








fe
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PUBLICACIONES
hDEL

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA

TOMO XXXIV
Publicado en junio de 1963

JE'f WE STJCAC ‘

I
£ INS7: •' TO DE ¿; 
OINVeSI uAí 3N£Sy
■j pesqveras £

>*barcelona>c

«©JVESraGAOD
H<Í7 r*®?.

s-i
■i

I ffl i
iuNSlEW-TOIDiEa 
g BIOMSGIA Q 
Q AFINCADA K

4

■tí* v?

BARCELONA,1963P. Inst. Biol. Api.



MrEcToR :

PROF. DR. F. GARCÍA DEL CID

SECRETARIO :

PROF. DR. E. GADEA BDISÁN

La correspondencia debe dirigirse a:

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Precio de un número: España . . 40 Ptas.

extranjero . 60 »» » »

Depósito Legal, M. 703 - 1958

Subscripción y venta

LIBRERIA CIENTIFICA MEDINACELI
Duque de Medinaceli, 4

MADRID



hzm

§

.'?!

i
SUMARIO 1 .

María del Pilar Gracia. — Resultados de la expedición 
Peris-Álvarez a la isla de Annobón (Golfo de Guinea) .

Andrés de Haro. — Contribución al estudio de la anatomía
anatomía compara-

5

de los Braquiópodos. Estructura y 
das de los Braquiópodos testicardii

E Gadea. — Sobre la nematofauna del Mar de On-

17nos

Enriqoi 
tígol

José Llovet Mont-Ros. —- El binomio forraje-ganado. El 
cultivo de la alfalfa en los secanos del Ampurdán . .

4. Un nuevo 
Anobium s. str. de la Península Ibérica y Marruecos .

Fernando Pablos. — Nota sobre Porcellio hoffannseggi Br. 
ssp. 80rdidus B.-L. (1879) 1885 (Isopoda Oniscoidea), 
de las islas Pitiusas (Baleares)..........................................

Enrique Gadea. — Nota sobre nematodos dulciacuáticos de 
la isla de Menorca...............................................................

Andrés de Haro. — Sobre la distribución de los Oligoque- 
tos en España. Microscolex dubius Fletch. (Oligochae- 
ta), forma nueva en España peninsular..........................

63

67

F. Español. •— Notas sobre Anóbidos.
81

95

101

111





34 ¡unió 1963P. Inst. Biol. Api. Pógs. 5-16

Resultados de la Expedición Peris-Alvarez a la isla 
de Annobón (Golfo de Guinea)

VI. Tecamebas muscícolas
por

MARIA DEL PILAR GRACIA

Se trata de la primera nota sobre la fauna rizopódica de la isla de 
Annobón (Golfo de Guinea). El material estudiado fue recogido por el 
doctor Peris y J. Álvarez en los meses de julio y agosto de 1959, consis
tiendo en ocho muestras procedentes de la parte Norte de la isla, en los 
alrededores del lago Mazafim y del Pico do Eogo (600 m). La naturaleza 
del material consiste en musgos y detritos xílicos.

A continuación se expondrán los resultados del análisis tecameboló- 
gico y luego se dará una breve reseña sistemática de las especies halladas, 
seguida de unas conclusiones faunístico-ecológicas.

Estüdio tecamebolóc.ico de las muestras

Muestra núm. 1. — Consiste en restos xílicos de un tronco descom
puesto. Procedencia : alrededor del lago Mazafim. Reacción del 
ácido (pH = 5). Especies halladas :

medio

Are ella hemisphaerica 
Euglypha laevis
Heleopora petricola
Phryganella acropodia 
Trigonopyxis arcula
Trinema enchelys

Muestra núm■ 2. — Sobre rocas ; detritos orgánicos, tierra y musgos. 
Pie del Pico de Eogo. Habitat muy acuoso ; gran cantidad de diatomeas.
pH = 6. Especies encontradas :
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Arcella vulgaris 
Assulina seminulum 
Centropyxis aerophila 
Euglypha ciliata 
Euglypha strigo 
Euglypha loevis 
Euglypha polylepis 
Euglypha rotunda 
Heleopera sphagni 
Nebela americana 
Nebela collaris 
Phyrganella acropodia 
Plagiopyxis declivis 
Trigonopyxis arcula 
Trinema complanatum 
Trinema enchelys 
Trinema lineare

sa var. muscorum

Muestra núm. 3. —-Musgos sobre el tronco de una Elaeis guineensis. 
Norte de los Montes de la Cruz. pH = 5,5. Especies encontradas :

Centropyxis aerophila 
Centropyxis cassis 
Euglypha 
Euglypha rotunda 
Phryganella acropodia 
Trigonopyxis arcula 
Trinema enchelys 
Trinema lineare

loevis

a Muestra num. 4. — Musgos y selaginelas sobre una piedra. Bosque 
húmedo. SW del lago Mazafim. pH = 5,5. Especies encontradas :

Assulina seminulum 
Centropyxis aerophyla 
Centropyxis constricta 
Euglypha rotunda 
Euglypha loevis 
Heleopera rosea 
Nebela penardina 
Phryganella acropodia 
Trigonopyx 
Trinema li

xis arcula 
heare

sea
Muestra núm. 5. — Musgos y detritos vegetales sobre el tronco de 

una Elaeis guineensis. NW del lago Mazafim. ;pH = 6. Especies en
contradas :

\ Assulina seminulum 
Centropyxis aerophila 
Euglypha loevis 
Euglyph 
Euglypha umbilicata ? 
Phryganella acropodia 
Trinema enchelys 
Trinema lineare

a rotunda

i1
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7
Muestra núm. 6. — Detritos vegetales sobre la rama de un árbol. 

Medio muy húmedo. Pico del Centro. pH = 6. Especies encontradas :

Amphitrema flavum 
Assulina seminulum 
Centropyxis aerophila 
Centropyxis constricta 
Difflug
Euglypha polylepis 
Euglypha loevis 
Euglypha tuberculata 
Heleopera picta 
Heleopera petricola 
Hyalosphenia papilio 
Nebela caudata 
Nebela marginada,
Nebela collaris 
Nebela tincta 
Nebela trópica 
Nebela tubulata 
Phryganella acropodia 
Quadrula symetrica 
Trygonopyxis arcula 
Trinema l¡

VV
ña dentistoma

i

I
2
t

ineare

Muestra núm. 7. — Musgos sobre piedra y raíz de ceiba. Zona de 
acantilados. pH = 6,5. Especies encontradas :

Amphitrema flavum 
Cyclopyxis eurystoma 
Euglypha loevis 
Phryganella acropodia 
Trinema lineare

Muestra núm. 8. — Musgos con detritos vegetales ; muchos esporan
gios de heléchos. Mismo lugar que en la muestra núm. 7. pH = 6. Es
pecies encontradas :

Assulina seminulum 
Centropyxis aerop 
Centropyxis cassis 
Centropyxis constricta 
Centropyxis minuta 
Coritiurü 
Euglypha ciliata 
Euglypha loevis 
Euglypha polylepis 
Euglypha rotunda 
Heleopera petricola 
Nebela collaris 
Nebela caudata 
Nebela symetrica 
Nebela longitubulata 
Nebela tincta 
Nebela tubulata 
Phryganella acropodia 
Trigonopyxis arcula

hila

dubium

■
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Pabtb sistemática

Oíase LOBOSOS (Lobosa)

Orden TESTACEOLOBADOS (Testaceolobata)

Suborden Eülobosos (Eulobosa)
Familia Arcélidos (Arcellidae)

Arcella hemisphaerica Perty.—'Muestra núm. 1. Un solo ejemplar. 
Andhura : 57 p. Diámetro del pseudostoma : 20 p.

Arcella vulgaris Ehrenberg.—Muestra núm. 2. Dos ejemplares. An
chura : 100 p. Diámetro del pseudostoma : 27 p.

Familia Centropíxidos (Centropyxidae)

Centropyxis aerophila Deflandre.
= Difflugia constricta Ehrenberg

Muestras núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 8. — Muy abundante en las muestras 
núms. 4 y 6. Longitud : 57 y. Anchura : 40 p. Diámetro del pseudosto
ma : 20 p.

Centropyxis cassis (Wallich) Deflandre.
= Difflugia cassis Deflandre

Muestras núms. 3 y 8. — Longitud : 110 p. Anchura : 85 p. Diámetro 
del pseudostoma : 50 y.

Centropyxis constricta (Ehrenberg) Pénard.
= Arcella constricta Leidy
= Difflugia constricta Leidy

Muestras núms. 4, 6 y 8. — Longitud : 85 p. Anchura- : 60 p. Diáme
tro del pseudostoma : 30 p.

Centropyxis minuta Deflandre.
= Difflugia constricta Leidy
= Difflugia constricta Pénard

Muestra núm. 8. — Diámetro : 75 p. 
Cyclopyxis curystoma Deflandre.

= Centropyxis curystoma Deflandre

Muestra núm. 7. — Longitud : 35 p. Diámetro del pseudostoma : 15 p. 
Trigonopyxis arcula Leidy.

= Difflugia arcula Pénard 
= Trigonopyxis arcula Cash. 
= Cystidina arcula Van Oye.
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Muestras núms. 1, 2, 3, 4, 6 y 8. —Anchura : 85 p a 105 /a. Diáme
tro del pseudostoma : 20 a 22 p.

M

Familia Nebélidos (Nebelidae)

Heleopera petricola Leldy.
Muestras núms. 1, 6 y 8.— Longitud : 90 p. Anchura : 70,5 p. Diá

metro del pseudostoma : 37,5 p.
Heleopera picta Leidy. |

= Nebela sphagni Pénard

Muestra núm. 6. — Muy rara en la muestra. Longitud : 120 p. An
chura : 82 p. Diámetro del pseudostoma : 45 p.

Heleopera rosea Pénard.
Muestra núm. 4.—Longitud : 67 p. Ancihura : 40 p. Diámetro del 

pseudostoma : 25 p.
Hyalosphenia papilio Leidy.

= Difflugia papilio Taranek

Muestra núm. 6. — Dos ejemplares. Tecas vacías. Longitud : 123 p. 
Anchura : 82,5 p. Diámetro del pseudostoma : 35,5 p.

Nebella americana Pénard.

i

= Nebela penardina Deflandre

Muestra núm. 2. —Longitud : 79,5 p. Anchura : 45 p. Diámetro del 
pseudostoma : 30 p.

Nebela collaris Leidy.
= Difflugia collaris Ehrenberg 
= Difflugia reticulata Ehrenberg 
= Difflugia cancellata Ehrenberg

Muestras núms. 2, 6 y 8. — Longitud : 80 p. Anchura : 47,5 p. Diá
metro del pseudostoma : 22,5 p.

Nebela caudata Leidy.
Muestras núms. 6 y 8. — Longitud : 80 p. Anchura : 72,5 p. Diáme

tro del pseudostoma : 25 p (fig. 2).
Nebela maryinata Pénard.

i

&

= Nebela carinata Pénard

Muestra núm. 6. — Un solo ejemplar en la muestra. Longitud : 180 p. 
Anchura : 140 p. Diámetro del pseudostoma : 45 p (fig. 3).

Nebela lonqitubulata.
Muestra núm. 8. — Longitud : 150 p. Anchura : 72 p. Diámetro del 

pseudostoma : 19 p.

>
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= Difjlugia proteiformis var. symetrica Schulze 
= Quadrulella symetrica Deflandre 
= Quadrulella symetrica Wallich

8
Muestra núm. 8.—Abundante. Algunos individuos parecen interme

dios entre este tipo y la var. longicollis. Longitud : 75 y. Anchura : 50 y. 
Diámetro del pseudostoma : 17,5 y.

Nebela tincta Leidy.
= Hyalosphenia tincta Taranek

Muestras núms. 6 y 8.—Longitud : 90 y-. Anchura : 65 y. Diámetro 
del pseudstoma : 22 y- (fig. 4).

Nebela trópica Wailis.
= Quadrulella trópica Wailis

Muestra núm. 6.—Longitud: 75 y. Anchura: 50 y. Diámetro del 
pseudostoma : 17,5 y (fig. 5).

Nebela tubulata Brown.
Muestras núms. 6 y 8.—Longitud: 57,50 y. Anchura: 28,75 y. 

Diámetro del pseudostoma : 12,5 y (fig. 6).

m
'A

Suborden Retictjlolobosos (Reticulolobosa)

Phryganella acropodia (Hertwig et Lesser) Hopkinson.
= Difflugia acropodia Hertwig et 
= Pseudodifflugia hemisphaerica 
= Phryganella hemisphaerica

Muestras núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. — Anchura : 48 y. Diámetro 
del pseudostoma : 22 y.

Lesser
Pénard

Fénnrd

Anexo al Orden de los TESTACEOLOBADOS

Familia Plagiopyxidos

Plagiopyxis declivis Tilomas.
Muestra núm. 2. — Un solo ejemplar en la muestra. Longitud : 135 y. 

Anchura : Aunque no la morfología, las dimensiones corresponden a las 
de P. callida Pénard var. grandis Thomas.

%| i
m;
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Clase FILOSOS (Filosa)

Orden TE STAOE AFILO SOS (Testaceafilosa)

Familia Euglífidos (Euglyphidae)

Assulina seminulum Erenberg.
= Difflugia seminulum Leidy

Muestras núms. 2, 4, 5, 6 y 8. — Longitud : 47,7 p. Anchura : 35 p. 
Diámetro del pseudostoma : 10 p (fig. 7).

Goritium. dubium Taranek.
= Arcella constricta Ehrenberg 
= Arcella disphaera Ehrenberg 
= Trinema acinus Leidy

Muestra núm. 8.—‘Longitud: 30 p. Anchura: 4 p. Diámetro del 
pseudostoma : 7 p.

Euglypha ciliata Ehrenberg.
= Difflugia ciliata Ehrenberg 
= Difflugia pilosa Ehrenberg 
= D. (Setigerella) pilosa Ehrenberg 
= D. (Setigerella) ciliata Ehrenberg

Muestras núms. 2 y 8. —Longitud : 70 p. Anchura : 40 p. Diámetro 
del pseudostoma : 17 p.

Euglypha loevis Ehrengerg.
= Difflugia loevis Ehrenberg 
= Euglypha alveolata Leidy - E. Vejdovsky

Muestras núms. 1,2,3, 4, 5, 6, 7 y 8. — Longitud : 53 p. Anchura : 
30 p. Diámetro del pseudostoma : 15 p.

Euglypha polylepis (Bonnet) Decloítre.
= Euglypha rotunda var. polylepis Bonnet

Muestras núms. 2, 6 y 8. —Longitud : 44 p. Anchura : 30 p. Diáme
tro del pseudostoma : 16 p.

Euglypha rotunda Wailes.
= Euglypha ciliata Leidy

Muestras núms. 2, 3, 4, 5 y 8. — Longitud : 30 p. Anchura : 14 p. 
Diámetro del pseudostoma : 6 p.

Euglypha strigosa var. muscorum Wailes.
= Euglypha ampullacea Hertwig-Lasser
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Muestra núm. 2. — Dos ejemplares. Longitud : 90 p. Anchura : 60 p. 
Diámetro del pseudostoma : 26 p (fig. 8).

Euglypha umbilicata Bonnet.
Muestra núm. 5. —Longitud : 47 p. Anchura : 27 p.
Trinema complanatum Pénard.I

Vi

:s

= Trinema acinus (pars) Leidy

Muestra núm. 2.—Longitud : 51 p. Anchura : 42 p. Diámetro del 
pseudostoma : 15 p (fig. 9).

Trinema enchelys (Ehrenberg) Leidy.
Muestras núms. 1, 2, 3 y 5.—Longitud : 52,5 p. Anchura : 25 p. 

Diámetro del pseudostoma : 12,5 p.
Trinema lineare Pénard.

= Difflugia enchelys Ehrenberg 
= Arcella hyalina Ehrenberg 
= Arcella enchelys Ehrenberg 
= Trinema acinus Leidy

Muestras núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ■—Longitud : 38 p. Anchura : 19 p. 
Diámetro del pseudostoma : 11 p.

i

i
j

L¡
jH!

I
s

Familia Aneistómidos (Amphistomidae)

Amphitrema flavum Archer.
Muestras núms. 6 y 7. — Longitud : 57,5 p. Anchura. 31 p. Diámetro 

del pseudostoma : 7,5 p (fig. 10).

CONCLUSIONES

Hemos observado en este primer estudio 36 especies de Tecamebas 
de la isla de Annobón, distribuidas entre 14 géneros, estando represen
tados 2 órdenes. La reacción del medio es ácida en todas las muestras. 
Los géneros más abundantes son : Centropyxis, Euglypha, Nebela y 
Trinema.i

■ Según su naturaleza, las muestras las podemos agrupar en tres bio-
topos :

I) Biotopo muscícola que incluye las muestras 4-7.
. II) Biotopo muscícola epifítico. Muestras 3-5.
TTT) Biotopo fitodetrítico. Muestras 1-2-6-8.

Las muestras que presentan mayor abundancia de especies son las nú
meros 2-6 y 8, las cuales corresponden al biotopo fitodetrítico.

i
1

■

-I

i
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Fig. 6. - Nebela tubulata Brown. — Fig. 7. - Assulina seminulum Erenberg. — Fi
gura 8. - Euglypha strigiosa var. muscorum Wailes. — Fig. 9. - Trinema compla- 

natum Pénard. — Fig. 10. - Amphitrema flavum Archer.

i
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La población tecamebológica es una mezcla de especies euritopas e 
higrófilas, presentándose también algunas hidrófilas, tales como : Arcelia
vulgaris y Hyalosphenia papilio.

Como es frecuente en este tipo de organismos, la mayor parte de las 
especies halladas son formas cosmopolitas y muy, frecuentes. De modo 
que desde el punto de vista sistemático no se aporta ninguna novedad. 
En cuanto a la ecología de las teeamebas halladas, esta nota comple
menta los datos encontrados por otros autores.

SUMMAEY

In this note are studied some Thecamoebae from Annobón Island (Gulf of Gui
nea). The material (8 samples) eonsists in soil and epiphytic moss and decidious forest 
matter. The resulte of the teeamoebological análisis are: a) The number of found 
species is 36. b) The most abundant genera are: Centropyxis, Eugly-pha, Nebela and 
Trinema. c) The examinated biotopes are: lst, moss eushions; 2nd, epiphytic 
mosses; 3rd, deeidious soil. d) The samples which presents the greatest number of 
Thecamoebae species inelude deeidious soil nature. e) This theeamoebian population 
is a mixture of hydrophil and eurytope species.

Laboratorio de Zoología,
Facultad de Ciencias,

Universidad de Barcelona.
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Contribución al estudio
de la anatomía de los Braquiópodos

Estructura y anatomía comparadas del manto 
y papilas de los Braquiópodos testicardinos

por

ANDRES DE HARO

PREÁMBULO

Los Braquiópodos son animales marinos que presentan una dificultad 
especial para su conocimiento. Su estudio anatómico ha de realizarse 
fundamentalmente a base de cortes seriados, dado el escaso volumen del 
cuerpo y visceras, que resulta insignificante al lado del gran desarrollo 
de la concha. Por otra parte, sus tejidos presentan reacciones y afinida
des tintoriales muy particulares, que unido a su localización geográfica, 
ha hecho que se haya necesitado una colaboración constante de personas 
que desinteresadamente han prestado su ayuda y a quienes desde aquí 
expreso mi más profundo agradecimiento.

Este trabajo ha sido realizado bajo la dirección del Profesor Dr. En
rique Gadea, de la Universidad de Barcelona, a quien doy las gracias 
por las orientaciones que continuamente me ha proporcionado y por el 
aliento prestado en todo momento para llevarlo a cabo.

Doy también las gracias al Profesor Dr. Francisco García del Cid 
por las muchas facilidades obtenidas a través del Instituto de Biología 
Aplicada, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Agradezco al Profesor Dr. L. Vallmitjana sus orientaciones histoló
gicas y ayuda prestada, así como al Profesor Dr. M. Fout Altaba, las 
facilidades proporcionadas en la realización de los estudios de la concha
con rayos X.

Expreso también mi gratitud al Profesor Marcel Prenant, Catedrá
tico de Anatomía comparada de la Universidad de París, por las muchas
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atenciones recibidas e interés mostrado por la marcha de estos estudios 
durante el mes de enero de 1960 en París, donde fui pensionado por el 
Instituto de Biología Aplicada, así como por la ayuda prestada durante 
las entrevistas mantenidas en agosto del mismo año en el Laboratorio
Lacaze Duthiers, de la «Station Biologique» de Roscoff.

La dificultad de recolección de material la he tenido solucionada gra
cias a los medios puestos a mi alcance por el Profesor G. Petit, Director 
del «Laboratoire Arago» de Banyuls-sur-Mer, durante mis sucesivas es
tancias en ese Laboratorio en el mes de octubre de 1958, pensionado por 
el Instituto de Biología Aplicada, en septiembre de 1959, pensionado 
por la Comisaría de Protección Escolar y en septiembre de 1960 pensio
nado por la Fundación «Juan March».

También agradezco su amable acogida al Profesor G. Teissier, Direc
tor de la «Station Biologique» de Roscoff, durante mi estancia en ese 
Laboratorio en el mes de agosto de 1959, pensionado por la Comisaría
de Protección Escolar y durante los meses de julio y agosto de 1960, pen 
sionado por la Fundación «Juan March».

Asimismo doy las gracias al Dr. F. S. Russell, Director del «Marine 
Laboratory of the United Kingdom» por sus muchas atenciones y 
terial puesto a mi alcance durante mi estancia en Plymouth en dicho 
Laboratorio en los meses de julio y agosto del año 1961, pensionado por 
el British Council. También doy las gracias al Dr. C. H. Mortimer, Di
rector del «The Marine Station», Millport, Isla de Cumbrae, Escocia, 

haber tenido la amabilidad de proporcionarme Crania en gran can-

ma-

por
tidad.

El abundante material recogido durante la estancia en estos Laborato
rios ha hecho posible realizar estos estudios, con objeto de contribuir a 

mejor conocimiento de la anatomía y morfología de este interesanteun
grupo de Invertebrados marinos.

Laboratorio de Zoología,
Facultad de Ciencias,

Universidad de Barcelona, 1962.
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4I. INTRODUCCIÓN
m

a) Objeto del trabajo

El estudio de los Braquiópodos presenta gran interés, no sólo por 
su antigüedad, pues ya desde el Cámbrico se encuentran en los yaci
mientos marinos, sino también por sus caracteres anatómicos, por otra 
parte escasamente conocidos, que los emparentan con grupos zoológicos 
diversos.

En la escala zoológica nos encontramos con este grupo bien definido 
y a pesar de esto en pocas agrupaciones poseemos la carencia de datos 
anatómicos y embriológicos como en ésta, de aquí el problema en cuanto 
se pretende realizar un estudio sistemático de los Braquiópodos. Su rela
tiva insignificancia en la fauna marina actual ha hecho que los zoólogos 
hayan mostrado escaso interés en el phylum, siendo los paleontólogos los 
que han abordado principalmente su estudio, de aquí que las relaciones 
y afinidades de este grupo sean oscuras, pues tan sólo el estudio de las 
formas vivientes podrá darnos la clave para establecer la jerarquía taxo
nómica.

Los datos anatómicos sobre este grupo han sido principalmente pro
porcionados por Hancock, Van Bemmelen y Blochmann, y como dice 
el profesor Marcel Prenant, estos datos se refieren a especies determi
nadas y han de ser modificados en muchos puntos.

Pocos grupos zoológicos presentan una antigüedad tal sin haber 
biado fundamentalmente su constitución anatómica y se comprende la 
admiración expresada por Morse al referirse a estos animales, estable
ciendo relación entre su antigüedad y la facilidad con la que se pue
den mantener vivos en el Laboratorio, diciendo : «Uno no puede 
nos que asociar esta notoria cualidad de los géneros Ljngula y Glottidia 
(permanecer largo tiempo vivos en el Laboratorio), con su permanencia 
a través de los tiempos geológicos, desde el Cámbrico hasta los tiempos 
actuales, casi sin haber experimentado cambio alguno. Han sobrevivido 
a todas las mutaciones de los tiempos geológicos sin cambiar y con la 
persistencia de la vitalidad, podemos considerarlos como las últimas for
mas de vida que sobrevivirán en la tierra, así como fueron las primeras 
en ser preservadas».

Con el presente trabajo se inicia una serie de estudios de la pared del
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cuerpo, concha, músculos aductores y pedúnculo, concebidos como ex
pansiones parietales, formaciones éstas sobre las cuales los conocimientos 
actuales no quedan precisos.

En el seno de estos órganos parietales, autores distintos han citado 
unas formaciones que cada uno interpreta a su manera. Hancock (1859) 
dice que el manto está lleno de una red de cavidades ocupadas por células 
sanguíneas. Van Bemmelen (1883) afirma no ver nada de esto en el 
manto, suponiendo entonces que Hancock confundió las anastomosis de 
los brazos de las células estrelladas con el aparato circulatorio. Por otra 
parte Van Bemmelen ve en el pendúculo unas formaciones ovaladas y 
grandes, que no sabe cómo interpretar y que le recuerdan las del manto. 
Estos estudios se realizan en los Braquiópodos Testicardinos.

Por otro lado, en los Braquiópodos Ecardinos, en Grania, Blochmann 
(1892), observa en el manto unas células que interpreta como secretoras 
y afirma que esto es lo que tomó Hancock por el aparato circulatorio.

Ekman (1896), en su estudio del pedúnculo, cita también estas for
maciones y Marcel Prenant (1926) cita en el manto de Terebratulina 
caput-serpentis, «unos elementos libres y curiosos».

Como vemos, las observaciones sobre la pared del cuerpo son incom
pletas y su interpretación dudosa. Del mismo modo el músculo aductor 
estriado ha sido tan sólo citado de paso en la bibliografía existente, de tal 
modo que Hyman (1959) dice : «The muscles in general are of the smooth 
type, but some (Hancock, Van Bemmelen), claim that the posterior fork 
of the adductor muscle of articulates is cross-striated ; but this is denied 
by others (1883, Shipley) and seems improbable».

El pedúnculo sólo ha sido objeto de un primer estudio aproximativo, 
realizado por Ekman (1896). En esta serie se realiza su estudio, también 
como diferenciación de la pared del cuerpo, completando los datos dados 
por Ekman y proporcionando otros nuevos al aplicar técnicas más pre
cisas.

El estudio de la pared del cuerpo se completa con el examen roentge- 
nográfico de la concha, y con algunas consideraciones sobre las gónadas 
en relación con los elementos del manto.

El estudio de los elementos de la pared del cuerpo se realiza tan sólo 
en los Braquiópodos Testicardinos, considerándose dos familias : Rinco- 
nélidos y Terebratúlidos. Entre los primeros se ha estudiado Tegulo- 
rhynchip nigricans e Hispanirhynchia cornea, en los que el manto carece 
de papilas que se introducen en la concha.

Entre los Terebratúlidos se ha estudiado Terebratula vitrea, Terebra
tulina caput-serpentis, Megerlia truncata, Megathyris detruncata, PLaü- 
dia davidsoni, Terebratella inconspicua.

Entre los Braquiópodos Ecardinos y tan sólo con fines comparati
vos, se ha estudiado Ldngula, Glottidia y Crania.

(4)
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Resumiendo, pues, el objeto de esta serie de trabajos es realizar un 
estudio sobre la estructura y anatomía comparadas del manto, concha, 
papilas, pedúnculo y músculo aductor de los Braquiópodos Testicardinos, 
con algunas consideraciones sobre las gónadas, completado con un estudio 
comparativo de la estriación del músculo aductor con la de otros grupos 
zoológicos y terminando con consideraciones anatomofisiológicas y filo- 
genéticas, de interés también para la sistemática no muy clara de este 
grupo de Invertebrados.

21
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üb) Resumen histórico
i

Con objeto de dar una ojeada general en lo que hasta la fecha se ha 
venido estudiando sobre este grupo zoológico, se expone una breve reseña 
histórica de lo mismo.

Las primeras descripciones de los Braquiópodos, referidas a su concha 
las encontramos en Fabius Columna (1616) y Mabtin Lister (1678), a 
los que llamaron Gonchae anomiae, en cuya sustitución propuso Lwyd 
la denominación de Terebratula en 1696.

Linné volvió a introducir en 1758 el nombre de Anomia y describió 
además una de las valvas de Lingula bajo el nombre de Patella unguis, 
desconociendo la existencia de la segunda valva.

Las primeras descripciones de la concha de los Terebratúlidos y lo que 
es más importante, las primeras descripciones del animal que ocupa el 
interior, las hizo Pallas en 1766. Utiliza como Linné el antiguo nom
bre de Anomia.

!/,
Ú

En 1774 proporciona Gründler por primera vez unos buenos esque
mas referidos a Terebratulina caput-serpentis y en 1781 O. F. Müller 
dibuja una Crania bajo el nombre de Patella anómala.

Ya en el año 1789 observó Bruguiére la semejanza entre Lingula y 
los Terebratúlidos. Vio también por primera vez el pedúnculo de los 
Lingúlidos, pero en vez de compararlo solamente con el pedúnculo mu
cho más corto de los Terebratúlidos, lo compara también con el de los 
Lepádidos. Más tarde los Cirrípedos se consideran relacionados con los 
Braquiópodos.

Fue Cuvier el primero que realiza estudios anatómicos sobre Lingula 
anatina. Sus trabajos le llevaron a la conclusión de que entre Lingula y 
los Lamelibranquios existe una diferencia importante. Por eso consideró 
a Lingula como perteneciente a un grupo propio dentro de los Moluscos, 
en el que también incluye a los Terebratúlidos. Como caracteres de este 
nuevo grupo indica : falta de cabeza y pie, presencia de dos brazos alre
dedor de la boca. Además ve las diferencias entre los bivalvos corrientes 
y Lingula, consistiendo en la falta de una banda de cierre entre las val
vas, la postura extraña de Lingula y su mayor número de músculos.

Fue en 1807 que el nuevo grupo de Cuviér recibió el nombre de Bra-
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quiópodos por Dumeril, y bajo este nombre fueron citados por Lamarck 
en su descripción de los conquilíferos monomiarios.

La segunda investigación anatómica de importancia realizada en los 
Braquiópodos es la de Owen en 1835. La realizó sobre Waldheimia aus- 
tralis y después sobre Discina y Lingula. Considera a los Braquiópodos 
como un grupo de los Moluscos, situado entre los Lamelibranquios y los 
Tunicados, entonces considerados éstos también como Moluscos.

Ve que los Braquiópodos poseen una organización más elevada, te
niendo los brazos que rodean la boca una constitución más complicada 
que los palpos labiales de los Lamelibranquios y sobre todo está el gran 
desarrollo del sistema muscular. Owen se da cuenta de la simetría de los 
Braquiópodos y habla de valva superior y valva inferior.

Uno de los fundamentos sobre el parentesco de los Braquiópodos y 
Lamelibraquios era el parecido con Anomia, ya confundidos por Pallas 
y Linné, pero en 1847 Steenstrup insistió en que Anomia difiere en 
cosas secundarias de los otros Lamelibranquios, mientras que los Bra
quiópodos tienen tantas diferencias con ellos que no pueden considerarse 
emparentados ni aun con los Moluscos, afirmando que están emparenta
dos con los Anélidos y que tienen semejanza con Serpula.

D’Orbigny en 1874 muestra la diferencia de estructura entre la con
cha de los Braquiópodos y la de los Moluscos y la concordancia de las 
primeras con las celdas de algunos Briozoos. La misma diferencia fue 
establecida por W. J. Carpenter en el mismo año.

Hancock llega en 1850 a la conclusión, después de unos estudios ana
tómicos sobre Briozoos de agua dulce, que éstos están relacionados con 
los Braquiópodos, dando como fundamento del parentesco la concordan
cia del brazo de aquéllos con el aparato tentacular d'e los Briozoos, situado 
alrededor de la boca formando dos bucles. Estas investigaciones fueron 
aprobadas por Huxley y como en 1850 Milne Edwards reunió a Brio
zoos y Tunicados en la clase de los Moluscoideos, Huxley incluyó en 
1853 los Braquiópodos.

Mientras tanto, otra vez se pone de manifiesto por Eorbes en 1853 
la gran diferencia que hay entre los Braquiópodos y Anomia, corrobo
rando, en 1854, estas diferencias Lacaze-Duthiers.

En 1854 aparecen los estudios anatómicos de Huxley afirmando que 
en Waldheimia flavesoens y Rhynclionella psittacea, el intestino es ciego, 
en contra de lo afirmado por Owen.

En el año 1859 aparece la gran obra de Hancock sobre la organiza
ción interna y en la que estudia el manto, pero no interpreta bien sus 
elementos. Aproximadamente por la misma época aparecen las dos mono
grafías de Gratiolet, la primera sobre la Anatomía de Waldheimia aus- 
tralis y la segunda sobre Lingula anatina. Después de examinar sobre 
todo la estructura y situación de los músculos, entre otros detalles de su
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1organización, liega G-ratiolet a la conclusión de que los Braquiópodos 
están mny lejos de los Lamelibranquios y no tienen nada que ver con 
los Tunicados, diciendo, en cambio, que tienen parentesco con los Crus
táceos.

aI1Un gran paso para aclarar la situación sistemática de los Braquiópo
dos, se dio con el descubrimiento en 1860 y 1861 por F. Mulles, y La- 
caze-Duthiers, de larvas de estos animales. Este último estudió además 
la Anatomía de Thecidium mediterraneum.

En 1869 se produjeron descubrimientos de primera envergadura. 
Morse estudia el desarrollo de Terebratulina septentrionales y pone de 
manifiesto la diferencia que hay entre su larva y la de los Moluscos, junto 
con su gran semejanza con la de los Anélidos. Fue el primero que basán
dose en datos anatómicos enfocó la posición sistemática de los Braquió
podos. Considera que el cuerpo de los Braquiópodos está insegmentado, 
como sucede en muchos «gusanos», por ejemplo, los Quetognatos. La 
concha la homologa a la cutícula.

Mucho se adelantó en 1873 con las investigaciones de Kowalevsky, 
al estudiar los primeros estadios de división en distintos Braquiópodos 
Testicardinos. Observó que la invaginación es total y regular, transfor
mándose la mórula en una gástrula y ésta adquiere después el estado tri- 
blástico formando dos divertículos simétricos en el arquénteron.

En 1878 Brooks estudia los últimos estadios de desarrollo de Lin- 
gula, dándose cuenta de que el pedúnculo aparece tardíamente. Consi
dera improbable la pertenencia de los Braquiópodos a los Anélidos, mien
tras que ve probable sus relaciones con los Briozoos, considerando de gran 
significación las correlaciones entre la larva de Lingula y la de Loxosoma. 
Brooks cree también que los Briozoos y las larvas Veliger son ramas de 
un mismo tronco cuyo origen son los gusanos y así como los Moluscos 
son el máximo exponente del tipo Veliger, del mismo modo son los Bra
quiópodos con respecto a los Briozoos.

En 1881 los hermanos ITertwig en su famoso artículo, «Die Coelom- 
theorie», mostraron la gran semejanza de las formaciones enterocélicas 
entre Braquiópodos y Quetognatos. Rechazaron la afirmación sobre la afi
nidad con los Moluscos y aceptaron la afinidad con los Anélidos.

Caldwell (1882), parece haber sido el primero en sugerir la afinidad 
entre Foronídeos, Briozoos y Braquiópodos, pero basándose en algunos 
puntos erróneos.

En el año 1883, Van Bemmelen estudia con más detenimiento la 
Anatomía de los Braquiópodos Testicardinos, afirmando el parentesco con 
los Quetognatos. Este importantísimo trabajo es el de los más completos 
que se poseen sobre la Anatomía de los Braquiópodos Testicardinos y fue 
realizado sobre Waldheimia cranium, Terebratula vitrea y Rhynchonella 
psittacea.
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Son también importantes los trabajos de Shipley (1883) sobre Ar- 

giope y de Schulgin (1885), realizados también sobre el mismo género.
Hatschek propuso en 1888 el nombre de Tentaculata para incluir a 

Braquiópodos, Eorenídeos y Briozoos Ectoproctos.
En 1892 y 1900 aparecen los grandes trabajos de Blochmann sobre 

los Braquiópodos Ecardinos. Blochmann apoyó la opinión de Caldwell 
y propuso el nombre de Prosopygia para la reunión de Eoronídeos, Brio
zoos, Braquiópodos y Sipunculoideos. Hace notar que la idea de la afini
dad con los Moluscos había ya entonces sido abandonada y que el concepto 
extraño de la afinidad con los Tunicados pasó al olvido después que Ko- 
walevsky mostró la naturaleza cordada de la larva de los Tunicados.

Yatsu (1902) realiza estudios en Lingula y en 1926 C. Schaeffer 
vuelve a interesarse por este género, abogando por el parentesco de los 
Braquiópodos con los Anélidos.

En 1928 publica Maecel Peenant unas notas sobre Terebratulina 
caput-serpentis.

A partir de esta fecha se han publicado otros trabajos, pero de menos 
importancia general en cuanto a la contribución al conocimiento de la 
Anatomía y Sistemática del grupo.
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c) Conocimientos actuales

Como se ha visto en la reseña histórica, el estudio de los Braquiópodos 
se ha realizado sobre especies determinadas, si bien que, aunque por un 
lado ha permitido conocer la estructura general del grupo, en cambio, 
todavía ha dejado detalles estructurales y anatómicos por conocer y, sobre 
todo, por interpretar morfológicamente. Entre los puntos todavía no 
aclarados están los que constituyen el objeto de este trabajo. Otros pun
tos oscuros, como se ha visto, son los referentes a las afinidades de los 
Braquiópodos con otros grupos zoológicos.

El primer estudio completo sobre la Anatomía de los Braquiópodos, 
es el realizado por Hancock (1859), describiendo en el manto un sistema 
de lagunas que interpreta como parte del aparato circulatorio. En cuanto 
a la musculatura, dice que es del tipo liso, excepto el músculo aductor, 
que tiene el haz posterior estriado.

Van Bemmelen (1883), estudia los Braquiópodos Testicardinos y es 
quien proporciona los datos poseídos fundamentalmente en la actualidad. 
Utiliza ejemplares fijados en alcohol, decalcificados con ácido acético y 
colorea los cortes con carmín borácico, por lo cual los resultados que 
obtuvo necesariamente tenían que ser limitados. Llega, entre otras, a las 
conclusiones siguientes :

1) La piel está, revestida por un epitelio ectodérmico.
2) Bajo el epitelio hay siempre una capa de sustancia de sostén 

mesenquimatosa, a veces con elementos celulares.
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m3) En la zona de inserción de los músculos alcanza esta sustancia 
de sostén gran desarrollo y forma el tendón.

4) Esta sustancia de sostén que se diferencia en tendón carece de 
elementos celulares, declarándose en contra de la existencia de las lagu
nas que Hancock vio en él.

5) Los músculos aductores tienen el haz posterior con fibra estriada, 
apoyando la afirmación de los hermanos Hertwig de que la estriación 
sólo tiene valor fisiológico y no morfológico, puesto que de dos ha
ces homólogos, el anterior es liso y el posterior es estriado. Ambos haces 
musculares que constituyen el músculo aductor, muestran claramente el 
tipo epitelial y admite que sin duda tienen el mismo origen.

6) En la sustancia de sostén y en el pedúnculo, ve unos elementos 
redondeados que no sabe cómo interpretar.

7) En la capa mesenquimatosa de sostén del manto, dice no ver las 
cavidades lagunares descritas por Hancock.

8) Todo el pedúnculo está formado de mesénquima y crece por intu- 
suscepción, dando el ectodermo las células que ocupan la sustancia de 
sostén.

i
3
1

'■•i

ii
;vV

8
Shipley (1883), en su estudio sobre Argiope, considera que el manto 

está ocupado por un sistema de lagunas que contienen corpúsculos san
guíneos y que penetran en las papilas. Estudia los músculos aductores 
y no ve estriación en ellos.

Schulgin (1885), en su estudio también sobre Argiope, cae en el 
mismo error, confundiendo como Hancock formaciones celulares del 
manto con corpúsculos sanguíneos.

Blochmann (1892 y 1900), estudia los Braquiópodos Ecardinos y 
observa en Grania anómala células secretoras situadas entre las células 
epiteliales en contacto con la concha. En Lingula anatina observa tam
bién unas aglomeraciones de sustancia en el mismo epitelio.

Ekman (1896) hace una primera aproximación en el estudio del pe
dúnculo de los Testicardinos, describiendo éste como formado de un epi
telio recubierto de una cutícula y encerrando un sistema de fibras y célu
las entre las que se diferencian unas células excretoras.

M. Pbenant (1928) cita en el manto de Terebratulina- caput-serpentis 
unos leucocitos «voluminosos y muy curiosos».

En resumen, los conocimientos sobre la pared del cuerpo son frag
mentarios, incompletos y a veces confusos.
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II. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS BRAQUIÓPODOS

Los Braquiópodos presentan fundamentalmente un prosoma con lofó- 
foro y un metasoma diferenciado en dos regiones : una masa visceral con 
manto segregando una concha y un pedúnculo en el que puede penetrar 
la cavidad celómica (fig. 1).
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Fig. 1. —Esquema de un Braquiópodo Testicardino. 1, concha; 2, gónada ; 3, 
mago; 4, intestino; 5, lofóforo; 6, manto; 7, cavidad celomática; 8, pedui

La parte más desarrollada de los Braquiópodos es la concha, com
puesta de dos valvas, una dorsal y la otra ventral, en contraposición a los 
Moluscos bivalvos, que son laterales.

En un grupo de Braquiópodos, los Testicardinos o Articulados, las 
valvas están sujetas y articuladas una con otra por una charnela, mien-u
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itras que en el grupo de los Ecardinos o Inarticulados, las valvas perma
necen juntas tan sólo por medio de músculos.

La mayoría de los Braquiópodos están sujetos permanentemente a los 
objetos por medio del pedúnculo, de longitud variable, pero en la familia 
de los Lingúlidos el pedúnculo está simplemente hundido en la arena, de 
tal modo que los miembros de esta familia pueden desplazarse.

El lofóforo tiene en la larva la misma configuración que la de los Fo- 
ronídeos ; en estado adulto queda perfeccionado en cuanto aparato que 
lleva el plancton a la boca ; se presenta entonces como forma de dos lar
gos brazos más o menos arrollados en hélices y provistos de un canal 
ciliado que va a parar a los bordes de la cavidad bucal.

Los brazos encierran cada uno dos cavidades celómicas de las cuales 
una es interna y más grande y la otra es externa y más pequeña que se 
continúa con los tentáculos. Estas dos cavidades no comunican entre ellas 
y pueden ser independientes, de la cavidad celómica del tronco y proba
blemente representan un desdoblamiento de la cavidad celómica lofoforal 
de PhoYonis, que da al brazo más rigidez (figs. 2 y 3).

El manto está formado por la proyección hacia arriba de dos grandes 
repliegues originados en la región anterior del metasoma ; uno de los 
lóbulos se llama dorsal y el otro ventral.

Una cutícula quitinosa delgada recubre el pedúnculo ; en el resto del 
metasoma y en la superficie externa del manto, la cutícula está conside
rablemente reforzada y más o menos calcificada, de forma que constituye 
dos valvas independientes, una dorsal y otra ventral, estando ésta a 
menudo notablemente más desarrollada que la dorsal. Tampoco son ma
cizas, como la de los Moluscos, sino que, según las formas penetran en 
su interior prolongaciones epidérmicas que determinan la presencia de 
finos canalículos perpendiculares que, sin embargo, no llegan a la su
perficie.

Del lado interno de estas valvas se ven las impresiones producidas pol
las inserciones de los músculos que sirven para abrirlas o cerrarlas. Hay 
músculos aductores, constituidos por un haz anterior de fibra lisa y un 
haz posterior de fibra muscular estriada.

Los músculos aductores, de contracción rápida, tienen como antago
nistas una musculatura lisa de contracción lenta, que separa ligeramente 
las valvas para dejar penetrar en la cavidad paleal, tapizada de cilios 
vibrátiles, el agua y el plancton. Esta cavidad paleal es muy espaciosa, 
dejando gran espacio libre al lofóforo contenido en ella y no saliendo al 
exterior, espacio enorme en comparación de la masa visceral que no ocupa 
más que el fondo de la concha. El borde del manto posee sedas quitinosas 
protectoras, comparables a las de los Poliquetos, aunque teniendo un 
origen independiente.

A la boca sigue un tubo digestivo que presenta una primera curvatura
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ii hacia el dorso, dando un estómago al que están asociadas glándulas vo
luminosas ; después viene un intestino. Éste es largo en el grupo primi
tivo de los Ecardinos ; desciende hacia el pedúnculo y se curva de forma 

ir a parar dorsalmente hacia delante, donde termina en un an'o situado
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Fia. 2.— Esquemas morfológicos de Braquiópodos. 1, Testicardino; 2, Ecardino. 
a, ano; b, boca; p, celomiporo; I, epistoma con la primera cavidad celomática; 

II y III, segunda y tercera cavidades celomáticas.

entre las valvas, del lado derecho. En el grupo superior de los Testicar- 
dinos, el intestino es corto y sin ano.

Las dos cavidades celómicas del tronco permanecen independientes 
ordinariamente, gracias a la existencia de un mesenterio ventral y de

(12)
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otro dorsal del tubo digestivo. Estas cavidades se extienden por el manto, 
presentando cada lóbulo dos senos más o menos ramificados. Además 
hay, como en Phoronis, mesenterios derecho e izquierdo.

Esquemas morfológicos de un Braquiópodo Testicardino. o, sección longi
tudinal al nivel del asa intestinal; b, sección transversal al nivel del lofóforo; c, sec-

al nivel

Fia. 3.—

ción transversal al nivel de los órganos segmentarios;
del pedúnculo; 7, II y III, cavidade

d, sección transversal
s celomáticas.

(13)
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En las cavidades celómicas del tronco se abren uno o dos pares de 
nefridios por medio de un embudo ciliado y sus orificios externos se abren
más o menos lateralmente.

Los sexos están separados ; los testículos u ovarios resultan de la dife
renciación de las paredes de las cavidades celómicas. Hay al menos cuatro 
gónadas, correspondientes a los cuatro compartimentos del celoma y en 
todas las formas superiores, invaden los cuatro senos paléales. Los pro
ductos sexuales maduros son evacuados por los órganos segmentarios.

III. MATERIAL Y MÉTODOS

a) Material estudiado

Entre los Braquiópodos Testicardinos se han utilizado las especies
siguientes :

Tegulorhynchia nigricans Sowerby.
Hispanirhynchia cornea Davidson.

Estas dos formas pertenecen a la familia de los Rinconélidos, cuyo
manto carece de papilas que se introducen en la concha.

Entre las especies pertenecientes a la familia de los Terebratúlidos, se
han estudiado :

Terebratula vitrea Gmelin.
Terebratulina caput serpentis Linné.
Megerlia truncata Linné.
Megathyris detruncata Gmelin.
Platidia davidsoni E. Deslongschamps.
Terebratella inconspicua Sowerby.
Entre los Braquiópodos Ecardinos se han examinado :
Lingula.
Glottidia.
Crania anómala Müller.

A continuación se expone una relación sistemática de las familias y 
subfamilias estudiadas, según la clasificación de los Braquiópodos de
,T. Allan Thomson :

Subclase GASTROCAULOS (Gastrocaulia. — Sin. : ECARDENOS 
(Ecardines) Bronn, 1862; INARTICULADOS (Inarticulata) Huxley,
1889.

Orden Atremados (Atremata).
Superfamilia Linguláceos (Lingulacea).
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%Familia Lingülidos (Lingulidae). 

Orden Neotremados (Neotremata). 
Superfamilia Craniáceos (Craniacea). 
Familia Craniidos (Craniidae).

i

Subclase PIGOCAULOS (Pygocaulia). — Sin. : TESTICARDINOS 
(Testicardines) Bronn, 1862 ; ARTICULADOS (Articulata) Huxley, 
1869.

'Á>f
$1Orden Telotremados (Telotremata).

Superfamilia Rinconeláceos (Rhynchonellacea). 
Familia liinconélidos (Rhynchonellidae). 
Superfamilia Terebratuláceos (Terabratulacea). 
Familia Terebratúlidos (Terebratullidae).
Familia Terabratélidos (Terebratellidae). 
Subfamilia Megatirinos (Megathyrinae). 
Subfamilia Platidiinos (Platidiinae).
Subfamilia Muhljeldtiinos (Muhlfeldtiinae).

I.s
:
|

■

iib) Recolección y preparación

Megathyris detruncata se ha recolectado durante la estancia en el «La- 
boratoire Arago», de Banyuls-sur-Mer, en dragados realizados con el barco 
de dicho Laboratorio, el «Lacaze-Duthiers», en una zona de coralígeno 
de Cap de l’abeille. Los meses de recolección han sido sobre todo agosto- 
septiembre-octubre, en años distintos, ya indicados en la Introducción. 
Los ejemplares se encuentran en las cavidades del coralígeno que da al 
substrato, nunca en las zonas superficiales. Microfotografía 2.

Megerlia truncaba se obtuvo en unos dragados realizados a lo largo 
de la costa, en Banyuls-sur-mer, a gran profundidad.

T erebratulina oaput-serpentis, ha sido recolectada en diferentes dra
gados realizados en una zona de grava situada en las cercanías de la isla 
de Batz, en Roscoff (Finistére), con el barco Pluteus II. Los ejemplares 
se recogieron principalmente durante los meses de julio-agosto en años 
diferentes, y se encuentran adheridos a las piedras o gravas, en su parte 
libre. Para el estudio de las papilas han dado mejores resultados los 
ejemplares recubiertos por esponjas. Microfotografía 1.

Terebratida vitrea se recogió frente a las costas de Vinaroz.
Platidia davidsoni, Terebratella inconspicua, Tugulorhynchia nigri- 

cans, Hispanirhynchia cornea, C'rania, Lingula y Glottidia proceden del 
material recolectado por D. Atkins en «The Plymouth Laboratory of 
Marine Biology». Microfotografías 3 y 4.

Se han realizado estudios en vivo en Terebratulina caput-serpentis 
principalmente, dado su tamaño apreciable. Los ejemplares se han man
tenido en perfectas condiciones en cubas de politeno de 50 1 de capacidad,

\
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con agua de mar continuamente renovada, manteniendo la capa de agua 
de unos 30 cm de espesor por medio de un tubo en U que comunicaba con 

vasija de esta altura. La temperatura ambiental no subió de 23°C. 
Se ba de hacer constar la resistencia que demostraban los ejemplares en 
las cubas, manteniéndose durante días en perfectas condiciones. Se con
siguió que unos ejemplares permanecieran vivos y con reacciones norma
les, durante 15 días.

En ocasiones se han anestesiado en cloruro de magnesio al 7 %, 
teniéndoles sumergidos hasta que no cerraban las valvas al tocarlos y a 
continuación se introducían en el líquido fijador.

Como líquidos fijadores se han utilizado los siguientes :
1. ° Helly, manteniendo los ejemplares introducidos en el líquido du

rante 6 horas. Es el fijador que da mejores resultados para el estudio de 
las papilas.

2. ° Zenker, actuando durante 6 horas.
3. ° Bouin, fijación 3 días.
4. ° Duboscq-Brasil, fijación 3 días.
5. ° Elemming, utilizado para la fijación de algunos ejemplares pe

queños.
6. ° Formol neutro 10 % y 20 %.
7. ° Alcohol absoluto.

La decalcificación siempre se ha realizado después de la fijación, uti
lizando el ácido tricloroacético en concentración muy débil, la suficiente 
para que el desprendimiento de burbujas apenas sea perceptible. Así se 
han tenido durante 1, 2 ó 3 días.

32

una

c) Técnicas empleadas

Flan sido aplicadas las técnicas anatomohistológicas siguientes :
Los ejemplares han sido incluidos en parafina o cortados por congela

ción. También se han hecho preparaciones «in toto» del manto, montado 
con glicerina.

Como métodos de tinción se han realizado los siguientes :
Tricrómico de Masson, que es, con mucho, el que proporciona mejo

res detalles.
Azán, que da buenas coloraciones de conjunto, y tiñe el mucus.
Tricrómico de Prenant, proporciona buenas coloraciones.
La hematoxilina férrica de Heidenhain se ha utilizado para el estudio 

de las papilas.
La combinación de Jenner-Pancrom-ácido pícrico diferencia bien en 

las papilas, y manto las diversas inclusiones.
La fucsina-paraldehído de Gomori, para las neurosecreción, pone de 

manifiesto granulaciones en las terminaciones de las papilas.

iV
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El azul de toluidina-eritrosina ha dado buenos resultados en el estudio 
de las papilas.

Para la identificación de la naturaleza de las inclusiones celulares del 
manto se ha utilizado el «alcian blue», así como el reactivo de Millón, 
según la modificación de Baker.

Se ha utilizado el método de Weigert y las variantes de Grétin y 
Mahot, con resultado negativo.

Los métodos de plata también han sido htilizados en el estudio del 
manto y papilas.

Método de Cajal.
Método rápido de coloración con carbonato de plata amoniacal de Del 

Río Hortega.
La 2.a y 3.a variantes de Del Río Hortega al método de Achúcarro.

33
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IV. ESTUDIO DEL MANTO

a) Organización general

La concha está revestida en su cara interna por un repliegue de la 
pared del cuerpo llamado manto. En éste se distingue una capa de tejido 
conjuntivo ocupado por un sincicio de células con diversas prolongacio
nes ; ésta está limitada en su cara externa por un epitelio en contacto 
con la concha, que puede emitir de trecho en trecho prolongaciones que 
se llaman papilas y que se introducen en la concha llegando hasta el 
perióstraco.

La superficie que da a la cavidad paleal está recubierta por un epitelio 
ciliado que posee células mucosas (fig. 4).

En el manto puede introducirse el celoma formando unas cavidades 
ocupadas típicamete por las gónadas, las cuales se originan por prolifera
ción de repliegues mesodérmicos, comúnmente en la cara interna.

b) Conocimientos actuales

Hancock (1859) describe un sistema de lagunas en el manto ocupadas 
por corpúsculos sanguíneos.

Van Bemmelen (1883) describe en el manto una red de células muy 
ramificadas. Ve el origen de las papilas del manto y cita unos grupos de 
corpúsculos en su base: «...Gruppen von runden, scharf cbntourirten 
Korperchen, die sich mit Karmin stark und gleichmássig fárben, daher 
wenig den FÁndruok von Zellen machen. Die Gruppen liegen oft grade 
unter der Basis von Mantelpapillen sind aber zahlreicher ais diese».

k
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Afirma no comprender lo que dice Hancock al describir un sistema 
de lagunas en el manto y dice que aquél confundió la red de células que
hay en el manto, con una red lagunar.

Joübin (1886), describe el manto constando «d’une couehe de tissu
cartilageneux comprise entre deux epithéliums».

Blochmann (1892), en su estudio del manto de los Braquiópodos
Ecardinos, afirma que en Crania, entre las células del epitelio del manto 
en contacto con la con oha, hay células secretoras, que pueden llenarse de 
tal modo de sustancia de secreción, que pueden ocultar a las mismas célu
las epiteliales. Dice así : «In der Tiefe zwischen diesen Zellen finden 
sioh kugelformige oder ellipsoidische Zellen, welche bei alteren Thieren 
durch ihre weitere Ausbildung das Verstandniss des ausseren Mantele-
pithels recht erschweren.

Fig. 4.— Esquema de una valva. 1, papila;
anto; 5, cavidad celomátiea con 1

2, concha; 3, perióstraco; 4, sincicio 
óvulo ;as gónadas ; 6,en el m 7, manto ;

8, célula mucosa.

«Allmahlich wachsen diese Secretzellen heran, die Secrettropfchen 
verwehren und vergróssern sich, so dass dann zwischen den machtig 
angeschwollen Secretzelle die einfachen Epihelzellen nur bei genaur 
Untersuchung und an guten Praparaten noch zu erkennen sind».

Afirma que Van Bemmelen ya vio estas células secretoras en los 
Braquiópodos Testicardinos, aunque no las reconoció como tales.

También afirma Blochmann que en Crania como en todos los Bra
quiópodos, la epidermis tiene células piramidales.

«Die letzteren (Epithelzellen) haben die typische Besschaffenheit der 
Ectodermzellen der Brachiopoden behalten. Sie sitzen mit einem langen, 
schlanken Füsschen der Stuzsubstanz auf, nach der Oberflache zu er- 
weitem sie sich pyramidal und tragen in diesem erweiten Theil den
Kern.»

(18)
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Shipley (1883), en su estudio sobre los Testicardinos no aporta nada 
nuevo al conocimiento del manto, cayendo en el antiguo error de confun
dir los elementos celulares del manto con corpúsculos sanguíneos.

Schulgin (1885) examina también Braquiópodos Testicardinos y cae 
en el mismo error : «Das Blut bewegt sicht hier in der retikularen Subs- 
tanz des Mantels und in der Brachialiascheibe in sehwach umgrenzten
Lakunen».

M. Prenant (1928), en su estudio del manto en Terebratulina capur- 
serpentis, dice que el manto no tiene fibras colágenas y afirma : «Dans 
la substance de soutien sont plongés des éléments cellulaires divers, assez 
épars d'ailleurs, si bien que parfois l’ensemble a l’air d’une basale peu- 
plée seoondairement, plutot que d’un tissu conjonctif proprement dit : 
I’étude de son développement, seule, pourrait trancher cette question».

Ye elementos sinciciales que a menudo forman cordones poco ramifi
cados de enérgidas poco diferenciadas diciendo que entonces tienen acti
vidad secretora, manifestada por la presencia de inclusiones esféricas, de
tamaño y colorabilidad variable.

Cita unos elementos libres y menos abundantes:
«D’autres éléments libres, moins abondants, mais tres frappants, sont 

de volumineux leucocytes éosinophiles, á granulations énormes, que l’on 
recontre surtout dans le manteau et vers la base des bras. Je ne connais
pas leur origine.»

En el epitelio del manto que da a la cavidad paleal, describe células 
cúbicas y ciliadas en que las únicas inclusiones visibles son granulaciones 
de grasa muy fina.

En la epidermis del manto en contacto con la concha, describe tono- 
fibrillas en todas sus células, habiendo en el flanco del haz de tonofibrillas
una masa citoplásmica indiferenciada donde está el núcleo.

Dice no comprender la afirmación de Blochmann sobre las células epi- 
liales de los Braquiópodos : «A moins que l’épiderme de Grania ne soit 
différent de celui de Terebratula je ne comprends pas exactement ce que 
veut dire Blochmann lorsq’uil donne comme caractére général de l’epi- 
derme, chez les Brachiopodes, d’avoir des cellules éffilées á la base et 
laissant entre elles des intervalles. Je n’ai trouvé ces caracteres qu’aux
insertions musculaires».

c) Tejido conjuntivo

Los coloreantes de la sustancia intercelular conjuntiva definen en el 
manto una franja teñida comprendida entre dos epitelios. En estos teji
dos se observan unas finas prolongaciones citoplasmáticas, que parecen 
fibrillas, en Terebratulina caput-serpentis (fig. 5). Sin embargo, se ha de 
admitir una finísima fibrilación de fondo, como se ve en la figura 6 y
microfotografías 5 y 9.

(19)
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En Tegulorliynchia nigricans e Hispanirhynchia cornea, se ve bien 
una fibrilación colágena abundante, formando una fina maraña. Micro- 
fotografía 13.

En esta sustancia hay dispersos elementos celulares, entre los cuales 
hay unas células con finas prolongaciones que se anastomosan entre sí

1a
m
m

ii
iísa

1 c
Fig. 5. — Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte transversal del manto (mét. 
Masson). 1, concha; 2, célula epitelial con tonofibrillas y zona indiferenciada; 3, gra
nulaciones proteicas; 4, sincicio; 5, sincicio redondeado con tres núcleos ; 6, fibri

lación citoplasmática; 7, célula mucosa ; 8, epitelio de la cavidad paleal 
con finas granulaciones.

14 formando un sincicio en forma de red. En ellas el núcleo está bastante 
desarrollado y el citoplasma presenta ligeras granulaciones. Figura 6 y 
microfotografía 5.

Estos sincicios pueden adoptar formas redondeadas, pero son mucho 
más raros.

i
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Los sincicios del manto pueden sufrir grandes transformaciones en 
su forma y en su contenido, pudiendo rellenarse de una sustancia de na
turaleza proteica, ávida de la hematoxilina férrica, presentándose con 
frecuencia en forma esférica.

Estos corpúsculos esféricos pueden ocupar todo el citoplasma (fig. 7), 
aumentando incluso la célula de tamaño, al quedar distendida por la 
presencia de estas esferas de inclusión (microf. 6).

37
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'teFio. 6. — Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte longitudinal del manto (mét. 

Masson). Obsérvese el sinoicio celular y la ñbrilación fina. Hay escasa sustancia

•7,
de reserva.

m
Esta sustancia de inclusión puede llegar a invadir todas las células del 

sincicio del manto y así, en la figura 8 el manto de Megerlia truncaba 
empieza a rellenarse de estas células cargadas de sustancia de reserva 
proteica, unidas entre sí por puentes citoplasmáticos vacíos, cambiando 
totalmente el aspecto que presentan el manto en la figura 6. Véase la 
microfotografía 7.

Siguiendo la invasión de estas células, la sustancia proteica cada vez 
va ocupando el manto más y más, de tal modo que no deja espacio vacío, 
quedando finalmente todo el tejido conjuntivo ocupado por estas células 
repletas de inclusiones, como puede verse en el corte de la valva superior

fem
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de un ejemplar macho de Terebratulina ca.put-serpentis, y sobre todo la 
figura 9, perteneciente al manto de una hembra.

La microfotografía 8 representa el manto de 
TerebtfituUnci caput-serpentis, teñida por el método de Prenant, pudién
dose observar la intensa avidez que presenta la inclusión por la hematoxi- 
lina férrica y cómo también hay puentes de continuidad entre los d i versos

ejemplar hembra deun

0 8 0 O ©Vf
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Fia. 7.__Tercbratulina caput-serpentis Linné. Células del manto (mét. Azán).
c, célula está llena de reserva y es de gran tamaño, con el núcleo lateral; 

d, epitelio paleal, con secreción.

pI0. 8._Megerlia truncata Linné. Manto con sincicios llenos de reserva (método
Masson). 1, núcleo; 2, gránulos de reserva; 3, puente citoplasmático sin secreción.

(22)
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grupos proteicos, demostrando su origen sincicial. El manto, sin 
bargo, presenta todavía espacios vacíos, que prácticamente desaparecen 
en la figura 9.

Esta figura 9 representa el corte transversal del manto de una hem
bra de Terebratulina, teñido con el método de Jenner-Pancrom, que nos 
permite diferenciar del núcleo la sustancia incluida en el citoplasma. Este
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Fig. 9. — Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte transversal del manto (método 
Jenner-Pancrom). 1, concha ; 2, epitelio ; 3, núcleo ; 4, gruesos gránulos de secreción 

agrupados alrededor del núcleo formando roseta ; 5, epitelio palea!.

Fig. 10. — Terebratulina 
superficialmente (mét. C

manto.
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método, además, nos pone de manifiesto que las esferas de inclusión son 
acidófilas al colorearlas de color rosa fuerte, rodeando al núcleo teñido de 
azul. El manto queda, pues, ocupado totalmente por esta sustancia pro
teica y acidófila ; por transparencia pueden verse unas esferas debajo de 
otras.

El sincicio primitivo, con escasas granulacionees, se presenta ahora 
bajo la forma de estas masas celulares llenas de inclusiones, con los nú
cleos bien visibles.

En una preparación total del manto de Terebratulina, tratada por el 
método de plata de Cajal (fig. 10), se observan también estas masas esfé
ricas contenidas en las células y rodeando el núcleo (.microf. 9). En esta 
preparación total del manto todas las células están llenas de inclusiones. 
Entre las masas de secreción hay una fibrilación fina y orientada.

La propiedad de poder invadir estas inclusiones el sincicio del manto, 
queda corroborada también en Megathyris detruncata, microfotografía 10 
corte de la valva inferior, donde por otra parte se ve el gran diámetro de 
los corpúsculos.

En Megerlia truncata también se presentan estas inclusiones for
mando grandes masas, como se ve en la microfotografía 11.

Terebratella inconspicua puede también presentar el manto con estas 
masas celulares cargadas de secreción proteica, como puede verse en la 
microfotografía 14.

La microfotografía 15 nos muestra el manto de Platidia davidsoni con 
ligeras granulaciones, en contraposición a la gran cantidad de sustancia 
proteica, ávida de la hematoxilina férrica, presente en el manto de Tere
bratella.

Hispanirhynchia cornea muestra igualmente esta propiedad. La mi
crofotografía 12 nos presenta el manto con estas inclusiones, pero se ha 
de hacer observar que no se presenta con tanta abundancia como en los 
anteriores.

Teulorhyncliia nigricans tiene también inclusiones en su manto, pero 
con tendencia a ocupar la región cercana al epitelio de la concha (micro- 
fotografía 13). Aquí también las inclusiones del manto no son tan abun
dantes.

d) Epitelios

El epitelio que da a la cavidad paleal es ciliado y tiene glándulas mu
cosas. El método de Jenner-Pancrom pone de manifiesto en este epitelio 
la presencia de granulaciones eosinófilas en el extremo de las células que 
da a lia cavidad paleal más abundantes, sobre todo en los bordes del 
manto (microf. 17). El tricrómico de Masson demuestra también estas 
granulaciones en zonas distantes de los bordes (microf. 16).

El otro polo de las células, o sea, el que está en contacto con el tejido

(24)



SOBRE ANATOMÍA DE LOS BRAQUIÓPODOS

conjuntivo, tiene también granulaciones, pero ligeramente basófilas (fi
gura 7). Se caracteriza, pues, este epitelio por su actividad secretora.

En Tegulorhynchia presenta este epitelio, sobre todo en los bordes 
del manto, una forma diferente a la conocida en los Braquiópodos Tes- 
ticardinos. Tiene sus células con base delgada que se apoya en el tejido 
conjuntivo (fig. lia), y el otro extremo se ensancha, conteniendo el 
núcleo y llenándose de secreción (microf. 18). Esta propiedad coincide 
con la descrita en los Terebratúlidos de tener carácter secretor.
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a) Tegulorhynchia nigricans Sowerby. Epitelio del manto (mét. Masson).

1, epitelio de la cavidad paleal en el borde del manto; 2, gránulos de secreción. — 
b) Crania anómala Müller. Corte transversal de una valva (mét. Masson). 1, concha;
2, epitelio con secreción; 3, manto; 4, epitelio paleal con secreción, pero menor

que en 2.

Fig. 11. —

Este tipo de células da a este epitelio un aspecto muy parecido al de 
Crania, ya descrito por Blochmann bajo la forma de elementos pirami
dales.

m
El epitelio del manto que está en contacto con la concha, tiene tonofi- 

brillas diferenciadas en el citoplasma de sus elementos celulares, así como 
zonas indiferenciadas en el citoplasma que produce la impresión de espa
cios vacíos entre las células. Este carácter queda grandemente ampliado 
en el epitelio de la concha de Tegulorhynchia, en que los elementos celu
lares se alargan y donde los espacios aparentemente vacíos se agrandan,

p5mn
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pudiendo estas células presentarse estilizadas, sobre todo en la zona de 
los senos del manto, con grandes prolongaciones terminales, presentando 
el aspecto de la figura 12. Estos caracteres también se presentan en Cra
nia (fig. 11 b).

El epitelio de Tegulorhynchia tiene los núcleos en posición terminal, 
del lado de la concha, y las células son piramidales. Estas células del 
epitelio en contacto con la concha pueden extenderse también fuera de 
la zona de los senos del manto, pero no están tan desarrolladas entonces.

El epitelio de la concha de los Einconélidos tiene una propiedad dis
tinta aíl de los Terebratúlidos, como es el de poder cargarse de sustancias 
proteicas, tal como podemos ver en la figura 12, en que el epitelio de 
Tegulorhynchia aparece ocupado por sustancia de secreción, en una zona
lateral del manto.

m
V

M
1 0

Fig. 12. — Tegulorhynchia nigricans Sowerby. Epitelio de la concha, 
con secreción en la zona epitelial indiferenciada (mét. Masson).

Este epitelio puede presentarse casi vacío, pero en cambio, hay gran
des masas de secreción bajo éste, en el manto, pareciendo como si toda 
la sustancia proteica del epitelio hubiera pasado al manto, quedando 
localizada cerca de la concha, mientras que'la parte del manto cerca del 
epitelio paleal carece de esta secreción (microf. 13).

Esta propiedad del epitelio del manto en contacto con la concha, de 
poder rellenarse de sustancia de secreción, se presenta también en Crania, 
pudiendo llegar a ocupar gran espacio estas masas de secreción.

Esta propiedad de Crania ya fue descrita por Blochmann, pero di
ciendo que entre las células epiteliales habían células secretoras, siendo 
así que las observaciones propias y por otro lado viendo lo que sucede en 
los Testicardinos, abonan la idea de que son las mismas células epitelia
les las que pueden cargarse de reserva.

Por otro lado, son los dos epitelios, el que da a la cavidad paleal y el 
que está en contacto con la concha los que presentan esta propiedad 
tora en los Einconélidos, hecho que también existe en los Ecardinos, 
como indica la figura 11b, corte transversal del manto de Crania, en 
que se ven los dos epitelios limitando un manto muy poco desarrollado. 
En estos epitelios pueden verse cómo hay sustancia de secreción, pero

secre-

abundando más en el de la concha.

(26)
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e) Consideraciones finales

Eli manto de los Braquiópodos Testicardinos está ocupado por un sin- 
cicio que puede rellenarse de una secreción abundantísima, proteica, que
dando entonces todo el manto prácticamente lleno de masas globulares 
proteicas y acidófilas, en las que sin embargo todavía son visibles los nú
cleos. Estas masas celulares se identifican cou los leucocitos eosinófilos 
con granulaciones enormes de M. Peenant.

La presencia de esta sustancia proteica no está ligada a la edad del 
individuo, ya que el manto puede presentarse completamente vacío en 
individuos de gran tamaño, mientras que en individuos de 2 mm de lon
gitud (Terebratulina caput-serpentis) puede presentarse completamen
te lleno.

Hancock confundió estas masas de secreción con el aparato circula
torio, y Van Bemmelen tan sólo describió unos grupos de cuerpos redon
deados debajo de las papilas, siendo así que hemos visto que pueden ocu
par todo el manto. Esta particularidad no se da en los Ecardinos.

El epitelio que da a la cavidad paleal presenta también propiedades 
secretoras, con granulaciones eosinófilas en su extremo libre y que son 
más abundantes en los bordes del manto. En su extremidad en contacto 
con el tejido conjuntivo, la secreción es ligeramente basófila. Entre estas 
células epiteliales hay células mucosas.

Estas células epiteliales de la cavidad paleal tienen forma prismática 
o cúbica en los Terebratúlidos, mientras que en los Binconélidos son más 
alargadas, con expansiones afiladas, coincidiendo esto con el epitelio de 
Crania, cuyas células tienen forma piramidal.

El epitelio en contacto con la concha es cúbico, con tonofibrillas, en 
los Terebratúlidos, con unos espacios citoplasmátieos homogéneos, que 
producen la impresión de ser espacios vacíos. No presenta propiedades 
secretoras, mientras que en los Binconélidos sí.

En los Binconélidos este epitelio se alarga en extensión, pudiendo 
tener grandes zonas citoplasmáticas indiferenciadas, tomando sus células 
formas apiramidadas, con sus vértices muy alargados, en todo parecido 
al epitelio de Crania.

Este epitelio de los Binconélidos tiene propiedades secretoras, presen
tando las zonas citoplasmáticas indiferenciadas, cargadas de secreción, 
como sucede en Crania.

Según se ha visto, los epitelios de los Binconélidos tienen propiedades 
secretoras, como en Crania, mientras que en los Terebratúlidos esta pro
piedad desaparece en el epitelio en contacto con la concha, conservándose 
tan sólo en las papilas, de origen epitelial. El epitelio que da a la cavidad 
paleal, conserva esta propiedad secretora, pero muy atenuada.

La propiedad secretora del manto, a la vista de la propiedad de los 
epitelios que lo limitan y de las imágenes observadas en Tegulorhiyncjiia,
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podría ser debida a la invasión de aquél por células de origen epitelial y 
propiedades secretoras por lo tanto, cosa que intuyó Van Bemmelen y 
por la que se inclina M. Pkenant al decir que el manto parece una basal 
poblada secundariamente.

Dadas estas propiedades, los Rinconélidos presentan, dentro de los 
Testicardinos, el puente de unión entre éstos y los Ecardinos, ya que 
tienen caracteres que los emparentan con los dos grupos : al carecer de 
papilas, es el epitelio de la concha el que tiene propiedades secretoras, 
propiedad que no tienen los Terebratúlidos y sí Grania y además las cé
lulas de este epitelio son piramidales, como en los Ecardinos.

Los Rinconélidos corroboran la propiedad secretora primaria de los 
epitelios del manto en los Braquiópodos. Los Ecardinos conservan esta 
propiedad, mientras que en los Testicardinos tiende a quedar desplazada 
hacia el manto, al ser éste invadido por las células epiteliales y adqui
riendo por lo tanto mayor desarrollo.

En cuanto a la finalidad de la producción de estas sustancias proteicas 
acidófilas, se volverá a tratar de ella con motivo del estudio de las gonadas.

Tanto en los Braquiópodos Ecardinos como en los Testicardinos, el 
epitelio del manto en contacto con la concha es el que presenta mayor 
actividad secretora, de los dos epitelios.
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V. PAPILAS DEL MANTO

a) Conocimientos actuales

Van Bemmelen (1883) estudia las papilas del manto y describe su 
contenido como núcleos de un epitelio plano que tapiza el conducto pa
pilar, diciendo que se tiñen de carmín borácico y que sobre todo se hace 
visible esta disposición en cortes transversales : «Die Mantelpapillen 
bekam ich an diesen Práparaten auf Langsschnitten zu sehen. Ihre Wand 
zeigte sioh ais eine diinne, organische Membran, welcher die ebengen- 
annten runden Korperchen anlagen Mit Pikro- und Boraxkarmin farbten 
sich die Korperchen sehr intensiv, ich glaube also nicht zu irren, wenn 
ich sie für Kerne von einen Plattenepithel halte, das die Wand der 
Querkanal auskleidet».

A. E. Shipley (1883), en su estudio sobre Argiope (Megathyris), 
describe las papilas de un modo somero y no interpreta su constitución. 
Dice que en su interior hay cuerpos redondeados que se tiñen fuertemen
te, sobre todo en su periferia, y que se presentan formando agregados 
pequeños, pudiendo encontrarse en una papila dos o tres de dichos agre
gados.
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Dice textualmente : «Within these papillae lie freely a number of 
round bodies, which stain deeply especially at their circumference. These 
bodies are generally aggregated in small clusters, two or three such ag- 
gregations often being found in one papilla. These bodies agree very 
exactly with the blood corpuscles which are seen in sections of the blood 
yessels running in the mantle. In many cases, I have been able to see 
that the cavity of the papillae is in communication with that of the blood 
vessels and in some sections I have seen a bundle of corpuscles lying 
half in the blood vessel and half in the lumen of the papilla, therefore 
I believe the bodies in the papillae to be simply blood corpuscles and that 
the lumen of the' papillae are in direct communication with the blood 
system».

Sollas (1887) les atribuye un carácter nervioso en Waldheimia.
Blochmann (1892) hace unos esquemas de Crania con las papilas po

seyendo en su base sustancia de secreción, como el epitelio en contacto 
con la concha.
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Fig. 13. — a) Megathyris detruncata Gmelin. Porción terminal de una papila (método 
Jenner-Pancrom). 1, sustancia aeidófila; 2, sustancia basófila; 3, sustancia acidófila 

ipa el resto de la papila. — b) Terebratulina caput-serpentis Linné. Porción 
1 de una papila, con sustancia acidófila que rodea (mét. Jenner-Pancrom). 

acidófila; 2, sustancia basófila; 3, núcleo rodeado de ligeras granula
ciones acidófilas.

que ocu 
termina 
1, sustancia mm .(29)
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M. Prenant (1928) hace unos esquemas de Terebratulina caput-ser- 
pentis, diciendo que no se encuentran elementos glandulares en el tra
yecto de la papila y que tan sólo el extremo es glandular ; «On n’y trouve 
pas, bien entendu, contrairement á ce qui se passe chez Grania, d’aprés 
Blochmann, de céllules glandulaires semblables á celles de l’épiderme, 
puisque ces élements n’existent pas».

b) Constitución de las papilas
Las papilas se originan por diferenciación del epitelio del manto en 

contacto con la concha ; éstas ofrecen aspectos diversos en las distintas 
formas estudiadas.

En Terebratulina aaput-serpentis, el epitelio se eleva y se introduce 
en la concha, presentando las células de la base de la papila tonofibrillas 
bien desarrolladas, que desaparecen en el resto de la papila. Estas pa
pilas atraviesan toda la concha y van a terminar bajo el perióstraco, no 
teniendo comunicación alguna con el conjuntivo del manto, en contra 
de lo afirmado por Shipley y de acuerdo con las observaciones de 
\T. Prenant.
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papila 
úcleo ;

n/is Linné. Porción terminal de una 
acidófila; 2, sustancia basófila; 3, n 

4, concha.

Fig. 14. — Terebratulina cayut-serpe 
(mét. Jenner-Pancrom). 1, sustancia

II
I

Las papilas están formadas por las células epiteliales del manto, 
núcleos bien visibles, citoplasma vacio, menos la parte terminal de la 
papila, en que ésta toma la forma de urna y donde aparece poseyendo una 
inclusión abundante (fig. 3 6 y microf. 19).

El método de Jenner-Pancrom diferencia unas escasas granulaciones

con
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eosinófilas, de pequeño tamaño, rodeando a los núcleos en todo el tra
yecto de la papila. En la porción terminal en forma de urna, hay cuatro 
o cinco células, limitadas exteriormente por una ligera capa de granula
ciones eosinófilas (fig. 14), rodeando una sustancia homogénea basófila 
(microf. 19).

Los núcleos son bien visibles en estas microfotografías y no llegan 
hasta la parte terminal.
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Fio. 15.—a) Megathyris detruncata Gmelin. Parte terminal de una papila (método 
Jenner-Pancrom). 1, sustancia basófila ; 2, célula con núcleo y secreción basófila ; 
3, transición de la basofilia a la acidofilia ; 4, célula con secreción acidófila, parecida

núcleo. —- b) Megathyris detruncata Gmelin.
(mét. Jenner-Pancrom).

El contenido en sustancia basófila del extremo de la papila puede 
variar en cantidad, como puede verse en ila mlcrofotografía 19, teñida 
por el método de Jenner-Pancrom y en la que se aprecia un aumento 
de la cantidad de sustancia basófila.

Las papilas de Megathyris detruncata presentan un aspecto distinto 
al de Terebratulina caput-serpentis, ya que pueden estar repletas de in
clusiones, como puede verse en la figura 13 a.

En esta sustancia que llena las papilas, el método de Jenner-Pancrom 
diferencia una porción terminal basófila rodeada de una ligera capa eosi-

a la secreción contenida en el manto ; 5,
Origen de una papila, llena de corpúsculos aeidófilos
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nófila, estando el resto de la papila ocupado por granulaciones de gran 
tamaño, eosinófilias (fig. 15 b). Estas granulaciones pueden ocupar las 
papilas ya desde el origen de éstas en el manto. (Microf. 20 : obsérvese 
cómo éste carece de inclusiones.)

Vemos, pues, cómo las inclusiones papilares no se presentan forman
do agregados aislados, según afirma Shipley.

Estas masas esféricas no están sueltas, según afirmaba Shipley, sino 
que están incluidas en el citoplasma de las células que constituyen la 
papila, como puede verse en la figura 15 a, en que el método de Jenner- 
Pancrom diferencia perfectamente los núcleos del contenido celular (mi-

Si 1 o r
«c

Megathyris detruncata Gmelin. Papila con secreción tan sólo en su origen 
(mét. Jenner-Pancrom). El manto también tiene secreción.

Fio. 16. —

crofotografía 21). Se distingue bien la parte terminal de la papila, basó- 
fila, y el resto de la misma con inclusiones acidófilas. El extremo papilar 
no tiene la forma típica de urna, al hacerse mucho más amplia la zona 
basófila.

Toda la inclusión se presenta en masas bien diferenciadas, teniendo 
una notable semejanza morfológica con las inclusiones del manto (fig. 9). 
En las papilas la inclusión también se dispone en forma de esferas agru
padas alrededor del núcleo.

Las papilas de Megathíjris están notablemente más desarrolladas que 
las de Terebratulina; por otra parte, tienen núcleos hasta muy cerca de 
su extremo (fig. 13<z), introducidos en la sustancia de inclusión.

El contenido papilar varía en cantidad, de tal modo que la parte ter
minal puede estar vacia (fig. 16), poseyendo inclusiones sólo en el origen. 
En esta figura puede verse cómo el manto está también lleno de inclu
siones, así como la gran semejanza en forma y afinidad cromática que 
presentan las inclusiones del manto y papilas.

(32)
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En el mismo ejemplar, el contenido de las papilas puede variar, ha
biendo papilas vacías al lado de otras más o menos llenas, indicando una 
actividad papilar individual.

Megerlia truncata tiene papilas de gran desarrollo que también pue
den estar llenas de inclusiones esféricas en toda su extensión (fig. 17 a 
y microf. 22).

49
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Fig. 17. — a) Megerlia truncata Linné. Parte terminal de una papila, repleta de 
secreción (mét. Azán). — b) Megerlia truncata Linné. Extremo de una papila (mé- 

1, sustancia acidófila; 2, sustancia basófila.todo Jenner-Pancrom).

En estas papilas el método de Jenner-Pancrom diferencia también 
una sustancia basófila central (fig. 17 6) rodeada de una ligera capa de 
finas granulaciones acidófilas.

El corte transversal de las papilas nos muestra cómo éstas están re
pletas de inclusiones y la distribución de ellas.

La sustancia basófila ocupa el centro, rodeada de granulaciones aci
dófilas (fig. 18 6, corte perteneciente a Megathyris, parte terminal de la 
papila). La sustancia central basófila muestra los núcleos (microf. 23).

La figura 18 a muestra otro corte transversal, pero tomado a un nivel 
medio, en Megerlia y teñido por el método de Azan. Muestra el núcleo

(38)
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en posición lateral y la sustancia de inclusión formando masas esféricas 
ocupando la parte central.

Platidia davidsoni muestra ia parte terminal de las papilas con inclu
siones, mientras que en el manto hay poca ; el lofóforo tiene, en cambio,
gránulos abundantes.

Terebratella inconspicua nos muestra el manto y origen de una pa
pila llenos de inclusión.

En cuanto a la naturaleza de las inclusiones de las células papilares, 
el reactivo de Millón, modificado por Baker, pone de manifiesto su cons
titución proteica.

a) Megerlia truncata Linné. Corte transversal de una papila (mét. Mas- 
son). 1, núcleo; 2, secreción proteica. — b) Megathyris detruncata Gmelin. Corte 
transversal de una papila (mét. Jenner-Pancrom). 1, sustancia acidófila; 2, núcleo; 

8, sustancia basófila.

Fio. 18.—

El azán diferencia en la porción terminal de las papilas una masa 
teñida de azul, en forma de urna, indicando su naturaleza mucosa. La 
masa azulada queda rodeada de granulaciones teñidas de rojo.

En corte transversal, el mismo método diferencia unas zonas azules,
rodeadas de granulaciones rojas.

El método al «Alcian blue» diferencia una zona terminal en las pa
pilas, indicando también la presencia de sustancias mucosas.

El método de Gomori para la neurosecreción, a la fucsina-paraldehí- 
do, pone de manifiesto granulaciones en las papilas, en su porción ter
minal. En corte transversal aparecen estas mismas granulaciones en la
porción terminal (microf. 24).

c) Terminamones nerviosas

Siguiendo la idea de la posible presencia en las papilas de una termi
nación nerviosa, según creía Sollas, se ba aplicado el método de plata

(84)
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de Cajal a diversas series de ejemplares, pero con resultado negativo, no 
habiéndose podido poner de manifiesto la presencia en las papilas de ele
mentos nerviosos.

También se han aplicado las técnicas de Ehrlich al azul de metileno, 
en vivo, y los resultados no han sido positivos, por do que parece probable 
que estas papilas no posean terminaciones nerviosas, aunque se ha de 
tener en cuenta que el material es especialmente difícil para este estudio.

d) Consideraciones interpretativas

Las papilas pueden presentarse siempre vacías en su origen y parte 
media, como es el caso de Terebratulina caput-serpentis, o bien estar 
todos sus elementos celulares repletos de una inclusión proteica, acidó- 
fila, como sucede en Megathyris detruncata.

En todas las papilas, la parte terminal es siempre basófila, rodeada 
de una ligera capa acidófila.

La parte terminal basófila tiene sustancias mucosas, del grupo de los 
mucoproteidos, como lo prueba el hecho de que se tiñen con el azán y 
con el «Alcian blue», así como con el reactivo de Millón.

El contenido papilar puede variar, lo cual, junto con la ausencia de 
elementos nerviosos, parece indicar que la actividad de la papila sea emi
nentemente secretora.

La papila está formada por células actodérmicas, que pueden llenarse 
de sustancia de secreción, hecho parecido a lo que describe Blochmann 
en las papilas de los Braquiópodos Ecardinos, en que cita una secreción 
granular en la base de las papilas y que Prenant, naturalmente, no pudo 
homologar en Terebratulina caput-serpentis, ya que esta forma sólo tiene 
secreción en la parte terminal de las papilas, como se ha visto.

En las papilas se observa, pues, una doble función, caracterizada por 
la doble afinidad cromática de sus elementos. El extremo en contacto 
con el perióstraco es basófilo, poseyendo sustancias mucosas, por lo que 
parece indicar un carácter excretor, tal vez lubricante de la concha, ca
rácter éste que no se da en los Rinconélidos ni en los Braquiópodos Ecar
dinos, en los que, por otra parte, la concha tiene más sustancia orgánica, 
mientras que en los Terebratúlidos la concha es fundamentalmente de 
calcita.

La parte media y el origen de la papila, que en algunos géneros pue
den cargarse de sustancia proteica acidófila en todo parecida a la sustan
cia ya descrita en el manto, parecen indicar una función secretora.

Esta diferenciación de las papilas en las dos funciones descritas no 
serían otra cosa que la manifestación de estas mismas propiedades presen
tes en el epitelio que da a la cavidad paleal, donde hay células con se- 

y células mucosas intercaladas entre ellas. Esta dispo
sición representaría una propiedad primitiva del epitelio de los Braquió-
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podos, presente ya en las formas ancestrales carentes de concha, propie
dad que en los Terebratúlidos se ha perdido en el epitelio en contacto con 
la concha, conservándose tan sólo en las papilas, pero como órganos ya 
diferenciados en dos partes de distinta actividad.

Grania presenta papilas con desarrollo menor que en los Testicardinos 
y con escasa secreción. Es en los Testicardinos donde se alcanza una 
mayor exuberancia papilar, pero en éstos hay dos líneas distintas, repre
sentada una por Terebratula, Terebratulina, en que la actividad papilar 
sólo está manifestada por su extremo, habiendo tan sólo ligerísimas gra
nulaciones en el resto, mientras que en la otra línea, representada por 
Megathyris, Megerlia, Platidia, Terebratella, toda la papila tiene acti
vidad.

VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En el estudio de la pared del cuerpo de los Braquiópodos Testicardi
nos se ha llegado a las conclusiones siguientes :

El manto tiene función secretora, manifestada en Tegulorhynchia ni- 
gricans, que carece de papilas en sus epitelios, principalmente en el que 
está en contacto con la concha, tomando aspecto parecido al de Grania- 
Dicha función secretora se manifiesta asimismo en el tejido mesenqui-
matoso.

En los Braquiópodos que tienen papilas, como Terebratulina caput- 
serpentis, el epitelio de la concha no tiene secreción, pero en cambio sí 
la presentan las papilas que dicho epitelio emite hacia la concha, re
presentando la secreción papilar una diferencia secretora localizada del 
epitelio.

El mesénquima del manto está ocupado por elementos siuciciales que 
pueden rellenarse de granulaciones proteicas, de reacción acidófila, que 
llegan a ocupar todo el manto, y que fueron confundidas por Hancock 
(1859) con corpúsculos sanguíneos.

En cuanto a la secreción papilar, se observa en las papilas una dife
renciación del poder secretor, según las formas estudiadas.

En Terebmtulma caput-serpentis es tan sólo la porción terminal de 
la papila la que tiene secreción, mucosa y de reacción basófila, mientras 
que el resto de la papila sólo presenta ligerísimas granulaciones eosinó- 
filas rodeando a los núcleos.

En Megathyris detruncata, las papilas están más diferenciadas, cons
tando de una porción terminal también basófila y pudiendo estar el resto 
de la papila con todos sus elementos celulares completamente ocupados 
por gruesas granulaciones proteicas, eosinófilas, en todo parecidas a las 
del mesénquima del manto.

(36)
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No parece probable la presencia en las papilas de terminaciones 
viosas, según los estudios que se han realizado con los métodos de plata 
de Cajal y al azul de metileno.

Las células piramidales, características de los epitelios de los Ecardi- 
nos, también se encuentran en los Testicardinos, pero sólo en los Rinco- 
nélidos, en los epitelios del manto, estando especialmente desarrollados 
en el epitelio de la concha, donde se cargan de secreción proteica abun
dante.

El manto de los Testicardinos se caracteriza por su gran riqueza ce
lular y actividad secretora, estando principalmente al servicio de las go- 
nadas, mientras que el manto de los Ecardinos es más pobre en elementos 
celulares, al tener misión fundamentalmente de sostén.

La riqueza en el poder secretor del manto aumenta gradualmente 
desde los Rinconélidos a los Terebratúlidos y Terebratéllidos. En éstos, 
la secreción puede llagar a ser abundantísima, al quedar también las pa
pilas derivadas de su epitelio, repletas de sustancia proteica.
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gradually developed from Rhym 
In Terebratellidae the secretion

chonelli-iry propnety oí the 
dae to Terebratulidae and Terebratellidae.

The secreto mantle is
can be

very abundant, having also the papillae, derived from its epithelium, filled with 
proteic substanee.
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1

3

caput-serpentis Linné. — Microf. 2 - Megathyris detrun- 
cata Gmelin. — Microf. 3. - Tegulorhynchia nigricans Sowerby. — Microf. 4. - Tere- 
bratulina caput-serpentis Linné y Crania anómala Müller, sobre un mismo soporte.

Microfot. 1. - Terebratulma
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Microf. 5. - Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte longitudinal del manto, mos
trando un sincicio eon escasa reserva. Hay una fibrilación fina (mét. Masson). — 
Microf. 6. - Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte perpendicular del manto 
(mét. Azán). 1, gran célula central llena de secreción ; 2, núcleo central. -— Microfo- 
tografía 7. - Megerlia truncata Linné. Manto con sineicios llenos de granulaciones 
proteicas (mét. Masson). — Microf. 8. - Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte 
transversal del manto, con parte del tabique que separa dos senos celomáticos del 

mismo, ocupado por corpúsculos proteicos (mét. Prenant).
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Microf. 9. - Terebratulina caput-serpentis Linné. Manto montado «in toto» y ^ 
superficialmente (mét. Cajal). Hay sustancia proteica y fibrilación ligera.—Mi 
fotografía 10. - Megathyris detruncata Gmelin. Corte transversal del manto, mos- 

de secreción (mét. Azán). — Microf. 11. - Megerlia truncata Linné.
(mét. Massonj. Se ven dos células 

anirhynchia cornea Davidson. Manto con 
(mét. Masson).

visto
cro-

trando las esferas
Manto con gran cantidad de sustancia proteica 
mucosas en el epitelio. — Microf. 12. - Hisp 

secreción abundante
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Microf. 18. - 
ción agrupada

Tegulorhynchia nigricans Sowerby. Manto con células mucosas y secre- i 
cerca del epitelio de la concha (mét. Masson). 1, epitelio de la cavidad | 

paleal; 2, epitelio de la concha. — Microf. 14. - Terebratella inconspicua Sowerby. 
Corte transversal del manto (mét. Masson). 1, manto ocupado por corpúsculos pro
teicos. — Microf. 15. - Platidia davidsoni E. Deslonsehamps. Corte transversal de 
una valva (mét. Masson). 1, manto con granulaciones; 2, papilas ; 3, perióstraco. — 
Microf. 16. - Terebratulina caput-serpeniis Linné. Manto en corte transversal (mé
todo Masson). 1, epitelio de la cavidad paleal, con granulaciones ; 2, agrupaciones 

redondeadas pluricelulares ; 3, sincicio que empieza a rellenarse de secreción.





Microf. 21. - Megathyris detrunoata Gmelin. Porción termina] de una papila (método 
•Tenner-Pancrom). 1, células con núcleos y secreción basófila ; 2, célula con secrecióny £

iónligeramente basófila ; 3, célula con secreción acidófila. — Microf. 22. - Megerlia trun- 
cata Linné. Porción terminal de una papila llena de secreción (mét. Azán).

23. - Megathyris detruncata Gmelin. Corte transversal de una papila (mé
todo Jenner-Pancrom). 1, sustancia acidófila; 2, sustancia basófila; 3, núcleo.— 
Microf. 24. - Terebratulina eaput-serpentis Linné. 1, corte transversal

— Micro-
fotografía

de una papila
con gránulos de secreción (mét. Gomori).
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Sobre la nematofauna del Mar de Ontígola
por

ENRIQUE LADEA

El llamado Mar de Ontígola es una pequeña laguna de carácter endo- 
rreico situada a unos 5 km al sur de Aranjuez (prov. de Madrid). Sus 
bordes y buena parte de su área están ocupados por abundante vegetación 
marginal, que alberga una notable fauna acuática.

En esta nota se dan unos datos fragmentarios sobre la nematofauna 
de esta laguna, obtenidos como resultado del estudio de unas muestras 
de material recogidas en la primavera de 1956, durante una excursión 
zoológica realizada a dicho paraje. Dos de las muestras proceden del cen
tro de la laguna ; las restantes, otras dos, de los bordes.

El material fue fijado en formol. Los ejemplares se tiñeron con «cotton 
blue» y fucsina ácida ; se montaron en lactofenol. Cada muestra contenía 
aproximadamente unos 5 c.c. de material (agua, fragmentos vegetales y 
detritos).

22

ANALISIS NEMATODOLÓGICO

Muestra núm. 1. — Centro de la laguna. Agua corriente, con algas 
y sin detritos. Nematodos :

N.° 9 Juv. TotalEspecies

5 18 231 Trilobus gracilis

Muestra núm. 2.—Centro de la laguna. El mismo material que en 
la muestra anterior. Nematodos :

24

9 Juv. TotalN.o Especies

4 11 151 Trilobus gracilis ................
2 Punctodora ratzeburgensis 22
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Muestra núm. 3.—Bordes de la laguna. Agua con abundante vege
tación, musgos y detritos. Microfauna con numerosos rotíferos bdeloideos.
Nema todos :

Jov. Total$EspeciesN.°
231 Tylenchus davainei

2 Ditylenchus intermedius
23

1111
3 Eucephalobus elong
4 Rhabditis vroducta

5atus 5
321
2Acrobeloii emarginatus 25

Muestra núm. 4.—Bordes de la laguna. El mismo material que en
la muestra anterior. Nematodos :

Jüv. TotalEspecies 9N.o

1 Ditylenchus intermedius
2 Eucephalobus elongatus
3 Acrobeloides emarginatus

12 4 1G
4 4

11

CONSIDERACIONES FAUNISTICO-ECOLÓGICAS

Contrasta el carácter de la nematocenosis de las muestras del centro 
de la laguna con la de las muestras de los bordes. En la primera hay casi 
exclusivamente Trilobus gracilis, forma típica de agua dulce y de bio- 
topos lacustres y fluviales, con la presencia de Punctodora ratzeburgensis, 
especie dulciacuática de un género eminentemente marino y propia tam
bién de biotopos salobres. Llama la atención la gran pobreza en especies, 
faltando por completo los Dorilaimoideos, Monhisteroideos y Areolaimoi- 
deos. En cambio, en las muestras de la orilla faltan por completo las es
pecies anteriores, apareciendo una nematocenosis completamente distin
ta, integrada exclusivamente por formas saprobiónticas : Tylenchus da- 
vaimei, Ditylenchus intermedius, Rhabditis producta, Eucephalobus elon
gatus y Acrobeloides emarginatus. Muchas de estas especies son también 
propias del medio brioedáfico. No obstante, en este segundo biotopo de la 
orilla, faltan en absoluto formas fitófagas o depredadoras corrientes en 
este medio, tales como Dorylaimus, Mononchus, Plectus, Monhystera,
etcétera.

Por comparación con la nematofauna de otros parajes dulciacuáticos, 
se concluye que la del centro de esta laguna corresponde a un biotopo típi
camente potámico o límnico, aunque pobre ; mientras que en las orillas 
hay una nematocenosis propia de un biotopo fitodetrítico inmerso, inte
grada por formas estrictamente saprobiónticas, con exclusión de toda es
pecie fitófaga o depredadora. Hay que tener en cuenta que las aguas de 
esta laguna, enclavada en una pequeña cuenca endorreica de terrenos
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formados por margas muy yesosas, contienen una notable cantidad de 
sulfato de calcio. Por otra parte, estos resultados se refieren a una sola 
toma de muestras efectuada en abril y, para aventurar consideraciones 
de mayor trascendencia, habría que disponer de más muestras recogidas 
en diversas épocas del año.

RELACIÓN SISTEMATICA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Orden Enoploideos (Enoploidea)
Familia Tripílidos (Tripylidae)

Tfilobús gracilis Bastían, 1865. —En las muestras núms. 1 y 2. Co
rresponden todos los individuos a la forma typica Steiner, 1919.

Orden Cromadoroideos (Chromadoroidea)
Familia Cromadóridos (Ohromadoridae)

Punctodora ratzeburgensis (Linstow, 1876) Filipjev, 1930. — En la
muestra núm. 2.

Orden Rabditoideos (Rhabditoidea)
Familia Rabdítidos (Rhabditidae) m

Rhabditis producto (Schneider, 1866) Oerley, 1880.—En la mues
tra núm. 3.

Familia Ceealóbidos (Cephalobidae)

Euceplialobus elongatus (de Man, 1880) Thorne, 1937.—En las 
muestras núms. 3 y 4.

Acrobeloides emarginatus (de Man, 1880) Thorne, 1937.—En las 
muestras núms. 3 y 4. -v

i
f’-r

ti
Orden Tilencoideos (Tylenchoidea) 
Familia Tilénqdidos (Tylenchidae)

Tylenclius davainei Bastían, 1865.—En la muestra núm. 3. 
Ditylenchus intermeidus (de Man, 1880) Filipjev, 1936. — En las 

muestras núms. 3 y 4.
Laboratorio de Zoología, 

Facultad de Ciencias, 
Universidad de Barcelona.
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SUMMARY

In this note are explaned the results pf previous study on nematic fauna of Mar 
de Ontígola, a little endorreical lagoon near Aranjuez (Madrid), with gypsopbil 
waters. The nematio eommunity in lunnic central area presents exolusively Trilobus 
gracüis and Punctodora ratzeburgensis. In shore biotope the nematofauna presents 
only a little number of saprobióntie species : Rhabditis producía, Eucephalobus 
gatus, Acrobeloides emarginatus, Tylenchus davainei and Ditylenchus intermedius.
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El binomio forraje-ganado
El cultivo de la alfalfa en los secanos del Ampurdán
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JOSÉ LLOVBT MONT-ROS

Introducción

Durante muchos años, los más destacados progresos técnicos, en lo 
que podríamos llamar gran cultivo, se registraron en el campo de la ce
realicultura ; hoy parece ser la producción de forrajes la que atrae pre
ferentemente la atención de investigadores y técnicos, en su común deseo 
de abrir nuevas sendas a una agricultura progresiva y en febril evolución. 
Por tal motivo, conviviendo a través de las actividades desarrolladas en 
la Obra Social Agrícola de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho
rros las inquietudes de la agricultura catalano-balear, con un pequeño 
grupo de colaboradores formados al amparo de la Sección de Praticultura 
del Instituto de Biología Aplicada, nos acogemos a la hospitalidad de la 
Revista del mismo para iniciar la publicación de una serie de notas y 
observaciones sobre el particular, realizadas desde dicha Obra Social Agrí
cola. Modesta aportación a la labor del Dr. Montserrat, Jefe de la Sec
ción de Praticultura, en sus esfuerzos para cimentar más correctamente 
la futura producción forrajera de nuestro país.

El destino de las plantas forrajeras es invariablemente la alimentación 
del ganado, pero puede variar mucho la forma y el camino a través del 
cual los principios elaborados por las plantas llegan al estómago del ani
mal. Cuando coincide el aprovechamiento con la propia época de produc
ción, pueden ser aprovechados directamente en régimen de pastoreo sin 
gastos de recolección, aunque con alguna pérdida por pisoteo y desperdi
cio, o pueden ser cortados y consumidos en el establo por el ganado con 
pérdidas menores, aunque con mayores gastos de manipulación. Cuando 
para salvar la estacionalidad de las producciones agrícolas precisa la con
servación temporal del producto en el propio lugar en el que habrá de
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consumirse más tarde, cabe pensar en el ensilado que origina determi
nados gastos y provoca pérdidas más o menos importantes. La henifica- 
ción consigue análogo resultado con mayor pérdida de principios alimen
ticios, pero ofrece ya un producto comerciable, aunque limitado a un 
mercado regional debido a su elevado volumen y reducido valor específico. 
Con la deshidratación finalmente se reducen más las pérdidas y se consi
gue, a costa de sumar unos costes que importan tanto o más que el pro
ducto original, un producto de más alta calidad, un verdadero alimento 
concentrado cuya área de comercialización se agranda hasta el plan in
ternacional, capaz de beneficiarse de situaciones comerciales que no están 
al alcance de los productos anteriores. En una palabra, una misma pro
ducción vegetal puede llegar a ser ofrecida al animal bajo formas diversí
simas a consecuencia de las cuales el coste de la unidad alimenticia con-
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m sumida por el animal puede variar tanto como dela2,3,4,y5 pesetas, 

según se trate de pastoreo, de verde suministrado en el establo, de en
silado, de heno o de producto deshidratado. Tales variaciones, físicas y 
económicas, unidas a la gran diversidad de situaciones reales creadas, 
llegan a repercutir tan ampliamente sobre la utilidad final del cultivo y 
del ganado, que obligan a plantear los problemas de las plantas forrajeras 
de una forma muy amplia. Por tal motivo, será bajo el común denomi
nador de «Apuntes al binomio forraje-ganado» que publicaremos nuestra 
serie de observaciones y estudios. Responderán a uno u otro de los dos 
siguientes epígrafes :

1. Características de nuestras actuales producciones forrajeras (no
tas tendentes a precisar, a manera de inventario, la situación actual, o 
sea del punto de partida).

2. Perspectivas de la producción de forrajes en nuestra región (nue
vas plantas, más correcta explotación, mejor aprovechamiento y en ge
neral evolución deseable de nuestros recursos forrajeros).

Las notas que hoy transcribimos, recopiladas y analizadas junto con 
el ayudante honorario de la Sección de Praticultura del Consejo y becario 
de la Obra Sindical Agrícola, don Pedro Carreras Llovet, corresponden 
al primero de los epígrafes citados y se relacionan con una de las plantas 
forrajeras básicas y con una de las comarcas ganaderas más destacadas 
de nuestra región.

11:
iii
ti

1. Referencias generales sobre el cultivo

La alfalfa es sin duda alguna, y seguirá siéndolo probablemente para 
muchos años, la principal planta forrajera de nuestra región. En los se
canos del Ampurdán se la viene cultivando en gran escala desde hace 
muchos años. Ocupa alrededor de la tercera parte de las tierras cultivadas 
dedicadas a cultivos herbáceos. En tales tierras el trigo y los demás ce-
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reales de invierno alternan con el maíz (u otras plantas entrecavadas, 
habas, remolacha forrajera, etc., en mucho menor proporción), y perió
dicamente ambos ceden el terreno a la alfalfa. Se siembran en febrero-
marzo, dentro de un cereal de invierno que actóa de planta protectora, 
o solo, con un poco de vezas y avena para que a la vez que actúen en el 
mismo sentido permitan la obtención de un primer corte de forraje en
espera de que la alfalfa se desarrolle.

La raza o estirpe que invariablemente se cultiva es la alfalfa indí
gena, que llamamos por tal motivo «Ampurdán». Además con este nom
bre la vemos inscrita en los registros del Instituto Nacional para la Pro
ducción de Semillas Selectas. Se trata de un tipo del orden de la «Pro
vence» francesa, de la que quizá derive, planta con muchos brotes late
rales, más bien tardía, de desarrollo lento, pero miuy rústica y resistente, 
circunstancias que la convierten en una planta especialmente adaptada
al ambiente a que está llamada a desarrollarse.

La duración de los alfalfares acostumbra a llegar a 6, 7 y más años 
con producciones satisfactorias, cuando el ambiente excesivamente hú
medo o años extraordinariamente lluviosos no la perjudican.

Durante el invierno, el alfalfar suele ser objeto (de labores superfi
ciales efectuadas con gradas canadienses para destruir la vegetación es
pontánea (Poa ssp., Lolium ssp., etc., que con facilidad se instalan atraí
das por el nitrógeno acumulado por la leguminosa). Éste puede ser uno 
de los motivos que justifican las largas duraciones registradas por esta
planta.

El aprovechamiento normal de la planta es la henificación total del 
forraje producido en los cuatro cortes que se llegan a dar. El viento fuerte 
y seco del Norte que domina en la comarca permite con frecuencia la 
henificación perfecta, obteniéndose un heno de color verde de primerí- 
sima calidad. Algunos laños se logra un quinto corte, peíro corrientemente 
es objeto de pastoreo por el ganado lanar, e invariablemente este tipo 
de ganado pasta los rebrotes que da la alfalfa más tarde.

Como enfermedades criptogámicas merecen consignarse las «bolete- 
res» (debida a la Rhizoctonia vidacea), que obliga al arranque de algunos 
alfalfares viejos ante los extensos calveros que se forman. Como insectos 
dañinos' registramos en primer lugar la típica «cuca negra» {Golas piden a 
atrum) en «1 segundo corte, y las «cuques verdes» o geómetras larvas de 
un lepidóptero que en años de más sequía atacaron el tercer corte. Ahora 
bien, posiblemente por haberse logrado un cierto equilibrio con sus ene
migos naturales, no se registran ya daños de gran virulencia por ninguno 
de estos dos insectos, ni la lucha contra ellos preocupa mucho. Es la 
larva del Phytonomus variabilis, que a fines de la segunda década de este 
siglo vimos por primera vez en la comiarca, la que causa mayores pérdi
das a los alfalfares atacando los brotes tiernos del primer corte.

W-1fe
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2. Estimación del producto que proporciona

El planteamiento de estudios comparativos «obre cultivos forrajeros 
entre distintas plantas, entre distintas razas o estirpes, o entre 

distintos modos de tratamiento o aprovechamiento, exige siempre cono
cer la productividad alcanzada en cada caso, y en esta primera serie de 
estudios, a modo de inventario, básicamente hemos de esforzarnos para 
concretar el conocimiento del punto de partida, es decir, la producción 
alcanzada en cada zona estudiada con las plantas forrajeras existentes y 
el sistema de aprovechamiento que hoy se sigue. Convendrá, por lo tanto, 
empezar precisando en cada caso cuál es la base de observación y cuál la

sean

unidad de medida adoptada.

Base de observación. — Como base pana analizar la productividad físi
ca por unidad de superficie, procuraremos en lo posible partir de fincas 
concretas. En el caso de la alfalfa del Ampurdán, tomamos una finca de 
la que conocemos los rendimientos obtenidos durante el último decenio 
1951-1960, situadla en la zona baja, entre los ríos Muga y Eluviá,
6 ó 7 km del mar en línea recta, en la que se dedican constantemente

a unos

alrededor de unas 10 hectáreas a alfalfar.

Unidad de medida. — La unidad para medir la producción no ofrece 
dudas en determinadas producciones como el trigo ; basta con precisar la 
cantidad en kilogramos de grano, fácil de conocer, reducirla si se quiere 
a producto con un grado de humedad uniforme, y a consignar, como 
máximo, la calidad harinera. Con los forrajes, sin embargo, por los mo
tivos que se han consignado, se plantea un problema de evaluación más
difícil de resolver.

Los forrajes verdes acusan pesos muy variables según su estado de 
vegetación y el tiempo transcurrido desde la siega ; luego no son igual
mente aprovechados si los toma el ganado en pastoreo o biajo forma de 
forraje verde, o han de ser conservados, ensilados, henificados o deshi
dratados.

Existen unos métodos directos (estimación de la cantidad total del
forraje, del número de días/vaca de pastoreo, o de las unidades de almidón 
equivalentes) y otros indirectos (cantidad de leche o de carne, o importe
del producto bruto vendible obtenido por hectárea) (1).

El método a adoptar será siempre el que mejor se adapte a cada caso 
concreto y el que mejor se preste a comparaciones.

Tratándose en el caso que nos ocupa de una planta que en su casi to
talidad es henificada (para ser consumida por el ganado, o, en mayor 
proporción, vendida al mercado), podría haber sido adoptado un método 
directo a base de expresar la cantidad de heno recogido por Ha, pero se
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da el caso que existe luego el aprovechamiento autumno-invernal que 
principalmente se aprovecha en régimen de pastoreo, y ocurre sobre todo 
que necesitaremos más adelante establecer comparaciones con otros cul
tivos y aprovechamientos, que no sería correcto reducir a heno. Por tal 
motivo reduciremos tanto el heno como el pastoreo a su equivalente en 
Unidades Forrajeras y ésta será la que tomaremos como unidad de me
dida. El heno medido de un modo directo, y el pasto de un modo indi
recto a partir de las necesidades alimenticias atendidas.

Consideramos que cada kilogramo de heno de alfalfa contiene en pro
medio 0,45 UE. Las que representan el aprovechamiento en régimen de 
pastoreo por las ovejas, lo calculamos partiendo de las necesidades esti
madas para el ganado mantenido.

Producciones Registradas. —‘En la finca tomada como base de obser
vación, las cantidades de heno contenidas en kilogramos por hectárea en 
cada uno de los cortes han sido en promedio las que se detallan a con
tinuación.

Año 2.° CORTEl.er CORTE 3.er CORTE 4.° CORTE 5.° CORTE

1951 3826 3763 2551 451
1952 2551 1455 1530 918 263
1953 1755 1836 1326 8801199
1954 3212 2073 1756 682
1955 2034 2983 3284 1356
1956 2666 2296 13351777 888
1957 2063 2608 1742 1005
1958 2678 1628 1692 1393 1075
1959 2678 1266 1447 1063 684
1960 3320 2413 8541416 500

Estas cifras representan sólo la cantidad de heno realmente aprove
chable ; cortes excelentes perdidos a causa de las extraordinarias lluvias 
caídas durante la henificación, como el cuarto corte del año 1951 por 
ejemplo, aparecen aquí por cantidades exiguas, pero teniendo en cuenta 
que se trata de destacar la producción realmente aprovechable, éste nos 
ha parecido el criterio que correspondía adoptar.

De acuerdo con ello, las cantidades de U.A. obtenidas bajo forma de
heno han sido las siguientes :
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El quinto corte fue henificado parcialmente en aquellos años en que 
por haberse adelantado sensiblemente los cortes anteriores y coincidir 
con días que parecían favorables para la henificación, se intentó parcial
mente la siega. El resto fue siempre aprovechado en régimen de pastoreo 
por el ganado lanar transhumante que eñ esta época acostumbra a llegar 
al Ampurdán procedente de los Pirineos y necesita disponer de buenos 
pastos para reponerse del viaje y prepararse para la inminente cría.

Este ganado lanar, además del quinto corte, pasta el retoño de alfalfa 
hasta los primeros fríos, y muchas veces el primer brote en febrero-marzo, 
que con frecuencia, de no ser cortado, se perdería por efectos de fríos 
tardíos o por los ataques del Phytonomus variabilis. Es difícil fijar la can
tidad de alimento aprovechado en pastoreo ; éste, además, varía mucho 
de unos años a otros. Estimamos que el promedio viene a ser de 500 U. A., 
que corresponderían 300 al período que finaliza en 31 de octubre, 100 a 
los meses de noviembre y diciembre, 20 a enero y primera década de fe
brero, y 80 a las dos últimas décadas de febrero y las dos primeras de 
marzo.
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Estimación de la productividad media de la alfalfa en los secanos fér
tiles del Alto Ampurdán durante el decenio 1951-1960.—En definitiva, 
pues, a base de los datos transcritos, el producto obtenido y su correspon
diente crecimiento diario expresado en U.A. por día, puede estimarse del 
siguiente modo :

i
i; .
1 Producción 

diaria, EN 
TJ.A./Ha

Duración
DEL PERÍODO, U.A. TOTALES 

DÍAS

. Conceptom
Primer corte henificado 
Segundo corte henificado 
Tercer corte henificado 
Cuarto corte henificado 
Quinto corte henificado
Retoño...........................
Retoño invernal .
Brote prevernal . . .

50 1200 24,0
40 960 24,0
40 875 21,8
40 465 11,0
50 300 6,0
60 100 1,6
40 20 0,5
40 80 2,0

i
Im
-i1

4000

Características climatológicas del decenio considerado.—La pluvio
metría, según datos facilitados por la estación meteorológica de Figueras, 
a cargo de los HH. de la Doctrina Cristiana, durante cada uno de los 
expresados años, han sido los que se detallan a continuación :

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

360 11,1

Enero
Primera década . . 
Segunda década . . 
Tercera década . . 32

0 00 0 69 2 5 000
03 3 0 0 oo o5 7

0 11 35 0 10 35 0 12

35 0 10 11 107 5 1537 9Totales
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1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Febrero

Primera década . . 0 5 0 4 0 0 0
Segunda década . . 54 4 17 19 13 6 18
Tercera década . . 1 0 0 1 0 21 2

Totales 55 9 17 24 13 27 20
Marzo

Primera década . . 45 3 0 34 10 0 8
Segunda década . . 0 35 19 110 2 53 0
Tercera década . . 34 5 41 0 59 6

Totales 79 39 19 149 16 112 14
Abril

Primera década . . 7 7 8 4 0 6119
Segunda década . . 0 10 0 0 8 07
Tercera década . . 89 0 10 01 8 67

Totales 2896 14 5 0 35 128
Maayo

década .Primera 13 0 4915 7 19 11
Segunda década . . 0 3159 4 5 15 10
Tercera década . . 0 0 2 26 5916 7

Totales 23 26 13990 17 12 41
Junio

Primera década . . 44 32 189 0 11 23
Segunda década . . 0 14 16 0 82 23 61
Tercera década . . 62 0 20 21 101 1

Totales 33 121 4471 80 8514
Julio

Primera década . . 0 32 46 12 1 9
Segunda década . . 25 10 5 4 10 3711
Tercera década . . 0 60 2 017 11 1

Totales 31 27 28 44 65 16 46
Agosto

4Primera década . . 0 139 8 9 19
8Segunda década . . 3 284 2 2 11

Tercera década . . 14 4 150 33 2615

19 24Totales 29 6158 10 44
Septiembre 

Primera década . . 10 24 03 0 315
Segunda década . . 23 21 0 131 1924

53 29Tercera década . . 1251 52 1

3043 77Totales 74 273541
Octubre

3 37Primera década . . 47
Segunda década . . 147

0 1335
10 56337 032
37 1Tercera década . . 493 7i 37

50 9465Totales 43 774198
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1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Noviembre

Primera década . . 12 3
Segunda década . . 17 14
Tercera década . . 0

01 25 15 0
0 23 23 49 3 15
3 2 13 1 88 6

410
00 o0 42

4 29 37 75 106 21 O29 17 42Totales
Diciembre 

Primera década . . 
Segunda década . . O
Tercera década . .

050 12 190 0 71 14 39
3 36 0 6

37 12 0 O 29
08 03 5
048 432I 095 25 7037 15 107 14 74Totales

280 494 388 617 453 695 497 781 413Totales anuales . . 822
::m Las temperaturas medias mensuales han acusado, naturalmente, me

nos variaciones que las pluviométricas y omitimos por tal motivo su trans
cripción detallada. Sólo resumiremos a continuación la pluviometría y la 
temperatura media que corresponden a cada uno de los meses del año, 
en promedio, durante el período tomado como base de observación :

aa1c.\

i
'
1

Pluviometrías Temperaturas

22,0 7,2Enero
Febrero
Marzo .
Abril
Mayo
•Tunio
Julio . .
Agosto . .
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

7,435,9i 11,166,7
36,9 13,7m 17,042,9J 53,8 20,3

'1 23,039,5
22,338,0

49,2 20,11 83,8 15,3

1 39,8 11,1
8,939,3

i Correlación entre la producción forrajera y las características clima
tológicas del periodo considerado.—Para mejor juzgar las oscilaciones 
de la producción y la influencia que sobre ellas han tenido las caracterís
ticas climatológicas del año acompañamos el gráfico de la figura 1, en el 
que aparece para cada uno de los cuatro principales cortes de cada año 
el volumen total de la producción obtenida y su correspondencia con la 
temperatura media y con la total pluviometría mensual.

En él aparecen dispuestas las escalas de temperaturas y de pluviome
tría según las curvas umbrotérmicas de Gaussen, en forma tal que quede 
reflejado el índice de aridez o de sequía (2). En estudios de la E.A.O. 
hemos visto aceptado este criterio (3). Se estima que existe sequía en 
todos aquellos meses para los que la pluviometría expresada en litros por 
metro cuadrado (exponente del agua recibida por el suelo) resulta ser in-

i
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ferior al doble de la temperatura media mensual expresada en grados 
centígrados (exponente de la transpiración que resulta favorecida).

Se acompaña asimismo el gráfico de la figura 2, que pretende repre
sentar a base de promedio del decenio la adaptación general del cultivo 
al ambiente en el que fian sido llamados a desarrollarse ; en él se han

i
■É?m
m

i

mm
A señalado además la temperatura media mínima de 9 grados, que es la 

que, según Azzi, exige la alfalfa para vegetar (4).
Con todo ello aparecen claramente localizadas, tanto en los años con

cretos como en el promedio, los períodos adversos y los favorables con 
que ha tropezado el crecimiento de la alfalfa en la zona agrícola estudiada.

Recordemos todavía que Azzi señala como pluviometría mínima para 
el desarrollo de la alfalfa, a base de sus estudios, llevados a cabo en Pe-

I
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ruggia, 54 mm mensuales durante el período abril-mayo, 48 mensuales 
durante el mes de junio, y 35 mm durante el mes de julio, referencias 
que no discrepan de lo observado en este caso (4).

i
3. Conclusiones

m
Mi

Todo ello nos permite formular las siguientes conclusiones y comen
tarios :

1. La alfalfa, en los secanos del Ampurdán, ha de enfrentarse con 
unas adversidades climatológicas que frenan considerablemente su capaci
dad de producción. Luego, el método de aprovechamiento a que se la 
somete es a su vez causa de pérdidas importantes de los elementos nutri
tivos que la planta había logrado ya elaborar. Las adversidades son con
secuencia de la falta de adaptación de la alfalfa al ritmo climático del 
Ampurdán ; la vegetación queda paralizada por deficiencia térmica inver
nal cuando se dan las favorables pluviometrías otoñales, y queda frenada 
asimismo por falta de pluviometría estival, cuando las temperaturas son 
favorables.

La asociación a la alfalfa de gramíneas capaces de utilizar el nitró
geno por aquélla acumulado y de proseguir, más o menos atenuada, su 
vegetación durante todo el invierno, pueden aportar una notable mejora 
contra la primera adversidad citada. Las obras de regadío en curso, tanto 
en el orden particular como en el general y un racional aprovechamiento 
del agua disponible, abren amplias posibilidades para luchar contra la 
segunda adversidad citada, que viene agravada por la acción desecadora 
del viento del N que con tanto frecuencia sopla en la comarca.

Las pérdidas de elementos nutritivos elaborados por la planta, que 
provoca el proceso de henifica.ción (con motivo de las pérdidas de hojas, 
proceso de oxidación, reducción de la digestibilidad, etc.) y que pueden 
cifrarse, en líneas generales, en el 20 % de la materia seca, el 30% de 
la proteína digestible y el 40 % de las unidades almidón, son susceptibles 
de reducirse notablemente recurriendo a otros métodos de conservación 
(ensilados, deshidratación, etc.) (5), y más todavía, llegando a que el 
ganado consuma, en lo posible, la alfalfa bajo forma de forraje verde.

2. Tenida cuenta de todas las expresadas circunstancias que concu
rren en el caso estudiado, y apoyándonos en los datos transcritos, pode
mos afirmar que la alfalfa en el Ampurdán, en cultivo de secano, tratada 
y aprovechada tal como es norma dominante en la actualidad, no llega a 
proporcionar en promedio más de unas 4000 Unidades Alimenticias por 
hectárea en los casos más favorables, por cuanto entre éstos ha de consi
derarse incluido el ejemplo que nos ha servido como base de observación.
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I 3. Este rendimiento, que a primera vista pudiera parecer satisfac
torio, no lo resulta tanto si se analiza detenidamente. Económicamente, 
el cultivo se defiende y compite con éxito frente a los demás que con él 
comparten el terreno (maíz y trigo sobre todo) y se benefician de su papel 
de planta «mejoradora». Podría parecer asimismo favorable, considera
das las Unidades Alimenticias que son capaces de proporcionar los ce
reales ; no se pierda de vista que 1 kg de grano equivale aproximadamente 
a 1 U.A. y que en la cebada la equivalencia llega a ser absoluta por cuan
to ésta constituye en realidad el patrón o unidad. La comparación, en 
cambio, se nos ofrece menos satisfactoria si se establece con cultivos 
forrajeros sometidos a otro tipo de aprovechamiento. La cebada para fo
rraje, por ejemplo, sembrada en septiembre y aprovechada en pastoreo 
durante el invierno por el ganado lanar o como verde en primavera, es 
decir, ocupando sólo el terreno libre entre el trigo y el maíz, sin estorbar 
ni dificultar ningún cultivo principal, en plan de cultivo suplementario, 
de cultivo «robado» como dicen los franceses, llegan a proporcionar las 
3000 Unidades Alimenticias por hectárea. Otro tanto cabría decir del 
trébol rojo y de los nabos que en otros puntos de la comarca alcanzan 
gran importancia. Tal ocurre en parte, quizá porque estos últimos culti
vos están más perfectamente adaptados que la alfalfa a la climatología 
del lugar, de acusado predominio de lluvias otoñales, pero es sobre todo 
porque nos enfrentamos con cultivos sometidos a un aprovechamiento 
distinto y a productos que van más directamente y sin pérdidas, de la 
planta viva al estómago del animal.

Dicho de otra forma, considerando sólo el cultivo, la comparación 
queda enmascarada porque, como quedó apuntado, el valor comercial de 
la Unidad Alimenticia aprovechada en pastoreo o como forraje verde, 
consumida «in situ» y en el acto, resulta siempre muy inferior al de un 
producto como el heno que puede ser transportado y conservado, y resulta 
más inferior todavía al de los granos de cereales cuyo valor específico 
y grado de comerciabilidad es infinitamente superior, compensándose con 
ello la menor producción unitaria física, real. Pero planteado el problema 
en sus verdaderos términos, frente al binomio forraje-ganado impuesto 
por la racionalización de la agricultura (6), la productividad registrada 
para la alfalfa ha de considerarse en realidad baja ; es preciso y es posi
ble lograr mayores producciones y alimentos que resulten más baratos 
para el ganado.

El heno de alfalfa cumple normalmente una misión difícil de susti
tuir actuando como complemento de los forrajes verdes mientras los hay 
y como alimento básico cuando a causa de la estacionalidad de la produc
ción agrícola, aquéllos no existen (tal ocurre con el heno obtenido en el 
Ampurdán frente a la todavía escasa ganadería de la propia comarca 
y en relación con la más intensa de las comarcas vecinas de la Garrotxa,
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el Gironés y la Selva que constituyen sus principales mercados consumi
dores), pero desde luego, sobre el exclusivo cultivo de esta planta, con
cebido bajo su prisma actual no cabe cimentar un Ampurdán ganadero.

Cabe todavía añadir qiue, en plan de cultivo industrial, o sea orien
tado hacia el mercado, a la alfalfa posiblemente le convendría pasar del
henificado a la deshidratación.

En cualquier caso se impone una revisión de ideas en relación con 
este cultivo. Queda con ello abierta una cantera de futuros estudios y
observaciones.
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SUMMARY

In this paper alfalfa cultivation in dry fields of Ampurdán (NE of Spain) is 
first general references on this cultivation are explaned, following anstudied. At

estimation of the results. Finally principal conclusions on this study are exposed.
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4. Un nuevo Anobium s. str. de la Península Ibérica
y Marruecos

En ocasión de proseguir el estudio de la pequeña colección de Anóbi
dos marroquíes reunida en el Museo de Zoología de Barcelona, di con un 
nuevo Anobium de la región de Tánger, relacionado con el grupo del 
punctatum sin que, como vamos a ver, pueda referirse a ninguna de las 
especies hasta hoy conocidas que representan al citado grupo y menos aún 
a los restantes grupos de Anobium en las faunas europea y norteafri- 
cana. Pero antes de describir esta interesante novedad tuve a bien infor
mar sobre tal descubrimiento a mi apreciado colega señor S. Cymorek, y 
grande fue mi sorpresa cuando, poco después, me escribía dicho señor que 
acababa de localizar en las colecciones del Museo de Zoología de Munich 
algunos ejemplares de un Anobium procedente de Algeciras y desconocido 
por él que bien pudiera tratarse de la especie de Tánger o de otra novedad 
pendiente de descripción. A la carta siguió el envío del mencionado ma
terial, cuyo detenido examen me ha permitido comprobar se trata, en 
uno y otro caso, del mismo insecto. Su presencia en ambos lados del 
Estrecho, completamente normal por ofrecernos los coleópteros muchos 
ejemplos de este tipo, tiene no obstante el interés de ampliar, a la vez, 
la fauna- marroquí e ibérica y por ende europea del referido género, con 
un nuevo representante no identificado hasta la fecha.

Anobium (s. str.) cymoreki n. sp.

Caracteres generales de los Anobium s. str.
Talla relativamente pequeña (2-3 mm) ; antenas (fig. 1) con los arte

jos 4.° al 8.° muy cortos y transversos de suerte que, en el cf, el 9.° (pri-
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mero de la maza) equivale en longitud o es algo más largo que los seis 
precedentes reunidos, el 10.° un poquitín más corto que el 9.°, el 11.° es
trecho muy alargado y por lo menos, vez y media tan largo como el 10.°; 
elevación del pronoto plana por encima y con el saliente anguloso posterior 
fuertemente comprimido en los lados y dirigido, a modo de quilla longi
tudinal, hacia la base; élitros de forma y estriación normales, subredon
deados en el ápice ; mesosternón y primera mitad del metasternón pro
fundamente excavados en la zona media ; último esternito del abdo
men (c?) con una fosa mal limitada y bastante profunda en la parte 
posterior del mismo; segmento anal del d1 (fig. 2) anchamente redon-

1
Figs. 1-2. —Anobium (s. str.) cymoreki n. sp.: 1, antena del d ; 

2, segmento anal del mismo sexo.

deado en la extremidad y nada sinuoso en los lados ; órgano copulador 
masculino de forma muy particular y bien diferente del de los otros 
Anobium por numerosos detalles fáciles de apreciar en la figura que se
acompaña (1).

Difiere de punctatum Deg. por la talla media, menor ; por los arte
jos 4.° al 8.° de las antenas más cortos y más transversos ; por la eleva
ción del pronoto más fuertemente comprimida en los lados y con la quilla 
posterior más viva ; por el contorno diferente del segmento anal del c? 
y, sobre todo, por la forma completamente distinta del órgano copulador
masculino.

Alejado, a su vez, de hederae Ihss. e inexpectatum Lohs. por la es
tructura de las antenas, la forma del pronoto, el contorno del segmento 
anal y la conformación del órgano copulador d1 sensiblemente distintos.

La profunda excavación del meso y metasternón y la particular estruc
tura de la genitalia masculina le distinguen, entre otros muchos caracte-

(1) Para las figuras del órgano copulador d de los otros Anobium puede con
sultarse el reciente trabajo que he dedicado a los representantes europeos de este
género.
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res, del grupo del nitidum (Hadrobregmus), al que recuerda algo. No 
precisa compararlo con representantes de las otras agrupaciones subge
néricas (Microbregma y Goelostethus) de todos los cuales se encuentra 
muy distanciado.

Holotipo, cf, Tánger, 2-V-1930 (Español leg.), en el Museo de Zoo
logía de Barcelona ; Paratipos, una $ adelfotípica, en el mismo Museo, 
y 4 ejemplares de Algeciras, 9-V-1895 (col. J. Daniel) en la Zoologische 
Staatssammlung de Munich.

Dedicado a mi excelente colega señor S. Cymoeek, gracias al cual he 
podido examinar la serie de Algeciras, única conocida hasta hoy de nues
tra Península.

83

5. Anobium (s. str.) hederae Ihss. nuevo para 
la Península Ibérica

De este insecto descubierto hace algunos años (1949) por el doctor 
G-. Ihssen en los viejos troncos de hiedra del norte de Badén, se cono
cían hasta el presente las siguientes localizaciones europeas :

Alemania : Karlsruhe, norte de Badén (Ihssen).
Ludwigsburg, Wurtemberg (Cymoeek).
Messel, Hessen (Cymoeek).
Burtigny, Vaud (Español).
Grignan, Dróme (Español).

Suiza : 
Francia :

En los tallos muertos de la misma planta vive una segunda especie, 
inexpectatum Lohs., descubierta por el doctor A. Lohse en el Holstein 
oriental, citada por el doctor Cymoeek de los alrededores de Dusseldorf, 
y señalada por mí de Suiza (Vaud) y Francia meridional (Pirineos orien
tales).

Ante la posibilidad de que hederae, inexpectatum u otro Anobium■ 
similar atacaran en nuestro país los troncos muertos de la repetida planta, 
revisé con especial cuidado, en ocasión de preparar la nota ya publicada 
sobre los Anobium europeos, las numerosas series españolas de punctatum 
por si aparecía, entre ellas, algo distinto del carcoma común de los mue
bles. Los resultados negativos de este primer ensayo me han llevado a 
realizar un segundo intento mejor orientado que el primero y con muchas 
más posibilidades de éxito.

Llegado el mes de junio, época a mi entender la más apropiada para 
la obtención en nuestra ciudad y alrededores de Anóbidos adultos, el día 
19 del citado mes me desplacé en compañía del señor C. Altimika, exce
lente amigo y buen conocedor de la zona que debíamos explorar, a la cum-



Rabassada y Sant Medí. Según la autorizada opinión del señor Altimira, 
el sitio más adecuado para nuestras búsquedas era el tramo comprendido 
entre la Font Groga y la ermita de Sant Medí, protegido de los rayos 
solares por denso arbolado, plátanos en particular, y en el que la hiedra

Fig. 3.—Anobium (s. str.) cymoreki n. sp.,
órgano copulador masculino.

Fig. 4. — Xestobium (Hyperisus) plumbeum 111.

forma un extenso tapiz que desde el suelo trepa por los troncos de los 
referidos árboles. Situados ya en la zona elegida y en lucha constante 
contra los tupidos zarzales que cubren gran parte del terreno hasta el 
punto de hacerlo intransitable, logramos recoger un haz no muy volumi
noso de tallos secos de hiedra, por lo general de poco grosor (1 cm o 

de diámetro) y arrancados, todos ellos, de los troncos de plátanos.
A las nueve de la mañana del siguiente día los tallos recogidos fueron 

colocados en una caja de cría y a las pocas horas aparecieron los dos pri-

menos
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meros Anobium adultos ; salidas que se repitieron en los días sucesivos 
a un ritmo de unos 3 ejemplares por día hasta el 10 de julio a partir de 
cuya fecha dejaron de observarse si se exceptúa uno que otro ejemplar 
aislado aparecido en la segunda quincena del mencionado mes y en los 
primeros días de agosto. En total se recogieron 68 ejemplares con ligero 
predominio de las $ $ sobre los efe?.

El detenido estudio de estos insectos me ha permitido comprobar 
concuerdan en todos sus detalles (morfología externa, contorno del seg
mento anal en ambos sexos, forma del árgano copulador c?) con el típico 
hederae de Alemania occidental, a cuya especie deben indudablemente 
referirse.

La presencia en los alrededores de Barcelona de este curioso Anóbido 
tiene el interés de ampliar notablemente hacia el SW el área de la espe
cie, situándola en pleno Mediterráneo occidental, y de añadir un nuevo 
representante, por fortuna sin importancia económica, al cuadro de loe 
Anobium ibéricos.

6. Sobre los representantes españoles del gen. Xestobium

Los Xestobium son Anóbidos de amplia dispersión holártica (Europa, 
Cáucaso, Siria y Norte de América) fáciles de identificar por la morfología 
externa y genitalia masculina : Talla relativamente grande, de 4 a 9 mm ; 
cuerpo alargado, pero robusto (fig. 4), vestido de densa pubescencia 
erguida o acostada, en este último caso dispuesta en manchas ; cabeza 
cubierta normalmente por el protórax ; antenas filiformes, de 11 artejos, 
los tres últimos mayores y más largos que los precedentes ; protórax 
subtriangular, con los lados y ángulos redondeados, convexo por encima, 
pero sin diferenciar en el disco el saliente giboso característico del género 
Anobium ; márgenes explanadas o acanaladas y con el reborde que las 
limita por fuera vivo y completo ; pro- y mesosternon no excavados entre 
sus respectivas coxas ; metasternón y primer esternito abdominal sin 
fositas para alojar las patas ; coxas anteriores muy próximas, casi conti
guas ; las intermedias algo más separadas ; las posteriores más distantes 
una de otra ; élitros cilindricos, conjuntamente redondeados en el ápice 
y con la puntuación irregular, no dispuesta en filas ; esternitos abdomi
nales libres ; tarsos cortos y anchos ; órgano copulador c? de tipo trilo
bulado, simétrico y con (la parte basal atrofiada

De Anobium, Oligom-erus, Nicobium, Stegobium y géneros afines 
(subfam. Anobünaé) se distingue, al primer examen, por la puntuación 
elitral no dispuesta en series longitudinales ; las antenas filiformes y con 
los tres últimos artejos más largos que los precedentes, le alejan de 
Ochina; el reborde lateral del pronoto vivo y completo de Epise-nius;

m
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más próximo a Ernobius del que imita bastante el aspecto general y dife
rentes detalles de la morfología externa ; difiere de él por los tarsos cortos 
y anchos (finos y largos, fig. 5, en Ernobius) ; por la pubescencia elitral 
larga y erguida o corta y acostada, pero en este último caso dispuesta en 
manchas (corta, acostada, uniforme y sin formar manchas en Ernobius); 
y por el órgano copulador d1 simétrico y con la parte basal atrofiada (asi
métrico, fig. 6, y con la parte basal más desarrollada en Ernobius).

Fig. 5. — Ernobius mollis L.
Fig. 6. — Ernobius abietis F., órgano copulador 

masculino, parte apical.

Como en el caso de los Anobium y Oligomerus ya comentados en 
notas anteriores, los Xestobium se desarrollan en la madera seca de dife
rentes árboles muertos en pie o apeados, pero también en la madera 
obrada de las casas de campo o del interior de las poblaciones, en la que 
el gran carcoma europeo (X. rufovilhsum) produce verdaderos estragos 
y acaba por convertir en una masa de serrín aprisionada entre dos finas
películas leñosas.

En nuestro país, el género cuenta con tres representantes conocidos, 
entre los que figura el temible X. rufovillosum extendido por una gran 
parte de Europa y motivo de constante preocupación por cuantos cuidan 
de la conservación de la madera; bien es verdad que este Xestobium 
parece muy raro en la Península ibérica de la que únicamente existe una



NOTAS SOBRE ANÓBIDOS

cita portuguesa, no comprobada, de Correa de Babeos, y de la que sólo 
he podido examinar un ejemplar gallego comunicado por el señor J. Vives 
con todas las garantías de procedencia ; ante tan reducida información 
poco puede concretarse sobre la presencia de este insecto en tierras espa
ñolas, que lo mismo puede responder a un caso de autoctonismo que de 
introducción subrepticia, en vías o no de indigenación, de pequeños focos 

la madera importada de otros países europeos, Inglaterra en particu
lar, muy perjudicada por este parásito y con la que mantienen los puertos 
cantábricos activo intercambio comercial. Sea como fuere lo cierto es que 
dada la agresividad de este xilófago su presencia en España supone un 
grave peligro para nuestra economía yi obliga a una estrecha vigilancia 
de los depósitos de madera, a un severo control sanitario de la madera, 
obrada o no, importada de Europa y al inmediato tratamiento de los focos 
existentes, cuya rareza actual no excusa las mencionadas medidas pre
ventivas.

En cuanto a X. ernobiiformis Reitt., descrito del Centro de Europa 
y citado de Baleares (Mallorca) por el H. Jordá, es especie no revisada 
todavía, desconocida por mí y que juzgo razonable mantener al margen 
de nuestro catálogo mientras no se proceda al detenido estudio de la 
misma y no se disponga de datos precisos sobre su presencia en nuestro 
país. A la amabilidad del P. R. López debo el haber examinado dos ejem
plares de la colección Jordá procedentes de Mallorca, referidos a ernobi- 
iformis y sobre los que es probable fue basada la cita balear de este 
insecto ; se trata, en realidad, de dos Ernobius del grupo del mollis L. ; 
lo raro del caso es que, según indica el mencionado H. Jordá, la deter
minación se deba al mismo Rditteb, por resultar difícil de admitir tal 
error en tan destacado coleopterólogo, autor, por añadidura, de la especie 
que aquí nos ocupa ; es posible también que el material determinado por 
Reitter fuera otro del que tengo a la vista y que la confusión partiera 
del H. Jordá. Ante tal estado de cosas sólo caben conjeturas y el pro
blema seguirá sin resolver hasta tanto no se cubran los ya indicados obje
tivos.

con

CUADBO DE SEPARACIÓN ESPECIFICA

la parte superior del cuerpo fina, larga, levantada y sin formar 
rpo con brillo metálico; sexto al octavo artejos de las antenas no 

o apenas más largos que anchos ; puntuación del pronoto y élitros densa y fina 
en toda la superficie; long. : 4-6 mm (subgén. Hyperisus Muís, y Rey).

1. Pubescencia de 
manchas ; cuer

lumbeum 111.
1'. Pubescencia de la parte superior del cuerpo corta, acostada, dirigida hacia atrás 

y formando manchas irregulares de un amarillo dorado sobre fondo moreno más o 
menos rojizo ; cuerpo sin brillo metálico ; 
por lo general, más li

artejos de las antenas, 
argos que anchos ; superficie del pronoto y élitros granulosa 

o con puntuación poco regular y algo rasposa (subgén. Xestobium s. str.). 2 
2. Cara externa de las tibias aplanada y limitada por sendas quillas ; pronoto orlado 

de cilios ensortijados y densamente dispuestos ; márgenes del .mismo anchamente 
explanadas ; manchas de pubescencia amarilla de la parte superior del

sexto al octavo

cuerpo

A
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muy aparentes ; élitros densamente granulosos; órgano eopulador ¿ (fig. 7) con 
los parámetros birrámeos en su parte apical; la rama interna sinuosa, aguzada 
en la extremidad y con dos expansiones laminares una a cada lado de la zona
media de la misma; long.: 5-9 mm ...................................... rufovillosum D. G.
Cara externa de las tibias no aplanada ni limitada por quillas, ofreciendo el 
órgano una sección oval; pronoto sin la indicada orla de cilios ; márgenes del 
mismo menos anchamente explanadas ; manchas de pubescencia amarilla borro
sas y mal limitadas ; élitros simplemente punteados; órgano eopulador <3 (figu
ra 8) con los parámetros unirrámeos en toda su longitud; long.: 4-5 mm.

declive Duf.

2'.

I

Relación de especies

Xestobium (s. str.) rufovillosum D. G. (tesselhtum Vill.)

Es el mayor de los Anóbidos europeos, oscilando su talla entre los 
9 mm. Cuerpo alargado, pero robusto, de un moreno más o menos 

rojizo, mate, sembrado por encima de fina granulación y de tufos irregu
lares de pelos (cortos en los élitros, algo más largos en el pronoto) ama
rillo-dorados, acostados y dirigidos hacia atrás, que le dan un aspecto 
moteado ; protórax fuertemente transverso, más ancho que la base de los 
élitros ; márgenes anchas y explanadas ; lados y ángulos redondeados, los 
primeros con una orla de pelos ensortijados ; base muy ligeramente esco
tada a cada lado ; élitros cilindricos, de dos a dos veces y media tan 
largos como anchos y redondeados conjuntamente en la extremidad ; 
tibias comprimidas, con su cara externa aplanada y separada de las'late
rales, más estrechas, por un canto vivo ; órgano eopulador c? fig. 7. Sin 
caracteres sexuales secundarios, si bien los cfcT suelen ser más pequeños 
que las 9 $ , y con los tres últimos artejos de las antenas algo más largos

5 I

p
■

que en éstas.
Nos enfrentamos, como he indicado ya, con un temible xilófago, 

huésped de los viejos troncos, pero sobre todo de la madera puesta en 
obra (vigas, entarimados, zócalos, piezas de arte, muebles, etc.) en la que 
sus larvas ocasionan graves perjuicios. Busca la madera dura no resinosa 
de roble en particular, pero también de castaño, carpe, haya y otras 
varias frondosas. Mucho más raro en la de coniferas a la que sólo parece 
atacar cuando por efecto del tiempo ha perdido toda o gran parte de su 
materia resinosa. Según Cal web es el único insecto que ataca a la ma
dera de tejo.

Los adultos aparecen en primavera y es entonces cuando dejan oir 
un ruido rítmico y característico golpeando con la cabeza las paredes de 
sus galerías ; golpeo que responde a una simple llamada sexual, .pero que 
la imaginación popular interpreta como anuncio de alguna desgracia ; de 
aquí los nombres que le dan los ingleses y franceses de «The death watch 
beetle» y «Horloge de la mort», respectivamente: los alemanes suelen
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llamarle, por su parte, «Der bunte Klopfkáfer». Para la puesta la $ 
parece escoger la madera previamente sometida a un régimen de hume
dad y que ofrece señales más o menos aparentes de alteración fasciculada 
(estructura esponjosa) o de alteración cúbica (estrías horizontales y ver-

Fig. 7. — Xestobium (s. str.) rufovillosum D. G.,
órgano copulador masculino.

ticales fragmentando la pieza), aspectos reveladores de haber sido ata
cada ya por hongos lignívoros, mórula en particular; escogida la pieza 
pone en su superficie una media de 60 huevos. Recién salidas las peque
ñas larvas se introducen en la madera cruzando galerías más o menos 
paralelas al eje de las fibras y cuyo diámetro aumenta progresivamente
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con el crecimiento del parásito hasta alcanzar, en el período que precede 
a la ninfosis, unos 3,5 a 4 mm ; ésta tiene lugar en la vecindad de la su
perficie y el adulto produce al salir un orificio circular de hasta 4 mm de 
diámetro. El ciclo evolutivo completo dura de dos a tres (excepcional
mente cuatro) años y por el hecho de sucederse varias generaciones en 
la misma pieza de madera ésta acaba por quedar completamente des
truida.m

Entre los enemigos naturales de este Xestobium cuentan, como de
predadores, Opilo mollis L., O. domesticas Sturm. y Korynetes coeru- 
íeus Dej. ; otro Clérido, Orthopleura sanguinicollis F., vive, como indica 
Yablokof, en los troncos muertos y descortezados de roble atacados por 
X. rufovillosum, siendo la larva del primero depredadora de la del se
gundo.

Im
iva

Para más detalles sobre la biología, daños y medios de lucha contra 
este Anóbido pueden consultarse los trabajos de P. Lepesme, W. G. Camp
bell, E. C. Fischek, D. E. Kimmins, B. Deschiens y Ch. Coste a él 
dedicados (véase bibliografía).

Extendido por una gran parte de Europa, siendo particularmente 
común en las Islas Británicas en donde la madera de roble juega un im
portante papel en las construcciones ciudadanas. Señalado asimismo de 
Argelia, Estados Unidos de América y Nueva Caledonia. Earo en España 
de la que he visto un solo ejemplar recogido por el señor J. Vives en los 
alrededores de Lugo, hoy en el Museo de Zoología de Barcelona.

iV;

I
I¿a1I
I Xestobium (s. str.) declive Duf. (velutinum Muís, y Bey)

Se distingue del precedente, al que recuerda bastante y con el que 
puede fácilmente confundirse, por la talla menor (4 a 5 mm), por las 
manchas de pubescencia amarilla confusas y poco aparentes, por la super
ficie de los élitros simplemente punteada, por las márgenes del pronoto 
menos anchamente explanadas y sin orla de cilios ensortijados, por las 
tibias de sección oval y no aplanadas en su cara externa, y, sobre todo, 
por el órgano copulador d* con los parámeros simples, no ramificados 
y de forma completamente distinta (fig. 8).

Descrito del Valle d’Ossau (Bajos Pirineos franceses), de cuya proce
dencia he podido examinar un ejemplar cf recogido en los alrededores 
de Eaux-Bonnes por mi excelente colega señor P. Ardoin. Otras esta
ciones francesas conocidas de este insecto se sitúan en los Altos Pirineos, 
Grande Ohartreuse (tipos del velutinum Muís, y Eey) y Ain. Señalado 
asimismo de Hessen por los autores alemanes.

De España, en donde parece ser bastante raro, lo conozco únicamente 
de la parte central de los Pirineos : Estany Llebreta, Parque Nacional
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d’Aigües Tortes, Bohí, 1600 m altitud, 10-VIII-58, un ejemplar (Espa
ñol) ; Estany Llong, en el mismo Parque, 2000 m altitud, 21-VII-61, 
un ejemplar (Español) ; Panticosa, 1658 m altitud, YIII-42, un ejemplar 
(Montada).

Al contrario de lo que ocurre en rufovillosum, parece tratarse de una 
especie estrictamente forestal, por lo menos los pocos ejemplares que han
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Fig. 8. — Xestobium (s. str.) declive Duf., 
órgano copulador masculino.

pasado por mis manos de procedencia española han sido capturados en 
pleno bosque ; los del Parque Nacional d’Aigües Tortes, al igual que los 
de la Grande Chartreuse (Mulsant y Rey), sobre troncos muertos de 
abeto. Su localización en la madera seca de coniferas no deja de ser in
teresante dada la predilección que muestran sus congéneres por la de 
frondosas. En el caso de l’Estany Llebreta, la observación es menos sig
nificativa por existir allí un bosque mixto de coniferas (abeto principal-

ó
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mente) y caducif olios (abedul, haya, etc.), de suerte que su localización 
sobre un tronco de abeto podría responder a un hecho casual; mucho más 
decisivos son, en cambio, los datos obtenidos en l’Estany Llong, en cuyos 
alrededores el bosque está únicamente formado de abetos y pinos negros. 
En el mismo tronco donde fue recogido el ejemplar de l’Estany Llong se 
observaron numerosas ninfas de Rhagium inquisitor L. y un adulto de 
Toxotus cursor L.

De muy escaso interés, económico.

Xestobium (Hyperisus) plumbeum 111. (Fig. 4)

Curiosa especie, de aspecto muy particular, con facies de Haplocnemus 
y fácil de reconocer por el cuerpo verde oscuro con brillo metálico, sem
brado de fina puntuación densamente dispuesta y vestido de larga pubes-
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Fig. 9.—Xestobium (Hyperisus) plumbeum III., 
órgano copulador masculino.
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cencía, fina, erguida y uniforme. Se caracteriza también por los artejos 
que preceden a la maza de las antenas proporcionalmente cortos, no más 
largos que anchos, y por el primero de los tarsos algo más alargado que 
en las otras especies ; el órgano copulador d1 (fig. 9) es una reproducción 
bastante fiel del de declive, del que sólo le separa la forma sensiblemente 
distinta de los parámeros y del lóbulo medio.

Para aquellos ejemplares cuyos élitros presentan una tonalidad mo
reno-amarillenta que contrasta con el color verde oscuro de la cabeza y 
pronoto se conserva el nombre de var. o ab. thoracicum Eossi (aeneicolle 
Bach, variabile Duv.).

Vive en pleno campo, normalmente en los troncos viejos o muertos 
de frondosas, haya y abedul en particular ; también sobre los troncos de 
abeto, según Mulsant y Rey.

No raro en Europa y ampliamente extendido por las regiones cen
trales y meridionales del Continente.

En España parece localizado en los relieves montañosos del norte del 
país : Pirineos, Montes Cantábricos y Sistema Ibérico.

Montseny (Barcelona), VI-1916 (Morer leg.).
San Lorenzo de la Muga, Pir. or. (Gerona), VI-48 (Español leg.).
Estany Llebreta, Aigües Portes (Lérida), VII-61 (Español leg.).
Moncayo (Zaragoza), VI-40 (Morales leg.).
Asturias (Getschmann leg.).
Sin especial interés económico.

ZUSAMMENFASSUNG (1)

Die vorliegende Veroffentlichung enthált drei kurze Abhandlungen über Poeh- 
káferarten (Anobiidae) des westlichen Mittelmeerraumes.

Es wird eine neue Art der Gattung Anobium ais A. (s. str.) cymoreki n. sp. 
von Tánger (Marokko) und von Algeeiras (Andalusien) beschrieben ; welche zu 
Ehren meines beben Kollegen, des anerkannten Anobiidenspezialisten, Herrn 
Siegfiíied Cvmorek in Krefeld, ganannt wird. Diese neue Art unterscheidet sich 

geringe Grosse, die Fühler- und Halsschildbildung, die Form des Anal- 
segmentes und vor allem durch die zahlreichen Besonderheiten am mannliehen 
Geschlechtsorgan, von den verwandten Arten.
Die Art Anobium (s. str.) hederae Ihss., die bisher nur von Deutschland, Frank- 
reich und der Schweiz bekannt war, konnte erstmalig aueh auf der iberischen 
Halbinsel nachgewiesen werden. Zahlreiche Exemplare wurden in der TJmgebung 
von Barcelona (Sant Medi) in abgestorbenen Efeustammen gefunden. Die Kennt- 
nis über die geograpbische Verbreitung dieser interessanten 
dureh diesen Fund in Riehtung SW bedeutend erweitert.
Im letzten Teil werden die spanischen Vertreter der Gattung Xestobium be- 
bandelt. Xestobium (Hyperisus) plumbeum 111. ist über Zentral- und Südeuropa 
weit verbreitet, mit hauptsachlichem Vorkommen in Buchen und Birken und

1.

duch

2.

Poehkaferart wird

3.

(1) Agradezco a mi amigo y colega señor S. Cymorek la revisión del texto ale
mán del presente resumen.
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wohl selten in Nadelholz. In Spanien scheint sich die Art auf die Gebirge des 
Nordens, Pyrenáen, Kantabrisches Gebirge und Iberisohes Bergsystem, zu 
beschránken.

X. (s. str.) declive Duf. ist yon den Orten der hóheren und niederen Pyre
náen, der Grande Chartreuse und des Ain bekannt. Die Art wurde von alteren 
deutschen Autoren für Hessen gemeldet, doeb wird das Yorkommen dort heute 
stark angezweifelt. In Spanien wurde X. declive nur im zentralen Teil der Pyre
náen auf abgestorbenen Tannenstámmen beobaohtet.

Die Art X. (s. str.) rufovillosum D. G., die in Europa in anbrüchigen Ei- 
chen, Hainbuohen, Kastanien und anderen Laubholzern, aber auoh in verarbeite- 
tem Holz auftritt und dieses zerstdrt, tritt in Spanien glücklicherweise nur sehr 
yereinzelt auf. Die wenigen bisher gefundenen Exemplare gehen móglicherweise 
auf Einsohleppungen aus anderen europáischen Liindern zurüek. Die Art konnte 
sich in Spanien bisher nieht behaupten.

' ■

1
••

Der besohreibende Teil wird dureh eine Bestimmungstabelle und Abbildungen 
sowie dureh ein Verzeichnis der yom Autor benutzten Literatur vervollstándigt.
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mNota sobre Porcellio hoffmannseggi Br. ssp. 
sordidus B-L (1879) 1885 (Isopoda Oniscoidea), 

de las islas Pitiusas (Baleares) ■
por

FERNANDO PABLOS

El objeto de esta nota es dar a conocer los resultados del estudio del 
material isopodológico recogido en el transcurso de una campaña verifi
cada durante la primavera y verano de 1962 a la isla de Ibiza y demás 
Pitiusas. Las muestras recogidas en verano me han sido proporcionadas 
por el Dr. E. Balcells, a quien expreso mi reconocimiento. He procurado 
orientar este trabajo especialmente en sentido biogeográfico.

Budde Lund (1) refiere una cita ambigua de la nueva especie Porcellio 
sordidus en las Islas Baleares y Valencia, sin concretar más ; Vandee (3), 
al estudiar unos ejemplares procedentes de Ibiza y Formentera, los rela
ciona con Porcellio hoffinannseggi Brandt, creyendo encontrar suficientes 
caracteres diferentes como para considerarlos pertenecientes a una sub
especie del mismo : Porcellio hoffmannseggi Br. ssp. sordidus B.-L.

En el mapa de la figura 1 se representan las localidades en que se han 
recogido isópodos ; las aspas (x) indican localidades en que no he encon
trado la subespecie estudiada, y los círculos negros indican las localidades 
en que se ha hallado.

Detalle de las localidades anotadas en el mapa :
Núm. 1 : Límite entre las parroquias de Ibiza y de Jesús, a escasos 

metros del mar.—Núm. 2: Cerca de la carretera Ibiza-Aeropuerto, a 
poca distancia de San Jorge. —Núms. 3, 4 y 5 : A lo largo de los már
genes de Las Salinas. —Núm. 6 : Alrededores de Santa Eulalia del Bío. 
Núm. 7 : En la Isla Grande de Santa Eulalia.—Núm. 8 : Isla Tago- 
mago, zona SW.—'Núm. 9 : Por San Carlos.—'Núm. 10 : Por San Ra-
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Fie. i. — Esquema de las islas Pitiusas con indicación de las localidades de proce
dencia del material isopodológico. Los círculos negros corresponden a Porcellio hoff- 
mannseggi ssp. sordidus B.-L., y las aspas a las localidades donde no se ha encontrado 
dicha subespecie. Los números corresponden a las muestras reseñadas en el texto.
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fael. — Núm. 11 : Por San Agustín.—Núm. 12 : Por San José.—Nú
mero 13 : En la isla Yedra.—Núm. 14 : En la isla Pou. —Núm. 15 : 
Por San Francisco Javier. —Núm. 16: Por Son Valero. —Núm. 17: Por 
Nuestra Señora del Pilar.—Núm. 18: Por La Mola.
Por Berbería. —Núm. 20 : En la isla Espardell. —Núm. 21 : En la isla 
Penjats. — Núm. 22 : En la isla Redona de Santa Eulalia. —Núm. 23 : 
Por las cercanías de El Figueral.—Núm. 24: Por Santa Inés.—Nú
mero 25 : Por San Antonio. —Núm. 26 : En la isla Cundiera.

En la tabla adjunta se relacionan los datos referentes a fechas, locali
dades y porcentajes relativos de sexos, de los individuos estudiados :

Núm. 19 :

g

u.Población de Porcellio hoffannscggi ssp. sorclidus B.-L.

Total Total machos hembras
MACHOS HEMBRAS

Islas Pechas % %
28-VII-62
30-VII-62

Cunillera .... 
Espardell .... 
Formentera : 

Berbería . . . 
Berbería . . . 
La Mola . . . 
Son Valero . . 

Total Formentera
Ibiza:

El Figueral . . 
San Antonio . 
Santa Inés . . 

Total Ibiza . . .
Penjats .............
Bedona.............

8 13 38,10 61,90 s1 1

&
19-IV-62

10-VIII-62
19-IV-62
19-IV-62

40 53 43,01 56,99
2

11 6 64,71 135,29
1 m51 62 45,13 54,87

¡gmm
16- 1V-62 
15-IV-62
17- IV-62

3
1
4 4 50 50
5 7 41,67 58,33 120-VII-62

28-VII-62
1

5 5 50 50 m
Población total . 70 89 44,02 55,98

De los anteriores datos se deduce que la proporción de machos es or
dinariamente menor que la de hembras ; no obstante, hay excepciones, 
como por ejemplo la de la muestra de La Mola, de Formentera.

En general, la presencia de estos isópodos es poco ¡latente ; sin em
bargo, en ciertos puntos, por el contrario, abundan extraordinariamente, 
como por ejemplo en la zona de Berbería, que es precisamente una de 
las más azotadas por los vientos marinos.

Del análisis del mapa se deduce la clara distribución litoral de esta 
sufoespecie ; además, se encuentra preferentemente próxima a los acanti
lados, en zonas batidas fuerte y frecuentemente por el viento, entre es
casa vegetación achaparrada.

En la primavera de 1959 realicé una campaña isopodológica por la 
isla de Menorca, no encontrando esta subespecie, aunque es necesaria 
una mayor búsqueda tanto en Mallorca como en Menorca antes de poder
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asegurar apriorísticamente que su área de dispersión excluye estas últi
mas islas.

Fia. 2. — PoTcellio hoffmannseggi ssp. sordidus B.-L. 
Exopodio del primer pleópodo de un macho de 24 mm.
Fig. 3. — Porcellio hojfmannseggi ssp. sordidus B.-L. 
Exopodio del primer pleópodo de un macho de 8 mm.

Como dato de interés sistemático he considerado oportuno mostrar la 
gran diferencia morfológica que presenta el primer pleópodo de los ma
chos jóvenes respecto del de los adultos : figuras 2 y 3.

Laboratorio de Zoología,
Facultad de Ciencias,

Universidad de Barcelona.

SUMMARY

In this note, a study of Porcellio hoffmannseggi ssp. sordidus B.-L. (Isopoda 
Oniscoidea) from Ibiza, Formentera and other Pityusae (Baleario Islands) is made. 
Speeially geographic distribution is eonsiderated.
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HmmNota sobre nematodos dulciacuáticos 
de la isla de Menorca
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ENRIQUE GADEA mifemüINTRODUCCIÓN mmLos resultados de esta nota, muy fragmentarios e incompletos, no 
pretenden ser más que una primera aportación al conocimiento de la 
nematofauna dulciacuícola menorquina y añadir con ello nuevos datos, 
por una parte, para la hidrobiología de la isla y, por otra parte, para el 
estudio nematodológico y brioedáfico de la misma. Para referencias en 
este último aspecto, véase el trabajo del autor «Nematodos brioedáficos 
de la isla de Menorca», P. Inst. Biol. Api., XXXIII ; como fuente de 
datos hidrobiológicos es indicadísimo el interesante trabajo de R. Mab- 
galef «Materiales para la hidrobiología de la isla de Menorca», P. Inst. 
Biol. Api., XI, 1952.

El material estudiado consiste en once muestras de agua dulce con 
algas y partículas de fondo, procedentes de localidades y biotopos diver
sos. Fue recolectado durante la segunda quincena de marzo de 1951 por 
el doctor Margalef, a quien, desde estas líneas, agradezco la gentileza 
que tuvo al prestármelo para su estudio nematodológico, junto con los 
datos complementarios referentes a localidades y condiciones ecológicas. 
Cada muestra contiene unos 5 c.c. de material conservado en formol.

La temperatura de las aguas corrientes estaba comprendida, en el 
momento de la toma de muestras, entre 12 y 19°C ; la de las aguas es
tancadas, entre 13 y 25°C. Todas las aguas estudiadas contienen una can
tidad relativamente considerable de cloruros (hasta un 7 % de clorinidad). 
En todas las muestras el agua presentaba reacción alcalina, con un pH 
comprendido entre 7,5 y 8.

Para la diagnosis y estudio anatómico de los ejemplares, se han te
ñido éstos con «cotton blue» (método de Goodey) y con fucsina ácida. El 
montaje se ha hecho en lactofenol o en líquido de Hoyer.



ENRIQUE GADEA

Fig. i.__Esquema de la isla de Menorca con indicación de las localidades (círculos
negros) de las muestras estudiadas. La numeración de las mismas corresponde con 

la del texto.

En el desarrollo de esta nota se expondrá primero el análisis nemato- 
dológico de las muestras ; luego, algunas consideraciones biocenóticas, 
ecológicas y faunísticas sobre los resultados hallados ; y, por último, una
breve reseña de las especies por orden sistemático.

ESTUDIO NEMATODOLÓGICO Y ANÁLISIS
DE LAS MUESTRAS

Muestra núm. 1.—Loe. : Cala Pregonda, ¡zona de la Falconera, en 
el N de la isla. Recol. : 26 marzo 1951. Habitat : Hoyo en las dunas, a 
25 m del litoral; fondo arenoso. Microflora con algas filamentosas y dia- 
tomeas. Microfauna con ostrácodos y larvas de dípteros. Nematodos :

N.° Especies 9 d Total

1 Dorylaimus stagnalis ..................
2 Dorylaimus obtusicaudatus ........
3 Trilobus gracilis ...........................

46 6418
13 13

43 1

81
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Muestra núm. 2. —Loe. : Ferrerías, km 31,5 en la carretera a Ciu- 
dadela, en el SW de la isla. Recol. : 23 marzo 1951. Habitat: Hoyos 
fangosos en los bordes de una riera ; fondo de limo arcilloso. Abundantes 
diatomeas. Nematodos :

N.° Especies 9 Juv. Total

1 Dorylaimus stagnalis ...
2 Trilobus gracilis ............
3 Dorylaimus limnophilus

29 12 41
31 31
22 22

94

Muestra núm. 3. — Loe. : Riera de Santa Galdana, en el SW de la 
isla. Recol. : 23 marzo 1951. Habitat : Pequeño hoyo en una roca de 
la parte alta de la orilla izquierda de la riera. Nematodos : 'ú

N.° Especies 9 <3 Total

1 Dorylaimus stagnalis 68 11 79

Muestra núm. 4. —Loe. : Riera de Santa Galdana, en el SW de la 
23 marzo 1951. Habitat : Agua sobre pared de una presa, 

en un pequeño hoyo ; fondo calizo con limo orgánico. Microflora con
isla. Recol. : m.
algas filamentosas y diatomeas. Nematodos :

N.° Especies 3 Total9
Dorylaimus stagnalis1 2925 4

2 Dorylaimus intermedius 14 14

45

Muestra núm. 5.—Loe. : Valle de Santa Galdana, en el SW de la 
isla. Recol. : 23 marzo 1951. Habitat : Tierras inundadas, cerca de la 
riera, en la parte baja del valle. Microflora con abundantes diatomeas y
algas verdes. Nematodos :

N.o Especies 3 Total9

1 Diplogaster rivalis
2 Plectus parietinus
3 Plectus pálustris .

31 23 54
27 27

2 2

93

Muestra núm. 6.—Loe. : Riera Trebelúger, cerca de Sa Canasta, en 
el S de la isla. Recol. : 22 marzo 1951. Habitat : Abrevadero. Algas ver
des. Nematodos :

3 Total9N.» Especies
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Muestra núm. 7. —Loo. : Riera de Binillautí, en el E de la isla. Re
colección : 19 marzo 1951. Habitat : Agua corriente entre algas. Nema- 
todos :

Especies d TotalN.° 9

1 Dorylaimus stagnalis
2 Dorylaimus limnophilus
3 Plectus communis ........
4 Plectus cirratus .............

20 7 27 
3 1512

3 41
5 5

51

Muestra núm. 8. —Loe. : Es Callé, prox. de Mahón, en el SE de la 
isla. Recol. : 18 marzo 1951. Habitat : Abrevadero. Abundancia de Chara. 
Nematodos :

N.° Especies 9 d Total

1 Dorylaimus limnophilus
2 Dorylaimus stagnalis ...
3 Plectus parietinus .........
4 Trilobus gracilis .......
5 Dorylaimus filiformis

20 20
18 18
13 2 15

7 7a 4 1 5a1
-j

65

Muestra núm. 9.—Loe. : Mahón, km 1 en la carretera a Fornells, 
en el SE de la isla. Recol. : 19 marzo 1951. Habitat : Agua en la cuneta. 
Nematodos :1

* N.° Especies 9 d Total

, 1 Trilobus gracilis .......
2 Dorylaimus filiformis
3 Plectus palustris .....

18 1 19
6 6im i i

26i Muestra núm. 10.—Loe. : Son Tretze Nou, prox. de San Luis, en 
el S de la isla. Recol. : 17 marzo 1951. Habitat : Abrevador de piedra 
de unos 100 1. Colado, plocon y pecton. Nematodos :

Especies

i
‘

m N.° d Total9I 1 Dorylaimus stagnalis
2 Dorylaimus limnophilus
3 Plectus parietinus .........
4 Plectus palustris ..........

40 6 46i 32 32i 3 3
2 2

í-i

:
/;
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Muestra núm. 11.—Loe. : Son Tretze Nou, prox. de San Luis, en 
el S de la isla. Recol. : 17 marzo 1951. Habitat : Abrevador de piedra 
de 60 x 60 cm. Harpon, plocon y pecton. Nematodos :
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N.° Especies 9 <¡ Total

1 Dorylaimus stagnalis ...
2 Dorylaimus limnophilus

51 9 60
17 17

77

CONSIDERACIONES BIOCENÓTICAS, ECOLÓGICAS 
Y FAUNÍSTICAS w¿

Con objeto de apreciar la abundancia de las especies de nematodos 
hallados en el conjunto del material, se han ordenado éstas según el nú
mero de individuos constatados dentro de la totalidad de las muestras :

NÚM.
ORDEN

Núm.
INDIVIDUOS

E S P E C I ES

Dorylaimus stagnalis .. 
Dorylaimus limnophilus
Trilobus gracilis ...........
Diplogaster
Plectus parietinus .......
Dorylaimus intermedias 
Dorylaimus obtusicaudatus
Dorylaimus filiformis .....
Plectus palustris ...............
Plectus cirratus .................
Plectus communis ............

1 441
2 106
3 61

rivalis4 54
5 45
6 14
7 13
8 11
o 5 ir10 5 ú11 4

759

Resultan ser las especies más abundantes : Dorylaimus stagnalis 
(58%) y Dorylaimus limnophilus (12,6%), seguidas de Trilobus graci
lis (8 %), Diplogaster rivalis (7 %) y Plectus parietinus (6 %) : la abun
dancia de las restantes especies es ya mucho menor. Destacan, sobre 
todo, la preponderancia manifiesta de Dorylaimus stagnalis.

Para considerar la presencia se han ordenado las especies según el 
número de muestras en que han sido halladas :

Especies

r
Núm.
ORDEN

Núm.
PRESENCIA

Dorylai mus stagnalis 
Dorylaimus limnophilus
Trilobus gracilis ...........
Plectus parieti

1 9
2 5

43
4 3

g
I

ñus ............
Plectus palustris ..............
Dorylaimus filiformis .......
Diplogaster rivalis ............
Dorylaimus intermedias .. 
Dorylaimus obtusicaudatus
Plectus cirratus .................
Plectus communis ............

%5 3
26

: :
'V:

i7
8 1

19
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Teniendo en cuenta la presencia y la abundancia, las especies domi
nantes resultan ser (por orden de dominancia) : Dorylaimus stagnalis, 
con dominancia absoluta, muy por encima de todas las demás especies ; 
siguen Dorylaimus limnophilus y Trilobus graáilis, que, junto con la an
terior, constituyen la comunidad más representativa de la nematofauna 
dulciacuática en el material estudiado. Relativamente dominante puede 
considerarse también Plectus parietinus. Las restantes son, en este as
pecto, especies secundarias.

El conjunto de la fauna nematódica es típicamente dulciacuática. No 
es muy rica ; pero sí, en cambio, es muy uniforme y monótona, estando 
integrada por muy pocas especies (once en total), comprendidas en cua
tro géneros tan sólo : Trilobus, Dorylaimus, Plectus y Diplogaster. Fal
tan de modo absoluto, entre otros, los géneros Mononchus, Tripyla, Acti- 
nolaimus, Ironus, Monhystera y Tylenchus, frecuentes en las aguas 
dulces.
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En cuanto a esta pobreza de especies y a la uniformidad de la nemato
fauna, hay que tener en cuenta que la reacción del medio es sensiblemente 
alcalina en todas las muestras, lo cual, por otra parte, no permite intentar 
una distribución ecológica correcta por biotopos. A esto hay que añadir 
la clorinidad apreciable de las aguas estudiadas. Asimismo hay que tener 
presente que todas las muestras fueron tomadas en la misma época.

Por lo que se refiere al valor biogeográfico de las especies halladas, 
todas ellas son comunes en las aguas dulces de Europa. Su valor faunís- 
tico, por consiguiente, es sólo relativo, de constatación de presencia pre
vista.

Ai
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;
i BREVE RESEÑA SISTEMÁTICA

i En el material estudiado están representados cuatro órdenes, cuatro 
familias, cuatro géneros y once especies.

Orden ENOPLOIDEOS (Enoploidea)
Familia Tkipílidos (Tripylidae)

Tuilobus gracilis Bastían, 1865. Ejemplares de talla media y peque
ños ; de caracteres normales. En las muestras núms. 1, 2, 8 y 9. Especie 
subdominante y típicamente dulciacuática.

Orden DORILAIMOIDEOS (Dorvlaimoidea)
Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus filiformis Bastían, 1865. Ejemplares de talla media y 
caracteres típicos. En las muestras núms. 8 y 9. Especie subdominante.

'
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Dorylaimus limnophilus de Man, 1880. Ejemplares de talla algo pe
queña. En las muestras núms. 2, 7, 8, 9 y 11. Especie subdominante y
característica de agua dulce.

■ a
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Fig. 2. — Dorylaimus filiformis Bastían, 1865. A, Esquema de una hembra; o, ex
tremo cefálico ; 6, limite posterior del esófago ; c, vulva ; d, ano ; e, extremo caudal. 
B, Extremo cefálico. C, Cola de una hembra. D, Extremo posterior de un macho.

Dorylaimus starjnahs Dujardin, 1845. Ejemplares de todas las tallas 
y de caracteres normales. En las muestras núms. 1, 2, 3, 4, G, 7, 8, 10 
y 11. Es la especie dominante por excelencia.

Dorylaimus intermedias de Man, 1880. Ejemplares normales. Sólo en
la muestra núm. 4.

Dorylaimus obtusicaudatus Bastían, 1865. Ejemplares algo peque
ños. Sólo en la muestra núm. 1.
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Orden ARE OLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus parietinus Bastían, 1865. Individuos de talla media y pe
queña. En las muestras núms. 5, 8 y 9. Especie subdominante y de ré
gimen saprobionte.

Plectus cirratus Bastían, 1865. Ejemplares pequeños. Sólo en la
muestra núm. 7.

Plectus palustris de Man, 1880. Ejemplares de talla media. En las 
muestras núms. 5, 9 y 10. Especie subdominante y típicamente dulcia-
cuática.

Plectus communis Bütschli, 1873. Ejemplares de talla media. Sólo
en la muestra núm. 7.

Orden ANG-UILULOIDEOS (Anguilluloidea)
Familia Diplogastéridos (Diplogasteridae)

Diplogaster rivalis (Leydig, 1854) Bütschli, 1873. Individuos típi
cos. Sólo en la muestra núm. 5, en la que no aparece ningún Dorylaimus 
ni Trilobus, sino únicamente acompañada de Plectus: se trata de una 
muestra que no es típicamente dulciacuática, sino subacuática, cuya ne-
matocenosis es saprobionte.

Laboratorio de Zoología,
Facultad de Ciencias,

Universidad de Barcelona.

S U M M A R Y
In this explaned the most interesting results of the study 

fresh waters from the island of Minorque (Baleario Isl.). Some consi- 
iphical aspects are included.

on the nema-per arepa
thetofauna of

derations on the ecological, biocenotio and biogeograp 
The nematic fauna of this fresh water material isis poor and uniform. The princi- 

inance of Dorylaimus stagnalis, 
lustric.

pal character of which is the preponderant dom
ilus and Trilobus gracilis, with Plectus palus 

Monhystera and Tylenchus, which
followed of Dorylaimus limnoph 
There is the absence of Tripyla, Mononchus, are
very frequent in general among the common freshwaters. 

In the whole of the studied material are found 11 species only, which are distri-
buted in 4 genera, 4 families and 4 orders.
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Sobre lá distribución de los Oligoquetos en España

Microscolex dubius Fletch. (Oligochaeta), 
forma nueva en España peninsular m

por

ANDRES DE HARO

Introducción

Microscolex dubius, representante de la familia de los Megascoléci- 
dos, es una forma que presenta una amplia distribución geográfica y está 
entre las especies típicamente peregrinas, según el sentido de Michaelsen. 
No es posible distinguir si la distribución amplia de Microscolex dubius 
depende de la acción humana o bien si su distribución no se debe al hom
bre. Un hecho parece cierto, y es que posee un gran poder de penetración 
ecológica, como lo demuestra su presencia en los distintos lugares estu
diados de Cataluña.

Se ha citado en Nueva Zelanda, Tasmania, SW de Australia, Sudá-fri
ca, Sudamérica, Carolina del Norte, Islas Canarias y Baleares, indicando 
con ello su cosmopolitismo. Asimismo se ha citado en Portugal, Sicilia 
y Creta.

B
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Material y métodos

Dentro de la Península, esta forma sólo se ha encontrado hasta ahora 
en Cataluña, en habitats diversos, pero siempre húmedos. Entre los bio- 
topos en que se ha hallado merece atención el de La Murtra (Barcelona), 
zona arenosa litoral, al borde de una laguna de aguas salobres.

Microscolex dubius ha sido encontrada en poblaciones en que está 
presente Allolobophora caliginosa /. trapezoides, aunque no parece estar 
en competencia favorable con dicha forma, ya que siempre domina Allo- 
lobophora, estando Microscolex representada por escasos ejemplares.

h
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El material estudiado en esta nota procede de las localidades siguien
tes (fig. 1) :

La Murtra (Barcelona), 3-XI-1961 (2 ejemplares) y l-IV-1962 
(4 ejemplares).
Terreno litoral no cultivado, al borde de una laguna de aguas 
salobres.
Alcanar (Tarragona), 4-1-1963 (1 ejemplar).
Terreno de huerta.
Sils (Gerona), 28-XII-1961 (1 ejemplar).
Terreno de huerta.
Bañólas (Gerona), 5-1-1962 (2 ejemplares).
Terreno de huerta.

1.

2.

3.

4.

Los ejemplares presentan coloración amarillenta, menos los de La 
Murtra, que tienen pigmentación más oscura, grisácea.

La cabeza es epiloba. El clitelo se extiende constantemente de los 
segmentos 13 al 17 (fig. 2), con una anchura variable de 2,5 a 3,5 mm, 
estando ligeramente constreñido en relación con el resto del cuerpo.

Como líquido fijador se ha utilizado el formol a concentración variable, 
lo que podría explicar la diversa longitud de los distintos ejemplares, 
comprendida entre los 5 y 10 cm, mientras que el número de segmentos 
oscila entre 114 y 116, con variabilidad escasa.

;
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Consideraciones ecológicas y biogeográficas

El hecho de encontrar esta forma en diversas muestras examinadas, 
indica que su presencia en España ha de ser frecuente y que probable
mente colonizará zonas más amplias que las estudiadas, sobre todo en 
dirección sur, pues su origen es probablemente sudafricano, según opina 
el profesor P. Oinodeo.

El encontrarse en terrenos arenosos litorales y en tierras de cultivo 
en franca competencia con Lumbrícidos, indica que ha de tener muchas 
posibilidades adaptativas y gran poder de penetración ecológica.

Se ha de hacer constar que se ha buscado esta forma insistentemente 
entre las poblaciones de Oligoquetos de Vallvidrera (Barcelona), zona si
lícea no cultivada y muy húmeda, no habiéndose hallado ningún ejemplar.

.
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Resumen

i Se da a conocer en España peninsular Microscolex dubius Pletch. 
(Oligochaeta), representante de la familia de los Megascolécidos. Los
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Fig. 2. — Cara dorsal de Microscolex dubius Fletch., al nivel del clitelo.
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ejemplares estudiados tienen coloración amarillenta o menos frecuente
mente pigmentación grisácea.

Entre los biotopos en que se ha hallado, merece especial mención La 
Murtra (Barcelona), zona arenosa litoral al borde de una laguna de aguas 
salobres.

Siempre se ha encontrado asociada a Allolobophora caliginosa /. tra
pezoides, aunque no parece estar en competencia con ella, ya que siempre 
domina Allolobophora, estando Microscolex representada por pocos ejem
plares.

Inst. Biología Aplicada, 
Sección de Zoología, 

Barcelona.

: SUMMARY

Microscolex dubius Flételo (Oligochaeta), of the family of the Megaseolecid 
is described in tbe peninsular Spain. The specimen have a yellowish oder 
colour. Between the biotops it must be mentioned La Murtra (Barcelona), a 
sandy región.

Microscolex always has been found associated with Allolobophora caliginosa 
i. trapezoides, but the later is dominant, the former being represented only by scarce 
specimen.
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F. ESPAÑOL

VIII. LOS GASTRALLUS MEDITERRÁNEOS

En 1860 Jacquelin du Val estableció para el Anobium immargina- 
tum Miill., el nuevo género Gastrallus cuyos caracteres más importantes, 
señalados por el mismo autor, se refieren a las antenas de diez artejos y 
a los dos primeros esternitos abdominales muy grandes, fuertemente sol
dados entre sí y con la línea de sutura fina, pero apreciable.

A partir de su descripción el género, indiscutiblemente bueno, ha sido 
objeto de diferentes aportaciones que al aumentar progresivamente el nú
mero de especies han extendido su representación por una gran parte del 
planeta (regiones neártica, paleártica, etiópica y oriental). Lo malo es 
que por causa de la notable homogeneidad del mismo y de lo deficiente 
de las descripciones se ha creado un tal estado de confusión que hoy por 
hoy resulta del todo imposible salir de dudas en la mayor parte de 
de determinación específica, siendo de prever figuren reunidas bajo 
mismo nombre especies distintas y, lo que es más probable, aparezca una 
misma especie descrita y redescrita bajo diversos nombres, sin hablar de 
las citas dudosas y, en parte, erróneas, prodigadas en revistas y catálogos.

En tales circunstancias toda labor de revisión resulta larga y labo
riosa : precisa, ante todo, el examen de los tipos ; disponer, después, de 
abundante material de numerosas procedencias ; encontrar, en fin, buenos 
caracteres distintivos que resuelvan el complicado problema de separación 
específica, difícil de solucionar si se apela, como se ha hecho hasta ahora, 
al simple aspecto exterior del insecto.

Para cubrir los mencionados objetivos he contado con la decidida co
laboración, que mucho agradezco, de los Srs. M. Antoine, Casablanca, 
P. Ardoin, Arcaclion, J. Balfour-Browne (British Museum Natural 
History, Londres), C. Besuchet (Muséum d’Histoire Naturelle, Gine-

casos
un
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bra), G-. Ceballos (Instituto Español de Entomología, Madrid), A. Cobos 
(Instituto de Aclimatación, Almería), H. Coiffait (Faculté des Sciences, 
Zoologie, Toulouse), G-. Colas (Muséum d’Histoire Naturelle, Entomo- 
logie, París), S. Cymorek, Krefeld, H. Ereude (Zoologische Staatssamm- 
lung, Munich). Z. Kaszab (Magyar Nemzeti Museum, Budapest), 
L. Kocher (Instituí Scientifique Chórifien, Rabat), H. Kulzer (Mu- 
seum Gr. Frey, Tutzing), E. Lekes, Praga, W. Liebmann, Oberkochen, 
E. Moltoni (Museo Cívico Storia Naturale, Milán), J. Negre, París, 
H. Normand, Le I\ef, P. Novar, Split, J. Ochs, Niza, A. Pardo, Me- 
Iilla, S. V. Peris (Instituto Edafología, Madrid), P. de Peyerimhoff, 
Argel, M. Pie, Digoin, L. Schaefer, Montpellier, E. Tortonese (Mu
seo Civico Storia Naturale, Genova) y <T. Vrydagh (Instituí Roya] Scien
ces Naturelles, Bruselas), que han puesto a mi disposición interesante 
material de sus respectivas colecciones, por lo general escaso, por tra
tarse de un género al que se ha prestado poca atención. Un resto, algo 
más numeroso, ha sido conseguido por mí utilizando cajas de cría.

El detenido estudio del precedente material me ha permitido, ante 
todo, comprobar que las diferentes formas euromediterráneas incluidas 
hasta hoy en el género Gastrallus son susceptibles de repartirse en dos 
grupos de especies que de acuerdo con la sistemática actual de los Ano- 
biinae pertenecen a distintas secciones genéricas. Figuran en el primer 
grupo los Gastrallus propiamente dichos, esto es, aquellas especies que, 
como immarginatüs Müill., se ajustan a la diagnosis de Jacquelin du Val ; 
a ellas se oponen las del segundo grupo (unistriatus Zouf., y afines) que 
por la forma del cuerpo, las antenas de 9 artejos, los élitros cortos y con 
una o dos estrías laterales, deben situarse en el género Falsogastrallus Pie, 
descrito de Formosa, pero extendido, en realidad, por el sur de Asia, 
Mediterráneo oriental, sudeste europeo y África Negra (1), siendo muy de 
extrañar que la estructura de las antenas y demás detalles de la morfo
logía externa en unistriatus hayan escapado a Zoufal, Reitter, Pic y 
otros destacados autores.

Otra conclusión a la que he podido llegar es la de que para la determi
nación correcta de los representantes de ambos géneros se hace del todo 
indispensable el examen del órgano copulador cf que si bien sujeto a 
pequeñas variaciones individuales su simple observación nos lleva, al 
contrario de lo que ocurre con los caracteres de la morfología externa, a 
una rápida y segura identificación específica. Precisa, en definitiva, la 
presencia del cf para resolver cumplidamente, en el nivel específico, la 
sistemática de estos insectos. Ello no quiere decir que en determinados 
casos no se pueda llegar a la correcta identificación de una $ , pero, por

(1) No conozco el Gastrallus marginipennis Lee. del Norte de América, especie 
e por las antenas do 9 artejos y los élitros con una sola estría marginal podría 

figurar entre los Falsogastrallus ; de confirmarse tal suposición, el género habitaría 
asimismo la región neártica.
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NOTAS SOBRE ANOBIDOS

lo general, el estudio de ésta se muestra insuficiente, hasta el momento, 
para una segura atribución especifica.

El tener a la vista diferentes tipos me ha permitido, por otra parte, 
poner un poco de orden en el complejo cuadro sinonímico, establecer, 
con garantías de acierto, cuáles entre las formas descritas deben 
varse como buenas y dar a conocer un par de ellas que considero inéditas.

conser-

Gén. Gastrallus Jacquelin du Val

Cuerpo estrecho y alargado, cilindrico ; cubierto de pubescencia corta, 
fina y acostada. Cabeza alojada en una excavación de la parte inferior 
del protórax y cubierta por el borde anterior de éste que se dispone enci- 

de ella a modo de capuchón ; antenas filiformes, de 10 artejos, los tres 
últimos grandes, alargados y planos, formando una maza suelta y tan

&2;&sr.

mma

m

m.

m

mFigs. 1 y 2.— 1, Gastrullus immarginatus Müll. Parte anterior del cuerpo, vista 
de perfil. — 2, Anobium (Hadrobregmus) rufipes F. Id. id. ’

| ilarga, por lo menos, como el resto de la antena. Protórax ancho, redon
deado y algo saliente por delante, ligeramente entrante hacia la parte 
media de ambos lados y sinuoso en la base ; disco convexo, pero poco o 
nada giboso ; bordes laterales bien marcados por detrás, dirigidos hacia 
abajo y borrados por delante. Elitros tan anchos como el protórax, redon
deados conjuntamente en el ápice y con series de puntos poco impresas 
Y a menudo sólo aparentes en los lados. Prosternón muy corto, de su
perficie cóncava e interpuesto entre las coxas anteriores, por lo que éstas 
quedan bien separadas una de otra ; mesosternón profundamente

m

exea-
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vado en el medio, la excavación dispuesta longitudinalmente, con los 
bordes altos y cortantes, y cerrada por detrás, 
éstas también separadas ; las partes excavadas de ambos esternitos torá
cicos limitan un canal bastante largo, ancho y profundo en el que se 
alojan las antenas en estado de reposo ; metasternón bien desarrollado y 

surco longitudinal medio ; los dos primeros esternitos abdominales 
soldados entre sí y con la sutura tendiendo a borrarse en el medio ; 
ambos muy grandes, sobre todo el segundo que casi triplica la longitud 
del tercero. Órgano copulador d1 de tipo trilobulado, simétrico y de forma 
muy variable según las especies. El d1 es ordinariamente menor, más 
estrecho y con las antenas más largas que la ?.

Los mencionados caracteres prestan a Gastrallus un sello muy par
ticular y hacen de él un género muy diferente de los otros Anobiinae 
paleárticos. Dentro del marco de estos últimos se sitúa en la vecindad 
del gén. Anobium, con el que presenta ciertas afinidades y único con el 
que cabe compararlo; difiere de él por las antenas de 10 artejos (11 en 
Anobium), por el reborde lateral del protórax borrado por delante (com
pleto en Anobium, figs. 1 y 2), por los dos primeros esternitos abdomi-

8

entre las coxas intermedias ;

o m

Figs. 3 y 4. — 3, Gastrallus immarginatus Müll. Protórax, visto por encima. — 
4, Gastrallus laevigatus 01. Abdomen.¡¡

nales soldados (libres en Anobium), por el segundo esternito abdominal 
más del doble tan largo 
que el tercero en Anobium), por las series de puntos de los élitros poco 
aparentes y a menudo borradas en el disco (fuertes en Anobium), por el 
pronoto menos fuertemente giboso, etc.

De régimen estrictamente xilófago se desarrolla en la corteza y ma
dera seca de diferentes árboles (roble, higuera, etc.), arbustos (espino 
albar) y plantas arbustivas (Lavatera arbórea L., Artemisia arborescens

el tercero (fig. 4) (igual o poco más largocomom
y

m
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NOTAS SOBRE ANÓBIDOS

L. etc.) ; en el norte de África ha sido observado en las ramas muertas 
de argán (Argania sideroxylon) y en los nervios de las hojas de palmera. 
El adulto aparece en primavera y verano a partir de abril hasta septiem
bre y abunda, sobre todo, en los meses de mayo a julio ; vuela al atar
decer y acude, a menudo, a la luz. Earo en el interior de las casas por 
vivir ordinariamente en pleno campo. Una sola especie palé ártica, G. pu- 
bens Eairm. (striatus Zouf.) referida erróneamente por Pie y Carneri 
a immarginatus Müll., ha sido observada en Egipto (Carnieri) y en 
Dakar (Villiers) en el interior de las bibliotecas, lo que hace presumir 
se desarrolle a expensas de los viejos libros.

Su área de repartición parece cubrir extensas regiones del África pa- 
leártica y tropical (Madagascar inclusive), toda Europa (salvo el extremo 
norte) y una gran parte del Asia continental e insular.

En el Mediterráneo europeo y vecina costa africana el género cuenta 
con una modesta representación en la que he podido identificar las seis 
siguientes especies, dos de ellas nuevas.

9

I
B;
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G. immarginatus Müll. (sericatus Cast. y Muís.-Bey).

Fácil de reconocer por el color castaño muy oscuro, la pubescencia 
fina, sedosa y de un tono gris amarillento ; las antenas gráciles, con los 
artejos de la maza largos y poco ensanchados (fig. 7) ; la parte anterior 
del pronoto avanzada hacia la cabeza y armada, en su zona media, de 
un tubérculo muy aparente si se mira el insecto por encima y con el 
cuerpo inclinado hacia abajo por delante (fig. 3) ; el primer artejo de los 
tarsos, especialmente de los posteriores, muy largo ; y el órgano copu- 
lador cf con la rama externa de los parameros prolongada en un apéndice 
inclinado hacia adentro, algo sinuoso, semitransparente y en forma de 
maza muy alargada y erizada de pelos ; las dos internas también largas, 
curvadas hacia adentro y dibujando, las de ambos lados, una suerte de 
lóbulo ancho y de contorno redondeado (figs. 5 y 6). Long. 2-2,5 mm.

En las cortezas y madera seca de los viejos robles y de otras varias 
frondosas (avellano, nogal, tilo, etc.); obtenido asimismo por Mulsant 
y Bey batiendo ramas de espino albar (Grataegus) y por Liebmann de 
las cortezas de arce (Acer).

Señalado de casi toda Europa, norte de África, Siria, Cáucaso y Japón. 
Sin embargo, aparte la posibilidad de error de muchas determinaciones, 
hay que tener en cuenta que tanto corsicus Schilsk, como su forma coarc- 
ticollis Schilsk, han sido considerados hasta el presente simples variedades 
de immarginatus y confundidos, a menudo, con pubens Fairm., y espe
cies afines, de suerte que gran parte de las citas de Europa meridional 
y probablemente la totalidad de las del norte de África, Siria y Cáucaso



F. ESPAÑOL:
de immarginatus deben referirse a corsicus, a su var. coarcticollis, a 
pubens o a otras formas específicamente distintas del repetido immargi
natus. En cuanto a su presencia en el Japón, difícil resulta admitir sin 
base que la confirme, una localización tan alejada del área normal de la 
especie. Lo que sí parece cierto es que immarginatus habite una extensa 
zona de Europa continental de la que nos da una idea aproximada el 
moderno catálogo Horion, no del todo exacta por los motivos arriba ex
puestos.

I

1

Gastrallus immarginatus Müll. Organo copulador <S, cara ventral. 
Gastrallus immarginatus Müll. Órgano copulador <$, cara dorsal.

De él he podido examinar material de las siguientes procedencias :
Rumania : Comana Vlasca (Museo Barcelona).
Hungría : Banat (Museo Budapest).
Austria : Leithageb., volando al crepúsculo en un viejo parque, VI- 

1957 (Cyaiorex) ; alrededores de Viena (Moczarski, ¡Museo Frey) ; Gars, 
VTTI-1932 (Minarz, col. Cymorex).

Checoslovaquia : Paskau (Reitter, col. Ríe).
Alemania : Liegnitz (Breit, Museo Frey) ; Urach, Wurtt. VI-1958 

(Liebmann, Museo Barcelona).
Francia : alrededores de Lyon (Museo Barcelona) ; región de Niza 

(Museo Barcelona).

iNT-J
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Italia: San Lorenzo di Cast., Genova (Solaei, Museo Milán); S. 
Biase Ceraso, valle Lucano, VI-1921 (Solaei, Museo Milán); Besana- 
Brianza, VIII-IX-1929 (Solari, Museo Milán) ; Rieti (Col. Pie).

Sin datos hasta hoy sobre su presencia en nuestra Península.

11

' '

G. corsicus Schilsk. (coarticollis Schilsk.).

Aunque considerada como simple variedad de immarginatus, la forma 
corsicus de Schilshy responde, en realidad, a una buena especie, neta
mente caracterizada y a la que hay que reunir el coarcticollis del mismo

1
um

I

I
m

Figs. 7-10.— 7, GastraUus immarginatus Müll. Antena del —8, G. corsicus 
Schilsk. Id. — 9, G. laevigatus 01. Id. — 10, G. koclicri n. sp. Id.

autor, descrito de Siria y señalado también de Dalmacia por Reitter. 
En la colección Pie existen ejemplares de coarcticollis de Siria y de 
Dalmacia procedentes de Reitter en los que quizá se acentúa el estre
chamiento medio del protórax, pero prácticamente inseparables, por lo 
demás, de los típicos corsicus de Córcega. La identidad, en todos ellos, 
de la genitalia masculina confirma, por otra parte, la expresada reunión.

Difiere de immarginatus por el color castaño de tonalidad más clara ; 
la pubescencia más larga, más densa y de un gris amarillento más pálido : 
las antenas con los artejos de la maza sensiblemente más anchos y más 
cortos, sobre todo el último (fig. 8) ; el protórax más ancho por delante 
v con el tubérculo menos marcado ; y por la forma completamente distin
ta del órgano copulador d : la rama externa ancha, atenuada progresiva
mente hacia la extremidad y de contorno arqueado, toda ella erizada de 
largos pelos ; las dos internas, cortas, anchas, de forma particular y diri
gidas casi perpendicularmente hacia adentro (fig. 11). Long. 2-2,5

Si'
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Observaciones inéditas por mí reunidas lo sitúan sobre diferentes 
plantas a expensas de las cuales se desarrollan las larvas : encontrado en 
los alrededores de Argel en los tallos secos de Artemisia arborescens L.
(teste Peyerimhoff), en el sur de Francia sobre las ramas secas de
higuera y en nuestra Costa Brava dentro la madera muerta de Lavatercv- 
arborea L. (teste Español).

m
i
*3

1I
: Fio. 11. — Gastrallus corsicus Schilsk. Órgano copulador d, cara ventral.

Insecto de amplia dispersión mediterránea y particularmente 
dante en la mitad occidental de la referida región, lo mismo en su parte 
europea que africana :

Cataluña : Barcelona (Inst. Españ. Entona. Madrid) ; Meda Pequeña, 
Estartit, Gerona VI-1961 y 1962 (Español, Museo Barcelona) ; Cada- 
qués, Gerona, VI-VII-1962 (Zariquiey, Museo Barcelona).

Baleares : Manacor, Mallorca (Moragues, col. Inst. Edaf. Madrid) ; 
Menorca (Pérez Arcas, col. Inst. Españ. Entom. Madrid).

Francia : Cannes, Alp. Mar. (Inst. Se. Nat. Bruselas) ; Grasse, Alp. 
Mar. (Inst. Se. Nat. Bruselas).

Córcega : Córcega (Breit, col. Museo Frey ; col. Inst. Se. Nat. Bru
selas ; col. Pie ; Eeitter, col. Museo Barcelona); Porto Yechio (Reva-

abun-

1

LIERE, Col. PlC).

8¡j
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Italia : Genova, VII-1870 (Vinciguerra, col. Museo Genova); Capri, 
VI-1959 (col. Museo Barcelona).

Yugoslavia : Bagusa, Dalmacia (Reitter, col. Pie).
Marruecos : Ceuta, Hacho (Inst. Españ. Entom. Madrid) ; Tánger 

“(Escalera, col. Inst. Españ. Entom. Madrid); Larache (Escalera, col. 
llnst. Españ. Entom. Madrid).

Argelia : Tamesguida, VII-1906 (Peyeeimhoff, col. Museo París) ;
.Argel, VI-1916 (Peyeeimhoff, col. Museo París).

Siria : Siria (Reittee, col. Pie).

Fig. 12. — Gastrallus laevigatus 01.

G. laevigatus 01. Fig. 12.

Forma, talla y caracteres generales de los precedentes, pero distinto 
.de immarginatus por el color más claro, por la falta de tubérculo en la 
parte media anterior del pronoto, por las antenas más robustas especial
mente la maza cuyos artejos son mucho más anchos (fig. 9), por el primer 
artejo de los tarsos más corto y, sobre todo, por la forma muy diferente 
del órgano copulador cf (fig. 13). El pronoto sin saliente tuberculiforme 
por delante, las antenas con los siete primeros artejos proporcionalmente
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más cortos y con los tres últimos más grandes, la pubescencia más corta 
y menos sedosa, y el aspecto totalmente distinto de los parameros y ló
bulo medio del órgano copulador cf, le distinguen al primer examen de 
corsicus con el que ha sido a menudo confundido.

Señalado repetidamente sobre el muérdago (Viscum álbum), como 
también en la madera muerta de diferentes frondosas (roble, haya, olmo, 
sauce, etc.).

Fig. 13. — Gastrallus laevigatus 01. Organo copulador S, cara ventral.

Europa media y meridional. El material por mí examinado responde 
a las siguientes localizaciones :

España : Orduña, Álava (Zool. Staatssamml. Munich) ; Manresa, 
Barcelona, VII-48 (Museo Barcelona) ; San Lorenzo deis Morunys, Bar
celona, VII-09 (Codina, Museo Barcelona) ; Valls, Tarragona (Español, 
Museo Barcelona) ; Esplugas de Francolí, Tarragona , VII-20 (Museo 
Barcelona).

Baleares : Valldemosa, Mallorca (Mobagues, col. Inst. Edaf. Ma
drid) ; Mahón, Menorca, VI-12 (Peyebimhoff, Museo París) ; Barranco 
d’Algendar, Menorca YI-12 (Peyebimhoff, Museo París).

Francia : Couflans (Peyeeimhoff, Museo París) ; Sos, Lot et Garonne 
(Pébez Abcas, col. Inst Españ. Entom. Madrid) ; Landes, VI (Inst. 
Se. Nat. Bruselas) ; Arcachon, Gironde, V-VI-53 (Aedoin) ; St. Pre

Iú
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d’Entremt. VII-09 (Planet, Museo Barcelona) ; Villaneuve, A. M. VI- 
37 (Museo Barcelona).

Córcega : Pto. Vecchio (Revaliere, col. Pie).
Italia : Ameglia, Liguria (Mancini, col. Pie) ; Bobbio (Zool. Staats- 

samml. Munich).
Yugoslavia: Palmada (Cymorek); Curzola, Dahnacia (Museum 

Frey) ; Mostar, Herzegov. (Zoufal, Museum Frey) ; Spalato (Museum 
Frey); Croacia (Apfelbeck, col. Cymorek).

Austria : N. Osterreicli (Museum Frey) ; Viena (Pérez Arcas, col. 
Inst. Españ. Entom. Madrid); Leithageb., VI-57 (Cymorek).

Hungría : Hungaria bor. (Museum Frey).
Checoslovaquia : Umg. Praga, Bohemia (Skalitzky, Museum Frey) ; 

Tremsin (Museo Barcelona); Klein Fatra, Carpath. (Museum Frey).
Rumania : Macin, Dobrudja (Moxtandon, col. Inst, Españ. Entom. 

Madrid) ; Greci, Dobrudja (Montandon, colección del Instituto Español 
de Entomología, Madrid).

Grecia : Volo, Tesalia (Museum Frey).

15

f

G. kocheri n. sp.

Castaño rojizo ; superficie finamente alutácea ; pubescencia corta, casi 
pulverulenta y de un tono amarillento ; pronoto sin tubérculo por delante 
o con él apenas indicado ; élitros con las estrías poco manifiestas, casi 
borradas en el disco ; long. 2-3 mm ; caracteres, todos, que concuerdan 
con los de laevigatus al lado del cual debe figurar. Difiere de él por las 
antenas más gráciles, con los artejos, sobre todo los dos primeros de la 
maza, sensiblemente más estrechos, lo que les da un aspecto más alar
gado (fig. 10) ; y por importantes detalles de la genitalia masculina, tales 
la forma muy diferente de las ramas internas de los parameros y de la 
parte apical del lóbulo medio (fig. 14).

Mucho más alejado de immarginatus y corsicus por el menor desa
rrollo de la pubescencia, siendo ésta menos sedosa ; por el contorno dife
rente de los tres últimos artejos de las antenas ; por el tubérculo de la 
liarte anterior del pronoto nulo o sólo insinuado ; y por la forma total
mente distinta del órgano copubador d ■

Sólo conocido de Andalucía y costa marroquí a ella enfrentada :
Andalucía : Jatar, Granada, VI-30, d (Español, Museo Barcelona, 

tipo).
Marruecos : Ceuta, VI-29 (Español, Museo Barcelona) ; Isla Con

greso, Cbafarinas, VI-49 (Pardo).
Dedicado a mi excelente amigo y colega M. L. Kocher del Instituí 

Scientifique Chérifien de Rabat.

íp
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G. pubens Fairm. (striatus Zouf., rollei Keitt.)

A la Dirección del Museo Cívico di Storia Natúrale de Genova debo 
el haber podido examinar el tipo de esta especie que se guarda en aquel 
Centro. Se trata de un ejemplar 9 con las indicaciones «Tunisia, Nafta, 
10-5, Abdul Kerim 1873»
pletamente de acuerdo con la descripción original de Fairmaiee.

-Mi
fs

Gastrallus pubens nov.»— «Typus», y com---((

I

i
•jtvJ

I
53

FIG. x4. — Oastrallus kochcri n. sp. Organo copulador ó, cara ventral.a
El mencionado ejemplar concuerda, por otra parte, en sus diferentes 

detalles, con una pareja existente en la colección Peyerimhoff (Museo 
de París), procedente de Kebilli, Túnez (Ncrmand) y referida a pubens 
por el mismo Peyerimhoff. En todos ellos el pronoto es débil pero sen
siblemente aquillado por detrás, y los élitros diferencian estrías bien vi
sibles en los lados y sólo huellas de éstas en el disco, conforme a la diag
nosis de Fairmaire. No cabe, pues, la menor duda, que el tipo de Nafta 
y la pareja de Kebilli pertenecen a una misma especie, concretamente a 
pubens Fairm.

Ahora bien, en la pareja de Kebilli existe un cf, lo que nos permite 
conocer la genitalia masculina de esta especie, indispensable para la

É

m
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segura determinación de la misma. Así he podido comprobar 
tramos ante una buena especie perfectamente definida por la estructura 
muy particular del órgano copulador cf (fig. 15).

En 1897 Y. Zoufal describió bajo el nombre de striatus 
GastraUus de Beirut, Siria (Hofmuseum de Viena) ; aunque la breve 
diagnosis con que dio a conocer la mencionada novedad es del todo insu
ficiente para la debida interpretación de la misma, por una feliz casualidad 
he logrado localizar en la colección Pie (Museo de París) un ejemplar cf 
con la indicación «Beirut 1878» —«G. striatus Zouf.»—

nos encon-

un nuevo

«Ti/pe», que
corresponde, con toda probabilidad, a un cotipo de la repetida especie.

Fig. 15. — GastraUus pubens Fairm. Órgano copulador c?, cara ventral.

En la indicada colección existen, además, un segundo ejemplar de Beirut 
y tres del Cairo, Egipto, referidos igualmente por Pie a striatus Zouf. 
El estudio de este material me ha permitido comprobar que nada esencial 
le separa del típico pubens de Túnez, sin que la estilación elitral ni el 
aquillamiento posterior del pronoto tengan, por sí solos, la significación 
que les atribuyeron sus respectivos autores. La identidad absoluta de la 
genitalia masculina es, por otra parte, un argumento decisivo en favor 
de la reunión de ambos GastraUus.

Años después (1912) describió Reitter el G. rollei sobre algunos ejem-
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piares encontrados por el Sr. Hollé en los museos de Perú vía y Barce
lona. Comparada la diagnosis de esta supuesta especie con la descripción 
original del pubens Eairm., no deja de llamar la atención lo mucho que 
tienen de común (incluso el detalle relativo a la presencia de una ligera 
quilla en la parte posterior del pronoto) hasta el punto de dar la impresión 
de estar hechas sobre un mismo insecto. Ante 1a- duda solicité y conseguí 
de mi estimado colega Dr. Z. Kaszab, Director del Departamento de 
Zoología del Museo de Budapest, el envío de los tipos de B.eitter (2 $ $) 
que han resultado ser exactamente iguales al tipo ($) de pubens.

Todo parece, pues, indicar que tanto striatus Zouf., como rollei Reitt., 
son simples sinónimos de pubens Eairm., especie caracterizada, sobre 
todo, por la particular estructura de la genitalia masculina.

Observaciones de Carnieri en Egipto y de Villiers en Dakar (1) 
sitúan esta especie en el interior de las bibliotecas lo que hace sospechar 
que, como en el caso de Nicobium castaneum, se desarrolle a expensas 
de los viejos libros. De confirmarse esta suposición el insecto podría tener
un elevado interés económico.

Ampliamente extendido por las regiones áridas del Mediterráneo
oriental y norte de África hasta el Senegal:

Cáucaso : Araxesthal (Reitter, col. Pie, col. Museo Budapest). 
Siria : Beirut, 1878 (col. Pie, cotipo striatus) ; Haifa (col. Pie).
Palestina : Jericó, IY-33 (Koch:, Museo Milán).
Egipto : El Cairo, VII-33 (Wittmer, Museo Milán, col. Pie) ; Ale

jandría (col Pie) ; Maadi, á lampe (Aleieri, Museum Erey).
Túnez : Nafta, V-1873 (Abdul Karim, Museo G-énova, tipo pubens) ;

Kebilli (Normand, col. Peyerimhoff, Museo París).
Senegal : Dakar, bibliotliéque Ifan (Villiers, col. Pie).

G. mauritanicus n. sp.

De un castaño más bien oscuro con la pubescencia corta, densa y 
amarilla, bien destacada del fondo ; antenas gráciles, con los tres últimos 
artejos poco robustos y alargados, recordando a los de pubens ; pronoto 
sin tubérculo por delante, ni quilla media posterior ; estrías de los élitros 
sólo insinuadas en el disco, algo más aparentes en los lados ; órgano copu- 
lador cf de forma muy característica y sin similar entre la de los otros
Gastrallus hasta hoy conocidos (fig. 16).

Aparte la genitalia masculina suficiente por sí sola para definirle, se 
distingue de laevigatus por la maza de las antenas mucho menos robusta 
y con los artejos notablemente más estrechos y más alargados ; de boche-

Pie refirieron erróneamente a inmmar-ha indicado ya, Carnieri y 
ginatus los ejemplares de una y otra procede

fl) Como se
ncia.
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ri y pubens por la tonalidad más oscura del tegumento y por la pubes
cencia más densa y más destacada del fondo ; de immarginatus por la 
falta de elevación media en la parte anterior del pronoto ; distinto, en fin, 
de corsicus por la maza de las antenas mucho más estrecha y alargada, 
por la pubescencia más corta, el color algo más oscuro y el pronoto sin 
vestigio de elevación media anterior.

Obtenido por Normand en Túnez de las hojas de palmera, dentro de
a su vez, por

Peyerimhoff en la región del Sus sobre la madera de argón (Argania 
syderoxylon).

cuyas nervaduras se desarrollan las larvas ; observado,

l is. 16. — Gastrallus mauritanicus n. sp. Organo copulador <3, cara ventral.

Mitad occidental del norte de África, desde Túnez hasta el sur de
Marruecos :

Túnez : Gabés, VII-1936 (Normand, Museum Frey).
Marruecos: Yakub el Barí, VII-1951 (Pardo); Mogador, VII-1905 

(Escalera, col. List. Españ. Entom. Madrid); Ademine, Sus, 2-Y-1945 
(col. Peyerimhoff, Museo de París).
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Breves consideraciones sobre el género Falsogastrallus Pie.

La presencia en el sudeste europeo y Mediterráneo oriental de repre
sentantes de este género mal interpretados hasta el presente, al dar ac
tualidad al mismo, me lleva a dedicarle un primer comentario de alcance 
muy limitado y a título simplemente informativo.

Distinto de Gaslrallus por las antenas con sólo nueve artejos (sin uno 
de los intermedios); el mesosternón plano en el medio (profundamente 
excavado en Gastrallus) ; los élitros con una o, a lo sumo, dos estrías 
laterales, sin ellas en el disco ; el protórax más atenuado por delante ; las 
coxas de cada par de patas más anchamente separadas ; el cuerpo propor
cionalmente más corto ; y la talla, de ordinario, más pequeña. En cuanto 
al principal carácter señalado por Pie para su aislamiento de Gastrallus 
(arista lateral del pronoto completa y bien marcada), resulta de muy du
dosa aplicación por existir diferentes Falsogastrallus (seychellensis Scott, 
unistriatus Zouf., etc.) en los que dicha arista no alcanza el borde anterior.

El género fue establecido por Pie en 1914 para el F. sauteri Pie de 
Eormosa. La descripción original breve, pero suficiente para la identifi
cación del mismo, fue ampliada años más tarde (1924) por H. Scott en 
ocasión de describir el F. seychellensis de las islas Seychelles. Al trabajo 
de Scott siguieron nuevas aportaciones de Pie en las que se dieron a 
conocer F. natalensis del África Austral, F. tonkinensis del Tonquín, 
F. elongatus del Yunnán y F. pendleburyi de Malaca. Últimamente, yo, 
al revisar los Gastrallus mediterráneos, he podido comprobar que el hasta 
hoy considerado Gastrallus unistriatus Zouf., del sudeste europeo y Medi
terráneo oriental pertenece, en realidad, al gén. Falsogastrallus y descu
brir, al mismo tiempo, que el referido insecto reúne distintas poblaciones 
separadas, unas de otras, por diferentes detalles de la genitalia masculina 
hasta el punto de hacer pensar en una probable disparidad específica. La 
escasez de material disponible, el mal estado de conservación de los pocos 
ejemplares examinados, la posibilidad de que algunas especies (javanus 
Pie, entre otras) descritas como Gastrallus pertenezcan al gén. Falsogas
trallus, el escaso partido que puede sacarse de las descripciones de Ptc 
y el no tener a la vista los tipos de este último autor hacen, no obstante, 
aventurado en la actualidad cualquier intento de revisión de este supuesto 
A rtenkreis.

I
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Universidad de Barcelona.
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ZUSAMMENPASSUUG

Die Gattung Gastrallus isfc im Mittelmeerraum schwach vertreten und__
von ihr noch die Art G. unistriatus Zouf. und anhnliehe Formen trennen, die 
den neungliedrigen Fühlern und andere morphologischen Sonderheiten 
Falsogastrallus Pie gehoren.

Naoh Aussehluss des erwahnten Artenkreises, bilden die eigentlioben Gastrallus 
cine ldeine, sehr homogene Gruppe von zweifelhaft spezifischer Erkennbarkeit, wenn 
nur die aussere Morphologie berüeksiohtigt wird. Das erklart die heutige Verwirrung 
und den geringen Nutzen den man aus den Arbeiten von Schilsky, Zoufal, Reitter, 
Pie, u. a. ziehen kann.

Das Studium von Material verschiedener Herkunft, bei dem es verschiedene 
Typen gibt, sowie das Studium der mannlichen Genitalien mit ihren ausgezeiohneten, 
eharakteristisehen Merkmalen, die für die siebere Bestimmung der Arten wichtig 
sind, haben dem Autor ermoglicht, mit erheblicher Sieherheit, eine komplette Liste 
der Míttelmeer-Vertreter aufzustellen. Es sind seehs Arten im ganzen, zwei davon 
neu, von denen eine kurze Besehreibung gegeben wird. Es wurden das mannliehe 
Geschlechtorgan gezeiebnet, biologiscbe Angaben beigefügt, und die ungeführe geo- 
graphische Verbreitung angegeben.

Der besehreibende Teil wird 
Falsogastrallus, 
vervollstandigt.

man muss
e wegen 
Gattungzur

m
m.
m

íz£>

dureh einen kurzen Anbang über die Gattung 
sowie dureh ein Verzeichnis der vom Autor benutzten Literatur
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Sobre algunos coleópteros nuevos
o interesantes para la fauna ibérica

por

MANUEL GONZALEZ

A base del examen del material que se guarda en las colecciones del 
Museo de Zoología de Barcelona, del Sr. Vives Ddrán y propias, he lo
grado encontrar algunas especies de coleópteros interesantes bajo dife
rentes aspectos, 20 en total, para las que creo justificado un breve co
mentario relativo a sus localizaciones ibéricas, distribución geográfica y 
particularidades biológicas. A ellos dedico la presente nota, no sin antes 
agradecer al Sr. Español, conservador del mencionado Museo, quien 
airarte de las facilidades dispensadas para el examen del material a su 
cuidado, me ha brindado cuanta ayuda me fue necesaria para llevar a 
buen término este trabajo ; he de agradecer también la desinteresada 
colaboración de mi buen amigo y colega Sr. Vives Ddrán, que ha puesto 
a mi disposición su importante y muy numerosa colección de coleópte
ros ibéricos.

Anisotoma humeralis F. (Liodidae)

Barcelona : Santa Fe, Montseny, IX-39 y 25-IX-49 (F. Español). 
Europa y Asia Menor. Vive en los hongos que se desarrollan sobre

viejos árboles.
No citada en el catálogo de De la Fuente.

Anisotoma axillaris Gyll. (fig. 1)

Gerona : Llaers, 25-V-58 (C. Altimira).
Insecto eurosiberiano; asimismo en los hongos que crecen sobre di

ferentes árboles.
No citado de España en el catálogo de De la Fuente.
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Anistoma glabra Kugel

Soria : Laguna Negra, 3-IIL62 (M. González).
Eurosiberiana- como axillaris ; biología análoga a la precedente.
De la Eoente la señala de los Altos Pirineos Franceses, Segovia

(Bedel) y Madrid (Pérez Arcas).

Fig. 1. —Anisotoma axillaris Gyll.

Dinarda dentata Grav. (Staphylinidae)

Barcelona : Vidrá, 5-X-48 y 2-X-61 (F. Español).
Se encuentra en toda Europa y Cáucaso, en nidos de Fórmica. 
Citado en el catálogo de De la Fuente, de Segovia (von Heyden).



riG. 2. — Lomechusa strumosa Grav.
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Atemeles paradoxus Grav.

Barcelona : Seva, 10-X-28 (Vilarrübia), San Sadurní d’Osormort, 
3-X-30 (Vilarrübia). Navarra: Traibuena, 6-VI-28 (R. Zariquiey).

Insecto mirmecófilo particularmente interesante por su etología : en 
él la sinfilia se complica con el cambio estacional de huésped (heteroce- 
nosis) ; asociado en verano a Fórmica, en otoño e invierno a Myrnvica.

Señalado de los Pirineos Orientales franceses (Xambeu, Mayet) en 
el catálogo de De la Puente.

•:ir]

Lomechusa strumosa Grav. (fig. 2)

Soria : Montenegro, Puerto de Santa Inés (1800 m altitud), 5-VII-61 
(J. Vives y M. González).

Norte y centro de Europa. Vive en los nidos de Fórmica.
De la Puente lo cita de los Pirineos Orientales franceses (Xambeu) 

y de Asturias (col. Roubal).

ú

N\

Velleius dilatatus P.

Lugo : Chantada, VII-61 (J. Vives).
Insecto europeo confinado a los nidos de Vespa crabro, en el interior 

de los cuales se desarrollan las larvas a expensas de los excrementos y 
demás desperdicios que dejan sus huéspedes. El adulto desprende un 
fuerte olor a almizcle y se alimenta de la miel elaborada por las avispas, 
cuyas crías defiende contra los ataques de otros artrópodos, precipitándose 

las alas extendidas sobre sus enemigos y utilizando como arma sus 
potentes mandíbulas. Es muy buen volador y vuela al crepúsculo.

No figura en el catálogo de De la Puente.

con

Sternocoelis incisus mendizabali Cobos (Histeriae)

Huelva : Aracena, 19-V-57 (M. González).
Hasta la fecha conocido únicamente de Málaga, Torremolinos, de 

cuya localidad fue descrito por el Sr. A. Cobos. Vive en nidos de Messor.

Sternocoelis hispanas Rosenh.

Sierra de Cazorla (P. Español) ; Huelva, Aracena, 19-V-57 (M. Gon
zález).

va
r
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Más extendido en la Península que el anterior ; se conocía de Por
tugal : Cintra (Lewis) ; Madrid (Lewis) ; Ciudad Real (De la Fuente) ; 
Cádiz (Rosenhauer) y Málaga (col. Clermont).

Endemismo ibérico confinado a los nidos de Aphenogaster.

Thalycra férvida 01. (NitiduUdae)

Teruel : Frías, 19-VII-58 (M. González),
Europa y Cáucaso. Se le suele encontrar en los hongos y asimismo 

en los troncos más o menos alterados ; al atardecer frecuenta las plan
tas bajas.

Citada de Portugal, S. Martinho (Correa de Barros) y de España, 
Moncayo (Champion).

Orthocerus clavicornis L. (Colydiidae) (fig. 3)

Teruel: Frías, 18-VII-58 (F. Español, J. Rosal y M. González) 
Insecto eurosiberiano. Frecuenta los terrenos arenosos debajo de las 

piedras, musgos y liqúenes.
Sólo citado en el catálogo de De la Fuente de los Pirineos Orienta

les franceses. I
Lithophilus cordatas Rosh. (Goccinellidae)

Teruel : Frías, 21-YII-58 (F. Español, J. Rosal y M. González). 
Se conoce de Marruecos y Argelia. Vive sobre todo en terrenos calizos 

secos, debajo de las piedras, a más o menos altitud.
De la Fuente lo cita sólo de Granada.

i

Oncomera marmorata Er. (Oedemeridae)

Tarragona : Cardó, YIII-33 (F. Español).
Hasta la fecha sólo se conocía del Sur de la Península y parte occi

dental del Norte de África ; florícola poco frecuente y al parecer de cos
tumbres nocturnas.

Citado en el catálogo de De la Fuente de Gibraltar (Walker, Cham
pion) y Portugal (von Heyden).

i
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Fig. 3. — Orthocerus clavicornis L.



COLEOPTEROS NUEVOS O INTERESANTES PARA LA FAUNA IBÉRICA

Serropalpus barbatus Schall (Melandryidae)

Barcelona : Begas (M. Gras).
Especie de dispersión eurosiberiana.
Larvas y adultos viven en los troncos caídos de coniferas, en cuya 

madera las larvas cruzan galerías circulares ; se trata de un insecto de
interés forestal.

En el catálogo de De la Fuente se cita de las Islas Baleares.

Odontaeus armiger Scop. (Scarabaeidae)

Huesca : Ordesa, VII-55 (J. Vives) y VII-23 (Seitz). Pirineos Orien
tales : Llacs de Caran^á, 26-VT-30 (F. Español). Lérida: Viella, 
VII-58 (M. Ibarra). Logroño : Albelda de Iregua (Masdeball).

Se trata del único representante paleártico del género, ya que el resto
de especies proceden del Norte de América.

Se le encuentra en los detritos de inundaciones, en las praderas, etc.
Vuela al atardecer y acude, a veces, a la luz.

Drymochares truquii Mulsant (Cerambycidae) (fig. 4)

Lugo : La Bárrela, VIII-58 (J. Vives).
Hasta la fecha se creía propio de los Alpes Marítimos y Bajos Alpes, 

siempre raro. Observado en los troncos viejos de coniferas, alisos y ave
llanos ; es de costumbres nocturnas y a veces acude a la luz.

Penichroa tímida Men.

Barcelona (ciudad), acudiendo a la luz, el 15-VIII-58 (M. González). 
Europa meridional y Cáucaso. Vive sobre Cytisus y Lentiscus, donde

se encuentra siempre poco frecuente.
José María Palau obtuvo el adulto de este cerambícido de larvas

recolectadas en Mallorca : Biniatzar (Buñola).

Rhagium (Hargium) sycophanta a. latefasciatum Midi.

Lugo : Chantada, X-60 (J. Vives).
Esta variedad descrita del Tirol se encuentra también según Schilsky

A
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Fig. 4. — Dry mochar es truquii Mulsant.
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en Silesia y Nassau. En ella las dos bandas transversas amarillas de los 
élitros se funden en una única muy ancha.

No se conoce hasta la fecha referencia alguna ibérica de esta variedad.

Strancjalia (Stenura) distigma Charpt.

Cáceres : Guadalupe, 13-V-57 (M. González).
Francia meridional, Península Ibérica y parte occidental del Norte 

de África.
Se la encuentra sobre Gistus.

Pogonochaerus dentatus Fourc.

Obtenido el 13-X-61 en cajas de cría instaladas en el Museo de Zoo
logía de esta ciudad, en las que se guardaban unos troncos secos de hie
dra recogidos en San Medín (Barcelona) a principios de primavera del 
citado año. Recogido asimismo en San Daniel (Gerona) el 12-Y-54 
(M. González).

Europa central y meridional. Vive en el muérdago, hiedra y aliso.
Instituto de Biología Aplicada.
Sección de Zoología.

S U M M A R Y

In this paper a sliort notice on some interestin 
given. Among the most peculiar of these 
leius dilatatus : both are new for Iberio

g coleóptera of iberio fauna is 
Drymochares truchii and Vel-1 species are 

Península.
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Revisión de los Odonatos de Baleares
por

ARTURO COMPTE SART

Existen estudios críticos o bien listas de especies identificadas por 
autores recientes de probada competencia, relativas a la fauna odonato- 
lógica de las principales islas mediterránas occidentales, pero faltaba 
hasta ahora un estudio detenido de las libélulas de las islas Baleares, 
por lo que he creído conveniente emprender su revisión. Luego de varios 
años de estudiar en Mallorca sus Odonatos, he reunido una gran cantidad 
de información que, unida a importantes aportaciones inéditas de varios 
colegas, me han permitido tratar ampliamente la fauna de Mallorca y 
Menorca. El grupo occidental de islas de este archipiélago, o sea Ibiza 
y Formentera, está sin explorar y no hay citas de estos insectos a ex
cepción de unas pocas genéricas sin interés y en el trabajo de Margalef 
sobre la hidrobiología de Ibiza (1951), se citan únicamente ninfas de libe
lúlidos que no pudieron ser identificadas. Por estas razones mi estudio 
se refiere principalmente a; las dos islas mayores del archipiélago, con la 
sola excepción de un libelúlido de Ibiza. Los datos reunidos permiten 
conocer bastante bien la fauna odonatológica de estas islas, pudiéndose 
concretar así el número de especies en 23 comprobadas y una dudosa, 
excluyéndose del catálogo balear cuatro especies y agregando cinco nue
vas para la región ; además se han definido en todos los casos, por vez 
primera, las razas y variedades existentes en estas islas.

Con el deseo de hacer este trabajo lo más completo posible, he in
cluido datos sobre la geonemia y biología de todas las especies y además 
unas claves que permiten la identificación de todas ellas en ninfas e 
imagos, y su separación de las demás especies europeas. Constituye una 
novedad en la bibliografía odonatológica española el estudio metódico de 
una fáunula regional bajo sus aspectos sistemático-biológico e identifica
ción de ninfas, lo cual creo hará más interesante este trabajo, de lo que
habría sido una simple revisión taxonómica.

Deseo expresar mi mayor agradecimiento al Dr. M. A. Lieftinck, del 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie de Leiden, por su amabilidad al
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cederme generosamente las primicias de publicación de sus interesantes 
capturas en Mallorca y Menorca efectuadas en 1958 (16 especies, siendo 
dos de ellas nuevas para estas islas), así como su mediación gracias a la 
cual he podido conocer las importantes capturas efectuadas por B. B. 
Poulton, W. Holland y A. H. Hamm en Mallorca, en su viaje entomo
lógico realizado en 1901; estos Odonatos (12 especies y 168 ejemplares) 
se conservan en el Hope Department of Entomology del University Mu- 
seum de Oxford, y quedo muy reconocido al Prof. Dr. G-. C. Yarley, 
Director del Museo, por su autorización de publicar estas capturas y 
ayudante el Sr. E. Taylor por los datos enviados al Dr. Lieftinck, quien 
me los ha facilitado amablemente.

Los ejemplares del Oxford Museum fueron estudiados por W. J. 
Lucas, R. McLachlan y K. J. Morton en los años 1903 y 1904, habiendo 
sido revisadas todas las determinanciones por Dr. Lieftinck en verano 
de 1958. Gracias a su amabilidad y a la del Dr. Varley, he contado con 
duplicados exactos de todas las etiquetas de estos ejemplares de Baleares.

Deseo expresar también mi agradecimiento al Dr. S. V. Peris, Jefe 
de la Sección de Faunística y Ecología Animal de este Instituto de 
Edafología y Fisiología Vegetal por las múltiples facilidades con que me 
ha ayudado en mi labor ; a D. Francisco Español, del Museo de Zoolo
gía de Barcelona, por varios ejemplares cedidos en estudio ; a la Di
rección del Instituto Español de Entomología, que me ha permitido 
consultar la biblioteca a su cargo ; a los colegas Dr. C. Nielsen, de la 
Universidad de Bolonia ; Dr. E. Schmidt, de Bonn ; Dr. D. St. Quentin, 
del Naturhistorischen Museum de Viena ; Dr. K. F. Buchholz, del Zoo- 
logisches Forschungsinstitut de Bonn, y al Sr. P. Aguesse, de la Station 
fíiologique de La Tour du Valat, en Le Sambuc, por el envío de sus 
publicaciones o de material de comparación.
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Resumen geográfico y ecológico

Creo conveniente un resumen de las principales circunstancias geo
gráficas y ecológicas que concurren en la región que se estudia. Al efecto 
puede señalarse que las islas Baleares presentan una climatología típi
camente mediterránea, con temperaturas medias en Mallorca de 10,5° 
en enero y 23,7° en julio, así como una pluviosidad bastante escasa,, 
estimada en promedio anual para la isla de 600 mm y de 480 en Palma ; 
el 50 %, del total de lluvia se precipita en los meses de octubre a diciem
bre, en la mayor parte de la isla. En Menorca hay casi idénticas tem
peraturas medias en enero y julio, siendo la lluvia anual de 570 mm en 
promedio. No existen cursos de agua permanentes en Mallorca ni Me
norca, siendo los cursos torrenciales muy frecuentes en las épocas 
lluvias y secos en el resto del año ; restan únicamente cursos insignifi-
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cantes a la salida de los manantiales y los depósitos naturales de agua 
retenida en algunos trechos de los torrentes ; hay zonas pantanosas, ge
neralmente de aguas salobres, en diversos lugares de Mallorca, princi
palmente la pequeña laguna de la Albufera, al N de la isla, y otras zonas 
en Folien sa, Campos del Puerto y Arta, así como las pequeñas regiones 
encharcadas de Santa Ponsa, Can Pastilla, etc. Aparte de esto hay 
merosos depósitos artificiales de agua para riego (albercas), generalmente 
con agua todo el año, procedente de capas freáticas extraída con bombas. 
El suelo de Mallorca es

í->

nu-

calizo, por lo que sus aguas son ricas en carbo
nato calcico ; la gran evaporación da lugar a concentraciones de sales en 
las aguas encharcadas, por todo lo cual todas las aguas de Mallorca 
alcalinas con valores de pll no inferiores a 7,4 %. Menorca posee la 
mitad norte constituida por areniscas silíceas y esquistos primarios, mien
tras que la mitad sur es de calizas terciarias ; en el norte, más húmedo, 
hay una zona pantanosa cerca de Fornells, mientras que el 
y árido. Los relieves, bastante importantes en Mallorca (hay varias mon
tañas de más de 1000 m), son exiguos en Menorca donde la única altura 
digna de mención es el Monte Toro, de 357 m. Las Baleares occiden
tales (Ibiza y Formentera) presentan parecidas circunstancias, si bien 
hay un curso de agua continua en Ibiza : el río de Santa Eulalia. La 
superficie de Mallorca es de 3450 km2 y la de Menorca 760 km2.

Whson w.
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m
h;
ü1>•

I■Clave de identificación de las ninfas

Los caracteres específicos en las larvas de odonatos varían bastante 
con la edad, por lo que esta clave deberá emplearse únicamente para las 
ninfas adultas o sus exuvias. Las ninfas de los primeros estadios gene
ralmente no poseen caracteres de segura identificación y en muchos 
casos sólo es posible determinar el género.

El sexo de las ninfas puede ser fácilmente determinado. En las de 
Zigópteros la gonapófisis masculina es pequeña y consiste en dos salientes 
triangulares en el noveno esternito ; la femenina es grande y se extiende 
generalmente en los esternitos 9 y 10. Entre los Anisópteros, los Esnidos 
femeninos poseen una valvoteca bastante grande en el noveno ester
nito mientras que los machos presentan en la base de la lámina supra- 
anal un saliente a modo de grueso reborde ancho ; los libelúlidos presen
tan alguna dificultad ya que en las hembras no se destaca la gonapófisis 
y sólo los machos pueden identificarse más fácilmente por un ligero re
borde basal, más o menos triangular, en el apéndice o lámina supraanal.

Es conocida la ninfa de todos los Odonatos de Baleares excepto la de 
I[ernmnax ephippiger (Burm.). La de Selysiothemis nigra (V. d. L.) se 
desconocía también basta que fue descrita ampliamente (Compte : 1960).

La terminología empleada para la máscara es la de Corbet (1953).
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Clave de ninfas

1. Ninfas largas y esbeltas, con la cabeza generalmente más ancha 
que el abdomen ; éste lleva tres largas láminas caudales traqueo-

Zygoptera. 2.
- Ninfas más cortas y robustas, con la cabeza más estrecha que el 

abdomen ; el ápice caudal presenta cinco apéndices cortos, más o 
menos triangular-espinosos .

2. Cabeza apenas más ancha que el abdomen ; antenas con el escapo 
robusto y aproximadamente tan largo como los seis restantes jun
tos ; el prementón presenta una hendidura mediana ancha y larga 
que alcanza casi la mitad de su longitud ; láminas caudales latera
les triquetasy la central foliáceo-laminar : longitud total 28-35 mm.

Fam. Calopterygidae. 3.

Cabeza bastante más ancha que el abdomen ; antenas con el escapo 
delgado y mucho más corto que los siguientes juntos ; prementón 
con la hendidura mediana nula o apenas iniciada ; láminas caudales 
laminares

branquiales, anchas y delgadas

Anisoptera. 13.

I.

3. Las láminas caudales son casi iguales de largas, con las laterales 
cóncavo-convexas y con el margen ligera y brevemente ondulado ; 
lámina superior con el ápice redondeado, siendo la tráquea mediana 
bastante ancha. Color del cuerpo rojizo con la región caudal y lá
minas amarillo-verdosas. Longitud 28-32 mm.

Calopteryx haemorrhmdális (V. d. L.).
La ninfa de C. splendens (Harr.) tiene la hendidura mediana 

prementonal más larga que cuatro veces su anchura ; antenas con 
el escapo un poco más largo que los restantes artejos sumados ; lá
mina caudal mediana estrecha y casi tan larga como las laterales. 
La de G. virgo (L.) presenta la hendidura prementonal más corta 
que cuatro veces su anchura ; escapo algo más corto que los siguien
tes artejos juntos; lámina mediana ancha, bastante más corta que 
las laterales.

4. Prementón con una pequeña hendidura mediana ; el garfio movible 
(o segundo artejo paipai) lleva 2-3 setas ; láminas traqueobranquia- 
les con las tráqueas secundarias sin ramificar y formando ángulo 
casi recto con la tráquea principal .

- Prementón sin hendidura mediana ; garfio movible desprovisto de
Fam. Lestidae. 5.

i *í>;
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setas ; láminas caudales con las tráqueas secundarias bien ramifi
cadas y saliendo más o menos oblicuamente de la tráquea central. 7. ■

VM:5. Hendidura mediana larga, aproximadamente como la anchura del 
palpo labial en la base ; prementón casi triangular, con 14 setas, pal
po labial con una y dos en el garfio movible ; el margen distal del 
lóbulo mediano prementonal tiene, a fuertes aumentos, una ondu
lación débil; el margen interno paipai no presenta muescas pro
fundas y la porción distal del palpo lleva un diente externo bastante 
grande y otro interno mucho mayor; branquias con el ápice redon
deado. Color del cuerpo pardo, raramente amarillento, con manchas 
verdes, rojizas y negruzcas poco marcadas ; branquias pardo ocrá
ceo translúcido con bandas oscuras, a veces casi transparentes o bien 
casi negras. Longitud 23-26 mm . . S'ympecma fusca (V. d. L.).

Imm.mmmHendidura mediana prementonal muy breve 6.

6. Prementón casi triangular, con la sutura labial que alcanza entre 
las inserciones de las patas medianas y posteriores ; hay 14 setas 
prementonales, una en el palpo y dos en el garfio movible ; palpo 
labial con la segunda rama indivisa, teniendo su proceso una serie 
de pequeños lóbulos desiguales que forman su borde distal; láminas 
branquiales de lados casi paralelos y ápice elipsoidal. Animal gris 
pardusco claro, transparente, a veces amarillento o verdoso, con 
zonas dorsales oscurecidas. Longitud 26 mm.

|Í

mLestes viridis (V. d. L.). tetePrementón en forma de espátula con la parte posterior larga y es
trecha, siendo la longitud total del prementón algo menor que el 
duplo de su máxima anchura anterior; sutura labial que sobrepasa 
ligeramente la inserción del tercer par de patas ; palpo labial con 
dos procesos agudos apicales en la segunda rama, con la base del 
interno por dentro ensanchada y con muy pequeñas ondulaciones en 
su mitad ; hay 14 setas prementonales, excepcionalmente 16, una 
en el palpo labial y tres en el garfio movible ; láminas traqueobran- 
quiales de bordes bastante arqueados, terminando en punta aguda. 
Color'gris pardo en el dorso, casi blanco inferiormente ; branquias 
gris sombrío con tres débiles fajas transversales oscurecidas. Lon-

Lestes barbaras (F.).

mpm
m
p

gitud 25 mm .

7. Las setas prementonales son generalmente cuatro, dispuestas casi 
borizontalmente. Láminas traqueobranquiales con el extremo pro
longado, filiforme ; margen sin ninguna división, siendo las setas 
que lo bordean piliformes................... Fam. Platycnemididae. 8.

— Con 6 o más setas prementonales colocadas en arco o ángulo ; lá- m
.
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minas traqueobranquiales con el ápice a veces agudo pero nunca en 
larga punta filiforme ; las setas son fuertes antes del nodo (muesca 
del borde laminar), y débiles después del mismo.

Fam. Coenagrionidae. 9.

8. Margen distal del lóbulo mediano prementonal bastante agudo y 
bordes laterales armados de setas espiniformes ; 4 setas premento- 
nales y 3 pálpales ; láminas traqueobranquiales largas (7 mm), lan
ceoladas, terminadas en fina punta. Color muy variable, con man
chas abigarradas pardas o negras sobre fondo amarillo o blanque
cino ; branquias caudales con grandes manchas irregulares oscuras 
sobre fondo claro y el ápice amarillento. Longitud 18-22 mm.

(.Platycnemis pennipes Pa-11.).

P9

9. Láminas traqueobranquiales con el nodo de ambos lados colocado 
a la misma altura, que corresponde a la mitad o algo más de las 
láminas. De 6 a 8 setas prementonales y 6 pálpales. Láminas tra
queobranquiales estrechas y largas

— El nodo de los lados de las láminas está colocado a diferente distan
cia de la base, siendo en el lado superior aproximadamente a la 
mitad de la lámina y mucho más cerca de la base en el inferior. 
Prementón con 2-10 setas y palpo labial con 5-7 setas .

10. Prementón con 4 setas a cada lado ; margen distal del palpo con 
4 denticulaciones ; prementón bordeado a los lados por 10-15 setas 
piliformes. Láminas traqueales con el ápice apenas agudo y la línea 
que une las entalladuras marginales en forma de ángulo muy abier
to. Coloración general amarillo-verdosa. Longitud 22 mm.

Coenagrion lindeni (Sel.).
— Tres setas prementonales a cada lado ; bordes laterales del premen

tón franjeados por tres setas piliformes y otras dos, más robustas, 
junto al palpo ; margen distal de éste con 3 dientes. Láminas cau
dales con el ápice ligeramente agudo, siendo oblicua y casi recta la 
línea que une las entalladuras marginales. Longitud 18 mm.

G. caerulescens (Fonsc.).

I'»

11.

11. Cuatro setas prementonales por serie ; cinco setas pálpales ; margen 
distal del palpo con 4 dientes ; láminas caudales laterales con el 
borde inferior débilmente aserrado en menos del tercio basal; ápice 
casi redondeado ; porción distal de las láminas sin fajas oscuras bien 
definidas ; antenas con el último artejo muy pequeño, menor que 
el sexto. Color verde-pardo claro con manchitas más oscuras. Lon
gitud 20-25 mm . Erythrowma viridulum (Charp.).
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ISin estas características reunidas . 12.

12. Lóbulos occipitales externamente en curva casi angulosa ; labium 
con tres setas mentonales por serie y en medio un pequeño campo 
de setas espiniformes muy cortas (algunos autores mencionan sólo 
una o dos setas por serie, aparte las sótulas mencionadas) ; palpo la
bial con el margen distal sin crenulaciones, llevando sólo algunas 
setas piliformes muy breves y un diente interno grande ; 6-7 setas 
pálpales ; láminas caudales ocráceas con manchas oscuras margina
les, menos de tres veces más largas que anchas y con el ápice bre
vemente puntiagudo Longitud 16 mm. Geriagrion tenellum (Vill.).
Lóbulos occipitales externamente en curva suave ; 4-5 setas premen- 
tonales por serie, sin campo de sétulas intermedias ; palpo labial 
con el margen distal provisto de un robusto diente interno y además 
3 dientes pequeños simples y un cuarto ligeramente trífido, no acom
pañados de sétulas marginales ; 5-6 setas pálpales ; láminas caudales 
más largas que tres veces su anchura, con el ápice suavemente adel
gazado en punta. Cuerpo amarillento verdoso o grisáceo y a veces 
negruzco, transparente, con manchitas oscuras ; un anillo negruzco 
en el extremo de los fémures ; branquias transparentes, general
mente sin manchas. Longitud 20-25 mm.

Ischnura elegcms (V. d. L.).

Ninfas de gran tamaño (de 30 a 54 mm), alargadas. Las patas pos: 
teriores no alcanzan el extremo del abdomen. Labium con el pre
mentón plano, en forma de espátula, sin setas grandes premento- 
nales ni pálpales............................................Fam. Aeschnidae. 14.
Ninfas menores (de 15 a 25 mm), más cortas y ovoidales. Las patas 
posteriores sobrepasan el extremo del abdomen. Labium con el 
prementón y palpos cóncavos, cerrándose a modo de casco, y pro
vistos de largas setas.................................Fam. Libellulidae. 18.

Lóbulos occipitales bien marcados y con los lados paralelos en la 
base ; parte posterior de la cabeza no redondeada ; ojos marcada
mente aplanados por encima ; una fuerte espina lateral en el ápice 
de los segmentos abdominales 7-9
Lóbulos occipitales en curva suave, sin una porción basal paralela, 
por lo que el perfil posterior de la cabeza es redondeado ; ojos no 
aplanados por encima ; una fuerte espina lateral en los segmen
tos 6-9

13.

IP
14.

15

16.

Macho con el proceso de la lámina supraanal más largo que ancho ; 
hembra con la gonapófisis que alcanza los dos tercios del noveno

15.

i
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esternito ; prementón con el surco mediano ovalado en ambos ex
tremos. Color general gris pardusco o gris verdoso con numerosas 
manchas sombrías o negruzcas. Longitud 48-56 mm.

Anas imperator Leach.
Macho con el proceso supraanal más ancho que largo ; hembra con 
la gonapófisis que sólo cubre la mitad de su esternito. Ninfa muy 
semejante a la anterior, con el color más uniforme y los dibujos 
oscuros menos marcados que en aquélla. Longitud 47-50 mm,

A. parthenope (Sel.).

16. Cercos que alcanzan los dos tercios de la lámina supraanal y más 
de la mitad de la longitud de las láminas subanales ; proceso supra- 
coxal con la rama anterior mucho más corta que la posterior ; la 
espina lateral del segmento 9.° sobrepasa la mitad del 10.° segmen
to ; ápice de la lámina supraanal casi recto. Color gris amarillento a 
gris pardo, a veces muy oscuro, con dibujos negruzcos principal
mente mediodorsales ; patas oscuras con dos fajitas claras en los 
fémures. Longitud 38-44 mm . . Anaciaeschna isósceles (Müll.).

— Cercos menores que dos tercios de la lámina supraanal y la mitad 
o más cortos que las láminas subanales 17.

17. Espina lateral del 9.° segmento alcanzando casi el extremo del 
segmento 10.°; proceso supracoxal con las ramas pequeñas y redon
deadas, poco diferentes ; ápice de la lámina supraanal casi recto ; 
prementón con los dos tercios básales de lados no paralelos pero 
casi lo son en el tercio distal. Color pardo ocráceo con los lados del 
abdomen más oscuros, gris verdosos ; las ninfas masculinas son más 
oscuras que las femeninas. Longitud 30-38 mm.

Aeschna mixta Latr.
Espina del segmento noveno alcanzando un tercio del segmento 
décimo ; proceso supracoxal mayor, con las ramas desiguales, algo 
puntiagudas ; lámina supraanal con el extremo cóncavo ; prementón 
estrecho y de bordes paralelos en los dos tercios básales, ensanchado 
oblicuamente en el extremo distal. Color pardo amarillento a gris- 
amarillo algo verdoso, claro, con las pterotecas rosadas y los ojos 
pardo-verdes ; raramente el animal es negruzco. Long. 38-48 mm.

Aeschna cyanea (Müll.).

18. Lóbulos occipitales muy anchos (el duplo o más que los ojos), y en 
curva muy pronunciada ; ojos muy pequeños, separados por una 
distancia superior a 4 veces su propia anchura ; cuerpo bastante 
robusto y peludo 19.
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Lóbulos occipitales en curva muy suave, estrechos (como los ojos 
o menos) ; ojos grandes, separados entre sí por una distancia triple
o menor que la anchura de ojo ; cuerpo poco peludo y menosun

22.robusto

19. Bordes laterales occipitales estrechándose suavemente hacia atrás ; 
una pequeña espina medio-dorsal en los terguitos 4-8, siendo las 
mayores las del 5.° y 6.° y muy pequeña la del octavo ; una espina 
muy pequeña en el lado apical de los segmentos 8-9 ; prementón 
provisto de 24-28 setas en dos series curvas y palpos con 9-10 setas. 
Coloración verdoso-parda a sepia, con manchas oscuras. Longitud

Libellula depressa L.22-25 mm
20.Bordes laterales occipitales casi paralelos .

20. Palpo labial con 3-4 setas y su margen distal con 8 ondulaciones 
cada una provista de 3 sétulas ; prementón con unas 40 setas, de 
las que hay 2 a cada lado muy largas, a continuación otras 4 más 
cortas a cada lado interno y en medio 25-30 pequeñas sétulas, más o 
menos agrupadas ; una pequeña espina medio-dorsal en los segmen
tos 4-7 y otra pequeña en el borde lateral apical de los segmentos 
8-9. Color pardo ocráceo o gris pardo, uniforme, con pterotecas ne-

Orthetrum coerulescens (F.l.gruzcas. Longitud 16-22 mm .
21.Palpo labial con 6-8 setas

Margen distal del lóbulo mediano con 21 ondulaciones, sin setas 
marginales ; unas 40 setas prementonales, de ellas las dos primeras 
de cada lado son las mayores, reduciéndose todas rápidamente ; 
palpo con 8 ondulaciones en el margen distal y cada una lleva una 
sétula ; 6 setas pálpales ; una espina dorsal reducida a pequeña 
quilla en los segmentos 3-6, sin espinas laterales. Color pardo ver
doso o gris-pardo turbio con líneas de manchas v pterotecas oscuras.

21.

O. brumiewm (Fonsc.).Longitud 20-23 mm
Margen distal prementonal con 14-16 ondulaciones débiles y el cen
tro del margen agudo, con una sétula intercalada en las ondulacio
nes ; 24-28 setas prementonales, siendo las 3-4 externas mucho más 
largas que las otras ; palpo con 7 setas, su borde distal lleva 6 on
dulaciones, sin sétulas, una pequeña espina dorsal en los segmen
tos 4-6 y otra lateroapical en los segmentos 8-9. Color verde dorado 
con manchas oscurecidas, las cuales son más intensas y triangulares 
en una banda lateral del abdomen. Longitud 23-26 mm.

Q. cancellatum (L.).

22. Abdomen sin espinas dorsales y con una lateral en los segmentos 8-9 
muy corta (como el 10.° segmento) ; la articulación tibio-femoral
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posterior (con las patas extendidas) está a la altura del 6.° segmen
to ; prementón provisto de 30 setas bastante largas ; bordes distal 
del prementón y distal e interior del palpo con ondulaciones apenas 
marcadas y sétulas piliformes, siendo corto y fino el garfio movible ; 
10-11 setas pálpales. Cuerpo casi glabro ovoidal. Longitud 18-20 mm.

Grocothemis erythraea (Brull.).
Sin los anteriores caracteres reunidos •23.

23. Espinas abdominales dorsales en los segmentos 3 al 8, siendo la 
primera muy pequeña y erguida, la segunda curva y mayor, las 
siguientes robustas y curvas ; la de los segmentos 7 y 8 tan largas 

el segmento que las lleva y alcanzan la mitad del terguito 
siguiente ; una espina lateral en el 8.° segmento larga como dos 
quintos del segmento que la lleva y otra en el 9.° larga como cuatro 
quintos del suyo ; prementón con 32-36 setas largas, presentando 
el margen distal con una crenulación muy pequeña y poco profunda 
bordeada de sétulas ; 10 setas pálpales ; margen distal del palpo con 
10 ondulaciones, la primera menor, provistas de 2 sétulas espini- 
formes. Color amarillo algo pardo, claro, con numerosas manchas 
irregulares oscuras en todo el abdomen, lados del tórax y cabeza ; 
2 anillos oscuros en fémures y tibias ; los machos más oscuros que 
las hembras. Longitud 18,5-20 mm. Selysiothemis nigra (V. d. L.).
Sin espinas dorsales o con ellas en los segmentos 5-8, alcanzando la 
mayor un cuarto del siguiente segmento

como
Cj¡£:

24

24. Abdomen sin espinas dorsales y sólo una muy pequeña en los lados 
de los segmentos 8-9 ; prementón con 32-36 setas y palpos con 12-1 1 
setas ; margen distal del palpo con 15 ondulaciones suaves, cada 
una con 1 sétula. Coloración pardoamarilla, clara, con manchitas 
oscuras principalmente en el dorso torácico y en dos fajas medianas 
abdominales. Longitud 16-19 mm. Sympetrum fonscolombei (Sel.).
Una espina dorsal en los terguitos 5-8, alcanzando la última un 
tercio del segmento noveno ; una espina grande en el 8.° V 9.° seg
mentos, la última tan larga como el segmento que la lleva ; 28-32 
setas prementonales y 11-12 pálpales ; margen distal del palpo sin 
ondulaciones bien marcadas. Color gris-amarillo pardusco claro, a 
veces casi amarillo, con manchitas oscuras esparcidas por el cuerpo ; 
2 anillos oscuros en los fémures y 3 en las tibias. Long. 16-19 mm.

S. striolatum (Charp.).

Sim
■■ •-•.
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w.iClave de identificación de ijiagos

La determinación de todas las formas de Odonatos conocidas de Ba
leares puede efectuarse con la clave que sigue, a la que he añadido tam
bién las especies que han sido citadas alguna vez y realmente son dudosas 
o falsa su determinación, las cuales van entre paréntesis en esta clave. 
Los caracteres para identificación suelen ser relativos al insecto adulto 
con los colores bien marcados, por lo que pueden presentar alguna difi
cultad los ejemplares inmaturos, sobre todo femeninos ; los machos de 
Galopter-yx presentan las alas de color muy pálido, pardoamarillento 
uniforme, cuando han eclosionado recientemente ; los Coenagrion y Ery- 
thromma son al principio de cuerpo grisáceo y verdoso en lugar de azul;

las Ischnura las modificaciones cromáticas pueden ser mayores, pa
sando del verde, violeta o rosado al azul; ciertos Orthetrum masculinos 
jóvenes son amarillopardos, oscureciéndose y cubriéndose de pulverulen
ta azul muy intensa, con la edad ; los machos de Sympetrum inmaturos 
también son de un pardorrojizo poco intenso, y sólo pasan a rojo cuando 
adultos ; en cuanto al Selysiothemis, a poco de eclosionado es casi total
mente amarillento, llegando a negro por completo cuando viejo. La ra
pidez con que se adquiere la coloración definitiva es muy variable, desde 
uno o dos días en la mayor parte de los pequeños zigópteros a diez o 
quince días en algunos libelúlidos (Orthetrum cancellatum), y hasta pro
bablemente tres o cuatro semanas en Selysiothemis niqra.

1 m1II■■ ¡j■■
■ gf
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Clave de imagos K

Ii. Ojos muy separados ; porción basal de las alas, que son muy seme
jantes entre sí, bastante estrecha........................... Zygoptera. 2. .L

mOjos grandes, tocándose en mayor o menor amplitud ; porción basal 
de las alas ancha, siendo diferentes ambos pares de alas.

m
Anisoptera. 14

\$2. Alas no pedunculadas en la base ; numerosas venillas antenodales 
Machos sin pterostigma, hembras con pseudopterostigma blanco

Oalopterygidae. 3
o:

Alas pedunculadas y dos venillas antenodales . . 4

ü3. Macho con las alas teñidas de pardo oscuro, excepto la base hialina ; 
cuerpo pardo-violeta casi negro, con los tres últimos esternitos rojos ; 
tibias en ambos sexos pardorrosadas. Hembra con las alas levemente

i

■
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teñidas de pardo y una manchita apical oscurecida en las posterio
res ; cuerpo verde oscuro. Longitud macho : abdomen 35-42 mm, 
ala posterior 25-32 mm ; hembra : abdomen 34-42 mm, ala poste- 

Caloptenjx haemorrh&idalis Lind. 
Var. occasi Capra : Machos con el ápice de las alas hialino ; 

hembras de cuerpo verde claro, brillante.
Tibias negras. Cuerpo del macho azul o verdoso, en la hembra 
verde

rior 29-33 mm .

3 a.

Macho con las alas azul oscuro desde el nodo ; hembra con la ve- 
nulación alar verde ; dimensiones semejante al anterior.

(G. splendens s. sp. xanthostoma Charp.).
Macho con la zona azul que se inicia antes del nodo ; hembra con 
venulación parda .

La mayoría de las células alares son pentagonales ; pterostigma al 
menos doble largo que ancho, ocupando generalmente 2 o más 
celdillas
La mayoría de células son rectangulares ; pterostigma más corto, 
ocupando generalmente una celdilla............................................7.

Célula discoidal más estrecha y corta en el ala anterior que en la 
posterior; parte posteroinferior de la cabeza pardo claro ; pronoto 
trilobado posteriormente. Cuerpo pardo claro, ligeramente rosado, 
con una faja dorsal y otra lateral pardobronceadas, anchamente 
separadas, en el tórax ; abdomen con faja pardooscura bronceada. 
Longitud abdomen 27-29 mm, ala posterior 20-22 mm.

Sympecma fusca (Lind.).
Células discoidales anterior y posterior casi iguales ; pronoto poste
riormente no lobulado .

3 a.

jf
(C. virgo s. sp. meridionalis Sel.).

4.m
Lestidae. 5.

5.

6.

Parte posterior de la cabeza inferiormente amarillenta ; pterostigma 
bicolor, la parte interna parda, la distal amarillenta ; lámina sub
anal del macho con los extremos puntiagudos y divaricados ; valví- 
fero de la hembra con una prominencia lateral redondeada. Cuerpo 
verde brillante, amarillento por debajo. Longitud macho : abdomen 
29-34 mm, ala posterior 20-24 ; hembra : abdomen 27-32 mm, ala 
posterior 21-25. mm
Occipucio inferiormente verde-bronceado ; pterostigma pardoclaro ; 
cercos del macho blancos con el ápice negro y lámina subanal de 
puntas casi paralelas y romas ; cuerpo verde brillante, amarillento 
por debajo. Longitud macho : abdomen 34-39 mm, ala posterior

6.

Lestes barbaras (F.).



TiG. 1. — Morfología de la ninfa. 1, mentón de Anax 2, armadura» prei
imperator; 3, ápice de la armadura supracoxal de Aeschna 

5. cyanea; 5, id. de Anaciaeschna isósceles ; 6, prementón de 
lámina traqueobranquial derecha de Erythromma viridulum ; 

de Selysiothemis nigra; 9, pirámide caudal de Aeschna cyanea; 
derecho

coxal en Anax de la armadurapra
ixta ; 4,

Lestes viridis ;
8, ninfa adulta

10, palpo

.-ii

id. de Ac.mi
7,

de la máscara de Crocothemis erythraea.
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23-25 mm ; hembra : abdomen 30-34 mm, ala posterior 25-28 mm.
Lestes viridis (Lind.).

Células discoidales rectangulares ; tibias medias y posteriores dila
tadas, foliáceas, de color blanco .
Células discoidales trapezoidales ; tibias normales.

7.
Platycnemidae. 8.

Coenagrionidae. 9.

Tibias medianas y posteriores con una línea negra mediana longi
tudinal ; macho con los cercos ligeramente bífidos en el ápice ; ab
domen blanco ligeramente azulado en el macho y algo amarillento 
en el ápice de la hembra, con una doble línea negra dorsal o al 
menos 2 puntos negros posteriores en todos los terguitos. Longitud : 
abdomen 27-31 mm ; ala posterior del macho 19-22 mm, de la

(Platycnemis pennipes Pall.).

8.

hembra 20-23 mm
Tibias sin línea negra ; macho con los cercos no bífidos en el ápice ; 
abdomen con una doble línea negra en los terguitos 6 al 9. Longi
tud : abdomen 26-30 mm, ala posterior del macho 18-19 mm, de 
la hembra 20-22 mm

1
(Pl latipes Ramb.).

Parte posterior de la cabeza de color negro bronceado sin manchi-
tas azules........................................................................................
Con dos o más manchitas azules en el vértex u occipucio .

9.M 10.

i ii.

Cuerpo no coloreado de rojo. Macho con las alas posteriores con 
células apicales divididas en otras menores por varias venillas y ojos, 
en vivo, rojos ; cuerpo azul en el macho, algo verdoso en la hembra, 
con la parte superior del tórax pardobronceado, más oscuro en el 
dorso de los terguitos, dejando los dos apicales total o parcialmente 
azules en el macho. Longitud : abdomen 23-25 mm ; ala posterior 
del macho 16-19 mm, de la hembra 19-20 mm.

10.a
1

Erythromma viridulum (Charp.).
Macho con la frente y ojos, pterostigma y abdomen rojos ; resto de la 
cabeza y tórax por encima, pardobronceados ; patas rojizas. Hem
bra de variable coloración, descrita más adelante. Apéndices anales 
masculinos muy cortos. Longitud macho : abdomen 22,4-26,2 mm, 
ala posterior 15-18,4 mm ; hembra : 23,2-28 mm, ala posterior

Ceriagrion tenellurn (Vill.).16,5-20 mm

Formas cromáticas de la hembra :
Forma típica : del ápice del tercer segmento abdominal al octavo 

en su totalidad, dorsalmente negrobronceados ; noveno ter-

i
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güito rojo con manchitas negras, el resto del abdomen rojo
por encima y amarillento por debajo.

Forma (erytlirogastrum Sel.) : todo el abdomen rojo como en
el macho.

Forma (intermedium Sel.) : abdomen rojo, con anillos oscuros 
apicales en los segmentos 3 al 6 y una mancha negrobron-
ceada en los segmentos 6 a-1 7, a veces desde el 5.”

Forma (melanogastrum Sel.) : todos los segmentos abdominales 
dorsalmente negrobronceados, con un anillo posterior negro.

11. Macho con el pterostigma negro en la parte interna y blanco en la 
externa ; parte superior del segmento 10.° elevado en lóbulo hendi
do ; hembra con una espina vulvar en el 8.° segmento. Isehnura. 12.I

9 Macho con el pterostigma unicolor y sin lóbulo elevado en el ápice 
del segmento 10.°. Hembras carentes de espina vulvar ; color funda
mental de los machos azul, en las hembras verde amarillento o algo 
azulado .m Goenagrion. 13.

ü
12. Macho con la cabeza azul pálido, excepto el postclípeo y una faja 

basal en el labro, así como la región del vértex y occipucio, que 
negros, excepto dos manchas redondeadas postoculares, azules; 
tórax azul con la faja dorsal y la banda humeral negras con reflejo 
verde-bronceado ; abdomen con todo el dorso negro, excepto una 
línea basal en todos los segmentos y el terguito octavo, totalmente 
azules ; por debajo azulado verdoso; un lóbulo protorácico denti
forme, estrecho y elevado ; décimo urito con los apéndices superio
res cortos y anchos, que no se superponen, los inferiores diváricos. 
Hembra semejante al macho, con el lóbulo protorácico generalmen
te un poco más bajo ; la coloración es variable y se indica a conti
nuación. Longitudes : macho : abdomen 22-28 mm, ala posterior 
14-18 mm ; hembra : abdomen 22-29 mm ; ala post. 15,5-20mm.

1. elegans (Lind.).

j son

Formas cromáticas de la hembra :
Forma típica : coloreada como el macho.
Forma violácea Sel. : Todas las partes claras, o al menos el 

tórax, de color violeta. Se sospecha que sea una forma cro
mática de la típica inmatura.

Forma rufescens Stepliens : Falta la faja antihumeral negra y 
las manchas postoculares pueden ensancharse hasta ocupar 
toda la parte superoposterior de la cabeza ; todas las partes 
claras del insecto, o al menos tórax y cabeza, anaranjadas.

Forma infuscans Campion : Las partes negras están reducidas



Fig. 3. — Morfología del imago. 24, ala posterior derecha de Aeschna mixta d (sólo 
se han dibujado las venas principales); nomenclatura: C, costal, Se, subcostal; 
R + M, radial media; Rs, sector radial; va, venillas antenodales costales; N, nodo; 
vp, venillas'postnodales ; R1} radial primera; IR3, vena intercalada de la radial ter
cera ; R2, radial segunda ; BIR3, bifurcación de

Pt, pterostigma ; R3, radial tercera; Are, arquillo; Cu, cubital; Me, mem- 
Td, triángulo distal; Ta, triángulo anal; Mspl, 

edia ; R.,+5, radiales cuarta 
paracerco de Anax parthenope íorn 
27, pene visto dorsalmente de Anax

la vena intercalada de la radial
tercera ;
branill A, anal; vena media suple-a;
mentaría ; M, vena m 
ria. 25, ápice del

y quinta; Rspl, 
forma típica; 26, id. de A.

radial suplementa-
rthe-pai

28parthenope parthenope ; 28, id. 
visto de lado de Crocothemis

nope s.sp. geyri; 
de A. parthenopope s.sp. geyri; 29, ápice abdominal 

; 30, id. de Selysiothemis nigra 9 ; 3; 
Sympetrum striolatum 9 ; 32, 
tica de la genitalia masculina

id. en vista lateroventral dethraea 9 5 31, 
nbci

ery
Sur id. de S. fonscolo) ; 33, vista lateral esquemá- 

nto abdominal) de Selysio-accesoria (segundo seg 
themis nigra ; 34, id. de Orthetrum cancellatum ; 35, id. de Sympetrum striolatum ; 
36, id. de S. fonsocolombei; 37, ápice abdominal visto de lado de Aeschna cyanea 6.
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como en la anterior ; las zonas claras son oliváceas, con el 
octavo segmento oliváceo o pardooscuro.

La (I. graellsi Ramb.) posee el lóbulo protorácico de ambos sexos 
mucho más bajo que en elegans, y los apéndices anales superiores 
del macho son largos y estrechos, superpuestos o cruzados, los in
feriores curvados hacia dentro. Longitudes : macho : abdomen 20- 
23 mm, ala posterior 12-16 mm ; hembra : abdomen 21-23 mm, ala 
post. 14,5-16 mm.

1
vfóEÍ

i
§g

13. Cercos del macho en forma de láminas simples, estrechas, más lar
gas que el 10.° segmento ; segundo urito con una faja negra dorsal 
que alcanza ambos extremos del segmento ; uritos 3-6 con una man
cha posterior lanceolada ; el 7 y 8 oscuros y los apicales azules, man
chados o no de negro ; dos manchas postoculares alargadas y una 
fajita intermedia transversa, y generalmente 2 manchitas entre los 
ocelos, azules, en ambos sexos ; alas posteriores del macho con las 
celdillas apicales divididas en otras menores, pero no en la hembra ; 
pterostigma en ambos sexos amarillo pálido. Hembra con margen 
posterior del pronoto ligeramente ondulado ; uritos con banda me
diana negrobronceada, estrecha, que sólo deja una fajita basal 
amarillenta ; cercos y estilo amarillentos. Longitud : macho : ab
domen 24,5-29 mm, ala posterior 17,5-20 mm ; hembra : abdomen 
24,5-28 mm, ala post. 18,5-21 mm . . Coenagrion lindeni (Sel.).

— Macho con los cercos más cortos que el 10° urito, en lámina ancha 
con un lóbulo apical ; segundo urito con una mancha negra basal 
que tiene dos prolongaciones finas laterales hacia delante ; los un
tos medianos con mancha negra larga apicalmente trífida, el 7.° 
negro y el 8.° generalmente azul ; los siguientes manchados de ne
gro ; alas posteriores apicalmente sin celdillas divididas ; pterostig
ma grisáceo en ambos sexos. Hembra con el borde posterior pro- 
notal con un lóbulo central profunda y estrechamente escotado en 
medio ; uritos con una ancha faja mediana negra que en la base 
deja una banda azul; cercos azules y estilo negro. Longitud : ma
cho : abdomen 18-25 mm, ala posterior 14-18 mm ; hembra : abdo
men 19-23 mm, ala posterior 15-19 mm . C. caerulescens Fonsc.

Ii
I

:

" H
-1

a
14. Odonatos de gran tamaño y cuerpo robusto, cuyas alas anteriores 

presentan la célula discoidal con el lado más corto en la parte in
terna o basal del ala

— Especies menores, con el triángulo o célula discoidal cuyo lado 
más corto es el costal............................................Libellulidae. 20.

A eschnidae. 15.

.
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15. El sector de la nerviación radial se inserta en medio del arquillo ; 
macho con orejetas laterales en el segundo segmento abdominal y 
un ángulo anal en las alas posteriores ir,.
El sector de la nerviación radial se inserta en el arquillo más cerca 
del nervio radial-medio que del cubital; radial tercera en brusca 
sinuosidad bajo el pterostigma ; macho sin orejetas ni ángulo
anal 18

Alas del macho con triángulo anal de 3 a 6 celdas ; alas posteriores 
en ambos sexos con una mancha basal amarilla, y larga y estrecha 
membranilla que ocupa casi toda la base del ala. Color general del 
cuerpo pardorrosado o amarillento, sin manchas azules ni verdes ; 
frente sin mancha negra en T. Longitud : macho : abdomen 47- 
50 mm, ala posterior 39-42 mm ; hembra : abdomen 50-54 mm, 
ala posterior 41-45 mm .... Anaoiaeschna isósceles (Müll.).

16.

Sin mancha basal amarilla en las alas ; membranilla que sólo abar
ca la mitad de la base del ala posterior ; triángulo anal del ma
cho con tres celdillas ; una mancha negra en forma de T en la
frente 17.

17. Faja antihumeral grande, verde ; la bifurcación del sector de la ra
dial dista del pterostigma mayor distancia que la longitud de éste ; 
cercos del macho ensanchados en medio y con el ápice agudo y 
doblado hacia abajo ; el tórax es verde con fajas negras ; abdomen 
del macho pardo oscuro con manchas azules y verdes, en la hem
bra es pardo más o menos rojizo, con manchas verdes únicamente. 
Longitud : macho : abdomen 51-60 mm, ala posterior 44-49 mm ;
hembra : abdomen 52-58 mm, ala posterior 43-51 mm.

Aeschna cyanea (Müll.).
Fajita antihumeral muy estrecha, amarillenta ; la bifurcación de la 
radial dista del pterostigma casi lo mismo que la longitud de éste ; 
cercos del macho estrechos, sin diente apical doblado, vez y media 
más largos que el paracerco, que es estrecho y acuminado ; valvas 
de la hembra que alcanzan la mitad del 10.° urito ; tórax pardo ver
doso,- con dos anchas bandas amarillas a cada lado y las suturas 
bordeadas de negro ; abdomen pardo rojizo oscuro con manchas 
azules y algunas amarillas, que en la hembra suelen ser amarillo- 
verdes. Longitud : macho : abdomen 44-49 mm, ala posterior 37-39 
milímetros ; hembra : abdomen 45-48 mm, ala posterior 39-40 mm.

Ae. mixta (Latr.).

18. Abdomen cilindrico, sin quillas longitudinales laterales en los seg
mentos 4 al 9 ; el sector suplementario de la radial se curva acen
tuadamente hacia arriba a la altura del pterostigma : la anal ter-
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mina encerrando un pequeño campo elíptico de dos filas de celdas ; 
cercos del macho puntiagudos y paracerco ancho, triangular, 
tado en el ápice ; cuerpo amarillo pardusco, con los primeros uritos 
manchados de verde claro y azul. Longitud : macho : abdomen 
46-49 mm, ala posterior 45 mm ; hembra : abdomen 46 mm ; ala 
posterior 45-48 mm .

— Uritos 4 al 9 provistos de una quilla lateral longitudinal; sector 
suplementario de la radial en curva suave ; la anal termina corrien
do casi paralela a la cubital

19. Tórax verde claro ; membranilla gris con la base blanca ; macho 
con el abdomen azul y una faja dorsal angulosa negra ; cercos con 
el ápice redondeado y paracerco tres veces más corto que aquéllos, 
cuadrangular y truncado, con dos dientes laterales en el dorso. Hem
bra con el abdomen verde en la base, a partir del tercer urito verde 
azulado, con una banda dorsal parda, ancha ; occipucio sin tubércu
los. Longitud macho : abdomen 53-61 mm, ala posterior 45-50 mm ; 
hembra : abdomen 49-57 mm, ala posterior 46-51 mm.

Anax imperator Leacli.
— Tórax pardovioláceo claro ; membranilla gris uniforme ; macho con 

el abdomen azul en la base, azul verde más oscuro en los uritos 3-10, 
con faja dorsal angulosa pardo-negra ; cercos con un pequeño diente 
externo apical; paracerco unas seis veces más corto que el cerco, 
casi semicircular, escotado en medio, con pequeños dientecillos dor
sales en el ápice. Hembra con el abdomen como el macho, un poco 
más oscuro ; en el occipucio hay dos tubérculos bien marcados. Lon
gitud macho ; abdomen 46-52 mm, ala posterior 44-50 mm ; hem
bra : abdomen 49-53 mm, ala posterior 47-51 mm.

Las hembras de la forma balear son difícilmente separables de 
la tiponominal, pero los machos difieren por la forma de los cercos, 
con la quilla dorsal más en el centro y en arco abierto que termina 
en la espina apical, siendo el lóbulo del extremo redondeado y bien 
marcado ; el paracerco es corto, casi truncado, con los dientes api
cales robustos ; la forma del segundo segmento es, ventralmente, 
característica, lo mismo que la del pene (véanse las figuras).

A. parthenope s. sp. geyri Buehhl.

20. Ala anterior con 11-16 venillas costales antenodales ; vena radial 
tercera curvada en S ; machos adultos con el abdomen azul pulve
rulento

— De 6 a 11 venillas antenodales costales ; radial tercera en sinuosidad 
poco acentuada ; machos adultos con el abdomen rojo, pardo o negro.

esco-

. . Hemianax epliippiger (Burm.).

19

m

21.

24.
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Base de las cuatro alas manchada de pardo negruzco ; abdomen 
ancho y aplanado, con los segmentos medianos 3 veces más anchos 
que largos ; membranilla blanca ; macho adulto con el abdomen azul 
y una lúnula amarilla lateral en los segmentos 3-8 ; macho joven 
de color de la hembra ; primer urito ventral del macho provisto de 
un apéndice robusto y bífido ; tórax pardo oliváceo con una línea 
blanca humeral. Hembra con el abdomen pardo oliváceo y lúnulas 
como el macho ; cuando vieja tiene alguna pulverulencia azul. Lon
gitudes macho : abdomen 26-28 mm, ala posterior 34-36 mm ; hem-

21.

bra : abdomen 22.-26 mm, ala posterior 33-37 mm.
Libellula depressa L.

Base de las alas sin manchas oscuras

22. Membranilla gris, pterostigma negro, faja antihumeral negra lo 
mismo que los cercos de ambos sexos. Macho adulto con el tórax 
pardo oliváceo algo pulverulento de azul y de este último color es 
el abdomen, excepto una mancha alargada amarilla a cada lado de 
los segmentos 3 al 8 ; genitalia accesoria con la lámina anterior 
ancha en la base y delgada en el ápice, más larga que el hámulo ; 
éste no está escotado. Hembra de cuerpo amarillo pardusco con dos 
fajitas dorsales negras en todos los uritos. Longitud macho : abdo
men 30-35 mm, ala posterior 35-40 mm ; hembra : abdomen 29- 
34 mm, ala posterior 35-41 mm . . Orthetrum cancellatum (L.)_
Membranilla blanca, pterostigma amarillento, faja antihumeral pá
lida 23,

Pterostigma generalmente menor de 3 mm. Entre los sectores de la 
nerviación radial y del suplementario de la misma hay dos hileras 
de celdas de las cuales la inferior tiene al menos 5 células ; macho, 
con todo el cuerpo cubierto de abundante pulverulencia azul; geni
talia accesoria con lámina anterior estrecha, delgada apicalmente, 
más corta que el hámulo, que está bastante escotado apicalmente. 
Hembra parda, algo grisácea, con los lados de los tres uritos básales 
blanco-violáceo. Longitud ambos sexos : abdomen 29-31 mm, ala

23.

posterior 34-35 mm O. brunneum (Fons.).

Pterostigma algo mayor de 3 mm. Entre los sectores de la radial 
y su suplementario hay una fila de celdas y si hay dos, la inferior 
tiene al máximo 4 celdas. Macho con tórax pardusco, ligeramente 
pulverulento de azul, cuya pulverulencia cubre el abdomen ; geni
talia accesoria con lámina anterior grande, ancha, mayor que el 
hámulo, que está ligeramente excavado. Hembra pardo amarillenta.
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Longitud macho : abdomen 27-31 mm, ala posterior 28-33 mm ;
hembra : abdomen 26-30 mm, ala posterior 28-31 mm.

0. caendescens (F.)

Ala anterior con 9-11 venillas costales antenodales ; venas costal, 
subcostal, radial y sus transversas rojas, las demás venas negras ; 
pterostigma grande, amarillento ; base de las alas con una mancha 
amarillo intenso, más grande en las posteriores ; membranilla ne
gruzca : patas rojizas : abdomen triquetro. Macho con el cuerpo de 
color rojo vivo ; hembra pardo amarillento algo verdoso ; lámina 
vulvar muy visible, larga y estrecha. Longitud macho : abdomen 
22-30 mm, ala posterior 26-32 mm : hembra : abdomen 21-28 mm. 
ala posterior 25-32 mm . . . Grocothemis erijthraea (Brull.l.
Ala, anterior con 6-8 venillas antenodales ; abdomen cilindrico. 25.

Seis venillas antenodales en el ala anterior; alas con malla ancha, 
poco visible, base sin manchas amarillas ; pterostigma amarillento 
pálido ; campo
variable según la edad, siendo amarillento algo pardusco con algu
nas manchas negras en el tórax. abdomen y patas cuando joven, y 
totalmente negro cuando adulto-viejo : larga pilosidad blanca en el 
tórax, principalmente. Hembra amarillento-pardusca con algunas 
manchas negras en el cuerpo y patas. Longitud macho : abdomen 
20-25 mm, ala posterior 25.5-29 mm : hembra : abdomen 18,5- 
21 mm, ala posterior 25-28 mm . . Selysiothemis nigra (Lind.).

discoidal con dos series de células ; macho de color

De 7-8 antenodales en el ala anterior : base de las alas manchada
de amarillo, al menos en las posteriores 26.

Alancha amarilla de las alas posteriores extendida al menos hasta 
las venillas oblicuas cúbito-anales y el ápice de la membranilla ; la 
mayor parte de las venas y venillas alares son rojizas en el macho 
y amarillas en la hembra. Tórax del macho pardusco con manchas 
rojizas y amarillentas : abdomen rojizo con manehitas negras en el 
ápice ; hámulos con el proceso anterior pequeño, el posterior trun
cado ; hembra pardoamari.il enta. Longitud ambos sexos : abdomen 
24-26 mm, ala posterior 27-30 mm. Sympetrum f.onscolombei (Sel.).
Alas posteriores con la mancha amarilla que no alcanza las venas 
cúbito-anales ni el ápice de la membranilla, y a veces casi desapa
rece ; macho y hembra de coloración semejante a la anterior especie 
pero más amarillento-verdosa ; el proceso interno del hámulo es lar
go y puntiagudo, el interno estrecho y redondeado ; hembra con 
lámina vulvar grande y apicalmente redondeada. Longitud macho : 
abdomen 26-29 mm, ala posterior 27-29 mm ; hembra : abdomen
25-28 mm, ala posterior 27-30 mm . S. striolatum (Charp.).
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1
RELACION DE ESPECIES

Calopterygidae 
Gén. Galopteryx Leach. 1815.

1. Galopteryx haemorrhoidalis (Y. d. L. 1825).
mm
K

I
Citas. — Menorca : Riera Santa Galdána (Margalef : 1952, p. 106), 

como G. virgo. — Mahón ; Fornells; abril (Vilarrubia y Espa
ñol : 1933, p. 315).

Mallorca : Albuferita de Pollensa, 16 julio (Navás : 1910, p. 32). — 
Puigpuñent, 15 septiembre (Navás : 1928 b, p. 90). — Capdepera, 
Pollensa (Navas : 1914, p. 186).

Adiciones. — Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo, extremadamen
te común (Lieftinck).

Mallorca : Castell del Reí, en Pollensa, 7 julio 1901 ; 6 machos y 
11 hembras (Poulton y Holland leg., in Oxford Museum ; 
Lucas det.). — Ternellas, en Pollensa, numerosas parejas, 15 ju
nio (Compte). — Esporlas, 5 junio, 1 macho (Banús).

¿#l\:

A

ffe
La especie fue descrita sobre ejemplares de ambos procedentes

de Italia ; recientemente Conci y Nielsen (1956) han restringido la loca
lidad tipo a los alrededores de Roma. Comparando abundante material 
locotípico con los ejemplares mallorquines se observa que mientras unos 
ejemplares coinciden con la forma típica, la mayoría se aproximan mejor 
a la forma occasi Capra (1945) (localidad típica : Genova), si bien el 
hecho de coexistir ambas formas y haber todas las gradaciones entre los 
dos taxa aconsejan designar esta forma como variedad mejor que subes
pecie. Una numerosa serie capturada en una acequia de riego de Ternellas 
(Pollensa), el 15-VI-58, proporcionó machos y hembras adultos, bien 
pigmentados, junto a ejemplares inmaturos, todos ellos capturados 
trecho de pocos metros y con idénticas condiciones ecológicas ; la 
yoría de machos presentan el ápice alar claro hasta unos 4 mm en franja 
marginal en las anteriores, menor en las posteriores ; unos pocos ejem
plares presentan todo el ápice negro como en la forma típica. Las hem
bras son todas de color verde idéntico a la f. t., bien distinto del cobrizo 
de la var. occasi. Resulta, pues, que ambas formas viven en Mallorca y 
probablemente Menorca.

La forma típica vive de Italia a Argelia en todo el Mediterráneo oc
cidental, incluidas las islas; la var. occasi es de Génova y Florencia, 
Italia, Sur de Francia, España y Baleares.

sexos

mmm
m«Tímfe0en un ima- iímim
ifeé
ÉIIam:
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m El desarrollo tiene lugar en corrientes de aguas limpias y rápidas, 
durando dos años y a veces uno solo. El imago vuela en Baleares proba
blemente de mediados de abril a fines de septiembre. Se encuentra prin
cipalmente a poca altitud, pero se ha cazado a más de 800 m en Europa 
y N de África.

He tenido ocasión de observar varias cópulas en Pollensa, las cuales 
tienen lugar del siguiente modo : El vuelo nupcial es similar al de 
G. splendens ; al observar el macho una hembra posada sobre una rama 
junto a la superficie del agua, se aproxima volando lentamente por en
cima de la hembra y luego de algunos giros en su derredor, desciende 
hasta tocar el agua y entonces vuela resbalando en la superficie en giros 
y zigzags contra la corriente, al tiempo que eleva verticalmente los 
últimos segmentos abdominales, con lo que se destaca perfectamente la 
mancha rojiza apical; luego de unos breves minutos emprende el vuelo 
y situándose sobre la hembra, que ha permanecido inmóvil todo el tiem
po, proyecta el abdomen hacia delante entre sus patas y ase con los 
apéndices caudales, por el protórax, a la hembra y a continuación yerg 
el cuerpo y se posa delante de aquélla, siguiendo luego la operación de 
cópula como en los demás zigópteros. La unión dura breves minutos y 
a continuación, mientras el macho se ha desprendido y permanece posado 
en alguna rarnita próxima pendiente sobre el agua, la hembra busca una 
planta flotante donde asirse e introducir los huevos. Durante la mayor- 
parte del tiempo el macho permanece «protegiendo» a la hembra, volando 
o posado en su proximidad. No he podido observar que se introdujera 
debajo del agua para depositar los huevos en tallos sumergidos, como 
hacen C. splenclens y virgo. Finalmente, las cópulas y puestas fueron 
observadas hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, en día calu
roso y soleado.

Navas citó el G. splendens (Harr.) como existente «por doquiera» 
en la región de Capdepera y Pollensa (1914 : pág. 186), pero no ha 
vuelto a ser capturado por ningún entomólogo ni hay otra mención en 
ninguna de las listas de especies de Mallorca publicadas por el mismo 
Navás ; tampoco ha sido posible encontrar ningún ejemplar en el Museo 
de Zoología de Barcelona, que conserva parte de la colección Navás, ni 
parece estar en el resto existente en el Colegio del Salvador, de Zaragoza. 
Por estos motivos y porque considero dudosa la existencia de esta especie 
en Baleares, deberá excluirse del catálogo balear mientras no sea confir
mada su existencia. También el Dr. Lieftinck opina que probablemente 
se tratará de un error de determinación.

En su trabajo de 1952 (pág. 106), Margalef menciona unas ninfas 
de la Riera de Sta. Galdana (Menorca) que atribuye a G. virgo (LA 
Es indudable que se trata del G. haemorrhoidalis ya que además de ser 
fácilmente confundibles nunca ha sido cazado el imago en Baleares ; po ■
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otra parte el G. virgo es más bien de sitios altos y frescos y se desarrolla
generalmente en aguas limpias, de fuerte corriente.

I .KSTÍDAK

Gen. Sympecma Burm. 1839.

2. Sympecma fusca (Y. d. Lind., 1820).

Citas. — Mallorca : Pollensa, 16 julio ; Capdepera (Navás : 1914, p. 186).
Albuferita de Pollensa, 16 julio (Navás : 1910, p. 32).

Adiciones. — Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo, muchas en có
pula ; La Albufera, cerca de Mahón, 10 mayo, 1 macho (Lief-
tinck).

Mallorca : Son Vida, Palma, 19 marzo, 3 machos ; alrededores de
Palma, agosto, 1 macho (Compte).

Especie centroeuropea y circunmediterránea que llega hasta el Tur- 
questán ; suele ser común por todo, encontrándosele del nivel del 
hasta zonas altas (a 1600 m en Sierra Nevada). Cría en aguas embal
sadas, a menudo de escasa extensión, siendo eurihalina ; tiene dos ge
neraciones anuales y es hibernante el imago de la segunda, por lo que 
pueden verse individuos en los días soleados de invierno ; para invernar 
se alejan a menudo del agua y se ocultan en sitios abrigados de bosques 
y vegetación baja, entre las hojas muertas.

Los ejemplares mallorquines estudiados son típicos.

mar

Gen. Lestes Leach., 1815.

3. Lestes barbaras (Fabr., 1798).

Localidades. — Menorca : borde del canal entre Mahón y la Albufera,
10 mayo, varios emergiendo (Lieftinck).

Especie nueva para la fauna balear cuya captura me ha sido comuni
cada por su colector y determinador. Debe de encontrarse también en 
Mallorca pero todavía no ha sido visto, probablemente por su tendencia 
a localizarse ; se desarrolla en aguas estancadas dulces o algo salinas
(hasta 5 g por litro).

Su dispersión es circunmediterránea, llegando hasta Europa central, 
donde es rara y localizada, y al Turquestán. Se encuentra del nivel del 
mar hasta el piso nival (excepcionalniente ha sido hallado un ejemplar,
en los Alpes, a casi 3000 m).
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En el sur de Europa el irnago se encuentra de mediados de mayo 
hasta octubre. El desarrollo larvario es muy rápido, como en los demás 
Lestes, oscilando de cinco a ocho semanas. Los huevos son introducidos
en tallos de plantas que emergen del agua, citándose Salix, Alisma
Rubus, Juncus, etc.

4. Lestes virtáis (Y. d. Lind., 1825).

Citas. — Mallorca : Capdepera, 8 noviembre ; Palma ; Pollensa (Navas :
1914, pág. 186). — Palma (Navas : 1928 a, pág. 43).

Adiciones. -— Menorca : Borde del canal entre Mahón y la Albufera,
10 mayo, un macho (Lieftinck).

Mallorca : Sóller, 2 julio, 2 hembras (Holland) ; Castell del Rei, cerca 
Pollensa, 7 julio, 1 hembra (Poulton) ; Son Vida, Palma, 18 oc
tubre, 5 hembras y 9 machos ; La Fuente de la Villa, Palma,
2 octubre, 1 macho (Compte).

Los ejemplares del Museo de Oxford fueron estudiados por McLach-
lan en 1903 y Lucas en 1904.

Es de señalar que los adultos de esta especie aparecen en Baleares 
muy tempranamente y permanecen hasta bien adelantado el otoño, siendo 
las fechas extremas observadas del 10 de mayo a 8 de noviembre. No 
obstante, es probable que sólo haya una generación anual porque el 
imago nacido en primavera deposita los huevos en verano (agosto-octubre, 
según los autores), comenzando inmediatamente el desarrollo embrionario 
que se prolonga siete u ocho meses (en invierno hay diapausa), emergien
do la ninfa en primavera (en mayo en el Tirol, según Prenn) y luego 
de ocho mudas en seis semanas (Francia e Italia), ocho (Tirol) o algo 
más de tres meses en Suiza (según Robert), eclosiona el imago en pri
mavera ; así pues, el ciclo completo es de un año, si bien convendrá com
probarlo en nuestras latitudes.

Los huevos son introducidos en las ramas delgadas de arbustos y 
árboles próximos al agua o sobre ella, de muy variadas familias (Betulá- 
ceas, Rosáceas, Oleáceas, Salicineas, Ulmáceas, etc.), ocasionando ce
cidias típicas. La proninfa se abre paso a través de la delgada capa cortical 
y cae al suelo, si la rama no está sobre el agua, donde da brincos, 
contorsionándose, hasta alcanzar el agua, pudiendo permanecer varias 
horas fuera de ella sin perecer. Una vez en el líquido elemento efectúa 
la primera muda, pasando a verdadera ninfa. Los otros Lestes europeos 
suelen depositar los huevos en plantas que emergen del agua.

En Mallorca he visto numerosos imagos volando y posados sobre jun
cos y zarzas de un pequeño pero profundo charco formado en una depre
sión de un gran depósito natural arcilloso que conserva agua todo el
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verano ; estas arcillas son azuladas y contienen gran cantidad de óxidos 
de hierro. Estoy convencido que en esta pequeña zona pantanosa se re
produce el L. viridis y ello es interesante consignarlo porque es una es
pecie más bien reófila y prefiere las aguas muy claras.

Un ejemplar femenino en mal estado, cazado en agosto de 1951 en los 
alrededores de Palma, fue citado con duda como L. dryas Kirb. (Compte : 
1952, pág. 2) ; puede considerarse con casi absoluta certeza que perte
nece a L. viridis, y desde luego es seguro que no se trata de sponsa Hans.
ni dryas Kirb.

La dispersión es circunmediterránea, llegando hasta Europa central
y Asia Menor.

Platycnemididae

G-én. Platycnemis Burm., 1839.

Hay. dos citas mallorquínas de Platycnemis, ambas del mismo autor 
y referidas al Pl. latipes Ramb. 1842, pero en realidad la segunda no
■es más que repetición de la primera :

Navas : 1910, p. 32 ; Albuferita de Pollensa, 16 julio 1909.
1914, p. 186 ; Pollensa, 16 julio 1909.

Pasaré por alto la posibilidad de confusión de material de otra pro
cedencia, admitiendo que es muy probable la existencia de Platycnemis 
•en Baleares. No sucede lo mismo con la especie, pues en sus determina
ciones Navas confundió muy a menudo el PL latipes Ramb. y el Pl pen- 
nipes Pall., por lo que hay serias dudas de cuál sería la especie en cues
tión. No he podido estudiar los ejemplares mallorquines citados por Na- 
vás, pues al parecer no están ni en la parte de su colección existente en 
■el Museo de Barcelona ni en la del Colegio del Salvador, de Zaragoza, 
:así como tampoco entre la pequeña colección de odonatos recogidos por 
él en esta excursión y regalados al Museo del Seminario Conciliar de 
Palma en aquella fecha ; los insectos han desaparecido por la acción de 
los antrenos, pero ninguna de las etiquetas conservadas es de Platycne
mis ; por otra parte no ha sido capturada ninguna especie de este género 
■en Baleares por otro entomólogo de que tenga yo noticia. Por estas razo
nes elimino del catálogo balear la especie, hasta que no sea cazada de 
nuevo. El latipes vive sólo en la Península Ibérica y Francia meridional, 
siendo falsas las citas de países del Mediterráneo oriental ; fue mencio
nado de Marruecos por Navás como P. latipes Pallas (sicl), pero proba
blemente es también error de determinación. El P. pennipes Pall. vive 
•en toda Europa incluidas Córcega, Cerdeña y Sicilia, y ha sido citado 
recientemente del norte de la provincia de Gerona, en España, por A.
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Heymer [Fíe et Milieu, XI, 4, 1960, pág. 687 : Platycnemis pennipes 
(Pall.) en Espcigne (Odón., Zygopt.)’], pero deben considerarse dudosas 
todas las citas anteriores de esta especie en España, principalmente las 
de Navas, pues todas las que han sido comprobadas han resultado per
tenecer al latipes ; el autor últimamente mencionado, señaló en su Sinop
sis de 1924 su duda acerca de la verdadera existencia del pennipes en 
España, que antes citó repetidamente de varias provincias. Así pues, hay 
al menos dos especies de este género que pueden vivir o no en Baleares, 
y de ellas parece más probable que sea P. pennipes Pall. ya que su 
presencia sería perfectamente normal.

¿|i
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i COENAGRIONIDAE 
Gen. Ischnura Gharp., 1840.

El numeroso género Ischnura posee quizá más de 80 especies, repar
tidas por todo el mundo ; de ellas sólo cuatro existen en Europa. Es 
notable el acentuado policroísmo unisexual femenino que presentan todas 
las especies del género, que puede ir unido a formas homeomorfas y he
teromorfas. Ciertos autores opinan que algunas de estas variaciones cro
máticas femeninas se deben a estados de inmadurez, semejantes a lo 
que ocurre en el macho de I. elegans (V. d. L.), que a poco de eclosio- 
nado es gris azulado o gris vinoso, virando al azul en pocas horas. Por 
mi parte, casi todas las hembras heterocromas que he visto de las espe
cies europeas han sido muy jóvenes y a veces recién eclosionadas, y lo 
mismo ha sido comprobado en especies de géneros próximos (Agrioene- 
mis, etc.), así como en el laboratorio se han observado cambios de color 
según la edad. De todos modos, creo conveniente señalar, y por tanto 
denominar estas formas porque el hecho de su variada evolución cromá
tica debe ser cuidadosamente estudiado genéticamente antes de llegar a 
conclusiones definitivas.

m

i-I

5. Ischnura elegans s. sp. elegans (V. d. L., 1820).

Citas. — Baleares : Baleares (Schmidt : 1929, p. 18). ■ 
hembra típica (Aguesse y Pruja ; 1957, p. 153).

Menorca : Mahón ; Eornells ; Sta. Galdana ; abril (Vilarrtjbia y Es
pañol : 1933, p. 315), citado como I. graellsi Ramb. — Sa Ca- 
nesía, alrededores de Alayor (Margalef : 1952, p. 106).

Mallorca : Albuferita de Pollensa, 15 julio (Navas : 1910, p. 32). ■— 
Pollensa, 16 julio ; Palma, 24 julio ; Capdepera, 10 noviembre 
(Navás : 1914, p. 187). — Albufera de Alcudia, 5 mayo (Marga
lef : 1953, p. 107).

H Baleares, una

. mmI
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Mallorca : Albuferita de Pollensa, 9 julio, 6 machos y 
8 hembras (Poulton leg., Ldcas det.). —Lluchmayor, 28 junio, 
12 machos y 10 hembras (Hamm leg., Lucas det.). — Puerto de 
Andraitx, 23 mayo, en zona encharcada, común (Lieftinck). — 
Palma y alrededores ; Arenal de Lluchmayor ; salinas de Can Pas
tilla ; Sóller ; Ternellas, en Pollensa (Compte).

Var. infuscans Campion.
Localidades. — Mallorca : Palma, 9 abril 1960, recién eclosionada 

(Compte).
Yar. rufescens Stephens.

Localidades. — Mallorca : Palma, 9-IV-1960, 1 hembra (Comete).
Var. violácea Selys.

Localidades. — Mallorca : Palma, 14 mayo 1960, 2 hembras ; al
rededores de Palma, 9 abril 1960, 1 ej. (Compte).

Es una especie politípica de amplia dispersión : todo Europa, Asia 
Menor y NO de África. Sus razas vicariantes son numerosas en la sub
región mediterránea (6 subespecies), existiendo en España la tiponominal 
y la s. sp mortoni Schmidt 1938, esta última en el Norte de España. 
En Mallorca sólo existe la elegans elegans, según he comprobado en 
infinidad de ejemplares, y creo que lo mismo sucede en Menorca.1

Ya me he referido anteriormente a las notables variaciones femeninas 
de coloración. Las tres formas aquí mencionadas me ha parecido conve
niente señalarlas, si bien he prescindido de otras variaciones que creo 
individuales y sin importancia ; así unos ejemplares podrían referirse a 
la forma excelsa Roster y a la magna Roster, así como otras pequeñas 
variaciones innominadas, pero las considero sin ningún valor.

Para comprobar si las diferencias cromáticas eran debidas a la edad, 
he intentado conservar vivos los ejemplares capturados, a cuyo efecto 
los he mantenido en cautividad e intentado alimentarlos con áfidos. 
Desgraciadamente la cría presenta serias dificultades, principalmente 
porque se resisten a ser alimentados, aún cuando se les lleve a la boca 
los animalillos en cuestión ; así perecen de inanición muy pronto y por 
ello, unido a la anormal desnutrición, los datos reunidos son poco ilus
trativos, excepto en un ejemplar de la var. violácea Sel. que capturé 
poco después de eclosionada. (14 mayo) ; las manchas postoculares, tórax 
excepto las fajas negras, y el 8.° segmento eran de color violeta pálido ; 
a las 18 horas el segmento 8.° era azul muy pálido con ligero tinte violeta, 
mientras que el tórax era de un violáceo más intenso que al ser capturada 
y las manchas postoculares habían pasado a violeta pálido algo azulado ;

Adiciones.

(1) El Dr. Schmidt me dice (in lifcfc.) que actualmente, y a la vista de nuevo 
material español, se inclina a considerar la s.sp. mortoni como sinónimo de I. elegans 
elegans, teniéndola en estudio.



Vimm■,í' C-2 ARTURO COMPTE SART

1 murió el día 17, a las 75 horas de eclosionada, sin duda de inanición, sin 
haber variado mayormente de coloración en los últimos dos días. Esta 
forma es la que pasa a androcroma cuando adulta, según Conci y Nielsen,. 
pero en este ejemplar las manchas postoculares y 8.° urito eran también 
violeta pálido en lugar de azul; quizá se deba esto a ser un ejemplar 
capturado inmediatamente después de eclosionado, si bien Robert dice 
que son azules desde el principio.

Es una especie eurítopa que se desarrolla preferentemente en aguas 
estancadas pero puede hacerlo también en corrientes lentas ; vive per
fectamente en aguas dulces lo mismo que en las de acusada salinidad 
(hasta 15 g por litro), por lo que es muy frecuente verla en gran número 
en las aguas salobres, de modo que es muy posible que prefiera por lo' 
menos una ligera salinidad al agua oligohalina más o menos pura.

Vuela en Baleares del 15 de marzo a 15 de noviembre. Al parecer 
tiene dos generaciones anuales en el Mediterráneo.

Es de señalar que Navas suele atribuir I. elegans a Charpentier, en 
lugar de a su verdadero autor Van der Linden.

La cita de I. graellsi (Rambur, 1842) en Menorca por Vil aerobia y 
Español (1933 : pág. 315) debe referirse a I. elegans (V. d. L.), según 
he podido comprobar al estudiar dos ejemplares conservados en el Museo 
de Barcelona, que son indiscutiblemente de la I. elegans ; se trata de 
dos machos, de Santa Galdana y Eornells, que fueron determinados por 
Navas como 1. graellsi, pero este autor confundía a menudo ambas es
pecies y sus citas resultan dudosas cuando se refieren a estas especies, 
lo cual ya en 1905 hizo observár él mismo (Bol. R. S. E. de H. N., t. V. ; 
Notas entomológicas. XII. Neurópteros de Pozuelo de Calatrava (Ciudad 
Peal), pp. 502-508).

En el trabajo de Aguesse y Prit.ja (1957 : pág. 153), se menciona la 
I. graellsi diciendo «existerait aux Baleares (A. Compte in litt.)» ; lo 
cual debe ser un error de interpretación, ya que en mi carta al primero 
de los mencionados autores lo que en realidad hacía era explicarle que 
era falsa la cita balear de Vilarrubia-Español, como ya he dicho en 
líneas anteriores. Por esta razón la frase mencionada en la que figura 
como presumible la existencia de graellsi en Baleares debe rectificarse, 
ya que lo que pretendía era negarla.

Así pues, la elegans es la única especie de Ischnura que existe en 
Baleares hasta ahora.
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I
Gén. Coenagrion Kirby, 1890.

6. Coenagrion lindeni (Selys, 1840).

Localidades. —- Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo, 2 machos 
(Lieftinck).

Mallorca : Palma y alrededores, del 12 junio a 10 sept. (Compte).

La especie es del Mediterráneo occidental, alcanzando raramente al 
norte de Alemania y Holanda y en Asia Menor aparece bajo la s. sp zernyi 
Schmidt 1939. Se cita generalmente viviendo al borde de pequeños ríos 
y cursos de agua de corriente lenta así como lagos. En Mallorca lo he 
observado en albercas, depositando los huevos en plantas acuáticas, cuya 
agua era en unos casos bien limpia y oxigenada pero en otras ocasiones 
el seston era bien evidente y el cieno del fondo, por falta de oxigenación, 
da lugar a la formación del saprópelo, siendo la profundidad del agua 
de 0,50 a 1,50 m y la superficie de unas 250 m2.

He observado numerosas veces puestas de hembras en tallos flotantes 
de Potamogetón pectinatus L., llevando al macho erguido verticalmente, 
sujeto con los apéndices caudales al protórax de la hembra. No he visto 
en ningún caso que la pareja se sumerja para poner los huevos bajo el 
agua, como dice Pierre, pero sí hembras solas permanecer varios minutos 
bajo el agua, a uno o dos decímetros de profundidad, ovipositando en 
las plantas.

Hay descritas varias formas, atendiendo principalmente al diseño ne
gro del cuerpo y cabeza ; en España hay las variedades exilis Nav. y 
nigriceps Nav., ambas sin interés. Los individuos de Baleares son pro
bablemente distintos de la forma tiponominal, sin que pueda todavía 
asegurarse la importancia de estas diferencias porque requiere un estudio 
comparado de largas series. Aparte de esto, algunos ejemplares son pró
ximos a las mencionadas variedades nigriceps y exilis, si bien la poca 
fijeza de los caracteres impiden tomarlas en consideración.
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7. Coenagrion caerulescens (Fonsc., 1838).

Localidades. — Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo ; extremada
mente común, la mayoría emergiendo (Lieftinck).

A pesar de la escasa dispersión de esta especie (Mediterráneo occiden
tal), es politípica, presentando varias razas geográficas que han sido 
estudiadas por Schmidt. Este autor refiere los ejemplares de España y 
sur de Francia a la forma típica, al mismo tiempo que propone neotipos
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en sustitución de los desaparecidos tipos de Eonscolombe ; los ejemplares 
de Italia serían la s. sp. caesarum Schmidt (1959), mientras que los del 
norte de África (Argelia, etc) constituyen la s. sp. theryi Schmidt (1959).

No he visto ejemplares de Baleares pero los de Menorca han sido 
estudiados por su colector Lieftinck. Al parecer la forma balear es típica.

El G. caerulescens no suele sfer abundante en los países que coloniza, 
presentándose habitualmente localizado, sin que se conozcan exactamente 
sus necesidades ecológicas. El período de vuelo en las zonas más templadas 
de España, y por consiguiente Baleares, parece ser de principios de 
mayo a mediados de agosto.

Gen. Erytliroma Charp. 1840.

8. Erythromma viridulum (Charp., 1840).

Localidades. — Mallorca : Alrededores de Palma, de 5 junio a 9 septiem
bre (Compte).

Es una interesante adición a la fauna balear. El área dispersiva cubre 
Europa meridional y central, llegando en Asia hasta Turquestán y Ar
menia ; en Europa central y occidental es más bien rara y localizada, 
por lo que se la considera principalmente oriental; no obstante, en las 
islas de Sicilia y Cerdeña es frecuente, ocurriendo lo mismo en Mallorca. 
Este caso coincide con otras especies de dispersión preferentemente orien
tal que en las islas mediterráneas hallan biotopos ecológicamente simi
lares al suyo propio y ello permite una expansión europea desusada. En 
Asia anterior existe la forma oriéntale Schmidt (1960).

En las albercas de los alrededores de Palma puede verse un número 
prodigioso de E. viridulum en los meses de julio y agosto, hasta el punto 
de ser en algunos lugares el odonato más abundante. En los días de viento 
algo fuerte, si hace sol, se observan las Erythromma posadas en tierra en 
el borde pétreo del estanque y también depositando los huevos en las 
masas flotantes de plantas, en hileras de numerosos ejemplares agrupados, 
todos de cara al viento. En los días tranquilos se les ve posados en las 
plantas acuáticas altas o volando.

Está citada ovipositando en los tallos de Geratophyllum, pero todas 
las puestas que he visto (más de un centenar de hembras) lo han sido en 
tallos de Potamogetón pectinatus en masas flotantes. Creo que el insecto 
prefiere introducir los huevos en plantas flotantes y evitar así mojarse 
para ovipositar en tallos sumergidos del Geratophyllum, lo cual haría sin 
duda si no fueran tan abundantes las plantas de la superficie, como hace 
E. najas (Hans.).

La puesta tiene lugar con acompañamiento del macho, que sujeta la 
hembra como es habitual en los zigópteros y permanece delante de ella,
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posado sobre las mismas plantas flotantes mientras ella va hincando los 
huevos en las ramillas. Sólo he visto que los machos permanecen erguidos 
al aire, como hace el G. lindeni, en los casos en que la planta es dema
siado pequeña para caber los dos insectos y entonces, si es el macho el 
que no tiene sitio, se yergue y aletea para conservar el equilibrio ; en 
estos casos la pareja suele buscar pronto otro lugar más favorable, y en
tonces el macho vuelve a colocarse horizontalmente, delante de la hembra. 
Bucholz ha descrito también estos detalles (1950 : págs. 264-268), pero 
ha visto que el macho puede sujetar al aire a la hembra, mientras él está 
sobre una planta flotante, y ella depositar los huevos en plantas sumer
gidas junto a la superficie, que eran Ceratophyllum.

La especie está citada exclusivamente de aguas estancadas, sobre 
las que vuela habitualmente a muy escasa distancia de la superficie.
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Gén. Ceriagrion Selys, 1876.

9. Geriagrion tenellum (Villers, 1789).

Citas. —• Menorca : Fornells, abril (Yilarrubia y Español : 1933, pá
gina 315).

Mallorca : Capdepera, 31 julio (Navas : 1914, p. 187).
Adiciones. — Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo, común (Lief- 

tinck).
Mallorca : Albuferita de Pollensa, 8 julio, 18 machos y 11 hembras 

(Holland leg., Lucas det.).

Las diversas citas parecen indicar que esta especie es frecuente en 
Mallorca, y si no la he visto todavía en los lugares visitados debe ser 
porque suele estar localizada, si bien donde vive es muy abundante. Su 
geonemia es circunmediterránea, llegando hasta el S de Inglaterra, Ale
mania, Hungría, Siria, etc.

Generalmente se desarrolla en aguas estancadas, a veces en los ria
chuelos de corriente lenta. Según Buchholz la cópula dura unos 45 mi
nutos, habiéndolos observado así en tallos verticales de plantas en los 
que únicamente se sujeta el macho. Los huevos son puestos, según el 
mismo autor (1950 : pp. 268-275), preferentemente en los tallos de Jun
cus que salen verticalmente del agua, si bien puede hacerlo también en 
plantas flotantes. Vuela en nuestras latitudes de abril a septiembre.

La hembra presenta acusado policroísmo, dando lugar a una forma 
androcroma y tres heterocromas : enjthrogastrum Selys, intermedium 
Selys y melanogastrum Selys. Aparte de estas variaciones cromáticas la 
especie está dividida en dos razas geográficas ; la forma típica se ex
tiende de España y Francia e Inglaterra meridionales hasta Europa cen
tral (donde es rara) y Norte de Italia ; en Sicilia, Argelia y Dalmacia
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hay la s. sp. nielseni Schmidt (1953). Al parecer en Italia continental 
hay un cline en el que hasta ahora no se ha observado la forma inter-
medium Sel. é '

La población balear debe pertenecer a la subespecie típica pero sólo 
es segura la determinación de Lieftinck (ejemplares de Menorca).

Aeschnidae :

Gén. Aeschna Eabricius, 1775.

10. Aeschna mixta (Latr. 1805).

Citas.'—Mallorca: Pollensa, 29 julio; Torrente de Son-Molí, 6 no
viembre (Navas : 1914, p. 186). — Capdepera (Navas : 1924, pá
gina 32). — Palma (Navas : 1928 a, p. 42).

Adiciones. — Mallorca : Pass de Sóller, 4 julio; carretera de Lluch a 
Pollensa, 6 julio, 1 macho (Holland). — Lluch, 6 julio, 2 ma
chos (Hamm y Poulton). — Palma, 12 agosto, una hembra
(Compte).

Los ejemplares del Museo de Oxford fueron determinados por Lu
cas, en 1904.

Se extiende por gran parte de la Paleártica, incluyendo el Norte de 
África ; en Europa meridional es muy común, hallándose desde el nivel 
del mar a zonas montañosas de mediana altura, donde parece más fre
cuente que en el llano. Se desarrolla generalmente en aguas estancadas, 
incluso turberas, siendo sus ninfas eurihalinas (hasta 6 g por litro). La 
oviposición tiene lugar en Juncus, Scirpus y Sphagnum, durando un 
año el ciclo en nuestras latitudes, mientras que requiere dos años hacia 
el Norte ; en Suiza los huevos puestos en septiembre no dan lugar a las 
larvas hasta la siguiente primavera, luego de unos 8 meses de desarrollo 
embrionario (con diapausa invernal); después la larva muda unas ocho 
veces, de abril a agosto, según Robert. El imago es de aparición más
bien tardía, volando en España de junio a noviembre.

11. Aeschna cyanea (Müller, 1764).

Citas. — Mallorca : Pollensa (Navás : 1914, p. 186).

Es el único Esriido balear que no he visto y esta sola cita existente 
parece indicar que no abunda en Mallorca. No obstante, es una especie 
que
siendo común en el Mediterráneo ; es eurítopa, hallándose desde el nivel 
del mar hasta los 1400 m (en los Alpes). Según Robert deposita los hue-

extiende por toda Europa y Norte de África hasta Asia Menor,se



REVISTÓN DE LOS ODONATOS DE BALEARES

tos en plantas muertas flotantes o de la orilla, e incluso en la tierra mus
gosa del borde mismo del agua y en la base enterrada de los Carex y 
Juncus; más raramente los introduce en los tejidos de plantas vivas 
(Iris, Butomus, Potanogeton, Sphagnum) y entonces preferentemente 
por encima de la superficie del agua. Se desarrolla sobre todo en las 
aguas estancadas de cualquier extensión y también en riachuelos de co
rriente lenta. El ciclo es de uno o dos años, volando el imago de junio 
hasta noviembre.

Gén. Anaciaeschna Selys, 1878.

12. Anaciaeschna isósceles (Müller, 1767).

Citas. — Mallorca : isla de Mallorca (Benítez. : 1950, p. .49), — Pollen- 
sa, 29 abril (Navás : 1914, p. 186).

Adiciones. — Menorca : Barranco de Algendar, de la zona alta hasta 
casi el nivel del mar en el barranco, mayo, una hembra ovipo- 
sitando y algunos machos volando (Lieftinck).

Mallorca : Bellver, cerca de Palma, 4 mayo, 1 macho ; Pornalutx, 
14 mayo, 1 ejemplar volando ; Can Bresque, cerca de Biniaraitx, 
17 mayo, volando (Lieftinck). — Pía del Ofre, Sóller, a 800 m 
de altitud, 15 mayo, 1 hembra (Banús).

Su dispersión comprende casi toda Europa, Norte de África y Tur- 
questán, así como la región de bosques del Norte de Irán, pero en la 
zona de estepas está sustituida por s. sp: antehumeralis Schmidt (1950), 
que sería una forma ecológica de biomas erémicos. El único ejemplar 
que he visto (de Sóller) pertenece a la forma típica.

No suele ser abundante en los países donde vive, encontrándose ge
neralmente a poca altitud. Cría en aguas estancadas dulces o muy lige
ramente saladas (2-3 g por litro); la eclosión de las ninfas tiene lugar 
el mismo año en que han sido puestos los huevos, incluso en Suiza y 
Norte de Italia, siendo en total de dos años el ciclo. El imago 
cuentra de fines de abril a principios de agosto.

se en-

Gén. Anax Leach, 1815.

13. Anax imperator Leach, 1815.

Citas. — Mallorca : Capdepera ; Pollensa (Navas : 1914, p. 186). 
Adiciones. — Mallorca : Pass de Sóller, 2 julio, 6 machos (Holland). — 

Carretera de Lluch a Pollensa, 6 julio, 1 hembra (Poulton leg.). 
Albuferita de Pollensa, 9 julio, 1 macho (Hamm). — Entre Bi- 
niaraix y Sóller, 17 mayo, muy común; Camp de Mar, cerca de
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Paguera, 21 mayo, frecuente cerca de la costa (Lieftinck). — 
Palma y alrededores, común ; Ternellas, en Pollensa ; Inca, Es^
porlas ; Coll den Rebassa (Compte).

Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo, muy común (Lieetinck).

Los ejemplares del Museo de Oxford fueron estudiados en 1904 por
Lucas.

Especie europeo-etiópica que habita de Escandinavia al Cabo de Bue
na Esperanza y hasta el Turquestán, siendo bastante común por todo,
principalmente en zonas no muy elevadas.

El imago vuela en Francia de principios de mayo a mediados de oc
tubre, pero en Mallorca se le ve ya a fines de marzo (en Son Vida, cer
ca de Palma, un adulto en 29 marzo 1959). La eclosión del imago se 
prolonga, según he comprobado en Palma, de fines de 
diados de julio. He visto cópulas y consiguiente oviposición de princi-

marzo hasta me-

pios de junio hasta mediados de octubre.
Se desarrolla en aguas estancadas. He observado repetidamente cómo 

la hembra introduce los huevos en tallos de plantas vivas flotantes (Po
tamogetón), tallos caídos al agua vivos o secos de Arando donax y en 
general en toda clase de restos vegetales que flotan ; ocasionalmente la 
he visto introducir los huevos en el cieno húmedo de estanques casi se
cos y una vez en la masa de algas incrustantes (pecton) que recubre la 
pared de piedra de las albercas, por lo cual la hembra permanecía aga
rrada verticalmente a la pared e hincaba el ovipositor en esta capa de 
algas y detritos húmedos, a varios decímetros por encima del agua. Todo 
ello confirma la poca selectividad de esta especie al depositar los huevos.

El ciclo completo es de un año, excepcionalmente dos.

14. Anax parthenope (Sel.) s. sp. geyri Buchholz, 1955.

Citas. — Mallorca : Capdepera ; Pollensa (Navas : 1914, p. 186). — Por
to Pi, cerca de Palma, 1 hembra (Eidmann : 1927, p. 30). —Alcu
dia, junio 1921, 1 macho (paratypus) (Buchholz : 1955, p. 129). 

Adiciones. — Mallorca : Pass de Sóller, 2 julio, 1 hembra (Poulton). — 
Palma ; Pollensa (Compte). — Buñola, a 300 m de altitud, 15 de
mayo, 1 macho (Banús).

Especie asiaticomediterránea que se extiende desde el Japón a Europa 
occidental (muy rara en Europa central) y norte de África ; es también 
politípica, presentando al menos cuatro subespecies : la forma típica en 
Europa centromeridional (localidad típica en Ñapóles), con ejemplares 
un poco diferentes en Alemania ; s. sp. geyri Buchholz (1955) en España 
continental, Mallorca y norte de África ; s. sp. jordansi Buchholz (1955)
en Grecia y s. sp. julius Brauer (1865) en China.
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La subespecie geyri Buchholz fue descrita sobre holotipo masculino 
procedente de Linares de Riofrío, de la provincia de Salamanca, y 
paratipos un macho de Mallorca y otro de Ydelés (a 1400 m de altitud), 
en el Sahara argelino, 30 de marzo de 1914, todos conservados en el 
Museo Koenig, de Bonn.

El ejemplar de Mallorca fue capturado en 1921 por A. von Jordans 
en Alcudia (en la descripción original Buchholz dice «Alcudia»).

La diferenciación geográfica de estas razas será por ahora la única 
forma de separar los individuos femeninos, ya que los caracteres distin
tivos de las nuevas formas están establecidos sobre el aparato reproduc
tor masculino. Los tres machos mallorquines que he estudiado pertene
cen claramente a la s. sp. geyri, bien diferenciada del tipo italiano.

La especie es más escasa en Europa que el A. imperator y lo mismo 
sucede, marcadamente, en Mallorca ; los biotopos son idénticos a la an
terior especie, desarrollándose también en aguas estancadas, depositando 
los huevos en plantas flotantes (lo he visto sobre Potamogetón y Arando). 
Los huevos son menores que los de imperator, y quizá se deba a ello el 
que el desarrollo embrionario sea más lento (un tercio) ; según Robert 
probablemente tendrá 14 mudas (imperator tiene 11) y deberá ser el 
ciclo completo de 2 años en Europa no mediterránea y de sólo uno más 
al Sur. El ímago vuela de principios de mayo a fines de ostubre en Ma
llorca, ovipositando, según mis observaciones, de fines de julio a mediados

.■■ni.'

de octubre.

Gén. Hemianax Selys, 1883.

15. Hemianax ephippiger (Burm., 1839).

Localidades. — Mallorca : Coll den Rebassa, a 10 km de Palma, 2 oc
tubre 1955, 1 macho y 3 ejemplares volando (Compte).

Interesante especie etiópico-oriental que se extiende en una vasta 
área comprendiendo casi toda África, gran parte de Asia y sur de Euro
pa ; esporádicamente llegan ejemplares aislados hasta Inglaterra y Bél
gica. Es una especie muy emigrante, capaz de atravesar grandes exten
siones de mar auxiliada por vientos favorables, siendo muy frecuentes 
las descripciones de emigraciones en masa en países mediterráneos.

Es muy poco lo que se sabe de su biología, desconociéndose el desa
rrollo preimaginal y la ninfa. Al parecer prefiere las regiones áridas de 
su área dispersiva por lo que probablemente criará en aguas estancadas 
más bien ricas en sales ; no ha sido observada su reproducción en Europa 
pero se sospecha que lo hace en los países más meridionales (España, 
Italia, islas mediterráneas, etc.). El imago se observa en Europa de prin
cipios de junio a fines de octubre.
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Si Los cuatro ejemplares observados, de los que sólo pude capturar uno, 
volaban bastante próximos entre sí, en una amplia zona árida constituida 
por dunas bordeando el mar. En este lugar no hay aguas permanentes 
de ningúha clase, si bien se encuentra una zona pantanosa salobre a dos 
kilómetros y también algunas albercas de aguas dulces utilizadas para 
riego. Seria interesante comprobar si la especie se reproduce en Mallorca, 
lo cual.es muy probable, pues en caso contrario habría que pensar en una 
inmigración, sea procedente de Europa o África.

1
V
I
I
■

Libellulidae

Gén. Libellula L., 1758.

16. Libellula depressa L., 1758.

Citas. — Mallorca : isla de Mallorca (Navas : 1914, p. 186).
Adiciones. — Menorca : Barranco de Algendar, 8 mayo, 1 macho (Lief- 

tinck).

I Ampliamente esparcidas: por toda Europa es común en España e Ita
lia, así como en las islas mediterráneas' ; se encuentra también en Asia 
Menor.

Se desarrolla preferentemente en los depósitos de aguas dulces de 
escasa superficie, pero puede hallarse también en cursos de corriente 
lenta ; La hembra deposita los huevos- al azar golpeando el agua con el 
extremo del abdomen' mientras vuela. El desarrollo requiere uno o dos 
años.1

El imago es más bien primaveral, volando de abril hasta agosto, si 
bien en Europa central parece más frecuente de mayo a principios de 
julio. En Baleares no parece muy frecuente.

:
1

i Gén. Orthetrum Newmann, 1833.

17. Orthetrum coerulescens (Eabr., 1798).

Citas. — Mallorca : Albuferita de Pollensa, 15 julio (Navás : 1910, p. 32). 
Capdepera ; Palma ; Pollensa (Navas : 1914, p. 186).

Adiciones. — Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo ; extremadamen
te común, algunas parejas en cópula (Lieftinck).

Mallorca : Pass de Sóller, junto a las llamadas «vueltas de Sóller», 
1 julio, 1 macho (Poülton). — Pass de Sóller, ídem, 4 julio, una 
hembra (Hamm). — Pass de Sóller, ídem, 30 junio, 4 machos 
(Holland). — Castell del Rei, en Pollensa, 7 julio, 1 hembra y 
4 machos (Potjlton, Holland y Hamm).

¡
4
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1
1 Albuferita de Pollen-
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sa, 8 julio, 1 macho (Holland). —Buñola, 15 mayo (Banüs). — 
Palma y alrededores ; Ternellas, en Pollensa ; Buñola ; Sóller ;
Lluchmayor (Compte).

Los ejemplares del Museo de Oxford fueron estudiados en 1903 por
McLachlan.

Su geonemia comprende Europa central y meridional hallándose del 
nivel del mar hasta zonas montañosas de altitud (en los Alpes hasta 
'2000 m). En Baleares es muy frecuente, volando el imago de principios 
de mayo a septiembre ; la puesta tiene lugar prácticamente en las mismas
fechas.

Según los autores esta especie prefiere, para la puesta, riachuelos y 
cursos de agua de corriente lenta e incluso rápida. En Mallorca cría ha
bitualmente en las aguas estancadas de las alhercas. Según Robert el 
desarrollo de esta especie requiere en Europa central dos años : en el 
Mediterráneo seguramente será suficiente uno.

En Argelia, Túnez e islas italianas hay la especie O. ramburi (Selys, 
1848), muy próxima a ésta ; son dos especies bien distintas, aun cuando 
ambas, junto con O. helena Buchholz (1954) de Grecia, y O. anceps 
(Schneider, 1845) de Asia Menor, es probable que sean formas hoy di
ferenciadas de un primitivo círculo de razas. Los ejemplares mallorqui
nes son típicos.

18. Orthetrum brunneum (Eonsc., 1837).

Citas. •— Mallorca : isla de Mallorca (Navás : 1914, p. 186).

A pesar de ser ésta la única cita balear de O. brunneum considero su 
existencia indudable y sin requerir confirmación, pues se trata de una 
especie meridional común en el Mediterráneo. Vive en el centro y sur 
de Europa, norte de África y en Asia hasta el desierto de Gobi, prefi
riendo las zonas de baja altitud, Robert cita la máxima altura observada 
a 800 m en Suiza, si bien hay una cita de Navás que menciona esta es
pecie en Marruecos a 1750 m de altura.

Se desarrolla preferentemente en aguas dulces de corriente lenta, si 
bien puede hacerlo en las estancadas. Según Robert, en Suiza, el ciclo 
es probablemente de 2 años y por excepción sería de tres. Los imagos 
en el sur de Europa de fines de mayo a principios de septiembre.

En Córcega y Cerdeña existe la forma cycnos (Selys, 1848), muy 
fácilmente confundible con la forma típica. Es lo más probable que la 
forma balear sea la tiponominal pero la falta de material mallorquín
me impide precisarlo.
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En cuanto a la var. curta Nav., descrita sobre un ejemplar único de 
Huesca, no debe ser tenida en consideración ya que se trata de un in
dividuo teratomorfo.

19. Orthetrum cancellatum (L., 1758).

Mallorca : Capdepera, 5 mayo (Navas : 1914, p. 186). 
ma, mayo (Navás : 1928 b, pág. 89).

Adiciones. — Mallorca : Lluchmayor, 28 junio, 2 hembras y 1 macho 
(Poulton y Iíamm). — Albuferita de Pollensa, 9 julio, 1 hembra 
(Poulton). —Puerto de Andraitx, 23 mayo, común (Lieftinck). 
Palma y alrededores ; Sóller ; Pollensa ; Establiments ; Esporlas 
(Compte).

Menorca : Cala Alcaufar, cerca de Mahón ; 11 mayo, varios ejempla
res observados, 1 macho capturado (Lieftinck).

Citas. — Pal-

Para criar prefiere, al parecer, las aguas estancadas de lagos y gran
des masas de agua con fondo de gravilla, pero también se le encuentra en 
las de fondo cenagoso.

He observado eclosiones del imago en gran número el 31 de marzo 
y sin interrupción hasta principios de agosto. Las cópulas y puestas han 
sido observadas de junio a agosto. En Baleares miela de fines de marzo 
hasta los últimos días de septiembre.

Vive en toda Europa, norte de África y en Asia hasta Kaschmir. Es 
muy común en Mallorca.

Los ejemplares del Museo de Oxford fueron determinados en 1904 
por Lucas.

Grén. Grocotliemis Brauer, 1868.

20. Crocothemis erythraea (Brullé, 1832).

Citas. — Menorca : isla de Menorca (Navás : 1924, p. 19).
Mallorca : Albuferita de Pollensa, 15 julio (Navás : 1910, p. 32). — 

Pollensa, 16 julio ; Capdepera (Navás : 1914, p. 186). — Pollensa 
(Navás : 1924, p. 19). — Isla de Mallorca, 1 macho (Eidmann : 
1927, p. 30).

Adiciones. — Menorca : Barranco de Algendar, 9 mayo, localmente co
mún (Lieftinck).

Mallorca : Carretera de Pollensa al puerto, 8 julio, 1 macho (Poul- 
ton). — Pass de Sóller, 2 julio, 1 macho y 1 hembra (Hamm y 
Holland). — Albuferita de Pollensa, 8 y 9 de julio, 17 hembras 
y 15 machos (Holland, Hamm y Poulton). — Lluchmayor, 28 
junio, 3 machos (Hamm). — Castell del Bei, Pollensa, 7 julio,
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3 machos (Poulton y Hamm). — Andraitx, 23 mayo, común 
(Lieftinck). — Palma y sus alrededores ; Sóller; Lluchmayor 
(Compte).

Los ejemplares del Museo de Oxford fueron estudiados en 1903 por 
McLachlan y en 1904 por Morton.

Especie etiópico-india, común en el sur de Europa rara en el centro 
del continente. En Baleares es común en los estanques, hallándose a 
veces apartada de las aguas, posada en los caminos y ramas de plantas 
secas.

Se desarrolla en aguas estancadas en las que la hembra deposita los 
huevos volando sola, si bien el macho permanece generalmente en las 
inmediaciones durante algunos minutos (es la llamada «protección» del 
macho en la puesta); según algunos autores los huevos son puestos agru
pados en pequeñas masas, en lugar de sueltos como acontece en la ge
neralidad de los libelúlidos.

La ninfa eclosiona al poco tiempo (a una temperatura media de 26° a 
los 12 días, según Aguesse), pero cuando la temperatura es menor se 
prolonga hasta 70 días, teniendo a lo largo de su desarrollo unas ocho 
mudas (según Wenger). El imago vuela de mediados de abril a octubre.

La cópula tiene lugar principalmente en las horas más calurosas del 
día, en los meses de julio y agosto, excepto cuando el cielo está cubierto 
y hace viento; el macho suele agarrar a la hembra mientras vuela sobre 
el agua, practicando la cópula al vuelo si el aire está en calma, mientras 
que cuando hay viento fuerte la pareja se posa en tierra y luego la hembra 
deposita los huevos. Esta observación ha sido verificada por Aguesse, 
en Camargue, y por mí en Mallorca.

m
m

m
fs-
\-

G-én. Sympetrum Newmann, 1833.

21. Sympetrum striolatum (Charp., 1840).

Mallorca : Albuferita de Pollensa, 15 julio (Navas : 1910, p. 32). 
Capdepera ; Pollensa ; Palma, en el predio Son Dureta, 1 diciem
bre,, fecha notable por lo retardada (Navas: 1914, p. 186). -— 
Isla de Mallorca, 1 macho y 1 hembra (Eidmann : 1927, p. 30). -— 
Palma (Navás : 1928 a, p. 42).

Adiciones. — Menorca : Entre Mahón y la Albufera, 10 mayo, machos 
y hembras emergiendo (Lieftinck).

Mallorca : Arriba del Pass de Sóller, 2 y 3 de julio, 1 macho y tres 
hembras (Poulton y Holland). — Alrededores del castillo de 
Bellver, Palma, 26 junio, 1 macho y 1 hembra (Holland). — Ca
rretera de Lluch a Pollensa, 6 julio, una pareja (Holland). — 
Albuferita de Pollensa, 9 julio, 1 macho (Hamm). — Pass de Só-

m
Citas. —

m
n

Wr
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11er, en las llamadas «vueltas de Sóller», 4 julio, 1 macho (Hamm). 
Palma y alrededores ; La Granja de Esporlas ; Sóller ; Massanella ;
Inca (Compte).

Ibiza : Ibiza, X-1919, 1 hembra (Museo de Barcelona).

Los ejemplares de Oxford fueron estudiados en 1903 por McLachlan
y en 1904 por Lucas y Morton.

La geonemia comprende prácticamente toda la región paleártica, en 
la que se presenta en diversas razas vicariantes : subespecie típica en 
Europa (localidad típica en Silesia), s. sp. pallidum Selys (1884) en Asia 
Central, s. sp. doshidordzii Belyshev (1958) en Mongolia, y s. sp. imitoi- 
des Bartenef (1930) en el Japón. La especie es también, según parece, 
una forma diversificada de un círculo de razas que dio lugar a diversas 
especies holárticas de las que pueden mencionarse el S. nigrescens Lucas 
(1912), de Inglaterra, Irlanda, Noruega, etc., y S. nigrifemur (Selys, 
1884) en las islas Madera y Canarias.

Es común en Mallorca, a menudo lejos del agua ; es uno de los pocos 
odonatos que se observan en sitios algo frescos y en los bosques de esta 
isla donde se encuentran no sólo en los claros soleados sino también en 
lugares más bien sombríos, posados en ramitas de plantas. En los Alpes 
ha sido observado a 1800 m ; en Mallorca lo he visto en el Massanella a

Al

:

i

unos 1000 m de altitud.
La hembra deposita los huevos, volando eu tándem con el macho que 

la sujeta con los cercos por el vértex, de modo similar a los demás Sim- 
petrinos. Cuando la puesta es en aguas estancadas la hembra va tocando 
con el abdomen la. superficie, dejando caer un chorrito de huevos, en 
ángulo con el agua, pero cuando la puesta tiene lugar en los trechos de 
tranquila corriente y la orilla es algo elevada, la pareja se aproxima vo
lando hasta casi tocar la tierra vertical y entonces, con un brusco movi
miento del abdomen, la hembra lo proyecta hacia delante y tocando con 
su ápice la tierra húmeda suelta los huevos cerca del agua. He observado 
cópulas de julio a principios de noviembre, y lo he visto volar de 6 d 
junio a 8 de diciembre, si bien se ven exuvias ya a fines de mayo. El 
ciclo es de un año.

Tengo un macho cazado en Esporlas (25-vn-58), que posiblemente 
por desarrollo defectuoso, tiene el abdomen anormalmente corto, de sólo 
19 mm de longitud (ala posterior 29 mm) ; los segmentos abdominales 
son algo más breves de lo normal, sobre todo del 3.° al 7.°, en que son 
un tercio más cortos ; el tegumento de los uritos aparece poco distendido 
y a trechos arrugado ; el resto del insecto es normal.

-m
J

m:V
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22. Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840).

Albuferita de Pollensa, 15 julio (Navas : 1910, pá
gina 32). — Pollensa (Navás : 1914, p. 186). — Palma (NaváS : 
1928 a, p. 42).

Cabrera : isla de Cabrera, 3 julio (Navas : 1929, p. 39).
Adiciones. — Menorca : Entre Mahón y la Albufera, 10 mayo, 1 macho ; 

Albufera, común en la marisma costera ; Ciudadela, 8 mayo, va
rios machos (Lieftinck).

Mallorca : de Sóller a Lluch, 5 julio, 1 macho (Holland leg. ; Lucas, 
1904, det.). — Palma y alrededores ; Coll den Eebassa ; Sóller; 
Esporlas ; Porreras; Pollensa; Lluchmayor (Compte).

Su distribución comprende la subregión mediterránea, siendo raro en 
Europa central, alcanza en Asia hasta la India y a través de todo África 
hasta el Cabo de Buena Esperanza. En Europa se la encuentra preferen
temente en lugares de escasa altitud, pero ha sido hallado repetidamente 
por encima de los mil metros (en los Alpes a 1235 m).

En Mallorca es comunísimo por doquiera, volando de fines de 
a mediados de octubre ; he observado eclosiones del 5 de abril hasta 
diados de agosto y cópulas, seguidas de puesta, del 9 de ábril hasta fines 
de septiembre. La etología es similar a la de otros Sympetrum.

Cría en aguas estancadas. Las ninfas eclosionan el mismo año de la 
puesta y tienen, según Gardner, doce mudas. Es posible que en los 
países mediterráneos más cálidos llegue a tener dos generaciones anua
les, ya que los individuos nacidos en abril pueden depositar los huevos 
en primavera y desarrollarse en 4-5 meses para eclosionar en otoño el 
imago ; no obstante, falta comprobar esta posibilidad.

Citas. — Mallorca :

marzo
me-

Macrodiplactidae 
Gen. Selysiothemis Eis, 1897.

23. Selysiothemis niyra (Y. d. Lind., 1825).

Citas. — Mallorca : Albufera de Alcudia, VII-1921, algunos machos v 
una hembra ; Jordans leg. CRosembaum : 1934, p. 3). — Albu
fera de Alcudia, 30-VII-27, 1 macho (Jordans leg.) (Garcías : 
1953, p. 10). — Alrededores de Palma ; Bosque de Bellver, Pal
ma ; de 5 de junio a 13 de septiembre 1960 (Compte : 1960, p. 78 
y 88).

Adiciones. — Mallorca : Son Vida, a 5 km de Palma, 16-VI-60, 2 ma
chos y 1 hembra (Compte).
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i Esta especie es el más interesante Odonato de cuantos integran la 
fauna balear. Es de origen oriental, extendiéndose por la subregión me
diterránea hasta el Turquestán oriental; las citas europeas son contadas, 
excepto en Grecia y Turquía, donde parece ser frecuente, y en Asia an
terior es comunísimo. En Mallorca hay colonias bastante numerosas lo
calizadas en los alrededores de Palma y en la Albufera de Alcudia ; en la 
primera se desarrollan en estanques de aguas totalmente dulces mien
tras que en la segunda es casi seguro que cría en las salobres de la Al
bufera. Sin duda el carácter árido predominante en Mallorca es favorable 
a la existencia de esta especie, propia de regiones esteparias y a ello se 
deberá lo desusado de su relativa abundancia local. En ciertas albercas 
de Palma he observado centenares de exuvias todos los veranos, lo cual 
da idea de los numerosos ejemplares que deben esparcirse por los alre
dedores, si bien el número de imagos es notablemente inferior a lo que 
podría esperarse de sus exuvias.

El imago lo he visto raramente, en claros soleados o no, del bosque 
de pinos de Bellver; la mayoría de las veces en los alrededores de las al
bercas donde se desarrolla, que están situadas en lugares con escasa ve
getación veraniega ; en Son Vida la he visto volando en un gran charco 
de aguas permanentes recogidas en una hondonada de un espeso man
to de arcillas azules (por el óxido de hierro) secundarias, y en el cual no 
hay duda que se desarrolla también.

He visto imagos del 5 de junio al 13 de septiembre, si bien es seguro 
que las eclosiones comienzan a fines de mayo como mínimo porque los 
ejemplares vistos en aquella fecha eran adultos y esta especie requiere, 
en el macho, un mínimo de diez días para tener la coloración casi defi
nitiva y probablemente no la poseen definitiva (prácticamente negros 
por completo), hasta tres o cuatro semanas de eclosionado. La hembra 
tiene los colores definitivos ya desde el tercer día, y este tiempo es tam
bién el que precisan para alcanzar la madurez sexual. Las cópulas tie
nen lugar de principios de junio a fines de agosto, habiéndolas observado 
de las 10.30 a las 17.30 (hora solar). La hembra deposita los huevos 
junto con el macho, como hacen los Sympetrum, golpeando con el ab
domen al azar la superficie del agua ; una hembra diseccionada contenía 
más de 600 huevos. Estos son de color verde muy pálido, casi transpa
rente y ligeramente opalino, al ser puestos ; a las 24 horas han virado 
a amarilloverdoso más opaco e intenso, que a las 36 horas es ya amari
llento muy ligeramente verdoso. La ninfa eclosiona a los 13-17 días y al 
parecer es de muy lento crecimiento, sin que haya podido llevar a tér
mino las crías intentadas ; no obstante, estoy convencido que el ciclo 
es anual. Las eclosiones del imago tienen lugar de fines de mayo a prin
cipios de agosto, siendo las horas de nascencia comprendidas entre las 
diez de la noche y las dos de la madrugada (hora solar) ; el imago, una
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vez seco, descansa hasta poco antes del amanecer, en que emprende el 
vuelo y se aleja del lugar de nacimiento, al cual regresa a menudo luego 
«de uno o dos días.

He creído conveniente extenderme un poco en estos detalles bioló
gicos porque hasta una reciente publicación (Comete : 1960), nada se 
conocía del desarrollo de este macrodipláctido, uno de los más interesan
tes odonatos de la fauna europea.

Hasta ahora no se han diferenciado razas de esta especie, cuya lo
calidad típica es Terracina (Italia).

Análisis biogeográfico

Comparando las especies de odonatos de Baleares con las de países 
mediterráneos, se hace patente la pobreza faunística insular, tanto más 
notable por ser insectos de gran facilidad dispersiva. Es bien conocido 
el fenómeno de la pobreza de las faunas insulares, pero si tenemos en 
cuenta que en una isla de tan reducida extensión como es Malta se han 

■ citado casi la mitad de las especies baleáricas y que en la islita de He- 
ligoland, en el mar del Norte, de sólo 0,6 km2, y sin cursos o depósitos 
naturales de agua, Dalla Torre observó en 1889 hasta 22 especies de 
odonatos, será más acusada la escasez de especies de Mallorca y (Menor
ca. Es también debido a su facilidad de dispersión el que en Europa su 
número sea parecido en países de muy distinta superficie, así Holanda 
cuenta con unas 66 especies, Gran Bretaña con 45, Francia 77, Italia 80 
y España alrededor de 72, todavía poco conocidas. Ciertos países meri
dionales, por su proximidad a la zona tropical, debieran ser muy ricos 
en odonatos, si no fuera porque diversos factores alteran el resultado, 
empobreciéndolo ; tal ocurre en países áridos, en los que la escasez de 

. agua es un obstáculo serio. En Baleares, la tendencia árida y la mono
tonía de muchos de sus biotopos resta no pocas especies a su catálogo. 
Algunas ausencias se explican fácilmente, como son los Gónfidos y Cor- 
dulegastéridos, que se desarrollan en aguas corrientes o de gran super
ficie, limpias y bien oxigenadas a menudo de montaña, donde su creci
miento requiere generalmente varios años ; los Cordúlidos (ocho especies 
europeas), son raros en las islas mediterráneas, pues necesitan un clima 
más húmedo, preferentemente de montaña, por lo cual son muy raros 
o faltan en estas islas y en el Norte de África. Dentro de las familias 
representadas en Baleares, se observa la ausencia de varios géneros, 
como por ejemplo Leucorrhinia, cuyas cinco especies europeas son de 
climas un tanto fríos y húmedos. Otras especies debieran hallarse en es
tas islas, sin que hasta el presente sepamos de su existencia ; tales son 
varios Lestes (virens, macrostigma), Coenagrion (mercuriale, puella),
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Sympetrum (meridionale), etc., pero es muy posible que existan y sin 
embargo no hayan sido todavía observados. Es interesante una compa
ración de la fauna de odonatos en las islas del Mediterráneo occidental :

Islas Superficie, km2Géneros Especies

Sicilia .
Córcega
Cerdeña
Malta
Mallorca
Menorca

25 710 
8 722 

24 090

23 43
15 27
20 37

2507 11
3 45017 22

76013 16

La identificación global de las especies baleáricas, segiín sus afinida
des biogeográficas, es labor dificultosa, como generalmente sucede en los 
grupos de dispersión amplia, ya que muchas de sus especies desbordan 
los límites de las divisiones establecidas o dan lugar a innumerables va
riantes de las mismas. Como en todos los casos menciono la dispersión 
concreta de las especies, será suficiente aquí agruparlas en grandes di
visiones biogeográficas que den una idea de conjunto de las especies ba
leáricas. En general, pueden considerarse distribuidas del modo siguiente :

Paleártieas . .
Europeas . . .
Mediterráneas
Paleártico-etiópicas

9
3
7
4

Total 23

A estas especies hay que añadir un Platycnemis todavía no bien iden
tificado, que lo mismo puede ser mediterráneo occidental que europeo- 
ubiquista. En total son 24 las especies examinadas, que en sucesivos es
tudios probablemente habrán de ser incrementadas en algunas unidades, 
bien por nuevas capturas en las Baleares occidentales o en las todavía 
inexploradas Pitiusas.
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This paper is a revisión of the Odonata from Baleario Islands. The greater isles 
(Majorca and Minorca) are studied only, since smaller isles are not explored.

Systematic, distribution, ecology and several aspects of their biology (repro- 
ion, development, behaviour, etc.) are speeially studied.ducti ent,

proceds from author’s captures, and moreover from the list of 
species leeorded by Dr. Leeftinck (Rijksmuseum, Leiden, The Nederlands) in Ba
leario Islands, and from the important collection existent in the Hope Department 

ogy in the University Museum of Oxford, with permission of Prof. Varley.
All species are described in keys for identification of nymphes and imagos. For 

the first time in Baleario literature are described the subspecies and varieties know- 
ledged in this islands. There are 23 verified species and one doubtful. Four erro- 
neously recorded species are excluded. Five species and four varieties are explaned 
for first time in this islands.
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Cuatro especies nuevas de Colémbolos
de la sierra de Guadarrama

por

D. Selga

En el presente trabajo se describen cuatro especies nuevas de colém
bolos, halladas en el estudio del material procedente de nuestra excur
sión a la Sierra de Guadarrama, efectuada en octubre de 1959, ya men
cionada en una anterior nota (Publ. del Instituto de Biología Aplica
da, vol. 33) en la que describíamos otras tres especies nuevas para la 
ciencia de colémbolos extraídos de las muestras recolectadas en dicha
excursión.

Odontella bisetosa n. sp.

Descripción. — Color azulgrisáceo, pigmento distribuido más densa
mente en la parte dorsal de los terguitos y antenas. Mancha ocular azul-
oscura.

Piel finamente granulosa, que se diferencia secundariamente en tu
bérculos grandes, con la parte distal más o menos redondeada. En la par
te dorsolateral de los terguitos, los tubérculos, a su vez, se agrupan for
mando unas prominencias anchas y poco elevadas (fig. 1 a y e).

Quetotaxia corta, con una distribución en los terguitos típica del gé
nero. Terguito torácico I, con una fila de sedas, terguitos del II segmen
to torácico al V abdominal con dos filas de sedas, terguito abdominal VI, 
con tres filas, compuestas de 2 sedas terminales, y 4 y 5 sedas respec
tivamente en las siguientes filas. Sedas de los terguitos abdominales 
del III al VI, más largas, fuertemente curvadas y claramente mazudas 
en su extremo dista!; observándolas a fuertes aumentos se distingue en
ellas una fina y escasa ciliación.

5
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Fig. 1. — Odontella bisetosa n. sp.: a, VI segmento abdominal; b, IV artejo an
ten al; c, uña del tercer par de patas; d, furca; e, tubérculos del V terguito abdo
minal. - Odontella (Xenyllodes) populosa n. sp. : /, órgano postantenal; g, furca; 

h, unión de las piezas de la maxila con el fulcro ; i, maxila.
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Antenas cónicas más cortas que la diagonal de la cabeza, ampliamen
te ensanchadas en su artejo basal de tal forma, que llegan a tocarse por 
la base. III órgano antenal como el de Odontella lamellifera. IV artejo 
antenal con maza simple y pedunculada. Sobre dicho segmento antenal 
se distinguen ocho pelos olfativos, cilindricos, curvados, de menor lon
gitud que las sedas terminales (fig. 1 b).

Forma de las piezas bucales típicas del grupo.
5 + 5 ojos. Órgano postantenal con tubérculo parcialmente dividido 

en tres lóbulos situados en foseta triangular.
Uña con diente en el borde interno, apreciándose unos diminutos 

dientes laterales, básales. Tres pelos tibiotarsales ligeramente ensancha
dos en su extremo distal, cuya longitud es superior al borde interno de 
la uña. Sin apéndice empodial, en su lugar una pequeña prominencia o 
tubérculo en la parte basal de la uña (fig. I c).

Tenáculo con tres dientes en cada uno de sus ramos.
Furca bien desarrollada. Manubrio con cuatro sedas en su parte dorsal 

dispuestas distalmente en una fila ; dentes con dos sedas en posición 
dorsal; mucrón en forma de cuchara con las dos laminillas típicas de 
Odontella lamellifera. Relación longitudinal, dentes : mucrón = 3:2 (fi
gura I d).

Sin espinas anales.
Un solo ejemplar hembra. Longitud total sin contar las antenas es 

de 0,60 mm.
Justificación. — Odontella bisetosa n. sp. por su quetotaxía, aspecto 

tegumentario y otros caracteres pertenece al grupo de Odontella lamelli
fera (Axelson), Xenyllodes nivalis, Cassagnau y Odontella gisini Gama.

Difiere de O. lamellifera por carecer de espinas anales, por presentar 
sólo dos pelos en el dentes y por la presencia en el IV artejo antenal de 
mayor número de pelos olfativos y maza terminal.

Difiere de Xenyllodes nivalis por la presencia de mayor número de 
pelos sensitivos en su IV artejo antenal y por la presencia de sus tres 
largos pelos tibiotarsales.

Difiere de Odontella gisini, por su órgano postantenal trilobado, por 
presentar menor número de sedas en el dentes y por la forma de sus 
pelos tibiotarsales.

La comparación del conjunto de la variación de caracteres considera
dos en la Odontella anteriormente descrita con las afines nos autoriza 
a considerar como especie nueva el único ejemplar hallado.

85

Odontella (Xenyllodes) populosa n. sp.

Descripción. •— Sin pigmento. Piel finamente granulosa, formando 
en la parte dorsal de la cabeza finos pliegues, que destacan con sus di-

5 ■



• ________1 I í

s

86 D. SELGA

recciones de plegamiento las distintas , áreas o regiones de la cabeza. 
En los segmentos abdominales la piel forma tubérculos secundarios gran
des más o menos cónicos. Quetotaxía típica del subgénero, sedas cortas 
y lisas.

i'ci

Antenas más cortas que la diagonal de la cabeza ; III órgano antenal 
como Xenyllodes armatus. No presenta maza terminal en el IY segmento 
antenal, en el cual muestra seis pelos olfatorios curvados.

Órgano postantenal típico de X. armata. Ciego (fig. I /).
Aparato bucal en forma de cono típico del género. Sin mandíbulas. 

Maxilas falciformes en las cuales el estipe está articulado con el fulcro 
de la hipofaringe en la forma que muestra la fig. I fe ; o sea, falta el arco 
maxilo-hipofaríngeo, que usualmente presentan los otros géneros de la 
familia Brachystimellidae ; observación hecha con anterioridad por Gisin, 
en su estudio sobre las piezas bucales Odontella bayeri, armata, empo- 
dialis y Bracliystomella párvula Gisin (1957), Acta Zoológica Cracovien- 
sa, 2, 19, 461.

f¡
i
1 Uña sin diente en su borde interno, con un pequeño rudimento de 

órgano ampodial. Sin pelos tibiot-arsales desarrollados.
Tubo ventral con 3 + 3 sedas, dos en la parte distal y una en la basal.
Purea poco desarrollada ; no se ha podido distinguir en ninguno de los 

individuos observados el tenáculo. Dentes y mucrón subiguales en lon
gitud. Dentes más ancho que largo con dos sedas en la cara dorsal. Mu
crón fuertemente curvado con laminilla, como muestra la fig. I g. Sin 
tenáculo.

Sin espinas anales.
Más de 30 ejemplares examinados, machos y hembras e immaturos.
Longitud total de un individuo sin contar las antenas de 0,39 a 

0,40 mm.
Justificación. — Odontella (Xenyllodes) populosa n. sp., presenta la 

misma forma de órgano postantenal y la carencia de vesícula retráctil 
en su IV artejo antenal que Odontella (Xenyllodes) armata (Axelson), 
pero difiere de ésta por la carencia de ojos, espinas anales, pigmentación 
y tenáculo.

Eorma ciega y despigmentada de este grupo es también Odontella 
(Xenyllodes) caeca ; Gisin, la nueva especie difiere de esta última por la 
falta de vesícula retráctil en su IV artejo antenal, tenáculo y espinas 
anales, por la forma del órgano postantenal y número de sedas en su tubo 
ventral.

Odontella (Xenyllodes) populosa n. sp., por su pequeño tamaño, au
sencia de tenáculo, forma de furca, falta de pigmento y espinas anales, 
entre otros caracteres, viene a situarse en un extremo de reducción de 
órganos dentro del género Odontella. La variabilidad de los caracteres 
mencionados es bien patente dentro de la mayoría de los géneros de las

5--1
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distintas familias de colémbolos y muchas veces se ha puesto de manifiesto 
(examen de las claves de determinación de los mismos), o mejor dicho 
lo ha afirmado concretamente Cassagnau (1955), pero la reducción o 
ausencia conjunta de los mismos dentro de la especie de un género, es la 
que nos ha permitido afirmar que no sólo se trata de una especie nueva, 
sino que se la puede situar como uno de los términos de simplificación
dentro de su género.

Dado el pequeño tamaño de la nueva especie y algunas de las simpli
ficaciones, por ejemplo, sedas, podría quedar la duda de si se trata de un 
estado juvenil de Xenyllodes, el examen de unos 30 ejemplares con área 
genital desarrollada tanto en machos como en hembras, y la constancia 
en ausencias y formas de órganos nos permite determinarla como especie
nueva del género Odontella subgénero Xemjllodes.

Las dos especies anteriormente descritas fueron halladas en la fauna 
■extraída de una muestra de suelo de tierra parda meridional, con vege
tación de Pinus pinaster; Dactylis glomerata s. sp. hispánica; Crucia- 
nella angustifolia y Lavandula pedunculata, características de suelos de
gradados y Agrostis castellana indicadora de pastoreo y sequía en verano. 
Las plantas fueron determinadas por el Dr. P. Monserrat. El lugar 
donde se efectuó la recolección fue Collada Mediano (Sierra de Guada
rrama), a 900 m de altitud, actubre de 1959.

La población colembológica acompañante estaba compuesta por : Pseu- 
dacliorutes párvulos, Bórner ; Isotomurus palustris (Müller) ; Tullber- 
gia krausbaueri (Borner) ; Onucvhiurus subparallatus, Selga ; Isotoma 
notabilis', Sohaffer ; Isotomodes bisetosus, Cassagnau ; Folsomides na- 
vacerradencis, Selga ; Isotomiella minor (Sohaffer) ; Entomobryg sp.
■(juvenil).

Comentarios. — El examen de la parte bucal de las dos nuevas espe
cies del género Odontella, antes descritas, aporta un dato más a las obser
vaciones hechas por Gisin (1957), Cassagnau (1955) (en los trabajos ya 
mencionados) y Yosii (1961) en su trabajo titulado «Phylogenetische 
bedeutung der Chaetotaxie bei den Collembolen» en el que nos habla de 
filogénesis del aparato bucal de los Pseudachorutidae (Pseudachorutidae- 
Brachystomellidae-Anuritidae), y además convenir con el primer autor 
que, son las piezas bucales un buen carácter, para juzgar la afinidad sis
temática de las formas de los colémbolos, si bien, impone su estudio el 
sacrificio del ejemplar a causa del endognatismo de dichos artrópodos.

A continuación resumiremos algunos datos de repartición geográfica 
y ecológica de las especies antes dadas como afines a las dos descritas. 
Odontella lamelifera Axelson, vive en el norte centro y sur de Europa ; 
Cl. Delamare Deboutteville (1953), la cita en una playa de Argelia ; 
Gama (1959), de las islas de Madera y Paclt & Bodvarsson (1961) de 
Azores. Se la ha hallado con frecuencia en las partes llanas del sudoeste

i ■



de Francia, en individuos mas o menos aislados y también se encuentran 
ejemplares esparcidos por los Pirineos Centrales (Cassagnaü, 1961). Al 
parecer se trata de una especie con preferencias corticolas, con esta habi
táculo se la ha mencionado desde Finlandia a Madera, pero se la en
cuentra también debajo de piedras y en el suelo. En Europa central 
parece tener preferencia por los suelos ácidos (pH de 3,6 a 6,2) de bosques 
y estepas. En la Península Ibérica, Gama (1959 y 1961), la cita en Por
tugal (Choupal, Valle de Canas); en la colección Steiner hay ejemplares 
procedentes de suelos de bosques de pinos de Nava-cerrada, capas Foo,
Fo y A.

Xenyllodes nivalis Cassagnaü (1959), hasta ahora sólo se ha citado 
procedente de los Pirineos, Lago Oredon (Hautes-Pyréneés), de un 
prado a-1 lado de dicho lago, debajo de un metro de nieve ; altitud 1850 m.

Odontella gisini Gama (1961), hasta ahora sólo citado de Portugal 
(Buraco), bosque de cedros y alcornoques, muchos ejemplares ; diciembre
de 1959.

Odontella (Xenyllodes) armata (Axel., 1903), es una especie amplia
mente distribuida en Europa, existiendo también citas de Madera y Azo
res. En los países del norte de Europa, se ha recolectado, a armata, 
cerca del nivel del mar (Finlandia y Suecia), en Europa central se en
cuentra en las montañas, piso montano y submontano, llegando a alcan
zar en Europa meridional el piso subalpino. Sus biotopos son variados, 
pero el mayor número de citas corresponde a bosques de distintas especies 
de pino, siempre en lugares húmedos. Citas de la Península Ibérica son : 
en Portugal : Pompal-Tinto y Leonte ; en España : Picos de Europa , 
Peñalara, Navacerrada y Cercedilla. Las citas de Madera y Azores son 
siempre de habitáculos próximos al agua o muy húmedos. Gisin (1943) 
la menciona de los suelos calizos de Suiza (pH 6,45 a 7,68). El número
de individuos que se halla siempre juntos es pequeño.

Odontella (Xenyllodes) caeca, Gisin (1952) hasta ahora sólo ha sido 
hallada en Suiza (Plan Lisa), 1900 m de altitud, en terrenos correspon
dientes a vegetación de Pineto-Caricetum en número de tres individuos.

Onychiurus subhumatus n. sp.

Descripción. —• Color blanco, forma del cuerpo propia de Onychiurus 
del grupo armatus (fig. 2 j). Piel finamente granulosa. Furca reducida 
a un lóbulo impar. Fórmula de los pseudocelos de la parte dorsal del 
cuerpo es : 33/023/33353. Parte ventral de la cabeza con 1 + 1 pseudocelos. 
Partes subcoxales de las patas con un pseudocelo (fig. 3 p). Órgano pos- 
tantenal compuesto por 22 a 24 vesículas simples de tipo y disposición 
como armatus. Borde posterior de la cabeza, entre los pseudocelos, con
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¿Aty-x'

sp. : j, aspecto general; fe, V y VI seg 
quetotaxia del terguito torácico I (mitad derecha); ll, mi 

quierda del margen posterior de la cabeza; m, segmentos abdominales VI y parte pos
terior del V vistos dorsalmente ; », área genital femenina ; ñ, área genital masculina.

Fio. 2. — Onychimua subhumatus n. 
abdominales ; l,

mentos 
tad iz-
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1 4 + 4 sedas dispuestas según indica la fig. 2 ll. Quetotaxía del tórax I 
•corresponde al tipo 2 (según la nomenclatura de Gisin, 1952, fig. 2 l). 
No presenta en dicho segmento la microseda m. Quetotaxía dorsal de los 
terguitos según fig. 2 j. Terguito abdominal Y sin seda s’ (fig. 2 fe y w). 
Relación de las sedas M : s, del terguito abdominal Y es de 9 : 7 (medidas 
tomadas con relación a la longitud de la parte anterior de las espinas 
anales igual a 10). Espinas anales esbeltas, situadas sobre papilas ; lon
gitud de las espinas anales : borde interno de la uña del tercer par de 
patas = 11 : 7. Abdomen VI con una sola seda entre las espinas anales. 
Las inserciones de las sedas preespinales, que son muy cortas, determinan 
dos líneas, convergentes hacia delante (fig. 2 m). Base del tubo ventral 
con 2 + 2 sedas, y 8 + 8 en la parte apical. Uña sin diente en su borde 
interno (fig. 3 r). Longitud total de animal sin contar las antenas de 
0,95 a 1,1 mm.

Se bailaron varios ejemplares c? cf y 2 ? en una muestra procedente 
de Torrelodones (Sierra de Guadarrama) ; 800 m de altitud, en tierra 
mezcla de braumlehm y tierra parda. Octubre de 1959. Con vegetación 
de : Plantago lanceolata ; Achilea sp. ; Erodium cuntarium y Trifolium 
dubium.

La población colembológica acompañante estaba compuesta por : 
ratophysella denticulata (Bagnall) ; Brachystomella párvula (Scháffer) ; 
TullbelUa gisini n. sp. (descrita más adelante); Isotomina thermophila 
(Axel.) y Sminthurides (Sphaeridia) pumilis (Rrausbauer).

Onychiurus subliumatus n. sp., presenta la misma 
disposición de pseudocelos que O. humatus Gisin, 1952, habitante de los 
Alpes austríacos, en redsina, cerca de los 2000 m de altitud. Subliumatus 
se separa de humatus, por la carencia, en el primero, de la seda m, del 
terguito torácico I, por presentar, con gran constancia, sólo 2 sedas, l, 
en el mismo terguito y además por la relación de las sedas M/s, del V seg
mento abdominal (en humatus M/s = 12/7, en subhumatus M/s = 9/7). 
El pelo M es en subhumatus más corto que las espinas anales. Otro ca
rácter diferenciativo es la carencia de diente interno en la uña de esta 
última especie.

Comentario. — La carencia del pelo m, fue observada también por 
Steiner. Así consta en los ejemplares de su colección, depositada en el 
Instituto de Edafología y Agrobiología de Madrid, procedentes del Puerto 
de los Cotos (Sierra de Guadarrama) hallados en madera podrida (*).

I

Ge-

:
Justificación.m.

(*) Onychiurus subhumatus n. sp. ha sido mencionado por nosotros, con ante
rioridad a esta descripción, en nuestra publicación aparecida en el Bol. R. Soc. Hist. 
Nat. (B.), 60, 70, 1962, en una corta clave de diagnosis en la que se separaba de 
su especie más próxima O. franconianus Gisin, 1961, descrita en Bcitrage zur 
Entomol., 11 (8-4), 339.
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Tullbergia (Stenaphorura) gisini n.

Descripción. — Forma general típica del género, aunque se presente 
menos estilizado que T. krausbaueri. Color blanco. Piel finamente granu
losa, los granulos son algo mayores en los dos últimos terguitos abdomi
nales. Quetotaxía rala, especiada y corta, dispuesta como muestra la figu
ra 4 s ; en líneas generales se adapta a la descrita para Stenaphorura

I'ig. 3. — Onychiurus subhumatus n. sp.: p, pseudocelo y quetotaxía subcoxal; 
q, extremo del tubo ventral; r, uña del III par de patas.

■quadrispina por Stach en 1954. Sin embargo, la disposición de las sedas 
del abdomen III, difiere de la de T. quadrispina y T. denisi, ya que la 
seda implantada delante de los pseudocelos es subigual al de las macro- 

•¡sedas situadas al lado de dichos pseudocelos.
Antenas más cortas que la diagonal de la cabeza. Longitud relativa 

•de los segmentos antenales es I : II: III : IV = 7 ; 7 : 11 : 11. Primer 
y segundo artejos antenales con una corona de sedas. Tercer órgano an- 
lenal compuesto por dos pequeñas mazas casi completamente escondidas 
detrás de un pliegue de la piel, que forma en los extremos dos altas papi
las. Dichas mazas están protegidas a ambos lados por dos gruesos bastones 
•curvados, dirigidos uno contra otro, sin que se lleguen a tocar por los 
•extremos ; la superficie de estos bastones es lisa. En el lado interno del 
-órgano, existe otro pelo grueso, cilindrico, curvado en el mismo sentido

s ••



tenal; u, uña del tercer par de patas; v, I terguito torácico (mitad izquierda); 
w, IV, V y VI segmentos abdominales vistos de perfil, x, órgano postantenal; 

y, área genital masculina; z, tubérculo genital femenino.
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que su inmediato. Delante del órgano se hallan cuatro sedas protectoras 
(fig. 4 t). En la cara externa del tercer artejo antenal se presenta un 
pelo sensorial, cilindrico fuertemente inclinado, protegido por 4 pelos ; 
IV segmento antenal con 6-7 pelos olfatorios largos y curvados. Las sedas 
de este último segmento son más largas que las comunes de los otros 
tres. Presenta vesícula apical.

Órgano postantenal con bordes sinuosos, formando tres ondas. Este 
órgano presenta de 35 a 45 vesículas, que yacen algo inclinadas, situadas 
perpendicularmente a la longitud del eje mayor de dicho órgano. Cada 
vesícula posee en sus bases un hinchamiento a manera de tubérculo o 
ampolla (fig. 4x).

Los pseudocelos están dispuestos en el cuerpo de la siguiente manera : 
uno en cada base antenal; 1 + 1 en el borde posterior de la cabeza ; 
1 + 1 en el primer terguito torácico (fig. 4 v) ; 2 + 2, desde el II segmento 
torácico al IV segmento abdominal; terguito V abdominal con 1 + 1 (fi
gura 4 w). O sea, la fórmula de los pseudocelos del cuerpo sería : 
11/122/22221. Estos pseudocelos están poco quitinizados y los laterales 
de los segmentos con 2 + 2 son menores que los dorsales. Presentan en 
su interior a manera de 3 a 4 lóbulos dirigidos sus estreñios hacia el dorso 
del animal, de una forma que recuerda a los de Tullbergia callipygos.

Uñas de las patas sin diente en su borde interno. Sin apéndice empo- 
dial (fig. 4 u).

El VI segmento abdominal presenta dos pares de espinas. El par 
anterior es menor y está situado más dorsolateralmente. Los dos están 
insertos sobre papilas (fig. 4 w).

El área genital femenina presenta en los labios una o dos microsedas. 
En la parte anterior del tubérculo, cerca del labio, presenta 3 ó 4 sedas. 
Es siempre constante la disposición de las sedas del borde del tubérculo 
genital, incluso en los ejemplares que muestran poco abiertos los labios 
(fig. 4 z). Área genital masculina sólo ha podido ser observada en un 
ejemplar, cuya apertura genital estaba poco desarrollada y mostraba un 
cierto número de pequeñas espinas, distribuidas en el segmento genital, 
en el anterior y posterior, como indica la fig. 4 y.

Los ejemplares hallados fueron 12 $ $ y 1 d*. Longitud total del 
animal sin contar las antenas de 0,87 a 1 mm. En las hembras de 0,87 
a 0,95, la apertura genital está poco desarrollada ; el único macho hallado 
medía 0,89 mm.

Tullbergia gisini n. sp. formaba parte de la población colembológica 
de la especie Onychiurus subhumatus descrita anteriormente.

Justificación. — Tullbergia gisini n. sp., por la presencia de dos pares 
de espinas en su VI segmento abdominal y por la forma de su órgano III 
antenal pertenece al grupo de T. quadrispina, denisi y parisi, difiere de 
todas ellas por el mayor número de sus pseudocelos. La especie más afín

ó ■:
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quadrispina, además de los pseudocelos que la apartanrece ser
de esta última, detalles de quetotaxía y la presencia de su maza antenal.

Tullbergia árctica Wablgren, presenta el mismo número de pseudo
celos y órgano III antenal que gisini, pero sólo presenta la primera un 
par de espinas anales sin papilas básales.

Esta especie la dedicamos al Dr. H. Gisin, de Ginebra, agradecién
dole la ayuda prestada en nuestros estudios sobre colémbolos.

SÜMMARY

In this note are described four new species of Collembola which inhabit the soil
of Sierra Guadarrama (Spain).

Odontella bisetosa n. sp. belongs to the gro of O. (Xenyllodes) nivalis Cas-up
0.ñau 1959, 0. llamellifera (Axelson) 1903 and gisini Gama 1961. Odonteqa bi-

differs from these last two species by the
two setae on the dens, a common 

from nivalis

presence on bisetosetosa n. sp. 
other charact

sa, among 
characterters, by the presence of only 

. O. bisetosa n. sp. is easily distinguisted
tibiotarsal hairs and eight olfactory hairs on the fourth

(with nivalis by its bisetosa
which presents three clávate 

nnal segment.
Odontella (Xenyllodes) populosa n. sp. belon

(anten
ígs to the group of 0. caeca Gisin 
retractile1952. It differs from this last by the absenee of sensory papilla at the tip

of the fourth antennal segment, tenaculum and anal spines. 
Onychiurus subhumatus n. sp. presents the same formula 
docelli, 33/032/33353, that O.

and disposition of
hxwnatus; but subhumatus n. sp. are absent 

Gisin 1961, this seta m is not present
pseu
seta m on the Th. I. On O. franconianus
either, but subhumatus n. sp. differs from it as: M/s = 9/7, pilous Th. 1 = ¿21-, and

Esp. Hist*
, pn 
Bol.a elaw intoothed on the inner side [see key: Selga 1962,

Nat. (B.), 60, p. 70].
Tullbergia (Stenaphorura) gisini n. sp. belongs to the group of T. quadrispina, 

denisi and parisi differs from all these by its formula of pseudocelli, 11/122/22221.
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los Braquiópodos testicardinos

por

ANDRES DE HARO

I. Introducción

El estudio anatómico y sistemático de los Braquiópodos presenta pun
tos oscuros que conviene ir dilucidando para ver con más claridad las 
afinidades existentes entre sus distintos grupos, ya que hasta ahora se 
muestran con caracteres no suficientemente relacionados entre sí. Des
pués de haber estudiado en una publicación anterior (1) el manto y pa
pilas de los Braquiópodos testicardinos, en el presente trabajo se hace 
un estudio de las gonadas y el pedúnculo. Se estudian las gonadas por 
ser dependencias del manto y poder así completar el estudio de las forma
ciones parietales, viendo las relaciones que puedan existir entre la gran 
cantidad de sustancia proteica hallada en el mesénquima del manto y los 
órganos reproductores. El pedúnculo también es estudiado por ser una 
diferenciación de la pared del cuerpo, pretendiendo de este modo alcanzar 
un conocimiento más hondo del valor de los derivados parietales en los 
Braquiópodos.

y anatomía comparadas del manto y papilas de los Braquió- 
ínst. Biol. Api., t. XXXIV, 1968.

(1) Cf. Estructura 
nodos testicardinos. P.

3 ■ '
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II. Material y métodos

a) Material estudiado

Entre los Braquiópodos testicardinos se ha estudiado las especies si
guientes :

Terebratulina caput-serpentis Linné.
Megerlia truncata Linné.
Megatlnjris detruncata Gmelin.
Platidia davidsoni E. Deslongschamps.
Terebratella inconspicua Sowerby.

Todas estas formas pertenecen a la superfamilia de los Terebratulá- 
ceos. Entre los Binconeláceos se ha estudiado :

Tegulorhyncliia nigricans Sowerby.
Hispanirhynchia cornea Davidson.

Con fines comparativos se ha estudiado, entre los Braquiópodos Eaar-
dinos :

Lingula.
Glottidia.

■-

381 b) Recolección y preparación

Megathyris detruncata y Megerlia truncata han sido recogidas durai 
te sucesivas estancias en el «Laboratoire Arago» de Banyuls-sur-mer. 
Terebratulina caput-serpentis fue recogida en las cercanías de la isla de 
Batz, durante estancias sucesivas en el Laboratorio «Lacaze-Duthiers» 
de Roscoff (Francia). El resto del material procede del «Plymouth Labo- 
ratory of Marine Biology», excepto Grama que fue recolectada en «The 
Marine Station», Millport, isla de Cumbrae, Escocia.

Como líquidos fijadores se han utilizado :

Helly, manteniendo los ejemplares en el líquido durante 6 horas. 
Zenlcer, fijación 6 horas.
Bouin, tiempo de fijación, 3 días.
Duboscq-Brasil, 3 días de fijación.

5. a Flemming, utilizado para la fijación de ejemplares pequeños.
6. ° Formol 10 %.

«a

l.°
*2.°

i 3.°
4.°

I
I
L;
'i
i
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Después de la fijación los ejemplares han sido decalcificados con ácido 
tricloroacético en concentración débil, la suficiente para que el despren
dimiento de burbujas apenas sea perceptible, teniéndose en decalcifica
ción de 1 a 3 días.
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c) Técnicas empleadas

Los ejemplares han sido cortados por congelación o incluidos en pa
rafina. Como métodos de tinción se han utilizado :

Tricrómico de Masson.
2.° Azan.

Combinación de Jenner-Pancrom-ácido pícrico.
Azul de toluidina-eritrosina.
Método de Weigert y las variantes de Crétin y Mahot.
Métodos de plata : Cajal, carbonato de Del Río Hortega.

l.°

3.°
4.° ssr-5.°
6.°

III. Estudio de las gonadas

a) Estado de la cuestión

El presente trabajo está orientado al estudio de la pared del cuerpo 
de los Braquiopodos Testicardinos, pero dado que las gonadas se desarro
llan en los senos abiertos en el manto y ante su posible relación con la 
sustancia proteica, presente en el manto, es por lo que se hace un estudio 
de las mismas, haciendo hincapié en los puntos que tienen interés para 
la comprensión general de la organización de la pared del cuerpo.

El estudio de las gonadas no se ha realizado de un modo completo en 
los Braquiopodos. Van Bemmelen (18831, en su estudio sobre los Bra- 
quiópodos testicardinos, describe las gonadas como originadas por la 
proliferación de la pared de la cavidad celomática y hace unos esquemas 
con los ovulos rodeados de unas células foliculares, pero sin diferenciar 
regiones en aquéllos.

C. Schaeffer (1927), estudia las gonadas de Lingula y encuentra 
células nodrizas de gran tamaño, con granulaciones eosinófilas rodeando 
a los óvulos y afirma no encontrar células foliculares rodeando a los óvulos 
en forma constante, según decía Van Bemmelen.

W-.
*

i

b) Maduración de las gonadas

En Terebratulina caput-serpentis, el epitelio celomátieo prolifera, 
produciendo cordones de células germinales que llenan la cavidad celó-
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mica del manto, microf. 1, siendo la capa interna del epitelio el que 
prolifera, en las preparaciones observadas.

Terebratella inconspicua ofrece el mismo modo de proliferación,
microf. 2, así como Megerlia truncata, microf. 3.

Fig. 1. — Megathyris detruncata Gmelin. Corte transversal del manto, mostrando 
gonadas (mét. Azan). 1, manto ( 
del epitelio; 3, óvulo rodeado de

con secreción proteica acidófila; 2, proliferación 
células con secreción proteica.

las
una capa de

Megathyris detruncata, en cambio, puede presentar el epitelio exte
rior del seno del manto, produciendo células sexuales, fig. 1, aunque del
lado externo de la cavidad, microf. 4.

Platidia davidsoni sigue presentando el epitelio interno en prolifera
ción, microf. 5, pero no se aprecian los cordones que se introducen en la
cavidad del manto.

Se ha de hacer constar que entre el gran número de ejemplares obser
vados, tan sólo han sido encontrados dos individuos machos pertenecien-
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tes a Terebratulina caput-serpentis, siendo hembras todos los demás 
ejemplares en madurez sexual.

Los óvulos tienen en su citoplasma dos regiones bien diferenciadas 
con un núcleo de gran tamaño poseyendo un nucléolo, microf, 6.

El método de Jenner-Pancrom define también claramente estas zonas, 
pero indica que la externa es acidófila, mientras que la interna, más 
ancha es basófila, microf. 7.

La hematoxilina férrica es fijada por la capa externa acidófila, indi
cando su naturaleza proteica.
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Fio. 2. — Terebratulina caput-serpentis Linné. Óvulo con la superficie rodeada de 
gránulos proteicos (mét. Masson). 1, núcleo de una célula envolvente;

2, granulación proteica.

La fig. 2 nos muestra, en corte superficial, esta capa acidófila im
pregnada por la hematoxilina férrica y mostrando los gránulos que la 
forman.

Megathyris detruncata tiene también sus óvulos con estas zonas bien 
diferenciadas por el azan, microf. 8.

Los óvulos de Terebratulina caput-serpentis están rodeados de 
capa unicelular, con los núcleos bien visibles y alargados, así como los 
de Megathyris, microf. 8. En la fig. 2 estos núcleos quedan casi enmas
carados por el gran contenido de granulaciones ávidas de la hemetoxilina 
férrica, de la capa superficial del óvulo.

La superficie de los óvulos presenta un

una

aspecto de sorprendente pa
recido con el contenido del manto, el cual está lleno de sustancia de 
creción, microf. 4, aunque la capa es más gruesa en las hembras.

En general, la sustancia de secreción del manto acompaña a la ma
durez sexual, habiendo poca cantidad de sustancia acidófila cuando las 
gonadas están en inicios de proliferación y pudiendo faltar cuando no hay 
actividad de las gonadas.

En individuos de 2 cm de longitud, o sea, de gran tamaño (Terebra

se-
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im¿#3

tulina caput-serpentis), que no tenían gonadas desarrolladas, el manto 
estaba vacío mientras que en individuos de 4 mm de longitud con gonadas 
formadas, el manto estaba ocupado por estos corpúsculos.

Las afinidades cromáticas y el aspecto que presenta la sustancia pro
teica del manto, hace pensar también que tal vez haya alguna relación 
con la función de sustancia de reserva para los óvulos, ya que la presencia 
de óvulos maduros siempre fia ido acompañada por la total ocupación del 
manto de estas granulaciones proteicas.

Las células nodrizas que C. Schaeffer cita en Lingula, acompañan
do a los óvulos y poseyendo gruesos granulos eosinófilos, guarda relación 
con lo anteriormente expuesto, pero que en los Testicardinos se presen
tan en formaciones celulares rodeando a los óvulos, de acuerdo con Van 
Bemmelen.

1

i

1
c) Consideraciones finales

El estudio de la maduración de las gonadas y la disposición de los 
óvulos, nos indica que la sustancia de secreción proteica y acidófila del 
manto en Terebratulina caput-serpentis, y la misma sustancia del manto 
y papilas en Megathyris, Mergerlia, etc., sustancia que según se ha 
visto en la publicación anterior del autor, ya citada, puede variar en 
cantidad y cuya presencia o ausencia se da indistintamente en ejempla
res de poco tamaño y en grandes ejemplares, pueda estar relacionada con 
el desarrollo de las gonadas, no siendo otra su función que la de sustancia 
de reserva.

Es en los ejemplares poseyendo gonadas desarrolladas, tanto machos 
como hembras, aunque en aquéllos en menor cantidad, en que esta sus
tancia está llenando el manto y, en su caso, las papilas, con granulaciones 
gruesas y dada la semejanza de aspecto y afinidad cromática que pre
sentan estos granulos del manto y papilas, con los que recubren los óvulos, 
es por lo que parece lógico aventurar la hipótesis de que el papel de las 
células nodrizas, con granulaciones grandes eosinófilas, descritas por 
C. Schaeffeb en Lingula, esté representado por la capa celular con gra
nulaciones fuertemente acidófilas, que envuelve a los óvulos y que repre
senta una envuelta proteica de reserva.

Los óvulos se presentan pues poseyendo gran cantidad de reserva, 
que obtendrían del manto y en general de la pared del cuerpo.

La maduración de las gonadas y en especial de los óvulos, explicaría 
la presencia en la pared del cuerpo, de esta sustancia de secreción.

m

i
i

I
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IV. Pedúnculo

a) Estado de la cuestión

Van Bemmelen (1883) estudia el pedúnculo de los Braquiópodos tes- 
ticardinos y describe una cutícula homogénea, una epidermis y una sus
tancia de sostén con células que rellena el interior del pedúnculo. Des
cribe también una formación cuya verdadera naturaleza se le escapa 
«Ausser diesen Zellen fanden sich aber in der Grundsubstanz noch andere 
(¡ebilde vor, deren wahre Natur mir noch niclit klar ist. Es sind dies 
grosse runde, ovale, oder lang gestreckte Korper, die in betrachtlicher 
Zahl in der Stützsubstanz zerstrent liegen, am meisten am ausseren 
Ende des Stieles, dicht unterhalb des Epithels. Bei Terebratula vitrea 
ist der Inhalt dieser Korper feinkornig oder schwammig, erinnert daher 
an Protoplasma».

Sigue diciendo que estos corpúsculos se colorean poco con los reactivos 
y que a menudo ve un granulo en su inferior, por lo que se siente inclinado 
a tomarlos como células. En Waldheimia le recuerda los ya vistos en el 
manto ; no sabe cómo interpretar el contenido. Dice textualmente : «Er 
farbt sich auch nur wenig bei verschiedenen Reagenzen. Oft sah ich ein 
starker gefiirbtes, kernartiges Emperchen in diesem Inhalt. Nach diesen 
Ergebnissen würde ich es denn auch nicht beanstanden, die Korper ais 
besonders grosse, blasenformige Zellen zu deuten. Aber bei Waldheimia 
sind diese Korper vollig gefüllt mit stark lichtbrechenden, sich intensiv 
farbenden Kornern und erinnern sehr an die eben beschriebenen Korper 
im Mantel. Welche Bedeutung dieser Inhalt hat, dárnber kann ich bis 
jetzt keine Vermutung aussprechen».

En cuanto al crecimiento del pedúnculo en grosor, considera proba
ble que se realice por aposición de sustancia bajo el epitelio : «Von dem 
Kpithel werden in diese Substanz Zellen abgeschieden, wenigstens lies- 
sen Querschnittsbilder auf ein solches Wachstum scliliessen, denn hart 
unter dem Epithel liegen viel ldeinere Zellen, deren kurze Auslaufer aich 
alie ber'ühren.»

Ekman (1896), realiza el trabajo fundamental sobre el pedúnculo de 
los Braquiópodos Testicardinos. Sus medios técnicos son deficientes, de 
aquí lo limitado de sus resultados.

Como colorantes utiliza el carmín borácico, la hematoxilina y eosina.
Afirma que la sustancia intercelular de la parte inferior del pedúnculo 

es fibrosa y se colorea con el carmín borácico y la eosina. En el bulbo del 
pedúnculo encuentra que la sustancia intercelular es casi homogénea : 
«Die Zwischensubstanz ist fast homogen, nur unbedeutend faserig und
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ihre Fasern sind den benachbarten Zellenreihen parallel. Am deutlichsten 
ist die faserige Struktur da, wo die Zellengange ausgeprágt radiar sind».

Sigue diciendo que la sustancia intercelular se colorea con la eosina 
y más o menos con la bematoxilina : «Die Zwischensubstanz fárbt sich 
weder von Eosin noch von Boraxkarmin, aber mehr oder weniger stark 
von Hámatoxilin». Nada más dice sobre esta sustancia intercelular.

En cuanto al crecimiento del pedúnculo, niega la opinión de Van 
Bemmelen de que sea la capa epitelial del pedúnculo la que regularmen
te vaya emitiendo células hacia el interior : «Dass das Massenwachstum 
des Bindegewebes, wie es Van Bemmelen glaubt, durch eine Apposition 
von Stützsubstanz unter dem Epithel stattfánde, und dass dabei Zellen 
aus diesem in das Bindegewebe regelmássig hineinámen, dürfte wohl
kaum moglich sein».

A continuación expone cómo Van Bemmelen afirma que debajo del 
epitelio hay células más pequeñas que las epiteliales y que a causa de 
su tamaño y posición se han originado de las del epitelio : «Zur Stütze 
seiner Ansicht verweist er auf eine seiner Figuren, wo es unmittelbar 
unter dem Epithel eine Reihe zusammenhángender Zellen gibt, die 
ldeiner ais die Epithelzellen sind und die er wegen ihrer Kleinheit und 
ihres gegenseitigen Zusammenhanges ais aus dem Epithel stammend 
betrachtet». Afirma que en sus preparaciones no ha visto nada de esto : 
«Icli habe bei meinen Práparaten kein Gebilde, das diesem vollkommen 
áhnlich wáre, noch irgend eines gesehen, das in der von Van Bemmelen 
vorgeschlagenen Weise gedeutet werden konnte ; nicht selten aber habe
ich solche gefunden, die an seine zitrte Figur erinnern».

Para Eiíman, las células de la red del pedúnculo proceden del celo-

b) Aspecto general

El pedúnculo de los Braquiópodos testicardinos presenta un desa
rrollo diferente en los distintos géneros. Terebratulina caput-serpentis 
tiene un pedúnculo muy diferenciado y de gran tamaño. En él podemos 
distinguir dos regiones, una proximal y ancha, situada entre las valvas, 
llamada bulbo del pedúnculo y la otra distal, a la que se llamará eje del 
pedúnculo, que pasando por el foramen que limitan las valvas, sale al 
exterior, fijándose al substrato por su extremo libre.

En un corte longitudinal del pedúnculo, teñido por el tricrómico de 
Masson, se ve que la masa de éste no es homogénea, sino que se dife
rencia en ella una red fibrosa de colágena y unos elementos celulares 
encerrados entre las mallas de la red (fig. 3). La gran masa del pe
dúnculo está formada por tejido de tipo conjuntivo, rodeado porun un
epitelio.
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c) Elementos celulares

La disposición de las células en el pedúnculo es diferente según se
considere el bulbo o el eje del pedúnculo.

En la periferia del bulbo, las células se disponen formando arcos, en
cerradas en unas especies de lagunas limitadas por la sustancia fibrilar 
colágena y que no se tiñen por el tricrómico de Masson, Microf. 9. Es
tas células forman sincicio, con largas prolongaciones.

-'3
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Fig. 3. — Representación 
colágena; 4, lag

esquemática del pedúnculo. 1, bulbo; 2, eje; 3, 
b, laguna metacromática; 5, sincicio en una laguna de sustancia ho- 
génea; 6, corteza de colágena

médula
de

y sustancia metacromática.mo
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En la parte central del bulbo las células son alargadas y no forman 
arcos. Esta disposición en forma de elementos sinciales pero alargados, 
a modo de cordones longitudinales, se presenta también a todo lo largo 
de la medula del eje del pedúnculo, Microf. 10.

El trici’ómico de Masson deja- sin teñir una zona periférica a estos 
cordones celulares, quedando éstos limitados por una sustancia acromá
tica, como en el bulbo. Su diámetro es variable, y también pueden es
tar formados por siucicios en forma de red corta, inmersos en la sustan
cia incoloreable por el tricrómico, Microf. 10.

En la corteza del eje hay también una red sincicial de células que se 
agrupan marcando ya claramente dos formaciones : una con aspecto de

■:
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Fig. 4. — Terebraiulina caput-serpentis Linné. Sincicio sin rellenar en la médula 
del pedúnculo (mét. Masson). 1, colágena ; 2, sustancia acromática ; 3, sincicio sin 

sustancia de reserva.

red con largas prolongaciones eitoplasmáticas y otra que constituye una 
agrupación redondeada de numerosas células pequeñas, Microf. 11, o 
de escasas células, pero en las que entonces el citoplasma y núcleo son 
gruesos, Microf. 12.

Estos sincicios del eje del pedúnculo tienen la propiedad de poder 
llenarse de sustancia proteica acidófila, parecida a la descrita en el man
to, joero en menor cantidad. Ea Microf. 13 nos muestra estas agrupa
ciones redondeadas de la corteza cargándose de sustancia acidófila.

La figura 4 nos muestra un sincicio de la medula, con cuatro núcleos, 
carente de sustancia de inclusión, mientras que la figura 5 representa 
otro sincicio llenándose de sustancia proteica, quedando todavía algunos 
núcleos rodeados de citoplasma vacío, Microf. 14 y 15.

Megerlia triincntn e Hispanirhynchia cornea, muestran también la 
misma propiedad secretora, así como Megatliyris de trun cata.

i
mm
r\

::
V'41
mm

■V-r,



SOBRE ANATOMIA DE EOS BRAQUIÓPODOS

El eje del pedúnculo se caracteriza, pues, por la propiedad de poder 
presentar sustancia proteica de reserva, en los Braquiópodos Testicar- 
dinos.

d) Sustancia intercelular

El pedúnculo muestra en un corte longitudinal, una zona medular 
formada de fibras de colágena que emite prolongaciones arqueadas ha
cia el bulbo, limitando espacios lagunares formados de sustancia homo
génea y ocupados por sincicios, figura 2. En la parte del eje, esta zona

lo/"
Fio. ó. — Terebratulina caput-scrpinlia lánné. Sincieio de la médula del pedúnculo 

lleno de secreción proteica acidófila (mét. Masson).

medular está constituida por colágena densa que emite fibrillas hacia la 
periferia, formando haces separados entre los que hay una sustancia
homogénea.

El método de Jenner-Pancrom y el azul de toluidina, nos muestran 
que esta sustancia homogénea interfibrilar presenta matacromasia. La 
reacción coloreada de la sustancia intercelular nos indica la presencia 
del ácido condroitinsulfúrico, o sea esta sustancia homogénea interfibri
lar del pedúnculo tiene la reacción de la condrina, típica del cartílago.

La región del bulbo muestra también en corte longitudinal una me
dula de colágena y dos zonas laterales metacromáticas.

Estudiando ahora la disposición de esta sustancia en un corte trans
versal del pedúnculo en la región del bulbo y teñido por el Azán, se ob
serva una zona central de colágena, teñida de azul, con prolongaciones 
arqueadas que salen de ella y que se extienden en forma de red por la
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periferia, delimitando espacios lagunares incoloros, Microf. 16. En di
cha zona central hay también pequeñas lagunas incoloras.

El método de Jenner-Pancrom, aplicado a un corte de la serie an
terior, nos revela la naturaleza de la sustancia comprendida entre las 
mallas de fibras colágenas, proporcionando una figura que aparece el ne
gativo de la imagen anterior, con una zona central incolora poseyendo 
pequeñas lagunas violetas y unas prolongaciones arqueadas incoloras
que salen de la zona central.

Las lagunas incoloras de la Microf. 16 rodeadas de fibras colágenas, 
aparecen ahora coloreadas metacromáticamente de violeta, Microf. 17.

El tricrómico de Masson nos muestra en la Microf. 9 la disposición 
a gran aumento de las trabéculas de colágena en el bulbo. Hay unos ha
ces de primer orden que dan otros haces secundarios que se introducen 
entre las células sinciciales limitando lagunas incoloras ocupadas por
estas células.

Los métodos de Jenner-Pancrom, azul de toluidina y tionina nos en
señan en la misma serie, que estas lagunas están formadas de una sus
tancia metacromátiea, con zonas incoloras ocupadas por las células.

En el eje del pedúnculo, en el que ya hemos visto hay cordones sin
ciciales rodeados de sustancia no coloreable por el tricrómico de Masson 
ni por el Azán, o sea, sustancia no formada de colágena, Microf. 18, el 
método de Janner-Pancrom nos muestra también, visto a gran aumen
to, que estos espacios incoloros están formados por la misma sustancia
metacromátiea del bulbo, Microf. 19.

Los sincicios del pedúnculo están pues rodeados de una sustancia 
metacromátiea, disposición que recuerda a la del cartílago.

Megerlia truncata tiene también el pedúnculo diferenciado en una 
zona colágena y en otra formada de finísimas fibras de colágena inmersas
en sustancia metacromátiea.

Megathyris detruncata presenta igualmente estas zonas así como 
Hispanirhyncliia cornea, pero en esta forma la sustancia metacromátiea
está en menor cantidad.

Tegulorhynchia nigricans sólo tiene ligera metacromasia, indicando 
la presencia de escasas cantidades de ácido condroitinsulfúrico.

En Lingula y Glottidia no hay metacromasia en su pedúnculo, aun
que éste es bastante diferente al de los Braquiópodos Testicardinos.

e) Epitelio

El epitelio del pedúnculo de Terebratulina caput-serpentis, Megerlia 
truncata, Megathyris detruncata, está formado por células que no tienen 
propiedades secretoras, mientras que el epitelio de Hispanirhynchia cor-
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nea contiene ligeras granulaciones eosinófilas, puestas de manifiesto por
«el método de Jenner-Pancrom.

Estas granulaciones son de naturaleza proteica y pueden ocupar gran 
parte del espacio celular, e incluso invadir todo el citoplasma.

Estas células, cargadas de sustancia proteica aeidófila, parece que 
pueden introducirse en la masa conjuntiva del pedúnculo, dejando espa
cios vacíos en el epitelio, Microf. 20.

El método de Jenner-Pancrom nos muestra formaciones redondeadas
•con sustancia aeidófila y que parecen haberse originado en el epitelio,
■confirmándose las imágenes de la Microf. 20.

El epitelio del pedúnculo de los Einconélidos se diferencia pues del 
•de los Terebratúlidos, por la facultad de poder elaborar sustancia pro
teica aeidófila.

f) Consideraciones finales

El pedúnculo de los Braquiópodos testicardinos consta de una zona 
medular de colágena, que en el bulbo emite prolongaciones que forman 
una red entre cuyas mallas hay sustancias metacromáticas a la tionina 
y azul de toluidina, limitando cápsulas que encierran a los sincicios ce
lulares.

El eje del pedúnculo tiene también su médula de colágena, ence
rrando cápsulas alargadas que contienen los sincicios celulares en forma 
de cordones, de longitud y diámetro variables, que pueden llenarse de 
sustancia proteica aeidófila. La corteza de esta región del pedúnculo 
está formada por fibrillas colágenas esparcidas, con sustancia metacro- 
mática entre ellas y que incluyen elementos sinciciales.

En el pedúnculo hay, pues, cápsulas que encierran sincicios, dispo
sición ésta bien patente en el bulbo y en la médula del eje, recordando 
a la del cartílago. Estas cápsulas contienen sincicios que pueden llenarse
de sustancia proteica aeidófila.

Las células epiteliales del pedúnculo de los Einconélidos pueden lle
narse de reserva y desplazarse hacia la masa conjuntiva del pedúnculo, 
hecho éste que no sólo confirmaría las afirmaciones de van Bemmelen 
sobre el crecimiento del mismo por aposición de células procedentes del 
epitelio, después negado por Ekman, sino que nos confirma la propie
dad del epitelio de la pared del cuerpo de los Braquiópodos testicardinos 
de poder elaborar sustancia de reserva y de penetrar en el mesénquima 
que forma esta pared, de la que el pedúnculo no es más que un derivado.

El pedúnculo de los Terebratuláceos almacena sustancia proteica, 
como el manto, mientras que su epitelio ha perdido esta propiedad, como
también la ha perdido el epitelio del manto.

Los Einconeláceos, en los que el epitelio del manto almacena sus-
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tancia proteica acidófila, tienen también esta propiedad en el epitelio
del pedúnculo, aunque menos pronunciada.

Se ve así la unidad anatomofisiológica de toda la pared del cuerpo 
de los Testicardinos, con la propiedad de poder almacenar sustancias de 
reserva, paralelamente a la diferenciación de las gonadas, que, como es 
sabido, se verifica a expensas del celotelio de sus senos paléales.

En el pedúnculo de los testicardinos hay además sustancia meta- 
cromática, escasa en los Rinconélidos, gradualmente abundante en los 
Terebratúlidos, indicando como una tendencia hacia la diferenciación
cartilaginosa.

V. Resumen y conclusiones

Los óvulos de los Braquiópodos testicardinos están rodeados de una 
capa con gruesas granulaciones proteicas acidófilas, de aspecto en todo 
parecido a las granulaciones del manto y papilas, poseyendo también las 
mismas reacciones cromáticas. Esta sustancia proteica está asimismo 
presente en el pedúnculo, pero en menor cantidad. Así pues, la pared 
del cuerpo de los Braquiópodos testicardinos, de la que el pedúnculo no 
es más que una diferenciación, tiene la propiedad de elaborar sustancia 
de reserva, pero dicha sustancia proteica acidófila se presenta sobre todo 
abundante en los ejemplares con gonadas desarrolladas, tanto machos 
como hembras, aunque en aquéllos en menor cantidad. La madurez 
sexual va acompañada, en todos los ejemplares estudiados, de una inva
sión por esta sustancia, del manto y, en su caso, de las papilas.

Dada la semejanza morfológica y afinidad cromática de los granulos 
del manto, papilas y pedúnculo con los que recubren los óvulos, parece 
permitido aventurar la hipótesis de que el pajiel de las células nodrizas 

grandes granulaciones eosinófilas descritas por Schaeffer en Lin- 
gula, esté representado en los Braquiópodos testicardinos por esta capa 
celular que envuelve a los óvulos, con granulaciones fuertemente acidó- 
filas y con función de reserva. Los óvulos obtendrían así la sustancia pro
teica de reserva, a través del manto en particular y en general de la pared 
del cuerpo. Las gonadas, formadas en los senos del manto, obtienen de

con

éste las sustancias nutritivas de reserva.
El pedúnculo se presenta en su estructura como una diferenciación 

de la pared del cuerpo, teniendo fundamentalmente todos los elementos 
presentes en el manto. En los Terebratuláceos, el epitelio no almacena 
sustancia de reserva, al igual que sucede en el epitelio del manto, mien
tras que en los Rincóneláceos conserva el poder secretor que asimismo 
tiene el epitelio del manto. En la región del bulbo hay una trama de 
colágena formando arcos que encierran lagunas, formadas éstas por sus-
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tancia homogénea, metacromática a la tionina y al azul de toluidina, 
lagunas que poseen en su interior sincicios celulares encerrados en cáp
sulas. El eje del pedúnculo tiene también fibras de colágena, pe 
disposición paralela y dejando asimismo lagunas alargadas, con sincicios 
celulares, pero en menor número. El pedúnculo tiene un aspecto carti
laginoso, no sólo por sus propiedades mecánicas y estructurales, ya que 
posee formaciones capsulares encerrando células y separadas por abun
dante sustancia intercelular, sino que también sus reacciones químicas 
denotan la presencia de ácido condroitinsulfúrico, típico del cartílago.

El pedúnculo de los Ecardinos obedece a un plan distinto, ya que 
en ellos es un órgano locomotor, no dando reacciones metacromática;;, 
mientras que en los Testicardinos el pedúnculo se modifica como órgano 
esquelético, de sostén, rellenándose de un tejido conjuntivo de tipo fibro
so. Esta modificación es menor en los Rinconeláceos, poseyendo su pe
dúnculo poco ácido condroitinsulfúrico, mientras que en los Terebratu- 
láceos (Terebratulina caput-serpentis) la reacción metacromática con el 
azul de toluidina es fuerte y la diferenciación estructural del pedúnculo

ro en

es mayor.
Los Ecardinos (excepto Crania en algunos aspectos) forman un grupo 

muy separado de los Testicardinos en cuanto a la disposición de la pared 
del cuerpo y de sus derivados.

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

S U M M A E Y
A study oí the gonads and pedicle of Brachiopoda testicardinia is realised. The 

ova are involved by a cellular layer with big protidic acidophilic 
to those of the mantle. This protidic substance is present also 
rninor quantity. Therefore, the body-wall of Brachiopoda 
pedicle is a differentiation, has the general propiety of elaborating 
reserve, especially in specimen with matured gonads. The ova would 
protidic substance which envelop them, through the 
the body-wall.

granulations, similar 
in the pedicle, but in

testicardinia, of whom the
substance of

so obtain the
mantle and in general through

The pedicle has the same basic strueture as the mantle. There is however collage- 
nous fibres which delimite lacunar spaces with homogen substance, metachromatie 
to thionine and toluidine blue. This lacunar spaces contain capsules with sincitial 
elements, which can be filled in the axis of pedicle with acidophilic protidic 

ect of pedicle resembles that of cartilage, by the presence of 
lacñromatic substance. This modification is minor in Bhynchonella- 
chondroiticsulphuric ncid, whereas in Terebratulina caput-serpentis, 

the metachromatie reaction is strong.

substance. The asp' 
capsules and metacl
cea, with scarce
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9, Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte longitudinal del bul
bo del pedúnculo, mostrando los haces colágenos y los sincicios entre ellos (mét. 
Masson). — 10, Terebratulina caput-serpentis Linné. Zona medular del pedúnculo, 
formado de fibras de colágena y de sincicios alargados y ovalados, rodeados de sus
tancia no coloreable (mét. Masson). — 11, Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte 
transversal del pedúnculo mostrando la zona cortical con sincicios rodeados de enér- 
gidas pequeñas y con otros sincicios en forma de red (mét. Cajal). — 12, Terebra
tulina caput-serpentis Linné. Corte transversal del pedúnculo mostrando una agru

pación sincicial (mét. Masson).
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Microfs. 17-20. — 17, Terebratulina caput-serpentis Linné. Corte transversal del bul
bo del pedúnculo, mostrando la médula incolora y los espacios incoloros de la mi- 
crofotografía 16, teñidos metacromáticamente (mét. Jenner-Pancrom). —18, Tere- 
bratulina caput-serpentis Linné. Pedúnculo mostrando los sincicios rodeados de sus
tancia metacromática. 1, cápsula metacromática conteniendo secreción acidófila (mét. 
Jenner-Pancrom). — 19, Pedúnculo con los sincicios rodeados de sustancia metacro
mática. I, cápsula metacromática (mét. Jenner Pancrom). — 20, Hispanirhynchia 
cornea Davidson. Pedúnculo. 1, epitelio con secreción abundante; 2, células que pa
recen desprenderse del epitelio y penetrar en la masa conjuntiva del pedúnculo 

(mét. Masson).
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Algunos aspectos de la biocenología 
de invertebrados terrestres y su problemática

por

ENRIQUE GADEA

INTRODUCCIÓN

El estudio y la problemática de las biocenosis de invertebrados te
rrestres están muy ligados a la fitocenótica y muchos de los métodos y 
cuestiones de aquélla requieren un conocimiento previo e indispensable 
de ésta. De una manera más general podría decirse, con Majok (1961). 
que la vegetación debe ser considerada como la «matrix» de las 
nidades animales. En rigor, como dice Kühnelt (1951), teóricamente 
sólo puede hablarse de biocenótica si en el estudio de un biotopo deter
minado se tienen en cuenta todas las formas vegetales y animales que 
lo pueblan.

El conocimiento de la interdependencia entre vegetales y animales 
en los biomas terrestres es uno de los objetivos más interesantes de la 
ecología. En este sentido la biocenología representa una de las etapas 
primeras y básicas de la investigación ecológica, aunque en el estado 
actual de su desarrollo no pueda pretender todavía la precisión que ha 
sido alcanzada, por ejemplo, en biometría o en genética. La terminología 
biocenótica, si en parte ha sido resuelta de un modo más o menos defi
nido en fitocenología, resulta difícil de aplicar aún a las comunidades 
animales ; y en la práctica sucede que el ventajoso avance que en este 
aspecto presenta la primera sobre la biocenótica animal, ha tenido como 
efecto que se aplique, en general, también en ésta los mismos o pareci
dos conceptos y términos. Por lo menos así lo han venido haciendo la 
mayoría de autores que se han ocupado de una manera concreta de las 
biocenosis de invertebrados terrestres, tales como Brttndin (1934), Tuo- 
mikoski (1943), Gisin (1949), Kontkanen (1950), Cassagnau (1961)

comu-

y otros.
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£ La ecología, que en definitiva es, como dice Feank (1U61), la cien
cia de la economía de los organismos, tiene como fundamental objetivo 
el conocimiento de las interacciones entre éstos y su ambiente. El com
plejo ecológico formado por el conjunto de los factores ambientales y 
los organismos constituye el ecosistema. En este sentido, la biocenosis 
es la parte o componente biológica del ecosistema. Comprende la comu
nidad biótica propia de un biotopo, es decir, el conjunto de vegetales y 
animales que lo habitan en completa asociación interdependiente.

La biocenología animal terrestre —y de un modo particular la refe
rente a los invertebrados— podrá considerarse una disciplina, si no ma
dura, por lo menos en estado de elaboración avanzado, sólo cuando se 
conozcan exactamente las acciones recíprocas de los organismos que 
integran la biocenosis y entre éstos y el medio físico-químico ambiente, 
no sólo aéreo, sino también edáfico. Todavía no se ha llegado a este es
tado. Por el momento sólo en algunos casos particulares se ha logrado 
una aproximación apreciable. Hay que tener en cuenta que el desarrollo 
de estas investigaciones está, en parte, obstaculizado por la insuficiencia 
de algunas disciplinas básicas sobre las que se apoya.

Como toda ciencia joven, la biocenótica animal tiene sus entusiastas 
y sus detractores. Hay quienes prefieren no discernir entre animales y 
vegetales, por lo menos de una manera tajante, cuando se conside
ran como elementos de la comunidad biótica. Sobre esto hay diversidad 
de criterios ; pero lo cierto es que la biocenótica animal sigue avanzando 
como disciplina propia.

Ahora bien, resintiéndose de sus orígenes, está todavía en la fase de 
delimitar su vocabulario, cosa que sucede también, en mayor o menor 
grado, y por la misma causa, en casi todos los campos de la ecología. 
Como muy bien expresa Cassagnau (1961), numerosos son los autores 
cuya primera preocupación es la de crear nuevos términos, sin preocu
parse del vocabulario preexistente, siendo pocos quienes se dignan definir 
los que emplean. De conformidad con el citado autor hay que convenir 
en que es necesario precisar el significado de los términos en ecología, 
para que las discusiones no parezcan verificarse entre sordos.

El propio concepto de biocenosis ha sufrido una cierta evolución en 
su significado. En un principio se aplicó, con sentido un tanto restringido, 
a entidades empíricas, más o menos según la opinión con que Moebius 
lo aplicó por primera vez. Posteriormente se utilizó el vocablo para de
signar una comunidad de organismos, con el criterio ecológico actual. 
Paralelamente al desarrollo del concepto de ecosistema de Tansley (1935) 
se ha abierto camino el más amplio de biogeocenosis de los fitosociólogos 
rusos (Stjkachev y otros).

Dentro de la unidad de orden superior que forman la biocenosis y su 
biotopo, se deja sentir no sólo en la cenótica vegetal, sino también en
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la de invertebrados terrestres, la necesidad de considerar unidades me
nores. Así en el seno de una biocenosis pueden distinguirse distintos ni
veles o grupos, a los que se les ha aplicado diversos nombres, siendo tal 
vez el de mayor aceptación el de sinusia, utilizado primero por los botá
nicos y luego, convenientemente adaptado, también por los zoólogos 
(Gisin, 1943). Sinusia es una agrupación biocenótica que puebla un ha
bitat determinado dentro de un biotopo. En cierto modo puede decirse, 
en el orden de las correspondencias, que la biocenosis es al biotopo lo que 
la sinusia es al habitat.

Conviene tener en cuenta que habitat es un término muy utilizado y 
poco preciso, que no todos conceptúan del mismo modo. Algunos lo 
funden con biotopo, del mismo modo que identifican los términos de 
comunidad y biocenosis. Tal vez uno de los caracteres que mejor definen 
un habitat sea su microclima, o mejor aún el coclima, es decir, el conjunto 
de condiciones del medio que actúan directamente sobre los organismos 
de la sinusia.

De acuerdo con el sentir de algunos autores, entre ellos Gisin y Cas- 
sagnau, la biocenótica de invertebrados terrestres debe ser considerada, 
en la mayoría de los casos por lo menos, al nivel del habitat, en cuanto 
al ambiente, y como unidades bióticas fundamentales deben aceptarse las 
sinusias.

Uno de los principales problemas es la delimitación y definición del 
biotopo que alberga la biocenosis ; para ello debe atenderse a los factores 
abióticos y bióticos. Otra de las cuestiones capitales es la limitación de 
los estudios biocenóticos estadísticos a grupos sistemáticamente delimi
tados y a áreas de prospección reducidas y geográficamente homogé

En el curso del desarrollo de este tiabajo se tratará sucesivamente 
de los principales problemas y cuestiones que entraña el estudio completo 
de una biocenosis de invertebrados terrestres. Luego se tratará con algún 
detenimiento de los problemas referentes a la composición, estructura y 
variación de la biocenosis, que constituyen uno de los meollos clave en 
el estudio de las comunidades. Se considerarán a continuación problemas 
referentes a los métodos cuantitativos en la biocenótica de invertebrados 
terrestres. Por último se esbozará la cuestión de las grandes bioceno
sis terrestres en orden a invertebrados.

121

con-

ll'MS.

PROBLEMÁTICA GENERAL EN EL ESTUDIO 
DE LAS BIOCENOSIS DE INVERTEBRADOS TERRESTRES

Los problemas que entraña este estudio son unos de orden cualitativo 
y otros de orden cuantitativo. Unos afectan a la diagnosis de la comu
nidad y otros a la metodología.
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Para describir y definir una biocenosis son varios los aspectos que hay 
que considerar en el estudio de la misma, siendo los fundamentales la 
composición, la estructura, la fisiología, la ecología, la génesis, la historia, 
la corología y la taxonomía. Además deberá procederse en el orden de 
prelación indicado, ya que cada uno de dichos aspectos implica el conoci
miento de los precedentes. La mayor parte de criterios y métodos aplica
dos en el estudio de dichos extremos en las fitocenosis son los que también 
se utilizan en la biocenótica de invertebrados terrestres. Hasta qué punto 
son del todo aplicables indistintamente en ambos tipos de cenosis cons
tituye una de las cuestiones importantes a dilucidar.

En cuanto a la composición de la biocenosis, puede ésta ser descrita 
según diversos criterios : taxonómico, ecológico, geográfico, etc. Un pro
blema de orden práctico que esto plantea es que los diversos especialistas 
(taxónomos, ecólogos, geógrafos, etc.) no pueden utilizar el mismo sis
tema de descripción. No cabe duda de que la descripción más objetiva 
es la que se basa en la lista de especies que integran la biocenosis. Pero 
desde el punto de vista ecológico es más interesante la descripción basada 
en los distintos sistemas de formas de vida, que, como se sabe, se fundan 
en las relaciones entre los organismos y su ambiente. A pesar de que este 
tipo de descripción es el más instructivo para los ecólogos, no es el más 
universalmente admitido. El criterio taxonómico es el generalmente acep
tado para describir la composición biocenótica, tal vez por ser el más 
altamente desarrollado. En orden a los invertebrados terrestres, la ma
yoría de autores siguen este parecer.

fi

La repartición de las especies dentro de la composición de la bioce
nosis es una cuestión de índole eminentemente cuantitativa que entraña 

problemas de concepto y método. La abundancia, la presencia, 
la dominancia, la afinidad de las especies dentro de la comunidad, están 
entre las principales de estas cuestiones, que por su interés y complejidad 
se tratan en el capítulo siguiente.

numerosos

La estructura de la biocenosis entraña como principal problema di
lucidar los niveles de estratificación y jerarquización de la comunidad. 
De la misma manera que son de importancia capital las relaciones de 
especie a especie dentro de la biocenosis, asimismo es indispensable ana
lizar las relaciones entre las sinusias para comprender la estructura de 
conjunto de los poblamientos terrestres. La cuestión de las especies ca
racterísticas y fundamentales de las sinusias es uno de los problemas bá
sicos en este aspecto. Los criterios y métodos de Sorensen (1948), Kont- 
iíanen (1950) y otros han sido aplicados a la biocenótica de insectos prin
cipalmente ; de un modo concreto Cassagnatj (1961) los ha aplicado a 
los colémbolos.

: I

Para comprender de un modo más completo los problemas estructu
rales biocenóticos, conviene además, como indica Major (1961), conocer
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la morfología y estructura de los suelos y la periodicidad de las comuni
dades bióticas, así como las variaciones diversas que la biocenosis puede 
sufrir. La dinámica de las biocenosis y sus problemas serán tratados más 
.-adelante.

Sólo después de conocer la composición y la estructura de la bioce
nosis será sensatamente posible intentar los estudios fisiológicos de la 
misma. Éstos se acostumbran a realizar en el laboratorio en términos de 
proceso físico-químico-biológico. Fundamentalmente deberá estudiarse en 
•este aspecto la fisiología de los organismos de la biocenosis primero ais
ladamente, sin competencia ; luego, en competencia biológica. Por este 
•camino se determinan en el laboratorio biocenosis ideales o simplificadas, 
que sirven de guía para interpretar las naturales. En este sentido se ha 
trabajado poco en invertebrados terrestres.

De un modo rigurosamente racional sólo después de poseer los datos 
previos proporcionados por los estudios fisiológicos debería iniciarse el 
-estudio ecológico de la biocenosis, aportando la descripción del medio 
ambiente natural en que habita la misma. En la práctica, tanto en fito- 
cenótica, como en invertebrados, se emprenden estudios ecológicos de las 
-comunidades sin datos fisiológicos previos. Los interrelaciones funcionales 
de la biocenosis pueden considerarse en conjunto o separadamente. Los 
factores de que dependen los organismos de una biocenosis son fundamen
talmente el clima, el suelo y su substrato, el relieve, la biota, el fueg.; 
y el tiempo.

Más que el clima regional o local, lo que interesa en biocenótica es el 
microclima, que en realidad es el clima de la biocenosis misma. En bio- 
cenótica de invertebrados son los cambios microclimáticos los que produ
cen modificaciones en su composición y estructura. En las biocenosis 
muscícolas, compuestas principalmente por tardígrados, tecamebas, rotífe
ros y nematodos, esta cuestión ha sido estudiada a fondo por Ramazot- 
ti (1958).

El estado y evolución del suelo, influyendo en la sucesión vegetal, 
desempeña un papel importantísimo tanto en el dinamismo, como en la 
determinación de las biocenosis de invertebrados terrestres. Toda la evo
lución biocenótica, en opinión de Jenny, teóricamente tiene su origen en 
un sustrato edáfico inicial o primordial, que dicho autor define como el 
estado del suelo, formando parte del ecosistema, en el tiempo cero. Cada 
vez que, en virtud de una revolución de los factores ambientales, se re
produce un nuevo tiempo cero para el substrato o suelo, la biocenosis ha 
de iniciarse de nuevo.

En el estudio ecológico de las biocenosis hay que tener muy en cuenta 
-el relieve, ya que influye sobre todo en la producción de climas locales que 
provocan o determinan modificaciones en la presencia y abundancia de 
vegetales y animales dentro de las comunidades. En las cenosis de insec-
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tos, caracoles y microfauna en general de alta montaña, este factor es
considerable importancia.
La biota es otro de los aspectos importantísimos a considerar en todo 

estudio biocenótico. No hay que olvidar que una biocenosis que habita un 
determinado biotopo depende de las plantas y animales capaces de colo
nizarlo. Idénticos biotopos en diversas partes del mundo pueden albergar 
biocenosis distintas. Así, por ej., la vegetación y los animales con ella 
asociados que habitan áreas subtropicales de condiciones ambientales tan 
parecidas como la región mediterránea, califórnica o sudafricana, 
lluvias en invierno y verano secos, albergan, no obstante, biocenosis dis
tintas, a causa de que son también distintas las regiones florísticas y fau- 
nísticas donde se encuentran. Estas diferencias en las biocenosis están 
determinadas no ecológicamente, sino históricamente. No hay que olvidar 
al hombre como factor biótico, independiente por excelencia, que 
noce limitaciones de orden histórico y cuya actuación la lleva a cabo sin 
tener en cuenta las condiciones ecológicas de los biotopos. Muchas modi
ficaciones y alteraciones biocenóticas en determinados grupos de inverte
brados se deben exclusivamente a la acción del hombre.

no co-

E1 fuego, relacionado a veces con las actividades humanas, es también 
un factor que puede modificar profundamente los biotopos y las bioceno
sis. Es un factor ecológico ocasional capaz de crear problemas bioce- 
nóticos considerables, que afectan a la composición y a la dinámica de 
las comunidades.

El tiempo es el factor esencial de la dinámica biocenótica. El desa
rrollo dinámico de una biocenosis terrestre puede llevarse a cabo con la 
constancia de todos los factores ambientales y el solo transcurso del 
tiempo. No obstante la serie de cambios sucesionales de una biocenosis 
decrece con el tiempo, tendiendo a la estabilidad climácica.

La sucesión, es decir, el desarrollo autogénico, en la fitocenosis arras
tra consigo las comunidades animales subsiguientes. En este aspecto los 
invertebrados terrestres dependen de la comunidad vegetal, que es la que 
determina fundamentalmente la biocenosis animal. Una constelación 
dada de plantas y animales, en un clima particular y sobre un suelo- 
determinado, puede desarrollar varias biocenosis, de las cuales sólo 
será la estable, a la que se denomina biocenosis clímax. Determinar qué 
biocenosis son climácicas es uno de los grandes problemas de las 
nidades bióticas. En fitosociología ha sido ya muy abordado ; pero en 
invertebrados terrestres se dista mucho de ello. Sólo se ha intentado una 
primera aproximación en ciertos grupos de la fauna muscícola (nemato- 
dos, tardígrados), edáfica (colémbolos), cavernícola (insectos), silvícola 
(ídem), etc. Además hay que tener en cuenta que no existe la absoluta 
estabilidad biocenótica.

Cuando cambia el clima con el tiempo, cambian la vegetación y los-
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animales con ella asociados. Cuando por este procedimiento el tiempo 
desarrolla grandes floras y faunas, se originan en las biocenosis cambios 
por evolución, migración y extinción. Este aspecto puede tener gran in
terés en biocenótica paleontológica.

La génesis de las biocenosis es un problema que depende, en parte, 
del paso del tiempo. La sucesión autogénica en biocenosis puede consi
derarse como su génesis. De un modo general se verifican las llamadas 
sucesiones alogénicas por Tansley, que pueden considerarse 
bios en las biocenosis motivados por cambios en los factores indepen
dientes del ambiente.

como cam-

Las principales causas históricas a considerar en biocenótica terrestre 
son, sobre todo, los cambios climáticos a la escala del tiempo geológico, 
las modificaciones de tierras y mares y las oportunidades y obstáculos 
para las migraciones vegetales y animales. El desciframiento de tales 

las biocenosis fósiles y vivientes es un problema en esencia de 
índole paleontológica, pero el conocimiento de las interdependencias bio- 
cenóticas resulta siempre indispensable.

La corología de las comunidades terrestres de invertebrados está muy 
poco desarrollada. Hay que tener en cuenta que ya en sí la distribución 
de las biocenosis corológicamente es poco conocida. En muchos casos una 
biocenosis coincide en su distribución con un particular paisaje biótico ; 
pero sus interrelaciones no son necesariamente recíprocas. Un paisaje 
biótico puede también estar formado por varias biocenosis. En opinión 
de muchos autores, la integración de las biocenosis como elementos del 
paisaje es más bien un problema geográfico, más que biocenótico.

Un especial interés ofrecen los ecotonos o zonas de transición entre 
biocenosis, ya que realmente, como dice Clarke (1948), contienen más 
especies y a menudo una población más densa que cualquiera de las bio
cenosis vecinas (principio de los bordes). Gran número de invertebrados 
terrestres son más abundantes en el límite de dos biotopos (por ej., bos
que y prado).

En el aspecto taxonómico de las biocenosis, diversos sistemas de cla
sificación de las mismas han sido sugeridos, sin que se haya llegado a 
soluciones universalmente satisfactorias. Teniendo en cuenta que en una 
biocenosis varían, de conformidad con las circunstancias, la extensión 
por ella ocupada, el número y los grupos de organismos que la integran 
y su organización, y que unas comunidades reemplazan a otras en el 
curso de la sucesión, se comprenden las dificultades que surgen al intentar 
ordenar las biocenosis, máxime si se considera que cualquier clasificación 
de las mismas que se precie de práctica debe basarse en criterios descrip
tivos, procurando establecer tipos de comunidades y jerarquías dentro 
de ellas.

Debido a que los vegetales detentan una situación predominante en

causas en
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% las biocenosis terrestres, los sistemas de clasificación de las mismas utili
zado por todos están basados principalmente en la vegetación. De todos- 
modos en biocenótica de invertebrados terrestres no parece necesario ni 
recomendable, por el momento al menos, aplicar todas las subdivisiones- 
de la taxonomía fitosociológica, sino que, en opinión de Gisin (1947),. 
Cassagnau (1961) y otros, basta considerar las sinusias.

Otra cuestión a tener en cuenta en el aspecto taxonómico es la de los 
complejos de biocenosis clímax o biomas, cuyos miembros son todos los 
vegetales y animales componente de cada una de estas biocenosis. Los 
biomas terrestres constituyen, en esencia, las grandes regiones ecológicas 
que se distinguen en el dominio continental : bosques (con sus diversos 
tipos : taiga, caducifolio, tropical, etc.), prados, desiertos, etc. En este 
sentido, tomando los biomas como elemento ecológico, se han venido 
realizando la mayor parte de los estudios biocenóticos en el campo de los 
invertebrados terrestres.
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PROBLEMÁTICA DE LA COMPOSICIÓN, 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA EN LAS BIOCENOSIS 
DE INVERTEBRADOS TERRESTRES

1

' -i El estudio de la composición de las biocenosis y de las sinusias pre
senta en las comunidades de invertebrados terrestres casi los mismos pro
blemas que en las cenosis vegetales. Por esto en biocenótica animal es 
conveniente seguir los criterios de los botánicos. Así lo hacen la mayoría 
de autores, que utilizan incluso los mismos términos y nociones que en 
fitosociología. La mayoría de estos problemas dimanan, en gran parte, 
de la heterogeneidad aparentemente anárquica con que, al principio de 
toda investigación biocenótica, se presentan las especies y poblaciones en 
ios diversos biotopos estudiados.

Para definir, delimitar y diagnosticar las comunidades en orden a la 
composición, el trabajo de base consiste en el análisis de las biocenosis. 
Este análisis, aparte de la lista taxonómica de especies, debe mostrar 
además la abundancia, presencia, frecuencia, dominancia, vicarianza y la 
afinidad cenótica de las especies entre sí (Gisin, 1947).

Como unidad de análisis, metodológicamente debe considerarse la 
muestra. Según sea el tipo de invertebrados cuyas biocenosis o sinusias 
quieran estudiarse, variará el tipo de muestra : para comunidades muscí- 
colas bastan 5 cc de material; para colémbolos y ácaros edáficos, de 
300 a 500 cc ; para coleópteros, caracoles, etc., el muestreo es distinto. 
Como norma general, no es recomendable tomar grandes muestras para 
estudios biocenóticos en invertebrados al nivel de habitat. En todo caso 
no hay que mezclar nunca medios ecológicos diferentes, aunque sean ve-
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cinos, dentro de la misma muestra. La delimitación del biotopo es una 
de las cuestiones fundamentales en biocenótica.

Otra cuestión importante, que dimana de la imposibilidad del análisis 
exhaustivo de todos los elementos bióticos de la muestra por los especia
listas y ecólogos, es la delimitación del estudio sistemático en las bioce- 
nosis. Es cierto que, por algunos autores, como Franz (1950), se han 
hecho tentativas para un estudio biocenótico (en realidad más bien fau- 
nístico) más o menos completo de una región ; pero, como muy bien dice 
Cassagnau (1961), en estos casos la ingente labor que ello representa no 
justifica los resultados biocenóticos obtenidos. En invertebrados terrestres 
el ecólogo conviene que se acantone a un grupo zoológico preciso cuya 
sistemática domine. En el aspecto biocenótico los trabajos mejor logrados 
son los consagrados a un solo grupo zoológico, por lo menos en el estado 
actual de conocimientos de esta disciplina. Ello tiene como contrapartida 
el carácter fragmentario de los estudios. Por esta razón conviene

1Pt
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escoger
grupos animales que representen porciones importantes de biocenosis. 
Entre los invertebrados terrestres están en este caso los coleópteros, áca- 
ros, colémbolos, nematodos, protozoos, etc. Algunos grupos pueden no 
tener importancia alguna en determinadas biocenosis y ser, en cambio, 
fundamentales en otras (por ej., tardígrados en musgos).

La abundancia de una especie en una biocenosis de invertebrados te
rrestres puede expresarse, como en fitosociología, por el número exacto 
de individuos hallados en cada muestra. También puede darse en porcen
tajes o representarse por clases y símbolos gráficos. En todo caso la de
terminación de la abundancia implica la intervención del aspecto cuanti
tativo en el poblamiento de cada muestra. En un mismo biotopo, de una 
muestra a otra la abundancia de una especie puede variar de una manera 
considerable. Aunque no es éste el lugar explícito para exponer las causas 
de estas diferencias, quizá sea interesante recordar que son dos los factores 
que juegan : por un lado, la adecuación del medio a la especie ; por otro, 
el poder de reproducción de la misma. El primero es un factor de índole 
externa, ya que es el conjunto de las condiciones del medio el que deter
mina la presencia, ausencia o polución de la especie en la biocenosis. El 
segundo es un factor de orden interno, propio de cada especie.

La frecuencia biocenótica puede expresarse por un coeficiente que 
relacione el número de muestras donde aparece la especie que se considera
(.4) y el número total de muestras examinadas (N) :

.1
C. F. = — xlOO

Y

Conocida la abundancia y la frecuencia de una especie en la biocenosis 
puede ya determinarse su grado de dominancia. Por otra parte, combi
nando estas dos nociones fundamentales, pueden fácilmente establecerse
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tipos de distribución de las especies dentro de las biocenosis. Para los 
colémbolos, Cassagnau (1961) establece seis grandes tipos de distribución 
cenótica, que muy bien pueden aplicarse a los demás grupos de inverte
brados terrestres. Distingue especies abundantes (presentes al menos en 
el 25 % de las muestras) y poco abundantes (presentes en menos del 
25 % de las muestras). Entre las primeras, según el coeficiente de fre
cuencia, establece especies expansivas (G.F. superior a 15), localizadas 
(G. F. entre 15 y 5) y muy localizadas (G. F. inferior a 5). Entre las se
gundas distingue especies difusas (G. F. superior a 15), dispersas (G. F. 
entre 15 y 5) y raras (G. F. inferior a 5).

La afinidad cenótica entre las especies de una comunidad tiene una 
importancia considerable para el establecimiento de las diversas sinusias. 
Las relaciones de afinidad de las especies entre sí pueden expresarse me
diante coeficiente de afinidad cenótica recíproca. Por diversos autores 
(Sóbensen, 1948 ; Kontkanen, 1950) fia sido aplicado a la biocenótica 
de insectos el llamado cociente de semejanza (Q. S.) de la escuela danesa 
de fitosociología, del que se hablará en el capítulo siguiente. Una modi
ficación del coeficiente anterior ha sido aplicado por Cassagnau (1961) 
a la biocenótica de colémbolos. En general se constata en todas las bio
cenosis la falta de afinidad recíproca de la mayoría de las especies.

Por su afinidad cenótica recíproca pueden distinguirse en una misma 
comunidad especies afines, especies ecológicamente sustitutivas y especies 
vicariantes. Las segundas pueden serlo por razón de la altitud del biotopo, 
por razón de vertiente, por razón de formación y por razón de habitat. 
Las especies vicariantes pueden serlo ecológica y geográficamente. Las 
vicariantes ecológicas son especies sustitutivas que pertenecen a un mis
mo género (o grupo de géneros). En opinión de Gisin (1947) la coexis
tencia de especies en un mismo habitat significa ausencia de barreras 
ecológicas para las mismas. Las vicariantes geográficas son, en cambio, 
especies diferentes que ocupan iguales biotopos separados geográficamen
te : desde el punto de vista biocenótico son especies equivalentes. Todas 
estas nociones derivadas de la afinidad cenótica son perfectamente apli
cables a las comunidades de invertebrados terrestres. Así se ha hecho 
diversos autores en distintos grupos taxonómicos (Ramazzotti en tardí
grados, Kontkanen en insectos, Cassagnau en colémbolos edáficos, etc.).

El conocimiento de la estructura de la biocenosis plantea el doble pro
blema de determinar la estratificación y la jerarquización dentro de la 
misma. Tomando las nociones fundamentales de la fitosociología, dentro 
de una comunidad se distinguen en sentido horizontal «subcomunidades» 
(Clabke, 1948), es decir, unidades de forma de vida y relación ecológica 
homogéneas ; pero en sentido vertical se distinguen cambios de estruc
tura aún más importantes, que en conjunto constituyen lo que se ha ve
nido en llamar estratificación biocenótica. En algunos biotopos la dimen-
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sión vertical está tan comprimida (medios liquenícolas y ciertos muscí- 
colas, por ej), que toda la biocenosis consta esencialmente de un solo 
estrato ; en otros casos existe, en cambio, una estratificación compleja, 
que en las comunidades terrestres alcanza su máxima complejidad en el 
bosque (con estratos edáfico, atmobio, herbáceo, arbustivo y arbóreo).

En biocenótica de invertebrados, las sinusias o grupos de sinusias 
tudiados deben referirse a sus correspondientes estratos dentro de una 
biocenosis. El suelo de bosque puede servir de ejemplo como un estrato 
complejo de la biocenosis silvícola, en el que se desarrolla la más intensa 
actividad biológica y donde gran número de invertebrados de variados 
grupos (coleópteros, arácnidos, miriápodos, gasterópodos, oligoquetos, co- 
lémbolos, nematodos, rotíferos, etc.) alcanzan parcial y totalmente una 
densidad de población mayor que en cualquiera de los demás estratos del 
bosque. Los demás estratos situados por encima del suelo silvícola son 
variables y están determinados por la disposición de la vegetación. Los 
insectos fitófagos y las arañas tejedoras abundan en el estrato herbáceo ; 
en los estratos superiores la supremacía numérica la detentan los insectos, 
con una extraordinaria variedad, no escaseando -tampoco otros grupos, 
como los caracoles.

Aunque la existencia de la estratificación no puede generalizarse a 
todas las biocenosis, su presencia en los biomas terrestres, como dice 
Olaeke (1948), es lo suficientemente amplia para que se considere como 
una característica general de la estructura de la comunidad.

El otro aspecto fundamental de la estructura biocenótica es el de la 
jerarquización de la comunidad. También para los invertebrados terres
tres se aplican aquí los criterios fitocenóticos. Los conceptos de especies 
constantes, accesorias y accidentales, basados en la fidelidad, y por otra 
parte las nociones de especies fundamentales y características, han ser
vido de base para definir la estructura jerárquica tanto al nivel de la sinu
sia, como al de la totalidad de la biocenosis. De la misma manera que es 
de importancia capital conocer en este sentido las relaciones de especie a 
especie en el interior de la comunidad, asimismo es indispensable analizar 
las relaciones entre las sinusias.

La delimitación de las sinusias elementales viene dada por la elección 
de las especies características. Una especie característica de una sinusia 
debe tener una afinidad cenótica nula o muy débil con las demás especies 
características de las otras sinusias. Una sinusia puede estar definida por 
una o varias especies características ; a su vez una especie puede ser 
también característica de dos sinusias diferentes. Las especies caracterís
ticas de los grupos de sinusias se denominan especies fundamentales de 
la biocenosis y son las especies básicas de la misma.

La composición y estructura de una biocenosis no son definitivamente 
invariables, sino que, por ser ésta una unidad esencialmente funcional,

m
1

es- ü
img
PI
m

im
iimm
p-P1m

I



m ■

'y
::íI 130 ENRIQUE GADEA

I presenta una sucesión o serie ininterrumpida y más o menos acusada de 
cambios evolutivos, que constituyen en conjunto la dinámica biocenótica. 
Muchos son los problemas y aspectos a considerar en este sentido en la 
biocenótica de invertebrados terrestres. En toda investigación de este 
orden la biocenosis debe considerarse como un todo esencialmente fluc- 
tuante e inestable en el tiempo y en el espacio, con modalidads propias 
de evolución en cada caso.

Entre las fluctuaciones de índole espacial son singularmente intere
santes las debidas a contactos e interferencias entre biocenosis (o entre 
sinusias), que constituyen fenómenos ecotónicos. Ahora bien, la metodo
logía e interpretación en estos casos de variación bioecotónica son difí
ciles. Uno de los problemas que puede presentarse, y que Cassagnaü 
(1961) lo consigna a propósito de los colémbolos edáficos en ciertas bioce
nosis, es la ausencia de especies características en las muestras : en este 
caso se hace difícil la atribución de la comunidad de las mismas a una u 
otra sinusia próximas. Asimismo puede presentarse el caso inverso, en 
que las especies características resultan demasiado numerosas : ello indi
ca, en principio, un tipo de contacto de superposición estrecha de sinusias 
con exigencias ecológicas comparables. También puede presentarse el 
caso de muestras que resulten cuantitativamente muy pobres o azoicas : 
aunque con reservas, puede aventurarse que corresponden a habitats tem
poralmente alterados (inundación, desecación, calentamiento, etc.).

Las fluctuaciones de índole temporal son las más importantes y cons
tituyen esencialmente la evolución sucesional de las biocenosis. Teniendo 
en cuenta basta qué punto las sinusias de invertebrados terrestres están 
ligadas al soporte edáfico o vegetal, como parte simplemente que son de 
la biocenosis «sensu latu», es necesario considerar en ellas una evolución 
comparable a la que los fitosociólogos reconocen para las agrupaciones 
botánicas, es decir, con tendencia hacia un tipo estable de conformidad 
con el biotopo.

Desde este punto de vista hay que distinguir sinusias y biocenosis cli- 
mácicas y evolutivas. Las primeras son las ligadas a habitats o biotopos 
estables (por ej., las sinusias forestales o biocenosis silvícolas) ; las se
gundas están ligada a medios más fluctuantes, en general en dependencia 
directa con las variaciones estacionales y bajo la influencia de la evolución 
paulatina y global de los biotopos. La lentitud evolutiva a veces es consi
derable : la pradera alpina, por ej., avanza a razón de un metro por siglo 
en colonización descendente.

Además de la evolución a largo plazo de las biocenosis, es interesante 
seguir las modificaciones cíclicas de las mismas, entre las que destacan las 
nictimerales y las estacionales. Estas pueden estar profundamente modifi
cadas por la altitud. Por ej., a partir de una cierta altitud (casi siempre- 
de 1500 a 2000 m) en las biocenosis de invertebrados terrestres ya no>
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mcuentan de modo cíclico estacional las variaciones climáticas, sino de 
modo concreto la ausencia o presencia de nieve. Por consiguiente en este 
caso la biocenosis variará según se verifique su estudio en período nevado 
o sin nieve. En ciertos biotopos, como el edáfico, prácticamente no hay 
modificaciones cíclicas, por lo menos importantes, de tipo estacional ni 
nictimeral. Estas alcanzan el máximo en los medios atmobio y superficial.

mm

PROBLEMAS DE METODOLOGÍA EN LA BIOCENÓTICA 
DE INVERTEBRADOS TERRESTRES

La investigación biocenótica plantea una interesante problemática en 
la metodología, tanto cualitativa, como cuantitativa. Por lo que a los 
invertebrados terrestres se refiere, aquí se consideran sólo algunos de 
estos problemas, que afectan de modo concreto al estudio y conocimiento 
de la biocenosis, dejando de lado los concernientes a extracción y reco
lección de material o muestras, los ecológicos, los faunísticos y los bio- 
geográficos, que, si bien interesan como datos previos o auxiliares, no 
son estrictamente métodos biocenóticos.

Con ayuda de la biocenótica se procura poner en claro la agrupación 
de la especie en la Naturaleza, como muy bien expresa Kontkanen 
(1950) ; y de este modo la biocenótica permite reducir a la ecología el 
número de sus problemas, como apunta Gisin (1949). Por esto la elec
ción de métodos adecuados es de suma importancia en el estudio de las 
comunidades.

Uno de los problemas metodológicos que primero surgen en biocenó
tica de invertebrados terrestres es el referente a las bases o criterios de 
agrupación de las muestras de material de estudio en categorías o tipos. 
Existe, naturalmente, diversidad de criterios en este punto, debido sobre 
todo a dos razones : en primer lugar, al tipo de material que se estudie ; 
y, en segundo, a la tarea impuesta por el investigador como objetivo (y el 
número de objetivos es muy vasto). El modo de plantear las cuestiones 
de este tipo se puede presentar, pues, bajo aspectos muy diversos, que 
exigen cada uno una técnica de investigación especial y una manera de 
tratar el material diferente en cada caso. De todos modos los tres criterios 
que corrientemente se han seguido hasta la fecha para agrupar los mate
riales son : el basado en el biotopo, el basado en las asociaciones vegetales 
y el basado en la propia fauna.

En los primeros tiempos de la biocenótica animal terrestre, el mate
rial fue, lo más a menudo, recogido y clasificado según los biotopos pre
establecidos. En este sentido trabajaron Stellwaag (1926) y otros, coma 
Bornee, Enderlein, Dahl, etc. ; algunos autores, entre ellos Krogerus 
(1932), se esforzaron, dentro de este criterio, en tender hacia una agru-
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pación más o menos natural. Según G-isin (1949), el estudio biocenótico 
emprendido exclusivamente a partir de biotopos preestablecidos arriesga 
siempre a no conducir más que a listas faunísticas y florísticas hetero
géneas y ecológicamente casi estériles.

Cuando la fitosociología alcanzó un estado en cierto modo sinóptico 
en sus sistemas y tipos de asociación, muchos investigadores en el do
minio de la biocenótica animal empezaron a clasificar su material sobre 
la base de las asociaciones vegetales. En este sentido cabe mencionar los 
trabajos de Palmgren (1930), según el cual, en las investigaciones sobre 
el conjunto de una biocenosis, el componente animal de la misma debe 
referirse a una base fitosociológica : prácticamente considera que los ani
males ocupan un lugar secundario en el conjunto biocenótico. Ahora bien, 
este procedimiento, seguido también por Brtjndin (1934) y Brinch & 
Wingstrand (1949), no es posible aplicarlo más que donde se haya pre
viamente efectuado una clasificación fitosociológica de la vegetación.

En su etapa más reciente la biocenótica ha llegado a la agrupación 
del material exclusivamente sobre la base de la distribución natural de 
la fauna. Gisin (1947-49) ha expuesto reiteradas veces el por qué de esta 
nueva orientación. Los impulsores de la misma han sido, por un lado, el 
ejemplo aportado por la limnosociología ; y, por otra parte, las sugerencias 
de las discusiones teóricas en el dominio fitosociológico, a las que se han 
asociado las experiencias adquiridas por la propia biocenótica animal 
terrestre.

La evolución de estas tres etapas metodológicas no ha sido rectilínea 
ni sencilla en sus detalles ; pero en líneas generales puede decirse que es 
la que se ha seguido tanto en el dominio vegetal, como animal. De todos 
modos, el avance considerable de la fitosociología sobre la biocenótica 
animal terrestre ha tenido y tiene como efecto que se aplique en ésta los 
métodos de aquélla, aunque con diferencias de detalle.

El método de la escuela de Zürich-Montpellier, según el cual las aso
ciaciones vegetales se determinan tomando como base especies caracte
rísticas, ha servido de modelo a Franz (1943) en el estudio de las bioceno
sis y formas de vida de la fauna del suelo en el macizo del Holie Tauern. 
Este criterio es recomendable cuando por la gran extensión del material 
y su gran diversidad cualitativa, prácticamente no es posible la utilización 
detallada de métodos estadísticos. Siguiendo este método se establecen 
las biocenosis animales sobre la base sinecológica o de la vegetación. Para 
las personas no iniciadas no es fácil orientarse en los detalles de este 
método de agrupación biocenótica, con el cual, por otra parte, es difícil 
comparar materiales procedentes de regiones distintas. Y para obtener 
resultados satisfactorios es necesario que la elección de las especies ca
racterísticas se base en un material particularmente vasto. En biocenó
tica de invertebrados terrestres no es posible todavía llevar a cabo todo
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esto de un modo completo, por lo menos en todos los casos. En las pri
meras etapas de la investigación en este campo es preferible contentarse 
con aplicar métodos menos sintéticos y más restringidos, como los que
se indican a continuación.

El método de la escuela finesa llamado de la correlación por Tuomi- 
koski (1942) es un sistema de agrupación gráfico del material fitosocio- 
lógico que fue aplicado por el citado investigador a la biocenótica de los 
coleópteros (1948). Este método, cuya descripción se omite por lo prolija, 
permite eliminar el penoso cálculo de coeficientes y es, en definitiva, un 
método de concordancia, ya que en loo grupos establecidos reina siempre 
una correlación positiva entre las especies. Posteriormente este método
se ha aplicado a otros grupos de insectos.

El método de Gisin (1947) viene a ser paralelo al de Tuomikoski, en 
cierto modo complementario. Basado en un sistema de vicarianzas entre 
las especies, es en cierto modo un método de discordancia. Eue aplicado 
por dicho autor a los colémbolos edáficos ; posteriormente lo ha sido tam
bién por Cassagnau (1961) a la biocenótica de colémbolos de alta mon
taña. Dilucidar cuál de ambos métodos —el de Tuomikoski o el de
Gisin— es preferible aplicar, es una cuestión que debe considerarse en
función del material a estudiar.

La escuela fitosociológica sueca de Uppsala, representada en parte por 
Rietz, da gran importancia, en la agrupación de las asociaciones vege
tales, a las relaciones de dominancia entre las especies. Este criterio ha 
sido aplicado a la biocenótica de los coleópteros por Brundin (1934) y 
por otros autores a algunos grupos de otros insectos. Sabido es que sobre 
esta base ha desarrollado Renkonen (1938) el llamado método de las 
dominancias, según el cual se evidencia el parentesco de las dominancias 
de dos muestras, es decir, su semejanza, por el total de los valores míni
mos de dominancia de las especies comunes. Tuomikoski (1948) lia cri
ticado severamente el método de Renkonen ; y éste ha admitido poste
riormente (1949) la inexactitud de los valores de dominancia como base 
de agrupación comparativamente a los valores de abundancia.

El método de la escuela danesa desarrollado por Sobensen (1948) 
determina las agrupaciones teniendo en cuenta puramente la semejanza 
faunística de las muestras. Utilizan para ello el cociente de semejanza 
QS (Quotient of Similarity), del que ya se ha hablado con anterioridad, 
y en el que se relacionan el número de especies comunes a dos muestras 
con la suma de las especies halladas en cada una de ambas. Este método 
lia sido aplicado por Sóbensen y Kontiíanen (1950) en biocenótica de
invertebrados terrestres a insectos homópteros.

Sobre cuál de estos métodos es el mejor no se puede dar respuesta 
definitiva, ya que la experiencia relativa a cada uno de ellos es aún in
suficiente en el estudio de las biocenosis animales. No obstante, el rué-
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todo de Soben sen parece ser el más claro en cuanto a la técnica y, al 
mismo tiempo, el más fácil de aplicar en el uso general. Además es de 
gran utilidad para la determinación de la estructura biocenótica en si- 
nusias.

Existen otros muchos problemas de metodología biocenótica, sobre 
todo cuantitativa, que afectan a los invertebrados terrestres ; pero los 
expuestos son ya una muestra suficientemente representativa.

LAS GRANDES BIOCENOSIS TERRESTRES Y SUS PROBLEMAS 
EN ORDEN A INVERTEBRADOS

&n.

i
En el medio terrestre, más diverso y discontinuo que el acuático, se 

distingue un gran número de biomas. Estos complejos ecológicos de co
munidades, formados por un conjunto de biocenosis clímax en equilibrio 
entre sus factores bióticos y los abióticos del medio, constituyen comu
nidades principales de formas de vida. Los grandes biomas terrestres 
(tales como la tundra, taiga, bosque planifolio, praderas, etc.) corres
ponden a las principales zonas de vida continentales. Como constituyen
tes de estos grandes biomas terrestres están presentes las grandes bio
cenosis animales que las pueblan. De los principales aspectos y problemas 
que en cuanto a invertebrados se presentan en el estudio de las mismas, 
se tratará a continuación.

La primera cuestión que surge es la de precisar qué grupos de inver
tebrados deben considerarse verdaderamente terrestres y cuáles no, en 
las diversas biocenosis animales de estos grandes biomas. En efecto, es 
difícil establecer límites absolutos entre invertebrados puramente dulcia- 
cuáticos y francamente terrestres. Muchos de los que «sensu latu» se 
consideran terrestres están, en realidad, parcialmente adaptados a la vida 
subaérea y son en propiedad hidrófilos o higrófilos. Así sucede con los 
protozoos edáficos o muscícolas, con los nematodos, tardígrados, con al
gunos oligoquetos limícolas (enquitreidos), con ciertos hirudíneos (Hae- 
madipsa, por ejemplo), con algunas planarias (Geoplana, Rhynchodes- 
mus), con determinados nemertinos (Geonemertes), etc. Si es cierto que 
se encuentran formando parte de biocenosis terrestres, es porque el bio- 
topo corresponde a ambientes subaéreos de elevada humedad.

Entre los invertebrados verdaderamente terrestres, que son los que 
pueden defenderse más o menos contra la desecación, se encuentran los 
gasterópodos pulmonados (pese a que habitan los parajes preferente
mente húmedos) y los artrópodos aéreos. Estos son los que presentan los 
tipos mejor adaptados a la vida terrestre : arácnidos, miriápodos, insec
tos y ciertos isópodos.

Otra cuestión, de mucha más envergadura y más estrictamente bioce-
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nótica, es la de precisar las comunidades de invertebrados representativas 
de cada uno de los grandes biomas y sus diferentes tipos, en todos sus 
aspectos cualitativa y cuantitativamente (composición, estructura, di
námica, etc.). Aparte de los problemas intrínsecos que este cometido 
entraña, hay que añadir el planteado por las formas ambientalmente
ecotónicas.

Comenzando por considerar el dominio epigeo del medio terrestre, se 
tratará primero de los biomas litorales. En éstos la comunidad básica es 
una flora halófila con una aridez similar a la xerófila ; y la biocenosis 
de invertebrados es pobre en especies y de aspecto monótono, compren
diendo formas típicamente terrestres, aunque halófilas, incluyendo qui- 
lópodos, insectos (dípteros, coleópteros) y arácnidos, junto a formas ma
rinas (de modo temporal), tales como anfípodos e isópodos. El problema 
fundamental que presenta este bioma es el de la fluctuación ecotónica 
de su biocenosis animal entre elementos marinos y terrestres.

En los biomas ribereños y aluviales, propios de las orillas lacustres 
y fluviales y de los deltas, es característica la gran riqueza de la vege
tación y la mucha humedad. Las biocenosis de invertebrados son ricas, 
aunque formadas por especies higrófilas (muy distintas de las del caso 
anterior), muchas de ellas con vida anfibia, abundando los moluscos e 
insectos, aparte de la fauna muscícola adyacente (nematodos, rotíferos, 
etcétera). Por tratarse de una zona ecotónica por excelencia, en estos 
biomas las biocenosis pueden presentar muchas fluctuaciones, algunas 
debidas a cambios en el biotopo (crecidas, estiajes, etc.). En este bioma 
se da una verdadera alternancia de biocenosis de preponderancia acuática 
o terrestre, lo que da motivo a una problemática muy interesante.

Los biomas forestales son biocenóticamente los más ricos. El medio 
silvícola presenta numerosos biotopos y tipos de biomas, junto a una va
riada estratificación. Entre estos biomas, el forestal planifolio es uno 
de los principales. Con un alto grado de humedad, muy poca variación 
térmica y un rico sotobosque con abundante fauna higrófila, ofrece las 
más ricas biocenosis en todo el dominio de los invertebrados terrestres : 
insectos, arácnidos, miriápodos, moluscos gasterópodos, oligoquetos, etc., 
aparte de los grupos hidrófilos. Otro tipo importante de estos biomas es 
el forestal acucifolio, menos húmedo, con menos sotobosque y con bio
cenosis animales más pobres, en las que escasean los gasterópodos. El 
bosque tropical, constantemente cálido y húmedo, presenta en su bioma 
formas especialmente hidrófilas e higrófilas y sus biocenosis animales son 
ricas en individuos y pobres en especies. El monte bajo alberga en su 
bioma una fauna xerófila pobre constituida por artrópodos (insectos y 
arácnidos). Los problemas que presenta la biocenótica silvícola de inver
tebrados se refieren, sobre todo, a la estratificación, a las sinusias y a las 
variaciones estacionales. La resolución de todos los problemas de bioce-
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nosis que plantean los biomas forestales es una tarea en verdad abru
madora.

Los biomas herbáceos, sometidos a variaciones extremas de humedad
y temperatura de tipo diurno y estacional, ofrecen cambios y fluctua
ciones en sus biocenosis animales, que son ricas en verano y escasas en 
invierno. En cuanto a invertebrados contienen principalmente insectos, 
en especial ortópteros y coleópteros, y pocos gasterópodos. Estos biomas 
son por excelencia dominio de los vertebrados. La pradera, la sabana 
y la estepa son los tipos mejor definidos. Aquí la problemática funda
mental se refiere a las fuertes fluctuaciones de la comunidad y a las di
versas modificaciones evolutivas del bioma.

3,Los biomas desérticos, dadas sus condiciones ecológicas extremas y 
desfavorables, ofrecen una biocenosis animal pobre cualitativa y cuan
titativamente, formada por especies particularmente xerófilas y euriter- 
mas, muchas de ellas de actividad nocturna. Entre los invertebrados se
presentan insectos (ortópteros, coleópteros), arácnidos y miriápodos, y 
en ocasiones, aunque parezca raro, moluscos e isópodos. Los problemas 
de las biocenosis erémicas de invertebrados son análogos a los plantea
dos para los biomas herbáceos.

Los biomas de alta montaña, con gran humedad ambiente, conside
rables saltos térmicos y rarefacción atmosférica albergan, sobre todo, ro
tíferos, tardígrados, colémbolos y nematodos, con biocenosis muy par
ticulares, cuyos problemas están íntimamente relacionados con el po- 
blamiento y las zonas ecotónicas de sucesión entre los diversos pisos 
(arbóreo, subalpino, nival). Uno de los tipos de bioma más peculiar es
el muscícola, así como el edáfico primordial.

Los biomas polares ofrecen notable semejanza ecológica con el mundo 
alpino, aunque sin rarefacción atmosférica y con escasa iluminación so
lar. Sus biocenosis animales, pobres en especies e individuos, presentan 
afinidades con las de los biomas alpinos, aunque albergan además algunos 
oligoquetos, gasterópodos e insectos. Sus problemas biocenóticos son casi 
los mismos que los de la alta montaña. Un bioma muy peculiar y carac
terístico lo constituye la tundra.

Los biomas de las tierras cultivadas representan ecológicamente bio- 
topos alterados con reducción de la fauna espontánea, sustituida por otra 
especializada y representada por pocas especies. Las biocenosis de estos 
biomas presentarán aspectos diferentes según la naturaleza de los culti
vos. En cuanto a invertebrados, son frecuentes los parásitos de plantas 
y animales. La problemática de estas biocenosis es variadísima y del 
mayor interés económico ; los principales problemas afectan a la compo
sición y variación de las comunidades frente a los cambios del biotopo. 
Interesante es un reciente trabajo de Templado (1963) sobre este as
pecto. De conformidad con este autor, los cultivos son comunidades bió-
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ticas simplificadas por la acción del hombre en las que subsiste cierto 
grado de equilibrio biológico.

Considerando ahora el dominio hipogeo, se tratará de los biomas ca
vernícolas, caracterizados por la oscuridad permanente del biotopo, la 
constancia de la temperatura y de la humedad (en general elevada) y la 
presencia de formas biológicas muy especializadas, de gran interés es- 
peleobiológico. Las biocenosis animales se mantienen constantes durante 
todo el año. Los invertebrados de estas comunidades son siempre higró- 
filos, estenotermos y lucífugos, depigmentados y escasamente protegidos 
contra el peligro de la desecación, carnívoros y saprófagos, faltando los 
fitófagos típicos. Entre estas formas típicas se encuentran, sobre todo, 
insectos (colómbolos y numerosos coleópteros), arácnidos (arañas, ácaros, 
seudoescorpiones y opilones), miriápodos y moluscos gasterópodos. La 
problemática de las biocenosis cavernícolas es muy particular y se halla 
en relación estrecha con las cuestiones de poblamiento y sus causas his
tóricas, aparte del interesante aspecto biogeográfico.

Los biomas fisurícolas y petrícolas están bastante relacionados 
los anteriores en cuanto a invertebrados. Constituyen el refugio de la 
fauna lucífuga terrestre, de costumbres nocturnas y más o menos higró- 
fila, integrada principalmente por oligoquetos, isópodos, miriápodos, 
nidos y diversos grupos de insectos. Los problemas biocenóticos que pre
sentan son de tipo general.

Los biomas edáficos albergan la fauna del suelo característica, es 
decir, el édafon ; y presentan una típica estratificación que corresponde 
al atmobios, mesoédafon y euedafon. Las comunidades zooedáficas están 
integradas por dos grupos de invertebrados, ecológicamente hablando : 
los higrófilos e hidrófilos por una parte, y los aerófilos por otra. Entre los 
primeros son típicos ciertos protozoos (tecamebas, etc.), rotíferos bdeloi- 
deos, nematodos, oligoquetos, algunos moluscos gasterópodos y 
tos representantes de algunos otros grupos (planarias, etc.). Entre los 
invertebrados típicamente aerófilos figuran en primer lugar los colém- 
bolos (extraordinariamente representativos) y algunos otros insectos, arác
nidos (en especial ácaros) y miriápodos (paurópodos). Los problemas bio
cenóticos que se presentan en estos biomas son de índole ecológica, de 
distribución, de variación y de fluctuación ecotónica. Este último aspecto 
es de los más importantes, ya que existe un amplio y a veces impreciso 
ecotono entre el suelo y los medios muscícola, silvícola, pratícola y otros, 
cuyos biomas casi se confunden con el edáfico, bioma nexo por excelen
cia entre todos los demás.

Existen otros muchos biomas de medios especializados, tales como los 
termiteros, hormigueros, madrigueras, etc., amén de los saproxílicos, ni- 
dófilos, guanófilos, epifíticos, sabulícolas y otros. Todos ellos presentan 
peculiares problemas biocenóticos, cuyo detalle aquí no es posible.
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De singular interés ecológico son los biomas briofíticos. Las bioce- 
nosis muscícolas, aparte de los cuatro tipos fundamentales de sinnsias de 
invertebrados (tardígrados, rotíferos, nematodos y rizópodos), presentan 
casi constantemente otros grupos de microorganismos animales y vege
tales, sobre todo ciliados y algas (cianofíceas, en especial nostocáceas, y 
clorofíceas, preferentemente protococales), aparte de diatomeas, hongos 
y bacterias. La falta de elementos básicos suficientes para poder exami
nar con conocimiento de causa las relaciones que concurren entre los di
versos componentes de esta biocenosis es uno de los problemas de la 
misma. Se sabe solamente que éstas varían de tipo al variar el grado de 
humedad del musgo. Otro problema intrínseco de estas biocenosis es el 
referente al equilibrio entre los diversos componentes a causa de la con
currencia por el alimento. Se sabe que los tardígrados no tienen concu
rrentes, porque se nutren en general de jugos de los musgos ; pero los 
rotíferos, nematodos y tecamebas, que se nutren preponderantemente de 
detritos orgánicos, pueden estar en concurrencia. De los trabajos en este 
sentido realizados por Babtos, Mihelcic, Ovekgaard-Nielsen, Ramaz- 
zotti y otros, se concluye que entre los componentes de una biocenosis 
muscícola, bien sea entre grupos, bien sea entre especies, se establece un 
cierto equilibrio que viene a limitar el número de los individuos presen
tes, aunque no se conocen todos los factores que lo regulan.

Los biotopos muscícolas se establecen siempre en relación con el 
grado de humedad de los musgos. Aunque los tipos establecidos varían 
según los autores, generalizando pueden considerarse cuatro biotopos mus
cícolas : inmersos, húmedos, alternantes y secos. Las biocenosis corres
pondientes son de modo respectivo de tipo hidrófilo, higrófilo, euritopo 
y xerófilo. La más numerosa y variada de estas biocenosis es la euritopa 
de los musgos alternativamente húmedos y secos. Los grupos o sinusias de 
invertebrados dentro de cada tipo de biocenosis muscícola se establecen 
basándose (Ramazzotti, 1958) en la frecuencia total con que aparecen 
en ésta. Este criterio se ha aplicado a las sinusias de tardígrados, teca
mebas y, en parte, a las de nematodos. A pesar de su carácter proba- 
bilístico, este método es válido en la práctica para todos los grupos de 
invertebrados muscícolas.

El detalle problemático de cada una de las grandes biocenosis terres
tres que se han esbozado representa una tarea demasiado vasta, impo
sible aquí de analizar. Valgan, pues, estas pequeñas consideraciones para 
sugerir, sobre todo, cuestiones de interés en la biocenótica de inverte
brados terrestres, así como la crítica y discusión de muchos de sus as
pectos y problemas.

Como resumen puede decirse que dentro de cada tipo de bioma los 
problemas cardinales de la biocenótica son, sobre todo, la definición y 
delimitación del biotopo que alberga una biocenosis, el establecimiento
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estadístico de las características ecológicas de las principales especies en 
las biocenosis, la determinación de los tipos de distribución de las mis
mas dentro de la comunidad, la determinación de los tipos de afinidad 
cenótica entre ellas, así como sus vicarianzas, la determinación de las 
especies fundamentales y características de las sinusias y el análisis 
litativo y cuantitativo de éstas, para llegar a conocer la estructura de la 
biocenosis, y, por último, la determinación de la dinámica biocenótica, 

riguando qué sinusias son climácicas y cuáles evolutivas, aparte de las 
variaciones cíclicas y ecotonicas. Todo ello sin olvidar que, de los diversos 
puntos de vista que puede ser tratada una biocenosis, el ecológico, el que 
se refiere fundamentalmente al biotopo. es el más significativo y abor
dable, y por ello es el más comúnmente considerado.
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S U M M A R Y
Some aspects on terrestrial inveriebrate biocoenology and its problemática. — 

Study and problemática of terr 
phytocoenological knowledge. In 

In the first place are expos 
animal bioeoenosis, it 

tions on concepts and terminólo
terrestrial

In the following chapter ar 
complet study of a terrestrial invertebrate community. Succesively are examinated 
composition, structure, physiology, ecology, génesis, history, corology and taxonomy 
in these zoocoenosis.

In other chapter are studied problems of composition, structure and dynamics 
m the terrestrial invertebrate eommunities. Abundance, frequence and coenotie affi- 
nity are points specially treated. Likewise stratification, hierarchy and fluctuations 
m these bioeoenosis ai'e widely explaned.

The third chapter is exclusively consacrated to qualitative and quantitative 
methodological problems in terrestrial invertebrate eommunities. Different biocoeno- 
tic schools are discuted in this way.

In the fourth and last part are studied gri 
problems in order to invertebrates. Several epigeous (braekish soils, moorish soils, 
grasslands, deserts, high mountains, cultiyated fields, etc.) and hypogeous (caves, 
edaphic milieu, etc.) bioma are treated. Finally are summarized in conclusions the 
cardinal biocoenotic problems in the study of terrestrial

eat terrestrial bioeoenosis and its

invertebrate eommunities.
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Sobre la nematofauna del río Carrión
por
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Se da en esta nota una breve noticia sobre los nematodos acuáticos 
del curso alto y medio del río Carrión (provincia de Palencia), atendien
do principalmente al carácter de la nematofauna y al tipo de comunidad 
nematódica representativa en relación con el biotopo.

El material estudiado consiste en 46 muestras de agua con algas y 
otros elementos del fondo, en gran parte detríticos, tomadas desde las 
orillas. Todo ello fue preservado y fijado en formol, circunstancia ésta 
que no ha permitido determinar el pH del medio. Dicho material fue 
recogido en el año 1952, en diferentes parajes a lo largo del curso del
río, correspondiendo cada muestra a una estación.

El número de muestras donde se han hallado nematodos es de 22, 
y sólo se hará referencia a éstas. Están numeradas en el sentido de la 
corriente. Los números no consignados corresponden a muestras sin 
nematodos. Se ha examinado de cada muestra 5 ce. de material. Los 
ejemplares se tiñeron con «cotton blue» y fucsina ácida ; se montaron
en lactofenol.

Análisis nematodológico

Muestra núm. 1. — Tylenchus filiformis : 5 9 9 y 2 d d ; ejempla
res de talla media (L = 0,7-0,8 mm).

Muestra número 3. — Tylenchus filiformis : 4 $ $ ; talla media
(L = 0,8 mm).

Muestra núm. 5. — Trilobus gracilis : 2 9 9 ; talla pequeña (L = 0,7 
milímetros). Tylenchus filiformis : 3 9 9 ; ejemplares pequeños (0,6 a
0,4 mm).

Muestra número 8. — Trilobus gracilis : 1 9 y 1 cf ; talla media
;(L = 1,6-1,8 mm).
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Muestra núm. 22. — Trilobus gracilis : 7 2 2 y 1 cf ; ejemplares de
diversas tallas (L = 0,7-1,9 mm).

Muestra núm. 29. — Trilobus gracilis : 8 $ $ y 2 cf cf ; talla muy 
diversa (L = 0,5-2,5 mm). Plectus palustris : 6 $ 2 ; dimensiones pe
queñas (L = 0,5-0,5 mm).

Muestra núm. 32. — Tylenchus filiformis : 3 $ $ ; individuos peque
ños (L = 0,5 mm).

Muestra núm. 35. — Dilogaster rivalis :10 2 2 , 2 cfcf y 7 juv. ; di
mensiones varias (L = 2,0-0,3 mm).

Muestra núm. 36. — Diplogaster rivalis : 5 2 2 y 2 cfcf ; dimen
siones medias (L = 1,5-1,7 mm).

Muestra núm. 37. — Diplogaster rivalis : 7 $ ? y 1 cf ; ejemplares
de gran talla (L = 2,0-2,5 mm). Tylenchus filiformis : 8 $ $ ; talla 
media y grande (L = 1,3 y 0,9 mm).

Muestra número 37 b. Rhabditis filiformis : 1 $ ; talla grande
(L = 1,8 mm). Mononchus longicaudatus : 2 $ $ ; individuos grandes 
(L = 2,0 mm). Diplogaster rivalis : 21 $ $ y 6 <f cf ; dimensiones gran
des (Li = 3,1-1,3 mm).

Muestra núm. 37 c. — Diplogaster rivalis : 34 2 2 y 1 cf ; indivi
duos de talla normal (L = 1,9 1,7 mm). Diplogaster rivalis: 37 2 $,
3 cfcf y 21 juv. ; ejemplares de talla diversa (L = 2,1-0,9 mm). Plectus
tenuis : 4 2 2 ; talla normal (L = 1,7-1,5 mm).

Muestra núm. 40. — Diplogaster rivalis : 19 2 2 y 6 cfcf ; ejempla
res de talla grande y media (L = 2,4-1,3 mm). Dorylaimus crassus :
1 2 ; talla normal (L = 1,20 mm).

Muestra núm. 41. — Diplogaster rivalis : 18 2 2 y 3 cfcf ; indivi
duos de pequeña talla (L = 1,5-0,8 mm). Rhabditis producía : 2 2 2 y
1 cf ; talla media (L = 2,0-1,8 mm).

Muestra núm. 42. — Diplogaster rivalis :22 22,4cfcfy7 juv. ; 
individuos de talla diversa (L = 2,3-1,4 mm). Xiphinema sp. : 1 2 ;
ejemplar deteriorado (L = 1,5 mm).

Muestra núm. 43. — Diplogaster rivalis : 9 2 2 y 3 cf cf ; ejempla
res de talla grande y media (L = 2,4-1,8 mm). Tylenchus filiformis : 
5 2 2; individuos normales (L = 1,2 mm).

Muestra núm. 46. — Trilobus gracilis : 18 2 2 y 4 cfcf ; ejemplares
de talla grande y media (L = 2,1-0,8 mm).

Consideraciones biocenóticas

Nematofauna algo escasa, poco variada y con especies corrientes. En 
el siguiente cuadro se relacionan las once especies halladas por orden de



I ■ ‘

NEMATOFAÜNA DEL RÍO CARlilÓN

abundancia (número de individuos) y de presencia (número de estaciones 
o muestras en que ha aparecido la especie) :

143

Especies halladas Abundancia Presencia

Diplogaster rivalis ..........
Trilobus gracilis ..............
Tylenchus filiformis ........
Plectus palustris .............
Plectus tennis .................
Rhabditis producto. .........
Mononchus longicaudatus
Rhabditis filiformis ........
Tripyla setífera ................
Dorylaimus crassus ........
Xiphinema sp....................

lanto en la abundancia como en la presencia, la distribución 
siblemente logarítmica. Véase la esquematización en la figura ].

258 10
50 6
30 0

6 1
4 1
3 1
2 1
1 ]
1 1
1 1
1 1

es sen-

Abundanc/a

Presencia__

6

/ 2 3 a- 5 6/8 ? K //

V V ■RePres®ntaci<^n gráfica de la abundancia (trazo grueso) y presencia (trazo 
fino) de la comunidad nematódica estudiada. Los números de las abscisas correspon
den al orden de dominancia de las especies (véase texto); las cifras de las ordenadas 
indican el numero de abundancia y de presencia de las mismas. Los números 1, 2 y 3 

corresponden respectivamente a Diplogaster rivalis, Trilobus gracilis 
y Tylenchus fiiiformis.

Como puede apreciarse, hay tres especies con toda evidencia domi
nantes, que determinan la nematocenosis representativa : Diplogaster 
rivalis, Trilobus gracilis y Tylenchus filiformis. De ellas, la primera es

»
8
J-V

i?.s

______
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la dominante por excelencia, hasta el punto de que la comunidad ne- 
matódica se caracteriza principalmente por el extraordinario predominio, 
tanto en abundancia como en presencia, con que aparece Diplogaster
rivalis.

Aparte de estas tres especies, las restantes, aunque propias en ge
neral del medio potámico, no son significativas en la nematocenosis en
cuestión.

Consideraciones ecológicas

La nematocenosis hallada es un ejemplo típico de comunidad nema- 
tódica propia de un biotopo potámico marginal con vegetación acuática 
y detritos de fondo. Este tipo de comunidad indica aguas corrientes de 
reacción neutra o ligeramente ácida, con renovación constante, lenta o 
rápida. Se han puesto de manifiesto comunidades idénticas o casi igua
les (por lo menos en las formas dominantes) en biotopos fluviales aná
logos de diversas localidades y regiones.

Una de las características de esta nematocenosis es la dominancia
casi absoluta a favor de una sola o de unas pocas especies, casi siempre 
Diplogastéridos, en coexistencia con Trilóbidos y Tilénquidos, con ausen
cia de Doriláimidos, tan abundantes en otros biotopos. En general puede 
afirmarse que cuando el aporte de agua corriente es notorio dominan los 
Trilóbidos ; mientras que cuando el agua queda estancada más o menos 
entre algas y detritos, en este caso las formas dominantes son los Di
plogastéridos. Los Tilénquidos son formas saprobiónticas muy euricoras.

Reseña sistemática de las especies halladas

Entre las once especies halladas están representados cinco órdenes y
ocho familias :

Orden ENOPLOIDEOS (Enoploidea)
Familia Tripílidos (Tripylidae)

Tripijla setífera de Man, 1880. — 1 9 en la muestra núm. 37 c. 
Trilobus gracilis Bastían, 1865. — 2 9 9 en la muestra núm. 5 ; 1 9 

y 1 c? en la muestra núin. 8 ; 7 9 9 y 1 cf en la núm. 22 ; 8 9 9 y
2 efe? en la núm. 29 ; 5 9 9 y 1 cf en la núm. 39;yl8 99 y 4 <f d*
en la núm. 46.
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..
Familia Monónquidos (Mononchidae)

Mononchus (M.) longicaudatus (Cobb, 1893) Cobb, 1916.—2 2 2 
en la muestra núm. 37 b.

Orden DORILAIMOIDEOS (Dorylaimoidea)
Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus crassus de Man, 1884.— 1 2 en la muestra núm. 40. 
Xiphinema sp. Posiblemente X. radicicola G-oodey, 1936. — 1 2 en 

la muestra núm. 42.
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A B

Fig. 2. — Diplogaster rivalis (Leydig, 1854) Bütschu, 1873. — A=región anterior 
de uno de los individuos ; B = extremo posterior de un macho; C = aparato espicular. Am

;¿(Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus tennis Bastían, 1865.-—4 2 2 en la muestra núm. 39. 
Plectus palustris de Man, 1880. — 6 2 2 en la muestra núm. 29.
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Orden RABDITOIDEOS (Rhabditoidea) 
Familia Rabdítidos (Rhabditidae)

Rhabditis filiformis Bütschli, 1873. — 3 $ $ en la muestra núm. 32. 
Rhabditis producto, (Schn., 1866) Bütschli, 1873. — 2 9 9 y 1 cf 

en la muestra núm. 41.

1
Familia Diplogastéridos (Diplogasteridae)

Diplogaster rivalis (Leydig, 1854) Bütschli, 1873. —10 9 9,2 d1 d1 
y 7 juv. en la muestra núm. 35 ; 5 9 9 y 2 cf cf en la núm. 36 ; 7 9 9
y 1 cf en la núm. 37 ; 21 9 9 y 6 d1 d1 en la núm. 37 b ; 34 9 9 y
11 efe? en la núm. 37 c ; 37 9 9,3 efe? y 21 juv. en la núm. 39 ;
16 9 9 y 6 efe? en la núm. 40 ; 18 9 9 y 3 efe? en la núm. 41 ;
22 99,4d'cfy7 juv. en la núm. 42 ; 9 9 9 y 3 efe? en la núm. 43 
(fig. 2).

ii

Orden TILENCOIDEOS (Tylenchoidea)
Familia Tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873.— 5 99 y 2 efe? en la muestra 
núm. 1; 4 9 9 en la núm. 3 ; 3 9 9 en la núm. 5 ; 8 9 9 en la núm. 37 ; 
3 9 9 en la núm. 32 ; 5 9 9 en la núm. 43.m

t-vl Laboratorio de Zoología. 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.

S U M MAEY

In this note some references on nematic fauna of Carrion river (prov. Palencia, 
in N Spain) are exposed. The nematocoenosis is poor in species and presents three 
dominant forms : Diplogaster rivalis, Trilobus gracilis and Tylenchus filiformis. In 
the whole, Diplogaster rivalis is the most abundant and frequent species. This 
nematic community is typically representative in freshwater streams with algae and 
detritic vegetation, with neutral or low pH.
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Los Sepidium ibéricos (Col. Tenebrionidae)
por

P. ESPAÑOL

Aportaciones recientes de Koch a la sistemática de la subfam. Ten- 
tyriinae han puesto de manifiesto que el grupo de Sepidium y afines ais
lado por algunos autores en tribu independiente (Sepidiini) debe mejor 
constituir una sección de los Molurini con los que está estrechamente
relacionado.

Así constituida, la tribu Molurini reúne un importante conjunto de 
elementos etiópicos abundantes, sobre todo, en el África Austral y de los 
que únicamente la sección Sepidiina ha conseguido avanzar hacia el norte 
del Sáhara e instalarse en la subregión mediterránea : Sepidium y Vieta 
en el lado africano, sólo el primero de ellos en el europeo.

El género Sepidium E. responde, pues, a un típico elemento etiópico, 
ampliamente extendido por el norte de África y único representante de 
la tribu que ha logrado poner pie en las partes más meridionales del Me
diterráneo europeo.

En la Península ibérica el género cuenta con una muy reducida re
presentación de la que opino hay que eliminar el S. siculum Sol. seña
lado por Reitteb de España meridional, seguido por De la Puente, 
Winkler y Gebien en sus respectivos catálogos. Mi opinión se basa, 
ante todo, en lo sospechosa que resulta la presencia en nuestro país de 
un insecto propio de Sicilia, que falta en Argelia y Marruecos, a partir 
de cuyos países tuvo muy probablemente efecto la colonización española ; 
pero también en no haber podido encontrar ejemplar alguno de la men
cionada especie entre el numeroso material ibérico que ha pasado por
mis manos del referido género.

Eliminado siculum, quedan como plenamente comprobados en nues
tro país las dos siguientes especies bien separadas, una de otra, por la
morfología externa y por su localización peninsular.

_______



■

£
150 F. ESPAÑOL

S. bidentatum Sol.*
Fácil de reconocer por el cuerpo oval-alargado, muy esbelto ; por la 

quilla media del pronoto entera, sin surco longitudinal medio, cubierta 
de pubescencia aterciopelada oscura y flanqueada por otras dos bandas de 
pubescencia oscura, más cortas, algo sinuosas y más o menos interrum
pidas ; por la protuberancia anterior del mismo con una incisión en su 
centro que la divide en dos lóbulos casi cuadrados ; pero, sobre todo, por 
los salientes laterales sumamente aguzados y curvados hacia atrás a modo 
de gancho (ñg. 1).

I

1

Fig. 1. — Sepidium bidentatum Sol., pronoto.

Ampliamente extendido por las regiones meridionales, centrales y oc
cidentales de nuestra Península. La cita de Marruecos (Eeittee) debe 
probablemente referirse a perforatum Alld., descrito de Tánger, propio 
de la zona NW del mencionado país y difícil de separar de bidentatum 
hasta el punto de opinar Eeittee se trata de una simple variedad de 
éste. En cuanto a las citas de Argelia, Sicilia y Calabria, lo único que 
puedo afirmar es que entre los numerosos Sepidium por mí examinados 
no he logrado encontrar ejemplar alguno de bidentatum que confirme 
tales procedencias.

De él he podido comprobar las siguientes localizaciones ibéricas;

España.
Suelva : Moguer (Bezzel) ; Aracena (M. González).
Cádiz : San Eoque (Bamíbez) ; Puerto Eeal (Benítez).
Sevilla : Castillo de la Guarda (Caldeeón) ; SeVilla (Caldeeón) ;

Carmona (Caldeeón) ; Alcalá de Guadaira (Caldeeón).

i
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Córdoba : Hornachuelos (García Núñez) ; Puerto Ermita, Ca
bra (Gasull) ; Obejo (Marvier) ; Puente Genil (Gasull).

Málaga : Málaga (Marvier, Mendizábal, Cobos, R. Fernán
dez) ; Teátinos (Marvier).

Almería : Almería (Mateu).
Murcia : Totana (Balaguer) ; Torre Isabel, Murcia (Palaus).
Ciudad Real : Pozuelo de Calatrava (De la Fuente) .
Madrid : Alrededores de Madrid (Graells, J. Vives) ; El Esco

rial (Laguna).
Ávila : Martínez (J. Vives).
Salamanca : Salamanca (P. Redondo) ; Buenamadre (J. Vives).
Cáceres : Sierra Guadalupe (Elhbrs) ; Sierra Montánchez (Co

bos) ; Madrigal (Ardois).
Badajoz : Colinas de Malpica (Uhagón).

Portugal.
Estremadura : Leiria (Vieira) ; Azambuja (Antunes) ; Carregado 

(V. Volxem) ; Algés (Girard).
Alemtejo : Portalegre (Moraes) ; Castroverde (V. Volxem) ; Mér- 

tola (V. Volxem) ; Santa Clara (V. Volxem).
Algarve : Faro (Weinholz).

V'"
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S. aliferum Er.

Difiere del precedente por el cuerpo proporcionalmente más ancho, 
más robusto ; por el pronoto con la banda aterciopelada central recorrida, 
en toda su longitud, por un surco medio, y con las bandas que la flan
quean fuertemente arqueadas ; por la protuberancia anterior del mismo 
hendida en el medio y abierta en dos pequeños cuernos divergentes, bas
tante respingados y agudos ; y por los salientes laterales romos, nada 
aguzados ni ganchudos en la extremidad (fig. 2).

Insecto norteafricano, propio de Túnez, Argelia y de.la parte NE de 
Marruecos. En nuestra Península ocupa una pequeña porción de la 
zona levantina que desde el sur de Valencia se extiende hasta las proxi
midades de la delta del Ebro. Falta en Baleares.

Valencia : Alcira (Moroder) ; Valencia (Clermont) ; Puzol (Salva
tierra, J. Vives) ; Puebla de Vallbona (J. Vives) ; Sagunto 
(J. Vives).

Castellón de la Plana : Torreblanca (Español).

Como nota final resulta interesante señalar que en éste, como en 
tantos otros géneros, la localización ibérica de sus respectivos represen-

;>V.

s§



m
’.v

152 F. ESPAÑOL

tantes es función del área ocupada por los mismos o por sus vicariantes 
en la costa africana a nosotros enfrentada. Ocurre, en efecto, que biden- 
tatum, común en Andalucía occidental, muestra estrechas afinidades con 
perforatum de la región tangerina, constituyendo con ello un ejemplo 
más de lo mucho que tienen de común las faunas entomológicas de am-

iI

i
m
!

Fig. 2. — Sepidium aliferum Er., pronoto.

bos lados del Estrecho ; y que aliferum, extendido por el Levante es
pañol, Marruecos oriental, Argelia y Túnez, representa, en cambio, un 
argumento más a favor de los estrechos vínculos faunísticos que unen a 
la región levantina de nuestro país con las tierras orientales de Marrue- 

y su prolongación hacia el Este más allá de los confines oranoma- 
rroquíes.
eos

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

ZUSAMMENEASSUNG1I
Ein líurz Beitrag zur Kenntnis der Schwarzkafer (Tenebrionidae) des westlichen 

Mittelmeergebietes, den iberischen Sepidium gewidmet, mit dem Studium der S. bi- 
dentatum Sol. und S. aliferum Er. ais einzige bis heute in unserer Tierwelt fest- 
gestellt worden.

I
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