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Contribución al conocimiento de la Anatomía 

de los Braquiópodos

Histología y anatomía microscópica del 
músculo aductor de los Braquiópodos 

Testicardinos

K

por

ANDRÉS DE HARO

I. Introducción

a) Objeto del trabajo.

El músculo aductor de los Braquiópodos Testicardinos presenta toda
vía problemas referentes a su constitución histológica e interpretación 
morfológica. Los tendones para su inserción en las valvas de la concha no 
han sido bien estudiados, mientras que la estriación del haz posterior no ha 
sido suficientemente considerada, por lo que en el presente trabajo se hace 
un estudio de estos elementos con la finalidad de aclarar dichos extremos, 
al mismo tiempo que interpretar los resultados en función de la estruc
tura general de la pared del cuerpo, ya estudiada en trabajos anteriores. 
Asimismo, con objeto de ver las relaciones que puedan existir entre los 
Braquiópodos y otros grupos zoológicos, se hace unas consideraciones 
comparativas sobre la estriación de la fibra muscular en Quetognatos, 
Artrópodos y Cordados, siempre en géneros marinos.

<

I
b) Resumen histórico.

Hancock (1859), describe en el tendón del músculo aductor vasos san
guíneos con corpúsculos. Afirma también que todos los músculos son de 
fibra lisa, excepto los «occlusores posteriores», que tienen fibra estriada. 

Van Bemmelen (1883), afirma que no sabe lo que Hancock quiere
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decir al proclamar que hay corpúsculos sanguíneos en los tendones, di
ciendo en cambio que el tendón inferior carece de elementos celulares. 
Describe el músculo poseyendo fibras de su misma longitud, asegurando 
que son músculos de tipo epitelial, en el sentido de los hermanos Hertavig. 
Asegura que probablemente se han originado del epitelio celomático, in
sertándose por un extremo en la concha y por el otro en una prolongación 
del mesenquima que forma la pared del cuerpo y que toma la forma de 
un tendón.

De la presencia de los «occlusores anteriores» con fibra lisa, deduce 
que la concha puede cerrarse tanto voluntariamente como no y que la 
estriación sólo tiene significación fisiológica, sin valor morfológico. Afirma 
que no puede decirse nada contra la homología de estos dos haces muscu
lares, de los cuales uno es estriado y el otro no, ya que ambos están cons
tituidos de forma semejante y presentan el tipo epitelial, creyendo que 
sin duda se han originado del mismo modo.

Shipley (1883), en su estudio sobre Argiope, afirma que no hay estria
ción en el músculo aductor.

M. Prexant (1928), estudia la inserción del músculo aductor en Tere- 
bratulina caput-serpentis.

II. Material y métodos

a) Material estudiado.

Entre los Braquiópodos se ha estudiado Tegulorhynchia nigricans So- 
werby e Hispanirhynchia cornea Davidson, ambos pertenecientes a la 
superfamilia de los Rinconeláceos. Entre las especies pertenecientes a 
la superfamilia de los Terebratuláceos, han sido estudiadas :

Terebratulina caput-serpentis Linné 
Megatliyris detruncata Gmelin 
Terabratula vitrea Gmelin 
Megerlia truncata Linné 
Terebratella inconspicua Sowerby 
Platidia davidsoni E. Deslongschamps

Entre los Quetognatos se ha estudiado Sagitta, entre los Artrópodos 
Carcinus y Branchiostoma, entre los Cordados.

b) Recolección y preparación.

Megatliyris detruncata y Megerlia truncata se han obtenido en Ba- 
nyuls-sur-mer durante la estancia en el «Laboratoire Arago». Terebra-
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tula vitrea procede de las costa.s de Vinaroz. Los restantes Braquiópo- 
dos proceden del material recogido por D. Atkins en «The Plymoath La- 
boratory of Marine Biology».

Los músculos aductores de los Braquiópodos se han fijado bien intro
duciéndolos directamente en el líquido fijador, bien por anestesia previa 
con cloruro de magnesio al 7 %. Los músculos de Garcinus, Sagitta y 
Brancliiostoma han sido fijados después de haber estado envueltos en un 
algodón empapado en agua de mar durante dos horas o introduciéndolos 
directamente en el líquido fijador. Sagitta y Branchiostoma han sido in
troducidos directamente en el fijador o se ha esperado a que se inmovili
zaran por asfixia dentro del agua de mar.

Como líquidos fijadores han sido utilizados el Helly, Bouin y el formol.

c) Técnicas empleadas.

Se han hecho cortes en parafina y por congelación, utilizándose los 
métodos siguientes de tinción :

1. ° Tricrómico de Prenant.
2. ° Tricrómico de Masson.
3. ° 11 eniátoxilina férrica.
4. ° Carbonato de plata de Del Pío Hortega.

III. Estudio del músculo aductor

a) Tendones.

El músculo aductor se inserta en la valva superior por medio de un 
tendón muy desarrollado (fig. 1), que en realidad no es más que una 
diferenciación del tejido conjuntivo del manto.

Las fibras musculares se dividen en su parte terminal en varios ha
ces (microf. 1 y 2) que parecen continuarse con fibrillas a través del con
juntivo del manto para ir a entrar en relación con las tonofibrillas del 
epitelio en contacto con la concha (microf. 3), produciendo la impresión 
de que se insertan directamente sobre este epitelio. Ta sabemos que las 
investigaciones recientes indican que no existe tal continuidad entre mio- 
fibrillas y tonofibrillas.

Las células del epitelio en contacto con la concha tienen fibrillas muy 
aparentes, con zonas homogéneas, desprovistas de ellas, que contienen 
el núcleo (fig. 1). Estas células epiteliales tienen expansiones inferiores 
piramidales que se introducen en el tejido conjuntivo subyacente (micro- 
fotografía 2). Hay ligeras granulaciones eosinófilas en este tendón.

El músculo aductor se inserta en la valva inferior por medio de un
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Fig. 1. — Megerlia truncata Linné. Inserción del músculo aductor en la valva su
perior (mét. Masson). 1, concha; 2, célula epitelial con prolongaciones internas; 

3, manto; 4, músculo.

!
¡i
i■1 i

- Terebratulina caput-serpentis Linné. Base del tendón inferior del músculo 
plata Del Río Hortega). 1, sincicio vacío; 2, sincicio cargado de 

secreción; 3, epitelio en contacto con la concha.

Fio. 2.
aductor (carbonato

-
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tendón fuertemente desarrollado, con gran cantidad de colágena. El epi
telio en contacto con la concha tiene tonofibrillas muy desarrolladas y 
son del tipo ya descrito en las inserciones musculares y en general del
epitelio del manto en contacto con la concha (fig. 2).

Fig. 3. — Tercbratuüna caput-serpentis Linné. Sineicio en el tendón del músculo 
aductor (carbonato plata Del Eío Hortega).

En las proximidades de este epitelio y dentro de la colágena del ten
dón, hay elementos sinciciales alargados, con núcleos bien visibles (fig. 2) 

de sustancia proteica acidófila (microf. 4). Estoy que pueden cargarse 
hace recordar disposiciones análogas en el pedúnculo.

a caput-serpentis Linné. Sineicio lleno de secreción 
inferior (carbonato plata Del Eío Hortega).

Fig. 4. — Terebratulina
en el tendón

En la zona media del tendón hay también elementos sinciciales alar
gados (fig. 3 y microf. 5). Estos sincicios, que pueden ser muy largos y 
estrechos (microf. 6), también llegan a presentarse cargados de sustancia
proteica (fig. 4, microf. 7).
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I8 ANDRÉS DE HARO10m Cerca de los haces musculares, los elementos sinciciales son redon
deados, de tipo distinto que los existentes en la parte central y terminal 
del tendón (microf. 8).

El tendón inferior del músculo aductor está formado fundamental
mente por colágena, encerrando escasos elementos sinciciales, disposición 
bastante parecida a la del pedúnculo. Puede considerarse formado, según 
opinaba van Bemmmelen por una diferenciación de la pared del cuerpo, 
igual que el pedúnculo.

■H■■II■I¡F b) Estudio del haz posterior estriado.

De los dos haces que forman el músculo aductor, las fibras del haz 
posterior son estriadas, con bandas anisótropas muy visibles alternando 
con bandas isótropas.

En Terebratulina caput-serpentis, se aprecia en medio de la banda 
isótropa, la estría Z o banda de Amici (fig. 5 c y microf. 9).

En Terebratida vitrea (fig. 5 b) las estrías oscuras presentan en el

Hü
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'V? Branchiostoma ; b, Terebratula vitrea ; 

¡mis ; e, Megerlia trúncala ; f, Sagitta.
Fig. 5. — Distintos

c, Terebratulina caput-serpentis ; d,
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.¿
centro una banda clara o banda de Hensen (microf. 10), banda que tam
bién ha sido observada en Hispanirhynchia cornea.

Megerlia truncata (microf. 11) nos muestra también fibras en relaja
ción, junto a figuras de contracción, de bandas estrechas (fig. 5 e).

Las bandas de contracción son también apretadas en Terebratulina 
caput-serpentis.

Los restantes géneros estudiados, Terebratella, Platidia, Tagulorhyn- 
chia, tienen todos el haz posterior del músculo aductor, estriado.

Tan sólo Megathyris detruncata, no presenta fibra muscular estriada, 
de acuerdo con las observaciones de Shipley, en Argiope.

9
lZ<

i

c) Comparación con las estriaciones de otros grupos.

1) Quetognatos.
La estilación del músculo de los Quetognatos tiene períodos más am

plios que los Braquiópodos, aunque menores que los Artrópodos. La fi
gura 5 nos muestra una contracción con bandas más amplias en Sagitta, 
visibles en la microfotografía 13, y una relajación también amplia se ob
serva en la microfotografía 12.

|

2) Artrópodos.
Los Artrópodos tienen una fibra muscular estriada con períodos clara

mente más amplios que en los Braquiópodos. Carcinus (fig. 5), muestra 
fibras contraídas con períodos amplios, microfotografía 14.

■'4

3) Cordados.
Se ha estudiado la estilación de Branchiostoma lanceolatum (Ampliio- 

xus) y se ve que su fibra muscular tiene una estriación de periodo corto. 
La figura 5 nos muestra una fibra en cierto grado de relajación visible en 
la microfotografía 15, figura notablemente parecida a la microfotografía 10. 
La contracción presenta bandas apretadas (microf. 16) como los Braquió
podos.

té
;

IV. Consideraciones interpretativas
: '

Queda confirmada la presencia de musculatura estriada en el haz pos
terior del músculo aductor de los Braquiópodos testicardinos, salvo en 
Megathyris detruncata, en que todas las fibras musculares son de tipo 
liso.

-/ '
3

La estriación de los Braquiópodos no es del mismo tipo que la de los

'-i

B.
■ í
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Quetognatos, en las preparaciones observadas, y menos aún que la de 
los Artrópodos, mientras que tiende a parecerse a los Cordados.

Los Quetognatos tienen períodos más amplios que los Braquiópodos, 
pero sin alcanzar la amplitud de los Artrópodos.

La estriación del músculo aductor de los testicardinos se presenta 
teniendo un carácter fisiológico y no morfológico, según opinaba van Bem- 
melén, como indica la ausencia de estriación en Megathyris detruncata, 
que por otra parte posee en la pared del cuerpo los caracteres morfológicos 
propios de los testicardinos.

Si los Quetognatos se han originado de los Braquiópodos, según las 
semejanzas que ve van Bemmelen, dado su tipo de estriación distinto al 
de éstos, su separación se ha de buscar en formas ancestrales pertene
cientes a los Ecardinos, en que la concha es quitinosa, el tubo digestivo 
tiene dos aberturas y la musculatura es lisa.

Podría afirmarse que es la necesidad fisiológica la que hace aparecer 
la estriación en los Quetognatos, de período amplio parecido a los Artró
podos y de contracción rápida, como una adaptación a la vida pelágica.

Los Braquiópodos testicardinos muestran una actividad fisiológica dis
tinta, impregnando su concha de calcita y adquiriendo una estriación de 
período más corto, más parecido a los Cordados.

La zona de inserción del músculo aductor en la valva superior, 
es más que la pared del cuerpo modificada, siendo esta región estrecha, 
como lo es en general el manto ; en esta zona pueden encontrarse ele
mentos redondeados cargados de sustancia proteica acidófila, pero más 
bien escasos.

El tendón inferior, aunque grandemente desarrollado, no es más que 
una diferenciación de la pared del cuerpo. Tiene abundante fibrilación 
colágena y elementos sinciales alargados en su parte terminal y media, 
o redondeados en la región superior, en contra de lo afirmado por van Bem
melen, sobre la ausencia de elementos celulares en este tendón.

Los sincicios pueden rellenarse de sustancia proteica acidófila, pre
sentando un aspecto notablemente parecido a los del pedúnculo. La 
presencia de sustancia proteica acidófila en el tendón, confirma el poder 
secretor de la pared del cuerpo de los Braquiópodos testicardinos, pro
piedad que ya se ha relacionado con la maduración de las gonadas, depen
dientes de la pared del cuerpo.

La presencia de secreción en el tendón, confirma las observaciones de 
Hancock, aunque tomados por él como corpúsculos y lagunas sanguíneas, 
observaciones negadas después por van Bemmelen.
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Y. Resumen y conclusiones

Se ha estudiado el músculo aductor de los Braquiópodos testicardinos 
y se ha puesto de manifiesto, de forma definitiva, la presencia de estria- 
ción en el haz posterior, salvo en Megathyris detruncata, en que todas 
las fibras son lisas.

La banda de Hensen es perfectamente visible, así como la estría Z.
Se estudian asimismo con fines comparativos, músculos estriados de 

Quetognatos, Artrópodos y Cordados, viéndose que los Braquiópodos tie
nen una estriación con períodos más cortos que los Quetognatos y pare
cidos a los Cordados.

El músculo aductor se inserta en la valva superior por medio de un 
tendón corto, que no es más que el mesenquima del manto diferenciado. 
En la zona de inserción, el epitelio de la concha tiene tonofibrillas muy 
visibles y sus células tienen prolongaciones piramidales, siguiendo las 
fuerzas de tracción de las fibras musculares, que se dividen en varios 
haces y produciendo la impresión de continuarse a través del conjuntivo

ir

hasta el epitelio de la concha.
El tendón de inserción en la valva inferior está muy desarrollado y no 

es más que una prolongación de la pared del cuerpo. En él hay elementos 
sinciciales alargados, aunque escasos, que pueden llenarse de secreción 
acidófila. Estas observaciones confirman las imágenes que probablemente 
vio Hancock (1859), confundiendo estos sincicios llenos de reserva pro
teica con parte del aparato circulatorio. Van Bemmelen (1883), afirmó
que en el tendón no habían elementos celulares.

La pared del cuerpo se presenta, pues, como una unidad anatomo- 
fisiológica ; en ella hay elementos sinciciales que pueden llenarse de re
serva, tanto en el manto como en el pedúnculo y tendón del músculo
aductor.

Como carácter general, puede afirmarse que la pared del cuerpo de 
los Braquiópodos testicardinos tiene tendencia a enriquecerse en elemen
tos celulares, carácter que los diferencia de los Ecardinos.

Laboratorio de Zoología (1)
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la Uni
versidad.
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SÜMMARY

The adductor muscle of Brachiopoda Testicardinia is studied and the presence of 
striated muscle fibres is shown, except in Megathyris detruncata. The tendón of lower 
valve has scarce sincitial elements, with proteic acidophilic substance, which confirms 
the observations of Hancock denied afterwards by Van Bemmelen. The tendón of 
adductor muscle has the same basic strueture as the rest of body-wall.
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Microfot. 1. - Megerlia trúncala Linne. Zona de inserción del músculo aductor en
superior (mét. Masson). 1, epitelio de la concha, con tonofibriilas ; 2, fibra 

que se divide en haces en el manto. — Microfot. 2. - Megerlia truncata
la valva
muscular
Linné. Zona de inserción muscular en la valva superior (mét. Masson). 1, célula 
epitelial en contacto con la concha, con prolongaciones piramidales. — Microfot. 3. - 
Megathyris detruncata Gmelin. Inserción muscular en la valva superior, con fibri
llas que van del músculo aductor al epitelio de la concha (carbonato plata Del Río 
Hortega). — Microfot. 4. - Terebratulina caput-scrpentis Linné. Tendón inferior del





t

8 Microfot. 9. - Terebratulina caput-serpentis Linné. Musculatura estriada (mét. Mas- 
a Z. — Microfot. 10. - Terebratulina vitrea Gmelin. Musculatura es-son). 1, estría

triada (hematox. férr. Heidenhain). — Microfot. 11. - Mcgerlia truncata Linné. Mus
culatura estriada (hematox. férr. Heidenhain). — Microfot. 12. - Sagitta. Fibra es

triada (hematox. férr. Heidenhain).
2
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16
Microfot"; 18. - Sagitta. Fibra estriada (hematox. férr. Heidenhain). — 
grafía 14 - Carcinus. Músculo estriado (hematox. férr. Heidenhain). — Microfo- 
tografía 13 - Branchiostoma. Musculatura estriada (hematox. férr. Heidenhain). — 

16. - Branchiostoma. Musculatura estriada (hematox. férr. Heidenhain).

Microfoto-

crofot.
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Relación de la tensión de humedad integrada 
del suelo con la producción de 

ray-grass y avena forrajera
por

FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁRDEZ

14 Introducción

En los experimentos en que se controla la humedad del suelo para 
producir distintos niveles de humedad, es imposible mantener un estado 
de humedad constante, debiendo pasar el suelo por ciclos de humecta
ción y desecación. Una vez que se ha alcanzado un nivel determinado, es 
forzoso volver a humedecer el perfil hasta la capacidad de campo. Se han 
realizado varios experimentos en que el riego se aplicaba cuando la hu
medad del suelo llegaba a una determinada fracción de la capacidad de 
campo, expresando la producción para los distintos niveles de humedad.

Modernamente, el concepto de tensión de humedad o de potencial 
hídrico del agua del suelo se ha generalizado, y las posibilidades de me
dida de que se dispone permiten la integración de los datos para conocer 
la tensión media a que ha estado sometida la planta durante el ciclo de 
desecaciones y humidificaciones. El concepto de «potencial hídrico» per
mite medir de manera más racional la humedad del suelo (Slatyer y 
Taylor, 1960).

Aparte de distintos métodos de laboratorio (1), los sistemas utilizados 
para la medida de humedad sobre el terreno en unidades energéticas son :

1. Tensiómetros, basados en la medida manométrica de la «succión» 
del agua del suelo, mediante equilibrio con un vaso poroso (Richards, 
1949).

|
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16 (1) Aparato de presión-membrana de Bicharás. Métodos de equilibrio con distin-
con dis-

3?
tas presiones de vapor, medida directa de la presión del vapor en muestras 
tintas humedades, etc.
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2. Bloques de resistencia, formados por sustancias absorbentes en 
que están incluidos dos electrodos. La resistencia entre éstos es función 
del contenido con el suelo (Y. discusión en Boubget y colabs., 1958).

Los primeros abarcan un margen de medida desde cero basta algo 
menos de una atmósfera, lo cual parece insuficiente para la mayoría de 
experiencias sobre el terreno.

Los segundos tienen inconvenientes derivados del fenómeno de his- 
tóresis que presentan, la influencia de la temperatura sobre la resistencia 
eléctrica, y la insensibilidad que presentan en distintas zonas del margen 
de humedad según su construcción (González Beknáldez, 1962).

Becientemente ha sido mejorada por Bouyoucos (1961) la sensibili
dad en la zona húmeda, próxima a las 0 atmósferas de succión o tensión 
de humedad (V. más adelante). Este tipo de unidad da la posibilidad de 
abarcar con sensibilidad suficiente, tanto la zona próxima al porcentaje 
de marchitez permanente, como la próxima a la capacidad de campo, sin 
tener que recurrir a una combinación de dos clases de unidades (fibra de 
vidrio para la zona húmeda, y yeso para la zona seca), lo cual simpli
fica notablemente la interpretación de los resultados.

Los experimentos de relaciones planta-agua sobre el terreno están 
afectados por el grave inconveniente que supone el localizar las medidas 
a lo largo del perfil radicular, pues aparte de la dificultad de conocer las 
zonas en que la absorción es más importante, el criterio para integrar 
las medidas hechas a distintas profundidades no es fácil de establecer.

Si además se buscan relaciones con la producción, las variaciones en la 
distribución del agua y las numerosas variables que intervienen en el 
problema, contribuyen a oscurecer el cuadro de los resultados, explicando 
la gran confusión que existe en la bibliografía.

En una serie de experiencias realizadas en nuestro laboratorio, para 
probar la resistencia a la sequía de distintos ecotipos de forrajeras, se han 
adoptado medidas a una sola profundidad para plantas de enraizamiento 
poco profundo, o en estados jóvenes del desarrollo. Se han utilizado en 
gran escala, cubetas de plástico de 19 cm de profundidad, en que los 
puntos de medida representativos de la zona de los 7 a los 11 cm pueden 
considerarse como indicadores de toda la masa de raíces.

Este tipo de experiencias, previo a ensayos en condiciones de parcela, 
permite conocer algunos de los criterios que han de adoptarse posterior
mente para integrar la humedad a distintas profundidades. El objeto de 
este trabajo es describir la metodología adoptada y algunos de los resul
tados obtenidos.
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Material y métodos
Se hicieron germinar semillas de ray-grass S-23 y avena forrajera en 

placas de Petri sobre papel de filtro húmedo, y se plantaron en las cube-
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tas utilizando plantillas perforadas, colocando las plántulas de ray-grass 
a 2 cm de distancia y las de avena a 4 cm, mientras el suelo permanecía 
cerca de la capacidad de campo.

El ray-grass permaneció así hasta el estado de 3 hojas y comienzo de 
los renuevos, momento en que se inició el control de humedad. El con
trol de riego en la avena empezó en el estado de 4 hojas (8,5 cm de altura) 
y fue segada al alcanzar 27 cm.

Las cubetas de plástico (35 x 35 cm y 19 cm de profundidad) fueron 
provistas de un sistema de drenaje formado por una capa de ladrillo ma
chacado de 1,5 cm y orificios en el fondo.

Cada cubeta recibió 2 bloques de resistencia colocados verticalmente 
a 7 cm de la superficie. La media de estos dos bloques es la utilizada en 
los resultados.

1
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,Se establecieron cinco niveles distintos de humedad con tres repeti
ciones.

'La curva de calibrado de los bloques (80 % de agua en la mezcla, elec
trodos de tela metálica de acero en un solo plano) se muestra en la fi
gura 1. Los datos se refieren a la rama de desorción de la curva y fueron 
los empleados en la interpretación de las medidas de resistencia. No se 
tuvo en cuenta la histéresis, dada la pequeña duración del proceso de 
sorción.

Para la medida se utilizó un puente de Wheatstone con auriculares, 
con un margen de medida hasta 5 megaohmios (Industrial Instruments, 
Cedar Grove, Modelo C). El puente está provisto de 2 series de conden
sadores (0,0005 y 0,005 mfd) y es posible variar la capacidad para neu
tralizar el efecto de la capacidad del bloque y de sus conductores, a fin 
de obtener un balance preciso del puente.

La corrección de temperatura se realizó por medio de los abacos de 
Aitchison y colabs. (1951). Las medidas de temperatura se tomaron con 
termómetros de mercurio, con el bulbo a 6 cm de profundidad. El calen
tamiento directo de los termómetros por la radiación produce errores de 
± 0,3°C que, en lo posible, se evitaron tomando las medidas a primeras 
horas de la mañana y última de la tarde.

Después de cada lectura, se regaba hasta la capacidad de campo, cuan
do la medida excedía el valor fijado para cada régimen de humedad. Un 
ejemplo de la marcha de la tensión de humedad se muestra en la figura 2.

Se utilizó un suelo de vega parda franco arenoso (V. análisis en el 
cuadro I). Un mes antes de la experiencia se mezcló con 3 % de su peso 
de estiércol bien descompuesto, que no alteró de manera significativa 
las propiedades de retención de agua determinadas con el aparato de 
presión membrana de Richards: porcentaje a 0,30 atm, 17,4%; por
centaje a 15 atm, 9,1 %.

La cantidad de riego aplicada en cada tratamiento fue calculada de
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TABLA I

Ü Kg/Ha hasta 20 cm :PH:
/■ 872P.Oj

K ...
7,94
7,33

H20 .................
C1K .......... .

Materia orgánica
N, % ..................
C/N .....................coa, %..........

5@5
21 3210Ca1,65

67Mg0,12<3■

15Mn7,6
60Al3,8

si acuerdo con las indicaciones del bloque de resistencia, la capacidad de cam
po y la densidad aparente media del suelo, para proporcionar dotaciones 
de riego que no lleven consigo un lavado excesivo en los tratamientos 
«húmedos».

V-

Resultados:

Las producciones de los distintos tratamientos se representan en la 
tabla II y sus valores medios en las figuras adjuntas.
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TABLA II
RAY-GRASS S-23 (Nasoenoia 7-IV-63)

Pkoddcoión en g/m2
Trata- Riego a Tens. med. N.° de Peso fresco Peso seco

atm.miento atm. riegos l.or CORTE 2.° CORTE 3.er CORTE
22-'VI

l.er CORTE 2.° CORTE 3.er CORTE 
7-V

Total % Total %8-VI7-V 8-VI 22-VI

1717,60 513,06 
1704,49 349,96 
1013,01 281,42 
«33,09 111,88 
477,73 109,21

2601,85 10U 
2416,87 92,89
1627,73 62,21
1084,67 41,68
709,26 27,25

0,28 371,18
332,41
303,30
139,10
122,21

53.55
50.55 
62,77 
36,11 
25,29

0,302
0,542
0,992
1,300
1,370

41l 245,97 
264,OS
157.76
183.76 
65,10

98,88
68,05
52,66
26,11
25,22

398,40 100 
383,29 96,20
273,19 65,67
195,98 49,19
115,05 29,00

0,56 232
1,85
7,50

8 11
4 8

> 15 (3) 55

AVENA FORRAJERA (Nascencia 22-IV-68)

Producción en g/m2
Trata- Riego a Tens. med. N.° de

Peso fresco Peso seco

atm. atm. RIEGOSMIENTO
17-V % 17-V %

789.92 100
706.93 89,49 
404,95 58,86 
306,07 48,87 
347,74 44,02

0,28
0,56
1,85
7,50

0,520
0,702
1,2'50

13 84.77 100
77.77 91,74
59.77 70,51
46,76 64,04
44,99 57,69

1
82
73
44 1,55

5 > ir> (8) 2,15 3

(3) Riego cuando se presentaba la marchitez permanente.
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El tratamiento a que se sometió el ray-grass difiere del de la avena, 
por el hecho de haber sido cortado tres veces hasta que su producción 
empezó a disminuir por la incidencia de temperaturas altas (las cubetas 
estaban colocadas al aire libre en distintos lugares de los terrenos del 
Instituto de Edafología en Madrid, pero sometidas a condiciones meteo-
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Ejemplo del curso de la tensión de humedad (expresada en lecturas de 

la resistencia eléctrica, log.) en uno de los tratamientos.
Fio. 2'. —

rológicas muy semejantes). En las producciones totales de esa planta 
está, por lo tanto, comprendido el efecto de la reacción de rebrote frente 
al estado de humedad del suelo. Este tipo de tratamiento representa me
jor las condiciones en que se aprovecha el ray-grass.

En la figura 3 se observa cómo para el ray-grass empieza a disminuir 
la producción netamente a partir de las 0,30 atm de humedad. Los re
sultados para el peso seco (fig. 3) son casi superponibles. El único trata
miento que llegó a secarse hasta la marchiten permanente fue el núm. 5.

Estos resultados contradicen la opinión de distintos autores (V. Veih-
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meyer, 1956) de que la producción no comienza a disminuir hasta la ve
cindad del porcentaje de marchitez permanente.

La misma observación es válida para el caso de la avena forrajera (fi
gura 4), en que la producción empieza a disminuir a- partir de 0,52 atm

e'\100$
A

90$

i80$

70$

m
60$i"I
5°$

O

aí* RAY-GRASS S—21
40$a

§ A PESO SECO

30^1" • PESO FRESCO

■ >'

I TEKSICM LE HUMEDAL MEDIA, ATM*

20$ 0,5 1,0 1.5

4-
Relación entre la producción del ray-grass S-23 y la tensión 

de humedad integrada media.
Fig. 3. —

a
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de tensión media (el tratamiento más húmedo utilizado). Para los niveles 
bajos de humedad, la reacción de la producción parece indicar una dis
minución menos marcada que en el caso del ray-grass.

En el caso de la avena, la disminución del peso seco es menos mar
cada que la del peso fresco, este hecho puede explicarse por el modo de 
actuar de la sequía sobre el crecimiento : por una parte, la reducción

r
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parece deberse a la menor expansión celular debida a la pérdida de tur
gencia ; por otra, a la acción sobre la fotosíntesis (influencia del cierre 
estomático hidroactivo, acción directa sobre procesos bioquímicos del es
tado del agua del protoplasma). El primero de los factores indicados influye 
en la producción de materia fresca, sin tener que afectar forzosamente a
la materia seca.

AVENA FORRAJERA

A PESO SECO

• PESO FRESCO

TENSION DE HUMEDAD ¡.EDIA, ATM.

Fig. 4. — Relación entre la producción de la avena forrajera y la tensión 
de humedad integrada media.

En ambos casos, el registro y la integración posterior de la tensión 
de humedad, permite obtener una buena relación entre la producción y el
estado de humedad del agua en el suelo.

Los óptimos de humedad no han sido probablemente alcanzados en
ambos tratamientos.

Conclusiones

1. Mediante el empleo de bloques de resistencia de sensibilidad sufi
ciente en la zona húmeda, corrección de temperatura y medidas a una 
profundidad representativa de la tensión de humedad ; pueden obtenerse
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medidas de la tensión de humedad a partir de 0,20 atm en buena rela
ción con la producción.

oducción del ray-grass S-23 comienza a disminuir a partir 
de una tensión media de 0,302 atm., que es el tratamiento más húmedo 
utilizado. La de la avena forrajera a partir de 0,52 atm.

3. Estos resultados están en contradicción con la afirmación de algu
nos autores de que la producción no comienza a disminuir hasta la vecin
dad del porcentaje de marchitez permanente.

4. La producción de materia seca es afectada de manera menos se
vera, en el caso de la avena. Este hecho se explica sobre la base de que 
la sequía afecta principalmente al proceso de expansión celular, íntima
mente relacionado con la turgencia de la planta.

5. La avena forrajera utilizada parece ser menos sensible a la sequía 
que al ray-grass en los niveles altos de tensión de humedad.

2. La py

I•i?;
i
ríg

1
£
3
3 ■
í

RESUMEN

Se muestra la relación entre la producción de ray 
tensión de humedad media integrada del suelo, medida 
resistencia.

En el caso de la avena, la producción de materia seca resulta mucho menos afec- 
e la producción de materia fresca.
el caso del rey-grass, sin embargo, ambas producciones disminuyen de la

y avena forrajera con la 
1 nuevo tipo de bloque de

-grasa 
por e

tada qu 
En

misma manera.
En ambos casos, la producción empieza a disminuir a partir del tratamiento más 

húmedo utilizado (riego a 0,28 atm.).
La avena se comporta como más resistente que el ray-grass en los niveles de ten

sión media elevada.
Laboratorio de Fisiología Vegetal 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal 
C. S. I. C. Madrid

1 S U M M A R Y
Effect of the integrated soil moisture stress on the production of ray-grass and oats

The results of plotting fresh and dry matter production versus mean integrated 
soil moisture stress as measured by the new type of gypsum resistance block 
shown.

Dry matter production of oats as compared with fresh matter is much less 
affected by moisture stress. However dry and fresh matter production of ray-grass 
are affected in the same extensión.

Production of both ray-grass and oats begins to diminish from the wetest 
treatement applied (irrigation at 0,28 atm.).

Oats are apparently more resistent than ray-grass at the more severe soil 
moisture stress levels.
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Sobre la nematofauna muscícola 
de las islas Medas

por

ENRIQUE GADEA

La microfauna que se alberga en los musgos y liqúenes es, sin duda, 
uno de los elementos de poblamiento más interesantes, y de un modo 
particular, en las pequeñas islas e islotes. En este sentido y como apor
tación al conocimiento biológico general de las islas Medas, se ha reali
zado este estudio nematodológico, el primero de esta naturaleza que se 
lleva a cabo en el pequeño archipiélago. Los datos y resultados del mismo, 
aunque tienen el carácter de previos, sobre todo por lo fragmentarios, son 
suficientes para obtener algunas concluisones significativas.

El material estudiado procede de la Meda Grande y de la Meda Chica, 
que son los dos islotes mayores de los siete que integran el conjunto. La 
primera, que es la más extensa (unas 15 Ha) y más alta (76 m alt. má
xima), se halla sólo a media milla del litoral gerundense, al SE del cabo 
Estartit; la Meda Chica, la segunda por sus dimensiones, es bastante más 
pequeña y está situada unos 50 m mar adentro, al SE de la anterior. 
Ambos islotes, lo mismo que los restantes, son esencialmente calcáreos, 
y la vegetación que en ellos se desarrolla es fundamentalmente medite
rránea y calcófila.

Respecto a los liqúenes y musgos, considerados como biotopos pri
mordiales de vegetación, y a su poblamiento animal anejo, hay que tener 
en cuenta que estas pequeñas islas ofrecen, en algunas partes, caracteres 
muy peculiares, tanto por su configuración física (en ciertos parajes muy 
accidentada) y condiciones climáticas, como por el hecho de las nume
rosas aves marinas (sobre todo gaviotas) que allí anidan. Estos islotes se 
hallan muy directamente expuestos a la acción de determinados vientos 
(tramuntana, levante, guergal) y, en las zonas marginales, al efecto de 
las salpicaduras del oleaje, que aportan, con el concurso eólico, cierta

mvrím
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cantidad de sal, que influye en el ambiente y repercute en la vegetación, 
muy notablemente en la petrícola, que es la que nos incumbe.

En cuanto a los nematodos libres terrestres y en orden a los aspectos 
faunístico, ecológico y biocenótico, ofrecen estos islotes cuatro biotopos 
especialmente interesantes : a) el medio guanófilo, b) el edáfico, c) el 
dulciacuático y d) el muscícola y liquenícola. De todos ellos se estudia 
aquí únicamente el último. El medio liquenícola-muscícola es el pionero

y materiales vírgenes y, cuandodel poblamiento orgánico sobre roca
subsiste, no presenta influencias extrañas apreciables. Por ello este bio- 
topo es uno de los pocos donde puede hallarse una biocenosis autóctona

gos se comportan, en esterepresentativa. Las masas de liqúenes y 
sentido, como «islas ecológicas» de carácter primordial.

mus

Material y métodos

El material examinado consiste en pequeñas masas de musgos y li
qúenes, con parte del substrato y conservadas en estado de desecación 
natural lenta. .Fue recolectado en julio de 1961 durante una de las expedi
ciones biológicas al pequeño archipiélago en las que tomaron parte, entre 
otros, los zoólogos Dr. E. Balcells, P. Español y D. Selga, a quienes 
se agradece el haber proporcionado este material para su estudio.

El número de muestras es de ocho, de las cuales corresponden tres a 
liqúenes sobre roca exclusivamente, es decir, a biotopo liquenícola puro ; 
otras tres, a musgos solamente, es decir, a biotopo muscícola exclusivo ; 
una, a mezcla de musgos y liqúenes, o sea, a biotopo mixto ; y, por último, 
la restante de las muestras comprende fundamentalmente cianofíceas, es 
decir, que corresponde en rigor a un biotopo primordial hidrófilo. El con
junto del material incluye, pues, tres de los biotopos primordiales más 
representativos del medio terrestre. En cuanto a su procedencia, seis de 
las muestras son de la Meda Grande y las otras dos son de la Meda Chica.

El material ha sido examinado muy posteriormente a su recolección ; 
pero esto no altera de modo sensible la nematofauna ni el resto de los 
elementos higrófilos de la zoocenosis muscícola y liquenícola ; tampoco 
sufre, con ello, alteración apreciable la reacción del medio. Esta, dado 
el carácter calizo del substrato, se presenta siempre marcadamente alca
lina en poblamiento muscíneo ; pero, en cambio, es ácida en medio li-
quénico.

Se ha verificado la extracción de los nematodos por vía acuosa, según 
el método de Baermann, tomando de cada muestra fracciones de 5 era’
de material. En todos los casos se han hecho dos observaciones, una a 
las 24 horas y otra a las 48. Aparte del estudio estrictamente nematodo- 
lógico, se han tenido en cuenta otros elementos de la microfauna hidró-
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ifila. Para la diagnosis y estudjo de los ejemplares, se han teñido éstos con 
«cotton blue» o fucsina ácida, montándose en lactofenol o en líquido de 
Hoyer. iPara el desarrollo de este estudio se procede primero al análisis de 
las muestras, con los resultados nematodológicos e indicación de los da
tos complementarios de interés. A continuación siguen unas considera
ciones biocenóticas, ecológicas y faunísticas. Por último se trata de la 
parte sistemática, en forma de breve reseña de las especies halladas, con 
algunos detalles únicamente sobre las qúe se juzgan más interesantes.

m
4
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Estudio analítico

Los musgos y liqúenes han sido determinados por doña C. Casas de 
Puig, y las cianofíceas por el Dr. R. Margalef. A ambos se agradece, 
por ello, desde estas líneas.

Muestra núm. 1. — Meda Grande. Musgos (Gimnostomum sp.) for
mando un tapiz de 0,5-1 cm de espesor sobre roca calcárea, con abun
dantes detritos, que motivan una reacción ligeramente ácida del medio 
(pH = 6,5). Hay también algunas cianofíceas (Nostoc) y clorofíceas. 
Microfauna con abundantes flagelados (clamidomonádidos) y escasos ci
liados (Golpoda), numerosas tecamebas (Nebela, Euglypha) y rotíferos 
(Callidina), algunos oligoquetos enquitreidos y copépodos harpactícidos 
< Bnjocaniptm). Nematodos :

i
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Jtrv. TotalN.° 9 <JEspecies

1 19 27Ti/lenchus filiformis 71 %
%
i
r-y-

y.

Muestra núm. -2. — Meda Chica. Subida del embarcadero. Masa de 
cianofíceas (Phormidium fragüe, Microcoleus vaginatus, Nostoc micros- 
oopicum, SchizothriíX sp., Gleocapsa punctata, Cálothrix parientina), con 
algunas piedrecitas recubiertas de una delgada capa de musgos (indeterm.) 
de 1 mm de espesor. Reacción del medio alcalina (pH = 7,5-8). Micro- 
fauna muy pobre, con escasos ciliados (Golpoda) Nematodos :

Jcv. TotalEspecies 9 <3N.°

i171 Monhystera vulgaris
2 Dorylaimus bastiani

17
6 1 7

24
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Muestra núm. 3. —Meda Grande. Explanada superior, hacia la Gale
ra. Musgos (Weisia viridula, Tortilla atrovirens) formando un tapiz muy 
tupido de unos 1-2 cm de espesor sobre tierra calcárea. Reacción del medio 
muy alcalina (pH = 9). Microfauna muy pobre. Nematodos :

Especies

m
t¡¡

9 d Juv. TotalN.°

249 151 Plectus parvus

£S¡ Muestra núm. 4. —'Meda Grande. Zona oriental al O. Almohadilla de 
musgos (Tortella flavovirens, Pottia sp., Barbilla sp.) relativamente tu
pida, de unos 2-3 cm de espesor, sobre roca y tierra calcárea, con masas 
de liquen amarillo (Xantoria parientina). Reacción del medio alcalina 
(pH = 8-9). Microfauna hidrófila muy escasaentre los elementos aeró- 
filos hay algunos ácaros. Nematodos :

Í-:

Especies Juv. TotalN.o 9 d

1 TVilsonema auriculatum
2 Plectus tenuis ...............

2621 5
55

31

Muestra núm. 5.—-Meda Grande. Musgos (Tortella flavovirens, Wei
sia controversa, Barbilla sp., Aloina ericifoliai formando un tapiz de 2 cm 
de espesor sobre tierra calcárea con abundantes partículas detríticas finas. 
Reacción del medio alcalina (pH = 7-8). Microfauna con numerosos rotí
feros (Callidina) y ciliados (Oxytricha, Golpoda). Nematodos :

9 d Juv. TotalEspeciesN.°

1k-J 521 Dorylaimus carteri ..........
2 Wilsonema auriculatum .
3 Plectus cirratus ..............
4 Teratocephalus crassidens
5 Eucephalobus elongatus ..

26 9 15
1818

6 148
77
33

94

Muestra núm. 6. — Meda Grande. Liqúenes (Xantoria parietina y Gla- 
donia sp.) sobre roca calcárea. Reacción del medio ácida (pH = 5-6). 
Microfauna probrísima, con escasos ciliados (Golpoda). Nematofauna 
nula.

Muestra núm. 7. — Meda Grande. Igual biotopo que en la muestra an
terior, pero sobre tierra con piedrecitas. Reacción del medio muy ácida

E

«ü
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(pH = 5). Microfauna igualmente pobre, con muy pocos ciliados (Oxy- 
tricha, Golpoda). Nema-todos :

N.° Especies Juv. Total9 d

Monhystera vulgaris1 25 7

Muestra núm. 8. — Meda Oliica. Liqúenes amarillos (Xantoria parie- 
tina) sobre roca con algo de detritos. Reacción del medio acida (pH = 6). 
Microfauna con bastantes ciliados (Golpoda). Nematodos : &%

N.° Especies 9 d Jdv. Total

I

i
i

1 Plectus cirratus ..................
2 Dorylaimus obtusicaudatus
3 Gephálobus oscyuroides .....

28 16 44
43 1

2 2

50

El conjunto del material examinado es bastante pobre en cuanto a 
nematodos. El resultado del análisis nematodológico arroja un total de 
12 especies únicamente, con un número global de 257 individuos.

Consideraciones biocenóticas, ecológicas y faunísticas

Se lia dado ya, en el análisis de las muestras, la nematocenosis par
ticular de cada una de ellas, reseñando las especies por orden decreciente 
de abundancia absoluta. Ahora se considerará la comunidad nematódica 
global correspondiente al conjunto, con objeto de sintetizar los resultados 
y dar algunas conclusiones sobre la distribución de los nematodos hallados.

Respecto a la abundancia, considerada clásicamente según el número 
de individuos de cada especie dentro del conjunto (abundancia absoluta) 
o en tanto por ciento (abundancia relativa), las especies preponderantes 
son Plectus cirratus (23 %), Dorylaimus carteri (20 %), Wilsonema auri- 
culatum (17%) y, en segundo término, Tylenchus filiformis (10%) y 
M onhystera vulgaris (9%). En cuanto a la presencia, definida por el 
número de muestras en que ha sido hallada cada especie, el orden de las 
especies resulta ser el siguiente : Plectus cirratus, Wilsonema auricula- 
tum, Monhystera vulgaris, Dorylaimus carteri y Tylenchus filiformis, 
seguidas del resto.

En la adjunta tabla se ordenan las especies halladas según su abun
dancia (absoluta y relativa), con indicación del número de presencia.
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N.°N.° %i'IES INDV. PRESENCIA

56 23Plectus cirratus 2
26Dorylaimus cárter i 

Wilso
52 1

nema auriculatum 44 17 2
Tylenchus filiformes 27 10 1
Monhystera vulgaris 24 9 2

24 9Plectus parvus 1
Dorylaimus bastiani 7 2 1
Teratocephalus crassidens 
Plectus tenuis

27 1
5 1,9 1

Eucephalobus elongatus 
Dorylaimus obtusicaudatus 
Ccphalobus oxyuroides .....

3 1,2 1
3 !,2 1
2 0,7 1

257

Comparando simultáneamente la abundancia y presencia de las espe
cies halladas, la comunidad nematódica en conjunto presenta una relativa 
dominancia de Plectus cirratus. Puede decirse, en resumen, que predo
minan los Pléctidos y Monhistéridos, seguidos de Doriláimidos ; el resto 
está integrado exclusivamente por Cefalóbidos y Tilénquidos. Es notable 
la ausencia de Rabdítidos v Monónauidos.iquy

En orden a la distribución ecológica, puede dividirse el material estu
diado, según su naturaleza, en cuatro grupos :

a) Liqúenes sin musgos : Se han hallado Monhystera vulgaris, Dory- 
laimus obtusicaudatus, Plectus cirratus y Cephalobus oxyuroides. La ne- 
matofauna es pobre y restringida, aunque de carácter briofítico, con la 
fracción saprobióntica escasa. El resto de la microfauna es igualmente 
muy pobre. Hay que tener en cuenta que la reacción del medio liqueni- 
cola puro es siempre ácida o muy ácida (pH = 5-6).

b) Liqúenes con musgos : Wilsonema auriculatum y Plectus tenuis 
solamente en la única muestra examinada de este carácter. Se trata de
formas muscícolas, frecuentes en medio neutro o alcalino (pH = 7-8).

c) Musgos sin liqúenes : Se han hallado Plectus cirratus, Dorylai- 
mus cfirteri, Tytenchus filiformis, Plectus parvus, Teratoaephalus crassi
dens y Eucephalobus elongatus. Se trata, en conjunto, de una nematoce- 
nosis típicamente muscícola, siendo el resto de la microfauna muy variado. 
La reacción del medio es alcalina (pH = 7-8-9) o muy poco ácida
(pH = 6,5).

d) Cianofíceas con algo de musgo : Monhystera vulgaris y Dorylai
mus bastiani. Se trata de una nematocenosis restringida de carácter dul-
ciacuático. El medio es alcalino (pH = 7,5-8).

En el conjunto de los nematodos hallados, el 23% corresponde a for
mas briófagas (Doriláimidos) y el resto, es decir, el 77 %, a formas sa-
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probiónticas ; falta en cambio la fracción biótica depredadora, represen
tada en el medio muscícola por Monónquidos y Tripílidos, sobre todo.

En cuanto al carácter de la nematofauna hallada puede decirse que, 
aunque más pobre, más reducida en especies, es parecida en todo a la 
de los biotopos análogos de la vecina tierra firme.

Reseña sistemática de las especies halladas

Las 12 especies halladas se distribuyen entre 8 géneros, 6 familias 
y o órdenes. Todas ellas son especies conocidas y no hay representantes 
del orden Enoploideos.

L:

£
%

Orden DORILAIMOIDEGS (Dorylaimoideos)
Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus carteri Bastían, 1865.—26 00, 9 00 y 15 juv. en la 
muestra núm. 5. Ejemplares típicos.

Dorylaimus bastiani Bütschli, 1873.—6 00 y 1 juv. en la muestra 
número 2. Ejemplares algo pequeños (L = 1,3-0,9 mm).

Dorylaimus obtusicaudatus Bastían, 1865. — 3 00 y 
tra núm. 8. Ejemplares de talla pequeña (L = 1,7-1,5).

1 0 en la mués-

■

Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus cirratus Bastían, 1865. — 8 00 y 6 juv. en la muestra núm. 5 ; 
28 00 y 16 juv. en la núm. 8. Ejemplares de talla diversa.

Plectus parvus Bastían, 1865. — 9 00 y 15 juv. en la muestra núm. 3. 
Ejemplares de talla media (L = 0,5 mm).

Plectus tennis Bastían, 1865. — 5 00 en la muestra núm. 4. Talla 
relativamente grande (L = 1,5-1,2 mm). Especie frecuente en ambiente 
salobre (fig. 1).

Wilsonema auriculatum (Bütschli, 1873) Cobb, 1913.—2100 y 
5 juv. en la muestra núm. 4; 18 00 en la núm. 5. Forma típicamente 
muscícola y detritófaga.

:

Orden MONHISTEÜOIDEOS (Monhysteroidea)
Familia Monhistéridos (Monhysteridae)

Monhystera vulgaris de Man, 1880. —17 00 en la muestra núm. 2; 
5 00 y 2 juv. en la núm. 7. Ejemplares algo pequeños (L = 0,7 mm).

&

1
7'

fe?



ENRIQUE GADEA

Orden RABDITOIDEOS (Rhabditoidea)
Familia Cefalóbidos (Cephalobidne)

T eratoe eph alus crassidens de Man, 1880. — 7 00 en la muestra nú-
5. Ejemplares típicos (L = 0,7-0,5 mm).mero

Eucephalobus elongatus (de Man, 1880) Thorne, 1937. — 3 00 en 
la muestra núm. 5. Ejemplares algo pequeños (L = 0,6 mm).

Cephalobus oxyuroides (de Man, 1876) Steineb, 1936. — 2 00 en la 
muestra núm. 8. Ejemplares algo pequeños (L = 0,6-0,5 mm).

Orden TILENCOIDEOS (Tylenchoidea)
Familia Tilénqcidos (Tylenchidae)

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873.—7 00, 10 y 19 juv. en la 
muestra núm. 1. Ejemplares de talla diversa (L = 0,6-0,2 mm).

Conclusiones

La nematofauna hallada en el material estudiado corresponde a la 
briófila de tipo mediterráneo, es decir, de ambiente predominantemente 

la de musgos húmedos o turberas. Prismatolaimus dolichurus, 
tan característico en este último biotopo, en donde aparece siempre como 

de las especies dominantes, falta por completo en este material de

seco ; no a

una
las Medas.

Con esta excepción, comparando las nematocenosis, se observa y cons
tata que las especies dominantes son prácticamente las mismas en ambos 
tipos de medio muscícola y por el mismo orden : Plectus cirratus, Dory- 
laimus carteri y Tylenchus filiformis (ésta sustituida, en ocasiones, por 
T. davainei en substrato rico en materia orgánica). Entre las especies 
secundarias hay coincidencia, también, con la presencia de Teratocepha- 
lus crassidens y Monhystera vulgaris. Una especie muy típica de los 
musgos de ambiente mediterráneo y que suele faltar en los biotopos mus- 
cícolas húmedos, es Wilsonema auricidatiim, presente también en este
material de las Medas.

Mononchus (Prionchulus) muscorum, Alaimus primitivus, D¡tylen
chus intermedias y Aphelenchoides parietinus son especies frecuentes y 
más o menos abundantes en los musgos de tipo seco y semihúmedo ; sin 
embargo, en el material estudiado, ninguna de ellas se halla presente. 
Asimismo faltan por completo los Rabdítidos, muy a menudo frecuentes 
en este tipo de musgos. Cephalobus nanas está sustituido por Cephalobus
oxyuroides y Eucephalobus elongatus.

Una de las especies halladas más interesantes es Plectus tennis, por 
tratarse de una forma acuática de medio salobre. Ello pone de manifiesto
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Sila influencia de las salpicaduras del agua del mar sobre la zona marginal 
con poblamiento muscícola en los islotes.

El 23 % de los nematodos hallados corresponde a formas briófagas 
y el 77 %, a formas saprobiónticas, faltando las formas esencialmente 
depredadoras. Esta notable preponderancia de formas saprobiónticas in
dica riqueza detrítico-orgánica en el substrato muscícola-liquenícola. .
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Fig. 1. — Plectus tennis Bastí 
de una hembra. B. c

1865. A, extremo anterior 
de una hembra.

an,
ola

En conjunto, la nematofauna hallada en este material de las Aledas 
es similar en todo a la de los biotopos análogos de la tierra firme vecina, 
aunque más pobre en especies, pues éstas se reducen sólo a 12, todas 
conocidas, representando a 8 géneros, 6 familias y 5 órdenes, faltando 
por completo el de los Enoploideos. Ninguna consecuencia biogeográfica 
puede deducirse de estos resultados, dadas las especiales condiciones que 
concurren en la fauna muscícola.

Estas conclusiones, aunque acordes con lo previsible, por la natura
leza del material estudiado, condiciones ambientales y ubicación del mis
mo, no tienen más que el carácter de resultados jnevios.

IiI
Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la 
Universidad.
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S ü M M A E Y
In this paper moss and lichen inhabiting nematofauna in materials from Medas Is. 

(Costa Brava, Gerona, Spain) is studied. Some regards on ecologieal and faunistic 
exposed.

This nematic fauna
aspects are

of nematocoenosisappertains to mediterranean bryophile type 
and it is similar, in general outlines, to that inhabiting like moss 
continental eountries. Notwithstanding it is more poor in 

whole

biotopes in near 
species and biotic groups 

are bryophageous or moss-eating forms ; the 
saprobiontic forms only ; predatory species are not present. 
cies are common forms. In total are present 12 species,

than this one. The 28 % of the
cies (77 %) arerest of spe 

Ah of the found es,
ieswhieh are distributed in 8 genera, 6 families and 5 orders. The dominant spec 

is Plectus cirratus, followed of Dorylaimus carteri, Tylenchus filiformis, Monhyst< 
vulgaris and Wilsonema auriculatum. Enoploidea are not found. A interesting brackisb 
spots inhabiting species presents in this materials is Plectus tennis.

era
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Vertebrados de las islas Medas
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E. BALCELLS B. i
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El presente escrito forma parte de un conjunto de estudios faunísti- 
cos detallados sobre las islas Medas cuya iniciativa primera corresponde 
a la Delegación Catalana de la S. E. de Ornitología (Balcells y Maltt- 
quee, 1961), entidad organizadora de una primera expedición que coin
cidió con la llevada a cabo por la Secretaría de la Comisión de Estudios 
Zoológicos del Consejo, participando miembros del Instituto de Biología 
aplicada y del Museo de Barcelona. Sin embargo, un resumen sintético 
con bastantes detalles se ha publicado ya (Balcells, 1963).

Las distintas 6 expediciones se escalonaron entre el 30 de abril de 
1961 y el 29 del mismo mes en el siguiente año, y para detalles de las 
mismas, igual que para datos geográficos complementarios, remito al 
estudio introductorio de terminación próxima. En el presente situaré 
al lector diciendo estrictamente, que el archipiélago conocido por las islas 
Medas es una prolongación del cabo Estartit, que dista un kilómetro 
del mencionado cabo, al N de la conocida Costa Brava catalana, dispuesto, 
por tanto, entre el cabo de Creus (golfo de Bosas) y el de Bagur.

La primera expedición efectuada fue notablemente rica en datos, 
pues a los nuestros se sumaron los obtenidos por los miembros de la So
ciedad Ornitológica ; no obstante, en el transcurso de excursiones poste
riores logramos confirmar muchas citas y aportar una serie de datos bio
lógicos también de interés. Entre los ornitólogos que han observado la 
fauna de dichos pájaros cabe mencionar a Y. Dorka. Don Juan Cuyás 
Robinson, al que nos referimos a menudo en las páginas que siguen, ha 
realizado en aquellos parajes numerosas observaciones durante los vera
nos de 1952 a 1960; hábil navegante a vela, ha logrado aproximarse y 
reconocer buen número de especies pelágicas. Agradecemos desde estas 
líneas su atención amable al facilitar rica e interesante información com
plementaria.
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También agradecemos la colaboración prestada por A. Vidal, A. Di- 
centa y los miembros del ERE, Roselló y Pastor, que nos han acompa
ñado en algunas expediciones encaminadas al especial estudio de los ver
tebrados y, mediante descensos con escala, han colaborado eficazmente
a la obtención de datos interesantes.

La representación de los vertebrados de tierra firme es muy reducida 
y su estudio incompleto por lo que a mamíferos se refiere —pues tan sólo 
con seguridad podemos hablar de la presencia del conejo— ; las ratas, de
vida muy probable allá en los islotes de las Pitiusas (Ibiza), por ejem
plo, no faltan—, su presencia fue negada y después afirmada por los pes
cadores ; nada podemos comentar al respecto. Durante las noches de julio 
hemos visto volar al menos dos especies distintas de murciélago, pero 
no hemos podido capturar ninguno y por tanto tampoco determinarlos 
específicamente. La fauna herpetológica se reduce a tres especies de sau
rios. La ornitológica, en cambio, está representada por más de 36 especies.

Durante la expedición de finales de octubre, que tenía como fin princi
pal buscar murciélagos en las cuevecillas de nidificantes del acantilado 
(con la colaboración de escaladores del ERE), permitió situar un intere
sante yacimiento de mamíferos del plioceno-cuaternario, acumulados en 
el fondo de una brecha que colmó antigua sima hoy fosilizada y disecada 
por ulterior erosión (v. Villalta, 1962). Una primera revisión de los res
tos enclastados revela la existencia de más de media docena de especies, 
la mayoría de rodeores y un ofidio. Dichos representantes, hoy extingui
dos, manifestarán sin duda, después de ciertas comparaciones, la natura
leza más húmeda del clima reinante a fines del terciario y quizá permitirán 
ciertos datos sobre las transgresiones marinas cuaternarias y las diferentes 
vicisitudes que atravesaron las relaciones entre el archipiélago y el restante
macizo de Montgrí.

I. Fauna herpetológica

En el transcurso de la expedición de primeros de mayo, realizamos 
algunas prospecciones herpetológicas, en los alrededores del Estartit, 
para ulteriores comparaciones, sobre todo en la región de dunas y maris
mas, hoy en urbanización, del sector Ter viejo. La lista de reptiles y 
batracios capturados ahí es muy corta : Bufo calamita, Hyla arbórea 
maridionalis y Lacerta (Podareis) hispánica hispánica ; indudablemente 
se trata de una fauna trivial y cabía esperarla. Otros hallazgos más tar
díos, debidos a Vidal y Balcells en el vecino macizo de Montgrí, aumen
tan tan reducida lista : Lacerta lepida lepida en los añosos olivos próxi
mos a la ermita de Santa Caterina ; Psammodromus algirus sobre las rocas 
y canchales calizos de la colina del Castillo de Montgrí; Discoglossus
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Fig. 1. — Carta de las islas Medas, modificada de la del Servicio Hidrográfico.
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pictus y pequeños ejemplares de Bufo calamita en las cuevas y simas del 
mismo macizo (Balcells y Vidal, 1963).

En las Medas la ausencia de batracios es tan notable como completa 
y hasta cierto punto cabía también esperarla, pues no existe depósito 
natural de agua capaz de albergar cualquier batracio durante la época
de reproducción.

Los reptiles quedan reducidos a tres saurios : salamanquesa, lagar
tija común y la de prado.

Tarentola ntauntanica. — La relativa abundancia de la salamanquesa 
bajo las piedras, tanto en las partes soleadas (Plataforma superior y ver
tiente meridional) de la Meda Grande y las visitadas en la Meda Chica, 
es índice indudable de cierta benignidad climática que viene confirmada 
por la presencia de ácaros parásitos del género Geckobia sp. en las axilas 
de los dedos, cuello y partes de piel menos gruesa de las patas ; dichos 
parásitos no los he hallado en el continente a latitud superior a Tarragona 
(Balcells, 1955). En la provincia de Gerona disminuye sucesivamente 
la frecuencia de las citas de salamanquesa, especie que de manera suce
siva va haciéndose más local y cada vez más federada a la presencia de
construcciones humanas.

Lacerta hispánica hispánica. — Los ejemplares hallados en las Medas 
a primera vista no ofrecen notables diferencias con los de tierra ; incluso 
las particularidades externas son índice de igual período biológico anual
(figura 23).

Más abundante en la Meda Chica, sobre todo en la parte más alta 
y guanófila, donde hallan, sin duda, notable abundancia de artrópodos 
para su nutrición conveniente. Con buen tiempo, aparecían tomando el 
sol, ya a principios de mayo y, en las dos ocasiones posteriores, observa
mos lagartijas incluso en días nublados. En la Meda Grande, en cambio, 
no hallamos ejemplar alguno en el transcurso de las excursiones de mayo ; 
tan sólo pude localizar un par de ejemplares el 8 de julio en la parte más 
inhóspita del valle de Gregal, en el barranquito más occidental, en pare
des muy rocosas y secas (fig. 5) únicamente pobladas por hinojo marino 
(Grithmum maritimum).

Los ejemplares de mayor tamaño en la Meda Chica, presentaban cierta 
tendencia al melanismo, en forma de manchas leopardinas en la cabeza 
y partes anteriores. También los mayores de la Meda Grande, aparecían 
con cierto tono verdoso algo mimético con el hinojo que crecía en su
biotopo, no así los individuos jóvenes.

La proximidad de ambas poblaciones a biotopos guanófilos resulta 
obvia ; pero la escasez de ejemplares en la Meda Grande, por otra parte 
tan localizados y solamente en fechas tan avanzadas de la estación favo
rable, cuando la nidificación de las gaviotas ha finalizado prácticamente
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del todo, sugiere cierta relación con la colonización antigua del hombre 
en la Meda Grande y la crecida densidad de las gaviotas, sin que ambas 
causas puedan separarse ; ya que en la Chica son muy abundantes las 
lagartijas entre los nidos ; claro está que pueden haber influido conjun
tamente otras que ignoramos ; además la tendencia al mimetismo verdoso 
en un caso y a la mayor abundancia de manchas de melanina en los ejem
plares de la Meda Chica, sugiere el recuerdo de lo observable en el islote 
Gastabí (SO del Espalmador en las Pitiusas meridionales). En este casi 
escollo plano próximo a Ibiza, se aposentan numerosas aves omnívoras 
de gran tamaño y posiblemente anidan ahí cormoranes (hallé numerosas 
plumas) ; las lagartijas, muy escasas, ostentan todas el mismo color que 
las rocas que forman el islote; tal circunstancia debe ser interpretada, 
sin duda, como un fenómeno combinado de selección natural, acompa
ñado de endogamia o deriva genética puesto que suele tratarse de pobla
ciones muy pequeñas (1).

En octubre (28 y 29), tan sólo en vertientes muy soleadas de la Meda 
Chica aparecían algunos raros ejemplares, sobre todo jóvenes.

Psammodromus algirus.—Los representantes de esta lagartija ocu
pan un biotopo muy concreto de la Meda Grande : el terreno arenoso 
poblado por desértica vegetación de astrágalo. Se mueven muy ágil
mente por la arena, con su larga cola y como su nombre genérico indica. 
Menos feliz es, en cambio, el nombre castellano empleado : lagartija de 
prado, que debería revisarse ; si bien resulta un tanto enigmática la se
lección de tal calificativo, parece difícil también decidir la verdadera 
residencia ecológica de tal especie. La be hallado junto al pantano de la 
playa de Haro en la Costa Brava, en lugar, por tanto, húmedo y cubierto 
por areola de vegetación acuática saluginosa ; no obstante, en los depar
tamentos franceses fronterizos reside en terrenos pedregosos con matorral 
seco mediterráneo o monte bajo, y coincidiendo con este mismo biotopo 
se halla con cierta frecuencia en el bosque esclerófilo mediterráneo de los 
alrededores de Barcelona, sobre todo en calveros ; más seco todavía e 
inhóspito parece el mencionado del Montgrí; en cambio, las lagartijas 
de las dunas fijadas y de los alrededores de las lagunas del Llobregat per
tenecen a la forma anterior, igual que las del Ter Vell, también arriba 
mencionadas.

Como dato curioso de la población de la Meda Grande, cabe adjuntar 
la observación siguiente : dichas lagartijas llamadas de prado no sólo 
corren ágilmente por la superficie arenosa sino que están espléndida
mente adaptadas a trepar a los troncos y copa de los arbustos de astrágalo, 
así secos como verdes, cargados de agudas espinas.

(1) Dicha observación de las Pitiusas se refiere a 1951. Eli 1962, hemos visto 
además garzas reales y garcetas ; las lagartijas eran tan escasas que no pudimos cazar 
ninguna.
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En resumen, la población lierpetológica de las Medas no ofrece parti
cularidades notables, salvo la apreciable abundancia de salamanquesas 
que son índice de benignidad climática. El conjunto es trivial y todas las
formas parecen idénticas a las costeras.

II. Aves de las islas Medas

Las observaciones de Cuyas no sólo se refieren a las Medas, sino tam
bién alcanzan a los alrededores del Estartit y costa acantilada de Torroe- 
11a, no obstante son únicamente de primavera y verano. Algo así ocurre 
con el corto elenco de Dobka. Nuestras observaciones confirman las de
ambos para las islas y permiten también obtener cierta idea del conjunto 
ornítico invernante gracias a los datos de fines de octubre. Los de ambos
pasos quedan, sin duda, muy incompletos.

Puesto que poseemos, por tanto, cierta idea del conjunto ornítico de 
la zona, parece de interés poner de manifiesto la selección que de tal con
junto atraviesa el mar y reside en las islas en más o menos gran parte de 
su vida. Antes, por tanto, de ordenar sistemáticamente los datos por espe
cies, se agrupan bajo próximo inmediato apartado las distintas especies 
de acuerdo con el paisaje y la vegetación propia de los distintos biotopos 
del Estartit, indicando con un asterisco aquellas especies que se men
cionan después en las islas.

Clasificación de las aves del Estartit por biotopos. —Por una parte se 
hallan en la zona de las Medas aves marinas más o menos pelágicas. Otras 
pueden considerarse de acantilado ; las observaciones al respecto del señor 
Cuyás se refieren, sobre todo, a los llamados acantilados de la costa de 
Torroella, o sea a la parte de costa rocosa y caliza al norte del Estartit, 
que mira a Oriente y que se extiende geográficamente hacia la Escala 
y los del Roca Maura a occidente del puerto ; en tales montes se han 
realizado interesantes observaciones de rapaces que enumeraré bajo co
rrespondiente epígrafe. Otro sector de las aves está constituido por bioto
pos según el desarrollo de la vegetación que cubre las laderas meridiona
les del Estartit y de la parte meridioriental del macizo de Montgrí. Un 
conjunto lo constituyen aves de bosques de ¡riño ; otro, las que ordinaria
mente residen en las landas y matorrales ; cabe diferenciar un tercero con 
las aves propias de la «bardisa», orla de vegetación de los mencionados 
bosques. En contacto con éstas cabe mencionar las antropófilas. Por últi
mo, otro biotopo viene constituido por las marismas del Ter. La lista que 
poseemos de este lugar presenta todavía, con toda seguridad, numerosas 
omisiones, pues las marismas del Ter viejo, hoy en vías de desecación y 
urbanización, llenas de escombros y basuras, no representan más que un
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Fig. 2. — Esquemas de posturas de gaviota argéntea mediterránea. Abajo : vigilante, 
al emprender el vuelo y al aterrizar. Plano medio : distintas posturas del vuelo de 
ataque y bombardeo en picado. Superior: siluetas en vuelo de desplazamiento a

larga distancia.



biotopo muy incompleto del antiguo cazadero de los Condes de Barcelona, 
del coto arrocero de la playa de País y de la actual desembocadura del 
Ter ; nuestra propia experiencia nos ha revelado que muchas de sus aves 
allí residentes, alcanzan los reposados y tranquilos brazos de mar que 
quedan entre las islas, como el «racó del Infern». Además, como ya tendre
mos ocasión de indicar, ciertas especies se hallan a la vez frecuentando 
diversos biotopos, de forma que su calificación no es ni mucho menos
absoluta.

Aves marinas. —;Pardela cenicienta, pardela pichoneta, paiño común, 
cormorán moñudo, gaviota argéntea, gaviota reidora, fumarel común. Ca
bría además añadir una serie de invernantes bien conocidos de los pesca
dores de Posas como el alcatraz ; los observados por miembros de nuestra 
sociedad en aquella bahía como el negrón especulado y algún eider. Los 
pescadores conocen una potente ave invernal a la que llaman «el batlle», 
del tamaño de una gaviota argéntea que obliga a regurguitar la comida de 
otras aves ; sobre la guía Peterson lo identificaron como un págalo grande, 
cita que anunciamos con todas las dudas propias de tal fuente de infor
mación. Además cabe admitir la posibilidad de hallar también, durante 
la época adversa, numerosos representantes de la familia álcidos.

Aves de acantilado.—Águila culebrera, águila pescadora, halcón co
mún, alcotán, cernícalos, paloma bravia, vencejo real, vencejos común 
y pálido, avión roquero, roquero solitario, collalba negra, gorrión chillón,
cuervo y grajillas.

Aves de landa o de matorral. — Perdiz común, abejaruco, abubilla, 
cogujada común (más frecuente en cultivos), alondra común, cogujada 
montesina (!), calandria (!), curruca cabecinegra, eurruca tomillera (!) 
o carrasqueña (!), curruca rabilarga, colirrojos tizón y real, tarabilla co
mún, en invierno petirrojo, collalba rubia, alcaudones, seguramente el 
pardillo (por más que muchas de estas especies frecuentan los llanos más 
o menos desecados con salicornias, despreciando las laderas) y urracas.

También frecuentan estos lugares especies de bosques que se mencio
nan en el apartado siguiente, muchas de ellas requieren árboles pero tam
bién calveros y viven de las malas hierbas de los terrenos baldíos en otras 
épocas. Otras, si bien se refugian en las «bardisas» (2) y malezas, pasan 
insensiblemente a otras partes de bosque caducifolio menos xerófito qne
bordea a los pinares en las torrenteras.

Aves de bosque. — Perdiz común y mochuelo común, en la proximi
dad de terrenos más despejados ; paloma torcaz, tórtola, críalo (en pinos 
próximos a las marismas), cuco, torcecuello, pito real, papamoscas cerro-

(2) Especial vegetación de las orlas forestales descritas recientemente por O. 
Bolos (1958).
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jillo, papamoscas gris, curruca capirotada, curruca mirlona, ruiseñor co
mún, colirrojo real, zorzal charlo, carbonero común, verderón común, 
jilguero, verdecillo, gorrión molinero y urraca. Los jilgueros apareados 
en los bosques de pinos del macizo eran aparatosamente numerosos a pri
meros de mayo de 1961.

Bardisas, malezas y bosques de frondosas.—Papamoscas gris, mos
quitero común, mosquitero papialbo, curruca capirotada, zarcero común 
(petirrojo, en invierno) mirlo común, herrerillo común (en bosques más 
secos) y escribano soteno.

Aves antropófilas.—-Vencejo común, golondrina común, avión común 
y gorrión común, todas ellas aves que, sin duda, anidan en las casas del 
Estartit.

Aves de marisma. —Por lo que se refiere a los terrenos baldíos, pero 
todavía a todas vistas salobres y secos o en franca desecación urbanizadora 
que quedan entre el pueblo y el Ter viejo, poblado por tamarindos, carri
zos y salicornia, dominan tres especies a primeros de mayo de 1961 ; 
pardillos, lavanderas boyeras y algunas gaviotas. A ellas cabe añadir una 
serie muy numerosa que sucesivamente se ha venido observando desde 
1954 y que seguramente aumenta en variedad a medida de la humedad 
del suelo y varía algo en los campos de cultivo circundantes, razón que 
excusa cierta mezcla en la lista que a continuación se anota. El 1 de abril 
de 1962 se vio y oyó una lavandera a gran altura sobre la Meda Grande 
en dirección a tierra, parecía la cascadeña.

Garza real, garza imperial, garceta común, martinete (Doeka, 1960), 
ánade real, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, chorlitejo grande, chor- 
litejo chico, chorlitejo patinegro, archibebe común, andamos chico, corre- 
limos común, cigüeñuela (especie sólo vista junto a las Medas, pero es 
muy probable que pose en las marismas) ; gaviota reidora, fumarel cari
blanco, fumarel común, polla de agua, mochuelo común, críalo (especie 
que al igual que en las marismas del Llobregat se dispone en los árboles 
próximos a las lagunas) ; martín pescador, abejaruco (a veces criando 
próximo a las corrientes de agua con margen terroso, de todas formas 
busca su alimento en terrenos más secos de matorral) ; abubilla, cogujada 
común (estas dos últimas más pronto de cultivos o eriales) ; terrera co
mún (!), buitrón, carricero torda! y común, carricerín real, ruiseñor bas
tardo, zorzal charlo, urraca (en lugares secos), lavandera blanca, bisbita 
campestre, pájaro moscón, etc.

Lista sistemática y datos biológicos de las aves de las islas Medas.

10) Puffinus diomedea (Scop.) ; pardela cenicienta. — Observada por 
Cuyás mar adentro pero próxima a las islas. Posada además con otras
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pardelas al atardecer. Volando a unos 30 m sobre la Meda Chica con 
tiempo desapacible y fuerte levante, el 30 de octubre 1961.

13) Puf finas paffmus (Brünn) ; pardela pinchoneta. — También vista 
por Cuyas en bandos algo numerosos posada en el mar al atardecer, pero 
mar adentro, próxima, no obstante, a las islas. Incluso cree que las ma
drigueras —en aspecto de conejo— del valle del Gregal, podrían ser nidos 
de estas aves, pues le parece haber percibido chillidos dentro ; cabría 
admitir que deberían aprovecharse de las madrigueras de conejo para 
ello (3). Se vieron tres ejemplares en vuelo rasante sobre el agua el 1 de
mayo de 1961 (v. Balcells y Maluquer, 1961).

18 Hydrobates pelagicus (Linn.) ; paiño común. — El señor Cuyas 
la ha visto también en el mar cerca de la costa. Los pescadores del lugar 
—según el mismo señor Cuyas— la conocen, y dicen que en algunas oca
siones la capturan por la noche cuando pescan con el arte de la luz ; di
cen que al cogerla suelta un repugnante aceite. También cree el señor 
Cuyas que nidifican en tierra, pero son también de hábitos nocturnos (4).

24) Phalacrocorax aristotelis (Linn.); cormorán moñudo.—-Varias 
observaciones de principios de mayo 30-IV, 1 y 2 de mayo de 1961. Cuyás 
le ha visto con mucha frecuencia y cree que anida, posiblemente en el 
Tascó Gross (casi siempre posados allí), una pareja : invariablemente 
visto cada año, en grupos hasta de 10 ó 12 juntos, abundando jóvenes con 
mancha clara en el vientre. Cabía esperar que anidara más de una pareja, 
y así lo ha comprobado Pons Oliveras (1961) en junio de 1961, recogiendo 
fotografías de los huevos. A finales de octubre de 1961 observamos dos adul
tos negros y seis jóvenes con distintas tonalidad de pardo, posados sobre 
rocas en la base de los acantilados sudorientales de la Meda Chica (fig. 22). 
Al atardecer se lanzaron al agua y en abigarrado grupo juguetón se diri
gieron hacia los Ta-scones. Uno de los jóvenes voló largo tiempo en círcu
los alrededor del Cavall Bernat. Se obtuvo también un adulto en lugar
próximo, el 1 de abril de 1962.

25) Ardea cinérea Linn. ; garza real. — Cuyás observó un bando de 
unos 15 ejemplares volando en círculos toda una mañana y planeando 
contra el viento, sobre la Meda Grande. Por nuestra parte, el 28-X, varios 
bandos y algunos de ellos de doble número, planeando o posándose en la 
parte oriental de la Meda Grande, y un ejemplar parado y quieto durante 
la puesta del sol sobre la cúspide del Caball Bernat. Varios bandos tam
bién numerosos, el 29 del mismo mes y año de 1961, volando en forma
ción ; el primero de más de 30 ejemplares ; un segundo de 6.

(3) Klemmer los menciona como nidificantes en lugar parecido de las Colum
bretes.

(4) Tal conclusión nos parece muy dudosa ; en las Pitiusas, donde abunda, es 
fácil hallar huevos en lugares no demasiado similares a los de las Medas.
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52) Anas ;platyrhyncha Linn. ; ánade real.—Visto el 2 de mayo de 
1961 por la mañana en el remanso entre ambas Medas, posado en el agua ; 
voló después hacia la desembocadura del Ter, con vuelo rápido y batido. 
Se observaron cinco más posados en el remanso entre ambas Medas, el 
21 de mayo de 1961 al mediodía (Español). También 2 docenas, posados
en el Eacó de lTnfern, a las 11 horas del día l-IV-1962.

103) Falco peregrinus Tunst. ; halcón común. — Cuyás lo ha visto 
en varias ocasiones, tanto en las islas como en la costa, donde dispone de 
lugares adecuados para anidar. El mismo observador vio que el 25 de mayo 
de 1959 un ejemplar mostraba cierta predilección por una oquedad de la 
pared rocosa, en la Cova de la Eeina, de la Meda Grande. Dicha circuns
tancia no ha sido confirmada ; no obstante, v. más abajo, ciertas áreas de
posible rapaz.

108) Falco maumanni Fleisch. ; cernícalo primilla. Cuyas niega
su existencia y cree que los ejemplares de la Meda Grande pertenecen a 
la especie siguiente ; no obstante, su presencia ha sido confirmada por 
Dorka en 1958 (1960), y por mí en 1961. Parecen instalados para la re
producción en los acantilados orientados a occidente de la ensenada de 
la Coetera, ya desde el 1 de mayo, no obstante vuelan siempre con idas 
y venidas calmosas por todo el Salpatxot y costean o vuelan a veces por 
encima de la Punta del Guix, avistando el embarcadero meridional. Di
chos trasiegos fueron observados en las excursiones realizadas en mayo 
1-3 y 21 y 22 mayo y en la del 6-8 de julio. En esta última época existían 
ejemplares jóvenes y los adultos transportaban comida en el pico.

109) Falco tinunculus Linn. ; cernícalo vulgar. — Cuyas lo registra 
como muy abundante, tanto en las islas como en los acantilados de la 
costa hasta La Escala. Añade que se les ve volando contra viento entre
los vencejos y cazando insectos a vuelo ; hasta 10 juntos.

Cuyas descubrió el 26 de mayo de 1959 un nido con pollos jóvenes en 
ciertas rocas desmoronadas de la ensenada de la Coetera ; los padres se 
mantenían muy cerca y uno de ellos sujetaba un gran insecto. Muy escaso 
el 20 y 21 de julio (1960).

Ningún ejemplar de los observados por nosotros presentaba manchas. 
También era de mayor tamaño uno de los vistos volando alrededor del
Cavall Bernat el 30 de abril 1961, por la tarde.

Es muy probable que se encuentren las dos especies en las islas y 
también que desaparezcan a fines de julio, una vez terminada la cría. Nin
guna de las dos especies se observó el 28 y 29 de octubre de 1961 y tampoco
el 1 de abril de 1962.

Vidal y Soler hallaron en la Meda Grande, el 29-IV-1962, un área 
de aproximadamente 1 m de diámetro en los refugios del caos rocoso de 
la plataforma occidental, constituida por troncos y al parecer reciente,
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similar a otras dos viejas, algo mas pequeñas y abandonadas, vistas el 
30 de abril por los mismos en el Bocamaura. Desgraciadamente, nuestras 
observaciones no han proseguido después de esas fechas, pero quizá cabría 
atribuirlas a rapaces.

126) Gallínula chloropus Linn. ; polla de agua. — Una carroña en el 
valle del Gregal, que seguramente tenía algo que ver con la cría de las 
gaviotas argénteas. Observada ya el 22 de mayo y todavía presente el 
6-8 de julio.

171) Himantopus himantopus (Linn.) ; cigüeñuela.—Una pareja en 
vuelo planeado y muy cerca del agua entre las 10 y las 13 horas del día 22 
de mayo de 1961. Con viento suave de garbí y cielo sereno ; delante del 
desembarcadero meridional.

185) Larus argentatus michaellis, Naumamm ; gaviota argéntea pa- 
tiamarilla. —• El contingente más importante de aves de las Medas está 
constituido por esta especie que anida en grandes cantidades. Hemos 
visitado los criaderos de la isla Grande y la Chica. En la primera los nidos 
se organizan en todo el perímetro donde existe vegetación halófila o de 
acantilado en pendiente ; no obstante, en algunos lugares se adentran 
también hasta la plataforma superior, entre la batería en ruinas y la re
dondeada punta del Baleó y en todo el valle del Gregal ; en general, por 
doquier se señala su temporal estancia por la aparición de plantas nitró- 
filas, y en principio, los terrenos cubiertos por las dos comunidades : 
Crithmo-Staticion de pendiente y la de Rudereto-Secalinetea, pueden dar 
una idea de su distribución (Balcells, trabajo en preparación). La mayor 
concentración de nidos en la Meda Chica se da en tal biotopo. Aproxi
mado cálculo podría indicar, sin grave error : un sesenta por ciento de 
la total superficie de los islotes está ocupada o profundamente influida 
por la nidificación de la gaviota argéntea. Las cumbres del Cavall Bernat, 
Tascó Gros y Mogallot, también aparecen cubiertas por Lavatera.

La densidad es muy variable según el biotopo. Existen zonas en que 
es muy notable, tales son : parte baja y media del valle del Guergal, 
ocupadas por comunidades nitrófilas en la Meda Chica, sector de la Punta 
del Baleó. Los nidos perimétricos de la Meda Grande, en cambio, están 
mucho más ampliamente repartidos y no hemos contado su número, pero 
éste parece despreciable al compararlo con las tres importantes zonas 
previamente consideradas.

Con todo, su influencia en el paisaje es notoria en todas partes como 
hemos tenido ocasión de considerar (Balcells, 1963).

Posición sistemática de nuestra gaviota argéntea. — Hasta muy recien
temente, si bien existían ciertos precedentes, el acuerdo de los ornitólogos 
era bastante unánime respecto al considerar especies distintas la gaviota
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argéntea y la sombría y, por tanto, la gaviota argéntea mediterránea, 
sería así una subespecie de Larus argentatus, de distribución general 
holoártica. No obstante, tal punto de vista ba sido reconsiderado, de ma
nera sugerente y con muy moderno criterio por Iv. H. Voous, y quizá coi 
venga dedicar algunas líneas a ello y su comparación con el antiguamente

r-

establecido.
Según el tal criterio Larus fuscas, de distribución exclusivamente 

paleártica, posee patas amarillas y tendencias a la coloración oscura en 
las partes superiores del cuerpo. Cabía diferenciar dos subespecies euro
peas de gaviota sombría : la escandinava de partes superiores muy oscu
ras L. f. fuscas y la británica, L. f. graellsii, que alcanza las costas centro- 
occidentales del continente. Las restantes subespecies euroasiáticas, con 
caracteres parecidos de forma y tamaño, pero de partes superiores de color 
gris claro, fueran o no de patas amarillas, quedaban integradas en la 
especie, hasta ahora considerada de amplia distribución holoártica, Larus 
argentatus. Tales eran : L. argentatus argentatus, gaviota argéntea pa- 
tirrósea, nidificadora también en las costas centro y norte de occidente de 
Europa y las patiamarillas, L. a. michaellis del Mediterráneo, y 
argentatus omissus, de Escandinavia oriental y Rusia.

Tairus

La circunstancia del enorme parecido entre ambas especies, las de 
variedad del tono oscuro dorsal dentro de la misma gaviota sombría y la 
constancia, en cambio, del color amarillo de las patas en las poblaciones 
de las dos primeras y dos últimas subespecies, unidas a ciertos intentos de 
explicar su particular diferencia de distribución, justifican un nuevo cri
terio taxonómico al considerar la repartición de las distintas formas en su
conjunto.

Según Voous, ambas antiguas especies pertenecerían a un común y 
antiguo tronco de distribución circumpolar y las euroasiáticas serían del 
tipo de la sombría. La coloración del manto habría caracterizado series 
diferentes, pero más o menos continuas de poblaciones muy antiguas de 
enlace actualmente perdido. Todas las formas paleárticas, salvo las de Si
llería oriental, presentarían carácter amarillo en las patas. De acuerdo con 
Lonnberg, ciertas poblaciones de Asia central serían especies relictas del 
pleistoceno o quizá de las épocas del Tetis terciario, continuo con el 
actual mediterráneo. La diferenciación de subespecies de las dos gaviotas 
patiamarillas de manto gris claro —la mediterránea y la escandinava— re
presentarían dos líneas filáticas de diferenciación posglaciar y siempre más 
emparentadas con la sombría típica que con la argéntea. Únicamente La- 
ras a. argentatus, la gaviota argéntea patirrosa, representaría en Europa 

unidad sistemática de origen neártico exclusivo ; menos variable en 
caracteres de color y forma, pero quizá más adaptable a las circuns

tancias biológicas muy distintas que se han ido sucediendo desde la fecha 
relativamente reciente (quizá poco tiempo antes de la gran glaciación),

una
sus



Figs. 11 y 12. - Nido de tipo y en lugar parecidos al de la figura 8, mostrando tres fases distintas del nacimiento de 
los pollos. — Fig. 13. - Pollos recién nacidos en fase más avanzada que los anteriores antes de emprender su éxodo

Fig. 14. - Dos pollos de 48 h, fuera de su nido.bajo los arbustos. La punta del pico todavía de color claro.
El pico es ya oscuro y robusto.
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que la mencionada forma vino a establecerse aquende el Atlántico y 
desplaza continuamente, salvo raras recuperaciones de territorio, a la
sombría que sería autóctona.

De todas formas, no todas las observaciones genéticas esporádicas que 
se han venido realizando pueden corroborar tales puntos de vista. Dichas 
observaciones se refieren a raros casos de hibridismo aparente en el medio 
natural que resultan algo contradictorios. Mientras se han observado raras 
mezclas de gaviota sombría británica con argéntea patirrósea (L. /. graell- 
sii x L. a. argentatus) en las costas e islas holandesas del Mar del Norte, 
no se han hecho menciones similares todavía en otra parte, y ambas for
mas se comportan en la reproducción como especies separadas. Con todo, 
tales circunstancias corroborarían ciertos puntos de vista de origen común.

Ciertos argumentos biogeográficos a los que Voous concede gran valor 
(continuidad de la población de gaviota sombría en Asia central), rebajan 
el de observaciones, tampoco confirmadas, pero que hasta ahora se habían 
tenido muy en cuenta para la ordenación sistemática ; se refiere a la- 
aparente mezcla entre las formas finesa de patiamarilla y la argéntea 
patirrósea (L. a. omissus (= L. /. omissus)xL. a. argentatus).

El problema ofrece, por tanto, aspectos muy complicados, cuya dis
cusión y aporte de pruebas está en manos de los especialistas, con todo 
parece interesante su replanteo y divulgar las sugerentes hipótesis de 
Voous. Por nuestra parte cabe incluir que la gaviota argéntea patiama
rilla y mediterránea, que anida y se desplaza por las costas de la Penín
sula, pertenece a una unidad sistemática uniforme sea de la categoría que 
sea. Mientras se discuten las hipótesis formuladas por Voous se adopta 
aquí el criterio de proseguir su denominación clásica de acuerdo con lo 
establecido en el Prontuario de Avifauna española referente a este punto.

Alimentación. —-Cabe confirmar su régimen omnívoro. En lugares de 
densa nidificación hemos observado carroñas de conejo, de otros congé
neres (aunque pocas veces) y de pollas de agua seguramente acarreadas 
desde las marismas del Ter ; así, observamos una carroña de ejemplar 
joven en el valle del Guergal el 22 de mayo y que todavía permanecía el 
7 de julio. Los viajes a tierra, seguramente para la captura de alimento, 
se pueden confirmar, no sólo por el análisis de los restos secos junto a los 
nidos, sino también por haberlos observado en el transcurso de las sucesi- 

expediciones ; en ocasiones alcanzan, ya en primavera, los campos 
de los alrededores de Torroella y pastan en las marismas del Ter viejo, si 
bien muchos de tales ejemplares deben permanecer todavía en pleno celi
bato. Durante otoño se adentran más por el río y en mayor número. Gran 
cantidad del alimento consiste, sin duda, en pescado, que conveniente
mente abierto y algo digerido, los adultos ofrecen a los jóvenes. Entre 
estos despojos hemos observado pedazos de lijas, pero con más frecuencia 
restos de peces ciprínidos de agua dulce, claramente identificables gracias

vas
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a los dientes faríngeos y radios de las aletas como procedentes de carpas, 
y cachos de algo más de 20 cm de longitud. Abundan también muchas 
conchas de cefalópodos y los pequeños de pocos días, asustados por nuestra 
presencia, vomitaren muchas veces el contenido de su buche consistente 
en lombrices de tierra. Otros pequeñuelos de gaviota, cuando la proximi
dad de bancos de jóvenes calamares superficiales lo permiten, están ceba
dos por abundantes cefalópodos. Archiconocida por los pescadores es su 
costumbre de pastar en los olivares durante la época de fructificación y 
muestra confirmatoria de ellos son los frecuentes huesos de aceituna (véase 
figura 9) convenientemente mondados y preparados para la germinación 
que se hallan acumulados en ciertos rincones. La gaviota contribuye, con 
toda probabilidad, muy eficazmente a la diseminación de este árbol en 
las islas. Los excrementos de gaviota hallados en octubre poseen conchas 
de caracol y semillas y pulpa digerida de higos. Algunos de ellos atraen 
abundantes Drosophila. También presentan conchas de gasterópodo te
rrestre.

Datos sobre comportamiento. — Se conocen los saludos de los machos 
durante la mímica nupcial y su disposición en oteros para vigilancia del 
territorio de nidificación (figs. 1, 2, 6 y 7) ; tal última circunstancia queda 
confirmada en las mismas fotografías y he comprobado que el hábito de 
saludo se conserva todavía durante la fase de cría. La presencia de visi
tantes produce el levantamiento de los adultos de manera masiva, prece
dida de señales de alarma que se transmiten sucesivamente a medida que 
el observador transcurre a lo largo de la población de nidificadores ; al 
levantar el vuelo se produce una algarabía infernal, mientras se desplazan 
en círculos adoptando posturas de vuelo y canto reproducidas en distintos 
dibujos sacados de fotografías (figs. 2 y 10). El acercamiento excesivo a 
un joven produce violentas reacciones en los machos al principio de la 
cría : vuelo en picado, regurgitaciones y lluvia de excrementos al su
puesto atacante. La violencia decrece mucho con el avance de la misma 
y, si las aves se convencen —en ausencia de los piídos de la cría—, «que 
el peligro era más o menos infundado», se contentan con el oteo en su 
puesto de observación habitual (figs. 3 a 7), que los franceses han com
parado a una torre de homenaje («donjon»).

He podido también confirmar (21-22 de mayo) el ataque y persecución 
de los adultos a las crías vecinas que desean ser comensales de las suyas.

Los jóvenes, todavía con cañones en las plumas (6-8 de julio) son ya 
capaces de vuelo planeado para descender al agua, pero en esta época, 
algunos mendigan todavía la comida a los adultos, ya posados o en vuelo. 
Vi, en tales circunstancias, una escena cuya interpretación se intenta 
seguidamente : un pequeño en vuelo planeado junto a los acantilados 
mendigaba con potentes chillidos ; el adulto, volando a su lado, respondía 
violentamente con picotazos en el uropigio del pequeño, lo cual producía
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el reflejo de agitación de las alas y como secuela el aprendizaje del vuelo 
batido en el joven. ¿Tal serie de reflejos condicionados tendría cierta in
fluencia en la educación de la joven gaviota?

Época de cria y selección del territorio. — En 1961, los primeros naci
mientos de polluelos tuvieron lugar entre el 27 y el 30 de abril, pues el 
1 de mayo existía ya algún ejemplar relativamente mayor que los recién 
avivados pollos, que podrían alcanzar ya 48 ó 72 horas (punta del pico ne
gra). Teniendo en cuenta que los tres huevos se ponen con intervalos de 
tres a cuatro días yque la incubación dura de 26 a 27 días (datos biblio
gráficos), cabe pensar que, la fecha de elaboración del nido y selección de 
los primeros territorios tuvo lugar durante la primera quincena de marzo 
de 1961. En 1962 el inicio de la cría pudo haber sido más tardío. Así, el 
1 de abril cabía observar muchas parejas, pero no el mismo número que 
el año anterior a fines del mismo mes. Unos 10 nidos estaban ya iniciados 
y uno de los de la Meda Chica poseía ya tres huevos ; otros solamente con 
sólo dos huevos, y un tércero con uno en la Meda Grande ; sin duda, los 
primeros ponedores muestran preferencia por la Meda Chica. El 29 de 
abril, Vidal y Soler observaron ya bastantes nidos con huevos, pero nin
guno había alcanzado la eclosión, no obstante 6 huevos sacrificados reve
laron la presencia de embrión crecido. Conviene notar que entre ambas 
fechas abundaron días fríos y lluviosos y es muy posible que los alternan
tes descensos de temperatura en la dicha primavera de 1962, redundaron 
en retraso aparente del ciclo reproductor. Tal modo de ver vendría ratifi
cado por datos obtenidos entre los marineros de Ibiza, puesto que las pues
tas de la isla Tagomago, se hallaban en similar atraso respecto a otros 
años el 18 de abril.

Los territorios seleccionados están dispuestos en toda suerte de pen
dientes, como revelan las mismas fotografías (fig. 5), y donde se concen
tran en mayor cantidad aparece vegetación con tendencia al Rudereto- 
Secalinetea. En los acantilados a pico eligen pequeñas cavernas en la roca 
(ensenada de la C'oetera), y de preferencia cualquier lugar que permita 
un otero próximo para la instalación del macho. Eesulta típica la proxi
midad de piedras o un arbusto nitrófilo (figs. 8 y 9). (Sea malva de grau 
o armuelle) que, a la vez crece a causa de la guanofilia, acelerada por la 
presencia del nido y correlativamente sirve de umbráculo a los jóvenes 
recién nacidos. En los lugares más densos de la.Meda Chica los nidos se 
asientan en base de muy inclinada pendiente ; no obstante, lo frecuente 
es la selección de pequeños llanos o peldaños entre las rocas (fig. 5).

Sin duda, prosigue la elaboración de nidos y puestas durante abril. 
Algunos nidos (vistos lo menos media docena), poseían todavía dos y tres 
huevos el 21 y 22 de mayo.

Nido, materiales empleados en su construcción y huevos. — La base 
más frecuente del nido parece ser una pequeña depresión que corresponde
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&Fias. 15 a 20. — Distintas posturas y detalles de un ¡oven de gaviota argéntea, vo- 
1 andero, de algo más de cinco semanas.
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a años anteriores. Sobre ella disponen hierbas arrancadas de los alrede
dores, pero con mucho desorden y desigual espesor, organizando un rústico 
cráter de 30 cm de diámetro. Los más típicos en las Medas, están cons
tituidos por lastón (Brachypodium ramosum) (fig. 9), al parecer el ma
terial que mejor se adapta a las necesidades, pero en otras ocasiones (fi
gura 8) les dan ciertas consistencia basilar con troncos de espantazorra o 
acelga de salobral (Limonium sp.) y sobre ella amontonan tronquitos de 
lanosa zamarrilla y falsa manzanilla (Teucrium y Helichrysum), así ocu
rre con frecuencia en la Meda Chica y también los blandos y jugosos tallos 
de mastuerzo costero (Hutchinsia procumbens), como ocurre en la parte 
baja del valle del Gregal. Sobre tan rudimentario lecho disponen en gene
ral tres huevos. Su forma y colores coinciden con los anotados en la lite
ratura sobre la especie. Seleccioné al azar una puesta de tres, de la que 
adjunto las dimensiones siuientes :

85 g-72,1 de long. x50,0 mm de anch. máx.
80 g - 69,1 »
83 g - 69,1 »

Ma%
M

I
-m

» x 49,4 mm » 
» x51,7 mm »

m

Époaa de la eclosión y cria. — Inicióse a fines de abril y primeros días 
de mayo en 1961 ; no obstante, al año siguiente fue quizá más tardía. La 
Sociedad, el día 1 de abril de 1961 anilló una docena de pollos de la Meda 
Grande y el mismo día y al siguiente hallé otros tantos en la parte visitada 
de la Meda Chica ; uno de los pollos de la Grande era mayor. Los de cada 
nidada nacen casi a la vez ; es frecuente ver un pequeño que ya se sostiene, 
seco su líquido amniótico, casi capaz de correr y refugiarse a la sombra 
de los arbustos, con el dientecillo del huevo ya caído (figs. 11 y 12), junto 
a un segundo todavía debatiéndose con el cascarón y a un tercero, cuyo 
pico ha logrado practicar el primer agujero. En otros nidos, los tres pe
queños fuera del huevo esperan tranquilamente que el último adquiera 
las fuerzas necesarias para correr a esconderse bajo los arbustos (fig. 13) 
o entre las rocas (fig. 14). Así transcurre todo el primer día. Allí perma
necen quietos y tan sólo salen cuando los adultos aportan la pitanza. En 
condiciones naturales, el mimetismo de las tonalidades pardas de los jó
venes dispuestos bajo tales umbráculos y la quietud, les ponen a salvo de 
actividades rapaces de otras especies y de sus propios congéneres durante 
la ausencia de sus padres, pero más adelante tendré ocasión de comentar 
cómo resulta un grave riesgo, cuando en su biotopo aparece el hombre.

Sucesivas eclosiones tienen lugar durante mayo. El 21 y 22 vi todavía 
nidos tardíos con huevos y recién nacidos y naciendo, sin embargo, el 
grueso de la población estaba en plena crianza. La sociabilidad de los po- 
lluelos con las personas es muy notable en dicha época. Las circunstan
cias cambian después a medida que crece el cortante , y por tanto, bien

s
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armado pico (fig. 18). Desde las primeras 24 horas son bastante nidífu- 
gos, no obstante, los desplazamientos se realizan todavía torpemente y 
apoyando el tarso entero. Los jóvenes más crecidos, el 22 de mayo pare
cían ya algo abandonados por los padres, pues mendigaban a los adultos 
vecinos e intentaban rapacear en la comida servida a otros pequeñuelos, 
promoviendo escenas de singular escándalo basta que el ladrón abando
naba el campo. En tal fecha los jóvenes mayores podrían aproximarse al 
medio kilogramo de peso. Sus remeras primarias ya en cañones largos de 
pocos centímetros. A esa edad caminan con torpe balanceo como si estu
vieran sobre las antiguas ballestas de un automóvil, gracias al inseguro 
juego de palanca del tarso-metatarso con el tibio-tarso ; su torpe balanceo 
les confiere cierto aire cómico cuando huyen perseguidos por adultos de 
otros nidos.

Especialmente en la Meda Chica eran frecuentes las carroñas de los 
jóvenes inadvertidamente pisados por los turistas y visitantes en 21-22 
de mayo. Una concentración considerable de pollos se observó en la aso
ciación densa de Lavatera, que jruebla la parte central de la misma isla, 
donde la asequibilidad para los visitantes no es practicable sin el auxilio 
de cuerdas o pasando sobre estrechas crestas.

Los pescadores se dan cuenta de la aparición de los jóvenes volande
ros y al agua por San Juan, y algunos al verlos tan distintos los toman 
por otra especie (Balcells, 1962 y 1963 b). A fines de la primera semana 
de julio (6-8) todos los jóvenes son capaces de planear y huyen durante 
el día de las personas, lanzándose al agua (figs. 15 a 20). A pesar de todo 
los más atrasados son bastante tontos todavía en esas fechas y algunos, 
perseguidos, con el joven instinto de cobijarse, quedan aprisionados entre 
las rocas. De noche son incapaces de huir volando, como los adultos, y 
mediante una linterna es fácil darles caza mientras huyen lentamente 
y desorientados. La base de las remeras alares presenta todavía caño
nes y son muy blandas, muchas de ellas caen estropeadas. Sus picotazos, 
no obstante, son temibles y dejan agudas señales cortantes al mismo 
tiempo que la fuerza muscular con que rasgan es potente y produce peque
ños hematomas en la piel. Cogidos, intentan siempre la buida, en cuanto 
ven la luz del sol y no aceptan alimento, regurguitándolo con suma faci
lidad si se logra que lo engullan. No obstante, fatigados, llegan a aceptar 
la compañía del hombre. No desean otra si se les alimenta desde el día 
de su nacimiento, y son incapaces de valerse por sí mismos si dos o tres 
meses después se le abandona a sus propios recursos (experimento llevado 
a cabo por Cuyas). Los más jóvenes vistos a principios de julio alcanzarían 
los 35 ó 40 cm de longitud.

En tales fechas prefieren posarse y nadar en el agua al vuelo. Durante 
la canícula, las concentraciones de jóvenes rodeando algunos adultos en 
el agua, son muy numerosas en las inmediaciones de las islas.
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Diáspora estival. — La diáspora por la costa es un hecho repetida
mente observado ; incluso durante el invierno muchos ejemplares sé obser
van en los alrededores costeros de Barcelona. Datos de Dorka revelan 
que existían tan sólo algunos cadáveres mal tratados por las rapaces en las 
islas Medas durante agosto de 1958. Cuyas lo confirma (18 de agosto) y dos 
años más tarde, 20 del mismo mes en 1960 ; mientras comprueban su 
notable abundancia en la desembocadura del Ter. Más tarde las circuns- 
cias cambian. A fines de octubre un 10 % de los ejemplares de las islas 
eran todavía del primer año y otro tanto parecían del segundo. Los jóve
nes vuelan casi siempre mientras que los adultos se posan a menudo en 
las islas. No obstante, su número desciende notablemente más tarde. 
Observaciones realizadas durante 1962 en los puertos de Ibiza y tor
mentera son muy similares. A primeros de mayo, tan sólo adultos o ani
males con plumaje adulto se observaron en las islas y alrededores durante 
1961; no obstante, es posible que los jóvenes sigan federados a los islotes 
durante el invierno ; así, a finales de marzo del año siguiente, un 5% 
de la población presentaba plumaje de primero y segundo año.

Como secuela de pollos anillados por la Sociedad el l-V-1961 hemos 
obtenido otro dato interesante : uno de ellos ha sido hallado muerto nada

y'.í;
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menos que en La Rochelle el 29-IX-1961. Esto revela unos desplazamien
tos mucho más lejanos de lo hasta ahora conocido.

Cálculo del número de parejas nidificadoras. — Me atrevería a justi
ficar que en las dos Medas mayores anidan aproximadamente unas 
3000 parejas : aproximadamente 2600 en la Meda Grande y 400 en la 
Meda Chica. No escapa a nadie las dificultades de tal recuento y lo rela
tivamente aproximado del mismo.

Los datos de base han sido los siguientes : La densidad máxima en 
Meda Chica o en el valle del Gregal en la Grande, fue resultante de una 
disposición al tres-bolillo de los nidos con una distancia que oscilaba entre 3 
y 5 m en'la Meda Chica y 5 a 10 m en la Meda Grande ; sin embargo, ésta, 
en proyección sobre plano horizontal, podría disminuir, puesto que ade
más, la frecuencia de nidos aumenta con la inclinación de la pendiente ; 
tal amplio margen de error es casi imposible de calcular, ya que el relieve 
en los espacios de nidificación es extraordinariamente accidentado y los 
cálculos de superficie sobre, mapa tan sólo pueden hacerse en proyección 
ortogonal. Es necesario, por tanto, librar ciertos cálculos especiales para 
la Meda Chica, considerando como distancia media en los lugares más 
densos, un promedio de 4 m y disposición al tres-bolillo, despreciando 
aquellas superficies menos cubiertas seguramente, de la punta norte. Para 
las grandes concentraciones de la Grande supondremos una distancia me
dia de 5 ni, los cálculos arrojan los siguientes resultados, tan sólo dados
a heneado de mejor inventario :



Fig. 2*1. - Posturas cómicas y siniestras de una joven 
de una familia de cormorán moñudo (dos adultos y un 
pie del acantilado de levante de la Meda Chica. (Foto

gartija de la Meda Chica. (Foto Dicentn.) Fig. 23. - Madriguera de conejo de la Meda Grande.
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NúmeroDistancia Territorio Densidad en
DE NIDIFICACIÓN NÚM. DE NI- CALCULADOENTRE
DE CADA PAREJA DOS POR Ha DE NIDOSNIDO

por 0,5 Ha 
(Meda Chica)

4 12,5 m2 400800

19,6 m2 2664 por 4,75 Ha 
(Meda Grande)

5615

Cabe pensar en que este número es todavía reducido por lo que res
pecta a las nidificaciones en la Meda Grande, pues no se han contado 
las del perímetro, que podían muy bien alcanzar la cifra de 200 nidos.

Existen indudablemente factores que regulan el equilibrio natural, el 
más frecuente en las poblaciones parece ser el canibalismo y el más o 
menos rápido desinterés paterno al terminar la cría de los jóvenes. No 
obstante sobran, sin llegar a estos extremos, factores antropógenos ex
traordinariamente importantes. Cuyás, que viene observando la pobla
ción de las Medas desde mucho tiempo atrás, dice que aumentó notable
mente en el período 1954-1958, en que estaba prohibido el desembarco en 
los islotes. Cabe acusar a pescadores y turistas del pillaje de huevos. Los 
primeros conocen perfectamente el número tres, como tope general de 
la puesta y saben perfectamente tomar huevos de los nidos que nada más 
poseen dos, para tener la seguridad de que no han sido incubados. Por mi 
parte creo que es mayor el daño causado inadvertidamente por los turistas 
en la Meda Chica, a causa de la densidad extraordinaria de los nidos y de 
la costumbre de los jóvenes de permanecer quietos miméticamente a la 
sombra de los arbustos ; parecen así, en gran proporción, inadvertida
mente pisados. Sin buscarlos, observamos numerosas carroñas y cadáveres 
de pequeñuelos pisoteados en el transcurso de nuestra excursión del 
21-22 de mayo. En cambio, la concentración de jóvenes visibles en una 
pendiente central de la isla, difícilmente asequible, era extraordinaria 
en estas mismas fechas. Tales pormenores deberían tenerse en cuenta 
para legislar convenientes medidas preventivas a fin y efecto de conservar 
tan interesante poblamiento incluso para el fomento del turismo.

215) Columba livia Gm ; paloma bravia.'—Un ejemplar visto en la 
Meda Grande en agosto de 1958 (Dorka, 1960), y que poco después se
refugió en la Chica (!).

220) Streptopelia turtur (Linn.) ; tórtola común. — En junio de 
1957 (Cuyas), En 25 de mayo de 1959 (Cuyas). En 21 de mayo, 1961 
(Balcells), a las 17 horas, se levantó un ejemplar que voló seguidamente 
hacia tierra ; habíase posado en las ruinas e higuera de la plataforma 
superior.
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243) Apus melba (Linn.) ; vencejo real.—- Todos los años (1952- 
1961) visto anidando en la zona (Ctjyás). Bandada muy numerosa en los 
acantilados del Molinet (Estartit). Menos abundantes, volando y entrando 
en agujeros del acantilado de exposición occidental de la ensenada de la 
Coetera, incluso en los meses de julio y agosto (Cuyas) ; también Dorka 
en agosto de 1958 (1960). Vistos por nosotros en iguales localidades a 
principios de mayo, el 21-22 del mismo mes y al parecer con jóvenes 
volando el 6-8 de julio de 1961 junto a los acantilados de la Coetera.

235) Apus apus (Linn.) ; vencejo común. — Abundantísimos y mez
clados al anterior (Cuyás) en los mismos lugares. También observado por 
Dorka (1960) en agosto de 1958. Observado por nosotros en el transcurso 
de todas las expediciones. Muy particularmente abundantes al amanecer 
de los días 6-8 de julio de 196Í.

235) Apus pallidus (Shell.); vencejo pálido. — En las islas, mezcla
dos con los dos anteriores (Cuyas). Cita confirmada por Dorka (1960) 
para agosto de 1958 y por mí (6-8 de julio de 1961). Todavía presentes 
con los reales sobre el pueblo el 17 de agosto de 1958 (Cuyás).

242) Upupa epops (Linn.) ; abubilla.-—Dorka observó un ejemplar 
en agosto de 1958. También nosotros otro ejemplar el 1 de abril de 1962.

Alauda y Galerida ; alondra común y cogujadas. —Cuyás afirma 
haber visto un ejemplar de cogujada montesina en la cima de la Meda 
Grande cerca del faro sobre una piedra el 20 de julio de 1960. Dicha cita 
parece muy verosímil por ciertas características de la vegetación y del 
biotópo de la cima de la Meda Grande. Por mi parte puedo decir que 
existían cogujadas en bandos poco numerosos —de 3 a 7—, el 29 de octu
bre de 1961 y entre ellas alguna alondra común (!).

259) Irundo rustica (Linn.); golondrina común. — Observados algu
nos ejemplares sobrevolando la Meda Grande durante la tarde del día 
2 de mayo.

261) Delichon urbica (Linn.); avión común.—Volando por 1a- ma
ñana sobre la Meda Grande. Más abundante en la excursión de julio.

265) Muscícapa hypoleuca (Pall.) ; papamoscas cerrojillo. — Un ma
cho observado en la Meda Grande al mediodía del 2 de mayo, posado en 
un árbol junto a las construcciones ruinosas del faro viejo.

271) Phylloscopus trochillus (Linn.); mosquitero musical. — Se ob
tuvo un ejemplar por caza en la Meda Grande y al parecer había varios 
en la zona (excursión del día 1 de mayo). Visto un ejemplar (?) en la 
Meda Chica a las 18 horas de la tarde del 22 de mayo de 1961.

Varios ejemplares de mosquitero sp. se observaron solitarios picoteando
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en las higueras de la Aleda Grande en 29 de octubre de 1961; otro ejem
plar en l-IV-1962.

300) Erithacus rubécula (Linn.); petirrojo. — Abundante en los ar
bustos de la Meda Grande el 29-X-1961.

301) Phoenicurus phoenicurus (Linn.) ; colirrojo real. — Se vio un 
ejemplar macho en la Meda Grande, plataforma superior, el 1 de mayo 
de 1961.

302) Phoenicurus ochrurus (Gm.) ; colirrojo tizón. — Cuyas afirma 
haber visto un ejemplar en las ruinas de la parte alta de la Meda Grande 
en mayo de 1939. Abundante invernando en 28-29 octubre 1961, tanto en 
la Meda Grande como en la Chica. Refugiados bajo cuevecitas de roca 
salen y persiguen insectos, sobre todo al atardecer. También se vieron 
varios ejemplares el l-IY-1962.

306) Oenanthe oenanthe (Linn.) ; collalba gris. — Dos machos obser
vados en la plataforma superior de la Aleda Grande los primeros días de 
mayo de 1961. El 1 de abril del año siguiente, observamos un macho 
refugiado en cuevecilla de la Pta. de la Galeta en la Aleda Grande (pro
bablemente son observaciones de paso) • el 29 de abril no fue observada 
esta especie.

309) Oenanthe leucura (Gm.) ; collalba negra. — Común en la costa 
y también frecuente en las islas Aledas (Cuyas) ; el mismo observador 
el 20 de julio de 1960 en la isla Grande. También Balcklls en 29 de octu
bre de 1961, un ejemplar en la Aleda Grande.
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311) Montícola solitarius (Linn.) ; roquero solitario. — Según Coyas, 
común en la Aleda Grande. He visto una hembra posada sobre piedra 
en la pendiente sureste de la Aleda Grande el 21 de mayo de 1961. Du
rante los primeros días de mayo oí el canto y melodioso en esta misma 
vertiente. Un ejemplar macho parecía ifeodado en los roquedales al sur 
del Salpatxot en la Aleda Grande a principios de julio (7-1961), todavía 
cantando débilmente. Alachos y hembras por todas partes, pero en pe
queño número el 29-X-1961, refugiándose para pasar la noche entre los 
arbustos de olivo de la plataforma superior. Una hembra vista en
l-IV-1962.

331) Motacilla cinérea Tunst. ; lavandera cascadeña.—Con dudas,
volando a gran altura un ejemplar solitario pasó sobre la Aleda Grande 
en dirección a la costa acantilada de Torroella. l’odía, no obstante, ser 
un ejemplar de blanca, pues por la distancia, no pudieron apreciarse bien
los colores con los prismáticos (l-IV-1962).

319) Troglodytes troglodytes (Linn.); chochín. — Un ejemplar el 
1 de abril de 1962 deslizándose bajo los cascotes del valle del Gregal,
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como si se tratara de una «bardisa» ; probablemente en paso, pues es la 
única observación existente.

342) Parus coeruleus (Linn.); herrerillo común. —Un ejemplar efec
tuando cortos vuelos y los clásicos movimientos acrobáticos en los pinos, 
olivos e higueras de la plataforma superior, el 29-X-1961.

361) Carduelis carduelis (Linn.) ; jilguero. — Su abundancia era ex
traordinaria en los bosques de pinos del cabo Estartit a principios de 
mayo ; se trataba de adultos al parecer ya apareados. Algunos descendían 
también a las marismas del Ter viejo. En esas mismas fechas, algunos 
pastaban en la Meda Grande (plataforma superior). Tres ejemplares en 
la pendiente meridional el 22 de mayo, al mediodía (1961). Abundantes 
en las islas el 29 de octubre.

363) Carduelis cannabina (Linn.); pardillo común. — Cüyás en la 
Meda Grande en celo el 25 de mayo de 1959, en la plataforma superior 
y en la pendiente occidental. El mismo observador en la plataforma supe
rior el 20 de julio de 1960. Por nuestra parte lo hemos observado durante 
todas las excursiones incluso en la Meda Chica, donde tenemos la impre
sión de que ingiere numerosas semillas, especialmente de cariofiláceas, 
incluso antes de que alcancen plena maduración (Melandrium álbum, 
22-V-1961). Intentos de apareamiento desde principios de mayo (2-V-1961) 
en la Meda Grande. Si bien también se encuentra en la pendiente me
ridional y en la plataforma superior, lugares con higueras y cañas. Su 
biotopo más a propósito parece ser la plataforma occidental, donde los 
olivos constituyen, con tendencia a arborescente, un matorral apropiado. 
Vistos también el 21-22 de mayo y jóvenes volanderos el 6-7 de julio. Creo 
que se puede asegurar que cría en la isla. También en 29 de octubre de 
1961 y el 1 de abril de 1962.

372) Fringilla coelebs (Linn.) ; pinzón vulgar. — Un ejemplar visto 
volando sobre la plataforma superior de la Meda Grande a principios de 
mayo (!).

379) Petronia petronia (Linn.); gorrión chillón. — Según Cüyás es 
frecuente verlos en los acantilados tanto de la costa como de las islas.

383) Corvas corax (Linn.); cuervo. — Cüyás ha visto en las islas 
algún ejemplar solitario.

387) Corvas monédala (Linn.); grajilla. — Cüyás ha visto en ban
dadas y en toda época poblando la ensenada de la Coetera. Se estacionan 
en dicho lugar y en la Punta del Infera. Creo que lo justifican la exis
tencia de sendos niveles de calizas con cuevecillas, muy apropiadas para 
acomodar nidos y refugios. En grupos (a veces de 20 a principios de julio) 
o parejas, raras veces solitarias, vuelan en arco entre ambos puntos, por
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el lado occidental, siguiendo trayectorias parecidas a las de los cernícalos, 
pero de más lejano alcance.

Parece indudable que crían en la isla Grande. Un ejemplar, todavía 
con comisuras, fue capturado por nosotros el 6 de julio ; se familiarizó 
rápidamente en nuestro vivaque y alrededores (fig. 21), en muchos casos 

otros siniestras a la vista de la comida

,

adoptaba posturas cómicas y en 
ofrecida, pero no ingería nada de lo que se le servía ; dependía todavía 
de los cuidados paternos. El desarrollo alcanzado en esta época era equi
valente al de sus congéneres de los alrededores de Barcelona criados en 
la Universidad dicho año y que seguramente nacieron hacia el 20 de 
mayo. En octubre, bandadas considerables de 60, entre las islas y el 
tilado costero. Una veintena lo menos, permanecían en la Coetera ; media 
docena en la punta sudorienta!. Ya apareados, aunque en menor número, 
el 1 de abril de 1962.

acan-

Resumen general sobre la fauna ornitica de las islas.

Son 36 las especies orníticas mencionadas en las Medas. Cabe dife
renciar distinta composición faunística con las estaciones. Además, en 
ambos pasos aterrizan, más o menos accidentalmente, variadas aves, 
quizá más de las que se han controlado.

Primavera-verano. — En la Meda Grande cabe diferenciar tres bioto- 
pos de acuerdo con la vegetación, en que se ha podido llevar a cabo una 
buena caracterización ornitica. Un cuarto que para ser bien conocido re
quería más comprobaciones nocturnas, si bien no hemos podido alcanzar 
ningún resultado positivo con las hasta ahora realizadas.

El primer biotopo está típicamente representado por los acantilados, 
vegetación «ad hoc» de la ensenada de la Coetera ; en las cavidades 

de que está provisto anidan, o por lo menos se refugian las 
siguientes aves : carnícolo primilla y seguramente vulgar, bastantes ga
viotas, probablemente las tres especies de vencejos (el real casi seguro') 
alguna pareja de roquero solitario y las grajillas.

En el segundo tipo cabe agrupar todas aquellas partes cubiertas por 
matorral mediterráneo calizo en todas sus etapas más o menos degradadas, 
lo mismo que las partes de la plataforma superior pobladas por la vege
tación propia de cumbre de acantilado sobre suelo arenoso. Son el domi
nio del pai'dillo, que sin duda cría, y en el mismo biotopo que dicha 
especie, se alinean una serie de pequeños pajarillos de landa y arbolado 
claro, capaces de atravesar los brazos de mar que los separan del conti
nente.

M

con
numerosas

En tercer lugar, el restante perímetro y todo el valle del Gregal, 
cubierto también por Crithmo-Stafición, está invadido por la gaviota 
argéntea.
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67VERTEBRADOS DE LAS MEDAS m -Un cuarto biotopo, también denso de nidos de gaviota del bajo valle 
del Gregal, está tapizado por comunidades de la clase Salicornietea; algu
nas madrigueras podrían pertenecer a aves pelágicas de actividad noc
turna, cuestión que de momento está por resolver.

En la Meda Chica anidan densamente muchas gaviotas ; no obstante, 
diversas plantas de matorral mediterráneo salpican el Grithmo-Staticion, 
lo cual atrae el pardillo notablemente abundante.

El Tascó Gross resulta un adecuado ambiente para el cormorán mo
ñudo que organiza ahí sus nidos ; su analogía con parecidos islotes (Pitiu- 
sas meridionales) donde se han visto restos de esta especie en 1951, es 
bastante evidente. El Cavall Bernat y quizá también El Magallot, po
drían albergar el nido de alguna pareja de gaviota y, desde luego, son 
muy frecuentados por los cernícalos ; la nidificación de la gaviota en las 
cumbres de los tres últimos islotes mencionados vendría confirmada por 
la presencia de algunos pies de Lavatera, observados con prismáticos.

Otoño.—La fisonomía ornítica invernal está enriquecida por las pe
queñas aves propias del matorral en dicha época, y terrenos baldíos. Así, 
junto al pardillo, aparecen jilgueros, alaúdidos, y el colirrojo tizón, refu
giado en cuevecillas de parajes rocosos utilizadas por los nidificantes du
rante el verano, salta ágilmente sobre insectos y es frecuente, si bien 
menos abundante que el petirrojo. Ambos insectívoros se instalan en las 
solanas. Este último se refugia en arbustos, higueras y olivos, en cuyos 
rincones también duermen roqueros solitarios y picotean mosquiteros e 
incluso algún herrerillo común. Los mencionados túrdidos con algún 
ejemplar solitario de collalba negra, frecuentan y cazan de día en las 
laderas rocosas meridionales de fuerte pendiente. La mayoría de las nidi
ficantes de verano, por lo menos las más numerosas lian desaparecido en 
gran masa ; solamente los cormoranes, las grajillas y los pardillos son 
fieles al lugar o incluso (las primeras y también los roqueros solitarios) 
aumentan en número. Prescindiendo de las acuáticas que amerizan o 
vuelan en los alrededores, es frecuente que bandos de garzas reales apro
vechen la soledad de los islotes para posarse estratégicamente distribui
dos sobre las crestas. Tal sería la fisonomía ornítica a fines de octubre, 
que seguramente no sufrirá notables alteraciones durante el invierno.

Pasos. — Con los cambios de estación es posible que se animen algo 
las cosas y aterricen accidentalmente ejemplares de especies en migra
ción o quizá simple transhumancia ; tal sería el caso de la collalba gris 
y el chochín, mientras que la presencia del petirrojo y del colirrojo tizón , 
tendrían quizás una significación más estable. Diversas observaciones 
otoñales a horas distintas del día, explicarían que algunas invernantes 
regulares en tierra, acuden a las islas con «propósitos» también distintos : 
las de marisma, buscando tranquilo refugio diurno : garzas reales sobre 
tierra o para «mariscar» : los ánades, con tiempo atmosférico apropiado,
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posándose en aguas al pairo. Pero también podría obedecer a causas trófi
cas, la presencia de varias granívoras después del mediodía : alaúdidos, 
jilgueros, etc., en tierra. * * *

Cabría hacer un resumen de las aves observadas en el siguiente cuadro 
de suyo bastante elocuente :

Número de especies Relación sucesiva 
DE OBSERVADAS POR 

BIOTOPOS RESPECTO AMedas
CostaBiotopos

TOTAL DE BIOTOPOS DE

las Medas tierra firme
vecinaNIDIFIC. OBSERV.

70 %
75 %
35 %
14 %
25 %
75 % (1) 
16 %

Marinas ................................... 2 5 7 14 %
Do acantilado ......................... 7 12 16 33 %
De landa y matorral ............. 1 6 17 17 %
De bosque ...................... ........ 0 8 21 8 %
De maleza y frondas ............ 0 2 8 5,6 %
Antropófilas ............................. 1 (3) 3 (1) 4 8 %
De marisma ........................... 0 5 (2) 31 14 %

(1) Las tres seguramente primitivamente nidificaban en roca.
(2) Meramente accidentales, posándose en tierra solamente la garza real.
(3) El vencejo común, ya señalado entre las de acantilado.

Con cierta seguridad comprobada, anidan solamente 10 especies, de 
las 36 aves observadas ; no obstante, todas ellas dependen al menos par
cialmente de tierra y mar para la alimentación, de forma que incorporan 
continuamente nuevas energías al sistema isleño. Siendo 104 aves las 
señaladas en biotopos vecinos, la representación ornítica relativa no rebasa 
el 35 % de las vistas en los alrededores. El dominio de las de acantilado 
es evidente. Siguen las de matorral, en menor grado las marinas y las de 
marisma, de poca importancia para las partes terrestres. Todo ello guarda 
cierto acuerdo con el paisaje que será objeto de otro estudio.

III. Fauna mastozoológica

Quizá mejor representada que la herpetológica, no obstante, única
mente de la presencia del conejo (Oryctolagus cuniculus) , podemos hablar 
con seguridad. Las gazaperas son muy numerosas (fig. 24) en cualquier 
parte de la Meda Grande donde existe suelo deleznable, sobre todo en la 
vertiente occidental, sur, plataforma superior y parte baja del valle del 
Gregal; en este último punto las carroñas de conejo son frecuentes. Es 
tal la abundancia de esos roedores que no es raro que aparezca alguno
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mcuando los malacólogos y entomólogos levantan piedras de cierto tamaño, 
por constituir éstas el techo de una madriguera. Los animales se ven , 
con más frecuencia al atardecer y en las pendientes occidentales por las i 
mañanas muy temprano, entre la salida del sol y las 11 horas. Los las- 
tones aparecían roídos por dicho roedor, lo cual indica que su vida debe 
ser precaria. Es muy probable que la especie fuera introducida en la 
isla en fecha histórica relativamente reciente.

A juzgar por lo parecido del biotopo con ciertas islas Pitiusas y por 
haber constituido la Meda Grande habitación humana en el transcurso
de los siglos, parece muy probable que en ella habiten ratas. Las opinio
nes de los pescadores no son del todo unánimes en este punto ; ciertos 
excrementos observados en construcciones de la plataforma superior de 
la Meda Grande a principios de mayo, parecían sospechosos ; no obstante, 
las trampas no dieron resultado positivo alguno.

Alrededor de ambos crepúsculos observamos, el 6 a 8 de julio, la pre
sencia de dos especies distintas de murciélago, volando alrededor de la 
farola automática. Intentamos de día urgar por distintos agujeros, tam
poco con resultado positivo ; no obstante, tal dato podría justificar cierto 
interés por una expedición espeleológica, encaminada a inspeccionar grie
tas y la entrada de alguna posible torca. En el vecino macizo de Montgrí, 
hemos hallado Rhinolophus hipposideros, y sabemos que se estacionan 
murciélagos de cueva en los pasos (Balcells y Vidal, 1963).

I|§m
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* * * m
De completarse tan corto elenco de mamíferos, la cifra de vertebrados 

terrestres y aéreos observados en las Medas podría rebasar la cuarentena. 
Por tratarse de islotes de reducida superficie, a pesar de su proximidad 
al continente, no deja de ser tal cifra faunística una cantidad bastante 
respetable. temw
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SÜMM A EY

Some biological informations are given upon Medas’ vertebrates, the greatest 
number recorded on April 39th. 1061 to April 29th. 1062. This little archipelago is 
lying in north part of Costa Brava, near «Cabo Estartit» (NE-Spain). The total arca 
of these 7 islets is not larger than 45 aeres and they are distant a half-mile from the 
eoast.

About 40 species of vertebrates are íecorded and many observations appointed. 
Three are resptiles ; perhaps others three are mammals and 36 birds are recorded. 
The totality of them are present in the next coasting biotops. The more abundant 
species is the mediterranean herring gull, many observations upon her life eycle are 
anoted; perhaps 3000 couples nestled in 196l" and this condition has a very great 
deal on landscape and vegetation of the islets ; in such manner that it appraises a 
great tourist-interest of this spot.

Very little species of birds have their nests in the islets, but partialy in their 
hment, they depend of the nextes coasting places and sea. It is also coment 

id' sommeis’ composition of birds population.
nouris 
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ZUSSAMMENFASSUNG-

gibt einige biologische Nachrichten iiber Beobachtungeu von Wirbeltiere- 
Medas Inseln ; diese wurden meistens vom 30. April 1961 bis 29. April 1962

Man
Fauna der 
gemacht.

Der Medas-Archipel liegt im Nordteil der «Costa Brava», in der Náhe von «Cabo 
Estartit» (NO-Spanien). Die Gesamtoberflache diesel- sieben kleinen Inseln erreicht 
20 Ha mit einer Entfernung von 800 Meter von der Küste.

Wirbeltieren wurden beobachtet. Die gesamte Wirbeltierbe- 
volkerung ist in den náchsten Iíüstenbiotopen amvesend ; drei Arten sind Beptilien, 
vielleicht sind drei andere Sáugetiere, und 36 Vogel. Die meist vertretene Art ist die 
mittellándische Silbermowe. Darüber werden viele biologische Beobachtungen aufge- 
zeichnet; dabei nisteten vielleicht 1961, 3000 Paare dieser Art. Diese jáhrliche Lage 
hat einen grossen Einfluss auf Landschaft und Pflanzenwuchs dieser kleinen Inseln, 
der von grósstem Interesse für diese Inseln ist.

Wenige Arten von Vogeln haben dabei Nester, aber im ganzen hiiugt die Nahrung, 
wenisstens zum Teil, von den nachbarlichen Küstenteilen und der See ab. Es wird 
auch die Zussammensetzung der Sommer- und Herbstbevolkerung der Vogel kom- 
mentiert.

Etwa 40 Arten von
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Sobre el poblamiento entomológico 
de las islas Medas
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WjEl pequeño archipiélago de las Medas situado al SE del Estartit (Ge

rona), y separado del litoral vecino por un brazo de mar de unos 900 m, 
reúne una serie poco numerosa de islotes y escollos de naturaleza caliza, 
conocidos respectiavmente bajo los nombres de Meda Grande, Meda Pe
queña, El Magallot, Les Eerranelles, Tascó Gros, Tascó Petit y Cavall 
Bernat.La mayor de estas islitas, Meda Grande, forma una suerte de 
meseta de 76 m de altitud, 15 Ha de superficie, ligeramente inclinada 
hacia el SE y bordeada de vertientes abruptas ; separada de ésta por 
sólo unos 50 m se encuentra la Meda Pequeña, de mucha menor exten
sión y de superficie más accidentada, pero no por ello menos interesante.

A finales de abril y primeros de mayo de 1961, la Sección Catalana 
de la Sociedad Española de Ornitología realizó una excursión colectiva 
a la Costa Brava, incluidos los mencionados islotes, en la que participaron 
46 socios y simpatizantes ; seis de ellos (señoritas D. Selga y M. Serra, 
señores E. Balcells, J. Bibes, M. González y E. Español) se adelan
taron al grueso de la expedición y retrasaron un día el regreso con el fin 
de efectuar una más detenida prospección botánica y zoológica en el 
citado archipiélago. El éxito de esta primera campaña llevó al Dr. Bal- 
cells a organizar nuevas expediciones a los repetidos islotes, en tres de 
las cuales tuve el gusto de participar.

Elegidas como campo de operaciones las dos Medas (Grande y Pe
queña), la intensa labor en ellas realizada ha dado ya sus primeros frutos : 
una nota de los señores Balcells y S. Maluquer, otra de los señores 
S. Maluquer y J. R. Pons Oliveras, ambas ornitológicas, tres trabajos 
del que es autor el Dr. Balcells, en los que se hace un estudio general 
del pequeño archipiélago y de su población terrestre con especial referen
cia al grupo de vertebrados, y una nota del Dr. .T. F. Villalta, en la que
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se estudia un nuevo yacimiento Villafranquiense descubierto en la Meda 
Grande por el Dr. Balcells y colaboradores.

Por lo que a los invertebrados se refiere, aunque el estudio de los mis
mos sigue un ritmo mucho más lento, es de esperar que los numerosos 
datos en ellas reunidos darán pie a la publicación de diferentes aportacio
nes por parte de un equipo de investigadores entre los que se ha repartido 
el material recolectado en el curso de las mencionadas campañas : tecame- 
bas (Srta. P. Gracia), nematodos (Dr. E. Gadea), moluscos terrestres 
(Sr. C. Altimira), isópodos terrestres (Sr. E. Pablos) y colémbolos (se
ñorita D. Selga). En cuanto a los insectos superiores, a mí reservados 
y objeto del presente comentario, es de advertir la existencia de impor
tantes lagunas como consecuencia de la escasez de material recogido de 
algunos grupos bien representados en aquellos islotes, de no disponer 
de especialistas de otros y del retraso de algunas consultas pendientes 
todavía de resolución ; dicho de otro modo, estamos lejos aún de conocer 
la totalidad de formas que representan a los citados artrópodos en ambas 
Medas. Sin embargo, cabe tener presente que la falta de datos se refiere 
sobre todo a insectos buenos voladores (lepidópteros, himenópteros, díp
teros, etc.) para los que no resultará difícil salvar el pequeño brazo de 
mar que separa estos islotes de la tierra firme a ellos enfrentada, poco 
significativos por tanto, y habida cuenta, además, que para dar una idea 
del poblamiento entomológico de tales unidades no se precisa, en modo 
alguno, un estudio faunístico exhaustivo de las mismas, me creo en con
diciones de poder dar a base del escaso material de embiópteros, ortópteros 
y dermápteros, y del más numerosos de heterópteros y coleópteros en ellas 
conseguido, los principales rasgos que nos ofrece la población de insectos 
de una y otra islita.

Para el estudio de determinados grupos al margen de mi especialidad 
he contado con la colaboración de algunos colegas, cuya desinteresada 
ayuda, que mucho agradezco, ha facilitado en todo momento la citada 
labor. Me refiero concretamente al Dr. R. Stefani (embiópteros), a los se
ñores E. Wagner y J. Ribes (heterópteros), al Dr. H. Coiffait (col. Sta- 
phylinidae), al Sr. A. Pardo (col. Malachiidae), al Dr. S. Breuning 
(col. Cerambycidae) y al Sr. M. González (col. Curculionidae).

Sin entrar en el estudio descriptivo de la parte explorada del archi
piélago, tema desarrollado ya con suficiente amplitud por el Dr. Balcells 
en notas precedentes, paso seguidamente a ocuparme de su población en
tomológica, de la que doy el inventario del material recogido y de la que 
señalo, en nota final, los caracteres generales y algunas de las particula
ridades observadas.
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EMBIÓPTEROS
Fam. Embiidae

Embia nuragica Stef. (Stefani vidit).
M. G.1— No rara debajo las piedras ; se recogieron 5 ejemplares.
Los tipos proceden de Cerdeña.

Haploembia solieri (Ramb.) (Stefani vidit).
M. G.— Asociada a la precedente ; se capturó un solo individuo. 
Propia de las costas septentrionales del Mediterráneo y mar Negro, 

desde Gibraltar hasta Crimea ; señalada asimismo de Canarias, Baleares, 
Córcega, islas italianas y Creta ; frecuente en nuestra península.

ORTÓPTEROS
Fam. Blattidae

Hololampra subaptera (Ramb.).
M. G.—Debajo de las piedras, escasa (4)2; verano y otoño. 
Señalada de España y de otros países euromediterráneos.

Loboptera decipiens (Germ.).
M. G. — Muy abundante debajo las piedras y restos vegetales (11) ;

primavera, verano y otoño.
M. P. — Común también a lo largo de casi todo el año (10).
Ampliamente extendida por Europa meridional.

Pam. Locustida.e

Omocestus raymondi (Yers.).
M. G. — Observado en verano y otoño saltando aquí y allá en las

inmediaciones del faro (2).
En toda nuestra península. Vive también en Francia y norte de África.

Locusta migratoria pb. danioa L.
M. G. — Un solo ejemplar que resultó de muy laboriosa captura por 

tratarse de una especie que vuela con gran facilidad y cuyos vuelos alcan
zan largas distancias.

La forma danica corresponde a la fase solitaria de la especie ; la fase 
gregaria o migratoria se desarrolla, afortunadamente, muy lejos de nues
tras fronteras (Cáucaso y Transeaspio).

1 Las iniciales M. G. y M. P. se refieren respectivamente a la Meda Grande y 
la Meda Pequeña.

cifras entre paréntesis indican el número de ejemplares recogidos.- Las
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v
V í Frecuente en nuestra península y Baleares.

Sphingonotus coerulans corsicus Chop.
M. G. —No raro en octubre en la plataforma superior del islote (2). 
Común en las zonas secas y soleadas de toda la península.

Anacridium aegyptium (L.).
M. G. — Un único ejemplar capturado a finales de octubre sobre unos 

pies achaparrados de Robinia pseudo-acacia.
Europa meridional, norte de África y oeste de Asia. Frecuente en 

nuestra península y Baleares.

Cálliptamus italicus (L.).
M. G. — Más abundante en otoño que los precedentes (2).
Europa central y meridional, norte de África y oeste de Asia. Par

ticularmente común en nuestra península y Baleares, en las que puede 
ocasionar daños a diferentes cultivos.
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DERMÁPTEEOS 
Fam. Forficulidae

Euborellia moesta (Serv.).
M. G. — Frecuente debajo las piedras y detritos vegetales, todo el 

año (23).
M. P.—Igualmente común en todo el islote (11).
Europa meridional, norte y este de África. En toda nuestra península.

NA

H&TERÓPTEROS
Estudiados, como he señalado ya, por los señores E. Wagnbe y J. Ri- 

bes. En la lista que sigue sólo figuran las determinaciones del primero 
de los dos ; de no existir indicación alguna a este respecto se da por 
entendido es el señor Ribes quien ha estudiado la especie en cuestión.

fg
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Fam. Miridae
Deraeocoris (Camptobrocliis) serenus D. S.

M. G. — Un ejemplar recogido a finales de octubre sobre una planta 
indeterminada.

Insecto depredador de amplia repartición paleártica. Común en nues
tro país.

Atractotomus tigripes (Muís.). Wagner det.
M. G.—No raro a mediados de mayo sobre Dorycnium suffrutico- 

sum (7).

Sí'

m

■ i-
M

i



mmiS:'
rOBLAMIENTO ENTOMOLÓGICO DE LAS MEDAS 75

&
Europa central y meridional. Frecuente en España sobre la indicada

planta.

Atomoscelis onustas Fieb. Wagner det,
M. G. — Observado en el mes de mayo sobre Atriplex y Salsola (7). 
Especie halófila, de amplia dispersión europea ; frecuenta los terrenos 

salinos, en los que vive a expensas de Verbascum y diferentes quenopo- 
diáceas.

Orthotylus salsolas Reut. Wagner det.
M. G.—En mayo, sobre pies arbustivos de Atriplex halimus (5). 
Francia meridional, España y Marruecos ; sobre diferentes quenopo- 

diáceas (Salsola, Atriplex, Salicornia).

Exolygus pratensis (L.). Wagner det.
M. G.—Un solo ejemplar mayo.
M. P. — Un segundo ejemplar capturado al vuelo, mayo.
En toda la región paleártica ; común.

\

Fam. Anthocoridae

Orias niger (Wolff.).
M. G. — Sobre Marrubium vulgare, octubre (4).
Ampliamente extendido por la región paleártica y escindido en dife

rentes formas y razas geográficas. Señalado .sobre diversas plantas depre
dando pulgones y otros pequeños artrópodos.

Lyctocoris campestris (F.).
M. G. — Un ejemplar capturado en mayo debajo la corteza de Ailan-

tlius.
Insecto antropófilo y cosmopolita observado, a menudo, en el interior 

de las casas ; accidentalmente puede picar al ganado y ser, incluso, hema
tófago del hombre.

Gardiastethus sp. Wagner det.
M. G. — Dos ejemplares recogidos a mediados de mayo.

Fam. Microphysidae

Myrmedobia coleoptrata (Fall.). Wagner det.
M. G. — Un único ejemplar recolectado en mayo entre los detritos 

acumulados al pie de una planta.
Europa y norte de África.
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Fam. Reduviidae

Empicoris grupo culicíformis (D. G.).
M. P. —Un ejemplar refugiado al pie de una planta en la parte alta 

del islote.
Grupo de amplia repartición geográfica y de laboriosa determinación, 

por lo que subsisten algunas dudas sobre la referencia específica del pre
cedente ejemplar.

Stenolemus novaki Horv.
M. G. —Varias larvas observadas a primeros de abril en el valle del 

Guergal, entre los detritos vegetales acumulados al pie de diferentes pl 
tas, se recogió una.

Por tratarse de larvas subsiste alguna duda sobre su determinación 
específica ; sin embargo, lo más probable es que tengan que referirse a 
novaki por ser el único representante del género hasta hoy conocido del 
Mediterráneo occidental.

an--V-

m

Pam. Nabidaei -1
Nabis myrmecoides Costa.

M. G. — Un ejemplar entre la Vegetación.
Europa y región mediterránea ; vulgar.

Nabis feroides Eem. Wagner det.
M. G. — Aquí y allá refugiados debajo las plantas (3) ; verano y otoño. 
Mediterráneo europeo, con posiciones avanzadas hacia Europa central.
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Pam. Tingidae

Oncochila simplex (H. S.). Wagner det.
M. G. — A mediados de mayo sobre Euphorbia (4).
Elemento eurosiberiano, nuevo para España.

Dictyla nassata (Put.). Wagner det.
M. G. — I n ejemplar sobre Echium, mediados de mayo.
Países mediterráneos.

Dictyla echii (Schrk.).
M. G. — No rara a mediados de mayo sobre Echium (5).
Especie de origen mediterráneo y ampliamente difundida por la región 

paleártica.

i
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Fam. Lygaeidae i®

S'pilostethus pandurus Scop.
M. G.—Un solo ejemplar capturado con la manga a primeros de

■M

m
mayo. IOriundo de la subregión mediterránea e importado a una gran parte 
del planeta. Abunda en nuestra península.
Nysius (Macroparius) ericae (Scbill.). Wagner det.

M. G. •—• Sobre diferentes plantas, mayo (2).
Europa, Asia, norte de África y norte de América. Frecuente en 

España.
Nysius (Macroparius) graminicola (Iílt.).

M. G. — Frecuente en verano y otoño sobre y al pie de las plantas (22). 
M. P. — En las mismas fechas y residencias (3).
Insecto mediterráneo, común en nuestro país.

Nysius (Tropimjsius) stalianus Horv. Wagner det.
M. G.—No raro en mayo sobre diversas plantas (8).
Igualmente mediterráneo, pero poco frecuente en Cataluña, por lo 

que sorprende su relativa abundancia en la Meda Grande.
Henestaris 1atipes (Curt.). Wagner det.

M. G. — Escaso a mediados de mayo, más abundante a finales de 
octubre en el valle del Guergal, al pie de las plantas (10).

Insecto halófilo de amplia dispersión mediterránea con extensiones 
europeas ; normalmente al pie de Plantago.
Geocoris siculus (Fieb.).

M. G.—Debajo las plantas en el fondo del valle del Guergal, abril 
y mayo (5).

Mediterráneo con posiciones avanzadas hacia el Norte.
Geocoris lineóla (Ramb.).

M. G. — Un ejemplar a finales de octubre en el indicado valle. 
Elemento mediterráneo frecuente en nuestro país.

Oxycarenus lavaterae (F.).
M. P. — Abundante en octubre sobre Lavatera arbórea (7). 
Subregión mediterránea, común.

Stygnocoris faustus Horv. Wagner det.
M. G. — No raro en abril y mayo al pie de las plantas (14).
M. P.—En idénticas fechas y biotopos (4).
Países mediterráneos, poco frecuente.
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■ 76 F. ESPAÑOLmi Plinthisus longicollis Eieb. Wagneb det.
M. G.—Un ejemplar a primeros de mayo, debajo las plantas. 
Subregión mediterránea, bastante común.

Notochilus ferrugineus (Muís.).
M. G.—En el suelo, al pie de las plantas (2).
Países mediterráneos, bastante frecuente.

Emblethis sinüatm Wagn. Wagneb det.
M. Gr. — Un único ejemplar debajo una planta.
Mediterráneo occidental.

Lamprodema maúrum (E.).
M. G-. — Común en mayo y julio al pie de las plantas (24).
M. P.—Eecogido en iguales fechas y biotopos (4).
Abunda en el sur de Europa debajo las hojas caídas y otros restos 

vegetales; localizado, de preferencia, en suelos arenosos.

Peritrechus gracilicornis Put. Wagneb det.
M. Gr.—Debajo las plantas, entre los detritos vegetales, mayo (4). 
Holomediterráneo, con infiltraciones hacia el Norte ; frecuente.

Beosus maritimus (Scop.).
M. G. —Aquí y allá, en el suelo y debajo las plantas, mayo (3).
M. P. — Un ejemplar, mayo.
Insecto de origen mediterráneo y extendido hacia el Norte ; común.

i3¡a
IS

i
••ú
üm
aM

■

mi
.
m
m
:4\

Fam. Pyrrhocoridae
■S'

Pyrrhoeoris apterus (L.).
M. G. — Verano y otoño, corriente por el suelo entre las plantas (3). 
M. P.—Abundantísimo al pie de Lavatera arbórea, finales de octu

bre (16).
Especie antropófila, de amplia difusión geográfica y con una marcada 

tendencia a formar asociaciones de numerosos individuos (gregarismo).
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Pam. Dicranocephalidae

Dicranocephalus agilis (Scop.). Lansbury vidit.
M. G.—Un ejemplar sobre Euphorbia, mayo. 
Señalado de Europa, Asia y norte de África.
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Fam. Rhopalidae

Macoevethus lineóla (F.).
M. G. — Sobre gramíneas, un ejemplar, mayo. 
Elemento mediterráneo de tipo expansivo.

Fam. Pentatomidae mOdontosoelis fuliginosa (L.).
M. G. — Un solo ejemplar corriendo por el suelo entre las plantas. 
Terrenos secos y arenosos de Europa, Asia y norte de África.

Graphosoma semipunctatum (F.).
M. G. — Sobre umbelíferas, julio (3).
M. P. — Sobre las mismas plantas, julio y octubre (5).
Países mediterráneos, bastante común.

Sciocoris oursitans (F.).
M. G. — Sobre diferentes plantas, mayo (2).
Eurosiberiano, común.

Eusaróoris inconspicuus (H. S.).
M. G.—Dos ejemplares capturados con la manga, mayo. 
Mediterráneo expansivo, sobre todo hacia Oriente. Abunda en nues

tro país.

Nezara viridula (L.).
M. G. — Dos ejemplares, uno de ellos perteneciente a la var. torquata 

(F.), en la plataforma superior, posados sobre las plantas, mayo.
Especie polífaga extendida por las regiones templadas y cálidas de 

todo el planeta.

Eurydema oleraceum (L.).
M. G. — En los pies de Alyssum maritimum, octubre (2).
Insecto holártico, muy abundante sobre las cruciferas.
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Fam. Cydnidae

Geotomus punctulatus (Cost.).
M. G. — En las raíces de diferentes plantas, abril, mayo y octubre (8). 
Insecto mediterráneo, común en los suelos arenosos.

Cydnus aterrimus (Forst.).
M. G. — En compañía del anterior, verano y otoño (4).
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Especie de origen mediterráneo ampliamente extendida por el pla
neta ; se localiza de preferencia en los suelos arenosos de naturaleza ca
liza. Muy abundante en las dunas litorales de nuestro país.

COLEOPTEROS

Responden, como era de esperar, al grupo mejor representado en el 
archipiélago ; sin que pueda hablarse de una población numerosa, espe
cies no faltan, abundantes algunas, escasas o raras las más, para cuya 
ordenación me ajusto al moderno plan sistemático del profesor Jeannel.

Fam. Drilidae

Drilus jlavescens (Geoffr.).
M. G.— En la meseta superior entre la vegetación, mayo (3 d'd').
Europa central y meridional. Larvas y adultos se muestran activos 

y voraces consumidores de caracoles en cuya caza están especializados, su
friendo bajo la influencia del régimen profundas modificaciones en su 
desarrollo (metamorfosis especiales) que tienen lugar dentro la concha 
del huésped, previamente consumido por ellos. Los efe? son mucho más 
frecuentes que las 9 9-

Fam. Lampyridae

Lampyris (Nyctophila) reichei Duv.
M. G.—Una 9 errante por el suelo en las inmediaciones del faro,

julio.
M. P. — Una larva, mayo.
Frecuente en el SO europeo. Al igual que el precedente muestra ins

tintos depredadores y se alimenta de gasterópodos vivos. Como es bien 
sabido, todos sus estadios tienen el poder de emitir luz, si bien es en los 
adultos donde la luminiscencia alcanza la máxima intensidad. Notable
es también el acusado dimorfismo sexual de estos últimos : el apterismo 
de las 9 9 va acompañado de la atrofia de los élitros, lo que les da un 
aspecto larviforme.

Fam. Malthinidae

Málthinus scriptus Kiesw.
M. G.—En mayo sobre las flores (3).
M. P. — Un ejemplar capturado en idénticas fechas y circunstancias. 
Subregión mediterránea, sobre todo en su parte occidental. Los tipos 

fueron recogidos por el mismo Kiesenweter en Montserrat (Cataluña).

,
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Larvas y adultos depredadores de pequeños artrópodos que persiguen, a 
menudo, sobre las flores.

Fam. Tenebrionidae

mStenosis intricata Reitt.
M. P. •— Abundantísimo en la parte alta del islote, debajo las piedras 

y al pie de Lavatera arbórea, abril, mayo y octubre (780).
Llama poderosamente la atención el que los precedentes ejemplares 

concuerden en todos sus detalles (morfología externa y genitalia mascu
lina) con los de Baleares, de cuyas islas se describió la especie y de las 
que se consideraba, hasta el presente, exclusiva ; y más sorprendente es 
todavía falte en la Meda Grande y en el vecino litoral del Estartit habi
tado, este último por el S. intermedia Sol., bien diferente de la especie 
balear.

m
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La- presencia en la Meda Pequeña de una numerosa población de S. in
tricata desplazada del área normal de la especie, y la ausencia, en cambio, 
en dicho islote, como asimismo en la Meda Grande, de los Stenosis que 
pululan por el inmediato litoral de la Costa Brava, plantean un interesante 
problema biogeográfico que por el momento me limito sólo a enunciar.

Asida (Polasida) serioea (01.).
M. G-. —Algunos ejemplares debajo las piedras, abril y mayo (8).
M. P. — Común debajo las piedras, abril, mayo, julio y octubre (36). 
Propia de la península ibérica y Francia meridional. Muy extendida 

por Cataluña y una de las vulgaridades de su fauna entomológica.

Blaps lusitanica Herbst.
M. G-.—Unos pocos individuos debajo las piedras en oquedades del 

terreno y en las ruinas de lo que fueron dependencias del faro, mayo (3).
M. P. — Más numeroso debajo grandes piedras en la parte alta del 

islote, abril, mayo y octubre (14).
Frecuente y muy extendido en nuestra península y Baleares, faltando 

sólo en las partes meridionales del país. Vive también en el sur de Fran
cia lo mismo en el lado mediterráneo que en el atlántico.

Blaps cjigas (L.).
M. G-.—'En compañía del anterior, escaso; se recogió un ejemplar. 
M. P.—Relativamente común, asociado a lusitanica (28).
Insecto circunmediterráneo, universal en nuestra península y Baleares.

Phylan (s. str.) abbrevi-atus (01.).
M. G-. — Sin ser frecuente es el tenebriónido más común en la Meda
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Grande, siempre debajo las piedras, abril, mayo, julio y finales de octu
bre (34).

M. P. — Numeroso en las partes altas del islote, debajo las piedras,
primavera, verano y otoño (312).

Francia meridional y norte de España. Vulgar y muy extendido en
Cataluña.
Opatrum (s. str.) sabulosum subsp. sculptum Muís.

M. G.—-Restos.
M. P. —• Un ejemplar encontrado muerto junto a un nido de gaviotas 
Sur de Francia, Italia continental y extremo NE de España. Común

y extendido por toda Cataluña.
Probaticus (Pelorinus) laticollis (Küst.).

M. G. — Debajo de las cortezas de un tronco muerto de Ailanthus,
mayo (3).

M. P. —Entre los detritos vegetales acumulados en los pies de Lava-
tera, abril y mayo (3).

No raro en los Pirineos orientales franceses y en numerosas localida
des de la mitad septentrional de nuestra península, Cataluña en particular.
Stenohelops (Stenomaleis) pyrenaeus (Muís.).

M. G. — Un ejemplar debajo una piedra junto al edificio del faro,
mayo.

M. P. — Otro ejemplar asociado a Probaticus laticollis, abril. 
Insecto orófilo localizado en el extremo NE de España desde los Pi

rineos orientales hasta las proximidades de Barcelona. Al norte de Cata
luña se corre por la vecina República hasta la Montagne Noire en el Tarn.
Nalassus assimilis (Küst.).

M. G. — Sólo restos.
M. P. —Debajo las piedras y detritos al pie de Lavatera, abril y octu

bre (8).
Francia mediterránea e Italia. Nuevo para España.

Fam. Lagriidae
Lagria hirta (L.).

M. G. — Un ejemplar capturado con la manga, mayo.
Europa. Sobre las plantas de las que parece roer las hojas.

Fam. Mordellidae
Mordellistena pumita (Gyll.).

M. P. — En las flores, mayo, un ejemplar. 
Insecto florícola de amplia difusión paleártica.
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mFam. Oedemeridae

Oedemera flavipes F.
M. G. —Bastante común en mayo y julio sobre las flores (16).
M. P.—Frecuente en las mismas fechas (18).
Florícola y a veces también frondícola, muy extendido por Europa. 

Como es norma en el género, los dd presentan los fémures posteriores 
hipertrofiados, pero no aptos para el salto, y los élitros dehiscentes.

m
m
i®Fam. Malachiidae

Colotes faveti Duv. Pardo vidit.
M. G.—Recogido con la manga, mayo (4).
Mediterráneo occidental ; en las flores.

Hypebaeus flavicollis (Er.). Pardo vidit.
M. P. —Un ejemplar capturado, asimismo, con la manga, mayo. 
Europa central y meridional, Argelia.

Champús docilis Kiesw. Pardo vidit.
M. G. — En las flores, mayo (2).
Sur de Europa y Argelia.

£
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Fam. Dasytidae

Dos representantes de esta familia, un Haplocnemus y un Dasytes, 
ambos florícolas, fueron encontrados en mayo con relativa frecuencia en 
una y otra Meda. No se dan nombres específicos, por seguir éstos pendien
tes de comprobación.

tV?':

Fam. Elateridae V&.

Caraiophorns biguttatus (01.).
M. G.—No raro en la plataforma superior debajo las piedras, mayo,

(12).
Frecuente en el Mediterráneo occidental.

mFam. Anobiidae

Gastrallus corsicus Schilsk.
M. P. — Extremadamente común en los tallos secos de Lavatera arbó

rea, mayo (183).
Gircunmediterráneo ; en la madera seca de diferentes plantas leñosas.

Sí
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Fam. Ptinidae
Ptinus sp.

M. G. —Dos $ $ capturadas con la manga, mayo. No se precisa la
especie en espera de poderlo hacer a la vista del cf.

Fam. Dermestidae
Dermestes undulatus Brahm.

M. P.—En el suelo junto a los restos momificados de una gaviota, 
abril (5).

Europa, Asia central y occidental. Francamente necrófago, busca de 
preferencia los cadáveres de pequeños mamíferos, aves y reptiles, entre 
cuyos restos tiene lugar su ciclo evolutivo.

Attagenus trifasciatus (F.).
M. G.— En mayo sobre las flores, bastante común (8).

Europa media y Mediterráneo occidental.

i
a
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Anthrenus pimvinellae F.
M. G. — Sobre las flores, en compañía del precedente, mayo (2í 
Insecto euroasiático, frecuente en los países mediterráneos.

Fam. Colydiidae
Langelandia reitteri Bel.

M. P. —En una muestra de tierra procedente de este islote, un solo 
ejemplar. Por tratarse del único coleóptero endogeo conocido de las Medas, 
su captura tiene el interés de señalar la presencia de fauna hipogea en este
pequeño archipiélago.

Mediterráneo occidental, enterrado al pie de las plantas, cuyas raíces
ataca. No raro en Cataluña y Baleares.

Fam. Phalacridae
A mediados de mayo en las plantas en flor de la Meda Grande, com

puestas en particular, se recogieron dos especies de Olibrus, frecuente una
(13), rara la otra (3), no estudiadas todavía.

Fam. Nitidulidae
Pria dulcamarae (Scop.).

M. G. — Un ejemplar sobre las flores, mayo.
Europa, Mediterráneo, Asia occidental. Se alimenta de polen y de las

exudaciones azucaradas de los nectarios.
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Meligethes sp.
M. G.— En las flores, particularmente de leguminosas, mayo (3).

De dudosa determinación específica.
Los Meligethes cuentan con un considerable número de especies, todas 

florícolas, muchas estenófagas y repartidas por una gran parte del pla
neta ; se localizan en el interior de las flores, cuyos tejidos devoran, polen 
en particular ; su ciclo evolutivo es necesariamente muy corto, ya que la 
fase larvaria dura, en su totalidad, lo que la vida de una flor.

Fam. Corylophidae
Arthrolips piceus (Com.).

M. P. — Mayo y octubre, entre los restos vegetales, al pie de las plan
tas (7).

Europa y países mediterráneos. En los detritos orgánicos ; difícil a
veces de observar por causa de su pequeño tamaño.

Fam. Lathridiidae

Melmophthalma distinguenda (Com.).
M. G. —En el suelo, debajo las hojas caídas que se acumulan alrede

dor de las plantas, mayo (2).
M. P.—En idénticos biotopos, mayo y octubre (18).
Región paleártica. Vive normalmente en los suelos ricos en hojas y 

otros restos vegetales más o menos alterados, en los que se multiplica acti
vamente hasta formar asociaciones de numerosos individuos.

Fam. Coccinellidae
Rhizobius litiira (F.).

M. G. — Sobre las plantas, abril, mayo y octubre (7).
Europa. Los Rhizobius buscan la vecindad de los cóccidos, de los que 

se muestran activos depredadores.
Novius cruentatus Muís.

M.- G. — Un ejemplar en las ramas de un pequeño pino que se alza 
en la plataforma superior, junto al edificio del faro, mayo.

Europa central y subregión mediterránea. Afidófago.
Scymnus sp.

M. G. — Algunos ejemplares entre la vegetación referibles, todos, a 
la misma especie, abril, mayo (6).

M. P. —No raros sobre y al pie de las plantas, dos especies (11). 
Género con numerosos representantes, difíciles a menudo de deter-
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minar y de los que no dispongo de suficientes elementos de juicio para 
intentar con éxito su identificación específica.m Hypemspis reppensis (Herbst).

M. G.— Un ejemplar, julio.
Región paleártica.

Goccinella septempunctata L.
M. G-. — Mayo y julio, sobre diferentes plantas (3).
M. P. — Mayo, un ejemplar.
Región paleártica ; muy común por todo y activo depredador de pul-

m

gones.
Platyn-a.spis luteorubra (Goez.).

M. G. — Un solo ejemplar capturado con la manga, mayo. 
Insecto de amplia dispersión euroasiática.

Exochomus flavipes (Thunb.).
M. G.—Disimulado entre la vegetación, mayo (2).
M. P. —Bastante común, mayo, julio y octubre (11). 
Región paleártica. Depredador de pulgones y cochinillas.1

Fam. Chrysomelidae

Antipa sexmaculata (F.).
M. G. — Sobre un pie de lentisco, julio (1).
Subregión mediterránea.

Gryptooephalns fulvus Goez.
M. G. — Escaso, mayo (2).
Insecto eurosiberiano adaptado, al parecer, a las particulares condi

ciones de vida que le ofrecen nuestros islotes mediterráneos (vive tam
bién en las islas Columbretes).

Galénica interrupta 01.
M. G. —En la plataforma superior, andando por el suelo o entre la 

vegetación, mayo, octubre (6).
Asimismo eurosiberiano, de preferencia en los terrenos arenosos.

Longitarsus ochroleucus (Marsh.).
M. G. — Mayo, sobre el Senecio en flor (5). 
Europa occidental y países mediterráneos.

Podagrica fuscicornis (L.).
M. G. — Abundantísima a mediados de mayo en la Punta de la Pota 

del Llop, sobre el valle del Guergal, royendo hojas y brotes de Lavatera
arbórea (27).

Europa. En las malváceas.
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Chaetocnema depressa Boield.
M. G.—Un ejemplar, mayo.
Países mediterráneos.

Psylliodes cuprea Koch.
M. G. —Un ejemplar recogido sobre una planta, mayo.
Europa central y subregión mediterránea. Vive, sobre todo, en las 

cruciferas.

Hispella atra (L.).
M. P. — En los tallos de gramíneas, mayo (1).
Europa y países mediterráneos.

Gassida vittata Vill.
M. G. —'En los brotes de Atriplex y de otras quenopodiáceas, prima

vera, verano y otoño, bastante frecuente (34).
Región paleártica.

■
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Eam. Cerambycidae

Parmena solieri Muís. Bbeuning vidit.
M. G. —Un solo ejemplar a finales de octubre, debajo una piedra, en 

la plataforma superior junto al aljibe.
M. P. — Muy abundante en abril, mayo y octubre al pie y dentro los 

troncos muertos de Lavatera arbórea (171).
Mediterráneo occidental. Según Planet vive, de preferencia, en los 

troncos secos de Euphorbia.

Fam. Curculionidae
Determinada por el señor M. González.

Peritelus (Meira) vauclusianus Desbr.
M. P. — Bastante común debajo las piedras entre pies de Lavatera 

arbórea, abril y mayo (54).
Vauclusianus es especie bastante variable propia de Francia meridio

nal y NE de España. Los ejemplares de la Meda Pequeña parecen corres
ponder a una forma inédita, hoy en vías de estudio.

Geonemus flabellipes (01.).
M. G. — Un ejemplar debajo una piedra, mayo.
Francia meridional. Península ibérica, Marruecos y Argelia. El adulto 

ha sido señalado sobre diversas plantas.
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Ceuihorrhynchus (Hadroplontus) larvatus Schultz.

M. G-. — En mayo, sobre Echium (18).
Pequeño pero vistoso insecto de amplia dispersión paleártica.

Geutkorrhynchus (Marklisus) qimdridens (Panz.).
M. G. —En las hojas de Brassica, octubre, un ejemplar.
Europa y norte de África. Sobre diferentes cruciferas.

Baris (Baridius) tímida (Rossi).
M. P. —Común en los tallos de Lavatera arbórea, abril y mayo (34). 
Europa meridional y norte de África ; en las malváceas. Muy exten

dido por el litoral mediterráneo.

Tychius (Neotychius) cinnamomeus Kiesvr.
M. G.—. Sobre Dorycnium suffruticosum, mayo (10).
Península ibérica, Francia meridional, Italia.

Tychius (Neotychius) meliloti Steph.
M. G. — Mayo, sobre Melilotus (1).
M. P.—Un ejemplar, octubre.
Europa media y meridional, Argelia ; muy común en el sur de Fran

cia. Larva cecidógena sobre diferentes Melilotus.

Apion (Malvapion) malvae F.
M. G. —En las hojas de Lavatera arbórea, mayo (1).
Europa central y meridional; sobre diferentes malváceas.

Apion (s. str.) pisi F.
M. G. —'Un ejemplar recogido con la manga, octubre.
Casi toda la región paleártica. Vive a expensas de diferentes legumi

nosas silvestres y cultivadas ; a menudo muy abundante hasta el punto 
de constituir plaga.

Apion (Eutrichapion) aeneomicans Wenck.
M. G.—En los frutos de Dorycnium suffruticosum, mediados de 

mayo (1).
Europa meridional y norte de África.
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Fam. Hidrenidae

Ochthebius (Calobius) quadricollis Muís.
M. G. — Abundantísimo en una serie de cubetas excavadas en roca 

caliza bastante por encima el nivel del mar, en los acantilados del fondo 
del valle del Guergal. El agua marina que se acumula en dichos depósitos



POBLAMIENTO ENTOMOLOGICO DE LAS MEDAS

durante los temporales y por las rociadas del oleaje, es diluida por la 
lluvia o concentrada por la evaporación según el estado del tiempo y recibe 
una no despreciable aportación de materia orgánica procedente, sobre 
todo, de los excrementos de gaviotas que pululan por aquellos parajes.

Le acompañan en el citado biotopo Platymonas y otras clorofíceas, el 
copépodo Tigriopus brevicornis (Müll.) y larvas y pupas del mosquito 
Aedes mariae Serg. ; tipo de asociación frecuente en nuestra Costa Brava 
y en el vecino litoral francés, comentada ampliamente por el Dr. Mar- 
galef en una nota que publicó en 1949 sobre la ecología de las larvas del 
mencionado díptero ; en ella encontrará el lector interesantes datos sobre 
los diferentes factores que condicionan la presencia en dichas charcas de
tales organismos.

En el momento de su captura los Ochthebius se mantenían en su casi 
totalidad en el fondo bastante rico en detritos orgánicos de los repetidos 
pocilios, sea- inmóviles sea andando lentamente sobre la roca. Para más 
datos sobre el comportamiento de este insecto puede consultarse, a parte 
la nota del Dr. Margalef, el trabajo del Dr. A. Hase «Zur Kenntnis der 
Lebensgewohnheiten und der Umwelt des marinen Kafers Ochthebius 
qmdricollis Muís. (Intern. Rev. ges. Hydrob. v. Hydrog. 1926,16, p. 141-
179)».

Mediterráneo occidental.

Fam. Staphylinidae

Su estudio ha sido confiado al Dr. H. Coiffait ; seis especies en total, 
todas las cuales, salvo Atlieta meridionális que es estrictamente litoral.
poseen una amplia distribución geográfica.

Oxytelus sculpturatus Heer.
M. G.—-Común en los excrementos humanos, mayo (5).

Otilias laeviusculus Steph.
M. G. — Un ejemplar entre restos vegetales, mayo.

Mycetoporus brunneus (Marsh.).
M. G. — Otro ejemplar en compañía del anterior.

Conurus lívidas Er.
M. G. —Entre detritos diversos, junto a las paredes del faro (1).

Atlieta (Metaxya) meridionális (Muís.).
M. G. —jSío rara al pie de las plantas, abril, mayo y octubre (7).

Atheta (Liogluta) longiuscula (Grav.).
M. G. — Un solo ejemplar asociado a los precedentes, mayo.
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Fam. Hydrophilidae

Representada en la Meda Grande por un Gercyon de dudosa determi
nación específica, recogido en mayo entre los detritos acumulados al pie 
de una planta.

Fam. Scarabaeidae

Onthophagus punctatus 111.
M. G.—En los excrementos humanos, abril, mayo (2).
Europa sudoccidental.

Iíhizotrogus (Amphimallon) majalis (Raz.).
M. G. — Un ejemplar capturado en el momento de salir a la super

ficie del suelo, principios de mayo.
Europa central y meridional. Larvas rizófagas, adultos frondícolas.

•s

Cetonia (Potosia) morio F.
M. P.—'Mayo, sobre las flores (7).
Europa, sobre todo meridional. Larvas saproxilófagas, adultos florí-

colas.

Fam. Trechidae

Trechus quadristriatus (Schrk.).
M. G.—Entre los detritos, al pie de las plantas, mayo (2).
M. P. — En idénticos biotopos, más frecuente, mayo (12). 
Ampliamente extendido por la región paleártica, sobre todo a baja 

altitud.

Fam. Harpalidae

Harpalus distinguendus Durft.
M. G. — En la plataforma superior, debajo las piedras, primeros de 

abril y finales de octubre (4).

Harpalus tenebrosus Dej.
M. P. — Entre piedras y restos vegetales, abril, mayo (3). 
Circunmediterráneo con extensiones europeas. Común en los suelos 

arenosos.

Fam. Lebiidae

De esta familia se recogió en la Meda Grande un Dromius completa
mente inmaturo, difícil por tal motivo de identificar.
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CONCLUSIONES

El precedente inventario nos muestra, como hecho más destacado, la 
existencia de importantes diferencias en la composición faunística de una 

y otra Meda. Por lo que tienen de sorprendente e interesante intentaré 
ponerlas de manifiesto comentando, por separado, la población de ambas 

unidades.

Meda Grande

La concurrencia en este islote de una serie de factores, favorables 
unos, adversos los más, a la vida animal o a su diversiñcación, crea en él 
un estado de equilibrio que tiende, naturalmente, hacia la reducción de 
su fauna entomológica. Como factores favorables cabe citar un clima 
suave, típicamente mediterráneo, la abundancia de materia orgánica pro
cedente de las aves marinas, gaviotas en particular, pero sobre todo su 
proximidad al continente. Son desfavorables, en cambio, la reducida ex
tensión insular, la falta de agua dulce, el viento que sopla con harta fre
cuencia y fuerza considerable, la ausencia casi total de árboles, la notable 
uniformidad del paisaje, y la presencia del hombre que la habitó un día 
y no cesa de visitarla en la actualidad. El neto predominio de estos últi
mos factores al eliminar del mencionado islote buen número de insectos 
que necesitan vivir bajo condiciones diferentes o menos rigurosas, moldea 
un tipo de población caracterizada, a la vez, por la escasez de represen
tantes y por la rareza de muchos de ellos. Faltan grupos enteros, otros 
están pobremente representados y salvo unas cuantas especies más o 
menos abundantes, el resto se prodiga muy poco hasta el punto de que 
varios de los insectos recolectados son sólo conocidos por sus restos, por 
ejemplares únicos o por contados individuos.

Para mayor claridad en el siguiente cuadro se precisan las familias, 
géneros y especies representados en la totalidad del material recogido :

Familias Géneros Especies

Embiópteros 
Ortópteros .. 
Dermápteros 
Heterópteros 
Coleópteros .

21 2
2 7 7
1 1 1

4012 35
6325 56

Total 11341 101

Por lo que a la abundancia se refiere a parte las hormigas particular
mente numerosas y variadas, el insecto más frecuente en la Meda Grande
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es, a buen seguro, Loboptera decipiens (blátido) común debajo las pie
dras y detritos vegetales ; le sigue en abundancia el dermáptero Euborellia 
moesta que frecuenta los mismos biotopos; más escasos, sin ser raros, 
unos pocos ortópteros, Galliptamus italicus en particular, saltan aquí y 
allá por todo el islote ; los embiópteros aparecen, a su vez, de cuando 
en cuando, dentro sus nidos de seda al abrigo de las piedras o al pie de la 
vegetación ; los heterópteros mejor representados son, sin duda alguna, 
los ligeidos algunos de los cuales, como Lamprodema, Nysius, Stygno- 
coris y Henestaris son fáciles de observar, en compañía del vulgar Pyrr- 
hocoris, entre los restos vegetales ; más o menos enterrados al pie de las 
plantas no son raros los cídnidos Geotomus y Gydmis, y disimulados en
cima de ellas antocóridos como Orius niger, fingidos como Dictyla echii, 
y míridos de los géneros Atractotomus, Atomoscelis y Orthotylus, por no 
citar que los más abundantes. En cuanto a los coleópteros a parte Och- 
thebius qnadricollis frecuentísimo en las cubetas litorales del valle del 
Guergal, Podagrica fuscicornis que pulula en mayo sobre Lavatera arbó
rea, Gassida vittata asimismo común, y unos pocos fitófagos especial
mente florícolas de los géneros Oedemsra, Haplocnemus, Dasytes, Atta- 
genus, Olibrus, etc., el resto escasea bastante o es francamente raro y de 
laboriosa recolección.

En lo que respecta al aspecto biogeográfico, el conjunto responde a 
una típica población del Mediterráneo occidental, poco numerosa pero 
bastante variada, la casi totalidad de cuyos representantes son de una 
trivialidad abrumadora en el litoral catalán frente a.l cual se asienta el 
islote. Como único dato curioso señalaré la presencia en él de un embióp- 
tero (Ernbia nuragica), de un heteróptero (Oncochila simplex) y de un 
coleóptero (Nalassus assimüis) nuevos para la fauna española ; es de es
perar, no obstante, que futuras exploraciones los sitúen en suelo peninsu
lar donde seguramente vivirán. La presencia en la Meda Grande de un 
insecto francamente montícola en nuestro país como es el Stenohelops 
pyrenaeus, no deja también de sorprender un poco.

Se trata, en definitiva, de una fauna de la Costa Brava sensiblemente 
empobrecida.

Meda Pequeña

Situada al SE de la Meda Grande y al regazo de ésta, de la que sólo 
le separa un brazo de mar de unos 50 m, la Meda Pequeña muestra frente 
a su hermana mayor sensibles diferencias que se refieren principalmente a 
su menor extensión, a la superficie más abrupta y menos batida por el 
viento como consecuencia de quedar más al abrigo de la tramuntana, a 

por el hombre y más frecuentada, en cambio, 
por las gaviotas, a la valencia del suelo más fuertemente nitrófila y a la
ser mucho menos visitada
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mayor densidad de la vegetación, sobre todo en la vertiente NO, que 
aparece cubierta de Lavatera arbórea. Diferencias, todas, que dan a este 
islote un cierto carácter de refugio y justifican, en parte, sus particulari
dades faunísticas algunas de las cuales, las más aparentes, paso a co
mentar.

Lo primero que llama la atención es el sensible descenso que sufre 
en este pequeño islote la población animal en lo que respecta al número 
de especies en ella representadas.

93 |
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Especies recogidas 
m. G. M. P. m.Embiópteros 

Ortópteros ... 
Dermápteros 
Heterópteros 
Coleópteros .

Total ....

2 1
7 1
1 1 í--.40 9

63 33

113 45

Cabe, no obstante, señalar que las precedentes cifras no responden 
seguramente a la realidad, pues a parte que la Meda Grande ha sido 
explorada más veces y se le ha destinado mucho más tiempo, en las reco
lecciones efectuadas en la misma participaron los señores Ribes y Gon
zález, dedicando ambos especial atención a los heterópteros y a otros 
insectos fitófilos ; labor que no pudieron realizar en la Pequeña ; de ha
ber sido así, es indudable que las cifras correspondientes a este último 
islote hubieran resultado más elevadas. De todos modos puede suponerse, 
con muchas probabilidades de acierto, que la fauna entomológica de la 
menor de las Medas es taxonómicamente más pobre que la de la mayor 
como consecuencia de su reducida extensión y de la notable uniformidad 
de flora (apenas dos comunidades vegetales que corresponden a dos clases 
diferentes, frente a ocho comunidades repartidas en cuatro clases distin
tas, características de la Meda Grande).

A la mencionada monotonía taxonómica se opone una comprobada 
abundancia de ejemplares que contrasta con la acentuada pobreza de los 
mismos, propia de la Meda Grande. Las siguientes cifras tomadas de 
algunas especies terrícolas presentes en ambas Medas son bien explícitas 
a este respecto. teEjemplares recogidos 

M. G. mM. P.

1bastantes muchísimosPyrrhocoris apterus .................
Asida sericea .............................
Blaps lusitanica .......................
Blaps gigas ...............................
Phylan abbreviatus .................
Nalassus assimilis ...................
Melanophthalma distinguenda
Parmena solieri .....
Trechus quadristriati

8 86
143 w261

31234
8restos Sí182

1711 Wr122

m
—
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Pese a su pobreza específica la Meda Pequeña posee una serie de re
presentantes no recogidos en la Grande ; algunos de ellos, como Mor- 
dellistena pumita, Hypebaeus flavicollis, Dermestes undulatus, Arthrolips 
piceus e Hispella atra, son poco significativos ya que lo más seguro es que 
habiten también la otra Meda y escapasen simplemente a nuestras pes
quisas. Otros, en cambio, ofrecen especial interés y merecen destacarse del
resto.

Me refiero, ante todo, a Stenosis intricata, tan abundante en el islote 
que los 780 ejemplares capturados representan sólo una pequeña fracción 
del total observado. Se trata, como he señalado ya, de un insecto sólo co
nocido hasta el presente de las Baleares, de cuyas islas se consideraba 
exclusivo. A lo insólito del hecho en sí, se suma todavía su ausencia en 
la Meda Grande y en el inmediato litoral de la Costa Brava, habitado en 
cambio, este último, por el S. intermedia, remotamente relacionado con 
la especie balear. Ante lo sorprendente e inexplicable del caso, me limito 
a enunciar el apasionante problema biogeográfico que dicho insecto plan
tea, dejando para el futuro su posible solución.

Sigue en orden de importancia la captura del diminuto colidiido ciego 
y despigmentado Langelandia reitteri, hallazgo que señala la presencia 
en este islote de coleópteros endogeos. La mayor proporción de materia 
orgánica del suelo y la formación continua de Lavatera que lo cubre y 
protege, al facilitar la conservación de este tipo de fauna nos dan posi
blemente el por qué de su supervivencia en la más pequeña de las Medas.

No deja asimismo de llamar la atención la extrema abundancia en la 
Meda Pequeña del curioso anóbido Gastrallus corsicus, del que llegué a 
recoger 183 ejemplares ; insecto no observado, en cambio, en la otra 
Meda. Por tratarse de un pequeño xilófago que vive, en nuestras latitu
des, en los tallos muertos de Lavatera arbórea nada tiene de particular 
su presencia e incluso frecuencia en la Meda Pequeña en donde tanto 
abunda la planta huésped y los restos secos de la misma. Su ausencia 
o rareza en la Meda Grande encuentra asimismo fácil explicación en la
escasez, en ella, de la referida planta.

Dos curculiónidos (Baris tímida y Peritelus vauclusianus) y un hete- 
róptero (Oxycarenus lavaterae) abundan, a su vez, en la Meda Pequeña, 
el primero en los tallos de Lavatera, el segundo debajo las piedras al 
abrigo de esta planta, el tercero en las hojas y brotes de la misma ; insec
tos, los tres, no encontrados en la Meda Grande, de la que se exploró 
detenidamente la Punta de la Pota del Llop en la que reside la única 
formación de Lavatera del islote. Lo mismo cabría decir de Parmena
solieri, frecuentísima en los tallos y al pie del repetido vegetal y de la 
que, pese a nuestras búsquedas, sólo conseguimos recoger un ejemplar
en la Meda Grande.

A propósito de Lavatera resulta interesante destacar, como resultado



POBLAMIENTO ENTOMOLOGICO DE LAS MEDAS

de nuestras observaciones, el desigual reparto de los parásitos de la misma
en una y otra Meda :

M. P.M. G.

Oxycarenus lavaterae 
Gastrallus

no encontrado abundantísimo
corsicus no encontrado abundantísimo

Parmena solicri un ejemplar 
abundantísimo

abundantísimo
Podagrica fuscicornis . 
Peritelus vauclusianus

no encontrado
no encontrado abundante

Baris tímida no encontrado abundante
A pión malvae un ejemplar no encontrado

Aunque al margen de los grupos aquí estudiados, señalaré todavía la 
presencia en la Meda Pequeña de un escorpión, Euscorpius jlavicaudis 
(Geer) (Vachon det.), no raro debajo grandes piedras y del que no liemos
encontrado el menor vestigio en la Grande.

Añadiré para terminar y como resumen del precedente comentario 
que la fauna entomológica de la pequeña de las Medas muestra un sello 
más marcadamente insular como consecuencia de su relativa pobreza 
específica compensada por la abundancia en individuos de determinadas 
formas que faltan o escasean en la Meda Grande, tales, diferentes terrí
colas, tenebriónidos en particular, y una serie de elementos asociados a 
Lavatera arbórea; a ello se suma la presencia de un coleóptero endogeo 
y lo que es más sorprendente de un endemismo balear abundantísimo en
la vertiente NO del islote.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

uda concedida a la Cátedra de Zoología(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ay 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado 
Universidad.

al fomento de la investigación en la
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ZUSAMMENFASSUNG

In den Jahren 1901-19621 unternahmen die hiesigen Zoologen, unter dem Sehutze 
des Faunistischen Sekretariates und des Zoologischen Museums von Barcelona einige 
wissensehaftliehe Expeditionen in die «Costa Brava». Auf Grund des dort gefundenen
Materiales wurden verschiedene Verdífentlicliungen über die Wirbeltiere herausge* 

von denen bisher noch nichts veróffentlich wurde, gehortgeben. Unter den Gruppen 
eine kleine, aber interessante Insektenserie, die in dem Medas Archipel gesammelt 
wurde; ihnen ist diese gegenwártige Arbeit gewidmet.

Es handelt sich um den ersten Beitrag zur Kenntnis der Insektenfaune der 
Anzahlerwahnten Inseln, in dem eine geringe 

Dermapteren, und in einer grosseren Menge von 
tersueht werden. Im Ganzen sind es 127 Arten.

von Embiopteren, Orthopteren und 
Heteropteren und Koleopteren un-
Von jedem Einzeln sind Angaben

über sein insulares Vorkommen und seine geographische Verbreitung gemacht. 
allgemeine Bemerkungen über die entorno 

logische Faune beider Medas (Grosse und Kleine) gemacht, und ebenfalls die ganz 
besonderen Untersehiede, die uns die Insektenvolker beider Inseln erkennen lassen,

In einer Schlussnote werden einige

herausgestellt.
Die der «Grossen Medaia», nicht zahlreich, aber ziemlich unterschiedlieh, sind 

eng verbunden mit denen der benachbarten «Costa Brava», von denen es abe 
eine Verbreitung in merkbar geringerer Anzahl ist.

«Iileinen Meda» zeigt einen mehr markanten insuláren Charakter infolge 
der geringen Artenanzahl, welche beobachtet wurden, ausgeglichen durch die Menge 
der Individúen bestimmter Formen, die fehlen oder selten in der «Grossen Meda» 
sind, sowie verschiedene Tenebrioniden und eine Elementen-Serie vereinigt mit La

tera arbórea. Hierzu kommt die Erscheinung eines typischen in der Erde lebenden 
(Langelandia reitteri Bel.) und was sehr überrascht. die eines einheimisch 

balearisehen Stenosis (intricata Beitt.) sehr zahlreich am NW Abhange der Insel

r nur

Die der

Vil
Iviifers

vorkommend.
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Isópodos de las islas Medas
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El material objeto de estudio me ha sido proporcionado por don Eran- 
cisco Español, quien lo recolectó durante cinco campañas zoológicas, 
en las islas Medas (provincia de Gerona) realizadas en las siguientes 
fechas : 1 y 2 de mayo de 1961 (Meda Grande y Meda Chica), 21 de mayo 
de 1961 (Meda Chica), 7 de julio de 1961 (Meda Grande), 29 de octu
bre de 1961 (Meda Chica) y 1 de abril de 1962 (Meda Grande y Meda 
Chica).

í

r
No existe ningún dato bibliográfico sobre isópodos de estas islas, por 

lo que la presente nota representa una primera contribución al conoci
miento isopodológico del pequeño archipiélago.

Integran el conjunto del material recolectado 85 ejemplares, 62 de 
los cuales proceden de la Meda Chica y los 23 restantes de la Meda 
Grande, representando a las cinco familias siguientes : Armadillídidos 
(Armadillidiidae), Armadíllidos (Armadillidae), Lígidos (Ligiidae), Por- 
celiónidos (Porcellionidae) y Escuamiféridos (Squamiferidae).

La determinación de los ejemplares ha dado el siguiente resultado :

V;

Meda Grande:

Lona.
máxima Total
MACHOS

HembrasFechas MachosEspecies

3 (50 %) 3 (50 %) 12,5 mm 61/2-V-61
7-VII-61

Armadillo officinalis ...........
Ligia itálica .........................
Metoponorthus (Polytretus)

sexfasciatus sexfasciatus . l/2-V-'01 
Platyarthrus caudatus

11

2 (10,7 %) 10 (83,3 %) 7,5 mm 
2 (50 %) 2 (50 %) 2,1 mm

12
4l-IV-62

7
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i
Mecía Chica:

Long.
máxima Total 
machos

Especies Fechas Machos Hembras

Armadülidium granulatum . 2-V-61 13
Armadillidium granulatum . 21-V-G1 —
Armadülidium granulatum . 29-X-6T 5
Armadillidium granulatum . l-IV-62 4

20,0 mm15
1

20,8 mm 
21,0 mm

4£ e
22 (45,8 %) 20 (54,2 %)

1/2-V-G1 1 (38,3 %) 2 (60,7 %) 20,0 mm
21-V-61 1

48
Armadillo officinalis ..........
Ligia itálica .........................
Metoponorthus (Polytretus) 

sexjasciatus sexfasciatus . 1/2-V-61 1 (10,7 %) 5 (83,3 %)
Platyarthrus caudatus ........ 2-V-61' 1 (2*5 %) 3 (7© %)

8
6,0 mm 1

' 8,0 mm 
2 ,8 mm

Ante los datos anteriores cabe deducir las siguientes consideraciones : 
El mayor número de isótopos recogidos en la Meda Chica con respecto 

a los de la Meda Grande, en parte se debe a una búsqueda menos intensa 
realizada en esta última isla.

6
4SE

m
1

$

1
I ¡T I ET 7 w w

Fig. 1. — Curvas representando la posición relativa de los noduli laterales; en línea 
continua, los valores correspondientes a un macho de 7,5 mm de la isla Meda Grande ; 
en línea a trazos, los de una hembra de 12,5 mm de longitud de la isla Meda Chica 
(contigua a la anterior). Las cifras romanas indican los distintos pereionitos, y los 
números en ordenadas, los valores de la razón d/c, en donde d representa la dis
tancia que separa el nodulus laterales del borde lateral del segmento, y c la longitud 

del tergo referida a 100.

¡
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Los datos sobre la proporción de sexos sólo son significativos para las 
especies Armadillium granulatum Brant 1833, y quizá también para la 
subespecie Metoponorthus (Polytretus) sexfasciatus sexfasciatus B-L 
(1879) 1885, dado el escaso número de ejemplares estudiados de las 
demás especies.

Con respecto a la distribución geográfica, ésta puede considerarse abso
lutamente normal, ya que las especies Armadillidium granulatum Brandt 
1833, Armadillo officinalis Duméril 1816, Metoponorthus (Polytretus) 
sexfasciatus sexfasciatus B-L (1879) 1885 y Platyarthrus caudatus Aubert 
y Dollfus 1890, se encuentran a lo largo de la mayor parte de las riberas 
del Mediterráneo occidental; Ligia itálica Fabricius 1798 es una especie 
litoral, halófila, y abunda también por esta zona, a pesar de su origen 
atlántico.

Todos los valores de las tallas máximas de los machos de las distintas 
especies estudiadas son inferiores a los típicos.

Se incluye la gráfica de los valores de los noduli laterales de Metopo- 
nprthus (Polytretus) sexfasciatus sexfasciatus B-L, por considerar de 
interés el hecho de resultar algo más elevados que los dados por Vandel 
(1962).

:

m
Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

SÜMMARY

In this note are explaned the results oí the study on the Isopoda material from 
Modas islands. The total of the found species of Isopods in the studied materials 
is five; no new species are found.

In the systematical study 
graphical distribution are given.
The greatest part of these species is common and frequent in the west Mcdi- 

terranean sea.

of the species, some considerations on the biology and
geo

%

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la 
Universidad.
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Un nuevo porcelio de los puertos de Tortosa: 
PoT'cellio ibericus n. sp.

por

FERNANDO PARDOS

Localidades:

El Masca, Puertos de Tortosa (Tarragona), abril 1960 ; Altimira leg. :
1 d (long. 23 mm, anch. 14 mm ; índice nodular IV : 1,71). Cueva Les 
Sargantanes, Puertos de Tortosa (Tarragona), 10 octubre 1963 ; Boras- 
tero leg. : 1 d (long. 26,5 mm, ancb. 17 mm ; índice nodular IV : 1,62) ;
2 2 (dimensiones respectivas : 25 x 15 mm y 22 x 13 mm).

Descripción de la especie tipo:

Coloración : La cabeza con los dos tercios internos de los lóbulos fron
tales, el pereion, el pleon y el telson son negros. El tergo de los pereioni- 
tos I, III, IV, V, VI y VII, posee una mancha blanco amarillenta de di
mensiones variables, subdividida en dos en los tergos V y VII. Los pleuro- 
epímeros y los neopleurones son blanquecinos. La pigmentación negra de 
los tergos se continúa hacia la base de los pleuroepímeros, como slieede 
en Porcellio expansus Dollfus.

Caracteres tegumentarios : Granulaciones netas en todos los pereioni- 
tos, aunque más acusadas en los anteriores.

Segmentos antenales negros con sus extremos blanquecinos.
Los valores de los índices nodulares (fig. 1) de Porcellio expansus 

Dollfus y Porcellio ibericus n. sp., son los siguientes :

Peeeionitos
Especies

II III IV V VI VIII

0,86 1,38 1,41 1,92 0,22 0,16 0,29
1,34 1,53 1,46 1,62 0,38 0,17 0,17

Porcellio expansus Dollfus 
Porcellio ibericus n. sp. ..
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Caracteres somáticos : Róbulo frontal medio regularmente cuadran
glar. Bordes externos de los lóbulos laterales ligeramente convexos.

Pereion ancho, algo combado y deprimido ; pleuroepímeros grandes, 
extendidos. Borde posterior del primer pereionito bastante neto, pero no 
en ángulo agudo.

Í50

ÍOO

SO

1 I W E Y W W
Fig. 1. — Gráfica de los valores de los índices nodulares representados por la ra
zón d/c para los distintos pereionitos ; d representa la distancia nodulus lateralis al 

de externo del pleuroepímero, y c la longitud del tergo referida a 100.bor

Neopleurones doblados en forma de guadaña. Extremo de los últimos 
neopleurones sobrepasando a la punta del telson.

Telson largo, con la punta separada de la base por ángulos netos y 
sobrepasando el basipodio de los urópodos.

Antenas con los dientes de los segmentos II y IV, pequeños ; el del 
segmento III, grande, ancho, redondeado. Primer artejo del flagelo ante
nal 2,8 veces más largo que el segundo.

Caracteres sexuales masculinos :
Pereiópodo VII (fig. 2) bien diferenciado, con el carpo muy ensan

chado en su extremo y regularmente arqueado.
Exopodio del primer pleópodo con la punta interna truncada (fig. 3). 

Razón altura-anchura (xjy) del mismo igual a 0,72.



103NUEVA ESPECIE DE PORCELLIO

Urópodos muy largos (13 mm) con bordes paralelos, apuntados casi 
bruscamente.

Distribución geográfica :
Las escasas localidades no permiten configurar la distribución precisa 

de la nueva especie; cabe anotar que todas las especies de Porcellio ex-

Fig. 2. — Pereiópodo VII.

Fia. 3. — Exopodito del primer pleópodo.

pansus Dollfus se han encontrado al norte del Ebro, en la provincia de 
Tarragona, y las de Porcellio ibericus n. sp., en el macizo de los puertos 
de Tortosa, continuación orográfica de los puertos de Beceite, al sur del 
Ebro.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la 
Universidad.
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m SÜMMAEY

In this paper a new Isopod speoies, Porcellio ibericus n. sp., from the Puertos 
de Tortosa (Tarragona, Spain), is described.
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Contribución al conocimiento de la anatomía 
de los Braquiópodos

Estudio roentgenográfico de la concha 
de los Braquiópodos

m&
por

ANDRÉS DE HARO
ÍSféT:m

I. Introducción

a) Objeto del trabajo.

Los estudios ana-tómicos e histológicos realizados por el autor en tra
bajos anteriores sobre la pared del cuerpo de los Braquiópodos, ponen 
de manifiesto afinidades entre Grania (Ecardinia) y los Rinconeláceos 
(Testicardinia), por un lado y diferencias entre éstos y los Terebratulá- 
ceos, por otro. Dado que las formaciones papilares de los Terebratuláceos 
se introducen en la concha y que ésta está formada por secreción del epi
telio parietal, en el que hay diferencias entre Rincolenáceos y Terebrau- 
tuláceos, se quiere ver en el presente trabajo si estas diferencias anatomo- 
histológicas observadas se reflejan también en la estructura de la concha. 
Para ello se hace un estudio roentgenográfico de los Braquiópodos, y con 
fines comparativos se hace también el roentgenograma de la concha de 
un Molusco, para ver diferencias estructurales y de composición.

Se da las gracias al Dr. D. M. Font Altaba, Catedrático de Cristalo
grafía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar
celona, por las muchas facilidades proporcionadas en la obtención de los 
roentgenogramas.

W-

f4

■:

b) Resumen histórico.

Carpentek (1843), describe en Lingula capas alternantes de quitina 
y caliza, siendo aquéllas más espesas que éstas.

m
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H King (1867), describe en la concha tres capas limitadas hacia el exte
rior por el perióstraco.

Blochmann (1892), da el siguiente análisis de la sustancia mineral 
realizado por Hilger en Lingula:

Fosfato de calcio ..........
Carbonato calcico ........
Carbonato de magnesio
Fosfato de hierro ........
Ácido silícico ................

!i
I
íiStlii 84,942

10,756
2,937
0,772
0,179

■m■§
i Claree y Wheeler (1915), hacen unos análisis de las conchas y en

cuentran que han de dividirse en dos grupos : uno de concha fosfatoqui- 
tinosa, formado por Braquiópodos en los que predomina el fosfato calcico 
en su concha, y el otro, de concha calcárea, formada principalmente de 
carbonato cálcico, con poca materia orgánica. El primer grupo está for
mado por Braquiópodos ecardinos.

La tabla I muestra los análisis de dichos autores, realizados en Bra
quiópodos recientes ; la materia orgánica se da separadamente y las sales 
minerales se calculan sobre 100 %.

m
w*Mn
Isai1 TABLA I

Análisis de Claree y Wheeler sobre la concha de diversos Braquiópodos

Conchas
FOSFATO  ̂UITINOSAS

Conchas calcáreas

2 3 4 ó 6 7 81

0,91 0,50 0,85 0,22 0,15
0,54 0,29 0,58 0,27 0,23
2,70 0,79 6,C8 8,63 0,49
1,18 4,25 8,35 88,59
2,93 4,18 8,37 1,72

91,74 89,99 75,17 0,57

0,00 0,52 0,18
0,04 0,15 0,48
0,93 1,37 0,68

98,20 98,61 96,78 93,30
0,55 0,3© 1,18 0,36
0,38 trazas trazas trazas

SiO,
(Al, Fe)2Os 
MgCOj ....
CaCO, .....
CaSO, .....
Ca,PsO, ...

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Materia orgánica .. 40,00 39,50 25,00 3,52 2,65 0,93 4,73 1,55

1. Lingula anatina (Gmelin)
2. Lingula unguis (Linné) 

iscinisca lamellosa (Brod.)

5. Hemithyris psittacea (Gmelin)
6. Gryphus cubensis (Pourtalés)
7. Terebratulina septentrionalis (Gray)
8. Laqueus californicus (Koch)

3. D
4. Crania anómala (Mulle-)



Dentro de los testicardiños se ha estudiado Megerlia truncata Linné 
y Terebratulina caput-serpentis Linné, ambos pertenecientes a la super- 
familia de los Terebratuláceos, mientras que entre las especies pertene
cientes a la superfamilia de los Rineoneláceos se ha estudiado Tegulorhyn- 
chia nigricans Sowerby e Hispcmirhynchia cornea Davidson. Megerlia 
procede de Banyuls-sur-mer y Terebratulina de Roscoff (Einistere). Te- 
gulorhynchia e Hispanirhynchia proceden del material recolectado por 
D. Atkins en «The Plymouth Laboratory of Marine Biology» Plymouth.

Entre los Ecardinos se ha estudiado Grania, así como Lingida y Glot- 
tidia, que proceden del material recolectado por D. Atkins en Plymouth.

Entre los Moluscos se ha estudiado Purpura haemastoma Linné. 
Se ha hecho el roentgenograma de la calcita para tomarlo como punto 
de referencia y ver así las derivaciones de las líneas correspondientes a
las distintas formas estudiadas.

III. Estudio roentgenográfico

a) Análisis y resultarnos.

El examen microscópico de la concha muestra que ésta está formada 
de capas prismáticas de materia mineral con materia orgánica interca
lada. La capa más externa, en contacto con el perióstraco, desaparece 
totalmente en la decalcificación, indicando su naturaleza puramente mi
neral.

El estudio roentgenográfico de la concha pone de manifiesto que el 
carbonato calcico está bajo la forma de calcita, en los Braquiópodos testi- 
cardinos. En el roentgenograma I, muestra 4, se ven las líneas de la 
concha de Megerlia, coincidiendo con las líneas de la calcita, muestra 1.

Los roentgenogramas de Hispanirhynchia y Tegulorhynchia mues
tran que sus conchas tienen algo más de magnesio que los Terebratulá- 
ceos, como indica el ligerísimo desplazamiento de sus lineas, roent. II,
muestras 3 y 4.

Dentro de los Braquiópodos ecardinos, Lingula y Glottidia no tienen 
sales cristalizadas en su concha, al menos en cantidad apreciable, como 
lo indican los roentgenogramas II, muestra 1, y núm. III, muestra 1.

El fosfato de calcio, que el análisis químico pone en evidencia en la 
concha de dichos ecardinos, y además en cantidad tan grande, ha de 
estar unido a las fibras de quitina y no cristalizado.
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Crania, en cambio, tiene calcita en su concha y en gran cantidad, 
pero las líneas de su roentgenograma están desplazadas con relación a 
las líneas de Hispanirhynchia, por su mayor contenido en magnesio, 
como se ve en el roent. II, muestras 2 y 3 ; roent. III, muestras 2 y 3.

Con el fin de ver la diferencia en la cantidad de magnesio que susti
tuye al calcio, entre Crania y los testicardinos, se han medido las dis
tancias de las líneas de los roentgenogramas de las conchas de los Bra- 
quiópodos, de la calcita y de la giobertita, representándose los diagramas 
correspondientes (tablas II y III).

La diferencia entre las líneas 2,5 y 9 de los diagramas de Terebratu- 
lina y Crania da 0,019-0,0135 y 0,0159.

Considerando que el 1 % de carbonato de magnesio produce unas 
desviaciones de 0,00293-0,00175 en las respectivas líneas, se calcula el 
tanto por ciento que indica cada una de estas líneas, llevándose los resul
tados a una gráfica en función de sen 0 o sen2 6 y se extrapola para el 
valor cero de esta función trigonométrica. Esta nos da el tanto por ciento 
de carbonato de magnesio que Crania tiene en exceso sobre Terebratulina, 
resultando ser de 5,3%.

ü
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TABLA II
correspondiente a los géneros Hispanirhynchia, Tegulorhynchia y Tere

bratulina. Roentgenogramas II y III. Muestras 3 y 4.
Diagrama

Ll
A.S.T.M. CARD 

n.° 5-0586 
CO.,Ca

A.S.T.M. CARD 
n.» 5-0586

d (A) d (A)Lín. n.° d d (A)Ir Ir Ir

3,824 3,864 12 0,0861
3,035 1002 3,017 10 0,018 2,742 100

3 2,828 2,846 3 0,0171
4 2,485 2.495 0,0104 14

2,278 2,285 0,007 2,1026 6 18 48
2,ose 2,095 0,0076 6 18 1,930 12
1,924 0 1,927 0,0037 5
1,907 1,913 0,0068 5 17

9 1,871 5 1,876 0,00417 1,700 34
10 1,624 3 1.626 0,0024

1,601 4 1,604 0,00811 8
12 1.523

1,517
3 1,525 5 0,002

13 2 1,518 4 0.001
14 1,471 1 1,473 0,0022

1,44515 3 1,446 5 0,001
16 1,296 1,2971 2 0,001

1,24617 1,2471 0,0011
Cámara de focalización cuádruple, 

Equivale a cámara cilindrica de 229,2
tipo Guinier-De Wolff, fabricada por Nonius. 

de diámetro. Cada mm sobre el clichénuil
corresponde a 4° de 6. Factor de corrección de la cámara, 1,009.

Tubo de rayos X, ánodo de Cu, empleando 35 kV y 20 mi durante 5 horas.
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TABLA III
Diagrama correspondiente al género Crania. 

Diagramas de roentgenogramas II y III, muestra 2.

A.S.T.M. CARD 
n.° 8-479 
CO,Mg

A.S.T.M. CARD 
n.° 8-479

d (A) d( A)Ir d d (A)Lín. n.° Ir Ir

3,801 
2,998 
2,810 
2,409 
2,204 
2,070 
1,909 
1,891 
1,8.95 
1,011 
1,58B 
1,911 
1,495 
1,462 
1,427 
1,206 
1,224

4 3,86 12 0,059
0,037
0,035
0,026
0,021
0,025
0,018
0,022
0,020
0,015
0,016
0,014
0,023
0,011
0,019
0,011
0,023

1

m
¡?3«*

mm

3,035
2,845
2,495
2,285
2,095
1,927
1,913
1,875
1,026
1,604
1,525'
1,518
1,473
1,440
1,297
1,247

10 100 1002 2,742
2 33
4 144
6 18 2,102

1,939
435

5 18 126
8 57
5 178
6 17 1,7009 34
2 410 m4 811
9 5 m12

413 1 mi 214 m3 515
1 216
1 117

Cámara de focalización cuádruple, tipo Guinier-De Wolff, fabricada por Nonius. 
Equivale a cámara cilindrica de 229,2 mm de diámetro. Cada mm sobre el cliché 
corresponde a 4“ de 6. Factor de corrección de la cámara, 1,009.

Tubo de rayos X, ánodo de Cu, empleando 35 kV y 20 mA durante 5 horas.

b) Comparación con la concha de los Moluscos.

Los Braquiópodos testicardinos tienen su concha formada por calcita, 
con ligera sustitución del calcio por el magnesio, pero no hay aragonito, 
mientras que éste sí que está presente en Purpura, donde además de cal
cita puede verse la existencia de aragonito, en el roentgenograma I, mues
tras 2 y 3.

c) Consideraciones finales.

Los Braquiópodos testicardinos tienen su concha formada por calcita, 
con ligera sustitución de calcio por el magnesio, que en Hispanirhynchia 
y Tegidorhynchia se hace un poco mayor.

Entre los ecardinos, Lingula y Glottidia no tienen sales cristalizadas 
en cantidad apreciable, como indican los roentgenogramas. El fosfato de 
calcio que el análisis químico pone de manifiesto, ha de estar unido a la 
quitina y no cristalizado.
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Grania se diferencia grandemente por la estructura de la concha, de 
los Lingúlidos, mientras que es notable su acercamiento a los testicardi- 
nos. Tiene calcita en su concha, con sustitución del calcio por el magnesio 
en un 8 %.

Hay un aumento gradual del contenido en calcita, desde Grania a 
Tegulorhynchia y Terebratulina, con la consiguiente disminución del 
contenido en giobertita. En el roentgenograma II se ve el desplazamiento 
progresivo de sus líneas, desde las muestras 2, 3 y 4. Hay una capaci
dad progresiva de absorción del calcio, en sustitución del magnesio.

La tendencia de la concha de los Moluscos está dirigida a sustituir el 
aragonito por la calcita, aunque la concha es fundamentalmente de ara- 
gonito, indicando con ello una fisiología menos precisa que la de los Bra- 
quiópodos.

1
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IV. Resumen y conclusiones

Se hace un estudio roentgenográfico de la concha de diversos Bra- 
quiópodos y se pone de manifiesto que está principalmente formada por 
calcita en los testicardinos y en Crania, con pequeñas cantidades de 
magnesio, mientras que en los restantes ecardinos estudiados (Lingula, 
Glottidia) no se aprecian sales cristalizadas, por lo que el fosfato de calcio 
que el análisis químico pone en evidencia, ha de estar unido a la quitina 
y no cristalizado.

En Crania y en los testicardinos hay sustitución del magnesio por el 
calcio en orden creciente, desde Crania a los Rinconeláceos y Terebratu- 
láceos.

¡B

Asimismo se establecen diferencias entre Rinconeláceos y Terebratu- 
láceos, que confirman las diferencias anatomofisiológicas halladas en el 
estudio de la pared del cuerpo : los primeros tienen más magnesio en su 
concha que los segundos. Por otra parte se confirma, en cuanto a la es
tructura de la concha, las afinidades que ya se vieron referentes a la estrac- 
tura del manto, entre Grania y Tegulorhynchia e Hispanirhynchia: Crania 
tiene un roentgenograma parecido al de los Rinconeláceos, con algo más 
de magnesio.

En cuanto a su comparación con la concha de los Moluscos, la ausen
cia de aragonito en los Braquiópodos indica una fisiología de gran preci
sión y eficacia, capaz de utilizar directamente la calcita para formar su 
concha.
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Laboratorio de .Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la 
Universidad.



Roentgenografía I. — Muestra 1, calcita; muestras 2 y 3. Purpura;
muestra 4, Megerlia truncata Linné.

Roentgenografía II. — Muestra 1, Lingula; muestra 2, Crania; muestra 3, Tegu- 
lorhynchia nigricans Sowerby ; muestra 4, Terebratulina caput-serperitis Linné.

Roentgenografía III. — Muestra 1, Glottidia; muestra 2, Crania: muestra 3, His- 
panirhynchia cornea Davidson ; muestra 4, Tegulorhynchia nigricans Sowerby.
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8ÜMMAEY

In order to compare the results obtained by the author in the anatomical studieg 
of body-wall of Brachiopoda, a roentgenographieal study is realised on the shell of 
different Brachiopoda, which shows its composition of ccalcite in Grania and Testi-
cardinia. In Lingula and Glottidia there is no erystallised salts, therefore the phos- 
phate of ealcium found in these by Chemical analysis must be attaehed to the chitin. 
There is a gradual substitution of magnesium by calcium from Crania to Rhyncho- 
nellaceae and Terebratullaceae, in accordance with the gradual differences found in 
the anatomy of body-wall.
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La zoocenosis muscícola en los biotopos
altimontanos

por

ENRIQUE GADEA

Entre los diversos medios ecológicos terrestres, los altimontanos ofre
cen un interés peculiar, tanto por sus condiciones bióticas como por las 
biocenosis que en ellos se presentan. En efecto, la alta montaña, que está 
sometida de modo más o menos acusado a la influencia nival, con hume
dad ambiente en general grande y saltos térmicos considerables, alberga 
en sus biotopos una fauna de invertebrados singularmente típica, con 
biocenosis muy particulares. Sus problemas están en estrecha conexión 
con el poblamiento y las zonas ecotónicas de sucesión entre los diversos 
pisos de vegetación y con el medio edáfico primordial. En este aspecto, 
uno de los biotopos altimontanos más característicos es el muscícola.

El medio muscícola y sus elementos biocenóticos

Los musgos constituyen un medio ecológico muy particular, donde 
vive una microfauna típica hidrófila e higrófila, caracterizada principal
mente por tecamebas, rotíferos, tardígrados y nematodos, y secunda
riamente por elementos de tipo aerófilo, sobre todo colémbolos y ácaros. 
La naturaleza específica de los musgos no tiene influencia determinante 
sobre la composición de esta microfauna, sino que es el ambiente ecoló
gico el que con toda verosimilitud tiene este papel. Hasta cierto punto, 
cada masa de musgos puede considerarse ecológicamente como una especie 
de isla en relación con los musgos vecinos. Desde este punto de vista, en 
las altas montañas es donde el aislamiento de los musgos alcanza su
máximo.

Según Bartos (1940) se pueden distinguir cinco categorías ecológi-



son los dominantes entre los musgos de los diversos biotopos de este tipo. 
Es frecuente en los medios fontinales la presencia de hepáticas (Mar
chantía) .

2) Musgos húmedos : Comprenden las agrupaciones briofíticas um- 
brícolas de sotobosque fresco, conteniendo hasta un 50% de agua del 
peso total, con una. microfauna higrófila. Entre las muscíneas de alta 
montaña de este grupo dominan los géneros Dicranum, Polytrichum,
Grimmia e Hylocomium.

3) Musgos secos : Comprenden las agrupaciones briofíticas someti
das a períodos de desecación, casi siempre sobre rocas o suelo. Su con
tenido en humedad puede llegar a límites extremos (hasta el 1 % del 
peso total). Albergan una fauna de tipo higrófilo capaz de soportar tales 
condiciones y, además, elementos aerófilos. Polytrichum piliferum, Grim
mia trichophylla y diversas especies de Dicranum 
las muscíneas altimontanas de este grupo.

se encuentran entre

Entre los elementos faunísticos de la biocenosis muscícola, aparte 
de la distinción entre formas hidro- e higrófilas, que son las genuina- 
mente briofíticas, y formas aerófilas, cabe también considerar su clasi
ficación según el criterio, más preciso, de Heinis (1910) en :

1) Elementos briófilos, cuyo ciclo vital se desarrolla totalmente en 
el medio muscícola, en el que encuentran todo lo necesario para su sub
sistencia. A su vez comprenden : a) Formas briófagas, que se alimentan 
de musgo vivo (tardígrados, por ejemplo), b) Formas detritófagas (cilia
dos, tecamebas, rotíferos y muchos nematodos). c) Formas depredadoras, 
casi siempre invasores secundarios (amebas y nematodos, entre los ele
mentos higrófilos ; ácaros, entre los aerófilos).

2) Elementos brióxenos, ligados al medio muscícola sólo durante de
terminados períodos de su existencia o casualmente (arácnidos, miriápo-
dos, coleópteros, colémbolos, moluscos, por ejemplo).

Por lo que respecta al poblamiento de estos biotopos altimontanos, 
hay que tener en cuenta que, en los musgos, tanto el medio, como las 
formas de la microfauna ofrecen ordinariamente una gran antigüedad 
y estabilidad, con un potencial de variación muy pequeño o tal vez nulo. 
El medio muscícola, además, está sometido frecuentemente a sucesivas 
alternancias de presencia y ausencia de agua ; de modo que, en los pe-
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ríodos de sequía, toda la microfauua se hallaría en trance de perecer si 
sus elementos no presentasen la facultad de enquistarse o inmovilizarse 
en estado de vida latente o anabiosis. En este estado, la lluvia y, sobre 
todo el viento actúan ejerciendo su máximo efecto sobre la dispersión de 
la fauna muscícola, bastando esta acción por sí sola para explicar el 
poblamiento de los musgos de las rocas aisladas y de las altas montañas.

En igualdad de condiciones ambientales y siempre que razones de 
orden geográfico o histórico no se opongan, existe en la microfauna mus
cícola una tendencia hacia la uniformidad. Sólo en la distribución vertical 
existen diferencias significativas en la composición de la misma. En el 
medio briofítieo es necesario buscar los endemismos únicamente en las
altas montañas. Por lo que a nematodos se refiere, el autor ha constatado 
en diversas montañas españolas (principalmente Pirineos, Montes Cánta
bros y Guadarrama) que no sólo existen especies que son verdadera
mente altimontanas (sobre todo por encima de los 2000 m), sino también
comunidades nematódicas briófilas muy peculiares.

La alta montaña y sus principales biotopos

Los caracteres ecológicos del medio y las condiciones de vida en el 
poblamiento de la alta montaña vienen fundamentalmente determinados 
por los factores climáticos y edáficos. Los primeros son, con toda eviden
cia, los preponderantes y cabe distinguir en ellos los de orden microcli- 
mático y los ecoclimáticos. Según Chouard (1949), los contrastes climá
ticos tan típicos de las altas montañas son efecto de las diferencias de 
altitud y de orientación e inclinación de las vertientes, así como del con
torno topográfico y de la acción de la vegetación sobre el microclima. La 
consecuencia más aparente de la acción de estos factores en la alta mon
taña es la distribución altitudinal de los grandes biotopos. Al dominio 
forestal (hasta 1800 a 2000 m en nuestras montañas) siguen sucesiva
mente el subalpino (hasta unos 2500 m), el alpino y el nival. Esta estra
tificación se encuentra alterada por la disposición de las vertientes, alcan
zando su máximo contraste en los valles orientados en dirección E-O, en 
los que la ladera de la solana ofrece una notoria oposición microclimá- 
tica con la ladera de la umbría : no sólo el bosque, sino también el soto- 
bosque es distinto en ambas vertientes. Estos contrastes repercuten a 
nivel de la fauna edáfica y del medio muscícola.

Los factores ecoclimáticos que más directamente influyen en la alta 
montaña son la temperatura y 1a. humedad. En muchos parajes altimon- 
tanos se dan, aunque con intermitencia, condiciones de torridez extrema, 
debido a la fuerte insolación recibida. Así sucede en las rocas desnudas 
de las solanas de los pisos subalpinos y alpino. En estos desfavorables ha-
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bitats se hallan precarios biotopos üquénicos petrícolas y musgos rasos, 
que albergan una escasa zoocenosis xerófila. Estos elementos son, no 
obstante, verdaderos iniciadores de la formación de suelos primordiales. 
En la zona nival y alpina se encuentran, en cambio, habitats fríos, que 
ofrecen interesantes fenómenos de poblamiento. Los sondeos efectuados 
bajo la nieve demuestran una gran homogeneidad de la fauna edáfica 
y muscícola en estos pisos de la alta montaña. Parece ser que a partir 
de los 1800-2000 m, muchos elementos de la microfauna no están afec
tados por el enfriamiento invernal. Entre los colémbolos hay especies 
que incluso se encuentran de preferencia en la nieve (por ejemplo Xe- 
nylloides nivalis).

La influencia de los factores edáficos sobre el biotopo repercute en la 
biocenosis que éste alberga, ya que hay elementos de la microfauna que 
están más ligados que otros a algunos de dichos factores. Así, por ejem
plo, entre los elementos biocenóticos muscícolas, los rotíferos, nemato- 
dos y tecamebas, parecen estar más ligados al medio químico que los 
colémbolos y ácaros. La naturaleza de la roca madre (esencialmente 
deida o básica), la estructura y porosidad del substrato y el pH del medio 
son los factores edáficos que más influyen en los biotopos de alta montaña.

Los vegetales inferiores (principalmente liqúenes y musgos) tienen 
un papel capital como anexos directos o indirectos del suelo altimontano 
y en la riqueza de la fauna que los habita. En el proceso de formación de 
suelos primordiales sobre rocas desnudas, los iniciadores son los liqúenes 
de tipo incrustante y raso (como Lecidea, Parmelia, Lee,anora); siguen 
luego los de formas ramificadas (Evernia, Lobania) ; y, por ríltimo, los 
que conviven ya con musgos (Cladohia, Getraria). Estos biotopos lique- 
nícolas albergan en general una microfauna muy pobre ; algunos cons
tituyen incluso medios azoicos. Sólo cuando se desarrolla de modo pre
ponderante el medio muscícola, en sus diversas formas, se enriquece la 
microfauna.

Dentro de cada uno de los grandes biotopos altimontanos, los musgos 
albergan zoocenosis peculiares. Un estudio completo de este aspecto debe 
abarcar los niveles nival, alpino, subalpino, montano húmedo y montano 
seco. En este trabajo se considerarán algunos de ellos.
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Zoocenosis muscícola de los biotopos nivales

En las montañas españolas el piso nival es muy reducido y las espe
cies nivieolas o criófilas que albergan los musgos pertenecen en rigor al 
piso alpino. La zoocenosis. en conjunto, no es extremadamente rica, pero 
contiene algunas formas características. Entre las zoosinusias higrófilas 
son particularmente interesantes las de los tardígrados y nematodos. En-
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tre los primeros dominan ciertas especies de los géneros Hypsibuis (H. 
alpinus, H. prosostomum) y Macrobiotus (M. hufelandi, M. montanas, 
M. echinogenitus). Entre los nematodos, más numerosos, dominan Do- 
rylaimus carteri, D. obtusicaudatus, D. intermedias, Mononchus pa- 
piUatus, Plectus cirratus, Prismatolaimus dolichums, Tylenckus filifor- 
mis y oíros, como Tripyla setífera y Alaimus primitivas. Aunque más 
edáfieos que muscícolas, son frecuentes entre los lumbrícidos Allolobo-
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phora rosea y Octolasium lacteum.r
En cuanto a los elementos aerófilos, las zoosinusias de ácaros y colém- 

bolos son las más importantes. Acaros típicos de suelo níval son Melano- 
zetes meüicomus, Trichoribates distinguendus y Pelops planicornis, aun
que son frecuentes formas alpinas, como Prgamassus menstrini. Entre 
los colémbolos se encuentran especies de los géneros Hypogastrura, Pseu- 
dochorutes, Tetracantella y también Isotomorus, Tomocerus y Lepido- 
cyrtus. Es frecuente la presencia de algunos miriápodos (.Leptoiulus y
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Lithobius).
s
e
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Zoocenosis muscícola de los biotopos alpinos

En el piso alpino la persistencia de las nieves es aún demasiado larga 
para permitir el desarrollo de árboles, y el suelo se encuentra ordinaria
mente embebido de agua de fusión, ofreciendo grandes variaciones térmi
cas e higrométricas. El biotopo típico es el prado alpino, con algunas 
zonas de vegetación en almohadilla. La zoocenosis muscícola es bastante
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rica.
Entre las microfauna hígrófila, aparte de las tecamebas, son muy im

portantes también los tardígrados y nematodos. En cnanto a los primero® 
dominan especies de los géneros Macrobiotus e Hypsibius. En la zoosinu- 
sia nematódica son dominantes Dorylaimus obtusicaudatus, D. carteri, 
D. bastiani, Alaimus primiticus, Plectus cirratus, Monhystera vulgares, 
Tylenchus fiUformis y Aphelenclioides parietinus, con algnmas espacies 
de los géneros Mononchus, Tripyla, Prismatolaimus, Wilsonema y Ge- 
phalobus. Son frecuentemente especies de lumbrícidos de los género® 
Octolasium y Lumbricus; también abundan ciertos gasterópodos, como
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Cylindrús y Pyramidula.
Respecto a- la fauna aerófila, las zoosinusias de ácaros y colémibdlo® 

son las más representativas. Entre los primeros son frecuentes trambídí- 
forines, parasítíformes y oribatíformes. En cuanto a lo® colémbolos son 
especies dominantes en este biotopo Onyehiurus armatus, Hypogastrura 
armata, Folsomia quadrioculata e Isotoma notabilís, siendo frecuentes 
diversas especies de los géneros Tetracanlheíla, Lepydocyrtm, Tomoce- 
rus, Sminth urides, Entomobrya y A nurophorus. También welee balarse

d
o
s
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'.v- algunos opiliones (Mitopus, Neobisium muscorum) y varias especies de 
miriápodos montanos de los géneros Leptoiulus, Cylindroiuulus y Scuti- 
gerella, acompañados de Geophilus, Lithobius, Polydesmus y Glomeris.

Parecidas son las zoocenosis muscícolas de los biotopos subalpinos, 
sobre todo en las zonas herbáceas. En el dominio forestal, en especial en 
la umbría, con rico sotobosque verde y húmedo, los caracteres biocenúti
cos de los musgos son ya bastante distintos.

I Zoocenosis de las turberas de alta montaña

Constituyen uno de los biotopos muscícolas más singulares. Están 
formadas fundamentalmente por esfagnales y presentan gran humedad 
y acidez. Albergan una zoocenosis preponderantemente hidrófita, acom
pañada. de elementos higrófilos y mesófilos.

Entre las zoocenosis hidrófilas más típicas se hallan las de tecamebas, 
rotíferos, tardígrados y nematodos, es decir, las más genuinamente briofí- 
ticas. En cuanto a las tecamebas dominan especies de los géneros Amphi- 
trema, Arcella, Centropyxis, Cryptodifflugia, Cyphoderis, Difflugia, Eu- 
glypha, Hyalosphaenia, Lesquereusia y. Pseudodifflugia. Respecto a los 
rotíferos, las especies dominantes son Gallidina russeola y Rotifer elonga- 
tus, acompañadas de formas francamente acuáticas, como Diurella, Colu- 
rella y Monostyla. Entre los nematodos dominan Prismatolaimus dolí- 
churus, Dorylaimus carteri, Monhystera vulgaris, Plectus cirratus, Plec- 
tus longicaudatus, Tylenchus filiformis, Ironus ignavus, Actinolaimus 
macrolaimus y Monhystera filiformis. En cuanto a los tardígrados, éstos 
faltan en los Sphagnum; pero se hallan presentes en turberas formadas 
por otros musgos, dominando especialmente los géneros Hypsibius, Ma-

><v

crobiotus y Pseudochiniscus.
Entre las zoosinusias aerófilas también aquí son los ácaros y colém- 

bolos los elementos más representativos, aunque en menor escala que en 
los anteriores biotopos. Se encuentran ácaros de los géneros Calyptostoma, 
Geratoppia y Melanozetes. Los colémbolos característicos pertenecen a los 
géneros Sminthurides, Onychiurus, y Brachystomella, encontrándose 
también Hypogastrura, Friesea, Tetracanthella, Isotoma y Tomocerus. 
Entre los pseudoscorpiones suelen hallarse Neobisium y Microbisium. Son
escasos, en cambio, los miriápodos.

* * *
Con la exposición de los datos precedentes sobre estos biotopos mus

cícolas, se ponen de manifiesto algunos de los aspectos del máximo interés 
que, en sentido faunístico y biocentóico, ofrece la alta montaña. No obs
tante, hay que tener en cuenta que sólo se ha considerado el aspecto
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estático y fundamentalmente cualitativo de estas zoocenosis. Un estudio 
cuantitativo detallado y, sobre todo, dinámico, están aún por hacer, por 
lo menos de un modo global, aunque fragmentariamente para ciertos
grupos zoológicos se hayan verificado algunos trabajos.

A modo de conclusión puede decirse que un conocimiento completo 
y global, cualitativo y cuantitativo, estático y dinámico, causal e histó
rico de estas comunidades animales del medio muscícola altimontano, es 
el objetivo mediato y ambicioso de las investigaciones que en este sentido
se vienen realizando.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

SUMMAEY

The moss biocoenosis of high mountains biotopes in relation to animal popul- 
ation is studied in this paper. Some considerations on the bryophytic milieu and its 
biocoenotic elements are previously explaned. Several life conditions in high 
tains and its principal biotopes are examinated. Some aspects on moss inhabiting 

in snow level, alpine floor and moory peat-mosses are exposed, with 
special reference to hygrophil and aerophil bryophytic microfauna.

Thecamoeba, Rotatoria, Tardigrada and Nematoda are the typical moss hydro- 
philic and higrophilic elements ; the principal aerophilic groups are Collembola and 
Acariña.

At nival level, Tardigrada and Nematoda communities are particularly interest- 
, with a little numbebr of Arthropoda. In alpin floor, Collembola and Acariña are 

very representative, with typical species and genera ; there are also several Opilions 
and Myriapoda. Tardigrada and Nematoda are also important elements in this bio-

moun-

zoocoenosis

ing

‘gr
t-ntope. The moory peat-mosses inhabiting zoocoenosis is one of the most particular 

community. This peculiar biotope presents specially hydrophylic elements, with ty
pical forms of Thecamoeba, Rotifera and Nematoda ; Tardigrada are not present in

of Acariña and Collembolla,Sphagn1 
some Pseudoscorpina.

um mosses. There are also a little numbber with

alitative and quantitative, static and 
whole of this animal
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dynamic, causal and historie complet 
communities of moss biotopes in high moun- 

ambitious and mediate goal of all of the researchs in this field.
in the
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(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la 
Universidad.
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Coleópteros fitofagoideos de los
Montes Ibéricos

por

MANUEL GONZÁLEZ

El material sobre el cual ha sido preparada la presente nota, procede 
de sucesivas campañas (VI-60, VIL61 y VII-62) realizadas por don 
J. Vives Duran en compañía del autor en los relieves de la provincia de 
Soria y en especial en las zonas de Pto. de Oncala, 1450 m alt. ; Pto. Pi
queras, 1700 m alt. ; Pto. Santa Inés, 1800 m alt., y Laguna Negra en 
los Picos de Urbión. De los numerosos coleópteros recogidos en dichas 
campañas, dedico en esta primera aportación algunas consideraciones a 
una parte de las especies de Cerambícidos, Crisomélidos y Curculiónidos
(Phytophagoidea).

En la relación sistemática se sigue el catálogo Winkler. Para cada es
pecie se indica la distribución geográfica y los datos biológicos en los casos
pertinentes.

Leptura stragulata Germ. (Cerambycidae).
Laguna Negra, Picos de Urbión, 3-VII-62. Batiendo plantas bajas. 

Pirineos orientales y península ibérica. El adulto frecuenta las grandes
umbelíferas y diversas plantas bajas.

Rosalía alpina L.
Montenegro, VII-61. Recogida al vuelo. Europa. La larva vive con 

frecuencia en el haya, también se la ha encontrado en olmo, nogal, fresno,
alerce, sauce y encina.

Ragium (s. str.) bifasciatum P. (Fot. 1.)
Pto. Sta. Inés, Montenegro, 1800 m altitud, VI-60, y Laguna Negra, 

Picos de Urbión, 3-VII-62. Sobre troncos de haya y pino abatidos. Europa 
central y occidental. Por lo general la ninfosis tiene lugar en el suelo ; el 
imago frecuenta los troncos abatidos sobre todo de Abietáceas, en los que
se desarrolla la larva.
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Rhagium (s. str.) sycophanta Schrk.
El Royo, 2-VII-62. Recogido al vuelo. Insecto eurosiberiano ; vive 

con frecuencia en estado larvario en los troncos de encina y otras fron
dosas, también se ha señalado en los de coniferas ; el imago se observa
con frecuencia al vuelo.

Fotogr. 1. — Rhagium (s. str.) bifasciatum F.

Rhagiuvi (Hargium) iiiquisitor L.
Laguna Negra, Picos de Urbión, 3-VII-G2. Corriendo sobre troncos 

abatidos de pinos. Europa, Siberia y Japón. Al parecer vive solamente
sobre coniferas.

Clytus arietis L.
Villanueva de Cameros (Logroño), 9-VI-60. Sobre troncos de haya 

cortados y sin descortezar. Europa. El adulto se recoge con frecuencia 
en flores de Rubus y sobre haces de diferentes árboles ; la larva se ha 
citado del manzano, castaño, higuera, cerezo silvestre, morera, arce y
sicomoro.
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Plagionotus arcuatus L.
Villanueva de Cameros (Logroño), 9-VL60. Asimismo sobre troncos 

cortados de haya. Europa. La larva vive a expensas de la madera de 
encina y haya ; el adulto se recoge con frecuencia sobre los mismos árboles.

Dorcadion (Iberodorcadion) seguntianum m. alticola Breun.
Pto. de Oncala, 1450 m altitud, 4-VII-61. En el suelo al pie de plantas 

bajas. Endémico en el Sistema Ibérico y relieves próximos. Las larvas 
de este género viven por lo general a expensas de raíces de diversas gra
míneas silvestres, el imago se encuentra siempre andando por el suelo ; 
a pesar de la múltiple variedad de formas en que está representado el gé
nero en la Península, no se ha señalado ninguna perjudicial a los cultivos.

Dorcadion (Iberodorcadion) neilense Esc. (Fot. 2.)
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60 y VII-62. En el suelo al pie de 

gramíneas. Endémico en la zona montañosa de Burgos, Logroño y Soria.

Fotogr. 2. - Dorcation (Ibcrodorcation) neilense Esc. — Fotogr. 3. - Dorcation 
(Iberodorcation) neilese m. durani Breun.

Dorcadion (Iberodorcadion) neilense m. mediovittatum Breun. 
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-GO. Con la forma típica.

Dorcadion (Iberodorcadion) neilense m. durani Breun. (Eot. 3.)
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60. Asimismo al pie de gramíneas. 

Descrito y dedicado por el señor Breuning a mi amigo y colega Vives 
Ddrán, sobre un solo ejemplar que figura en mi colección.
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Dorcadion (lberodorcadion) caunense Lauff.
Pto. de Oncala, 4-VII-61. Andando por el suelo entre plantas bajas. 

Citado de Navarra, Logroño (S. Cameros), Soria y Zaragoza (Moncayo).
Ghrysomela haemoptera L. (Chrysomelidae).
Pto. Sta. Inés, Montenegro, 6-VII-61, y El Royo, 2-VII-62. Debajo 

las piedras. Europa. En otoño vive sobre plantas bajas, Achillea, Tana- 
cetum; en primavera se la encuentra debajo las piedras.

Chrysomela femoralis 01.
Pto. de Oncala, 4-VII-61. Debajo las piedras. Biología similar a la de 

la especie precedente.
Gyrtonus ruficornis Frm.
Pto. de Oncala, 4-VII-61 y l-VII-62. Debajo y alrededor de las pie

dras. Endenismo ibérico. Insecto de costumbres nocturnas, escondido du
rante el día debajo las piedras o al pie de plantas bajas. Se desconoce la 
planta huésped.

Hydrothassa aucta E.
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60. Mangueando plantas bajas y de

bajo las piedras. Especie eurosiberiana ; frecuente en las praderas hú
medas sobre Ranunculus.

Diodyrrhynchus austríacas 01. (Nemonychidae).
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60. Batiendo ramas de pino. Europa, 

Asia menor, Argelia y Túnez. Vive en las flores masculinas de los pinos ; 
se transforma en tierra.

Rhynchites (Lasiorhynchites) ooeruleocephalus Scha-ll. (Curculioni-
dae).

Pto. de Oncala, 4-VII-61. Refugiado debajo las piedras. Europa y 
Argelia. Costumbres desconocidas ; el adulto ha sido capturado sobre 
pino, roble, aliso y abedul.

Otiorrhynchus stricticollis ssp. moncayanus Roud.
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60. Debajo de las piedras. Sólo cono

cido del Moncayo basta la fecha.
Phyllobius tuberculifer Chevr.
La Poveda, 3-VII-61, y Almarza, l-VII-62. Batiendo plantas bajas. 

Endenismo ibérico.
Trachyphloeus spinosus Goeze.
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60, y Pto. Oncala, 4-VII-61. Debajo 

pequeñas piedras. Europa central y meridional. Se encuentra con frecuen
cia en suelos calcáreos.
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Gathormiocerus (s. str.) validiscapus Roug.
Pto. de Oncala, 4-VII-61. Debajo de piedras. Francia y España. Busca 

la vecindad de hormigueros ; también se ha encontrado al pie de Rumex
acetosella L.

Gathormiocerus (s. str.) horrens Gyll.
La Poveda, 4-VII-61. Asimismo debajo de piedras. Francia y penín

sula ibérica. Al pie de las plantas bajas o en la forma que ha sido reco
lectado.

Fotogb. 4. — Brachyderen (Sulciurus) hisitanicus F., (5 y 9.

Gathormiocerus (s. str.) chevrolati Seidl.
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60 ; Pto. de Oncala, 4-VII-61, y

l-VII-62. Debajo de piedras. Endemismo ibérico.

Gathormiocerus (Schaumius) lapidicola v. curtipilis Esc.{ 
Como las especies anteriores. Propio del Sistema Ibérico.

Brachyderes (Sulciwus) lusitanicus F. (Fot. 4.)
2-VII-62. Batiendo ramas dePto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60 y 

pino. Francia meridional y península ibérica. Larva y adulto viven so
bre pino, roble y abedul.

Curcidio abietis L.
Pto. Sta. Inés, Monteengro, VI-60 y 2-VII-62, Laguna Negra, Picos 

de Urbión, 3-VII-62. Sobre troncos de pino. Europa, Siberia y Japón. 
Muy común en los bosques de pino; las larvas cruzan galerías en los
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troncos y ramas de los mismos ; el adulto es más perjudicial, causa destro- 
en los pinos jóvenes, descortezándolos casi al nivel del suelo y pro

duciendo la muerte de los mismos ; se trata de un insecto de interés 
forestal.

Pacliytychius sparsutus Oliv.
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60. Batiendo plantas bajas. Europa 

central y meridional. La larva vive en las vainas de Sarothamnus scopa- 
rius L., Genista tintoria L., G. pilosa L., Ulex europaeus L., y de Cytisus 
sessilifolius L. La ninfosis se efectúa en el suelo.

Pachytychius asperatus Duf.
El Boyo, 2-VII-62. Batiendo diferentes plantas. Mediodía de Fran

cia, España y Portugal. Al parecer la larva vive en las cápsulas de He- 
lianthenum guttatum Mili; ninfosis en el suelo.

Blastophagus piniperda L. (Scolitidae).
Laguna Negra, Picos de Urbión, 3-VII-62. Debajo gruesas cortezas de 

pinos abatidos. Europa, Cáucaso, Siberia, Canarias, Maderas e introdu
cido en los alrededores de Nueva York. Vive sobre pino y Picea, y más 
frecuentemente en Abies y Larix; ataca por igual a árboles sanos, enfer
mos o viejos. Insecto de interés forestal por los daños que causa a los 
árboles en crecimiento.

zos

Hylurgops palliatus Gyll.
Pto. Sta. Inés, Montenegro, VI-60. Debajo gruesas cortezas en ramas 

de pino cortadas y apiladas. Especie eurosiberiana ; vive sobre abeto, 
Picea, pino, alerce y señalado también sobre cedro. Ataca la madera 
muerta, construyendo en ella sus galerías, acompañado a menudo de Ips 
sexdentatus Boern. y Blastophagus piniperda L.

Hylastes ater Payk.
La Poveda, 3-VII-61. Sobre troncos abatidos de pinos. Europa, Cáu

caso, Siberia hasta Corea e introducido en Nueva Zelanda. La larva prac
tica sus galerías en la base del tronco o en las raíces superficiales de pino 
y con menos frecuencia de Picea; se encuentra con preferencia en árboles 
debilitados o abatidos.

Ips sexdentatus Boern.
Laguna Negra, Picos de Urbión, 3-VII-62. Levantando gruesas cor

tezas de pinos recién abatidos. Insecto eurosiberiano ; la larva vive en las 
grandes cortezas de los troncos de pino, abeto y Picea, con menos fre
cuencia en alerce, desarrollándose sobre árboles sanos, viejos o abatidos ; 
el adulto inverna en las galerías. Especie de interés forestal.



RESUMEN

Como era de esperar y se pone de manifiesto en la precedente relación, 
los coleópteros fitófagos de los relieves estudiados muestran un marcado 
carácter centroeuropeo (18 de las 31 especies comentadas) ; ello no obs
tante, la presencia de diferentes endemismos (8) da al conjunto un sello 
particular que le separa de otras faunas más septentrionales de nuestro
país.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

S U M M A R Y
The precedent paper is based on the study of some phytophagus beetles ; 

the 31 eommented species are of Middle Europa fauna ; the presence of typical 
mies [Dorcadion (Ibcrodorcadion) seguntianum. m. alticola Breun., D. (Ib.) neilense 
Esc., D. (Ib.) caunenso Lauff., Cyrtonus ruficornis Frm., Otiorrhynchus 
collis ssp. moncayanus Roud., Phyllobius tuberculijer Chevr., Cathormicems (s. sir.) 
chevrolati Seidl. y Cathormiocerus (Schaumius) lapidicola v. curtipilis Esc.] are 
patent and characteristic.

ende-

stricti-

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la 
Universidad.



MANUEL GONZÁLEZ128

BIBLIOGRAFIA

Balachowsky, A. — 1949. Coléoptéres Scolytides. Faune de France, vol. 90, p. 1-317, 
ilustr. París, Lechevalier edit.

G, S. von. -— 1962. Revisión der Dorcadionini. Entom. Abh. Tierk. Dresden, 
'27 (Iberodorcadion Breun, p. 536-685’).

Escalera, M. M. de la. — 1918. Revisión de las 
Seh. de la Península Ibérica y 
Ser. Zool., núm. '38, p. 1-64, fig.

■— 1926. Adiciones a los Cathormio
Real Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXVI, núm. 9, p. 466-469.

Español, P. — Coleópteros de la Sierra de la Demanda. Inst. Biol. Api., t. XXVIII, 
p. 51-67.

Hoefmann, A. — 1945. Coléoptferes Bruehides et Anthribides. Faune de France, vo
lumen 44, p. 1-184, ilustr. París, Lechevalier édit.

— 1950. Coléoptéres Cureulionides.
Ibídem.

— 1954. Id. ibíd., vol. 59 (segunda parte), p. 487-1208, ilustr. Id.
—- 1958. Id. ibíd. (tercera parte), p. 1209-1839, ilustr.

Iglesias, L. — 1920. Enumeración de los Curculiónidos de la Península Ibérica e 
Islas Baleares. Rev. Real Acad. Cieñe. Ex., Fis. y Nat. de Madrid, 18, p. 1-117.

Jolivet,, P. —1951. Les Cyrtonus de France. L'Entomologista, VII, 4-5.
Mendizábal, M. —1943. Cerambícidos de interés agrícola. II parte. Bol. de Pat. 

Veg. y Entom. Agrie., vol. XII, p. 436-476. Madrid.
Planet, L. M. — 1924. Histoire Naturelle des Longicornes de France. Encycl. En 

tom. Paul Lechevalier, serie A, II. París.
Roudier, A. — 1954. Coléoptéres Cureulionides nouveaux ou peu connus (Espagne 

lies Baleares, lies Canaries), premiere note. Bull Soc. Ent. France, 59.
Winkler, A. —1924-1932. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Viena.

Breuni

especies del gén. Gathormiocerus 
Marruecos. Trab. Museo Nao. de Cieñe. Nat., 

, Madrid.
cerus Sch. ibéricos (col. Curculionidae). Bol.

Id., vol. 52 (primera parte), p. 1-486, ilustr.

v:

•1

m
-.



TOMO XXV

Mayo 1957

C. F. Sacchi. — Lineamenti biogeografioi della Spagna mediterránea su basi
malacofaunistiche......................................................................................

Pedro Montserrat. — Contribución al estudio de los prados próximos a Seo
de Urgel...........................................................................................................

Dolores Selga. — Apterigógenos de Galicia. Nota I...........................................
Joaquín Templado. — Datos sobre Ooencijrtus kuwanai How. (calcídido pará

sito de Lymantria dispar L.) en España..................................................
Ramón Margalef. — Paleoecología del lago de la Cerdaña.............................
Joaquín Templado. — Sobre la predicción de las plagas ocasionadas por la

mosca de las frutas.............................................................................................
Francisco Español. —- Un nuevo Helioctamenus de Marruecos (Col. Coly-

diidae)....................................................................................................................
Pedro Montserrat. — Estudio dinámico de las poblaciones de robles de la 

Cordillera litoral catalana.........................................................

TOMO XXVI

mposio sobre Biogeografía de la Península Ibérica 
. Gaussen. — Les ensembles écologiques de la Penínsule Hispanique .

e e Alduquerque. — Zones écologiques Portugaises .
H. Klinge. — Contribución a la ordenación geográfico-edafológica de las zo

H
J. Pina Manique

ñas calizas españolas 
Fischer-Piette. — SuiE. Sur des déplacements de frontiéres biogéographiques 
observés au long des cotes ibériques dans le domaine intercotidal

de variaciones estacionales de la entornoJoaquín Templado. — Algunos casos
fauna y problemas biogeográficos que plantea

— Sobre algunos problemas sugeridos ante el análisis ecoló
pro
R.E. Balcells

gico de elementos centroeuropeos habitando en países mediterráneos . 
Antonio Prevosti. — Viabilidad en cruces entre poblaciones 

subobscura de distinta procedencia geog:
— Algunos aspectos de la 

Querus ibéricos....................................

de Drosophil
ráfica

Pedro Montserrat. diferenciación sistemática de lo
C. F. Sacchi. — Une bonne race géographique d'Euparypha pisana (Müll. 

(Helicidae) dans la région de Cadix..................................................
Wilhelm Kühnelt. — Trabajos preliminares a una biogeografía de la Penín

sula Ibérica....................................................................................................
W. Zeller. — Sobre la significación ecológica de la presencia de Querus su

ber L. en Cataluña......................................................................................
J. Pina Manique e Albuquerque. — Trois concepts de l’écologie .
W. Zeller. — Sobre las tendencias pedogenéticas actuales en suelos silíceos

relictos y recientes del nordeste de España 
H. Franz. — Die Hóhenstufengliederung der Gebirgsfaunen Europas



Pág.
B. Dussart. — Récoltes de Copépodes (Crustacés) dans les Pyrénées 
E. Balcells R. •— Elementos nórdicos en el poblamiento de la cumbre del

Montseny................................................... .......
Enrique (Jadea. — Comunidades nematodológicas representativas de las altas

montañas españolas...................................................•
Heinz Janetschek. — Zoologische Ergebnisse einer Studienreise in die spani- 

sehe Sierra Nevada (Vorláufige Mitteilungl...................................................

117

123

127

135

TOMO XXVII

Juan Gómez-Menor Ortega. — Distribución geográfica y ensayo de la eeoló
gica de los Cóccidos en España.................................................................

Ramón Margalef. — Distribución de los crustáceos en las aguas continenta 
les españolas. Grado de asociación entre las especies en relación con fae
tores ecológicos e históricos........................................................................

D. Selga. ■—Interés biogeográfico de Protoctostephanus (Collembola) de
bosque esclerófilo mediterráneo.................................................................

José A. Valverde. — Las aves esteparias de la Península Ibérica
Oriol de Bolós. — Grupos corológicos de la flora balear.............................
G. Colom. — Sobre algunas especies «reliquias» de las Baleares .
Francisco Español. — La evolución de la fauna eoleopterológica en las cavi

dades subterráneas españolas.................................................................
C. F. Sacchi et R. Nos. — Quelques distributions intéressantes des Mollus

ques terrestres ibériques........................................................................
Julio álvarez Sánchez. — Carácter residual de las biocenosis no costeras de 

Euparypha pisaría. Müll. y estudio especial de la del «Mar de Ontígola»,
en Aranjuez .....................................................................................................

G. Colom. — El medio y la vida en las Baleares . . .....................................
Mmes. V. Allorge et S.

dans la Péninsule Ibérique et au Maroc .
C. F. Sacchi. — Contributo alia conoscenza del popolamenti nelb- piceole isole 

mediterranee. VIII. Dati microsistematici di polmonati terrestri e eon-
siderazioni biogeografiche sulle Baleari orientali............................................

Dimas Fernández-Galiano. — Sobre la extinción del encebro o asno salvaje
en los Montes Universales...............................................................................

S. V. Peris. — Análisis biogeográfico de la fauna de Syrphidae de la Península
Ibérica....................................................................................................................

S. V. Peris. — Algunos tipos de distribución en el Mediterráneo occidental . 
Eugenio Ortiz. — El valor taxonómico de las llamadas razas crcmesómicas 

de Gryllotalpa gryllotalpa (L.)........................................................................

5

17

33
41
49
73

81

89

97
115

Jovet-Ast. — La distribution des Marchantiales
129

147

165

171
177

181

TOMO XXVIII

Noviembre 1958

Ramón Margalee. — Materiales para el estudio de las comunidades bióticas 
de las aguas dulces y salobres, principalmente del NE de España 

Ricardo Zariquiev Alvarez. — Sobre el Gén. Munida Leach 1820. Rectifi
cación ....................................................................................................................

Francisco Español. — Coleópteros de la Sierra de la Demanda .... 
Eugenio Ortiz. — Distribución geográfica de los diaptómidos de la Península

Ibérica..............................................................................................
A. Badrinas. — Microdeterminación de Zn en material vegetal mediante 

ácido etilen-diamin-tetraeético e indicador fluorescente. 1.a parte . Método

5

49
51

69

75



A. Badrinas y J. F. Agüila. — El revelado cromatográfico con indicador fluo
rescente de ácido no volátiles monodi- y tricarboxílicos.............................

M. Crusafont Patró y J. Truyols Santonja. — Ensayo sobre el estableci
miento de una nueva fórmula de semejanza faunlstica.............................

J. F. Aguila Sancho. — El empleo de la hidrazida maleica en la conservación
de la variedad de cebolla «Boja de exportación»...........................................

Estudio comparativo de la acción de los 
ácidos 2,4-diclorofenoxiacétieo y 2,4,5-triclorofenoxiacético sobre el 
cimiento de las raíces de Cynara cardunculus L. ....

;

M. Montserrat Ubach Trullas. —
¡ cre-

TOMO XXIX
Abril 1959>

L. Vallmitjana. — Contribución al estudio de granulaciones argirófilas de la 
cabeza del esper 

F. Español C. — El
matozoide de ranar Hylecoetus dermestoides (Col. Lymexyglonidce) en el

Parque Nacional de Aigíies Tortes.................................................................
Bambla. ■— Opiliones de la Sierra de Guadarrama.............................

Pedro Montserrat. — Lotus creticus en los pa 
H. Hoestlandt. — Présence d’un Isopode marin africain, Sphae 

tissimum (Monod), sur la cote sudouest de la peninsule ibériq

! MaríaL stizales baleáricos .) roma venusi ue .
I

TOMO XXXi
Noviembre 1959

i
0. de Bolós. ■— El sotobosque arbustivo en la silvicultura mediterránea . 
Pedro Montserrat. — Aspectos de la Practicultura y Paseicultura españolas .

— Sobre dos especies nuevas de colémbolos Neanurinos (Neanu-D. Selga.1
rinae)

P. Montserrat. — Algunas ideas sobre xerofilia, halofilia y nitrofilia 
Salvador Beguant. — Algunas consideraciones sobro las ideas actuales acerca

de la filogenia de los Biozoos ectoproctos.............................
F. Español. — Los Cléridos (Cleridae) de Cataluña y Baleares (Col.

1

Cleroidea)5

1
7 TOMO XXXI

Noviembre 19601

María Bambla. — Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibé
rica. Primera nota sobre Opiliones de Andalucía...........................................

Francisco Español. — Expedición entomológica J. Mateu, A. Cobos y F. Es
pañol a la sierra de Cazorla. Col. Tenebriónidos...........................................

Enrique Gadea. — Contribución al estudio de los Nematodos marinos. Nema
todos algufeolas de las costas mediterráneas de España .

. Selga. — Besultados de la expedición Peris-Álvarez a Annobón. II. Do=>
5 especies nuevas de Isotómidos (Collembola) de la isla de Annobón . 

res de Haro. — Sobre la anatomía del manto en Terebratulina caput-ser
pentis (Brochiopodo Testicardina).........................................................

Francisco Español. — Un nuevo tipo de Tenebriónido sabulícola de las eos
tas del Puerú.............................................................................................

L. Vallmitjana. — Notas sobre Microscopía..................................................
Pedro Montserrat. — El viaje de Betham a Barcelona y Bosellón .

Andr
9
1

9

5



Pág.
cielo biológico del pequeño pavón 
e = Attacidae) en Barcelona .

Dolores Selga y E. Balcells R. — El
143(Eudta pavonia) L. (Lep. Saturniidae 

D. Selga. ■— Reseñas............................. 149

TOMO XXXII
Diciembre 1960

Montserrat Ubach. — Fisiología de la acción morfogénica del ácido 2,4-dielo
rofenoxiacético en Cynara cardunculus L...................................................

María del Carmen Duran. — Estudio acerca de las dimensiones de las espo
del hongo Cunninghamella verticillata Paine....................................

Andrés de Haro. — Sobre la distribución escológica de los Lumbrícidos de
un suelo calcáreo de regadío de Vallmoll (Tarragona).............................

Pedro Montserrat-Recoder. — Pastos para el secano aragonés .
María del Pilar Gracia. — Nota sobre algunas Tecamebas de la isla de Fer

nando Poo .....................................................................................................
F. Español. -— Notas sobre Anóbidos. 1. Los Anobium europeos .
Enrique Gadea. — Resultados de la expedición Peris-Álvarez a la isla de An 

nobón (Golfo de Guinea). III. Nematodos libres terrestres .

5

81ras

89
97

159
165

205

TOMO XXXIII

Diciembre 1962

José Ferrán Lamich. — Mejora genética acelerada de las cebadas .
D. Selga. — Resultados de la expedición Peris-Álvarez a la isla de Annobón

(Golfo de Guinea). V, Colémbolos.................................................................
D. Selga. — Tres especies nuevas de colémbolos del puerto de Navacerrada

(Guadarrama).....................................................................................................
D. Selga. — Sobre algunos colémbolos cavernícolas de Cataluña .... 
S. V. Peris. —- Hermetia illucens (L.) por primera vez en España (Dipt.

Stratiomyidae)........................................................................ .
Francisco Español. — Notas sobre anóbidos. 2, Sobre los representantes es

pañoles del gén. Oligomerus Redt......................................................................
Enrique Gadea. — Nematodos brioedáficos de la isla de Menorca .
Pedro Montserrat Recoder. — Pastos para el secano aragonés, II .

5

17

33
43

51

57
71

113m
TOMO XXXIV

Junio 1963

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 de los Braquiópo- 
dos. Estructura y anatomía comparadas de los Braquiópodos testicardinos 

Enrique Gadea. — Sobre la nematofauna del Mar de Ontígola .... 
José Llovet Mont-Ros. — El binomio forraje-ganado. El cultivo de la al

falfa en los secanos del Ampurdán.................................................................
F. Español. — Notas sobre Anóbidos. 4. Un nuevo Anobium s. str. de la

Península Ibérica y Marruecos........................................................................
Fernando Pablos. — Nota sobre Porcellio hoffannseggi Br. ssp. sordidus 

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 Oligoquetos en España. Mt- 

croscolex dubius Fletch. (Oligoehaeta), forma nueva en España peninsular

5

17
63

67

81

95
101

111



■- ■ _________

TOMO XXXV

Diciembre 1963 Paga
F. Español. — Notas sobre Anóbidos. VIII. Los Gastralius mediterráneos 
Manuel González. — Sobre algunos coleópteros nuevos o interesantes para la 

fauna ibérica
5

23
Arturo Compte Sart. — Revisión de los Odonatos de Baleares . . . .
D. Selga. — Cuatro especies nuevas de Colémbolos de la sierra de Guadarrama 

Contribución al estudio de la anatomía de los Braquiópo- 
dos. Estructura y anatomía comparadas de las gonadas y pedúnculo de

•raquiópodos testicardinos.......................................................................
Gadea. —• Algunos aspectos de la biocenología de invertebrados te

rrestres y su problemática................................................................
ue Gadea. — Sobre la

33
83Andrés de Haeo. —

los Br 97Enrique

119Enriq 
F. Es

nematofauna del río Carrión 141
pañol. — Los Sepulium ibéricos (Col. Tenebrionidae) . 149

¡

I

!





OTRAS REVISTAS

Anales de Bromatología. — Publicación de la Sociedad Española de Bromatología. 
Recoge esta revista los trabajos sobre alimentos efectuados en diversos Institutos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. — Trii 

Subscripción, pesetas 120.
mestral. Ejemplar, pe

setas 35.
Anales de Edafología y Fisiología vegetal. — Esta revista está dedicada al estudio

de las investigaciones fisiológicas vegetales, ecológicas y edafológicas, en sus as
pectos morfológico, fisiológico, químico, microbiológico y geográfico. — Mensual. 
Número suelto, 20 pesetas. Subscripción, 160 pesetas.

Anales del Jardín Botánico de Madrid. — Publica trabajos y notas científicas 
abarcan todos los campos de la botánica. — Anual. Subscripción,

que 
100 pesetas.

Número atrasado, 110 pesetas.
Antropología y Etnología. — Publicación del Instituto «Bernardino de Sahagún». 

Revista dedicada a la Antropología, Etnología y en general a las Ciencias del 
Hombre ; Trabajos originales ; Noticiarios ; Reseñas biblio 
Ejemplar, 60 pesetas. Subscripción,

gráficas. — Semestral.
100 pesetas.

Archivo de la Sociedad Oftalmológica hispano-americana. — Son sus colaboradores
todos los miembros de la Sociedad Oftalmológica, sin que ello excluya otras co
laboraciones, y sus páginas se ven honradas con la aportación de los médicos, 
naturalistas, físicos, químicos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al 

ocimiento de esta ciencia. —Mensual. Ejemplar, 20 pesetas. Subscrip-mejor con
ción, 210 pesetas.

Archivo Español de Morfología. — Publicación del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas. Publica trabajos de Morfología general, Anatomía y Embriología, 
ca una sección a referata de los trabajos de las especialidades que cultiva, así 

Bimestral. Ejemplar, 25 pesetas. Subscripción,

Dedi-

como a la crítica de libros. —
120 pesetas.

Archivo de Medicina Experimental. — Publicación del Instituto Nacional de Cien
cias Médicas. En esta revista, ilustrada con numerosas fotografías de los casos de

ealizan en las distintasexperimentació 
Secciones

>n, se reúnen todos los trabajos que se r 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas. -del — Cuatrimestral. Ejem-

par, 30 pesetas. Subscripción, 75 pesetas.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. — Publicación del 

Instituto «José de Acosta». — Se publican 5 números al año. Subscripción,
200 pesetas.

Revista de Entomología «Eos». — Publicación del Instituto Español de Entomolo 
gía. Estudios sobre Biología, Anatomía, Sistemática, Biogeografía o de aplicación 

«Anthropoda». — Trimestral. Ejemplar,relacionados con el phylum 18 pesetas.
Subscripción, 60 pesetas.

Revista Española de Fisiología. — Publica trabajos de investigación sobre temas de 
y patológica, Fisiología animal y comparada y Bio

química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de los mismos en 
idiomas extranjeros. La sección de libros recibidos publica notas críticas de cuan
tos, españoles o extranjeros, se envíen a la redacción de la revista.
Subscripción

Fisiología humana, normal

— Trimestral.
anual, 400 pesetas.



/Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona.) — Revista 
dedicada al estudio de todas las ramas de la Botánica. Aparece normalmente en 
dos fascículos anuales.

Galénica Acta. — Publicación del Laboratorio de Farmacia Galénica. — Recoge, en 
sus páginas la investigación realizada sobre temas que interesan a farmacéuticos 
y médicos, ocupándose en la correcta preparación y valoración de los medica
mentos y en el de las formas farmacéuticas más apropiadas para su administra
ción, y abarca un amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la Química, 
Farmacognosia, Terapéutica y Técnica industrial. — Trimestral. Ejemplar, 
40 pesetas. Subscripción, 150 pesetas.

Graellsia. —- Publicación del Instituto Español de Entomología. Destinada a relacio
nar entre sí a todas aquellas personas que, sintiendo una afición a los estudios 
sobre insectos, carecen de medios de orientación y guía. Publica Secciones de En
tomología general y Entomología aplicada, índice de revistas, noticias y biblio
grafía. — Anual. Suscripción, 25 pesetas. Año atrasado, 30 pesetas.

Investigación Pesquera. — Publicación del Instituto de Investigaciones Pesqueras. 
Portavoz de ¡as actividades científicas del mencionado Instituto, abarcando toda 
clase de investigaciones relacionadas con la Biología Marina y los problemas pes
queros.

Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito
logía. Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitología en la Península 
Ibérica y sus colonias. Organo de publicidad de las investigaciones realizadas por 

Sección de Helmintología del Instituto 
Suscripción, 100 pesetas.

«José Acosta». — Trimestral. Ejem-la
piar, 25 pesetas.

Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. — Publicación del 
Instituto «Santiago Ramón y Cajal». Revista micrográfica. — Suscripción anual. 
200 pesetas.



I

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

PUBLICACIONES m
DEL

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
Iwm

TOMO XXXVII
■■ '•••• r. ■

Publicado en noviembre de 1964 r¡í* $ 
-■v o

V fÜ 
r 1Í4ST11 VTO .CE 3 
¿'*«*EST¡€ACtt)NES2
-> rSSOVBWS fe
•>-«*AKCELONA»«l

%

ffilOHJGIIA 
AIPUCADA _ 

¡ARCELO NAIO
B

!’• Inst. liiol. Api. BARCELONA, 1964

kV;
LSv:fe



DIRECTOR :
PEOF. DE. F. GAECÍA DEL CID

SECRETARIO :

PEOF. DE. E. GADEA BUISÁN

La correspondencia debe dirigirse a:

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

!

I
m 40 Ptas.Precio de un número: España . .

extranjero . 60 »» »

Depósito Legal, M. 703 - 1958

Subscripción y venta en

LIBRERIA CIENTIFICA MEDINACELI 
Duque de Medinaeeli, 4 

MADRID

3

ésas



SUMARIO

Manuel González. — Los Dichotrachelus ibéricos (Col. 
Curculionidae)..........................................

Jorge F. Aguila y Montserrat Ubach. — La eliminación
de las malas hierbas en los cultivos de Dianthus cario-
phyllus L. I. Estudio y ensayos preliminares

Joaquín Templado.—Paranthrene tabaniformis Rott., im
portante plaga del chopo ....................................................

Andrés de Haro. — Consideraciones sobre la morfología 
comparada de las formaciones parietales en los Bra-
quiópodos

M.a del Pilar Gracia. — Tecamebas muscicolas del valle
de Ribas (Gerona)

Enrique Gadea. — Sobre la nematofauna muscícola y li- 
quenícola de las islas Pitiusas..........................................

F. Español. — Notas sobre anóbidos





37 Págs. 5-16P. Inst. Biol. Api. noviembre 1964

*

Los Dichotrachelus ibéricos
(Col. CurculionidaeJ

por

MANUEL GONZALEZ

Por tratarse de un género poco conocido en nuestro país, creo de inte
rés dedicarle la presente nota en la que, a base de las colecciones del 
Museo de Zoología de Barcelona y mía, intentaré dar una visión de 
junto de sus representantes peninsulares por mí conocidos, entre los que

con

figuran algunas novedades.
Por lo general los Dichotrachelus son insectos propios de las zonas 

altas de los sistemas montañosos, encontrándose normalmente a partir de 
los 2000 m de altitud (sólo el D. ribesi n. sp. ha sido recogido a unos 
800 m), habitat que dificulta su conocimiento por lo poco exploradas que 
están, en nuestra península, dichas zonas. Suelen observarse debajo las 
piedras, entre el musgo o humus y por lo común estrechamente localiza
dos ; según Hustache, las larvas es probable que se desarrollen en las 
raíces de gramíneas o saxífragas.

Para la identificación de las especies, aparte del pequeño comentario 
en la lista de ordenación, acompaño un cuadro dicotómico basado exclu
sivamente en los detalles de la morfología externa ; figuro además, el 
órgano copulalor masculino, cuyo examen comparado nos facilita impor
tantes detalles diferenciales a tener en cuenta en la determinación es
pecífica.

Tengo que agradecer al Sr. Español conservador del citado Museo 
de Barcelona, las facilidades dispensadas para el examen del material 
a su cuidado, así como también la consulta de cuanta bibliografía fue 
necesaria para este trabajo : agradecimiento que hago extensivo al Sr. Co- 
mellini del Museo de Historia Natural de Ginebra, al Dr. Hoffmann, 
al Dr. Rotjdiek y al Sr. Pibes por el material y ayuda prestados.
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Relación de especies

Dichotrachelus linderi Fairm.m
Huesca : Garmo Negro, 3000 di ; Balnerario de Panticosa (J. Mon

tada). Lérida : Pies d’Erill, Bohí, 2640 m, vm-45 y vm-48 (J. Monta
da) ; y Valle de Arán, puerto de Viella, vm-57 (C. Altimiea).

Propio de los Pirineos ; el tipo fue descrito del Canigó, 2500 m (Pi- 
rineos-Orientales franceses) ; también se conoce de diversas localidades 
de los Altos Pirineos franceses.

Especie de gran talla, muy diferente de las restantes pirenaicas e 
ibéricas.

-

1
Dichotrachelus españoli n. sp.

Holotipo d : Longitud sin el rostro 3,85 mm ; anchura máxima 
1,71 mm. Robusto, paralelo, plano por encima y cubierto de escasas 
sedas negras, finas y poco aparentes, más abundantes sobre los élitros. 
Negro, salvo el funículo, raíz del escapo y tarsos, castaño rojizos (fig. 1).

Rostro (longitud, excluidas las mandíbulas, 0,66 mm ; anchura en 
la base, 0,42 mm ; en el ápice, incluidas las escobras, 0,49 mm) ancho, 
casi alcanzando los dos tercios de su longitud ; de superficie irregular 
pero más bien plano por encima hasta la inserción de las antenas, en 
donde se inicia un declive apical y se observa una depresión más aparente 
que en el resto del rostro ; sedas muy escasas y poco aparentes. Antenas 
(escapo, 0,57 x0,14 mm en el ápice ; funículo longitud sin la maza, 0,62 
milímetros en el ápice; maza 0,28x0,15 mm) robustas, con el escapo 
engrosado a partir del segundo tercio, casi duplicando en el ápice el grosor 
del l.cr artejo del funículo, provisto en este punto de finas y escasas sedas ; 
funículo con el l.or artejo algo más largo que el 2.°, a partir del 3.° se hacen 
paulatinamente transversos ; maza grande oval aproximadamente igual 
a la longitud de los cinco últimos artejos del funículo.

Pronoto (longitud, 1 mm ; anchura en el borde anterior, 0,75 mm ; 
anchura máxima, 1,03 mm ; anchura en la base, 0,82 mm) casi cuadrado, 
algo redondeado en los lados, más estrecho en el borde anterior que en el 
posterior, presentando su máxima anchura antes de su línea media ; de 
superficie algo irregular, con unas impresiones muy poco aparentes, 
longitudinal y otra situada después del borde anterior ; revestido de escasas 
y pequeñas sedas, más abundantes en sus márgenes.
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MANUEL GONZÁLEZ

Elitros (longitud en la sutura, 2,75 mm ; anchura máxima 1,71 mm) 
paralelos, de lados progresivamente estrechados en la región humeral; 
anchura máxima hacia su mitad, empezándose a estrechar a partir del 
último tercio en curva sinuosa y terminados en punta roma ; planos por 
encima en el disco, con el declive apical suave ; estrías bien marcadas, 
intervalos uniformes, sólo el 3.° y 5.° un poco levantados y engrosados 
en la base, los impares provistos de una serie de pequeñas sedas negras, 
finas e inclinadas, más abundantes y levantadas hacia el ápice.

Patas grandes, robustas, provistas de escasas sedas más finas que las 
del resto del cuerpo ; protibias levemente curvadas en el ápice ; tercer

8
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Figs. 2 a 8. — 2: Pronoto y región humeral de los élitros de D. ribesi n. sp.— 
3 : Id. D. negrei n. sp. —■ 4: Región humeral de los élitros de D. janetschelci Roud. 
5 : Id. D. múscorum Fairm. — 6: Escapo y artejos l.° y 2.° del funículo de D. janets- 

cheki Roud. — 7 : Id. D. graellsi Perris. -— 8 : D. españoli n. sp.
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artejo de los tarsos anteriores (0,16x0,18 mm) muy ancho y profunda
mente lobulado abrazando al 4.° hasta la mitad de su longitud.

Órgano copulador d : fig. 10.
Alotipo $ : Longitud sin el rostro 4,57 mm ; anchura máxima 2 mm. 

Difiere del c? por su mayor talla ; por tener los élitros más redondeados 
por detrás y con el ápice más acuminado a partir de la mitad del último 
tercio, con el declive apical algo más suave ; sedas de los intervalos im
pares un poco más levantadas y gruesas.

Holotipo : 1 d Porterró d’Espot, Lérida, 2500 m, 24-VII-61 (J. Ribes),
en mi colección.

Paratipos : 5 ejemplares misma localidad, fechas vi-58 y vn-61 (P. Es
pañol) y vn-59 (C. Altimiea) en el Museo de Zoología de Barcelona 
y en mi colección.

Se separa de todas las especies pirenaicas e ibéricas, por el grosor de 
su rostro, por tener las escrobas apicales y de estructura diferente, así 
como por la forma del pronoto, etc. Recuerda a verrucosus Kiesw. sola
mente por tener el 3.er artejo de los tarsos anteriores lobulado de igual
forma.

Dedicado a su descubridor, D. E. Español, del Museo de Zoología
de Barcelona.

Dichotrachelus verrucosus Kiesw.

Propio de los Pirineos ; el tipo fue descrito de los Pirineos Orientales 
franceses, de donde se le conoce de diferentes localidades ; se ha citado 
asimismo numerosas veces de los Altos Pirineos franceses. Hasta la fecha
no conozco ninguna cita de la vertiente española.

Dichotrachelus muscorum Fairm.

Lérida : Portillón, Valle de Aran, 20-VH-18 (P. León Hilaire),
Huesca : Siresa (J. Montada).

Dispersión geográfica más amplia que en verrucosus Kiesw. Descrito 
de Bagrieres de Luchon (Haute Garonne) ; citado después, de diversas
localidades pirenaicas y del Macizo Central francés.

El ejemplar de Huesca, es una $ muy diferente de las otras por tener 
el escapo mucho más engrosado, los élitros algo más ovales, con las sedas 
un poco mayores y sobre todo con el 3.er artejo de los tarsos anteriores 
completamente simple, así como su tamaño mayor. Sería muy interesante 
comprobar estas diferencias con mayor número de ejemplares y sobre
todo dd.
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|l Dichotrachelus cantabricus Franz.

Peña Santa, Picos de Europa, 1900 m, 4-IX-62 (H. Franz). 
Próximo a muscorum Fairm. por tener en la base del 3.0r y 5.° inter

valo de los élitros un saliente o abombamiento, ser del mismo tamaño y 
poseer al parecer (1) la misma forma de los élitros.

Dichotrachelus graéllsi Perris.

Sierra del Guadarrama : Peñalara 2300 m, 18-IX-52 (H. Franz) ; 
Bola del Mundo, vm-57, 220 m (F. Español).

Vecino de cantabricus Franz., por el 3.cr artejo de los tarsos anteriores 
simple, por los intervalos 3.° y 5.° levantados en la base de los élitros, 
y así mismo por poseer ambos el contorno de los élitros similar.

Dichotrachelus janetscheki Roud.

Vertiente norte de Veleta en la proximidad de la carretera, 2800 m, 
l-vin-54 (H. Janetschek) ; Sierra Nevada, Albergue de la Universidad 
(H. Franz).

Muy afín a graéllsi Perris, con el que comparte el notable desarrollo 
y estructura de las sedas elitrales, el tamaño del cuerpo y el contorno de 
los élitros, carácter, este último, que agrupa a las anteriores especies.

i
Dichotrachelus ribesi n. sp.

Holotipo cf : Longitud sin el rostro, 3,28 mm ; anchura máxima 
1,42 mm. Anchamente oval, convexo, revestido de un barniz terroso y 
con las sedas en forma de pala algo inclinadas y curvadas en el ápice, 
pasando éstas de color negruzco a más o menos blanquecino. Negro, an
tenas con el escapo castaño oscuro y el funículo rojizo, igual que los tarsos.

Postro (longitud excluidas las mandíbulas 0,70 mm ; anchura en base 
0,32 mm ; zona anteapical, incluidas las escrobas, 0,32 mm ; en el ápice 
0,28) largo, paralelo, su máxima anchura inferior a la mitad de su lon
gitud, de superficie bastante uniforme, con la mitad basal cubierta de un

(1) Todos los datos que se citan sobre esta especie que desconozco, son extraídos 
de la descripción original.
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s pañoli 
3: Id. 

D. ribesi n. sp. —

Id. D. esFigs. 9 a 16. — 9: Organo copulador c? de D. linden Fairm. —16:
n. sp___11: Id. D. verrucosus Kiesw. — 12: Id. D. muscorum Fairm. — 1
D. graellsi Perris. — 14 : Id. D. janetscheki Roud. — 15: Id.

D. negrei n. sp.16:
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barniz terroso y de sedas parecidas a las del resto del cuerpo a partir de 
ésta solamente revestido de finas y largas sedas blanquecinas. Antenas 
(escapo, 0,60x0,11 mm en el ápice; funículo, longitud, sin la maza, 
0,60 mm ; l.cr artejo, 0,18x0,07 mm en el ápice ; 2.° artejo, 0,08x0,05 
milímetros en el ápice; maza, 0,25x0,11 mm) finas, largas, con el 
escapo engrosado a partir más o menos de la mitad del primer tercio, de 
este punto hasta el ápice se engruesan muy débilmente hasta el punto 
de parecer sus lados paralelos ; funículo con el l.or artejo duplicando la 
longitud del 2.°, a partir del 3.° redondeados y tan largos como anchos.

Pronoto (longitud, 0,96 mm, anchura en el borde anterior, 0,67 mm, 
anchura máxima, 0,89 mm, anchura en la base, 0,72 mm) poco más largo 
que ancho apenas redondeado en los lados, éstos sinuosos después del 
borde anterior ; máxima anchura en el primer tercio, a partir de este 
punto se estrechan hacia la base recta y suavemente ; convexo por encima 
con un ancho y poco marcado surco longitudinal, bordeado de sedas, a 
cada lado de éste se presentan otros débilmente interrumpidos en el
medio.

Élitros (longitud en la sutura, 2,14 mm, anchura máxima, 1,42 mm) 
anchamente ovales, de lados progresivamente estrechados en la región 
humeral; máxima anchura en la línea media ; algo aguzados en el ápice ; 
convexos por encima y con el declive apical brusco, estrías bien marcadas, 
intervalos algo convexos, prácticamente todos de la misma anchura y 
convexidad, las sedas de éstos esparcidas, más anchas que las del pronoto
y más numerosas en el ápice.

Patas largas, provistas de numerosas sedas finas ; protibias arqueadas 
en el ápice, borde externo recto, el interno sinuoso ; 3.er artejo de los 
tarsos anteriores (0,09x0,09 mm) tan largo como ancho, simple.

Órgano copulador c? : fig. 15.
Alotipo $ : Longitud sin el rostro 3,42 mm ; anchura máxima 1,64 

milímetros. Se diferencia del c? por los élitros mucho más redondeados 
en los lados ; por encima fuertemente convexos, casi globosos, con las 
sedas más anchas de color negro, mezcladas con otras rojizas ; protibias
algo más cortas y rectas.

Kilotipo : 1 c? Sierra del Obac, Barcelona, 19-IV-59 (J. Bibes) en 
mi colección.

Paratipos : 1 $ de la misma localidad, fecha y recolector, en mi co
lección.

Se separa de graellsi Perris. y de janetscheki Boud. por tener los 
intervalos elitrales de la misma anchura y convexidad ; de verrucosus 
Kiesw. y muscorum Pairm. por tener el 3.or artejo de los tarsos anteriores
simple, detalle que lo une a las dos primeras especies.

Dedico esta curiosa especie a su recolector Sr. J. R.ibes a quien debo 
agradecer la cesión de los ejemplares por él recogidos.
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Dichotrachelus negrei n. sp.

Holotipo d : Longitud sin el rostro, 3,25 mm ; anchura máxima, 
1,37 mm. Oval alargado, convexo, revestido de escasas sedas negras en 
forma de pala, pequeñas y muy esparcidas. Negro algo terroso en los 
lados, con la base del escapo, funículo y tarsos de color rojizo oscuro.

Rostro (longitud excluidas las mandíbulas, 0,60 mm ; anchura en la 
base, 0,33 mm, zona anteapical, incluidas las escrobas, 0,33 mm, en el 
ápice, 0,28 mm) largo, paralelo, casi doble de largo como ancho, de su
perficie bastante uniforme, con la mitad basal cubierta de sedas iguales 
a las del cuerpo, a partir de ésta revestido de finas sedas blanquecinas. 
Antenas (escapo, 0,56x0,11 mm en el ápice; funículo, longitud sin la
maza, 0,60 ; l.er artejo, 0,16 x 0,08 en el ápice ; 2.° artejo 0,11 x 0,05 mm
en el ápice ; maza 0,25x0,11 mm) con el escapo no muy bruscamente 
engrosado a partir del segundo tercio, cubierto, sobre todo en el ápice, 
de sedas gruesas ; funículo con el 2.° artejo de longitud superior a los dos 
tercios de la del l.°, a partir del 3.° redondeados y un poco transversos.

Pronoto (longitud, 0,91 mm ; anchura máxima, 0,75 mm ; anchura en 
la base, 0,67 mm) más largo que ancho, con los lados casi paralelos, de 
superficie convexa y bastante uniforme, con una depresión en medio del 
borde posterior ; cubierto de escasas sedas en el disco, sólo agrupadas en 
los lados.

m

m
?>■:

Élitros (longitud en la sutura, 2,14 mm ; anchura máxima, 1,37 mm) 
en óvalo alargado, de lados progresivamente estrechados en la región hu
meral ; máxima anchura en el medio ; moderadamente convexos ; algo 
aguzados en el ápice ; con la zona del escudete hundida y el declive apical 
algo brusco ; estrías finas, intervalos planos, conservando todos la misma 
anchura y altura, sólo el 3.er intervalo débilmente abultado en la base ; 
cubiertos de finas y muy esparcidas sedas negras, más abundantes en el 
ápice y en los intervalos impares.

Patas finas y largas, fémures y tibias cubiertas de abundantes sedas, 
más finas que las del resto del cuerpo ; tibias rectas, un poco curvadas 
en el ápice ; 3.er artejo de los tarsos anteriores (0,14x0,11 mm) más largo 
que anchó, bilobulado, con el lóbulo interior más desarrollado, alcanzando 
casi la mitad de la longitud del 4.°.

Órgano eopulador d : fig. 16.
Alotipo 2 : Longitud sin el rostro, 3,28 mm ; anchura máxima 1,53. 

Se diferencia del d por ser más robusta, con los élitros anchamente ovales 
y redondeados por detrás, quedando su máxima anchura detrás de la 
línea media ; las sedas que los recubren son más largas y finas ; las tibias 
y el escapo algo más finos ; la estructura del 3.er artejo de los tarsos an
teriores igual a la del d.
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Holotipo : 1 cf Portugal, Serra do Gerez, 7-xn-41 (Machado), en 
mi colección.

Paratipos : 1 $ misma localidad, fecha y recolector, en Museo de 
Zoología de Barcelona.

A colocar en la vecindad de ribesi n. sp. y paulinoi Stierl. por la- 
forma de sus élitros ; se diferencia principalmente de este último por el 
escapo no bruscamente engrosado en el ápice ; el pronoto no fuertemente 
estrangulado por detrás ; tener todos los intervalos elitrales de la misma 
anchura y altura y sin ningún abultamiento por detrás, poseer en los 
fémures sedas algo más delgadas que las del resto del cuerpo, etc. ; 
asimismo se diferencia de ribesi n. sp. por ser menos oval y menos con
vexo, tener las sedas de menor tamaño, rostro algo más corto, el 3.cr artejo 
de los tarsos anteriores bilobulado, etc.

Dedicado a mi excelente colega D. J. Negre, cuya desinteresada 
colaboración tanto facilita mi labor entomológica.

Dichotrachelus paulinoi Stierl.

En la descripción original se cita de Portugal sin más precisión.
Al parecer hace tiempo que no ha sido encontrada o citada. En el 

trabajo sobre este género del Dr. Eranz en 1954 como en el del Dr. Rou- 
dier en 1957, los datos que dieron sobre la misma procedían de su des
cripción.

Tablas de separación de las especies ibéricas

Pronoto con un surco longitudinal ancho y profundo, y c 
cada lado de éste menos aparentes e interrumpidas en el 
ducidas de esta manera a una fosa en cada ángulo. Elitros con 
5, 7 muy fuertemente levantados, la estría 1.a solamente elevada, como las 
hacia el declive apical; todos los intervalos tienen en el vértice sedas gruesas y 
poco levantadas. Especie de gran talla. Longitud sin el rostro, de 5,15 a 7,85 mm.
Órgano copulador cj, fig. 9 .............................................................. linden Fairm.
Pronoto sin surco longitudinal profundo, o sólo levemente impresionado ; espe
cies de pequeña talla y sin presentar los caracteres anteriores

con dos 
medi

impresiones a 
o, quedando re
íos intervalo

1.

■alos 3, 
demás,

Bostro grueso y corto, casi alcanzando su anchura los dos tercios de su longitud, 
algo más ancho en el ápice que en la base. Pronoto prácticamente cuadrado, con 
su anchura máxima antes de la línea media ; por encima bastante uniforme; 
cubierto de escasas sedas finas y poco aparentes, dispuestas irregularmente. In
tervalos elitrales de igual anchura y convexidad, el 3.° y 5.° un poco más levan
tados en la base y muy levemente engrosados en ella; sedas de los intervalos
impares escasas y finas. Órgano copulador c?, fig. 10 ............... es panoli n. sp.
Bostro delgado, largo y paralelo, con su máxima anchura alcanzando sólo la 
mitad de su longitud. Pronoto más largo que ancho ..
Longitud del escapo superior a la anchura de la frente entre los ojos y alcan
zando los dos tercios de la longitud de las tibias anteriores ........................ 4

2.

3
3.
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— Longitud del escapo apenas alcanzando la anchura de la frente entre los ojos y 
solamente tan largo como la mitad de la longitud de las tibias anteriores. Pro
noto más largo que ancho, débilmente redondeado en los lados. Elitros poco re- 

n los lados ; intervalos alternos más fuertemente levantados y con 
una serie de sedas en forma de maza en el vértice, el 3.° y 5.° forman un abul- 
tamiento muy aparente en la base. Patas gráciles, con el borde externo casi recto.

dondeados e

cantabricxis Franz.
4. Quinto intervalo de los élitros cada vez más fuertemente saliente hasta ante el 

ápice, en donde de una forma brusca se termina en un saliente o abombamiento.
Segundo artejo del funículo apenas más laigo que el tercero. Pronoto un poco 
más largo que ancho, débilmente redondeado en sus lados, con la máxima an
chura poco antes del medio y bastante fuertemente estrangulado 
un surco medio superficial y ancho. Escapo sin cerdas, < 
tercios de su longitud, engrosado después en el ápice. Tibias largas 

de finas cerditas ; fémures sin cerdas. Intervalos imj

por detrás; con
estrecho hasta los dos

y delgadas
con una serie lospares

úinoiélitros débilmente levantados Stierl.pau
— Quinto intervalo de la misma altura qu

racterísticas del anterior. Segundo artejo del funículo 
tercero, en algunos casos duplicando la longitud de éste

e los restantes y no presentando las ca- 
siempre más largo que el

5. Lados de los élitros progresivamente estrechados en la región humeral, figs. 2 y 3 ; 
élitros anchamente ovales; en las 9 9 la convexidad de éstos es mucho más 
exagerada........................................................................................................................ 9
Lados de los élitros bruscamente estrechados en 

formando
la región humeral o interrum-

el vértice del 5.° intervalo,pidos por
ángulo figs. 4 y 5. Élitros casi paralelos

en este caso, al rebasarlos, el
o

6. Tercer artejo de los tarsos anteriores simple. Sedas de los intervalos elitrales im
pares muy numerosas, levantadas casi verticalmente, muy anchas y en forma de 
pala, prácticamente tan anchas como los intervalos, donde se alinean ...

— Tercer artejo de los tarsos anteriores siempre más o menos lobulado. Sedas de 
los intervalos impares menos numerosas, más separadas 
nadas y curvadas en el ápice, su anchura inferior a la de

... 8

y pequeñas, algo ineli- 
los intervalos......... 7

7. Tercer artejo de los tarsos anteriores profundamente lobulado , aproximadamente
doble más ancho que el 2.° y casi alcanzando la mitad de la longitud del 4.°, al 
que abraza. Pronoto algo redondeado en sus lados. Organo copulador c?, fig. 11.

verrucosus Iíiesiv.
— Tercer artejo de los tarsos anteriores menos lobulado, poco más ancho qu 

y abrazando solamente el tercio basal del 4.°. Pronoto menos redondeado 
lados. Organo copulador ¿, fig. 12

e el 2.°
en sus

muscorum Fairm.
8. Intervalos impares de los élitros más levantados que los otros, 

a partir de su primer tercio ; las sedas espatuliformes de los impares poc 
tadas y de disposición irregular, el espacio entre ellas, en la mayoría de los casos, 

rior a su anchura. Segundo artejo del funículo alcanzando los dos tercios de 
Pronoto bastante

el l.° sólo elevado
o apre-

supe
la longitud del l.°. redondeado en sus lados y con un surco 
ancho y bien aparente desprovisto de sedas. Organo copulador ¿, fig. 13.

graelhi Perris.
— Intervalos elitrales de la misma altura; a partir del 2.° intervalo, algo ahorn

en un plano inferior a los restantes ; sedas 
inclinadas sobre todo hacia el ápice, 

aración entre ellas no excede casi

bados en la base, quedando el l.° y 2.° 
de los impares extremadamente anchas e 
pareciendo de esta forma más apretadas, la separa 
de la anchura de las mismas. Segundo artejo del funículo apro

go como el l.°. Pronoto poco redondeado en sus lados, casi par 
con el surco mediano estrecho y desprovisto de sedas. Organo copulador S, fig. 14.

janetscheki Eoud.

ximadamente la
mitad tan lar alelo,

9. Pronoto casi tan largo como ancho, con su máxima anchura un poco antes de 
la línea media y con un surco ancho y 
sivamente engrosado hacia el ápice a p 
la mitad de su longitud ; desde este punto conserva casi la 
el final. Longitud del primer artejo del

poco marcado. Escapo débil, pero progre- 
artir de la mitad del primer tercio hasta 

misma anchura hasta
funículo un poco más del doble que la
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del segundo. Tarsos anteriores con el tercer artejo tan largo como ancho y sim-
pie. Órgano copulador <S, fig. 15 ........................................................ ribesi n. sp.
Pronoto más largo que ancho, tubular y con el surco mediano prácticamente 
nulo, sólo marcado por una leve impresión en el borde posterior perpendicular 
al escudete. Escapo engrosado a partir de la mitad de su longitud hacia el ápice, 
donde alcanza un grosor de una vez y media mayor que el de la base. Segundo 
artejo del funículo sobrepasando los dos tercios de la longitud del l.°. 
anteriores con el tercer artejo más largo que ancho, bilobulado 
interior más desarrollado y alcanzando casi la mitad 
Órgano copulador , fig. 16 ......................................

sgu
Ta:rsos 

con el lóbulo 
del cuarto. 

negrei n. sp.

aao y c 
longitudde la

Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.

SU MMA RY

In this paper a revisión of Iberio representants of genus Dichotrachelus is ex- 
posed. The whole inelude ten species, three of whieh are new for Science: D. espa- 
ñoli, D. ribesi and D. negrei. Some data on this species in relation to geographical 
distribution and principal charaeters for its diagnosis are given. A determination 
species table is included.
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La eliminación de las malas hierbas en los 
cultivos de Dianthus cariophyllus L.

I. Estudio y ensayos preliminares

por

JORGE F. AGUILA Y MONTSERRAT UBACH

Introducción

En la actualidad se dispone de una amplia gama de productos para 
luchar contra las plantas superiores espontáneas que establecen compe
tencia con las cultivadas. Se impone seleccionar los compuestos más ade
cuados por sus efectos y su economía en cada cultivo. Para esta selección 
es necesario tener en cuenta tantas variables, que no es frecuente encon
trar realizado su estudio más que para cultivos muy importantes y en 
determinadas situaciones. En la comarca de La Maresma el cultivo del 
clavel ha alcanzado actualmente suficiente importancia como para inte
resar el estudio de este problema.

Según el herbicida que se utilice resultan más o menos importantes 
los beneficios económicos ; pero siempre se tiene la ventaja de resolver 
la escasez de mano de obra y la lentitud del procedimiento manual. Con la 
aplicación adecuada de algunos productos se pueden llegar a rebajar el
coste de la operación en un 80 %.

El cultivo del clavel al aire libre en la zona de La Maresma presenta 
las siguientes características : los esquejes enraizados se plantan, según las 
variedades, entre mediados de abril y principios de junio, situándolos 
en áreas de cultivo de anchura variable, según se coloquen en filas de dos 
o de tres plantas. En el primer caso la anchura es de 30 cm y en el se-
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gundo de 50. Las eras están separadas entre sí por caballones con una 
anchura basal de 45 cm y de superficie convexa, los cuales sirven para 
retener el agua de riego, y de paso para las operaciones de cultivo y de 
recolección (tipo I). Otra modalidad consiste en situar la planta hacia 
los lados de un caballón, también elevado, de 30 cm de anchura, dejando 
eras de 60 cm entre ellos, por las cuales se efectúa el riego (tipo II).

En ambos procedimientos de cultivo las plantas se someten a una 
serie de despuntados que tienden a originar ramificaciones en las cuales 
se desarrollarán las yemas florales, cuyo número variará para un determi
nado tipo de despunte, de acuerdo con el vigor de la planta, potencia y 
velocidad de crecimiento. Estas yemas originarán el tallo floral, que 
alcanzará una longitud entre los 60 y 80 cm. Se inicia la recolección hacia
finales de septiembre o primeros de octubre.

A mediados de agosto la planta ha alcanzado una altura de unos 20- 
25 cm y, debido al volumen que adquiere la ramificación, se hace nece
sario el empleo de tutores para impedir que las ramas toquen el suelo 
y para mantener erguidos los tallos florales. Durante los meses de verano 
el sistema radicular aumenta, extendiéndose en profundidad, con lo que 
la zona capilar alcanza los 20-30 cm. En esta época el cuello ya se ha
suberificado.
Los suelos de cultivo son, predominantemente, arenosos (alrededor de 

un 5 % de arcilla y un 5 % de limo), pobres en materia orgánica (1 a 2 %), 
de baja capacidad de intercambio catiónico (6 a 9 m.e. %), y de pH 7-8. 
Las aguas son de mediana dureza y dominan los terrenos con un conte
nido de carbonato cálcico comprendido entre >el 5 y el 20 %.

Las malas hierbas, al comienzo del cultivo que inicia la época colurosa 
y seca son : Oxalis sp., Cyp,erus rotundus, Amarcmthus retroflexus, Che- 
nopodium álbum, y otras sp., Portulaca olerácea, Setaria sp, y otras 
menos frecuentes. Estas especies van dando generaciones hasta septiem
bre u octubre, según los años. Los últimos ejemplares quedan pequeños 
y no suelen fructificar. Hacia finales de agosto o primeros de septiembre 
nacen : Senecio sp, Capsella bursa-pastoris, Baphanus raphanistrum, Si
napis sp, Diplotaxis erucoides, Stellaria media, Poa annua, Urtica urens, 
etcétera, las cuales se van sucediendo hasta abril o mayo. Las últimas 
generaciones de Stellaria, nacidas en mayo, mueren si no reciben mucho
riego.

En ocasiones interesa el uso de esterilizantes totales, o sea de sustan
cias de efecto letal para toda clase de seres vivos (1, 7, 8, 12, 28, 29, 30, 
32, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 50) pero otras veces resulta inevitable o de 
mayor interés emplear herbicidas que puedan aplicarse en presencia de 
la planta cultivada sin perjudicarla, y que sólo ataquen a las malas hier
bas, es decir, que sean selectivos (2, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 
25, 42, 46, 47). Existen varias sustancias que son esterilizantes totales 
o selectivos según la concentración a que se usen, las dosis que se apliquen
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de ellas, y las propiedades físicas del terreno, como textura, estructura, 
temperatura, etc.

Entre los esterilizantes totales se utilizan, o bien fumigantes volátiles, 
que hace unos años eran los únicos, tales como bisulfuro de carbono, 
bromuro de metilo y cloropicrina, o compuestos menos volátiles, más 
usados hoy en día, como MSDC (Vapam), DNTT (Mylone), EPTC 
(Eptam) y Trapex.

Estas sustancias pueden aplicarse al suelo en solución, donde son 
arrastradas hacia abajo por la lluvia o por riego, o bien mediante máquinas 
inyectoras. Las menos volátiles ofrecen la ventaja de afectar las raíces 
superficiales y las semillas en germinación. Las sustancias gasificables 
pasan a la fase de vapor en las capas más profundas del suelo y matan 
las raíces de las hierbas perennes. x\mbos tipos pueden combinarse con el 
fin de eliminar las hierbas más resistentes. Con este método el área desin
fectada deberá vigilarse durante los años siguientes para evitar el desa
rrollo de las plántulas, procedentes de la reinfección.

La selectividad puede basarse en condiciones de la planta, en carac
terísticas del suelo y en la dosis del herbicida.

Existen dos tipos de selectividad : fisiológica y física. Presentan se
lectividad fisiológica los compuestos que atacan a unas plantas y no 
a otras. La absorción de estos compuestos puede realizarse por las raí
ces o por la parte aérea (hojas y brotes). Se conoce muy poco acerca de 
la relación existente entre actividad biológica y estructura química (11, 
23, 25, 40).

Según Gysin (23) en los tratamientos del suelo, las plantas sensibles 
absorben el herbicida por su sistema radicular y lo acumulan hasta obte
ner dosis letales del mismo. Por el contrario, por razones fisiológicas, las 
plantas insensibles no pueden absorber el producto por sus raíces, y por 
esta razón permanecen inafectadas. Pero también puede suceder que la 
planta absorba el compuesto, y por un mecanismo de desintoxicación, 
lo metabolice a productos desprovistos de efecto fitotóxico. Las plantas 
sensibles carecerían de este mecanismo. Faltan todavía pruebas experi
mentales en apoyo de la primera posibilidad teórica. En cuanto a la 
desintoxicación por metabolización, está perfectamente comprobada. Este 
autor (23) se refiere a varios trabajos que lo demuestran : 1) Freed, tra
bajando con simazina marcada con C14, ha seguido el proceso metabólico, 
obteniendo como producto final C1402 en planta de maíz. 2) Rotl en
cuentra que las plantas sensibles acumulan simazina, mientras que las 
hojas de la planta de maíz sólo contienen pequeñas fracciones. En las 
raíces del maíz se encuentra acumulada una cierta cantidad (7 ppm) que 
después disminuye, lo cual indica que la simazina, luego de absorbida, 
se metaboliza. 3) Rogers cultivó maíz y soja en soluciones nutritivas 
conteniendo simazina radiactiva y demostró que la cantidad de simazina 
tomada era similar en ambas plantas. Por análisis cromatogrrtfico detectó

m
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simazina en extractos de soja, pero no así en extractos de maíz. Davis 
(14), utilizando también simazina marcada, encontró que la radiactividad 
se reparte uniformemente en la planta de maíz y que se concentra en 
ciertos puntos en las de algodón y pepino, lo cual indica que aquél la meta- 
boliza y éstas no. Ragab (37) señala la degradación de la simazina mar
cada con C14 por algunas plantas y microorganismos del suelo.

Se cita selectividad fisiológica del Dycril con respecto al clavel (34), 
la cual nos ha sido confirmada, si bien con efecto herbicida poco enér
gico (4).

La selectividad física suele depender de que el herbicida sea muy 
retenido por la capa superficial del suelo y de que el cultivo presente su 
sistema radicular en la zona inferior a aquélla (19, 20). Influyen también 
las condiciones meteorológicas y las dosis de herbicidas empleadas.

Es frecuente tener que eliminar malas hierbas antes de que germinen 
las semillas de las plantas cultivadas. El tratamiento se puede hacer antes 
de nacer las malas hierbas (pre-emergencia), o después de su nacimiento 
(post-emergencia). Esta situación no presenta interés en el cultivo del 
clavel (multiplicación habitual por esqueje) salvo en lo referente a las 
siembras de selección o de hibridación.

Entre las muchas sustancias que se usan como herbicidas de pre
emergencia sólo unas cuantas pueden aplicarse en presencia de las plantas 
cultivadas, pues las demás son perjudiciales. Cuando el producto sólo se 
absorbe por la raíz,, para obtener éxito en el tratamiento es necesario 
conseguir una elevada concentración en la capa superior del suelo, donde 
germinan la mayoría de las malas hierbas, y una concentración mínima 
en las capas más inferiores donde trabaja el sistema radicular de las 
plantas cultivadas. La eficacia del tratamiento, en general, depende del 
movimiento del producto en el suelo, del período de persistencia y de la 
actividad o toxicidad particular que presente.

La cantidad de herbicida activo en la zona radicular está gobernada 
por los factores : capacidad de adsorción del suelo y solubilidad del pro
ducto. Cuanto más fuerte es la adsorción, más lento es el movimiento de 
descenso. La adsorción depende de la estructura química de la sustancia 
y del contenido de arcilla y materia orgánica del suelo (5, 13, 19, 20, 23, 
25, 26).

Son varios los factores que intervienen en la pérdida de eficacia de un 
herbicida. Pueden ser descompuestos por actividad microbiana, química 
o fotoquímica, por arrastre de la zona radicular a consecuencia de las 
lluvias o, eventualmente, riegos, por adsorción en forma inactiva por los 
coloides del suelo o por volatilización (9, 22, 26, 27).

Resumiendo, para que los herbicidas presenten selectividad física se 
requiere :

a) Que sólo esterilicen la capa superior del suelo.
b) Que sean sustancias poco solubles a fin de que no penetren por
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las hojas de la planta cultivada, o que, si penetran, sólo la perjudiquen 
en ciertos estados de desarrollo de la misma, p. ej. plántulas.

c) Que se degraden con la suficiente rapidez para que no afecten 
a la rotación o sucesión de cultivos.

Según las características del terreno y las asociaciones de malas hier
bas presentes, conviene, a veces, eliminar menor número de especies, 
utilizando dosis menos elevadas de producto, para asegurar, en cambio, 
que el cultivo no sufra perjuicio alguno.

Después del tratamiento con herbicidas conviene no remover la capa 
superior del suelo durante un cierto tiempo, con el fin de evitar el trans
porte a la superficie, de las semillas de las hierbas situadas en capas 
profundas no esterilizadas.

Los claveles, en los primeros estadios de su desarrollo, tienen el sis
tema radicular poco profundo, y podría alcanzado fácilmente por losser
herbicidas, y por otra parte necesitan aireación intensa del suelo para 
facilitar su crecimiento y para prevenir enfermedades fúngicas del cuello ; 
por tanto, no es adecuado el tratamiento herbicida en estas fases, y se 
practica el desherbado a mano. Al llegar agosto, época en que se colocan 
los tutores a las plantas, se dificulta mucho la escarda manual, y es ésta 
la época más indicada para la aplicación de herbicidas, debido también 
a que la raíz ha profundizado y se ha suberizado. En esta fase las hierbas 
más frecuentes son : Stellaria, Poa, TJrtica y Aviaranthus. Las dos pri
meras son las más abundantes, y la Stellaria la más perjudicial, porque 
se enreda con los hilos de los tutores, y origina concentración de humedad 
en la parte inferior de la planta lo cual favorece el desarrollo de Altemaria 
y Uromyces. El desherbado manual de Stellaria con frecuencia no surte 
efecto porque se rompe la parte aérea y rebrota más tarde. Como Stellaria 
y Poa representan, en la mayor parte de los campos, el 80 % de las malas 
hierbas, y las dos son muy sensibles, por la sensibilidad de su sistema 
radicular, teniendo en cuenta el peligro que representa la naturaleza 
arenosa del suelo y las condiciones de cultivo de nuestra zona, ya ofrece 
considerable interés emplear herbicidas que eliminen predominantemente 
a estas dos especies.

De los herbicidas actualmente conocidos, atendiendo a las propieda
des que de ellos se citan (2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 
30 , 31, 32, 34, 35 , 43 , 44, 45 , 46 , 47 , 48), las especiales características
de nuestro sistema de cultivo al aire libre, y la imposibilidad de controlar 
el aporte de agua, se eligió, entre los esterilizantes totales, el vapam, el 
bromuro de metilo y la cloropicrina, y entre los selectivos, del grupo de 
las triazinas, la simazina [la atrazina no se puede usar, debido a su gran 
solubilidad (70 ppm) y la propazina por su gran persistencia] (23), del 
de los urea sustituidos, el neburón, el diurón y el OMU [el monurón no 
se puede aplicar por su gran solubilidad (230 ppm)], y la mezcla de un 
urea sustituido y un carbamato : OMU + BIPC. Para la nomenclatura
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y abreviaturas de pesticidas se siguen las normas propuestas por la Weed 
Society of America (U.S.A.).

Simazina. — Debido a su baja solubilidad es relativamente inactiva 
si se aplica directamente sobre las plantas, ya que su absorción por las 
hojas es prácticamente nula (23, 24). Su solubilidad es de 5 ppm ; la ad
sorción es intensa por parte de la materia orgánica y de los coloides del 
suelo, lo cual influye mucho sobre el efecto y la acción residual; en con
diciones de poca lluvia, con frecuencia, no es completamente eficaz (19, 
23). Añadiendo bastante agua se consigue que descienda al nivel de las 
raíces (8-12 mm) (23). Es muy tóxica para la mayor parte de las plan
tas (41). La resisten bien el maíz (18), y en orden decreciente, a partir 
de éste : lino, soja, centeno, trigo, cebada y avena (9, 20, 23). Su persis
tencia es muy notable (38, 46).

Se cita (9, 23) que en suelo arcillo-limoso se aislaron microorganismos 
de subsistir durante tres meses, en un medio con simazina como 

fuente de nitrógeno y principal de carbono. Guillemat (22) indica 
que simazina a la dosis de 6 kg/Ha, produce una alteración en la micro- 
flora, considerada tanto desde el punto de vista cuantitativo como cuali
tativo. Aísla microorganismos capaces de utilizar el nitrógeno de la 
simazina, pero encuentra que raramente utilizan el carbono ; observa que 
la degradación de la simazina es tanto más activa cuanto más elevado 
es el contenido de carbono utilizable en el suelo. Aplicada a grandes 
dosis, actúa como fungicida, y raras son las especies capaces de desarro
llarse en este medio. También Gast (20) y Ragab (37) citan descompo
sición microbiana de la simazina y, el primero de estos autores, su meta- 
bolización por parte de las vides. Kaufman y col. (27) encuentran que el 
hongo del suelo Aspergillus fumigatus es capaz de degradar a la simazina 
y, por análisis cromatográfico, demuestran que el citado hongo posee 
mecanismo de degradación diferente del que posee la planta de maíz. 
Gast (18) atribuye la pérdida de simazina a los siguientes factores : ad
sorción por la superficie del suelo, degradación por los microorganismos 
y las plantas superiores.

Compuestos urea sustituidos. Neburón y Diurón. — Si se pulverizan 
las plantas, sólo se puede usar el neburón debido a su baja solubilidad 
(4, 8 ppm). La del diurón es de 42 ppm. En general, la adsorción crece 
al aumentar la arcilla y la materia orgánica del suelo. Hile (26) estudió 
los factores que influyen sobre el efecto residual en varios tipos de suelo, 
y valoró la importancia de la volatilización, el lavado, la descomposición 
química y la degradación biológica, llegando a la conclusión de que la prin
cipal causa de la descomposición son los microorganismos. Sheets y 
Crafts (42) llegaron también a la misma conclusión y estudiaron el efec
to que ejerce la esterilización del suelo en la toxicidad residual, encon
trando que cuando no se esteriliza el suelo, la degradación es más rápida. 
Upchttrch (47) considera la influencia de varios factores del suelo en la
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toxicidad y selectividad del diurón, encontrando que la cantidad de her
bicida requerida es distinta en cada tipo de suelo y es función del conte
nido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y bases 
totales. La selectividad varía poco de unos suelos a otros. Binghan y 
Upchurch (6) estudian la relación entre nutrientes y toxicidad del diurón 
encontrando que el efecto es parcialmente regulado por el nivel de P205 
y que el nitrógeno, el potasio y el pH tienen poca influencia. Weldon y 
col. (48) analizan la persistencia del diurón en suelos francos y franco- 
arenosos, considerando la influencia del riego en la penetración del her
bicida en el suelo. El riego frecuente incrementa la rapidez de penetración 
del herbicida, pero no aumenta la profundidad de descenso. El producto 
se localiza en gran parte en la capa de 1,5 cm y como máximo, des
ciende a 5 cm.

OMU — Actúa a través de la hoja y de la raíz ; pero sólo las raíces 
germinantes son sensibles, y cuando las plantas tienen únicamente los 
cotiledones o el primer par de hojas, volviéndose después mucho más 
resistentes. Se descompone enzimáticamente en el interior de la planta. 
Esta posibilidad de metabolización varía mucho de unas especies a otras 
(5). Su solubilidad es de 1000 ppm. Es intensamente adsorbido por la 
arcilla y la materia orgánica del suelo, en presencia de gran cantidad de 
turba, prácticamente no actúa ; en terrenos arenosos, por el contrario, 
casi no es adsorbido (13). Muchas plantas lo resisten (remolacha azuca
rera, nabo, zanahoria, cebolla) (3) y su efecto residual se prolonga unas 
ocho semanas (13) (a dosis de 750 y 1000 g combate Polygonum sp, 
Rumex acetos ella y Stellaria) (3). La adsorción depende del estado higros
cópico del terreno, capacidad de intercambio y materia orgánica. La 
efectividad difiere mucho de unos suelos a otros y es función de la adsor
ción del compuesto por el suelo (2).

Urea sustituido y carbamato, OMU + BIPG. La solubilidad del BIPC 
es de 50 ppm, y su toxicidad es bastante fuerte. Es muy adsorbido por el 
suelo, y muy volátil a temperaturas algo elevadas (13). Se recomienda 
no mojar el cultivo puesto que los dos productos penetran por las hojas. 
La persistencia de la mezcla es análoga a la del OMU (13).

Material, métodos y resultados

Se han efectuado ensayos con los herbicidas elegidos, de acuerdo con 
las normas anteriormente citadas, con el fin de conocer su eficacia y su 
interés económico en el cultivo del clavel en la citada zona.

A. Esterilizantes totales. —En la localidad de Llavaneras a mediados 
de abril de 1959, se iniciaron tratamientos con los esterilizantes totales ;
vapam, a 400 y 800 kg/Ha ; cloropicrina, a 300 y 600 kg/Ha, y bromuro
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de metilo a 500 kg/Ha. Las parcelas de experimentación medían 25 m2, 
y se duplicaron los ensayos. Los dos primeros se aplicaron con ocasión de 
la arada, vertiendo el producto a 20 cm de profundidad ; se pasó una tabla 
por encima y se regó a continuación. El bromuro de metilo se aplicó de
bajo de un cobertor de plástico impermeable, cuyos bordes quedaron ce
rrados por la misma tierra. Pasado un mes se labró el terreno, evitando 
mezclar las diferentes parcelas, y se plantaron claveles de las variedades : 
Ana, Medor y Príncipe de Mónaco. Los resultados se presentan en la 
tabla I. En ella se observa que productos como vapam y cloropicrina, que

TABLA I

Dosis,
1/HaHerbicidaProducto Fungicida Nematocida

m
Bi omuro de metilo
Vapam ....................
Cloropicrina ...........
Vapam ....................
Cloropicrina ...........

500+ + + 
nulo

+ + + + + +1 400+1 soo+ +
nulo 800+ + + +

600++ +

:'v
suelen dar excelentes resultados, con las texturas de nuestros suelos fallan 
totalmente; y por el contrario, el bromuro de metilo, que se cita como 
tóxico para el clavel (8, 28, 39, 49, 50, 51) proporciona aquí muy buenos 
resultados, y no presenta toxicidad alguna, en contra de lo citado repe
tidas veces en texturas más densas.

En 1962 se complementaron en distintas localidades, ensayos con 
vapam, en los que se tuvo presente : fechas, dosis, temperatura del suelo, 
textura y técnicas de aplicación. Véase tabla II.

Del estudio de los datos reunidos en la tabla II se deduce la importan
cia de la época de aplicación y de la temperatura del suelo, así como la 
de la técnica empleada. Destaca una correlación directa entre la tempe
ratura del suelo y la dosis del producto activo, o bien una inversa entre 
temperatura y efectividad. De manera aproximada puede recomendarse 
la siguiente norma para aplicación con toldo y para lograr una eliminación 
de 70 a 80 % de malas hierbas y nematodos :

Temperatura del suelo (grados centígrados) x 100 = kg de producto/Ha.
En el caso de utilizarse toldo para impermeabilización subsiguiente 

de la superficie del suelo, la dosis necesaria puede rebajarse considerable
mente, de acuerdo con las dosis que se recomiendan de unos 1000 kg/Ha 
para una eliminación equivalente de un 70 a 90 %.

Para resultados totales al aire libre (sin toldo) serían necesarias dosis 
tan elevadas que conducirían a un estudio económico especial.

B. Herbicidas selectivos. Simazina.—Hemos usado, en cultivo del 
tipo I, un producto que contiene un 50 % de materia activa, a las dosis

1
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I TABLA IX

Dosis Temp. del Textura Poder ne-Fecha Técn ca aplicación Localidad ResultadosL. Ha suelo, °C DEL SUELO MATOCIDA

13 dio. 1962 1500 7 a 12 Diluido en el agua de un rie- Llavaneras Eliminación 90 % Cy- 
perus, Poa, Stellaria.

arenosa
go. Riego manguera.

13 dio. 1962 700 7 a 12 LlavanerasAplicación en el surco de ara- Eliminación 50 % Cy- 
perus y malas hierbas

arenosa
da, surcos a 20 cm de dis-

y profundidad 20 cm. 
de tabla.

tancia en general.
Paso Riego man
guera.

1 marzo 1962 1500 12 a 15 AlellaDiluido en el agua de un rie- Eliminación 80 % Cy- 
perus y malas hierbas

arenosa
(5 % l5mo + go. Riego manguera, a 

cerrar las grietas de 
del terreno.

fin de
9 % arcilla) la su- en general.

perficie
15 febr. 1961 800 12 a 15 Aplicación: diluido en el agua 

ego (10 1/m2 cubier
to con plástico durante doce 
días.

Cabrera Casi total eliminaciónarenosa
1000 (4 % limo + de un rie malas hierbas, 

eliminació1500 4 % arcilla) Total n ma-
15-20 % turba las hierbas (resto pla-
en volumen gas sin comprobación).

5 mayo 1963 1200 20 a 25 Aplicación en el surco, 
briendo con giratoria. Dis-

Llavaneras Eliminación 70 % Cy-arenosa cu
tis, 75 % Portula- 

ca y 85 %
per

tancia entre surcos, 8-10 cm. 
Profundidad, 20-25

Sonchus.
cm. Paso

de tabla y riego con man
guera.

15 abril 1963

25 marzo 1962
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de 1,1,5 y 2 kg/Ha. La aplicación se efectuó en septiembre, pulverizando 
el suelo y regando a continuación.

En septiembre llovió tres veces (unos 20 1/nr cada vez). Los efectos 
fueron los siguientes : Los tres tratamientos provocaron clorosis apicales 
en las plántulas de Stellaria, Poa y Urtica de hasta 4 cm de altura, oca
sionándoles la muerte al mes de tratamiento. Stellaria y Poa murieron 
en un 100 % ; Urtica en un 90 % ; Ghenopodium y Gapsella en un 80 %, 
y las restantes especies en un 40 %.

Un factor muy importante es el agua, de lluvia o de riego, después del 
tratamiento. Si las lluvias faltan totalmente, como ocurrió en los trata
mientos de noviembre, prolifera toda suerte de malas hierbas en la parte 
alta de los caballones, donde no alcanza el riego. Por otra parte, lluvias 
de hasta 60 1/m2, no provocaron síntomas de toxicidad.

26
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Sf TABLA III

Dosis,
1/Ha

Técnica
aplicación

Coste en pesetas
PRODUCTO APLICACIÓN

Producto

i toldo
riego

toldo
riego

500 60 000Bromuro de metilo

20 000 
97 500

800Vapam 1500

El único inconveniente de la simazina es su larga persistencia (19, 
20, 21). En nuestro ensayo con suelo de tipo arenoso, en un nuevo cultivo 
de clavel, a un año del anterior, después de añadir estiércol fresco (22), 
seguido de fresado para ayudar al trabajo de degradación de la flora bac
teriana, se presentaron síntomas de clorosis, y llegaron a morir algunas 
plantas, en las parcelas tratadas a 2 kg/Ha.

Urea sustituidos. — El neburón presenta idénticos problemas que la 
simazina, por lo que se refiere a la lluvia y al riego. Se empleó a 950 y a 
1660 g/Ha en cultivo tipo I. En cultivo tipo II no se ensayó. Los efectos 
herbicidas son buenos y no se observó toxicidad. Perduró en el suelo de 
tres a cuatro meses. El diurón, por su elevada solubilidad, se empleó en 
tratamiento dirigido, pulverizando en suelo y la parte inferior de la planta, 
evitando mojarla, en lo posible. Las dosis usadas fueron de 640, 800 y 
1200 g/Ha. Actúa con menor cantidad de agua, y elimina mayor número 
de especies que los otros productos utilizados. Persiste de cuatro a cinco 
meses. No dio señales de toxicidad en el cultivo tipo I. En la dosis de 
1,2 kg/Ha, en el cultivo tipo II, produce clorosis básales, pero sin llegar 
a producir la muerte.

OMU se empleó a 1,5 y 2 kg/Ha, en tratamiento dirigido y tipo de 
cultivo I, y con ambas concentraciones se controló bien Stellaria, Poa y 
Urtica. Como es bastante soluble, no necesita mucha cantidad de agua,

i
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No sólo evita la germinación de las malas hierbas, sino que también eli
mina las plántulas de hasta 3 cm. A la concentración de 2 kg/Ha el efecto 
es más marcado. Probablemente interviene en la respuesta el estado 
metabólico de las plantas, puesto que en otoño son destruidas con mayor 
rapidez que en primavera. Persiste unos dos meses.

Urea sustituidos más carbamato. OMU + BIPG.—Hemos compro
bados que no perjudican al clavel, seguramente por la capa cérea que 
recubre sus hojas, la cual repele las soluciones acuosas. Se han usado las 
dosis de 600 g de OMU + 400 g de BIPC y 750 de OMU + 500 de BIPC 
por Ha, las cuales no son tóxicas. La persistencia de la mezcla es aná
loga a la del OMU solo, en cultivo tipo I, que es el único en el cual se ha 
experimentado. Tiene también importancia la época del tratamiento ; así 
con OMU y con OMU + BIPC los intervalos entre los diferentes trata
mientos han tenido que variar según la época del año. Seguramente 
debido al desigual reparto del herbicida, las malas hierbas no se eliminaron 
en puntos o rodales determinados.

Los productos comerciales aplicados fueron : diurón, Telvar DW o 
Karmex, 80 % de mat. activa ; simazina, Gesatop, 50 % mat. activa ; 
neburón, Kloben, 18,5 % mat. activa ; OMU, HS61 b, 50 % mat. activa 
y OMU + BIPC, Alipur, 15 y 10 % mat. activa.

Conclusiones

Los datos logrados con este estudio, que ha recaído en especial sobre 
el cultivo del clavel al aire libre y en suelos ligeros o arenosos, no pueden 
admitirse como definitivos. Pero si se considera que la aplicación en nues
tros terrenos no ofrece complicaciones, y que la mano de obra consumida 
en las escardas es cada día más costosa, nos atrevemos a proponer las 
normas siguientes que proporcionan resultados positivos sin riesgo y con 
indudable beneficio económico. Deducimos de esta labor inicial, que con la 
prosecución de los estudios pueden lograrse beneficios más señalados, 
sobre todo en orden a determinados cultivos, herbicidas y técnicas.

Esterilizantes totales. — En este grupo es necesario resaltar que para 
suelos arenosos y con la técnica de no impermeabilización subsiguiente 
de la superficie (lonas de plástico o similares), las dosis de producto activo 
deben ser superiores a las normalmente recomendadas. (En ocasiones 
del 50 al 100 %.)

Los mejores resultados con vapam se obtienen cuando se cubre con 
plástico el terreno tratado sin que la cantidad de producto activo pueda 
disminuirse con respecto a los promedios habituales.

Un aspecto que no podrá pasarse por alto es el de la temperatura del 
suelo, la cual deberá encontrarse entre límites determinados, 12 a 18°C,
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debiéndose aumentar la dosis con la temperatura dentro de estos límites 
y aproximadamente por cada grado, 100 kg/Ha.

De los productos empleados el que proporciona efectos más definitivos 
es el bromuro de metilo, siempre que se aplique con la única técnica 
posible de gasificación bajo entoldado impermeable. En los suelos are
nosos este tratamiento rápido, seguido de riego, no deja residuos tóxicos 
en las plantas sensibles (como p. ej. el clavel), en contra de lo reseñado 
con frecuencia en la bibliografía (28, 39, 49, 50, 51). Con el vapam puede 
prescindirse de la impermeabilización superficial, siempre que se utilice 
a dosis elevadas. El mejor sistema de aplicación es mezclar el esterilizante 
con el agua de riego, y así el reparto es uniforme. Cuando el terreno se 
agrieta por desecación, lo que no es frecuente en texturas arenosas, se le 
aplica un riego con manguera, con lo que se tapan las grietas. El cierre 
hidráulico que se recomienda habitualmente para reducir la pérdida de 
gas, no suele dar los resultados apetecidos, antes bien, en muchos favorece 
la renovación de la atmósfera interna y disminuye la esterilización super
ficial.

Si la aplicación se efectúa con arado, en el caso de vapam y de cloro- 
picrina, importa la profundidad y la distancia entre los surcos. La pri
mera será, como mínimo, de 20 cm, y los resultados serán tanto mejores 
cuanto más próximos estén los surcos entre sí. Después del tratamiento 
debe pasarse tabla o rodillo a fin de obturar, en la posible, la porosidad 
superficial.

Es necesario resaltar que los productos activos presentan distinta efi
cacia para cada tipo de plaga, lo que puede provocar esterilización incom
pleta [p. ej. dosis bajas (inferiores a 1000 kg) de vapam que no eliminan 
completamente los nemátodos]. Esta situación puede solucionarse dando 
las dosis adecuadas o bien usando pesticidas mixtos que se complementan 
en su acción [p ej. dosis bajas de vapam (1000 kg/Ha) junto con DD 
(400 kg/Ha) o nemagón (12 a 15 1/Ha)].

Del estudio comparativo del coste de los tratamientos con vapam y 
bromuro de metilo se deduce la imposibilidad de utilizar el bromuro en 
cultivo de claveles poco selectos, pues dado el escaso margen económico 
que permite su producción, el tratamiento no sería rentable.

De utilizarse vapam con la técnica de toldo, hay que tener en cuenta 
que éste debe cubrir el suelo durante bastantes días, lo que encarece 
extraordinariamente el tratamiento, mientras que con bromuro de metilo 
sólo se mantiene 24 horas, cubierto el terreno. La elección de uno u otro 
producto estará en función de la frecuente variación que sufren los precios, 
tanto de los productos activos como de los plásticos o cobertores. Se de
secha el uso de la cloropicrina por causa de los deficientes resultados y las 
dificultades de su

Se deduce, por último, la conveniencia de estudiar, en la aplicación 
del vapam, la influencia que ejerce la temperatura del suelo, las dosis de
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producto y los sistemas de aplicación, así como el efecto de los distintos 
tipos de cierre (toldo, tabla o rodillo e hidráulico).

Herbicidas selectivos. — El estudio cuantitativo del efecto herbicida
es difícil a causa de la carencia de buenos aparatos de distribución, lo 
que lleva consigo la imposibilidad de una adecuada dosificación del her
bicida ; además, por tratarse de cultivo al aire libre, el régimen de lluvias
influye mucho en los resultados obtenidos.

Interesa resaltar que en los suelos arenosos en general, se obtienen los 
efectos propuestos con dosis reducidas del producto activo. Esta mayor 
eficacia podría explicarse teniendo presente la menor superficie interna 
de estas texturas, que originaría, como, consecuencia, mayor concentra
ción sobre las partículas, lo cual además es conveniente, dado el proce
dimiento usual de distribución, para evitar los excesos, p. ej. por doble 
paso en un mismo sitio, pues se calcula que el margen de error es de 
un 25 %. La dosis ideal de caldo herbicida para un reparto uniforme y
suficiente, sería de unos 2-2,5 1/m2.

Para eliminar las malas hierbas dominantes son efectivos 750 g/Ha
de simazina, 925 de neburón, 640 de diurón, 1,5 de OMU y 600 + 400 de
OMU + BIPC.
Los sistemas de cultivo I y II, presentan diferencias en los resultados, 

para el primero más satisfactorios y exentos de complicaciones. En cam
bio en el II, como las raíces tienden a dirigirse a las eras, en donde en
cuentran la humedad y el abono, el sistema radical permanece más so
mero, y los cultivos pueden quedar más afectados por los herbicidas. Por 
ello el diurón, en igualdad de dosis, fue algo tóxico en este tipo II.

Por último es necesario destacar el problema que se presenta en la 
sucesión de malas hierbas como consecuencia de una eliminación incom
pleta y sobre todo de carácter selectivo. Las especies resistentes se adue
ñan, con el tiempo, de la superficie disponible, al carecer de la compe
tencia de las eliminadas, situación que se ha observado con simazina y
las especies resistentes : Sonchus y Senecio.

Resumen

Se estudia el desherbado en los cultivos comerciales de clavel en la comarca de 
La Maresma, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren, como 

cultivo al aire libre, tratamiento en presencia de plantas cultivadas y texturason:
arenosa del suelo.

Las malas hierbas más abundantes: Stellaria, Poa y Urtica, 
tisfactoriamente aplicando 7'50 g/Ha de Simazina, 925 g/Ha de N 
de Diurón, 1500 g/Ha de OMU y 600+400' de OMU + BiPC.

Algunos de los tratamientos permiten beneficio económico importante (80 % de 
reducción).

En estos suelos arenosos los efectos herbicidas propuestos se obtienen, en ge- 
dosis más reducidas que las necesarias en texturas má finas.

se eliminaron sa-
eburon, 640 g/Ha

neral, con
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Entre los esterilizantes totales, el que mejores resultados ha proporcionado ha 
sido el VAPAM aplicado a dosis de 1000 kg/Ha con una temperatura del suelo de 
12-15°C, y cubriendo con toldo durante 12-15 días.

La esterilización con bromuro de metilo no deja en estos suelos arenosos residuos 
tóxicos para el clavel.

Laboratorio de Fisiología Vegetal. 
Instituto de Biología Aplicada. 
C.S.I.C., Barcelona.
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SUMMARY

of carnations is handledThe elimination of weeds iu the commercial growing 
in La Maresma zone in accordance with the following special circumstances: open 
air cultivation, treatment in presence of cultivated plants and sandy texture of 
the soil.

The most abundant weeds as Stellria, Poa and Urtica were satisfactorily eli- 
minated by the application of 750 g/Ha of Simazine, 925 g/Ha of Neburon, 640 g/Ha 
of L)iuron, 1500 g/Ha of OMU and 600+ 400 of OMU + BiPC.

Some of the treatments offer a quite interesting economical benefit (80 % re-

«herbicide» effects are generally obtained using

1

duetion).
On sandy soils the suggested 

redueed doses than those required by finer textures.
Among total sterilizers, that which has given best results has been VAPAM 

applied at doses of 1000 kg/Ha with a soil temperature of 12-15°C, duly covered by 
a canvas for 12 to 15 da 

The sterilization 
residues for the carnations.

m »r<

aays.
with methyl bromide does not leave in these soils any toxic19
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P. Inst, Biol. Api.

Paranthrene tabaniformis Rott.,
importante plaga del chopo

por

JOAQUIN TEMPLADO

A medida que el cultivo de los chopos se ha ido incrementando, ha 
aumentado también la cuantía de los ataques de los insectos que viven 
sobre ellos. Una de sus plagas más importantes, en el ámbito de la región 
mediterránea, la constituye Paranthrene tabaniformis Rott., un lepidóp- 
tero perteneciente a la familia de los sésidos, que se halla extendido por 
gran parte de la región paleártica. En nuestro país, este insecto ocasiona 
daños considerables en las numerosas plantaciones de chopo que han ido 
surgiendo en los últimos años. Como aparte del interés económico, P. ta
baniformis presenta una serie de aspectos muy interesantes desde el punto 
de vista biológico, he planteado su estudio en un plan más amplio que el 
que suele darse a los trabajos de entomología agrícola. Algunos de los 
resultados obtenidos han sido ya publicados (Templado, 1961), por lo que 
no insistiré sobre ellos, estando dedicado principalmente el presente tra
bajo al estudio del ciclo biológico de dicha especie.

Los datos que se exponen a continuación han sido discutidos con los 
Fres. S. V. Peris, E. Ortiz y J. álvarez, a quienes expreso desde aqui
mi agradecimiento.

Posición sistemática y sinonimias

Paranthrene tabaniformis pertenece a la familia Sesiidae (= Aegeri- 
idae), lepidópteros que presentan cierta semejanza externa con determi
nados grupos de himenópteros. Esta especie fue descrita en 1775 por 
Rottemburg con el nombre de Spliinx tabaniformis. El género Paran-
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threne fue establecido por Hübnee en 1819 ; son sinónimos Sesia auct. 
(part.), Memythrus Newmann 1832 y Sciapteron Staudinger 1854. Se ha 
designado a P. tabaniformis con los siguientes nombres : Sphinx taba- 
niformis Rott. 1775, Sphinx asiliformis Schiíf. 1776, Sphinx rhingiae- 
formis Híibner 1790, Sesia serratiformis Ereyer 1831, Sesia synagrifor- 
mis Rambur 1858, Sesia asiliformis Schiff., Sesia tabaniformis Rott., 
Memythrus rhingiaeformis Hb., Sciapteron tabaniforme Rott., Paran- 
threne asiliformis Schiff., todos los cuales han pasado a ser sinonimias ; 
rhingiaeformis y synagriformis designan en la actualidad dos formas de 
tabaniformis, como veremos más adelante.

34
i;
1

Distribución geográfica

Dentro del área de distribución de las especies de Populus y S'alix 
sobre las que vive, P. tabaniformis se extiende por las siguientes regiones 
(fig. 1) : toda Europa excepto la parte más nórdica (1) ; Africa del Norte 
(Marruecos, Argelia) ; Palestina, Siria, Turquía, Cáucaso, Asia Central, 
Siberia, Mongolia, Mancburia y China. Según IC. Yano, que ha estudiado 
los sésidos del Japón, no se encuentra en este país (comunicación per
sonal).:sjg

En América del Norte existe una especie afín a tabaniformis, Paran- 
threne tricincta Harris, la cual vive sobre sauces preferentemente y habita 
parte de los Estados Unidos y Canadá.

En 1955, P. tabaniformis en estado de larva ha sido señalado sobre 
chopo en San Juan de Terranova, Canadá (Macnay, 1955). Es posible 
que esta cita sea referible a la especie americana más bien que a la euro
pea. En todo caso, si es ésta última, habría sido introducida por el hombre.

Subespecies

Desde antiguo se han distinguido en P. tabaniformis dos formas en 
cierto modo relacionadas con su distribución geográfica : la forma típica 
(fig. 2, A), que se extiende por la mayor parte del área (Europa central 
y septentrional, Rusia y Siberia), y la forma rhingiaeformis Hb., que 
ocupa las regiones más meridionales. La primera presenta las antenas 
negras por encima, las alas anteriores de color pardo negruzco, el tórax 
negro, el abdomen negro también con reflejos azulados y con una banda 
amarilla en el 2.°, 4.° y 6.° terguitos y 4.° y 6.° esternitos de la hembrai

1 (1) No la he visto citada de Irlanda, aunque probablemente existirá en este país, 
puesto que se encuentra tanto en Inglaterra como en Escocia.

1
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Fio, 1. — Distribución geográfica de Paranthrene tabaniformis Rott. (rayas verticales) y P. tricincia Harris (rayas horizontales).
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>s y en el 2.°, 4.°, 6.° y 7.° terguitos y 3.°, 4.°, G.° y 7.° esternitos del macho. 

En la forma rhingiaeformis las antenas son de color anaranjado y las 
alas anteriores pardo ocráceas ; el tórax, negro, presenta puntos amarillos 
y todos los segmentos abdominales a partir del 2.° están bordeados de 
amarillo.

Le Cebf (1920), tras estudiar diversas series de ejemplares de rhin
giaeformis de la región mediterránea, llega a la conclusión de que bajo 
tal denominación se engloban varias formas distintas, las cuales separa 
según la siguiente clave :

|¡¡

A. Collar no bordeado de amarillo ; todos los terguitos y esternitos bor
deados de amarillo en los dos sexos :
a) Bordes amarillos abdominales desiguales por arriba y por abajo ; 

6.° y 7.° terguitos, 3.° y 4.° esternitos casi enteramente amarillos 
en los machos; antenas rojizas más o menos manchadas de ne
gro ; puntos amarillos torácicos muy reducidos o ausentes, sin 
manchas amarillas en el metatórax ; mancha vitrea «intracelu- 
lar» presente
Repartición geográfica : Europa meridional, occidental y central.

b) Bordes amarillos iguales o casi iguales por arriba y por abajo en 
los dos sexos ; puntos amarillos torácicos muy desarrollados ; 
metatórax manchado de amarillo ; mancha vitrea «intracelular» 
ausente ; antenas enteramente amarillo ocráceas.

synagriformis Rbr. (fig. 2, C). 
Repartición geográfica : España meridional y Argelia.

rhingiaeformis Hb. (fig. 2, B).

B. Collar bordeado de amarillo ; todos los terguitos y esternitos bordea
dos de amarillo en las hembras ; parcialmente en los machos.
a) l.°, 3.°, 4.” y 5.° terguitos desprovistos de borde amarillo en los 

machos ; una mancha vitrea entre las nerviaciones 3 y 4 de las
insólitas Le Cerf.

1
alas anteriores$$
Repartición geográfica : Siria.

b) 3.er terguito provisto de un borde amarillo en los machos ; sin 
mancha vitrea entre las nerviaciones 3 y 4 de las alas anteriores 
en los dos sexos . .
Repartición geográfica : Oranesado (Argelia).

. . intermedia Le Cerf (fig. 2, D).

El nombre de rhingiaeformis pasa a designar, pues, sólo una pequeña 
parte de los ejemplares que antes se incluían bajo esta denominación. 
Los detalles de la nueva nomenclatura y sinonimias están explicados 
detalladamente en el citado trabajo de Le Cebf. Como rhingiaeformis se 
encuentra en algunas regiones a la vez que la forma típica, existiendo

L
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entre una y otra grados de transición, el lepidopterólogo francés la con
sidera como variedad. Las otras tres formas, en cambio, en las que faltan 
los términos de paso a la forma típica, constituirían verdaderas sub
especies.

A lo largo de un viaje realizado por Italia, Suiza y Francia, en 1961, 
he tenido ocasión de confirmar la validez de estas formas, examinando 
numerosos ejemplares de P. tabaniformis en una serie de centros ento
mológicos de estos tres países, incluida la Colección Le Cerf de sésidos 
que actualmente está depositada en el Museo de Historia Natural de 
París (2). Conviene advertir que la clave consignada anteriormente sólo es 
utilizable si los caracteres incluidos en ella se consideran en conjunto, ya 
que tales caracteres individualmente presentan fluctuaciones.

Para precisar en lo posible la distribución geográfica de las distintas 
formas de P. tabaniformis recogí una serie de datos, ampliados posterior
mente, expresión gráfica de los cuales es la figura 3 ; quedan en blanco 
aquellas zonas del área de distribución de las que aún no tengo datos.

En Italia, sur de Francia y Hungría coexisten la forma típica cen- 
troeuropea y la rliingiaeformis, presentándose entre una y otra todos los 
grados de transición y esto aun en ejemplares procedentes de la misma 
localidad. Especialmente demostrativas son las series de ejemplares pro
cedentes de la misma zona de Casería obtenidas por el Dr. Ferro, y las 
procedentes de Ferrara y Casale Monferrato obtenidas por el Dr. Arru, 
en cada una de las cuales se observan individuos más o menos intermedios.

Por el contrario, synagriformis presenta siempre una gran uniformidad 
de caracteres tanto en Argelia como en España. Todos los ejemplares que 
he ido obteniendo de Madrid y alrededores, en muy distintas condiciones 
ambientales y a lo largo de varios años, se ajustan siempre al mismo 
modelo. Lo mismo cabe decir de otros ejemplares que he examinado pro
cedentes de Consuegra (Toledo), Sevilla e incluso un ejemplar macho 
procedente de Villagarcía de Arosa (Pontevedra). Desgraciadamente to
davía no he podido conseguir ejemplares de la franja cantábrica, región 
pirenaica y Cataluña, posible zona de transición con las formas tabani
formis y rliingiaeformis.

Al igual que synagriformis, intermedia es una forma bien definida, 
según pude comprobar en los ejemplares existentes en el Museo de París.

(2) Aprovecho la ocasión para hacer público mi agradecimiento a los señores 
S. Ferro, del Istituto di Entomología «Silvestri» (Portici, Nápoles); M. Cerruti, del 
Istituto Nazionale di Entomología (Boma) ; R. Zoccht y G. Brizzi, de la Stazione 
di Entomología Agraria (Florencia); G. Domenichini, del Istituto di Entomología 
(Milán); C. Vidano, del Istituto di Entomologia (Turín) ; G. Arru, del Istituto di 
Piopieoltura (Casalé Monferrato); C. Besuchet, del Musée d’Histoire Naturelle (Gi
nebra), y J. Bourgogne, del Museum d’Histoire Naturelle (París), asi como a los 
respectivos directores de los centros, por las facilidades que me dieron para la con
sulta del material. De igual modo quiero agradecer a los Dres. G. Arru y D. S. Kai- 
lidis el envío de ejemplares de P. tabaniformis procedentes de Italia y Grecia, 
pectivamente.
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En cuanto a insolitus sólo be podido examinar dos ejemplares de la 
Colección Le Cerf, que por cierto estaban bastante rozados.

Indudablemente estas tres formas, que se presentan geográficamente 
aisladas, constituyen verdaderas subespecies.

La forma rhingiaeformis, que no se presenta bien definida, no se debe 
separar de tabaniformis. Desde un punto de vista evolutivo quizá se la 
pueda considerar como una subespecie incipiente, es decir, que no ha 
alcanzado el suficiente aislamiento para llegar al grado de subespecie.

Vemos, pues, que P. tabaniformis es una especie que presenta una 
serie de razas geográficas, localizadas principalmente en la parte sur de 
su amplia área de distribución. En este sentido habría que considerar tam
bién, además de las anteriores, la forma kungessana Alph. del Asia 
Central y la sangaica Bart. del este de China. Todas ellas constituirían 
un «Rassenkreis» o «círculo de razas», tal como ha sido definido por 
Rensch (1929).

i

«s

m
Ciclo biológico

La subespecie que se extiende por la mayor parte de España es, por 
tanto, P. tabaniformis synagriformis, y a ella pertenecen los numerosos 
ejemplares de San Fernando (Madrid) y Madrid capital que he ido obte
niendo, a lo largo del estudio de su ciclo biológico, desde junio de 1959 
hasta el presente. Por consiguiente, se refieren a esta subespecie los 
datos que se exponen a continuación (3).

El ciclo biológico es anual. Los adultos aparecen desde últimos de 
mayo o principios de junio basta mediados de julio. A las pocas horas 
de emergida la hembra ya puede desprender, por medio de las glándulas 
situadas en la base del oviscapto, una sustancia hormonal que se difunde 
en el aire y que constituye un atrayente sexual para los machos, los 
cuales de este modo pueden localizar a las hembras con cierta rapidez, 
aunque se hallen a bastante distancia. Una vez efectuado el apareamiento, 
cesa este fenómeno de atracción sexual, ya que la hembra fecundada 
deja de desprender el atrayente hormonal. En días sucesivos va efectuan
do la puesta (fig. 4); deposita los huevos aislados, generalmente en las 
resquebrajaduras de la corteza del tronco y de las ramas, sin dotarlos de 
ninguna protección, y allí quedan adheridos mucho tiempo aun después 
de haber avivado la larvita.

El huevo es de color negro mate, de forma más o menos oval (fig. 5), 
aplanado lateralmente, con el polo correspondiente al micropilo algo 
truncado ; el corion es duro y presenta la superficie reticulada. Sus di-

(3) Para los detalles morfológicos, tanto sobre el adulto como sobre las demás 
fases de desarrollo, ver los trabajos de Le Ceef (1920) y Cadahia (1958).
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Fig. 4. — Hembra de P. tabaniformis
Fig. 5. — Huevos y larvas neonatas vistos al microscopio; las oruguitas se hallan 

contraídas por la acción del fijador. (Fotografía obtenida gracias a la amabilidad 
del Dr. Giménez Martín.)

Fio. 6. — Rama de Populas alba «bolleana» abierta para mostrar la larva 
ya crecida en su galería.

muy

Fio. 7. — La misma rama de la figura anterior; en ella se observa 
el opérculo de la salida de la galería.
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mensiones medias son 0,9x0,65x0,4 mm, existiendo cierta variabilidad 
en cuanto a sii forma y tamaño. La fase de huevo dura sólo 10 ó 12 días, 
pero debido al escalonamiento del ciclo se pueden encontrar huevecillos 
sin eclosionar durante los meses de junio y julio.

La larva neonata (fig. 5), mide 1,8-2 mm de longitud, con la cabeza, 
de color pardo, bastante más ancha que el resto del cuerpo, que es hialino, 
salvo el escudo protorácico que presenta una mancha pardusca. Al poco 
tiempo de nacida, comienza a roer la corteza, por lo general cerca de 
donde ha sido depositado el huevo, y penetra en los tejidos subcorticales. 
En esta zona la larva hace una excavación irregular a la vez que sufre las 
primeras mudas ; más adelante se introduce en el leño hacia el interior 
del tronco o de la rama y durante el verano va excavando, normalmente 
hacia arriba, una galería de sección circular. El serrín que se produce al 
hacer el túnel, junto con sus deyecciones, los va arrojando al exterior por 
el orificio de penetración que ha quedado abierto. Este serrín pulveru
lento, impregnado de savia, presenta un color pardusco y queda en parte 
obturando el agujero. Al mismo tiempo, si el ataque ha tenido lugar en 
una rama o en un tronco delgado, se produce una hinchazón que suele 
corresponder al sitio de penetración de la oruga y que, junto con el tapón 
de serrín, delata la presencia del insecto.

A todo esto la larva se va desarrollando y en octubre alcanza un ta
maño aproximado de 1,5 cm. A fines de otoño y en invierno, en correla
ción con las bajas temperaturas, queda paralizada su actividad, que rea
nuda al llegar la primavera, prolongando y ensanchando la galería en 
que vive. En mayo o en junio, según vaya de adelantada, la oruga llega 
al final de su desarrollo (fig. 6) ; alcanza entonces unos 2,5 cm de lon
gitud (4). El tamaño de los túneles es muy variable : desde 5 hasta 15 cm 
de largo y de 5 a 7 mm de diámetro. La mayoría son ascendentes, pero 
en algunos casos pueden ser descendentes. Antes de efectuar la crisali- 
dación la larva prepara la galería, alisando sus paredes y dejándola total
mente limpia de serrín, a la vez que arregla su desembocadura al exterior, 
generalmente excavando una nueva salida algo desviada de la primitiva 
y dejando la película superficial de la corteza sin romper (fig. 7), con lo 
cual queda disimulada y suele pasar inadvertida. A la vez llena con una 
trama de hilos de seda la parte de la galería inmediata a la salida. A con
tinuación vuelve al otro extremo del túnel y prepara la cámara de pupa- 
ción tapizando sus paredes con hilos de seda y separándola del resto de 
la galería mediante un opérculo formado con briznas de madera y seda 
(fig. 8). En esta cámara, colocada con la cabeza en dirección hacia la 
salida, la oruga se transforma en crisálida.

(4) El último segmento abdominal lleva dos ganchitos quitinizados, curvados 
hacia adelante y algo convergentes. Este carácter diferencia la oruga de P. tabani- 
formis de la de Aegeria apiformis Cl. (otro sésido que también ataca a los chopos), 
la cual presenta en el escudo anal un solo gancho.
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Fig. 8. — Eama de Populus euramericana abierta mostrando dos galerías 
y en una de ellas la oruga en fase prepupal. 

de la rama anterior varios dias más tarde. Se ve con claridad la 
aísla del resto de la galería.

Fig. 9. — Detalle
el opérculo que la 

Fig. 10. — Exuvia pupal sobresaliendo del tronco.
Fig. 11. — Chopos atacados por Cryptorrhynchus lapathi y Paranthrene tabaniformis.

crisálida
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La crisálida (fig. 9) mide de 1,8 a 2,3 cm de longitud y presenta filas 
transversas de espinas o dientes, dirigidos hacia atrás, en la parte dorsal 
de los segmentos abdominales, el último de los cuales presenta una co
rona de dientes —el cremaster— con ganchitos dirigidos hacia afuera. 
Al principio su coloración general es pardoamarillenta clara, luego se va 
oscureciendo y al final de la fase, que dura de 15 a 25 días, ya se puede 
vislumbrar la coloración del adulto a través de la exuvia pupal.

Inmediatamente antes de que tenga lugar la emergencia del adulto, 
la crisálida comienza a mover el abdomen de tal manera que apoyando 
las espinas de los segmentos abdominales en las paredes del túnel, empuja 
y abate el opérenlo de la cámara de palpación, sigue avanzando por la 
galería, atraviesa la trama sedosa próxima a la salida hasta que llega a 
romper la película externa de corteza, quedando como encajada en ella 
con la mitad anterior del cuerpo fuera y la otra mitad dentro, por lo ge
neral con el dorso hacia abajo y probablemente enganchada con los dientes 
del final del abdomen a algunos hilos de la trama sedosa (5). En esta 
posición se produce la emergencia del adulto, el cual empuja en el interior 
de la exuvia hacia adelante hasta que ésta se abre y aquél sale al exterior 
con bastante rapidez, agarrándose con las patas a la corteza. La exuvia 
queda sobresaliendo del tronco de un modo característico (fig. 10). La 
mariposa permanece en reposo mientras se le estiran y fortalecen las 
alas, operación que dura una media hora (fig. 12), al cabo de algún tiempo 
ya puede emprender el vuelo. Como dije antes, debido al escalonamiento 
del ciclo, los adultos aparecen desde últimos de mayo hasta julio, princi
palmente a lo largo de junio.

El tamaño de los adultos de P. tabaniformis, como el de otros insectos 
xilófagos, es muy variable ; miden normalmente de 2,5 a 3 cm de enver
gadura. En general las hembras son un poco mayores que los machos.

La representación gráfica del ciclo biológico de P. tabaniformis syna- 
griformis en la zona de Madrid es la siguiente :
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(5) Todos estos datos muestran et elevado grado de adaptación que, c 
secto xilófago, presenta P. tabaniformis y la correlación existente entre las 
ciones de sus distintas fases de desarrollo.
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Fig. 12. — Sucesivos momentos del estiramiento de las alas en una hembra
de P. tabaniformis synagriformis.
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Este esquema muestra el pronunciado escalonamiento con que se 
produce el ciclo en el conjunto de individuos ; siendo la duración media 
de las distintas fases de desarrollo : huevo, 10-12 días ; larva, de 10 i a 
11 meses ; pupa, 18-20 días ; adulto, 8-10 días (en cautividad).

El ciclo biológico en otros países. — Como sucede con otras especies 
que ocupan una amplia área de distribución geográfica, la duración del 
ciclo de P. tabaniformis varía de unas regiones a otras (Templado, 1960 
y 1963). Además en este caso el problema se complica con la existencia 
de las diversas subespecies. Los datos obtenidos de la. bibliografía se 
resumen en el cuadro de la página siguiente. En los casos en que ha sido 
posible se consigna la subespecie, poniéndola entre paréntesis cuando el 
autor no la ha citado expresamente, pero se puede identificar por las 
figuras o fotografías que acompañan al correspondiente trabajo.

Según estos datos (ver también fig. 3) P. tabaniformis presenta una 
generación anual en Marruecos, Argelia, España, Italia (6), Grecia y 
Turquía europea, mientras que tarda dos años en desarrollarse en el norte 
de Francia, Alemania, Suecia, Hungría, Yugoslavia y Bumanía, durando 
en este caso la fase larvaria 22-23 meses.

Veamos ahora la modalidad del ciclo biológico en relación con las 
distintas subespecies. El ciclo de P. t. synagriformis es anual, tanto en 
España como en Argelia, y hay una coincidencia casi completa entre los 
datos de ambos países.

P. t. intermedia presenta también un ciclo anual, pero resulta bastante 
adelantado aun comparándolo solamente con el de sijnagriformis en Ar
gelia. Los adultos aparecen ya durante el mes de abril y hasta mediados 
de mayo ; la fase de huevo dura sólo de 4 a 6 días, y la de crisálida, una 
semana. Por tanto, la fase larvaria dura casi todo el año, desde abril-mayo, 
hasta marzo-abril del año siguiente.

En cuanto a la duración del ciclo de P. í. tabaniformis está relacionada 
en cierto modo con la latitud, siendo anual en Italia, Grecia y Turquía 
y bianual en los países que quedan más al Norte. Lo mismo cabe decir 
de la forma rhingiaeformis, cuyo ciclo es anual en Italia y bianual en 
Hungría.

Tales datos parecen indicar también que rhingiaeformis es sólo una 
variedad de tabaniformis, en tanto que synagriformis e intermedia están 
bien diferenciadas subespecíficamente. Incluso se podría considerar a 
intermedia, que ocupa precisamente una posición geográfica extrema 
dentro del «Rassenkreis», como una especie distinta.
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(6) Según Ragusa (1922), en Sicilia el ciclo biológico sería bianual, pero hay 
que tener en cuenta que este autor se basa en datos dados por Le Cerf (1912) re
ferentes al norte de Francia.
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.
.Autor y aüo

DE LA PUBLICACIÓN
Localidad,

REGIÓN O PAÍS
SüBESPECIE 

O FORMA
Ciclo

BIOLÓGICO

Le Cerf (1912) 
Le Cerf (1920) 
Ragusa (1922) 
Iíemner (1922)

Francia 
Argel (Argelia) 
Sicilia (Italia) 

Suecia

bianual

synagriformis

rhingiaeformis

anual

!bianual (1)

bianual

anual
(raramente
bianual)

bianual

Cecconi (1924) Italia peninsular

Escherich (1931) 
Anónimo (1933) 
Regnier (1936) 

Bleton y Fieuzet (1941) 
Gyorfy (1952)

Alemania 
Nancy (Francia) 

Cuts, Oise (Francia) 
Fez (Marruecos) 

Hungría

a y Baja Sajoni 
(Alemania)

Atenas y Maeedonia 
(Grecia)

(tabaniformis)
£bianual

bianual

intermedia i anual

bianual
YTestfali :Rohrig (1953, 1955) (tabaniformis) bianual

Georgopulos (1956, 1958) (tabaniformis) anual

Anónimo (1957)

Yan, Chou, Li e In (1957) 
Cadabia (1958)

Norte de Italia anual

Pekín (China) 
España

anual
synagriformis anual

Vojvodina y Servia 
(Yugoslavia)

Rumania

Wroclaw (Polonia) 
Estambul (Turquía) 

Casería (Italia) 
España 
Grecia

Florencia (Italia)

Tomic (1958) (tabaniformis) bianual

Popescu-Gorj y cois. (1958) 
Strojny (1958) 
Acatay (1959)

Ferro (1959) 
Dafauce (1959, 1960) 

Kailidis (1961) 
Brizzi (1961)

(tabaniformis) bianual
(tabaniformis) bianual

S5?anual

rhyngiaeformis anual

synagriformis anual

anual

anual

Plantas atacadas y daños

P. tabaniformis ha sido citada principalmente sobre distintas especies 
de Populus y, en algún caso, de Salix.

En varias publicaciones se mencionan también como plantas huéspe-
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des el abedul (Leonardi, 1922 ; Ghandi, 1951; Anónimo, 1960), el aliso 
(Anónimo, 1960) e incluso la encina (Leonardi, 1922 ; Acatas, 1959). 
Estas citas hay que descartarlas puesto que al revisar la bibliografía sobre 
el tema no aparecen datos fidedignos que las respalden. Por otra parte, 
Schnaider (1961) señala a Paranthrene polonica Schnaider sobre Quercus 
en Polonia ; quizás esta especie se halle más extendida.

Sobre sauces en general P. tabaniformis ha sido citada en Alemania 
por Escherich (1931) y en Polonia por Schnaider (1961), sobre Salix 
oaprea en Rumania por Popescu-Gorj y col. (1958) y sobre S'alix alba 
en Yugoslavia por Tomic (1958). Estos ataques parecen ser siempre oca
sionales.

En cambio, los chopos son frecuentemente atacados y son numerosas 
las citas sobre diversas especies y variedades : P. nigra piramidalis, 
P. euramericana, P. tremida, P. alba, etc. Asimismo en la zona de Ma
drid he observado a P. tabaniformis sobre P. nigra «itálica», diversas 
variedades de P. euramericana, P. deltoides angulata y P. alba «bolleana». 
Los datos que se poseen actualmente parecen indicar, pues, que los ata
ques de P. tabaniformis no se producen con preferencia sobre determi
nadas variedades de chopos. Más bien el ataque vendría determinado por 
el estado fisiológico de los árboles. Desde luego las choperas mal cuidadas, 
con un crecimiento insuficiente, faltas de riego en los veranos, están muy 
propensas a ser invadidas por dicha plaga (7), así como los chopos ya 
atacados por otros xilófagos, por ejemplo, por Cryptorrliynchus lapathi
(fig. ID.

A este respecto es importante señalar también que los perjuicios oca
sionados por P. tabaniformis son mucho mayores en la región mediterrá
nea que en el resto de Europa. En el sur y centro de España revisten 
más importancia que en el norte, y lo mismo sucede en Italia.

Los daños originados por esta especie son análogos a los de otros 
xilófagos : daños fisiológicos (debilitación y poco crecimiento del árbol 
atacado), físicos (rotura por el viento de ramas o tronco cuando coinciden 
a la misma altura varias galerías del xilófago) y tecnológicos (depreciación 
de la madera al presentar galerías, cicatrices, cambios de color...). A éstos 
hay que añadir los daños ulteriores producidos por hongos y bacterias 
—generalmente saprofitos—que encuentran una buena vía de penetración 
en los árboles atacados. Por otra parte, según Regnier (1933, 1936) 
P. tabaniformis desempeña un importante papel en la propagación del 
chancro supurante, grave enfermedad que afecta a los chopos.
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ilIm (7) De aquí se sigue que un modo de prevenir en parte los ataques de P. taba

niformis, y también de otros xilófagos, es procurar que los chopos dispongan de 
agua suficiente, sobre todo en las regiones de verano cálido y seco.
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Parásitos y depredadores

Según el catálogo de Thompson (1946) se lian citado como parásitos 
de P. tabaniformis en Europa a los icneumónidos Ephialbes ábbreviatus 
Thoms., Meniscus bilineatus pimplator Zett., Panisous bestaceus G-rav. 
y Odonbomerus pinetorum Thoms., y al taquínido L-eskia aurea Eall. 
SiiiVESTra (1943) menciona también a los icneumónidos Meniscus setosus 
Eourcr. y Phaeogenes sesiae Mocs.

En los alrededores de Madrid he observado en algunos casos a Ephial- 
tes sp. como parásito de P. tabaniformis.

Diversos pájaros carpinteros comen también las orugas de esta especie.

Resumen

Paranthrene tabaniformis Bott. es un lepidóptero sésido que se halla extendido 
gran parte de la región paleártica y que vive preferentemente sobre distintas 
cies de chopos y en ocasiones sobre sauces.
Esta especie debe ser considerada como un «Bassenkreis», puesto que presenta 

una serie de razas geográficas —intermedia, synagriformis, rhingiaeformis, insólitas, 
kungessana, sangaica— localizadas principalmente en la parte sur de su amplia área 
de distribución.

La subespecie que se extiende por la mayor parte de España es P. tabaniformis 
synagriformis Bamb., cuyo ciclo biológico es anual en la zona de Madrid y se describe 
en este trabajo (ver

nerac

por
espe

esquema de la pág. 44). 
diferentesSegún datos de

ión al año en Marruecos, Argelia, Italia, Grecia 
tarda dos años en completar su desarrollo

presenta asimismo una ge- 
i y Turquía europea, mientras 
rte de Francia, Alemania

autores, P. tabaniformis

en el no Sue-(jllr

cia.cia, Polonia, Hungría, Bumania y Yugoslavia (ver fig. 3), durando 
fase larvaria 22-23 meses.

Los daños ocasionados por esta especie son análogos a los de otros insectos xiló
fagos —daños fisiológicos, físicos y tecnológicos— y son mucho más importantes en 
la región mediterránea que en el resto de Europa. Por otra parte, ha sido citada 

agentes transmisores

en este caso la

del chancro supurante, grave enfermedad decomo uno de los 
los chopos.

Se han señalado como parásitos de P. tabaniformis en Europa diversas esp< 
un taquínido. En la zona de Madrid paiasitiza en ocasi

ecies
de icneumónidos y 
a sus larvas Ephialt

on es
es sp.

Departamento de Zoología del Suelo y 
Entomología Aplicada. C.S.I.C. Madrid.

S U MMARY

Paranthrene tabaniformis Bott. is a Lepidoptera Sesiidae (= Aegeriidae) which 
is found in nearly all the Paleartic Begion and lives preferably on different poplar 
species and sometimes on willows.

This species must be considered as a «Bassenkreis» as it shows a certain number 
of geographical races —intermedia, synagriformis, rhingiaeformis, insólitas, hunges-

4
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sana, sangaica— which are found mainly in the Southern part of their wide distri- 
bution area.

The sub-speeies which is found in most parts of Spain is P. tabaniformis synagri- 
formis Ramb., with an annual life cycle in the zone of Madrid which is described 
in detail in this paper (see table on page 44).

According to data from severa! authors, P. tabaniformis has also one generation 
a year in Morocco, Algeria, Italy, Greece and Turkey, while in the North of Franc 
Germany, Sweden, Poland, Hungary, Rumania, Yugoslavia, it takes two years 
complete its development (see fig. 3); in this oase the larval phase lasts 22-23 months.

The damages caused by this species are similar to those caused by other xylo- 
phagous inseets —physiological, physical and technological damages— and are more 
important in the Mediterranean Región than in the rest of Europe. On the other 
hand, this species has also been described as one of transmission agents of weeping 
canker, a very serious disease of poplars.

As parasites of P. tabaniformis several species of iehneumon wasps and a tachinid 
have been recorded in Europe. In the zone of Madrid, its larvae have oceasionally 
been parasitized by Ephiatíes sp.
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Consideraciones sobre la morfología 
comparada de las formaciones 
parietales en los Bracpiiópodos

por

ANDRES DE HARO

I. Introducción

En trabajos anteriores se han ido haciendo estudios anatómicos sobre 
las formaciones parietales de los Braquiópodos, en especial de los testi- 
cardinos, realizados sobre las siguientes especies :

Tegulorliyncliia nigricans Sowerby.
Hispanirliynchia cornea Davidson.

Estas dos especies pertenecen a la superfamilia de los Rinconeláceos, 
cuyo manto carece de papilas que se introducen en la concha.

Entre las especies pertenecientes a la superfamilia de los Terebratu- 
láceos se ha 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 han sido estudiados Lingula, Glot- 
tidia y Crania.

En todas estas formas se ha hecho un estudio del manto y en 
de las papilas. Se ha hecho un examen de las gónadas desarrolladas en 
el manto y se ha realizado cortes seriados del pedúnculo ; también se ha

su caso
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estudiado la estructura e inserciones del músculo aductor, habiéndose 
hecho asimismo roentgenogramas de las conchas.

Con fines comparativos se ha estudiado el tipo de estriación de la 
musculatura de Sagitta (Quetognato), Carcinus (Crustáceo) y Branchios- 
toma (Cordado), habiéndose hecho un roentgenograma de la concha de 
Purpura (Molusco).

En todos estos estudios anatómicos realizados sobre la pared del 
cuerpo, se ha apreciado una diferenciación gradual en las distintas fa
milias de Braquiópodos, así como unas relaciones que en esta nota se 
procurará resumir.

II. Consideraciones anatomo-fisiológicas

a) Manto

El tejido conjuntivo del manto de los Braquiópodos testicardinos se 
caracteriza por estar más o menos ocupado por un sincicio celular muy 
verosímilmente de origen ectodérmico, que puede llenarse de sustancia 
de secreción, proteica y acidófila, pudiendo llegar a ocupar todo el tejido 
en cuestión del manto. Dicho conjuntivo está formado originariamente 
por una capa de mesenquima, como se ve bien en Grania, pero que en 
los testicardinos es invadido por células procedentes del epitelio de la 
concha que lo limita, según ya opinaba Van Bemmelen, cargándose estas 
células de secreción.

El epitelio del manto en contacto con la concha tiene células pirami
dales con propiedades secretoras en los ecardinos, caracteres éstos que se 
conservan en los Binconélidos mientras que desaparecen en los Terebra- 
túlidos. Sin embargo, en los Terebratúlidos y Terebratellidos, aunque 
este epitelio ha perdido la propiedad secretora, sus células las conservan 
en principio, ya que se cargan de secreción al penetrar en el manto.

El epitelio del manto que limita con la cavidad paleal, tiene también 
propiedades secretoras en los ecardinos, aunque menos pronunciadas, 
disminuyendo la secreción en los Binconélidos y permaneciendo en los 
Terebratúlidos tan sólo una granulación finísima. En este epitelio parece 
existir una regresión en cuanto a su propiedad secretora, de los ecardinos 
a los testicardinos.

La propiedad secretora del epitelio del manto en contacto con la 
concha, aunque en los Terebratúlidos y Terebratellidos no se manifiesta, 
no por eso ha desaparecido, sino que además de conservarse en las células 
que emigran al mesenquima, como ya se ha dicho, se manifiesta en las 
papilas ectodérmicas del manto introducidas en la concha, aunque mo
dificada.

Dichas papilas, en los Terebratúlidos, con Terebratulina caput-serpen-

v,:
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tis, tienen secreción mucosa en su extremo y en el resto hay ligera se
creción acidófila : las papilas se diferencian como órganos de secreción 
de carácter mixto.

La diferenciación de las papilas alcanza su grado máximo en los 
Terebratellidos, como Megathyris detruncata, en que la porción terminal 
de la papila, situada bajo el perióstraco, produce sustancia mucosa, basó- 
fila, mientras que el resto de la papila se llena de secreción proteica aci
dófila, con granulaciones gruesas, parecidas a las del manto. El epitelio 
de la concha muestra con ello que no ha perdido su propiedad secretora, 
sino que se ha diferenciado, siendo esta diferenciación unas veces escasa, 
como en Terebratulina, y otras, por el contrario, muy pronunciada, como 
en Megathyris.

En el manto se observa, pues, una diferenciación en el sentido del 
poder secretor. Los ecardinos tienen secreción ligera en sus epitelios y 
base de las papilas, mientras que los testicardinos tienen en el epitelio 
y en el mesenquima, con la diferencia, dentro de este grupo, de que los 
Rinconélidos, carentes de papilas, producen secreción en el epitelio y en 
el manto (mesenquima), mientras que los Terebratúlidos y Terebrate
llidos, en que el epitelio de la concha carece de secreción, diferencian sus 
papilas como órganos secretores, así como el mesenquima del manto.

La diferenciación del manto como depósito de sustancia proteica, lleva 
consigo el desarrollo de las gónadas en los senos del mismo ; en los ecar
dinos (Lingula), el manto tiene misión fundamentalmente de sostén, 
mientras que en los testicardinos, al ser ocupado por las gónadas, adquiere 
misión trófica , al servicio de ellas.

b) Pedúnculo

El pedúnculo de los testicardinos se forma por diferenciación de la 
pared del cuerpo, presentando, por consiguiente, la misma estructura 
fundamental y originaria que el manto.

En los Terebratúlidos hay en el pedúnculo un eje de colágena, acom
pañada de sustancia metacromática con el azul de toluidina y la tionina. 
En su porción proximal o bulbo, situada dentro de la concha, el pedúncu
lo tiene gran cantidad de sustancia metacromática, formada por el ácido 
condroitinsulfúrico, determinando lagunas separadas por trabéculas de 
colágena y con sincicios ocupando dichas lagunas.

En su porción distal, hay también cápsulas metacromáticas encerran
do sincicios alargados o redondeados, que pueden rellenarse de sustancia 
proteica acidófila, aunque no en tanta cantidad como en el manto.

En los Rinconélidos hay menor cantidad de sustancia metacromática.
El pedúnculo de los testicardinos experimenta, dada la presencia de 

ácido condroitinsulfúrico formando cápsulas, una diferenciación hacia el 
tipo cartilaginoide.
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El epitelio del pedúnculo de los Einconélidos tiene propiedades secre- 
sus células pueden invadir la masa conjuntiva del pedúnculo; entoras

cambio, el epitelio del pedúnculo de los Terebratúlidos y Terebratellidos 
carece de secreción, propiedad que coincide con la ya observada en el 
manto, donde se vio que los Einconélidos tenían secreción en el epitelio 
en contacto con la concha, mientras que los Terebratúlidos carecían 
de ella.

La secreción presente en el pedúnculo corrobora la propiedad general 
de la pared del cuerpo de producir sustancia proteica de reserva, aunque 
aquí, en el pedúnculo, la secreción es mucho menor. El pedúnculo se 
presenta, pues, anatómicamente como una formación distinta del manto, 
pero estructuralmente ofrece sus mismos elementos morfológicos funda
mentales. La diferenciación es sólo de orden anatómico funcional y no 
se presenta uniformemente en los diferentes grupos estudiados, sino que 
se verifica de modo peculiar en cada uno de ellos. De todos modos, la 
tendencia a que parecen converger estas modificaciones, conduce a la 
formación de elementos de sostén de comportamiento cartilaginoide, de 
conformidad con la misión fundamental de órgano de fijación que tiene 
el pedúnculo de los testicardinos, por una parte y por otra de elementos 
de reserva, como en el manto.
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c) Miisculos aductores

Otro de los elementos parietales más importantes de la anatomía de 
estos Braquiópodos, lo constituyen los músculos aductores, que son los 
únicos aquí estudiados.

El músculo aductor tiene, como el pedúnculo, elementos sinciciales 
en su tendón, pero muy escasos y pueden llenarse de secreción, propiedad 
que corrobora la unidad anatomo-fisiológica de la pared del cuerpo, de la 
que el músculo aductor no es más que una modificación, fig. 1.

El haz posterior de los músculos aductores tiene fibras estriadas, hecho 
que se da por definitivamente corroborado, mientras que el haz anterior 
es de fibra lisa. Los ecardinos carecen de estriación, mientras que los 
testicardinos la tienen, excepción hecha de Megathyris detruncata, dentro 
del material estudiado.

El hecho de que en un mismo músculo, el haz posterior sea estriado 
y el anterior sea liso y también el hecho de que Megathyris no tenga 
estriación en su musculatura, mientras que por otro lado posee los ca
racteres morfológicas de la pared del cuerpo propios de los testicardinos, 
indicarían, de acuerdo con Van Bemmelen, que la aparición de estriación 
en los músculos de los Braquiópodos, es un carácter que en principio tiene 
más valor fisiológico que morfológico. No obstante, cuando la estriación 
se presenta, el tipo de esta sí que tiene valor morfológico e interés filo- 
genético.

i
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Fig. 1. — Representación esquemática de 
unidad de la pared del cuerj: 

a que se introduce en 
7, tendón

manifiesto la
4, cavidad celomática

proteica ; inferior del músculo uctor;

La estuación muscular de los Braquiópodos es distinta de la de los 
Quetognatos, con períodos más cortos, más parecidos a los Cordados. Los 
Quetognatos, animales pelágicos, de contracciones musculares rápidas, 
tienen en su estriación períodos más amplios, más parecidos a los Ar
trópodos.

Los Braquiópodos testicardinos han de tener fisiología diferente, ya 
que son animales fijos, sedentarios y estas diferencias fisiológicas se tra
ducen en la posesión de una musculatura aductora con fibras de contrac
ción menos rápida, con períodos más cortos que los Quetognatos, parecidos
a los Cordados.

d) Concha

En cuanto a la constitución de la concha, los testicardinos la tienen 
formada de calcita, con pequeña sustitución del calcio por el magnesio,
que en los Binconélidos es ligeramente mayor.

En los ecardinos, Lingula y Glottidia no tienen sales cristalinas en 
cantidad apreciable, como indica el roentgenograma, por lo que el fosfato 
de calcio ha de estar unido a la quitina y no en forma cristalizada.

Crania tiene calcita en su concha y la sustitución del calcio por el 
magnesio es mayor que en los Binconélidos.
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La concha de los Moluscos está formada principalmente por aragonito, 
aunque la tendencia evolutiva es sustituirlo por calcita. La concha de los 
Braquiópodos testicardinos aparece mucho más evolucionada, ya que la 
calcita es la materia fundamental en ella.
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III. Consideraciones filogenéticas

a) Afinidades entre los distintos grupos de Braquiópodos

Los Rinconélidos ofrecen caracteres que los emparentan con los ecar- 
dinos, formando el puente que une a éstos con los Terebratúlidos y Te- 
rebratellidos.

El epitelio del manto que da a la cavidad paleal tiene células pira
midales, como Crania y que no se dan ya en los restantes testicardinos 
estudiados. El epitelio del manto en contacto con la concha tiene también 
células piramidales muy desarrolladas, que pueden elaborar sustancia 
proteica de reserva, como Crania, caracteres éstos que tampoco se dan 
en los otros testicardinos.

Por las propiedades de sus epitelios, los Rinconélidos están franca
mente emparentados con los ecardinos, pero las propiedades del tejido 
conjuntivo del manto los sitúan en la línea de los testicardinos ; en éstos 
el manto tiene mayor desarrollo y una mayor riqueza celular, teniendo 
sus células la propiedad de cargarse de secreción proteica y acidófila.

Los Rinconélidos producen secreción en las células epiteliales y en 
el mesenquima del manto al ser éste invadido por las células secretoras 
de dicho epitelio. Esta propiedad secretora epitelial desaparece en los 
restantes testicardinos, pero en cambio, las papilas, derivadas de dicho 
epitelio, se diferencian como órgano secretor en su parte terminal, pro
duciendo una secreción mucosa basófila, mientras que el resto de la papila 
inicia en los Terebratúlidos una ligera secreción acidófila, que en los 
Terebratellidos alcanza grandes proporciones.

En cuanto al origen de las papilas, puede concebirse suponiendo que 
el Braquiópodo primitivo tenía su cuerpo protegido tan sólo por una 
ligera cutícula quitinosa, que luego se fue espesando por depósito de capas 
de quitina impregnada primeramente de sales amorfas (fosfatos), que 
luego van siendo sustituidas por sales cristalizadas (calcita y giobertita, 
figura 2).
Visto el manto en su conjunto, hay una línea de diferenciación en su 

poder secretor, representada por
Ecardinos — Rinconélidos —• Terebratúlidos — Terebratellidos

En los ecardinos se inicia la secreción tan sólo en el epitelio del manto ; 
en los Rinconélidos la secreción invade el manto ; en los Terebratúlidos
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son las papilas, además del manto, las que empiezan a diferenciarse en 
este sentido excretor, que alcanza su máximo exponente en los Tere- 
bratellidos.

En el pedúnculo se observa una línea de diferenciación hacia una 
forma cartilaginoide. Los ecardinos (Lingula), tienen su pedúnculo con 
una ligera capa conjuntiva, siendo fundamentalmente musculoso, de tal 
modo que le sirve como órgano de desplazamiento.

%
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Fig. 2. —■ ^Representación 
diferenciación del epitelio

esquemática del posible desarrollo de las papilas por 
del manto (1 a 6); 5, papilas con secreción tal sólo 

en su parte terminal; 6, papilas con secreción en toda su extensión.

Los testicardinos son animales fijos y su pedúnculo ya no sirve como 
órgano de propulsión, sino de soporte. Los músculos del pedúnculo han 
desaparecido en los testicardinos y es el tejido conjuntivo el que se desa
rrolla, derivado de la pared del cuerpo y apareciendo en los Rinconélidos 
una ligera cantidad de ácido condroitinsulfúrico entre las fibras colágenas, 
que en los Terebratúlidos se diferencia en numerosas cápsulas metacro- 
máticas con el azul de toluidina y que dan al pedúnculo su resistencia 
característica. En los Terebratellidos es especialmente intensa la reacción 
metacromática con el azul de toluidina.

Hay pues una gradación en el sentido de diferenciación del pedúnculo, 
en el mismo orden apuntado para el manto, entre Rinconélidos, Tere
bratúlidos y Terebratellidos.

El estudio del contenido del pedúnculo corrobora manifiestamente la

__
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unidad de la pared del cuerpo, al encontrar en él las mismas células
secretoras que en el manto.

El estudio roentgenográfico de la concha confirma la posición de los 
Binconélidos, al poner de manifiesto la presencia en ella de giobertita en 
cantidad menor que en Crania, pero ligeramente mayor que el resto de 
los testicardinos.

La pared del cuerpo de los Braquiópodos se va modificando en el sen
tido de que sirve para la formación de las gonadas, que en Lingula se 
desarrollan en la cavidad celomática del cuerpo, mientras que en los 
testicardinos se desarrollan en el manto, así como en Crania.

En el estudio de la pared del cuerpo se observan bien las afinidades 
existentes entre los distintos grupos de Braquiópodos estudiados. Crania 
está francamente relacionada con los testicardinos por los caracteres del 
manto, al servicio de las gonadas, desarrolladas en su interior, y por los 
caracteres de la concha, de calcita, aunque con sustitución del calcio por 
el magnesio en proporción mayor que en los Binconélidos, siendo estos 
los testicardinos más próximos a Crania.

La carencia de papilas de los Binconélidos pone una cuestión difícil 
de contestar, dado el estado actual de conocimientos sobre la Anatomía 
y Embriología de los Braquiópodos.

Ya se ha visto la función probable de las papilas de los testicardinos 
y cómo en Crania hay también papilas, pero de aspecto y fisiología dis
tintos. También se ha visto que la acción fisiológica de las papilas puede 
realizarla el epitelio de la concha, al llenarse de sustancia de secreción, 
cosa que no hacen los Braquiópodos con papilas activas. ¿Cómo puede 
explicarse la ausencia de papilas en los Binconélidos?

Dicha carencia podría explicarse, a primera vista, por una regresión 
de las mismas, pero el estudio de la pared del cuerpo indica que no puede 
ser este el caso, ya que todos los caracteres son primitivos, siendo en los 
Terebratúlidos y Terebratellidos donde alcanzan su máximo desarrollo. 
Parece más probable suponer que las papilas no se han desarrollado en 
los Binconélidos.

En cuanto a la presencia en Crania de papilas, se ha de insistir en 
que estas papilas y las de los testicardinos tienen estructura y fisiología 
diferentes y por lo tanto tan sólo un estudio profundo de las papilas de 
los ecardinos, así como un conocimiento más preciso de la Embriología 
de estos animales, podrá solucionar el problema.

Yatsu (1902), ya consideró que nuestro conocimiento de la Embriolo
gía de los Braquiópodos está lejos de presentarse maduro para permitirnos 
hacer un esquema del desarrollo o de las afinidades de este grupo.

En cuanto a sus relaciones con otros grupos afines, la comparación 
del tipo de estriación de los Braquiópodos, con el de los Quetognatos, 
Artrópodos y Cordados, ha indicado que los períodos son cortos en los 
Braquiópodos y aunque a la estriación se le ha atribuido, de acuerdo con
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Van Bemmelen, un carácter fisiológico, los Braquiópodos, indicando 
con ello una fisiología más evolucionada, están por su estriación cerca de 
los Cordados, mientras que los Quetognatos tienen en su fibra estriada 
períodos que los relacionan con los Artrópodos, de acuerdo con una nece
sidad de contracción rápida, al hacerse pelágicos.

Si los Quetognatos tienen afinidades con los Braquiópodos, según las 
afirmaciones de Van Bemmelen, su tipo de estriación distinto indica que 
ésta se ha producido independientemente en ambos grupos.

Comparando la concha con la de los Moluscos, estos la tienen, en su 
gran mayoría, de aragonito y es sólo en las formas más evolucionadas en 
que tiende a ser sustituido por la calcita. En los Braquiópodos testicar- 
dinos estudiados, la concha es prácticamente de calcita. En este aspecto, 
los Braquiópodos presentan una línea evolutiva distinta a la de los Mo
luscos y más elevada fisiología.

El presente estudio sobre la pared del cuerpo y concha de los Braquió
podos testicardinos, proporciona unos elementos de juicio para ver las 
afinidades existentes entre ellos ; también su comparación con Lingüla 
y Crani-a permite ver qué posibles relaciones pueden tener con los ecar- 
dinos.

Se han hecho árboles genealógicos con el material que se posee, pero 
dado lo escaso de éste, los resultados se han de tomar siempre tan sólo 
con el valor de un intento. Lo que sí se ha de hacer resaltar es la sorpren
dente diferencia que hay entre los Lingúlidos y el resto de los Braquiópo
dos, entre las formas vivientes.

Schuchert (1913), proporcionó un cuadro sobre la posible descen
dencia de los Braquiópodos y que es de gran utilidad para discusiones sobre 
filogenia, aunque estas discusiones, en un sentido amplio, e insistiendo 
una vez más, son harto prematuras, dada la escasez de datos realmente
significativos que se posee.
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b) Afinidades con otros grupos zoológicos

En cuanto a las afinidades de los Braquiópodos con otros grupos zooló
gicos, puede admitirse sus afinidades con los Eoronideos y Briozoos Ecto- 
proctos, formas que también poseen un lofóforo de constitución anatómica 
similar, aunque dichas afinidades todavía han de ser objeto de un estudiio 
preciso.

Todos estos «phylum» tienen su cuerpo diferenciado en una región an
terior o prosoma, representada por el epistoma, una región media o meso- 

que lleva el lofóforo, separada de la región posterior del cuerpo o 
metasoma por un septo mesentérico.

A su vez los Braquiópodos parecen estar relacionados con los Deuteros- 
tomas, ya que ambos grupos tienen el cuerpo dividido en las tres dichas 
regiones y el celoma es de formación enterocélica.

soma,
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J Durante muchos años y por gran número de autores, se ha venido 
considerando que los Tentaculados o Lofoforados eran Protostomas, sin 
pruebas convincentes y además escasas referencias sobre las mismas. 
Caracteres tales como el sistema nervioso de tipo cicloneuro, aparte de la 
trimetamería, con la existencia de cavidades celomáticas perfectamente 
desarrolladas provistas de celomiporos, los separan morfológicamente de 
la línea de los Protostomas y los aproximan, en cambio, a los Estomocor- 
dados, Quetognatos y Equinodermos, que, como se sabe, son Deuterosto- 
mas ciclón euros.

Un estudio más detallado y profundo de la blastogénesis y primeras 
formas embrionarias, podría corroborar si el cierre del blastoporo (o su 
fenómeno equivalente en caso de modificación secundaria), se verifica por 
isoquilia.

Steiner (1956), hace resaltar el hecho curioso de que tanto en los 
Lofoforados como en los Deuterostomas cicloneuros no se ha realizado 
la cefalización, cosa que no cree sea un carácter primario, sino que podría 
ser adaptación a una vida sedentaria.

Parece ser que los Deuterostomas isoquílicos, es decir, los cicloneuros, 
nunca poseyeron una cabeza morfológicamente diferenciada.

La escasa cefalización de los Cefalocordados y la pérdida de la misma 
en los Tunicados, son filogenéticamente fenómenos de regresión, verifi
cados muy probablemente a partir de los Vertebrados primitivos, tal vez 
con la organización parecida a Jamoytius ; pero los Cordados, considerados 
en su conjunto como Deuterostomas epineuros, poseen la cefalización 
como fenómeno peculiar del grupo, fenómeno que paralelamente se pre
senta también en los Protostomas, no obstante constituir estos un grupo 
totalmente separado desde sus orígenes remotos.

Ya que la cefalización caracteriza a los Protostomas, los Lofoforados 
serían entonces un grupo en que entró en regresión la parte cefálica, con
dición que ofrecen asimismo los Deuterostomas cicloneuros, apareciendo 
entonces los Lofoforados en la base filogenética de éstos y tal vez próximos 
también a los Protostomas, pero ya francamente diferenciados en el sen
tido de los primeros.

La trimetamería que caracteriza a los cicloneuros, así como el desa- 
rollo derosomático que implica la curvatura en U del tubo digestivo, 
caracteres exclusivos de estos metazoos, inducen a suponer que todos ellos 
han partido de un mismo tronco inicial, pero arrancando del que ha ori
ginado los Cordados, Deuterostomas, aunque epineuros y con segmenta
ción radical, aunque con metamerización total en mayor o menor grado 
análoga a la que se presenta igualmente en los Protostomas.

Los Braquiópodos, a pesar de sus modificaciones secundarias evidentes, 
por su estructura fundamental, parecen estar precisamente entre las for
mas vivientes más antiguas de los cicloneuros.

El estudio del tipo de estriación del músculo aductor de los Braquió-
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podos, lia indicado que es distinto al de los Artrópodos, mientras que se 
asemeja al de los Cordados.

El estudio roentgenográfico de la concha indica que esta tiene compo
sición distinta a la de los Moluscos, indicando una tendencia evolutiva 
distinta al no tener aragonito y estar fundamentalmente formada de cal
cita, con ligera sustitución del calcio por el magnesio.

En cuanto a sus posibles relaciones con los Quetognatos, se ha de 
hacer constar que el celoma de estos está dividido en dos cavidades, corres
pondientes a la II y III cavidad de los Braquiópodos, careciendo de 
epistoma los Quetognatos.

En los Braquiópodos ecardinos el celoma se forma por un proceso es- 
quizocélico, a partir de masas de células mesodérmicas precozmente dife
renciadas, mientras que en los testicardinos se forma típicamente por 
enterocelia, como en los Quetognatos.

Es también notable la semejanza, perfectamente homologable, del 
sistema nervioso, en ambos grupos cicloneuro, con un collar periesofágico 
y dos ganglios superiores e inferiores, sistema nervioso de tipo inseg
mentado.

En cuanto al tubo digestivo de los Quetognatos, tiene dos aberturas, 
pero el ano se forma a la semana de haber salido el animal del huevo, 
curvándose el intestino hasta tocar el ectodermo, formándose entonces 
el ano sin la participación de proctodeo.

La musculatura de los Quetognatos es estriada, pero con períodos más 
largos que los testicardinos, los cuales tienen períodos más cortos, que les 
aproximan a Brancliiostoma.

Se ha de citar aquí la opinión de Reisinger (1934), después de trabajar 
con colorantes vitales, de que el surco ciliado dorsal de los Quetognatos 
tiene función excretora y que filogenéticamente es un precursor del pro- 
tonefridio solenocítico. Como los invertebrados Deuterostomas no tienen 
protonefridios, resultaría entonces que los Quetognatos están apuntando 
hacia Branchiostoma, como los Braquiópodos por lo que se refiere a su 
musculatura estriada.

Los músculos de los Quetognatos están dispuestos en fibras paralelas 
formando haces longitudinales y no una capa continua, disposición pare
cido a la de los Braquiópodos.

La epidermis de los Quetognatos tiene una membrana basal, delgada 
y homogénea y en un Quetognato de costumbres bentónicas, Spadella, 
hay una capa de tejido mesenquimatoso laxo entre la membrana basal y 
la capa muscular, mesenquima que John (1933), ha demostrado ser de 
origen ectodérmico. La posición y origen de este mesenquima tiene una 
semejanza sorprendente con el mesenquima del manto de los Braquió
podos, que anteriormente ya se ha dicho podría ser un ectomesenquima.

Son notables las homologías que pueden establecerse entre Quetog
natos y Braquiópodos, que parecen indicar relaciones íntimas entre ellos.
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Vistos en conjunto, se puede considerar que el capuchón cefálico y quetas 
de los Quetognatos es homólogo al manto con sus quetas de la larva 
trilobulada de los Braquiópodos, mientras que el tronco y cola de los Que
tognatos se puede considerar qne se han formado a partir del tercer lóbulo 
de dicha larva, que en los Braquiópodos origina el pedúnculo y que en los 
Quetognatos se alarga para formar el tronco y cola, arrastrando consigo 
a las visceras. También los Quetognatos, a excepción de S'padella, son pe
lágicos, como las larvas de los Braquiópodos.

Vistas las relaciones posibles que hay entre Braquiópodos y Quetog
natos, como indican la epidermis con sus capas subyacentes, el sistema 
nervioso y la formación del celoma, es dentro del grupo de los testicardinos 
donde se han de buscar sobre todo las afinidades, ya que jes en ellos en 
los que el celoma es de formación enterocélica y en los que el intestino 
es ciego, como también sucede en los Quetognatos al salir del huevo. En 
cuanto a la musculatura estriada, al no ser igual el tipo de estriación, ésta 
se ha debido originar independientemente en ambos grupos, por lo que es 
en los testicardinos primitivos donde ha de estar el entronque con los 
Quetognatos.

El hermafroditismo de los Quetognatos, así como la ausencia en sus 
larvas de cilios, en todo momento, indican un carácter evolucionado, indi
cador de que la separación de los testicardinos se realizó en épocas remotas.

Igism

IV. Resumen y conclusiones

La pared del cuerpo de los Braquiópodos se presenta como una unidad 
anatomo-fisiológica ; en ella hay elementos sinciciales que pueden llenarse 
de una sustancia de reserva proteica y acidófila. La pared del cuerpo de 
los testicardinos tiende a enriquecerse en elementos celulares, carácter 
diferencial con los ecardinos. Es en el pedúnculo donde la pared del 
cuerpo alcanza gran diferenciación, con la aparición de una red tupida 
de colágena, la presencia de ácido condroitinsulfúrico y de sincicios ence
rrados en cápsulas metacromáticas, disposición que en su conjunto dan al 
pedúnculo sus propiedades cartilaginoides en los testicardinos, ya que en 
estos su misión es esquelética, de sostén, mientras que el pedúnculo de 
los ecardinos tiene función locomotora. El poder de diferenciación de la 
pared del cuerpo sigue la línea Ecardinos-Rinconélidos-Terebratúlidos- 
Terebratellidos.

En cuanto a sus relaciones con otros

I
Vf’s.

mmI
son notables las homolo-grupos,

gías que pueden establecerse entre Braquiópodos y Quetognatos, pudién
dose considerar que el capuchón cefálico con quetas de los Quetognatos, 
es homólogo al manto de la larva trilobulada de los Braquiópodos, mien
tras que el tronco y cola de los Quetognatos pueden considerarse derivados
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del tercer lóbulo de dicha larva, que en los Braquiópodos origina el pedún
culo, mientras que en los Quetognatos se alarga formando el tronco y cola, 
arrastrando consigo a las visceras.

Vistas las posibles relaciones entre Braquiópodos y Quetognatos, es 
los testicardinos donde ha de estar el parentesco, ya que es en ellos en 

los que el celoma es de formación enterocélica y el tubo digestivo es ciego, 
como el de los Quetognatos al salir del huevo. Al ser la estriación de 
períodos distintos, indica un origen independiente esta estriación, por lo 
que el entronque con los Quetognatos ha de estar entre los testicardinos 
primitivos.
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SUMMARY

A study is realised about comparative morphology of parietal formations in Bra- 
chiopoda, as results of anatomieal works published by the author in precedent papers. 
The body-wall of Brachiopoda presenta unity in the point of view of anatomy and 
physiology. There is gradual differentiation in testicardinia with increase in eellular
elementa, differential carácter with ecardinia. This differentiatfon of body-wall is 
maxima in the pedióle, with the presence of fibrous collagen and chondroitiesulphuric 
acid in testicardina, having in the whole squeletic function.

noteworthy to show the relations between Brachiopoda (testicardinia) and 
Chaetognatha. Both have the enterocoelic formation of coelome and blind intestina 
(the Chaetognatha when coming out of the egg). The different striation periods sho 
the independent origin of striation in both groups, therefore the relations with Chae
tognatha must be with the primitive testicardinia.

It is

ws
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Tecamebas muscícolas del valle de Ribas
(Gerona)

por

M.° DEL PILAR GRACIA

Las pequeñas turberas de colmatación de antiguas charcas o estanques 
constituyen medios ecológicos muy peculiares, con una singular micro- 
fauna, entre los que las tecamebas son uno de sus elementos más carac
terísticos. Por tratarse de un biotopo de esta naturaleza, se considera 
interesante dar a conocer la fauna tecamebológica del material aquí es
tudiado.

DATOS ANALITICOS

Localidad : Pradinas (Gerona), en el Valle de Ribas, cerca de Collada 
Verda. Altitud : 1580 m. Biotopo : Turberitas de colmatación de anti
guos estanques. Substrato calcáreo. Reacción del medio ligeramente áci-
da (pH : 6,5-7).

Fitocenosis : Fundamentalmente formada por musgos (Drepanocladus 
revolvens) y ciperáceas (Carex fusca), con abundantes diatomeas.

Microfauna : Aparte de las tecamebas, se encuentran gran cantidad 
de flagelados diversos, heliozoos (Actinophrys sol), numerosos gimna- 
mebas y abundantes ciliados (Golpoda, Vorticella). Igualmente hay 
chos rotíferos filodínidos, nematodos, ácaros y crustáceos copépodos har-

mu-

pactícidos (Bryocamptus).
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LISTA DE LAS ESPECIES DE TECAMEBAS HALLADAS

Eamilia Aecellidae

Arcelia dentata Ehrenberg.
Arcella discoides Ehrenberg.
Arcella hemisphaerica Perty.

Eamilia Centeopyxidae

Centropyxis aculeata (Ehrenberg) Stein sec. Pénard.
Centropyxis arcelloides Pénard.
Gentropyxis discoides Pénard.
Centropyxis aerophila Deflandre. 
Centropyxis cassis (Wallich) Deflandre.
Centropyxis constricta (Ehrenberg sec. Pénard) Deflandre.
Centropyxis hirsuta Deflandre.

Familia Difflugidae

Difflugia lucida Pénard.
Difflugia pyrijormis Perty.

Eamilia Nebelidae

Hyalosphaenia elegans Leidy.
Iíeleopera petricola Leidy.
Nebela dentistoma Pénard var. oblonga Gauthier-Liévre.
Nebela penardina Deflandre.
Quadrulella symetrica Wallich.
Quadrulella irregularis (Arch) Cock.

Eamilia Reticulobidae

Phryganella acropodia (Hertwig-Lesser) Hopkinson.

Eamilia Eugliphydae

Euglyplia filifera Pénard var. spinosa Wailes.
Euglypha laevis (Ehrenberg) Perty.
Euglypha tuberculata Dujardin.
Trinema enchelys Ehrenberg.
Trinema lineare Pénard.

Eamilia Cyphodebiidae

Gyphoderia ampulla (Ehrenberg).
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS

Las tecamebas más abundantes en el material estudiado corresponden
los siguientes géneros :a

Euglypha 41 %.
Centropyxis 39 %.
Nebela 10 %

Las diversas especies de estos géneros definen la tecamebocenosis repre
sentativa de este biotopo. El resto constituye sólo el 10 %, del conjunto 
y no tiene valor significativo biocenótico, aunque algunas especies lo tie
nen, en cambio, desde el punto de vista del medio ecológico, como, por 
ejemplo, Hyalosphaenia elegans, que puede considerarse como forma im
portante en las turberas, y Arcella discoides, propia de vegetación
mergida.

Fia. 1. — Abundancia relativa de géneros en la tecamebocenosis del material 
I: Euglpha ; II; Centropyxis ; III: Nebela ; IV : otros géneros.estudiado.

El conjunto de la tecamebocenosis corresponde a un biotopo hidrófilo 
y ligeramente ácido. En parte resulta parecido a la hallada en la Fórna por 
Schonborn (1962). En el material estudiado, lo mismo que en la Fbrna, 
las especies son comprimidas o discoidales. Las diferencias de composición 
específica se deben a la presencia o ausencia de determinados géneros en
uno y otro medio.

Géneros no hallados en la Fbrna y encontrados en el biotopo estudiado :
Euglypha, Trinema y Difflugia.
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Sfi Géneros hallados en la Forna y no el citado material : Microchlamys, 

Pyxidicula, Trigonopyxis, Assulina y Gorythium.
El número de especies de los géneros Arcella y Nebela es mayor en 

la Forna con relación a las demás tecamebas.
Decloitee (1956) halló, en musgos corticícolas de árboles de selva 

primaria de Madagascar, que la mayor abundancia de especies en la teca- 
mebocenosis corresponde a los géneros Gentropyxis, Euglypha y Nebela, 
cosa que coincide con lo hallado en nuestro material.

N'V

/

//
III

/V

— Proporción de las diversas fracciones de la teeamebocenosis atendiendo al 
hidrométrico. I: Especies higrófilas ; II: Especies hidrófilas ; III: Especies 

euritopas ; IV : Especies relativamente xerófilas.

Fio. 2. 
factor

■

$■

s*
'?*M

En resumen puede decirse que el biotopo estudiado es muy rico en 
tecamebas, estando caracterizada la biocenosis de éstas por la dominancia 
preponderante de los géneros Euglypha y Gentropyxis, seguidos muy 
en segundo término del género Nebela. Atendiendo al factor higrométrico, 
la mayor abundancia de tecamebas corresponde a las especies higrófilas, 
seguidas por las hidrófilas y euritopas, siendo las de tendencia relativa
mente xerófila muy poco numerosas.

Laboratorio de Zoología. 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.
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SUMMARY

In this paper a study on peat-moss inhabiting Thecamoeba 
Ribas Valley (Gerona, Spain) is exposed. Some considerations on ecologioal aspect 

included. _
Studied biotope is very rich in Theeamoebians and ifc is similar in tbis way to 

thafc of Forna. Dominant speoies appertain to genera Euglypha, Centropijxis and

in materials from

are

Nebela.
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Sobre la nematofauna muscícola
y liquenícola de las islas Pitiusas

por

ENRIQUE GADEA

Introducción

Las Pitiusas, en cuanto al medio y a la vida terrestres se refiere, se 
prestan, en muchos aspectos, al estudio y consideración de sugestivas 
cuestiones —algunas muy interesantes— de insularidad y poblamiento. 
En este sentido se ocupa este trabajo del medio primordial liquenícola y 
muscícola de dichas islas, estudiando uno de los elementos más representa
tivos del mismo : la nematofauna.

Es conveniente tener en cuenta para ello algunas consideraciones pre
vias sobre estas islas, que constituyen el grupo occidental de las Baleares. 
En primer lugar, ocupan una situación más o menos intermedia entre las 
islas orientales del archipiélago, es decir, Mallorca y Menorca —las anti
guas Gimnesias—, y el litoral levantino de la España peninsular. Por 
otra parte, las Pitiusas están integradas por una isla relativamente grande, 
Ibiza (572 km2), por la pequeña isla de Eormentera y una serie de islotes
adyacentes.

Todo este grupo insular es esencialmente calcáreo en su totalidad. 
En Ibiza se elevan algunas pequeñas montañas de escasa altitud (altura 
máxima : 75 m), sobre todo en el N y en el O, con caracteres cársticos 
en algunas zonas, cubiertas ordinariamente de garrigas o pinares ; en el 
resto de la isla, lo mismo que en Eormentera, se presenta un manto calizo 
miocénico en parte cubierto de aluviones. La hidrografía de estas islas es 
pobrísima, quedando relegadas las aguas superficiales a las zonas panta
nosas de las salinas del S y al río de Santa Eulalia, el único permanente 
de todo el archipiélago balear. El período invernal y de lluvias es corto, 
mientras que el estival es seco y de larga duración, con paso rápido de



74 ENRIQUE GADEA

uno a otro. El ambiente de sequedad predomina, pues, en el medio te
rrestre.

Con estos datos se puede apreciar claramente lo extremas que son las 
condiciones ambientales para el bioma terrestre de las Pitiusas, desde 
luego bastante más que en Mallorca y Menorca. Hay que añadir a ello, 
además, la uniformidad de este ambiente, que, sumada a la pequeñez 
de las islas y en especial de los islotes, contribuye a la monotonía de los 
biotopos y a la pobreza cualitativa e incluso cuantitativa de las biocenosis. 
Esto se ha podido comprobar también en los resultados del estudio nema- 
todológico que aquí se expone, apreciándose poca diversidad de formas, 
empobrecimiento muy acusado de algunas y uniformidad muy notoria, a 
veces, en las nematocenosis.

Las Pitiusas, desde el punto de vista geográfico, geológico y botánico, 
han sido bastante estudiadas ; pero zoológicamente ya no tanto, siendo 
su fauna escasa y fragmentariamente conocida. Los principales estudios 
faunísticos de estas islas basta la fecha se refieren, sobre todo, a moluscos 
terrestres, insectos y reptiles. Hidrobilógicamente ha ido bien estudiada 
Ibiza por Margalef (1951). En sentido global hay magníficas referencias 
sobre las Pitiusas en las excelentes obras de Colom (1957 y 1964) sobre 
biogeografía de las Baleares y sobre el medio y la vida en dicho archipié
lago. En cuanto al aspecto microfaunístico del medio liquenícola y muscí- 
cola, este trabajo es la primera aportación en tal sentido que se realiza 
sobre este grupo de islas. Menorca fue estudiada en este aspecto con an
terioridad (Gadea, 1962 y 1963), amén de unas consideraciones generales 
sobre los nematodos muscícolas de Baleares (Gadea, 1961).

Desde el punto de vista briofítico, ha sido bastante estudiada la penín
sula Ibérica (Allorge, 1947) e incluso las islas Macaronésicas ; pero no 
puede decirse lo mismo de las Baleares. El conocimiento del elemento 
muscíneo ofrece interés no sólo para la flora y vegetación, sino también 
en el aspecto ecológico. Hay que tener en cuenta que los musgos son 
reactivos muy sensibles del clima y del substrato, muy especialmente de 
éste, tanto los saxícolas, como los terrícolas y corticícolas. La microfauna 
que albergan depende fundamentalmente del factor microambiental que 
determinan. En este sentido los liqúenes se comportan de una manera 
análoga, aunque no idéntica. El medio muscícola y liquenícola debe con
siderarse como el eminentemente primordial del bioma terrestre. La mi
crofauna que vive en los musgos y liqúenes es, sin duda, uno de los ele
mentos de poblamiento más interesantes, de un modo particular en las 
pequeñas islas e islotes.

En el desarrollo de este trabajo se tratará primero del material estu
diado y métodos seguidos, exponiéndose a continuación el análisis de las 
muestras y los resultados nematodológicos, siguiendo unas consideracio
nes biocenóticas, ecológicas y faunísticas, una breve reseña sistemática 
y las conclusiones finales.

1
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Material y métodos

El material estudiado consiste en pequeñas masas de musgos y líquene 
con parte del substrato, con un total de veinticinco muestras, procedentes 
de Ibiza, Formentera y los islotes adyacentes de Tagomago, Conejera, 
Espartó, Bledas, Vedrá, Vedranell, Ratas, Redona de Santa Eulalia, 
Grande, Malví, Ahorcados, Espardell y Espalmador (fig. 1).

Las muestras de Ibiza fueron recolectadas en el mes de abril de 1962 
y las demás en julio-agosto del mismo año, durante dos expediciones 
zoológicas organizadas y desarrolladas por el Dr. E. Balcells, con objeto

mt
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Pío. 1. — Esquema de las islas Pitiusas con indicación de las localidades 
(círculos negros) de procedencia del material estudiado. Las cifras indican 

la numeración de las muestras. m
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la fauna terrestre de este archipiélago en vistas,
me-

de estudiar el medio
sobre todo, a la cuestión de la insularidad y poblamiento de las islas 
diterráneas. Todos los datos complementarios referentes a localidades, 
fechas y demás, han sido facilitados por los expedicionarios, a quienes 
desde estas líneas se agredece por todo ello.

El material, conservado en estado de desecación natural lenta, ha sido 
examinado posteriormente a su recolección ; pero esto no altera de modo 
sensible la nematofauna ni el resto de los elementos higrófilos de la zooce- 
nosis muscícola y liquenícola ; tampoco la reacción del medio sufre con 
ello alteración apreciable. Esta, en medio liquénico, es siempre acida, 
aunque el substrato sea calizo ; en medio musclneo, en cambio, tiende 
a ser ligeramente alcalina o neutra.

Se ha verificado la extracción de los nematodos y del resto de la micro- 
fauna por vía acuosa, ya que está integrada por elementos hidrófilos. Se 
ha utilizado el método de Baermann, tomando de cada muestra fracciones 
de 5 cc de material, haciendo en todos los casos dos observaciones, una a 
las 24 horas y otra a las 48. Para la diagnosis y estudio de los ejemplares 
se han teñido éstos con «cotton blue» y se han montado en lactofenol.

Dada la preponderancia con que se encuentran los liqúenes en el ma
terial estudiado, se ha considerado de interés la diagnosis de los mismos. 
Han sido determinados por X. Llimona, a quien se agradece por ello 
desde estas líneas.

y
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Estudio analítico

a) Muestras de Ibiza

Muestra n.° 1. — Santa Eulalia del Eío, Ibiza. Eecol. : 16-IV-1962. 
Tapiz de musgos de 1-2 cm de espesor, sobre una masa terrosa caliza con 
un 30 % de detritos orgánicos, en las tobas del río. Eeacción del medio 
ácida (pH = 6). Microflora con pocas bacterias. Numerosísimas diatomeas. 
Microfauna con bastantes tecamebas (Centropyxis) y rotíferos filodínidos ; 
gran riqueza de ciliados (Colpoda, Lionotus, Strombidium, Oxytricha). 
Nematofauna integrada exclusivamente por una sola especie :

Especies c? Juv. Tctah9N.°

73 1191 Rhabditis (Ch.) jiliformis 
Muestra n.° 2.

Masa de musgos sobre suelo detrítico orgánico. Eeacción del medio ácida 
(pH = 6). Microflora con muy pocas bacterias. Abundantes cianofíceas 
(Nostoc). Microfauna : Gran riqueza de tecamebas (Centropyxis, Nebela,

46

Santa Eulalia del Eío, Ibiza. Eecol. : 16-IV-1962.
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Hyalosphaenia, Euglypha), bastante rotíferos filodínidos y abundantes 
ciliados (Colpoda, Ocytricha, Euplotes). Nematofauna muy variada :

N.° Espacies

1 Vilsonema auriculatum1
2 Aphelenchoides parietinus
3 Teratocephalus crassidens
4 Dorylaimus intermedius 
'5 Tylenchus filiformi 
6 Mesodorylaimus bastiani
7 Monliystera filiformis
8 Eucephalobus elongatus

Entre Santa Inés y San Mateo, Ibiza. Eecol. : 
17-IV-1962. Gran masa de liqúenes (Cladonia endiviaefolia) sobre un subs
trato detrítico de hojarasca de Quercus y Pinus, apenas sin partículas 
minerales. Reacción del medio ácida (pH = 5,5). Microflora con muy 
pocas bacterias. Abundantes cianofíceas (Nostoc, Oscillatoria). Micro- 
fauna : Abundantes tecamebas (Euglypha, Centropyxis), rotíferos filo
dínidos y numerosísimos ciliados (Stylonychia, Euplotes, Dileptus, Spi-

Muestra n.° 3.

rostomum). Nematofauna :

N.° Especies

1 Tylenchus filiformis
2 Plectus cirratus
3 Wilsonema auriculatum
4 Aphelenchoides parietinus

Muestra n.° 4.—■ Entre Santa Inés y San Mateo, Ibiza. Eecol. : 17 
de abril de 1962. Gran masa de musgos con algo de liqúenes (Cladonia 
endiviafolia y Gl. pyxidata) sobre un substrato detrítico de hojarasca de 
Pinus, con un 20 % de partículas minerales. Reacción del medio ácida 
(pH = 5,5). Microflora con pocas bacterias. Bastantes cianofíceas (Nos
toc). Microfauna : Bastantes tecamebas (Euglypha, Centropyxis), algu
nos tardígrados (Macrobiotus) y huevos de éstos, y numerosos ciliados
(Euplotes, Oxytricha, Golpoda). Nematofauna :

EspeciesN.»

Wilsonema auriculatum1
2 Tylenchus filiformis __
3 Ditylenchus intermedius
4 Eudorylaimus intermedius
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Muestra n.° 5. — Ses Mines, San Carlos, Ibiza. Alt. : 200 m. Recol. : 
lO-iv-1962. Tiempo lluvioso y suelo húmedo. Abundante masa de musgos 
con algunos liqúenes (Cladonia endiviaefolia). Substrato detrítico vegetal 
con un 15 % de partículas minerales. Reacción del medio ligeramente 
acida (pH = 6,5-7). Microflora con pocas bacterias. Sin cianofíceas. Mi- 
crofauna : Bastantes rotíferos filodínidos (Gallidina) y pocos ciliados (sólo 
hipotricos : Euplotes, Oxytrichá). Nematofauna :

EspeciesN.° 9 ó Juv. Total

1 Tylenchus filiformis
2 Tylenchus davainei
3 Prismatoliamus dolichurus
4 Plectus parvus ..................

21 7 28
12 12
8 8
5 5

53

Muestra n.° 6. — Ses Mines, San Carlos, Ibiza. Alt. : 200 m. Recol. : 
lO-iv-1962. Tiempo lluvioso y suelo húmedo. Gran masa de liqúenes 
(Cladonia endiviaefolia, Cl. pyxidata, Squamaria crassa, Lecidaea, Calo- 
placa) sobre roca caliza. Reacción del medio ácido (pH = 5,5-6). Micro- 
flora con abundantes bacterias. Sin cianofíceas. Microfauna : Abundantes 
rotíferos filodínidos y numerosos ciliados (sólo hipotricos : Euplotes, Oxy- 
tricha). Nematofauna integrada exclusivamente por una sola especie :

Especies

?¡

N.° 9 ó Juv. Total

1 Wilsonema auriculatum 48 26 74

Muestra n.° 7.—Inmediaciones de la playa de Talamanca, Ibiza. 
Recol. : 23-V1I-1962. Liqúenes (Cladonia endivaefolia) sobre roca terrosa 
caliza con detritos orgánicos (25 %). Reacción del medio ácido (pH : 6). 
Microflora con pocas bacterias. Microfauna pobre : Algunos rotíferos filo- 
díinidos y ciliados (Colpoda). Nematofauna:

Especies

v£!

N.° 9 6 Juv. Total

1 Tylenchus davainei
2 Rhabditis producía

10 4 14
3 107

24

b) Muestras de los islotes adyacentes

Muestra n.° 8.—Isla Redona de Santa Eulalia. Recol. : 28-«))-1962. 
Almohadilla de musgos en forma de casquete casi perfecto, de 0,5 cm de 
espesor, sobre roca caliza. Incipiente substrato brioedáfico con muchas 
partículas minerales finas. Reacción del medio alcalina (pH : 8). Micro-
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flora con bastantes bacterias. Escasas cianofíceas (Oscillatoria). Micro- 
fauna : Pocos ciliados (Colpoda, Oxytricha, Ohilodon) y también 
rotíferos filodínidos. Nematofauna pobre :

escasos

N.o Especies 9 <3 Juv. Total

1 Plectus cirratus .............................
2 Paraphelenchus pseudoparietinus

12 8 20
4 2 6

26

Muestra n.° 8 bis.—Isla Eedona de Santa Eulalia. Recol. : 28-vn- 
1962. Placa de liqúenes (Xanthoria parietina) sobre piedra caliza desnuda. 
Reacción del medio ácida (pH : 6). Microflora rica en bacterias. Escasas 
cianofíceas (Oscillatoria). Microfauna muy pobre, sólo con algunos cilia
dos (Colpoda). Nematofauna nula.

Muestra n.° 9. — Isla Grande de Santa Eulalia. Recol. : 28-VII-1962. 
Almohadillitas de musgo sobre roca caliza desnuda. Reacción del medio 
neutra (pH : 7). Microflora muy rica, con numerosísimas bacterias. Esca
sas cianofíceas (Nostoc). Microfauna muy pobre, con algunos ciliados 
(Colpoda). Nematofauna escasa :

N.» Especies 9 ó Juv. Total

1 Plectus cirratus .....
2 Tylenchus filiformis

2215 7
6 2 8

30

Muestra n.° 9 bis.—Isla Grande de Santa Eulalia. Recol. : 28-vn- 
1962. Masa de liqúenes (Roccella fusijormis, Arthonia, Xanthoria) sobre 
roca. Reacción del medio muy ácido (pH : 4,5-5). Microflora con nume
rosas bacterias. Sin cianofíceas, ni diatomeas, ni clorofíceas. Microfauna 
representada sólo por algunas tecamebas (Arcella), sin ciliados, ni rotí
feros, ni tardígrados. Nematofauna relativamente numerosa, pero muy 
uniforme, integrada prácticamente por una sola especie de régimen bac
teriófago :

EspeciesN.» 9 <J Juv. Total

1 Rhabditis producía .........
2 Aphelenclioides parietinus

68 5 95 168
2 2

170

Muestra n.° 10. — I. Tagomago. Recol. : 31-VII-1962. Delgadísima y 
escasa capa de musgos recubriendo un substrato de tierra arcillosa con
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partículas silíceas y calizas, con un 30 % de detritos orgánicos. La reac
ción del medio es casi neutra, ligeramente ácida (pH : 6,5-7). Microflora 
con bastantes bacterias. Escasas cianofíceas (Oscillatoria). Microfauna 
muy pobre, con algunos ciliados. Mematofauna :

Especies Juv. TotalN.° 9 d

1 Tylenchus davainei ........
2 Acrobeloides emarginatus
3 Tylenchus filiformis ......
4 Ditylenchus intermedius

18 0 9 33
7 7
5 2 7

Si 32 1

50

Muestra n.° 10 bis. — I. Tagomago. Eecol. : 31-vii-1962. Masa de 
liqúenes (Gladonia pyxidata, Cl. endiviaefolia, Xanthoria parietina) sobre 
el mismo substrato que en la muestra anterior. La reacción del medio es 
también análoga (pH : 6,5-7). Microflora muy escasa. Microfauna muy 
completa: Bastantes tecamebas (Gentropyxis, Euglypha), algunos rotí
feros filodínidos, algunos tardígrados (Macrobiotus) y pocos ciliados. Ne- 
matofauna bastante variada :

Especies 9 d Juv. TotalN.°
1

1 Tylenchus davainei
2 Gephalobus nanus
3 Monhystera si milis

21 2 8 31a ii
7 7

4 Plectus cirratus .............
5 Mesodorylaimus bastiani

7 7
3 2 '5

61

Muestra n.° 11. — I. Tagomago. Eecol. : 31-VH-1962. Liqúenes (Squa- 
maria sp.), sobre tierra arcillosa rojiza con granos calizos y silíceos. Eeac- 
ción del medio ácida (pH : 6). Microflora con pocas bacterias. Sin ciano
fíceas. Microfauna pobre, sólo con algunos ciliados (Colpoda). Nemato- 
fauna escasa :

i

Especies 9 d Juv. TotalN.°

1 Teratocephalus
2 Tylenchus filiformis

crassidens 6 6
5S 54 1

11

Muestra n.° 12.—I. Tagomago. Eecol. : 26-VII-1962. Masa de liqúe
nes (Cladonia endiviaefolia) sobre substrato detrítico orgánico y nume
rosas partículas silíceas (40 %). Eeacción del medio muy ácida (pH : 5). 
Microflora con muy pocas bacterias. Sin cianofíceas. Microfauna : Algu-

m
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ñas tecamebas (sólo las tecas) y muy pocos ciliados (Colpoda, Oxytricha). 
Nematofauna :

N.° Especies 9 d Jüv. Total

Tylenchus jiliformis
2 Monhystera vulgaris .........
3 Eudorylaimus intermedius

1 16 3 19
8 3 11 i5 4 9

39 .
Muestra n.° 13. — I. Tagomago. Recol. : 26-VH-1962. Tapiz de 

gos de unos 0,5-1 mm de espesor sobre tierra caliza con detritos vegetales 
(40 %). Reacción del medio ligeramente alcalina (pTI : 7,5). Microflora 
con pocas bacterias. Escasa cianofíceas (Nostoc). Microfauna : Bastantes 
tecamebas (Centropyxis) y rotíferos filodínidos; abundantes ciliados 
(Colpoda, Oxytricha). Neumatofauna bastante rica :

mus-

¡§
N.° Especies 9 ó Jitv. Total

Tylenchus davainei .. 
2 Acrobeloides bütschln
1 46 11 57

22 22
3 Aphelenchoides par
4 Tylenchus filiformi
5 Mesodorylaimus bastiani
6 Eudorylaimus intermedius

rietinus 12 4 16
3 2 9 14s
5 2 7
3 3

119

m.
W&

Muestra n.° 13 bis.—I. Tagomago. Recol. : 26-VII-1962. Gran masa 
de liqúenes (Lecidea sp., Caloplaca, Dirina) sobre substrato detrítico 
un 30 % de partículas calizas. Reacción del medio muy ácida (pH : 5). 
Microflora con pocas bacterias. Sin cianofíceas. Microfauna : Algunas 
tecamebas (Euglypha, Centropyxis) y numerosos ciliados (Frontonia, 
Colpoda). Nematofauna :

con

im.
Especies 9 dN.o Juv. Total

1 Tylenchus davainei
2 Acrobeloides bütschlii ..
3 Wilsonema auriculatum
4 Eucephalobus elonyatus
5 Tylenchus filiformis

22 8 333
10 10

9 9
8 8 m5 61

71
i'-'-'¡JMuestra n.° 14. — I. Conejera. Recol. : 28-VH-1962. Tapiz de musgos 

de escasísimo espesor (0,2-0,5 mm) sobre tierra rojiza arcillosa. Reacción 
del medio casi neutra, ligeramente ácida (pH : 6,5-7). Microflora rica

3*
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en bacilos. Sin cianofíceas. Microfauna muy pobre, con escasos ciliados
(Colpoda). Nematofauna :

Juv. Total<J9EspeciesN.o
23670221441 Tylenchus davainei ........

2 Aphelenchoidcs parietinus
3 Tylenchus filiformia .......

15312
1129
1010Plectus cirraiusl

65 Eudorylaimus bryophilus 6

276

Muestran.0 15.—I. Conejera. Eecol. : 28-VH-1962. Tapiz de musgos 
de muy poco espesor (0,5 cm) sobre tierra rojiza arcillosa con partículas 
calizas y detritos orgánicos (30 %). Reacción del medio ligeramente al
calina (pH : 7,5). Microflora con pocas bacterias. Microfauna : Bastantes 
tecamebas (Gentropyxis) y algunos rotíferos filodínicos ; escasos ciliados
(Colpoda, Frontonia). Nematofauna bastante variada :

Juv. Total<39EspeciesN.»

194151 Eudorylaimus carteri
112 Monhystera filiformis 11
1055Plectus cirraius3

94 Tylenchus davainei
5 Tripyla setífera .....
6 Aphelenchoidcs parietinus
7 Monhystera vulgaris

9
66
54 1
22
28 Tylenchus filiformis I1

64

Muestra n.° 15 bis. — I. Conejera. Recol. : 28-VII-1962. Placas de 
liqúenes (Xanthoria parietina) con algo de musgo (0,5-1 mm de espesor) 
sobre roca caliza. Reacción del medio neutra (pH : 7). Microflora 
abundantes bacterias. Microfauna con numerosísimas ciliados (Enchelys, 
Colpoda, Oxytriclia), como representantes exclusivos. Nematofauna nula.

con

Muestra n.° 16.—I. del Espartó. Recol. : 17-vm-1962. Masa de li
qúenes (Squamaria sp.) sobre tierra con abundantes detritos (60 %). 
Reacción del medio ácida (pH : 5,5). Microflora con pocas bacterias. 
Abundantes cianofíceas (Nostoc). Microfauna reducida a escasos ciliados.
Nematofauna :

Juv. TotalEspecies 9 óN.°

297Plectus cirraius 211
9Eudorylaimus carteri

3 Ditylenchus intermedias .
4 Aphelenchoidcs parietinus

22 7
32 1
22

43
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Muestra n.° 17.—Is. Bledas, Na Bosch. Be col. : 19-vm-1962. Li
qúenes (Roccella juciformis, Xanthoria sp.) y algo de musgo (1 mm de 
espesor) sobre roca caliza conchífera. Reacción del medio neutra (pH : 7). 
Microflora con una extraordinaria polución de bacterias. Sin cianofíceas. 
Microfauna escasa y reducida a algunos ciliados (Golpoda, Oxytriclia).
Nematofauna nula.

Muestra n.° 18. — I. Vedrá. Recol. : 4-vm-1962. Liqúenes (Roccella 
juciformis, Xanthoria sp.) sobre substrato de detritos orgánicos con par
tículas minerales. Reacción del medio extraordinariamente ácida (pH : 4). 
Microflora con pocas bacterias. Microfauna nula. Sin nematodos.

Muestra n.° 19.—I. Vedranell. Recol. : 4-viii-1962. Liqúenes (Roc
cella juciformis) sobre rocas calizas con detritos orgánicos escasos. Reac
ción del medio muy ácida (pH = 4). Microflora con pocas bacterias. Nu
merosas cianofíceas (Nostoc). Microfauna prácticamente nula (sólo
observan algunas tecas de ameboideos). Sin nematodos.

Muestra n.° 19 bis. — I. Vedranell. Recol. : 4-vm-1962. Escasísimo 
revestimiento de musgos (0,5-1 mm espesor) sobre substrato de roca ca
liza y arcillosa con abundante materia detrítica (30 %). Reacción del 
medio ligeramente ácida (pH = 6). Microflora con pocas bacterias. Abun
dantes cianofíceas (Nostoc). Microfauna escasísima, sólo con algunos 
ciliados (Oxytricha). Nematofauna muy pobre :

N.° Especies

1 Pie chis cir ratas
2 Ti/lcnch filiformis

Muestra n.° 20. — I. Ratas. Recol. : 2-viii-1962. Tapiz de musgos
de escaso espesor (0,5 cm) sobre tierra rojiza arcillosa y caliza con detritos 
orgánicos (20 %). Reacción del medio ligeramente alcalina (pH = 7,5). 
Microflora con pocas bacterias. Escasas cianofíceas (Oscillatoria). Micro- 
fauna : Abundantísimos ciliados (Dileptus, Colpoda). Nematofauna :

N.° Especies •Tdv. Total9 d

1 Tylenchus davainei 1413 1
2 Eudorylaimus carteri 1210 2

Plectus cirratus 92
4 Aphclenchoides parietinus 33

38
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c) Muestras de Formentera e islotes vecinos

Muestra n.° 21. — Dunas de Mitjorn, Formentera. Recol. : 8-vjii-1962. 
Masa de musgos sobre suelo briofítico con partículas minerales (25 %). 
Reacción del medio ligeramente ácida (pH = 6,5). Microflora con pocas 
bacterias. Algunas cianofíceas (Nostoc). Microfauna : Abundantes teca- 
mebas (Euglypha, Gentropyxis) y numerosísimos ciliados (Golpoda, Co- 
leps, Lionotus, Dileptus, Stylomjchia, Oxytrichia). Nematofauna :

Juv. Total9 óEspeciesN.°

27271 Wilsonema auriculatum ...
2 Monhystera vulgaris ........
3 Rhabditis producía ...........
4 Eudorylaimus intermedius
5 Tylenchus filiformis .........
6 Aphelenchoides paritinus .

2424
13 207

88
65 1
33

88

Muestra n.° 22.—I. Espalmador. Recol.: ll-vm-1962. Pequeños 
manchones de musgo en forma de delgado tapiz (1 mm espesor) y placas 
de liqúenes sobre roca caliza y tierra. Entre los liqúenes predomina Ro- 
malina sp., con Cladomia endiviaefolia y Diploschistes sp. Reacción del 
medio ligeramente ácida (pH = 6-6,5). Microflora con numerosas bacte- 
terias. Sin cianofíceas. Microfauna con numerosísimos ciliados (Golpoda). 
nematodos.

Muestra n.° 23. — I. Ahorcados. Recol. : 30-VII-1962. Conglomerado 
dea sp.), con muy poca cantidad (2 %) de detritos. Reacción del medio 
ligeramente alcalina (pH = 7,5). Microflora con pocas bacterias. Sin cia
nofíceas. Microfauna pobre: Sólo algunos ciliados (Colpoda). Nemato
fauna nula.

Muestra n.° 24.—I. Malví. Recol.: 2-viii-1962. Liqúenes (Calo- 
placa sp., Xanthoria parietina, Diploschistes sp.) sobre corteza 
Reacción del medio neutra (pH = 7). Microflora con numerosísimas bac- 
rias. Abundantísimas cianofíceas (Oscillatoria). Microfauna nula. Sin 
Nematofauna :

arbórea.

Juv. TotalEspecies 9 <JN.°

18 291 Rhabditis producía ...
2 Panagrolaimus rigidus

11
43 1

33
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Muestra n.° 25. —I. Espardell. Recol. : 14-vm-1962. Liqúenes estric
tos (Cladonia endiviaefolia), sin substrato. Reacción del medio muy 
ácida (pH = 5). Microflora con algunas bacterias. Sin cianofíceas. Mi- 
crofauna sólo con algunos ciliados (Colpoda). Nematofauna nula.

El resultado del análisis nematodológico arroja un total de 25 especies, 
con un número global de 1495 individuos. El conjunto del material 
minado es, en general, pobre en cuanto a nematodos.

exa-

Consideraciones biocenóticas, ecológicas y íaunísticas

En el análisis de las muestras se ha dado la nematocenosis particular 
de cada una de ellas, reseñando las especies por orden decreciente de 
abundancia absoluta. Se considerará ahora la totalidad de los nematodos 
hallados en el conjunto del material estudiado, con objeto de sintetizar 
resultados y obtener algunas conclusiones sobre su distribución.

Teniendo en cuenta la abundancia, definida por el número de indivi
duos de cada especie dentro del conjunto (abundancia absoluta) o en tanto 
por ciento (abundancia relativa), las especies preponderantes son Tylen 
clius davainei (29 %), Rhabditis producía (15 %), Wilsonema auriculatum 
(10,8 %), Tylenclws filiformis (9,5 %), Plectus cirratus (8 %) y Rhabditis 
filiformis (7,9 %), seguidas de Aplielenchoides parietinus (4 %), Monhys- 
tera vulgaris (2,5 %) y Eudorylaimus carteri (2,2 %).

Respecto a la presencia, considerada por el número de muestras en el 
que ha sido hallada cada especie, el orden de las mismas resulta ser el si
guiente : Tylenchus filiformis (14), Tylenchus davainei (9), Plectus cirra
tus (9), Aphelenchoides parietinus (9), Wilsonema auriculatum (6), Eudo
rylaimus intermedius (5), Rhabditis producta (4), Monhystera vulgaris (3), 
Eudorylaimus carteri (3) y Teratocephalus crassidens (3), seguidas del 
resto.

En la tabla adjunta se ordenan las especies halladas según su abun
dancia (absoluta y relativa), con indicación del número de presencia.

Si se compara simultáneamente la abundancia y presencia de las es
pecies halladas, resulta que en el conjunto las formas dominantes por 
excelencia son los Tilencoideos, seguidas de los Areolaimoideos y, 
acuadamente, de los Rabditoideos y Monhysteroideos ; los Dorilaimoideos 
están débilmente representados. Teniendo en cuenta los valores de la 
tabla, las especies dominantes son Tylenchus filiformis y Tylenchus da
vainei ; deben considerarse como subdominantes Plectus cirratus, Wilso
nema auriculatum y Rhabditis producta, seguidos de Aphelenchoides 
parietinus, Monhystera vulgaris, Eudorylaimus carteri y Teratocephalus 
crassidens. En cuanto a las demás especies, aunque alguna de ellas, 
Rhabditis filiformis, alcancen un valor alto de abundancia, dado el bajo 
valor de la presencia, no tienen significado para la dominancia.

menos
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N.°N.°
INDIV.

N.° %Esi’ecies PRESENCIAORDEN

929489Tylenchus davainei 
Rhabditis 
Wilsonema
Tylenchus filiformis .........
Plectus cirratus .................
Rhabditis (Ch.) filiformis 
Aphelenchoides parietinus
Monhystera vulgaris ........
Eudorylaimus carteri .......
Acrobeloides bütschlii .....
Eudorylaimus intermedias 
Teratocephalus crassidens 
Mesodorylaimus bastiani
Monhystera filiformis ......
Cephalobus nanus .............
Eucephalobus elongatus .. 
Ditylenchus intermedius . 
Prismatoliamus dolichurus
Monhystera similis ..........
Acrobeloides 
Tripyla setífera 
Eudorylaimus bryophilus 
Parapheletichus pseudoparietinus ...
Plectus parvus ..........
Panagrolaimus rigidus

1
415227(Ch.) pr 

. auricuh
oducta 
a fu m2

610,81633
149,51434m 9■"1225

17,91196
1 9597I 2,5 3378

32,2339
22,13210

J 53011
31,51912

\V 31,21713
1 21514I
0,7 11115
0,6 21016

30,61017
0,5 1818
0,4 1719
0,4 120 emarginalus 7
0,4 121 6
0,422 16
0,423 16
0,324 5 1|¡ 0,225 4 1

1495

\ I
Considerando únicamente las muestras procedentes de Ibiza, que 

fueron recolectadas en época (abril) distinta de las restantes (julio-agosto), 
el orden de dominancia de las especies preponderantes en el conjunto 
de la nematocenosis es el siguiente : Wilsonema auriculatum, Tylenchus 
filiformis, Aphelenchoides parietinus, Tylenchus davainei, Teratocephalus 
crassidens y Eudorylaimus carteri. Falta Plactus cirratus, prácticamente 
sustituido por Wilsonema auriculatum. Tampoco hay predominio de 
Eabditoideos.

Teniendo en cuenta únicamente las muestras de los islotes adyacentes, 
el orden de dominancia es como sigue : Tylenchus davainei, Tylenchus 
filiformis, Plectus cirratus, Rhabditis producía, Aphelenchoides parieti
nus, Monhystera vulgaris y Eudorylaimus carteri. Coincide este orden 
prácticamente con el general del conjunto de las muestras, con la excep
ción de Wilsonema auriculatum.

En cuanto a la distribución ecológica, el material estudiado se puede 
agrupar, según su naturaleza, en tres partes : liqúenes, musgos y mezcla 
de ambos. Se considerará cada una de estas partes.

a) Liqúenes. — Dada la relativa abundancia de muestras liquenícolas 
en el material estudiado, se ha prestado especial atención a éstas. En todos

■mi
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los casos el substrato es esencialmente calizo ; pero la reacción del medio 
es siempre ligera o acusadamente ácida, con pH oscilando entre 5 y 6 
en la mayoría de los casos, pero llegando a veces a 4. Los liqúenes más 
frecuentes tanto en las muestras de Ibiza como de los islotes, son, sobre 
todo, Cladonia endiviaefolia Schaer. (32 % del total), Xanthoria parietina
Th. Fr. (28 %), Roccella fuciformis D. C. (19 %), Squamaria (13 %),
Lecidea (13 %), Diploschistes (12 %), Caloplaca (9 %) y, en menor pro
porción, Placodium, Romalina, Arthonia y Dirina. En conjunto, la do
minancia de los principales grupos de la microfauna liquenícola en el 
material estudiado es como sigue : Ciliados (35 % del total, Nematodos
(29 %), Tecamebas (27 %), Rotíferos (8,5 %) y Tardígrados (0,5 %).
Deben considerarse elementos liquenófilos estrictos las especies de los 
cuatro primeros grupos ; en cambio los tardígrados lian de conceptuarse 
más bien como bquenóxenos (en realidad son típicamente briófilos). En 
general la microfauna es pobre, por lo menos cualitativamente, y en 
ocasiones es prácticamente nula, como se ha visto en algunas muestras. 
En lo que se refiere a la nematofauna concretamente, en la mayoría de 
los casos es restringida, caracterizándose por la gran preponderancia 
de formas fitodetríticas y saprobiontes, con escasas briófagas y ausencia de 
depredadoras. Las especies dominantes en el medio liquenícola son Tylen
chus davainei, Plectus cirratus, Rhabditis producía, Tylenchus filiformis, 
Aphelenchoides parietinus, Wilsonema auriculatum y Teratocephalus 
crassidens. Como se ve, el orden de dominancia es casi paralelo al del 
conjunto de todo el material, con algunas excepciones. Los Doriláimidos, 
Monhistéridos y Cefalóbidos quedan relegados secundariamente.

b) Musgos. — En el medio muscícola estricto la reacción del mismo 
es de ordinario neutra o ligeramente alcalina en casi todas las muestras. 
Tampoco en este caso la microfauna es demasiado rica ni variada. En 
cuanto a la nematofauna, dominan también las formas fitodetritófagas y 
saprobiontes ; pero se encuentran, aunque en poca proporción, formas 
típicamente briófagas (Doriláimidos) y en una sola muestra se han ha
llado depredadoras (Tripyla setífera) ; es curioso el hecho de que falten 
absolutamente los Monónquidos. Las especies dominantes son Tijlenclius 
filiformis, Plectus cirratus, Tylenchus davainei, Wilsonema auriculatum, 
Eudorylaimus carteri, Aphelenchoides parietimis, Ditylenchus interme- 
dius, Rhabditis producta y Teratocephalus crassidens. La composición 
de la nematofauna dominante es casi la misma que en el caso anterior,
con algunas diferencias.

c) Musgos y liqúenes.—En los casos en que hay coexistencia de 
medio liquenícola y muscícola, la microfauna es casi siempre de tipo brió- 
filo. No obstante la presencia de ciertos liqúenes (como Xanthoria y Roc
cella) parece inhibir o impedir, a veces, la existencia de parte o de la 
totalidad de la microfauna. La nematofauna liquenícola puede conside-



88 ENRIQUE (JADEA

rarse de carácter briofítico restringido, teniendo en cuenta que los liqúenes 
constituyen un medio ecológico más precario que los musgos y que la 
microfauna procedente de éstos queda relegada en aquéllos a las formas 
más euritopas, menos exigentes y más resistentes. No parece haber espe
cies de nematodos exclusivas de los liqúenes.

En el conjunto de los nematodos hallados en la totalidad de las mues
tras, el 0,4:% corresponde a formas depredadoras ; el 5 %, a formas brió- 
fagas ; el 22 %, a formas fitodetritófagas y el 72,6 %, a formas saprobion- 
tes. La fracción saprobióntica es, evidentemente, la dominante.

La nematofauna liquenícola y muscícola hallada corresponde en todas 
las islas estudiadas a la de tipo mediterráneo de biotopos afines, de 
biente predominantemente seco. Con algunas diferencias cualitativas y 
de dominancia, puede decirse que es similar, aunque más pobí
pedes, en las islas pequeñas sobre todo, a la de medios ecológicos análogos 
estudiados en la península y en otras islas mediterráneas.

am-

e en es-

Reseña sistemática de las especies halladas

Las 25 especies halladas se distribuyen entre 17 géneros, 10 familias 
y 6 órdenes. Todas ellas son especies conocidas.

Orden ENOPLOIDEOS (Enoploidea)
Familia Tripílidos (Tripylidae)

Tripyla setífera Bütschli, 1873. — Muestra n.° 15.

Orden DORILAIMOIDEOS (Dorylaimoidea)
Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959.—Mues
tras n.° 10 bis, n.° 13 y n.° 2.

Eudorylaimus carteri (Bastían, 1865) Andrássy, 1959.—Muestras 
n.° 15, n.° 16 y n.° 20.

Eudorylaimus bryophilus (De Man, 1880) Andrássy, 1959.— Mues
tra n.° 14.

Eudorylaimus intermedius (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — Mues
tras n.° 2, n.° 4, n.° 12, n.° 13 y n.° 21.

Orden ABEOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus cirratm Bastían, 1865.—Muestras n.° 8, n.° 9, n.° 10 bis, 
n.° 14, n.° 15, n.° 16, n.° 19 bis, n.° 20 y n.° 3.



NEMATOFAUNA DE LAS PITIUSAS

Plectus parvus Bastían, 1965.—Muestra n.° 5.
Wilsonema auriculatum (Bütschli, 1873) Cobb, 1913.—Muestras

n.° 2, n.° 3, n.° 4, n.° 6, n.° 13 bis y n.° 21.

Orden MONH1STEROIDEOS (Monhysteroidea)
Familia Monhistéeidos (Monhysteridae)

Monhystera vulgaris De Man, 1880. —Muestras n.° 12, n.° 15 y n.° 21. 
Monliystera filiformis Bastían, 1865. — Muestras n.° 2 y n.° 15. 
Monhystera similis Bütschli, 1873. — Muestras n.° 10 bis. 
Prismatolaimus dolichurus De Man, 1880. — Muestra n.° 5.

Orden RABDITOIDEOS (Rhabditoidea)
Familia Rabdítidos (Rhabditidae)

Rhabditis (horiorhabditis) filiformis Bütschli, 1873 (Osche, 1952). 
Muestra n.° 1.

Rhabditis (horiorhabditis) producto (Schneider, 1866) Oerley, 1880 
(Osche, 1952). — Muestras n.° 7, n.° 9 bis, n.° 21 y n.° 24.

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)
Cephalobus nanus De Man, 1880. —Muestra n.° 10 bis. 
Euceplialobus elongatus (De Man, 1880) Thorne, 1937. — Muestras

n.° 2 y n.° 13 bis.
Acrobeloides bütschlii (De Man, 1884) Steiner & Buhker, 1933.—

Muestras n.° 13 y n.° 13 bis.
Acrobeloides emarginatus (De Man, 1880) Thoene, 1937. — Mues

tra n.° 10.
Familia Teratocefálidos (Teratocephalidae)

Teratocephalus crassidens De Man, 1880. Syn. : Euteratoceplialus 
crassidens (De Man, 1880) Andrássy, 1958. — Muestras n.° 2, n.° 11
y n.° 13 bis.

Familia Panagroláimidos (Panagrolaimidae)
Panagrolaimus rigidus (Schneider, 1866) Thoene, 1937. — Mues

tra n.° 24.

Orden TILENCOIDEOS (Tylenchoidea)
Familia Tilénquidos (Tijlenchidae)

Tylenchus davainei Bastían, 1865. — Muestras n.° 5, n.°7, n.° 10,
n.° 10 bis, n.° 13, n.° 13 bis, n.° 14, n.° 15 y n.° 20.

Tylenchus filiformis Bütschli, 1873. Syn. : T. (Lelenchus) lepto- 
soma De Man, 1880 (Andrássy, 1954).—Muestras n.° 2, n.° 3, n.° 4,
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n.° 5, n.° 9, n.° 10, n.°ll, n.° 12, n.° 13, n.° 13 bis, n.° 14, n.° 15, n.° 19 bis
y n.° 21.

Ditylenchus intermedius (De Man, 1880) Filipjev, 1936.—Mues
tras n.° 4, n.° 10 y n.° 16.

Familia Afelencóididos (Aplielenchoididae)
Aphelenchoides parietinus (Bastían, 1865) Steiner, 1932. — Mues

tras n.° 2, n.° 3, n.° 9 bis, n.° 13, n.° 14, n.° 15, n.° 16, n.° 20 y n.° 21.

Familia Parafelénquidos (Paraphelenchidae)
Paraphelenchus pseudoparietinus (Micoletzky, 1922) Micoletzky

1925. — Muestra n.° 8 (fig. 2).

£ C

'5?
Fig. 2.— Paraphelenchus pseudoparietinus (Míe., 1922) Míe., 1925. A — región 

anterior; B = región caudal; C = extremo terminal de ésta (oara ventral).

Conclusiones

En líneas generales corresponde la nematofauna hallada en el material 
estudiado, tanto en las muestras de Ibiza, como en las de las pequeñas 
islas vecinas, a la briófila de tipo mediterráneo, de ambiente seco, pero
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particularidades en la composición de las nematocenosis y en la 
dominancia de las especies.
con

El conjunto de la nematofauna se caracteriza por la preponderancia 
muy notoria de los Tilencoideos sobre los demás grupos, pasando los 
Areolaimoideos y Monhisteroideos a segundo término, con los Rabditoi- 
deos. Es notable asimismo la escasez de Dorilaimoideos, tan característi
cos del medio muscícola húmedo, y la falta absoluta de Monónquidos en
todas las muestras.

Se trata de una nematofauna briofítica empobrecida cualitativamente 
y desplazada hacia las formas euritopas, más resistentes y de régimen 
detritófago y saprobionte, en detrimento de las briófagas y depredadoras. 
Se hallan muchas formas terrícolas, frecuentes en rizosferas, sobre todo

las muestras de liqúenes exclusivos sobre roca o tierra.en
Las especies dominantes en el conjunto son Tylenchus filiformis y 

Tylenchus davainei, siendo subdominantes Plectus cirratus, Wilsonema 
auriculatum y Rhabditis producía, seguidas de Aphelenchoides parietinus, 
Monhystera vulgaris, Eudorylaimus carteri y Teratocephalus crassidens. 
Si se considera por separado el material de Ibiza-, la principal particula
ridad que éste ofrece estriba en la mayor dominancia de los Dorilaimoideos 
y de Wilsonema auriculatum sobre Plectus cirratus. En cambio, en el 
material de la mayoría de los islotes se observa, con algunas salvedades, 
la misma tónica general en cuanto a la composición de las nematocenosis 
y dominancia de las especies.

En cuanto a las diferencias entre la nematofauna estrictamente li-
quenícola y la muscícola, puede afirmarse que hay especies de nema-no
todos exclusivas de los liqúenes. Éstos se hallan poblados por elementos 
faunísticos muscícolas. Las nematocenosis de los liqúenes son en general 
más restringidas, a veces muy acentuadamente, pudiendo incluso ser 
nulas en casos extremos de condiciones ecológicas. No obstante, las espe
cies dominantes en el medio liquenícola estricto son prácticamente las
mismas que el conjunto de todo el material.

Teniendo en cuenta las fracciones en el conjunto de los nematodos 
hallados, el 0,4 % corresponde a formas depredadoras ; el 5 %, a formas 
briófagas ; el 22 %,, a formas fitodetritófagas y 72,6 %, a formas sapro- 
biontes (94,6 %) es un índice muy elocuente de la riqueza detrítico- 
orgánica en el substrato liquenícola y muscícola del material estudiado.

El número total de especies halladas es relativamente escaso, ya que 
sólo alcanza la cifra de 25 ; pero hay que tener en cuenta que algunas de 
ellas se encuentran con una acusada abundancia en las nematocenosis,
llegando éstas a ser en ciertos casos, muy pocos, prácticamente uniespe- 
cíficas. En el conjunto de esta nematofauna se hallan sistemáticamente
representados 17 géneros, 10 familias y 6 órdenes.

Todas las especies halladas son conocidas y la mayoría de ellas son 
corrientes. No obstante cabe notar la presencia, en este tipo de material,
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de Acrobeloides bütschlii y Paraphelenchus pseudoparietinus. Es igual
mente interesante la presencia de Plectus panus.

La fauna nematódica liquenícola y muscícola de este material de las 
Pitiusas no presenta ningún endemismo. En conjunto es similar a la de 
los biotopos análogos de otros territorios afines, tanto insulares, como del 
continente. Dadas las especiales condiciones biológicas y en particular 
de poblamiento, que concurren en la fauna de estos medios ecológicos, 
no puede deducirse de estos resultados ninguna consecuencia biogeográ- 
fica significativa.

Teniendo en cuenta el carácter fragmentario de este estudio, a pesar 
de la relativa abundancia y diversidad del material examinado, así como 
el hecho de ser este trabajo la primera aportación de esta naturaleza sobre 
los Pitiusas, estas conclusiones han de considerarse, evidentemente, como 
previas. Para una mayor plausibilidad y precisión de los resultados, se 
requeriría un estudio más completo de estas islas, incluyendo tanto el 
aspecto corológico, como el fenológico.

&

Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.

SUMMARY

In this paper is studied moss and lichen inhabiting nematofauna in materials 
from Pithyuses (Ibiza, Tormentera and several small barren isles), in Baleario islands. 
Some regards on faunistic and ecological asp 
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Araeolaimoidea
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communities, and in second range 

Bhabditoidea. The Dorylai-

rranean
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and Monhysteroidea, followed by 
moidea rate is very low and Mononchidae are not present.

Qualitatively this nematofauna is poor and it contains principally eurytope and 
saprobiontic forms. The 0,4 % only of the whole comprises predatory species ; the 
5 % ineludes bryophageous or moss-eating forms ; the 22 % are phytodetritophageous 
species; and the rest of species ('72,6 %) are saprobiontic forms.

They are not exclusive lichen species of nematodes. Lichenic nematofauna is 
similar to bryophytic one, with some differences in number of present forms and 
dominance of species. Remarkably 
Ibiza and that one from the small neighbouring isles are not found.

All of the found species are common forms. In total are present 25 specie 
which are distributed in 17 genera, 10 families and 6 orders. The dominant spec 
are Tylenchus filiformis, Tylenchus davainei, Plectus cirratus, Wilsonema auricula- 
tum and Rhabditis producía, following Aphelenchoides parietinus, Monhystera vul- 
garis, Eudorylaimus carteri and Teratocephalus crassidens. Some interesting present 
species are Acrobeloides bütschlii, Paraphelenchus pseudoparietinus and Plectus

are

differences on r sults between materials from

es,
ies

parvus.

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo
logía (invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación
en la Universidad.
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In general outlines, this nematofauna is similar to that inhabiting 
biotopes in near continental and insular countries. Notwithstanding it is more p 
in species and biotic groups. In this materials no endemisms are present. Signifi 
tive conclusions on biogeographical way are not sufficiently avalaibles.

like moss
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Notas sobre anóbidos
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F. ESPAÑOL

XI. Los anobidos de las islas Canarias.

Poca, muy poca es la atención que se ha prestado hasta el presente 
a los anóbidos canarios ; al contrario de lo que ocurre con otras familias 
de coleópteros (carábidos, bupréstidos, maláquidos, tenebriónidos, curcu
liónidos, etc.) después de las clásicas aportaciones de Wollaston, nadie 
se ha preocupado de estos insectos de no ser una que otra cita o descrip
ción aisladas de muy escasa utilidad para el esclarecimiento del confuso 
cuadro sistemático que nos ha dejado el referido autor inglés. A parte el 
interés biogeográfico de este archipiélago situado en el extremo SO de la 
región paleártica, los anóbidos con un elevado porcentaje de especies 
perjudiciales a la madera, a los libros y a otros productos comerciales, 
deben desempeñar en el mismo un no despreciable papel económico que 
sería muy conveniente poder precisar.

Iniciado el estudio de los representantes paleárticos de este intere
sante grupo de insectos juzgo provechoso, por los indicados motivos, de
dicar un breve comentario al escaso material canario por mí reunido, fruto 
de recolecciones propias, pero sobre todo de la amable colaboración de los 
Sres. J. M. Feknández y M. Mobales que no han dudado en facilitarme 
cuanto han logrado recoger del mencionado grupo en aquellas islas. Debo, 
por otra parte, al Museo de Leiden el examen de algunos ejemplares de 
la colección Uyttenboogaaht que se guardan en aquel prestigioso Centro.

Con ello no lograré, ciertamente, resolver el complejo problema siste
mático que nos plantea el cuadro genérico y específico que nos ha dejado 
Wollaston, ya que para tal fin precisaría el examen de los tipos y dis
poner, al mismo tiempo, de mucho más material del que cuento en la 
actualidad. Sin embargo, justo es considerar la presente nota como un

■
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primer paso hacia el cabal conocimiento de los anóbidos del archipiélago, 
en el que se señalan los diferentes géneros, por mí comprobados, que 
intervienen en el poblamiento entomológico de aquellas islas y se discute 
el contenido específico de cada uno de ellos a título, las más veces, pro
visional.

Los anóbidos son insectos de talla generalmente pequeña ; cuerpo 
alargado y cilindrico o cortamente oval, jamás deprimido por encima ; 
color castaño más o menos rojizo ; pubescencia fina, de ordinario bien de
sarrollada y formando, a veces, manchas o dibujos. Cabeza grande, dobla
da a menudo hacia abajo para alojarse en una cavidad abierta en la parte 
inferior del protórax, y cubierta, por encima, por el borde anterior del 
pronoto ; ojos voluminosos, salientes en los lados, enteros o con un corte 
anguloso cerca la inserción de las antenas ; éstas de ocho a once artejos, 
insertas en los lados de la cabeza delante mismo de los ojos y alojadas, las 
más veces, en una excavación de los esternitos torácicos entre las coxas 
anteriores, pectinadas, dentadas o filiformes, en este último caso los tres 
últimos artejos, mucho más desarrollados que los otros, limitan una maza 
alargada, detalle que sólo deja de observarse en muy contadas ocasiones. 
Protórax convexo por encima, a veces giboso, con excavaciones en el disco 
o sin ellas, y cubriendo ordinariamente a la cabeza a modo de capuchón ; 
rebordes laterales borrados en algunos representantes, interrumpidos por 
delante en otros, completos en los más. Élitros cubriendo por completo el 
abdomen, de lados rectos y paralelos entre sí o de contorno redondeado; 
puntuación, a veces, irregular, otras dispuesta en filas longitudinales más 
o menos hundidas. Esternitos torácicos de forma muy variable según los 
géneros, excavados en algunas especies. Abdomen con cinco segmentos 
aparentes, a veces libres, otras soldados en el medio ; metasternón y pri
mer esternito abdominal con fositas transversas para alojar a las patas o 
sin ellas. Coxas anteriores e intermedias globulosas, las posteriores trans
versas y con placas femorales ; tarsos pentámeros y con el primer artejo 
bien desarrollado. Edeago de tipo trilobulado, simétrico, más raramente 
asimétrico, con los parameros muy grandes, la lámina basal tendiendo a 
desaparecer y el lóbulo medio articulado al tegmen por varios cóndilos.

Larvas melolontoides, carnosas, fáciles de confundir con las de los 
líctidos de las que difieren por la presencia de espinas tergales a veces 
ganchudas y por la extremidad del cuerpo anchamente redondeada. Es de 
señalar que la larva recién nacida carece de espínulas y su forma es com
pletamente distinta del tipo melolontoide normal en las larvas crecidas.

Sistemáticamente se sitúan en la inmediata vecindad de los ptínidos 
(sección Anobiaria de Jeannel y Paulian), pero en ellos las antenas se 
insertan en los lados de la cabeza, delante de los ojos, siendo pectinadas, 
dentadas o con los artejos terminales más desarrollados que los otros, y 
las coxas posteriores poseen placas femorales. En los ptínidos, en cambio, 
las antenas se insertan sobre la cabeza, entre los ojos, siendo filiformes
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o moniliformes en ambos sexos, y las coxas posteriores carecen de placas 
femorales.

De régimen predominantemente xilófago, los anóbidos viven, 
mayor parte, en la madera muerta y a veces obrada del interior de las 
casas. Otros, como ciertos Nicobium, se desarrollan de preferencia en los 
libros viejos y papeles diversos a los que causan

en su

graves perjuicios. Stego- 
bium paniceum y Lasioderma serricorne, notables por su acusada poli
fagia, pululan sobre toda suerte de productos almacenados de interés 
comercial. Algunos, en fin, como Stagetus, Dorcatoma, Anitys y Caeno- 
cara son micetófagos.

Entre las especies lignívoras ciertos Gastrallus cruzan sus galerías en 
los nervios de las hojas de palmera ; los Ernobius y algunos Anobium 
localizan en la corteza, en el tronco o en las pifias de diferentes coniferas 
muertas en pie o apeadas, más raramente vivas ; otros varios buscan la 
madera de frondosas (haya, roble, castaño, olmo, arce, etc.) o de plantas 
de menor porte (espino albar, boj, hiedra, Lavatera, Artemisia, etc.); 
los hay que atacan indistintamente toda suerte de árboles, resinosos 
unos pocos, en fin, viven en el interior de las casas a expensas de los 
muebles, zócalos, vigas, entarimados, etc., en los que ocasionan cuantio
sos daños y acaban por destruir ; a esta última fracción pertenecen Ano
bium punctatum y Oligomerus ptilinoides observados, ambos, en las islas 
Canarias.

o no ;

Los adultos aparecen en primavera y verano y suelen disimularse sobre 
los troncos y ramas que los han visto nacer, en las anfractuosidades de 
las cortezas, en las galerías de larva y, a menudo, en el interior de las 
habitaciones ; al menor peligro contraen las patas y antenas debajo del 
cuerpo y permanecen completamente inmóviles haciéndose el muerto ; 
todos ellos poseen alas bien desarrolladas que utilizan sobre todo al anoche
cer y acuden, a veces, a la luz. Determinadas especies poseen la facultad 
de estridular; otras tienen la costumbre de golpear con la cabeza las 
paredes de las galerías según un determinado ritmo, golpeo que por 
ponder a una llamada sexual lo dejan oír en primavera, época del aparea
miento de estos coleópteros, y que la gente supersticiosa cree anuncian 
con ello alguna desgracia, de ahí el nombre de «reloj de la muerte» con 
que se les conoce vulgarmente en varios países europeos ; en España se 
les llama más bien «carcomas» en razón de roer y destruir la madera ; 
el nombre francés de «vrillettes» deriva por su parte de la forma comple
tamente circular de los orificios de salida del adulto, como taladrados por 
una diminuta barrena ; precisamente este detalle permite distinguir su 
ataque del de los líctidos cuyos orificios de salida son más o menos ovales.

Estudios realizados sobre la fisiología de estos insectos han puesto 
de manifiesto su capacidad de digerir, bajo la acción de las diastasas 
contenidas en su jugo gástrico, no sólo el almidón sino también las bemi- 
celulosas y las celulosas relativamente sencillas. Tan alto poder digestivo

res-
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1 podría creerse relacionado con la presencia de un micetoma localizado en 
la parte anterior del intestino medio ; sin embargo, estos microorganis
mos que se cultivan fácilmente in vitro, no parecen desempeñar papel 
alguno en la digestión, por mostrarse incapaces de descomponer la ce
lulosa. Ello no quiere decir que su presencia no sea beneficiosa para el 
huésped ; experiencias de esterilización practicadas por Ivocn han demos
trado, en efecto, que la falta de micetona provoca un considerable retraso 
en el crecimiento de estos organismos, por causa quizá, supone el refe
rido autor, de intervenir en la formación de vitaminas.

Por tratarse de coleópteros altamente perjudiciales, el hombre ha en
sayado, cada día con mayor éxito, métodos de lucha contra determinadas 
especies, para cuyo detalle pueden consultarse numerosas publicaciones 
a ellas dedicadas. A la expresada labor se suma la acción, no menos eficaz, 
de una importante serie de enemigos naturales que limitan la expansión 
de estos pequeños carcomas. Figuran, entre ellos, coleópteros depreda
dores, la mayor parte cléridos de los géneros Tillus, Opilo, Enoplium y 
Korynetes, a los que cabe añadir el conocido ácaro Pyemotes ventricosus, 
frecuente en nuestras latitudes; completan el cuadro un importante 
equipo de himenópteros parásitos en el que cuentan diferentes icneumó- 
nidos, bracónidos, eupélmidos, espalángidos, pteromálidos, eulófilos y be- 
tílidos.

■M

M

Actualmente se conocen alrededor de unos 1000 representantes dis
tribuidos por todo el planeta si se exceptúan las zonas polares y subpola- 

de ambos hemisferios. La domesticidad de algunas especies, la polifagia 
de otras y la capacidad manifiesta en muchas de ellas de pasarse a nuevos 
huéspedes, unido todo ello a su pequeño tamaño y consiguiente facilidad 
de transporte, dan a los anóbidos múltiples posibilidades de dispersión 
y explican las extensas áreas ocupadas por una gran parte de los mismos. 
Ante tales hechos resulta sorprendente el elevado grado de endemismo 
alcanzado por la representación canaria : 19 de las 23 formas citadas de 
aquel archipiélago (83 %). Aunque existen fundados motivos en apoyo 
de las expresadas cifras (la riqueza de la flora autóctona, el relativo aisla
miento de las formas salvajes y, sobre todo, la gran endemicidad como 
carácter dominante de la fauna entomológica isleña) es muy posible que 
cuando se conozca mejor la población del Mediterráneo occidental y de 
Marruecos en particular, el expresado porcentaje sufra un sensible des-

1■
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censo.
En espera de mejor información y sin entrar en el detalle de las espe

cies descritas por Wollaston y Lindberg, tema éste que dejo para 
ulteriores aportaciones, a partir de ahora puedo dar como dato plenamente 
adquirido la presencia' en el archipiélago de una pequeña colección de 
anóbidos en la que se identifican diez agrupaciones genéricas, todas ellas 
de amplia difusión geográfica y para cuya separación puede utilizarse el 
siguiente cuadro :



1 m
0
%
%NOTAS SOBRE ANÓBIDOS 99
É¡¡1. Metasternón y primer segmento abdominal sin excavación alguna para alojar 

las patas _
2. Antenas filiformes, con los tres últimos artejos grandes, sueltos y limitando una

maza alargada ....................................
3. Protórax sin borde lateral manifiesto

m
por encima, no ex- 
ído muy acentuado 
Dryophilus Chevr.

ularmente convexo 
smo sexual, a menú

ito, rcg 
dimorfi mcavado por debajo ; cabeza libre ; 

( Dryophilini ) ................................

mm
3'. Protórax con el borde lateral siempre indicado
4. Cabeza libre; protórax no excavado en su parte inferior; élitros sin estrías de 

puntos; órgano copulador d las más veces asimétrico (Ernobiini).

4 !
Ernobius Thoms.

4'. Cabeza normalmente alojada en una excavación de la parte inferior del protórax ; 
élitros con estrías de puntos más o menos fuertemente impresas; órgano co
pulador d excepeionalmente asimétrico (Anobiini)

5. Series longitudinales de puntos de los élitros confusas en el disco, más aparentes 
en los lados ; borde lateral del protórax vivo y bien marcado por detrás, nulo 

indicado en el resto; los dos primeros esternitos abdominales soldados.
Gastrallus Duv.

;
i

¡Éo apenas m-
5'. Series longitudinales de puntos de los élitros bien impresas y extendidas por 

toda la superficie de éstos ; borde lateral del protórax vivo y completo ; los dos 
primeros esternitos abdominales libres..........................

6. Pubescencia de la parte superior del cuerpo 
con pelos erguidos ; cuerpo corto y robusto

6'. Pubescencia de la parte superior del cuerpo simple, sin pelos erguidos, 
inapreciable; cuerpo estrecho y alargado ..................................................

7. Protórax a menudo giboso en el disco, 
terior y fuertemente estrechado hacia 
deada y más estrecha que 
por delante; apéndices del pro y 
cotiloideas truncados o débilmente 
pliegue humeral indistinto y c 
primer esternito abdominal má
coxas bien separadas una de otra ; tarsos cortos y gruesos; órgano copulador d
simétrico; talla media, mayor (4-6,5 mm) ................................ Ñicobium Lee.

7'. Protórax nunca giboso en el disco y ensanchado hacia la base; ésta por lo 
tan ancha como la de los élitros y diferenciando en su parte media un pequi 
aliente anguloso dirigido hacia el escudete; márgenes no explanadas ; apéndi 

pro y mesosternón entre las respectivas cavidades cotiloideas aguzados en 
la extremidad; élitros con el pliegue humeral muy manifiesto y con las estrías 
de puntos finamente impresas ; primer esternito abdominal tan largo como el 
segundo, uno y otro bastante grandes y más largos que el tercero; tarsos grá
ciles; órgano copulador d asimétrico; talla media, menor (1,5-4 mm).

Stegobium Motsch. 
acanalado entre ellas y alojando 

de los élitros 
e las antenas 

sexos ; protórax más estre- 
.................... Anobium F..

t'i

corta, densa y acostada, mezclada

ma veces
8 £

con la máxima anchura en su pa 
la base, ésta recta o ligeramente

rte an- 
redon-

la de los élitros ; márgenes explanadas, sobre todo 
mesosternón entre las respec 

escotados en la extremidad 
con las estrías de puntos fuertemente impresas;

el segundo ; éste subigual al tercero ;

ctivas cavidades 
.; élitros con el

s corto que

menos
eño

san
del

8. Coxas anteriores separadas por el prosternón,
a las antenas en estado de reposo ; series longitudinales de puntos 
regulares y profundamente impresas ; primer artejo de la maza d 
más corto que los precedentes reunidos, en ambos 
cho y más giboso.............................................................

8'. Coxas anteriores contiguas, sin dejar entre ellas depresión prosternal alguna 
para alojar a las antenas en estado de reposo; series longitudinales de puntos 
de los élitros menos regulares y poco marcadas ; primer artejo de la maza de las 
antenas tan largo o casi tan largo, en el d, como los precedentes reunidos;
protórax más ancho y menos giboso ...................................... Oligomerus Eedt.

2'. Antenas aserradas, pectinadas o flabeladas y con los ti es últimos artejos no o
poco mayores que los precedentes ............

9. Cuerpo estrecho y alargado, cilindrico; prc 
anterior, de ordinario, avanzado hacia ade

9
otórax poco transverso y 
lante en su parte media

con el borde 
y finamente
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3; series de puntos de los élitros sin formar estrías propiamente dichas ; 
flabeladas en el ó (Ptilinini) ...................................... Ptilinus Geoffr.

9'. Cuerpo oval, ancho y, por lo común, poco alargado; pro 
verso y con el borde anterior en curva continua y nad 
estrías bien impresas o sin ellas; antenas aserradas o pectinadas en ambos
sexos (Xyletinini)...................................................................................................... 10

10. Elitros con estrías bien impresas 
10'. Elitros sin estrías...................

Metasternón y primer segmento abdominal con excavaciones transversas para 
alojar las patas (Dorcatomini) ; antenas con tres grandes artejos terminales; 
estrías de los élitros completas........................................................ Stagetus Woll.

100

crenulado
antenas

tórax fuertemente trans- 
a crenulado; élitros con

.. Xyletinus Latr. 
Lasioderma Steph.

1'.

Gén. Dryophilus Chevr.

Los Dryophilus son insectos de pequeña talla (1,5-3 mm), forma ge
neral alargada, especialmente en los cf cf, y definidos por la cabeza libre, 
visible por encima ; los ojos grandes ; las antenas filiformes, largas (sobre 
todo en los cf cf) y con los tres últimos artejos mucho más largos que los 
fiesto, no excavado por debajo y nada giboso por encima ; el órgano copu- 
lador cf simétrico y con los parameros libres ; y el dimorfismo sexual a 
menudo muy acentuado ; en los cf cf el cuerpo suele ser más grácil y más 
alargado, los ojos más voluminosos y las antenas mucho más largas que en 
las ? ?. Sin similar entre los restantes anóbidos paleárticos, recordando 
sólo, por la estructura del protórax, al gén. Hedobia, pero diferente de 
éste, aparte la talla menor, por el notable desarrollo de los tres últimos ar
tejos de las antenas y por la distinta conformación del órgano copulador cf •

Sobre diferentes árboles, coniferas en particular.
En las islas Canarias el género cuenta con dos representantes, ambos, 

al parecer, endémicos :
D. cryptophagoides (Woll.). Descubierto por Wollaston en Hierro 

(El Golfo) e incluido por él en el gén. Anobium. Muchos años después 
Schatzmayr recogió unos ejemplares en Gran Canaria (Las Palmas) 
cuyo estudio fue confiado al Dr. Uyttenboogaart quien pudo establecer 
se trata de un Dryophilus a colocar en el subgén. Homophthalmus por 
causa de la semejanza de ambos sexos en relación al desarrollo de los ojos, 
de las antenas, y al aspecto general del cuerpo. Decientes capturas del 
'Prof. Lindberg en la isla de Hierro han confirmado la primitiva cita de 
Woblaston.

D. canariensis Har. Lindb. Descrito de la isla de La Palma (Caldera 
Taburiente) y a colocar, según su autor, en la vecindad de D. apicalis Pie 
de Marruecos (Mogador). Falta entre el material por mí examinado.

’
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cuerpo alargado, paralelo y cubierto de fina pubescencia uniforme más 
o menos desarrollada ; cabeza libre ; ojos grandes, globulosos y salientes ; 
antenas filiformes, de once artejos, con los tres últimos muy alargados ; 
protórax fuertemente transverso, de contorno las más veces triangular, 
nada giboso en el disco, no excavado por debajo y con el borde lateral 
entero y cortante ; élitros alargados, de lados paralelos, redondeados 
juntamente en el ápice y con la puntuación irregular, no dispuesta en 
estrías ; esternitos torácicos planos, no excavados ; coxas anteriores con
tiguas, las intermedias muy próximas, las posteriores algo separadas una 
de otra ; tarsos gráciles y alargados ; órgano copulador d de forma muy

con-

particular y fuertemente asimétrico.
Los Ernobius viven, de ordinario, en la madera de coniferas (Pinus, 

Abies, Larix, etc.), cruzando las larvas sus galerías en las pifias, en las 
ramas y debajo la corteza de los árboles muertos en pleno campo. Sin 
embargo, ciertas especies pueden desarrollarse en la madera almacenada 
siempre y cuando conserve la corteza, circunstancia, ésta, que condiciona 
el ataque del insecto. Sus numerosos representantes se reparten entre las 
extensas formaciones forestales resinosas del hemisferio norte, excepcio
nalmente del hemisferio sur.

Sobre la presencia del género en el archipiélago canario poseemos 
únicamente algunos datos en la obra de Wollaston según los cuales un 
representante del mismo fue encontrado en la isla de La Palma sobre 
una pifia de Pinus canariensis. Pese a haberse recogido un solo ejemplar 
muerto y mutilado, el referido autor llegó a la conclusión de que se tra
taba del «Anobium molle L.» prácticamente inseparable de los típicos 
ejemplares europeos de esta especie. Recientemente el Sr. J. M. Fee- 
nández ha conseguido capturar un segundo ejemplar (c?) en Tenerife, 
que al confirmar la primitiva cita de Wollaston permite, al mismo tiem
po, ampliar el breve comentario que le dedicó el mencionado autor inglés.

E. mollis L. La Palma : Barranco sobre Sta. Cruz, mayo, en una 
pifia de Pinus canariensis (Wollaston) ; Tenerife : Aguamansa, l-x-56
(J. M. Febnández).

Se trata del único Ernobius conocido hasta la fecha de las islas Afor
tunadas, muy próximo, como ya indicó Wollaston, al mollis europeo, 
pero algo distinto de éste por las márgenes protorácicas más fuertemente 
explanadas, las antenas un poco más largas, la escultura más fuerte y 
desigual, y el órgano copulador masculino con el paramero derecho ter
minado en punta más aguzada y, visto de lado, con una segunda punta 
opuesta a la terminal y algo por debajo el nivel de ésta. Por la morfología
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externa recuerda mejor al E. reflexus Muís, y Eey, pero en éste el órgano 
copulador cf, si bien respondiendo al mismo modelo, ofrece ciertos deta
lles que no concuerdan con los de la forma canaria : el paramero izquierdo 
con la maza terminal en gancho algo curvado hacia adentro y estrangulada 
en la base (en gancho no curvado hacia adentro y poco estrechada en la 
base en la forma canaria), el mismo paramero con el apéndice subapical 
muy desarrollado y sobrepasando ampliamente el borde interno de dicha 
pieza (menos desarrollado y sin sobrepasar el borde interno del paramero 
en la forma canaria), por su parte el paramero derecho es menos aguzado 
en la extremidad y con sólo una punta terminal; el contorno del lóbulo 
medio es asimismo algo distinto en ambos Ernobius (compárense figu
ras 1-5).

Sin pretender menospreciar los mencionados detalles diferenciales 
justo es reconocer el escaso valor que cabe concederles en este caso, por 
enfrentarnos con un grupo en el que se prodigan tal suerte de diferencias 
entre formas descritas y consideradas como buenas especies (mollis, re
flexus, lucidulus, sulcatulus, nitidulus, etc.), pero tan próximas entre sí 
que es de esperar verlas reunidas un día para formar un solo Rassenkreis.

Ante la confusión actual y mientras no se revise este pequeño conjunto 
y no se disponga de material más abundante de la forma canaria, es
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Figs. 1 a 3. — Órgano copulador <J, cara ventral, parte apical, en: 1, Ernobius 

reflexus Muís, y Rey; 2, E. mollis L. europeo; 3, E. mollis L. de Tenerife.
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preferible dejar las cosas como están, sin dar nombre a este Ernobius 
insular que puede muy bien constituir una de tantas razas de mollis dife
renciada en el citado archipiélago a expensas del Pinus canariensis.

Figs. 4 y 5. — Parte terminal del parámero derecho 
, vista de lado, en: 4, Erno- 

; 5, E. mollis L. de Tenerife.
del órgano ulador <Jcop

L.bius mollis europeo

Como dato complementario es de advertir que las citas canarias de 
E. nitidulus Woll. que figuran en los catálogos Junk y Winkler son, 
toda probabilidad, erróneas, ya que nitidulus es especie descrita y sólo 
conocida hasta el presente de las islas Maderas.

con

Gen. Gastrallus Duv.

Fácil de reconocer por el cuerpo cilindrico y cubierto de pubescencia 
fina y acostada ; cabeza alojada en una excavación de la parte inferior del 
protórax y cubierta por encima por la parte anterior de éste ; antenas 
filiformes, de diez artejos, los tres últimos muy desarrollados, formando 
una maza suelta, aplanada y por lo menos tan larga como el resto de la 
antena ; protórax tan ancho como los élitros, redondeado y algo saliente 
por delante, ligeramente entrante hacia la parte media de los lados, 
convexo, sin ser giboso, en el disco, y con el borde lateral bien aparente 
por detrás, borrado por delante ; élitros alargados, de lados paralelos y 
redondeados en la extremidad, estrías poco manifiestas y, a menudo, sólo 
visibles en los lados ; los dos primeros esternitos torácicos excavados en 
el medio y limitando un surco ancho y profundo en el que se alojan las 
antenas en estado de reposo ; coxas de cada par de patas bien separadas 
una de otra ; primer y segundo esternitos abdominales muy grandes y 
soldados entre sí; órgano copulador cf simétrico y de forma muy variable 
según las especies.

Al contrario de lo que ocurre con los géneros precedentes, los Gastra- 
llus se desarrollan en la corteza y madera muerta de árboles no resinosos, 
como también en los tallos secos de diferentes plantas arbustivas. Viven, 
por lo general, en pleno campo y sólo accidentalmente se les observa en 
el interior de las casas, atraídos por la luz. Una sola especie, G. pubens 
Fairm (striatus Zouf., rollei Reitt.), referida erróneamente por Pío y
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Carnieri a immarginatus Müll., ha sido observada en Egipto (Carnieri) 
y en Dakar (Villiers) en el interior de las bibliotecas desarrollándose, al 
parecer, a expensas de los viejos libros.

El único dato que poseemos sobre la presencia del género en Canarias 
se refiere a un ejemplar de la colección Mas de Xaxars con la indicación 
«Tenerife». Sin que pueda asegurarse nada por existir en la citada colec
ción otras localizaciones canarias no comprobadas, justo es reconocer la 
verosimilitud de tal procedencia por tratarse de un género ampliamente 
extendido por el viejo mundo y universal en la región mediterránea.

G. mauritanicus Españ. Tenerife, 1 ejemplar d (colección Mas 
de Xaxars).

Interesante especie confundida basta hace poco con pubens y laevi- 
gatus, definida principalmente por la estructura muy particular del órgano 
copulador d, propia de las zonas áridas de Berbería, Marruecos en par
ticular, y al parecer bastante polífaga (nervios de las hojas de palmera, 
ramas secas de argán, etc.).

Por muy verosímil que sea, la mencionada cita canaria necesita con
firmación.

Gén. Nicobium Lee.

Talla relativamente grande (basta 6,5 mm); cuerpo robusto ; pubes
cencia acostada, densa y dispuesta, a veces, en bandas transversales sobre 
los élitros ; mezclados con ella aparecen pelos largos y erizados, muy 
aparentes en la parte superior del cuerpo ; cabeza cubierta en parte o to
talmente por la parte anterior del protórax que se dispone encima de ella 
a modo de capuchón ; antenas filiformes, de once artejos, con los tres 
últimos notablemente más largos que los precedentes ; protórax trans
verso, más o menos convexo por encima, a veces giboso, de lados redon
deados, con la máxima anchura antes del medio y fuertemente estrecha
dos hacia la base ; ésta más estrecha que la de los élitros, recta o ligera
mente redondeada ; márgenes explanadas, sobre todo, por delante ; borde 
lateral vivo y completo ; élitros con fuertes estrías de puntos, éstos gran
des, bien impresos y de contorno subrectangular ; los dos primeros ester- 
nitos torácicos ligeramente acanalados en el medio para recibir a las an
tenas en estado de reposo ; láminas intercoxales del pro y mesosternón 
truncadas o débilmente escotadas en la extremidad ; coxas de cada par 
de patas bien separadas una de otra ; esternitos abdominales libres, el 
primero sensiblemente más corto que el segundo, éste grande, subigual 
al tercero ; tarsos cortos y gruesos ; órgano copulador masculino simétrico 
y con los parámeros largamente birrámeos (figs. 6 y 7).

Género de amplia dispersión geográfica (Europa meridional, norte de
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África, Asia y América), en parte bibliófago y representado en las islas 
Canarias por dos buenas especies separadas, una de otra, por la morfo
logía externa y genitalia masculina.

Fig. 6. —- Nicobium castaneum 01., 
órgano copulador

Fio. 7. — Nicobium viüosum Brull.,
d, cara ventral. órgano copulador c?, cara ventral.

N. castaneum (01.). Fig. 8. Tenerife : Sta. Cruz (colección Mas
de Xaxars).

Insecto holártico, frecuente en el Mediterráneo occidental y fácil de 
identificar por el pronoto giboso, en fuerte declive por detrás y con los 
lados estrechado-redondeados hacia la base en su mitad posterior, y por el 
órgano copulador c? con la rama interna de los parámeros tan larga como 
la externa, de contorno ligeramente sinuoso y aguzada en la extremidad 
(fig. 6). La pubescencia se muestra en él bastante variable y tan pronto 
dispuesta uniformemente sobre la superficie del cuerpo (forma tipo),



H

106 F. ESPAÑOL

como tendiendo a diferenciar bandas transversas sobre los élitros (var. hir- 
tum Hl.).

Aunque primitivamente xilófago, muestra marcada predilección por 
los viejos libros, en los que se desarrollan las larvas y a los que, la forma 
tipo en particular, puede ocasionar graves daños.

Muy raro en Canarias de donde conozco un único ejemplar d1 proce
dente de Sta. Cruz de Tenerife, introducido quizá, por el comercio, de 
otros puertos atlánticos o mediterráneos.

Fig. 8. — Nicobium castaneum 01., c?.

N. villosum (Brull.). Lanzarote : Haría (Wollaston) ; Puerto Arre
cife (Balagoer). Fuerteventura : Vega de Río Palma, 7-viii-62, en ma
dera de higuerra (Arozarena). Tenerife : Sta. Cruz (Wollaston) ; id., 
27-V-50 (Fernández) ; Aguamansa (Wollaston) ; Igueste-San Andrés, 
27-VI-48, en madera de moral (Fernández) ; Barranco Bufadero, ll-xi-62, 
en tronco muerto de cardón (Fernández). La Gomera (Crotch). Hierro : 
(Wollaston) ; Ajare, 12-XI-52 (M. Sánchez). Vive según Wollaston 
en la madera vieja, especialmente de higuera ; señalado además por 
Crotch en Salix y Euphorbia; citas que, como puede verse, han sido
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ampliadas y en parte confirmadas por capturas recientes de los Sres. Fer
nández y Arozarena.

Se distingue del precedente por el pronoto en declive suave y nada 
giboso por detrás, con la superficie más fuertemente granulosa, la parte 
media del disco recorrida por una línea longitudinal glabra y los lados 
más paralelos, menos estrechados hacia atrás ; por la pubescencia más 
larga ; y por el órgano copulador cf con la rama interna de los parameros 
mucho más corta que la externa y de contorno muy particular (fig. 7). 
Al igual que en castaneum la pubescencia lo mismo se presenta uniforme 
en toda la superficie del cuerpo (forma tipo), que se dispone en bandas 
transversales sobre los élitros (var. albofasciatum nov.).

Aunque mal interpretado y apenas descrito por Brtjllé, se trata de 
una buena especie de dispersión atlántica y para la que debe conservarse, 
de acuerdo con las reglas de nomenclatura, el nombre con que le designó 
el mencionado autor.

En cuanto a las citas canarias de velatum Woll., en mi opinión deben 
todas ellas referirse a la especie aquí comentada. En realidad el N. vela
tum, descrito de las Maderas, es un insecto extraordinariamente próximo 
a villosum del que sólo difiere, según Wollaston, por la pubescencia 
má|S larga y más levantada, por los lados del protórax algo más rectos 
y menos redondeados por detrás y por los élitros justo perceptiblemente 

paralelos, por lo que es de opinar se trate, como ya sospechaba 
Wollaston y afirmó más tarde Uyttenboogaart, de una simple modi
ficación de villosum con carácter o no de raza geográfica ; en el mismo caso 
se encuentra, muy probablemente, el N. subparallelum Saraiv. de Por
tugal ; nada podrá no obstante concretarse hasta tanto no pueda exami
narse material locotípico de ambas formas, hoy al margen de mis posi
bilidades.
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Gén. Stegobium Motsch.

Difiere del género precedente por la talla menor (hasta 4 mm) ; por 
el protórax nunca giboso en el disco, las márgenes no explanadas y los 
lados ensanchados hacia la base; ésta tan ancha como la de los élitros y 
con la parte media angulosamente saliente hacia el escudete ; por los 
élitros con el repliegue humeral muy manifiesto, las estrías finas y mar
cadas de puntos pequeños ; por las láminas intercoxales del pro y mesos- 
ternón aguzadas en la extremidad ; por el primer esternito abdominal 
tan largo como el segundo, ambos bastante grandes y más largos que el 
tercero ; por las coxas de los dos primeros pares de patas muy próximas 
entre sí, casi contiguas ; por los tarsos gráciles y con el primer artejo 

- más alargado ; y por el órgano copulador cf asimétrico y de estructura
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ü Un solo representante extendido por todo el planeta, polífago en el 
sentido más amplio de la palabra y que ha dejado sus costumbres salvajes 
primitivas para asociarse al hombre y vivir a expensas de toda suerte de 
productos almacenados de interés comercial. Frecuente en las islas Ca
narias.

n
S. paniceum (L.). En el interior de las casas, almacenes, depósitos 

de comestibles, etc., de todo el archipiélago.
Sobre este insecto, conocido vulgarmente con el nombre de «carcoma 

del pan o de las drogas», se han publicado tal cantidad de trabajos que 
difícilmente se encontrará otro anóbido mejor conocido y que cuente con 
mayor número de aportaciones.

1
1

tag Gén. Anobium F.

Este género bastante variable y en parte revisado, cuenta con nume
rosas especies repartidas por toda la tierra que tienen de común el cuerpo 
alargado, cilindrico y cubierto de pubescencia fina, corta y acostada, más 
raramente desnudo ; la cabeza dispuesta como en los precedente Anobiini; 
las antenas de once artejos y con los tres últimos grandes y 
maza suelta y muy alargada, el 9 (primero de la maza) más corto que los 
ocho precedentes reunidos ; el protórax giboso en el disco, la giba realzada 
en unos casos, menos en otros, plana o ligeramente excavada por encima ; 
los élitros con estrías de puntos bien impresas ; las procoxas separadas 
por la lámina proternal, acanalada entre ellas para alojar las antenas en 
estado de reposo ; el mesosternón y la parte anterior del metasternón, a 
menudo, profundamente excavados en el medio ; el órgano copulador c? 
simétrico y de contorno muy diferente según las especies ; talla variable 
(2-7,5 mm).

Estrictamente xilófagos los Anobium se desarrollan en la madera 
muerta, más raramente viva, de diferentes árboles, arbustos y plantas 
arbustivas ; a veces también en la madera obrada del interior de las casas, 
en tales casos ofrecen un elevado interés económico por los serios perjuicios 
que pueden ocasionar.

De las cuatro secciones subgenéricas actualmente admitidas sólo los 
Anobium s. str. parecen existir en las islas Canarias y, a decir verdad, con 
un solo representante comprobado. Modo de ver que no se muestra de 
acuerdo con el primitivo cuadro de Wollaston, ni con los catálogos Junk 
y Winkler ajustados, por lo general, a los textos del citado autor. Lo que 
ocurre, en realidad, es que para los autores antiguos, del tiempo de 
Wollaston, el gén. Anobium encerraba un conjunto muy heterogéneo 
de especies muchas de las cuales se han separado después en agrupaciones 
genéricas independientes, sin que tales modificaciones sistemáticas hayan
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alcanzado a la representación canaria, no revisada todavía, gran parte 
de la cual sigue por tal motivo interpretada a la antigua, en la actualidad.

La escasez de material disponible y, sobre todo, la falta de tipos im
piden, por el momento, la puesta al día de los pretendidos Anobium atlán
ticos de Wollaston. Ello no obstante, pueden darse desde ahora 
plenamente comprobadas las siguientes referencias genéricas :

Anobium cryptophagoides Woll.
molle L......................
nitidulum Woll. . 
paniceum L. . 
villosum Brull. 
velatum Woll. 
ptilinoides Woll. .

como

Dryophilus.
id. Ernobius.
id. Ernobius.
id. S'tegobium.
id. Nicobium.
id. Nicobium.
id. Oligomerus.

Siguen cuatro especies por mi desconocidas y sobre cuya referencia 
genérica nada podrá concretarse mientras no se estudien los tipos :

Anobium confertum Woll. — Sta. Helena y no Canarias como figura 
en los catálogos Junk y Winkler.

Anobium impressum Woll.—Hierro. 
Anobium lyctoides Woll.-—La Gomera. 
Anobium oculatum Woll.—La Gomera.

Eliminadas éstas, queda como único Anobium comprobado en el ar
chipiélago el A. striatum 01. de Wollaston que corresponde al:

A. (s. str.) punctatum D. G. Tenerife, La Gomera, La Palma y 
posiblemente también en las restantes canarias, por lo común en el 
interior de las casas.

Especie doméstica, frecuente en Europa y norte de África, responsable 
de importantes destrozos en la madera obrada, muebles en particular, 
del interior de las habitaciones y fácil de reconocer por numerosos detalles 
de la morfología externa y genitalia masculina (véase mi estudio sobre 
los Anobium europeos).

Gén. Oligomerus Redt.

Los Oligomerus forman un género muy homogéneo próximo a Ano
bium y definido por la talla relativamente grande (hasta 7 mm), el cuerpo 
alargado y cilindrico, de un moreno más o menos rojizo y cubierto de 
pubescencia fina y uniforme ; la cabeza dispuesta verticalmente y poco 
visible por encima, como en los géneros precedentes; las antenas de diez
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u once artejos, los tres últimos notablemente alargados, el primero de la 
maza (8 ó 9 según las especies) tan largo o casi tan largo, en el cf, como 
los ocho que le preceden reunidos ; el protórax fuertemente transverso,, 
tan ancho por lo menos como los élitros, apenas giboso y con el borde 
lateral en canto saliente y completo ; estrías de puntos de los élitros 
menos regulares y menos marcadas que en Anobium ; coxas anteriores 
contiguas ; meso y metasternón no excavados en el medio; esternitos 
abdominales libres ; órgano copulador cf simétrico, con el lóbulo medio 
muy desarrollado y provisto de gran número de pequeñas formaciones 
espiniformes, y con los parameros diferenciando un apéndice lateral es
trecho, muy alargado y erizado de sedas.

S-in ser numerosos los Oligomerus no son raros en nuestras latitudes 
y bien conocidos, algunos de ellos, por atacar la madera obrada, pero- 
también las ramas y troncos muertos de árboles no resinosos.

Un representante en las islas Canarias.
O. ptilinoides (Woll.). Tenerife : Santa Cruz (col. Mas de Xaxars) ; 

Tacoronte (Modolell) ; Sta. Cruz, iv y v-64, en los muebles (Fernández,. 
Morales).

Descrito de Madera y ampliamente extendido por la región medite
rránea, generalmente en la madera puesta en obra del interior de las 
casas, muebles en particular para los que se muestra muy agresivo y 
acaba por destruir ; su importancia económica es, pues, considerable.

Gen. Ptilinus Geoffr.

La curiosa estructura de las antenas largamente flabeladas, a partir 
del tercer artejo, en el cf, pectinadas en la $, y con los tres últimos 
artejos sin diferenciarse, por su tamaño y forma, de los precedentes, en 
ambos sexos ; el cuerpo estrecho, alargado y de contorno cilindrico ; el 
protórax globuloso, de superficie granulosa sobre todo por delante y con 
el borde anterior ordinariamente crenulado en la zona media, todo lo que 
le da un aspecto similar al de los bostríquidos ; los élitros sin verdaderas 
estrías de puntos ; y el acusado dimorfismo sexual, prestan a estos insectos 
un sello tan particular que no ofrecen problema alguno de identificación, 
frente a los otros anóbidos mediterráneos.

Sus representantes, bastante numerosos y repartidos por casi todo 
el planeta, se desarrollan en pleno campo en la madera muerta de dife
rentes frondosas, más raramente en la madera obrada del interior de las 
casas.

Una sola especie en las islas Canarias.
P. lepidus Woll. Tenerife : Taganana (Wollaston) ; Monte Agui-
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rre, 3-viii-47 (J. M. Fernández).. La Palma : Galga (Wollaston). Go
mera (Crotch). En la madera vieja.

Endemismo canario descrito de las Canarias occidentales y del que co
nozco únicamente la ? recogida por el Sr. J. M. Fernández en Tenerife. 
En ella la superficie del cuerpo se presenta brillante y completamente gla
bra, el pronoto está finamente punteado en su mitad basal, la escultura de 
los élitros es muy atenuada, casi lisos por detrás, sin vestigios de elevacio
nes longitudinales y con la puntuación finísima y poco apreciable ; particu
laridades, todas, que le distinguen fácilmente de sus afines el pectinicor- 
nis L. europeo y el cylindripennis Woll. de las islas Madera, en los que la 
superficie del cuerpo es menos brillante, la pubescencia fina y corta, pero 
densamente dispuesta y muy aparente sobre los élitros, el pronoto gra
nuloso por detrás, y los élitros con la escultura más fuerte y grosera, los 
puntos mayores, poco regulares y transformados, a veces, en gránulos, 
los intervalos, por ellos limitados, con una ligera tendencia a originar 
elevaciones longitudinales.

■gSí
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\Gén. Xyletinus Latr.

Cuerpo oval, bastante ancho y, por lo general, poco alargado ; pubes
cencia más o menos desarrollada según las especies ; cabeza grande, hun
dida en el protórax y fuertemente flexionada en estado de reposo ; antenas 
de once artejos, aserradas o pectinadas en ambos sexos, con los artejos 
intermedios más anchos que largos, y con los tres últimos no mayores 
que los precedentes ; protórax notablemente tiansverso, atenuado-redon- 
deado por delante, sinuoso en la base, apenas giboso por encima y con el 
borde lateral vivo y completo ; élitros tan anchos como el protórax y sen
siblemente estriados ; coxas de los dos primeros pares de patas próximas 
entre sí y limitando un estrecho canal en el que se alojan las antenas en 
estado de reposo ; las del par posterior más separadas ; órgano copulador d1 
simétrico y construido como en Oligomerus, pero con la parte basal más 
desarrollada que la de éste.

El cuerpo robusto y poco alargado, la cabeza fuertemente flexionada, 
la estructura de las antenas, el contorno del protórax y los élitros estria
dos, le distinguen al primer examen de Ptilinus ; más alejado todavía de 
los otros anóbidos canarios ya comentados.

Encierra numerosas especies, americanas unas, del viejo mundo las 
más, que se desarrollan en la madera vieja y mohosa, pero a veces también 
en los excrementos secos de caballo y de otros grandes herbívoros.

Por lo que respecta a los representantes canarios nada podrá concre
tarse mientras no se ponga en claro, a la vista de los tipos, el confuso 
cuadro de los Xyletinus y Notiomimus que nos dejó Wollaston, en el que
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figuran ocho especies, todas endémicas, repartidas entre ambas agrupa
ciones genéricas. Entre tanto y a juzgar sólo por las descripciones y co
mentarios del mencionado autor, por las aportaciones posteriores de Pie 
y Uyttenboogaart, y por el escaso material por mí reunido, es de creer, 
en cuanto a la referencia genérica, que de los cinco Xyletinus de 
Wollaston, cuatro (latitans, desectus, brevis y excavatus) pertenezcan 
al gén. Lasioderma, restando fínicamente flavicollis, especie dudosa que 
bien podría corresponder a un verdadero Xyletinus, como así consta en 
el catálogo Junk ; y que de los tres Notiomimus de Wollaston, dos (fi- 
micola y holosericeus) sean típicos Xyletinus a figurar en el subgén. Ca- 
lypterus (sensu Reitter), y que el último, en cambio, (punctulatissimus) 
pertenezca, más bien, al gén. Lasioderma (en el cat. Junk esta especie 
figura, a la vez, entre los Xyletinus y entre los Lasioderma).

De ser así el gén. Xyletinus contará en las islas Afortunadas con los 
tres siguientes representantes pendientes de revisión definitiva.

X. fimfcola (Woll.). Lanzarote (Wollaston) ; Mont. Corona, 21- 
ni-49, una $ (Lindberg, col. Museo Zoología Barcelona). Fuerteventura 
(Wollaston). Gran Canaria: Sta. Brígida (Uyttenboogaart) ; Las 
Palmas (Uyttenboogaart). En los excrementos secos de caballos, bueyes 
y camellos.

Próximo al bucephalus mediterráneo del que es posible no sea especí
ficamente distinto ; el disponer de un solo ejemplar $ no me permite ser 
más explícito.

X. holosericeus (Woll.). Tenerife ; junto a Icod el Alto (Crotch) ; 
Mesa Mota, lO-iv-49, en excrementos secos de caballo (J. M. Fernán
dez) ; Peñón de Tacoronte, vn-57 (Modolell). La Palma (Gray).

Recuerda mucho al precedente del que se distingue, sobre todo, por 
los ojos más grandes y más salientes, y por la pubescencia más densa 
y más desarrollada ; otras diferencias señaladas por Wollaston son de 
más difícil apreciación.

Sobre el valor que cabe conceder a los mencionados caracteres dife
renciales, y sobre la validez de holosericeus frente a fimicola y de estas 
dos formas frente a bucephalus y afines, difícil resulta opinar mientras 
no se revise el subgén. Calypterus a la vista de abundante material de 
estas pretendidas especies.

X. flavicollis (Woll.). Gomera, en los tallos de Euphorbia canariensis 
(Crotch).

Aunque figure entre los Xyletinus en el cat. Junk, esta especie, que 
bien pudiera ser un Lasioderma, seguirá dudosa hasta tanto no pueda 
estudiarse a la vista de material típico o por lo menos locotípico que se 
ajuste a la descripción de Wollaston.
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Gén. Lasioderma Slepli.

Aspecto de Xyletinus del que copia la morfología externa y la genitalia 
masculina. Difiere de él por los élitros irregularmente punteados y sin 
huellas de estrías. Cuerpo globoso y de contorno oval; cabeza y a menudo 
también el protórax fuertemente flexionados en estado de reposo ; antenas 
de once artejos, dentadas o aserradas y sin ma,za terminal; pubescencia, 
por lo común, bien desarrollada ; talla muy variable, desde 1,5 hasta 
5 mih'metros.

El género comprende numerosas especies extendidas por toda la tierra, 
ordinariamente en la madera vieja, pero también en las semillas y sobre 
toda suerte de sustancias vegetales, más raramente animales, en las que 
pueden causar sensibles daños.

En las islas Canarias y como se ha señalado ya al hablar del género 
Xyletinus, los Lasioderma cuentan con unas pocas especies, mal conocidas 
todavía, de las que existe una pequeña representación en el Museo de 
Zoología de Barcelona y sobre las que no me atrevo opinar sin la previa 
revisión del confuso cuadro específico de Wollaston, y mejor aún del 
conjunto de formas que habitan el Mediterráneo occidental e islas at
lánticas.

Por lo que a la distribución geográfica se refiere sin desechar la posi
bilidad de que las diferentes formas descritas de aquellas islas sean todas 
endémicas, como creyó Wollaston, parece más probable que dadas las 
múltiples circunstancias que favorecen su dispersión, por lo menos una 
parte de ellas habite otras tierras de allende el Atlántico.

Ante estas y otras dudas imposibles de resolver, por el momento, me 
limitaré, en la presente ocasión, a sacar del cuadro de Wollaston aque
llas formas a referir con toda probabilidad al gén. Lasioderma, formu
lando de antemano las debidas reservas en cuanto a su endemicidad y a 
su validez específica. A ellas añadiré una reciente novedad descrita por 
el Dr. Harald Lindberg, que sólo conozco por la descripción, y una 
última especie que figura entre el material comunicado últimamente por 
los Sres. Fernández y Morales.

L. latitans (Woll.). Lanzarote (Wollaston). Fuerteventura : Río 
Palmas (Wollaston). Gran Canaria : Sta. Brígida (Uyttenboogaart). 
Tenerife : Taganana y Orotava (Wollaston) ; Puerto de la Cruz (Freí) ; 
Ladera de Güimar, 6-v y 29-VII-62 (Fernández, Morales) ; Bajamar, 
19-IH-64 (Fernández) ; Punta Hidalgo, l-iv-62 (Fernández). La Go
mera : Hermigua (Crotch). Hierro : El Golfo (Wollaston). En las 
flores y debajo las cortezas de Euphorbia; posiblemente, también, en las 
ramas de higuera.
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§s Uyttenboogaart que tuvo a la vista los tipos de Wollaston, no se 
mostró muy seguro de la correcta determinación de los ejemplares por 
él examinados de Gran Canaria y Tenerife, como da a entender el si
guiente comentario que dedicó a este Lasioderma : «I am not quite cer- 
tain that my determination of this species is right. Even comparison 
with Wollaston’s types could not give me complete certainty as the 
differences between bis species are very unimportant. In following Wol
laston’s method of distinction I could even divide into three different 
species the rather numerous speciraen’s which I took on the spot and 
reared in two more generations from branches of Ficus carica».

L. desectum (Woll.). Gran Canaria : El Monte (Wollaston) ; San
ta Brígida, Isleta, Barranco de Azuaje (Uyttenboogaabt). Tenerife : 
Souzal (Wollaston) ; Pto. Orotava (Crotch) ; La Laguna (Uytten- 
boogaart). La Gomera (Crotch).

Muy próximo a latitans, con el que convive y al que tendrá, muy posi
blemente, que reunirse.

L. breve (Woll.). La Palma : alrededores de Sta. Cruz (Wollaston).
Sinónimo, según Pie, de serricorne E. (cat. Junk).
L. excavatum (Woll.). Gran Canaria, un ejemplar (Wollaston).
No vuelto a encontrar desde los tiempos de Wollaston.
L. punctulatissimum (Woll.). Sur de Gran Canaria (Wollaston).
Al igual que el anterior sólo se conoce el tipo de Wollaston.
L. minutum Lind. Euerteventura : Matural (Lindberg).
Pendiente de revisión como los precedentes.
L. haemorrhoidale (111.). Tenerife : San Andrés, 24-IH-64 (Mora

les) ; Valle Tabares, 28-m y 5-IV-64, sobre Galactites tomentosa (Fer
nández, Morales).

Insecto mediterráneo al que pueden muy bien referirse los precedentes 
ejemplares.
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ivsi Gén. Stagetus Woll.I!
Distinto de los anteriores por la presencia en el metasternón y primer 

esternito abdominal de excavaciones transversas para alojar las patas. 
Definido, además, por el cuerpo cortamente oval, convexo y cubierto de 
densa pubescencia, ordinariamente erguida ; cabeza hundida en el protó
rax y no, o apenas, visible por encima ; antenas de 11 artejos, los tres 
últimos grandes y mucho mayores que los precedentes ; lados del protórax 
ensanchados hacia la base en donde alcanzan la anchura de los élitros ; 
éstos con estrías bien impresas y completas ; tarsos robustos ; talla más 
bien pequeña y comprendida, por lo común, entre 1,5 y 3 mm.

El género fue descrito casi simultáneamente por Wollaston (Sta
getus) y Mulsant y Rey (Theca), lo que ha creado una cierta confusión
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entre los distintos autores en el empleo de ambas denominaciones gené
ricas. Sin embargo, como demostró hace ya bastante años (1951) Me- 
qüignon, Stagetus Woll. publicado en enero de 1861, tiene prioridad 
sobre Tlieca Muís, y Rey, que lo fue en febrero del mismo año.

Sus representantes, bastante numerosos, se localizan en la madera 
alterada y mohosa, pero sobre todo en los poliporáceos que se desarrollan 
en los viejos troncos de diferentes árboles, resinosos o no, de casi todo 
el planeta.

No conozco material canario de este género a referir, según Wollas
ton, a las tres siguientes formas, propias del archipiélago, de dudosa 
validez específica y observadas por el mencionado autor en los liqúenes 
que viven sobre substrato arbóreo en Tenerife, La Gomera y Hierro.

S. crenatus Woll. Tenerife : Taganana (Wollaston) ; Souzal (Wol
laston) ; Icod de los Vinos (Wollaston) ; Icod el Alto (Ceotch).

Exclusivo de las zonas forestales de Tenerife, a mediana altitud ; 
muy raro.

S. hirtulus Woll. Hierro : Valverde (Wollaston) ; El Golfo (Wol
laston).

Posible raza del precedente con el que está estrechamente relacionado 
y del que difiere por las estrías de los élitros más finas y apenas percepti
blemente crenuladas, y por la pubescencia de la parte superior del cuerpo 
más larga y algo más densa.

S. intermedius Woll. Gomera (Crotch).
Intermedio entre los dos precedentes y considerado, con dudas, por 

Wollaston como una variedad de hirtulus.

■

XII. Afropetalium nuevo género de Dorcatominae del África tropical

En el Boletín de la Sociedad Entomológica de Francia (LI, 1946, 
p. 107) describió Pie, bajo el nombre de Metatheca ivoirensis, un curioso 
anóbido recogido por los Sres. R. Paulian y C. Delamake en la Reserva 
del Banco (Costa de Marfil) en los nidos de Protermes minutus.

Por lo que a la atribución genérica se refiere es de observar que Pie 
no estaba del todo seguro que se tratara de una Metatheca, como parece 
indicarlo el comentario final que acompaña a la somera descripción de 
esta especie : «Je ne connais pas en nature la genre Metatheca Scott des 
Seychelles, mais je crois devoir y faire entrer la présente espéce á cause 
de ses yeux entiers et de sa forme allongée».

Ahora bien, al examinar últimamente materiales de la colección Pie 
amablemente comunicados por la Dirección del Departamento de Ento
mología del Museo de Historia Natural de París, he tenido ocasión de 
conocer el tipo del mencionado insecto y comprobar, al mismo tiempo, 
poco tiene que ver con el gén. Metatheca Scott, ni con otro alguno de los
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restantes Dorcatominae hasta hoy descritos, haciéndose necesario el esta
blecimiento, para él, de una nueva sección genérica dentro la indicada 
subfamilia.

a
n
ii Gén. Afropetalium nov.

Género-tipo : Metatheca ivoirensis Pie, 1946, fig. 9.
Alargado, paralelo y atenuado en ambos extremos ; de un tono rojizo, 

con la superficie fina y densamente granulosa ; pubescencia corta, de un 
gris claro y dirigida hacia atrás.g¡Ü
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Fia. 9. — Afropetalium (nov. gen.) ivoirensis Pie, <3 ■

Cabeza inclinada hacia abajo y cubierta, en su mayor parte, por el 
protórax ; ojos enteros, voluminosos ; antenas de once artejos ; el l.° alar
gado, pero robusto ; el 2.° globuloso ; el 3.° y sobre todo el 5.° fuertemente 
prolongados hacia fuera en una suerte de lóbulo digitiforme ; 4.° y 6.° 
cortos y transversos ; 7.° y 8.° sensiblemente más largos y no, o apenas, 
transversos ; 9.° y 10.° grandes, triangulares y con el ángulo externo lar
gamente espiniforme ; 11.° estrecho y alargado (fig. 10) ; último artejo 
de los palpos maxilares aguzado en la extremidad y sin escotadura apical.

Pronoto corto, fuertemente transverso, atenuado por delante y ligera
mente sinuoso por detrás ; superficie débil y uniformemente convexa, sin 
relieve alguno ; márgenes caídas y con el canto lateral fino y cortante 
por detrás, borrado por delante.

Elitros algo más anchos que el pronoto y más del doble tan largos 
éste ; de lados paralelos hasta el último tercio, redondeados conjuntamente
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sólo huellas de estrías.
Metasternón con un lóbulo medio anterior ancho y muy desarrollado, 

no estrangulado en la base, poco redondeado por delante, plano en el disco 
y con una depresión muy manifiesta ante la mitad de cada lado ; coxas 
anteriores separadas ; placas femorales de las coxas posteriores ensan
chadas en su extremo interno, más estrechas y paralelas en el resto.

Esternitos abdominales libres, el l.° muy corto y excavado transver
salmente a cada lado para alojar a las patas posteriores ; el 2.° grande y 
tan largo como los dos siguientes reunidos ; órgano copulador masculino 
fuertemente curvado y de forma muy particular (fig. 11).

Muy alejado de Metatheca por el aspecto general completamente dis
tinto ; por las antenas de once artejos ; por la forma muy diferente de 
éstos ; por el notable desarrollo del lóbulo metasternal; por el fuerte 
alargamiento de los élitros; por la particular estructura del órgano copu-

Égmm
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Fig. 10. — Afropetalium ivoirensis Pie, 
antena del c?. BFig. 11. — Afropetalium ivoirensis Pie,, 

órgano copulador S, cara ventral.
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lador masculino ; y por otras muchas diferencias que considero superfluo 
detallar.

En realidad, el tipo de antenas y la conformación de la parte inferior 
del cuerpo, le colocan en el Gattungenkreis de Petalium dentro del cual 
parece relacionarse con el gén. Exopetalium Españ., también etiópico y 
descrito en una de mis notas precedentes (Rev. Zool. Bot. Afr. EXVII, 
3-4, p. 198). Bien diferente, no obstante, de éste, por el protórax corto, 
fuertemente transverso y muy atenuado por delante ; por los élitros más 
anchos que el protórax, sin reborde aparente en la base y con huellas de 
estrías ; por la forma muy otra de los artejos de las antenas ; por el último 
artejo de los palpos maxilares aguzado en la extremidad y sin escotadura 
apical; por el lóbulo metasternal poco redondeado por delante y con una 
sensible depresión ante la parte media de cada lado ; por el segundo seg
mento abdominal sólo tan largo como los dos siguientes reunidos ; y por 
la forma totalmente distinta de la genitalia masculina.

Un solo representante conocido : Afropetalium ivoirensis (Pie), Cote 
d’Ivoire, Reserve du Banco, dans les termites (R. Paulian et C. I)cla
mare leg., coll. Pie).

Sj
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XIII. Xestobium austriacuvi Reitt. en los Cárpatos rusosn¡
Como consta ya en el estudio que acabo de dedicar a los Xestobium 

paleárticos, de este interesante y discutido insecto sólo conocía el tipo 
recogido por el Sr. Haberfelner en los alrededores de Eunz (Austria) ; 
otros ejemplares referidos, en diferentes colecciones, a esta especie se 
corresponden, en realidad, a rufovillosum. Eo que ocurre es que engañados 
por la semejanza externa varios autores han confundido ambas especies, 
usando el nombre de austriacum para determinados ejemplares de rufo
villosum de procedencia austríaca ; error que al no ser advertido por otros 
les ha llevado, también equivocadamente, a considerar a dicho austriacum 
como simple sinónimo del repetido rufovillosum.

Deshechos ambos errores a la vista del tipo faltaba sólo confirmar con 
nuevas capturas la localización centro-europa de tan enigmático insecto.

Ello ha podido ser gracias al amable concurso de mi distinguido co
lega Dr. Josef Eral de Praga, quien acaba de comunicarme un pequeño 
lote de anóbidos en el que figura un ejemplar d1 de Xestobium austriacum 
idéntico en todos sus detalles (morfología externa y genitalia masculina) 
al tipo de Reitter.

El ejemplar en cuestión fue recogido por el Sr. Sticha en Ivuzv, lo
calidad situada en las proximidades de Mukacevo, al este de Checoslova
quia, en los Cárpatos rusos (Zakarpatskaja Oblast).

La indicada captura tiene el interés de confirmar la patria centro- 
europea de este insecto y de extender el área del mismo hasta los Cárpatos,

I
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con su consiguiente presencia eh Checoslovaquia y vecinos territorios
de la U.R.S.S.

XIV. Adiciones al catálogo de los anóbidos de Marruecos

Una contribución más al conocimiento de los anóbidos marroquíes en 
la que me ocupo de una Hedobia y dos Ochina, estudiadas recientemente
y que han resultado nuevas para la fauna de aquel país.

Hedobia angustatg Bris. En el cuadro de las Hedobia paleárticas, 
angustata Bris. se identifica sin dificultad por la suma de los siguientes 
caracteres : Long. 2,5-3,5 mm ; cuerpo alargado y paralelo ; saliente dor
sal del pronoto muy obtuso y redondeado por detrás ; élitros con la capa 
de tomento que reviste el fondo de los mismos poco aparente, adornados, 
al igual que el pronoto, de manchas blancas formadas por gruesos pelos 
escamosos, y con numerosas cerdas, cortas, levantadas y dispuestas en
series.

El insecto fue descrito por Brisout de Barneville (1861) de los 
alrededores de Banyuls (Pirineos orientales) en donde lo habían recogido 
Delarouze y G-renier sobre los troncos de alcornoque. Aportaciones 
posteriores de Pie, Reiter y otros autores han ampliado el área del mismo, 
señalándolo de Córcega, Italia y Argelia.

A las anteriores citas podemos añadir hoy las dos siguientes que de
bemos a recientes capturas del conocido entomólogo español Sr. Pardo 
en la zona NE de Marruecos : Taforalt, Oujda, 21-rv-63, 1 ejemplar ; 
Puente Nekor, Alhucemas, ex larva lentisco, 1 ejemplar.

Ambos ejemplares van referidos a la forma típica por no conocer la 
ssp. corsica Pie e ignorar, por lo tanto, el valor que pueda tener esta 
supuesta raza geográfica.

Ochina hirsuta Seidl. Se trata de un diminuto insecto, bien definido 
por la morfología externa y genitalia masculina, descrito de los alrede
dores de Córdoba (Andalucía) y señalado, después, de Francia meridional, 
Cerdeña, Argelia y Túnez, tipo de distribución que hacía muy verosímil 
su presencia en Marruecos, de cuyo país acabo de examinar un ejemplar 
muy de acuerdo con la descripción de la especie, que se guarda en la 
colección Pie y que según consta en el rótulo que le acompaña fue recogido 
por A. Thery en las proximidades de Azrou (Mediano Atlas central).

Ochina leveillei Dev. Insecto al parecer rarísimo, descrito de Cór
cega (1910), del que se conocía únicamente el tipo, un ejemplar cf pro
cedente de las cazas de Raymond en la citada isla, y redescubierto en 1941 
por la Misión Científica E. Morales, A. Pardo y W. Marten en los 
relieves del Rif. La reciente ordenación del material entomológico reco
gido en el curso de la referida campaña ha dado pie al estudio de diferentes
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fwS xilófagos entre los que figura un ejemplar, también cf, de O. leveillei, 
sobre cuya atribución específica no queda la menor duda por reproducir, 
uno por uno, todos los caracteres del tipo, con el que ha sido comparado. 
Dicho ejemplar fue capturado en la región de Ketama, a mediados de 
junio, sobre madera muerta de cedro.

El género Ochina no era conocido de Marruecos.
Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.

RESUME

1 Ce nouvel article, qui fait suite & plusieurs d’autres sur les anobiides, est eom- 
posé de quatre notes dont la premiére nous donne des précisions sur l’ensemble de 
représentants canariens de eette famille; les précisions sont surtout génériques, 
la manque de types rend ineertaine l’identification de plusieurs espéces ; on est par 
suite forcé d’attendre pour compléter ce travail, la revisión de eertains genres, qui 
sont encore insuffisentment connus.

Dans la deuxiéme on erée le nouveau genre Ajropetalium pour 
rensis Pie de la Cote d’Ivoire. En outre son allure bien plus élancé 
petalium se distingue aisément de Metatheca par plusieurs caracéres do 
visibles sont: les antennes de onze articles, le remarquable développment du lobe 
ntérieur du métasternum, et la structure de l’édéage. C’est assurément avec Exo- 

petalium Españ. que ce nouveau genre a le plus d’affinités, mais différent par la 
briéveté du prothorax, qui est fortement transversal et assez rétreci en avant, 
les élytres plus lar 

la forme des a
es, par la structure trés partieuliére de l’édéage, etc.
On donne dans la troisiéme une nouvelle localisation du Xestobium austriacum 

Reitt. dans les Carpathes russes. 11 s’agit d’une des espéces les plus remarquables 
du genre et dont la localisation au delé des Alpes autrichiens (type de Beittek) est 
digne d'étre signalée.

Celle qui termine l’article réunit trois espéces nouvelles pour la faune du Maroe : 
Hedobia angustata Bris., Ochina hirsuta Seidl. et Ochina leveillei Dev.; on notera 
que cette derniére espéee, prise dans la cédraie de Ketama (Rif), n’était 
jusqu’é présent, que par le type provenant des chasses de M. Raymond en Corsé ; 
la rencontre de l’insecte au sud du détroit de Gibraltar, quoique inattendue, n’a rien

du Maroc.

car

Metatheca ivoi- 
e le genre Afro- 

>nt les plus

*, par
ges que le prothorax, é base non rebordée et avec traces de stries, 
.rticles antennaires et de celle du dernier article des palpes maxil-par

lair

i
11

connue,

de surprenant. Le genre O china n’était pas connu
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(1) Este trabajo se 
logia (invertebrados) de 
destinado al fomento de la investigación en la Universidad.

ba beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo- 
la Facultad de Ciencias de Barcelona, con cargo al crédito
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Recoge esta revista los trabajos sobre alimentos efectuados en diversos Institutos 
del Consejo Superior de Investigaciones 
setas 35. Subscripción, pesetas 120.

Anales de Edafología y Fisiología vegetal. — Esta revista está dedicada al estudio 
de las investigaciones fisiológicas vegetales, ecológicas y edafológicas, en sus as
pectos morfológico, fisiológico, químico, microbiológico y geográfico. ■— Mensual. 
Número suelto, 20 pesetas. Subscripción, 160 pesetas.

Anales del Jardín Botánico de Madrid. — Publica trabajos y notas científicas que 
abarcan todos los campos de la botánica. — Anual. Subscripción, 100 pesetas. 
Número atrasado, 110 pesetas.

Antropología y Etnología. — Publicación del Instituto «Bernardino de Sahagún». 
Revista dedicada a la Antropología, Etnología y en general a las Ciencias del 
Hombre ; Trabajos originales ; Noticiarios ; Reseñas bibliográficas. —• Semestral. 
Ejemplar, 60 pesetas. Subscripción,

Científicas. — Trimestral. Ejemplar, pe

100 pesetas.
Archivo de la Sociedad Oftalmológica hispano-americana. — Son sus colaboradore 

todos los miembros de la Sociedad Oftalmológica, sin que ello excluya otras co 
]aboraciones, y sus páginas se ven honradas con la aportación de los médicos 
naturalistas, físicos, químicos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir a 
mejor conocimiento de esta ciencia. — Mensual. Ejemplar, 20 pesetas. Subscrip 
ción, 210 pesetas.

Archivo Español de Morfología. — Publicación del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas. Publica trabajos de Morfología general, Anatomía y Embriología. Dedi 
ca una sección a referata de los trabajos de las especialidades que cultiva, así 

Bimestral. Ejemplar, 25 pesetas. Subscripción,como a la critica de libros. —
120 pesetas.

Archivo de Medicina Experimental.—-Publicación del Instituto Nacional de Cien
cias Médicas. En esta revista, ilustrada con numerosas fotografías de los casos de 
experimentación, se reúnen todos los trabajos que se realizan en las distintas 
Secciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. — Cuatrimestral. Ejem- 
par, 30 pesetas. Subscripción, 75 pesetas.

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. — Publicación del 
Instituto «José de Acosta». — Se publican 5 números al año. Subscripción, 
200 pesetas.

Revista de Entomología «Eos». — Publicación del Instituto Español de Entomolo 
gía. Estudios sobre Biología, Anatomía, Sistemática, Biogeografía o de aplicación 
relacionados con el phylum «Anthropoda». -— Trimestral. Ejemplar, 18 pesetas. 
Subscripción, 60 pesetas.

Revista Española de Fisiología. — Publica trabajos de investigación sobre temas de 
Fisiología humana, normal y patológica, Fisiología animal y comparada y Bio
química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de los mismos en 
idiomas extranjeros. La sección de libros recibidos publica notas críticas de cuan
tos, españoles o extranjeros, se envíen a la redacción de la revista. — Trimestral. 
Subscripción anual, 400 pesetas.



Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona.)_Revista
dedicada al estudio de todas las ramas de la Botánica. Aparece normalmente en 
dos fascículos anuales.

Galénica Acta. —• Publicación del Laboratorio de Farmacia Galénica, 
sus páginas la investigación realizada sobre temas que interesan 
y médicos, ocupándose en la correcta preparación y valoración de I03 medica
mentos y en el de las formas farmacéuticas más apropiadas para su administra
ción, y abarca un amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la Química, 
Farmacognosia, Terapéutica y Técnica industrial. — Trimestral. Ejemplar, 
40 pesetas. Subscripción, 150 pesetas.

Graellsia. — Publicación del Instituto Español de Entomología. Destinada a relacio
nar entre sí a todas aquellas personas que, sintiendo una afición a los estudios 
sobre insectos, carecen de medios de orientación y guía. Publica Secciones de En
tomología general y Entomología aplicada, índice de revistas, noticias y biblio
grafía. — Anual. Suscripción, 25 pesetas. Año atrasado, 30 pesetas.

— Recoge en 
farmacéuticos.1

Investigación Pesquera. — Publicación del Instituto de Investigaciones Pesqu 
Portavoz de las actividades científicas del mencionado Instituto, abarcando toda 
clase de investigaciones relacionadas con la Biología Marina y los problemas pes
queros.

eras.

Revista Ibébica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito
logía. Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitología en la Península 
Ibérica y sus colonias. Organo de publicidad de las investigaciones realizadas 

Sección de Helmintología del Instituto 
piar, 25 pesetas. Suscripción, 100 pesetas.

Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. — Publicación del 
Instituto «Santiago Ramón y Cajal». Revista micrográfica. •— Suscripción anual. 
200 pesetas.

la «José Acosta».-—Trimestral. Ejem-
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