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Contribución al conocimiento 
de los Foraminíferos Homotrémidos

por

GUILLERMO MATEU M. SS. OC.

Introducción

El estudio de los foraminíferos vivientes ofrece amplio campo al in
vestigador por ser muchos los problemas sistemáticos de los zoólogos y 
micropaleontólogos que pueden resolverse a la luz del estudio embrio
lógico y anatómico de estos rizópodos.

La familia Homotremidae guarda todavía no pocos enigmas y no es 
de extrañar que, en un principio, fueran considerados como celenterados 
en franca degeneración morfológica. Esta hipótesis está hoy día total
mente descartada ; no obstante, su posición sistemática dentro del orden 
de los foraminíferos podría fijarse mejor si se conociera su ciclo biológico 
completo con sus etapas y tipos de reproducción, que nos darían material 
adecuado para desarrollar la embriología y anatomía comparada de los 
mismos.

A tal fin hemos ensayado su cultivo en el Laboratorio del Instituto 
de Investigaciones Pesqueras de Barcelona, siguiendo las orientaciones 
recibidas del profesor Z. M. Abnold de la Universidad de California, en 
el «Laboratoire Arago», de la Universidad de París, en Banyuls-sur-Mer.

En estas líneas intentamos tan sólo la descripción de algunos carac
teres morfológicos y estructurales de Miniacina miniacea (Pallas), ob
jeto de nuestros ensayos. Haremos también algunas observaciones de 
tipo sistemático y biogeográfico; pero dejamos para más adelante el 
aventurarnos en conclusiones de tipo citoembriológico, en espera de po
der aportar mayor número de pruebas y datos de su estudio in vivo.
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6 GUILLERMO MATEO M. SS. CC.

Puede ser de algún interés el análisis roentgenográfico del caparazón 
de Miniacina rniniacea (Pallas), cuyo difractograma hemos obtenido gra
cias a las facilidades proporcionadas por el Dr. D. M. Font Altaba, 
Catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona.

i
til

■i

K

■:

i

Fio. !•. — Arenas de la batía de Alcudia (Mallorca), con foraminíferos, entre los 
que destacan ejemplares de Miniacina rniniacea (Pallas).

Nuestro buen amigo el micropaleontólogo ti. Colom nos facilitó unas 
muestras de foraminíferos recientes recogidos en la bahía de Alcudia 
(Mallorca). Abundaban en ellas los ejemplares de Miniacina rniniacea 
(Pallas) que destacan por su tamaño y por sus formaciones dendroidea.

Posteriormente hemos recogido mayor cantidad de material en las 
aguas poco profundas de la bahía de Alcudia, muy rica en Miniacina, 
mientras escasean éstas en la bahía de Pollensa y es insignificante su 
número en la «Cala Sant Vicens» situada más al N de la isla de Ma
llorca.
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Morfología de Miniacina miniacea (Pallas)

Los individuos jóvenes de estos homotrémidos son trocoides y a 
medida que crecen toman formas dendroides de tipo coraloide, muy irre
gulares y externamente carentes de organización. Su parte basal es ini
cialmente planoespiralada y se adhiere a cualquier resto animal o vegetal. 
Las hemos encontrado cubriendo pequeños fragmentos vegetales ; tam
bién hemos visto formas muertas que servían de soporte a rotálidos vivos. 
Tienen un color rojo anaranjado, sobre todo las formas jóvenes, cuya 
superficie finamente perforada es más brillante que en las formas adul
tas. Estas toman unas tonalidades más blanquecinas y sus paredes cal
cáreas aparecen más abiertamente perforadas. Tenemos formas adultas 
de unos 3,5 mm de tamaño.

Sistemática de Miniacina miniacea (Pallas)

Cushman (1949) nos da la siguiente clasificación de los Homotré-

Familia : Homotremidae.

Géneros: Homotrema Hiekson,
Sporadotrema Hickso 
Miniacina Gálloway,

El género Miniacina G-alloway, 1933, ha sido descrito también con las 
siguientes sinonimias : Millepora miniacea Pallas, 1766 (género tipo), y 
Miniacina miniacea (Pallas).

Para Emiliani (1951) son sinónimos Millepora ruba Lamark, 1816, 
que Cushman (1959) toma como genotipo de Homotrema, y Millepora 
miniacea (Pallas, 1766), que lo es de Miniacina para el mismo autor. 
Galloway (1933) escogió la especie de Pallas como tipo del género 
Miniacina. Colom (1942) al describir las formas encontradas en la bahía 
de Palma de Mallorca sigue en su figuración y descripción el género de 
Galloway. Las formas que estudiamos, de las bahías de Alcudia y Po- 
llensa (Mallorca), son idénticas a las descritas por Colom, por lo que 
seguimos con él tomando el tipo de Galloway, aunque mejor sería, 
obedeciendo con Emiliani (1951) a la regla de prioridad, admitir la 
sinonimia de Homotrema y Miniacina. La forma que estudiamos, por 
la ley de prioridad, debiera llamarse Millepora miniacea Pallas, 1766, y 
no Miniacina miniacea (Pallas), nomenclatura que Glacon (1962) pa
rece invocar para el género Homotrema, siguiendo la sinonimia de 
Emiliani.

ruidos :

1911. 
n, 1911. 
1933.
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Distribución geográfica■-S

Gla§on (1962) nos da la siguiente repartición geográfica de los Ho- 
motrémidos en general:

Océano Atlántico : Cushman, 1931, p. 143. Antillas y costas europeas : 
Plymouth y Maérl des Glenan.

Océano Pacífico : Cushman, 1915, p. 75, pl. 18, fig. 6, pl. 20, fig. 4. 
Océano índico : Pallas, 1766 ; Hickson, 1911.
Mar Mediterráneo: Córcega. — Heron-Allen et Eaeland, 1922, 

p. 142, pl. II. Bahía de Palma de Mallorca. — Colom, G., 1942, p. 45. 
Pallermo. — Sidebotton, 1910, p. 29, pl. II, figs. 218, 220-222. Délos — 
Sidebotton, 1909, p. 2, pl. IV, fig. 7.

3

fi

Fio. 2. — Esquema del litoral catalán y balear con indicación de las localidades 
(círculos negros) estudiadas: 1, Cadaqués; 2, Palamós; 3, Blanes; 4, San Pol; 
5, Barcelona; 6, Torredembarra; 7, bahía de Alcudia; 8, bahía de 

9, cala de San Vieens.
Pollensa; y

i.
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Durante el curso 1963-1964 en varias ocasiones hemos buscado Mi- 
niacina en diversos puntos de la costa catalana (Cadaqués, Palamós, San 
Pol, Badalona y Torredembarra) y no hemos podido localizar ningún 
ejemplar; lo hemos hallado en la cala San Francisco, en Blanes. En 
cambio las muestras analizadas de la bahía de Alcudia (Mallorca) con
tienen del total de foraminíferos casi un 20% de Miniacina (véase la 
figura 2).

Composición y estructura mineralógica de Miniacina miniacea 
(Pallas)

a) Técnicas de trabajo
Hay métodos químicos, físicos y mineralógicos para averiguar la 

composición y estructura mineralógica de los caparazones de los forami
níferos, recientes y fósiles. Uno de los más rigurosos y exactos es el 
estudio de los cristales por la difracción que sufren los rayos X al incidir 
en ellos.

La muestra pulverizada se coloca en el centro de una cámara cilin
drica sobre la que se dirige un foco primario de rayos X, que a través 
del colimador llegan a la muestra, se difractan, con ángulo característico 
para cada forma cristalina, e inciden sobre la película fotográfica adosada 
a la pared interna de la cámara, frontal al foco emisor. Así se obtienen 
los roentgenogramas con las cámaras de focalización tipo Gruinier —De- 
Wolf.

En los difractómetros los rayos difractados por los cristales de la 
muestra actúan sobre un equipo fotoelectrónico que nos da unos diagra
mas sobre banda de papel móvil, cuyos máximos corresponden a unos

TABLA I
DIFRACTOGBAMA CORRESPONDIENTE A Miniacina miniacea (Pallas)

Sustancia
MINERAL

Curva
NÚM. dA°I4 e2 6

Calcita 
Calcita 

Dolomita 
Cloruro sódico 

Calcita 
Calcita 
Calcita

Cloruro sódico 
Calcita 
Calcita

3,8144
2,9906
2,8823
2,8030
2,4596
2,2521
2,0673
1,9918
1,8827
1,8468

23.30 
29,85 
31,00 
31,90
36.50 
40,00 
43,75
45.50
48.30
49.30

46.60 
59,70 
62,00 
63,80 
73,00 
80,00 
87,50 
91,00
96.60
98.60

91
952

43
154
9,55

166
11,507
2.58

26.5
16.5

9
10
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valores (I) que indican la intensidad de luz difractada por los cristales 
del material problema de distancias interestructurales dA°.

En nuestro caso hemos seleccionado con un finísimo pincel mojado 
cada una de los ejemplares de Miniacina miniacea (Pallas) procedentes 
de la bahía de Alcudia, Mallorca. Limpiadas y trituradas muy finamente 
en un pequeño mortero de ágata las hemos aplicado al difractómetro 
Philips, que nos ha dado el siguiente difractograma :

Fio. 3. — Difracto del caparazón de Miniacina miniacea (Pallas). Obtenido con 
tubo Cu, filtro Ni, RM 16 x 1, KV 36, Vent. I.°, 0,2,

ograma 
Philips •el difractómetro

Te. 2, MA 20.

b) Composición mineralógica de Miniacina miniacea (Pallas)
Los Homotrémidos, cuando son jóvenes, forman a manera de una 

masa más o menos quitinoide de cuyo grueso tronco central van saliendo
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unas ramificaciones de paredes perforadas y en progresiva calcificación. 
Esto nos hizo pensar en la posibilidad de una mineralización progresiva 
de su caparazón de forma que los individuos jóvenes podrían ser de na
turaleza aragonítica, forma cristalina inestable, mientras que los indi
viduos adultos serían de naturaleza calcítica, cuya estabilidad morfoló
gica se habría obtenido en condiciones normales de presión y tempe
ratura.

El material de nuestro estudio abundaba en formas adultas y no es 
de extrañar que el difractograma obtenido correspondiera al tipo patrón de 
la calcita. Recogimos y preparamos nuevo material con abundancia 
de formas jóvenes y obtuvimos el difractograma que insertamos en el 
presente estudio.

No se registra la presencia de aragonito, pero sí aparece una pequeña 
cantidad de carbonato de magnesio junto con unos residuos de cloruro 
sódico del agua del mar.

Este análisis roentgenográfico de Miniacina miniaoea (Pallas) con
firma la determinación de Switzer y Boucot (1955), quienes identifi
caron la naturaleza calcítica de Homotrema rubra Lamark procedente 
de las islas Marshall, y es un dato más a favor de las conclusiones de 
Wright y Dunn (ver Brady, 1884) y de Claree Wheeler (1922) (ver 
Vinograd.ov, 1953) quienes admiten que Politrema mineaccum contiene 
un 88,76 % de C03Ca, destacando que la presencia del calcio-magnesio 
es mayor en los foraminíferos bentónicos que en los pelágicos. Nuestro 
análisis rantgenográfico del caparazón de Miniacina miviacea (Pallas) da 
los siguientes porcentajes :

89.5 % de C03Ca.
8.5 % de ClNa.
1,8 % de Co3Mg. 
0,2 % impurezas.

Creo que habríamos eliminado el % de ClNa si hubiésemos lavado 
previamente la muestra con agua destilada o algún otro disolvente, pero 
por temor a perder los diminutos ejemplares de Miniacina dejamos de 
hacerlo.

TABLA II
COMPOSICION MINERALOGICA DE ALGUNOS HOMOTREMIDOS

Co3Mg ClNaCojCaEspecies

11,22 % 
1,8 %

88,76 % 
89,5 %

Politrema mineaccum . . .
Miniacina miniacea (Pallas) . 8,5 % 0,2





Fia. 4. Miniacinci miniacea (Fallas) : visión frontal superior, x'25. I •’ i <; . .">. M inicie ina iriin.ii :a (Pallas) : visión basal. x 25. Fig . 6. Minia -

Fig. 9. — Miniad na miniacea (Pallas): corte transversal, x30.Fig. 8.—Miniacina miniacea (Pallas): corte longitudinal, x30.

—
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Conclusiones

l.° Parece quedar clara la naturaleza mineralógica del caparazón 
de los Homotrémidos. Tanto las formas jóvenes como las adultas no 
tienen aragonito. De ahí que, a diferencia de lo que pasa en la concha 
de los moluscos, los caparazones de estos foraminíferos carecen de un 
estado inestable de cristalización y tanto los ejemplares jóvenes como los
adultos son de naturaleza calcítica.

2. ° El haber hallado escasos Homotrémidos en aguas de fondo si
líceo o más o menos pizarroso nos induce a pensar que éstos viven sobre 
todo en mares de fondo calizo, generalmente a poca profundidad y en

de aguas limpias, tranquilas y templadas.
3. ° Quedan por estudiar las diversas fases del ciclo biológico de las 

Miniacina, cuyo estudio comparativo con el ciclo de los demás forami
níferos nos esclarecerá no sólo la posición sistemática de la familia de los 
Homotrémidas, sino también las relaciones ñlogenéticas de la misma

zonas

con
los demás foraminíferos.

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

In this paper a study on Miniacina miniaeea (Pallas) (Foraminifera, Homotre- 
midae) is made. Morphological, ecological and systematic aspects are treated. Mi
neral composition of shell is rontgenographically studied. Some considerations on 
eographical distribution are included.

Studied materials consist in many samples from Posiiionia and sand bottoms 
Catalonian and Baleario coast.

forms of Miniacina have 
b) This speoies is abun-

in mediterranean seashores in
Among the general cinclusions are: a) Oíd and young 

caleitic nature shell; aragonite are practically not present. 
dant only in olean, oalm and températe ealeareous bottom seawaters.
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Una especie de Lixus perjudicial 
a la remolacha, Lixus scabricollis Boh. 

(Col. Curculionidae)

por

-JUAN ISART

Los Lixus perjudiciales a la remolacha son varios, habiéndose citado 
como plaga en dicho cultivo las especies siguientes :

Lixus ascani L., en la U. R. S. S., Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia, 
Francia y España ; también citado en Israel.

L. brevirrostris Boh., en la región circunmediterránea.
L. cardui Oliv., en la U. R. S. S.
L. elegantulus Boh., en España.
L. elongatus Goeze., en Túnez.
L. flavescens Boh., en Checoslovaquia y Alemania.
L. incanescens Boh., en el Asia Central rusa, Irán, Turquía y Cau-

caso.
L. junci Boh., en Francia, Italia, España, Marruecos, Alemania, sur 

de la U. R. S. S. e Israel.
L. laufferi Petri, en Hungría.
L. mucronatas Oliv., en España.
L. sanguíneas Ros si, en Italia y Francia.
L. scabricollis Boh., en Francia, España, Marruecos, Italia, Yugos

lavia, Grecia y Túnez.
L. subtilis Sturm., en Ucrania, sureste de la U. R. S. S., Caucaso, 

Turquía, Asia Central e Irán.
de todas las cuales a juzgar por las citas que poseemos, las que revisten 
mayor importancia son : L. ascani, L. junci y L. scabricollis.
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En España se han citado como causantes de daños en la remolacha, 
las especies L. junci, L. scabricollis, L. ascani, L. elegantulus y L. mu
cronatas (Domínguez G.-Tejero, 1951) si bien los verdaderos ataques 
que han ocasionado plagas han sido casi siempre producidos únicamente 
por las dos primeras especies, debiéndose calificar a las otras de ocasio
nales por su escasa importancia económica, lo que ya señaló Domín
guez G.-Tejero (1961).

La biología de L. scabricollis no ha sido del todo bien determinada, 
habiéndose concretado la mayoría de autores a estudiar la de L. junci 
Boh., y limitándose luego a decir que la de L. scabricollis Boh. es se
mejante, dando no obstante alguno que otro dato concreto. Los que 
mayores datos han aportado a este respecto han sido Zambelli (1960), 
en Italia y Camprag (1952 a 1964), en Yugoslavia, si bien también son 
importantes las aportaciones de Bremond (1938), en Marruecos, Picard 
(1913 a 1915), en Francia y Menozzj (1930 a 1947), en Italia. En Es
paña en cambio no existen más que citas aisladas, sobre todo de Do
mínguez G.-Tejero (1951 y 1961).

A la vista de cuanto antecede, en el presente trabajo (1) hemos reuni
do de una parte cuanto se ha dicho de la especie que nos ocupa, IAxus 
scabricollis Boh., y de otra el resultado de las propias investigaciones 
realizadas durante los años 1961 a 1964 en España, completando de ese 
modo el estudio de dicha plaga. Esperamos contribuir con este trabajo 
a un mejor conocimiento de la misma y por tanto a una mejor economía 
en el cultivo de la remolacha.

)$1

I1
i
VY

POSICIÓN SISTEMÁTICA

Lixus scabricollis Boh., 1843, es un Coleóptero perteneciente a la 
familia Curculionidae, subfamilia Cleoninae y tribu Lixini.

El género Lixus Fabricius, 1801, ha tenido parcialmente como sinó
nimo el de Scaphomorphus Motsch., 1860, según Hoffmann (1954). 
Por otra parte el género Lixus comprende varios subgéneros ; la especie 
que estudiamos pertenece (Winkler, 1932) al subgénero Lixus s. str.

L. scabricollis fue descrito en 1843 por Boheman con el mismo nom
bre, no obstante ha sido redescrito posteriormente con las siguientes 
sinonimias, todas ellas por Desbrochers des Loges :

L. perparvulus Desbr., 1870 (citado por Gemmingeb y Harold, 
1871; Marseul, 1872 ; Heyden et al., 1891 y 1906 ; Winkler, 1932 ; 
Junk, 1934; Hoffmann, 1954 ; Camprag, 1961 y Balachowsky, 1963).

(1) Trabajo realizado con ayuda de una beca de las de Iniciación a la Investi
gación para Graduados, concedida por la Comisaria de Protección Escolar del Mi
nisterio de Educación Nacional.

t?;



«LIXUS SCABRICOLLIS», PLAGA DE LA REMOLACHA

L. atticus Desbb., 1893 (citado por Heyden et al., 1906 ; Winjkler,
1932 ; Junk, 1934 ; Hoffmann, 1954 y Camprag, 1961).

L. tunisiensis Desbe., 1904 (citado por Winklek, 1932 ; Junk, 1934 ;
Hoffmann, 1954 y Campbag, 1961).

En nuestro caso los ejemplares han sido determinados por el espe
cialista Sr. Compte, a quien aprovecho estas líneas para agradecerle su
amabilidad.

L. scabricollis no tiene un nombre vulgar conocido, se le podría 
llamar «lixus pequeño» debido a la diferencia de tamaño que presenta 
con el L. junci, pero esta denominación puede prestarse a confusión al 
englobar asimismo a las otras especies próximas tales como elegantulus 
o viucronatus, de tamaño semejante y que, como se ha indicado ante
riormente, también se han encontrado sobre remolacha en España. Asi
mismo se la conoce también con el nombre genérico de «lixus» en 
Francia, Italia y Yugoslavia («liksus»), en cuyos países también se le 
conoce con el nombre de «gorgojo» («Charan<;on 
teruolo» en Italia) y «Mali Repin Surlas» o «Pequeño gorgojo de la re
molacha» en Yugoslavia.

en Francia, «Pun-

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

L. scabricollis es una especie, como veremos, circunscrita al Medi
terráneo occidental, habiendo sido también citada en Yugoslavia y Gre
cia. El mapa de distribución que damos (fig. 1) está basado mayormente 
en las citas que poseemos, dejando comprendidas en su área aquellas 
zonas en que, a pesar de no tener citas concretas, parece natural la 
existencia de la especie. Con relación a las citas de que disponemos, 
hemos de advertir que haremos caso omiso de aquellas cuyo carácter 
muy ambiguo o cuya aceptación sea dudosa.

Existen citas concretas de España (cuadro 1), Francia (cuadro 2), 
Italia, Yugoslavia, Grecia, Túnez y Marruecos, con una cita muy anti
gua de Berbería, esta última debida a Gemminger y Harold (1871), de
biéndose las otras a los autores que se consignan en su lugar respectivo.

Según Picarjd (1913) la primera noticia que se tiene de esta especie 
considerada como nociva a la remolacha data del año 1913 en Francia ; 
García Mercet (1908) no la cita en España ni en otros países, a pesar 
de que en su trabajo hace una enumeración de todos los enemigos de la 
remolacha conocidos por aquellas fechas en Europa y América.

Veamos, pues, ahora cuáles son las citas existentes y que justifican la 
distribución geográfica que indicamos (fig. 1).

sea
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%m España :

Existen unas citas generales, aunque no como plaga de la remolacha, 
debidas a Heyden et al. (1891 y 1906), Iglesias (1922) y Junk (1934), 
pero parece ser que la primera cita como plaga de la remolacha data 
del año 1935 con ocasión de una gran invasión por toda la provincia de 
Zaragoza, esta cita se encuentra en el Boletín de Plagas del Campo 
(Anónimo, 1944) pero ya fue indicada y puesta de relieve por Domín
guez G.-Tejero (1943) en una publicación sobre las plagas de la remo
lacha ; no obstante hemos de hacer notar que en el informe de la Sec
ción Agronómica de Burgos dado por J. C. Villar (Anónimo, 1930) se 
cita un «lixus» sobre remolacha.

Las citas españolas quedan expresadas en el cuadro 1.

CUADRO 1
Citas españolas de Lixus scabricollis Boh.

I
$

-V:

I AutokLocalidadProvincia

Isart, de 1961 a 1964 
Isart, de 1963 a 1964 
Isart, en 1964 
Isart, en 1964 
Domínguez G.-Tejero (1951)
Isart, en 1964 
Archimoavitsch (1952)
Domínguez G.-Tejero (1943 y 1951) 

y Anónimo (1944)
Isart, en 1964 
Isart, en 1964 
Isart, en 1964 
Isart, en 1964 
Isart, en 1964

Madrid
La Poveda-Arganda 
Añover de Tajo 
Aranjuez 
Calera (?)
Vega del Tajo 
Finca Retuerta 
V arias

(toda la prov.) 
Aula Del 
Montan ana 
Peñaflor 
San Mateo 
Zuera

> Madrid

Toledo

i Valladolid
ZaragozaiÑi?

3

Francia :

Picard (1913 y 1915) indicó que parecía ser que esta especie 
hallaba en el Norte sino que más bien era una especie propia y exclusiva 
del Sur, lo que ya había señalado Marseul (1872) y lo demuestran las 
citas existentes posteriormente, las cuales se indican en el cuadro 2.

no se

Italia :
Menozzi (1930 a 1947) ya señaló que L. scabricollis se hallaba ex

tendida por toda Italia, pero principalmente en el Norte (Menozzi, 1934) 
y allí es donde ha sido estudiada más tarde por Zambelli (1960).

Las citas que poseemos son todas de carácter general, excepto la de 
Zambelli (1960) que se concreta en San Vittore di Cesena y Porta
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(1932) que la cita de Toscana, Lazio y Sicilia ; las demás citas perte
necen a Menozzi (1930 a 1947), Della Beffa (1949), Ghandi (1951) y 
Bongiovanni (1955).

CUADRO 2

Citas francesas de Li.rus scabricollis Boh.

AutorLocalidadRegión

Marseul (1872 y 1889) 
Picard (1913 y 1915) 
•Tune (1934)

Francia
meridional

Hoffmann (1954)St. GilíesLanguedoc 
(Montpellier) Hoffmann (1954)Béziers

Marchal (1914)Montpellier
Picard (1914)
Marchali/ y 1'oex (1915) 

(1954)Hoffmann
Hoffmann (1954)Provence Cannes

(Marseille)
Hoffmann (1954)St.-Loup

Vedenes Hoffmann (1954) 
Hoffmann (l954)Frejus

Harold (1871)Toulouse Tonlonse ( Iemmingerí y n
(1872) 

Hoffmann (1954)
Marseul

Fig. 1. — Distribución geográfica de Lixus scabricollis Boh.



Todas las citas que poseemos de este país se deben a CampeaG (1952 
a 1964), teniendo en cuenta que Stankovic (1954) no la incluye en la 
lista de especies nocivas e indicando únicamente a L. ascani, sobre la 
remolacha. Según Campbag, esta especie se ha ido extendiendo desde 
1952 por toda la zona remolachera yugoslava, y las numerosas citas que 
da (1961), se refieren a las zonas de Banat, Bosna, Slavonija y Baranja,
Srbija y Srem.

Grecia :

De este país solamente hemos encontrado citas generales debidas a 
Heyden et al. (1906), Winkler (1932), Hoffmann (1954) y Pelekassis 
(1962). Existe asimismo una cita de Hoffmann (1954) en Corfú.

Túnez:

Sólo poseemos una cita de Kairouan debida a Desbrochers (1903).

Marruecos:

Región litoral: alrededores de Rabat (Bremond, 19385 ; Hoffmann,
1954 y Rungs, 1962).

Región de Eez : (Vayssiérf., 1919 y 1921).

De entre todas las citas hemos prescindido de la del Próximo Oriente 
u Oriente Medio (Balachowsky, 1963) porque dudamos se halle, por 
ejemplo, en Palestina, en donde Rivnay y Melamed (1956) no la men
cionan más que de Italia y Marruecos, como tampoco la cita más tarde 
Rivnay (1962). Asimismo hemos prescindido de las citas generales de 
Europa Balcánica, Europa Occidental y Europa Meridional que algunos 
autores indican para esta especie por parecemos demasiado extensivo el 
término empleado, ya que a tenor de lo expuesto vemos que su área geo
gráfica (fig. 1) queda, como antes hemos indicado, circunscrita al Medi
terráneo occidental, si bien parece que muestra una ligera expansión hacia 
Yugoslavia y Grecia, y no sería por lo tanto nada de extrañar que se cite 
más adelante en aquellas regiones de Hungría, Rumania y Bulgaria con 
tiguas a la yugoslava bañada por el Danubio.
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MORFOLOGÍA

La mayoría de las especies de Lixus tienen un tamaño que oscila 
entre 4 y 18 mm, se reconocen por ser curculiónidos alargados, relati
vamente cilindricos, los élitros terminados por lo general en dos puntas 
más o menos agudas u obtusas y separadas en el vértice ; el rostro tiene 
como mínimo la misma longitud que la cabeza si bien por lo general 
más largo que ésta y con las fosetas antenales dirigidas oblicuamente 
por debajo de aquél.

En la fase de larva no se pueden confundir con las larvas de Gleonus 
(otro grupo de curculiónidos que también ataca a la remolacha) porque 
son más pequeñas que las de éstos, más estrechas y más alargadas, y con 
una curvatura menos pronunciada.

A continuación describimos al T.i.rus scabricollis en sus distintas fases.

Fig. 2. — Remolacha atacada por L. scabricollis Boh., abierta para 
larva próxima a la pupación en el interior de la galería.

a mostrar una
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Ro. 8.— Pupa de L. scabñcollis Boh., vistas dorsal (a), ventral (b) y lateral (c) 
(dibujos esquemáticos).

Huevo

i Oval, alargado, liso y muy amarillento, evolucionando en el interior 
de los tejidos foliares (peciolo) o del cuello de la raíz en donde poco a 
poco va tomando un color más oscuro. Sus dimensiones oscilan entre los 
0,45 y los 0,60 mm de longitud por los 0,25 y 0.30 mm de ancho.

Larva (fig. 2)
Cilindrica, ápoda y con una curvatura poco pronunciada, es decir poco 

arqueada, de color blanco pajizo muy claro y con la cabeza amarillenta 
si bien se distingue una zona más oscura correspondiente a la parte bucal. 
En su máximo desarrollo pueden alcanzar alrededor de los 6,5 mm de 
longitud y una anchura que no sobrepasa los 2,5

Pupa (fig. 3)
Exarada o libre, cilindrica, realiza con facilidad movimientos abdo

minales ; en la parte dorsal del abdomen que se compone de 8 terguitos 
visibles, el 8.° presenta 3 pares de puntitos pardos correspondientes a 
otras tantas espinitas de las cuales un par culminan las apófisis que se 
hallan bien visibles ; al principio la pupa presenta un color blanco ama
rillento claro, muy pronto se empiezan a notar las puntuaciones negras

si

igv
i
1 mm.

'ti

■
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correspondientes a los ojos que van oscureciendo y agrandándose con el 
tiempo, asimismo hacia el fin de la fase empiezan a tomar un color 
pardo rojizo el rostro, los extremos de las antenas y las patas, en cuyo 
momento el insecto inicia la emergencia. Sus dimensiones son de 5,5 a 
6,5 mm de longitud por 2 a 2,5 mm de anchura en su parte media.

mii
p
|
É

Adulto (fig. 4)
Lixus scabricollis Boh., tiene una forma alargada, estrecha, cilin

drica dorsalmente y casi plana ventralmente. Las dimensiones de los 
ejemplares recogidos, todos españoles y en gran número, oscilan entre 
5,5 y 6,5 mm de longitud, tomada ésta desde la parte anterior de los 
ojos (base del rostro) hasta el ápice de los élitros y prescindiendo por lo 
tanto de la longitud del rostro, y entre 1,5 y 1,75 mm de máxima an
chura elitral. Sus tegumentos son negros y brillantes aunque se hallan 
casi siempre recubiertos por una pulverulencia muy fina que no llega a 
ocultar por completo el color y brillo de los mismos ; en la parte dorsal 
esta pulverulencia es de un color ferruginoso pero con manchas desorde
nadas de un color amarillo pajizo, mostrándose en la parte apical de los 
élitros (mucrones) una mancha ferruginosa más marcada mientras que 
en la parte ventral dicha pulverulencia es más clara y uniforme si bien 
menos densa, en los costados se presenta a modo de faja más visible 
de un color amarillo pajizo, uniforme en el protórax y con manchas 
ferruginosas en los élitros ; a fin de poder observar esta pulverulencia 
es preciso recoger los ejemplares vivos con mucho cuidado y montarlos 
con mucha delicadeza, puesto que es muy caediza y desaparece muy fá
cilmente al menor rozamiento ; las antenas son rojizas en el funículo y 
pardo rojizas en la maza, coloración que se oculta más o menos tras la 
pelosidad de color ceniza que las recubre; las tibias y los tarsos son 
también rojizos pero esta coloración también aparece oculta por los pelos 
grisáceos o por la pulverulencia amarillo pajiza y ferruginosa, asimismo 
las rodillas (parte anterior de los fémures) son úfi poco rojizas. Bu aspecto 
general, que no contrasta con el color de la tierra sino que se confunde 
a menudo, hace que pasen fácilmente inadvertidos cuando están en el 
suelo.
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1El rostro es corto, un poco arqueado, cilindrico, un poco más grueso 

que los profémures y más corto que el protórax (aproximadamente 2/3 de 
éste) y con un diámetro que se aproxima a los 0,3 mm cuando su lon
gitud es de 1 mm ; no tiene ninguna quilla longitudinal pero sí una 
puntuación que aunque muy ténue es bien visible y densa, hacia el ex
tremo esta puntuación se hace más débil y llega a desaparecer. En la 
frente, entre los ojos, tiene una foseta un poco ovalada, casi redonda, 
poco profunda y que a menudo queda oculta bajo la pulverulencia ferru
ginosa, a veces, cuando el ejemplar ha perdido la pulverulencia, aparece

w.
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a modo de mancha clara que destaca frente al color negro del tegumento. 
Las antenas se hallan insertas aproximadamente hacia la mitad del 
rostro ; el escapo es casi recto, con muy ligera curvatura y claviforme ' 
el primer artejo del funículo es algo piriforme y más largo que el se-

Fig. 4. — a, Lixus scabricollis Boh.; b, detalle de la antena (dibujos esquemáticos).

gundo, que como los que le siguen es cónico, el resto de los artejos son 
muy transversales con relación al primero y segundo, hallándose muy 
apretados los unos a los otros. Los ojos son grandes, distantes aproxi
madamente medio milímetro, débilmente ovalados y acuminados infe
rí ormente.

El protórax es casi cilindrico, su longitud alcanza casi la máxima
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¡anchura, los costados son algo arqueados y siguen el estrechamiento exis
tente desde atrás hacia delante, con una estrangulación brusca pero 
débil que se produce aproximadamente hacia el tercio anterior ; densa
mente puntuado y rugoso, con la base sinuada y la depresión antiescu- 
telar perceptible pero poco marcada.

Las patas son robustas con los fémures un poco claviformes, el canto 
interno de las protibias muy finamente dentado pero visible, y éstas son 
arqueadas en los individuos machos.

Los élitros son alargados y apenas más anchos que el protórax, en 
las hembras son un poco más anchos : los lados son casi paralelos, rec
tos, con una débil sinuosidad en la zona anterior a la parte media del 
élitro ; las estrías son finas pero densamente puntuadas, los puntos bas
tante gruesos lo son mucho menos hacia el ápice si bien las estrías se 
marcan mucho más en el ápice y en la base, sobre todo las tres pri
meras, bastante rectas aunque se marca una ligera sinuosidad aproxima
damente hacia el tercio anterior, los intervalos son desde luego más 
anchos que la estría ; el ápice elitral es acuminado, aunque no presenta 
mucrón típico, puede decirse que es poco agudo presentando un prin
cipio de mucrón con su borde interno arqueado, recubierto de una más 
densa pubescencia grisácea.

i

i'
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CICLO BIOLÓGICO

Empezaremos indicando las observaciones realizadas por otros auto
res, por cuanto se hace preciso para compararlos con los resultados ob
tenidos mediante nuestras propias observaciones. A este respecto es 
preciso insistir una vez más en que la mayoría de autores (Bremond, 
1938 ; Menozzi, 1947 ; Grandi, 1951; Sobaueb, 1954) se han limitado 
en muchas ocasiones a decir que la biología de L. scabricollis es seme
jante a la de L. junci, observación importante a tener en cuenta en el 
estudio comparativo que al final expondremos (ver esquema fig. 6) como 
compendio de los datos que a continuación se indican.

Lixus scabricollis tiene un ciclo biológico anual en Francia (Picard) 
e Italia (Zambelli) ; en Marruecos (Beemond) presenta dos generaciones 
al año, y puede incluso darse una tercera generación parcial. En Yugos
lavia (Camprag) se señala que posiblemente haya 2 generaciones. En 
cuanto a la invernación no cabe duda de que se realiza en el estado 
de adulto, en toda su área geográfica.

En Francia (Balachowsky, 1963) e Italia (Bongiovanni, 1955) los 
primeros adultos aparecen, después de invernar, en marzo, aunque según 
Zambelli (1960) en San Yittore di Cesena aparecen a últimos de abril, 
lo que como veremos no deja de ser un importante dato con relación a 
la influencia que ciertos factores climáticos pueden tener en el desa-

1
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rrollo del ciclo biológico. En Yugoslavia, según Camprag, los adultos 
invernantes aparecen en marzo-abril mientras que en Marruecos (Bre
mond, 1938) lo hacen en enero-febrero.

Los adultos que invernaron, antes de atacar a las remolachas, parece 
ser que primero se alimentan de varias plantas espontáneas (Bongio- 
vanni, 1955 y Domínguez Gl.-Tejero, 1961), tales como coles, nabos, 
rábanos, habas, etc., pero pueden encontrarse adultos durante todo el 
período de vegetación de la remolacha, menos como es natural en el pe
ríodo de invernación en que se guarecen de los fríos bajo las piedras, etc.

Para Balachowsky (1963) los apareamientos tienen lugar transcu
rridos 7 días después de la aparición de los primeros adultos, en prima
vera, pero Bremond (1938) señala que en Marruecos éstos se producen 
a los 15 días indicando que tienen lugar hacia fines de febrero, cuando 
en Italia (Zambelli, 1960 y Menozzi, 1947) parece ser que se realizan 
hacia la mitad de mayo ; muchos autores están de acuerdo en que éstos 
se realizan desde los primeros momentos, después de que los adultos han 
salido de sus refugios invernales. Asimismo, las puestas se realizan aproxi
madamente a los 8 días después del acoplamiento (Balachowsky, 1963) 
o según Bremond (1938) a los 3 días después de haberlo realizado ; las 
puestas se realizan en el interior de los tejidos de la planta, taponando 
el agujero previamente practicado por la hembra, preferentemente en el 
peciolo de la hoja ; en Italia, según Menozzi (1947) las primeras puestas 
se empiezan a ver desde el mes de mayo, y en casos extremos pueden 
observarse hasta después de julio, lo que se explica por qué la aparición 
de los primeros adultos no es simultánea sino escalonada, asimismo en 
Yugoslavia (Camprag) se observan en gran número desde abril hasta 
julio; para Domínguez G.-Tejero (1943) las puestas tienen lugar prefe
rentemente durante el día y el período de puesta para las hembras fecun
dadas es de 15 a 20 días ; según Bremond (1938) las hembras suelen de
positar 2 huevos diarios, a veces 3. El huevo evoluciona en 4 a 5 días 
en Marruecos (Bremond, 1938) al cabo de los cuales nace la pequeña 
larva, lo cual ha sido comprobado por Zambelli (1960) haciendo unos 
ensayos de laboratorio a 26°C.

Según Picard (1914 y 1915) la larva no vive en la parte profunda 
de la raíz y en las remolachas portagranos (en el 2.° año de vegetación) 
vive en el tallo principal. Las larvas neonatas se nutren inmediatamente 
de los tejidos del peciolo, alargan la cámara de puesta y hacen una ga
lería que se dirige hacia la base de la hoja pudiendo llegar al cuello de 
la raíz, en cuyo caso, si bien no profundiza mucho, puede no obstante 
hacer peligrar el follaje o desorganizar la parte superior de la raíz (Ba
lachowsky, 1963). En Yugoslavia, según Camprag, se observan larvas 
desde el mes de abril y según Bremond (19381. en Marruecos, la fase de 
larva tiene una duración de unos 30 días.

La pupación tiene lugar en el extremo de la galería, en general cerca
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del cuello de la raíz o en el mismo cuello y según Zambelli (1960) den
tro del escapo floral; Hering (1957) señala dos modalidades según la 
planta huésped que le nutre, así indica que pupan fuera de la galería, en 
el suelo o cerca de él, cuando se nutre a expensas de remolacha y acelgas 
(Beta sp.), de espinacas (Spinacia sp.) y de armuelles y salgadas (A tri
plex sp.), pupando en la misma galería cuando se alimenta de cenizos 
(Ghenopodium sp.). Para Bremond (1938) la fase dura un mínimo de 
15 días en Marruecos, y en Yugoslavia, según Camprag, se observan en 
el campo desde el mes de mayo en adelante, pudiendo verse en el pe
ciolo de la hoja hasta septiembre.

Según Zambelli (1960), la duración de las fases de larva y pupa, en 
conjunto, viene a ser de 50 a 60 días en San Vittore di Cesena.

Los adultos después de desprenderse de la envoltura pupal salen al 
exterior de la planta por un orificio practicado royendo los tejidos (fig. 7) ; 
viven sobre las hojas, especialmente en los peciolos, alimentándose de 
las mismas y pudiéndose encontrar de 3 a 8 individuos por planta hués
ped (Zambelli, 1960) ; Camprag los lia observado en Yugoslavia desde 
junio hasta septiembre, alimentándose principalmente en el mes de julio, 
a fines de agosto y en septiembre, y Zambelli (1960) los ha observado 
principalmente en la porción terminal del escapo floral en vías de cre- 
crimiento.

Según Bremond (1938), en Marruecos, los adultos llegan a vivir des
de dos meses, para la generación de verano, hasta de 6 a 8 meses para 
las generaciones invernantes. En Marruecos (Bremond, 1938) se habla 
de que los adultos atraviesan un período de estivación durante el cual, 
hacia el mes de septiembre, permanecen inactivos para luego alimentarse 
hasta principios de noviembre en que algunos empiezan a invernar, mien
tras que otros pueden acoplarse dando lugar a la tercera generación par
cial antes aludida. En cuanto advierten la presencia de algún elemento 
extraño, se dejan caer permaneciendo inmóviles y recogidos sobre sí mis
mos durante un tiempo hasta que, como si se apercibiesen de que ya no 
hay peligro, vuelven a su estado normal, lo cual hace que, unido a su 
coloración y aspecto general que se confunde a menudo con la tierra, 
pasen fácilmente inadvertidos ; sin embargo no es raro observar que 
cuando se les coge en aquel estado, muchas veces reaccionen queriendo 
escapar.

En España, según Domínguez G.-Tejero (1943), la duración total 
del ciclo evolutivo es de 40 a 50 días, desde la puesta hasta la emergencia 
del adulto. Camprag (1961) señala que el suelo no ejerce ninguna in
fluencia en el desarrollo del ciclo.

El ciclo biológico en los alrededores de Madrid
Pasamos ahora a describir el ciclo biológico que hemos observado eu 

España, en los alrededores de Madrid, y principalmente en la «Granja
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Experimental y de Enseñanza de La Povedai, en Arganda (Madrid), 
con ocasión de nna grave invasión producida en el año 1964, lo que nos 
sirvió para completar los datos que habíamos tomado en años anteriores 
(1961 a 1963) (fig. 5).

En Madrid, L. scabricollis tiene un ciclo biológico anual, con inver
nación en la fase de adulto (fig. 5), habiéndose observado un estado de 
diapausa invernal. La invernación tiene lugar bajo las piedras, tormos, 
etcétera, a fin de protegerse de los fríos, permaneciendo guarecidos desde 
los principios de diciembre hasta últimos de marzo ; algunos adultos 
pueden empezar la invernación a mediados de octubre, y en ocasiones 
hemos podido observar que hacia primeros de marzo algunos adultos em
piezan a moverse en los campos de remolachas portagranos (fig. 5).

Por lo que acabamos de indicar, los primeros adultos vemos que salen 
de sus refugios invernales hacia primeros y mediados de marzo y en las 
remolachas de 2.° año, si existen, empiezan a alimentarse de su hojas ; 
como en Madrid la remolacha suele sembrarse por estas fechas o un 
poco antes, en los campos de remolacha del año se observan adultos des
de los primeros momentos, los cuales se alimentan asimismo de las pe
queñas hojas, paseándose sobre ellas y encontrándose por lo general en 
la parte interior del peciolo (haz de la hoja) en donde se les puede recoger 
con facilidad.

Pasado un corto período de nutrición, variable según los años, em
piezan a acoplarse. Los apareamientos son fáciles de observar no siendo 
raro ver a las parejas pasearse por entre el follaje o en el tallo floral; se 
ocultan de la vista y se dejan caer al menor síntoma de alarma, fenómeno 
ya indicado más arriba y que si bien se presenta más o menos en otros 
insectos, en este caso el fenómeno es bastante marcado. Cuando un macho
se sitúa sobre una hembra a fin de aparearse realiza repetidos acopla
mientos, cada uno de los cuales suele durar 5-10 minutos ; un mismo 
macho puede así permanecer sobre una misma hembra desde 5 horas 
hasta 1 día entero y las hembras pueden también repetir más adelante 
el acoplamiento ya sea con el mismo o con otro macho. Hacia mediados 
y últimos de abril se observa el máximo número de acoplamientos y 
éstos se prolongan hasta el mes de junio ; en octubre se puede observar 
accidentalmente, algún acoplamiento entre los adultos de la nueva gene
ración pero no he visto puestas de los mismos.

La puesta se realiza muy pronto. Se ha observado en algunas pa
rejas que la hembra puede, entre acoplamiento y acoplamiento, realizar 
puestas, aunque en este caso es muy posible que la hembra observada 
hubiera sido fecundada con anterioridad. Las puestas se localizan en la 
nervadura principal de la hoja, sobre todo en la parte más baja del pe
ciolo ; si la remolacha es joven y por lo tanto los nervios de la hoja muy 
pequeños, la puesta puede entonces realizarse en la zona de inserción 
entre el follaje y el cuello de la raíz, y en las remolachas de 2.° año
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también puede hacerlo en el escapo floral; la hembra busca uno de estos 
lugares, apropiados, y realiza un taladro con el rostro, hace un agujero en 
el tejido vegetal elegido y en su interior forma una especie de cámara 
en donde deposita el huevo, luego lo tapona mediante unas limaduras 
del tejido vegetal que ella misma empasta con un líquido segregado por 
la boca, quedando así protegido el huevo y mostrándose la puesta, des
pués de seca, a modo de puntitos pardo negruzcos ; con el tiempo el 
tejido dañado prolifera de tal forma que queda una especie de verruga 
cicatrizada que destaca de la superficie colindante, la cual delata que 
allí hubo una puesta ; en una misma planta pueden haber varias puestas,

E F AM M JJ A S O N D
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Fig. 5. — Esquema representativo del ciclo biológico de L. scabricollis Boh., en los 
alrededores de Madrid.

'

I
habiéndose visto plantas corrientemente con 5 y 6 pero puede haber más ; 
una sola hembra, en un día, puede realizar hasta 10 puestas. En Ma
drid, las primeras puestas se empiezan a ver hacia primeros de abril, 
observándose en el campo hasta fines de junio. El máximo número de 
puestas se observa en abril-mayo y los huevos evolucionan en 7 a 10 días, 
corrientemente en 8 y no obstante el período se acorta a medida que nos 
acercamos al verano, llegando a ser de 5 ó 6 días.

La larva neonata se alimenta en seguida en el interior de los tejidos 
vegetales, hace una galería a partir de la cámara de puesta y se dirige 
hacia abajo con geotropismo positivo ; la galería se llena de excrementos 
y no es muy larga, alcanzando un máximo de 2 ó 3 cm, por cuya razón 
no alcanza el cuello de la raíz más que cuando la puesta está muy 
cerca de él. En Madrid las primeras larvas se observan hacia mediados 
de abril, pero se pueden ver en el campo hasta fines del mes de agosto, 
si bien en esta fecha se encuentran muy pocas y la mayoría parasitadas ; 
la fase tiene una duración de 45 a 60 días, alargándose el período a me
dida que se avanza hacia el verano, así en primavera lo más corriente 
es de 48 a 50 días mientras que en verano lo es de 55 días.
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Cuando la larva ha alcanzado su máximo desarrollo realiza la pupa- 
ción en el mismo extremo de la galería a donde había llegado. A los 
4 días de haber pupado empiezan a tomar color, pardo negruzco, los dos 
puntos correspondientes a los ojos que van oscureciendo poco a poco y 
a los 6 días son casi negros, momento en el cual empiezan a tomar color 
pardo rojizo el rostro y extremos de las antenas y patas, color que tam
bién va oscureciendo poco a poco, y al cabo de 7-8 días de haber pupado 
emerge el adulto, emergencia que suele durar unos 15 minutos ; la du
ración indicada para la fase de pupa se alarga notablemente a medida 
que va entrando el calor y la sequía del verano ; las primeras pupas se 
observan en el campo hacia primeros de junio y se pueden ver hasta 
primeros de septiembre, aunque en esta última época en muy escasa 
cantidad ; el máximo se observa en junio-julio.

Una vez el adulto ba realizado la emergencia, permanece en el 
interior de la planta, en la cámara pupal, hasta que todo su cuerpo se 
ba pigmentado, lo cual suele suceder hacia los 3 días de la emergencia. 
Sigue la pigmentación del insecto, de un color pardo rojizo, y por este 
orden, primero el rostro, luego la cabeza y el tórax con las patas, y por 
último el abdomen al mismo tiempo que los élitros ; simultáneamente 
a la pigmentación, extiende primero el rostro, luego los élitros y por fin 
las alas membranosas, y en cuanto a las patas empieza a extenderlas al 
mismo tiempo que el rostro pero lo hace tan lentamente que en los pri
meros momentos se muestra muy torpe para andar. A los 3 días aproxi
madamente después de la emergencia, en que también ba tomado un 
color grisáceo la pelosidad que le recubre, sale de su cámara de pupación 
hacia el exterior de la planta, a través de un agujero que practica por sí 
mismo con el rostro (fig. 7). No empiezan a comer hasta transcurridos 3 ó 
4 días después de su salida al exterior. Los adultos de esta nueva genera
ción empiezan a observarse hacia mediados de junio y se alimentan un 
poco de las hojas de remolacha ; no hemos podido observar una estivación 
propiamente dicha si bien hemos comprobado que durante los meses de 
agosto-septiembre, bastante secos y calurosos por lo general, el porcen
taje de adultos encontrados sobre la vegetación decrece notablemente, 
la mayoría de ellos se mantienen ocultos durante las horas de mucho 
calor, sobándose encontrar muy pocos individuos sobre la vegetación. 
La longevidad de estos adultos varía entre 8 y 10 meses, 
de ellos mueren antes por circunstancias climáticas adversas ; la duración 
total del ciclo evolutivo, de huevo a adulto, en Madrid, oscila entre 
55 y 70 días, variando según la época en que se desarrollan, alargándose 
el ciclo para los individuos que se desarrollan en verano.

Un resumen esquemático del desarrollo total del ciclo, en Madrid, 
puede observarse en el esquema de la figura 5.
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Estudio comparativo y conclusiones
A la vista de cuanto antecede se puede resumir esquemáticamente en 

un cuadro el desarrollo del ciclo biológico de L. scabricollis en diferentes 
países y según datos de los distintos autores (fig. 6). En el caso de Ma
rruecos sólo señalamos las dos generaciones indicadas, y no indicamos 
la tercera generación parcial por creerla tan excepcional como de poca 
importancia, máxime cuando el mismo Bremond (1938) indica que la 
mayoría de larvas se encuentran parasitadas en aquella época del año ; 
un hecho que resalta de la comparación (fig. 6) es el de que en Yugos
lavia pueda tener dos generaciones, por eso Camprag (1954, 1961 y 1961) 
no se aventura demasiado al decir que «parece ser» tiene dos, podría 
ser por lo tanto que solamente fuese una, como en los demás países 
europeos en que se ha estudiado. Asimismo puede comprobarse que la 
invernación se realiza siempre en el estado de adulto.

En cuanto a la estivación indicada por Bremond (1938) y posible
mente debida a la sequedad, hemos de advertir que es posible que ella 
tenga lugar, pues ya hemos indicado que en el centro de España, en 
agosto-septiembre, se comprueba una notable disminución en el porcen
taje de adultos presentes en la vegetación pero también conviene indicar 
que Bremond habla de ella al relatar el ciclo biológico de L. junci, pero 
no concretamente al hablar del de L. scabricollis que considera evolu
ciona según el mismo ritmo que la primera.

En cuanto a la aparición de los primeros adultos que invernaron se 
observa un ligero retraso gradual desde Marruecos hasta Italia, si bien 
los datos de Yugoslavia no encajan en el conjunto, rompiéndose esta ten
dencia sobre todo teniendo en cuenta los datos de Zambelli (1960) para 
San Vittore di Cesena, en la Italia de influencia adriática. Análogas ob
servaciones pueden hacerse por cuanto se ha dicho de la época de los 
apareamientos así como de la puesta. Otro hecho que interesa destacar 
es la observación que señala Hering (1957) en cuanto a las dos modali
dades de realizar la pupación, pues si bien no podemos decir nada 
respecto a cuando el insecto se alimenta de Atriplex sp. o de Spinacia sp.. 
porque no lo hemos comprobado, sí podemos asegurar que en el caso de 
alimentarse sobre Beta sp. realiza la pupación en el interior de la misma 
galería y no fuera de ella como indica dicho autor, a no ser desde luego 
que por accidente de la vegetación, la larva en período prepupal cayese 
al exterior, en cuyo caso el insecto puede realizar la pupación en un 
lugar adecuado fuera de la galería, pero ello no deja de ser entonces un 
caso excepcional.

Por lo que interesa a los demás aspectos del comportamiento bioló
gico no se acusan diferencias importantes, pero en cuanto al comporta
miento general de la especie cabe indicar la existencia de factores cli-
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máticos que ejercen una marcada influencia sobre el desarrollo del ciclo 
biológico a lo largo del año, principalmente la humedad o sequedad 
ambiente ; concretamente podemos decir que después de un riego en un 
campo de remolachas infestado, hemos comprobado la muerte de mu
chísimas larvas en el interior de las galerías, lo que hace sospechar la 
influencia de la excesiva humedad como factor limitante. En lo que 
concierne al suelo ya hemos indicado que, según Camprag (1961), no 
ejerce ninguna influencia, lo cual se comprende teniendo en cuenta que 
el insecto vive la mayor parte de su vida en la parte aérea.

y

PLANTAS ATACADAS

L. scabricollis ataca con preferencia a las remolachas cultivadas, pero 
también se le ha citado frecuentemente sobre otras especies vegetales, 
pertenecientes todas ellas a la familia de las Quenopodiáceas, como ya

CUADRO 3
Plantas sobre las que ha sido citado L. scabricollis Boh.

Plantas atacadas Autores Países

IRemolachas portagranos 
(Beta vulgaris L.)

Menozzi, 1934 y 1934b 
Archimowitsch, 1952. 
Camprag, 1959 
Isart, en 1962-1964
Picard, 1915 
Menozzi, 1930 y 1938 
Bremond, 1938 
Bongiovanni, 1955 
Camprag, 1961-1964 
Pelekassis, 1962 
Isart, en 1961-1964
Picard, 1915 
Bremond, 1938 
Isart, en 1961-1964
Isart, en 1963 y 1964

Italia
España
Yugoslavia
España
Francia
Italia
Marruecos
Italia
Yugoslavia
Grecia
España
Francia
Marruecos
España
España

I
i

Remolacha azucarera
(B. v. var. saccharifera A.)

Remolacha forrajera 
(B. v. var. crassa A.)

Remolacha de mesa 
(B. 1). var. esculenta L.)

Acelga silvestre 
(B. marítima L.)

Acelga cultivada
(B. m. var. cycla L.)

Acelga cultivada, portagranos
Armuelles y salgadas 

(Atríplex sp.)
Espinacas (Spinacia sp.)

i
Hoffmann, 1954 
Balachowsky, 1963
Marseul, 1872 
Zambelli, 1960
Zambelli, 1960
Picard, 1915 
Hering, 1957
Picard, 1913 
Hering, 1957
Hering, 1957

Francia
Francia
Francia
Italia
Italia
Francia
Europa occidental 
Francia
Europa occidental 
Europa occidental

wi
m

Cenizos (Chenopodium sp.)
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supuso Picaed (1915). Se ha citado sobre las plantas, por los autores y 
en los países que se indican en el cuadro 3.

Excepcionalmente también se le ha citado sobre las plantas pertene
cientes a otras familias, así en general Bongiovanni (1955), en Italia, 
dice que los adultos invernantes antes de pasar a los remolachares se 
nutren de plantas varias espontáneas, y concretamente Domínguez G-.- 
Tejebo, (1943 y 1961), en España, cita entre otras a las Cruciferas Bras- 
sica olerácea (L.) (col), B. Napas (L.) (nabo) y Raphanus sativas L. 
(rábano), y a la Leguminosa Vicia Faba L. (haba).

Además de las citas indicadas en el cuadro 3 existen muchas otras 
sobre remolacha (Beta vulgaris L.) en general, de lo que se concluye la 
preferencia del insecto por esta planta, o cuando menos por las especies 
del género Beta sp., que posiblemente haya sido su género huésped pri
mitivo.

mm
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i DAÑOS OCASIONADOS

Los daños que ocasiona este lixus pasan por lo general inadvertidos 
para el agricultor, puesto que si los ataques se realizan cuando la vege
tación se encuentra avanzada no se pueden apreciar sensiblemente, aun
que económicamente no cabe duda de que se producen pérdidas consi
derables.

Estudiada como hemos hecho la biología del insecto, se observa pues 
que la larva ataca los tejidos vegetales, ya sea en el peciolo de la hoja, 
en el cuello de la raíz o en los tallos y escapo floral de las remolachas 
de 2.° año, y en cuanto al adulto hemos indicado que se alimenta de las 
hojas, con lo cual deja como muestra unos agujeros semejantes a los que 
proporciona «la pulguilla de la remolacha» (Ghaetocnema tibialis Illig.), 
apareciendo aquéllas como si hubieran recibido una perdigonada.

En un año favorable para la biología del insecto, si los adultos que in
vernaron encuentran, en primavera, a la vegetación en sus primeras fases 
de desarrollo, los daños pueden ser muy graves, ya que aparte de que 
estos adultos se alimentan de las tiernas hojas, asimismo las hembras 
realizan entonces la puesta, como hemos visto, cerca del cuello de la 
pequeña raíz, con lo que en su desarrollo las larvas pueden alcanzarlo 
poniendo en peligro la vida del vegetal; en este caso los daños se apre
cian con facilidad, puesto que se observa un elevado número de remo
lachas raquíticas e incluso muertas en muy poco tiempo, y con un hin- 
chamiento característico en la-zona del cuello (figs. 2 y 7). Si la vege
tación resulta dañada y las hojas se secan, caen, y disminuye por lo tanto 
el vigor de la planta pero resiste el ataque, la planta reacciona entonces 
emitiendo un nuevo cogollo foliar, naturalmente con el consiguiente per
juicio en el crecimiento de la raíz y, en el caso de remolachas azucareras, 
el correspondiente empobrecimeinto en el porcentaje de azúcar contenido.
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Existe además otro daño indirecto debido a que, al desorganizarse los 
tejidos del cuello de la raíz y base del cogollo foliar, puede entonces fa
cilitarse la entrada y desarrollo posterior de enfermedades criptogámicas, 
tales como la «cercosporiosis» (Cercospora beticola Saco.).

En las remolachas de 2.° año, si el insecto realiza la puesta en el 
escapo floral, entonces acarreará una pérdida en la cantidad de semilla
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mFig. 7. — Remolacha dañada por L. scabricollis Boh. A la derecha puede apreciarse 
el hinchamiento característico en la zona del cuello de la raíz. En el centro, el 

orificio de salida del adulto. I
Y'J:
k':"producida, ya que la floración y fructificación se realizarán en malas 

condiciones impidiendo el desarrollo normal del glomérulo, apreciándose 
los daños por una deficiencia en esas fases vegetativas, aparte de que 
algunas ramificaciones de la inflorescencia se secan y no llegan a fruc
tificar.

p-te!I
Los daños han sido calificados de importantes en repetidas ocasiones, 

así lo han indicado Bremond (1938) en Marruecos, Picard (1915) en 
Francia, Menozzi (1934) en Italia y Camprag (1961) en Yugoslavia entre
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otros, y concretamente en España se han registrado daños de conside
ración, como en 1935 por toda la provincia de Zaragoza (Anónimo, 1944) 
que afectó a algunos millares de Has., y que según Domínguez G.-Te
jero (1943) los daños fueron valorados en más de siete millones de pe
setas ; ya hemos indicado que en La Poveda (Madrid) se ha observado 
en 1964 una grave invasión, cuyas pérdidas se puede calcular que han 
alcanzado alrededor del 50%.

Como resumen indicaremos que los daños pueden ser muy graves, 
disminuyendo la producción y, en el caso de remolachas azucareras, sen
siblemente el porcentaje de azúcar ; a fin de evitarlos será conveniente 
por lo tanto establecer un adecuado control en la biología del insecto, y 
combatirle en el caso de prever alguna invasión. Es de destacar, sin 
embargo, que los verdaderos daños que afectan a la economía del cultivo 
de un modo grave son aquellos que se producen al principio de la vege
tación, en primavera, ya que luego la vegetación se defiende bien a no 
ser que la invasión sea muy grande.
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PARÁSITOS

i En general los lixus tienen un gran número de parásitos. En el caso 
de L. scabricollis se han citado varios, todos ellos del orden Hymenoptera, 
los cuales pueden reunirse esquemáticamente en un cuadro (núm. 4) y 
cuyos datos biológicos y morfológicos más importantes vamos a indicar 
seguidamente.

ó
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O) CUADRO 4

Lista de especies citadas como parásitos de L. scabricollis Boh.I-s
Adtobes PaísesEspecies

*. m Yugoslavia 
Marruecos 
Italia 
Yugoslavia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Italia 
Marruecos 
Italia 
Yugoslavia 
Marruecos 
Yugos 
Italia

Bracon crythrastictus Marsh 
B. intercesor Nees

Camprag, 1961 y 1964 
Bremond, 1938 y 1938b 
Menozzi, 1947 
Camprag, 1954 
Picaed, 1918
PlCABD
PlCAKD,
Hoffmann, 1954 
Menozzi, 1947 
Bremond, 1938 
Menozzi, 1938 
Camprag, 1954 y 1961 
Bremond, 1938 
Camprag, 1954 y 1961 
Menozzi, 1938 y 1947

■1VJÍ.

■ I »
B. mixtus Szepl. 
B. rabaudi Picard■i

y Raraud, 1914 
1915

»» »» »
Hockcria unicolor Walk.
Habrocytus lixi Sarra » » »
Eurytoma curculionum Mayr 
Picroscytoides ccrasiops Masi 
Dinarmus Thomson sp.
Systolc Walker sp.

Braconidae :
Bracon erythrastictus Marsh, según Camprag parece ser un parásito 

de la larva, indicando un porcentaje de parasitismo que alcanza al 50-60
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%
por 100. No obstante se ba citado una especie con el nombre de Micro- 
bracon erythrostictus Lyle como parásito de dos especies de Harmolita sp. 
(Chalcididae, Euritominae) en Inglaterra (Thompson, 1953).

B. intercesor Nees (= Microbracon intercesor Nees), es un parásito 
ectófago de la larva. Las hembras alcanzan un tamaño, incluido el ovis
capto, de unos 5 mm mientras los machos son alrededor de los 3 mm de 
longitud ; los adultos son de un color amarillo rojizo, excepto en la parte 
posterior del tórax y el primer segmento del abdomen que se hallan 
manchados de negro, como también el último artejo de los tarsos. La 
biología de esta especie ha sido estudiada ligeramente por algunos autores 
como Bremond y Menozzi ; el primero de ellos señala que en Marruecos 
el porcentaje de parasitismo crece de junio a septiembre, de tal forma 
que desde unas unidades por ciento en junio, crece rápidamente hasta 
alcanzar a primeros de septiembre cifras superiores al 80-85 %, pero se
ñala asimismo que esta especie cuenta con algunos hiperparásitos, los 
cuales se hacen muy importantes en septiembre, por lo que el parasitismo 
sobre L. scabricollis disminuye hasta al 25-30 % ; Menozzi por su parte 
señala que en Italia tiene 2 generaciones y que su ciclo, de huevo a 
adulto, se completa aproximadamente en unos 20 días.

B. mixtus Szepl., únicamente podemos indicar que, según Campead 
(1954) se trata de un parásito de la larva.

B. rabaudi Picard, es según el mismo Picard un parásito ectófago de 
la larva, pero convendría sin embargo estudiar con detalle esta especie 
porque parece ser que se trata de la misma que B. intercesor Nees, al 
menos a juzgar por la descripción que de ella nos da Picard (1915), lo 
cual coincide en muchos caracteres con la indicada para B. intercesor. 
Incluso en la biología coinciden, salvo un hecho destacado por Picard 
de que la pupa se encuentra exenta de capullo, lo cual podría ser efecto de 
las condiciones en que se crió el único ejemplar observado por el autor, 
que por otra parte dicha especie no se ha citado más, al menos sobre 
L. scabricollis Boh., después de su descripción, únicamente Hoffmann 
(1954) la señala como referencia.
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1Chalcididae :
Hockeria unicolor Walk., parásito de la larva ; según Menozzi (1947) 

es poco frecuente en Italia y por lo tanto de escasa importancia prác
tica. Por otra parte, algunas especies del género Hockeria sp., se han 
citado más bien como parásitos de lepidópteros (Thompson, 1955).

Habrocytus Lixi Sarra, es un parásito del huevo, la hembra deposita 
un huevo sobre otro de Lixus. Los adultos tienen alrededor de 2 mm, su 
cuerpo es de color verde con las patas amarillentas y las antenas, com
puestas de 11 artejos, de color castaño claro. Según Menozzi (1947), en 
Ttalia, cuando la larva nace perfora el huevo de Lixus y va succionando
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su contenido desde el exterior, pero a medida que la larva crece va alar
gando el agujero hasta poder entrar completamente en su interior, y 
después de vaciarlo por completo se transforma en pupa. El desarrollo 
completo del ciclo, de huevo a adulto, se realiza en unos 20 días. En 
Marruecos (Bremond, 1938) los primeros adultos del año aparecen hacia 
la mitad de mayo y el máximo de parasitismo parece ser que se observa 
en julio, habiéndose observado que en junio el porcentaje varía entre el 
30 y el 75% del total de huevos puestos por los Lixus mientras en Italia 
(Menozzi, 1938) alcanza todo lo más el 45 % a lo largo del año.

Eurytoma curculionun Mayr, según Camprag (1954 y 1961) y Me- 
nozzi (1947) es un parásito ectófago de las jóvenes larvas de Lixus, pero 
según Bremokd (1938) sería un parásito, es decir hiperparásito, de las 
pupas de Picroscytoides cerasiops Masi como veremos seguidamente. Los 
adultos, de 3 a 4,5 mm de largo, tienen un color negro con las patas pa 
das excepto las articulaciones y los tarsos que son de un color amarillo. 
Según Menozzi (1947) la hembra deposita el huevo en las proximidades 
de la larva de Lixus, no sobre ella, situándose luego la larva recién 
nacida sobre el cuerpo de la víctima y atacándola con sus robustas man
díbulas rompiendo la cutícula y luego succionando su contenido. Su ciclo 
de huevo a adulto, se desarrolla en unos 30 días ; en Italia hay 2 genera
ciones al año y el mismo Menozzi lo señala como bastante frecuente e 
importante.

%4
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Picroscytoides cerasiops Masi, parásito ectófago de la larva. Las hem
bras tienen alrededor de los 5 mm, pero pueden alcanzar hasta los 7 
mientras que los machos no superan los 4 mm. Su cabeza y tórax son 
ópacos, ojos de color rojo coral, el abdomen liso y luciente con los tres 
primeros segmentos rojizos y el resto verde metálico, antenas y patas 
pardas. En Italia (Menozzi, 1947) los adultos aparecen hacia fines de 
junio, se acoplan y depositan un huevo por larva de Lixus. La larva se 
comporta de un modo semejante a la de E. curculionum, completando el 
ciclo en unos 25 días. Bremond (1938) hace una comparación de su ciclo 
evolutivo, en Marruecos, con el de Bracon intercesor Nees, diciendo a 

mucho menos interesante como insecto auxiliar de-

mmi
I

i este respecto que es 
bido principalmente a su lentitud en los desplazamientos y que por otra 
parte su período de multiplicación empieza cuando ya se han desarrollado 
2 generaciones del bracónido. Según el mismo Bremond las pupas serían 
parasitadas por Eurytoma curculinum Mayr, y por E. tristis Mayr, el 
primero de los cuales como acabamos de ver ha sido citado como parásito 
ectófago de la larva de Lixus. En Marruecos los primeros adultos apare
cerían hacia la mitad de junio, siendo numerosos hacia fines de julio y

m
|
• •.
i

en agosto.
Dinarmus sp., únicamente citado por Camprag (1954 y 1961) como 

parásito de la larva en Yugoslavia.
i
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Systole sp., citado por Menozzi en Italia como parásito de la larva, 
si bien poco frecuente y de escasa importancia económica.

Con relación a las especies que anteceden y respecto de la importancia 
que tienen como insectos auxiliares, liemos de indicar ia comparación rea
lizada por Bremond (1938) con tres de ellos, llegando al resultado de 
que en julio encuentra un 50 % de parasitismo debido a Bracon interce
sor Nees, contra un 10 % de cada una de las especies Picroscytoldes ce- 
rasiops Masi y Hábrocytus lixi Sarra, si bien Menozzi señala en Italia, 
para H. Lixi, como hemos visto, hasta un 45 % de parasitismo sobre los 
huevos de Lixus.

En la provincia de Madrid he encontrado, con relación al Lixus sca- 
bricollis Boh., dos especies de himenópteros, un bracónido y un calcídido. 
El bracónido es un parásito ectófago de la larva y se trata de una especie 
de Bracon, cuyos caracteres se ajustan tanto a las descripciones de B. in
tercesor Nees, por Bremond (19385) y Menozzi (1947) como a la de 
B. rabaudi por su autor (Picard, 1915), de aquí la posible sinonimia del 
segundo con relación al primero. En cuanto al calcídido se trata de Eury- 
toma aciculata Raíz, del cual no me ha sido posible realizar las necesarias 
observaciones para que pueda emitir un dictamen seguro en su biología, 
pero que parece ser más bien un hiperparásito del bracónido puesto que 
en una ocasión encontré una pupa del calcídido en el interior de otra del 
bracónido, y de este último únicamente quedaban como restos la cubierta 
quitinosa del insecto recién formado, su interior se hallaba ocupado por 
el calcídido ; con esta observación quedaría comprobada la suposición de 
Bremond (1938) por cuanto al hiperparasitismo sobre Bracon intercesor 
Nees, ya que efectivamente E. aciculata, en Madrid, se hace más abun
dante hacia fines del verano precisamente al mismo tiempo que se ob
serva una disminución en el parasitismo del bracónido sobre L. scabri
collis ; por otra parte cabría tener en cuenta el posible hiperparasitismo 
de E. curculionum sobre P. cerasiops señalado por el mismo Bremond 
(1938) en Marruecos.

\
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%MEDIOS DE LUCHA

Se han recomendado varios por diversos autores, pero advertiremos 
que la lucha resulta difícil una vez declarada la plaga de L. scabricollis, 
sobre todo si los adultos han iniciado las puestas ya que, como hemos 
visto, la larva vive en el interior de los tejidos del vegetal.

Desde el punto de vista de la lucha química Bremond (1938) señala 
que, en el momento del trasplante, han dado resultados positivos las 
pulverizaciones arsenicales, lo que también se ha aconsejado en Italia 
(Bongiovanni) en donde también han probado el Dieldrin pero con resul-
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tados no demasiado eficaces. En Yugoslavia se han ensayado (Campeag) 
aplicaciones a base de DDT, HCH, Lindano y Parathion.

Cuando la invasión es muy grande Domínguez G.-Tejebo (1961) re
comienda la recogida de adultos a mano, señalando asimismo que pueden 
ser útiles los tratamientos arsenicales como también las siembras tem
pranas, a fin de que cuando el insecto inicie los ataques encuentre la ve
getación en un estado más avanzado.

Por nuestra parte hemos iniciado unos ensayos, en colaboración con 
el Servicio de Protección Vegetal de nuestro Departamento, a base de 
insecticidas fosfóricos, ensayos que proseguiremos a fin de poder indicar
sus resultados.
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RESUMEN

En este trabajo se estudia una plaga de la remolacha, el Lixus scabri- 
collis Bob., en la región central de España, se hace la debida revisión 
bibliográfica para luego comparar los resultados obtenidos con los estudios 
realizados hasta el momento presente en otros países y por diversos au
tores. Se estudia la distribución geográfica (fig. 1 y cuadros 1 y 2) que 
resulta estar circunscrita al Mediterráneo occidental, con citas de Yugos
lava y Grecia ; se dan algunos detalles morfológicos (fig. 2, 3 y 4) que 
permitan determinar la especie ; se estudia el ciclo biológico en los alre
dedores de Madrid (fig. 5) de lo que resulta que la especie presenta una 
sola generación al año con invernación en el estado adulto, y luego se 
realiza un estudio comparativo con los demás países en que se ha estu-
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diado (fig. 6) ; se da una lista de plantas atacadas (cuadro 3) y se señalan 
los daños ocasionados (figs. 2 y 7) ; se proporciona una lista de parásitos 
(cuadro 4) indicando que en el centro de España hemos encontrado una 
especie de Bracon (Hym. Braconidae), muy posiblemente fí. intercesor 
Nees, y también posiblemente un parásito de este bracónido, Eurytoma 
aciculata Ratz. (Hym. Chalcididae ;) por último se indican los ensayos 
que se han intentado en cuanto a la lucha contra esta plaga, señalan
do que resulta difícil combatirla.

Sí

M
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$SÜMMAEY
A «lixus» species pernicious to beetroot, Lixus scabricollis Boh.

(Col. Curculionidae)

paper deais with the study of a beetroot pest, 
tral región of Spain. A bibliographical revisión 

with the
countries by different authors. The geographical distribution has been studied 
(see fig. 1, and tables 1 and 2) wich is shown to be circunscribed to the western 

, having been recorded in Yugoslavia and Greece. Some morpho- 
logical details are given (figs. 2, 3 and 4) for the determination of the species. 
The life-history has been studied around Madrid (fig. o) where it was found 
the species presents only one generation a year with adult hibernation. then a 
comparative study is carried out with other countries where this species has been 
studied (fig. 6). A list of plants attacked (table n.° 3) and the harm done is shown 
(figs. 2 and 7). A table (n.° 4) of parasites is included, in the centre of Spain wc 
have found a species of Bracon (Hym. Braconidae), probably B. intercesor Nees, 
and also probably a parasite of this braconide, Eurytoma aciculata Batz. (Hym. 
Chalcididae). Finally it is explained the tests tried out to fight this pest and they 
show that it is difficult to control.
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Tres nuevas especies de nematodos 
posibles fitoparásitos en suelos españoles
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por

M. ARIAS DELGADO; F. JIMENEZ MILLAN 
y J. M. LÓPEZ PEDREGAL
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IHemos tenido la oportunidad de estudiar tres series de muestras de 

suelo de cultivo, y de terrenos próximos, en los cuales existían numerosas 
plantas. Todas las muestras fueron sometidas a procedimientos de ex
tracción, por vía húmeda siguiendo el método de Seinhorst (1962). Los 
nematodos encontrados fueron fijados por medio de formol al 6 % y 
montados entre «porta y cubre» para su clasificación. Describimos y me
dimos, a continuación, tres especies que consideramos nuevas para la 
fauna mundial.

I

Criconemoides montserrati n. sp.

En muestra recogida por el Dr. P. Montserrat Recorder, al cual 
tenemos el gusto de dedicar esta especie.

Holotipo.— Hembra de la preparación 1422 (marzo de 1964) ; colec
ción del laboratorio de Nematodos, del Departamento de Zoología del 
Suelo y Entomología aplicada, C. S. I. C., Madrid.

Medidas : L. = 744,44 mieras ; anillos = 73 ; estilete = 80 y ; índices 
de De Man : a = 11, b = 5,1, c = 10, V = 90 %.

Medida de dos larvas en fase de muda (4.° estadio) :
L. = 493,3 — 310 p ; grosor = 62,2 ; estilete = 62 — 56 n ; esófago = 

= 174 y ; a = 8,17 — 6,7, b = 2,8, c - 4, V 92,3 % ; vulva situada en 
el anillo 6o desde el final.
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Localidad : camino de Pina a Belcliite (Zaragoza).
Vegetación: Salsola - Peganium (nitrófila), en la que domina Arte

misia orlentina, L.
Nuestro material se ha estudiado y medido en ejemplares montados 

en lactofenol azul de algodón, técnica de G-oodey.

MediaMínimaMedidas paratipos. 6 9 9 Máxima

704 (*) 
69,4 (*) 
79,9 (*)

157.2 (*)
652.2 (*) 

65,1 (*)

Longitud 744,44 653,33
Grosor 66,671,1
Estilete 83,3 77,7

174,4 144,4Esófago
Vulva (e. cefálico) 634071
Cola 73,3

73
55,5

70Anillos 69
10,1 (*)Grosor anular, punto medio . 11,2 9,1

Indices de De Man
1011 9,1
4,5b . . 5,1

15
4,1

12,510c
90,8V % . . 92 90

(*) Significa mieras.

Descripción. — Hembras de tamaño más bien grande dentro de las 
especies del género ; hábito recto o ligeramente curvado ; lados con as
pecto dentado, aserrado en la parte caudal.

Parte anterior tronco-cónica, casi cilindrica, con los primeros anillos 
sencillos, no imbricados ; primer anillo más pequeño que el segundo, y 
éste ligeramente más pequeño que el tercero. En la parte apical se en
cuentra una estructura cupuliforme situada en el centro del anillo, ro
deada de cuatro pequeñas papilas, ligeramente inclinadas ; la estruc
tura central ocupa 1/3 del primer anillo.

Estiletes rectos con nudos básales bien patentes casi redondeados, 
formando en conjunto una concavidad ; la base del estilete llega al ani
llo 12 (14 en un solo ejemplar) ; nudos de la base del estilete miden 11,1- 
12,2 x 4,4-6,6 /i, en sus máximos diámetros.

Esófago típico del género, de posición central o ligeramente dorsal 
en el extremo posterior, llega hasta el anillo 19. En este punto los anillos 
ya son imbricados ; con el borde posterior engrosado, formando líneas 
transversales cuya limitación entre anillos finamente dentada, sin llegar 
a ser aserrada (sólo perceptible a 400 aumentos) ; gónada recta, sin for
mar curvatura, llegando hasta 208 mieras del extremo cefálico (holotipo),
23-26 anillos.

Terminación caudal conoide típica (grupo Crotaloides) con anillos 
anchos de 9,1-11,2 mieras los medidos en la parte media del cuerpo y 
casi el doble los de la posterior.
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Fig. 1. — Criconemoides montserrati n. sp.
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Vulva entre el 7.” y 8.° anillos contando desde el extremo posterior ; 
muy patente, sobre todo por la separación del anillo superior ; ano muy 
difícilmente visible, sólo cuando la colocación del ejemplar es en posición
ventral; está situado dos anillos detrás (5.°-6.°).

Los anillos que forman la cola se encuentran escalonados mostrando 
anastomosis muy patentes entre los 3.°, 4.°, 5.° y 6.° empezando por la 
cola ; también suele existir otra anastómosis situada en la primera mitad 
del cuerpo, entre los anillos 49 al 53 (en el 13 en el holotipo).

El anillo final termina en un mamelón ligeramente escindido en 
dos lóbulos asimétricos.

Discusión de la nueva especie. — Los ejemplares adultos estudiados 
tienen alguna semejanza con las especies :

Criconemoides complexas Jairajpur, 1963.
Criconemoides peruense (Steiner, 1920) ; Taylor, 1936. 
Criconemoides heideri (Stefansky, 1916); Taylor, 1936. 
Criconemoides demani (Micoletzky, 1925) ; Taylor, 1936. 
Criconemoides solivagum Andrassy, 1952.
Criconemoides princeps Andrassy, 1952.
Criconemoides kirjanovae Andrassy, 1952.

í:

I

Se diferencia de Criconemoides kirjanovae porque esta especie tiene 
tamaño menor, 0,38-0,41, aunque el número total de anillos es ma

yor, 79-89 ; porque la longitud del estilete es también menor, 51-54 mi
eras, aunque ocupa un número de anillos parecido, 12-15 ; porque la 
vulva se encuentra en el 10-11 anillos contando desde el final, y final
mente, porque en el primer anillo existen una serie de lobulaciones que 
no hay en nuestra especie.

Se diferencia de Cr. princeps porque la longitud es menor ; porque 
los índices b y c son menores, 2,8 y 19,1 respectivamente ; por la posi
ción más anterior de la vulva, un 87 %, en el anillo 10, y porque el 
primero y segundo anillos de la porción anterior son muy distintos a 
nuestra especie.

También es diferente a Cr. solivagum, por el tamaño menor de esta 
especie, 0,46 ; menor número de anillos, 61 ; estilete mucho más pe
queño, 61 mieras ; por las lobulaciones del primer anillo, y por la ter
minación caudal tan aguda, formada por un anillo final puntiagudo.

Se diferencia de C. demani también porque tiene una longitud de casi 
la mitad, 0,48 ; por el índice a de De Man más bajo, 10,9 ; por la posi
ción muy delantera de la vulva, 85 % ; aunque el estilete es muy pare
cido en íongitud, 1/7,5, o sea, 64 mieras (66,5 a 83 en nuestra especie) ; 
el esófago es más largo y la vulva se encuentra en anillos superiores 
al 8.° característico de nuestra especie.

Se diferencia del G. heideri porque a pesar de ser ligeramente mayor

-
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en longitud el número total de anillos es algo menor, 65 ; los índices a, 
b y c de De Man son muy altos, 8, 15 y 35, y porque la terminación 
caudal aunque muy aguda, termina en un anillo simple, sin lobular. Por 
estas últimas características también se diferencia de la especie próxima 
al anterior, G. congolense (Schuurman Stekhoven y Teunissen, 1938); 
Goodey, 1951 y además por la existencia de 6 labios, y primeros anillos 
dirigidos hacia atrás, aunque todas las medidas de las larvas excepto la 
longitud, sean muy parecidas.

G. peruense, es una especie próxima por el número de anillos (791 y 
la posición vulvar, aunque el aspecto general es muy distinto, sobre todo 
la terminación caudal y los anillos estrechos.

Nuestra especie guarda mucha semejanza con C. complexas Jair, 
1963, pero las diferencias fundamentales se encuentran en su mayor ta
maño (450-453), longitud del estilete (60-70) y la terminación caudal 
cónica y no redondeada, características de esta especie.

Trichodorus castellanensis n. sp.

Holotipo. — Macho recolectado por E. Jiménez-Millán en Segovia 
capital, sobre Ulmus sp., en junio de 1964. Colección del Departamento 
de Zoología del Suelo y Entomología aplicada, núm. 1914.

L. = 775,5 p ; a = 27,9 ; b = 5,8 ; c = 57,4 ; estilete = 55,5 p ; es
pírala í 39,7 x 3,5 p ; gubernáculo = 16 p.

Descripción. —Aspecto general y estilete típicos del género. Cutícula 
lisa, subcutícula finísiinamente estriada, sólo perceptible a grandes au
mentos. Poro excretor anterior al punto medio entre la distancia de la 
base del estilete a la base del esófago. Con tres pares de papilas ven- 
tromedianas cervicales, situadas, la primera a 31,1 p de la cabeza, apro
ximadamente a la altura de la parte media de estilete, la segunda a 
25,5 p de la anterior, y la tercera a igual distancia de ésta y por debajo 
del poro excretor. Tiene, además, otras tres papilas supletorias preanales, 
la más inferior a 42,2 p del extremo caudal, a 20 p del orificio anal, la 
segunda a 35,5 p de ésta y la tercera, a su vez, a igual distancia de la an
terior. Carece de bolsa o ala caudal y su espícula, ligeramente incudada, 
es lisa, no presenta estriación transversal alguna. El gubernáculo es 
angular.

Alotipo.—'Hembra de la misma localidad y en igual preparación. 
Longitud = 741,1 p ; a = 20,8 ; b = 5,1; c = Í23,5 ; V = 56,3 % ; es
tilete = 52,2 p.

Descripción. — Aspecto general similar al macho, con la subcutícula 
igualmente estriada. Poro excretor por encima del punto medio entre
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la base del estlete y la base del esófago. No presenta poros en las pro
ximidades de la vulva ; vagina de aspecto típico redondeada en su parte 
superior y formando una cavidad hemisférica, con una pared muscular 
gruesa que presenta, ecuatorialmente, alargamientos que se prolongan 
formando una de las paredes de las ramas ováricas ; presenta 2 ovarios 
(anfidelfa).

Medidas máximas y mínimas de dos hembras: Longitud = 644,4- 
741,1 /i; a = 18,1-20,8 ; b = 4,6-5,1 ; c = 123,5-153,4 ; V = 55,5-56,3 %.

52

Discusión.—Debido a la ausencia de poros en las proximidades de 
la vulva, nuestros ejemplares solamente podrían pertenecer a las espe
cies : T. teres, T. minor, T. christiei, T. tunisiensis y T. nanus.

Difiere de T. teres por la distinta forma de la vulva, porque la cola 
no es subterminal, aunque si muy baja, por la distinta posición del poro 
excretor, más superior, y por la mayor longitud. Además, el macho, des
crito para T. flevensis, sinónimo del anterior, difiere por no tener bolsa, 
por la espícula lisa, por la distinta posición del poro excretor y por la 
presencia de papilas ventromedianas cervicales.

No es T. minor ni T. christiei, en cuanto a las hembras, por la mayor 
longitud del estilete ; por la localización del poro excretor, bastante más 
anterior y por la distinta forma de la vagina ; en cuanto al macho, por 
la ausencia de bolsa y por el número de papilas ventromedianas.

Se distingue del T. tunisiensis por la menor longitud del cuerpo y 
de los índices a y b, por la distinta forma de la vulva, porque el macho 
tiene el gubernáculo angular y no lineal, por la distinta posición de las 
papilas supletorias pre y postanales, y por tener papilas ventromedianas 
cervicales.

Por último, difiere del T. nanus por tener el poro excretor más alto, 
pues éste lo tiene por debajo de la base del esófago, por la mayor lon
gitud (0,49-0,55), estilete más largo, por las espículas lisas y por carecer 
de bolsa.

§

5
i

El macho, por tener tres pares de papilas ventromedianas cervicales 
y tres papilas supletorias, podría ser : T. primitivus (De Man, 1880), 
Micol., 1957 ; T. mirzai Siddiqi, 1960, o T. cylindricus Hooper, 1962.

Difiere de T. primitivus por la distinta posición de las papilas cer
vicales y suplementarias y por la distinta forma de la espícula y guber
náculo. De T. mirzai por la distinta posición de las papilas, por no tener 
ala caudal y por las espículas lisas. No es T. cylindricus, por la distinta 
posición del poro excretor y las papilas, por no tener ala caudal, por las 
espículas lisas y de distinta forma y por la forma distinta del gubernáculo.

Las hembras de estas tres especies difieren de la nuestra, por la 
distinta forma de la vulva y vagina, y por carecer de poros en las proxi
midades de la vulva.

t

V-

' í
i

En resumen los caracteres generales de nuestra especie son :
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Machos : tres papilas ventromedianas cervicales, tres ventromedianas 
supletorias, poro excretor por encima del punto medio entre la base del 
estilete y la base del esófago. Subcutícula ligeramente estriada. Ausencia 
de bolsa y espícula, sin estrías, ligeramente incudada.

Hembras : poro excretor por encima del punto medio entre la base 
del estilete y la base del esófago. Carecen de poros en las proximidades 
de la vulva. Por su cavidad vaginal típica, hemisférica, con la pared 
musculosa presentando prolongaciones ecuatorialmente que se continúan 
con las ramas ováricas. Subcutícula finamente estriada.
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Pratylenchoides gadeai n. sp.

En una serie de muestras obtenidas por A. Bello, en las proximida
des de Toledo, capital (zona de La Vega de Safón), en cultivos de 
huerta, sobre todo con Brasica napn-s L., encontramos una población 
de nematodos del género Pratylenchoides.

Los ejemplares fueron muertos por el calor, y montados entre porta
cou for-

■a■ y cubre por el procedimiento de azul-lactofonol, previa fijación 
mol al 4 % las medidas fueron efectuadas en dibujos hechos a cámara
clara con la razón de aumento 50 micras-45 mm.

Medidas del h'olotipo (hembra núm. 1) preparación 1396 de la colec
ción Departamento de Entomología aplicada y Zoología del Suelo. Lon
gitud, 796,6 mieras ; grosor, 33,3 mieras ; longitud del estilete, 20 mi
eras ; longitud del esófago 147,7 mieras ; distancia vulva a extremo an
terior, 414,4 mieras ; cola 72,2 mieras ; índice de De Man : a = 23,9 ; 
b = 5,4; c = 11; V = (29) 52 (29,6).

Medidas del alotipo (macho núm. 1) de la preparación 1398 ; de la 
misma colección. Longitud total, 752,2; grosor, 26,6; estilete, 16,6; 
esófago, 132,2 ; cola, 41,1 ; espícula, 12,2 x 3,2 (todas las medidas ex
presadas en mieras). Indice de De Man : a = 28,2 ; b = 5,6 ; c = 18,3.

Descripción.-—-Hembras con hábito recto o ligeramente curvado, 
ventralmente, parte anterior con la región labial separada del resto del 
cuerpo por una ligera constricción, formada por 4-5 anillos, con arma
dura esquelética bien desarrollada. Estilete de 2,5 a 42 ,u (media = 31,2), 
con nudos bien patentes. Poro excretor por encima del bulbo esofágico 
que a su vez es ovoide ; glándulas esofágicas reunidas con aspecto ma- 
zudo, ligeramente más largas en la parte ventral. Vulva con dos ramas 
ováricas (anfidelfo) con las glándulas vaginales bien patentes.

Las dos ramas ováricas son casi de la misma longitud, 230-301 mieras 
la rama anterior y de 230-256 la posterior (230 y 232 mieras respectiva
mente en el holotipo) Cavidad vaginal formada por un esfínter tubular, 
corto, rodeado de dos glándulas rombicorredondeadas al que vierten sen-
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MEDIDAS DE LOS PAKATIFOS

Mínima Media ModaMáxima7 HEMBRAS

Longitud
Estilete

906,6 847,4 752-777
25-33

702
12 25,5 31,2

Medidas en mieras 
Indice de De Man :

31 26,16 23-29 
5,4-5,7 
14-17 
52-54

19a
b 6,8 4,8 5,6

23,3 11 16,5c
V (38) 63 (32) (29) 46 (30) (32,3) 53 (32,6)

das glándulas pequeñas ; se continua en las ramas ováricas que contienen 
numerosos huevos.

Cola redondeada hemisférica con estrías transversales más o menos 
oblicuas al final, visibles solamente a grandes aumentos.

Macho con hábito y región cefálica similar a la hembra ; estilete bas
tante más pequeño, 16,6 mieras, con nudos igualmente bien patentes, 
poro excretor y esófago con igual situación y forma que en la hembra. 
Bolsa finamente estriada extendiéndose desde encima de la espícula 
hasta el punto final de la cola, puntiaguda lateralmente, a la que en
vuelve totalmente.

Cuadro comparativo de medidas de las especies de Pratylenchoides:

P. crenicauda P. guevarai P. gadeai n. sp.

(Good, 1932) 
Winsl, 1958

Tobar, 1962

Hembras:
0,42-0,58 (0,51) 
24,2-31,2 (27,9)

3,6-5,2 (4,5) 
17-24,6 (20,1)

60.9- 66,8 % (63,4) 
19-27

16.9- 23
14.9- 16,3 (15,5)

0,37-0,91 (0,72) 
19-32 (26,3)

3,3-6,4 (4,6) 
12,9-17,6 (15,3)

54 %-61 % (57,5 %)

0,70-0,90 (0,84) 
19-31 (26,1)

4,8-6,8 (5,6) 
11-23,3 (16,5)

42 %-63 % (53 %)
29- 38 (32,3)
30- 32 (32,6) 

25,5-42 (31,2)

Longitud . . .
a
b
c
V
Ovario ant. 
Ovario post. . 
Estilete . . . . 20 /i en el dibujo

Machos: 
Longitud . 0,74-0,61 (0,54) 

26,4-36,6 (80,5) 
3,8-5,3 (4,6) 

15,6-22,2 (19,3) 
16,3-19,9 (18,2) 
13.9-15,5 (14,8)

0,750,64-0,74 
26-33 

4,5-6,2 
12-15

28,2a
5,6b

18,4
Espicula . 
Estilete . .

12,2x3,22
16,6

_____
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*Discusión.—Nuestra especie difiere del Pratylenchoides guevarai, 
morfológicamente por la distinta posición del poro excretor; por la for
ma de la cola no truncada y perfectamente simétrica y porque las es
trías de ésta llegan hasta el final. En cuanto a medidas, nuestra especie 
es mayor en longitud, aproximadamente, en un 40 % ; las ramas ováli
cas son también mayores, en un 30 %, y el estilete es el doble de largo ; 
en cuanto al índice a son prácticamente iguales, pero el c y el V son 
menores en un 20 y 16 % respectivamente. El único macho encontrado 
difiere morfológicamente porque la terminación caudal no es digitada, 
sino conoide corta ; la longitud es mayor, pero las espículas más cortas ; 
el estilete a pesar de ser bastante más corto que en las hembras, con
tinua siendo mayor que la longitud máxima del P. guevarai.

Del P. crenicauda, difiere también, por la distinta posición del poro 
excretor, por la distinta forma de la terminación caudal de la hembra ; 
mientras que las estrías caudales de nuestros ejemplares son transversa
les a la dirección del cuerpo, son longitudinales en el P. crenicauda. Se 
diferencia también por el mayor número de anillos en la región cefálica 
(de 4-5 en nuestro material); la distinta terminación del macho. En 
cuanto a las medidas se distingue por la ligeramente mayor longitud del 
cuerpo y del índice c y por la mayor longitud del estilete, en un 35 % 
(según dibujo = 20 mieras). La distancia media vulvar es ligeramente 
menor.

%
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PEn resumen las hembras se distinguen de las otras dos especies exis

tentes :

o) Por la posición del poro excretor, anterior al bulbo esofágico.
b) Por la mayor longitud del estilete.
c) Por la forma de la terminación caudal y la orientación de sus 

estrías.
d) Por la gran longitud de las ramas ováricas.

Denominamos a esta especie P. gadeai en reconocimiento al profesor 
E. Ladea iniciador en España del estudio de los Nematodos.
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RESUMEN f
Hacemos la descripción de Griconemoides montserrati n. sp. ; Tricho- 

dorus castellanensis n. sp. y Pratylenchoides gadeai n. sp., encontrados 
en suelos de cultivo de las regiones centro y noroeste de España. Sr&
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S U M M A E, Y
We rnade a description oí: Criconemoides montscrrati n. sp. ; Trichodorus cas- 

tellanensis n. sp., & Pratylenchoides gadeai n. sp., news species found in severali]
Spanish crops.

Departamento de Zoología del Suelo 
y Entomología Aplicada 
('. S. T. C., Madrid-0
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Los Armadíllidos del nordeste de España

por

FERNANDO PABLOS

La familia Armadíllidos (Armadillidae) fue establecida por Brandt 
(1833) bajo la denominación de Cubáridos (Cubaridae) ; Verhoeff (1917) 
les dio la denominación actual, basándose en el hecho de que Dumérie 
describió el primer género perteneciente a la misma con el nombre
de Armadillo (1816) muchos años antes.

Las características que definen a la familia son las siguientes : 
a) los individuos poseen dispositivos especiales que les permiten arrollar
se en una bola más o menos esférica ; b) carecen de lóbulos antenales ; 
c) el telson es trapezoidal, con el lado distal más corto que el proximal 
y los lados laterales cóncavos ; d) el flagelo antenal consta de dos arte
jos ; e) poseen pseudotráqueas en los cinco pares de exopodios pleopo- 
dales ; /) los endopodios de los urópodos son cortos e invisibles dorsal
mente.

La distribución geográfica de los representantes de esta familia, es 
típicamente ecuatorial y tropical, pues su límite septentrional se encuen
tra en las regiones templadas de clima mediterráneo, con escasa varia
bilidad específica ; teniendo en cuenta que se conocen 55 géneros y 
450 especies (Vandel, 1962), la mayor parte de los cuales viven en Amé
rica Tropical, África del Sur y en las regiones indo-pacíficas, se le atri
buye a esta familia un origen gondwaniano.

En la región catalana sólo se ha encontrado la especie Armadillo offi- 
cinalis (Dumérie, 1816), cuya distribución se indica en el mapa adjunto, 
en el que los círculos negros indican las distintas localidades donde se 
han encontrado los 500 ejemplares estudiados.

De las 150 localidades exploradas, sólo en 39 se han encontrado re
presentantes de la familia, cuya relación se da en la tabla 1, acompañada 
de la mención de la provincia, el mes en que se recogieron, el número de
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machos (ó1), el de hembras ($), el de hembras ovígeras (9 ov.) y 
el número de la muestra, donde se conservan los ejemplares.

Algunos datos de interés referente a Armadillo officinalis Dum.
Sinonimia: Oniscus globator Cuvier, 1792; Pentheus punctatus 

C. L. Koch, 1844 ; Orthomis officinalis Miers, 1877 ; Armadillo inve- 
nustus Collinge, 1915 ; Pentheus globator Dahl, 1916. Aunque por las 
normas de prioridad, el nombre dado por Cuvier debiera privar, la di
fusa mención dada por éste en contraposición a la precisa de Duméril, 
determinó el uso del nombre posterior durante el suficiente tiempo, para 
que su largo uso lo consagrara como definitivo.

Morfología : Budde-Lund, 1885 ; Dollfus, 1890 ; Strouhal, 1937 ;
Vandel, 1943 y 1962.

negros las distintas localidades en que 
Armadillo

Esquema en el que se indican con círculos
officinalis Dum.se han encontrado ejemplares de
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TABLA 1

Núm.
MUESTRA9 9 OV.Mes dProvinciaLocalidades

V 559Tarragona 
Tarrag 
Barcel 
Barcelona 
Lérida 
Gerona 
Gerona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Barcelona 
Tarragona 
Tarragona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Tarra 
Barce 
Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Tarragona

1Alforja 
Altafulla
Apeadero Vallvidrera 
Begas
Benavent de Tremp 
Blanes 
Cadaqués 
Castellbell 
Castelldefels 
Castelldefels 
Cervelló 
Cervelló 
Cervera 
Cubellas 
Espluga 
Falset 
Figaró 
Flix 
Garraf 
Gavá 
Gavá 
Gavá 
Gerri de la Sal 
La Riba 
Martorell
Meda Grande, isla
Montjuich
Montjuicb
Monreal
Mora de Ebro
Pallejá
Papiol
Pedralbes
Premié de Dalt
Sallent
San Andrés
San Carlos de la Rápita 
Santa Cruz Olorde 
San Vicente Calders 
San Vicente Calders 
San Vicente Calders 
Sudanell 
Tiana 
Torredemb 
Torres de 
Tortosa

208XII 1ona
ona 474X 1

372V 1
579VII 35

1044XII 12 17
1040V 3514
262VII 18 14
394V 2
446XI 1
638VII 51
6473VIII

6521VIII 17
10296IX 4

6U61VIII 1de Francolí
386III 1
829III 1

106818VII 5
4512VIII 2

1052104I
7092IV 1
383V 11
369VIII 1
4311X

888 juv.II
16854V
465IV 1
2941V 1
5281V

1 11 juv. 11332615X
4831III
5691XI

110415 16V
5521V 1
395VII 11
5261V
3781VIgona

lona 17211X
7155III

j102223IV 13
107030 5VII 7

6652XI 1
7231VI

10486428IIIarr
Se 66742XIgre 7241TV

9166 334Totales .
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Talla : $ , 22 x 11 mm, correspondiente al ejemplar de mayor tamaño. 
Coloración : diversas gamas de grises y pardos.
Caracteres tegumentarios : sin tubérculos, o con ligeras punteaduras. 
Caracteres somáticos : una vez arrollados en bola, los pleuroepímeros 

correspondientes a los segmentos V, VI y VII, así como los neopleuro- 
nes III y IV, encajan en el surco lateral del primer pleuroepímero, si
tuándose en la región frontal, los neopleurones V, los urópodos y el tel- 
son. Inserciones de las antenas y anténulas muy separadas con respecto 
al eje principal del animal. Escudo frontal triangular, claramente de
limitado. El borde posterior y lateral del primer pereionito forma casi 
un ángulo recto. Los bordes laterales de los dos primeros pleuroepímeros 
presentan una profunda hendidura, que como queda dicho, permite 
el perfecto arrollamiento en bola.

Apéndices : el primer par de pleópodos está menos desarrollado que 
los demás. El endopodio de cada uno de los urópodos es más o menos 
normal, pero los exopodios son muy pequeños ; el protopodio es grande, 
especialmente gracias a la expansión del lóbulo externo.

Caracteres sexuales masculinos : la parte distal e interna de los exo
podios correspondientes al primer par de pleópodos, parece un trián
gulo alto y estrecho, formando un ángulo agudo con la porción traqueal 
y provistos de abundantes espinas.

Reproducción : de la tabla 1 se deduce que la proporción de machos 
con respecto al número de hembras, es del orden de un 33,2 %, lo que 
está de acuerdo con las cifras dadas por Vandel (1962), 32 % entre 
499 individuos recogidos en Francia y por Arcangeli (1931), 33% con 
respecto a los recogidos en Italia.

Epoca de reproducción : desde abril hasta octubre. Vandel menciona 
los meses de junio y agosto para Francia, lo que pone de manifiesto la 
influencia del clima benigno, facilitando la ampliación de la época re
productiva.

Ecología : se trata de una especie termófila y lucífuga. Se la en
cuentra preferentemente en lugares calizos, relativamente secos y muy 
soleados, casi siempre debajo de las piedras, viviendo a veces gran nú
mero de ellos agrupados. No se ha encontrado por encima de los 800 m 
de altitud en la región estudiada, lo que está de acuerdo con sus sensi
bilidad hacia las bajas temperaturas ; en cambio, en latitudes más bajas, 
puede alcanzar altitudes considerables (1200 m en las Alpujarras (Van
del, 1953) y 1800 m en el Líbano (Vandel, 1955).

Distribución geográfica : por toda la región mediterránea euroafricana 
y también por el Oriente Medio ; además, existen citas a lo largo del 
litoral atlántico marroquí y portugués. En la zona estudiada (ver el 
mapa), predominan especialmente a lo largo del litoral o en sus proxi
midades, así como en los valles fluviales de clima benigno. En las locali- 
lares de clima más o menos continental (Gerri de la. Sal, Cervera y Be-
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navent de Tremp), siempre se han encontrado entre o junto a vegetación 
nitrófila, en lugares muy resguardados y soleados.
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Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

SÜMMAEY

■, a study of Armadillo ofjicinalis Duméril, 1816 (Isopopa Oniscoidea) 
NE is made. No new species are found. Specially ecologiaeal and 

considerated.

In this note 
from Spanish 
biogeographic considerations are

(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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Revisión del género Bubalocephalus 

Capiomont [Col. Curculionidae)

por

MANUEL GONZALEZ

El género Bubalocephalus fue descrito en 1867 por M. C. Capiomont 
y considerado como endemismo ibérico, y desde esa fecha ha sido siempre, 
por su extremada rareza y extrecha localización, un género poco cono
cido. Entre el material estudiado últimamente he encontrado dos nuevos 
representantes del mismo cuyas descripciones acompaño. Al disponer, 
además, del tipo de una de las especies hasta hoy descritas, creo con
veniente extender mi comentario a la totalidad del género, dando una 
nueva visión de tan interesante conjunto. De la descripción que dio el 
autor, solamente cito los caracteres más interesantes y sobre todo los 
que no han sufrido variación al verse aumentado su cuadro específico.

Caracteres : cabeza grande, redondeada y abombada por delante ; ros
tro más corto que la cabeza, apenas más largo que ancho, robusto, para
lelo, plano y rugoso por encima ; escrobas muy profundas por delante, 
por detrás superficiales y dirigidas hacia los ojos en línea recta y sin 
llegar a alcanzarlos. Escapo rebasando el borde superior de los ojos ; fu
nículo con los artejos l.° y 2.° alargados, el l.° más largo, 3.° y 4.° obcó- 
nicos, del 5.° al 7.° algo transversos. Ojos redondeados y salientes. Elitros 
en óvalo más o menos regular, con los ángulos humerales muy redon
deados. Saliente mesoternal estrecho y casi paralelo. Metasternón muy 
corto. Prolongación intercoxal muy ancha y cortada rectamente por 
delante.

El cf es más pequeño y su anchura en los élitros es casi la mitad 
de la 9 ; rostro más estrecho; las antenas más delgadas y largas ; el 
escapo sobresaliendo del borde superior de los ojos, mientras que en la 
$ sólo alcanza este punto ; el último segmento abdominal grande, los 
segmentos 3.° y 4.° más cortos.
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Muy afín a Donus Jekel, del que se separa por el rostro casi cua
drado, plano y rugoso por encima y sin quilla ; de un modo menos acu
sado, por la convexidad y forma de los ojos y por alcanzar y sobrepasar 
el escapo el borde posterior de los mismos. Estos últimos caracteres y 
los citados en la descripción original, según mi criterio no son muy 
claros y poco diferenciados de los del género oponente.

Como ya indiqué, se trata de un género propio de nuestra Península, 
sólo conocido de la mitad oriental desde Andalucía hasta el Pre-pirineo 
catalán. Las especies se reparten en dos grupos morfológica y geográ
ficamente bien separados. El primero se separa del segundo por tener 
el protórax exageradamente transverso y los élitros tres veces más lar
gos que éste, mientras que, el pronoto es casi cuadrado y la longitud de 
los élitros escasamente sobrepasa en dos veces y media a la de éste en 
el segundo.

Se suelen observar bajo las piedras y se han encontrado asociados con 
especies del género Donus (1), detalle que ya indicó en 1873 Marsedl 
en la descripción de B. bison, que posteriormente pasaría a ser sinónimo 
de B. kiesenwetteri Cap. en el Catálogo Junk.
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RELACIÓN DE ESPECIES
€5

Bubalocephalus rotundicollis Capiomont.

Cabeza robusta, redondeada, convexa y finamente punteada, cubierta 
de pelos aplicados de color blanquecino. Rostro más corto que la cabeza, 
ancho, grueso, subanguloso en sus lados y transversalmente deprimido 
en la base, por encima plano y rugosamente punteado ; negro y erizado 
de pelos de color grisáceo muy numerosos en la base, desapareciendo 
completamente en la extremidad : foseta interocular muy pequeña, surco 
nasal largo y mal delimitado. Ojos redondeados, muy salientes y me
diocres. Antenas muy largas de un color castaño rojizo claro ; escapo 
sobrepasando el borde posterior de los ojos ; l.er artejo del funículo más 
grande que el 2.°, éste un poco más corto que los dos siguientes reuni
dos, los demás apenas más largos que anchos ; maza oblonga, aguzada 
y con escasa pubescencia grisácea.

Protórax avalmente transverso, casi tan estrecho en el borde anterior 
que en el posterior, muy convexo y densamente punteado por encima, 
negro y revestido de una pubescencia densa formada por escamas gran
des y bífidas. Escudete, redondeado, pubescente.

■
I

i

(1) Junto con numerosos ejemplares pertenecientes al género Donus me fue 
mi colega D. Juan Vives la $ de B. vivcsi n. sp. ; todos ellos reco-entregado por r 

ados juntos.lect
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Elitros regularmente ovales apenas más anchos en la base que el 
protórax, algo más de tres veces tan largos como éste, con los ángulos 
humerales redondeados, después bruscamente dilatados hasta el medio, 
luego estrechados de forma progresiva hasta la extremidad donde acaban 
en punta obtusa ; convexos por encima y con el declive apical moderado ; 
puntos de las estrías fuertes, intervalos ligeramente convexos ; negros y 
finamente granulosos, cubiertos de escamas grandes, bífidas y aplicadas, 
de un color grisáceo, casi cubriendo los tegumentos ; dichas escamas 
forman a lo largo de los intervalos alternos manchas espaciadas de un 
color más o menos moreno ; existen además sedas piliformes muy largas 
y levantadas, más abundantes en el ápice, variando de color moreno a 
grisáceo.

Patas bastante grandes, robustas ; fémures en forma de maza ; tibias 
mediocres y tarsos dilatados.

Descrito sobre un solo ejemplar o procedente de España meridional, 
sin más precisión de localidad (1).

Antes de dar por terminada esta revisión, recibí de mi distinguido 
colega A. Cobos, de Almería, material en consulta entre el que reconocí 
un (f y una 9 de esta especie ; ello me da pie a describir el alotipo.

Alotipo : 1 ejemplar cf. Longitud sin el rostro 7,14 mm ; anchura 
máxima 3,71 mm. Más pequeño y mucho más estrecho que la 9 , menos 
convexo por encima y con la pubescencia del mismo color y estructura.

Rastro (longitud, excluidas las mandíbulas, 0,96 mm ; anchura en 
la base 0,75 mm, anchura en el ápice 0,78 mm) menos robusto, más 
estrecho y alargado. Ojos más pequeños, salientes y convexos. Escapo 
(longitud 1,21 mm) algo más largo y sobresaliendo del borde posterior 
de los ojos.

Protórax (longitud 1,85 mm ; anchura en el borde anterior 1,50 mm ; 
anchura máxima 2.50 mm ; anchura en la base 1,64 mm) mucho más 
transverso y con los lados más bruscamente redondeados y más estre
chados en la base, menos convexo por encima.

Elitros (longitud en la sutura 5 mm ; anchura máxima 3,71 mm) con 
los lados no bruscamente dilatados, menos convexo por encima hacia el 
ápice y con el declive apical más suave.

Patas algo más largas ; tibias anteriores más delgadas, curvadas en 
su extremidad y con el borde interior levemente sinuoso.

Órgano copulador d1 (fig. 1) : lóbulo medio, visto por la parte con
vexa, poco curvado y con los lados casi paralelos, bruscamente estre
chados en el ápice ; éste en punta truncada ; orificio apical abierto en 
la mitad del 1." tercio. Pieza copulatriz en forma de flagelo y extrema
damente curvada, casi circular, ensanchándose en la base, en donde se

%
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(t) Gracias a la gran amabilidad del Dr. K. Johan Hedquist del Naturhistoriska 
Riksmuseet de Estocolmo, he podido examinar el tipo de esta especie.



MANUEL GONZALEZ

acopla a la pieza del saco interno, muy quitinizada y en forma de codo. 
Anillo del tegmen (aut.) con la parte dorsal casi sin quitinizar y sin 
estilos aparentes. Espicula gastral muy gruesa, curvada en la base y 
terminada en el ápice en una especie de pala abierta por el medio.

Muy similar al del género Donus, diferenciándose de éste, por 
el orificio apical abierto en la parte distal del lóbulo medio, mientras que

tener

lóbulo medioOrgano copulador d de Bubalocephalus rotundicolhs Cap. a, 
con las apófisis básales y la pieza copulatriz, visto por la oara dorsal;

de lado; c, anillo del tegmen; d, espíenla gastral.

Fio. 1. —
b, id., visto

en aquél se abre en la zona media ; se diferencia asimismo por la ex
trema curvatura de la pieza copulatriz, que en el género oponente a 
pesar de no estar invaginada en el conducto eyaculador es muy poco cur
vada o simplemente alargada, colocándose entre las apófisis básales.

Estos caracteres podrían ser los diferenciales entre ambos géneros, 
no obstante es muy aventurado sostener este criterio, al conocerse úni
camente el órgano copulador de una de las cuatro especies y haberse
podido comparar con sólo trece de los de D'onus.

Alotipo ; 1 ejemplar c?. El Palmer, Almería (A. Cobos), en mi co
lección (1).

reconocido a don A. Cobos del Instituto de Aclimatación de(1) Quedo muy 
Almería, por haberi 
pareja de la especie 
ín misma.

me facilitado material en consulta, entre el que encontré una 
que nos ocupa, de sumo interés para el mejor conocimiento de
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1 9, Barranco de la Molineta, Almería (A. Cobos). Citado en 1902 
por Champión, de Puerto de la Losilla (Murcia) y Portillo de Guadala- 
viar (Teruel) ; es muy posible que estas citas tengan que referirse a 
Donus ; asimismo citado de Almería en el Gatalogus Coleopterorum Euro- 
pae, Gaucasi y Armeniae Rosicae.

Bubalocephalus kiesenwetteri Capiomont.
Bubalocephalus bison Marseul.

Cabeza muy convexa por delante, densa y un poco rusosamente pun
teada, con la pubescencia escasa aplicada y de color grisáceo (1), exis
tiendo además por delante sedas rojizas y erizadas bien aparentes. 

Antenas poco largas y con la maza fuerte, oval oblonga.
Protórax densa y rugosamente punteado por encima y cubierto de 

pelos grises y rojizos poco apretados.
Élitros en óvalo regular en el cf, en óvalo ensanchado en la 9 ; 

puntos de las estrías gruesos y separados, intervalos elevados y visible
mente granulosos ; deprimidos en la sutura ; negros y con la pubescencia 
variando de gris a rojizo.

Fio. 2. — Contorno del pronoto y élitros 
de B. kiesenwetteri Cap. <$. 

(Fotocopia del dibujo original.)

Cubierto por encima de pequeñas sedas rojizas semilevantadas muy 
condensadas sobre el rostro, la frente, la base y los lados del pronoto ; 
sobre las patas presentan un tono más pálido.

(1) El autor no cita la estructura de la pubescencia aplicada, no obstante se 
deduce que sea bífida, por indicar ¡Marseul en la descripción de B. bison de Sierra 
Nevada, que éste posee las escamas aplicadas y con dicha forma.te posee
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El d1 es un tercio más estrecho y un poco más pequeño que la 9 . 
Tiene el rostro más largo y no tan ancho ; las antenas más delgadas ; 
el escapo más largo, pasando sensiblemente del borde posterior de los 
ojos ; las patas, sobre todo las anteriores más largas, las tibias más del
gadas, sinuosas v curvadas en el borde interior antes de la extremida ;
sutura de los élitros menos deprimida.

Sierra Nevada, descrito sobre dos ejemplares cf 9 , no conozco otras

Figs. 3 y 4. — 3, B. kiesenwettcri Uap. c?, visto do lado; 4, cabeza y rostro del 
mismo. (Fotocopia del dibujo original.)

Según el autor difiere de rotundicollis Cap. por su talla menor y 
forma más corta, el color de su revestimiento, la frente más abombada, 
los puntnos de las estrías de 'los élitros relativamente más gruesos y los
intervalos más convexos, y por la sutura deprimida.

Bubalocephalus vivesi n. sp.

Holotipo 9- Longitud sin el rostro 6,85 mm ; anchura máxima 3,57 
milímetros ; en óvalo corto, muy redondeado, convexo y recubierto por 
encima de pubescencia doble formada de pequeñísimos pelos blanquecinos 
aplicados y dispuestos de dos en dos, dando al tegumento un tono pul
verulento ; compuesta también de largas sedas levantadas muy poco 
abundantes, algo más condensarlas en el ápice ; negro y con los tarsos
y antenas rojizos.

Cabeza (anchura entre los ojos 0,60 mm, anchura detrás de los ojos 
1,60 mm) grande, muy redondeada en los lados, convexa, con una de
presión entre los ojos y una foseta algo alargada ; esta zona está cu
bierta de una pubescencia muy escasa y formada por escamas bífidas 
aplicadas, y por sedas piliformes levantadas, todas ellas de un color 
más o menos blanquecino ; sienes casi siguiendo la convexidad de los 
ojos, éstos grandes, algo aplanados por encima y poco salientes. Rostro 
(longitud excluidas las mandíbulas 1 mm ; anchura en la base 0,92 mm ;
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anchura en el ápice 0,92 mm) paralelo, casi cuadrado, plano por encima ; 
punteado y rugoso en la base, acentuándose las rugosidades hacia el 
ápice y en los lados ; entre las escrobas posee un surco muy ancho, mal 
delimitado y algo profundo. Antenas (escapo 1,07x0,17 mm en el ápi-
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Fig. 5.—B. vive si n. sp. 9.

ce; funículo longitud sin Ja maza 1,64 mm, l.er artejo 0,35x0,14 mm 
en el ápice, 2.° artejo 0,23x0,10 mm en el ápice ; maza 0,55 x0,21 mm) 
cortas y robustas ; el escapo alcanzando el borde posterior de los ojos 
y engrosado muy poco antes de la mitad de su longitud hacia el ápice, 
en esta zona se observa una ligera sinuosidad: l.er artejo fuertemente

,
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engrosado más largo que el 2.°, éste tan largo como el 3.° y 4.° reunidos, 
los demás ligera y progresivamente transversos ; maza oval muy alar
gada.

Protórax (longitud 2 mm, anchura en el borde anterior 1,63 mm, 
anchura máxima 2,32 mm, anchura en la base 1,85 mm) casi cuadrado, 
poco convexo por encima y con el disco y la zona de la base algo apla
nado ; poco redondeado en los lados, alcanzando su máxima anchura antes 
de la línea media, a partir de este punto se estrecha hacia la base recta 
y suavemente ; puntuación densa y rugosa acentuándose la rugosidad 
hacia los lados ; recubierto de la misma pubescencia que el resto del 
cuerpo, pero mucho más escasa, sobre todo en el disco.

Élitros (lonngitud en la sutura 4,57 mm, anchura máxima 3,57 mm) 
ovales muy cortos y anchos, su máxima anchura en la línea media, de 
longitud dos veces y media superior a la del protórax, con los lados en 
la región humeral regularmente redondeados, casi de la misma anchura 
que la base del protórax y en curva abierta en la extremidad ; poco con
vexos por encima y con el declive apical muy brusco, vertical; estrías 
formadas por gruesos puntos ; intervalos algo convexos, cubiertos de es
casa pubescencia compuesta de pequeñísimos pelos aplicados dispuestos 
de dos en dos y de finas sedas largas y levantadas muy escasas ; todo el 
revestimiento algo más denso y visible en el ápice.

Parte inferior del cuerpo con la pubescencia diferente de la del resto 
del cuerpo; compuesta de escasas sedas finas, aplicadas y bífidas.

Holotipo : 1 ejemplar $ . Valdecabras, Cuenca, VI-62 (J. Vives), en 
mi colección.

■II
§

Se separa de rotundicollis Cap. y kiesenwetteri Cap., por la forma 
del pronoto y élitros, por la densidad y estructura del revestimiento, que 
en éstos cubre los tegumentos y está formado por escamas grandes y bí
fidas, asimismo se diferencia del primero por tener el escapo más corto, 
robusto y engrosado en el ápice, los ojos más grandes menos salientes
y convexos.

Dedico esta especie a mi excelente colega Juan Vives a quien debo 
agradecer la cesión del único ejemplar de dicha especie, así como tam
bién innumerable material perteneciente a esta familia..

8 Bubalocephalus espagnoli n. sp.

Holotipo 9 : Longitud sin el rostro 6,28 mm ; anchura máxima 
3,42 mm. Oval alargado, paralelo, muy convexo por encima y cubierto 
de una pubescencia abundante, pero sin llegar a cubrir los tegumentos, 
compuesta de finas escamas bífidas con las puntas muy divergentes, apli
cada y de un color más o menos rojizo y algo metálico en la base, éstas 
forman, por otra parte, agrupaciones sin orden de un color blanquecino; 
existen además sedas piliformes levantadas mucho más escasas, variando

I
■ ■
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de color según su posición junto a las escamas aplicadas. Negro con los 
tarsos y antenas rojizas.

Cabeza (anchura entre los ojos 0,50 mm, anchura detrás de los ojos 
1,28 mm) grande y moderadamente redondeada en los lados, con una 
depresión entre los ojos, en esta zona posee una foseta puntiforme muy 
marcada; sienes poco abombadas; ojos muy salientes y de convexidad 
muy fuerte. Rostro (longitud, excluidas las mandíbulas, 0,89 mm ; an
chura en la base 0,79 mm ; anchura en el ápice 0,82 mm) casi cuadrado, 
algo más ancho en el ápice ; superficie algo irregular, con el surco nasal 
muy aparente ; punteado y rugoso en la base, acentuándose las rugosi
dades hacia los lados y el ápice, salvo un espacio longitudinal bien limi
tado y algo elevado, que corre desde el surco nasal hasta casi alcanzar
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de su mitad hacia el ápice casi recta y suavemente ; los dos primeros 
artejos del funículo alargados, el l.° más largo y grueso en el ápice que 
el 2.°, los demás ligera y progresivamente transversos, maza oval alar
gada.

i

I
•.'Vc

Protórax (longitud 1,67 mm, anchura en el borde anterior 1,35 mm, 
anchura máxima 2,10 mm, anchura en la base 1,67 mm) algo transverso 
y muy convexo por encima ; anchamente redondeado en los lados y 
algo estrangulado en la base, su máxima anchura poco antes de la línea 
media ; puntuación fina, densa y algo rugosa muy uniforme ; recubierto 
de la misma pubescencia que el resto del cuerpo.

Elitros (longitud en la sutura 4,57 mm, anchura máxima 3,42 mm) 
ovales, paralelos, alcanzando su longitud poco más de dos veces y media 
la del protórax ; su máxima anchura situada en la línea media, con los 
lados algo bruscamente ensanchandos en la región humeral y ligeramente 
acuminados en el ápice ; muy convexos por encima y con las estrías for
madas por puntos gruesos ; intervalos anchos y casi planos ; declive apical 
brusco ; cubiertos de una pubescencia bastante densa formada por finas 
escamas aplicadas y bífidas de un color rojizo y blanco y por sedas eri
zadas más o menos del mismo color que las anteriores.

Parte inferior del cuerpo revestida de la misma pubescencia que la 
del resto del cuerpo.

Holotipo : 1 ejemplar 9- Coll d’Ager, Lérida l-V-64 (F.Español), 
en mi colección.

I

-i
'

II

■

i
Figs. 8, 9 y 10. — 8, Es artejos l.° 2.° del fuñicólo de li. rotundicolliskCap. 9 ; 9, id., B. n. sp. V ; id., B. espagnoli n. sp. 9.
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Afín a vivesi n. sp. por la forma del pronoto y élitros, formando con 
él nn grupo diferenciado por estos caracteres de rotundicollis Cap. y 
kiesenwetteri Cap. Se separa de vivesi n. sp. por la estructura y densidad 
de la pubescencia, por tener los ojos más pequeños y mucho más salien
tes, por las antenas mucho más gráciles y el escapo menos engrosado 
en el ápice, el protórax más convexo y transverso, los élitros paralelos 
y la curvatura de los lados en la región humeral más saliente.

Dedicado a su descubridor i1. Español del Museo de Zoología de 
Barcelona, a quien soy deudor de toda clase de ayuda y consejo en todos
los campos de la entomología.

TABEAS DE SEPARACIÓN

1. Pronoto en óvalo transverso, muy redondeado en los lados y brusca
mente estrechados en la base. Elitros en óvalo más o menos corto, 
pero siempre alcanzando algo más de tres veces la longitud del protó
rax ; terminados en punta roma y con el declive apical moderado ... 2

—• Protórax casi tan largo como ancho, débil y anchamente redondeado 
en los lados, estrechado hacia la base en línea más o menos recta.
Elitros dos veces y media tan largos como el protórax ; ápice ancha
mente redondeado y con el declive apical brusco, vertical ......... 3

2. Elitros en óvalo alargado y con gruesas estrías de punto ; intervalos 
poco convexos ; sutura no deprimida. Pubescencia dorsal doble, casi 
tapando los tegumentos y de un color gris claro ; la de los élitros 
compuesta de escamas brfidas grandes, alargadas, aplicadas y forman
do a lo largo de los intervalos alternos agrupaciones más oscuras y 
espaciadas ; y de sedas piliformes levantadas más abundantes y apa
rentes en el ápice, de un color más o menos blanquecino. Cabeza 
grande, fuerte, convexa cubierta de pelos blanquecinos aplicados. 
$ longitud sin el rostro 8 mm, anchura máxima 4,14 mm..............

rotundicollis Cap.
— Elitros en oval más corto ; intervalos con la convexidad muy fuerte ; 

estrías con los puntos muy marcados y mucho más gruesos ; sutura 
sensiblemente deprimida. Pubescencia del cuerpo morena ; en los 
élitros dispuesta de la misma forma que en la especie precedente. 
Cabeza grande, frente muy convexa y con la pubescencia escasa, 
compuesta de pelos blanquecinos y sedas levantadas hacia delante, 
de color rojizo. Tamaño más pequeño : longitud de 5 a 6 mm : an-

kiesenwetteri Cap.chura máxima 2,5 a 3 mm

3. Pubescencia escasa y apenas visible, compuesta de pequeñísimas se
das piliformes aplicadas y dispuestas de dos en dos, de color más o



a
MANUEL GONZÁLEZ76

menos blanquecino; formada, además, por finas sedas largas y le
vantadas, mucho más escasas, del mismo color. Cabeza grande, con 
las sienes casi siguiendo la convexidad de los ojos, éstos grandes, 
poco salientes y casi planos. Pronoto prácticamente cuadrarlo y de 
convexidad mediocre. Élitros muy redondeados y anchos, con los lados 
en la región humeral regularmente redondeados......... vivesi n. sp.

y — Pubescencia densa y muy aparente, compuesta de finas escamas bí- 
fidas de color rojizo y blanco algo metálico en la base, y de sedas 
levantadas mucho más escasas y del mismo color que las anteriores. 
Cabeza con las sienes poco abombadas ; ojos de convexidad fuerte 
y muy salientes, peños. Protórax algo transverso y muy convexo por 
encima. Elitros alargados y paralelos, con los lados rápidamente en
sanchados en la región humeral................................ espagnoli n. sp.

RESUMENi
I Incluido dentro de los Hyperini, Bubalocephalus fue descrito como 

endemismo ibérico en 1867 con dos especies rotundicollis Cap., y kiesen- 
wetteri Cap. El estudio del material recogido ha permitido dar a conocer 
el d1 de rotundicollis Cap., así como describir dos nuevas especies, loca
lizadas en la zona norte de la Península y bien diferenciadas geográfica 
y morfológicamente de las dos ya conocidas ; se acompaña en esta revi
sión los principales caracteres que las definen ; unas tablas de separación 
y un índice bibliográfico completan la parte descriptiva. Diferentes fi
guras intercaladas en el texto facilitan la identificación específica.

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

1

.

SUMMARY

A revisión of genus Bubalocephalus Capiomont. — Budalocephalus, a Curculio- 
genus included among Hyperini, was described as a Iberian endemism in 

1867, with two species: B. rotundicollis Cap. and B. hiesenwetteri Cap. The studied 
material give the knowledge of B. rotundicollis male and the description of two 
new species found in Northern región of Iberian peninsule, in which geographic 
and morphological features are well outlined. The most interesting characters are 
given also in this revisión. Description is completed with tables, bibliographie índex 
and figures.

nidae

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la 
logia (invertebrados) con cargo al crédito 
en la Universidad.

la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo- 
destinado al fomento de la investigación
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Sobre la nematofauna brioedáfica 
de las islas Canarias

por

ENRIQUE GADEA

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la fauna nematódica del medio muscícola y edá- 
fico de la laurisilva y del bosque de coniferas del archipiélago canario 
—los'dos biotopos tal vez más interesantes en muchos aspectos de estas 
islas para el biólogo naturalista— ofrece su importancia tanto si se con
sidera la nematofauna en sí misma, como formando parte de la zoocenosis 
peculiar de estos medios ecológicos, particularmente singulares desde 
tantos puntos de vista. Este trabajo es una aportación en dicho sentido.

La nematofauna terrestre de Canarias apenas ha sido estudiada. Sobre 
los nematodos fitoparásitos o de tierras de cultivo se poseen algunos 
datos, aunque aislados, de diversos autores. En el interesante trabajo de 
Bello-Péeez y Jiménez-Millán (1064) se expone un avance de los 
más recientes resultados en este aspecto referentes a la isla de Tenerife, 
con indicaciones muy útiles. En cuanto a los nematodos libres sólo datos 
esporádicos se poseen hasta la fecha, v en concreto sobre los muscícolas 
la única publicación aparecida es la del autor referente a algunas locali
dades de Tenerife (Gadea, 1961).

Con esta nueva aportación se pretende conocer mejor en este as
pecto la nematofauna no sólo de Tenerife, sino también de Gran Canaria, 
cuyos resultados nematodológicos son los primeros obtenidos sobre esta 
isla. Se añaden unos datos de carácter muy suplementarios referentes a 
la isla de La Palma.
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El material estudiado procedente de diversas localidades de las partes 
altas y húmedas de Tenerife y Gran Canaria fue recolectado en marzo- 
abril de 1964. El autor agradece a los Exomos. Cabildos de ambas islas 
las facilidades y ayuda recibidas para ello. Asimismo agradece al doctor 
M. Eusté por el material de La Palma recolectado en septiembre 
de 1963.

Conviene hacer notar, como consideración previa, que sólo en las 
islas occidentales del archipiélago y en algunas partes de Gran Canaria 
se encuentran biotopos muscícolas de interés, principalmente en el bosque 
de lauráceas perennifolias o laurisilva, y también, aunque en menor es
cala, en los bosques de Pinus canariensis. El primer biotopo sólo es 
posible hallarlo en la actualidad prácticamente en las islas occidentales, 
de modo que unicamenten en el material de Tenerife se hace referen
cia a él.

Las muestras del material estudiado consisten en pequeñas 
de musgos con parte del substrato edáfico. Las de Tenerife proceden de 
la región de Anaga y de Aguamansa ; las de Gran Canaria, de Cruz Te- 
jeda y Tamadaba ; y la de La Palma, de Aridane.

El material, conservado en estado de desecación lenta natural, ha 
sido examinado utilizando el método de Baermann. De cada muestra se 
han tomado fracciones de 5 cc. y se ha verificado la extracción tanto 
de los nematodos, como de los demás elementos de la microfauna hi- 
drófila, haciendo en todos los casos dos observaciones, una a las 24 horas 
y otra a las 48, como mínimo. Para la diagnosis y estudio de los ejem
plares se han teñido éstos con «cotton blue» (método de Goodey) y se 
han montado en lactofenol.

En el desarrollo de este trabajo se tratará primero del análisis de 
las muestras y los resultados nematodológicos, siguiendo algunas consi
deraciones biocenóticas, ecológicas y faunísticas, una breve reseña siste
mática V las conclusiones finales.

m
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ESTUDIO ANALÍTICO

I
a) Material de Tenerife

Muestra núm. 1. — Cruz del Carmen, entre Las Mercedes y Aguirre, 
en la región de Anaga. Altitud : 800 m. Recol. : III-1964. Zona de 
laurisilva degrada por brezal. Masa de musgos y liqúenes con substrato 
edáfico rico en detritos vegetales. Reacción del medio ácida (pH=4,5). 
Microflora relativamente pobre en bacterias. Microfauna con abundantes 
tecamebas y ciliados. Nematofauna :

I

—
~ ■ ..
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N.° Especies 9 6 Juv. Total

1 Tripyla setífera .................
2 Monhystera filiformis .....
3 Eudorylaimus intermedias

1515 M2 75
5 61

28

Muestra núm. 2.—Llano de Los Viejos, entre Las Mercedes y 
Aguirre, en la región de Anaga. Altitud : 700 m. Eecol. : III-1964. Zona 
de laurisilva muy húmeda y tupida. Tapiz de musgos de unos 2 cm de 
espesor sobre substrato edáfico con detritos vegetales. Eeacción del medio 
acida (pH = 5). Microflora relativamente pobre en bacterias. Microfauna 
con ciliados, tecamebas y huevos de tardígrados. Nematofauna :

Juv. TotalEspecies 9 <3N.°

301 Eudorylaimus carteri .....
2 Plectus cirratus .................
3 Tylenchus (A.) bryophilus

273! 88
77

45!
! Muestra núm. 3.—Pico del Inglés (Aguirre), en la vertiente N de 

la zona de Anaga. Altitud : 800 m. Eecol. : III-1964. Zona de lauri
silva. Tapiz de musgos de unos 3 cm de espesor sobre tierra con muchos 
detritos. Eeacción del medio ácida (pH = 5). Microflora relativamente 
pobre en bacterias. Microfaunan con numerosos heliozoos (Actinophrys) 
y tecamebas, pero escasa en ciliados'. Nematofauna :

!

.V<3 Juv. Total9EspeciesN.°

1813 51 Plectus cirratus ..............
2 Tylenchus (F.) filiformis
3 Ditylenchus intermedias
4 Prionchulus muscorum

1210 2
835
44

42
e
o Muestra núm. 4. — Carretera del Pico del Inglés, en la vertiente N de 

la zona de Anaga. Altitud : 700 m. Eecol. : III-1964. Ténue capa de mus
gos de 1,-2 mm de espesor sobre tierra y detritos en paraje umbrío de la 
laurisilva. Eeacción del medio ácida (pH = 4,5). Microflora con bacterias

BfíZ .
8

6
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y diatomeas. Microfauna con ciliados, tecamebas, rotíferos (Callidinan) y 
numerosos tardígrados (Macrobio tus). Nematofauna :

" 9 ó Jtrv. TotalEspeciesN.°%
202 1 IV1 Ditylenchus intermedius

2 Eudorylaimus obtusicaudatus
3 Aphelenchoides parietinus ...
4 Mcsodorylaimus bastiani

65 1
43 1tí;
441

. 34

' Muestra núm. 5. — Aguamansa, entre La Orotava y Las Cañadas. 
Altitud : 1500 m. Recol. : III-1964. Zona de laurisilva residual. Masa

7 de musgos y liqúenes sobre substrato volcánico con detritos vegetales. 
Reacción del medio ácida (pH = 4,5). Paraje muy húmedo. Microflora 
con bacterias, diatomeas y cianofíceas (Nostoc). Microfauna con teca
mebas, ciliados, tardígrados y numerosos rotíferos filodínidos. Nemato
fauna :

Juv. TotalN.° 9 óEspecies

& 4]1 Plectus cirratus ............
2 Rhabdolaimus terrestría ■
3 Eudorylaimus carteri ....
4 Ditylenclius intermedhia .
5 Tylenchus davainei ........

32 9
29294 92 2

43 1
44

87

b) Material de Gran Canaria

Muestra núm. 6. — Cruz de Tejeda, en el macizo montañoso central 
de la isla ; vertiente NW. Altitud : 1500 m. Recol. aprox. : IV-1964. 
Bosque de Pinus canariensis. Tapiz de musgos de 1 era de espesor sobre 
substrato edáfico con pocos detritos. Paraje húmedo. Reacción del me
dio ligeramente ácida, casi neutra (pH = 6,5). Microflora riquísima en 
bacterias y con diatomeas. Microfauna con numerosísimos ciliados y 
algunos rotíferos filodínidos. Nematofauna :

..-I

III
Sí,«a
-qm

N.» ,Tuv. TotalEspecies 9 <S

1 Eudorylaimus carteri ...
2 Plectus cirratus ..............
3 Ditylenchus intermedius

3429 5
23 23

6 8 162

73

W-"''
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Muestra núm. 7.— Cruz de Tejeda. Idénticas referencias que en la 
muestra anterior. Masa de musgos sin substrato edáfico apreciable. Reac
ción del medio acida (pH = 5,5). Microflora con abundantísimas.bacterias 
exclusivamente. Microfauna riquísima en ciliados y con bastantes teca- 
mebas y rotíferos filodínidos. Nematofauna :

N.» Especies 9 <3 Juv. Total

1 Plectus ciña tus ..........
2 Prionchulus muscorum

20 277
3 3

30

Muestra núm. 8. — Tamadaba, en la parte alta del NW de la isla. 
Altitud : 900 m. Eecol. : IY-1964. Bosque de Pinus canariensis. Tapiz 
de musgos con algunos liqúenes de unos 0,5-1 cm de espesor. Paraje 
húmedo. Reacción del medio ácida (pH = 4,5). Microflora relativamente 
pobre en bacterias y con desmidiales. Microfauna riquísima en ciliados 
y con abundantes tecamebas. Nematofauna :

Especies <3 Juv. TotalN.° 9

1 Plectus cirratus ..............
2 Eudorylaimus carteri ...
3 Tylenchus (F.) filiformis
4 Prionchulus muscorum

7 2 9
65 1
44
22

21

Muestra núm. 9. —Tamadaba, en el camino de Artenara, en la parte 
alta del NW de la isla. Altitud : 800 m. Recol. : IV-1964. Bosque tupido 
de Pinus canariensis. Masa de musgos de 3 cm de espesor sobre subs
trato edáfico rico en detritos. Reacción del medio ácida (pH = 4,5). Mi
croflora muy pobre en bacterias, pero con abundantísimas cianofíceas 
(Oscillatoria) y diatomeas. Microfauna muy rica y variada : flagelados 
(Oikomonas, Bodo), tecamebas, ciliados, rotíferos filodínidos y tardí
grados (Macrobiotus). Nematofauna :

■Tüv. TotalN.° Especies 9 d

3181 Plectus cirratus ..........
2 Paratripyla intermedia
3 Monhystera vulgaris ...
4 Eudorylaimus carteri

23
77
55
43 1

47
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b) Material de La Palma

Muestra núm. 10.—Los Llanos de Aridane, en la parte occidental 
de la isla. Altitud : 250 m. Recol. aprox. : IX-1963. Suelo briofítico con 
abundantes detritos. Reacción del medio áeida (pH=4,5). Microflora 
relativamente pobre en bacterias, con algunas diatomeas y cianofíceas 
(Oscillatoria). Microfauna rica y variada : tecamebas, flagelados, cilia
dos, rotíferos (Callidina) y algunos oligoquetos enquitreidos. Nematodos :

?!
i

•Tnv. TotalEspecies 9 cfN.°

65431 Pelodera (P.) teres .........
2 Acrobeloides emarginatus
3 Bhabditis (Ch.) filiformis
4 Rhabditis (Ch.) producto.

22
2121

99
77

102

El resultado del análisis nematodológico en el material examinado 
arroja un total de 21 especies. Aunque parca en número de represen
tantes, la nematofauna es discretamente variada. En el análisis de cada 
una de las muestras se ha indicado la nematocenosis particular reseñan
do las especies por orden decreciente de abundancia absoluta.i

i
i

CONSIDERACIONES BIOCENÓTICAS, ECOLÓGICAS 
Y FAUNÍSTICAS

Teniendo en cuenta que los materiales estudiados procedentes de cada 
una de las tres islas se refieren a biotopos distintos, ya que las mues
tras de Tenerife corresponden íntegramente a parajes de laurisilva, las 
de Gran Canaria a bosques de coniferas y la de La Palma a suelo brio
fítico en paraje abierto, biocenótica y ecológicamente hay que considerar 
las respectivas nematocenosis por separado, si bien faunísticamente pue
dan las especies halladas ser tratadas en su conjunto. Brevemente se 
discutirán desde estos puntos de vista los datos obtenidos para sintetizar 
resultados y obtener algunas conclusiones.

La nematocenosis brioedáfica en la laurisilva se caracteriza en con
junto por el predominio de tres especies : Ditylenchus intermedias, Plec- 
tus cirratus y Eudorylaimus carteri, que representan aproximadamente 
el 40 % de la comunidad. Siguen en orden de dominancia Hhabdolaimus 
terrestris, Tripijla setífera, Tylenchus (F.) filiformis y Tylenchus (A.)

i



85XEMATOFAUNA DE LAS ISLAS CANARIAS

Mbryophüus. El resto de la nematocenosis está representado por Prionchu
lus muscorum, Mesodorylaimus bastiani, Endcrylaimus obtusicaudatus, 
Eudorylaimus intermedias, Monhystera filiformis, Tylenclms davainei y 
Aphelenchoides parietinus.

Las fracciones bióticas están representadas como sigue : 15 % de 
formas depredadoras (tripílidos, monónquidos y monhistéridos); 30 % 
de formas briófagas (dorilaímidos), y 55 % de formas detritófagas y sa- 
probiontes (areolaimoideos y tilencoideos). Las dos primeras fracciones 
y los pléctidos constituyen los elementos típicamente briófilos. Faltan, no 
obstante, Teratoeephalus y Wilsonema y los monónquidos son escasos ; 
igualmente faltan los rabdítidos y cefalóbidos.

Con algunas diferencias en la composición y dominancia de las ne
matocenosis, los resultados hallados en este material son muy parecidos 
a los que se encontraron en bitopos y parajes análogos de Tenerife en 
enero de 1961 (Gadea, 1961). Parece ello indicar que la composición y 
carácter de estas nematocenosis pueden considerarse más o menos estabi
lizados y ser tomadas como típicas y representativas del medio brioedá- 
fico de la laurisilva. Si se tienen en cuenta las especies de nematodos 
halladas anteriormente, habría que completar el conjunto de esta nema- 
tofauna añadiendo Alaimus primitivas, Pelodera teres, Rhabditis (P.) 
pellio, Procephalobus bryophüus, Cephalobus nanus, Teratocephalus te- 
rrestris, T. crassidens y Aphelenchus avenae.

La nematocenosis brioedáfica del bosque de coniferas (Pinus cana- 
riensis) se caracteriza, en cambio, por el predominio de Plectus cirratus, 
Eudorylaimus cart.eri y Prionchulus muscorum, que representan aproxi
madamente el 80 % de la comunidad. Siguen en orden de dominancia 
Paratripyla intermedia y Eudorylaimus bryophüus. El resto está inte
grado por Monhystera vulgaris, Ditylenchus intermedius y Aphelenchoi- 
des parietinus. La especie dominante por excelencia, presente en todas 
las muestras y muy abundante, es Plectus cirratus, que representa por: 
sí sola el 57 %.

Las fracciones bióticas están representadas como sigue : 15 % de 
formas depredadoras (tripílidos, monónquidos y monhistéridos), 25% 
de formas briófagas (doriláimidos) y 60 % de formas detritófagas y sa- 
probiontes (pléctidos y tilencoideos). La proporción en que aparecen las 
tres fracciones bióticas es prácticamente la misma que en el biotopo 
anterior, aunque la nematofauna es más reducida. Faltan igualmente 
Teratocephalus y Wilsonema, así como los rabdítidos y cefalóbidos; en 
cambio hay una relativa abundancia de Prionchulus muscorum, aparte 
de la mencionada abundancia absoluta de Plectus cirratus. Es intere
sante la presencia de Paratripyla intermedia, muy frecuente en los bio- 
topos muscícolas de los pinares de alta y media montaña de la región 
mediterránea. Por ser éstos los primeros datos conocidos sobre la nema-

Ias
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tofauna brioedáfica de los pinares canarios no es posible todavía constatar 
los resultados ni darlos como definitivos. No cabe duda de que el redu
cido número de especies halladas se elevará a
de nuevas investigaciones, aunque las dominantes probablemente segui
rán siendo las mismas y el carácter general de la nematocenosis no su
frirá grandes alteraciones.

En cuanto a la nematocenosis brioedáfica en paraje abierto de La 
Palma, la composición y dominancia es como sigue : Peladera (P.) teres 
(63%), Acrobeloides emarginatus (20%), Rhabditis (Gh.) filiformis 
(10%) y Rh. (Gh.) producía. Se trata de una comunidad nematódica 
muy distinta a las de los dos biotopos anteriores, tanto en la composi
ción específica, como en el aspecto ecológico. En efecto, está integrada 
exclusivamente por rabditoideos (rabdítidos y cefalóbidos), que faltan por 
completo en todas las demás muestras, no estando presente en ésta nin
guna de las que se encuentran en aquéllas. Se trata de una nematocenosis 
de especies saprobiontes. No es comparable con las halladas en la lauri- 
silva Ai en el bosque de coniferas y debe considerarse aparte.

Desde el punto de vista faunístico, con estos resultados el número 
de especies de nematodos libres muscícolas y brioedáficos hallados hasta 
la fecha en Canarias es de veintiocho, siendo nuevas para el archipié
lago : Tripyla setífera, Paratripyl aintermedia, Eudorylaimus bryophilus, 
Monhystera vulgaris, Rhabditis (Gh.) producía, Rhabditis (Gh.) filifor
mis, Acrobeloides emarginatus y Tylenchus (A.) bryophilus.

La nematofauna en cuestión corresponde en líneas generales 
tipo mediterráneo de biotopos afines a los de los parajes estudiados de 
ambiente moderadamente húmedo. Así, del mismo modo que la nema
tofauna del pinar canario recuerda a la de los bosques acucifolios de la 
península Ibérica, la de la laurisilva evoca la de los encinares umbríos 
y húmedos.

muchas más en el curso
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RESEÑA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES HALLADAS

Las 21 especies halladas se distribuyen entre 14 géneros, 9 familias 
y 6 órdenes.

¡a
Orden Enoploideos (Enoploidea)

Familia Tripílidos (Tripylidae)

Tripyla setífera Bütschli, 1873. — Muestra núm. 1 (Tenerife). 
Paratripyla intermedia (Bütschli, 1873), Bbzeski, 1964. — Mues

tra núm. 9 (Gran Canaria) (fig. 1).
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Familia Monónquidos (Mononchidae)

Prionchulus muscorum (Du jardín, 1845), Wu & Hoeppli, 1929.— 
Muestra núm. 3 (Tenerife) ; muestras núms. 7 y 8 (G-ran Canaria).

Fio. 1. — Paratripyla intermedia (Bütschli, 1873); Brzeski, ,1964. 
fálico ; B, extremo caudal 9.

A, extremo ce-

Orden Dorilaimoideos (Dorylaimoidea)

Familia Doriláinidos (Dorylaimidae)

Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873), Andeassy, 1959. — 
Muestra nuúm. 4 (Tenerife).

Eudorylaimus carteri (Bastían, 1865), Andrássy, 1959. — Muestras 
núms. 2 y 5 (Tenerife); muestras núms. 6 y 9 (Gran Canaria).

Eudorylaimus bryophilus (de Man, 1880), Andrássy, 1959. — Mues
tra núm. 6 (G-ran Canaria).

Eudorylaimus obtusicaudatus (Bastían, 1865), Andrássy, 1959.— 
Muestra núm. 4 (Tenerife).

Eudorylaimus intermedias (de Man, 1880), Andrássy, 1959. — Mues
tra núm. 1 (Tenerife).

Cr
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Orden Areolaimoideos (Araeolaimoidea)

Familia Pléctidos (Plectidae)

Rhabdolaimus terrestris de Man, 1880. — Muestra núm. 5 (Tenerife). 
Plectus cirratus Bastían, 1865.—Muestras núms. 2, 3 y 5 (Tene

rife) ; muestras núms. 6, 7, 8 y 9 (Gran Canaria).

Orden Monhisteroideos (Monhyster oidea)
■É.i Familia Monhistéridos (Monhysteridae):y-: Monhystera vulgaris de Man, 1880. — Muestra núm. 9 (Gran Ca-
1 naria).

Monhystera filiformis Bastían, 1865.—Muestra núm. 1 (Tenerife)..
1

i

m í

a
%

Tylenchus (Aglenchus) bryophilus Steiner, 1914 (Andrássy, 1954. A, ex
tremo cefálico; B, extremo caudal $.i Fio. 2. —

i:
Orden Rabditoideos (Rliahditoidea)

Familia Rabdítidos (Rhabditidae)

Rhabditis (Choriorhabditis) filiformis Bütschli, 1873 (Osche, 1952). 
Muestra núm. 10 (La Palma).

Rhabditis (Choriorhabditis) producía (Schneider, 1866), Oerlex, 
1880 (Osche, 1952). — Muestra núm. 10 (La Palma).
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Pelodera (Pelodera) teres Schneider, 1866 (Dougherty, 1955.— 
Muestra núm. 10 (La Palma).

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)

Acrobeloides emarginatus (de Man, 1880), Thorne, 1937. — Mues
tra núm. 10 (La Palma).

Orden Tilencoideos (Tylenchoidea)

Familia Tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus davainei Bastían, 1865. — Muestra núm. 5 (Tenerife). 
Tylenchus (Filenchus) filiformis Bütschli, 1873 (Andrássy, 1954). 

Muestra núm. 3 (Tenerife).
Tylenchus (Aglenchus) bryophilus Steiner, 1914 (Andrássy, 1954). 

Muestra núm. 2 (Tenerife) (fig. 2).
Ditylenchus intermedius (de Man, 1880), Filipjev, 1936. — Muestras 

números 3, 4 y 5 (Tenerife) ; muestra núm. 6 (Gran Canaria).

Familia Afelencóididos (Aphelenchoididae)

Aphelenchoides parietinus (Bastían, 1865), Steiner, 1932. — Mues
tra núm. 4 (Tenerife) ; muestra núm. 9 (Gran Canaria).

CONCLUSIONES

La nematofauna brioedáfica de la laurisilva canaria es similar a la 
del encinar húmedo de la región mediterránea. Las especies dominantes 
en las nematocenosis son Ditylenchus intermedius, Plectus cirratus y 
Eudorylaimus carteri.

La nematofauna brioedáfica del pinar canario recuerda la del bosque 
acucifolio mediterráneo. Las especies dominantes en las nematocenosis 
son Plectus cirratus, Eudorylaimus carteri y Prionchulus muscorum, con 
gran predominio de la primera especie sobre las otras.

La nematofauna brioedáfica de la muestra de La Palma está ínte
gramente representada por rabdítidos y cefalóbidos, que en el material 
estudiado faltan en los otros dos biotopos.

En conjunto la nematofauna hallada, aunque parca en el número 
de representantes, es relativamente variada. Hasta la fecha, con los 
nuevos datos apotrtaflos, el número de especies de nematodos libres brioe- 
dáficos hallados en Canarias es de veintiocho. Son especies nuevas para 
el archipiélago : Tripyla setífera, Paratripyla intermedia, Eudorylaimus
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bryophilus, Monhystem vulgaris, Rhabditis (Gh.) producía, Rh. (Gh.) 
filiformis, Acrobeloides emarginatus y Tylenchus (A.) bryophilus.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona
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On bryoedaphic nematofauna of Canary Islands. 
a contribution to knowledge of moss soil inhabiting freeliving ne- 

Islands. Studied bitopoes are the laurisylva (laurel forest) in 
erous wood of Pinus canariensis in Gran Canaria. Bryoedaphic

This paper is 
matofauna of Canary 
Tenerife and the conif 
material of La Palma is included also.

Bryiedaphic nematofauna of laurel forest biotope is similar in general outlines 
to that of wet evergreen oak wood biotope in mediterranean región. Dominaut spe- 
cies in nematocoenisis are Dityíenchus intermedius, Plectus cirratus and Eudorylai- 
mus carteri.

Bryoedaphic nematofauna in canarian pine forest looks like that of mediterranean 
pine woods biotope. Dominant speeies in nematocoenosis are Plectus cirratus, 
Eudorylaimus carteri and Prionchulus muscorum.

In the whole this bryoedaphic nematofauna is not very 
presentants, but it is relatively diverse in composition. At 
apported 
canarian
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-
rich in number of re- 

, to day, with the new 
bryoedaphic nematic speeies in these 

pes is 28. Tripyla setífera, Paratripyla intermedia, Eudorylaimus 
bryophilus, Monhystera vulgaris, Rhabditis (Gh.) producía, Rh. (Oh.) filiformis, 
Acrobeloides emarginatus and Tylenchus (A.) bryophilus are new speeies for Canary 
Islands.
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Tecamebas muscícolas de Gran Canaria

por

M.* DEL PILAR GRACIA

La fauna tecamebológica de las islas Canarias, y de. un modo particu
lar la muscícola, no ha sido estudiada. En esta nota se exponen algunos 
datos previos referentes a la misma.

El material examinado consiste en cuatro muestras de musgos reco
gidos en Gran Canaria en abril de 1964 y en altitudes comprendidas en
tre los 800 y los 1500 m. Ecológicamente las muestras estudiadas co
rresponden al medio subaéreo en el concepto de T. Thomas ; en nuestro 

con o sin substrato terroso recogidos bajo bosque decaso son musgos 
Pinus canariensis.

Para el examen tecamebológico se procedió a la extracción mediante 
agua destilada y observación del sedimento extraído. De los ejemplares 
observados, pocos se encontraban en vida activa, siendo la mayoría de 
éstos Trinema. Se observaron numerosos individuos de los géneros Dif- 
flugia y Trinema unidos por sus pseudostomas ; en algunas pequeñas 
Difflugia aparecían hasta tres individuos juntos. Estos casos se pueden 
considerar como procesos de plasmogamia precursores de enquistamiento.

Estudio de las muestras

Muestra núm 1. — Cruz de Tejeda. Musgos en tapiz de unos 0,5 a 
1 cm, junto a un pino. Substrato terroso no calcáreo. Altitud : 1500 m, 
pH = 6,5. Microflora rica en bacterias (cocos, bacilos, espirilos). Pia- 
tomeas. Microfauna con abundantes ciliados, rotíferos y nematodos. Te
camebas :

Trinema lineare Pénard.
Centropijxis aerophila Deflandre. 
Phryganella acropodia Hert. y Lesser.
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o-. Muestra núm. 2. — Cruz de Tejeda. Masa de musgo sin substrato 
terroso, en bosque de pinos. Altitud : 1500 m, pH = 5,5. Microflora con 
numerosas bacterias. Microfauna con abundantes ciliados (Colpoda, Fron- 
tonia), rotíferos y nematodos. Tecamebas :

Euglypha laevis Perty.
Gentropyxis aerophüa Deflandre.
Trinema lineare Pénard.
Difflugia lucida Pénard.
Pseudodifflugia gracilis var. terrícola Bonet-Thomas.
Phryganella acropodia Hert. y Lesser.
Assulina seminulum Ebrenberg.
Gorythion dubium Taranek.
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de las tecas de las especies halladas : 1, Trinema linear 
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Muestra núm. 3. — Tamadaba. Tapiz de musgos de unos 0,5 a 1 cm 
de espesor, en bosque de pinos. Altitud : 800-900 m. Con algunos li
qúenes. pH = 5. Microflora con bacterias y desmidiales. Microfauna con 
numerosos ciliados, flagelados y nematodos. Tecamebas :

Assulina seminulum Ehrenberg.
Euglypha ciliata Ehrenberg.
Phryganella acropodia Hert. y Lesser.
Phryganella acropodia var. penardi Pecloitre.
Trinema lineare Pénard.
Gentropyxis aerp.phüa Deflandre.
Difflugia lucida Pénard.
Gorythion dubium Teranek.
Gentropyxis aerophila var. sphagnicola Deflandre.

Muestra núm. 4.—Tamadaba. Masa de musgos de unos 3 a 5 cm 
de espesor, sobre suelo detrítico en bosque de pinos. Altitud : 800 m, 
pH = 4,5. Microflora muy escasa, con bacterias, diatomeas y cianofíceas. 
Microfauna con ciliados (Oxytricha, Paramoecium), flagelados, rotíferos, 
nematodos y tardígrados. Tecamebas :

Phryganella acropodia Hert. y Lesser.
Trinema lineare Pénard.
Gentropyxis aerophila Deflandre.
Gentropyxis sylvatica (Deflandre) Thomas.
Plagiopyxis sp.

fe
ü
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Resultados

ILas especies de tecamebas encontradas en estas muestras pertenecen 
únicamente a cinco familias : Gromiidae, Centropyxidae, Plagiopyxidae, 
Difflugidae y Euglyphidae. Esta última es la que aparece con mayor 
número de especies y abundancia de individuos.

En la adjunta tabla se expresan las familias halladas en cada mués-
tra : i

Muestra 4 
pH = 4.5

Muestra 3 
pH = 5

Muestra 1 
pH = 6,5

Muestra 2 
pH = 5,5Familias

Gromiidae . 
Centropyxidae 
Plagiopyxidae 
Difflugidae . 
Euglyphidae

%

m
5.4'
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. '
Desde el punto de vista tecamebológico, puede decirse que este ma

terial es muy pobre, pues sólo se ban encontrado en él diez especies, 
de las cuales la mitad corresponden a la familia Euglyphidae.

No se

:M
. han encontrado los géneros Arcella, Bullinaria y Microcorycia, 

hallados por Thomas en los musgos aéreos de los bosques de pinos eu
ropeos. El género Nebda. característico de los Sphagnum, está ausente 
por completo en el material estudiado.

En la figura adjunta se esquematizan las tecas de las especies halla
das, algunas vistas por el estoma y de perfil.

n.
:

1

I
V Laboratorio de Zoología (1) 
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Universidad de BarcelonaI

S U M M A R Y

I In this paper a preliminary study on moss inhabiting Thecamoebae frorn Gran 
Canaria (Canary Islands) is exposed. In the whole are found the following species: 
Trinema lineare, Corythion dubium, Assulina seminulum, Euglypha ciliata, Eugly- 
pha laevis, Centropyxis aerophila, Pseudodifflugia gracilis var. terrícola, Difflugia 
lucida, Phryganella acropodia and Plagiopyxis sp. Five families are represented: 
Gromiidae, Centropyxidae, Plagiopyxidae, Difflugidae and Euglyphidae. Common 
european wood moss thecamoebian genera Arcella, Bullinaria and Microcorycia are 
not present. Nebela is not found also.

..
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Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibérica

Sobre Dicranopalpus caudatus Dresco, 1946

por

MARÍA RAMBLA

Dresco en 1948 describe una nueva especie de Dicranopalpus al que 
da el nombre de caudatus, por presentar una protuberancia caudal en el 
dorso del abdomen. La descripción de esta nueva especie está hecha sobre 
un único ejemplar $ , procedente de la colección Simón del Museo de 
Ciencias Naturales de París. El autor nos dice desconocer el d1, y que 
la descripción de la especie deberá completarse al encontrarse éste.

Por lo tanto la presente nota no es más que el complemento de la 
publicada por Dresco, con la descripción del alotipo de Dicranopalpus 
caudatus Dresco, 1948, añadiendo a la descripción unos breves comen
tarios y notas aclaratorias.

Hace ya algunos años que al revisar un material de Opiliones pro
cedente del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, encontramos un 
ejemplar muy macerado, al que faltaban las patas y el órgano copulador. 
Al no poder determinar el sexo, ni precisar sus características taxonó
micas con absoluta validez, no creimos oportuno describir una nueva 
especie, con un ejemplar en tales condiciones, a pesar de que, por la 
configuración de sus pedipalpos, y la protuberancia caudal en el dorso 
del abdomen, vimos en seguida se trataba de una nueva forma de Dicra
nopalpus.

Cuando en 1948, Dresco describió la nueva especie, revisamos de 
nuevo dicho ejemplar, el cual llevaba la siguiente etiqueta : «Sierra Es
trella (Portugal). Mazarredo. Estos datos resultan ser idénticos a los 
del ejemplar descrito por Dresco» : Tubo núm. 2344, Coll. Simón, Sierra 
Estrella (Portugal). Mazarredo.

Como dato curioso queremos aclarar aquí, que el nombre de Maza
rredo, corresponde al fue por aquel entonces, recolector del Museo de
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caudatus 9 •Fig. 1. — Esquema de Dicranopalp i •
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Fig. 2. — Dicranopalpus caudatus 9 .
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Ciencias Naturales de Madrid, D. Carlos de Mazarredo, contemporáneo 
de Simón, al que acompañó en infinidad de recolecciones y le dedicó in
cluso una araña (Iberina mazarredoi) después de cuya descripción 
dice : «nous sommes heureux de la dédier á Mr. Carlos de Mazarredo, 
notre ami et compagnon de chasse...». Por tanto, incluso existe la posi
bilidad de que los dos ejemplares procedan de una misma recolección, 
y con toda seguridad llevan más de medio lustro metidos en alcohol, lo 
que nos explicaría las diferencias existentes entre estos dos ejemplares y 
los 17 recolectados muy posteriormente por nosotros cerca de Barcelona 
en los años 1962 y 1963, y con los cuales completaremos la descripción 
de la especie.
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Descripción de Dicranopalpus caudatus Dresco, 1948

Medidas del dC Cuerpo : de 3 a 4 mm. Patas : 26, 50, 34 y 38 mm. 
Fémures de las patas : 6, 10, 5 y 8 mm.

Medidas de la $. Cuerpo : de 4 a 6 mm. Patas : 23, 45, 21 y 33 mm. 
Fémures de las patas : 4, 8, 4 y 6 mm.

Prosoma y opistosoma con un tegumento fino y 
sin dientes y casi lampiño, a lo sumo hileras transversales de escasos 
y finos pelos en el abdomen. Cara ventral finamente pubescente
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liso en su cara dorsal

!con

am
I

%
U
• .y

■í

i *5¡
i

y

i
iC(l-tí<1lltlí8 o ■Frc.. 3 — Quelicero y palpo de m

. w.



MARIA RAMBLA

pelos mucho más recios en opérculo genital y superficie de las 
Láminas superquelicerales lisas. Prominencia ocular, más ancha que 
larga, y separada del borde frontal por un espacio aproximadamente igual 
a su longitud, con un surco longitudinal y 3 ó 4 pelos bordeando los ojos. 
Quelíceros con los dos artejos provistos dorsalmente de pequeñas granu
laciones con pelos negros, más aparentes en la parte apical del dorso

coxas.

de D. caudatus y detalles del mismo.Fig. 4. — Organo copulador 6

del l.er artejo ; 2.° artejo además, con finos pelos que se hacen más 
largos y abundantes en la base de la pinza. Palpos largos y delgados 
con todos los artejos densamente peludos, menos la patela en su cara 
ventral. El fémur está provisto en la base y en su cara ventral de una 
apófisis, cuya longitud es aproximadamente igual al diámetro del mismo

el d*. Los pelos del fémur son mucho másen la 9 , y algo más corta en
largos y abundante en su cara ventral. Patela con una apófisis distal 
en su cara interna que en el cT es acuminada, y su longitud es algo 
mayor que la mitad de la tibia (fig. 3). En la 9 por el contrario, está 
engrosada en su extremo apical, y su longitud es más del doble que la 
del artejo (fig. 5) pero menor que la longitud de la tibia. Esta presenta 
también en su extremo apical una apófisis corta, cuya longitud es apro
ximadamente igual al diámetro de la tibia en la 9 , y más rudimentaria 
aún en el cf, y una y otra están provistas de largos y recios pelos, pero 
esta última además posee su cara ventral cubierta de una fina pubes-
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cencía. Tarso algo más largo y delgado que la tibia y aproximadamente 
igual a la longitud del fémur, cubierto en toda su superficie por una 
fina pubescencia y salpicado además por otros pelos más largos y recios. 
Uña final dentada. Patas largas y delgadas con los artejos cilindricos y 
con hileras de finos y cortos pelos, sin dientes ni espinas (fig. 3 y 5). 
Órgano copulador del cf quitinoso. Longitud 1,5 mm. Cuerpo más o 
menos cilindrico, largo y delgado (fig. 4), y ensanchado en la base. 
Glande recio y ancho con dos fuertes pelos en el ápice. Estilo corto, 
ancho y muy peludo. Se diferencia mucho de todos los demás Dicrano- 
palpus. Oviscapto de unos 2 mm de largo aproximadamente, formado 
por 28 anillos, de los cuales los 8 más próximos a la base son inermes, 
los restantes con 8 pelos por segmento (fig. 6).

Fig. 5. — Quelícero y palpo de D. caudatus $.

Coloración de cuerpo y apéndices.—Esta es de un gris claro, algu
nas veces tirando a pardo. Toda la superficie del cuerpo tanto dorsal 
como ventralmente, salpicada de puntitos negros, (pie además de marcar 
el límite de los segmentos invaden dorsalmente las partes laterales del 
cuerpo. Una banda transversal negra en el abdomen, detrás de la cual 
se inicia un dibujo longitudinal sinuoso, blanco en el centro y muy oscuro
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Fig. 6.—Oviscapto de D. caudal

Fig. 7.—Ejemplar de Dicranopalpus caudatus, visto de perñl.
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a los lados. Todo esto resalta mucho más en la $ que en el d1, pues 
este último no tiene el abdomen tan distendido, llegando al extremo de 
que en los animales deshidratados, la giba o protuberancia caudal del 
dorso del abdomen llega casi a desaparecer.

Quelíceros salpicados de manchas pardas. Segundo artejo con un 
anillo apical muy oscuro, casi negro. Pinzas negras. Palpo con el fémur 
muy claro y un anillo subapical oscuro. Los demás artejos muy oscuros 
casi negros, menos región apical de patela y tibia y la base de la apó
fisis patelar, que son más claras. Patas con las coxas de un gris blan
quecino, con un anillo subapical pardo. Los demás artejos anillados y 
salpicados además de manchas pardas.

Dimorfismo sexual.—No está muy acusado, no obstante, aparte de 
las diferencias mencionadas en la coloración del cuerpo y distinta confi
guración de los pedipalpos, lo que más llama la atención, e incluso puede 
conducir a error, es la reducción de la protuberancia caudal en el dorso 
del abdomen en los d1.

Se podrá apreciar, tal como dijimos ya en principio, que entre el 
holotipo descrito por Deesco y el alotipo que describimos nosotros, exis
ten diferencias que no corresponden a un dimorfismo sexual, y que 
creemos debidas a que el ejemplar de la Col. Simón, ha podido modifi
carse después de tan larga permanencia en alcohol, y aunque así no 
fuese, por sí solas tampo justificarían la creación de una nueva especie. 
De estas diferencias la más acusada es la que se refiere a la protuberancia 
caudal, que Deesco sitúa entre los segmentos 7.° y 8.° y nosotros entre 
los 5.° y 6.°.

Localidad.—Los ejemplares han sido hallados en la provincia de 
Barcelona, concretamente en La Floresta a 20 km de la capital, y a 
una altura de 200 m aproximadamente sobre el nivel del mar. Esta lo
calidad está situada en la vertiente NW de la montaña del Tibidabo, con 
espesos bosques de Pinas halepensis, salpicados de Quercus ilex. ; como 
matorral domina Pistacia lentiscus, Erica arbórea, Sarothamnus purgaos, 
Callana vulgaris y Rosmarinus officinalis.

Los ejemplares jóvenes predominan en el horizonte de forna (hojaras
ca) entre pifias, hojas y ramas secas, sobre pizarras. Los adultos se en
cuentran con preferencia entre el matorral, y la mayoría han sido cap
turados sacudiendo las ramas de brezos, retamas, etc. Algunos, los menos, 
suben basta los troncos y ramas altas de los pinos.

Por tanto, deducimos del hallazgo de estos ejemplares que la valencia 
ecológica del género Dicranopalpus es más amplia de lo que se podía 
suponer, y su área de dispersión más extensa de lo que se ha venido
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afirmando hasta ahora, pues se consideraban sus especies como habitan
tes propios de las altas montañas en regiones alpinas y subalpinas.&

S U M M A R Y
In this note a taxonomic study on Dicranopalpus caudatus Dresco (Opiliones) 

is given. Description of male alotype of this phalangid species is exposed and it is 
completed with figures. Some ecologic features are also included.

&
s.V
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Contribución al estudio de los Hidrozoos españoles

Hidroideos del litoral de Blanes (Gerona)

por

ANDRÉS DE RARO

I. Introducción

El estudio de la fauna de invertebrados marinos de las costas espa
ñolas se ha venido realizando fragmentariamente, tanto respecto a las 
zonas exploradas, como a los grupos zoológicos tratados. En cuanto a 
los invertebrados de la fauna litoral bentónica, las principales aporta
ciones en este sentido se refieren sobre todo a esponjas, poliquetos, mo
luscos, crustáceos y nematodos. En este trabajo se da a conocer los 
Hidroideos de diversos lugares del mar de Blanes, en la costa gerundense, 
dentro del plan general de estudio de los invertebrados de la fauna litoral 
de esa zona realizado por nosotros. Dada la necesidad de un mayor co
nocimiento de las poblaciones bentónicas de las costas españolas, se ha 
prestado especialmente atención a este grupo de celentéreos, de gran 
interés zoológico, tanto desde el punto de vista faunístico, como del 
anatómico y ecológico e insuficientemente conocido desde muchos as
pectos.

Los estudios precedentes que hasta la fecha se han realizado sobre 
los Hidroideos de las costas españolas y, concretamente, de las medite
rráneas, que son las que aquí nos interesan, no son numerosos y pueden 
concretarse en los de Rioja y Alaejos, sobre los Celentéreos de la Es
tación de Biología de Santander y los de Arévalo, también sobre una 
lista de los ejemplares existentes en Santander. Todos ellos, aparte de 
su valor como aportaciones faunísticas sobre el grupo, son trabajos 
de carácter de inventario más o menos sistemático, con escasos datos
ecológicos y morfológicos.
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Los estudios de los que aquí nos ocupamos, ya fueron iniciados en 
fase preliminar, durante el verano de 1963, permaneciendo para ello 

en el mes de julio en la «Station Zoologique», de Villefranche-sur-mer, 
perteneciente a la Universidad de París, y a cuyo Director, Mr. P. Bou- 
oís, se agradece las atenciones prestadas. En el mes de diciembre del

mismo año se lucieron estudios similares en el Laboratorio de Blanes 
(Gerona), perteneciente al Instituto de Investigaciones Pesqueras, agra
deciendo a su Director, Prof. I). Francisco García del Cid las muchas 
facilidades proporcionadas en la utilización del Laboratorio. Tanto eD 
esta ocasión, como en el mes de marzo del año pasado se estudiaron 
los Hidroideos bentónicos pobladores de los fondos de posidouias y se

1

I
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hizo una observación general de la fauna acompañante de invertebrados.
Estos trabajos iniciales mostraron el interés de un estudio más in

tenso de la zona, lo que se ha realizado durante los meses de julio y 
diciembre del año próximo pasado.

Se agradece a 1). Manuel Rubio, Director del Laboratorio de Bla- 
nes, su colaboración entusiasta en las salidas al mar y sus preciosas 
informaciones sobre los fondos de la región. También se da las gracias 
a Mr. Louis Redier, del Museum National d’Histoire Naturelle de 
París, por su asesoramiento en algunas cuestiones sistemáticas.

El objeto primordial de este trabajo comprende : 1) conocimiento 
preciso de la fauna de Hidroideos del litoral de Blanes y su distribución 
bionómica y batimétrica ; 2) estudio del aspecto ecológico y biogeográ- 
fico ; 3) consideraciones morfológicas y sistemáticas.

II. Caracteres de la región estudiada

La zona de Blanes, inicio de la Costa Brava, tiene la plataforma 
continental muy estrecha, con la gran ventaja de que fácilmente se al
canzan cerca de la costa grandes profundidades, convergiendo las líneas 
isobatas hacia la zona costera. En un pequeño entrante de la costa cono
cido por La Palconera, hay una gran pradera de posidonias, que se 
extiende desde los 4 hasta los 20 m de profundidad. Estas posidonias 
se extienden por los fondos costeros hasta la zona llamada Les Agulles, 
donde forman también una gran pradera. Dichas praderas han sido ob
jeto de un estudio especial, por constituir un biotopo peculiar formado 
por la monocotiledónea marina Posidonia oceánica Delile, de hojas color 
verde y acintadas, de ápice redondeado y de rizomas fuertes, espesos y 
leñosos, con la particularidad de poseer crecimiento no sólo horizontal, 
sino también vertical, lo que origina formaciones duras, aptas para 
prestar cobijo a una fauna muy variada y peculiar.

Además de estos fondos costeros, se ha estudiado dos zonas de pesca, 
de mayor profundidad, una de fondo fangoso, llamada por los pescadores 
Els Capets (fig. 1) y de unos 90 m de profundidad bordeada por rocas ; 
otra llamada La Planassa, con fondo plano de unos 96 m de profundidad 
formado por material duro que constituye un principio de coralígeno, 
llamado «grapissar» ; esta llanura sumergida está rodeada de notables 
profundidades, del orden de los 500 m.

III. Material y métodos

El material estudiado se ha recolectado por medio de arrastres rea
lizados con una draga dentada en sus dos bordes, en los fondos de
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I posidonias y también con escafandra autónoma. En el Laboratorio se 
examinó cuidadosamente las posidonias para la obtención de los Hidroi- 
deos. Los ejemplares recogidos en Els Capets y La Planassa se han ob
tenido por dragados realizados con barcos de pesca llamados «bous» en 
Cataluña, utilizando el método de enfilaciones con accidentes montañosos 
y costeros para la localización en la carta de la zona dragada.

Los ejemplares han sido fijados en el Laboratorio en formol al 4 % 
y los destinados a montar para su observación microscópica , se han su
mergido durante media hora en una disolución de sulfato de magnesio 
al 7 % para la extensión de los pólipos, tiñéndolos a continuación con 
carmín borácico y montándolos seguidamente en bálsamo de Canadá.

;
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IV. Zonas estudiadas y épocas de recolección
;t¿¡

1. Les Agidles, en dos ocasiones : a) el 22-XII-1963, sobre fondo de 
7 m; b) el 9-VII-1964, en fondo de 15 m. Es una zona con praderas 
de posidonias.

2. Roca de la Creu, el 20-111-1994, profundidad 20 m y La Falco- 
ñera, más cerca de la costa, el 6-VII-1964, profundidad 4 m. Es una 
zona con praderas de posidonias.

3 y 4. Els Capéis, el 5-VII-1964 ; fondo fangoso de 100 m de pro
fundidad. Se han hecho dos dragados, llegando hasta la altura de Mal- 
grat, en el primero.

5. La Planassa, el 6-XII-1964 : fondo duro de 96 m, de coralígeno 
(grapissar) incipiente.

m
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V. Especies halladas

A continuación se da la relación de las especies determinadas, en 
número de 15, agrupadas por familias.|

Eam. Lafoeidae
•s

1. Lajoea dumosa Fleming.
2. Hebella cylindrata Markt.

$ Fam. Campanulinidae

3. Stegopora fastigata (Aid.).

M
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Fam. Campanulariidae

Obelia geniculata (L.). 
Glytia johnstoni (Aid.).

4.
5.

Fam. Syntheciidae 
Synthecium evansi (Eli. y Sol.).6.

Fam. Sertulariidae

Sertularia perpusilla Stechov. 
Sertularella rugosa (L.).

7.
8.

Fam. Plumulariidae

Kirchenpaueria pinnata (L.). 
Monotheca posidoniae Picard. 
Aglaophenia pluma (L.).
Aglaophenia elongata Mene. 
Lytocarpia myriophyllum (L.). 
Antennularia antennina (L.). 
Plumulana set acea (L.).

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VI. Particularidades morfológicas y ecológicas

Lajoea dumosa Fleming (fig. 2).
Hidrotecas cilindricas, de 1 mm de longitud, que se levantan con un 

corto pedúnculo sobre los hidrocaules soldados en haces, dando un as
pecto erizado a la colonia. Esta, erguida, alcanza una longitud de 2 cm. 
Se ha encontrado en Els Capets y La Planassa, con abundancia en 
ambas localidades, aunque en esta última abunda más. Es una especie 
de plataforma, frecuente en los lugares con fango costero.

2. Hebella cylindrata Markt. (fig. 3).
Hidrotecas de 1 mm de longitud, se encuentran en gran número 

recubriendo el hidrocaule de Sertularella rugosa. Se ha encontrado siem
pre sobre las Sertularella que viven sobre los rizomas de las posidonias, 
en Les Agulles.

3. Stegopora fastigata (Aid.) (fig. 4).
Los gastrozoides tienen un tamaño de 3 mm y nacen aisladamente 

de un estolón rastrero. Sólo se ha encontrado en Els Capets sobre Micro-

1.
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Fig. 2. — Lafoea dumosa Fleming.
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Fig. 3. — a) Hebella cyliwdrata Markt. sobre b) Sertularella rugosa L.
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cosmus sulcatus, siendo abundante. Esta especie aparece como propia de 
los fondos fangosos de plataforma, que constituyen su biotopo normal.

4. Obelia geniculata (L.) (fig. 5).
Se reconoce por sus entrenudos que se ensanchan en su extremidad 

distal, presentando un engrasamiento lateral. Se ha encontrado sobre 
las hojas de posidonias, tanto en Les Agulles como en La Ealconera. 
Sólo las recogidas en el mes de marzo presentaban gonozoides desarrolla
dos. Las colonias de primavera y verano son de mayor tamaño que las de 
invierno, de longitud media de unos 15 mm, midiendo unos 7 mm en 
invierno. Aunque sólo se han encontrado como epibiontes sobre las posi
donias, es una especie indiferente. Se presenta en abundancia.

5. Clytia johvstoni (Alder.) (fig. 6).

Hidrotecas de unos 3 mm de longitud. Cáliz rodeado de dientes trian
gulares y gonotecas sésiles y anilladas. Se ha encontrado en Les Agulles, 
poco abundante. En Els Capets se ha encontrado sobre Microcosmus 
sulcatus, junto a Stegopora fastigata, aunque menos abundante que ésta. 
Es una especie que se extiende desde la roca litoral superficial hasta el 
fango costero. En la región de Banyuls-sur-mer está extendida.

6. Synthecium evansi (Eli. y Sol.) (fig. 7).
Colonias ramificadas de unos 3 cm de longitud. Se ha encontrado sobre 

rizomas de posidonias en la Roca de la Creu, aunque muy raro, habién
dose también hallado en La Planassa. Es una especie esencialmente 
coralígena, pero que puede encontrarse en lugares en que se dan ciertas 
condiciones del coralígeno. El hecho de que se haya encontrado en la 
Roca de la Creu sobre rizomas espesos y duros, indican que este medio 
posee ciertas propiedades del coralígeno.

7. Sertularia perpusilla Stechov. (fig. 8).
Forma pequeñas colonias de unos 8 mm como máximo sobre las hojas 

de las posidonias, en las que vive exclusivamente. Se ha encontrado en 
Les Agulles y La Falconera. recubriendo abundantemente las hojas.

8. Sertularella rugosa (L.) (fig. 3).
Colonias de unos 5 cm de longitud y ramificadas, de color amari

llento, con hidrotecas lisas y cuatridentadas. Se ha encontrado sobre los 
rizomas de posidonias en Les Agulles, aunque escasas, siendo abundantes 
en Els Capets y La Planassa.



Fig. 4. — Stegopora fastigata (Aid.).
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Fig. 6. — Clytia johnstoni (Aid.).

Fig. 7. — Synthecium evansi (Eli. y Sol.).
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9. Kirchenpaueria pinnata (L.) (microf. 1).
Colonias muy delicadas y raras encontradas sobre las hojas de posido- 

nias en La Falconera. Picaed la ha encontrado entre las posidonias del 
golfo de Marsella y en el horizonte inferior de la roca litoral de Cap 
Ferrat. Es una especie que se encuentra en todas las facies mediterrá
neas, desde la roca litoral superficial hasta el fango costero.

j •\
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Fio. 8. — Sertularia perpusilla Stechov.

10. Monotheca posidoniae Picard. (fig. 9).
Colonias delicadas de 8 mm de longitud y que recubren las hojas de 

las posidonias. Son más abundantes en Les Agulles que en la Poca de la 
Creu.
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11. A glaophenia pluma (L.).
Sólo se ha encontrado una colonia de 3 cm de longitud en La Fal- 

conera. Picard la ha encontrado en las posidonias y también en las 
grutas del golfo de Marsella.

m . rjFig. 9. — Monotheca posidouiae Picard. I
m12.. Aglaophenia elongata Mene. (microf. 2).

Colonias con gonozoides desarrollados y viviendo sobre las posidonias, 
recubriendo sus hojas. Tienen un tamaño de 1 cm y se han encontrado 
en Les Agulles. Esta especie no ha sido citada ni por Picard ni por 
Kerneis en sus estudios de los hidrozoos de las posidonias del sur de 
Francia.

>'
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■M 13. Lytocarpia myriophyllum (L.) (microf. 3).

Grandes colonias de 30 cm de longitud halladas en Els Capets con 
cierta abundancia. Sólo ha sido citada en las formaciones de plataforma 
de La Ciotat, al sur de Marsella. Vive entre las formaciones de plata
forma entre el fango costero.

14. Antennularia antennina L.
Colonias no muy abundantes halladas en Els Capets y no citadas 

por Picard en su estudio del coralígeno de las costas francesas del Me
diterráneo.

15. Plumularia setacea (L.) (microf. 4).
Sólo se ha encontrado dos colonias en La Planassa. Es una especie 

que se encuentra en todas las facies mediterráneas desde la roca litoral 
superficial, hasta el fango costero. Se ha citado en las grutas del golfo 
de Marsella.
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VII. Distribución de las comunidades

Las comunidades de hidrozos o hidrozoocenosis que se presentan en 
la zona estudiada, pueden agruparse del siguiente modo :

1. Les Agulles. Fondos de posidonias.
Obelia geniculata. Abundante.
Sertularia perpusilla. Muy abundante.
Monotheca posidoniae. Abundante.
Sertularella rugosa. Rara.
Hebella cylindrata. Rara.
Aglaophenia elongata. Abundante.

Esta comunidad se caracteriza por la dominancia de Sertularia per
pusilla, seguida de Monotheca posidoniae y de Aglaophenia elongata

2. La Falconera. Fondo de posidonias.
Obelia geniculata. Muy abundante.
Synthecium evansi. Raro.
Sertularia perpusilla. Muy abundante.
Kirchenpaueria pinnata. Muy rara.
Monotheca posidoniae. Rara.
Aglaophenia pluma. Muy rara.
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Esta comunidad se caracteriza por la dominancia de Sertularia per- 
pusilla, seguida de Obelia geniculata. Del estudio de las comunidades 1 
y 2 se deduce que las especies dominantes que viven sobre las posidonias 
de la zona estudiada, son Sertularia perpusilla y Obelia geniculata.

3. Els Gapets. Eondo fangoso.
Lafoea dumosa. Muy abundante.
Stegopora fastigata. Abundante.
Clytia johnstoni. Poco abundante.
Sertularella rugosa. Bastante abundante.
Lytocarpia myriophyllum. Abundante.
Antennularia antennina. Poco abundante.

Esta comunidad se caracteriza por la dominancia de Lafoea dumosar 
seguida de Stegopora fastigata y de Sertularella rugosa.

4. La Planassa. Eondo duro de «grapissar».
Lafoea dumosa. Muy abundante.
Synthecium evansi. Muy raro.
Sertularella rugosa. Abundante.
Plumularia setacea. Muy rara.

Esta comunidad se caracteriza por la dominancia de Lafoea dumosa 
seguida de Sertularella rugosa.

VIII. Consideraciones faunísticas y ecol ógicas

Comparando las especies de Hidroideos halladas en La Planassa, de 
fondo duro de «grapissar», fondo de plataforma, con las halladas en 
Els Capets, de fondo fangoso, vemos que sólo Synthecium evansi, especie 
típicamente coralígena, es la que diferencia ambos fondos. En La Pla
nassa hay deficiencia (dentro del material estudiado), de especies típica
mente coralígenas, estando en cambio presentes las originarias del fango 
costero y que también son frecuentes en los fondos duros de plataforma, 
donde prosperan porque las condiciones del medio les son favorables, 
como, son Lafoea dumosa, Stegopora fastigata y Lytocarpia myriophy
llum.

Hay especies de estos fondos fangosos que también se encuentran en 
la zona costera, como Clytia johnstoni y Iiirchenpaueria pinnata, aunque 
esta última sólo ha sido hallada, en el material estudiado, sobre las hojas 
de posidonias.

Lafoea dumosa es la especie dominante en los fondos de Els Capets 
y La Planassa y dado que su expansión máxima está en el fango costero,
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su dominancia indica que éstas son precisamente las condiciones de estos 
lugares. Picard, en su estudio de las formaciones coralígenas de las 
costas francesas mediterráneas, sólo la cita en La Clotat.

En cuanto a las formas que viven sobre las posidonias, se ve la pre
sencia de una especie estricta, Sertularia perpusilla, que se presenta 
dominancia, de acuerdo con lo observado en otras praderas europeas. 
Aglaophenia elongata es otra forma muy abundante en Les Agulles, en 
cambio, cosa que ba resultado algo extraña, no ha sido encontrada en La 
Falconera.

Se ha de hacer resaltar la presencia de Synthecium evansi, típica
mente coralígena, sobre los rizomas de posidonias de la Roca de la Creu, 
a 20 m de profundidad, indicando con ello unas condiciones ecológicas 
de coralígeno o mejor, de precoralígeno, dato este que se ha de volver a 
considerar con la toma intensiva de muestras en dicho lugar. Según 
Picard, esta forma sólo se desarrolla sobre las posidonias cuando éstas 
invaden el coralígeno y no parece que este sea aquí el caso, sino que tal 
vez los espesos y fuertes rizomas proporcionan unas condiciones de pre
coralígeno.
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IX. Resumen y conclusionesgg
Se hace un estudio de la fauna de Hidroideos del litoral de Blanes 

(Gerona), teniendo en cuenta los pequeños fondos costeros con praderas 
de posidonias y dos zonas de pesca de fondos mayores : Els Capets y 
La Planassa. En total se han hallado 15 especies, todas pertenecientes 
a los Caliptoblastos, con hidrotecas bien desarrolladas. Se ha visto la 
presencia, tanto en Els Capets como en La Planassa, de especies que 
viven típicamente en los fondos de fango costero, indicando que esta 
última zona, aunque de fondo duro de «grapissar», con propiedades de 
coralígeno, tiene las condiciones de los fondos fangosos de plataforma. 
Una sola especie típica del coralígeno se ha hallado en La Planassa : 
Synthecium evansi, la cual también se ha hallado entre rizomas de posi
donias de un lugar costero, indicando con ello la posibilidad de que los 
rizomas de estas monocotiledóneas marinas presenten condiciones am
bientales de las formaciones coralígenas o precoralígenas.
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SUMMAEY

A study íb done oí the Hidroidea of the littoral of Blanes (Gerona). The prairies 
of Posidonia oceánica are studied and also two fishing grounds: Capeta, of muddy 
soil and Planassa, of stony eonsistence. In total 15 speeies have been found and 
both in Capets and Planassa there are speeies which live in muddy soil: Lafoea 

pora fastigata and Lijtocarpia myriophyllum. In Planassa has been 
found Synthecium evansi, a coralligen speeies, which has also been found between 
the rhizomes of Posidonia oceánica of the eoast, showing the possibilities that the 

these marine monoeotiledones possess conditions of coralligen formations.
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Miorofot. 1. — Kirchenpaueria pinnata (L.).m
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Microfot. 2. — Aglaophenia elongata Mene, en fase reproductora.
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Microfot. 3. — Lytocarpia myriophyllum (L.).

Microfot. 4. — Plumularia setacea (L.).
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Los tréquidos cavernícolas 
de la Península Ibérica e islas Baleares 

( Col. Caraboidea)

por

F. ESPAÑOL i:

El estudio de los tréquidos cavernícolas iniciado en el curso del pa
sado siglo y continuado con creciente intensidad a principios del actual 
culminó en 1928 con la terminación por parte del Prof. Jeannel de su 
monumental Monographie des Trechinae (L’Abeille, XXXII-XXXV, 
1926-1928) en la que figuran la totalidad de representantes conocidos en 
aquella época de nuestro país.

A partir de la indicada fecha diferentes autores, secundados por un 
creciente equipo de jóvenes espeleólogos, han proseguido bajo la experta 
guía del Dr. Jeannel la labor de exploración y estudio del extenso carst 
peninsular, siendo varias las notas publicadas y las novedades en ellas 
descritas.

Ante la dificultad de tener a mano las mencionadas publicaciones, 
aparecidas en diferentes revistas y debidas a diversas plumas, juzgo útil 
reunir en la presente memoria cuantas formas han sido descritas o seña
ladas hasta la fecha de nuestro dominio subterráneo, a las que añadiré 
la descripción de un nuevo Geotreclius descubierto recientemente en Ca
taluña y primer representante del género capturado en la vertiente 
española de los Pirineos. Un índice bibliográfico, lo más completo posible, 
cerrará la parte descriptiva.

Con ello dispondrá el lector de un punto de partida para futuras in
vestigaciones tan necesarias en nuestro país poco conocido todavía bajo 
el aspecto biospeleológico y cuyos fenómenos cársticos nos reservan aún 
muchas sorpresas.
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En la península Ibérica y Baleares los tréquidos cavernícolas poco 
comparan con los de otros países europeos ofrecen, no 

obstante, una variada representación repartida, muy desigualmente, en 
las dos siguientes subfamilias, ambas cosmopolitas y particularmente 
ricas en elementos hipogeos en una gran parte de la región mediterránea.

Penúltimo artejo de los palpos maxilares engrosado 
pequeño, subulado y notablemente más corto y m
(fig- 3)............ . ...........................................
Penúltimo artejo de los palpos maxilares glabro o casi glabro ; el último cónico 
y casi tan largo y ancho como el penúltimo (fig. 4) ...................... Trechinae.

numerosos si se

y pubescente, el último muy 
4s estrecho que el penúltimo 
......................... Bembidiinae.

Subfam. BEMBIDIINAE

Los numerosos representantes de esta subfamilia se reconocen al 
primer examen por la estructura de los palpos maxilares sin similar entre 
los restantes grupos de Garaboidea de la fauna europea.

Se les encuentra en la inmediata vecindad del agua o en sitios muy 
húmedos debajo de las piedras y detritos diversos, en la arena, en el inte
rior del suelo a veces también en los terrenos salados ; por lo general lucí- 
colas, pero con una nutrida representación endogea (Anillini).

Un solo representante ha sido observado repetidas veces en el dominio, 
cavernícola de nuestro país.

Porotachys bisulcatus Nic.

España. Barcelona : cova de les Tunes, Tabertet (Español) ; La 
Ealconera, Garraf (Español). Tarragona : cova de la Taberna, Margalef 
del Montsant (Español). Castellón : cova Santa, Adzaneta (Mateu, 
Español). Valencia : cova de las Maravillas, Alcira (Breuil, Torres 
Sala) ; cova del Primo, monte Matamón, Tous (Zariquiey) ; cova dé
las Maravillas, barranco de la Mustera, Tous (Zariqdiey). Alicante : cova 
de la Punta de Benimaquia, Denia (Breuil).

Portugal. Algarve : Furna da Seiceira, Rugil, cerca de Aljezur (A. de 
Barros Machado).

Baleares. Menorca : cova de Son Aygo, Ciutadella (Coifpait, Es
pañol). Ibiza : avene Cosme, Sant Miquel (Escola, Senent).

Talla relativamente grande, 3 mm, siendo uno de los mayores de- 
nuestros Tachyini; cuerpo corto, robusto y muy convexo, rojizo brillan
te ; cabeza pequeña, surcos frontales enteros y bien trazados, ojos gran
des, labio con un par de poros sensiorales muy desarrollados; prctórax 
subcordiforme ; élitros ovoides y con dos pequeñas sedas discales en la 
tercera estría ; alas presentes y aptas para el vuelo; apéndices largos y 
gráciles.

Insecto lucífugo ampliamente extendido por Europa central y me-
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ridional, con numerosas localizaciones en toda la subregión mediterránea ; 
de ordinario debajo de las piedras y restos vegetales en la proximidad del 
agua, más raro en el interior de las cavidades subterráneas en las que 
suele instalarse, con carácter accidental, al norte de los Pirineos ; al 
sur de éstos y a partir de Cataluña se hace, en cambio, ti'oglófilo re
gular, frecuentando las zonas de penumbra y oscuras de las cuevas en 
las que vive normalmente ; idéntico comportamiento ha sido observado 
en el norte de África (Jeannel) y en el Mediterráneo oriental (Coifpait).

Subfam. TEECHINAB

Grupo asimismo muy numeroso, higrófilo como el precedente, pero 
a diferencia de éste con una importante representación cavernícola pro
pia, sobre todo, de la región mediterránea y del norte de América.

En nuestro país tal representación poco abundante pero muy va
riada se reparte en tres de las cinco tribus en las que, según Jeannel, 
se divide actualmente la referida subfamilia.
1. Mandíbulas con un diente premolar entre el retináculo y la mola (Trechinae

tridentati) ................................................................................
2. Bulbo basal del órgano eopulador d abierto ...................
2'. Bulbo basal del órgano eopulador c? cerrado..................
1'. Mandíbulas sin diente premolar (Trechinae bidentati)

. Trechodini. 
H o inaloderini. 

Trechini.

Trib. Tkechodini

Definida por las mandíbulas armadas de tres dientes, todos ellos 
obtusos, y por el órgano eopulador cf abierto dorsalmente, sin bulbo 
basal cerrado.

Grupo de distribución austral, numeroso y proteico en la región aus
traliana y sólo representado en nuestras latitudes por el género Thalasso- 
philus Woll., con unas pocas especies localizadas en la vecindad del 
agua, una de ellas cavernícola en el sudeste ibérico.

Thalassophilus breuili Jeann.

Alicante : cova de las Calaveras, Benidoleig, part. de Denia (Breoil).
Long. 4,5 mm. Cuerpo robusto, pero con los apéndices largos y 

gráciles ; color rojizo, más oscuro en la cabeza y pronoto; cabeza volu
minosa ; ojos pequeños, apenas tan largos como la mitad de las sienes ; 
antenas muy largas, sobrepasando la zona media de los élitros, con los 
artejos apicales cuatro veces tan largos como anchos. Protórax transverso, 
tan ancho en la base como en el borde anterior, de lados redondeados 
por delante y poco sinuosos por detrás. Elitros muy deprimidos, bas-
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tante anchos y paralelos; estrías internas bien impresas, las externas 
apreciables. Patas largas y gráciles.

Insecto al parecer muy raro y sólo conocido de la mencionada cueva.
El protórax poco estrechado en la base, el menor desarrollo de los 

ojos y la mayor longitud de las extremidades le separan de su vecino 
longicornis Sturm., especie epigea, poco frecuente, extendida por Europa 
central y meridional y con algunas localizaciones ibéricas en la zona 
septentrional del país.

fe
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Trib. Homalodebini

Difiere de la precedente por el órgano copulador c? tubuloso y con 
el bulbo basal cerrado.

Repartida entre Australia y América meridional, con un representante 
cavernícola en los montes cantábricos.

|j|

Iberotrechus bolivari Jeann.

Santander : cueva del Pis, Puente Yiesgo (Bretjil, Alluaud, C. Bo
lívar, Zariqtjiev) ; abundante junto a la orilla de una corriente sub
terránea.

Long. 6 mm. Cuerpo proporcionalmente estrecho por delante y ancho 
y redondeado por detrás ; coloración rojiza oscura, con las antenas y 
patas testáceas. Ojos pequeños, no más largos que las sienes, poco con
vexos ; surcos frontales completos ; antenas gráciles, alcanzando apenas 
la mitad de los élitros. Protórax poco más ancho que la cabeza, más 
largo que ancho, con los lados sinuosos por detrás y los ángulos poste
riores agudos y salientes. Elitros muy anchos, ovales y completamente 
redondeados en los húmeros. Aptero. Patas gráciles : tarsos anteriores 
con los dos primeros artejos dilatados en el d.

Cavernícola seguramente muy antiguo, pero apenas modificado por 
el medio subterráneo y sin los habituales caracteres adaptativos de las 
especies troglobias.

Su localización en los relieves cantábricos no deja de ser sorprendente 
por tratarse de un elemento oriundo del continente de Gondwana, sin 
vínculos de parentesco con los Trecliini paleárticos y único represen
tante de los Homaloderini australes en el hemisferio norte.

i
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Trib. Trechini

A diferencia de las otras tribus, los Trechini forman un vasto grupo, 
diferenciado en el continente asiático (Angaria), difundido actualmente 
por todo el hemisferio norte y con una nutrida representación caverní-

fe?I
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cola en la región mediterránea. Es característico del grupo la falta, en 
las mandíbulas, del diente premolar, presente en las restantes tribus de 
Trechinae.

Seis géneros en nuestra Península y Baleares, todos ellos represen
tados en el dominio subterráneo, algunos con carácter exclusivo.
1. Tibias anteriores glabras en su cara externa; ojos más o menos desarrollados, 

pero siempre presentes
1'. Tibias anteriores pubescentes en su cara externa; sin huellas de ojos o sólo 

representados por una diminuta cicatriz apenas apreciable
2. Surcos frontales completos; patas y antenas cortas o moderadamente alar

gadas
2'. Surcos frontales incompletos, borrados por detrás; antenas y patas de ordi

nario, muy largas

Trechus Clairv.

3

3. Serie umbilicada humeral disgregada, 
canal marginal; diente labial simple

3'. Serie umbilicada humeral agregada, los cuatro poros equidistantes a lo largo 
de la canal marginal, diente labial bifido ........................................................... 4

4. Labio libre y con el diente de desarrollo normal, ojos atrofiados, 
una pequeña cicatriz más o menos apreciable, situada detrás la 
las antenas ; húmeros marcados

i'. Labio soldado y con el diente muy corto ; sin huellas de ojos; 
borrados ........................................................................................ Apoduvali

5. Diente labial simple; sin seda supernumeraria en el medio del área cerebral;
sedas protorácicas, por lo general, presentes ; labio completamente soldado ... 6

los l.°, 3.” y 4.° poross separados de la 
Geotrechus Jeann.

reducidos a 
inserción de 

Duvalius Dólar, 
húmeros 

us Jeann.

5'. Diente labial, bifido; con una seda supernumeraria en el medio del área ce
rebral ; protórax sin las dos sedas posteriores; labio incompletamente soldado, 
con la línea de sutura visible ............................................. Paraphaenops Jeann. 

y bien limitado; 
Aphaenops Bonv.

6. Cabeza voluminosa con las sienes convexas, el cuello estrecho
antenas y patas de ordinario muy largas ...............

6'. Cabeza alargada, cilindrica, con las sienes paralelas 
mal limitado o nulo; mandíbulas siempre muy 
patas más cortas ............................................................

o apenas convexas, el cuello 
largas y 

... Hu
estrechas, rectas ; 

ydraphaenops Jeann.

Gén. TRECHUS Clairv.

Género holártico con una abrumadora cantidad de representantes eu
ropeos que responden a la siguiente definición : talla mediana o pequeña, 
comprendida entre 2,3 y 6,5 mm ; cuerpo glabro y por lo general pig
mentado ; ojos más o menos desarrollados, siempre presentes ; surcos 
frontales completos ; diente labial por lo general bifido ; protórax trans
verso, a menudo cordiforme ; élitros con la serie umbilicada regularmente 
dispuesta ; estrías manifiestas (incluida la estrióla basal); tibias anterio
res desnudas, sin huellas de pubescencia en su cara anterior ; tarsos grá
ciles, los anteriores con los dos primeros artejos dilatados en el cf ; 
órgano copulador masculino de forma muy variable, pero siempre 
el bulbo basal cerrado ; los estilos, de ordinario, con 4 sedas ; el saco 
interno tapizado de escamas o armado de faneras quitinosas, las más

con
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coalescentes y formando una pieza copulatriz asimétrica y dis
puesta lateralmente sobre la cara derecha del saco ; particularidad, esta 
última, que relaciona a estos insectos con Geotreclius, Aphaenops y 
Paraphaenops que nos ofrecen idéntico tipo de pieza copulatriz (Trechini 
anisótopos de Jeannel). A ellos se oponen los Duvalius y Apoduvalius 
con dicha pieza simétrica y descansando sobre la cara ventral del saco
(Trechini isótopos del indicado autor).

Se trata de elementos orófilos localizados a más o menos altitud e
incluso en las zonas alpinas de los grandes relieves montañosos del he
misferio norte ; a veces también en el interior de las cavidades subte
rráneas formando parte de las asociaciones troglófilas y troglobias.

En nuestra Peninsula la fracción cavernícola cuenta con una modesta
representación repartida en diferentes grupos de especies, diferenciados 
a principios del Terciario en el macizo bético-mauritánico y extendidos,
después, por todo el ámbito peninsular.

Trechus fulvus Dej.

Talla relativamente grande (4,8 a 5,8 mm) ; cuerpo aplanado, de un 
moreno testáceo más o menos rojizo brillante ; protórax transverso, la 
base, por lo general, ancha, y los lados más o menos arqueados por 
delante y más o menos sinuosos por detrás ; élitros con las estrías bien 
impresas y fuertemente punteadas ; tercer artejo de las antenas más largo 
que el cuarto ; órgano copulador cf grueso, con la parte apical alta, 
comprimida lateralmente y asimétrica, el ápice poco afilado, ancho y cor
to ; estilos con 4 sedas, rara vez con 5 ; apófisis apical de la pieza dorsal 
(derecha) del saco interno ancho y redondeado, laminar.

Insecto de amplia y típica dispersión atlántica : península Ibérica, 
costas occidentales de Francia del canal de la Mancha, Gran Bretaña y
litoral SW de Noruega.

Hacia el sur de su área (España y Portugal) tiende a hacerse caver
nícola diferencianndo las siguientes razas locales :

Subsp. primigenius Jeann.

España. Ciudad Beal : Almadén, en las grietas oscuras de la solana
de NS del Castillo (Bbeuil).

Alas bien desarrolladas ; ojos grandes y convexos, más de dos veces 
tan largos como las sienes ; el protórax como en fulvus típico. Exclusiva
de nuestra Península.

Subsp. fulvus s. str.

España. Guadalajara : cueva de Muriel, Somosierra (C. Bolívab). 
Portugal. Beira litoral : gruta da Purjaca, cerca de Pampilhosa (A. de
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Barbos Machado) ; gruta dos Alqueves, Povoa, cerca de S Martinho 
do Bispo, Coimbra (A. de Babeos Machado). Algarve : Algarao da 
Moca, cerca de Loulé, en el cerro -da-Cabe<ja Gorda (A. de Barros 
Machado).

Aptero ; ojos tan largos o apenas más largos que las sienes ; tercer 
artejo de las antenas más largo que el cuarto ; lados del protórax poco 
redondeados por delante y casi rectos por detrás, la base del mismo tan 
ancha como el borde anterior.

Muy extendida por nuestra Península ; de ordinario debajo las piedras 
en sitios húmedos y oscuros.

B

Subsp. vasconicus Jeann.

España. Santander : cueva de San Boque, Basines (Zariquiey) ; cue
va del Bodrigón (Lainz). Vizcaya : cueva Aldeacueva, Carranza (Ní.'re, 
Español) ; torca Pilares 1.a, Trucíos (E. Nolte y colaboradores del 
Grupo Espeleológico Vizcaíno) ; sima de Comensola, Orozco, vertiente 
NW del macizo del Gorbea (E. Nolte y colaboradores del Grupo Espe
leológico Vizcaíno). Guipúzcoa : cueva Txorrote, Albistur (Español) ; 
cueva del Kursaal, Alza, cerca de San Sebastián (Breüil) ; mina Ardi- 
turri, Oyarzún (Elósegui) ; cueva de Landarbaso, Bentería (Breuil, 
Zariquiey, Elósegui, Mateu).

Francia. Basses-Pyrénées : grotte de Sare, cerca de la frontera espa
ñola (Bleuse, Eauvel).

Cuerpo ancho y robusto, áptero ; ojos más cortos que las sienes ; pro
tórax muy ancho, la base más ancha que el borde anterior ; antenas largas 
y gráciles.

Cavernícola en Santander, país vasco y Bajos Pirineos.

up

Subsp. troglodytes Jeann.

España. Burgos : cueva de la Fuente del Pato, Santo Domingo de 
Silos (Breuil) ; cueva Negra de Arlanza, Hortinela (Breuil). Soria : 
cueva de San Cristóbal, San Leonardo (Breuil).

Difiere de la forma precedente por el cuerpo más grácil y por el 
protórax pequeño, apenas transverso.

Cavernícola en el Sistema Ibérico.

©

Y
iií. "i

ry:' .'m •
tip
8Subsp. andalusiacus Jeann.

España. Málaga : cueva del Gato, Benaoján en la sierra de Bonda 
(M. de la Escalera) ; cuevas de la sierra de Bonda (Schaufuss). 
Granada : cueva de Iznalloz (Breuil). Cádiz : cueva del Puerto de la 
Paloma, Jerez de la Frontera (Breuil).

Se separa de las razas precedentes por los lados del protórax más

i
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redondeados por delante y netamente sinuosos por detrás ; por la base del 
mismo más estrecha que el borde anterior; y por el tercer artejo de 
las antenas apenas más largo que el cuarto. Cuerpo ancho y robusto, 
áptero, ojos grandes, doble tan largos como las sienes.

Andalucía y Extremadura, lucícola pero con tendencia a pasarse al
dominio subterráneo.

Subsp. verneri Jeann.

España. Cádiz : cueva del Berrueco, Ubrique (Breuil).
Baza cavernícola derivada de la subsp. andalusiacus de la que se 

distingue por el cuerpo más grácil; el protórax estrecho ; los ojos muy 
pequeños, mucho más cortos que las sienes ; y las antenas muy gráciles.

Sólo conocida de la mencionada cueva.
Según Jeannel, máxima autoridad en el estudio de estos insectos, 

de las seis formas precedentes destacan tres como razas principales : pri- 
migenius de tipo arcaico, aún alado y con los ojos grandes y salientes, 
que se conserva en ciertas estaciones de Sierra Morena ; fulvus s. str., 
extendida por Europa occidental, y andalusiacus por España meridio
nal ; las tres lucícolas, pero atraídas por las zonas de penumbra e incluso 
oscuras de las cuevas. En cuanto a las otras tres, estrictamente caver
nícolas, vasconicus y troglodytes son simples especializaciones del fulvus 
típico, mientras que verneri lo es de la subsp. andalusiacus.

Nos encontramos en realidad, ante una especie que desde fechas 
relativamente recientes inició la colonización del dominio subterráneo, 
proceso que se continúa paso a paso en la actualidad. Ello se demuestra 
por la existencia de poblaciones cavernícolas no modificadas ; por la ten
dencia que nos muestran las formas lucíoolas a penetrar en las zonas 
oscuras de las cuevas ; por el hecho de representar las formas cavernícolas 
simples especializaciones de una u otra, de las razas lucícolas, con las 
que conviven, lo que nos indica, además, que fulvus s. str. y andalusiacus 
estaban ya diferenciados cuando empezó la colonización de nuestras 
cuevas; por saltar, en fin, a la vista, que las formas cavernícolas más 
modificadas se sitúan en fases evolutivas mucho menos avanzadas que
la de no importa cuál Duvalius europeo.

La rareza del T. fulvus en sus estaciones lucícolas y su estrecha loca
lización, son signos evidentes, prosigue Jeannel, de que la especie 
encuentra en vías de extinción. En un futuro más o menos lejano las 
poblaciones lucícolas desaparecerán 
detrás de sí, que las poblaciones cavernícolas en diversas fases evolutivas, 
como las de los Duvalius actuales. La historia del T. fulvus que por los 
indicados motivos podemos reconstituir con algún detalle, nos muestra 
ciertamente cómo debió efectuarse la colonización de las cuevas por

se

tras otra para no dejar más,una

otras líneas de Trechini lucícolas hoy desaparecidas.
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Trechus machadoi Jeann.

Portugal. Estremadura : gruta das Alcobertas, Alcobertas, cerca de 
Rio Maior (A. de Barbos Machado).

Insecto al parecer cavernícola, derivado del tronco del fulvus con el 
que está estrechamente relacionado, pero aislado específicamente de éste 
por la particular estructura del órgano copulador masculino.

Long. 5 mm ; cuerpo alargado, poco convexo, rojizo testáceo brillan
te ; ojos diminutos, más cortos que la mitad de la longitud de las sienes ; 
éstas convexas; protórax pequeño, transverso, de lados débilmente re
dondeados por delante y no sinuosos por detrás; ángulos posteriores 
obtusos, pero vivos; base tan ancha como el borde anterior y algo esco
tada a cada lado ; élitros anchos, subparalelos y poco convexos ; húmeros 
redondeados, pero salientes ; estriación normal, como en fulvus, del que 
copia también la quetotaxia ; órgano copulador d* con la parte basal muy 
corta, la media fuertemente hinchada y muy alta, la apical, en cambio, 
caída y progresivamente atenuada, el ápice recto, largo y muy adelga
zado ; estilos con 6 sedas apicales; piezas copulatrices del mismo tipo 
que en fulvus pero mucho más largas y gráciles.

Sólo conocido de la indicada cueva.

Trechus breuili Jeann.

España. Málaga : cueva del Cerro de la Pileta, Benaoján (Breuil).
Otro cavernícola del grupo del fulvus con los ojos muy pequeños, 

planos y notablemente más cortos que las sienes ; las antenas gráciles ; 
el protórax apenas más ancho que largo, los lados fuertemente sinuosos 
por detrás, los ángulos posteriores rectos y vivos, y la base un poco 
más estrecha que el borde anterior; los élitros como en fulvus pero con 
las estrías más superficiales ; el órgano copulador d1 muy próximo asi
mismo al de fulvus del que difiere por la punta más aplastada y más 
fuertemente torcida a la izquierda y por las piezas copulatrices mucho 
más gráciles y de forma distinta. Long. 5 mm ; rojizo testáceo bas
tante pálido.

Caracterizado, sobre todo, por la reducción de los ojos, la fuerte si
nuosidad prebasal de los lados del protórax y la estructura del órgano 
copulador cf.

Trechus martinezi Jeann.

España. Alicante : cueva de las Maravillas de Cocentaina, Sierra 
de Marida, cerca de Alcoy (M. de la Escalera), una sola. 9.

Muy próximo a breuili del que reproduce los principales caracteres 
y al lado del cual debe colocarse ; distinto no obstante de él por la talla



i■i F. ESPAÑOL132

algo mayor (6 mm) ; por los ojos también pequeños, pero
los élitros estrechados en los húmeros ; éstos borrados; los lados 

ligeramente ensanchados hacia atrás ; y por las patas particularmente 
largas y gráciles.

Cavernícola localizado en el extremo oriental de la región hética.

salientes :

4OVl
por

*
V Trechus uhagoni Crotch.ti

4? España. Navarra : cueva de Orobe, Alsásua (Jeannel, C. Bolívar, 
Mateü, Ondarra). Vive en el fondo de la sima donde se abre la cueva, 
entre los montones de hojas allí acumulados, en zona de penumbra y 
en un ambiente extraordinariamente frío y húmedo.

Aunque relacionados con el grupo del fulvus por la fuerte estriación 
elitraí, uhagoni y afines constituyen, en realidad, un grupo aparte, de 
distribución pirenaica, caracterizado por la talla relativamente grande, 
entre 4 y 6,5 mm ; el cuerpo por lo general, pigmentado, siempre áptero ; 
los ojos pequeños, no más largos que las sienes ; el protórax poco trans
verso, con los lados redondeados por delante y sinuosos por detrás ; la 
base deprimida, rugosa y con las fositas laterales grandes y profundas ; 
los élitros cortos y anchos, con todas las estrías bien visibles y punteadas, 
las externas más superficiales ; el órgano copulador d con la armadura 
del saco interno de un tipo algo especial por la forma y soldadura de las

'.*S

1

piezas copulatrices.
A los mencionados caracteres, comunes a todo el grupo, añade uhagoni 

ciertas particularidades que le distinguen de sus vecinos morfológicos y 
geográficos : talla 4,5-4,8 mm ; cuerpo corto, moreno claro uniforme, con 
las patas testáceas ; ojos más cortos que las sienes ; lados del protórax 
muy redondeados por delante, bruscamente sinuosos ante los ángulos 
posteriores ; éstos, rectos y un poco salientes ; la base arqueada, convexa 
y un poco más estrecha que el borde anterior ; élitros anchos, con los 
húmeros redondeados, pero salientes, las estrías finas y los intervalos 
planos ; el primer poro discal situado delante el cuarto basal de la ter
cera estría ; órgano copulador d1 grande y diferenciando en el ápice una 
fuerte dilatación en forma de zueco ; los estilos con 4 sedas apicales ; 
el saco interno con una pieza derecha grande y cóncava que lleva sol
dada en su borde dorsal a la izquierda, más pequeña, más corta, de 
aspecto laminar y que reemplaza a los paquetes de escamas de las otras
especies.

A pesar de conocerse sólo de la cueva de Orobe tanto por su locali
zación en la misma, como por su pigmentación, uhogani no pa 
responder a una especie estrictamente cavernícola. Nótese, además, que 
los otros representantes del grupo son insectos normalmente epigeos, 
especializados en las zonas subalpina y alpina de los Pirineos.

rece
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Trechus beusti Schauf.

España. Guipúzcoa : cueva de San Adrián, Cegama (Allüaud, Pé-
coud). fe.Pertenece al grupo del angusticollis con diferentes representantes en 
la cordillera pirenaica y relieves cantábricos.

Talla grande (5, 2 mm) ; cuerpo alargado, amarillo testáceo ; ojos 
pequeños, apenas tan largos como la mitad de las sienes ; antenas lar
gas ; protórax poco transverso, redondeado en los lados ; ángulos poste
riores agudos y salientes ; la base un poco avanzada hacia atrás y más 
estrecha que el borde anterior ; élitros en óvalo alargado, casi doble tan 
largos como anchos ; canal marginal ensanchado detrás de los húmeros 
y con el reborde poco saliente ; húmeros redondeados y bastante sa
lientes ; estrías bien impresas y punteadas ; intervalos convexos ; primer 
poro dorsal situado un poco después del cuarto basal de la tercera estría ; 
órgano copulador cf muy grande, estrangulado en el medio y terminado 
en punta ganchuda ; estilos largos, con 4 sedas apicales, largas, para
lelas y curvadas en ángulo casi recto ; pieza copulatriz en forma de lá
mina cóncava arrollada en hélice en su parte terminal.

Caracterizado sobre todo, al igual que el siguiente, por el notable 
desarrollo del órgano copulador masculino.

Cavernícola, al parecer muy raro y sólo conocido de la mencionada
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cueva.

pTrechus pieltaini Jeann.

España. Álava : cueva de Mairuelegorreta en la vertiente meridional 
de Peña Gorbea (Jeannel, C. Bolívar, Korb). Vizcaya : cueva del Pol
vorín o de Elorrea, Ceánuri, en el macizo del Gorbea, a 1050 m sobre el 
nivel del mar (E. Nolte y colaboradores del Grupo Espeleológico Viz
caíno) ; sima A-S-109, Ceánuri, a unos 250 m de la anterior (E. Nolte 
y colaboradores del Grupo Espeleológico Vizcaíno).

Muy afín al precedente del que sólo difiere por la talla sensiblemente 
menor (4-4,5 mm); el protórax menos redondeado en los lados y con 
la base tan ancha como el borde anterior ; los élitros más cortos y con 
las estrías más fuertemente impresas ; el órgano copulador cf con el pico 
terminal más alargado, los estilos con 6 sedas cortas y rectas, 4 apicales, 
una dorsal dirigida hacia arriba, y otra ventral hacia abajo.

Cavernícola probablemente extendido por los innumerables fenómenos 
cársticos que accidentan el dominio subterráneo de Peña Gorbea.
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Trechus saxícola Putz.

España. Oviedo : pequeña cueva en Puerto Pajares (P. de la Brü-
leeie).

Relacionado con beusti y pieltaini por presentar el mismo tipo de pieza 
copulatriz ; muy diferente no obstante, de ambos y sin posibilidad de 
de confusión con ninguno de ellos.

Talla pequeña (3,2-3,5 mm) ; cuerpo despigmentado, de un amarillo 
testáceo brillante ; ojos muy pequeños, casi cuatro veces más cortos que 
las sienes, pigmentados ; antenas cortas y gruesas, sin alcanzar la mitad 
de los élitros ; protórax redondeado en los lados y con los ángulos pos
teriores vivos y salientes ; base recta y casi tan ancha como el borde an
terior ; élitros cortos y estrechos, algo convexos y con los húmeros bo
rrados ; canal marginal regular, profundo, no ensanchado detrás de los 
húmeros y con el reborde alto y cortante; el primer poro discal próximo 
a la base, situado hacia el quinto basal de la tercera estría ; órgano 
copulador d1 grácil, muy arqueado en su parte basa! y terminado en 
punta larga y algo ganchuda del lado ventral en la extremidad ; estilos 
con 4 sedas apicales ; pieza copulatriz como en las dos especies anterio
res, pero sin arrollarse en hélice en su parte terminal.

Cavernícola propio de la parte occidental de los Montes Cantábricos.
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Trechus escalerai Ab.

España. Oviedo : cueva de la Loja, El Mazo, entre Buelles y Panes 
(Breuil, C. Bolívar) ; cueva del Sell, Llanes (Breuil) ; pequeña cueva 
sobre Peña Mellera, en el Puerto de las Llaves (Breuil) ; cueva del 
Pindal, Pimiango (Alluaud, Breuil) ; cueva del Bustio, Covadonga, 
en la parte sur de la vertiente occidental de los Picos de Europa (Car- 
din) ; cueva de Porro de Cobañona, Covadonga (Négre, Español).

Por el contorno del protórax, la estructura de la región humeral de 
los élitros y la quetotaxia se acerca mucho a saxícola, pero netamente 
distinto de éste por la talla notablemente mayor (5,5 mm) ; los ojos des- 
pigmentandos y reducidos a una pequeña cicatriz blanquecina ; las an
tenas largas, sobrepasando la mitad de los élitros; éstos apenas convexos 
y con las estrías menos fuertemente punteadas; el órgano copulador cf 
con el saco interno tapizado de escamas y armado de una larga pieza 
cóncava de bordes subparalelos y truncada en la extremidad.

Cavernícola con aspecto de Duvalius extendido por diferentes cavi
dades de la provincia de Oviedo, situadas entre los Picos de Europa y 
el borde litoral.
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ff.

Trechus barnevillei Pand.

España. Oviedo : cueva de Viernes, Llanes (Alluaud). Santander : 
cueva Cullalvera, Ramales (Breüil). Burgos : cueva de la Mies, Rucan- 
dio (Zariquiey). Logroño : cueva Cascaras, Canales (C. Bolívar). Na
varra : cueva de Orobe, Alsásua, mezclado con Trechus uhagoni debajo 
los montones de hojarasca húmeda (Mateu, Ondorra).

Especie bastante variable del grupo del quadristriatus y a colocar en 
la vecindad del T. rufulus Dej., del que se distingue por los ojos más 
pequeños ; el protórax más estrecho; los élitros con la máxima anchura 
detrás del medio ; las estrías más finas, y el primer poro discal más 
alejado de la base que de la sutura. Long. 4-4,5 mm. Cuerpo áptero y de 
tonalidad rojiza ; órgano copulador cf comparable al del rufulus.

Extendida por toda la región cantábrica desde Navarra hasta La 
Coruña, de ordinario en las zonas forestales entre los restos vegetales ; 
a menudo también en el interior de las cavidades subterráneas.

No figura en la precedente relación el Trechus bordei Peyer., caver
nícola en los Bajos Pirineos franceses (forma típica), pero del que sólo 
se conocen dos formas lucícolas en los relieves septentrionales de nuestro 
país (subsp. velatensis Col. Gaud. y subsp. occidentalis Col. Gaud.). 
Tampoco se incluyen especies como T. suturalis Putz., T. distigma 
Kiesw., T. quadristriatus Schrank. y T. obtusus Er., cuya presencia en 
las cuevas es más bien accidental.
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Gén. GEOTRECHUS Jeann.

Género estrictamente pirenaico con una serie de representantes en- 
dogeos y cavernícolas enterrados las más veces en la arcilla húmeda que 
se acumula en la entrada y zonas de penumbra de las cuevas, pero 
también en las partes profundas de las mismas entre los restos vegetales 
en proceso de descomposición.

Sistemáticamente se sitúa al lado de Aphaenops, Hydraphaenops y 
Paraphaenops con los que forma grupo, todos ellos muy evolucionados 
y definidos, al igual que los Trechus, por la pieza copulatriz asimétrica y 
dispuesta lateralmente en el saco interno.

Áptero, despigmentado y anoftalmo ; talla más bien pequeña, sobre
pasando excepcionalmente los 4 mm ; cuerpo grácil; cabeza grande ; 
antenas moderadamente alargadas ; surcos frontales completos; mandí
bulas finas y largas ; palpos glabros ; labio soldado y con el diente sim
ple ; protórax más largo que ancho, de lados más o menos estrechados 
por detrás y con un pequeño diente o una fina crenulación ante los
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ángulos posteriores; seda anterior del pronoto colocada bastante por de
trás de los ángulos anteriores, la posterior por delante de sus respectivos 
ángulos ; élitros ovales ; húmeros borrados o tendiendo a borrarse y con 
el reborde cortante, liso o crenulado ; estrías más o menos indicadas; 
tres sedas discales sobre la 3.a estría ; serie umbilicada disgregada, l.°, 
3.° y 4.° poros separados, hacia dentro, del canal marginal ; patas grá
ciles ; tibias pubescentes en su cara externa-, no surcadas ; tarsos ante
riores con los dos primeros artejos dilatados en el cf ; órgano copulador 
c? pequeño, de contorno arqueado y en punta simple en la extremidad ; 
estilos con 2 ó 3 sedas apicales.

El género ha sido recientemente dividido por Jeannel en dos sec
ciones subgenéricas, atendiendo al desigual desarrollo de la pubescencia 
élitral : Geotrechus s. str., para las especies con los élitros pubescen
tes ; Geotrechidius Jeann., para aquellas con los élitros glabros.

En cuanto a su localización en los distintos relieves pirenaicos, hasta 
la fecha el género era sólo conocido de la vertiente francesa, desde el 
extremo oriental del departamento del Ariége cerca de los límites del 
Aude hasta los Bajos Pirineos.

Sin embargo, al reactivarse últimamente las exploraciones biológicas 
en las cavidades subterráneas de nuestro país por la entrada en funciones 
de diferentes equipos de jóvenes espeleólogos, activos colaboradores del 
Museo de Zoología de Barcelona, el conocimiento de la entomofauna ca
vernícola peninsular ha aumentado con ritmo acelerado, siendo muchas 
las cavidades exploradas y los datos en ellas reunidos. Entre las adqui
siciones más interesantes a este respecto figura sin duda el descubri
miento en el Prepirineo catalán del primer Geotrechus ibérico morfo
lógica y geográficamente muy separado de los otros representantes del 
género. Con ello se enriquece la fauna cavernícola peninsular con un 
nuevo género y especie, y se amplía notablemente hacia el Sur el área 
de repartición de este grupo de tréquidos troglobios.

:

i
fea

Geotrechus (Geotrechidius) ubachi n. sp. (fig. 1)

España. Lérida : avene del Xato, Llinás, cerca de Oliana, sector 
oriental del Solsonés, 2-Y-64, 1 ejemplar (Subils, Escolá, Senent) ; 
id. 4-X-64, 7 ejemplares (Sijbils, Escolá, Pinto) ; Bofia de la Matella 
de les Planes, Cabo, en el extremo oriental de la S.a del Boumort, Valle 
de Cabó, 29-XI-64, 1 ejemplar (Senent, Escolá).

Long. 4,4-4,8 mm. Talla grande, siendo la mayor especie del gé
nero ; cuerpo estrecho y alargado, muy grácil, subdeprimido, rojizo bri
llante, con las antenas y patas más pálidas, glabro ; cabeza notablemente 
alargada, más larga que el protórax y casi tan ancha como éste ; sienes 
poco convexas, subparalelas ; ojos completamente atrofiados ; surcos fron
tales arqueados, completos y bien impresos ; sedas orbitarias dispuestas
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en líneas paralelas ; labro truncado por delante ; mandíbulas largas ; 
2.° artejo de los palpos maxilares notablemente engrosados (fig. 4); dien
te labial ancho y romo, casi truncado en la extremidad (fig. 2); antenas 
gráciles, alcanzando la mitad de los élitros ; los artejos intermedios :e¿-

vi.
r..

m

1Fig. 1. — Geotrechus (Geotrechidius) ubachi n. sp. d*. b
trechos y largos, los cuatro últimos algo más engrosados ; sus respectivas 
longitudes y anchuras se expresan en el siguiente cuadro en el que cada 
unidad equivale a 1/28 mm. W

C?
1.0 2.0 3.“ 4.» 5.0 6.0 7.” 8.0 9.° 10.° 11.°Artejos . . !6 5 9 8 8 7,5 7 6,3 6 5,6 8Longitud . . .
3 2 1.6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 2 2,3 2,3Anchura . .

Protórax estrecho y alargado, mucho más largo que ancho y con la 
máxima anchura antes del medio; los lados en curva muy ligera por 
delante, débil y largamente estrechados en línea casi recta hacia atrás ; 
ángulos anteriores obtusos y apenas salientes, los posteriores rectos y 
precedidos de un pequeño diente, poco marcado ; base proporcionalmente 
ancha poco más estrecha que el borde anterior ; disco poco convexo ; 
surco marginal fino y regular ; sedas pronotales presentes.

Elitros estrechos y alargados, doble tan largos como anchos, con la 
base ligeramente pedunculada, los húmeros horrados, nada angulosos y

w.
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el borde preliumeral cortante y liso, no crenulado ; estrías internas bien 
impresas, las externas tendiendo a borrarse ; primer poro interno de la 
serie umbilicada situado delante el nivel del segundo poro, tres sedas dis
cales sobre la tercera estría, la primera muy separada de la base, un

$
ó

(Geotrechidius) ubachi n. sp., diente labial ; 3, Po- 
palpo maxilar; 4, Geotrechus (Geotrechidius) ubachi n. sp.,

Figs. 2, 3 y 4. — 2, Geotrechus 
rotachys bisulcatus Nie.,

palpo maxilar.

poco por detrás del nivel del tercer poro de la serie umbilicada, pero sin 
alcanzar la altura del cuarto ; la segunda, un poco detrás del medio ; la 
tercera no lejos del ápice.

Órgano copulador d1 arqueado, poco atenuado en su parte apical y 
terminado en punta roma ; estilos robustos y con dos sedas apicales 
(figura 5).

Especie cavernícola a colocar en el subgén. Geotrechidius Jeann., 
dentro del cual se sitúa siguiendo las últimas tablas de Coiffait en la

i
:

'
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:
;
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Fig. 5. Geotrechus (Geotrechidius) ubachi n. sp., órgano copulador d.
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vecindad de aldensis Jeann., del que es, no obstante, muy diferente por 
la talla mayor, por las antenas alcanzando ampliamente 1a- mitad de los 
élitros, por el protórax mucho más largo ; los húmeros redondeados, las 
estrías bien impresas ; y el órgano copulador d* poco atenuado y en 
punta roma en la extremidad.

Dedicada a la Srta. Montserrat Ubach del Equipo de Exploraciones 
subterráneas del Centro Excursionista de la comarca del Bagés (Man- 
resa), a cuya incesante actividad se debe la localización y estudio de los 
numerosos fenómenos cársticos de la región del Solsonés y con ello el 
descubrimiento de tan interesante novedad.

Gén. APHAENOPS Bonv.

Cavernícola emparentado con el género precedente y como él exclu
sivamente pirenaico, pero todavía más evolucionado que éste y con una 
serie de caracteres adaptativos que traicionan, su especialización troglo- 
bia ; más raramente endogeo.

Talla mediana o grande, hasta 9 mm en loubensi; cuerpo áptero y 
totalmente despigmentado, de un testáceo pálido, a veces rojizo. Cabeza 
voluminosa.; sienes más o menos convexas ; el cuello bien manifiesto ; 
surcos frontales incompletos, borrados por detrás y orlados de 2 a 3 se
das ; ojos completamente atrofiados ; antenas y palpos muy largos y 
gráciles; labio soldado y con el diente simple, poco saliente ; protórax 
pequeño ; reborde marginal fino, sin cubrir por completo a las epipleuras, 
más o menos visibles por encima ; élitros de forma variable, peduncu- 
lados en la base ; húmeros borrados; estrías apenas indicadas; sedas 
discales en número variable sobre el tercer intervalo ; serie umbilicada 
humeral disgregada como en Geotrechus ; patas muy largas ; tibias an
teriores pubescentes y sin surco externo ; tarsos gráciles, los dos primeros 
artejos de los anteriores más o menos dilatados en el macho ; órgano 
copulador d pequeño, normal, no modificado ; estilos, de ordinario, grá
ciles y con tres, cuatro o más sedas apicales ; piezas copulatrices dis
puestas como en Trechus y Geotrechus.

Sus numerosos representantes se sitúan a lo largo de toda la vertiente 
francesa de los Pirineos en sus partes central y occidental, alcanzando, 
en su avance hacia el Oeste y a través de los Bajos Pirineos franceses, 
la vertiente española (Pirineos navarros) ; progresión indudablemente 
favorecida por la humedad del clima atlántico. Faltan, en cambio, en 
el resto de los Pirineos españoles y en la parte oriental de los franceses 
(departamentos del Aude y de los Pirineos orientales). Observados, por 
lo común, en el interior de las cavidades subterráneas errantes sobre las 
paredes estalagmíticas, pero también en el fondo de las simas, en la en-
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trada de las cuevas e incluso al exterior en hábitats frecuentados por 
fauna endogea.

En una reciente aportación de Coiffait el género ha sido dividido 
en tres secciones subgenéricas definidas por la particular estructura ce
fálica : Aphaenops s. str., con la cabeza glabra; Cerbapliaenops Coiff., 
con la cabeza pubescente, de desarrollo normal; las sienes más o menos 
abultadas por detrás y las mandíbulas cortas; Gephalaphaenops Coiff., 
con la cabeza pubescente como el anterior, pero enorme, triangular, con 
las sienes no abultadas por detrás y las mandíbulas largas.

El primero de ellos, de distribución occidental, habita la zona espa
ñola ; el segundo, propio de la parte central de la vertiente francesa, 
falta en la nuestra ; el tercero, más extendido que los otros dos y cono
cido de los departamentos de l’Ariége, Haute Garonne y Basses Pyré- 
nées incluye una especie localizada en la región de la Pierre St. Martin 
(confines franco-españoles) que figura, junto con los correspondientes re
presentantes del primero, en la presente relación.

140
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Aphaenops (s. str.) ludovici Colas, A. Gaud.

España. Navarra : cueva del Ponte, Abaurea Alta, valle del río Sa- 
laga, debajo una piedra hundida en el estiércol de cabra, junto a la en
trada de la cueva (L. Gaudin).

Long. 6 mm. Robusto, testáceo rojizo brillante : cabeza ancha y 
relativamente corta ; antenas alcanzando apenas la mitad de los élitros: 
protórax cordiforme; élitros con los ángulos humerales salientes, el 
borde prehumeral recto y oblicuo formando con el borde sutural un án
gulo de más de 45° ; con sólo dos sedas discales en el tercer intervalo; 
patas más bien cortas ; órgano copulador c? grande, con la parte apical 
bruscamente atenuada en pico alargado ; estilos con 5 sedas terminales.

Pertenece al grupo del rhadamanthus generalmente endogeo pero 
localizado a veces en el medio cavernícola. De él se han descrito dife
rentes razas todas ellas de repartición occidental y extendidas desde el 
macizo d’Orry hasta el valle d’Ossau (Bajos Pirineos) de las que sólo la 
forma tiponominal es conocida de la vertiente española.

I

Aphaenops (s. str.) jeanneli Ab. ssp. meridionalis L. Gaud.

España. Navarra : cueva de Mendía-Landa cerca de Arribe, Iraty 
(L. Gaudin).

El grupo del lesclienaulti en el que figura jeanneli Ab, es más fran
camente cavernícola que el precedente y en consonancia con tal compor
tamiento el cuerpo se hace muy grácil y las antenas y patas excesiva
mente largas, alcanzando las primeras el ápice de los élitros.

Es característico, además, de jeanneli la cabeza muy grande, de

1
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forma oval, con el cuello pedunculado y profundamente surcado ; el pro
tórax dolioliforme, con los ángulos posteriores borrados ; el reborde mar
ginal fino, pero manifiesto, con las dos sedas normales ; los élitros con 
sólo dos sedas discales ; el órgano copulador cf largo, grácil, poco ate
nuado en su parte apical y terminado en punta roma ; los estilos con 
4 sedas apicales. Long. 6,5-7 mm.

Ampliamente extendido por los macizos de Arbailles y Orion en los 
Bajos Pirineos franceses. La raza meridionalis con la cabeza muy ancha ; 
el protórax subglobuloso ; las episternas muy abombadas y los ángulos 
posteriores rectos, vive en la vertiente española.

!

Aphaenops (s. str.) cabidochei Coiff.

Bajos Pirineos. Confines franco-navarros : grotte du Tunnel de 
l’E.D. P., relacionada con la sima de la Pierre St. Martin, Ste. En- 
gráce (Cabidoche).

Muy próximo al precedente, pero con la cabeza triangular, el labro 
ligeramente convexo por delante (débilmente escotado por delante en 
jeanneli), y la parte apical del órgano copulador cf mucho más atenuada. 
Longitud 7 mm.

Cavernícola propio de la región del Pico de Anie en los confines 
franco-navarros.

i

j

f Aphaenops (s. str.) ochsi L. Gaud.

España. Navarra : cueva del Espinal, en la sierra de Mezquirriz 
(L. Gaudin).

Estrechamente relacionado con jeanneli y cabidochei de los que di
fiere, entre otras particularidades, por el cuello no surcado por delante, 
y por los estilos del órgano copulador cf con 6 sedas apicales.

La forma tipo con la cabeza voluminosa, la base del protórax es
trangulada y los ángulos posteriores agudos, es sólo conocida de la men
cionada cueva.

1

1

3

1
1

Aphaenops (s. str.) loubensi Jeann.

Bajos Pirineos. Confines franco-navarros : sima de la Pierre St. Mar
tin, Ste. Engráce (Mairey, Cabidoche, Eraso, etc.).

Hace unos años fueron encontrados por el Sr. Elósegui y autor de 
esta nota, restos de un Aphaenops en la cueva del Ibón, Isaba (Navarra), 
desgraciadamente perdidos, restos que por proceder de un ejemplar de 
talla más que regular, podrían muy bien pertenecer a la presente especie.

Talla grande, superior a la de los otros representantes del género 
(8,6-9 mm) ; élitros con 6 a 8 sedas discales, la 2.a de las cuales, muy 
próxima a la 1.a, está desplazada hacia afuera, las restantes regularmente

y

e
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V ■ J alineadas ; órgano copulador cT muy largo y muy grácil y terminado en 

un fuerte gancho dorsal; estilos extraordinariamente alargados, con 4 se
das terminales.

A tan importantes particularidades se suman otras de menor cuantía 
que ayudan a separar loubensi de todos sus congéneres : cuerpo glabro ; 
cabeza grande y alargada ; protórax notablemente pequeño y corto, sub
globuloso; élitros anchos con la estriación nula (loubensi s. str.) o ape
nas indicada (ssp. jeannei Coiff.); antenas y patas finas y muy largas.

Cavernícola sólo conocido, al igual que cabidochei de la región del 
Pico de Anie.

i

i

■n

Aphaenops (Cephalaphaenops) eskualduna Coiff.

Bajos Pirineos. Confines franco-navarros : grotte du Tunnel de 
l’E. D.F., Ste. Engráce (Bouillon) ; sima de la Pierre St. Martin, 
Ste. Engráce (Cabidoche).

Insecto ancho y robusto ; antenas sin alcanzar el ápice de los élitros ; 
protórax globuloso, sin seda marginal posterior ; órgano copulador d 
largo, grácil y poco arqueado, con un gran bulbo basa! y bruscamente 
acodado, después, en ángulo reoto ; estilos con 4 sedas apicales. Longi
tud 7,5 mm.

De él se conocen sólo dos ejemplares recogidos muertos en las men
cionadas cavidades. Para explicar la extrema rareza de éste y demás com
ponentes del subgénero, supuso Jeannel, que su comportamiento era del 
todo comparable al de los Hydraphaenops, viviendo, como éstos, en las 
hendiduras periódicamente inundadas e inaccesibles al hombre de las zo
nas profundas de los macizos calcáreos.

Sin embargo, recientes observaciones de Jeanne relativas a alberti y 
especialmente a eskualduna se muestran más bien de acuerdo con el 
hábitat superficial de estos insectos. Para más detalles puede consultarse 
el interesante comentario que dedica a estos insectos el mencionado autor 
(Ann. Spéléol., XVIII, 1963, pp. 319-320.
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Gen. HYDRAPHAENOPS Jeann.«53

Descrito por Jeannel como subgénero de Aphaenops y considerado, 
después, por Coiffait como género independiente por creer que las sen
sibles diferencias morfológicas y ecológicas que evidencian ambas agru
paciones justifican tal aislamiento. Se trata, en efecto, de dos grupos 
muy próximos, del mismo origen, pero netamente separados por el as
pecto externo y por su distinta especialización cavernícola.

El género, estrictamente pirenaico, comprende una serie de formas
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troglobias por lo general muy raras y observadas sólo ocasionalmente en 
las zonas accesibles de las cuevas. Su hábitat normal son las grietas 
periódicamente inundadas por las aguas subterráneas que constituyen el 
llamado dominio freático terrestre (Jeannel), al margen de toda explo
ración directa, mucho más extenso que el cavernícola propiamente dicho 
y al que continúa hasta límites difíciles de precisar.

Fácil de distinguir de los Aphaenops, sus parientes más próximos, por 
la talla generalmente menor, sin .sobrepasar los 5,5 mm ; el cuerpo más 
pubescente ; la cabeza cilindrica y muy alagada ; las sienes paralelas o 
muy poco convexas, el cuello mal limitado y, a menudo, indistinto ; y 
las antenas y patas más cortas.

Distribución similar a 1a- del gen. Aphaenops (partes central y occi
dental de los Pirineos franceses) y corriéndose como él por los Bajos 
Pirineos hasta la frontera española .

M143
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Hydraphaenops vasconicus ssp. delicatulus Coiff.

Bajos Pirineos. Confines franco-navarros : grotte du Tunnel de 
l’E. D.F., Ste. Engráce (Cabidoche) ; sima de la Pierre St. Martin, 
Ste. Engráce (Cabidoche).

El H. vasconicus descrito en 1913 de la cueva de Oxibar (Bajos Pi
rineos franceses) es un insecto bastante raro, localizado en el dominio 
freático del macizo de Arbailles, alcanzando la frontera española en la 
región de la Pierre St. Martin.

Pertenece a-1 grupo de especies definido por el pronoto y élitros pu
bescentes, estos últimos de superficie desigual y gibosa, y por los dos 
primeros artejos de los tarsos anteriores del c?, dentados por dentro. Se 
reconoce, además, por la gracilidad del protórax casi doble tan largo 
como ancho ; por los élitros cortos, fuertemente redondeados en los lados ; 
las estrías borradas o poco aparentes ; las antenas cortas, sin alcanzar la 
mitad de los élitros ; las patas largas y gráciles ; y el órgano copulador 
c? grácil y fuertemente arqueado, los estilos armados de 3 sedas y la 
pieza copulatriz .muy afilada. Long. 4-5 mm.

La raza delicatulus descubierta por Cabidoche en el complejo sub
terráneo de la Pierre St. Martin, es de pequeña talla (4 mm), con la 
cabeza y protórax muy gráciles ; los élitros en óvalo alargado y con 
huellas de 3 estrías internas en la zona media ; los ángulos humerales 
completamente borrados, y las patas y antenas más largas que en las 
otras razas.
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Gén. PARAPHAENOPS Jeann.

Cavernícola muy evolucionado, con aspecto de Aphaenops pero 
relacionado mejor por la estructura del diente labial con los Speotrechus 
de las Perennes.

Talla mediana ; cuerpo grácil, despigmentado, de un rojizo testáceo 
brillante. Cabeza alargada, un poco más ancha que el protórax, sin 
vestigios de ojos ; sienes algo convexas ; cuello aparente ; surcos fron
tales incompletos; mandíbulas largas y gráciles, sin diente premolar; 
antenas sobrepasando apenas la mitad de los élitros ; labio incompleta
mente soldado, con la línea de sutura visible ; diente labial bífido. Pro-
tórax ovoide, más largo que ancho, atenuado hacia la base, cuya anchura 
alcanza los dos tercios de la del borde anterior ; lados redondeados, no 
sinuosos ; disco convexo, sin fositas básales; rebordes laterales casi nu
los. Élitros ovales, poco convexos, bastantes cortos, pedunculados en la 
base y con la máxima anchura detrás del medio ; húmeros borrados ; 
estrías apenas indicadas. Patas largas; los dos primeros artejos de los 
tarsos anteriores dilatados en el c?. Caracteres quetotáxicos similares a 
los de los géneros precedentes si se exceptúan la presencia de una seda 
supernumeraria en el centro del área cerebral, y la falta en el pronoto 
de las dos sedas posteriores, suficientes ambos para aislarle de todos ellos.

Género monotípico estrechamente localizado en el macizo de la Mola
de Catí, al sur del Ebro (prov. de Tarragona).

Paraphaenops breuilianus Jeann.

España. Tarragona : cova del Gerret, al pie de la Mola de Catí 
(Jkannkl, C. Bolívab) ; cova Cambra, en la cima de la Mola (Breuil, 
Jeannel, C. Bolívar, Español, Lagar, García) ; forat del Rastre, en 
el extremo meridional de la Mola (Jeannel, C. Bolívar, Español).

Insecto notable no sólo por .sus caracteres morfológicos, fiel reflejo de 
una avanzada evolución subterránea, sino también por su aislamiento 
geográfico al sur del Ebro, en donde se conserva como único supervi
viente de un tronco de tréquidos anisótopos diferenciado en la tirrénida
a principios del Terciario.

Se le suele observar en pleno dominio cavernícola, errante sobre las 
paredes estalagmíticas muy húmedas o refugiado debajo las piedras y
restos vegetales impregnados de agua.
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iGen. DUVALIUS Délar.

Género menos evolucionado y muy distinto de los precedentes a los 
que se opone por la particular estructura del órgano cop. cT con la pieza 
copulatriz simétrica y dispuesta sobre la cara ventral del saco (Trechini 
isótopos de Jeannel). Encierra a numerosas especies de aspecto bastante 
variable, pigmentadas unas, sin pigmento las más, a veces oculadas, 
otras anoftalmas, repartidas en diferentes secciones subgenéricas de las 
que sólo los Duvalius s. str. existen en nuestro país.

En ellos, nos referimos exclusivamente a los representantes espa
ñoles, es de notar la siguiente combinación de caracteres : talla mediana, 
comprendida entre 4 y 5,5 mm ; cuerpo despigmentado, áptero y glabro ; 
cabeza robusta ; sienes convexas ; surcos frontales completos ; ojos atro
fiados y sólo indicados por una pequeña cicatriz, más o menos aparente 
detrás la inserción de las antenas ; éstas cortas sin alcanzar la mitad de 
los élitros ; labio libre y con el diente bífido ; protórax pequeño, sub
cordiforme con los ángulos posteriores vivos. Elitros anchos, más o me
nos convexos ; serie umbilicada humeral agregada, los 4 poros equidis
tantes a lo largo del canal marginal; patas cortas, con los dos primeros 
artejos de los tarsos anteriores débilmente dilatados en el cf : órgano 
copulador d1 de tipo isótopo con el bulbo basa! hinchado y los estilos ar
mados de 4 sedas terminales.

Los mencionados caracteres, muy de acuerdo con el comportamiento 
de estos insectos, ponen de manifiesto el destacado nivel evolutivo logrado 
por los mismos muy por encima del de los Treclius predominantemente 
lucícolas, pero sin alcanzar de mucho al conseguido por los Aphaenop.? 
y géneros afines. Su historia, de hecho bastante antigua, podría recons
truirse, bajo el supuesto de que primitivamente silvícolas como los Tre- 
chus actuales, se pasaron, estimulados por el acentuado carácter estenohi- 
grobio de la mayoría de ellos, al dominio endogeo y de éste al cavernícola 
hacia el cual muestran cada día una tendencia más acentuada.

Dos representantes españoles, ambos cavernícolas pero con posibles 
localizaciones endogeas en estaciones privilegiadas.

nI
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Duvalius (s. str.) berthae Jeann.

Cavernícola exclusivo de la provincia de Tarragona y extendido por 
los relieves calizos del Montsant, Prades, Pradell, Llavería y Montnnva 
Blanca de Pratdip, todos al norte del Ebro.

Pertenece al grupo del raymovdi en el que se encierran diferentes 
especies de repartición occidental y en su mayor parte cavernícolas :
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todas ellas despig'mentadas, anoftalmas y con la estriación elitral bien 
manifiesta.

Long. 5-5,5 mm. Cuerpo grácil, de un rojizo pálido uniforme. Cabeza 
robusta ; sienes convexas, más o menos abultadas hacia atrás ; antenas 
gráciles, alcanzando los dos tercios de la longitud del cuerpo. Protórax 
cordiforme, poco convexo en el disco y con el surco marginal estrecho. 
Elitros oblongos, estrechos, poco convexos, con los húmeros redondeados 
y más o menos salientes ; estrías internas bien impresas y fuertemente 
punteadas, las externas más o menos indicadas. Patas gráciles ; tibias 
anteriores pubescentes, sin surco externo o con él apenas señalado. Que- 
totaxia normal, órgano copulador d* recto en su parte terminal y con la 
pieza copulatriz terminada en dos lóbulos anchos y redondeados.

Como consecuencia del aislamiento de las distintas poblaciones en 
cada uno de los mencionados relieves, la evolución de aquéllas, no se 
ha realizado al unísono, y las pequeñas diferencias aparecidas en el 
curso de tal evolución han dado pie al establecimiento de 4 formas, de 
las que sólo 2 merecen conservarse como buenas razas geográficas.

:S,
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Subsp. berthae s. str.

Tarragona. Sierra de Prades : cova Gran de la Eebró, La Musara 
(Jeannel, Racovitza, C. Bolívar, Zariquiey, Colas, Coiffait, Lagar, 
M. González, Español) ; cova de la Moneda, Montral (Lagar, Ochs, 
Genest, M. González, Comellini, Español) ; cova del Codo, Aixábega 
(Español) ; cova Cartanyá, La Riba, restos (M. González). Sierra del 
Montsant: cova Santa, Cornudella (Jeannel, Racovitza, C. Bolívar, 
Zariquiey, Lagar, Altámira, Español). Sierra del Pradell: avene de 
la Popia, Pradell (Escolá, Senent).

Raza caracterizada por la cabeza voluminosa, con las sienes fuerte
mente abultadas hacia atrás, casi tan ancha como la mayor anchura del 
protórax, y por los élitros poco convexos, deprimidos, especialmente en 
la base. Los tipos proceden de la cueva Gran de la Eebró en la sierra 
de Prades.

El material de las restantes cavidades y en especial el de la cueva 
Santa en la cumbre del Montsant (subsp. bolivari Zar.) se separan algo 
del berthae típico por las estrías externas de los élitros más marcadas 
y por los húmeros algo más prominentes, sin que tales diferencias a 
menudo poco aparentes y difíciles de apreciar justifiquen apenas la con
servación de la forma bolivari.

&
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i
Subsp. vilasecai Zar.

Tarragona.
C. Bolívar, Zariquiey, Guimjtján, Vilarrübia, Español) ; avene de

Muntanya Blanca de Pratdip : cova de Xoles (Jeannel,

(1
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Pratdip, do lejos de la anterior (Español). Sierra de Llavería :
Rarné (Vilarrubia, Mateu, Montada, J. Vives, Español) ; cova de Ja- 
net (Mateu, Montada, Lagar, Altimira, Bech, Freixa, Español).

En ella la cabeza es más estrecha por lo que parece más alargada ; las 
sienes regularmente convexas ; los élitros no deprimidos en la base y 
más convexos que en la raza precedente. La supuesta raza zariquieyi Esp. 
descrita de la cueva del Ramé y señalada, después de la cueva de .Tanet 
es prácticamente idéntica a la subsp. vilasecai.
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cova del

Duvalius (s. str.) balearicus Henr.

Islas Baleares. Mallorca : Cometa des Morts, Lluch (G-audin, P. C. 
Ven y, M. S. S. C. C.) ; cova de Manut, Lluch (L. Gaudin) ; cova de les 
Maravilles, Orient (L. Gaudin) ; cova de Alixandres, Lluch (L. Gao- 
din) ; cova de Binifaldó, Lluch (L. Gaüdin).

Recuerda mucho a berthae, del que imita el aspecto general y en la 
vecindad del cual se sitúa, pero netamente distinto de él por la talla 
menor (4-4,9 mm), el surco marginal del pronoto más profundo y más 
ancho ; los élitros más cortos, más convexos y con la escultura más 
atenuada ; y sobre todo por el órgano copulador cf con la parte apical 
curvada ventralmente en un pequeño gancho muy acusado, y por el as
pecto muy particular (trífido) de la parte terminal de la pieza copulatriz.

Insecto descubierto recientemente, propio de Mallorca y cuya pre
sencia en esta isla tiene un indudable alcance biogeográfico por constituir, 
como ya indica Henrot en la descripción original, un nuevo jalón en la 
corriente emigratoria hacia el oeste de los Duvalius del grupo del raym.on- 
di, corriente que llevó a su próximo pariente berthae hasta las cuevas ca
talanas.

Gén. APODUVALIUS Jcann.

Cavernícola en la parte occidental de los Montes Cantábricos (Ovie
do), relacionado con Duvalius por los caracteres quetotáxicos y por la 
forma y posición de la pieza copulatriz (tipo isótopo), pero bien diferente 
del mencionado género por la ausencia de todo vestigio de ojos ; por el 
labio soldado y con el diente muy corto ; por la forma del último artejo de 
los palpos, largamente acuminado, más largo que en Duvalius y no hin
chado en la base ; por los ángulos humerales borrados, y por la mayor ex
tensión de la pubescencia en las tibias anteriores.

Es evidente, por otra parte, que los mencionados caracteres diferen
ciales sitúan a Ap'oduvalius en una fase evolutiva más avanzada que la
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de cualquier grupo de Duvalius y comparable, según Jeannel, a la de 
los Geotrechus del tipo gallicus ; ello se ajusta a la idea de que se trata 
de un elemento muy antiguo, oriundo de la Tirrénida y que empujado 
por otras líneas más recientes, como la de los Duvalius catalanes, se 
refugió en el fondo de saco de la región cantábrica, donde ha podido so
brevivir gracias al clima húmedo que domina en esta zona atlántica de 
nuestra Península.

Tres representantes conocidos.
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Apoduvalius negrei Jeann.

España. Oviedo : cueva de Porro Covañona, cerca de Covadonga 
(Négbe, Drésco, Español), debajo grandes piedras dispuestas sobre el 
fondo fangoso de la cavidad, en compañía de Trechus escalerai Ab.

Long. 3 mm. Cabeza redondeada con las sienes abultadas hacia 
atrás ; surcos frontales poco profundos, pero enteros ; mandíbulas cortas, 
normales ; antenas alcanzando el primer tercio de los élitros, con los ar
tejos intermedios doble tan largos como anchos. Protórax cordiforme, 
aproximadamente tan largo como ancho ; la base muy estrecha, los lados 
muy redondeados por delante, no sinuosos por detrás salvo en la inme
diata vecindad de los ángulos posteriores que son pequeños y rectos. 
Elitros oblongos, ligeramente ensanchados por detrás ; los ángulos hu
merales borrados ; estrías enteras, punteadas, quetotaxia como en Dti- 
valius : dos sedas discales, la 1.a en el tercio basad, la 2.a después del 
medio ; seda apical al final de la 2.a estría ; serie umbilicada humeral 
agregada, los 4 poros equidistantes a lo largo del canal marginal. Órgano 
copulador cf grácil, comprimido lateralmente y con el ápice muy estrecho 
y un poco vuelto hacia arriba ; saco interno con la vesícula tapizada de 
escamas y la pieza copulatriz muy pequeña y en pnnta aguzada : estilos 
con 3 ó 4 sedas.

A juzgar por su localización en la entrada de la cavidad debajo de 
grandes piedras hundidas en la arcilla húmeda, este insecto tiene, al 
igual que muchos Duvalius y Ge'otrechus, un carácter marcadamente 
endogeo.

•v.
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Apoduvalius drescoi Jeann.

España. Oviedo : cueva de Requexu, cerca de Llanes (Négre, 
Drf.sco).

Long. 4 mm. Mayor que el precedente del que difiere además, por 
la cabeza más alargada ; las sienes más regularmente convexas, no abul
tadas por detrás ; las antenas un poco más largas, con los artejos inter
medios tres veces tan largos como anchos ; el protórax algo más largo 
que ancho, menos estrechado en la base con los lados menos redondeados

' ■
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por delante y más distintamente sinuosos por detrás ; los élitros más re
gularmente ovales y con la máxima anchura en el medio ; las estrías más 
profundas; los intervalos más convexos ; las patas más largas ; el ór
gano copulador d más corto y con el ápice no vuelto hacia arriba.

De esta especie se conoce sólo la pareja típica recogida en el curso 
de una campaña biospeleológica realizada, en 1952, por los señores NÉ- 
ghe y Dresco en los Montes Cantábricos.
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1Apoduvalius franzi Jeann.

España. Oviedo : cueva de San Bomán (Franz),
Fácil de distinguir de los otros representantes del género por el ór

gano copulador cf, particularmente corto y grueso, obtuso en el ápice y 
con la pieza copulatriz mayor y en forma de embudo. Long. 3,8 mm. 
Estrecho y alargado ; cabeza grande ; protórax pequeño, poco estrechado 
en la base ; élitros muy largos, casi doble tan largos como anchos, es
trechados por delante y con los húmero borrados ; estrías muy superfi
ciales, las externas más borradas que las internas ; patas largas.

Especie la más occidental del género.

1
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Laboratorio de Zoología (1) 
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RESUMEo

11 y a 37 ans le Dr. Jeannel publiait la Monographie des Trechinae, magistral 
ouvrage qui comprenait une mise au point des cspéces cavernicoles connues á cette 
époque de la Péninsule ibérique. Depuis lors les recherches se sont intensifiées et 
plusieurs nouveautés ont été décrites dans des publications diverses.

La présente note est une mise au jour des cavernicoles ibériques de ce gro 
tendant a reunir toutes les formes qui ont été publiées et toutes les références 
bibliographiques les concernant. On y ajoute la description d’un nouveau Gcotrechus 
á morphologie assez particuliére et le premier représentant du genre connu & ce 
jour de la versant espagnole. des Pyrénées.

L’inventaire de formes qu’on estime complet est accompagné de tableaux de 
détermination et de précisions morphologiques, biologiques et géographiques des 
sousfamilles, tribus et genres. Pour chaqué forme la répartition ibérique avec les 
localités. précises, les caracteres distinctifs et parfois les éthologiques son indiqués.
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(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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ADDESÍ4

A continuación de Trechus uhagoni Crotch debe figurar T. navaricus subsp. bo- 
neti C. Bol., descrito de la cueva Leorlas, Urdax (Navarra) y encontrado últimamente 
pn la misma cavidad por C. L. -Teanne.
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Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García del Cid Arias 
(1897-1965)

im
Estando en prensa este volumen, ha venido a llenarnos de luto y consternación la muerte 
del Director del Instituto de Biología Aplicada y fundador de estas «Publicaciones», Profesor 
doctor F. García del Cid, acaecida por un triste accidente en el atardecer del jueves día 21 
de octubre de 1965. Su fallecimiento, tan inesperado y súbito, ha conmovido profundamente 
a todo nuestro ámbito académico y científico, así como a todos cuantos tuvieron la dicha 

tratarlo, y de un modo muy particular a quienes lo tuvieron por maestro en 
Catedrático desde 1942 en la Facultad de 

figura del Dr. García del Cid se ha destacado 
como la del profesor ejemplar lleno de humana bondad, elegante tacto y eficiente compe- 

ndedor y organizador, con nobles y fecundas ambiciones, en el 
científica.

de conocerlo y 
el campo de la Zoología, disciplina de la que 
Ciencias de la Universidad de Barcelona. La

tencia, a la vez que empre 
campo de la investigación <

Consejo Superior de Investigaciones Científicas le confió la dirección del Insti
tuto de Biología Aplicada de Barcelona, dependiente del Patronato «Alonso de Herrera», 
cargo 
rrollo 
cumbe

En 1943 el

que desde entonces vino desempeñando y en el que, 
evolución de las diversas Secciones que han ven 
honor

arte la labor de creación, desa- 
integrando el Instituto, le in- 

que, con éste, han 
do intercambi

ap
¡do

mérito de haber fundado esta revista del mismo, de la 
y nueve tomos, difundidos y conocidos, con un nutrí 

las cinco partes del mundo.

y n 
inta o deaparecido ya tre 

publicaciones,
En el año 1946 fue nombrado Consejero de número del Superior de Investigaciones Cientí
ficas. En 1951 el Patronato «Juan de la Cierva» acordó que la Sección de Biología Marina

tuir el Instituto de Investigaciones 
organización del mismo al Dr. García del Cid, 
el comienzo de esta empresa ha hecho del Centro 

una magna obra dedicada a la investigación y técnica de la pesca marina en nuestra Patria. 
Aparte el Laboratorio y Acuario de Barcelona, cuenta dicho Instituto con los laboratorios 
costeros de Blanes, Castellón, Vigo y Cádiz. En 1955 creó la revista del mismo «Investigación 
Pesquera».
En 1952, el Dr. García del Cid ingresó como Académico numerario en la Real Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona. En 1964 fue distinguido por su labor y méritos con la 
Gran Cruz
Desistiendo de enumerar aquí, en esta triste, pero inexcusable noticia, las vicisitudes de la 
vida científica y docente del Dr. García del Cid, así como el elenco de sus publicaciones,

ográfica, cúmplenos reconocer, ad- 
Director de nuestro Instituto, uno 

que nos lega de investigadores y pro-

E. Gadea
Vicedirecíor del Instituto

de este Instituto de Biología Aplicada pasase a consti 
encargando de la direcciónPesqueras, « 

ien en los sdepocos años transcurridos dequ

I

de Alfonso X el Sabio.

una más amplia nota bi 
por el malogrado 
téntico plantel

que merecen ser considerados 
mirar y amar la gran labor realizada 
de cuyos frutos más preciados es el au 
fesores que podrán continuar su obra. Descanse en paz.
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Sobre el poblamiento entomológico 
de la isla Plana o de Nueva Tabarca

por

F. ESPAÑOL

En la costa alicantina, al sur de la capital y a unas tres millas del 
cabo Santapola, se sitúa la isla Plana o de Nueva Tabarca, notablemente 
alargada de Este a Oeste, de contorno irregular, superficie plana (altura 
máxima 17 m sobre el nivel del mar) y extensión aproximada de 1800 m 
de longitud por 600 m de máxima anchura, siendo ésta muy variable por 
el corte irregular de todo su contorno. En la parte Oeste se encuentra 
un pequeño pueblo de pescadores rodeado por una recia muralla hecha 
construir en 1769 por Carlos III, conjuntamente con la iglesia que des
taca del resto de la población y en cuyos alrededores existen unas pocas 
palmeras que dan una nota de color a la monotonía del paisaje isleño. 
A partir del pueblo y en dirección Este la isla sufre un fuerte estrecha
miento al lado norte del cual se abre el puerto, bastante grandes y 
protegido de los vientos de levante por un brazo de regular longitud ; 
opuesta al puerto, en la costa sur, se extiende una larga y bonita playa 
muy frecuentada por los turistas ; siguiendo siempre en dirección Este 
la isla se ensancha de nuevo para formar una extensa plataforma de bor
des más bien abruptos y en la que existen algunas construcciones dise
minadas a lo largo de su recorrido : un voluminoso aljibe para el consumo 
dé agua de todo el pueblo ; la torre de San José, de estilo árabe, forma 
cuadrada, con dos pisos y sótanos, contraída como fortaleza (sus paredes 
sobrepasan los dos metros de espesor) y transformada actualmente en 
cuartel de la guardia civil ; una casa de campo, hoy abandonada y ruino
sa, pero en la que se observan restos de su antiguo esplendor ; el edificio 
del faro, de grande proporciones, y finalmente y casi en el extremo Este 
de la misma el cementerio protegido por una pared en parte derruida por 
ser blanco de todos los vientos que soplan con harta frecuencia y fuerza 
considerable.

mm
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A lo largo de todo el litoral se encuentran diferentes islotes y esco

llos, en su mayor parte de modestísimas proporciones y batidos por el 
mar ; de ellos merecen sólo destacarse el de La Nao, un poco al Este, el 
de La Galera en la costa Sur, y el extremo Oeste de la isla unido al 
resto de la misma por un pequeño itsmo cubierto, en parte, por el mar.
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Fig. 1. — Zona litoral de la provincia de Alicante, incluida la isla Plana 
o de Nueva Tabarca.

Aunque sin datos precisos sobre el clima isleño, en términos genera
les puede éste calificarse de muy seco, soleado y ventoso. Apenas llueve 
y la única agua disponible es la del mar y la de lluvia, muy escasa, al
macenada en aljibes ; nunca nieva, pero a veces, en el curso de las tor
mentas invernales, si éstas arrancan del NO, suele caer abundante gra
nizo. La nitidez de la atmósfera y la falta de arbolado acentúan el ardor 
de los rayos solares que se hacen sentir, sobre todo en verano. Abierta a 
todos los vientos y sin relieves capaces de protegerla contra éstos, son 
características de Nueva Tabarca las manifestaciones eólicas que actúan 
indistintamente durante las cuatro estaciones del año : en verano son de 
destacar el lebeche que hace su aparición a las nueve de la mañana y se
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retira avanzada la tarde, y el levante, a veces molesto y de ordinario más 
duradero ; en invierno alterna el levante con vientos procedentes del 
Norte y del Noroeste, siempre más fríos y, a veces, persistentes y hura
canados.

En cuanto a la vegetación, según datos facilitados por mi compañero 
de excursión D. A. Escarré, que estudia actualmente la flora de la isla, 
abundan en ella, debido a la influencia antropógena, comunidades nitro- 
halófilas pertenecientes a la alianza Salsolo-Pe.ganion. En efecto, repre
sentantes de estas comunidades como Mesembrianthemum crystállinum 
y M. nodiflorum, Suaeda fruticosa, A triplex glauca, Beta marítima 
(B. vulgaris var. marítima), etc. son muy frecuentes y se extienden por 
casi toda la isla.

Por otra parte, en los alrededores del faro, sobre campos de cultivo 
abandonados, aparecen comunidades, ricas en plantas anuales, del Sti- 
pi'on-retortae en las que predominan Stipa retorta, Asteriscus marítimas, 
Reichardia tingitana var. discolor, Gonvolvulus althaeoides, etc., vegeta
ción extendida, seguramente, por el cultivo.

Hay, en fin, vegetales como Asparagus albus y Withania frutescens 
que posiblemente formaron parte de una máquia bastante densa, hoy 
prácticamente destruida por el hombre, y que cabría quizá considerar 
como restos de un Oleo-Ceratonium primitivo.

Por lo que a la fauna terrestre se refiere, sin entrar en el grupo de 
los artrópodos, parte de los cuales se estudian a continuación y otra en 
notas sucesivas, puede decirse que salvo las aves, particularmente abun
dantes, pocos son los vertebrados presentes en la isla, de los que sólo 
pudo observarse uña salamanquesa y un eslizón bastante frecuentes 
debajo las piedras, y uno que otro murciélago al vuelo durante la noche. 
Entre los invertebrados abundan algunos moluscos, estudiados por el 
Sr. Artamira : el más común de todos ellos es sin duda Theba pisaría 
(Mull.) que pulula por doquier, a menudo sobre las plantas hasta el 
punto de dificultar el empleo de la manga entomológica ; le siguen en

I'ig. 2. — Esquema de la isla Plana o de Nueva Tabarea : 1, islote de La Galera; 
2, puerto; 3, torre de San José; 4, faro; 5, cementerio; 6, casa de campo;

7, pueblo; 8, islote de La Nao.
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abundancia' Eobánia vermiculata (Mullí), Otala (s. str.) punctata (Mull.), 
Rúmina decollata (L.), Trochoidea (s. str.) pyramidata (Drp.) y Cara- 
Gollina lenticula (Per.) ; antropófilos unos, xeróñlos otros y a señalar, 
todos ellos, en ambientes análogos del área peninsular.

Pese a su proximidad al continente, fácil acceso e interés faunístico 
de la zona en que está enclavada, la isla de Nueva Taba-rea seguía prác
ticamente olvidada por botánicos y zoólogos hasta el punto de no haberse 
podido encontrar en la extensa bibliografía consultada referencia alguna 
relativa a la flora y fauna de este pequeño conjunto insular. Con este 
estímulo un equipo de naturalistas barceloneses compuesto por los pro
fesores Dr. L. Vallmitjana y Dr. E. Gadea, y por los Sres. A. Escarbé 
y S. Hernández, realizó una primera campaña de recolección zoológica 
en julio de 1962 dedicada, casi exclusivamente, a la fauna marina. Un 
año después y con el fin de reunir datos sobre fauna terrestre, insectos 
en particular, el autor de esta nota se desplazó a Alicante y previo un 
somero estudio del poblamiento entomológico de la zona litoral que 
desde el cabo Santapola se prolonga hasta la desembocadura del Segura, 
se reunió con el Sr. A. Escarré para efectuar, ambos, una visita a 
Nueva Tabarca de tres días de duración ; pese a lo avanzado del año 
abundaban determinados artrópodos (fauna estival) de los que pudo re
cogerse una numerosa representación : por su parte el Sr. Escarré al
ternó las actividades zoológicas con las botánicas, siendo muchos los 
materiales y datos conseguidos de ambas diciplinas.

En Tabarca los expedicionarios contaron, además, con la entusiasta 
colaboración del Sr. P. González Guillen, maestro nacional residente 
en la isla, quien no sólo participó en la labor de recolección durante la 
indicada campaña, sino que lia seguido recogiendo material en fechas 
escalonadas a lo largo de estos dos últimos años.

Para completar datos de primavera y conseguir ejemplares vivos de 
un Asida de la que únicamente se encontraron restos durante la cam
paña de verano, el Sr. Escarré realizó una última visita a la repetida 
isla a finales de marzo del pasado año, con excelentes resultados.

Ello ha permitido obtener amplia información sobre aquellos órdenes 
(hetérópteros y coleópteros) a los que se ha prestado mayor atención y 
objeto principal del presente trabajo ; secundariamente se acompañarán 
algunos datos relativos a otros insectos recolectados de paso en el curso 
de las citadas campañas.

Para el estudio de determinados grupos se ha contado, como en 
ocasiones anteriores, con la ayuda de algunos colegas a los que se ha 
consultado material de sus respectivas especialidades. A lo largo del texto 
se señalará, cada uno en su sitio, cuantos han colaborado en esta labor. 
De no figurar indicación alguna se da por supuesto es el autor de esta 
nota el que lia cuidado de su determinación.

En cuanto al orden a seguir en la exposición de los resultados con-
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seguidos, en una primera parte, de carácter descriptivo, se pasará re
vista a la totalidad de insectos (mantoideos, ortópteros, dermápteros, 
heterópteros y coleópteros) recogidos, para señalar después, en nota final, 
los rasgos más característicos de la población estudiada.

Aparte la deuda contraída con los Sres. A. Escarré y P. González 
Guillen

m.
i, '■1m~SsI
ique tan eficazmente colaboraron en la labor de recolección, 

es justo indicar que el éxito de las mencionadas campañas se debe en 
gran parte a las múltiples atenciones y a la eficaz ayuda prestada por 
D. Salvador Escarré, Inspector Jefe de Enseñanza Primaria de la 
provincia de Alicante, como asimismo por D. Eugenio Casas, Maestro 
Nacional de Santapola.

PARTE DESCRIPTIVA
Wi
0MANTOIDEOS u

Empusa pennata (Thunb.). Dos ejemplares a finales de junio sobre
Suaeda fruticosa.
No rara en nuestra Península, haciéndose más común en las regio

nes meridionales de la misma. Muestra una marcada preferencia por 
los sitios cálidos y poco húmedos en los que suele disimularse entre la 
vegetación.

Los adultos aparecen en primavera y principios de verano, vuelan 
con relativa facilidad y muestran hábitos nocturnos siendo, a veces, 
atraídos por la luz.

¡ir
fe-

mORTOPTEROS 
Eam. Locustidae

Acrida turrita (L.). Un ejemplar, 20-VI-63, en los alrededores del faro.
Frecuente en la zona mediterránea de nuestro país, a menudo en 

las dunas litorales entre la vegetación halófila.
Sphingonotus coerulans corsicus Chop. Finales de junio, frecuente.

Común en los terrenos arenosos y áridos de toda la Península. 
Calliptamus italicus (L.). Con el anterior.

Abundantísimo en nuestro país, lo mismo en las proximidades del 
inar que en las tierras del interior.
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DERMAPTEROS
Eam. Forficulidae

Anisolabis marítima (Géné). En la playa de la costa sur de la isla, de
bajo las masas de Posidonia arrojadas por el oleaje, finales de junio,
abundante.
Insecto cosmopolita y con aficiones litorales ; se le suele observar 

debajo las piedras y detritos diversos en la inmediata vecindad del mar; 
más raro eu el interior junto a determinados cursos de agua.
Forfícula auricularia L. Muy frecuente ; todo el año.

También cosmopolita y extremadamente común en toda suerte de
biotopos.

HETERÓPTEROS
(Estudiados por el Sr. J. Ribes)

Fam. Miridae

Dicyphus bolivari Lindb. Sobre Hyoscyamus albus L., abundantísimo
a finales de junio.
Francia meridional, España, islas Canarias.

Tuponia hippophaes (Fb). E. Wagner det. Algunos ejemplares captu
rados con la manga ; junio.
Holomediterráneo ; ordinariamente sobre Tamarix.
Señalado de la Península.

Taylorilygus apicalis (Fb.) f. prasina Rt. C'on el anterior.
Insecto de amplia dispersión geográfica ; en Europa habita sólo la

región mediterránea, de donde es originario.
Común en nuestro país.

Exolygus italicus Wgn. Varios ejemplares recogidos con la manga.
Especie descrita por E. Wagner en 1951 (Boíl. Ass. Rom. ent., 

vol. 6, pág. 13). En el Museo de Zoología de Barcelona existe un ejem
plar paratípico procedente de Caldetas (Barcelona). Stichel la señala de
Italia, Cerdeña, Francia meridional y Yugoslavia.

Sistemáticamente se sitúa al lado de gemellatus (H. S.) y praten- 
sis (L.) con los que forma grupo. Se trata de una especie muy variable, 
al igual que las dos citadas, en cuanto a la coloración general del cuerpo, 
en la que son de notar : el tylus con una ancha banda longitudinal 
negra ; la talla media siempre menor que en pratensis y aproximada
mente igual a gemellatus ; el escudete ordinariamente con una mancha 
basal más o menos desarrollada, sin tendencia a bifurcarse, como en
pratensis.
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En los ejemplares de Nueva Tabarca la banda del tylus bien desarro
llada en unos, se atrofia y casi desaparece en otros ; la talla no alcanza 
el promedio de la de pratensis ; y la mancha del escudete nunca es bi
furcada. En cuanto a la genitalia masculina, para los parámeros véanse
las figuras 3 y 4.

— Exolygus italicus Wgn. ; parámeros izquierdo (3) 
del órgano copulador masculino.

y derecho (4)Fio. 3-4.

En los alrededores de Santapola se recogieron ejemplares idénticos
a los comentados.

En resumen, por creer que tenen más de italicus que de las otras
dos, los referimos con alguna duda a aquella especie.
Polymerus (Poeciloscytus) cognatus Fb. Un ejemplar sobre Atriplex;

junio.
Eurosiberiano.
Conocido de la Península.

Fam. Anthocoridae

Orius laevigatus Fb. E. Wagner det. Común sobre diferentes plantas ;
junio.
Holomediterráneo.
Frecuente en nuestro país.
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$ Fam. Keduviidae

Coranus aegyptius (F.). Algunos ejemplares entre la vegetación ; junio. 
Mediterráneo extensivo.
Se trata del redúvido más común en nuestro país.

3
;¥

--C Fam. Lygaeidae

Lygaeus pandurus (Scop.). Poco frecuente, sobre diferentes plantas y 
al vuelo ; junio.
Especie muy extendida por las regiones cálidas y templadas del 

planeta y una de las vulgaridades de la fauna mediterránea.
Nysius ericae (Schl.). Muy abundante entre la vegetación ; junio. 

Holártico.
Común en toda la Península.

Geocoris siculus (Fb.). Un ejemplar al pie de las plantas ; junio. 
Holomediterráneo y etiópico.
Común en España.

Lamprodema maurum (F.). Varios ejemplares al pie de la vegetación ; 
junio.
Holom editerráneo expa n sivo.
Abundante en toda la Península.

m

$ 1.
1
¥
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Fam. Pybbhocobidae

Pyrrhocoris apterus (L.), Común en la vecindad del pueblo, al pie de 
los viejos muros ; todo el año.
Eurosiberiano de amplia dispersión geográfica ; muy frecuente en 

nuestra Península.

1
¥ Fam. Rhopalidae

Corizus hyoscyami (L.). Sobre Hyoscyatnus albus; junio. 
Eurosiberiano.
En toda la Península.I| Fam. Pentatomidae

Sciocoris carayoni Wgn. Sobre Suaeda fruticosa y A triplex alba, fre
cuente ; junio.
Conocido de las dunas litorales del levante español desde los alre

dedores de Barcelona hasta el sur de Alicante.
Brachvnema cinctum (F.). Sobre Suaeda fruticosa ; junio ; frecuente. 

Holomediterráneo ; en las quenopodiáceas.
Aquí y allá en toda la Península.
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Brachynema espagnoli n. sp. Ribes. Un ejemplar 2 sobre Suaeda fru-
ticosa, junio.
Para la descripción de esta especie véase la nota «Un nuevo Brachy

nema ibérico» que se publicará en el próximo fascículo de Miscelánea
Zoológica (vol. II, fase. 1).

Croantha ornatula (H. S.). Un ejemplar sobre Suaeda fruticosa ; junio.
Holomediterráneo.
En nuestra Península sólo se conoce del Sur del país.

Antheminia absinthii Wgn. Un ejemplar en compañía de los prece
dentes.
Propio del Mediterráneo occidental; sobre Artemisia absinthium.

Codophila varia (F.). Común sobre diferentes plantas ; junio, octubre.
Holomediterráneo expansivo.
Frecuente en nuestro país.

Carpocoris mediterraneus subsp. atlanticus Tam. Un ejemplar ; junio.
Mediterráneo occidental.
Una vulgaridad de nuestra fauna.

Carpocoris pudicus (Pl.). Entre la vegetación ; junio.
Mediterráneo con profundas infiltraciones europeas.
En toda la Península ; poco frecuente.

Fam. Cyd*nidae

Canthophorus melanopterus (H. S.). Un ejemplar al pie de las plan
tas ; junio.
Holomediterráneo.
En toda la Península.

Aethus laticollis Wgn. E. Wagner det. Un ejemplar en compañía de
la especie precedente.
Descrito de las islas Canarias y señalado del sur de Marruecos y del

SE ibérico.

Macroscytus brunneus (F.). Al pie de las plantas ; todo el año.
Holomediterráneo expansivo (regiones etiópica y oriental).
En toda la Península ; común.

Geotomus punctulatus (C.). Con el precedente; común.
Holomediterráneo expansivo.
Muy común en todo nuestro país.
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Cydnus aterrimus (Fst.). Con los anteriores.
Insecto de origen mediterráneo y ampliamente extendido hoy por el 

viejo mundo.
Frecuente en toda la Península.

■M
;

COLEOPTEROS 
Fam. Meloidae

Meloé cavensis Ptagn. Una 9 encontrada muerta junto al cuartel de 
la Guardia Civil; junio.
Caracterizado por la tonalidad metálica del cuerpo y por los élitros 

con numerosas placas brillantes sobre fondo verde mate. Sistemática
mente se sitúa al lado de variegatus Don., al que recuerda mucho y con 
el que forma grupo, pero en éste los élitros son uniformemente rugosos 
y sin las mencionadas placas.

Propio de Europa meridional y ampliamente extendido por nuestra 
Península y Baleares.

!

■

Fam. Tenf.brionidae

Tentyria laevis Sol. Bastante frecuente en la plataforma oriental de la 
isla ; todo el año.
Muy próxima a peirolerii Sol. de la que es probable no sea espe

cíficamente distinta. Las diferencias entre ambas, de poca amplitud 
y a menudo de dudosa comprobación se refieren al cuerpo más esbelto 
en laevis, que ofrece, además, el protórax menos transverso, las extre
midades más gráciles y la puntuación de la parte superior del cuerpo 
más fina y espaciada.

Descrita de Cartagena y exclusiva del promontorio levantino de Ali
cante y Murcia en donde es muy común.
Asida (Granulasida) ricoi Mart. Algunos ejemplares recogidos en 

marzo de 1961 por el Sr. Escarré. De ella se habían ya recogido nu
merosos restos en junio del año anterior.
Pertenece al tercer grupo de los cuatro en que dividió Escalera el 

subgén. Granulasida, todos ellos estrictamente ibéricos y localizados en 
las partes orientales del país, Baleares inclusive.

Propia de la región de Alicante.
Morica hybrida (Charp.). Muy abundante en la plataforma oriental de 

la isla. Es de hábitos nocturnos ; durante el día permanece escondida 
debajo las piedras y al pie de las plantas.
Exclusiva del SE ibérico (Alicante, Murcia y Almería) con infiltra

ciones poco profundas hacia el centro del país (Ciudad Real).
Akis acuminata (F.). Tan abundante como el precedente con el que 

está comúnmente asociado.
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1Propio de nuestra Península y de las costas mediterráneas de Ma
rruecos. Su área peninsular, algo discontinua, cubre parte de la región 
levantina (Baleares incluidas), Andalucía y sur de Portugal. Se le en
cuentra normalmente en la vecindad del mar o en las zonas de influencia 
marina, más raro en el interior del país.
Akis elegans Charp. Común en las construcciones ruinosas de la isla, 

entre los escombros.
Insecto de amplia dispersión ibérica, frecuente en la zona levantina 

del país a partir de Tarragona hacia el Sur ; vive asimismo en Argelia 
y Marruecos ; falta, en cambio, en las Baleares.
Scaurus vicinus Sol. Asociado al precedente en el interior de los edi

ficios ruinosos ; busca los sitios oscuros o poco iluminados y es de 
hábitos nocturnos ; frecuente.
Recuerda mucho a tristis F. con el que ha sido a menudo confun

dido, pero en él los artejos de las antenas son menos alargados, los 
élitros más cortos y la declividad apical de los mismos más fuerte y 
brusca.

Propio y ampliamente extendido por nuestra Península y Baleares. 
Particularmente común en la zona litoral de la provincia de Alicante.
Scaurus rugulosus Sol. Un solo ejemplar vagabundeando de noche en 

las inmediaciones del faro ; parece, pues, muy raro en Nueva Tabarca. 
Endemismo ibérico frecuente en la zona levantina y meridional de 

la Península ; vive también en Baleares (Mallorca).
Scaurus punctatus F. Aquí v allá en toda la isla ; nocturno como los 

precedentes.
Insecto de amplia dispersión occidental (desde el sur de Francia hasta 

Cabo Verde) y universal en nuestra Península. Be Baleares se conoce 
sólo de Mallorca.
Pimelia baetica Sol. Abundantísima en toda la isla, asociada a Morica 

hybrida a la que acompaña en sus nomadeos nocturnos.
Común y muy extendida por nuestro país del que es exclusiva. En el 

levante español empieza a observarse al sur del Ebro, se continua por 
Castellón y Valencia, y se hace muy abundante en Alicante y Murcia. 
Falta en Baleares en cuyas islas está reemplazada por elevata Sen. y 
cribra Sol., la primera propia de Ibiza y Fonnentera, la segunda del 
resto del archipiélago.
Blaps gigas L. Muy común en las cuadras y construcciones ruinosas 

de toda la isla.
Insecto circunmediterráneo, de costumbres antropófilas, hábitos noc

turnos e universal en nuestra Península y Baleares.
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Blaps sulcata subsp. brachyura Ivüst. En compañía del precedente 
y tan abundante como éste. Hábitos asimismo nocturnos.
Como se ha puesto de manifiesto en anteriores publicaciones, B. sul

cata Cast. es un típico elemento norteafricano con numerosas razas 
geográficas localizadas a lo largo de la extensa zona que desde Egipto 
se prolonga hasta el Sáhara atlántico. Por el lado europeo cuenta úni
camente con la subsp. brachyura propia de nuestra Península y estre
chamente relacionada con la subsp. requieni Sol. de los confines orano- 
marroquíes, de la que apenas se distingue por la talla media, menor, y 
por el poco desarrollo del tubérculo abdominal del cf.

Localizada en el SE ibérico (Alicante, Murcia y Almería) en donde 
es muy abundante. Falta en Baleares.

Micrositus (Eumicrositus) obesus (Watl). Frecuente debajo las pie
dras en la mitad oriental de la isla.
España meridional (Alicante, Murcia y una gran parte de Andalu

cía). Al igual que los otros Eumicrositus falta en Baleares y en el Norte 
de África por ser todos ellos estrictamente peninsulares.

Micrositus (Platyolus) gibbulus (Motsch.). En compañía del anterior 
y tan abundante como él.
Propio de la zona levantina de nuestra Península desde el sur del 

Ebro hasta Almería. Todos los Platyolus son asimismo estrictamente 
peninsulares.

Gonocephalum rusticum (01.). Debajo las piedras, junto al aljibe y en 
los alrededores del cuartel de la Guardia Civil ; escaso.
Begión mediterránea y Asia paleártica.
Común en nuestra Península y Baleares en las zonas bajas o de 

poca altitud, tanto litorales como del interior.

Tribolium (Eusemostene) confusum Duv. En el interior de las casas 
entre los productos amiláceos almacenados.
Especie cosmopolita, muy polífaga, pero atraída, sobre todo por los 

depósitos de harina, en los que se multiplica activamente y a los que 
causa graves perjuicios.

Tenebrio obscurus F. En el interior de las casas, entre la paja y restos 
amiláceos almacenados. Bastante frecuente.
Otro elemento sinántropo y cosmopolita, de régimen amilófago y 

asociado en nuestra Península a molitor L. ; más raro que éste en el 
Norte del país, pero a medida que avanzamos hacia el Sur se hace más 
y más dominante sustituyendo gradualmente a molitor, menos termo- 
filo y más francamente centroeuropeo que él. De elevado interés eco
nómico.
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Fam. Alleculidae
I- | » - r

Heliotaurus ruficollis (F.). Sobre las flores, principalmente en las de 
las plantas cultivadas del interior del cementerio ; junio.
Pertenece al grupo de especies con el protórax rojo, la cabeza y 

élitros de un negro azulado, la parte superior del cuerpo desnuda y el 
sexto esternito abdominal del d1 profundamente hendido ; todas ellas 
muy próximas y que pululan en determinadas épocas del año sobre las 
floras de umbelíferas y compuestas.

Endemismo ibérico de amplia dispersión peninsular. Al otro lado del 
Estrecho, región de Ceuta, Tánger y Larache, vive la subsp. tangeria- 
nus Esc. ligeramente distinta del ruficollis típico de España y Portugal.

Fam. Anthicidae

Anthicus biíasciatus (Rossi). No raro debajo las piedras y al pie de 
las plantas ; junio.
Región paleártica.

Fam. Malachiidae

Brachemys brevipennis (Cast.). Un ejemplar capturado con la manga ; 
junio.
Europa meridional. En España se conoce de la zona levantina y de 

Baleares.
Colotes punctatus Er. Un solo ejemplar recogido también con la 

manga ; junio.
Especie mediterránea muy extendida por nuestro país.

Hypebaeus flavicollis (Er.). Caído en la manga con los anteriores.
Europa meridional y región mediterránea. Señalado de diferentes pun

tos de nuestra Península y Baleares.

Fam. Dasytidae

Psilothrix cyaneus (01.). Abundante a finales de febrero hasta abril 
sobre las flores.
Europa occidental y región mediterránea. Muy común en toda la 

Península y Baleares en las flores de Hieracium, Soncluus, etc.

Fam. Büprestidae

Aphanisticus pygmaeus Luc, Dos ejemplares debajo las piedras junto 
a la playa sur de la isla ; junio.
Diminuto bupróstido fácil de reconocer por su cuerpo corto y robusto 

y por la falta de surcos transversos sobre el pronoto.
Extendido por toda la cuenca mediterránea y Sáhara. En Francia ha
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sido capturado por Caillol sobre Agropyrum sp. ; en el Hoggar vive, 
según Peyerimhoff, sobre Scirpus holoschaenus.

Se le conocen diferentes localizaciones españolas y portuguesas.

18

■i
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rain. Anobiidae

Oligomerus ptilinoides (Woll.). Sólo restos en una habitación utilizada 
como dormitorio.
Insecto mediterráneo, particularmente común en los países lo mismo 

europeos que norteafricanos situados en la parte occidental del expre
sado mar. Se desarrolla en la madera muerta de diferentes frondosas, 

pleno campo por preferir la madera obrada del interior de

i

i;* rara vez en 
las casas.

Común en todo el levante español y Andalucía en donde constituye 
una verdadera plaga ; menos frecuente y en parte substituido por otros 
carcomas en las restantes regiones del país.

Stegobium paniceum (Li.). En el interior de las viviendas, entre los 
productos alimenticios almacenados.
Especie cosmopolita, frecuente por doquier, dotada de una polifagia 

mostrando marcada preferencia por los productosextraordinaria,
alimenticios de origen vegetal en los que se multiplica activamente y a 
los que hace perder gran parte de su valor comercial.

Muy abundante en toda la Península.

pero

Lasioderma haemorrhoidale 111. var. bicolor Schauf. Dos ejemplares
recogidos con la manga.
Aunque considerada por Reitter como especie autónoma, bicolor 

Schauf., responde mejor, como ya señalan Schilsky y Pie, a una sim
ple variedad o aberración de haemorrhoidale con sólo la cabeza oscu
recida.

I

Propia, según los catálogos, del Mediterráneo occidental (sur de
a laFrancia, España y Argelia) ; es de creer, no obstante, acompañe 

forma típica en toda el área de ésta (Europa meridional y región me
diterránea).

Eam. Dermestidae

Dermestes frischi Ivug. Dos ejemplares debajo unos restos de gaviota 
en parte momificados ; junio.
Insecto necrófago y cosmopolita frecuente, sobre todo, en las zonas 

templadas del hemisferio Norte.
Muy común en nuestra fauna.
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Fam. SlLVANIDAE

Oryzaephilus surinamensis (L.). Entre los productos amiláceos alma
cenados.
Cosmopolita ; por lo común en el interior de las casas, almacenes, 

despensas, etc., sobre toda clase de productos vegetales, amiláceos en 
particular, en los que las larvas ocasionan importantes destrozos. 

Abundantísimo en nuestro país. i
Fam. Lathridiidae

Melanophthalma distinguenda (Com.). Un ejemplar entre restos ve
getales ; junio.
Región paleártica. Entre las hojas caídas y otros detritos vegetales 

más o menos alterados.
Frecuente en nuestra Península.

M

Fam. Coccinellidae 
(Dr. Bielaw ski vidit)

Rhizobius litura (F.). Algunos ejemplares entre los restos vegetales, 
no lejos del mar ; junio.
Europa centrar y meridional, región mediterránea.
En toda España y Baleares.

Bulaea lichatschovi (Humm.). Abundantísima sobre Suaeda fruticosa ; 
junio.
Especie de amplia dispersión asiática y africana ; más rara en Europa 

de la que parece habitar algunas estaciones aisladas en su parte me
ridional de influencia mediterránea.

En España ha sido señalada de la región de Murcia y Andalucía. Vive 
también en la zona litoral de la provincia de Alicante sobre la men
cionada planta.
Coccinella 7-punctata E. Frecuente en toda la isla.

Europa, Asia, Norte de África.
Exochomus pubescens Küst. Sobre diferentes plantas ; junio.

Región mediterránea.
Señalado del promontorio levantino de Alicante-Murcia.

'

Fam. Chbysomelidae

Cryptocephalus espagnoli Burl.
Insecto sólo conocido hasta el momento de la isla de Nueva Tabarca, 

estudiado y descrito por el prestigioso especialista italiano Dr. Milo
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Burlini quien, respondiendo a mi ruego, me ha enviado el siguiente 
comentario sobre el mismo : «II Sr. E. Español mi ha spedito all inizio 
di quest’anno alcuni Ghrysomelidae pregandomi di determinarli. Era 
questi mi hanno colpito súbito alcuni esemplari di Gryptocephalus che 
ricordano il G. celtibericus Suffr., pur differendo da questo per molti 
caratteri, compresa la forma dell’edeago. Ho potuto in seguito accertare 
che si trattava di una nuova apecie, che il Sr. Español aveva raccolto 
in 20 esemplari cfcf e 9 9 nell-isola de IS'ueva Tabarca, presso Alicante, 
costa oriéntale della Spagna, dal 19 al 21 giugno 1963, su piante di 
Suaeda fruticom e Atriplex alba. Ho apposto al nuovo Grytocephalm il 
nonnae espagnoli dedicándolo aireñamente entomólogo ed amico che lo 
ha scoperto. La descrizione con i disegni dell’edeago sará prossimamente
publicata nel Bollettino della Societá Entomológica Italiana. L’olotipo d, 
l’allotipo 9 ed 8 paratipi sono conservati nel Museo di Storia Naturale
di Barcelona, mentre 10 paratipi furono ceduti aU’autore di questa nota.
Milo Bublini, Ponzano Veneto, 22-VIII-64.»
Chrysomela banksi E. Debajo las piedras y al pie de las plantas;

abundante.
Europa, región mediterránea.
En toda la Península y Baleares ; común. Según Bechyne los ejem

plares de Ibiza se separan de los típicos peninsulares por la talla menor, 
la forma más estrecha, los lados del protórax menos fuertemente redon
deados y el dimorfismo sexual de los élitros más aparente, opacos en la 9,
brillantes en el d1 (subsp. ibizensis).
Timarcha intermedia H. S. Abundantísima en toda la isla, debajo las 

piedras y al pie de las plantas, a menudo en grupos de numerosos
individuos ; muestra actividad nocturna.
Talla grande ; aspecto sedoso ; puntuación fina y esparcida ; protórax 

cordiforme con el surco marginal débilmente impreso ; prosternón con 
medio longitudinal y otro transverso en la base, poco mar

cados ; patas gráciles, tibias anteriores e intermedias curvadas en ambos 
las posteriores rectas, protarsos fuertemente dilatados en el d- 

Endemismo ibérico localizado en la zona levantina y Andalucía 
oriental (Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Granada).

un surco

sexos,

Timarcha espagnoli Bech. Con la anterior pero mucho más escasa.
Por tratarse de una especie propia de nuestro país cuya descripción, 

publicada en las Actas del Museo Nacional de Praga (vol. IV, B. 1948, 
núm. 2, zool., núm. 1), es muy posible no esté al alcance de alguno 
de mis colegas españoles, creo útil acompañar la versión castellana de 
la diagnosis original.

«Dong. d d 14-15 mm ; 9 9 16-17 mm. Negra, a veces ligeramente 
metálica, patas rojizas en los ejemplares jóvenes. Cabeza con la puntua-
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ción bastante espaciada y con dos ligeras impresiones por delante ; último 
artejo de los palpos maxilares muy fuertemente dilatado (algo menos 
en las 9 9), securiforme ; antenas sobrepasando el primer tercio de los 
élitros, con el tercer artejo más largo que sus vecinos. Protórax conve
xo, poco densamente punteado y con la superficie nada sedosa ; cordifor
me, los lados muy redondeados por delante y ligeramente sinuosos ante 
los Angulos posteriores. Élitros punteadofoveolados y con los intervalos 
desiguales. Cuerpo finamente esculturado por debajo.

Vecina de T. spuria Bech. de Argelia, de la que difiere por el pro
tórax menos fuertemente redondeado en los lados, por la talla más pe
queña y la forma más alargada, pero, sobre todo, por los tarsos del d 
más anclaos que la extremidad de la tibia (alargados y más estrechos en 
la especie argelina).

Hispania : Alicante, IV-1918 (Marvier) ; serie típica en el Museo 
de Zoología de Barcelona.»

Pertenece al grupo de T. rugosa con diferentes formas tunecinas, 
argelinas y marroquíes y del que espagnoli es el único represente eu
ropeo hasta hoy conocido, estrechamente localizado en la región de 
Alicante.

Nótese que la expresada localización viene en apoyo, como en el 
caso de Megacepliala euphratica Latr., Macrothorax morbillosus maci
lentas Lap., Erodius emondi laevis Sol., Dichülus laeviusculus Kr., Se- 
pidium aliferum Er., Dlaps sulcata bracliyura Ivííst., Crypticus pubens 
Frra., etc., de los sólidos vínculos faunísticos que unen a nuestra región 
levantina con Marruecos oriental y su prolongación argelina.
Oxylepis deflexicollis (Boh.), M. Burlini det. Sobre Suaeda fruti-

cosa ; muy común ; junio.
Mediterráneo.
Aunque no encontrado en Santapola, es muy probable su existencia 

en el litoral de la provincia de Alicante.

2 ' y

...

jfr

Fam. Bruchidae

Bruchidius pusillus (Germ.). Un ejemplar cogido con la manga : junio.
Insecto muy variable del que se han descrito numerosas variedades 

o aberraciones. Extendido por toda Europa, Norte de África, Siberia y 
Cáucaso ; en los frutos de Lotus uliginosas L.

En toda España.
Acanthoscelides obsoletus (Say). Un solo ejemplar en el interior de 

una casa ; junio.
Oriundo, muy probablemente, de América Central o Aleridional y 

extendido actualmente por casi toda la tierra. Ataca toda suerte de gra
nos de leguminosas, pero en particular del género Phaseolus, de los que

!
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vij\ía consume la totalidad de la reserva nutritiva ; su importancia económica

es, pues, considerable.
Observado repetidas veces en nuestra Península.

Spermophagus serlceus (Geoffr.). Varios ejemplares sobre Atriplex
alba ; junio.
Especie de amplia dispersión geográfica ; frecuente y muy extendido 

en nuestro país.1
H\ Fam. Cerambycidae

Hylotrupes bajulus (L.). Un ejemplar sobre una puerta de una de las 
casas de la isla.
Común en Europa e 

gicornio más perjudicial a la madera obrada de coniferas del interior de 
las poblaciones.

En toda nuestra Península y Baleares.

importado a otros continentes, siendo el lon-

Fam. Curculionidae 
(M. González det.)

Sitona humeralis Steph. Un ejemplar al pie de las plantas ; junio. 
Europa, Asia occidental, cuenca mediterránea.
Común en toda España y Baleares.

Coniocleonus excoriatus (Gyllh.). Algunos ejemplares al pie de las 
plantas ; junio.
Europa meridional y Norte de África.
En toda España y Baleares.

Lixus acicularis Germ. Un ejemplar capturado con la manga ; junio. 
Sur de Europa y Norte de África.
En una gran parte de nuestra Península y Baleares.

Rhytirrhinus clitellarius Bob. Numerosos ejemplares en el suelo junto 
a las paredes de la torre de San José : junio.
íüspecie argelina de la que existen en el catálogo Iglesias citas es

pañolas de las provincias de Alicante, Murcia, Granada y Baleares.
La determinación de este insecto ha sido confirmada por el Dr. Hoff-

q'

a:
t

:

I
I MANN.

Phytonomus fasciculatus (Hbst.l. Algunos ejemplares al pie de las 
plantas ; junio.
Insecto de amplia dispersión geográfica, muy extendido por nuestra 

Península y Baleares.
Phytonomus vuillefroyanus Cap. Tres ejemplares cogidos con la 

manga ; junio.
Endemismo ibérico señalado de Alicante y España meridional.

I
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Phytonomus variabilis (Hbst.). Abundantísimo en toda la isla ; en el
suelo, debajo las piedras y al pie de las plantas.
Insecto de amplia dispersión geográfica, común en nuestra Penínsu

la y Baleares.

Sitophilus oryzae (L.). En un pequeño depósito de cereales.
Especie cosmopolita, particularmente común en la región mediterrá

nea en la que consituye una temible plaga de los cereales almacenados y 
de los productos manufacturados de ellos derivados (pan, galletas, pastas 
alimenticias, etc.).

Muy común en nuestro país.

Baris spoliata Boh. Un ejemplar al pie de Suaeda fruticosa ; junio.
Región mediterránea.
Partes orientales y meridionales de la Península próximas al litoral

marino.
Fam. Histeridae

Saprinus semistriatus (Scriba). Debajo los restos de una gaviota, en
compañía de Dermestes frischi.
Insecto de amplia dispersión paleártica ; en los cadáveres de verte

brados y entre los restos vegetales en proceso de descomposición.
En toda nuestra Península ; común.

3

Fam. SCARABAEIDAK

Scarabaeus sacer. L. Abundante, según el señor González Guillen,
a mediados de mayo ; se recogieron dos ejemplares.
Especie de gran talla (30 mm y inás), muy extendida por la región 

mediterránea. En nuestro país habita de preferencia las dunas litorales
levantinas y andaluzas.

o Onthophagus taurus (Schreb.). Una $ debajo excrementos humanos ;
junio.
En toda Europa, Asia occidental y norte de África.
Muy común en nuestra Península.

Onthophagus maki 111. Con el anterior.
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No raro en el litoral levantino de nuestra Península ; vive también en 
Baleares.
Tropinota squalida (Scop.). Sobre las flores; junio.

En toda la cuenca mediterránea; común.
Aethiessa floralis (F.). Algunos ejemplares sobre ¡as flores; primavera 

y verano.
Región mediterrínea.
Frecuente en Alicante, Murcia y Andalucía.

. i
Fam. Carabidae

Macrothorax morbillosus (F.) subsp. macilentus Lap. Cuatro ejem
plares debajo grandes piedras; marzo y junio.
Según Breuning tanto la raza balearicus Lap. de Mallorca y Menor

ca, como la forma marginatns LaJI. de Marruecos oriental y Oran, son 
prácticamente inseparables del macilentus ibérico ; de acuerdo con tal 
interpretación una misma forma de mobillosus habita las Baleares orien
tales, el promontorio levantino de Alicante y Afurcia, Ja región de Melilla 
y Argelia occidental. Tipo de distribución ele indudable interés biogeo- 
gráfico ya comentado al hablar de Timarclm espagnoli Bech.

Fam. Thechidae

Limnaeum abeillei Bed. Algunos ejemplares recogidos en la costa sur 
de la isla en el misino borde del mar debajo Ja gruesa capa ele Posirlo- 
nia arrojada por el oleaje.
Insecto marino señalado de las costas mediterráneas francesas y de 

la vecina isla de Córcega.
Nuevo para nuestra Península cuyas costas continentales mediterrá

neas seguramente habitará.

Fam. Hahpalidae

Harpalus tenebrosus Dej. Un ejemplar debajo unas piedras ; junio.
Región mediterránea y Europa meridional. Frecuente en nuestra Pe

nínsula, sobre todo en los terrenos secos y arenosos.

Fam. Pterostichidae

Orthomus barbarus (Dej.) subs. expansus Mat. Abundantísimo en 
toda la isla, debajo las piedras y al pie de las plantas.
Raza estrictamente ibérica ocupando más de la mitad del área penin

sular del barbarus, incluido todo el levante español.
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combros de algunas construcciones ruinosas, asociado normalmente a 
tenebriónidos de los géneros Blaps, Akis y Scaurus.
Europa y región mediterránea. Común en nuestra Península. 

Pristonychus terrícola (Hbst.) subs. torres-salai Coiff. Un ejemplar 
conviviendo con la especie precedente.
Raza ampliamente extendida por el levante español (desde Cataluña 

hasta Alicante), descrita recientemente (1956) por el Dr. Coiffait y 
huésped habitual de las cavidades subterráneas habitadas por quirópteros 
gregarios en cuyo guano pululan a menudo larvas y adultos ; frecuente 
asimismo en las cuadras, bodegas y otros sitios oscuros ricos en restos 
orgánicos.
Percosia (Celia) rufoaenea (Dej.)í Bastante frecuente debajo las pie

dras al pie de la vegetación ; junio, octubre y diciembre.
Descrita de Francia meridional y no rara en nuestra Península.

Si

I
%'t

iIkI
C

Fam. Licinidae

Licinus punctatulus (F.). Muy abundante debajo las piedras y al pie de 
las plantas ; diferentes épocas del año.
Europa occidental y región mediterránea.
Muy extendido V particularmente común en las zonas bajas y áridas 

de nuestra Península y Baleares. f;
■y?

W:Fam. Masobeidae

Masoreus wetterhalli (Gyll.). Es compañía del anterior y casi tan 
abundante como él.
En casi toda Europa y universal en la región mediterránea. 
Frecuente en las dunas litorales de nuestra Península ; a veces tam

bién en los terrenos arenosos del interior del país.

p:

Fam. Lebiidae

Cvmindis lineóla Duf. Muy abundante debajo las piedras y al pie de 
la vegetación, asociado a Licinus, Masoreus y otros terrícolas. 
Mediterráneo occidental. Común en nuestra Península y Baleares. 

Syntomus fuscomaculatus (Motsch.). Algunos ejemplares en compa
ñía de los insectos precedentes.
Especie mediterránea no rara en nuestro país.

k

%
fe
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RASGOS MÁS CARACTERÍSTICOS 
DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Pese a su proximidad al continente y a lo privilegiado de su emplaza
miento en pleno Mediterráneo occidental, es característica de Nueva Ta- 
barca la acusada pobreza específica de su fauna entomológica. Fenómeno, 
éste, propio de los medios insulares de reducida extensión y que tiene su 
origen en el poco terreno disponible, en la uniformidad de paisaje y bio- 
topos, en la falta de agua, ausencia de arbolado y fuerza del viento ; fac
tores, todos, que eliminan a numerosos organismos que requieren otras 
condiciones de existencia o que no pueden subsistir en ambientes tan 
rigurosos.

Así, vemos que la falta de terrenos salados, parcialmente inundados, 
borra de la isla todo vestigio de una asociación holófila, típica del litoral 
de Santapola en la que figuran entre otros :

Megacephala euphrati
Scarites eurgtus Fisch.
Dischirius ( Dischiriodes) chalybaeus Putz.
Pogonus chalceus Marsh
Syrdenus grayi Woll.
Tachys scutellaris Steph.
Notaphus (Notaphemphanes) ephippium Marsh.
Acupalpus eUgans Dej.
Daptus vittatus Fisch.
Platytarus jamini Dej.
Cataphronetis crcnata Germ.

La ausencia de dunas impide la presencia en ella de diferentes sabulí- 
colas que pululan por los arenales de la costa alicantina, tales :

Erodius carinaius Sol.
Pachychila frioli Sol.
Ammobius rufus Luc.
Trachyscelis aphodioides Latr.
P sendo ser idus pruinosus Duf.
Phaleria acuminata Küst.
Saprinus chaJcites 111.
Hypocaccus apricarius Er.
Hypocacculus praccox Er.
Hypocacculus puncticollis Küst.
Xenonychus tridens Duv.
Stenostoina coeruleum Pet.
Etcétera.

La falta de agua dulce excluye no sólo toda representación acuática, 
sino que por el esencial papel que desempeña aquélla en el metabolismo 
de los seres vivos, su extrema rareza exaltada si cabe, por la acción del 
viento y por la elevada temperatura del aire y del suelo, constituye un 
factor completamente desfavorable a la vida que elimina de Nueva Ta-

ca Latr.

:
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barca un sinfín de artrópodos que necesitan vivir en ambientes húmedos 
o consumir elevada cantidad de agua.

La monotonía de la vegetación, toda ella herbácea o arbustiva supo
ne, por otra parte, una sensible reducción de la fauna fitófila, en la que 
se echa de menos la casi totalidad de asociaciones lignícolas, como tam
bién de aquellas frondíeolas, florícolas, etc., sin planta huésped donde 
desarrollarse.

Más difícil resulta de explicar la falta de determinados grupos como 
escorpiones, miriápodos, blátidos, etc., representados, en todo caso, por 
formas que escaparon a nuestras observaciones.

Pero todavía hay más : los pocos grupos representados, lo son por 
un reducidísimo número de formas, como consecuencia de ser muy pocos 
los organismos que han podido acomodarse, en lucha constante por la 
supervivencia, en un clima tan riguroso.

A la expresada pobreza específica se opone la abundancia en ejem
plares de determinadas formas, las mejor adaptadas, que al multiplicarse 
activamente alcanzan una densidad individual realmente extraordinaria, 
muchísimo mayor de la que puede observarse en biotopos análogos de las 
vecinas tierras continentales. Merecen destacarse, a este respecto, tene- 
briónidos como Morica hybrida Charp., Akis acuminata F., Pimelia 
baetica Sol., Blaps gigas L., B. sulcata ssp. bracliyura Küst., Micrositus 
(Eumicrositus) obesus Waltl y M. (Platyolus) gibbulus Motsch. ; cocci
nélidos como fíulaea wchatschovi Humm. ; crisomélidos como Chrysome- 
la banksi F., Timarcha intermedia H. S. y Oxylepis deflexicollis Boh. : 
curculiónidos como Rhytirrhinus clitellarites Boh. y Phytonomus variabi- 
lis Herbst. ; pterostíquidos como Orthomus barbaras ssp. expansus Mat. : 
licínidos como Licinus punctatulus F. ; masoreidos como Masoreus wetter- 
halli Gyll. ; lebíidos como Cymindis lineóla Duf. ; heterópteros como 
Orias laevigatus Tb., Nysius ericae Schl., Sciocoris carayoni Wagn., 
Brachynema cinctum F., Codophila varia F., Geotomus punctulatus C. ; 
derniópteros como Forfícula auricularia ; etc. ; abundantes, todos ellos, 
en la plataforma oriental de la isla. Es de señalar asimismo, entre los 
araneidos, la abundancia de licósidos, a los que acompaña un voluminoso 
argiópido, terror de la población de coleópteros (Tentyria, Morica, Akis. 
Pimelia etc.) e isópodos, a los que consume en gran cantidad.

Pobreza específica y abundancia individual que dan a Nueva Tabar- 
ca un carácter marcadamente insular y moldean en ella un tipo de po
blación notablemente monótono con predominio, por lo menos aparente, 
de elementos terrícolas que destacan, además, por su tamaño de las otras 
cohortes representadas, de ordinario, por formas más pequeñas y disi
muladas, a menudo, entre la vegetación. Es de notar asimismo que debido 
al hábito nocturno de muchos terrícolas, la máxima actividad deambula- 
dora se observa al anochecer y entrada la noche,, en cuyas horas, una 
parte de la población (Morica, Akis, Scaurus, Blaps, Timarcha, etc.)
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abandona sus refugios diurnos e inicia sus nomadeos por toda la isla.
Es evidente, por otra parte, que de acuerdo con su etología los dis

tintos elementos que concurren en la mencionada población han entrado 
en la isla por diferentes caminos : unos, introducidos por el hombre ; se 
trata de especies antropófilas muchas de las cuales se desarrollan en los 
productos almacenados, madera de construcción, hortalizas, etc. fáciles 
de transportar con el comercio que mantiene la isla con los vecinos puer
tos peninsulares. Figuran en este grupo Tribolium confusum Duv., Te
ñe,brío obscuras F. (tenebriónidos), Oligomerus ptilinoides Woll., Stego- 
bium paniceum L. (anóbidos), Oryzaephilus surinamensis L. (silvánido), 
Acanthoscelides obsoletus Say. (brúquido), e Hylotrupes bajulus L. (ce- 
rambícido) ; lo mismo puede decirse de ciertos moluscos, como Otala 
punctata Müll. y Eobania vermiculata Müll., fáciles de introducir en 
la isla.

Otros, como ciertos odonatos, ortópteros, himenópteros coleópteros, 
lepidópteros y dípteros, todos ellos buenos voladores, cruzan sin grandes 
dificultades el brazo de mar, relativamente estrecho, que separa Nueva 
Tabarca del Cabo Santapola ; son, por así decirlo, insectos de paso, que 
sin encontrar en el medio insular condiciones apropiadas a su desarrollo, 
lo visitan cuando el azar del vuelo o vientos favorables les llevan hasta él.

Resta un tercer grupo, de mucho el más interesante y numeroso, 
constituido por aquellas especies que subsisten en la isla desde su aisla
miento geográfico o que se han indigenado, a partir de una introducción 
remota, sumándose a las especies autóctonas.

En cuanto a la distribución de los citados elementos por todo el ám
bito insular, es natural que bajo la acción combinada de los distintos fac
tores ecológicos cada componente de la fauna actual se haya instalado 
en su correspondiente biotopo para constituir asociaciones de índole di
versa, a una de las cuales, estrictamente litoral, pertenece la comunidad 
observada debajo la gruesa capa de Posidonia impregnada de agua de mar, 
que se acumula a lo largo del litoral en la costa sur de la isla ; figuran en 
ella, a parte algunos organismos marinos (poliquetos, isópodos, anfípodos, 
etcétera.), dos insectos, Anisolabis marítima Géné y Limnaeum abeillei 
Bed. característicos de la zona intercotidal.

No se han encontrado, en cambio, representantes de otras asociaciones 
litorales (Phalería en particular) frecuentes en biotopos análogos de la 
vecina costa peninsular, por causa, quizá, de no existir en Tabarca pla
yas adecuadas (con arena fina) a las exigencias biológicas de tales insectos.

En el interior de las construcciones ruinosas entre los escombros amon
tonados en zonas de penumbra, más raramente a pleno sol, se sitúa otra 
comunidad de terrícolas de la que son asiduos concurrentes Akis elegans 
Charp., Scaurus vicinus Sol., tílaps gigas L., B. sulcata ssp. brachyura 
Küst.. Sphodrus leucopht.halmus Tj. y Pristonychus terrícola Hbst. : comu
nidad que con ligeras variantes e intervención de otros elementos (Eleno-
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phorus collaris Iú, Akis sansi Sol., fílaps lúsitanica Hbst., etc.) se halla 
muy extendida por el levante peninsular.

Otros terrícolas dependen por su hábitat, por su régimen alimenti
cio, o por ambos a la vez, de la vegetación, bajo cuya sombra encuentran 
un suelo mucho más fresco, más húmedo y más rico en materia orgánica 
que el que escapa a tal protección. Ello explica el importante papel que 
desempeñan determinadas plantas (Suaeda, A triplex, Withania, etc.) como 
puntos de concentración de la fauna isleña. Basta remover el suelo bajo 
el amparo de cualquiera de ellas para descubrir, en plena promiscuidad, a 
diferentes tenebriónidos (Tentyria laevis, Morica hybrida, Akis acumina- 
ta, Scaurus punctatus, Pimelia baetica, etc.), crisomélidos (Ghrysomela 
banksi, Timarcha intermedia, T. espagnoli), curculiónidos (Gonioclenus 
excoriatus, Pliytonomus fasciculatus, Ph, variabilñ), pterostíquidos (Or- 
th'omus barbarus, ssp. expansus, Percosia rufoaenea), licínidos (Licinus 
punctatulus), masoreidos (Masoreus u'etterhalli), lebíidos (Cymindis li
neóla), heterópteros (Coranas aegyptius, Nisius ericae, Lamprodema 
maurum, Macroscytus brunneus, Geotomus punctulatus), dermápteros 
(Forfícula auricularia) etc., muchos de ellos prácticamente inactivos en 
espera del crepúsculo vespertino para iniciar sus noinadeos nocturnos.

También las plantas arrimadas a los pies de los muros, las piedras y 
detritos diversos ofrecen abrigo a parecidas asociaciones, pero, por lo 
general más pobres en especies e individuos, que las precedentes.

A parte los terrícolas, muchos fitófilos son atraídos por determinadas 
plantas en el seno de las cuales viven y se multiplican activamente. A este 
respecto es de notar que la máxima intensidad atractiva corre a cargo, 
en Nueva Tabarca, de las quenopodiáceas Atriplex y Suaeda, muy exten
didas por toda la isla y sobre las cuales se ha instalado una comunidad 
de fitófilos, rica en heterópteros, en la que figuran el coccinélido Bulaea 
lichatschovi, los crisomélidos Gryptocephalus espagnoli y Oxilepis deflexi- 
collis, y los heterópteros Polímeras cognatus, Orias laevigatus, Sciocoris 
carayoni, Brachynema cinctum, B. espagnoli, Croantha ornatula y algu
nos más.

Aunque menos manifiesta dicha atracción ha sido observada en otras 
plantas cuyas ramas y flores son frecuentadas por numerosos insectos. 
Sin entrar en el detalle de tales observaciones por carecer de especial 
interés, señalaré sólo un caso de invasión masiva de la solanácea Hyoscya- 
mus albas (VI-1963) por parte del mírido Dicyphus bolivari, asociado al 
ropálido Corizas hyoscyami, mucho más escaso.

Menos representadas que las anteriores son las comunidades necrófi- 
las y coprófilas, de la primera de las cuales sólo pudo recogerse un his- 
térido (iSaprinus semistriatus) y un derméstido (Dermestes friscla), con
gregados debajo los restos de una gaviota en parte momificados. .De la 
segunda únicamente dos escarabeidos (OntJíophagus toaras y O. maki), 
atraídos por excrementos humanos ; otro escarabeido coprófago, Scara-
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' baeus sacer, fue observado, al parecer abundante, por el Sr. González
Guillen, ignoro en qué circunstancias.

Completan el cuadro unas pocas especies sinántropas localizadas en 
el interior de las casas, sea en la madera puesta en obra (Oligomerus 
ptilinoides), sea en los productos alimenticios almacenados (Tribolium 
confusum, Stegobium paniceum, Oryzaephilus surinamensis, Acanthos- 
celides obsoletas y Sitophilus oryzae), todas ellas con un elevado interés 
económico.

(>

..
I:

Como era de esperar dada la proximidad al continente y la fecha re
lativamente reciente de su aislamiento insular, la fauna de Nueva Ta- 
barca carece de elementos propios, ya que de tal no puede considerarse 
Cryptocephalus espagnoli mientras no se compruebe su ausencia en suelo 
peninsular.

En realidad todos los insectos en ella observados habitan asimismo el 
promontorio levantino de Alicante-Murcia; algunos con carácter ex
clusivo :

!

Tentyria laevis
Asida (Gran ala sida) ricoi
Morica hybrida
Blaps sttlcata ssp. brachy
Cryptocephalus es panoli
Timarcha intermedia

ura

Timarcha espagnoli 
Phytonomus vuillefr< 
Brachynema espagnoli

oyanus

El resto más extendido, pero respondiendo a un tipo de población 
completamente normal en la zona estudiada.

Todo parece, pues indicar que la fauna de Nueva Tabarca, con un 
marcado carácter insular, es copia de la del promontorio levantino de 
Alicante-Murcia, pero notablemente empobrecida y sin irregularidad al
guna a señalar en la distribución ecológica y geográfica de los distintos 
elementos que la componen.

Señalaré, para terminar, que una detenida visita al islote de La Ga
lera en la costa sur de Nueva Tabarca permitió comprobar la extrema 
pobreza de su fauna entomológica de la que sólo pudo recogerse tras in
cesantes búsquedas, la siguiente representación : Pimelia baetica (2 ejem
plares), M. (Platyolus) gibbulus (2 ejemplares), Cryptocephalus espagnoli 
(2 ejemplares), Ghrysomela banlcsi (1 ejemplar) y Oxylepis deflexicollis 
(numerosos ejemplares).

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

(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.



ZUSAMMENFASSUNG

Im Monat Juni des Jahres 1963 unternahmen der Verfasser dieser Arbeit
sammen mit Herrn A. Esgarré eine entomologische Forschungsreise nach der Insel 
Nueva Tabarca (Alicante). Unter dem gefundenen Material befinden 
dene Insekten, deren Anzahl durch spáter sammlungen der Herrn A. Escarré und 
besonders des Herrn P. González Guillen der auf der Insel wohnhaft ist,

sich verschie-

vergrossert
wurden.

Der Gegenstand dieser Note ist das Studium dieses Insekten, i 
Mantodeen, Orthopteren und Dermapteren, und in einer gi 

Heteropteren und Koleopteren untersucht werden. Im Ganzen sind 
dem Einzeln sind An

in der eine
Anzahl rosseren

es 102
ngaben über sein insulares Vorkommen und seine geogra 
cht.

Von jet 
phische Verbreitung ge 

Am Schluss wurde
111a
n die eharakteristischen Merkmale der studierten Tierwelt

festgelegt. Letztere ist die Gleiche wie die des levantinisehen Gebietes Alicante- 
Murcia, aber in bedeutend verringerter Anzahl; obne dass Unregelmassigkeiten in 
der okologisehen und geographischen Verteilung der verschiedenen Elemente, die 
diese Tierwelt enthiilt, festzustellen sind.
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Distribución, ecología y biocenosis 

de los Odonatos ibéricos ú
i

por

ARTURO COMPTE SART

La fauna de Odonatos de la Península Ibérica dista mucho de estar 
bien conocida. Sin duda raras serán las especies nuevas que puedan ser 
descritas de su geografía, si es que lo es alguna, pero buen número de las 
ya conocidas están pendientes de revisión para definir las formas infraes- 
pecíficas que viven en España-y Remuga!; su distribución está muy im
perfectamente esbozada y la biología local es un tema inédito en estos 
países. El presente trabajo pretende ser un esquema de la fauna ibérica 
de Odonatos y breves comentarios acerca de su distribución, ecología y 
aspectos de sus biocenosis.

La potencia de vuelo de los Odonatos les permite una amplia disper
sión ; así, de las 120 especies europeas unas 80 viven en casi todo el con
tinente, o bien además de habitar en alguna región europea se extienden 
ampliamente en otro continente, sea África o Asia. Jeannel mencio
na (La genése des jaunes terrestres, 1942, pp. 55 y 61), el hallazgo del 
cadáver de un ejemplar del libelúlido Tramea basilaris Pal. (especie 
etiópica), en un glaciar del monte Kenva a 5000 m de altitud, mientras 
que esta especie normalmente no sobrepasa los 1000 m, y se mencionan 
capturas de libélulas tropicales volando sobre el mar a 1600 km de la 
costa. Las especies europeas gozan igualmente de fácil traslación y son 
muy frecuentes los desplazamientos, individuales o colectivos, a grandes 
distancias ; hasta los pequeños zigópteros pueden atravesar amplios es
pacios de tierra y mar, pese a su aparente fragilidad, porque las corrien
tes de aire con frecuencia los impulsan a grandes distancias ; sobre todo 
las corrientes ascendentes primero, de aire caliente, y horizontales des
pués, juegan un papel decisivo en la dispersión pasiva de muchas especies. 
Los principales anisópteros ibéricos emigrantes son Sympetrum sirio-

i
m



& 34 ARTURO COMPTE SART

latum, S. flaveolum, S. fonscolombei, S. meridionale, S. sanguineum, 
Libellula quadriviaculata, L. depressa, Hemianax ephippiger, Aeschna 
mixta y, más raramente, algunos Orthetrum, Grocothemis erythraea y 
alguna otra especie. Estas emigraciones suelen estar originadas por una 
sola especie pero, a veces, a la masa en movimiento se agregan indivi
duos de otras especies ; cuando emigran los individuos tienen tendencia 
a diseminarse en una extensión de varios kilómetros, mientras vuelan 
en una dirección única, en S. striolatum, en tanto que forman columnas 
densas en L. quadrimaculata, no alejándose más de uno o dos metros 
unas de otras. La masa de libélulas vuela cerca del suelo o bien a 3-5, a 
veces hasta 15 m de altura y su anchura puede ser de unos cientos de 
metros hasta 6 km, por una longitud de varias decenas de kilómetros. 
Probablemente la mayor emigración europea registrada fue la de Libe
llula quadrimaculata, en Alemania, en mayo de 1862, que se estimó en 
2400 millones de individuos. En España han sido observadas escasas emi
graciones de Odonatos; entre ellas pueden citarse de Sympetrum striola
tum en Mongat, Barcelona (A. Codina : Bol. S'oc. Arag. Cieñe. Nat., 
1910, p. 271-73), de Orthetrum sp. también en Barcelona (L. Castro : 
Rev. Graellsia, 1946, pp. 99-100), y de Crocothemis erythraea en Cádiz 
(A. Benítez : Rev. Graellsia, 1956, pp. 49-50). El mecanismo de estas 
emigraciones masivas es todavía hipotético, pero se admite que eclosiones 
masivas de imagos, debidas a condiciones excepcionalmente favorables, 
podrían ocasionar una densidad de población que, junto a reacciones por 
reflejos condicionados, provocarían un impulso gregario y de alejamiento 
colectivo, al ir sumándose individuos a la masa en movimiento, que po
dría ser estimulada y orientada por factores meteorológicos y ecológicos. 
El término de la emigración podría ser consecuencia de la fatiga u otras 
circunstancias fisiológicas o abióticas, e incluso el simple cese del efecto 
psíquico de alejamiento, que harían suprimir los estímulos migratorio y 
gregario, dispersándose los componentes. Con frecuencia gran parte de 
los individuos en emigración son inmaturos y es bien conocida la tenden
cia de la mayoría de especies de anisópteros, de alejarse temporalmente 
de los lugares de nacimiento ; otro detalle curioso es que son más fre
cuentes las migraciones cerca del litoral marino que en puntos alejados de 
la costa.

La dispersión de los imagos se ve condicionada principalmente por la 
temperatura, humedad, insolación y presión atmosférica ; siendo los Odo
natos principalmente de regiones cálidas y lluviosas, la fauna europea 
posee solamente el 2,6 % de la mundial y la ibérica apenas sobrepasa el 
1,5 % del total del mundo.

Las especies ibéricas de Odonatos son 72, de las cuales tres son pen
dientes de confirmación. Véase a continuación el
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§»Catálogo de los Odonatos Ibéricos

Calopterygidae

1. Galopteryx haemorrhoidalis ssp. haemorrhoidalis (V. d. Lind.,
1825).'

Galopteryx haemorrhoidalis ssp. haemorrhoidalis var. occasi Ca- 
pra, 1945.

2. Galopteryx virgo (L., 1758) ssp. meridionalis Selys, 1873.
3. Galopteryx splendens (Harr., 1782) ssp. xanthostoma (Charp.,

1825).

I
I

Lestidae

4. Sympecma fusca (Y. d. Lind., 1820).
5. Sympecma aragoniensis Navás, 1927.
6. Lestes barbarus (Fabr., 1798).

» virens ssp. virens (Charp., 1825).
» viridis ssp. viridis (V. d. Lind., 1825). 
» macrostigma (Eversm., 1836).
» sponsa ssp. sponsa (Hansem., 1823).
» dryas Kirby, 1890.

--
7.
8.
9.

10.
11.

Platycnemididae

12. Platycnemis acutipennis Sel., 1841.
latipes Rambur, 1842.

» var. linéala Navás.
» (var. brachygastra Navás). 

pennipes ssp. pennipes (Pallas, 1771).

13.

14.

COENAGKIONIDAE

15. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776).
16. Ischnura elegans ssp. elegans (V. d. Lind., 1820).

» ssp. elegans var. infuscans Campion.
» ssp. elegans var. rufescens Stephens.
» ssp. elegans var. violácea Selys.

graellsi (Rambur, 1842).
» (var. oculata Navás).
» var. aurantiaca Rambur.

pumilio (Charp., 1825).
» (var. pygmaea Navás).
» var. aurantiaca Selys.

19. Enallagma cyathigerum ssp. cyathigerum (Charp., 1840).

17.

18.



ARTURO COMPTE SART

Coenagrion lindeni ssp. lindeni (Selys, 1840).
» ssp. lindeni var. exilis Navas.

ssp. lindeni (var. nigriceps Navas).
mercuriale ssp. mercuriale (Charp., 1840).
scitulum (Rambur, 1842;.
caerulescens ssp. caerulescens (Fonsc., 1838).
caerulescens ssp. caerulescens (var. pygmaea Navas).

Coenagrion pulchellum (Y. d. Lind., 1825) ssp. mediterraneum
(Schmidt, 1964).

Coenagrion puella ssp. puella (L., 1758).
Erythromma viriduluvi ssp. viridulum (Cliarp., 1840).
Ceriagrion tenellum ssp. tenellum (Villers, 1789).
Ceriagrion tenellum ssp. tenellum var. melanogastrum Selys.

Aeschnidae

Boyeria irene (Fonsc., 1838).
Boyeria irene var. brachycerca Navás.
Brachytron hafniense (Müller, 1764;.
Aeschna júncea ssp. júncea (L., 1758).

cyanea (Müller, 1764).
mixta (Latr., 1805).

Aeschna affinis (V. d. Lind., 1820;.
Anaciaeschna isósceles ssp. isósceles (Müller, 1767).
Anax imperator ssp. imperator Leach, 1815.
Anax parthenope (Selys, 1839) ssp. geyri Buchholz, 1955.
Hemianax ephippiger (Burm., 1839).

Gomphidae

Gomphus simillimus Selys, 1840.
pulchellus Selys, 1840.
graslini Rambur, 1842.

Mesogornphus genei (Selys, 1841).
Onychogomphus costae Selys, 1885.
Onychogomphus forcipatus (L., 1758) ssp. unguiculatus (Y. d.

Lind., 1820).
Onychogomphus unúatus (Charp., 1840). 
Lindenia tetraphylla (V. d. Lind., 1825).

CORDULEG A STERIDAE

Cordidegaster annulatus (Latr., 1805) ssp. immaculifrons Selys
y Hagen, 1850.

Cordulegaster hidentatus ssp. hidentatus Selys, 1843.
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CORD'UEIIDAE

Oxygastra curtisi (Dale, 1834). 
Macromia splendens (Pictet, 1843).

47.
48.

Macrodiplactidae

Selysiothemis nigra (Y. d. Lind., 1825).49.

Libéllclidae

50. Libellula depressa L., 1758.
fulva ssp. fulva Müller, 1764. ' 
quadrimaculata ssp. quadrimaculata L., 1758. 

Orthetrum trinacria (Selys, 1841).
nitidinerve (Selys, 1841). 
caerulescens ssp. caerulescens (Fabr., 1798). 
brunneum ssp. hrunneum (Fonsc., 1837). 
brunneum ssp. brunneum (var. curta Nav.). 
chrysostigma (Bvirm., 1839). 
cancellatum ssp. cancellatum, (Tj. , 1758).

58. Grocothemis erythraea ssp. erythraea (Brullé, 1832).
59. Diplacodes lefebvrei (Rambur, 1842).
60. Brachytliemis leucosticta (Burm., 1839).
61. Sympetrum vulgatum (L., 1758) ssp. flavum Bart. 

striolatum ssp. striolatum (Charp., 1840). 
meridionale ssp. meridionale (Selys, 1841). 
jonscolombei (Selys, 1840). 
flaveolum. ssp.flaveolum. (L., 1758). 
jlaveolum ssp. flaveolum var. luteola Selys, 1850. 
sanguineum ssp. sanguineum (Müller, 1764). 
depressiusculum (Selys, 1841). 
pedemontanum ssp. pedemontanum (Allioni, 1766).

Trithemis annulata ssp. annulata (Beauv., 1805).
69. Zygonyx tórrida (Kirby, 1889).

A este catálogo de odonatos ibéricos hay que hacer algunas observa
ciones. En primer lugar, entre las 69 especies aquí aceptadas como in
tegrantes de la fauna ibérica, cierto número figura como pertenecientes 
a la subespecie nominada porque así son consideradas, pero falta todavía 
hacer su revisión con criterio riguroso. En el caso del libelúlido Sym
petrum vulgatum ssp. flavum Bart., la cita reposa sobre una de Ris 
(Gollections Zoologiques du barón Edm. de Selys Longchamps : 
llulinen monograph. bearb., Tí, 1911, pág. 631), que menciona una 
hembra y un macho de Cataluña atribuidos a la especie Sympetrum 
decoloratum Selys, 1884, y que Bartenef en su excelente monografía

51.
52. »
53. »
54.
55. D

56.
57. »

1915.
62. D

63. 5

64. D

65.

66. »
67. »
68.

Libe-
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de los Odonatos de Rusia (1915, pág. 317) considera que pertenecen a 
su nueva subespecie flavum del S. vulgatum L., que se extendería de 
España, Caúcaso y Afganistán hasta Asia Central. Es curioso el hecho 
que Navás citara repetidas veces el S. vulgatum L. de localidades es
pañolas (Barcelona : Bol. Soc. Arag. Cieñe. Nat., 1904, pág. 2; Ciudad 
Real : Bol. R.S.E.H.N., 1905, pág. 502 ; Madrid : Rev. R. Acad. Cieñe. 
Exac. Fis. Nat. Madrid, 1905 ; etc.), pero en su Sinopsis de 1924 ni 
siquiera lo menciona. Así pues, aunque con alguna duda, creo que 
puede admitirse por ahora la existencia de S'. vulgatum ssp. flavum en 
España. En cuanto al S. depressiusculum Sel. su presencia en España 
es discutida y si la acepto aquí, provisionalmente, es siguiendo el criterio 
de Bartenef (1915, pág. 205, etc.) y de St. Quentin (1960, pág. 304). 
La especie peor conocida de España es, probablemente, Sympecma arago- 
niensis Navás, 1927, que desde la fecha en que fue descrita no ha sido 
vuelta a hallar y cuya naturaleza permanece por el momento un tanto 
dudosa ; aunque las figuras que acompañan la descripción original son 
francamente malas y seguramente inexactas, la descripción parece in
dicar que se trata efectivamente de una Sympecma y además distinta de 
las conocidas, por esto se acepta como buena especie ibérica.

Tres especies figuran en este catálogo sin asignarles número de or
den, debido a ser considerada dudosa su presencia en la Península y 
por tanto pendientes de confirmación. Se trata de los libelúlidos Orthe- 
trum trinacria Sel. y Trithemis annulata Beauv. mencionados, sin más 
indicación, de España por Aguesse (1957, b ; pág. 154), y del gónfido 
Mesogomphus genei Sel., citado de diversas localidades españolas por 
Navas principalmente y también Andebu, Benítez y algún otro autor; 
en realidad estas citas son erróneas, ya que se trata de la especie Onycho- 
gomphus costae Sel., y probablemente se deberán todos los errores de 
identificación a haber utilizado la Sinopsis de Navás (1924, pág. 35), 
dándose el caso que Benítez (1950, pág. 33) equivoca el nombre pero 
en cambio su dibujo de la terminaba del macho está hecha sobre la ver
dadera especie O. costae Sel. Falta comprobar si M. genei Sel. vive 
también en España o si debe borrarse definitivamente de la fauna ibé
rica ; mientras tanto debe considerarse muy dudosa su presencia.

Figuran también en este catálogo una serie de variedades que re
quieren un breve comentario. En Ischnura elegans principalmente y en 
menor grado en I. graellsi y I. pumilio hay diversas variaciones de 
color en las hembras, cuya naturaleza no está bien dilucidada y parece 
por una parte influencia de la edad del imago y por otra un factor 
genético ; así pueden utilizarse de momento estos nombres, y puede que 
otro tanto ocurra con Platycnemis latipes var. lineata Nav., si bien ésta 
es muy dudosa. También considero válidos los taxa Calopteryx haemo- 
rrlioidalis var. occasi Capra, Ceriagrion tenellum var. melanoqastrum 
Selys y S'ympetrum flaveolum var. luteola Selys ; en cuanto a Boyeria
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irene presenta las hembras dimórficas, con los cercos largos (forma típica) 
o muy cortos y estrechos, a cuya forma Navas dio el nombre de brachy- 
cerca y que algunos autores (Wengeb, 1959) opinan que no debe utili
zarse ; por mi parte discrepo de este parecer y creo de interés que se 
mencione siempre la forma femenina, siendo de notar que la típica es 
mucho menos frecuente que la var. brachycerca, pero se encuentran 
conjuntamente en España, Francia, Italia, etc. En cuanto a las subes
pecies de Ischnura elegans son seis las descritas, de las que una corres
ponde a la Península Ibérica, ssp. mortoni Schmidt, 1938, pero no la 
incluyo en el catálogo porque su autor me comunicó (in litteris) que 
actualmente la tiene en estudio con más material y que probablemente sea
sinónimo de la subespecie nominada.

Todas las restantes variedades son de valor muy dudoso y es muy 
probable que en una próxima revisión pasen a sinonimia de sus res
pectivas especies. En efecto, Platycnemis latipes var. brachygastra Navás 
y Orthetrum brunneum var. curta Navas, difieren de la forma típica 
por la brevedad de su abdomen, lo cual debe ser una modificación in
dividual, probablemente de carácter teratológico. Goenagrion caerulescens 
var. pygmaea Navás es totalmente inseparable de la forma típica y 
debe pasar a la sinonimia de ésta. Ischnura graellsi var. oculata Navás 
no hay duda que es la forma perfectamente normal de la típica y lo 
mismo debe pasar a su sinonimia. La I. pumilio var. pygmaea Navás 
creo que no ha llegado a ser descrita y la única mención que hay de 
esta forma es en el relato de una excursión realizada por el autor (rev. 
Ibérica, 1919, vol. XI, núm. 273, págs. 233-237), cerca de Grañena de 
Cervera, Lérida, donde encontró un ejemplar diminuto al que llamaría 
var. pygmaea, el que no aparece en otros trabajos suyos, incluida la 
Sinopsis (1924). Es, pues, un «nomen nudum» lo mismo que «dubium», 
y seguramente sin ningún interés sistemático, que puede pasar perfec
tamente a sinonimia. Goenagrion lindeni var. exilis Navás pudiera ser 
ana forma válida y así se acepta provisionalmente, pero la G. lindeni 
var. nigriceps Navás no parece que pueda conservarse, ya que 
de una pequeña variación pigmentaria individual, y debe pasar a sino
nimia.
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iFinalmente, Navas describió un nuevo género dándole el nombre de 
Cercion (Broteria, vol. 6, 1907, pág. 55), para la especie Coenagrion 
lindeni Selys. Pocos odonatólogos han aceptado este taxón de Navás ya 
que no tiene razón de ser, y a este respecto hay un interesante razona
miento crítico de Schmidt (1938, pág. 144) que resulta concluyente. 
Por otra parte, recuérdese que Cercion Navás, 1907, tiene un casi com
pleto homónimo anterior en Cercyon Leach, 1817 (Coleópteros, Hidrofí- 
lidos), lo cual es doble motivo de su no utilización, incluyéndose en la 
sinonimia de Goenagrion.

Una vez definido el Catálogo de Odonatos de la Península Ibérica,

I
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será conveniente una comparación con la fauna odonatológica paleártica 
y luego su distribución en la región ibérica :$

' Superficie, Núm. de 
especies

Superficie, Núm. de 
especies

Región Regiónkm3 km3

: Península Ibérica
Paleártica ...........
Europa ..............
Francia ..............
Gran Bretaña ...
Alemania ............
Suecia ................
Noruega .............
Finlandia ...........
Rusia europea ...

581 152 
57 000 000 
10 236 500 

551 208 
244 016 
356 286 
449 661 
323 917 
337 009 

5 280 000

Letonia ...............
Italia continental
Siberia ................
Irán ....................
Córcega ...............
Cerdeña .............
Sicilia .................
Chipre ................
Mallorca .............
Menorca .............
Malta .................

69 63 700 
251 430 

13 500 000 
1 621 886

8 720
24 090
25 710
9 282 
3 450

53i ± 500 76
120 107
77 69
43 27
79 37£ 55 43
43 24
45 22
77 760 16

..
250 11

|
Distribución:1 Las tres especies de Gálopteryx se encuentran en toda la Península, 

pero requieren distintas condiciones ecológicas y de repartición altitudi- 
nal. Calopteryx haemorrhoidalis es una especie mediterránea común en 
toda España, si bien ausente en las zonas altas ; C. -splevdevs, de am
plia dispersión paleártica, tiene la ssp. xanthostoma en la subregión 
mediterránea, siendo casi tan común en España como la especie anterior, 
pero llega a zonas de mayor altitud ; G. virgo tiene una geonemia similar 
a splendens, prefiriendo países más fríos, por lo que se la encuentra 
hasta mayores alturas y es poco frecuente en el sur de España, faltando 
en lugares de escasa altitud ; en el Mediterráneo occidental está substi
tuida la forma típica por la ssp. meridionalis.

Sympecma fusca es circunmediterránea y de Europa central; en 
España es frecuente, al menos en la mayoría de provincias. Por el 
contrario, S. arng'oniensis es una especie mal conocida que fue hallada 
en 1926 cerca de Ortilla (Huesca), en dos únicos ejemplares, y de la 
que no creo que hayan sido citadas nuevas capturas ; se trataría, por el 
momento, de la única especie de odonato endémico de España.

Las especies del género Lestes nunca son raras pero pueden estar 
localizadas. L. barbaras se extiende en la mitad meridional de la

: Si
'

iv

muy
región paleártica, viviendo en toda España ; L. macrostigma es circun- 
mediterráneo y de Europa central, encontrándose también por toda Es
paña pero menos frecuentemente que el anterior. L. virens es común 
en todo el Mediterráneo, alcanzando el norte de Europa ; en España es 
sin duda la especie más común y de mayor dispersión ; la localidad tí
pica de la especie es de Portugal. L. dryas tiene una amplísima dis
persión en la región holártica pero ocupa pequeñas areas discontinuas,
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faltando en la- parte más meridional; en España está reducido a unas 
pocas provincias del centro y Norte, pudiendo ser localmente común. 
L. sponsa se extiende ampliamente por la región paleártica pero falta 
o es muy raro en el Mediterráneo ; en España se encuentra en el Norte 
y centro, si bien hay una colonia en las marismas del Guadalquivir, en 
Huelva. L. viridis vive en casi toda Europa y norte de África, siendo 
muy común en toda España.

Platycnemis pennipes vive en casi toda Europa y llega hasta el Tur- 
questán ; es muy raro en España, de donde, a pesar de las diversas citas, 
sólo es segura una del norte de la provincia de Gerona. P. latipes tiene 
una dispersión limitada al sur de Francia y la Península Ibérica, donde 
es muy común por todas partes, generalmente en gran número de in
dividuos. P. acutipennis tiene idéntica geonemia que el anterior, siendo 
dudosa su presencia en Argelia ; en la Península está casi tan extendido

Distribución aproximada di algunas espides de odonatos ibéricos.
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como aquél, incluido Portugal, pero no es tan abundante. Estas son las 
únicas especies ibéricas, y la mención por Navas (Bol. Soc. Arag. Cieñe. 
Nat., 1910, pág. 243), de una pretendida especie llamada Platycnemis 
angustipennis Sel., de Olot (Gerona), debe ser un «lapsus calami» : este 
nombre, que resulta irreconocible, seguramente deberá ser atribuido a 
P. acutipennis Selys.

Pyrrhosoma nymphula se encuentra en todo Europa y también en 
Marruecos, pero es poco frecuente en los puntos más meridionales de 
su área dispersiva ; en España está citada de provincias del Norte y 
centro.

V

II

Del género Ischnura hay en la Península Ibérica tres especies, pero 
de ellas, dos precisan una revisión a fondo, ya que en muchas de las 
citas existentes, principalmente las de Navás, están confundidas las es
pecies graellsi y elegans. Esta última vive en casi toda Europa y pre
senta zonas discontinuas de colonización en Asia occidental y centro- 
oriental ; en la Península se le encuentra, al parecer, en las provincias 
del litoral mediterráneo y también en Zaragoza, Ciudad Real y Cádiz; 
presenta unas seis subespecies, de las que una, ssp. mortoni Schmidt, 
1938, fue descrita del NE de España, pero según su mismo autor (co
municación personal), los caracteres no son lo suficientemente constan
tes para separarla de la forma típica, por lo que actualmente la ha pa
sado a sinonimia ; por tanto, la forma española es la tiponominal ; no 
parece ser muy abundante, y las variedades mencionadas las he visto 
en la isla de Mallorca pero faltan datos de la Península. I. graellsi, que 
su autor describió de Barcelona, es muy común en toda España ; fuera 
de aquí sólo se conoce de Marruecos y Argelia ; la var. aurantiaca se 
encuentra mezclada con la forma típica en varias localidades. 7. pumilio 
es una especie mediterránea con un área dispersiva muy irregular y 
discontinua que comprende parte de Europa central y norte, así como 
zonas de Asia occidental y central, a menudo muy aisladas, y pequeñas 
colonias en Argelia y Egipto ; en España existe, la forma típica y a 
veces la var. aurantiaca, en las provincias mediterráneas y algunas del 
interior (Teruel, Zaragoza y Ciudad Real).

Enallagma cyathigerum presenta una amplísima área dispersiva que 
comprende toda Europa, norte de África, centro y norte de Asia, gran 
parte de Estados Unidos y del Canadá, incluyendo Alaska meridional; 
generalmente es una especie muy común en los países donde vive ; en 
el Mediterráneo no está extendida de modo regular porque prefiere países 
algo fríos y sus colonias hispanas son más bien reducidas ; está esparcida 
por España, incluyendo Andalucía, pero preferentemente en zonas altas, 
donde puede constituir colonias de numerosos individuos.

Coenaqrion lindeni vive en el Mediterráneo occidental, sobrepasando 
raramente Europa central ; en Asia Menor se encuentra su ssp. zernyi 
Schmidt ; en España y Portugal está bastante esparcido, pudiendo ser

:É
U1

i
.•ti

I1



ODONATOS IBÉRICOS 43

localmente común. G. mercuriale también es del centro y sur de Europa, 
con la ssp. hermeticum Sel. en el norte de África ; en España es fre
cuente, sobre todo en su mitad septentrional. C. scitulum es una especie 
circunmediterránea que si en Europa central escasea, más ra?ra parece 
ser en el norte de África ; en la Península Ibérica está citado principal
mente de las regiones orientales y del Sur, pero también puede ser 
frecuente en localidades del centro (Madrid). C. caerulescens únicamente 
se encuentra en los países del Mediterráneo occidental ; pese a la bre
vedad de su área posee varias razas, si bien la forma española es la 
tiponominal ; en la Península es frecuente en muchas provincias. G. pul- 
chellum, ampliamente extendido en Europa, llegando basta Asia central, 
en el norte y sur europeos está más o menos localizado ; hay descritas 
tres formas de significado todavía inseguro, que son la ssp. nominada, 
que parece ser del sur de Europa central y Macedonia, la ssp. interrup- 
tum Charp., de Europa central, Finlandia, Turquestán oriental, Altai, 
etcétera, y la ssp. mediterraneum Schmidt, que es del sur de Inglaterra, 
sur y oeste de Francia, Italia, Córcega, Yugoslavia, Grecia, y parece 
ser la forma presente en España ; en nuestro país esta especie es la 
más rara del género, estando citada de Zaragoza y Barcelona. Final
mente, el C. puella vive en casi toda Europa, excepto las regiones más 
septentrionales, y además en Asia Anterior y norte de África ; en la 
Península está citado de Portugal y de provincias españolas del Norte 
y centro.

El género Erythromma tiene las dos especies europeas mencionadas 
de España, pero E. najas aun cuando fue citada de España y Portugal, 
no es probable que exista aquí ; seguramente se trata de un error en 
la determinación, por confusión de la E. viridulum, especie meridional 
que generalmente substituye a najas en el Sur, por lo que por ahora 
no la incluyo en este catálogo, en espera de ser confirmada. E. viridulum 
es, por el contrario, especie frecuente en muchas provincias españolas ; 
su dispersión cubre Europa meridional y algo del centro, en Asia hasta 
el Turquestán y Armenia y también el norte de África.

Geriagrion tenellum vive en el norte de África, Europa meridional y 
central, alcanzando Asia Anterior; forma áreas discontinuas en las que 
localmente puede ser abundante ; presenta cuatro formas cromáticas fe
meninas pero sólo se cita una en España ; la ssp. nielseni Schmidt subs
tituye la forma típica en Sicilia, Argelia y Dalmacia. Se encuentra en 
la mayor parte de la Península, incluido Portugal, pero en el Sur es más, 
escaso.

I
§ ■

iBoyeria irene es mediterránea occidental y se encuentra con frecuen
cia en España y también Portugal, pero es rara en las provincias del 
Sur. En España, como en todas partes donde vive, se encuentra general
mente la var. brachycerca, mientras que la forma típica es muy rara, 
siendo Gerona la única localidad de la que conozco citas y en donde
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Wengek (1959) halló una proporción de 6,6 % respecto a la var. bra- 
chycerca. Este dimorfismo femenino existe en las cuatro especies del 
género (dos son paleárticas y las otras neárticas), y siempre la forma con 
apéndices cortos es muy rara.

Brachytron hafniense se encuentra en toda Europa, hasta el Caú- 
caso ; en el Sur es más raro, viviendo preferentemente en sitios frescos 
y altos. De España sólo conozco citas de Aragón y Cataluña.

Aeschna júncea tiene una forma descrita del Caúcaso pero la típica 
cubre una vasta área que comprende Norteamérica, Europa central y 
septentrional hasta el norte de Asia ; en el sur de Europa y parte del 
centro se la encuentra en las regiones montañosas ; aparece citada de la 
Sierra de la Estrella, en Portugal, y en España de Asturias, Ávila y 
Lérida. A. cyanea, que existe en toda Europa, Asia Menor y norte de 
África, es común en España, donde se la encuentra muy esparcida, desde 
el nivel del mar hasta zonas altas (en Lachar de Aigües Tortes, de 
Lérida, a 1500 m). A. mixta vive en el centro y sur de Europa, cruza 
Rusia hasta Kirguisistán, bordea Asia Anterior y hay además colonias 
dispersas en Siberia oriental, Irán, Indostán y África del Norte ; en Es
paña es la especie más común del género, encontrándose por todo, in
cluido Portugal, desde el nivel del mar hasta montañas de moderada 
altura, que parece preferir al llano. A. affinis es circunmediterránea y 
se extiende algo hasta Europa central y Turquestán ; en España es fre
cuente pero la mayoría de citas son del centro y norte de la península.

La Anaciaeschna isósceles vive en toda Europa hasta el Turquestán y 
además Argelia ; en Asia Menor hay la ssp. antehumeralis Schmidt. En 
España es poco frecuente, siendo casi todas las capturas del Noreste y 
Levante.

Anax imperator se extiende principalmente por las zonas templadas 
subtropicales de Europa y África ; alcanza ligeramente Escandinavia y 
el Turquestán, así como Uganda y puntos aislados de África tropical, 
pero rehúye tanto los desiertos como las selvas ; está citado de Portugal 
y en España es común, principalmente en zonas no muy elevadas, pero 
parece faltar desde la región cantábrica hasta Extremadura. A. partheno- 
pe vive de Europa occidental (muy rara en Europa central) y África del 
Norte hasta el Japón ; tiene al menos cuatro subespecies, de las que la 
ssp. geyri vive en España continental, Mallorca y África del Norte, subs
tituyendo a la ssp. nominada, que es de Europa centro-meridional con 

.locotipo en Nápoles ; se encuentra con relativa frecuencia en la mitad 
oriental de la Península Ibérica.

Hemianax ephippiger existe en el sur de Europa, alcanzando rara
mente el centro, gran parte de Asia y casi toda África, prefiriendo las 
regiones más áridas de su área dispersiva ; es muy emigrante y sólo una 
vez ha sido observado criando en Europa, pero sin duda debe hacerlo 
normalmente en las regiones más meridionales de este continente. En
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España parece localizado en las provincias mediterráneas, incluidas Za
ragoza y Jaén.

La geonemia de Gomphus simillimus comprende el Mediterráneo
occidental, sin alcanzar Italia ; la Península Ibérica está disperso casien
por todo, incluido Portugal. G. pulchellus también se encuentra en Euro
pa occidental pero no en Italia, si bien llega hasta Bélgica y Alemania ; 
en la Península Ibérica está presente en casi todas las regiones, incluido 
Portugal. G. graslini se encuentra en Francia central y meridional, ade
más está citado de Portugal (en Cea, según Navas, localidad que no co
nozco de Portugal), siendo casi seguro que vive también en España, pero
no ha sido hallado todavía.

Onychogomphus costae se encuentra en Argelia, Túnez y España; 
varias de sus capturas han sido publicadas en la literatura española con

Distribución aproximada de algunas especies de odonatos ibéricos.
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el nombre de Mesogomphus genei (que ahora ignoramos si existe real
mente en la Península Ibérica) ; es una especie escasa y bastante locali
zada, estando citado de las provincias españolas de Zaragoza, Huesca, 
Tarragona, Madrid, Alicante y Jaén. O. forcipatus ssp. unguiculatus es 
de Europa meridional y África del Norte, llegando probablemente hasta 
el Cáucaso ; la subespecie nominada es de Europa central y septentrio
nal, y existen dos subespecies más en Asia Anterior y Menor ; en España 
debe vivir en todas las provincias, desde el nivel del mar hasta zonas 
montañosas, siendo bastante común. O. uncatus existe en Italia, Francia 
meridional, Península Ibérica, Argelia, y en una sola localidad centroeu- 
ropea, cerca del lago Constanza ; en España es casi tan frecuente como 
el anterior y debe encontrarse en todas las provincias.

Lindenia tetraphylla es circunmediterránea y alcanza Asia central, 
pero en el sur de Europa es muy rara ; vive siempre en zonas de escasa 
altitud. En España sólo ha sido hallada unas cinco veces, exclusivamente 
en la provincia de Valencia (cerca de la capital, en Godella y Godelleta).

C'ordulegáster annulatus existe en casi toda Europa pero en el Sur 
de su área dispersiva está substituido por diversas subespecies, señalán
dose la raza charpentieri Kol. del Mediterráneo oriental, la raza princeps 
Morton del Cáucaso, la raza algiricus Morton de África del Norte y, final
mente, la raza immaculifrons Sel. de Europa meridional; los ejemplares 
ibéricos suelen incluirse en la última subespecie, si bien no coinciden to
talmente con ella ; en la Península es relativamente frecuente por la 
mayor parte de su geografía, incluido Portugal, desde el nivel del mar 
hasta zonas altas (a 1300 m en la Sierra del Pinar, Cádiz). La especie 
C. bidentatus vive en Europa meridional y central, preferentemente en 
regiones montañosas, siendo más raro que el anterior ; en Sicilia, y 
probablemente la región mediterránea, hay la raza sicilicus Fraser ; los 
ejemplares españoles los considero provisionalmente de la subespecie no
minada ; en la península es muy escaso, conociéndose únicamente de lo
calidades pirenaicas (Huesca y Lérida).

Oxygastra curtisi es de Europa occidental ; en España es más rara, 
pues se ha cazado aisladamente en el Norte, de Galicia y Cataluña, y 
además en Madrid y Salamanca. Macromia splendens es una especie 
realmente rara, sólo conocida del sur de Francia y dos o tres localidades 
ibéricas ; hay citas de la provincia de Castellón y también de Poiares 
(Portugal).

Selysiothemis nigra se encuentra esporádicamente en Europa medite
rránea (España, Baleares, Ttalia, Sicilia, Malta), excepto en Grecia y 
Turquía, donde es frecuente ; en Asia Anterior es muy común, extendién
dose hasta el Turquestán oriental y además colonias aisladas en el norte 
de África hasta Arabia. En las regiones más cálidas es muy emigrante. 
En la Península Ibérica sólo conocido de Alcañiz (Teruel) y Anglesola 
(Lérida), además de otra cita imprecisa catalana ; en Mallorca es, por ex-
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cepción, frecuente en puntos muy localizados de la isla (alrededores de 
Palma y Albufera de Alcudia).

Libellula depressa es común en toda Europa, Asia Anterior, China, 
etcétera ; en la Península debe vivir en todas las provincias. L. jaiva vive 
en toda Europa, hasta Rusia, pero casi siempre diseminada y sólo abun
dante localmente ; la raza pontica Sel. es de Asia Menor ; en España es 
rarísima y sólo hay alguna cita del Norte, así como una de Gerona in 
litteris (Schmidt, comunicación personal). L. quadrimaculata es una es
pecie circumboreal, cubriendo casi toda Europa y Asia septentrional, con 
algunas colonias en Irán y Asia central, sur del Canadá y norte de Esta
dos Unidos ; en Afganistán hay la raza grigorievi Schmidt y en Japón la 
asahinai Schmidt ; en la Península se encuentra en el norte de Portugal 
y en diversas provincias españolas del Noreste y Centro, pero siempre 
poco frecuente.

Orthetrum nitidinerve es de países del Mediterráneo occidental, ex
cepto Francia ; existe en Portugal y en España es frecuente, sobre todo 
en provincias meridionales, pero parece faltar en la región cantábrica. 
0. caerulescens vive en toda Europa, excepto al N.E., parece faltar tam
bién en las islas del Mediterráneo oriental ; muy abundante en toda Es
paña, aunque puede que no lo sea tanto en las provincias más meridio
nales ; también existe en Portugal. O. brunneum también se extiende 
por Europa central y del sur, hasta Cachemira y el desierto de Gobi, así 
como en África del sur ; la raza cycnos Sel. es de Córcega y Cerdeña ; la 
forma típica es abundante en España, pero no conozco citas de la región 
cantábrica O. chrysostigma se encuentra en casi toda África y además 
en España, isla de Creta, etc. ; en nuestro país se extiende por Andalu
cía y Levante, en donde no es raro. O. cancellatum, su geonemia com
prende toda Europa y en Asia hasta Cachemira, viviendo también en el 
norte de África ; ha sido hallado en Portugal y en España es muy fre
cuente, si bien parece faltar en la región cantábrica.

Crocothemis enjtluaea está muy esparcida por toda África y países 
mediterráneos, llegando raramente al centro de Europa pero alcanzando 
normalmente la India ; en España es muy común en las provincias más 
cálidas y algo menos en las otras, faltando en los sitios fríos y húmedos.

Diplacodes lejebvrei es una especie esencialmente etiópica, muy ex
tendida en toda África, pero alcanza también España así como Asia Me
nor e India ; en la Península Ibérica es muy raro, siendo las únicas citas 
conocidas de Setúbal, en el valle de Commenda (Portugal), y de las pro
vincias españolas de Cádiz y Almería.

Bracliythemis leucosticta también tiene una amplia dispersión en todo 
el continente africano, pudiendo ser a veces abundantísima ; se encuen
tra también en Palestina y Siria. En la Península Ibérica ha sido cazada 
únicamente dos veces, un ejemplar en el valle de Santarem (Portugal) 
y dos ejemplares en Fuengirola (provincia de Málaga). Falta comprobar
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si la especie es inmigrante ocasional en la Península o si está naturalizada 
y cría en las localidades mencionadas.

Sympetrum vulgatum habita en la mayor parte de Europa, sur de 
Siberia y alcanza las islas Sakhalin ; la forma típica ocupa la mayor parte 
de su área, mientras que en su parte más oriental se diferencia en la ssp. 
imitans Sel. y en Asia central y anterior así como probablemente Espa
ña, hay la ssp. flavum Bartenef ; como ya he indicado antes, la existencia 
de esta especie en la Península Ibérica es muy discutida, pero es probable 
que exista aunque localizada, mientras que las numerosas citas existen
tes (casi todas de Navas), en su mayoría se deberán a error de determi
nación por confusión con ejemplares jóvenes de S. fonscolombei; S. vul
gatum ssp. flavum está citado por su autor de Cataluña, pero las otras 
citas de vulgatum, en número de casi 20 y de diez provincias españolas, 
de Norte a Sur de la Península, las considero de momento falsas. Respecto 
a S. depressiusculum, ya anteriormente he señalado que su presencia en 
España requiere ser confirmada, pues hay cuatro o cinco citas de Navás 
y algún otro autor, pero posteriormente Navás la suprimió en sus publi
caciones y Benítez (1950) ni la menciona, pero otros autores (Bartenef, 
St. Quentin, ya citados), incluyen la Península Ibérica dentro del área 
dispersiva de esta especie. S. striolatum vive en los países circunmedite- 
rráneos, Europa central y Asia central hasta el Japón ; la forma típica 
es la europea y mediterránea, mientras que en Turquestán y algo de 
Asia central hay la ssp. pallidum Sel., en Mongolia la ssp. doshidordzii 
Belyshev y en el Japón la ssp. imitoides Bartenef; en la Península Ibé
rica es muy abundante por todo y desde el nivel del mar a montañas su
periores a 1500 m. S. meridionale es circunmediterráneo, raro en Europa 
central, y se extiende de Asia anterior al Amur ; en España se encuentra 
probablemente por todo, siendo bastante frecuente, sobre todo en las 
provincias más cálidas. S. fonscolombei es muy frecuente en toda África, 
en España meridional, Asia anterior, hasta la India y Mongolia ; en Es
paña es una especie muy común por todo, principalmente en lugares de 
escasa altitud pero también a veces por encima de los mil metros. S. fla- 
veolum se encuentra en casi toda Europa, Rusia central y meridional, 
toda Asia central (hasta el Japón) y sur de Siberia, con pequeñas colo
nias en Asia anterior y menor ; en el sur de su área prefiere las zonas 
altas ; la forma luteola Sel. parece ser meridional; está citada la especie 
de las provincias de la mitad septentrional de la Península, incluido Por
tugal (Sierra de la Estrella), si bien hay una cita de Granada. S. sangui- 
neum ocupa gran parte de Europa (falta al Norte o es muy raro), Asia 
Menor, Rusia central, Turquestán y sur de Siberia, así como Marruecos 
y Argelia ; en la Península ha sido citado del centro y Norte, con una cita 
de Huelva ; vive también en Portugal. S. pedemontanum se encuentra 
preferentemente en el centro y este de Europa, además de Asia menor 
y central, hasta el sur de Siberia y el Amur ; en Europa meridional es
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miraro y siempre en las regiones montañosas ; de la Península ha sido citado 
de Gerona y Cuenca.

Finalmente, Zygonyx tórrida se extiende por toda África, en Europa 
sólo llega hasta España pero en Asia alcanza Palestina y, bajo la ssp. isis 
Fraser, el sur de la India. En España sólo hay cuatro o cinco citas, de 
las provincias de Alicante y Valencia, en donde es posible que esté na
turalizada.

y-.:

1I

Ecología

La gran facilidad de traslación de los odonatos y su relativa indepen
dencia del suelo dan lugar a que el estudio ecológico y biogeográfico sea 
frecuentemente delicado y requiera, más que otros grupos de insectos, 
una cantidad de observaciones de valor estadístico. La dispersión poten
cial del imago puede ser muy variable y sujeta a diversos factores, en 
buena parte circunstanciales, pero la dispersión real será más restrin
gida y los límites de su área normal serán marcados por las zonas en don
de la especie críe y sea capaz de reproducirse, como sucede en otros gru
pos animales como por ejemplo las aves. Las larvas tienen siempre una 
mayor dependencia respecto al medio y su carácter sedentario contribuye 
a que sea más fácil y preciso el conocimiento de sus necesidades ecológicas. 
De esta forma el estudio de la ecología de los odonatos deberá realizarse, 
siempre que sea posible, conjugando los datos obtenidos del imago y la 
larva.

I
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En general son escasos los estudios realizados sobre ecología de odo
natos y en lo que respecta a España hasta muy recientemente nadie se 
había interesado en ello. El autor de estas líneas hace varios años que se 
ocupa de los diversos aspectos de la fauna odonatológica española, entre 
ellos el ecológico, pero la mayor parte de los datos todavía no han sido 
publicados. En este trabajo sólo será posible describir muy brevemente 
algunos aspectos ecológicos de la fauna ibérica y exponer diversas bioce- 
nosis interesantes.

La ausencia de publicaciones sobre ecología de odonatos ibéricos y, 
por otra parte, la escasez de datos sobre las especies mediterráneas en 
general, aconsejan una extremada prudencia en la interpretación de las 
observaciones y sobre todo en la generalización de casos particulares, si 
se pretende aplicar a la fauna hispana cuanto se conoce de otros países. 
Esta prudencia es necesaria porque según su distribución geográfica pue
de ser variable el comportamiento de las especies y muy distintas sus 
necesidades ecológicas (interviniendo factores de fisiología, desarrollo, 
potencial reproductor, etc.), y además pocas veces se dispone de datos su
ficientes y precisos en las publicaciones consultadas, que permitan re
lacionar debidamente casos comparables. En efecto, si ponemos por caso 
una región montañosa en la que se estudien determinadas poblaciones, la
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altitud es un factor cuya influencia está condicionada por multitud de 
circunstancias, como son la climatología regional,. naturaleza geológica 
del relieve, exposición, etc. Por ejemplo, el límite nival en las cadenas 
externas de los Alpes (Dachstein y Zugspitze) está situado hacia los 
2700-2800 m, mientras que en algunas zonas centrales se aproxima a los 
3400 m (Valais); en la costa atlántica de Noruega la zona nival co
mienza a poco más de los 1000 m de altitud, mientras que en el interior 
pasa a los 2000 m ; en los Alpes austríacos la temperatura media de enero 
es de —6,5°C en Klagenfurt, siendo la misma en el Obir que está situado 
a 1500 m más de altura. Estos y otros muchos ejemplos bien conocidos 
demuestran que los datos faunísticos de cualquier lugar, especialmente 
cuando se trata de observaciones o capturas aisladas, no deben ser utili
zadas aplicándolas a nuestra fauna por simple extrapolación. Dado que 
la mayoría de los conocimientos sobre el desarrollo de los odonatos euro
peos proceden de países más fríos que el nuestro, en muchos casos el ci
clo vital de las especies será univoltino y aun bianual, mientras que en 
España puede ser respectivamente bivoltino o anual ; se presenta aquí el 
interesante problema de si se trata de diapausa o de quiescencia, térmi
nos de significado muy distinto y que hace bastantes años que fueron de
finidos muy a menudo. En muchos casos la diapausa o quiescencia sólo 
afectan al huevo o primeros estadios larvarios, y más tarde son compensa
dos por una mayor celeridad del desarrollo durante la primavera o ve
rano ; la ausencia de la diapausa puede ser, de esta forma, importante 
fisiológicamente pero sin influencia en el ciclo estacional. Otro caso dife
rente puede ser el de una especie que en el norte de Europa presente una 
raza univoltina debido a su diapausa obligatoria, mientras que en el Sur 
exista bajo una raza bivoltina, por ausencia de diapausa ; se trata de dos 
formas genéticamente distintas, por razones ecológicas.

Los principales factores limitantes en la dispersión de los imagos son 
su termopreferendum, grado de insolación, humedad y presión atmosfé
ricas, velocidad-constancia del viento, naturaleza del biotopo y, en grado 
variable, la existencia de lugares de puesta. Las larvas, por su género de 
vida acuática, están más ligadas al medio que el ¡mago y en muchos 
casos condicionan más activamente que él sus posibilidades de ampliación 
normal del área dispersiva. Los principales factores limitantes en el 
desarrollo preimaginal pueden ser la temperatura, salinidad por CINa, 
oxigenación, pH, naturaleza del fondo, movimiento del agua, turbidez, 
diversos gases y sólidos en disolución, vegetación acuática y también pre
sión biológica y competencia, etc. Incluso pueden tener particular impor
tancia los períodos críticos y de mayor vulnerabilidad durante las ecdisis. 
Por otra parte en casi todas las especies el desarrollo es mucho más largo 
que la vida máxima del imago, podiendo ser a veces de tres o cuatro 
años ; durante tan largo tiempo se reduce mucho las probabilidades de 
supervivencia si el habitat en que se encuentran no es el apropiado.

1
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Muchas ausencias en la fauna ibérica obedecen principalmente a fac
tores climáticos. Falta mucho todavía para tener un conocimiento preciso 
del catálogo ibérico de odonatos, pero según los datos actuales parece ser 
que falta cerca de una docena de especies cuya ausencia no parece muy 
justificada. Entre los Cordúlidos se advierte una muy pobre representa
ción ibérica ; se trata casi siempre de especies orófilas, en buena parte 
bóreo-alpinas, que prefieren para su desarrollo lagos de aguas frías y bien 
oxigenadas, por lo que su dispersión raramente alcanza España ; no obs
tante, en los Pirineos orientales franceses existe la Somatochlora meta- 
llica en altitudes próximas a los 2000 m, y la Gordulia aenea se encuentra 
también en los Pirineos franceses y los Alpes ; lo mismo sucede con las 
especies Leucorrhinia dubia y L. pectoralis, Sympetrum danae (Libelú
lidos), Aeschna granáis (Ésnidos), Coenagrion liastulatum (Cenagrióni- 
dos), y unas pocas más de parecida geonemia que se encuentran en Fran
cia e Italia (Erythromma najas, Gomphus vulgatissimus), ninguna de 
las cuales ha sido hallada hasta ahora en España, a pesar de que en los 
Pirineos españoles hay biotopos adecuados a su desarrollo. Es muy pro
bable que algunas de estas ausencias sean aparentes, motivada por el 
escaso conocimiento de nuestra fauna, mientras que otras se deberán a 
circunstancias ecológicas o corológicas todavía pendientes de estudio.

Una clasificación ecológica que pretenda ser lo más natural y com
pleta posible deberá tener en cuenta la repartición altitudinal y la hori
zontal (dispersión), características de las residencias ecológicas, necesi
dades ambientales de las especies y su corología. Aspectos particulares del 
estudio ecológico serán el estudio de la dinámica de poblaciones, sucesio
nes, correlaciones, análisis cuantitativo, etc., que son de gran compleji
dad cuando se trata de relacionar los datos del imago con los de la larva.

En el capítulo dedicado a biocenótica se mencionarán algunos ejem
plos de biocenosis de odonatos y de bosquejo de sus biotopos, mientras que 
aquí describiré brevemente algunos aspectos muy concretos de necesida
des ecológicas y de comportamiento.

El gran desarrollo de los órganos de la visión parece influir grande
mente en la etología de la mayoría de especies. Se ha comprobado en 
muchos casos que la selección del habitat está muy influida (en el imago) 
por la iluminación y colores del medio. Ciertas especies muestran una 
acentuada inclinación hacia las superficies blancas o brillantes, corno el 
agua de un estanque en la que da el sol, en que 
luz debidos a la vegetación acuática y a los árboles y matorrales de las 
márgenes, constituyen un paisaje preferido por ciertos odonatos y que 
además puede obrar como estímulo de puesta. Los estanques poblados 
en sus márgenes de Sphagnum dan lugar a zonas oscuras y claras que se 
ha comprobado que atraen a ciertas especies de Leucorrhinia, género, por 
cierto, ausente en España, v en general, los estanques ricos en plantas 
acuáticas que ocultan parcialmente la superficies del agua, dejando libres

determinados efectos de
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zonas que son iluminadas en días soleados, proporcionan una atracción 
especial a ciertos odonatos. En algunos casos parece que la atracción se 
debe al brillo por sí mismo, pero en otros se ha sugerido que el suave 
calor que pueden reflejar estas superficies brillantes es agradable para el 
insecto y también puede obrar de estímulos de cópula o de puesta. Este 
fenómeno ha sido observado en especies europeas de los géneros Orthe- 
trum, Libellula, Aeschna y otros no ibéricos, y además en muchas es
pecies de diversos lugares del mundo. La atracción por las superficies 
brillantes es tan grande que se citan numerosas observaciones de casos 
aberrantes, tales como ovoposición de hembras de Orthetrum exóticos en 
un brillante suelo de cemento, de Anax junius en un charco de petróleo 
industrial y de Pantala flavescens en la brillante carrocería metálica de 
un automóvil (Cobbet, 1962, p. 1-3 ; Macan, 1962, p. 270-71). Muchas 
veces los grandes odonatos realizan vuelos persistentes a lo largo de ca
rreteras asfaltadas soleadas, probablemente debido al microclima ocasio
nado por la irradiación de la superficie recalentada, pero es posible que 
a veces el insecto confunda el brillante asfalto con la quieta superficie 
del agua, ya que en ocasiones se observa que parece impulsado a experi
mentar la sensación del agua y realiza, en pleno vuelo, toques más o 
menos repetidos con el extremo del abdomen en el suelo, o en el agua si 
la hay. Estos rápidos e insistentes descensos sobre el agua, que realizan 
ambos sexos indistintamente, se han observado en muchas especies de 
variadísimos países, y por mi parte lo be presenciado a menudo en loca
lidades españolas por diversas especies : Libellula depressa, Aeschna 
mixta, Anax imperator, etc.

Para la selección de las masas de agua en donde crían, unas veces el 
criterio de tamaño puede ser respecto a la amplitud total del estanque o 
lago (que es preferentemente de grandes dimensiones en muchas espe
cies orófilas), pero en otros casos puede ser el área de agua libre de ve
getación. Un estanque de limpia superficie será aceptado por Libellula 
quadrimaculata, mientras que cuando la vegetación flotante ha invadido 
parte de la superficie se instala Libellula depressa. Las corrientes que 
tengan menos de 60 cm de ancho son evitadas por Calopteryx splendens 
mientras que G. haemorrhoidalis puede ser abundante en cursos de agua 
todavía más estrechos : estas dos especies y C. virgo evitan cuidadosamen
te las orillas de los lagos, probablemente porque sus larvas requieren aguas 
en movimiento. F>in embargo, parece ser que tínicamente se adaptan al 
movimiento de una corriente de agua que fluya en una sola dirección, pues 
el vaivén de las aguas de los lagos parece que debiera substituirlo y sin 
embargo es despreciado por las hembras ponedoras. El óptimo de la velo
cidad del agua es donde se desarrollan las larvas de C. virgo es de 3 a 
6 cm por segundo, mientras que en C. splendens es de 8 a 12 cm/s, rehu
yendo generalmente las corrientes más rápidas de 80 cm/s. La razón de 
este conjunto de preferencias ecológicas puede explicarse si se tiene en
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$ cuenta que las larvas de G. splendens y virgo para sus necesidades res
piratorias requieren un óptimo de oxígeno disuelto en el agua por encima 
de 7 mg/1 y que el termopreferendum de C. virgo está situado entre 13 y 
18°C, y en G. splendens entre 18 y 24°C. Como la solubilidad del 02 en 
función de la temperatura resulta ser de 7,10 ml/1 a 15°C y de 6,4 ml/1 a 
los 20°C, para que el oxígeno del medio se mantenga en el límite adecua
do es precisa una renovación continua, sólo asegurada por la corriente del 
agua, que precisamente debe ser más intensa en splendens que en virgo, 
ya que aquélla vive preferentemente en aguas más calientes. Si la veloci
dad de la corriente es superior, la larva consume mayor cantidad de oxí
geno, probablemente debido al incremento del metabolismo resultante de 
los esfuerzos por permanecer en el sitio, lo cual no debe serle posible 
cuando la corriente es demasiado intensa.

Cabe añadir que otros autores consideran que G. virgo requiere corrien
tes de agua más rápidas que G. splendens, si bien es posible que ello esté 
en función directa con la temperatura de la misma, y entre las observa
ciones excepcionales puede mencionarse la de Ejauta (1963, c) que re
fiere haber capturado varios adultos y una larva de Calopteryx virgo en 
un pequeño lago (250 m de longitud y 150 m de ancho! en «Tulijske Alpe 
(Alpes de Slovenia, Yugoslavia), a 1429 m de altitud, que describe bre
vemente. Es una adaptación circunstancial, bien distinta de lo habitual 
en las especies de este género.

La repartición por zonas altitudinales puede ser muy significativa y 
en la comparación de biocenosis de diversos niveles de una región con 
grandes diferencias de relieve aparecen ausencias-presencias del mayor 
interés.

La sucesión altitudinal en las especies de Calopteryx es, en general, 
bastante definida : C. haemorrhoidalis es una especie mediterránea que se 
encuentra desde el nivel del mar hasta moderadas alturas, en localidades 
cálidas siempre que haya cursos de agua rápidos y fríos, bien oxigenados; 
coexistiendo con esta especie se encuentra G. splendens, pero tiende a 
establecerse en lugares menos cálidos y se halla a mayores alturas que la 
anterior ; enlazando con esta especie pero preferentemente en zonas de 
mayor altitud, se encuentra C. virgo, mucho menos frecuente que los an
teriores en España. Aunque las excepciones son frecuentes, en parte de
bido a circunstancias locales climáticas, puede decirse que las preferen
cias altitudinales de las tres especies se escalonan en el sentido de la zona 
inferior (de 0 a 600 m altitud) ocupada por C. haemorrhoidalis, la monta
na (de 800 a 1600 m) por G. virgo, y la zona intermedia como punto de 
coexistencia de ambas y enlace con G. splendens.

Las especies propiamente orófilas no son frecuentes en la Península 
Ibérica, debido principalmente a que son escasas en nuestro país las bo- 
réoalpinas. Las más hipsófilas son Cordulegaster bidentatus, Aeschna 
júncea, Sympetrum flaveolum, S'. pedemontanum, Oxygastra curtisi, Bra-
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chytron hafniense y Enallagma cyathigerum, por regla general escasas 
y localizadas en los Pirineos y otras altas montañas.

Gran número de especies (unas cincuenta) viven preferentemente en 
lugares de escasa altitud y si bien su valencia ecológica suele ser un tanto 
amplia, frecuentan las zonas más cálidas y de biotopos adecuados. Tía 
mayoría de ellas se desarrollan en aguas estancadas o de muy débil co
rriente, pero dentro de este amplio conjunto hay tres grupos principales 
de residencias ecológicas. Uno está constituido por especies cuyas larvas 
son preferentemente oligohalobias, o al menos que toleran perfectamente 
aguas salobres (hasta 15 gr/litro en Ischnura elegans), mientras que otras 
especies, sobre todo las de cría en lagos de gran extensión, pueden pre
cisar aguas totalmente dulces ; la mayoría de especies lenificas no preci
san gran cantidad de 02 disuelto y se adaptan bien a las aguas eutróficas 
(pueden ser mesosaprobias), al contrario de las especies de larvas reófilas, 
que requieren aguas oligotróficas.

Algunas especies, de origen africano, se han capturado en la Penínsu
la Ibérica pero no se ha comprobado que críen en ella ; son las siguientes : 
Brachythemis leucosticta, Diplacodes lefebvrei, Zygonix tórrida y Ony- 
mogomphus costae, que probablemente se desarrollarán en localizados 
biotopos excepcionalmente favorables. Algo parecido debe ocurrir con las 
especies Lindenia tetraphylla y Macromia splendens, que posiblemente 
deban la persistencia de diversas citas en las mismas escasas localidades, 
a la existencia de reducidas colonias en biotopos especiales.

Antes he mencionado que el factor de acomodación ecológica puede 
ser importante, sobre todo en el imago ya que la valencia ecológica de las 
larvas suele ser menor por su más estrecha dependencia del medio. Pue
den así coexistir circunstancialmente especies de distintos biotopos, pero 
estadísticamente siempre habrá diferencias netas entre las poblaciones de 
distintas biocenosis. Las excepciones se deben, con frecuencia, a que 
pueden substituirse determinadas circunstancias ambientales porque dis
tintos biotopos pueden presentar nichos ecológicos equivalentes ; así, una 
especies reófila puede que viva también en un lago de aguas frías y bien 
oxigenadas : si es lenifica podrá hallar su nicho ecológico en un remanso 
o brazo muerto de un río ; especies boreoalpinas viven en zonas bajas 
del norte de Europa y en altas montañas al Sur, etc.
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iBiocenosis de odonatos ibéricos

Si bien en sentido absoluto una biocenosis es el conjunto de seres vi
vos, vegetales y animales, que habitan en un biotopo determinado, cons
tituyendo un ecosistema relativamente independiente, aquí 
mino biocenosis en sentido restringido, aplicándolo a las poblaciones odo- 
natológicas y en sus relaciones con el biotopo. Serán expuestos unos 
ejemplos de biocenosis de odonatos de España central y un breve co-

utilizo el tér-
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mentarlo respecto a sus características, según las estaciones muestreadas.
Estación de Somontes. —El punto elegido como estación de muestreo 

está situado en las proximidades de Somontes, en la margen derecha del 
río Manzanares y a unos 11 km de Madrid. En este lugar la anchura del 
río es de 8 m, la profundidad máxima de unos 70 cm, la corriente mode
radamente rápida ; el agua es limpia, transparente, incolora, cuyos aná
lisis en diversas fechas han dado como promedio los siguientes datos : (1) 
residuo fijo 86 mg/1, materia en suspensión 10,2 mg/1, materia orgánica 
47 mg/1, pH 8,12, oxígeno disuelto 7,86 mg/1. Abundan los peces y la 
característica limnológica viene definida por la asociación de Melosiretum' 
rivulare ; la orilla del río está bordeada de Juncus, Typha y muchas otras 
especies semiacuáticas, pero faltan los árboles ribereños ; la altitud del 
lugar es de 600 m, y las fechas de muestreo varían mucho, pero en su 
mayoría son de junio y diciembre. Las muestras proceden de dos puntos 
distintos : A) a dos o tres m de la orilla, donde la corriente tiene relativa 
fuerza, la profundidad es de unos 50 cm, fondo de arena gruesa, datos 
químicos idénticos a los antes indicados ; B) junto a la misma orilla del 
río, en recodos o incluso en charcas marginales formadas por retención de 
agua del río cuando éste baja de nivel, profundidad de 30 a 50 cm, fon
do de arena cenagosa, composición del agua un poco variable, el oxígeno 
depende de la abundancia de las plantas acuáticas pero a menudo es un 
poco inferior al promedio del río, y la temperatura del agua siempre algo 
más elevada que en aquél.

En la lista que sigue se mencionan las especies recolectadas en larva 
(señaladas con el signo +) y adultos capturados en las proximidades de 
la estación (2). El índice de frecuencia utilizado, a continuación de la 
especie, indica la abundancia o densidad de la especie relativamente al 
total considerado. Del 1 al 5 expresa, sucesivamente, muy raro, raro, 
poco frecuente, abundante, muy abundante.

:
1 '

1
i

.
f¡

Residencia ecológica del tipo A Residencia ecológica del tipo Bm
Lestes viridis (1).

+ Tschnura graellsi (3).
+ Ceriagrion tenellum (1).
+ Anax imperador (4).

Aeschna affinís (1).
-\-Comphus pulchellus (2).
+ Libelluda depressa (4).
+ Orthetrum brunneum (1).
+ Sympetrum fonscolombei (1). 

Sympetrúni striolatum (2).
(1) Los datos químicos han sido facilitados por mi buen amigo el Dr. J. Catalán, 

Jefe del Laboratorio de Análisis de Aguas del Instituto de Edafología, del C.S.I.C., 
y están publicados más ampliamente en la revista Agua, núm. 6, 1963.

(2) Agradezco a mi estimado amigo Dr. M. Nieto, de la Sección de Medicina 
Protección, de la Junta de Energía Nuclear, Madrid, algunos datos y la cesión 
material de Odonatos por él recogido en la estación.

+ Calopteryx splendens xanthostoma (5).
+ Platycnemis latipes (5).
+ Onychogomphus forcipatus unguiculatus (4). 
+ Gomphus pulchellus (3).
+ Gomphus simillimus (3).
+ Anax imperator (1).■V
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Aparece bien neta la distinción de especies de ambos conjuntos bio- 
cenóticos ; en el grupo A figuran especies reófila-s o bien preferentemen
te de aguas bien oxigenadas, mientras que en el B aparecen especies ge
neralmente lenificas o de escasa reofilia, que admiten casi siempre mayor 
grado de mesosaprobia. Se observa la presencia de imagos de L. viridis, 
Ae. affinis y S'. striolatum, pero no de sus larvas, lo que puede significar 
que el biotopo no es adecuado para su desarrollo, si bien las dos primeras 
pueden vivir en cursos lentos de agua ; por el contrario, L. depressa y 
A. imperator, que en el grupo B aparecen como dominantes, son espe
cies preferentemente de aguas estancadas y aquí aparecen sorprendente
mente abundantes en la zona del río que tiene todavía corriente aprecia
ble y unos pocos ejemplares aparecen en la zona A ; por otra parte G. pul- 
chellus aparece en ambas zonas, puesto que su óptimo lo constituyen las 
corrientes moderadas. Aparecen en su residencia ecológica típica, en el 
grupo A las especies G. splendens, P. latipes y O. forcipatus, y en el 
grupo B las especies O. brunneum, en primer lugar, y más o menos in
diferentes 1. graellsi, G. tenellum y L. depressa. Se advierte claramente 
que las especies del grupo A, como más estenoicas, ofrecen un conjunto 
más definido, mientras que las del grupo B tienen generalmente más 
amplia valencia ecológica y aunque leníticas en su mayoría, admiten un 
medio moderadamente circulante ; es probable que las necesidades de las 
especies reófilas sean fundamentalmente de carácter metabólico mientras 
que las leníticas están condicionadas principalmente por su comportamien
to. No es jrosible extenderme aquí en consideraciones acerca de la evolu
ción de esta biocenosis, no sólo de la sucesión estacional de la biocenosis 
o del biotopo, sino también de la estadística en la dinámica de poblaciones 
y cocientes de semejanza, correlaciones y estudio de ecotonos, por lo que 
la relación escueta de especies halladas en este biotopo servirán sobre todo 
para una comparación con las del biotopo siguiente, con las que tienen 
muy escasa afinidad cenótica debido a la naturaleza del biotopo.

Estación en la Gasa de Campo. — Se trata de una charca existente 
hacia el interior de la zona llamada Casa de Campo (Madrid), en un lu
gar de bosque sabanoide, a 630 m de altitud. Es una charca permanente, 
originada por el afloramiento de agua freática en una hondonada natural : 
es de variable extensión, pero en las ocasiones en que fue visitada (junio 
y julio) la superficie era de unos 25-30 m2, siendo su forma bastante irre
gular, casi dividida en tres partes, de ellas dos mucho menores, y una 
profundidad máxima de casi 30 cm ; el fondo es cenagoso, con abundan
tes hojas en descomposición procedentes de árboles y plantas bajas próxi
mas o acuáticas ; hay bastantes algas y muchas plantas acuáticas aéreas 
en medio del agua y en las márgenes, abundando Carex, Juncus, Mentha, 
y cerca del agua Rubus y varios Fraxinus y Ulmus, pero dan escasa som
bra a la charca ; el pH fue medido en varias ocasiones (con papel indica
dor especial Merck, con aproximación de 0,2), oscilando entre 6,4 y 6,8.
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Las especies observadas en este biotopo figuran a continuación, uti
lizando los mismos signos que en la biocenosis anterior :

Lestes virens ssp. virens (2).
+ Lestes barbaries (3).
+ Lestes clryas (5).

Enallagma cyathigerum (1).
+ C'oenagrion scitulum (3).
+ Aeschna cyanea (1).
+ Anax imperator (3).
+ Libellula depressa (4).
+ Crocothemis erythraea (2).
+ Sympetrum. fonscolombei (5).
+ Sympetrum striolatum (5).

Orthetrum sp. (volando).

vv

1

i

S
V' <- De las doce especies observadas, nueve lo fueron en larva y las res

tantes deben también desarrollarse en la misma charca, pues fueron vis
tas estacionadas en torno de ella y sus necesidades ecológicas coinciden 
bastante bien con el biotopo descrito. Se trata totalmente de especies 
leníticas, o a lo sumo de corrientes lentas ; comparando este espectro 
cenótico con el anterior se observa inmediatamente que aparecen no sólo 
géneros sino familias enteras substitutivas ecológicamente. En efecto, 
en este biotopo faltan Calopterígidos, Platicnémidos y Gónfidos, y en 
cambio aparecen bien representados los Léstidos, que en el anterior sólo 
fueron observados como imagos en vuelo (2 ejemplares) y por tanto sin 
significado definido, las especies de Esnidos en larvas se duplican y los 
Libelúlidos aparecen como dominantes netos. En general, comparando 
sobre todo con la residencia ecológica A de Somontes, las especies de la 
estación de Casa de Campo aparecen menos catarobias, con mayor grado 
de termofilia y ciclo vital más rápido. A excepción de E. cyathigerum, 
que muestra preferencia por aguas estancadas de mayor superficie y a 
menudo de montaña, esta biocenosis puede considerarse probablemente 
muy estable y dada la naturaleza del biotopo considerado, es ya de tipo 
climácico. Las comunidades cuyo biotopo es relativamente estable en el 
espacio y tiempo y el espectro faunístico está constituido esencialmente 
por especies características o constantes, tienden a un clímax ; algunos 
factores pueden ocasionalmente modificar su equilibrio, pero no podrán 
alterar la naturaleza de la biocenosis, en este caso la odonatológica, si no 
se introduce algún factor catastrófico alóctono.

Las modificaciones que puedan presentar las biocenosis de ciertos 
biotopos dependerán de particulares circunstancias relacionadas con los 
factores ambientales (clima, condiciones físico-químicas del medio, com
petencia, etc.), o fisiológicos (metabolismo, fisiología del desarrollo, re-
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producción, comportamiento, y muchos otros). Sin embargo suele ser 
muy importante la capacidad de adaptación a circunstancias adversas, que 
permiten sobrevivir a fluctuaciones temporales negativas. Por ejemplo, el 
territorialismo es un factor limitante en muchos casos, pues tiende a 
mantener relativamente constante una población, ya que se ha compro
bado como muchos individuos de una población de un habitat reducido 
son alejados del «territorio» de otros y a veces forzados a emigrar, y en 
las larvas es frecuente el canibalismo cuando la densidad de la población 
pasa de un cierto nivel. Sin embargo también se observa que a menudo 
el territorialismo, dentro de ciertos límites, crece en razón directa a la
superficie del habitat e inversa a la densidad de la población ; esto ocu
rre principalmente entre especies de tamaño parecido. Así, pueden coexis
tir Calopteryx splendens y C. virgo, o C. splendens y C. haemorrhoidalis, 
aunque no siempre en paz, pero con frecuencia alejan los pequeños zigóp- 
teros de sus proximidades. Suele haber mayor armonía en poblaciones 
densas de zigópteros que en los anisópteros, en parte por la mayor acti- fi
vidad de éstos.

La mayoría de especies que se desarrollan en aguas estancadas tam
bién pueden resistir una modificación importante del medio, por ejem
plo muchas especies normalmente de aguas oligotróficas, en verano pue
den verse obligadas a vivir algunas semanas en aguas decididamente 
mesotróficas. En otros casos, especies normalmente de cursos de agua 
tranquila o incluso algo rápida pueden adaptarse y prosperar perfectamen
te en aguas estancadas. Tal ocurre con Ort.hetrum coernlescens y en cier
to modo Coenagrion lindeni y Lestes viridis, que en Mallorca, debido a 
la escasez de cursos de agua, normalmente se desarrollan en charcas 
permanentes de escasa extensión y en estanques artificiales de riego, 
siendo muy comunes todas ellas. Respecto a las especies substitutivas 
ecológicas, si se comparan las biocenosis lenificas de la Casa de Campo 
con otras de Mallorca, se observa que en esta última predominan Croco- 
themis erythraea. Ischnura elegans y también Coenagrion lindeni y 
Erythromma viridulum, mientras que en aquélla destacan por su abun
dancia Libellula depressa, Coenagrion scitulum y, localmente, Lestes 
dryas ; cuando hay especies de Ischnura, siempre son elegans en Mallor
ca y generalmente graellsi en Madrid.

El conocimiento de las razones que condicionan los límites geográficos 
y ecológicos de los odonatos y el complicado mecanismo natural de sus 
correlaciones cenóticas, tiene en general y muy especialmente en España 
un campo casi inexplorado, en el que será necesario trabajar activamente 
si se quiere tener una base más sólida y científica que la actual.

■
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Fig. o. — Caloptcryx splendens s. sp. xanthosoma Charp. Fig. 6. — Onychogomphus forcipatas 
unguiculatus Lind.

s. sp.
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Fig. 7. — Onychogomphus uncatus Charp. Fig. 8. — Brachythemis leucosticta Burm.
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Sobre la utilización de nuevos índices 
de significación paleo y microecológica

por

M. CEUSAFONT PAIRO y JUANA M.a GOLPE

INTRODUCCIÓN

El ejercicio continuado de nuestros análisis de la significación ecoló
gica de las asociaciones de fósiles, abren las posibilidades a nuevas téc
nicas, por lo demás sencillas, de establecimiento de nuevos índices reve
ladores de la significación de las biotas fósiles. En un trabajo anterior, el 
primero de los firmantes, había hablado, aunque no exhaustivamente ni 
mucho menos, de las posibilidades de estudio de la Biocenótica en Pa
leontología y de una manera concreta acerca de las asociaciones de Ma
míferos fósiles, especialidad ésta a la que ha venido dedicándose durante
cerca de veinticinco años (Crusafont, 1963).

Los estudios estadísticos aplicados a la Paleontología, y a los que 
apenas se aludía hace unos años, han entrado de lleno dentro de las dis
ciplinas de análisis ecológico de las populaciones fósiles gracias especial
mente a las propuestas de métodos idóneos a la misma por parte de 
Simpson , Hurten y otros destacados biómetras. Dentro del estudio pa
leontológico no hay que desdeñar el considerable complemento que re
presentan las metodologías biométricas, pues si bien el análisis de los 
caracteres anatómicos de los seres del pasado que son objeto de estudio, 
nos hacen interpretar la significación evolutiva de cada una de las espe
cies extintas y su relación con las formas actuales, es indispensable que 
tengamos en cuenta también los datos que nos suministran las oricto- 
cenosis —cuando son reflejo, más o menos próximo, de las biocenosis ini
ciales— para elucidar el significado de las asociaciones y aun la dinámica 
de las populaciones a través de la historia evolutiva de las mismas.
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A este enfoque tendió el estudio que, en su día, hizo el primero de 
los firmantes al realizar el estudio analítico de las asociaciones de Ma
míferos fósiles de la cuenca del Vallés-Penedés, pretendiendo demostrar, 
por métodos diversos sacados de la Estadística, la evolución sufrida por 
aquellas populaciones durante el lapso de los tiempos miocénicos en la 
citada cuenca desde los inicios del Burdigaliense hasta la cima del llama
do «Pontiense», o sea el Pikermiese (Crusafont, 1956).

De la eficacia de estas metodologías estadísticas y biométricas que nos 
permitieron entonces responder de la evolución climática experimentada 
por nuestras regiones durante un lapso temporal equivalente a 10 millo
nes de años, dieron fe los resultados, perfectamente paralelos, obtenidos 
mediante otras técnicas completamente distintas como fueron los estudios 
de la composición mineralógica de las arcillas representativas de cada 
uno de aquellos pisos del Mioceno, por rontgenología. El estudio estadís
tico de las orictocenosis nos había demostrado el fenómeno de una clara 
desforestación, desde los inicios de los tiempos miocénicos, hasta la linde 
con el Plioceno, y ello vino indicado por la discriminación de los elemen
tos faunísticos en, esencialmente, dos tipos de formas : en las de gran 
talla, dividiéndolas en tipos de bosque y tipos de estepa, y en las de pe
queño tamaño, en tipos «húmedos» y tipos «secos», revelándose entonces 
el paralelismo y correlación entre las dos categorías establecidas. Final
mente, el estudio mineralógico realizado sobre un muestraje sumario 
pero significativo, concluyó en la licitud y veracidad de aquellas técnicas 
estadísticas.

Sin embargo, en esta nota queremos propugnar por algunas nuevas 
metodologías complementarias, mediante la adopción de algunos nuevos 
índices realmente sencillos pero que tendrán la ventaja de no desperdiciar 
algunos elementos de juicio como se realiza en algunos casos, mediati
zándose con ello la recogida al azar y total de las muestras de fósiles que 
forman el conjunto de la asociación. Con ello se pretende apurar, hasta 
el máximo posible, el análisis de la paleoecología y aun llegar a conclu
siones microecológicas cuando se trata del análisis de populaciones fósi
les cercanas, sea en el tiempo, sea en el espacio. Entonces, un análisis 
más prolijo de los materiales arcillosos para determinar los más pequeños 
cambios de composición proporcional de los minerales que las constituyen, 
podrán venir a apoyar y a corroborar la bondad o el grado de bondad de 
estos nuevos índices.

-

■
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NUEVAS APLICACIONES ESTADÍSTICAS

Es muy corriente utilizar en el análisis estadístico de las populacio
nes, los porcentajes expresados por medio de columnas o de sectores de 
círculo, de los diversos grupos de animales representados en las bioce-
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nosis estudiadas. Sin embargo, lo que aquí queremos considerar es el 
acierto mayor o menor de la elección de los grupos utilizados para la ob
tención de los citados tantos por ciento. Las consideraciones que siguen, 
aunque aplicadas, por razones de orden práctico, a una asociación o a 
varias asociaciones, paleomastológicas, pueden ser ampliadas a otro tipo 
de biotas realizándose las agrupaciones a analizar estadísticamente, de 
acuerdo con sus propias significaciones dentro de la paleoecología. Des
contemos, ahora, aunque sea obvio insistir en la cuestión, sobre el peligro 
de las aplicaciones o conclusiones derivadas del principio del actualismo 
por las que consideramos a los fósiles con significados ecológicos análogos 
a los seres más próximos de aquéllos y que viven en la actualidad. El 
profesor Viret de la Universidad de Lyon, nos puso en guardia acerca 
de esta generalización demasiado laxa de la aplicación actualística en la 
consideración de las populaciones fósiles y en el significado de determi
nadas especies en relación con las actuales al hablar de las posibles dife
rencias en los caracteres adaptativos del género Hipparion comparativa
mente a los caballos actuales. Determinadas especies del género de 
CHRiSTon, probablemente vivieron cómodamente en medios mucho menos 
estépicos.

De todas maneras, los peligros del actualismo quedan disminuidos 
considerablemente cuando se trata de biotas relativamente poco alejadas 
de los tiempos actuales y éste es precisamente el caso de los índices que 
se van a proponer en la presente nota, puesto que ya dijimos que íbamos 
u utilizarlos en su aplicación a las biocenosis de Mamíferos fósiles y 
esencialmente de Neógeno.
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JUSTIFICACIÓN DE NUEVOS ÍNDICES

En nuestro trabajo ya citado sobre la estadística de las biotas del Mio
ceno del Vallés-Penedés, a pesar de las diversas metodologías utilizadas, 
no se tuvo en cuenta la discriminación a que nos referíamos más arriba 
al tratar de los grupos escogidos para establecer los tantos por ciento de 
los mismos en la populación, más aún cuando se trata de analizar la 
distinta significación paleoecológica de dos asociaciones próximas. En 
muchos trabajos se ve como estos porcentajes se hacen agrupando a los 
fósiles, sea en grupos de alta significación jerárquica dentro de la Sis
temática (Órdenes, por ejemplo) que reúnen formas de significación eco
lógica muy diferente y a veces aún opuesta (Artiodáctilos, por ejemplo) 
o, por el contrario, grupos de índole jerárquica demasiado baja (familias) 
en las que la significación climática queda pulverizada y dividida en va
rias de ellas.

En la presente nota, y tomando como punto de partida los ensayos

.
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que se van a realizar en la tesis del segundo de los firmantes dirigida 
por el primero de nosotros, propugnamos por la agrupación en catego
rías más bien intermedias en la jerarquía sistemática, o mejor aún en 
categorías de distinta jerarquización en cada caso, cuando convenga a las 
necesidades de un análisis significativo, en orden a las condiciones am
bientales. Estos índices presentan la enorme ventaja de que se pueden in
tegrar en la estadística materiales que suelen o deben ser despreciados en 
otros análisis en que se pretende llegar 
precisa de los ejemplares fósiles descubiertos. Dicho de otro modo, per
miten aprovechar en el recuento, fragmentos casi desdeñables de ejempla
res que pueden ser integrados, a pesar de su fragmentariedad, en los gru- 
por que se propugnan y, en cambio, no permiten su clasificación, no ya 
específica, sino ni tan sólo genérica.

Un ejemplo, extraído del campo en el cual nos movemos en la pre
sente nota, nos ilustrará acerca de la clase de índices que se propone uti-

a una clasificación demasiado

fizar :
Si se trata de establecer porcentualmente la cantidad de Suidos que 

forman parte de una biocenosis, podemos hallar el que llamaremos «Suid- 
e sea verdaderamente significativo desde el puntoÍndex» el cual, para qu 

de vista de la ecología de este grupo, no puede ponerse en equivalencia 
el índice porcentual de Artiodáctilos, toda vez que en éstos se hallan 

englobados no sólo los Suidos, sino los Cérvidos y los Ar.tilópidos, estos 
últimos revelando unas condiciones bien diferentes de las de aquellos 
Mamíferos bunodontos que tratamos de contabilizar. Si se quiere realizar 
la agrupación por familias, entonces separamos dos grupos con significa
ción muy análoga, la de los Suidos propiamente dichos o cerdos, y la 
de los Tayasuidos, o pecarioides. No es necesario tampoco llegar a la dis
criminación específica, pues entonces se desprecian en el recuento pe
queños fragmentos de piezas dentarias del grupo Suiforme que, por sí 
solos, pueden ser discriminables como pertenecientes al grupo.

Lo mismo podemos decir ahora con respecto, por ejemplo, de los 
Einocéridos que agrupan a varias familias durante el Terciario y que 
pueden estar representadas en el mismo yacimiento. También, los Pro- 
bóscideos, los Cérvidos, los Antilópidos, los Jiráfidos y, en un caso par
ticular, podemos establecer el índice de Hipparion.

Estos índices porcentuales, como decimos, son fáciles de determinar 
y pueden ser aplicados a pequeñas porciones de molares y de otras pie
zas dentarias y aun a fragmentos de huesos característicos, con lo cual

con

y además de todos los ejem-se cumple el requisito de la recogida al azar
piares útiles para nuestro fin.

Los índices propuestos tienen, además, la ventaja de poder ser esta
blecidos antes de la definitiva clasificación no sólo de las especies del 
grupo significativo que elijamos, sino de la de todas las formas halladas 
en la biocenosis u orictocenosis analizada, lo que sirve para un anáfisis
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rápido y especulativo de las condiciones ecológicas de la populación y 
bre todo cuando se trata de realizar comparaciones entre biotas vecinas. 
Y cuando decimos vecinas, ya indicábamos que se trataba de aquéllas 
que se hallan cerca en el espacio, lo que permite discriminar ambientes 
diferentes de una misma época y señalar detalles diferenciales microeco- 
lógicos, o en el tiempo, lo que hará posible descubrir pequeños cambios 
de los equilibrios faunísticos establecidos en un lapso temporal relativa
mente corto.

Los índices propuestos en esta nota, como ya se quiso establecer en 
el ejemplo indicado más arriba, pueden ser nombrados como sigue : «Suid- 
index», «Rinocerontid-index», «Cervid-index», «Antilopid-index», «Jira- 
fid-index», «Hipparion-miex», «Pongid-index», etc., mediante los cuales 
se establece la relación de porcentaje de estos grupos de elección, en re
lación con el total de la fauna. La enumeración de estos índices de la
manera como la hemos propuesto, se hace con el fin de hacerlos a base 
de una nomenclatura que sea lo más universal posible al ser latinizada.

Un interesante detalle que hay que hacer notar, es que no se trata 
ahora de comparar los índices de un mismo yacimiento entre sí, sino, por 
ejemplo, el «Suid-index» de un yacimiento con el de otro que tenga las 
condiciones de vecindad temporal o espacial a que antes hemos aludido. 
Así tendremos ya un hecho diferencial interesante a tener en cuenta, con 
traducción hacia su significación ecológica. Pero si ahora comparamos, 
a continuación, el «Rinocerid-index» de los mismos yacimientos, este 
dato complementará el anterior, y así sucesivamente. Así, pues, lo que 
interesa es la comparación en el sentido relativo de estos índices en cuan
to a yacimientos distintos. La comparación en los índices de cada grupo 
entre sí, pertenecientes a un mismo yacimiento, tiene otra significación 
que se refiere al equilibrio sociológico existente en el mismo, lo que se
separa de lo dicho anteriormente.

Del conjunto de comparaciones realizadas, se desprenderá un cono
cimiento muy amplio y circunstanciado de condiciones ecológicas y mi- 
croclimáticas que pueden ser de un gran interés y, sobre todo, porque el 
trabajo requerido es mínimo en comparación con la gran significación de 
los resultados obtenidos. Cuanto mayor sea el número de índices estable
cidos, por grupos de significación ecológica definida, mayor será el cau
dal de conocimientos adquiridos, desde luego muy superiores a la simple 
lectura de la gráfica sectorio-circular de las proporciones entre órdenes 
englobando grupos de tan diversas características adaptativo-ecológicas 
o entre familias que pueden tener una misma significación y que, no 
obstante, se toman por separado. Lo mismo vale para la consideración de 
los porcentajes establecidos con las especies cuya caracterización no se 
completa con la simple consideración de un ejemplar fragmentado y aun, 
a veces, con sólo una pieza dentaria aislada, lo que sustrae al cálculo un 
buen número de elementos que pueden ser caracterizados suficientemente
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■';í con los más pequeños fragmentos en la inmensa mayoría de las veces : 
un molar y aun un premolar de Suido se reconoce fácilmente con un 
fragmento a menudo significante, y lo mismo vale para otro de Rinocé- 
rido, de Cérvido, de Antilópido y aun para una sola forma genérica como 
el Hvppañon, y lo mismo vale decir para determinados huesos.

La presente nota ha nacido de la idea de aplicar el «Suid-index» en 
algunos yacimientos del Vallesiense de la cuenca del Vallés-Penedés por 
el segundo de los firmantes de la presente nota, en la tesis precisamente 
consagrada al estudio de los Suiformes fósiles de España. Pero esta no
ción puede ser generalizada, y esto es lo que nos ha movido al estableci
miento de estos nuevos índices que hemos de considerar ecológicamente 
significativos (Golpe, in litt).

Las conclusiones a que se pueda llegar con esta metodología serán, 
como se ha dicho anteriormente, puestas en contraste con los resultados 
que se obtengan en un estudio que se tiene en proyecto en colaboración 
con el catedrático de Mineralogía de nuestra Universidad, el querido ami
go y colega Dr. Font Altaba, respecto de una seriación de muestras de 
sedimentos de los yacimientos afectados, con el fin de poner ambos re
sultados en paralelismo y ver si coinciden en todos sus extremos.

Barcelona-Sabadell 
Diciembre de 1964
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Hemípteros de Mallorca l:m

por

J. RIBES

l
mDebido a la dispersión de la bibliografía hemipterológica mallorquína, 

be creído útil poner al día todo lo hasta ahora publicado añadiendo, ade
más, material no consignado de diversas procedencias. Fundamento, 
pues, este estudio en nueve aportaciones, que en el texto se abrevian 
como' sigue :

u
I

1. a Moragues, F. de: Insectos de Mallorca. Hemípteros, 1894 .
2. a Saunde
3. a Boyer-

(M)
rs, E. : Baleario insects. Hem. het., 1901...............................
M. : Contribution á la faune des hémiptéres de File de Ma

(S)

jorque,
4. a Palau, I. M. : Algunos hemípteros heterópteros de Mallorca, 1949 .
5. a Gómez-Menor, J. : Hemípteros enviados por A. Compte-Sart. 1956 .
6. a Stichel, W. : Wanzentabellen II. Europa, 1955-1962 ..........................
7. a Wagner, E. : Comunicación personal en lista manuscrita . . . .
8. a Museo de Zoología de Barcelona
9. a Colección propia

(E)1.906
(P) i(GM)

(St) £l\V) i(Mu)
(Bi)

De estas nueve fuentes, la de Moragtjes es, con mucho, la más 
extensa. Las determinaciones, en su mayoría probablemente llevadas a 
cabo por Puton, son convincentes ; en general basta con actualizar las 
sinonimias y, en alguna ocasión proceder a cambios jerárquicos. Saun- 
ders, Boyer y Gómez-Menor sólo aportan un reducido número de 
especies. En cuanto a Palau, por hallarse en el Museo zoológico barce
lonés la mayor parte del material publicado, lo he tenido siempre a mi 
disposición. Las tablas de Stichel no concretan las islas y es de suponer 
que casi todas sus citas están tomadas de las obras precedentes. En fin, 
las tres últimas fuentes son harto heterogéneas : se trata de capturas 
que provienen de distintos recolectores y es por ello que, al lado de las 
siglas, si lo hay, pongo el nombre del cazador. Ejemplo : (W, Franz). 
En el caso concreto (Mu, Palau) se infiere que el ejemplar recogido por

¡£>
■0.i
•M

I
ib’-;
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.1. RIBES1 Palau no consta en su publicación. El escueto (Bi) indica captura mía.
La totalidad de elementos enumerados asciende a 230 y, atendiendo 

a su prioridad, se reparten así :
1
'

De un 
total de

Nuevos para 
MallorcaSiglas

I
Publicados :til 175 175(M)

185(S) 274(E)I 5712(P) 26(GM) 4
787(St)

3 19(W)

210
No publicados :

2 19(W) .
11(Mu) 6
4412 (*)(Bi)

20

De la lista de Wagner hay 3 especies publicadas : Plinthisus reyi Pt. 
y P. bicolor Bey, en su monografía sobre este género ; y Orius lind- 
bergi Wgn. comentado en «Antocóridos de España y 
J. M. Gómez-Menor. Montandoniola vioraguesi (Pt.), que incluyo en 
(St). también está citada en esta obra.

Mantengo en sus siglas respectivas, por mor de la prioridad, las citas 
erróneas no sinonímicas, cuya interpretación queda así : Notonecta glau
ca L. = N. macúlala E. ; Velia rivulorum (F.) (rnajor Pt.) = V. caprai 
Tam. ; Orius niger (W.) en (P) = O. laevigatus (Fb.) ; Nabis jeras (L.) 
en (M)? y (P) = N. provencalis Bem. ; Rhinocoris iracundus (Pd.) = 
cuspidatus Bib. ; Copium teucrii (Host.) en (P) = C. intermedium Bey; 
Mohosteira unicostata (M. & Bey) en (Mu, Palau) = M. ribesi Wgn.; 
Ortliolomus punctipennis (H.-S.) en (P) y (St)? = O. carinatus Lb.; 
Emblethis verbasci (F.) en (P) = E. duplicatus Seid. ; Aphanus qua- 
dratus (F.) en (P) = Rhyparochromus minusculus (Bt.) ; Stenocephalus 
agilis (Scop.) en (P) = Dicranocephalus albipes (F.) ; Gonocerus insi- 
diator (F.) en (M) y (P) = G. imitator Bt. ; Eurygaster austríaca (Sch.) 
en (Mu, Palau) = E. austríaca seabrai Cli. ; Carpoc'oris pudicus (Pd.), 
C. fuscispinus (Bh.) y C. purpureipennis (De G.) = G. mediterraneus 
atlanticus Tam. ; Eurydema ornatum auct. en (GM) = E. ventrale Kit.;

Marruecos» de
AI

¡

Rh.

i

blicado aún al 
e Stenolemini

Incluyo aquí Empicorella barcinonis balearíais Dps., no pul: 
a la imprenta la presente nota. Verá la luz en «Description d 

France», P. Dispons, Mise. Zool., vol. II, fase. I.

(*)
entregar a 
d’Espagne et de
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y Séhirus dubius (Scop.) en (P) = Canthophorus melanopterus (H.-S.).
Cada entidad comentada contiene en el texto los siguientes elemen

tos : Género y especie o subespecie. En casos dudosos, entre paréntesis, 
sinonimia. Variedades si las hay. —• Localidades y, también entre pa
réntesis, las siglas mencionadas. Pongo además la fecha, cuando consta, 
en las 3 últimas fuentes y en las determinaciones erróneas comproba
das en (P). Si es posible señalo la planta huésped y/o el biotopo ; tan 
solo en contadas ocasiones ilustro con un breve comentario o un esquema 
taxonómico —y gráfico— el género o especie objeto de discusión. Por 
último indico el origen geográfico más generalmente aceptado.

Los números absolutos y porcentajes de las 230 entidades se expresan 
de este modo :

3 %
6 % 

14 %
6,5 % 

59 %
10 % 
0,5 % 
1 %

Cosmopolitas 
Holártii

7
14—

Eurosiberianos 32
Europeos . . .
Holomediterráneos

15
135

Mediterráneos occidentales
Erémicos..........................
Endémicos . . . . .

23
1
3

230 100

El 23 % de elementos de amplia dispersión, el escaso 6,5 % europeo, 
la masa de 69 % de origen mediterráneo y el mínimo de erémicos y en
démicos no diferencia, pues, la isla del litoral continental cercano, aun 
constándome la provisionalidad de estas cifras.

No me ha sido posible el estudio de los 3 endémicos mallorquines 
estrictos Velia hoberlandti Tam., Psallus vicinus Rt. y Empicorella bar- 
cinonis balearicus Dps.

Por su especial interés merecen comentario aparte algunos elementos 
mediterráneos como Scoloposcelis angusta Et., cuya cita geográficamente 
más cercana corresponde al sur de Francia. Montandoniola morague- 
si (Pt.), otro antocórido descrito precisamente de Mallorca parece tener 
una dispersión meridional : abarca Canarias, Marruecos, sur ibérico (Mur
cia) y de aquí salta a Egipto.

Está aún por hacer el cuadro distributivo correcto de las especies 
del viejo grupo Nabis ferus (L.). Para ello se precisan muchos más datos 
de los hasta ahora considerados. En el texto sólo doy la forma N. pro- 
vencalis Bem.

No es menor el problema del género Copium Thb., cuyas especies, 
en publicaciones antiguas, aparecen casi siempre determinadas como 
G. cornutum Thb. y G. teucrii (Host.) ; únicamente he podido confirmar 
un d* de C. intermedium Bey. En otros fingidos —los del género Mo- 
nosteira C.— ocurre algo análogo ; la sola especie identificada ha sido 
M. ribesi Wgn.
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Los ligeidos están representados en la isla por interesantes elementos, 
tales : Horvathiolus gibbicollis (C.), un mediterráneo occidental meri
dional ; Ortholomus carinatus Lb., citado solamente de Marruecos y Tur
quía ; Plinthisus reyi Pt. y Pl. bicolor Rey, de muy restringida lo
calización.

El género Emblethis Pb. requiere párrafo aparte, pues la gran varia
bilidad de sus caracteres ha constituido un duro escollo. Así que de las 
6 especies enumeradas en el texto sólo hay una —E. verbasci (F.)— 
publicada, y quizá sea aún una cita falsa. Particularmente notable es 
el elemento mediterráneo occidental E. parvus Mtd., recogido también 
en Galicia.

El coreido Gonocerus imitator Et. constituye un remarcable hallazgo.
La relativa frecuencia en la isla de Solenosthedium bilunatum (Lef.) 

contrasta con su restringida dispersión en la Península, que no coloniza 
sino por su parte meridional. En cambio, el también eurigastérido ( = es- 
cutelérido) Eurygaster austríaca seabrai Ch. se encuentra más difundido 
por el área ibérica.

Finalmente destacan los pentatómidos Sciocoris ribauti Wgn., Groan- 
tha ornatula (H.-S.) y Holcogaster exilis Hv. Carpocoris mediterraneus 
atlanticus Tam. es, por ahora, la única especie del género confirmada.

Sin la ayuda de los señores citados a renglón seguido, hubiera sido 
difícil la recopilación de datos para esta modesta nota, cuyo único pro
pósito es establecer un punto de partida para futuros y más concienzudos 
estudios de la fauna hemipterológica de Mallorca.

Debo mencionar en primer lugar al Sr. F. Español, que ha puesto 
a mi disposición incondicional la colección y biblioteca del Museo de Zoo
logía de Barcelona. Y al Sr. E. Wagner, de Hamburgo, al cual he 
recurrdo en todo momento a fin de que me solventara muchas dudas in
terpretativas ; suya es, además, una de las nueve fuentes de este trabajo.

Agradezco asimismo al Dr. O. Bolos, del Instituto Botánico bar
celonés, su inestimable asesoramiento ; al British Museum, de Londres, 
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CORIXIDAE Lch.

Micronecta leucocephala (Spin.). — (St). Dispersión insular por el Me
diterráneo occidental : Poisson la cita de Cerdeña y Mallorca.

Sigara (Vermicorixa) scripta Eb. (Gallicorixa scripta Eb).— Palma 
(M) ; (St). Mediterráneo occidental.

_
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Sigara (Vermicorixa) lateralis (Lch.) (hieroglyphica Df.).—Manacor 
(M) ; Pie de l’Ofre (R). Eurosiberiano extendido por la Región Orien
tal.

Sigara (Halicorixa) stagnalis (Lch.) (lugubris Fb.). — Palma (M). Euro-
peo.

Gorixa affinis affinis Lch. (Macrocorixa atomaria Fb. non 111.).— Ma
nacor (M). Elemento holoinediterráneo esparcido por Centroeuropa
y alcanzando la Región Oriental.

Pleidae Fb.

Plea leachi MG. & I\k. (atomaria Pal., minutissima Fsl.).—-Prat de 
Son Sunyer (M). Coloniza Europa y el perímetro mediterráneo y por 
el SW asiático llega al Turquestán : es una entidad eurosiberiana.

Notonectidae Lch.

Anisops sardea H.-S. (producía Fb).—Fort de Pollenga (S) ; (St). Ele
mento holomediterráneo difundido por las regiones Etiópica y Oriental. 

Notonecta macúlala F. — Común en toda la isla. Citada como N. glauca 
(M) ; Inca (S). Holomediterráneo extensivo, aunque según .Tosifov
es paleártica.

Naücoridae Fn.

Naucoris maculatus F. —Palma (M). Holomediterráneo.
Naucoris conspersus Stal.—Inca (S) ; (St). Mediterráneo occidental.

Nepidae Lch.

Nepa rubra L. (cinérea L.). — Palma, Marratxí, Pollera (M). Eurosi
beriano.

Gerridae Lch.

Gerris (Aquarius) najas (De G.). — Mallorca (M) ; Albufera d'Alcú- 
dia (S). Distribuido por las subregiones europea y mediterránea :
elemento europeo.

Gerris (s. str.) thoracicus Schml.—Inca (S) ; (St). Eurosiberiano.

Veliidae D.

Velia (Plesiovelia) caprai caprai Tam.—-Mallorca (M) ; Port de Folíen
la, Inca (S); Pie de l’Ofre (R) ; Puig Major (13-VII-47), Riera de
Santa Catalina (3-IV-44) (P). Todos estos ejemplares aparecen de
terminados como V. (s. str.) rivulorum (F.) (major Pt.), elemento 
mediterráneo occidental. De ellos sólo la cita de Palau ha podido ser
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revisada (Wagner det.) : se trata de V. caprai, una entidad europea 
vulgarísima en nuestro país. Creo que el resto de citas habrá que 
incluirlo en dicha especie.

Velia (Plesiovelia) hoberlandti Tam. — «Isole Baleari, f. macr. d1 holo- 
tvpus : Palma ; 9 allotypus : Alfábia ; 2 9 9 paratypi : Inca ed Es 
Prat de St. Jordi. F. aptera, 2 9 9 paratypi : Alfábia ed Es Prat 
de St. Jordi». (St). Endemismo mallorquín.
Ambas especies se separan por los caracteres siguientes :

rgen distal de la articulación pleural de las coxas posteriores negruzco. 
9.° tergito distalmente semicircular con el borde proximal abombado, tan

largo como ancho o algo más largo (fig. X A) ................................ caprai Tam.
— Margen distal de la articulación pleural de las coxas posteriores ampliamente 

arillo o ferrugíneo. 9 : 9.° tergito piriforme, tan largo como ancho o algo 
más largo (fig. 1 B)........................................................................ hobcrlandti Tam.

i

i
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i Fig. 1. —Noveno tergito de la 9, según Tamanini ; en A) Velia caprai Tam. 
y B) Velia hoberlandti Tam.

,
2üa Hydrometridae Bb.

Hydrometra stagnorum (L.). — Mallorca (AI); Soler, Inca (S). Distri
buido por el área eurosiberiana.

Miridae H.

Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus (En.). — Palma (M.). Euro- 
siberiano. Seguramente confundido con el vulgar holomediterrá- 
neo D. (C.) serenus Dgl. & Se.

Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schl.). — Palma (M) ; Lluc, 
10-IX-48 (Mu, Palau). Holomediterráneo expansivo.

Deraeocoris (s. str.) ruber (L.) (Gapsus laniarius L.). — Marratxí (M). 
Holártico extendido asimismo por la Región Neotrópica.

Deraeocoris (s. str.) punctum (Rb.). — So N’Espanyolet, 12-V-55 (Ri, 
López). Holomediterráneo.

Macrolophus nubilus (H.-S.). — Marratxí (M). Holomediterráneo exten
dido hacia el Asia Central. Confundido probablemente con el más 
meridional M. caliginosas Wgn., que infeuda Inula viscosa.
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Macrolophus costalis Fb. — Marratxí (M). Holomediterráneo.
Dicyphus (s. str.) hyalinipennis (Bm.). — Manacor (M). Holomedi

terráneo.
Stenodema (Brachytropis) calcaratum (Fn.). — Marratxí, Sóller (M). 

Eurosiberiano con extensión a la Región Etiópica. Las variedades de 
algunas especies de este género sólo son estadios cromáticos recorridos 
por cada individuo (Wagner-Weber).

Stenodema (s. str.) laevigatum (L.) et stad. 6a : $ virescens (Fn.). —
Marratxí, Sóller (M) ; Palma, L8-VIII-59 (W, Perris). Holártico.

Miridius quadrivirgatus (0.). — (St). Holomediterráneo extendido hacia
Centroeuropa.

Phytocoris (Gompsocerocoris) femoralis Fb. — Manacor, sobre Rosma
rinas officinalis (M). Holomediterráneo.

Phytocoris (Ktenocoris) varipes Bh. — Arta (M). Europeo expansivo. 
Greontiades pallidus (Rb.). — Palma, 18-VIII-59 (W, Perris). Erémico ;

coloniza el área circummediterránea y parte de la Región Etiópica. 
Adelphocoris lineolatus (Gz.) (chenopodii Fn.). — Mallorca (M) ; Palma,

18-VIII-59 (W, Perris). Holártico.
Calocoris (s. str.) nemoralis (F.) (hispánicas Gml.) et vars. — ^íallor

ea (M) ; Establiments, Es Rafal (P); (St) ; Felanitx (W, Franz) ;
Son Roca, 30-ITII-61 (Ri). Los ejemplares de esta abundante especie 
son de una extraordinaria variabilidad cromática. Es un elemento
holomediterráneo.

Calocoris (s. str.) norvegicus norvegicus (Gml.). — Mallorca (M); Ma
nacor (R) ; (St) ; Son Roca, 30-ITI-61 (Ri). Lindberg lo considera 
antropófilo y de origen mediterráneo ; por su distribución parece ser
un elemento holártico, y así lo afirma Linnavuori.

Calocoris (s. str.) instabilis Fb. — Mallorca (M). Holomediterráneo. 
Calocoris (Glostcrotomus) trivialis (C.). — Mallorca (M) ; Palma (R) ;

Felanitx (W, Franz). Holomediterráneo.
Calocoris (Closterotomus) sulphureus Rt. — Mallorca (M). Holome

diterráneo.
Stenotus binotatus (F.) (Oncognathns binotatus F.). — Palma (M).

Holártico.
Exolygus pratensis (L.). — Palma (M). Eurosiberiano.
Orthops cervinas (H.-S.). — Marratxí (M). Europeo.
Orthops campestris (L.) (pastinacas Fn.). — Marratxí (M) ; So N’Es- 

panyolet, 15-V-57 (Ri, López). Según Josifov es un elemento ho
lártico.

Cyphodema instabile (Le.). — Marratxí (M) ; Manacor (.R.). Holome
diterráneo.

Polymems (Poeciloscytas) cognatus Fb. — Palma (M) ; Colonia S. J., 
17-VI-58 (Ri, López). Eurosiberiano.

Capsodes (Horistus) lineolatus (Br.) (Popas rubrostriatus H.-S.). —
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1 Mallorca, sobre Asphodelus (M) ; Torrent de Paréis (R) ; (St); 
S’Arenal de Llucmajor, 31-III-61, Coll d’En Rabassa, 29-III-61 (Ei). 
Holomediterráneo expansivo.

Capsodes (Horistus) cingulatus (F.) (albomaginatus H.). — Mallor
ca (M). Holomediterráneo.

Halticus luteicollis (Pz.). — Marratxí (M). Europeo.
Pachytomella passerini (C.) (Pachytoma minor C.). — Palma (M) ; Ma- 

nacor (E) ; (St) ; Son Eoca, 30-III-61 (Ei). Holomediterráneo.
Dimorphocoris debilis (Rt.). — Palma (M). Holomediterráneo.
Orthocephalus saltator (H.). — Marratxí (M). Holártico.
Heterotoma meriopterum (Scop.). — Manacor, sobre Pistacia lentis- 

cus (M). Holomediterráneo. extendido ampliamente por Europa.
Heterocordylus tibialis (H.). — Manacor (M). Holomediterráneo difun

dido por Centroeuropa.
Orthotylus (Melanotrichus) palustris Et. — Can Pastilla, sobre Salsola, 

4-IV-61 (Ei). Entidad mediterránea occidental.
Pilopliorus perplexus Dgl. & Se. — So N’Espanyolet, 20-V-57 (Ei, Ló

pez). Europeo difundido por el N de Europa o quizás holomediterrá
neo extensivo. Las especies de este género son zoófagas.

Pilophorus pusillus Et. — Marratxí (M) ; Biniatzar-Bunyola, 12-VII-44 
(Mu, Palau). Holomediterráneo extensivo.

Pilophorus confusus (Iíbm.). — Marratxí (M). Eurosiberiano.
Pilophorus gallicus Rem. — Eont de l’Ermita-Lluc, ll-IX-48 (Mu, Pa

lau). Mediterráneo occidental.
Mimocoris coarctatus (Ms. & Rey). — Marratxí (M). Mediterráneo occi

dental.
Macrotylus atricapillus (Se.).—Marratxí (M). Holomediterráneo.
Pachyxyphus lineellus (Ms. & Rey). — Marratxí (M) ; Palma (S); Ma

nacor (R) ; (St) ; Felanitx (W, Franz) ; Son Roca, 30-III-61 (Ei). 
Sobre Cistus. Holomediterráneo.

Atractotomus (Heterocapülus) tigripes Ms. & Rey. — Palma (M) (S); 
Manacor (R) ; (St) ; Son Roca, 30-III-61 (Ri). Mediterráneo occi
dental.

Conostethus roseus (Fn). — Mallorca (M). Holomediterráneo expansivo.
Conostethus venustas Fb. — Mallorca, sobre Rosmarinus officinalis (M); 

Son Roca, 30-III-61 (Ri). Holomediterráneo.
Psallus (Apocremnus) ancorifer Fb. — Marratxí (M). Holomediterráneo, 

difundido también por la Región Neártica.
Psallus (s. str.) lepidus Fb. — Marratxí, sobre Populas (M). Europeo.
Psallus (s. str.) vicinus Rt. — «Hab. in Ínsula Mallorca comm. Dr. Pu- 

ton» ; (St.). Endemismo mallorquín.
Compsidolon crotchi (Se.) (Psallus crotchi Se.).—Palma (M) ; S’Arenal 

de Llucmajor, sobre Rosmarinus officinalis, 31-III-61 (Ri). Medi
terráneo occidental.

vV
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Hadrophyes sulphurella Pt. — Sta. Ponga, VIII-42 (Mu, Zariquiey).
Plolomediterráneo.

Tuponia (s. str.) tamaricis tamaricis (Pr.). — Palma, sobre Tamarix (M) ;
So N’Espanyolet, 15-V-57 (Ri, López). Holomediterráneo.

Tuponia (Chlorotuponia L) unicolor (Se.). — So N’Espanyolet, sobre Ta
marix, 20-Y-57 (Ei, López). Holomediterráneo.

Anthocokidae A. & S.

Scoloposcelis angusta Et. — Son Real, debajo de la corteza de un pino 
seco (M) ; 9 : So N’Espanyolet, 22-III-55 (Ei, López). Holomedi
terráneo. Se separa del elemento europeo boreoalpino S. pulchella 
(Zett.) por su cúneo oscuro, nunca blanquecino, y por la cabeza ne
gruzca moreno-rojiza hacia el ápice, no uniformemente negra (Eig. 2).

Fig. 2. — Scoloposcelis angusta Et.

Xyl'ocoris (Stictosynechia) maculipennis (Bar.). — Cova des Polit (Mu
Español). Holomediterráneo.

Lyctocoris campestris (F.). — Palma (M) (P) ; Biniatzar-Bunyola (P) :
(St) ; So N’Espanyolet, 18-V-56 (Ri, López). Cosmopolita, de origen
mediterráneo (China).

Montandoniola moraguesi (Pt.). — (St.) ; Palma, 1896 (W, Moragues-
Puton). Holomediterráneo.

Orias (s. str.) niger niger (W.) (Triphleps niara W.). — Palma (M) ;
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Manacor (R) ; (St) ; Son Roca, 30-III-61 (Ri). Esta subespecie es 
holomediterránea.

Orius (s. str.) pallidicornis (Rt.). — Manacor (R) ; (St). Holomedi- 
terráneo.

Orius (s. str.) laevigatus laevigatus (Fb.). — Son Moragues, 27-V-45 (P); 
(St). Holomediterráneo.

Orius (s. str.) lindbergi Wgn. — Palma, 1956 (W, Compte Sart-Gómez 
Menor). Mediterráneo occidental; llega hasta Canarias.

Orius (Heterorius) minutus minutus (L.). — Palma (M) ; Manacor (R);
Génova-Pinar des Lladres, VI-36 (Mu, Palau). Eurosiberiano. 

Anthocoris nemoralis (F.) et var. superba Wh. — Palma (M). Europeo. 
Anthocoris nemorum (L.) (sy Ives tris W.).—Palma (M) ; Lluc, 14-IX-48, 

Génova, l-IX-41 (Mu, Palau). Eurosiberiano.

ñ
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ClMICIDAE L.

Gimex lectularius L. — Mallorca (M). Cosmopolita.

Nabidae C.

Prostemma guttula (F.). — Marratxí (M). Holomediterráneo.
Nabis (A plus) myrmecoides (O. C.) (lativentris Bh.). — Manacor (M). 

Holomediterráneo extensivo. Tamanini lo considera un elemento 
europeo.

Nabis (Halonabis) sareptanus D.—Can Pastilla, 4-TY-61 (Ri). Holo
mediterráneo propio de zonas halófilas.

Nabis (s. str.) provencalis Rem. — Marratxí (M) ; Palma, 15-111-47 (P). 
El ejemplar de Palau es una 9 que creo pertenece a esta especie. El 
«/eras» de Moragues queda incógnito. Teniendo en cuenta la distri
bución de los Nabis de este Artenkreis en la cercana fachada litoral 
catalana, es probable que convivan N. provencalis Rem., N. puncta- 
tus C. (feroides Rem.), N. pseudoferus pseudoferus Rem. y N. pseu- 
doferus ibericus Rem. El que encabeza este párrafo es un elemento 
holomediterráneo, mientras que N. ferus (Tj.) sensu Remane coloniza 
sólo el área europea estricta.

Nabis (Aspilaspis) viridis Br. — Palma, Pollenca, sobre Tamarix (M). 
Holomediterráneo.

€j■

Reduviidae Lt.

Piolaría domestica Scop.—Palma (M) ; Inca (S) ; Ro N’Alegre (P): 
(St). Holomediterráneo.

Empicorella barcinonis balearicus Dps. — Pont d’Inca, 13-XTI-62 (Dis- 
pons). Endemismo mallorquín.

Pirates strepitans Rb. — Albufera d’Alcúdia (S) ; Porto Cristo (P) ; (St).
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Elemento holomediterráneo extendido por la Eegión Etiópica. Vero
símilmente nn erémico, según China.

Heduvius personatus (L.). — Mallorca (M) ; Son Serra (P) ; (G-M); (St). 
Cosmopolita de origen mediterráneo.

lihinoc'oris cuspidatus Eib. —Marratxí, Porrassa, sobrelnula viscosa (M). 
Debe tratarse de esta especie y no del eurosiberiano Rh. iracun- 
dus (Pd.), que en nuestro país sólo frecuenta habitats montañosos, 
ecológicamente «europeos». Rh. cuspidatus, en cambio, es un elemento 
holomediterráneo.

Rhinoc’oris erytliropus (L.). — Marratxí, Porrassa (VI.). Holomedite
rráneo.

Coranas aegyptius (E.). — Porto Pi, Palma' (M) ; Torre d’En Pau (P) ; 
(GM) ; (St). Holomediterráneo expansivo.

Oncocephalus pilicornis (H.-S.) (notatus Eb. non Kl.). — Cap des Toi, 
Manacor (M) ; Son Moragues (P) ; (St). Holomediterráneo extendido 
por la zona oriental de Eegión Etiópica.

Tingidae C.
Dictyonota (Alcleth) tricornis tricornis (Schr.) (crassicornis En.). — Pal

ma (M) ; (St). Eurosiberiano.
Dictyonota (Alcletha) aethiops Hv.—Canyamel (W, Benick). Probable 

especie mediterránea occidental.
Tingis (s. str.) cardui (L.). — Mallorca, sobre cardos (M). Eurosiberiano.
Tingis (Neolasiotropis) marruhii Val. (kiesenwetteri Ms. & Eey). — 

Palma (M) ; (St). Holomediterráneo.
Tingis (Tropidochila) tórpida Hv. — So N’Espanyolet, 22-III-56 (Ei, 

López). Mediterráneo occidental.
Tingis (Tropidochila) geniculata (Eb.). — Palma (M) ; So N’Espanyolet, 

22-III-56 (Ei, López). Holomediterráneo.
Copium cornutum Thb. (Eurycera clavicornis L.). •— Palma (M). Holo

mediterráneo expansivo.
Copium teucrii (Host). — Palma (M) ; Manacor (E) ; (St). Holome

diterráneo.
Copium intermedium Eey. — Biniatzar-Bunyola, VII-42 (P). El teucrii 

de Palau, un cT, pertenece a esta especie mediterránea occidental. 
C. cornutum Thb. y C. teucrii (Host.) poseen 3 celditas adicionales 
en el ángulo anterior de la hilera de celdas de la membrana del pro
noto ; el 4.° artejo de las antenas es mayor que el 3.° en teucrii e igual 
en cornutum. C. magnicorne Eey es más robusto (promedio : 3,5 mm 
long.) que intermedium Eey (promedio : 3 mm long.); además en 
aquél la sinlipsis es 1,3-1,4 veces tan larga como el diámetro del ojo ; 
en la especie comentada es igual. En C. reyi Wgn. el diámetro del 
4.° artejo de las antenas es igual que el diámetro distal del 3.°; en 
las otras 4 especies es mayor.



J. RIBES

Dictyla nassata (Pt.) (Monanthia nassata Pt.). — Palma (M) ; Pie de
l’Ofre (R). Holomediterráneo expansivo.

Dictyla echii (Schr.) (Monanthia wolffi Fb.). —Palma (M) ; (St). Euro- 
siberiano.

Monosteira (s. str.) unicostata (Ms. & Bey).—Palma (M) ; (St). Esta 
especie sólo vive sobre Populas alba. Es holomediterránea expansiva. 

Monosteira (s. str.) ribesi Wgn. — Biniatzar-Bunyola, 12-VH-42 (Mu, 
Palau). Los ejemplares recogidos sobre árboles frutales y determina
dos como M. unicostata deben incluirse en esta especie, cuya dispe-
sión actual permite considerarla holomediterránea.

Leptopqdidae C.

Patapius spinosus (R.).—Porto Pi (M) ; (St). Holomediterráneo.

Saldidae C.

Saldula pallipes (F.) — Cap des Toi, Manacor (M). Cosmopolita.

Berytidae Fb.

Berytinus montivagus (M. D.) et var. meridionalis i. 1. ?-Marratxí (M);
(St). Elemento europeo extendido hacia el Asia central.

Lygaeidae Stál

Lygaeus saxatilis (Scop.) (Spilostethus saxatilis Scop.). — Palma (M) 
(W, Franz) ; Son Serra, So A'Armadams (P) ; (St). Var. lusitanica
H.-S.-Manacor (R). Holomediterráneo expansivo.

Lygaeus pandurus (Scop.).—Palma, Inca (S) ; So N’Espanyolet (P); 
(St). Var. militaris (F.). — Mallorca (M) (S) ; Palma (R). Holomedi
terráneo extendido por la Región Tndoaustral y de distribución inter
tropical.

Horvathiolus superbus (Pol.) (Melanocoryphus superbus Pol.).—Cam
pos (P) ; (St). Holomediterráneo expansivo.

Horvathiolus gibbicollis (C.). — Palma (M). Mediterráneo occidental. 
Graptostethus servas (F.).—'Es Molinar (P) ; (St). Holomediterráneo 

con distribución intertropical en el hemisferio oriental.
Lygaeosoma r^ticulatum reticulatum (H.-S.). — Porto Pi (M) ; So N’Es

panyolet (P) ; (St) ; S’Arenal de Llucmajor, 31-III-61 (Ri). Eurosi- 
beriano.

Nysius (Tropinysius) stalianus Hv.—Palma, sobre rastrojos (M) ; Ma
nacor (R). Holomediterráneo.

Nysius (Tropinysius) senecionis (Schl.). — Marratxí (M). Holomedite
rráneo expansivo.
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P
Nysius (s. str.) ericae (Schl.).— Porrassa (M). Holártico.
Nysius (Macroparius) graminicola (Iílt.). — Palma, sobre rastrojos (M) ;

Coll d’En Rabassa, 29-III-61 (Ri). Holomediterráneo expansivo. 
Nysius (Macroparius) cymoides Spin.—Marratxí (M). Holomediterrá

neo expansivo.
Ortholomus carinatus Lb.—Biniatzar-Bunyola, VII-42 (P); (St) ; So 

N’Espanyolet, 4-VI-55 (Ri, López). El ejemplar de Palau, determi
nado como O. punctipennis (H.-S.) es, al igual que el de mi colec
ción, un 0. carinatus. Esta especie de Lindberg tiene las antenas 
mucho más cortas. Hoberlandt lo considera holomediterráneo ; su
dispersión es meridional.

Orsillus reyi Pt. — Son Moro, sobre Rosmarinus officinalis (M) ; Génova-
Pinar des Lladres, 21-T-45 (Mu, Palau) ; So N’Espanyolet, 2-III-56
(Ri, López). Holomediterráneo.

Kleidocerys truncatulus ericae (Hv.) (Ischnorhynchus geminatus Fb).—
Manacor (R). Holomediterráneo.

Cymus melanocephalus Fb.—Porrassa (M) ; Pollería (P) ; (St). Holo
mediterráneo.

Henestaris laticeps (Ct.).—Mallorca (M). Holomediterráneo expansivo. 
Henestaris halophilus (Bm.) (geocoriceps Ant.).—Porrassa (M). Holo

mediterráneo expansivo.
(¡eocoris siculus Fb. — Marratxí (M). Holomediterráneo extendido por

la región Etiópica.
Heterogaster urticae (F.). — Mallorca, sobre Urtica (M) ; Manacor (R) ;

Palma (P) ; (St). Holomediterráneo expansivo.
Platyplax salviae (Schl.).—Palma, Manacor (M). Holomediterráneo

expansivo.
Platyplax inermis (Rb.).—Palma, Manacor (M); Biniatzar-Bunyola,

Son Vida (P) ; (St); Son Roca, Coll d’En Rabassa, 29-IIT-61 (Ri).
Holomediterráneo.

Macroplax jasciata fasciata (H.-S.). — Mallorca (M) ; Manacor (R) ;
Andratx (P) ; (St). Holomediterráneo expansivo.

Oxycarenus lavaterae (F.). — Palma, sobre malvas (M) ; Es Molinar, So 
N’Espanyolet (P) ; (St). Mediterráneo occidental extendido por Cen-
troeuropa.

Stygnocoris faustus Hv. — S’Arenal de Llucmajor, 19-VII-46 (P). El 
ejemplar que, en el trabajo de Palau, aparece sin determinación per
tenece a esta especie. Es una entidad holomediterránea expansiva.

Plinthisus (Isioscytus) reyi Pt. — Cala St. Vicenf, 20-X-56, 26-X-57 
(W, Benick). Sólo conocido del S de Francia y Baleares. Mediterrá
neo occidental.

Plinthisus (Isioscytus) bicolor Rey. — Canyamel, Cala St. Vicem;, 26- 
X-57 (W, Benick). Entre Palma y Sóller, en un bosque (sic), 12-IX- 
57 (W, Benick, Franz). Probable elemento mediterráneo occidental.
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Plinthisus (s. str.) putoni Hv. — Son Real, Santa Margalida (M) ; Bell- 
ver, 3-IV-61 (Ri) ; et var. coarctata Hv. — Cala St. Vicenp 26-X-57 
(W, Beniek). Mediterráneo occidental.

Eremocoris fenestratus (H.-S.).—Palma (M) ; Génova, Coll d’En Ra- 
bassa (P) ; (St). Especie de distribución europea extendida hasta el 
Asia Central.

Scolopostethus decoratus (H.). — Palma (M). Eurosiberiano. 
Scolopostethus patruelis Hv. — Manacor (R). Mediterráneo occidental. 
Scolopostethus cognatus Fb. — Palma (M). Holomediterráneo. 
Emblethis denticollis Hv. ■—■ So N’Espanyolet, 26-IV-56 (Ri, López).

Holomediterráneo.
Emblethis griseus W. 

lártico.
Emblethis duplicatus Seid. — Andratx (P) ; Son Roca, 30-III-61 (Ri). 

El verbasci de Palau es, sin duda, un duplicatus. Holomediterráneo. 
Figura 3.

'1í
S’Arenal de Llucmajor, 31-III-61 (Ri). Ho-

&

£a
Fia. 3. — Emblethis duplicatus Seid. ; ¿ : Pigóforo 
( = Segmento genital del c?) visto 
tral; m, mechón piloso; s, s 

Seidenstd

por su parte ven- 
surco ventrodistal. 

CREE.Según

Emblethis verbasci (F.). —Palma, Alcudia, en arenales (M) ; (St). Puede 
que las citas de Mobagues y Stichel tengan que incluirse en la es
pecie anterior. Esta, según Tamanini, es un elemento erosiberiano.

Emblethis angustus Mtd. — So N’Espanyolet, 10-VI-57 (Ri, López). 
Probable holomediterráneo expansivo.

Emblethis parvus Mtd. — S’Arenal de Llucmajor, 31-III-61 (Ri). La 
clímax de esta repetida localidad, sólo con algunos fragmentos típicos, 
es un Oleo-Ceratonion (maquia de Olea europea v. silvestris, Pistacia 
lentiscos, Cneorum tricoccum, Clematis cirrhosa, etc.). Su degradación 
da lugar a un Rosmanno-Ericion con Pinus halepensis o sin él y, 
en casos extremos, aparecen comunidades de Asphodelus microcarpus 
con pequeñas especies anuales del tipo Stipion retortae. Finalmente, 
en la playa arenosa, se encuentra un Ammophilon parecido al del li
toral barcelonés. E. parvus es una entidad mediterránea occidental.

Las 6 especies de Emblethis citadas pueden separarse según el cuadro 
siguiente, basado en el que da Seidenstücker :
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1(4) Borde lateral laminar del pronoto no más ancho 
2(3) l.er artejo de los tarsos posteriores

reunidos. En general, la parte ventral del ángulo 
presenta una apófisis dentiforme ..............................

que el «tylus». 
largo que el 2.° y 8.° 

anterior del
1,5 vez más

si pronoto 
denticollispre

l.er3(2) artejo de los tarsos posteriores apro 
el 2.» y 3.° reunidos. Parte ventral

oximadamente 2 veces más lar 
anterior del

rgo
otodel ángulo pronque el 

mútica griseus
4(1) Borde lateral laminar del noto más ancho que el «tylus». 

ntenas largo, sobrepasando5(10) Long.
el «tylus».

6(7) cf : Pigóforo sin mechón piloso ... ............
7(6) d1 : Pigóforo con mechón piloso.
8(9) cf : Pigóforo con surco ventrodistal (fig. 3)
9(8) d : Pigóforo sin surco ventrodistal................................................ angustus

10(5) Long. : menos de 5,2 mm. l.er artejo de las antenas corto, alcanzando

: más de 5,5 mm. artejo de las a

verbasci

duplicatus

apenas el «tylus» parvus

Gonianotus marginepunctatus (W.). — Palma, en arenales (M). Ho-
lártico.

Aphanus rolandri (L.).—Palma (M) ; So N’Espanyolet (P) ; (St). En
tidad de origen mediterráneo extendida por Europa y Asia Central. 

Proderus suberythopus (C.) — Manacor (E) ; Sóller (W, Franz). Holo-
mediterráneo.

Megalonotus praetextatus praetextatus (H.-S.). — Son Yent-Palma (M) ;
Sóller (W, Franz). Holomediterráneo con extensión a Centroeuropa. 

Lamprodema maurum (F.).—Palma, Es Molinar (P) ; (St) ; Sóller
(W, Franz). Holomediterráneo expansivo.

Lasiocoris anomalus (Kit.). — Génova (P) ; (St). Holomediterráneo.
Peritrechus geniculatus (H.).-—Palma (M). Elemento europeo extendido

el SW asiático.por
Peritrechus gracilicornis Pt. — Marratxí (M). Holomediterráneo expan

sivo.
Peritrechus meridionalis Pt. — Son Perot (M) ; Can Pastilla. 4-IV-61

(Ri). Holomediterráneo.
Aellopus atratus (Gz.) (Microtoma atrata Gz.). — Palma, Pollera, Ma

nacor, sobre Santolina (M). Holomediterráneo.
Rhyparochromus (Neoxantochilus) immaculatus (Ry.) (Raglius quadra- 

tus auct., Calyptonotus, Aphanus, etc.). — (St). Holomediterráneo 
extendido por Europa hasta Inglaterra y Suecia, y por Asia hasta el
Turquestán.

Rhyparochromus (Neoxanthochilus) minúsculas (Rt.).—Pollera VI-15 
(P). El quadratus de Palau pertenece a esta especie, holomediterrá-
nea según Tamanini.

Rhyparochromus (Neoxanthochilus) saturnias (R.). — Porto Pi, Son
Vent (M). Holomediterráneo.

Rhyparochromus (s. str.) inarimensis (C.). — Manacor, sobre Avena (M).
Holomediterráneo.
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Pyrehocoridae Fb.

Pyrrhocoris apterus (L.).—Mallorca (M); Palma (S) (P) ; Albufera 
d’Alcudia (S) ; (St) ; (GM). Eurosiberiano difundido por las regiones 
Oriental y Neotrópica ; holártico, según Josifov.

Scantius aegyptius (L.). — Mallorca (M) ; Valldemossa (S) ; Na Forada- 
da (R) ; Palma Nova, So N’Alegre (P) ; Manacor, Son Muntaner 
(GM) ; (St) ; Felanitx (W, Franz). Holomediterráneo extendido has
ta el Asia Central.

Dicranocephalidae Dgl. & Se.
Dicranocephalus agilis (Scop.). —Mallorca (M) ; Miramar, Inca (S) ; Es 

Molinar (P) ; Son Muntaner (GM) ; (St) ; Porto Cristo, 10-111-58 
(Ri, Zsolt). Eurosiberiano extendido por el SW asiático. 

Dicranocephalus albipes (F.) (neglectus H. S.).—Mallorca (M) ; Son 
Vida, 30-ITI-47 (P). Holomediterráneo expansivo.

!

% COREIDAE Stál

Gonocerus imitator Rt. (carreti Pt.). — Mallorca, muy abundante sobre 
lentisco (M) ; S’Arenal de Llucmajor, 20-VII-46 (P) ; (St) ; Bellver, 
3-IV-61 (Ri). El biotopo del Castell de Bellver está constituido por 
un bosque de Pinus halepensis y, debajo de la masa arbórea, por una 
comunidad de especies anuales mediterráneo-meridionales de la alian
za Stipion retortae. Pistacia lentiscus es, según Linnavuori (1960), 
la planta huésped de este Gonocerus, un elemento holomediterráneo 
de dispersión meridional.

Gonocerus insidiator (F.). — (GM) Sobre Quercus. Los ejemplares de 
Moragues y Palau, descritos como insidiator, pertenecen sin ninguna 
duda a la especie precedente. En cuanto a ésta ahora comentada —un 
elecento holomediterráneo estricto— infeuda el lentisco y el Arbutui 
unedo. Así pues, este hallazgo de Comete Sart (Gómez-Menor det.) 
refiriéndolo a Quercus sp. sólo encaja en otra especie de Gonocerus, el 
G. acuteangulatus (Gz.), un holomediterráneo expansivo notablemen
te polífago. En consecuencia, o se trata de una mala interpretación 
de la planta huésped, o bien de un error de determinación ; caso im
probable este último, dada la competencia del autor y teniendo en 
cuenta la fácil separación de ambas especies.
A fin de aclarar conceptos doy a continuación los principales carac
teres distintivos de las dos entidades comentadas :

.V1

I
/

•5

:
1a — Cabeza ligeramente (1,1) más ancha que larga. Un par de líneas sinuosas par

ten de la base de las antenas y alcanzan el borde posterior de la cabeza por 
detrás de los ocelos. Ojos globosos, salientes. Ángulos posteriores del pronoto
muy puntiagudos, doblados hacia adelante y arriba (fig. 4 A) .............. imitator
Cabeza más larga (0,8) que ancha. Carece de líneas negras, siendo el punteado

|
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de la cabeza difuso. Ojos menos globosos, menos salientes. Ángulos pos 
del pronoto puntiagudos, doblados hacia arriba pero no hacia adelante (fi

steriores
(fig. 4 B). 
insidiator

Syromastes rhombeus (L.) (Verlusia rhombea L.). — Manacor (M); (St).
Holomediterráneo difundido por Centroeuropa y SW asiático. 

Haploprocta sulcicornis (F.).— Mallorca (M) ; (GM). Holomediterráneo. 
Gentrocoris varieyatus Kit. — (GM). Holomediterráneo expansivo. 
Centrocoris spiniger (F.). — Mallorca, sobre Beta (M) ; (GM). Holomedi

terráneo expansivo.

-1//

A

Fio. 4. — Cabeza y pronoto del cf, en A) Gonocerus imitator Rt. y B) Gonocerus 
insidiator (F.).

Arenocobidae Bg.

Arenocoris wáltli (H.-S.) (Psendophloeus waltli H.-S.). — Son Puigdor-
fila (M) ; (GM) ; So N’Bspanyolet, 5-VI-56 (Bi, López). Holomedi
terráneo expansivo.

Arenocoris intermedius (Jak.) (angustus Rt.). — Son Serra, 19-VI-47
(Mu, Palau). Holomediterráneo.

Goriomeris denticulatus (Scop.). — Mallorca (M). Eurosiberiano. 
Loxocnemis dentator (F.).—Palma (M). Holomediterráneo.
Cereleptas obtusns (Br.) (squalidus C. non Fb.). — Manacor (M); Holo

mediterráneo extendido desde la zona esteparia europea al Asia central. 
Strobilotoma typhaecornis (F.) (divergens Rt.). — Marratxí (M); S’Are

nal de Llucmajor, Son Serra, So N’Armadams (P) ; (GM) ; (St). Ho
lomediterráneo.
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. . Alydidae Stál

Caviptopus lateralis (Gm.). — Mallorca (M) ; Puig Major (P) ; (GM); 
(St) ; Son Roca, 30-III-61 (Ri). Holomediterráneo expansivo.

Rhopalidae A. & S.

Corizus hyosciami hyosciami (L.) et var. flavicans (Pt.) (Tlierapha hyos- 
ciami L.). — Mallorca (M). Eurosiberiano.

Corizus hyosciami nigridorsum (Pt.).—Mallorca (M). Esta subespecie 
coloniza el Mediterráneo occidental.

Liorhyssus hyalinus (P.) et var. sanguínea (C.). —Porrassa (M) ; Biniat- 
zar-Bunyola (P) ; (St). Cosmopolita de las regiones cálidas y tem
pladas.

Rhopalus maculatus (Eb.). — Manacor (M). Eurosiberiano.
Rhopalus subrufus (Gl.) (Corizus capitatus E. non C.). — Palma (M); 

Sa Granja-Esporles (W, Perris). Linnavuoei lo considera un elemen
to cosmopolita.

Rhopalus lepidus (Eb.).-—Porrassa (M). Holomediterráneo extendido 
por Centroeuropa.

Stictopleurus crassicornis (L.).—Porrassa (M). Eurosiberiano.
Stictopleurus abutilón (R.).—Porrassa (M). Eurosiberiano.
Maccevethus lineóla (F.) var. errans (F.). — Palma (M) ; Pie de l’Ofre 

(R). Holomediterráneo expansivo.
Agraphopus lethierryi Stál.— Marratxí (M). Holomediterráneo extendi

do por el Asia Central.
Chorosoma, schillingi (Schl.).—Marratxí (M). Según los autores es de 

origen mediterráneo, pero dada su mayor frecuencia en la Europa cen
tral creo —como Tamanini —que se trata de un elemento europeo.

-.7:
•S*3

Xi

á
Eürygasteridae Stál

Solenosthedium bilunatum (Lef.) (Solenostethium lynceum F.). — Pal
ma, sobre cardos y lentiscos (M), ll-X-59 (W), X-60 (Ri, Mir); 
Marratxí (M) ; Es Molinar, Pont d’Inca, Biniatzar, Bunyola, Geno
va, Camp Redó (P); (GM) ; (St) ; So N’Espanyolet, XI-54 (Ri, Pa- 
laus). Si a la forma oriental S. ledereri (Fb.) se le da jerarquía espe
cífica —así lo sostiene Linnavuoei—• la especie comentada sería 
entonces un elemento mediterráneo occidental. No he podido estudiar 
material de aquélla, pero dada la variabilidad de nuestros ejemplares 
—Vidal abunda en esta opinión— la considero, aunque provisional
mente, una entidad holomediterránea con dispersión meridional.

Odontoscelis fuliginosa (L.). —Palma (M) ; Torre d’En Pau (P) ; (GM); 
(St). Eurosiberiano.

Odontoscelis dorsalis (F.). —Palma (M). Holomediterráneo extensivo.

J¡

|
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Odontotarsus caudatus (Bm.).—Palma, Porrassa (M) ; Arta (P) ; (St).
Holomediterráneo de dispersión meridional.

Eurygaster liottentotta (F.).—Palma, Marratxí (M) ; (GM). Holomedi
terráneo de dispersión meridional.

Eurygaster austríaca austríaca (Scb.) (nigrocucullata Gz.). —Palma (S) ;
(St.). Holomediterráneo extendido por Centroeuropa.

Eurygaster austríaca seabrai Ch. — S’Arenal de Llucmajor, 17-VII-44 
Mu, Palau). El ejemplar de Palau pertenece a esta subespecie, hasta
ahora un endemismo ibérico.

Eurygaster maura (L.).—Palma, Marratxí (M). Eurosiberiano, según
Hoberlandt y Linnavuori.

Pentatomidae Lch.
Graphosoma lineatum (L.) (italicum APü 11.). — Mallorca (M); (S) ; So

N’Espanyolet, Es Molinar (P) ; (GM) ; (St) ; Sa Granja (W, Pe-
rris). Eurosiberiano.

Ancyrosoma leucogrammes (Gl.) (albolineatum F.). — Mallorca, sobre 
Foeniculum (M) ; (P) ; (St). Holomediterráneo expansivo.

Sciucoris maculatus Fb. —Porto Pi (M). Holomediterráneo expansivo.
Sciocoris helferi Fb.—Porto Pi (M); Son Poca, 30-III-61 (Ri). Holo

mediterráneo extendido hasta el Asia Central.
Sciocoris ribauti Wgn. — So N’Espanyolet, 2-V-56 (Ri, López). Medite

rráneo occidental.
Dyroderes umbraculatus (F.) (marginatus F.). — Porrassa (M). Holome-

diterráneo expansivo.
Aelia acuminata (L.). — Marratxí (M) ; Andratx (P) ; (St). Eurosibe

riano.
Neottiglossa bifida (C.). Pollenca, sobre Juncus (M). Holomedite

rráneo.
Eysarcoris inconspicuus (H.-S.). — Manacor (M) ; Biniatzar-Bunyola

(P) ; (St) ; Coll d’En Rabassa, 29-TII-61 (Ri). Holomediterráneo, ex
tendido hacia el Asia Central y zonas adyacentes de las regiones Orien
tal y Etióptica.

Stagonomus pusillus (H.-S.).-—Pollencja (M). Europeo.
Holcostetlius strictus (F.) (Peribalus distinctus Fb.). — Porrassa, sobre

rastrojos (M). Holomediterráneo.
Croantha ornatula (H.-S.). — (GM). Holomediterráneo de dispersión me

ridional, extendido hacia el Asia central.
Carpocoris mediterraneus atlanticus Tam. — Mallorca (M) ; Es Drac (R) ;

Port d’Andratx, S’Arenal de Llucmajor, 20-VIT-46 (P) ; (GM) ; Son
Roca, 30-III-61 (Ri). Mediterráneo occidental.

Hay que revisar todo el material baleárico determinado como C. fus- 
cispinus (Bh.), pudicus (Pd.) y purpureipennis (De G.). Los ejempla-
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de Palaü y el mío pertenecen a la subespecie comentada. Verosí
milmente debe ocurrir otro tanto con las citas que no he podido veri
ficar pero que, asimismo, me permito incluir aquí.
Dado el interés que tiene establecer una correcta dispersión de las es
pecies del género Carpocoris, creo será de utilidad un cuadro dicotómi- 
co de las entidades europeas ; en realidad un extracto de los excelentes
trabajos de Tamanini.

Escudete con una excavación semicircular en la mitad de cada lado
(fig. 5 A) o sin ésta, y entonces con una depresión en Y muy patente 
(fig. 5 C). Pronoto con los ángulos laterales poco salientes. Parámeros 
con el proceso hamado provisto de una sola apófisis dentiforme latero- 

(fig. 5 B).
Pronoto, entre sus ángulos laterales, más ancho que el abdomen (c?) o 
ligeramente más estrecho (9). Ángulos laterales del pronoto con una 
mancha negra bien marcada. Escudete con amplias excavaciones late
rales semicirculares (fig. 5 A). Holomediterráneo de dispersión septen-

pudicus (Pd.)

distal

trional
Pronoto, entre sus ángulos laterales, 
abdomen. Ángulos laterales del pronoto a lo sumo 
cudete con una excavación central en Y muy 
que la circunda (fig. 5 C). Especie europea d

claramente más estrecho que el
curecidos. Es-algo os 

evidenciada por un resalte 
itanas.

(Ms. & Bey)
e zonas mon
melanocerus

Escudete sin particularidades en sus lados. Pronoto con los ángulos late
rales más o menos salientes. Parámeros con el proceso hamado provisto 
de 2 apófisis dentiformes laterodistales (figs. 5 F el).

proceso sensual prolongada hasta la 
la cara externa (figs. 5 E y E); por- 

la escóta

lo : Parámeros con la cresta del
ífisis dentiforme dealtura de la

nSción distal del parámero redondeada. Pigóforo grande, 
dura del hipandrio poco marcada y apenas ondulada (fig. 
Punteado de los hemélitros menos profundo 
que en fuscispinus. Eurosiberiano (fig. 5 D)

con
5 E). <3 y 9 :dfto que en mcditerraneus y más 

purpureipennis (De G.)
c? : Parámeros con la cresta del proceso sensual prolongada más allá de 

dentiforme de la cara externa (figs. 5 H e I) porción distalla apófisis
angulosa en la parte superior. Pigóforo más pequeño, con 

la escotadura del hipandrio más excavada y sinuosa (fig. 5 H). S y 9 : 
Punteado de los hemélitros más profundo y con los interespacios más 

purpureipennis, o más débil.
unteado de los hemélitros profundo, irregular, con los interespa 

rugosos que en purpureipennis. Parámeros con la porción distal del pro
ceso hamado recta (vistos los parámeros in situ en el pigóforo). Escudete

del parámero

rug
Pur

osos que en
cios más

casi siempre normal.
8(9) Ángulos laterales del pronoto muy prominentes, agudos y i 

vados (fig. 5 G). Mediterráneo occidental, mediterraneus atl
pronoto moderadamente salientes, terminados en 
Mediterráneo centrooriental. (En fig. 5K pigóforo).

mediterraneus mediterraneus Tam.
10(7) Punteado de los hemélitros menos profundo, con los interespacios más 

aplanados. Parámeros con la porción distal del proceso hamado algo cur
vada hacia afuera (fig. 5 L). Punta del escudete a menudo anormalmente

fuscispinus (Bh.)

un tanto cur-
anticus Tam.

9(8) Ángulos laterales del 
punta agud (fig. 5.T).

constituida. Eurosiberiano

Codophila varia (F.).—Mallorca (M) ; Coll d’En Rabassa (P) ; (GrM);
(St). Holomediterráneo expansivo.

Dolycoris baccarum (L.).—Mallorca (M) ; (St). Holártico.



) y B) parámero aislado, visto por su cara ex
terna ; C) Carpocoris melanocerus (MI. & Bey); D) Carpocoris purpurcipennis 

G.) ; E) sus parámeros in situ, vistos por detrás, y F) parámero aislado, visto 
por su cara externa; G) Carpocoris mediterraneus atlanticus Tam.; H) sus pará
meros in situ, vistos por detrás, e I) parámero aislado, visto por su cara externa 
J) Carpocoris mediterraneus mediterraneus Tam., ángulo lateral del pronoto; 
góforo, visto por detrás ; L) parámeros de Carpocoris fuscispinus (Bh.) in situ, 
por detrás. Beferencias : a, a', apófisis del proceso llamado; c. p., cresta del ] 
sensual; h., hipandrio ; e., escotadura del hipandrio; p., p 

superiores. Según Tamanini.

Fio. 5.—A) Carpocoris pudicus (Pd.)

(De

K) p 
vistos 

proceso 
meros; p. 8., procesos

; c. 
lará

Brachynema cinctum (F.). — Mallorca, sobre Salsola (M) ; (St). Holome- 
diterráneo.

Holcogaster fibulata (Gm.).—Palma, Son Sunyer, sobre Pinus (M); 
Biniatzar-Bunyola (P)?; (St)? Según Wagner sería un elemento 
europeo.
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Holcogaster exilis Hv. — (St) ; Palma (Mu, Jordá). Holomediterráneo. 
Wagneb ha descrito recientemente H. weberi de Menorca. Son, pues, 
3 las especies europeas del género ; pero está por hacer aún su distri
bución geográfica. Por otra parte sólo la genitalia masculina aporta 
datos específicos indudables. H. fibulata únicamente aparece confirma
da en Centroeuropa y SW de Francia (Wagner) ; y en localidades 
de nuestras provincias de Barcelona y Cuenca (Ribes). Es la mayor 
de las tres (6-7,5) y según Wagner vive siempre sobre Pinus. Su pi- 
góforo, por sus bordes laterales divergentes hacia distal, es de contor
no trapezoidal. H. weberi y H. exilis, de menor tamaño (5-6 mm) 
infeudarían Juniperus (la primera concretamente J. phceniceá). Sus 
pigóforos son respectiva y aproximadamente de contornos trapezoidal 
y rectangular, caracteres que permiten ya la separación de ambas.

Acrosternum millierei (Mis. & Rey). — Manacor-Son Moro, sobre Pista
cia lentiscus (M). Holomediterráneo expansivo.

Acrosternum heegeri (F.). — Porrassa (M). Holomediterráneo extendido 
por la Región Etióptica.

Nezara viridula (L.) et var. torquata (F.). — Marratxí, Valldemossa (M); 
Sóller (P) ; (GM) ; (St). Cosmopolita de las zonas cálidas.

Piezodorus lituratus (F.) et var. alliacea (Gm.). — Marratxí (M) ; Arta 
(R) ; Felanitx (P) ; (St). Hoberlandt lo considera de origen medite
rráneo mientras Tamanini opina se trata de un elemento europeo.

Rhaphigaster nebulosa (Pd.).—Palma, sobre morales (M) ; Coll d’En 
Rabassa (P) ; (GM) ; (St). Eurosiberiano.

Kurydema ornatum (L.) (jestivum L.) et vars. pictella Kk. (pida H.-S.) 
et decorata (H.-S.). — Palma, Sta. Margalida, Pollenca (M) ; Riera 
de Sta. Catalina, Es Molinar (P) ; (St) ; (GM)? Holomediterráneo 
extendido por Europa y Asia Central.

Eurydema ventrale Kit. (ornatum auct.) et vars. dissimilis (Fb.) et pec- 
(GM). Holomediterráneo expansivo.

El embrollo sinonímico a que ha estado sometido el género Eurydema 
Lp. (Strachia Fb.) se debió a la plasticidad cromática que presentan 
sus individuos. Estas notables variaciones originaron un caos de for
mas, razas, aberraciones y demás jerarquías menores, causante del 
sinnúmero de confusiones que hacían estéril cualquier ordenación sis
temática. Stichel, Rusanova y Dupuis pusieron orden a tanta anar
quía, estableciéndose el concepto de estadios variables estacionales. 
Según éstos, y en el caso concreto de las dos especies comentadas, Mi- 
chale y Wagner hablan de un primer estadio con coboración de 
fondo blanco amarillenta (stad. pictum), pasando al anaranjado o rojo 
a los pocos días (stad. ornatum) y, en caso de invernación, abocando 
a un tercero (stad. decoratum) de vientre más o menos ennegrecido. 
Para la separación específica se tendrá en cuenta el dorso del abdo-

I

toralis (Fb.).
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men, completamente negro en E. ornatum, y rojo, por lo menos en 
parte de los primeros tergitos, en E. ventrale Kit. La mención que 
hago de las variedades al lado de ambas especies sólo tiene valor de 
encasillamiento de los ejemplares que no he podido estudiar; su nu
lidad taxonómica es obvia.

Eurydema oleraceum (L.).—Palma (M.) Holórtico.
Zicrona coerulea (L.).— Palma (M); Pont d’Inca (P) ; (St). Holártico.

Cydnidae Bb.

Sehirus rtVorio (L.). — Mallorca (M) ; (St) ; Palma-Sa Riera, 29-III-6J
(Ri). Eurosiberiano.

Canthophorus dubius (Scop.). — Mallorca (M). Eurosiberiano. 
Canthophorus melanopterus melanopterus (H.-S.). — Mallorca (M) ; Pal

ma, Son Sunyer 25-VI-24 (P) ; (GM) ; (St). Holomediterraneo ex
pansivo.

Aethus flavicornis (F.).)—Son Sunyer, Coll d’En Rabassa, en lugares 
arenosos (M) ; Palma (W, Franz). Holomediterraneo ampliamente di
fundido por Centroeuropa y Centroasia.

Macroscytus brunneus (F.). — Son Sunyer, Coll d’En Rabassa, en luga
res arenosos (M) ; Manacor (R) ; Establiments, Palma (P) ; (GM) ; 
(St) ; Son Roca, 30-III-61 (Ri). Holomediterraneo extendido por las
regiones Etiópica y Oriental.

Gydnus aterrimus (Fst.) (Brachypelta aterrima Fst.). — Palma (M)
(P) ; Folíenla (S); Manacor, Torrent de Paréis (R) ; Coll d’En Ra
bassa, S’Arenal de Llucmajor (P) ; (GM); (St) ; Son Roca, 30-III-61,
en lugares arenosos (Ri). Holomediterraneo esparcido por Centroeuro
pa y regiones Etióptica e Indoaustral.

Geotomus punctulatus (C.). — So N’Espanyolet, Es Molinar (P) ; (GM) ; 
(St) ; S’Arenal de Llucmajor, 31-III-61 (Ri). Holomediterraneo ex
pansivo.

Geotomus elongatus (H.-S.).—Palma, en lugares arenosos (M) ; Es
Molinar (P) ; (St). Holomediterráneo expansivo.

R E S U M E
En se basant sur les travaux publiés jusqu'a présent, ainsi que 

existants dans les collections de Wagner, du Musée de Barcelom 
l’auteur donne une mise au poit des hétéroptéres de Tile de Majorque.

230 entités y sont commentées, donfc 20 résultant nouvelles pour la faune ma-

sur les matériaux
e et de lui-méme,

jorquine. La plupart des les élémenfcs appartiennentii l’aire méditerranéenne (69 %). 
On pourrait y ajouter les seuls 3 endémiques (1 %) Velia hoberlandti Tam., Psallus 
vicinus Rt. et Empicorella barcinonin balcaricus Dps. que l’auteur n’a pas pu exa
minar.
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De chaeune de oes 230 formes on fournit des renseignements au sujet des loca- 
insulaires, de son origine géographique et, s’il a été possible, de donnéeslisations

éthologiilogiques.
Enfin, des commentaires succints et des tableaux dichotomiques ,avec des sché- 
graphiques, permettent débrouiller quelques doutes de taxonomie.mes
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iContribución al conocimiento de los 
curculiónidos del Mediterráneo occidental

íkII. — Dos nuevos representantes ibéricos

por

MANUEL GONZALEZ

*Con el deseo de conjuntar los trabajos que pienso publicar en lo suce
sivo sobre los curculiónidos del Mediterráneo occidental, creo convenien
te encabezar bajo un mismo título general los diferentes estudios sea sis
temáticos, sea ecológicos a ellos dedicados.

En esta segunda aportación (1) doy a conocer dos nuevos representan
tes (un Raymondionymini y un Cryptorrliynchini) descubiertos reciente
mente en Cataluña.

I

*

Raymondionymus (s. st.) aurouxi n. sp.

Holotipo d1 : Longitud sin el rostro 1,35 mm ; anchura máxima 
0,4 mm. Alargado, paralelo y plano por encima ; rojizo con la pubescen
cia poco aparente y compuesta de sedas piliformes muy pequeñas y algo 
acostadas.

Rostro (longitud 0,32 mm ; anchura en la base 0,12 mm ; id. en la 
zona media 0,10 mm ; id. en la inserción de las antenas 0,12 mm ; id. en 
el ápice 0,09 mm) un cuarto más corto que la longitud del protórax, algo 
comprimido entre la base y la inserción de las antenas, en donde po
see la misma anchura que la zona basal y superior a la del ápice ; visto 
de perfil, poco curvado, con el surco de la base algo marcado y con el

1‘I
w
!í
i ■te
!

(1) El trabajo aparecido en Miscelánea Zoológi 
bajo el título «Un nuevo Otiorrhynch 
como el primero de la serie.

vol. 1, fase. V, págs. 89-91, 
Curculionidae). lo considero

pea,
(Col.ibérico

mm.
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mismo grosor a todo lo largo de él. Antenas (l.er artejo del funículo 
0,05 x 0,03 mm en el ápice ; 2.° artejo 0,03 x 0,02 mm en el ápice) con 
el primer artejo del funículo casi de la misma longitud que el segundo y 
tecero juntos, este último, tan largo como ancho, los dos restantes redon
deados ; maza gruesa, oval, muy ancha.

Protórax (longitud 0,43 mm ; anchura en el borde anterior 0,23 mm; 
anchura máxima 0,33 mm ; anchura en la base 0,25 mm) casi un tercio 
más largo que ancho ; de lados poco redondeados, prácticamente de la 
misma anchura en el borde anterior que en el basal; plano por encima y 
con la puntuación contigua, desigual y un poco rugosa ; pubescencia sólo 
visible de perfil, escasa y algo reclinada.

la cara interna de 
matatibia

Figs. 1 a 6. — 1, protibia derecha, vista por 
R. benjamini Marquet; 2, id. R. aurouxi n. 
derecha, vista 
4, id.

sp.; 3,
la cara interna de R. benjamini Marquet; 

aurouxi n. sp. ; 5, perfil del rostro visto lateralmente 
benjamini Marquet; 6, id. R. aurouxi n. sp.

a,
R.
de 7?.

Elitros (longitud 0,89 mm ; anchura máxima 0,44 mm) planos por 
encima, paralelos, doble tan largos como el protórax ; puntos de las es
trías uniformes, contiguos, y progresivamente atenuados hacia el ápice; 
intervalos salientes, convexos o algo equillados ; pubescencia de los in
tervalos semiacostada, más visible en el ápice, toda ella más larga y apa
rente que la del protórax.

Patas con las tibias moderadamente dilatadas y poco comprimidas, 
escotadura del borde externo, poco profunda y muy abierta ; en esta zona 
se dispone una pequeña condensación de finísimos pelos ; la pubescencia

(P/



Figs. 7-8. — Organo copulador d de R. aurouxi
8 : id.
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de las patas, sobre todo la de las tibias, es más larga que la del resto del
cuerpo.

Parte inferior del cuerpo, con los dos segmentos abdominales profun
da y longitudinalmente deprimidos, puntuación de los mismos, gruesa, 
apretada y rugosa ; último segmento también deprimido pero de forma 
muy débil, su puntuación más superficial y menos aparente que la de
los primeros.

Órgano copulador d* : fig. 7.
Alotipo $ : Por encima sin caracteres morfológicos dignos de men

ción para establecer la diferencia entre ambos sexos ; la parte inferior 
del cuerpo se diferencia de la del d1, por la ausencia de depresión longitu
dinal profunda, situada sobre los dos primeros segmentos abdominales; 
en ésta la superficie es bastante lisa y la puntuación algo más separada.

Holotipo : 1 ejemplar $ : Pía des Motllats, Tarragona , VI-65 (L. Au-
roux), obtenido por lavaje de tierra, en mi colección.

Paratipos : 13 ejemplares adelfotipicos, en la colección del Museo 
de Zoología de Barcelona, de L. Aurotjx y mía.

Segundo representante del género en la Península (1), estrechamente 
enlazado con benjamini Marquet (2) por tener ambos el mismo aspecto 
general; por tener las antenas de cinco artejos y ser éstos de similar lon
gitud y anchura ; por tener los élitros con la misma estructura, etc. ; no 
obstante se separa de él, aparte la diferente conformación de la genitalia 
masculina, por las tibias muy poco comprimidas y con la escotadura del 
borde extremo poco profunda y más abierta ; por el rostro, visto lateral
mente, casi de la misma anchura en toda su longitud y con el surco ba- 
sal poco profundo, y por ser de tamaño inferior.

Dedico esta especie a D. L. Auroux, a quien debo agradecer la dfes- 
interesada cesión de parte de los ejemplares por él recogidos.

Acalles hederae n. sp.

Holotipo cT : Longitud sin el rostro 2,28 m.m ; anchura máxima 1,32 
milímetros. Anchamente oval y muy convexo ; con los tegumentos de 
color rojizo y cubierto de pubescencia poco apretada, compuesta de es-

(1) B. R. hispalensie Desbr. descrito primeramente de España 
cambiado después por el mismo autor por R. vallembrosae mon. no' 

nifiesto Hoffma

(Valebrosa) y

Ees comov-,
trnn, especie extraña a nuestra fauna. Se 

sinónimo de R. marqueti v. apeninus Diech.
) puede, pues, tomarse en consideración, 

en el catálogo de L. Iglesias ; citado por Hoffmann y 
de Vallvidriera (Zariquiey) y La Garriga (Dodero) ; se conoce también 

Montesquiu, ÍV-34 (Col. Museo de Zoología de Barcelona);

o de ma ata en rea
de un insecto italiano s

La cita del eatál L. Iglesias no
(2) No menciona

Hustache, 
de Barcelonana, Horta; y Me 

del Vallés, XI-34 (F. Español) ; Tarrasa, 9-XII-55 (.T. Vives) ; Torrellas 
de Llobregat; y Moneada Beixach, 12-III-65 (L. Auroux); ¡todas las localidades 
citadas pertenecen a la provincia de Barcelona, no conozco ninguna cita que haga 
referencia a localidades no catalanas.

Castellar
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camas espatuliformes aplicadas o otras levantadas de la misma estructu
ra, de color blanquecino más o menos rojizo y negro ; las de color negro 
forman agrupaciones más definidas en los élitros que en el protórax.

Rostro rojizo, bastante plano por encima y profunda y espaciadamen- 
te punteado ; más ancho en la base que el espacio interocular ; en esta 
zona posee pubescencia igual que la del resto del cuerpo, algo levantada ; 
a partir de la inserción de las antenas se hace progresivamente más an
cho hasta el ápice, donde alcanza una anchura algo superior a la de la 
base. Antenas (l.er artejo 0,10 x 0,06 mm en el ápice; 2.° artejo 
0,07 x 0,04 mm en el ápice ; 3.er artejo 0,03 x 0,04 mm en el ápice) 
con el primer artejo del funículo de la misma longitud que el segundo y 
el tercero juntos, a partir de este último se van haciendo progresivamente 
transversos. Cabezas con los ojos situados hacia la parte superior, pla
nos y sin sobresalir de la convexidad de esta.

Figs. 9-10. — 9, contorno de 
10, id. de

pronoto y élitros de A. hcdere n. sp.; 
A. roboris Curtís.

Protórax débilmente transverso, con la máxima anchura detrás de su 
línea media ; con los lados convexos, estrechados hacia el borde anterior 
de forma progresiva v algo sinuosa ; convexo por encima y con la pun
tuación al parecer uniforme, cubierta por la pubescencia ; ésta compues
ta de sedas poco apretadas y situadas cada una sobre un punto, dando 
de esta forma uniformidad a la disposición éstas; en la zona del disco 
las sedas forman una línea longitudinal media de color blanquecino, en 
el centro y a cada lado de estamínea se forma una agrupación alargada 
hacia la base de sedas negras y levantadas, en el borde anterior y hacia 
los lados se disponen también agrupaciones más débiles y del mismo co
lor ; entre todas las agrupaciones de color oscuro se sitúan sedas de color 
blanquecino más o menos rojizo.

Elitro^ ovales, de longitud superior a dos veces la del protórax, con



11
pulador 3 de A. roboris Curtís ; a, visto

dere n. sp. ; a, visto por la cara dorsal ; b, visto de
Figs. 11-12. — 11 : órgano co
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los lados algo estrangulados en la zona humeral; muy convexos por 
encima y con el declive apical brusco, vertical; estrías compuestas de 
puntos uniformes, acentuándose su grosor y profundidad hacia la base y 
en los lados, dentro de todos ellos se encuentra una seda de tamaño in
ferior a las del resto de la pubescencia ; décima estría confluente con la 
novena a la altura de las coxas posteriores ; intervalos convexos y de ele
vación uniforme ; pubescencia aplicada, poco densa y de color blanqueci
no más o menos rojizo, adquiriendo el tono del tegumento ; en los inter
valos impares se forman agrupaciones de sedas levantadas de color negro ; 
en la base del tercer intervalo y también a las agrupaciones anteriores, 
se forman grupos de sedas de color blanco menos numerosos y de escasa 
densidad.

u
Im

;

ii
IParte inferior del cuerpo con la puntuación uniforme, muy gruesa 

y profundamente excavada, situada sobre el metasternón y los dos pri
meros segmentos abdominales ; en el segundo segmento sólo se alinean 
dos series uniformes de estos puntos ; en el interior de toda la puntuación 
se halla una escama espatuliforme grande ; primer segmento abdominal 
convexo y situado en diferente plano que los restantes, el segundo dis
puesto oblicuamente entre el primero y tercero.

Órgano copulador c? : fig. 12.
Holotipo : 1 ejemplar d. obtenido el VTI-63 en cajas de cría en las 

que se guardaban unos troncos secos de Hederá helix L., recogidos en 
Vallirana (Barcelona) el VI-63, en mi colección.

Por la estructura del rostro y posición de los ojos, se sitúa en el se
gundo grupo de especies establecido por A. y E. Solari ; vecino a roboris 
Curtís por estos detalles y por la similar longitud y grosor de los dos 
primeros artejos del funículo así como por la disposición de los segmentos 
abdominales ; no obstante se separa de él, por la forma del protórax y 
élitros, disposición de la pubescencia y no poseer parte de la décima 
estría. Se separa también de provincialis Hoffmann, por ser los dos pri
meros artejos del funículo casi iguales, el segundo tan largo como ancho 
y un quinto más largo que el tercero ; por tener la máxima anchura del 
protórax en la línea media y por no poseer agrupaciones de sedas negras 
tanto en el protórax como en los intervalos de los élitros, según la des
cripción.

I¡s*
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ii RESUMEN

\

Para agrupar todos los trabajos sobre, curculiónidos del Mediterráneo occidental, 
se establece un título general, bajo el que se encabezarán en lo sucesivo, todos los 
diferentes estudios sean sistemáticos o ecológicos a ellos referidos. En esta aporta
ción, se describen dos nuevos curculiónidos [Raymondionymus (s. st.) aurouxv n. sp. 
y Acalles hederae n. sp.] descubiertos recientemente en Cataluña.

S U M M A R Y
In this paper are described two new species of Curculionidae (Col.) : Raijm 
nymus (s. st.) auroxi n. sp. and Acalles hederae n. sp. Both species have b 

in Catalonia (Spain). Description is completed with

on-I diony ? 
found

een
figures.
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Euodynerus (Euodynerus) espagnoli n. sp. 
(Him. Eumenidae Odynerinae) [

por

F. VERGÉS SERRA

d1 — Próximo a Euodynerus dantici iberogállicus Blüthgen, del que 
copia la coloración, escultura y otros caracteres externos, pero netamente 
distinto de él, por el notable desarrollo de la cabeza, más ancha que el 
pronoto ; por el clípeo tan ancho como largo, con su borde apical pro
funda y angulosamente escotado, con sus dientes puntiagudos (fig. 1) ; 
por la estructura muy particular de las mandíbulas, cuyo borde interno 
está armado en su parte media, de un fuerte diente redondeado en el 
ápice, y de un abultamiento romo, que se prolonga basta la extremidad, 
separados, ambos, por una profunda escotadura ; en realidad sin contar 
la extremidad, las mandíbulas poseen un solo diente (fig. 3, tipo y fig. 4, 
paratipo) ; en E. dantici iberogállicus BMthgen, las mandíbulas están pro
vistas de una serie de cuatro dientes, dispuestos uno a continuación de 
otro, a modo de sierra (fig. 5). La superficie del clípeo es bastante con
vexa con rugosidades longitudinales y puntos superficiales pequeños.

r-m

$ —desconocida.
Eong. total 10 mm. 1 d1 Tipo, por mí capturado en la comarca de 

Canet de Mar (Barcelona) 3-julio-62. 1 cT Para tipo, recogido en la misma
comarca, 13-mayo-61.

Esta interesante especie, cuyo primer ejemplar tuve la suerte de cap
turar en mayo de 1961, examinada superficialmente, la determiné Euo
dynerus dantici iberogállicus Blüthgen, por tener las partes del tórax, 
abdomen, tégulas, patas y dibujos, exactamente iguales que en esta espe
cie ; sólo la cabeza era muy voluminosa, pensando que su forma anormal, 
quizá podría atribuirse a una anomalía (véase P. Blüthgen - Oplomero- 
cephalie, eme pathologische Erscheinungsform bei gewissen Eumeniden. 
Zool Ánz. Bd 160, 1958, p. 36-38 ; Artmerkmale oder Monstrositáten bei



Fig. 1-2.—Contorno del clipeo en: 1, Euodynerus cspagnoli n. sp. ; 2, E. dantici
rogallicus Blüthg.
E. cspagnoli n. sp. tipo; 4, E. cspagnoli 

dantici iberogallicus Bliithg.

ibe
Fig. 3-4-5. — Mandíbulas en : 3. n. sp.

paratipo ; 5, E.

gewissen Faltenwespen? Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 12, 1944 p 31-34) y 
por tratarse de un ejemplar único no le di mayor importancia, pero al 
capturar el segundo ejemplar en 1962, con idéntico tipo de cabeza, me 
decidió a examinar detalladamente los dos ejemplares, comprobando que 
a lo voluminoso de la cabeza se unían notables particularidades en la es-
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tructura del clípeo y mandíbulas, hasta el punto de resultar plenamente 
justificado el establecimiento para ellos de una nueva especie.

El referido examen me permitió asimismo comprobar la existencia de 
pequeños detalles diferenciales, que juzgo conveniente señalar ; en el 
ejemplar que considero tipo de la especie el clípeo está sólo ligeramente 
excavado en el centro de su parte apical y el diente de las mandíbulas 
es algo más estrecho, por lo que parece más largo. En el paratipo, en 
cambio, la excavación del clípeo se extiende hasta la base, donde se es
trecha y se hace menos profunda, y el diente de las mandíbulas es sensi
blemente más ancho y romo, por lo que parece más corto.

Dedicada a mi distinguido amigo don Feancisco Español, eminente 
coleopterólogo, y director del Museo de Zoología de Barcelona, a quien 
soy deudor de innumerables atenciones.

ZUSAMMENFASSUNG

Man beschreibt eine neue Euodynerusart (Euodynerus espagnoli), die mit Euody
nerus dantici iberogallicus Büthg. verwechselt werden, unterseheidet sich aber durch 
die Grosse und den eigentiimlichen Bau des Kopfes ; letzterer ist nooh breiter ais 
der Pronotum; der Clypeus so lang wie breit, vorn mit einem tiefen eekigen 
Ausschnitt, besagte Clypeus mit spitzigen Seitenwinkeln ; die Mandibeln innen in 
der Mitte mit einem stumpfwinkeligen, fast zahnartigem Vorsprung (viergezühnt 
bei E. dantici iberogallicus).
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Nota sobre Tecamebas muscícolas de Ibiza
(Islas Baleares)

por

M.* DEL PILAR GRACIA

En el material estudiado, consistente en musgos y liqúenes con una 
pequeña porción de substrato, procedente de tres localidades de la isla 
de Ibiza, se ha procedido al examen tecamebológico mediante inmersión 
en agua destilada de las muestras, ya que éstas se hallaban en estado de
desecación. El examen se hizo sobre el sedimento.

A continuación se indica el análisis de las muestras y el resultado
tecamebológico :

Muestra n.° 1. —Santa Inés (N). 17-IV-62. El material consiste prác
ticamente en liqúenes. Reacción del medio acida (pH = 5). En la micro- 
fauna acompañante hay abundantes Ciliados. Tecamebocenosis pobre en 
individuos y especies : Centropyxis aerophila y Assulina muscorum.

Muestra n.° 2. — Santa Inés (NE). 17-IV-62. Masa de musgos con 
hojas de pino. Reacción del medio ácida (pH = 4,7). Microfauna acom
pañante con abundantes Ciliados, Nematodos Rotíferos. Tecameboce-v
nosis rica en individuos y especies : Centropyxis aerophila, Centropyxis 
constricta, Centfopyxis silvática, Cylopixis ambigua, Trigonopyxis arau
la, Phryganella acropodia, Assulina muscorum, Euglypha laevis, Eugly
pha strigosa, Euglypha ciliata, Trinema enchelys, Trinema lineare y
Pseudodifflugia gracilis v. terrícola.

Muestra n.° 3. — Ses Mines (San Carlos). 16-IY-62. Musgos sobre 
substrato terroso. Reacción ligeramente alcalina (pH = 7,5). Microfauna 
acompañante con Ciliados y Gimnamebas. Tecamebocenosis : Cyclopyxis 
euristoma v. párvula, Phryganella acropodia, Ph. acropodia v. penardi y
Trinema lineare.
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Se presenta la mayor abundancia de individuos, además de la de es
pecies, en la muestra n.° 3. El género Centropyxis es el dominante. Re
sumiendo, se puede decir que la población tecamebológica estudiada es 
poco diversa, pues sólo se hallan representadas tres familias, predomi
nando las especies xerófilas y euritopas.

Con objeto de constatar mejor los resultados, se indican a continua
ción los resultados en forma de cuadro comparativo :

110

Muestra 3 
pH = 7,5

Muestra 2 
pH = 4,7

Muestra 1 
pH = 5Tecamebas

Centropyxis aerophüa..........................
G. constricta..........................................
C. silvática..........................................
Cyclopyxis ambigua..........................
C. eurystoma v. párvula.....................
Trigonopxjxis arcula..........................
Phryganella acropodia.....................
Ph. acropodia v. penardi.....................
Assulina muscorum..........................
Euglypha laevis....................................
E. strigosa..........................................
E. ciliata...............................................
Trinema enchelys...............................
T. linerae...............................................
Pscudodijflugia gracilis v. terrícola ■

x

x

x

x
XX

Desde el punto de vista sistemático están representados 8 géneros y 
14 especies, distribuidos en tres familias y dos órdenes. A continuación 
se relacionan sistemáticamente :

Orden TESTACEOLOBOSA

Familia Centropyxidae Deflandre

Centropyxis aerophüa Deflandre.
Centropyxis constricta Ehremberg.
Centropyxis silvática (Deflandre) Thomas. 
Trigonopyxis arcula Leidy.
Cyclopyxis ambigua Bonnet et Thomas.
Cyclopyxis euryst'oma v. párvula Bonnet et Thomas. 
Phryganella acropodia Hert. & Lesser.
Phryganella acropodis v. penardi Decloitre.

:
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Orden TESTACEOFILOSA

Familia Euglyphidae Wailes emend. Deflandre

Assulina muscorum Greff.
Euglypha laevis Perty.
Euglypha strigosa (Ehrenberg) Leidy.
Euglypha ciliata (Ehrenberg) Leidy.
Trinema enchelys (Ehrenberg) Leidy.
Trinema lineare Pénard.

Familia Gromiidae Claparéde et Lachmann. 
Pseudodifflugia gracilis v. terrícola Bonnet et Thomas.

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

SUMMARY

In this note are studied some lichen and moss inhabiting 
terials from Ibiza (Balearic Is.). In the whole thecamoebian i 
diverse and three families are present only (Centropyxidae, Euglypl 
miidae), witb predominance oí xeropbile and eurytopic species. Do 

Ceiitropyxis and

Thecamoebae in ma- 
population is not very 

hidae and Gro- 
minant genera

Euglypha.are

BIBLIOGRAFIA

Chabdez, D. — 1961. Note sur Phryganella acrop
Bull. Inst.. Agronomique et stat. de Recherches de Gembloux,

Gracia, M.“ P. — 1964. Tecamebas muscícolas del valle de Ribas 
Biol. Api., XXXVII, 67-71.

— 1965. Tecamebas muscícolas de Gran Canaria. P. Inst. Biol. Api 
93-96.

Deflandre, G. — 1953. Thécamoebiens, en Traite de Zooloqie, pág. P.-P. Grassé, 
I (2), '97-148.

ie, L. — 1962. Le genre Euglypha Duiardin. Arle. f. Protistenkunde. 106, 
51-100.

tn, E. — 1902. Faune Rhizopodique du Bassin du Leman. Kiindig, éd., 714 
páginas, Génova.
ras, R. — 1959. Les Thécamoebiens muscicoles et terricoles. Extr. de la Ro
cíete Linnéenne de Bordeaux, 97. 1-97.

)odia et sa varíete ardi Decloitre.: pena 
XXIX 
(Gerona). P. Inst.

(2), 122-124.

XXXVIII,

Decloitií
S.,

Penar

Thom

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo- 
logía (invertebrados) con cargo al crédito al fomento de la investigación en la 
Universidad.
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Sobre la nematofauna muscícola
de la región de Lima (Perú)

por

ENRIQUE GADEA

Esta aportación al estudio de la nematofauna muscícola peruana com
plementa la verificada por el autor en trabajos precedentes sobre el mis
mo tema en materiales de los Andes, concretamente de las regiones al
tas del Huascarán y el Urubamba (Gadea, 1965) y de la región chilena 
de Atacama (Gadea, 1963). La región limeña presenta caracteres y con
diciones muy distintos de las anteriores. Próxima al mar, relativamente 
baja y de temperaturas más o menos altas, con pocas lluvias, se trata de 
una región en general seca y pobre en vegetación, por lo que el elemento 
muscícola se halla escasa y precariamente representado, en contraste con
las zonas andinas y trasandinas.

El material estudiado fue recolectado y enviado, junto con la indi
cación de las localidades, vegetación y otros datos ecológicos complemen
tarios, por J. SorKi p, S.D.B., de Lima, a quien por ello el autor testi
monia su agradecimiento desde estas líneas. Consiste fundamentalmente 
en masas de musgo con algo de substrato, en condiciones de conservación 
excelentes. Las muestras, recogidas en 1964, bien seleccionadas, proce
den unas de los alrededores de Lima (Chosica, Barranco), a poca altitud, 
y otras del valle de Sta. Eulalia, a unos 65 km de Lima y a altitud ma
yor (1500-1800 m).

Para el estudio nematodológico se ha seguido el procedimiento habi
tual de la extracción por vía acuosa, tomando como referencia 5 c. c. de 
material. De cada muestra se han tomado varias fracciones y en cada 
caso se han hecho observaciones a intervalos regulares de 24, 48 y 36 ho
ras. Para la diagnosis y estudio de los ejemplares se han teñido éstos con 
«cotton blue» (método de Goodey) y se han montado en lactofenol. Se 
han considerado también los demás elementos de la microfauna hidrófila
y la naturaleza del substarto y reacción del medio.
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I A continuación se expondrá el análisis de las muestras con las ne- 
matocenosis halladas, siguiendo unas consideraciones ecológicas y fau- 
nísticas sobre los resultados obtenidos. En la reseña de las especies sólo 
se indican los datos que son realmente de interés.

-i

vj Estudio analítico

Muestra núm. 1. — Chosica, a unos 40 km de Lima. Alt. : 800 m 
aproximadamente. Recol. : 2-VIII-1964. A unos 200 m más arriba de 
un canal que lleva agua del río Sta. Eulalia. Lugar pedregoso, prácti
camente sin vegetación, a excepción de algún arbolito de S'chinus molle, 
Prosopis limensis y algunos cactus. Tapiz de musgos de 1-2 cm de es
pesor, sobre substrato arenoso silíceo, con muchos detritos orgánicos. 
Reacción del medio áeida (pH = 5 a 6). Microflora con bastante bacterias 
y abundantes diatomeas. Microfauna con muchas tecamebas y nume
rosos ciliados Nematofauna. :

,

1

JüV. TotalEspecies 9 8N.°

1 Mi ..orylaimus jiliformis
2 TfMichus davainei ........

28 4113
2 2

43

Muestra núm. 1-A. — Chosica. Mismos datos locales de la muestra 
anterior. Masa de musgos de 2-3 cm de espesor, sobre suelo silíceo y ca
lizo, con un 30 % de detritos orgánicos. Reacción del medio alcalina 
(pH = 8). Microflora con bastantes bacterias. Diatomeas numerosas. Mi
crofauna con tecamebas, ciliados y rotíferos filodínidos. Nematofauna :

Juv. Total9N.° Especies c?

Tylenchus davainei1 18 3 21
2 Mesodaorylaimus filiformis 6 137

34

Muestra núm. 2.—Barranco, a 4 km de Lima, cerca del mar y casi 
a su nivel. Recob : 22-VII-1964. Sobre el antiguo cono de deyección 
del río Rímac ; zona húmeda afectada por las filtraciones de aguas sub
terráneas. Masa de musgos de sólo 1 cm de espesor, sobre substrato 
noso y calizo, con un 20% de detritos orgánicos. Reacción del medio 
ácida (pH= 4a 5). Microflora muy rica en bacterias. Abundantes ciano-

are-
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fíceas (Gleocapsa) y diatomeas. Microfauna relativamente pobre en ci
liados y con escasas tecamebas. Nematodos :

N.“ Especies Juv. Total9 d

Tylenchus davainei1 65 1
2 Mylonchulus polonicus 211

8

Muestra núm. 2-A.—Barranco. Mismos datos locales de la muestra
anterior. Tapiz de musgos de 1 cm de espesor sobre substrato térreo 
calizo con un 20 % de detritos orgánicos, formando hasta 3 m. Reacción 
del medio casi neutra (pH = 6,5 a 7). Microflora con numerosas bac
terias. Algunas clorofíceas y abundantísimas diatomeas. Microfauna 
rica en tecamebas y escasa en ciliados. Oligoquetos enquitreídos. Ne-
matofauna :

N.» Especies Total9 •Tuv.d

1 Tylenchus davainei 6 71
2 Mylonchulus polonicus 1 1

8

Muestra núm. 2-B.—Barranco. Mismos datos locales de la mues
tra núm. 2. Tapiz de musgos de 2-3 cm de espesor, sobre substrato 
calizo de consistencia arenosa con un 15 % de detritos orgánicos. Reac
ción del medio casi neutra (pH = 6,5 a 7). Microflora con bastantes bac
terias. Escasas algas clorofíceas. Microfauna muy pobre, con muy pocos 
representantes, a excepción de los ciliados. Nematofauna :

N.» E S P E c Juv. Total9 dE S

Tylenchus davainei 3I 13 4 20
2 Mylonchulus polonicus 2 3 5

25

Muestra núm. 3. —Puente Verrugas, del P. C. central, a unos 64 km 
de Lima. Alt. : 1500 m. Recol. : 8-VIIT-1964. Lugar pedregoso, apenas 
sin vegetación, sólo con algunos cactus y euforbias, Gnidoscolus y Molle. 
Masa de musgo recogida del fondo de un arroyo, sobre roca, aunque 
sin agua en aquel momento. Masa de musgo de unos 6 cm de espesor, 
con muy poco substrato, de naturaleza silícea, con un 60% de detritos
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orgánicos. Eeacción del medio Acida (pH = 5 a 6). Microflora con pocas 
bacterias. Microfauna con tecamebas, ciliados y abundantes rotíferos filo- 
dínidos. Nematofauna :

:
.Tov. Total? c?EspeciesN.°

8Mesododylaiinus filiformis 
2 Eudorylaimus carteri ....

8 51
65 1

14

Muestra núm. 4.—■ Valle de Sta. Eulalia, cerca de Huinco, a 65 km 
de Lima. Alt. : 1854 m. Recol. : 12-X-1964. Paraje donde el valle es 
muy estrecho y el río es más bien un arroyo. Los cerros circundantes 
están pelados de vegetación; sólo se encuentran algunas Tillandsia, 
Orthopterigium haacui, Schinus molle, Carica candicans, Cereus macros- 
tibas y Cephálocereus melanostele. Cerca del río, hasta donde alcanza 
el agua, se encuentran algunos campos y huertas. Tapiz de musgos de 
sólo 1 cm de espesor, sobre un substrato de unos 3 cm con un 40 % 
de elementos inorgánicos y el resto detrítico. Reacción del medio ácida 
(pH = 5 a 6). Microflora relativamente pobre en bacterias. Numerosísi
mas cianofíceas (Nostoc, Gleocapsa, Oscillatoria) y díatomeas. Micro- 
fauna pobre, con algunos ciliados y rotíferos. Nematofauna :

■■íj

i
1

><1I I:f|
5^1 •Juv. TotalEspecies 9 d.. N.°t

7Plectus parvus .................
Eudonjlaimus intemícdius 
Tylenchus (7..) leptosomd

71
54 12
32 13

15

Algunas consideraciones ecológico-faunísticas 
sobre los resultados obtenidos

■

La composición general de la microfauna hidrófila, así como la de 
los elementos microfíticos, indican que las muestras estudiadas corres
ponden a habitats muscíneos sólo temporalmente secos o en contacto, 
indirecto o escaso, con el agua. El material presenta una fracción fito- 
detrítica importante en el substrato, que confiere al medio una cierta 
acidez, que se pone de manifiesto en la mayoría de las muestras.

Como ya era presumible, se trata de un material muy pobre en 
nematofauna, que en conjunto es escasa y uniforme, llamando la aten
ción la extrema parquedad del número de especies halladas ’ sólo siete

1
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en total. No obstante, presenta algunos aspectos notables. Dentro de 
su pobreza, las muestras de las cuatro localidades estudiadas correspon
den a cuatro biotopos muscícolas en mayor o menor grado distintos. 
Las muestras de las localidades núms. 1, 2 y 3 albergan nematofauna 
típicamente muscícola ; en cambio la de la localidad mim. 4 la presenta 
de tipo dulcí acuático, correspondiente más bien a musgos inmersos.

Las muestras de la localidad núm. 1 se caracterizan por la presencia 
exclusiva en su nematofauna de dos únicas especies, en todas sus frac
ciones : Mesodorylaimus filiformis (70%) y Tylenchus davainei (30 %).

La nematofauna de las muestras de la localidad núm. 2, también
en todas sus fracciones, se caracteriza por la presencia asimismo exclu
siva de Mylonchulus polonicus (20 %) y Tylenchus davainei (80 %), con 
una gran dominancia de ésta y faltando totalmente los dorilaímidos.

La muestra núm. 3, en cambio, alberga en su nematocenosis sola
mente dorilaímidos y en número escaso, con dos únicas especies típi
camente briófilas : Eudorylaimus carteri y Mesodorylaimus filiformis.

La nematofauna de la muestra núm. 4 es también muy escasa, aun
que con formas dulciacuáticas, como Plectus parvus, además de Tylen
chus (L.) leptosoma y Eudorylaimus intermedias.

En el conjunto del material las especies que aparecen como domi
nantes son, atendiendo primero a la presencia y luego a la abundancia, 
Tylenchus davainei (P = 5 ; A=56) y Mesodorylaimus filiformis (P = 3 ; 
A = 62). Muy por detrás se encuentra Mylonchulus polonicus. Se trata en 
todas las muestras de unas nematocenosis muy reducidas, relegadas prác
ticamente al número indispensable de elementos dentro del equilibrio
de la comunidad.

Considerando la totalidad de estas nematocenosis en su aspecto bió- 
tico, se aprecia en cojunto : a) una fracción depredadora, representada 
por monónquidos (7 %) ; h) una fracción briófaga, integrada por dori
laímidos (48 %) ; y c) una fracción detritófaga o sapro'bionte, repre
sentada por tilencoideos (45 %).

Desde el punto de vista faunístico, las especies halladas son comu
nes y prácticamente cosmopolitas, con la salvedad de Mylonchulus po
lonicus, la más notable e interesante de todas ellas, por ser un poco 
rara, discutida y poco definida. En la reseña sistemática se dedica a esta 
especie un estudio algo detallado, dadas las particularidades de los ejem
plares encontrados. Junto con ella, Eudorylaimus intermedius y Plectus
parvus son especies nuevas para el Perú.

e en el material estudiado faltanEs interesante constatar por
completo los tripílidos, mohistéridos, alaímidos y prácticamente los pléc- 
tidos, grupos todos ellos muy típicos de los musgos, así como los cefa- 
lóbidos y rabdítidos en el substrato brioedáfico. Puede decirse que la 
totalidad de la nematofauna está integrada exclusivamente por monón
quidos, dorilaímidos y tilénquidos.
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Reseña sistemática

Las siete especies halladas se distribuyen entre cinco géneros, es
tando representadas cuatro familias y cuatro órdenes. Se reseñan si
guiendo el sistema de clasificación basado en el criterio de Filipjev, que 
continua siendo tal vez el de mayor objetividad zoológica. No se sigue 
el sistema de ChitwooD', muy en boga entre los fitonematólogos y en 
especial utilizado por los autores anglosajones, por considerar que ado-

responde a las directrices filogenéticas, apartelece de artificiosidad y no
de no ser tampoco demasiado práctico.

Orden ENOPLOÍDEOS (Enoploidea)

Familia Monónquidos (Mononchidae)

Mylonchulus polonicus (Stefanski, 1915) ; Andrássy, 1958. — Sino- 
mias : Mononchus polonicus Stefanski, 1915 ; Mononchus montanus 
Thorne, 1924. — 1 9 y 1 Juv. en la muestra núm. 2; 1 Juv. en la 
núm. 2-A ; 2 9 9 v 3 Juv. en la núm. 2-B. Dimensiones e índices de
De Man :

9 L = l¡8 mm; a = 29 ; fa = 3,8; c = 19 ; V = 60%.
Juv. L = 0,9-1,0 mm ; a = 20-21; 5=3,2; c = 18.

El género Mylonchulus (Cobb, 1916) ; Pennak, 1953, es el antiguo 
subgénero Mononchus (Mylonchulus) Cobb, 1916. Es el más complejo 
de toda la familia Monónquidos y uno de los que ofrece mayor dificultad 
de determinación de sus especies, al propio tiempo que es uno de los 
más vastos del grupo. La familia fue sometida a una nueva revisión sis
temática llevada a cabo por Andrássy en 1958 (publ. 1959) con validez 
actual, estableciendo 11 géneros, cuyos caracteres vienen fundamental
mente determinados por la configuración y particularidades de la cavidad
bucal.

Los ejemplares hallados presentan los caracteres típicos del género 
Mylonchulus : cavidad bucal caliciforme y no muy ancha, con un gran 
diente dorsal puntiagudo hacia delante y sobrepasando la mitad anterior 
del estoma ; opuestamente un par de dientes subventrales pequeños a la 
altura de la base del gran diente dorsal, con zonas subventrales de pe
queños dentículos dispuestos en filas y formando dos áreas a modo de
raspas, careciendo de dentículos el fondo del estoma.

Los caracteres específicos corresponden en líneas generales a los de 
M. polonincus : especie de talla grande (L = 1.8 mm), cuerpo no esbelto, 
con la región cefálica relativamente ancha ; cavidad bucal con patentes
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placas circulares en la parte posterior y con los dentículos de las áreas 
subventrales dispuestos en 7 filas ; anfidios sitos por delante del diente 
dorsal ; órganos genitales femeninos pares, con la vulva posterior a la 
mitad del cuerpo (V = 60 %) ; con la cola más larga que el doble de la 
anchura anal, uniformemente cónica por detrás del ano y curvada ven
tralmente ; con el conducto glandular caudal terminal y apical. Véanse 
las figuras 1, 2 y 3.

,1

¡A*©
\0

Fig. 1. — Mylonchulus polonicus (Stefanski, 1915) ; Andrássy, 1958. 
A, extremo cefálico con los detalles de la cavidad bucal; B, cola.

No obstante las coincidencias generales, los ejemplares hallados ofre
cen algunas particularidades notables, tales como la ausencia de estria- 
ción en el fondo del estoma y la longitud algo mayor de la cola. Segura
mente se trata de una variedad, aunque la ausencia de efe? no permite 
aventurarlo. Incluso podría tratarse de una nueva especie, dada la gran 
distancia de los parajes donde fue hallada anteriormente : U. S. A., Po
lonia y Hungría. Se halla consignanda como una especie rara. Conside
rándola como una variedad de la misma, transitoriamente, se prop 
la denominación Mylonchulus polonicus (Stefanski, 1915) ; Andrássy, 
1958, var. limensis.

one

Orden DOEIHAIMOTDEOS (Dorylaimoidea)

Familia Dorilaímidos (Dorylaimidae)

Mesodorylaimus filiformis (Bastían, 1865), n. comb. —13 $9 y 
8 Juv. en la muestra núm. 1 ; 6 $ 9 y 7 Juv. en la núm. 1-A;
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¿1
3 $ 9 y 5 Juv. en la núm. 3. Se trata de ejemplares de cola bastante 
larga, que recuerdan a Mesodorylaimus argentinus Alther, 1963, pero 
que responden a los caracteres típicos de M. filifofmis, aparte de que la 
especie anterior es dulciacuática.•W

9I
3»v %:nIJIv\rmiW

■

Fio. 2. — Microfotografía del extremo 
cefálico de un ejemplar de Mylonchu- 
lus polonicus (Stefanskt, 1015) ; An- 

drassy, 1958.

Fio. 3. — Microfotografía de la cola de 
un ejemplar 9 de Mylonchulus polo- 

nicus (Stefanski, 1915) ; 
Andrássy, 1958.

a-:

Eudorylaimus carteri (Bastían, 1865); Andrássy, 1959. — 5 9 9 y 
1 cf en la muestra núm. 3. Dimensiones medias (L=2,2-l,8 mm).

Eudorylaimus intermedius (De Man, 1880); Andrássy, 1959.— 
4 9 9 y 1 d1 en la muestra núm. 4. Dimensiones pequeñas (L = 1,8-1,5 
milímetros). Especie nueva para el Perú.

Orden AREOLAEMOIDEOS (Araeolaimoidea)

Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus parviis.Bastían, 1865. — 7 9 9 en la muestra núm. 4. Di
mensiones medias (L = 0,5 mm). Es especie nueva para el Perú.

I
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mOrden TILENCOÍDEOS (Tvlenchoidea)

Familia Tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus davaineni Bastían, 1865. —2 $ $ en la muestra núm. 1; 
18 9 9 y 3 cf cf en la muestra núm. 1-A ; 5 9 9 y 1 cf en la mues
tra núm. 2 ; 6 9 9 y 1 cf en la muestra núm. 2-A ; 13 9 9 , 4 cf cf y 
3 Juv. en la muestra núm. 2-B. Individuos de todas las dimensiones 
(L = 0,5-l,5 mm).

Tylenchus (Lelenchus) leptosoma De Man, 1880 (Andeássy, 1954). 
2 9 9 y 1 Juv. en la muestra núm. 4. Dimensiones pequeñas (L = 0,4 mi
límetros). Es especie nueva para el Perú.

i

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

SUMMARY

paper are studied moss inhabiting free-living nematodes in máterials from 
Peruvian región of Lima. This country is dry and in the whole the found nemato- 
fauna is poor and monotonous. It is almost exclusively represented by Mononchoi- 
dea, Dorylaimoidea and Tylenchoidea. Dominant species are Tylenchus davainei and 
Mesodorylaimus filiformis. All of the found species are common, excepting Mylon- 
chulus polonicus. This rare species is posibily a variety, and for that reason a 
description is given with figures and it is designed transitoril 
found species are new for Perú.

In this

y as v. limen sis. Three

(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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Tecamebas rauscícolas de Tenerife

por

M.a DEL PILAR GRACIA

Los datos y resultados que se exponen en esta nota sobre la fauna 
tecamebológica muscícola tinerfeña complementan la anterior aportación 
sobre el tema verificada por el autor en materiales de Gran Canaria
(Gracia, 1965).

El material estudiado consiste en cinco muestras de musgos y liqúe
nes recogidos en diversas localidades de Tenerife en abril de 1964. Ecoló
gicamente dichas muestras corresponden al medio aéreo en el concepto 
de T. Thomas y proceden de zonas de laurisilva, entre 700 y 1500 m
de altitud.

El análisis faunístico y la determinación de las tecamebas se hizo 
previa humidificación con agua destilada y examen del sedimento que 
se obtuvo después de escurridos los musgos y liqúenes. Hay que tener 
en cuenta el error que supone, desde el punto de vista ecológico, el hecho 
de que puedan aparecer en actividad especies propias no de musgos aé
reos, sino inmersos incluso, debido a que las formas enquistadas se reac
tivan al hallarse en medio acuoso ; pueden aparecer activas incluso for
mas dulciacuáticas.

Estudio de las muestras

Muestra n.° 1. — Cruz del Carmen. Alt. : 700 m. Brezal en lauri
silva. Musgos y liqúenes sobre detritos y cortezas de brezos. Reacción 
del medio acida (pH = 4,5). Microflora rica en bacterias. Microfauna 
con abundantes ciliados y nematodos. Tecamebas :

Centropyxis constricta
Assulina seminulum
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i Gorythium dubium 
Euglypha ciliata 
Euglypha laevis 
Trinema lineare

La mayor abundancia corresponde a Euglypha laevis, seguida a gran 
distancia de Euglypha ciliata y Assulina seminulum.

Muestra n.° 2.—Llano de los Viejos, Las Mercedes. Alt. : 700 m. 
Zona de laurisilva. Musgos sobre tierra (arcilloso-volcánica con detritos 
orgánicos), formando un tapiz de unos 2 cm. Reacción del medio ácida 
(pH = 4,5). Microflora con abundantes bacterias. Microfauna con ci
liados y tardígrados. Tecamebas :

Gentropyxis aerophüa 
Euglypha sp.
Euglypha laevis 
Trinema lineare

La mayor abundancia corresponde al género Euglypha, con una gran 
dominación sobre las otras formas.

Muestra n.° 3.—Pico del Inglés. Alt. : 800 m. Tapiz de musgos de 
unos 3 cm sobre suelo detrítico en zona de laurisilva. Reacción del me
dio ácida (pH = 5). Microflora con abundantes bacterias. Microfauna 
rica en ciliados y heliozoos (Actinophrys), con nematodos. Tecamebas :

Gentropyxis aerophüa 
Gentropyxis silvático var. minor 
Gentropyxis constricta 
Nebela lagenifonnis 
Nebela tincta 
Nebela tincta var. majar 
Heleopera rosea 
Difflugia lucida 
Phryganella acropodia 
Euglypha laevis 
Euglypha ciliata 
Euglypha sp.
Trinema enchelys 
Trinema lineare 
Trinema complanatiim 
Corythium dubium 
Assulina muscorum

i:

La mayor abundancia corresponde al género Nebela, seguido de Tri
nema y Euglypha.
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Muestra n.° 4.—Carretera del Pico del Inglés. Alt. : 700 m. Zona 
de laurisilva. Tenue capa de musgos sobre tierra y corteza. Reacción del 
medio ácida (pH = 4,5). Mici'oflora rica en bacterias. Diatomeas. Micro- 
fauna con ciliados, rotíferos, tardígrados y abundantes nematodos. Te- 
camebas :

Phryganella hemisférica 
Assulina musconis

Muestra n.° 5.—Aguamansa. Alt. : 1500 in. Zona reducto de lauri
silva. Musgos y liqúenes. Reacción del medio ácida (pH = 4,5). Micro- 
flora con abundantes bacterias. Diatomeas y cianofíceas. Microfauna con 
ciliados, rotíferos, tardígrados y nematodos. Tecamebas :

Centropyxis aerophila 
Centropyxis globulosa ?
Phryganella acropodia 
Trinema enchelys 
Trinema lineare

La especie más abundante sobre todas las demás es Trinma lineare.

TIPO ACPOÓTOMA

1

!ff!B
TIPO PLAG/OSTOMA

6

Itipo cycwpyx/s

Fig. 1. —Tipos de tecas de algunas especies: 1, Euglypha laevis; 2, Nebcla tincta; 
3, A88ulina seminulum ; 4, Trinema lineare ; 5, Centropyxis aerophila;

6, Phryganella acropocíia.

I
:■ mm



Algunas consideraciones ecológico-faunísticas

Con objeto de apreciar de modo comparativo la presencia y la abun
dancia de las especies halladas en el conjunto de las muestras, se acom
paña la adjunta tabla.

Puede apreciarse que el mayor porcentaje de individuos correspon
de al orden Testaceofilosa. Eespecto al tipo de tecas, siguiendo el crite
rio de Bonnet (1964) se han encontrado los tipos Acrostoma, Plagiostoma 
simple y con visera y el Gyclopyxis. Se esquematizan en la figura 1.

T ABLA

Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra
núm. 5NÚM. 1núm. 2 NÚM. 8NÚM. 1

pH=4-5 pH = 5-4 pH = 5 pH = 4-5 pH=4-5

PARAAssulina seminulum
PAAssulina museorum .

APA RCentropyxis aerop 
Centropyxis constricta .

hila
PAPA

PACentropyxis globulosa? . .
Centropyxis silvática var. mino 
Corythium dubium

PA
RPAR

RDifflugia lucida .
AAEuglypha ciliata . 

Euglypha 
Euglypha
Euglypha sp...................
Euglypha umbilicata

Rresacomp
laevis MA A A

PA PA
R
RHeleopera rosea . 

Nebela lageniformis . . MA
MANebela penardina 

Nebela tincta . . MA
ANebela tincta var. major 

Phryganella acropodia . 
Trine

AM AR
ARenchelys

MAR MA MATrinema lineare .
MA = muy abundante 
A = abundante
PA = poco abundante
R = rara
— = ausente

n.° 3. El tipoEl tipo Acrostoma predomina en las muestras n.° 1 y
Plagiostoma simple predomina, en cambio, en las muestra n.° 2 y n.° 5. 
En la muestra n.° 4 predomina el tipo Gyclopyxis. En el conjunto puede 
decirse que domina el tipo Acrostoma, como corresponde a las facies ricas 
en materia orgánica y húmedas, con reacción acida, como es el caso del
material de la laurisilva estudiado.
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Comparando los resultados obtenidos en este trabajo con los del ma
terial de Gran Canaria (Gracia, 1965), puede verse que aquí aparecen 
Nebela lageniformis y Nebela tincta como especies propias de estaciones 
subaéreas, en el sentir de Deflandre. En cambio en Gran Canaria no
se halló el género Nebela. Tal vez esto pueda explicarse por ser las Ne
bela elementos calcífugos y ser el pH del material de Gran Canaria 
nos ácido, debiéndose tener en cuenta también que no procedía de lauri- 
silva, sino de bosque de Pinus canariensis.

Respecto al número de especies de Tecamebas halladas en las dos 
islas, hasta el momento es el siguiente : 10 especies en Gran Canaria y

me-

21 en Tenerife.
Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

S U M M A R Y
In this paper 

materials from the laurel forest (laurisylva) of Tenerife
are studied some liehen and moss inhabiting Thecamoebae in 

(Canary Is.). In the whole
are present 2] cies : Assulina seminulu m, Assulina inuscoruin, Centropyxis
phila, Centropyxis constricta, Centropyxis globulosa, Centropyxis silvática V. minor, 
Cerynthium dubium, Difflugia lucida, Euglypha ciliata, Euglypha compressa, Eu- 
glypha laevis, Euglypha umbilicata, Heleopera rosca, Nebela lageniformis, Nebela 
penardina, Nebela tincta, Nebela tincta v. major, Phryganella acropodia, Trinema 
enchelys and Trinema lineare. Species of order Testaceofilosa are dominant,

o, ru-

specially
forms of ecological type Acrostoma.
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Datos para el estudio de los Foraminíferos 
alguícolas del litoral de Blanes (Gerona)

por

GUILLERMO MATEU M. SS. CC.

Mientras seguimos el estudio de los foraminíferos vivientes del litoral 
catalano-balear nos parece oportuno adelantar algunos datos acerca de 
este grupo de protozoos recogidos en el litoral de Blanes y concretamente 
en el lugar conocido con el nombre de la Ealconera.

Erente a la estensa pradera de Posidonia oceánica Delile, que se ex
tiende desde los 4 a los 20 metros de profundidad, crece una vegetación 
algológica orientada hacia el SE y que sirve de «habitat» de un conjunto 
de foraminíferos, característicos unos y abundantes otros, pero todos in
teresantes por no haberse citado en esta zona del litoral catalán.

Bas (1949) estudió la vegetación algológica de la Costa Brava catala
na y llevó a cabo un conjunto de inventarios tanto de la zona litoral como 
de la infra y supralitoral. Esta última linda en su límite superior con 
las fanerógamas terrestres y en su inferior con la asociación algológica 
de Verrucaria y Bangia. En la Ealconera abunda la Corallina sp. sobre 
todo en zonas de poca profundidad y de escasa iluminación, acompañadas 
de Ulva lactuca. No obstante lo que caracteriza la vegetación algológica 
de la Falconera son Halopteris scoparia y Padina pavonia. En la zona 
litoral es uniforme la presencia de Enteromorpha compressa.

En la campaña organizada por la Cátedra de Zoología de la Univer
sidad de Barcelona, del 5 al 8 de julio de 1964, recogimos algunas mues
tras de esta vegetación algológica de la Falconera entre los 0 m y los 
1,50 m de profundidad. Lavadas dichas muestras con agua dulce nos die
ron unos sedimentos que pasamos luego por dos tamices de mallas 
lxl mm y 2 x 2 mm respectivamente. Son muestras medianamente 
pobres en farominííeros ya que por ejemplo en unos 7 c. c. de material tan 
sólo hemos contado unos 50 ejemplares, la mayor parte miliólidos.
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Siguiendo a Margalef (1953) empleamos una escala progresiva de 
abundancia relativa que no dudamos en aplicar al estudio de foraminífe- 
ros vivientes ya que nos facilita el que podamos obtener unos tipos de 
comunidades que, aunque sean a veces auténticas necrosis por acúmulo 
de los caparazones procedentes de las biocenosis circundantes, no obstan
te nos dan idea del valor de ocupación de cada una de las especies que 
integran aquella comunidad específica de un biotopo determinado.

Escala progresiva de abundancia relativa:

5 == en masa, valor ocupación : 100 
4 = muy abundante, valor ocup. : 60 
3 = abundante, valor ocup. : 30 
2 = escasa, valor ocup. : 10 
1 = rara, valor ocup. : 1 

+ = aislada 
v = restos

\

Lista de especies más comunes, con el coeficiente de abundancia relativa :

Cibicides lobatula (Walker et Jacob)
Discorbis sp........................................

]

+
1

i Elphidium crispum (Linneo)
Elphidium macellum var. aculeatum Sil. .

1
2>5

Massilina secans (D’Orb.) 
Miliólidos.....................

2
4
1Nubecularia masautiniana Colom. . 

Quinqueloculina lamarekiana D’Orb.
Triloculina dilatata Colom.....................
Triloculind sidebottomi (Martinotti) . .

1
4
3 (

Análisis de las muestras, con el tamaño en longitud y anchura de los ejemplares 
estudiados :%

Muestra Alg. 1 y 2
Discorbis posidonicola Colom .... 
Elphidium maioricense Colom .... 
Elphidium macellum var. aculeatum Sil. 
Massilina
Quinqueloculina ungeriana D’Orb...................
Triloculina planciana D’Orb...........................
Triloculina affinís D’Orb..................................
Triloculina sidebottomi (Martinotti) .

Muestra ANP
Cibicides lobatula «Walker et Jacob)
Cornuspira involvens Schulze.....................
Cyclocibicides vermiculatus (D’Orb.) .
Discorbis sp........................................................
Discorbis 
Discorbis 
Discorbis 
Discorbis
Discorbis mira Cusch...............................
Elphidium macellum (Fichtel y Molí) 
Elphidium macellum var. aculeatum (Sil.)

0,50 x 0,62 mm 
0,50 x 0,37 » 

0,52 x 0,60 » 
1,00 x 0,62 »
0,70 x 0,65 » 
0,90 x 0,60 » 
0,80 x 0,55 » 
0,82 x 0,62 »

(
secans D’Orb <

i i

0,60 x 0,60 mm 
. . 0,25 x 0,27 »
. . 0,70 x 0,75 »
. . 0,50 x 0,45 »

0,55 x 0,60 »
. . 0,40 x 0,42 »
. . 0,57 x 0,42 »
. . 0,37 x 0,40 »
. . 0,45 x 0,47 »

0,40 x 0,30 
0,55 x 0,60 »

i

j

iposidonicola Colom 
opcrcularis (D’Orb.) 
globularis (D’Orb.) 
bertheloti (D’Orb.)

»
i
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\Lagendosaria scalaris (Batsch.) . .

Massilina secans (D’Orb.) ....
Quinqueloculina bradyana Cusoh .
Quinqueloculina seminula (Linneo)
Quinqueloculina cliarensis Heron-Alien y Barland .
Quinqueloculina berthelotiana D’Orb. . . .
Quinqueloculina laevigata D’Orb...................
Spiroloculina excavata D’Orb.........................
Spiroloculina tricarinata D’Orb.....................
Triloculina planciana D’Orb...........................
Triloculina sidebottomi (Martinotti) . . .

Muestra ALF
Elphidium macellum var. aculeatum (Silv.) . . . 0,62 + 0,60 mm
Massilina secans (D’Orb.) ....
Nubecularia massutiniana Colom . .
Quinqueloculina lamarckiana 
Triloculina dilatata (D’Orb.)

. . 0,87 x 0,53 »

. . 0,45 x 0,30 »
0,45 x 0,75 » 
0,90 x 0,55 
0,42 x 0,45 » 

. . 0,50 x 0,45

. . 0,30 x 0,50

. . 0,55 x 0,40

. . 0,57 + 0,85

. . 0,80 + 0,55

¡Sf
%

»
»»
»

0,30 x 0,80 
1,30 x 0,52 » 
0,82 + 0,77 
0,87 x 0,10

»
D’Orb. »

En general las muestras precedentes son pobres en foraminíferos, ta
les como Cornuspira, Discorbis y Spiroloculina, que caracterizan ordina
riamente a las comunidades que viven en las algas litorales, y es nula la 
presencia de Patellina y Spirillina, que también abundan en dichos bioto- 
pos del litoral mediterráneo.

BiOTOPOS DEL LITORAL DE BlANES DONDE SE HAN ENCONTRADO TAMBIÉN LA MAYORÍA DE 
LAS CITADAS ESPECIES ALGUÍCOLAS :

Especies Localidad Medio Profundidad

Cibicides lobatula Les Agulles 
Sant Franeesc 
Sant Franeesc 
Els Capets 

Falconera 
La Falconera 
Els Frares 
Sant Telm

Posidonias 
Posidonias 
Posidonias 
Fondo fangoso 
Posidonias 
Posidonias 
Posidonias 
Fondo fangoso

Posidonias

20 m 
15 »
25

100 » 
5 » 

15 »
La

30
80 »

Cornuspira involvens 
Cyclocibicides vermiculatus

La Falconera 15 »

La Falconera 
Sant Franeesc 
Les Agulles
Les Agulles 
La Falconera

Posidonias
Posidonias
Posidonias
Posidonias
Posidonias
Fondo fangoso 
Posidonias

Posidonias 
Posidonias 
Posidonias 
Posidonias 
Posidonias 
Fondo fangoso
Fondo fangoso

5
15
25 »
15 » 
5 »

Discorbis posidonicola

Sant Telm 80 »Discorbis opercularis 
Discorbis mira 
Discorbis globularis

15 »Les Agulles
5La Falconera 

La Falconera 
Sant Franeesc 
Les Agulles 
Les Agulles 
Els Capets
Sant Telm

15 » 
25 » 
15 »
20

100 »
80 »Discorbis bertheloti
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ProfundidadMedioLocalidadEspecies

25 mPosidonias 
Posidonias 
Posidonias 
Fondo fangoso 
Fondo fangoso

Posidonias 
Posidonias 
Fondo fangoso

Posidonias
Posidonias
Posidonias
Posidonias
Fondo fangoso
Posidonias

Sant Francesc 
La Falconera 
La Falconera 
Sant Telm 
Els Capets
Sant Francesc 
La Falconera 
Sant Telm

Elphidium maioricense. I: 5
15 » 
80 » 

100 »
25 »Elphidium macellum var. aculeatum

5 »
80 »

La Falconera 
La Falconera 
Sant Francesc 
Sant Francesc 
Els Capets 
Les Agulles
La Falconera 
Sant Francesc 
Les Agulles 
Els Capets

Les Agulles 
La Falconera 
Sant Francesc

La Falconera 
Sant Telm

5 »Elphidium crispum
15
15i
25 »

100 »
15

| Posidonias 
Posidonias 
Posidonias 
Fondo fangoso

Posidonias
Posidonias
Posidonias

15 »
15 »

Massilina secans

20
100

I 15 » 
15 » 
15 »

Nubecularia massutiniana

Posidonias 
Fondo fangoso 
Posidonias

15 »Quinqueloculina ungeriana 
Quinqueloculina laevigata 
Quinqueloculina berthelotiana 
Quinqueloculina bradyana 
Quinqueloculina seminula 
Quinqueloculina lamarckiana 
Spiroloculina excavata 
Triloculina sidebottomi

80

15 »•- La Falconera
20 »Sant Francesc Posidonias 

Els Capets Fondo fangoso 
La Falconera Posidonias

100 »
J. 5 »

100 »Fongo fangoso

Posidonias
Posidonias
Posidonias

Els Capets

La Falconera 
La Falconera 
Les Agulles
Sant Francesc

I 5
15 » 
25 »

ái Posidonias

Posidonias

15 »Triloculina planciana 
Triloculina ajfinis 
Triloculina dilatata

Sant Francesc 15 »

Posidonias 15La Falconera

La escasez o falta1 total de ciertas especies de Foraminíferos caracte
rísticas de las biooenosis alguícolas nos hace pensar que la mayor parte 
de los ejemplares analizados procederían del acumulo de materiales ori
ginados en las praderas de posidonias que, en profundidad, siguen a esta 
vegetación algológica de Blanes y de la que tan sólo hemos ofrecido unos 
datos previos e incompletos, mientras seguimos su estudio con el deseo 
de aportar nuevos conocimientos bioecológicos acerca de estos rizópodos 
vivientes.

I
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mSUM M AR Y
This paper is a contribution to knowledge of living foraminifera inhabiting algae 

in seashore of Blanes (Gerone, Spain). The most common species and its relative 
abundance are given. Analysis of samples ands dimensions of specimens are expo 
A table with localities, biotopes and depth is included. Studied material is not 1 
rich in foraminifera as Cornuspira, Discorbis and Spiroloculina, wich are commonly 
characteristic forms from littoral algae. Patellina and Spirillina are not present.
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Fig. 2.—Tnloculina affims D Orb. x 60.Fig. 1. — Massilina secans (I) Orb.) x30.

Fig. 3. — Triloculina planciana D’Orb. x75. Fig. 4. — Quinqueloculina seminula (Lin.) 
x 75.



Fig. 5. — Elphidium macellum var. aculea- 
tum Sil. x 60.

Fig. 6. —Discorbis posidonicola Colom. x75.

Fíg. 8. — Triloculina sidebottomi (Marti- 
notti). x 75.

Fig. 7. — Quinqueloculina bradiana 
Cuschman. x 75.





P. Inst. Biol. Api. 39 Págs. 137-145 noviembre 1965

p
I
1Picnogónidos de la fauna española

Picnogónidos posidonícolas 
de las islas Medas (Gerona)

iñ
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ANDRÉS DE HARO 'V.

I. Introducción

Siguiendo el estudio de los picnogónidos o pantópodos de nuestras 
costas, se consideran en esta nota los que viven en las islas Medas en 
el medio posidonícola, los pobladores de las praderas de posidonias que 
se extienden a poca profundidad en la vertiente sudoeste de la Meda 
Chica, Les Ferranelles y Tascó Petit. Este trabajo está dentro del plan 
general de estudio de los invertebrados de la fauna litoral de esa zona 
realizado por nosotros.

Ya se han publicado en notas anteriores estudios sobre los picno
gónidos de Blanes, también en la provincia de Gerona, zona esta de 
rocas silíceas, de aquí que se ha proyectado el estudio, dentro del mismo 
litoral gerundense, de una zona de roca caliza, como punto de compa
ración. Se ha escogido para ello las islas Medas, zona en que la vida 
se manifiesta pobremente en su superficie, mientras que en los fondos 
que la rodean hay gran exuberancia de formas vivientes. La situación 
de estas islas confiere propiedades especiales a sus fondos. Con bastante 
frecuencia están azotadas por el garbí (viento del Sur), el gargal (viento 
del Noroeste) y la tramontana, que sopla de tierra y que indudablemente 
condicionan la fauna que es establece en los fondos del litoral, fotogr. I.
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Fotografía I. — Aspecto de la parte meridional de la Meda Chica (a), 
Les Ferranelles (b) y Mogot Bernat (c). El islote Tascó Petit no se ve 

en la foto y queda hacia la derecha.

II. Caracteres de la zona estudiada

Las islas Medas constituyen un conjunto de macizos calizos, separados 
del pueblo de Estartit en el Continente, por un brazo de mar llamado 
«freu de las Medas», de unos 900 m de anclio. Los fondos de las Medas 
no son grandes por la parte sudoeste, del orden de los 20 m, mientras 
que en la Nordeste se alcanzan pronto los 50 y 60 m de profundidad. La 
región estudiada es la correspondiente al sudoeste y sur de la Meda Chica, 
Les Ferranelles, Tascó Fetit y Mogot Bernat, fig. 1. Las líneas isobatas 
se aproximan entre sí hacia el sur de la Meda Chica, lo que hace que 
cerca de las rocas se obtengan ya profundidades notables, que alcanzan 
los 60 m en la zona comprendida entre el Tascó Petit y Mogot Bernat, 
que es la rica en coral. En los estrechos o «freus» entre los islotes, se 
establecen fuertes corrientes submarinas.

Las formas que determinan la facies submarina son, entre los celen
téreos, Eunicella vérmeos a (Pall.), gorgonia esta que se extiende hasta

■1
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los 7 m. El alga parda Halopteris scoparia (L.), se extiende hasta la 
línea de los 9 rn, viniendo a continuación la pradera de la monocotile- 
dónea marina Posidonia oceánica Delile, que prácticamente ocupa los

Fjg. 1. — Carta del mar de las Medas, mostrando los fondos más característicos y 
las localidades (1 y 2) estudiadas.

fondos hasta los 25 m. Pasada esta línea isobata, las posidonias pierden 
vitalidad y desaparecen, ¡ludiéndose sin embargo encontrar todavía al
guna mata, pero raquítica, fig. 2.
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I III. Material y métodos

El día 8 de julio del año actual se recogieron los picnogónidos pobla
dores de Posidonia oceánica, en la pradera comprendida al sudoeste de 
la Meda Chica, con fondo de 12 m y resguardado de los vientos del Norte 
(localidad 1).

El día 9 se recogieron posidonias de fondos de 15 m, entre Les 
Ferranelles y Tascó Petit, y donde se deja sentir fuertemente la corriente 
submarina del «freu» entre ambos islotes (localidad 2).

El material se introdujo en una gran cuba de plástico y en el barco 
«Tabardillo», que nos servía de Laboratorio, se procedió después a la 
selección de los picnogónidos y fijación en alcohol de 70°.

I
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IV. Estudio sistemático

El material estudiado en las dos localidades antedichas, se distribuye 
sistemáticamente como sigue y presenta las particularidades siguientes :

Localidad 1.
Eam. Endeidae

1. Endeis spinosa (Montagu).
Se ha recogido 1 ejemplar hembra, cuyo cuerpo 

gitud, de color violáceo y patas de 8 mm de longitud.
mide 3 mm de Ion-
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Habitat. — Es una especie común, citada en Banyuls-sur-mer entre 
las posidonias. Se extiende desde Noruega hasta el Mediterráneo. Tam
bién la he encontrado en Blanes (Gerona), en el alga parda Halopt.eris 
scoparia (L.).

Barrí. Ammotheidae

2. Ammothella longipes (Hodge).
Se han encontrado 4 ejemplares, de 1,5 mm de longitud, de los cuales 

3 machos y 1 hembra. El tallo de los quelíceros está formado por 
2 artejos.

Habitat. Es una especie bastante común, conocida en las costas 
atlánticas y mediterráneas. En Blanes vive en el alga parda Halopteris 
scoparia (L.).

3. Achelia echinata Hodge.
Se han encontrado 3 ejemplares, 1 macho y 2 hembras, una de las 

cuales con rudimentos de pinzas en los quelíceros.
Habitat. Se ha citado en Banyuls, Cette, Nápoles y Marsella. Es 

una especie muy común, conocida en las costas atlánticas europeas. Vive 
en Blanes en el alga parda Halopteris scoparia (L.).

Fam. Tanystylidae

4. Tanystylum orbiculare Wilson.
Se han encontrado 2 ejemplares, 1 macho y 1 hembra. Es una especie 

caracterizada por su cuerpo en forma de disco y quelíceros reducidos 
a un nodulo.

Habitat. Común en el Mediterráneo y costas atlánticas de Europa. 
M. Nogueira la cita en Portugal y Stock la ha encontrado en Sydney 
(Australia).

Localidad 2.
Fam. Callipallenidae

1. Gallipallene pliantovia phantoma (Dohrn).
Se han encontrados 2 ejemplares, 1 macho y 1 hembra. Las patas 

son poco pilosas, menos en la 2.a tibia en que las vellosidades abundan 
más, fig. 3.

Los ganglios ventrales están bastante separados, notándose perfecta
mente las comisuras longitudinales, figura 4.

Habitat. En Nápoles (localidad tipo), en Villefranche-sur-mer (Gil- 
tay), Venecia y en Sasebo, Japón (Ohshima, 1942).

Fam. Phoxichilidiidae 
2. Anoplodactylus petiolatus (Iíroyer).
Dos ejemplares machos. Cuerpo de 1 mm de longitud y patas de 3 mm.
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Fig. 4. — CallipaUene phantoma phan
toma (Dohrn). Ganglio infraesofági- 
co (1) y cadena nerviosa ventral (2).

Fig. 3. — CallipaUene phantoma phan
toma (Dohrn).

Los ganglios ventrales están más aproximados que en la especie 
anterior, con comisuras más cortas, figura 5.

Habitat. Es una especie conocida en Ñapóles, Monaco, Banyuls y 
Koscoff. También se ha citado en las costas atlánticas europeas y ame
ricanas.

■

Eam. Pycnooonidae

3. Pycnogonun nodulosum Dohrn.
Se ha encontrado 1 ejemplar hembra de 2 mm de longitud y color 

pardo amarillento.
Habitat. Se considera una especie rara. Dohrn la describió del golfo 

de Nápoles. Stock ha descrito en 1958 una hembra en Haifa (Israel) 
y Bourdillon en 1954 la ha encontrado en el sur de Francia.

v!
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Y. Consideraciones faunísticas y ecológicas

En conjunto se ha encontrado 7 especies en el material estudiado. 
Del estudio comparativo de las encontradas en las localidades 1 y 2, 
resalta primeramente la falta de especies comunes a ambos habitats. 
Podría influir en ello las condiciones ambientales de la localidad 2, 
situada en el paso de las corrientes submarinas del «freu» entre Les 
Eerranelles y el Tascó Petit, que hace que el habitat esté sometido a 
condiciones cambiantes más intensas. No obstante, en esta diferencia 
también ha de influir la escasez de individuos recogidos.

Vista en su conjunto, la picnogonicenosis posidonícola se muestra 
relativamente rica en especies para el bajo número de individuos que la 
constituye. La picnogonifauna alguícola que se desarrolla sobre el alga 
parda Ilalopters scoparia (L.), es mucho más rica en individuos pero 
proporcionalmente de una mayor pobreza específica. Al menos esto es

I
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Fio. 5. — Disposición de la cadena nerviosa ventral 
en Anoplodactylus petiolatus (Króver).



¡sgggllgjlj

8¿a ANDRÉS DE HARO144
VI
-i lo que se deduce comparando la picnogonicenosis estudiada aquí con la 

de Blanes (Gerona). De todos modos, para que las comparaciones sean 
más exactas, se han de comparar con las comunidades de picnogónidos 
pobladores de Halopteris scoparia de las mismas islas Medas.

I
VI. Resumen y conclusiones

Se ha hecho un estudio de la picnogonicenosis posidonícola de las 
islas Medas, en la zona situada en la parte meridional de la Meda Chica, 
Les Ferranelles y el Tascó Petit, en profundidades comprendidas entre 
los 12 y 15 m. Se han considerado dos habitats de caracteres distintos : 
uno situado al sudoeste de la Meda Chica y protegido de los vientos del 
Norte, y otro dominado por las corrientes del estrecho o «freu» que se 
establecen entre Les Ferranelles y el Tascó Petit. Las formas halladas 

ambos habitats son distintas, aunque también el número de individuos 
recogidos no ha sido muy elevado.

Comparando con lo que sucede en el alga parda Halopteris scopa- 
ria (L.), el ambiente posidonícola no es muy rico en individuos, pero 
en cambio se muestra proporcionalmente rico en especies (en número 
de 7, en este trabajo).

Del estudio de la cadena nerviosa ventral, se ve el primitivismo de 
con las comisuras longitudinales bien patentes, como

■ir:
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los picnogónidos,
en Gallipallene phantoma phantoma. En cambio, dentro de las formas 
aquí estudiadas, se aprecia la evolución y destino de dicha cadena ner
viosa ventral, presentando Anoplodactylus petiolatus un acortamiento de 
comisuras longitudinales, con el traslado del 4.° par de ganglios ventrales 
al segmento correspondiente al 3.er par de patas.m

Laboratorio de Zoología.* 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.
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* 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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SUMMARY

In this note is realised the study oí the pyenogonifauna which inhabits Posi- 
clonia oceánica of the Medas islands, in the coast of Gerona. Seven speeies have been 
recorded, showing this habitat as specially rich in speeies in comparison with the 
soarce number of individuáis collected. The zone is under the dominance of stark 
winds.

The ventral nervous system is also represented in Cattipallene phantoma phan- 
toma and Anoplodactylus petiolatus, showing perfectly the lateral conneetives in 
both speeies and the shortening in the latter.
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