-Estenol, 11/25 ; 
Filaetol-Gimnol, 2/25. iI
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mados, en los que existen unas formaciones secundarias llamadas «lá
minas de comunicación».

2. ° En el canal alimenticio de los Eilactolemados no se presenta aún 
ninguna adaptación en el epitelio del esófago que empieza a esbozarse 
en los Estenolemados y se presenta claramente en los Gimnolemados.

3. ° Análogamente a lo ocurrido en el caso anterior, el ciego no está 
separado de las otras dos partes del intestino en los Pilactolemados. Se 
esboza la separación en los Estenolemados. Está separado en los Quei-
lostomados y existe una molleja en los Tenostomados.

4. ° No existe el polimorfismo en los Eilactolemados. Existe poli
morfismo no muy acentuado en los Estenolemados. El polimorfismo es 
máximo en los Gimnolemados. A este respecto puede citarse la sugeren
cia de Moret (270) «les Cheilostomes sont probablement issus de 
tains Cyclostomes dont les loges commencent á se différencier».

5. ° La gemación sencilla en los Filactolemados y Estenolemados se

cer-

complica en los Gimnolemados.
6.° Los huevos se forman en la pared del cuerpo en los Filactole

mados y los Estenolemados. En los Gimnolemados a veces también el
ovario es parietal. Otras es central o polipidiano.

Discusión de los datos

Aparte de algunas consideraciones ya insinuadas parece absolutamente 
claro que los Estenolemados representan una posición intermedia entre 
los Filactolemados y los Gimnolemados. En segundo lugar no es menos 
obvio que el sentido de la evolución corresponde más a este orden : Filac
tolemados, Estenolemados, Gimnolemados, que no a ningún otro.

Si atendiéramos a la cantidad de datos que hemos numerado resul
tarían ser más próximos los Estenolemados de los Filactolemados que 
no de los Gimnolemados. Si se atiende, sin embargo, a la constitución 
del celoma, al desarrollo del lofóforo, al polimorfismo, y aún al género 
de vida parece poderse afirmar que los Gimnolemados y los Estenole
mados son más próximos, sin que esto permita unirlos de ningún modo en 
una única clase, como acostumbraba a hacerse antes del trabajo de 
Borg, que acabamos de analizar.

Kefiriéndonos a los rasgos de primitivismo y teniendo en cuenta los 
datos aportados podemos afirmar, casi con absoluta seguridad que el 
orden de primitivismo sigue la misma pauta antes expresada : Filacto
lemados, Estenolemados y Gimnolemados.

Los Gimnolemados presentan muy pocos rasgos primitivos, prácti
camente sólo uno, el desarrollo del cístido, cuyo valor convendría aqui
latar. Los Estenolemados es más bien en el aspecto exterior que con
servan rasgos primitivos, puesto que en la embriogenia presentan una 
gran distinción con respecto a los Filactolemados.



TÜÉ:¡ %i
!

101SOBRE FILOGENIA DE LOS BRIOZOOS

Es difícil saber qué conclusiones filogenéticas podemos sacar de todos 
estos datos, luego de ver qué hombres de la categoría de Borg, después
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del análisis morfológico exhaustivo que nos ha servido de base, cree que 
estas tres clases son tres ramas independientes procedentes de un Pro- 
briozoo hipotético. Esta conclusión viene también suscrita por Shrock 
& Twenhofel, quienes temerosos de dar como ciertas cosas inseguras, no 
se. atreven a afirmar ninguna relación lineal entre los diversos órdenes 
vivientes y fósiles de Briozoos Ectoproctos.

Atendiendo a la forma del lofóforo se ha querido encontrar una forma 
intermedia en Fredericella, que tiene el lofóforo circular como si fuera 
un Estenolemado o un Gimnolemado a pesar de pertenecer al grupo de 
los Pilactolemados (Shrock & Twenhofel, 215). De hecho, quizá no 
vale la pena hacer mucho caso de esto, ya que das yemas jóvenes de la 
misma Fredericella tienen el lofóforo de acuerdo con el plan típico y 
usual de los Eilactolemados.
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Por otra parte, algunas diferencias existentes en los Filactolemados 
podrán considerarse fruto del género de vida dulceacuícola que les es 
propio, ya que algunos Gimnolemados que se han adaptado secundaria
mente al agua dulce presentan órganos con funciones similares (Shrock 
& Twenhofel, 216).

La discusión acerca del primitivismo ha llevado a algunos como a Swi- 
merton a considerar a los Ciclostomados como las formas de las cuales 
los demás derivarían (citado por Shrock & Twenhofel, 223). Esta opi
nión, prescindiendo de los Filactolemados es recogida por Bermudo Me- 
léndez (388) y por Moret (270), los cuales hacen derivar a los Queilos- 
tomados de determinadas formas de Ciclostomados por diferenciación de 
las zoecias. El criterio exclusivamente paleontológico les hace prescindir 
de los Pilactolemados, de los cuales por la carencia de restos fósiles cier
tos no podemos saber su posible antigüedad. Lo que sí parece resultar 
absolutamente claro para todos, modernamente, en contra de lo que creía 
ICraepelin (este autor afirmaba que los Filactolemados derivaban de los 
Tenostomados, p. 556), es que los Gimnolemados representan los Brio- 
zoos más evolucionados (Moore-Lalicker-Fischer, 197).

Las opiniones no dejan de ser, pues, suficientemente variadas por lo 
que un juicio absoluto, a falta de más datos, no es posible.

No obstante, si añadimos a la afirmación acabada de hacer respecto 
de los Gimnolemados, la que hicimos antes acerca del carácter inter
medio de los Estenolemados y la que, de acuerdo con lo que hemos 
podido ver a través de todo este trabajo, trae Remane en su Historia de 
los animales : «los Filactolemados son el grupo más primitivo que vive 
como una forma reliquial en las aguas dulces» (357). Podemos dar como 
una interpretación muy de acuerdo con los datos la que está expresada en 
la figura 6, que es la que damos como resultado más probable del análisis 
de los datos y consideraciones que los autores modernos hacen con res
pecto a la filogenia de este grupo animal.
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Los Clériclos (Cleridae) de Cataluña
y Baleares (Col. Cíeroidea).

por

FRANCISCO ESPAÑOL

Por su régimen carnívoro de tipo depredador y por la predilección 
que muestran muchos de ellos por los insectos xilófagos a los que persi
guen y devoran lo mismo en estado larvario que adulto, los Cléridos juegan 
un importante papel en la lucha natural contra diferentes Anóbidos, Líc- 
tidos, Bostríquidos y otros destacados enemigos de la madera muerta y 
obrada, de los libros y de los productos celulósicos en general. Ello me 
ha llevado a dedicarles particular atención y a reunir, en el curso de estos 
últimos años, numerosos datos sobre la representación ibérica de los
mismos.

Llegado ya el momento de dar cuenta de los resultados conseguidos, 
escojo como tema de estudio para iniciar esta labor la fracción catalano- 
balear, por ser la mejor conocida y la de que dispongo de información
más completa.

En la interpretación de las categorías sistemáticas supraespecíficas 
ajusto al criterio seguido por Cokporaal en su segunda edición del 

Col. Cat. Cleridae (XII-1950) y de acuerdo con él incluyo en esta familia 
los Enopliinae y Korynetinae aislados por algunos autores, de los que 
consideran verdaderos Cléridos, en familia independiente (Korynetidae).

Para facilitar la identificación del material comentado, acompaño 
cuadros dicotómicos de las distintas divisiones propuestas (subfamilias, 
géneros y especies), breves diagnosis específicas y un complemento grá-

me
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fico de la máxima utilidad, en todo trabajo descriptivo, para la debida 
interpretación del texto. Los caracteres seleccionados se refieren siempre 
a la morfología externa suficiente por sí sola para resolver cumplidamente 
la parte sistemática. Otros detalles dependientes de la genitalia masculina 
son pasados por alto por juzgarlos innecesarios y por exigir su compro
bación una pérdida de tiempo y, a menudo, de material, apenas compen
sadas. No me detengo, tampoco, en la enumeración de las múltiples abe
rraciones cromáticas establecidas para cada unidad específica por entrar, 
la mayor parte de ellas, en el cuadro de variación individual, sin valor 
geográfico alguno y de interés tan secundario que no juzgo acertado com
plicar con ellas la nomenclatura.

La extensión que doy a la parte taxonómica queda plenamente justi
ficada si se tiene en cuenta que ningún trabajo biológico o etológico será 
provechoso sin el previo conocimiento del material objeto de estudio ; la 
falta, por otra parte, de claves de determinación de grupos enteros de co
leópteros de nuestra fauna con interés económico, hace muy útil poner 
a la disposición de los investigadores no especializados medios adecuados 
para la cómoda identificación de los insectos, cuya vida y costumbres
tratan de analizar.

Todo el material utilizado para la preparación de la presente nota se 
guarda en el Museo de Zoología de Barcelona y en las colecciones de al
gunos colegas residentes en Cataluña y Baleares, a todos los cuales ex
preso mi agradecimiento por la colaboración prestada.

Fam. CLERIDAE

Los Cléridos son insectos de aspecto bastante diverso, pero que tienen 
de común el cuerpo alargado, pubescente y de ordinario vivamente colo
reado ; las antenas variables, de 11 artejos e insertas en la vecindad de los 
ojos; éstos grandes y más o menos escotados por delante; el protórax, 
salvo raras excepciones, estrangulado en la base ; los élitros largos, con 
series longitudinales de puntos bien impresas por delante, a menudo con
fusas o borradas por detrás ; coxas anteriores salientes y subcontiguas, 
las intermedias globulosas y poco separadas, las posteriores transversas 
y desprovistas de láminas operculares ; tarsos pentámeros o criptopen- 
támeros y prolongados, ordinariamente, por debajo en apéndices mem
branosos ; órgano copulador masculino de tipo vaginado con el tegmen 
en semivaina esternal, en el interior de la cual se desliza el lóbulo medio. 
Para más detalles sobre la morfología y biología de estos insectos puede 
consultarse el trabajo del señor A. Paedo «Genera de coleópteros de la
fauna ibérica, Pam. Cleridae» (Graellsia, t. XI, 1953).
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Cuadro de subfamilias (1)
Protórax redondeado en los lados ; desprovisto de rebordes o aristas 

laterales que separen el pronoto de las propleuras 
Antenas aserradas en el lado interno ; base del pronoto finamente 

rebordeada ; depresión transversa de la misma nula o apenas in
dicada ; tarsos pentámeros ; uñas bidentadas ............... Tillinae

Antenas filiformes, moniliforines o con maza terminal de tres ar
tejos ; base del pronoto profundamente deprimida, limitando un 
surco transverso, arqueado en los lados hacia delante ; tarsos crip- 
topentámeros ; uñas simples o armadas de un diente o de un abul-
tamiento en la base .......................................................... Glerinae

Protórax con rebordes o aristas laterales que separan el pronoto de 
las propleuras

Abdomen con 6 esternitos aparentes ; maza de las antenas muy gran
de y muy alargada, mucho más larga que el funículo y con los 
dos primeros artejos triangulares y ensanchados en el lado

Enopliinae
Abdomen con 5 esternitos aparentes ; maza de las antenas normal, 

no más larga que el funículo ................................. Korynetinae
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SUBFAM. TILLINAE

Cuadro de géneros

Sienes muy desarrolladas manteniendo a los ojos muy alejados del 
borde anterior del protórax ; élitros cortos dejando al descubierto 
los tres últimos terguitos abdominales............... Denops Fisch.

Sienes cortas, por lo que los ojos se sitúan en la proximidad del borde 
anterior del protórax ; élitros cubriendo por completo el abdomen 
o dejando, todo lo más, el pigidio al descubierto......... Tillus 01.

1.

m
r.

Gén. Denops Fisch.

Dos representantes en nuestra fauna, ambos poco frecuentes y obser
vados, en estado larvario, en el interior de las galerías practicadas en de
terminados vegetales leñosos (higuera, cerezo, vid, etc.), por las larvas 
de diferentes Bostríquidos (Sinoxylon, Xylopertlia, Scobicia) y de otros 
pequeños xilófagos, a los que persiguen y devoran. Los adultos muestran 
las mismas costumbres depredadoras y se les ve corretear ágilmente sobre

(1) Los cuadros de determinación son, 
tantes ibéricos, para los que han sido establecidos.
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las ramas y troncos, debajo las cortezas o acompañando a las larvas en el 
interior de las galerías.
1. Parte anterior de la cabeza, élitros (salvo la banda blanquecina

temediana), protibias y mesosternón negros, albofasciatus Charp.
an-

Cabeza, base de los élitros, protibias y mesosternón roji1'. /■

longicollis Fisch.

D. albofasciatus Charp.

cuerpo alargado, cilindrico y poco pubes-Fácil de reconocer por su
cente ; la cabeza voluminosa, negra por delante y roja en su segunda 
mitad ; antenas aserradas a partir del 5.° artejo, negras con los 4 ó 5 pri- 

artejos rojizos ; ojos en posición anterior, alejados de la base del 
protórax ; éste mucho más largo que ancho, estrechado en su mitad pos
terior, rojo ; élitros más anchos que la base del protórax, acortados pos
teriormente y dejando al descubierto los tres últimos terguitos abdomi
nales, de un negro brillante y con una banda transversa blanco-amari
llenta poco antes del medio ; meso, metasternón y abdomen negros, el 
resto de la parte inferior del cuerpo rojo ; tarsos alargados, especialmente 
los posteriores que igualan la longitud de las tibias, uñas bidentadas ;

meros

long., 4-7 mm.
Europa central, meridional y países circunmediterráneos, hasta Cri

mea y Cáucaso. No lo conozco de España peninsular, en donde segura
mente existirá. He visto, en cambio, un ejemplar de procedencia balear
en las colecciones del Museo de Zoología : 

Mallorca : Arta (Garcías Font).
La cita Cataluña (Bofill) del catálogo De la Fuente debe referirse 

a longicollis.mm
D. longicollis Fisch. («rubrofasciatus» Pie) (fig. 1).

En su Genera de coleópteros de Europa, p. 162, Jacquelin du Val 
admite para el gén. Denops dos representantes europeos (albofasciatus 
Charp. y longicollis Fisch.), que cree 
dependientes por causa de la diferente coloración del cuerpo. Este punto 
de vista ha sido subestimado por los autores modernos que han conside
rado al longicollis como una simple aberración cromática de albofasciatus 
hasta que Hervé luego de haber conseguido criar la referida forma y de 
haber comprobado que sus caracteres de coloración se transmiten inva
riables por herencia cree justificado restituir a longicollis la independen
cia específica ; opinión que es compartida p>or Corporaal en su segunda 
edición del Coleopterorum Gatalogus.

Europa meridional y Cáucaso.
A pesar de faltar citas ibéricas, excepción hecha de Portugal, y de no 

figurar en el Cat. De la Fuente, longicollis es especie extendida por una

1
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gran parte de nuestro país, y más frecuente en Cataluña y Baleares que 
el insecto precedente. Su pretendida rareza se debe, en parte, a haber 
sido confundido con albofascialus, pero también al parecido extraordina
rio que presenta con Crematogaster scutellaris, hormiga que frecuenta al 
igual que él los troncos viejos y muertos de higuera. Tal semejanza de 
aspecto, de color e incluso de etología entre ambos insectos son suscep-
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Fig. 1. — Denops longicollis Fisch.

¡y:tibies, como indica Hebvé, en una nota dedicada a este curioso caso de 
mimetismo, de engañar el ojo de cualquier entomólogo.

Cataluña. — Prov. Barcelona : Montserrat (Bofill) ; Prat Llobregat 
(J. Palaus). Prov. Tarragona : Valls (Español) ; Puertos de Tortosa 
(Balaguer).

Baleares. — Mallorca : Palma (Palau) ; Son Espanyolet (R. López) ; 
Bendinat (R. López).

Gén. Tillus OI.

Cuerpo alargado y más o menos ancho ; sienes cortas ; ojos próximos 
al borde anterior del protórax ; antenas aserradas en su parte interna ; 
élitros cubriendo por completo el abdomen ; tarsos netamente pentá- 
meros ; uñas bidentadas. I;

'



zona estudiada :
Élitros con las series longitudinales de puntos prolongadas hasta el 

ápice, donde son más finas ; pubescencia de la parte superior del 
cuerpo negra u oscura ; protórax poco ensanchado por delante, la 
base casi tan ancha como el borde anterior; pronoto negro en 
el cf, rojo en la ? ; élitros unicoloros, negros, rara vez con man
chas o bandas blanquecinas ; antenas gráciles, especialmente en 
el d*, en el que sobrepasan ampliamente la base del protórax.

elongatus L.
Élitros con las series longitudinales de puntos borradas o confusas 

por detrás ; pubescencia de la parte superior del cuerpo total o 
parcialmente gris amarillenta ; protórax fuertemente ensanchado 
por delante, la base mucho más estrecha que el borde anterior ; 
protórax negro en ambos sexos ; élitros tricoloras ; antenas más 
robustas, más cortas y con los artejos mucho más transversos. 2 

Cabeza y pronoto erizados de pubescencia negra ; antenas aserradas 
a partir del 4.° artejo ; élitros con las series longitudinales de 
puntos alcanzando normalmente la banda blanquecina postme
diana ; talla media, menor (4-7 mm long. x 1-2 mm anch.).

unifasciatus F.
Pubescencia de la cabeza y pronoto gris amarillenta ; antenas ase

rradas a partir del 6.° artejo ; élitros con las series longitudinales 
de puntos limitadas a la zona basal roja, confusas en el resto ;
talla media, mayor (6-12 mm long. x 2-4 mm anch.).

transversales Charp.

T. elongatus L. (fig. 2).

Estrecho y alargado, muy esbelto, de unos 6-9 mm de longitud ; parte 
superior del cuerpo erizada de larga pubescencia negra ; cabeza negro- 
azulada, con las antenas largas y gráciles ; protórax negro en el d*, rojo 
en la ? ; élitros negros, a menudo con reflejos azulados y recorridos por 
series longitudinales de puntos que se atenúan, sin desaparecer, en la 
zona apical; parte inferior del cuerpo y patas negras o negro-azuladas y
sembradas de pubescencia oscura.

Muy raramente se observan manchas o bandas blanquecinas sobre 
los élitros (ab. bimaculatus Donov., etc.) ; más rara es todavía la pre
sencia en el d1 de una manchita roja a cada lado del pronoto (ab. oude-
mansi Corp.).

Insecto de amplia dispersión europea, incluidas las islas Británicas. 
En estado larvario vive sobre diferentes árboles atacando larvas lignívoras 
de coleópteros (Lyctus, Ptilinus, Pogonocherus, etc.). El adulto frecuen
ta las flores.
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En Cataluña sólo se conoce de los Pirineos orientales :
Gerona : La Molina (Español) ; Puigcerdá (Español) ; Llivia, VIII- 

25 (Español). Sobre las ñores.
Falta en las Baleares.
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Fig. 2. — Tillus elongatus L. Fio. 3. — Tillus unifasciatus F.

T. unifasciatus F. (fig. 3).

Talla pequeña (4-7 mrn) ; cuerpo estrecho y alargado ; cabeza y pro
noto de un negro brillante y erizados de pelos del mismo color, mezcla
dos en el segundo (sobre todo en los lados y base), con pubescencia blan
quecina ; élitros rojos por delante, negros en el resto, con una banda 
transversa postmediana, un poco arqueada, sin alcanzar la sutura, de un 
blanco amarillento ; pubescencia mixta, negra y blanquecina ; parte in
ferior del cuerpo y patas negras. En algunos ejemplares el color rojo de 
la parte basal de los élitros se extiende hasta la banda blanquecina (ab. 
tricolor Spin.).

Europeo como el precedente y señalado como huésped normal de los 
sarmientos de vid y de las ramas muertas de diversos árboles en los que 
ataca las larvas de Líctidos y Bostríquidos (Lyctus, Sinoxylon, etc.) ; 
observado también en las casas y en los depósitos de leña dedicado a la 
caza de Anóbidos.

En Cataluña, donde parece ser bastante raro, se le recoge, de or
dinario, bajo las cortezas de diferentes Quercus.
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Gerona : Toses, VII-33 (Español). Barcelona : Balenyá, 25-V-27 (Vi- 
larrubia) ; Seba, VI-29 (Vilarrubia) ; Moneada, VI-30 (Español).

Las citas de Baleares de los catálogos Estelrich, Tenenbaum y De 
la Puente no han podido ser confirmadas.

112

T. transversalis Charp. (fig. 4).

Recuerda al precedente del que le separan la talla mayor ; el cuerpo 
más robusto y erizado de pubescencia blanquecina ; las antenas aserradas 
a partir del 6.° artejo ; las series de puntos de los élitros haciéndose más 
pronto confusas hacia atrás ; la banda blanca postmediana más ancha, 
menos extendida transversalmente y sin alcanzar la sutura ni el borde 
externo.

Propio de Europa meridional y del norte de África. En nuestra Pen
ínsula ha sido señalado de algunas localidades portuguesas, castellanas,

AV
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Fig. 4. — Tillvs transversalis Charp.

extremeñas, andaluzas, levantinas y aragonesas, en su mayor parte com
probadas. De Cataluña, en cambio, conozco un único ejemplar, cuya 
procedencia (Valls, Padró leg.) considero dudosa y pendiente de con
firmación .

Bastante frecuente en las Baleares, ordinariamente sobre los cardos 
en flor.

Mallorca : Mallorca (Moragues, Tous, Jordá) ; Artá, sobre las flores



de cardo (Garcías Font) ; Capdepera (Garcías Pont) ; Pollensa, 9-VII- 
56 (R. López) ; Pont d’Inca, 6-VI-56 (R. López) ; San Llorenc, 11- 
VII-57 (R. López) ; Marratxi, 21-VII-, sobre Scolymus hispanicus L.
(Tenenbaum).

SUBFAM. CLERINAE

Cuadro de géneros

Ültimo artejo de los palpos maxilares y labiales securiformes.1.
Opilo Latr.

1'. Ültimo artejo de los palpos labiales securiforme ; el de los maxila
res estrecho 2

2. Antenas sin maza terminal manifiesta y progresivamente ensancha
das hacia la extremidad, o con ella poco acusada y con los tres 
artejos que la forman separados uno de otro ; el último aguzado 
en el ápice........................................................................................ 3

Ojos voluminosos, planos por delante y aproximados por encima, de 
suerte que la porción de frente que los separa es igual o poco 
mayor que el diámetro transversal de uno de ellos ... Clerus F.

Ojos relativamente pequeños, convexos y alejados uno de otro por

3.

3'.
encima, de suerte que la porción de frente que los separa es mu
cho mayor que el diámetro transversal de uno de ellos......... 4

4. Elitros tricolores, base roja, el resto negro con dos bandas blancas ; 
éstas formadas por la pubescencia que se presenta muy densa 
en toda la superficie y enmascara el color del fondo ; series lon
gitudinales de puntos, limitadas a la parte roja o sobrepasándola 
muy poco ; penúltimo artejo de los tarsos profundamente bilo- 
bado ; metatarsos semejantes en ambos sexos. Thanasimus Latr.

4'. Elitros bicolores, negros con dos bandas blancas, a veces con una 
diminuta zona yuxtaescutelar enrojecida ; bandas blancas debi
das al color del fondo y no a la pubescencia que se presenta es
paciada en toda la superficie y sin velar el color del fondo ; series 
de puntos finas, pero visibles en toda su longitud y atenuadas 
gradualmente hacia el ápice ; penúltimo artejo de los tarsos no 
o apenas bilobado ; metatarsos del d1 muy dilatados. Allonyx Duv.

2'. Antenas con maza terminal muy acusada de tres artejos apretados 
uno contra el otro ; el último truncado oblicuamente en el ápice.

Trichodes Hbst.
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1
1 Gén. Opilo Latr.
SK1 Cuerpo estrecho y alargado, pardo amarillento con bandas o manchas 

más claras (1). Ojos grandes, convexos, con la granulación muy aparente 
y apenas escotados en su parte anterior ; antenas largas y poco ensan
chadas hacia el ápice ; palpos maxilares y labiales casi del mismo des
arrollo y con el último artejo fuertemente securiforme. Protórax por lo 
menos tan largo como ancho, estrechado por detrás y con un surco trans
verso en la base. Elitros más anchos que la base del protórax, de lados 
subparalelos y cubriendo por completo el abdomen. Tibias con quillas 
longitudinales ; tarsos criptopentámeros, poco alargados, los posteriores 
más cortos que las tibias ; uñas simples.

De los cinco representantes europeos sólo dos han sido comprobados 
en Cataluña y Baleares.

Series longitudinales de puntos de los élitros atenuándose progresi
vamente hacia atrás a partir del medio ; 7.° intervalo de los mis
mos finamente aquillados ; una mancha humeral alargada y obli
cua, otra apical y una banda mediana más claras sobre fondo 
pardo amarillento. Longitud, 8-13 mm ..................... mollis L.

mmmm
£
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i.

11 r. Series longitudinales de puntos de los élitros fuertes y bien marca
das hasta la mancha apical; intervalos no aquillados ; una man
cha humeral grande, otra apical y una banda mediana más cla
ras sobre fondo pardo amarillento. Longitud, 7-12 mm.

domesticus Sturm.

O. mollis L. (fig. 5).

Parte superior del cuerpo erizada de pubescencia amarillenta ; cabeza 
y pronoto densamente punteados, de un color moreno más o menos claro ; 
el último con el contorno sinuoso y presentando por encima dos surcos 
transversos, uno anterior en forma de arco dirigido hacia atrás y que des
de los ángulos anteriores se prolonga posteriormente, siguiendo la línea 
media, en una depresión de longitud variable, el otro posterior, en arco 
mucho más abierto, ante la base ; élitros unas tres veces y cuarto más 
largos que el protórax, apenas ensanchados hasta los tres cuartos de su 
longitud y redondeados en el ápice ; series de puntos tendiendo a bo
rrarse hacia atrás ; 7.° intervalo finamente aquillado ; morenos con di
bujos amarillentos : una mancha humeral constituida por tres trazos 
alargados, unidos o no, y dispuestos oblicuamente desde los húmeros 
hasta la vecindad de la sutura ; una banda mediana transversa e inte
rrumpida en la sutura, y una mancha apical redondeada ; patas amari-

(1) Me refiero sólo a los representantes ibéricos.
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Ilientas con la mitad apical de los fémures ensombrecida, erizadas de pe
los largos.

Cosmopolita y frecuente en toda la Región paleártica. Vive bajo las 
cortezas y en las ramas muertas de numerosos vegetales leñosos, pero 
también en el interior de las casas, en donde las larvas persiguen a di
ferentes carcomas, en cuyas galerías se desarrollan. Al igual que Denops
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Fig. 5. — OpiZo mollis L.

m-
y Tillus es un depredador no específico atacando a diversos grupos de 
coleópteros lignívoras (Bostríquidos, Anóbidos, pequeños Cerambícidos, 
etcétera), de los que limita eficazmente las posibilidades de expansión.

Cataluña.-—Barcelona : San Segimond, Montseny (Palaxjs, Lagae) ; 
Montserrat, 2-VII-09 (Codina) ; Monistrol, 14-VII-25 (Español). Ta
rragona : Puertos de Tortosa, en los pinos (Balaguer).

Baleares. — Menorca (según Cardona y Oefila).

m
mB
ümO. domesticus Sturm. (fig. 6).

Difiere de mollis por la talla algo menor ; por la mancha humeral ma
yor y no lineal ni oblicua como en éste ; por las series de puntos más 
fuertes y prolongadas hasta la vecindad del ápice y por los intervalos no 
aqulllados.

u
m

li
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Holártico, pero extendido, sobre todo, por Europa central y meridio
nal. Régimen y costumbres del precedente viviendo a expensas de nu- 

Anóbidos (Xestobium, Anobium, Stegobium), Bostríquidos (Xy- 
lopertha, Sinoxylon), Cerambícidos (Gracilia, Leptidea, Hylotrupes, et

cétera). Su voracidad es extraordinaria hasta el punto 
de haber observado Kemner, en Suecia, un ejemplar 
de esta especie devorar en el intervalo de media hora 
5 adultos de Anobium punctatum.

Cataluña. — Tarragona : Valls (Español) ; Mira- 
mar, no lejos de Valls (Español) ; Tortosa, 11-35 (Ba- 
laguer).

Baleares. — Mallorca (Jordá) ; Manacor (cat. Te- 
nenbauml.

merosos

m m
Gén. Clerus F.

Cuerpo oblongo, robusto ; ojos grandes, planos, pro
fundamente escotados por delante y aproximados en 
la frente ; antenas gradualmente ensanchadas hacia la 
extremidad ; labro transverso, escotado en su borde 
anterior ; mandíbulas armadas, en su borde interno, de 

saliente dentiforme ; palpos maxilares cortos, con el último artejo 
oblongo ; los labiales más desarrollados y con el último artejo mayor 
y fuertemente securiforme ; protórax casi tan largo como ancho, redon
deado en los lados y surcado transversalmente en la base ; élitros más 
anchos que el borde posterior protorácico, de lados paralelos hasta el 
último tercio, redondeados en el ápice y cubriendo por completo el abdo
men ; uñas con una dilatación dentiforme en la base.

Un solo representante en nuestra fauna.

Fig. 6
Opilo domenUcus 

Sturn., élitros.

un

1
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C. mutillarius F. (fig. 7).

Longitud, 9-15 mm. Con aspecto de Mutilla, a lo que alude su nombre 
especifico. Cabeza y pronoto finamente punteados, negros ; la primera 
cubierta de densa y larga pubescencia blanquecina en su parte anterior, 
más espaciada y oscura posteriormente ; el segundo erizado en toda su 
superficie de pelos negros, salvo en la vecindad de los ángulos posterio
res y en la base, que son blancos y más densos ; escudete negro ; élitros 
poco más de dos veces tan largos como el protórax, rojos en su tercio 
basal (calos humerales oscurecidos), negros en el resto con dos bandas 
de pubescencia blanca, una anterior, más o menos interrumpida, junto 
a la parte roja, otra posterior más ancha y fuertemente sinuosa ; pubes-
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cencía blanquecina con algunas sedas negras y rígidas en la parte roja 
anterior ; blanca también en las dos bandas transversas y en una dimi
nuta zona apical; negra en el resto ; series de puntos bien visibles en la 
parte roja basal, en donde los intervalos se presentan irregularmente 
aquillados ; escultura que se hace más fina en las partes media y apical de 
los élitros ; esternitos torácicos y patas negros con pubescencia blanque
cina ; abdomen amarillo anaranjado.

Propio de Europa central, meridional y norte de África, en los troncos

.

mm&m3 £ m
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Fig. 7. — Clorus mulillarius F.

de diversos árboles (robles, encinas, olmos, etc.); los adultos ordinaria
mente bajo las cortezas ; las larvas en las galerías de coleópteros xiló
fagos (Callidium, Glytus, Saperda, Anthaxia, Lampra), a los que per
siguen activamente.

Sólo lo conozco de las zonas septentrionales de la Península, en donde 
parece ser bastante raro.

Cataluña.—Barcelona: Roda de Ter (Cuni) ; Vich (Cuni); Conre- 
ría,. YIII-50 (Galofré).

Paitan datos de Baleares.
Otros ejemplares examinados proceden de las provincias de Soria, 

Logroño y Burgos.

Gén. Thanasimus Latr.

Próximo al género precedente, del que imita la forma de las antenas, 
labro, mandíbulas y palpos, la estructura del protórax, la coloración del
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cuerpo y la escultura elitral; bien distinto, no obstante, por el cuerpo 
más esbelto ; los ojos más pequeños, convexos y alejados, uno de otro, 
en la frente ; el protórax más largo que ancho y ordinariamente rojo por
detrás ; la talla media, menor ; etc.

Sus dos representantes ibéricos, formicarius y rufipes, frecuentan los 
bosques de coniferas y se les ve correr sobre los troncos muertos o apea
dos de diferentes pinos o bajo la corteza de éstos dedicados a la búsque
da de coleópteros lignívoros, barrenillos en especial, de los que hacen 
provechosa destrucción. Por tratarse de dos especies afines cuya colo
ración, bastante variable, es a veces convergente, lo mejor para sepa
rarlas es utilizar, como hicieron Pie y Méquignon, la escultura del pro
noto y la de la base de los élitros. Las diferencias cromáticas, aunque no

iin.i

siempre utilizables facilitan, con todo, la separación.
Pronoto, visto de lado, con el borde basal bastante menos elevado1.

que la giba dorsal; series de puntos de los élitros fuertes y más 
anchas en la base que los intervalos ; éstos irregulares, arruga
dos o granulosos ; ordinariamente la banda blanca anterior de 
los élitros está bordeada de negro por delante y la parte inferior 
del cuerpo es completamente roja ; long., 7-10 mm. formicarius L.

1'. Pronoto, visto de lado, con el borde basal tan elevado o casi tan ele
vado como la giba dorsal; series de puntos de los élitros menos 
fuertes y sólo tan anchas, en la base, como los intervalos ; éstos 
más regulares y débilmente arrugados de través ; ordinariamente 
la banda blanca anterior de los élitros carece de orla negra por 
delante, y el meso y metasternón son total o parcialmente ne-

rufipes Brahm.gros ; longitud, 6-8 mm

Th. formicarius L. (fig. 8).

En la forma tipo la coloración, algo variable en esta especie, se re
parte del siguiente modo : cabeza negra ; pronoto negro por delante hasta 
el surco transverso, rojo en el resto ; escudete de un rojizo pálido ; élitros 
negros, salvo la base que es roja y dos bandas de pubescencia blanca no 
interrumpidas ; la primera, próxima a la parte roja anterior, bordeada 
de negro por delante, ondulada y formando en la sutura un arco dirigido 
hacia el escudete ; la segunda, posterior, más ancha y de contorno sinuoso. 
La vellosidad de la parte superior del cuerpo, condicionada por el color 
del fondo, es blanca con algún pelo negro en las zonas rojas, y negra 
con algún pelo del mismo color en las zonas negras. Parte inferior del 
cuerpo uniformemente rojiza, con pubescencia blanquecina ; antenas y 
patas negras ; éstas con los tarsos rojizos.

En determinados ejemplares la banda blanca anterior está interrum
pida en el medio ; en otros es tan ancha como la posterior o le falta el 
ribete negro por delante ; la cabeza, las patas o ambas a la vez pueden
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i-ser rojas ; los esternitos torácicos más o menos negros ; todo lo que ha 

dado pie al establecimiento de algunas aberraciones que juzgo innecesa
rio detallar.

Difundido por toda la región paleártica, común en Europa y univer
sal en nuestro país, en donde es también bastante frecuente, lo que le 
convierte en eficaz colaborador del hombres en la lucha contra las plagas

m
Ix-í

I--m
;;;;;
m

mmm■

yy.

m
L
E:Fig. 8. — Thanasimus formicarius L. 1

forestales. Normalmente se le observa sobre los pinos muertos o apeados, 
pero también alejado de los bosques de coniferas sobre robles u otros ár
boles.

Cataluña.—Barcelona: Balenyá, 28-X-30, 15-III-32, XII-32 (Vi- 
larrubia) ; Seba, al pie de un roble (Vilarrubia) ; Figaró, 20-III-48 
(Palaus) ; Calella (Cüni) ; Granollers, 3-V-48 (Palaus) ; Alella (Mas de 
Xaxars) ; Masnou, 5-III-11 (Codina) ; Mongat (Mas de Xaxars) ; Ta 
rrasa, 15-VI-05 (Feerer Dadmau) ; Barcelona, 2-X-18 (Maluquer) 
ídem, 10-XII-18 (Codina) ; id., 30-XII-28, X-40 (Español) ; Vallvidre 
ra, Barcelona, ll-VII-20 (Español) ; Sta. Creu d’Olorde, IV-35 (Espa 
ñol). Tarragona : Valls (Español) ; Tarragona (Navas) ; Cornudella 
XI-34 (Español) ; Cardó (Balaguer) ; Poblet, 27-III-33 (Español). Lé 
rida : San Llorenf deis Morunys, 27-VII-09 (Codina) ; Seo de Urgel 
(Gras) ; Caldas de Bohí, VIII-45 (Montada). Gerona : Olot (Vayreda) ; 
Camprodón (Mus. Zool.) ; Ossor, 28-III-48 (Mateu).

No se conoce de Baleares. Éc
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Th. rufipes Brahm.

En los ejemplares típicos la banda blanca anterior de los élitros carece 
de ribete negro por delante, los esternitos torácicos son total o parcial
mente negros, y las patas rojas ; el resto de la coloración como en for-
micarius.

Las aberraciones cromáticas, también frecuentes en esta especie, afec
tan al pronoto que, bicolor en la forma tipo, paso a ser, en algunos ejem
plos, completamente negro (ab. nicjricollis Seidl., descrita de España); 
a las patas, más o menos negras ; a la banda blanca anterior, orlada de
negro por delante como en formicarium; etc.

Vive en Europa sobre los pies muertos de coniferas. Según Xambeu 
sus huéspedes favoritos suelen ser los pinos atacados por las larvas de 
Phaenops cyanea, a cuyas expensas se desarrolla.

En nuestra fauna parece ser mucho más raro que el precedente. 
Cataluña. — Barcelona: Barcelona (Castro). Lérida: San Lloren? 

deis Morunys, 27-VII-09 (Codina). Gerona : Camprodón (Mus. Zool.).
Tampoco se conoce de Baleares.

Gén. Allonyx Duv.

Género monotípico, afín a Thanasimus, pero hien distinto por los 
élitros negros en la base o, todo lo más, con una pequeña zona yuxtaescu- 
telar enrojecida ; por las bandas blancas respondiendo al color del fondo 
y no al de la pubescencia que se presenta, por otra parte, muy espaciada ; 
por las series de puntos visibles en toda su longitud hasta el ápice ; por 
el penúltimo artejo de los tarsos no o apenas bilobado ; por los meta- 
tarsos dilatados en el <$ ; y por las uñas casi simples ofreciendo sólo 
una pequeña dilatación muy débil y muy obtusa en la base.

Su único representante conocido es uno de los Cléridos más escasos de
nuestra fauna.

A. quadrimaculatus Schall. (ñg. 9).

Señalado de Europa central y meridional sobre diferentes árboles, 
pinos principalmente, en los que persigue a numerosos insectos fitófilos 
(Arádidos, Bostríquidos, orugas de microlepidópteros, etc.), mostrando 
las mismas costumbres depredadoras que los géneros precedentes.

Por lo que a nuestra Península se refiere hasta 1934 sólo se conocía 
de Portugal (Ribalonga), pero a partir de esta fecha aparecieron suce
sivamente una nota mía, otra de C. Bolívar y una tercera de L. Castro, 
dedicadas las tres a este insecto, en las que se amplía considerablemente
el área ibérica del mismo.
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Cataluña. — Barcelona: Taradell, ll-VII-30 (Vilarrubia) ; Seba, 
Y-39 (Español) ; La Floresta, 15-V-32 (Castbo).

No se conoce de Baleares.

Fio. 9. — Allonyx quadrimaculatus Schall.

Gén. Trichodes Hbst.

Netamente distinto de los restantes Clerinae por las antenas cortas 
y con maza robusta y ancha de tres artejos, el último de los cuales está 
truncado y se prolonga lateralmente en una pequeña punta. Cuerpo alar
gado y muy velloso ; palpos subiguales en longitud, el último artejo de 
los maxilares estrecho y largo ; el de los labiales grande y más o menos 
fuertemente securiforme ; élitros rojos o amarillos con manchas o bandas 
transversas negro azuladas ; más raramente verde azulados con bandas 
amarillentas ; fémures, a menudo, engrosados en el cf ; tarsos subpentá- 
meros ; uñas casi simples.

Numerosos representantes en la región paleártica, en el África negra y 
en el norte de América. Los adultos sobre las flores ; las larvas en los 
nidos de diferentes himenópteros (Ápidos sociales o solitarios, Véspidos, 
Euménidos, Esfégidos, etc.), o en las ootecas (canutos) de algunos Acrí
didos, cuyos huevos devoran.

Elitros con una pequeña mancha redondeada, negra o azul, aislada 
en los húmeros sobre fondo rojo o amarillo ... leucopsideus 01. 

1'. Elitros sin mancha humeral aislada
Maza de las antenas oscura ; élitros rojos o amarillos con manchas 

o bandas transversas negro azuladas ; d1 : metatibias largas y es-

1.

•2
2.



FRANCISCO ESPAÑOL122

trechas, espolón terminal de las mismas corto y ganchudo, se
gundo artejo de los metatarsos normalmente desarrollado, mucho 
más corto que los tres siguientes reunidos (fig. 13, a) ......... 3

Pronoto finamente punteado ; ápice de los élitros negro azulado.
apiarius L.

Pronoto groseramente punteado ; ápice de los élitros rojo o ama
rillo

3.

3'.
I

Sutura de los élitros negro azulada ; éstos con bandas transversas 
más o menos completas 

Puntuación de los élitros normal; segunda banda dorsal dispuesta 
horizontalmente ; la última (anteapical) bastante ancha, también 
horizontal y próxima al ápice ; pubescencia negra de todas las 
bandas elitrales densamente dispuesta ; metatibias rectas ; seg
mento anal del cf profundamente escotado y en forma de tena-

ai® earius P.

4.
5

5.

zas (fig. 12, a)
Puntuación de los élitros muy fuerte, los puntos casi transformados 

en fositas ; segunda banda dorsal dispuesta oblicuamente ; la úl
tima (anteapical) estrecha, también oblicua y ampliamente sepa
rada del ápice ; pubescencia negra de las bandas elitrales escasa 
y espaciada ; metatibias curvadas ; segmento anal no modificado

■umbellatarum OI.

5'.

en el cf (fig. 12, b)
Sutura elitral de ordinario uniformemente roja o amarilla ; élitros 

con manchas redondeadas, su número puede variar pero, por lo 
general, cuatro en cada uno de ellos (1-2-1) ... octopunctatus F. 

Maza de las antenas amarilla ; élitros verde azulados con bandas

4'.

2'.
amarillentas ; cf : metatibias cortas y mazudas, espolón terminal 
de las mismas transformando en un largo apéndice laminar pro
gresivamente curvado y hendido en el ápice, segundo artejo de 
los metatarsos notablemente desarrollado, casi tan largo como los 
tres siguientes reunidos (fig. 13, b) ......... flavocinctus Spin.

T. leucopsideus OI. (fig. 11, c).

Longitud, 7-13 mm. De un negro azulado ; antenas (maza compren
dida) y palpos ordinariamente amarillos ; élitros rojizos con una pequeña 
mancha aislada en los húmeros, tres bandas transversas, la posterior api
cal, y unidas las tres a lo largo de la sutura hasta el escudete inclusive, 
de un negro azulado ; puntuación del pronoto densa y grosera ; la de los 
élitros fuerte, con las series longitudinales de puntos casi transformados 
en fositas ; metasternón del cf con un saliente posterior tuberculiforme, 
surcado en el medio ; tarsos anteriores amarillos, los intermedios y pos
teriores más o menos oscurecidos.

Propio del Mediterráneo occidental y uno de los Tricliodes más fre
cuentes en nuestro país que coloniza por completo. Los adultos sobre las
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flores ; las larvas en los nidos de Ápidos (Osmia, Geratina, etc.), Esfé- 
gidos (Pisón ater, etc.), construidos principalmente en los tallos de zarza. 
Según observaciones del señor C. Bolívar en nuestra Península, las lar
vas de T. leucopsideus son, a su vez, parasitadas por el Calosota aestiva- 
lis Curt.

Catalufia. — Común en toda la región.
Baleares. — Mallorca : Palma (Moragues). Menorca : Menorca (Car

dona y Orfila).

mp
1
i
P;
«v

1
T. apiarius L. (fig. 10).

Longitud, 9-15 inm. Negro azulado ; palpos y antenas amarillos ; es
tas últimas son la maza oscurecida ; élitros rojos con dos bandas trans
versas horizontales y una mancha apical negro azuladas ; la banda anterior 
se prolonga a lo largo de la sutura hacia el escudete; las partes de la 
sutura comprendidas entre las dos bandas transversas, y entre la banda

mmi;
ñ

•••
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m
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Fig. 10. — Trickodes apiarius-L.*

posterior y la mancha apical, de ordinario, rojas; tarsos amarillentos, 
sobre todo los anteriores ; puntuación del pronoto y de los élitros fina ; 
metasternón del cf simplemente surcado por detrás.

En algunos ejemplares la primera banda se descompone en 2 ó 3 man
chas irregulares o falta por completo ; puede ser también más estrecha 
que la segunda y presentar en su borde lateral un entrante junto a la

/
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sutura (ab. angusticolor Eeitt., descrita de Aragón) ; a veces la segunda 
se interrumpe en la sutura ; etc.

Mucho se ha escrito sobre este Trichodes, que figura entre los más 
conocidos de la fauna europea. Se desarrolla en los nidos de diversos hi- 
menópteros, en especial, al decir de muchos autores, en los de la abeja 
común en los cuales, dadas sus aficiones depredadoras, ocasiona más da
ños que beneficios. El adulto frecuenta las inflorescencias de umbelíferas 
y compuestas. En nuestra Península es insecto bastante común en las 
partes septentrionales del país, muy raro, en cambio, hacia el Sur.

Cataluña. — Barcelona : He visto material de numerosas localidades 
que se reparten por casi toda la provincia. Tarragona : A partir de Valls 
y Montblanch hacia el Norte. Lérida : En toda la provincia, salvo el ex
tremo sur. Gerona : En toda la provincia.

No se conoce de Baleares.
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I T. alvearius F. (figs. 11, a. 12, a; 13, a).

Longitud, 10-16 mrn. Difiere del precedente por la puntuación del 
pronoto y élitros mucho más fuerte y grosera ; por la primera banda 
elitral dispuesta oblicuamente ; por la presencia de una banda preapical 
que sustituye a la mancha apical de apiarius; por la sutura oscurecida y

1
I1115
&
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m
mm
m Trichodes alvearius F. ; b, T. umbellatarum 01. ; 

octopunctatus F. ; e, T. flavocinctus Spin.
Fig. 11. — Dibujo elitral en: 

c, T. leucopsideus 01. ;
a, j

d. T.I

1 limitando, en la base, una mancha rectangular alrededor del escudete ; 
y por el segmento anal del d1 ancha y profundamente escotado en for
ma de tenazas (fig. 12, a).

Las bandas dorsales se interrumpen, a veces, en el medio o en la 
sutura ; la anteapical puede reducir su extensión hasta hacerse puntiforme, 
sin que en ningún caso queden enmascarados los recios caracteres que 
definen a esta especie.

Común en Europa central y meridional en los nidos de Sirícidos (Si-

mm
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rex), Véspidos (Polistes), Euménidos (Odynerus) y Ápidos (Osmia, Me- 
gachile, Ghalicodoma, Xylocopa, etc.), accidentalmente (véase Perris)
bajo las cortezas. El adulto frecuenta las flores.

Menos extendido en nuestra Península que apiarius y sin profundizar 
tanto, como éste, hacia el Sur, por lo menos sólo lo conozco de la zona 
pirenaico-cantábrica que desde el norte de Cataluña se prolonga hasta
León y Galicia.

Cataluña.—Barcelona : La Garriga (Cuni) ; Centelles (Mas de Xa- 
xabs) ; Balenyá V-34 (Vilarrubia) ; Seba (Vilarrubia, Español) ; Ta- 
radell, ll-V-30 (Vilarrubia) ; en todo el Montseny, Guillerías, Bergadá 
y Llusanés. Tarragona : Sólo en el extremo norte de la provincia : Santa 
Colonia de Queralt, VII-21 (Novelles) ; San Magí Brufaganya, 27-V- 
07 (Ferrer Dalmau). Lérida : San Lloreñc deis Morunys, 27-VII-09 
(Codina) ; Seo de Urgel, VII-56 (Palaus) ; Tahús (Español) ; Esterri
d’Aneu, 5-VIIT-18 (Codina) ; Alós, VIII-18 (Codina) ; Espot (Gras
Español) ; Bohi, VIII-45 (Montada) ; íd., VIII-58 (Español) ; en todo 
el Valle de Arán (Gras, Freixa, Altimira, Lagar, Vilarrubia, Espa
ñol). Gerona : Arbucias (Cuni, Gras, Palaus) ; Sils, 10-VI-19 (Mu
seo Zool.) ; La Bisbal, V-33 (Novelles) ; Gerona, 26-V-54 (González) ; 
San Daniel, Gerona, 21-A'r-54 (González) ; Pía Traver, VIII-26 (Codi- 
na) ; Olot, VII-23 (Gelabert) ; Hostalets de Bas, 10-VII-23 (Gelabert) ;
Camprodón (Mus. Zool.); Puigcerdá, 2-VIII-25 (Español) ; Llivia,
5-VIII-25 (Español).

No vive en Baleares.

T. umbellatarum OI. (figs. 11, b y 12, b).

Longitud, 10-16 inm. Recuerda mucho a alvearius, del que se separa 
sin dificultad por los caracteres ya mencionados en el cuadro específico 
(véanse también las figuras).

Si se exceptúa la var. maroccanus I\r. con probable valor de raza 
geográfica, las demás formas descritas por Pie (1920) y revisadas y am
pliadas después (1946) por Corporaal y Vári son, como ya indican estos 
autores, simples aberraciones cromáticas que se refieren al número, for
ma y extensión de las bandas elitrales. Varias de estas modificaciones 
(ab. multifasciatus Pie, ab. batnensis Pie, ab. balearicus Pío, ab. subcon- 
nexus Corporaal y Vári, ab. leprieuri Pie y ab. gabilloti Pie), han sido
señaladas de España y de Baleares.

Insecto norteafricano con posiciones avanzadas en nuestra Península 
y Baleares. El adulto se recoge sobre las flores de umbelíferas y de otras 
varias plantas ; la larva en los nidos de Ghalicodoma, Anthophora, Os
mia, Megachile, Anthidium, etc., en los que se desarrolla a expensas 
de los huevos v larvas de estos Ápidos, sin desdeñar los de otros insectos
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(Antlirax, Meloidae) parásitos de los expresados himenópteros ; de fal
tarle presas vivas puede asimismo aprovechar las reservas de miel que 
estén a su alcance. Según Ceqs no son raros los casos de canibalismo y 
los instintos depredadores alcanzan también al adulto, uno de los cuales

126

Fig. 12. ■— Segmento anal en : 
Trichodes alvearius F.;
, T. umbeUatarum 01.

a’b

fue sorprendido por este autor en vías de devorar un Omophlus que tenía 
cogido entre sus patas. Otros autores le atribuyen un régimen oviacri- 
dífago.

Falta en Cataluña.
Baleares. — Mallorca : Palma (Jobdá) ; Son Espanyolet, V-55, 56, 57 

y 58 (R. López) ; Son Serra, Palma (Palau) ; Molinar de Levante (Pa
lau) ; Torrent de Sta. Bárbara (Palau) ; Son Rapinya (Palau) ; Coll 
d’en Rabassa, IY y V-56 (R. López) ; Benisalem, 25-V (Tenenbaum) ; 
Bunyola, 7-VI (Tenenbaum) ; Pont d’Inca (Palau) ; Pollensa (Jordá).
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T. octopuctatus F. (fig. 11, d).

Longitud, 9-17 mm. Negro azulado ; élitros rojos o amarillentos con 
cuatro manchas redondeadas (1-2-1) en cada uno de ellos fuertemente mimpresas y negro azuladas, la base también manchada de oscuro en la 
vecindad del escudete ; sutura totalmente roja ; palpos y tarsos, especial
mente los anteriores, también rojizos ; puntuación de la cabeza y pronoto 
fuerte, densa y grosera ; la de los élitros mucho más fina ; todo el cuerpo 
erizado de

mm
u.
■•X--larga pubescencia blanquecina, mezclada con pelos más oscu

ros visibles, en especial, sobre los élitros ; cf con el metasternón simple 
y los fémures posteriores débilmente engrosados. Fácil de reconocer por 
el dibujo elitral.

Es frecuente la reducción del número de manchas, como también la 
extensión en sentido transverso de la primera mancha, que en algunos 
ejemplares tiende a transformarse en banda, pero sin que, en ningún caso, 
llegue a la sutura ni al borde externo.

Especie mediterránea particularmente abundante en nuestra Penín
sula y Marruecos. Al igual que en los Trichodes precedentes el adulto 
es florícola y la larva depredadora de himenópteros. Esta última fue ob
servada por Escaleea en Yillaviciosa de Odón (Madrid) en los nidos de 
Anthophora fulvitarsis.

Pese a tratarse de uno de los Trichodes más frecuentes en nuestro

-3‘Y, 
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país, se presenta rarísimo y muy localizado en la región catalana.
Cataluña. — Sólo conocido de la zona árida del sur de la provincia 

de Lérida: Coll d’Ager, 25-V-56 (Español); id., VIII-48 (Montada); 
Santa-Linya, VI-56 (Español) ; Balaguer (Mus. Zool.).

Ausente, al parecer, de Baleares. m
T. flavocinctus Spin. (figs. 11, e y 13, b).

Por las antenas completamente amarillas, por el dibujo y coloración 
elitral y por la particular conformación de las patas posteriores en el cf, 
flavocinctus se encuentra muy alejado de las especies anteriores y se re
laciona, en cambio, muy estrechamente con ammios F., también medi
terráneo, frecuente en la parte occidental del norte de África y señalado 
de las provincias centrales y meridionales de nuestro país acompañando, 
a veces, a flavocinctus, con el que puede confundirse al primer examen. 
Ambos Trichodes se separan, no obstante, con relativa facilidad por el 
tamaño del cuerpo, por la escultura del pronoto y por ciertos detalles de 
las patas posteriores del cf : en ammios la talla media es sensiblemente 
mayor (11-18 mm frente a 6-13 mm en flavocinctus), el cuerpo es, pol
lo general, más robusto, el pronoto mucho más finamente punteado y 
más brillante, el espolón terminal de las metatibias del cf mayor y pro-

)\
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porcionalmente más largo y el trocánter de las patas posteriores más sa
liente y giboso.

Propio del Mediterráneo occidental, lo mismo europeo que norteafri- 
cano. En España es insecto bastante común y extendido por una gran 
parte del país, el adulto sobre las flores, la larva en las ootecas de Acrí
didos (Dociostaurus, entre otros), cuyos huevos devora. Para más detalles 
puede consultarse el reciente estudio del señor J. del Cañizo sobre los 
Trichodes parásitos de la langosta en España (véase bibliografía).

Representado en Cataluña por la var. dauci Spin., caracterizada por su 
pequeña talla (6-7,5 mm frente a 9-13 mm en flavocinctus típico) y co-

1
1

ii
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Tibias y tarsos posteriores en : 
a, Trichodes alvcarius F. ; 

b, T. flavocincius Spin.
1 Fig. 13. —
i í

nocida de numerosas localidades españolas, como también del departa
mento del Hérault en la vecina República, de donde lo dieron a conocer 
los señores Schaefek y Méquignon en 1939 ; citas confirmadas poste
riormente con nuevas capturas del primero de estos dos autores.

Cataluña.—Tarragona: Valls (Español). Lérida: Cervera, 21-VI- 
16 (Vila).

No se conoce de Baleares.

!ti 11

$im SUBFAM. ENOPLIINAE

* Encierra numerosos géneros, en su mayor parte tropicales notables, 
r su acusado mimetismo, imitando a la perfecciónm algunos de ellos, po 

a otros grupos de insectos.. mMm*



I
imCLÉRIDOS DE CATALUÑA Y BALEARES 129

mEn Europa están sólo representados los géneros Enoplium y Ortho- 
pleura, que tienen de común el cuerpo alargado, los lados y la base del 
pronoto rebordeados, las antenas con maza terminal de tres artejos gran
des y dentados en su parte interna, y el abdomen con 6 segmentos apa
rentes. Es posible que uno y otro habiten nuestra Península, pero hasta 
el presente sólo se poseen datos ibéricos del primero de ellos.

m
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Gén. Enoplium Latr.

Cabeza casi tan ancha como el protórax, con los ojos escotados por 
delante, las antenas con la maza enorme y muy alargada, sobrepasando 
ampliamente la base del pronoto ; último artejo de los palpos maxilares 
en triángulo alargado, el de los labiales algo más ancho y mas corto ; labro 
escotado por delante ; protórax poco transverso, de lados redondeados y 
ligeramente más estrechados hacia delante que hacia atrás, con los cua
tro ángulos obtusorredondeados ; élitros casi tres veces tan largos como 
el protórax, con la máxima anchura detrás del medio y redondeados con
juntamente en el ápice ; margen basal de los mismos recto, sin abrazar 
al escudete ; patas cortas, tibias rectas, tarsos subpentámeros ; uñas poco 
ensanchadas en la base, casi simples.

Un solo representante en nuestra fauna. m
E. serraticorne 01. (fig. 14).

Longitud, 4-7 mm. Negro, con la base de las antenas, palpos y tar
sos más claros ; élitros uniformemente pardo amarillentos, sin dibujo al
guno, con series longitudinales de puntos visibles sólo en la mitad ante
rior ; parte superior del cuerpo erizada de pubescencia amarillenta.

Europa meridional y norte de África, en la madera vieja, asociado a 
diversos Anóbidos, ordinariamente en el interior de las casas. Una se 
gunda especie europea, E. doderoi, fue descrita por Luigioni (1926) de 
Italia central y Cerdeña, sin que hasta la fecha se conozca de Baleares 
ni de nuestra Península ; a juzgar por la descripción original se distingue 
de serraticornis por la talla menor y por el dibujo y brillo de los élitros.

Observaciones propias realizadas en Barcelona, donde el insecto se 
presenta con relativa abundancia, me han permitido comprobar que en 
estado larvario vive en la madera obrada y en los libros viejos a expensas 
de las larvas de Oligometus ptüinoides, Stegobium paniceum y Nicobium 
castaneum. El adulto aparece en primavera y principios de verano hasta 
mediados de agosto ; en estas fechas aparecen también los adultos de los 
citados Anóbidos, a cuya caza se dedica con inusitada actividad el men
cionado Enoplium, que conserva los instintos depredadores de la larva. 
Para mejor comprobar el comportamiento de este interesante Clérido,

yy‘.
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mantuve en cautividad 5 adultos del mismo en compañía de varios ejem
plares, también adultos, de los indicados carcomas ; los Enoplium se man
tienen al acecho y en cuanto una de sus futuras víctimas se les pone al 
alcance se le echa encima, le sujeta con las patas y empieza a roerle la 
articulación de los élitros hasta que éstos se caen dejando al descubierto 
los terguitos abdominales, parte blanda y vulnerable de la víctima, que 
la pequeña fiera devora con avidez hasta vaciar por completo dicha parte 
del cuerpo. Su voracidad es tal que a los 4 días los cinco Enoplium habían 
diezmado a sus quince compañeros de cautiverio, de los que no quedaban

I
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1
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a
Fig. 14. — Enoplium scrraticorne 01.

más que los élitros, las alas y restos de las distintas partes del cuerpo. 
Todo viene, pues, en apoyo del elevado interés económico de este insecto, 
por lo menos en Cataluña, en donde debe considrarse como uno de los 
más eficaces colaboradores del hombre en la lucha contra tan temibles

S

Anóbidos.
Cataluña. — Barcelona : Mataró (Ferrer Dalmau) ; Tarrasa, 23-IV- 

30 (Ferrer Dalmau); Barcelona, 16-VI-29 (Castro); id., IV-36, 28-
IV-37, 29-YI-37, l-VII-37 (Villalta) ; id., 6-VIII-57 y 58, numerosos
ejemplares (Español). Tarragona : Vendrell, 14-VI-51 (Español) ; 
Valls, 29-Y-24 (Español). Lérida : Espot (Lagar) ; prov. de Lérida

o(Navás). Gerona : Olot, 14-VIII-17 (Gelabert).
Baleares. — Mallorca : Palma, trepando por las paredes de las habi

taciones, primavera y verano, escaso (Moragues) ; id. (cat. Tenenbaum) ;
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Pollensa (Jordá). Menorca : Menorca, muy raro (Cardona y Orfila) ; 
Mahón (Riera) ; Ciudadela (Español).

SUBFAM. KORYNETINAE

Cuadro de géneros (1)

Cuerpo lineal ; protórax más largo que ancho y apenas rebordeado 
en los lados ; élitros parduscos con una banda transversa blan
quecina poco después de la mitad de su longitud ; primero y cuar
to artejos de los metatarsos muy pequeños de suerte que éstos 
parecen constituidos por tres artejos.............. Tarsostenus Spin.

Cuerpo proporcionalmente ancho y robusto ; protórax tan ancho como 
largo o transverso y con los rebordes laterales bien señalados ;

1.

1'.

élitros azules, rara vez negros, sin bandas blancas ; tarsos poste
riores aparentemente tetrámeros.................................................... 2

Cabeza, contando los ojos, tan ancha o casi tan ancha como el pro
tórax ; éste sensiblemente estrangulado ante los ángulos poste
riores ; élitros con una depresión transversa detrás de la base bien 
marcada y con el reborde basal prolongado alrededor del escudete.

2.

Korynetes Hbst.
2'. Cabeza, contando los ojos, más estrecha que el protórax ; éste rara 

vez estrangulado ante los ángulos posteriores ; élitros sin depre
sión transversa detrás de la base o con ésta apenas indicada ; re
borde basal de los mismos no prolongado alrededor del escudete. 3 

Base del pronoto rebordeada ; lados del mismo estrechados, casi por 
igual, hacia delante que hacia la base ; élitros con series longi
tudinales de puntos bien impresas ; maza de las antenas grande, 
con los dos primeros artejos fuertemente transversos, el último 
truncado en la extremidad

3.

Necrobia 01.
3'. Base del pronoto no rebordeada ; lados del mismo más estrechados 

hacia delante que hacia la base ; élitros con puntuación fuerte, 
grande y esparcida ; maza de las antenas proporcionalmente pe
queña, con los dos primeros artejos poco transversos, el último 
aguzado hacía la extremidad Opetiopalpus Spin.

Gén. Tarsostenus Spin.

Cuerpo largo y estrecho ; cabeza grande, tan ancha como el protórax ; 
ojos laterales, escotados por delante y alejados uno de otro ; frente ancha ;

(1) Aunque extendido por el centro y sur de la Península el gén. Necrobinus 
no figura en el présente cuadro por no conocerse de las regiones aquí estudiadas.
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antenas largas, alcanzando la base del protórax, con los 8 primeros artejos 
filiformes, los 3 últimos engrosados en maza bien destacada ; mandíbulas 
robustas ; labro escotado por delante ; último artejo de ambos pares de 
palpos en triángulo alargado, el de los labiales algo más ensanchado ; pro
tórax más largo que ancho, de lados paralelos hasta el último tercio y es
trechados en la base ; pronoto ligeramente convexo y de superficie des
igual ; élitros largos, de lados paralelos y redondeados conjuntamente en 
el ápice ; abdomen con 6 esternitos aparentes ; patas cortas ; primero y 
cuarto artejos de los tarsos pequeños y apenas visibles por encima.

A decir verdad la colocación de este género entre los Korynetinae al 
lado de Korynetes, Necrobia y Opetiopalpus resulta un tanto arbitraria 
y fuera de lugar. Tanto por la forma del cuerpo, como por los rebordes 
laterales del pronoto prácticamente inexistentes se relaciona mejor con 
Tillits u Opilo, al lado de los cuales ha sido colocado por muchos autores. 
Jacquelin dd Val hace de él un grupo independiente que considera in
termedio entre sus «Clerites» (Tillinae y Clerinae) y sus «Enopliites» 
(Enopliinae). La posición que aquí se le da se muestra de acuerdo con 
el cat. Winkler y con el moderno de Corporaal, al que se ajusta la 
parte sistemática del presente trabajo.

Un solo representante conocido.
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T. univittatus Rossi (fig. 15).

Longitud, 4-5 mm. Negro, con las piezas bucales, base de las ante
nas, tibias y tarsos rojizos ; élitros parduscos con una banda transversa 
blanquecina detrás del medio ; todo el cuerpo sembrado de pubescencia 
gris, muy fina, poco densa y sin velar el fondo, mezclada con pelos levan
tados, más largos y oscuros ; puntuación de la cabeza fuerte ; la del pro
noto fuerte también y desigual, dejando en el disco unos ligeros relieves 
longitudinales casi libres de puntos y más brillantes que el resto de la 
superficie ; élitros con series longitudinales de puntos, fuertes y muy 
apretados hasta la banda blanquecina, tendiendo a borrarse posterior
mente.

I

1

r
§

Insecto cosmopolita, observado en los troncos viejos y en la madera 
obrada de diferentes árboles atacados por larvas de Líctidos ; también en 
las raíces secas de yuca persiguiendo, seguramente, a las larvas de Rhizo- 
pertha y Dinoderus (Bostríquidos).

En nuestra Península se le observa bajo las cortezas de roble, encina, 
castaño, etc., asociado a Lyctus linearis y a Trogoxylon impressum de 
los que es enemigo natural ; recogido asimismo en los troncos de ekún y 
de otras maderas importadas de Guinea parasitadas por Lyctus brunneus. 
Pese a su pequeño tamaño es un insecto muy útil y activo depredador 
de los Líctidos indígenas y de los importados con las maderas tropicales.

em t
c$; t1
J



Fio. 15. — Tarso atenúa univittatus Eossi.

Gén. Korynetes Hbst.

Cuerpo corto y robusto ; cabeza aproximadamete tan ancha como el 
protórax ; ojos de desarrollo normal, alejados uno de otro en la frente, 
escotados por delante y erizados de pelos negros al igual que el resto de 
la parte superior del cuerpo ; antenas más bien cortas y con los tres últi
mos artejos, de desarrollo similar, diferenciando una maza alargada y 
poco voluminosa ; último artejo de los palpos maxilares en triángulo alar
gado ; el de los labiales algo más corto y más ancho ; labro escotado por 
delante ; protórax tan ancho como largo o apenas transverso, rebordeado 
en los lados y más o menos estrangulado en la base ; élitros cortos, pa
ralelos por delante y redondeados conjuntamente en la extremidad ; re
borde basal prolongado alrededor del escudete ; con series longitudinales 
de puntos que se atenúan hacia atrás y con una depresión transversa de
trás de la base ; tarsos subpentámeros ; uñas dentadas en la base.

Unos 20 representantes extendidos por todo el planeta, dos de ellos
comprobados, hasta el presente, en nuestra fauna.

Puntuación del pronoto espaciada en el disco, más densa hacia los 
lados, pero manteniéndose los puntos bien aislados unos de otros ;

1.
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los de las series elitrales pequeños y poco profundamente impre
sos ; fémures y tibias negros ; lados del protórax fuertemente si
nuosos y limitando en la parte media un lóbulo redondeado y bas-

coeruleus D. G.tante saliente hacia fuera
1'. Puntuación del pronoto, salvo en una estrecha zona longitudinal 

media, muy apretada y contigua dando a la superficie del mismo, 
sobre todo en las partes laterales, un aspecto rugoso ; puntos de 
las series elitrales fuertes y profundamente impresos hasta la de
clividad apical; fémures y tibias en parte amarillentos ; lados 
del protórax subparalelos por delante y con el lóbulo medio no o

geniculatus Kl.apenas indicado

K. coeruleus D. G. (fig. 16).

Longitud, 3,5-6,5 mm. Azul brillante, erizado de pubescencia negra, 
fina y esparcida ; antenas negras, más o menos rojizas hacia la base ; pa
tas negras ; otros caracteres se señalan ya en el precedente cuadro.

Fig. 16. — Korynetes coeruleus D. G.

Extendido por casi toda Europa y por otros varios puntos del planeta. 
De costumbres francamente depredadoras ; vive en el interior de las 
casas, almacenes y depósitos de cereales, harinas a expensas, ante todo, 
de diversos carcomas (Xestobium rufovillosum, Anobium punctatum y 
Stegobium paniceum), pero posiblemente también de otros pequeños in
sectos perjudiciales a los productos almacenados (Gnathocerus, Tribolium, 
Oryzaephilus, etc.) ; mucho más raro en los árboles muertos, bajo las cor-
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tezas o en las galerías de Anóbidos o de otros xilófagos ; el adulto fre
cuenta las flores.

Parece muy escaso en nuestra Península, de la que no he visto, hasta 
la fecha, ejemplar alguno.

Cataluña.—Barcelona, alrededores de la capital (Cuni).
Baleares. — Mallorca (Joedá).

K. genicidios Kl.

Loñgi. i, 2,8-4 mili. Próximo a coeruleus, del que difiere, aparte la 
talla mei':i sensiblemente menor, por las antenas (maza excluida), los 
tarsos, la extremidad de las tibias y los fémures, salvo el ápice, rojizo 
amarillentos ; el resto de las antenas y patas negro ; por el contorno dis
tinto del protórax, por la puntuación del mismo mucho más densa, y por 
las series de puntos de los élitros mayores y más fuertemente impresas.

Propio de Europa meridional y del norte de África. En Marruecos 
he observado el adulto sobre las flores y es de creer que sus costumbres 
sean análogas a las del insecto precedente.

No lo conozco de Cataluña.
Baleares. — Mallorca : Palma (Moraguf.s, Joedá) ; Valldemosa (ca

tálogo Tenenbaum). Menorca, muy raro (Cardona y Orfila).

Gén. Necrobia OI.

Distinto de Korynetes por la maza de las antenas sensiblemente ma
yor y con el último artejo de la misma mucho más grande que el penúl
timo (similar al penúltimo en Korynetes) ; por el protórax transverso y 
menos bruscamente estrechado hacia atrás ; por el último artejo de los 
palpos oval alargado ; por la cabeza más estrecha que el protórax ; y pol
los élitros no o apenas deprimidos detrás de la base y con el reborde 
basal no prolongado alrededor del escudete.

Tres especies en nuestra fauna.
Partes superior e inferior del cuerpo uniformemente azules o ver

des ......... ....... . ......... ... ... ......... ......... ... ... -i. ... ......... C
Antenas y patas oscuras ; protórax poco transverso, de lados algo 

sinuosos y con los ángulos posteriores vivos y bien señalados ; 
élitros ligeramente deprimidos detrás de la base y con las series 
longitudinales de puntos fuertes y muy marcadas por delante.

violácea L.
2'. Antenas hasta la maza y todas las patas rojo amarillentas; protó

rax bastante transverso, de lados redondeados y con los ángulos 
posteriores siguiendo la curva general de aquéllos y apenas in-

1.
•J

2.



•ásj

ím: FRANCISCO ESPAÑOL136

dicados ; élitros no deprimidos detrás de la base y con las series 
de puntos poco marcadas y a menudo confundidas con el resto

rufipes D. G.
Tórax, base de los élitros y patas rojoamarillentos ; el resto negro 

o negro azulado............................................................. ruficollis F.

iV,‘

de la puntuación

I r.
&
Sé N. violácea L.

Longitud, 4-4,5 mm. Enteramente de un bello azul metálico como 
en K. coeruleus, al que recuerda mucho y con el que puede confundirse 
por ocupar una posición en cierto modo intermedia entre Korynetes y 
Necrobia. La estructura de las antenas con la maza bastante voluminosa

1
CV\1

y con el último artejo de la misma notablemente mayor que el penúltimo 
apoya, entre otros caracteres, su inclusión en el segundo de los citados 
géneros.

Especie cosmopolita de régimen esencialmente necrófago viviendo 
en el campo sobre los cadáveres de pequeños mamíferos y aves en vías 
de momificación ; también en el interior de las casas sobre diversas ma
terias grasas de origen animal, más raramente vegetal, en proceso de al
teración y enranciamiento ; el adulto se recoge, a veces, sobre las flores.

En España habita, de preferencia, la mitad septentrional del país, 
mucho más rara hacia el sur.

Cataluña. — Sólo he visto material de procedencia pirenaica : Lérida : 
En todo el Valle de Aran, VIIT-33 (Español). Gerona : Caralps, 28-VI- 
1896 (Bofill).

Baleares. — Mallorca : Palma (cat. Tenenbaum). Menorca, muy rara 
(Cardona y Orfila). Citas que no he podido confirmar.

: N. rufipes D. G. (fig. 17).

Longitud, 4-5 mm. Azul, con las patas y primeros artejos de las an
tenas amarillorrojizos. Para más detalles véase el cuadro de separación 
específica.

Mülsant estableció para ella el subgén. Agonolia definido, sobre todo, 
por el último artejo de las antenas ligeramente escotado en el borde ante
rior, carácter de tan escasa significación que apenas justifica la conserva
ción del referido nombre. En el mismo subgénero colocó Reittek su 
N. pilifera. considerada por él como especie independiente y citada de 
Cataluña (Codina, cat. De la Fuente), como variedad de rufipes; ob
servaciones posteriores han puesto en claro que esta pretendida forma res
ponde simplemente a los ejemplares $ 9 de la conocida especie de De 
Gekr. Por su parte la N. (Agonolia) pilifera var. cupreonitens descrita 
por Lauffer de Monsagro, Salamanca, es una simple aberración cro
mática de rufipes con la cabeza y protórax de un negro violeta y los éli-
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tros cobrizo oscuros que debe reunirse a la ab. aeneipennis Csiki. En 
to a la N. lugubris Gistel descrita de España en la obra de Straubing 
aAchthundert und zwanzig neue oder unbesehriebene wirbellose Thiere» 
(1857), se trata de un insecto deficientemente caracterizado, cuyo tamaño 
es mucho mayor que el de cualquiera de las Necrobia conocidas y que 
bien pudiera referirse, según Corporaal, a algún Dasítido situado en la

nmii-

vecmdad de Henicopus o Haplocnemus.
Cosmopolita como violaceus y, al igual que ella, de régimen necrófago 

abundando, en determinadas épocas del año, en el interior de los cemen-

Fig. 17. — Necrobia rufipes D. G.

terios; frecuente también en los productos vegetales, pero especialmente 
animales, ricos en grasa (jamón, tocino, etc.), atraída, al parecer, por 
los ácidos láurico y mirístico que se originan en el proceso de enrancia- 
miento de estas sustancias ; si las condiciones son favorables se multi
plica activamente hasta el punto de producir verdaderas plagas y cuan
tiosos perjuicios ; señalada asimismo sobre diferentes frutos secos o en
mohecidos (higos, ciruelas, etc.), en las pieles y animales desecados, sa
lazones, harinas de huesos, queso, etc., en todos los cuales conserva sus 
instintos depredadores a expensas principalmente de las larvas de díp
teros que frecuentan estos productos y por las que siente esta Necrobia 
una marcada predilección tanto más justificada cuanto el régimen de pre
sas vivas acelera su desarrollo y aumenta su fecundidad. Últimamente la 
he observado, junto con N. ruficollis (ésta más escasa), en un almacén 
de harina de pescado asociadas a una población realmente impresionante
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por el número de individuos de Dermestes frischi y D. vulpinus. No 
raros los casos de canibalismo y a falta de otra cosa el adulto puede in-

': •
cluso adoptar el régimen micetófago. 

Común en nuestra Peninsula.
19 Cataluña. — Extendida por toda la región.

Baleares. — Observada en Mallorca, Menorca e Ibiza.&
N. ruficollis F. (fig. 18).$

19 el tórax, base de los éli 
azulado. En ella el contor-

Eácil de identificar por 
tros y patas rojoamarillentos, el resto negro o 
no del protórax recuerda más al de rufipes que al de violácea, si bien los

Longitud, 4-6 mm.

I
:vS

í

&

m>N
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1
SÍ Fig. 18. —Necrobia ruficollis F.

i ángulos posteriores del mismo se presentan marcados como en esta última 
especie.

Cosmopolita y de régimen y costumbres análogas a las Necrobia pre
cedentes, pero siempre más escasa que rufipes.

No rara en nuestra Península.
Cataluña. — En toda la región.
Baleares. — Mallorca y Menorca.

mmi
;>>

■:

mm Gén. Opetiopalpus Spin.

Talla pequeña (2-3,8 mm) ; cabeza más estrecha que el protórax ; an
tenas gráciles y con la maza terminal de tres artejos sueltos y poco en
grosados ; el último aguzado hacia el ápice ; ojos pequeños y ligeramente

I. \m

m
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escotados en su parte anterior ; último artejo de los palpos maxilares ter
minando en punta bastante afilada ; protórax transverso, estrechado ha
cia delante y con la base no rebordeada ; élitros sin diferenciar series lon
gitudinales de puntos por presentarse la puntuación esparcida ; parte 
perior del cuerpo sembrada de pelos rígidos y sin tomentosidad acostada 
en el fondo ; pronoto siempre rojo ; élitros verdes, azules o violetas.

De los tres representantes peninsulares hasta hoy conocidos (O. bico
lor Lap., O. hybridus Bdi y O. wagneri Schklg.), sólo el primero de ellos 
ha sido observado en Cataluña.

su -

O. bicolor Lap. (fig. 19).

Longitud, 2,8-3 inm. Cabeza negra ; base de las antenas rojiza ; 
noto rojo ; élitros azules y fuertemente punteados 
cuerpo erizada de pelos negros ; patas rojizas.

parte superior del

Fio. 19. — 0petiopalpus bicolor Lap.

Raro ; el adulto se observa en los prados sobre diferentes plantas, de 
preferencia leguminosas.

Cataluña. — Barcelona: Balenyá, 20-VI-31 (Vilarrubia) ; San Se- 
gimond, Montseny, VI-49 (Lagar) ; Sarriá, Barcelona (Mus. Zool.).

No se conoce de Baleares.

.Repartición geográfica e interés económico
DEL MATERIAL ESTUDIADO

A base de los numerosos datos reunidos en el precedente capítulo re
sulta fácil señalar las características geográficas de los diversos elementos
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que componen la pequeña colección estudiada tanto en su aspecto general 
el relativo a las dos regiones objeto de comentario.

Atendiendo al primero de los citados aspectos los Cléridos acabados 
de revisar se distribuyen del siguiente modo :

Cosmopolitas

Opilo mollis 
Tarsostenus unwittatus 
Korynetes coeruleus 
Necrobia violácea 
Necrobia rufipes 
Necrobia raficollis

Holárticos 
Opilo domesticas

Paleárticos 
Thanasimus formicarius

140

como en

i

11
1

55Ii

1 Europeos

(Europa central y meridional, pudiendo alcanzar el norte de África)

Denops albofasciatus 
Denops longicollis 
Tillas elongatus 
Tillas unifasciatus 
Oleras mutillarius 
Thanasimus rufipes 
Allonyx quadrimaculatus 
Trichodes apiarius 
Trichodes alvearius

mi1mm

m
i

1 I 1''-'I Mediterráneo - occidentales 
(Presentes en ambas orillas, europea y norteafricana)

Tillas transversális 
Trichodes leucopsideus 
Trichodes umbellatarum 
Trichodes octopunctatus 
Trichodes flavocinctus 
Enoplium serraticorne 
Korynetes geniculatus 
Opetiopalpus bicolor

\
i
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6 cosmopolitas.
Aparte la falta de endemismos la fauna catalanobalear de Cléridos nos 

muestra ciertas particularidades derivadas de la desigual repartición de 
algunos de los citados elementos en ambas regiones.

La representación catalana, mucho más rica y variada cuenta con 
23 de las 25 especies inventariadas, varias de ellas prácticamente exten
didas por toda la región, muy abundantes unas, menos otras, raras las 
más, graduación de la que da idea la siguiente lista dispuesta en orden 
decreciente de frecuencia :

Necrobia rufipes
Necrobia ruficollis
Trichodes leucopsideus 
Thanasimus formicarius
Enoplium serraticorne
Opilo mollis
Opilo domesticus
Thanasimus rufipes
Denops longicollis
Tarsostenus univittatus
Opetiopalpus bicolor
Allonyx quadrimaculatus

A este primer grupo, el más numeroso, se superponen otros dos de 
difusión más limitada : el septentrional, en el que figuran determinadas 
especies con un marcado carácter europeo presentes en la zona pirenaica 
y que penetran más o menos profundamente hacia el Sur, sin alcanzar 
las tierras áridas de la provincia de Lérida m las vecinas de Tarragona. 
Se encuentran en este caso Tillus elongatus, sólo conocido de los Piri
neos ; Trichodes alvearius, común en la parte norte de la región, ausente 
en el resto ; Tillus unifasciatus y Glerus mutillarius, localizados al norte 
de Barcelona, y Trichodes apiarius, más extendido que los otros, pero sin 
colonizar las zonas meridionales de Cataluña. A ellos cabría añadir Ne
crobia violácea, sólo observada, hasta hoy, en la zona pirenaica.

Al grupo septentrional se opone el mediterráneo constituido única
mente por tres especies de amplia repartición ibérica, que justo alcanzan 
la región catalana y de la que sólo habitan algunas estaciones, todavía 
poco conocidas, del sur de Tarragona y Lérida. Me refiero concretamente
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a Tillus transversalis, Trichodes octopunctatus y T. flavocinctus var. 
dauci.I

Denops albofasciatus y Iíorynetes coeruleus quedan, por falta de da
tos, al margen del anterior comentario.

Otras dos especies, Trichodes umbellatarum y Konjnetes geniculatus, 
no viven en la región catalana.

Frente a la de Cataluña la fauna balear nos muestra una sensible re
ducción en el número de representantes, en parte debida a la escasez de 
datos disponibles, pero sobre todo a la falta de muchas especies frecuen
tes en España y en otras tierras del Mediterráneo occidental. Esta im
presión de pobreza, ya señalada al ocuparme de otros grupos de insectos, 
es el primer carácter a destacar en la población balear de Cléridos.

Como era de esperar faltan en estas islas la mayor parte de elementos 
europeos presentes en Cataluña, tales por ejemplo Tillus elongatus, T. uni- 
fasciatus, Clerus, Thanasimus, Allonyx, Trichodes alvearius y T. apia- 
rius; más curiosa es, en cambio, la ausencia de determinadas especies 
mediterráneas frecuentes en nuestra Península y en el norte de África 
como es el caso del Trichodes octopunctatus y del T. flavocinctus; en 
cuanto a la falta de otros representantes como Tarsostenus y Opetiopal- 
pus quizá sea debida a la rareza y pequeño tamaño de estos insectos que 
pueden así escapar fácilmente a la observación.

Con respecto a las 13 especies que se mencionan de Baleares, justo es 
advertir que las referencias de 4 de ellas (Opilo mollis, Trichodes leucop- 
sideus, Konjnetes coeruleus y Necrobia violácea) se basan sobre citas 
no confirmadas y por lo tanto dudosas. Eliminadas éstas quedan sólo como 
plenamente comprobadas Denops albofasciatus, D. longicollis y Opilo 
domesticas, que si bien europeas muestran aficiones mediterráneas ; Til
lus transversal™, Trichodes umbellatarum, Enoplium serraticorne y Ko- 
rynetes geniculatus, características del Mediterráneo occidental; la se
gunda y la última frecuentes, ante todo, en el norte de África y sin al
canzar las tierras catalanas. Terminan la serie Necrobia rufipes y N. ru- 
ficollis, comunes en nuestras latitudes y extendidas por todo el planeta.

Por lo que al interés económico se refiere si se exceptúan el gén. Ne
crobia y en particular N. rufipes, que suelen atacar a determinados pro
ductos animales y vegetales, ricos en grasas, a los que hace perder gran 
parte de su valor, el resto de Cléridos estudiados poco tienen de perju
diciales figurando, algunos de ellos, entre los más destacados enemigos 
de los insectos xilófagos, a los que persiguen y devoran en sus diferentes 
fases de desarrollo.

Entre los más útiles merece especial mención Enoplium serraticorne, 
que por su relativa abundancia y comprobados instintos depredadores 
frente a Oligomerus ptilinoides y otros carcomas domésticos debe colo
carse en cabeza del grupo.
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Se sitúan a continuación los representantes de los géneros Opilo, 
Tillus, Denops, Tarsostenus y Korynetes, que si bien más escasos com
parten los indicados instintos y atacan a idénticos o parecidos xilófagos 
(Anóbidos, Líctidos, Bostríquidos, pequeños Carambícidos, etc.).

Thanasimus y Allonyx buscan de preferencia la madera de coniferas, 
en la que atacan a pequeños Bupréstidos, Carambícidos, Bostríquidos, 
orugas de microlepidópteros y otras plagas forestales.

Glerus mutillarius siente, en cambio, predilección por la madera no 
resinosa (robles, encinas, etc.), en la que ejerce análoga función depre
dadora.

En cuanto a los representantes del gén. Trichodes sus actividades se 
reparten entre diversos grupos de himenópteros (Ápidos, Véspidos, Eu- 
ménidos, Esíegidos, etc.), y las ootecas de determinados ortópteros. En 
el primer caso, de mucho el más frecuente, alguno de ellos y en especial 
T. apiarius, pueden introducirse en las instalaciones apícolas y desarrollar
se a expensas de la miel y de las crías de las abejas, sin que, afortunada
mente, tales actividades sean motivo de preocupación por tratarse de 
hechos poco frecuentes y de muy escasa significación económica. Lo 
normal es que se instalen en los nidos de Antliopliora, Ghalicodoma, Os- 
mia y de otros varios himenópteros sin interés alguno comercial.

En el segundo caso, que se da sobre todo en T. flavocinctus, las acti
vidades depredadoras de estos insectos dirigidas, a menudo, contra las 
puestas de Dociostaurus y de otros saltamontes perjudiciales a la agricul
tura pueden revestir una cierta importancia en la lucha natural contra
los referidos insectos.
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RESUME

D’aprés le materiel existant au Musée de Zoologie de Barcelona et celui com- 
muniqué par divers collégues, l'auteur fait un étude descriptiva des Clérides de Ca- 
talogne et des iles Baléares dans laquel il comprend d’accord ayec Corporaal (Col. 
Cat. Cleridae, 2 édition, 1950), les Enopliinae et les Korynetinae isolés par d’autres 
auteurs dans une famille indépendante (Koryneiidae).

Au total 25 espéces sont citées, la plus grande partie desquelles (23) habitent 
la Catalogne. La íaune de Baléares, beaucoup plus pauvre, n’en posséde que 13,4 
douteuses et 9 pleinement verifiées. De bréves descriptions sont données de cb 
d’elles ainsi que des genres respectifs et des compléments biologiques et géographi- 
ques. Des tableaux de determination de sous-farnilles, genres et espéoes sont donnés 
pour faciliter aux eberebeurs non initiés l’identifioation du materiel.

La note se termine par un double commentaire géograpbique et économique; 
dans le premier les 25 espéces étudiées sont réparties en trois catégories: cosmo- 
polites (6), européennes (11) et méditérraneo-occidentales (8) et l’on précise la pro- 
portion et la distribution de celles-ci dans les deux régions.

En ce qui concerne l’intéret économique sauf le genre Necrobia et en particu- 
lier N. rufipcs qui attaquent les produits animaux et vegetaux riches en graisse 
auxquels ils font perdre leur valeur commerciale, le reste de Clérides no sont guére 

[isibles. Parmi les plus útiles se trouve Enoplium serraticorne non seulement 
cause de sa relative abondance, mais aussi par son remarquable instinct prédateur 
é l'encontre d’Oligomerus ptilinoides et autres Anobides domestiques. Viennent en
suite Opilo, Tillus, Oenops, Tarsostenus et Konjnetes qui présentent les mémes ins- 
tincts et poursuivent des semblables xylopbages (Anobides. Lyctides, Bostrychi- 
des, etc.). Les Thanasimus et Allonyx nous offrent une préferanee marquée pour le 
bois de coniféres; Clerus pour les non résineux; oii ils poursuivent des petits lon- 
gicornes, Buprestides, Bostrycbides et autres insectes nuisibles forestiers. Concer- 
nant les Trichodes ils se développent dans les nids de différents hyménoptéres et 
dans les oothéques d’acridiens dont ils dévorent les ceufs. Accidentalement 
ques uns d’entre eux, spéeialement T. apiarius, s’introduisent dans les ruches oíi 
ils se nourrissent de miel et des larves d'abeilles, sans que ces dégats, d’ailleurs peu 
fréquents, soient objet de préocupation de la part des apiculteurs.
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Médicas. Publica trabajos de Morfología general, Anatomí Embriología. Dedi-a y

idades que cultiva, así 
Subscripción,

ca una sección a referata de los trabajos de las ecialesp
25como a la crítica de libros. — Bimestral. Ejemplar, ptas. 120 ptas.

Archivo de Medicina Experimental. — Publicación del Instituto Nacional de Ciencias
afías de los casos de ex-Médicas. En esta revista, ilustrada con numerosas fotogr

perimentación, se reúnen todos los trabajos que se reali 
ciones del Instituto Nacional de Ciencias Mé

zan en las distintas Sec-
dicas. — Cuatrimestral. Ejemplar,

30 pesetas. Subscripción, 75 pesetas.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. — Publicación del Ins-

Se publican 5 números al año. Subscripción, 200 ptas. 
Revista de Entomología «Eos».—Publicación del Instituto Español de Entomología.

tituto «José de Acosta».—
LSP
afíEstudios sobre Biología, Anatomía, Sistemática, Biogeogr;

lacionados con el phylum «Anthropoda». — Trimestral. Ejemplar, 18 pesetas. Subs-
a o de aplicación re-

cripción, 60 pesetas.
Revista Española de Fisiología. — Publica trabajos de investigación sobre temas de 

Fisiología humana, normal y patológica, Fisiología animal y comparada y Bio
química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de 1 
idiomas extranjeros. La sección de libros recibidos publica notas críticas de cuan-

ión

os mismos en

de la revista. — Trimestral.españoles o extranjeros, se envíen a la redacc 
cripción

lo-.
Subs anual, 150 pesetas.

Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona.) — Revista 
dedicada al estudio de todas las ramas de la Botánica. Aparece normalmente en
dos fascículos anuales.



Galénica Acta. — Publicación del Laboratorio de Farmacia Galénica. — Recoge en sus 
páginas la investigación realizada sobre temas que interesan a farmacéuticos y 
médicos, ocupándose en la correcta preparación y valoración de los medicamentos 

en el de las formas farmacéuticas más apropiadas para su administración, y
lacionadas con la Química, Farmacog-

y e 
abarea un amplio conjunto de cuestiones re

éutica y Técnica industrial. — Trimestral. Ejemplar, 40 pesetas, Subs-nosia, Terap 
cripción, 1500 pesetas.

Graellsia. — Publicación del Instituto Español de Entomología. Destinada a relacio-
sintiendo una afición a los estudiosnar entre sí a todas aquellas personas que, 

n de medios de orientación y
ti y Entomología aplicada, índice de revistas, noticias y Biblio- 
Subscripción, 25 pesetas. Año atrasado, 30 pesetas.

guía. Publica Secciones de Ensobre insectos, carece
tomología general
grafía. — Anual.

de Investigaciones Pesqu 
actividades científicas del mencionado Instituto, abarcando

los

Investigación Pesquera. — Publicación del Instituto eralESQ
lasPortavoz de

clase de investigaciones relacionadas con la Biología Marina y problemas pes
queros.

Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito
logía. Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitología en la Península 
Ibérica y sus colonias, órgano de publicidad de las investigaciones realizadas por 
la Sección de Helmintología del Instituto «José Acosta». — Trimestral. Ejemplar,
25 pesetas. Subscripción, 100 pesetas.

Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. — Publicación del Ins
tituto «Santiago Ramón y Cajal». Revista Micrográfica. — Subscripción anual,
200 pesetas.



XI. INTERNATIONALER ENTOMOLOGENKONGRESS
WIEN 1960

Recordarnos a los lectores de esta revista que el
XI Congreso Internacional de Entomología tendrá
lugar en Viena del 17 al 25 de agosto de 1960.
Rogamos a todas las personas interesadas en la
manifestación, que no hayan recibido nuestra cir
cular, no tarden en dirigirse, mediante tarjeta
postal, a la Secretaria del Congreso (Naturhisto-
risches Museum, Burgring 7, Viena I), para
que se les puedan mandar informes más exactos.
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