
¡ümm ■*
wk

§m': i®** . ' 
1 I® llf!

.Vv ‘.i''.- 
•‘•V ;.^y

■¡■■SI

é“^^*s*SSM
'

i

$
mmmmm













CONSEJO SUPF OE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
*

PUBLICACIONES
DEL

INSTITUTO OE BIOLOGIA APLICADA

TOMO XXV
Publicado en mayo de 1957

OHNVE: Hr

mH i /ESHKGAOO¡
(¿VERAS í/> 

oSáRCELQNAíO
^KSIIWTODE. 
g BIOKDGIIA ! 
6 ARICADA L. 
OflEAECELO NAKS

BARCELONA, 1957P. Tnst. Biol. Api.



DIRKCTOR:

PROF. DR. F. GARCIA DEL CID

SECRETARIO:

PROF. DR. E. GADEA RUISAN

La correspondencia debe dirigirse a:

INSTITUTO DE BIOLOGIA APLICADA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Precio de número: España 40 Ptas.
extranjero. 60 »

Suscripción anual: España . 100 »
» extranjero 150 »

Suscripción y venta

LIBRERIA CIENTIFICA MEDINACELI
Duque de Medinaceli, 4

MADRID



SUM 4 III O

C. F. Sacchi. — Lineamenti biogeografici della Spagna me- 
lunistichediterranea basi malacofa

Pedro Montserrat. — Contribución al estudio de los pra
dos próximos a Seo de Urgel

Dolores Selga. — Apterigógenos de Galicia. Nota I . .

Joaquín Templado. — Datos sobre Ooe rtus kuwanai How.ncy
disi(calcídido parásito de Lymantria par L.) en España .

Ramón Margalef. — Paleoecología del lago de la Cerdaña .

Joaquín Templado. — Sobre la 
sion

predicción de las plagas 
las frutas ........................

oca-
adas por la mosca de

Francisco Español. — Un nuevo Helioctamenus de Marrue-
(Col. Colvdiidae)

Pedro Montserrat. — Estudio dinámico de las poblaciones 
de robles de la Cordillera litoral catalana....................... 151





P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXV, páginas 5 a 48. 1957

Lineamenti biogeografici della Spagna 
mediterránea su basi malacofaunistiche

por

C. F. SACCHI

INTRODUZIONE

Dal marzo al luglio 1956 lio potuto compiere un soggiorno in Ispagna 
fruendo d’una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri. Mi é stato 
cosí possitíile raccogliere dati ed osservazioni interessanti sulle ripartizio- 
ni di Molluschi continentali spagnuoli secondo configurazioni regionali, 
determínate, come sempre, dall’interazione di fattori storici (paleogeo- 
gráfici) ed ecologici attuali, che complétano le impressioni tratte da miei 
viaggi precedenti alie Baleari, nel Marocco e nella Francia sudoccidentale 
(cfr. Sacchi, 1954 -a e -b ; 1955). Cosí, per quanto la conoscenza biogeo- 
gráfica di buona parte della Spagna, soprattutto meridionale, sia ancora 
assai incompleta, e difficoltá notévoli preséntino ancora i viaggi scientific-i 
in molte regioni interessanti, mi é dato di inquadrare alcune grandi «zone» 
malacofaunistiche. In queste zone si esprimono con buona efficacia fisio- 
nomie geográfiche e climátiche, perché la grande fedelta ambiéntale dei 
Molluschi garantisce del loro valore d’indicatori mesologici. Faccio dun- 
que conoscere i miei punti di vista, e le mié conclusión!, anche se spesso 
non abbiano significato risolutivo, rna soltanto introduttivo ai problemi 
prospettati, nella speranza di fornire materiale di confronto ad altri ricer- 
catori.

II mió ringraziamento particolare vada ai colleghi spagnuoli che mi 
hanno con tanta premura aiutato nelle mié indagini ; e principalmente 
a F. Español, del Museo Zoologico di Barcellona, che mi ha spalancate 
le porte delle ricche collezioni spagnuole e riffane ; e ai prol'essori De 
Bolos, dell’Universitá e del Museo Botánico di Barcellona, che, mostrán-
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domi material© cartográfico in gran parte inédito, e multo significativo 
per me (i Mplluschi, come organismi di pigra motilitá, molto vincolati 
all’edafismo chimico, ed aU’umiditá ambiéntale, hanno spesso interessanti 
analogie distributive con le piante, pin che con altri gruppi animali) 
hanno molto facilitato il mió compito. La mía gratitudine piü viva al 
Direttore ed ai ricercatori dell’Institnto de Biología Aplicada, e dei labo- 
ratori periférici di Castellón de la Plana e di Cádice ad esso afferenti, 
per l’amichévole assistenza e per i molti consigli dátimi.

, LIMITI CONSIDERATI

Segnendo la maggior parte dei biologi ibérici (védasi la cartilla del 
Cereceda, 1942) ed ispirándoci piü direttamente, pei Moíluschi,' ad una 
carta tracciata dalla scuola zoológica bavcellonese, tenteremo (fig. 1) la 
costruzione di uno scliizzo che rappresenti i limiti del méditerraneismo 
climatico-biotico in Ispagna. Come si vede, comprendiamo entro questi 
limiti l'estremo meridionale portoghese, sede pero di malacofauna con 
caratteri mediterranei attenuati, e notevolmente póvera, come quella del 
bassopiano sivigliano (cfr. punto 6). La postra linea esclude il resto del

I

#

ibérica. Ispirata in rte da una carta múrale del Museo Cívico 
Zoología di Barcellona.dpr

!
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Portogallo, che, con le Asturie, la Galizia, la Vasconia lia caratteri di 
atlantieitá bene inarcati ; piega a sud dei contrafforti picona a-i ; traversa 
la Catalogna, sede di malacofauna con caratteri misti (punto 1) ; passa 
praticamente sul mare nei Pirenei orientali, dove solo gli sbocchi delle 
valí i sulla Costa Brava ospitano fauna di facies effettivamente mediterrá
nea ; si dilata verso Tolosa di Francia, dove parecchie cliiocciole medi- 
terránee tendono a raggiungere 1’Atlántico per il bassopiano della Ga- 
ronna ; e passa sulle montagne litorali del SO tráncese, risalendo la valle 
del (Ródano lungo i limiti dell’oli 
ihediterraneismo nella Meseta ; e specialmente tra la Vecchia Castiglia 
ed il León, regioni che anche il Ktehnelt (1954) considera in un lavoro 
recente sede di fauna mediterránea multo povera. Per il ilustro inateriale, 
la soluzione del problema in puesta zona —d’altra parte ancora insuffl- 
cientemente conosciuta— ó resa piü difficile dalla litologia prevalente- 
mente acálcarea della Meseta ; che, e per influenza microclimática diretta 
(e noto che i terreni calcárei, a paritá d’altre condizioni geográfiche, sono 
piü aridi, ma anche «piü caldi» dei suoli silicei) e, specialmente, non 
consentendo l’installazione delle specie piü marcatamente caldcóle, che 
sono le piü interessanti tra i Molluschi terrestri, é causa fondamentale di 
scarsezza e di banalitá nella malacofauna. Perianto la nostra frontiera, 
che esclude il León, va presa come un traceiato largamente indicativo, 
senza impegno né storico, né strettamente climático.

Trascurando, dunque, la Meseta in cui non si conoscono vere entitá 
endemiche d’interesse per noi; ed i Pirenei, che hanno, come i Cantá- 
brici, una fauna prevalentemente di tipo eentroeuropeo ( = «boreale Ge- 
birgsfauna» del Kuehnelt cit.) riconosciamo nella fauna di Molluschi delle 
regioni affacciate sul Mediterráneo, e del SO di Spagna, le regioni se- 
guenti, i cui limiti varieránno certamente coi progressi delle ricerche bio- 
geográflche spagnuole. ma che, nel complesso, parecchi specialisti rico- 
nosceránno valide anche per altri gruppi di organismi.

1) La Catalogna. — Le provinee a nord dell’Ebro della Spagna me
diterránea (Gerona, Barcellona, Lérida e Tarragona) hanno una fisiono- 
mia faunistica che, in parte per la loro latitudine, in buona parte per la 
vicinanza dei Pirenei, é centroeuropea ancora. Comuni ai Pirinei, almeno 
nei loro distretti calcárei, e comuni in parte ai massicci della Francia 
sudoccidentale —per esempio a-lle Corbiéres— i monti catalani hanno 
alcune forme típicamente centroeuropee : come Cepaea nemoralis L. ; 
Helicigona lapicida L. ed Arianta arbustorum L., le note Helicigoninae 
di montagna ; hanno il Formenkreis di Fruticic.ola sericea Drap. ; hanno 
Euomphalia Strigella Drap. ed Helicodonta obvoluta Müll. ; le Chilosto- 
ma ; le Pyrenaearia ; parecchie Enidi e Condrinidi. Per varié di queste 
cliiocciole la val d’Ebro (cfr. p. es. Haas, 1924) fa da limite verso sud ; 
mentre verso NO esse, dall’asse pirenaico, si estendono sui monti Can-

Incerti réstano per noi i limiti delvo.



8 C. F. SACCHI

tábrici, e, nel caso di specie non francamente calcicole, quindi non bloc- 
cate dai terreni ignei galiziani, anche fino al Portogallo centro-settentrio- 
nale. Lo stesso tipo di distribuzione presentano forme spiccatamente ru- 
pestri, quali i Cochlostoma e le clausilie. La sola clausilia che si trova 
piü a sud nella Spagna mediterránea, é Papillifera bidens L., che vive 
anche alie Pitiuse. É questa pero una specie non montana, ma rudericola 
e múrale, di larghe possibilitá ecologiche, molto ben adattata agli am
biente umani (specie «antropofila») e perianto di mínimo valore come 
indicatore storico, e di poca significativitá climatológica.

Anche per ispecie, che taluni vecchi Autori hanno segnalato piü a sud, 
la Catalogna pare in realtá essere la parte piü meridionale dell’area distri
butiva mediterránea : cosí, per es., per Zebrina detrito, MüQl., la grossa 
Enide dei ghiaioni e delle lande montane e submontane ; e per talune 
forme della microfauna humicola e detriticola, per le qnali tuttavia la 
scarsitá di dati precisi a nostra disposizione e tale, da sconsigliare tenta- 
tivi sintétici basati su di esse.

L’Ebro, infine, fa da frontiera, ma settentrionale, questa volt-a, per 
le Melanopsis. Questi interessanfi Prosobfanchi fluviali hanno qui un 
limite per ragioni certamente solo climatiche attuali : ricorderemo che, 
anche in Italia, i relitti attuali della loro enorme ripartizione terziaria 
sono poche pozze, termali, della Toscana sudoccidentale.

Interessante, infine, la presenza catalana, abbastanza diffusa, a quel 
che pare, di Pegea terveri Bourg., piccola Perussaciide algerina ; il fatto 
che essa viva, in Ispagna, solo qui, e non piü a sud, dove, come in tutto 
l’arco del Mediterráneo occidentale europeo, 1-a sola Ferussacia davvero 
presente e il Eormenkreis di F. folliculus Gron., fa pensare attendibil- 
mente a vecchie introduzioni, forse per opera indiretta dell’uomo (vege- 
tali, materiali da costruzione, legname... : specie di ecología ruderale). 
In comune col resto dell’Iberia mediterránea e con parte del Rif, la Ca
talogna ha poi forme d’esasperato polimorfismo geográfico (razze geográ- 
fiche, o piccole specie, localizzate in singoli massicci montani. in singoli 
monti, o parte d’essi) stanziate quasi sempre in sistemi calcárei, quali 
le Xeroplexa (Helieellinae) e le Oestophorn (Helicodontinae). Tipo di
stributivo (Iberia-Rif s. 1.) e grande frammentazione a basso liveJlo siste
mático, insieme con reperti paleontologici plio- e pleistocenici indicano 
notevole antichitá d’origine per questi gruppi, cui e il sistema pirenaico 
a far da frontiera, e che, nell’insieme, possiamo considerare inquadrati 
nella categoría biogeográfica che molti AA. nordafricani designano come 
tiibero-orano-marocchina». Questa definizione, non implicante alcun sen- 
so storico preciso, ma esprimente una situazione biogeográfica di fatto, 
vedremo poi convenire a pareccbie altre entitá malacologiclie, nessuna 

e quali giunge pero tanto a nord.
I Pirenei

(b-llr
non trattengono invece, nella sua dispersione verso NE, 

Archelix, genere interessante l’Algeria centroccidentale. quasi tutto il
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Marocco, la Spagna centromeridionale, ¡1 centro ed il mezzogiorno po 
ghesi. Pero oltre i Pirenei, e solo nel Epssiglione —con eccezione di raris- 
sime presenze, certo avventizie, nelle grandi isole italiane, Sardegna e 
Corsica— il genere é rappresentato únicamente da A. punctata Müll., 
che é una grossa chiocciola mesobia ed edule, di alta valenza ecológica. 
Pili ad oriente, paseando il Kodano ed interessando buona parte di Pro- 
venza, arriva Pseudotachea splendida Drap. Essa ha poi il suo limite 
meridionale tra Murcia ed Almería (rarissimi e dubbi i reperti piii meri- 
dionali) cioé alie porte orientali deH’Andalusia ; forma in Catalogna come 
nel Yalenzano grandi popolazioni. La sua valenza ecológica, che le con- 
ferisce maggior résistenza all’ariditá ambiéntale delle affini Cepaea me
dí europee, é tanto elevata che Ps. s. puó essere fiticola, ruderale, e per- 
sino francamente rupicola (come lo é spesso nel SO. di Francia : Sacchi, 
1954-b) con ovodeposizione entro le fenditure delle pareti rocciose. Qual- 
che volta, come nei Pirenei orientali, le condizioni della montagna cata
lana sono tali, fresche ma non fredde, da ospirate insieme Ps. s. e Ce
paea nemorales : cosí nelle leccete del Montserrat, la montagna sacra 
dei Catalani (fig. 2).

A differenza degli ambienti montani e rnesobi, che, con la loro im
pronta centroeuropea, son tanto simili agli ambienti analoghi del Possi-
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glione, il Iitorale della Catalogna spagnuola appare piü meridionale nella 
sua malacofauna, e non soltanto per fattori latitudinali.

Noi abbiamo esaminato altrove (Sacchi, 1954-b) i fattori che secondo 
noi determinano la rarefazione o l’assenza di molte chioociole dunioole

1
1
i

m
linguadocciane dal Iitorale della provincia di Perpignano, ed il comporta- 
mento particolare di altre Elicidi xerobie ; mentre i raggruppamenti me- 
sobi vi mantengono i loro caratteri «meridionali». Nei fattori del clima 
lócale (vieinanza d’alte montagne 
atlantiche per la presenza dei Pirenei; conseguente forte continentaliti 
climática, aggravata da forti e prolungate siccitá nella pianura di Perpi
gnano) abbiamo riconosciuto le cause prevalenti di quelle scarse presenze 
e di quelle lacune, che fá.nno del Rossiglione, nei riguardi della malaco
fauna termofila (ma anche di parecchie piante) come un cuneo povero 
intei'posto ira Linguadoca e Catalogna, piü ricche e con l'acies piü «meri
dionali» entrainbe. Abbiamo poi notato come le stesse alluvioni dei con- 
trafforti a nord dei Pirenei Orientali siano poco propizie alie formazioni 
dunose, quali apportatrici di sabbie grossolane su cui la forte ventositá 
lócale ha buon giuoco demolitore.

A sud degli ultimi massicci meridionali dei Pirenei la costa catalana 
ha clima diverso. A San Felin de Guíxols (Patxot & Jdbebt, 1908) le 
condizioni termiche non sembrano moho diverse da quelle di Perpigna
no ; per il clima catalano nei suo insieme il Masachs (1954) da pero

: ostácolo alie masse d’aria caldo-umide

ii1
-

medie annuali superiori a quelle regístrate in Rossiglione ; media di gen 
naio notevolmente elevata ; media d’agosto non eceessiva (rispettiva 
mente 16,8° e '24° C). Piovositá media annua e numero dei giorni di 
pioggia press'a poco come il Rossiglione. La Catalogna e poi aperta ai 
venti meridionali, e moho riparata, per la massa pirenaica, da venti del 
nord. II complesso dei fattori edáfici del Iitorale a sud della Costa Brava 
é moho favorevole al formarsi di dune in genérale ; ai Mollusclii terrestri 
in particolare, perché i massicci calcárei dell’entroterra catalano dánno 
ai corsi d'acqua di Catalogna, di buona portata e di regime fluviale medi
terráneo, ma non torrentizio come i brevi rii rossiglionesi, alluvioni sab- 
biose fini e ricche di carbonati, su buona parte della costa.

Se, dunque, fino a nord di Barcellona si allunga ¡1 cuneo impoverito 
pirenaico, anche per la poca estensione degli orí i sabbiosi sulla Costa 
Brava, gii alia foce del Llobregat si lianno ricchi popolamenti dunicoli. 
Va pero rilevato che alcune specie —per es. Hélicella (Xeromicra) api
erna Lam.— non ritróvano in Catalogna le elevate frequenze provenzali, 
che si ripétono poi in Andalusia, mentre in Italia arrivano in popolamenti 
fitti e continui alia latitudine Roma-Cargano, che é all’incirca quella di 
Barcellona.

Come le specie psamídicole, anche Leucochroa candidissima Drap. 
ha in Catalogna una ripartizione che indica la maggior meridionalitá 
della zona pedemontana sudpirenaica in confronto alia nordpirenaica :

I
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an iva infatti presso Gerona ; in que! di Saragozza : in Navarra ; mentre 
non ía parte della fauna rossiglionese ; e, nella Francia meridionale, poco 
si scosta, verso occidente, dalla valle del Rodano.

Helicella (Trochoidea) pyramidata I>rap., che in Rossiglione é rara 
ed assai discontinua —e con interessante adattamento ecológico ad am
biente dañare— tale si mantiene in Catalogna ; tale anche piü a sud. 
Ma essa é una specie che potrémmo dire, per la sua attuale dispersóme, 
«mediterraneo-centrale». Anche in Maghreb, si va rarefacendo sempre 
piü da oriente, dove é molto comune in Tunisia el Algeria settentrionali 
e centrali, verso il Marocco.

Invece, mentre le Gernuella sono rappresentate in Catalogna e nel 
Yalenzano soltanto da quelle forme di Helicella virgula Ida Costa ( = ca- 
riabilis Drap.) morfológicamente assai simili ad Helicella marítima i )rap. 
che vivono in Rossiglione ; e da popolazioni che senz’altro l’ecologia du- 
nare fa rientrare nella «típica» marítima (ma piü a sud, in Andalusia, 
riprende il caos di forme che si rileva nelle Cernuella del Maghreb)’ molto 
frequenti sono qui le Xeromagna. Esse, come in Rossiglione, formano 
un po’ ovunque, in ambienti aridi di macchia e garriga ; di margini di 
strade e ferrovie ; di rudereti e di culture... grandi popolamenti. Arrivano 
molto a sud (con certezza fino in provincia di Almería) ed interessano 
nella loro ripartizione buona parte di Castiglia, protendendosi verso NO 
lungo i contrafforti pirenaici. Vivono, delle Baleari, soltanto a Maiorca 
senza potervisi dire veramente frequenti, con il solo Formenkreis di 
Helicella c.espituni Drap.

2) Il Valenzano. Il Levante spagneolo. — II Valenzano, nono- 
stante la litologia, in buona parte calcarea, e zona povera di Mollusclii. 
Noi crediamo che, piü che a fattori climatici —l’ariditá va sempre piü 
aumentando verso sud, fino ai massimi dell’Andalusia oriéntale (Masachs 
Alavedra cit.)— tale povertá si debba imputare a motivi stórici. Infatti 
le province di Castellón de la Plana e di Valenza sono intercálate tra la 
Catalogna «centroeuropea» e l’Andalusia con paesaggio 
meridionale e con apporti, antichi e recenti, dal Rif. In queste región i 
si é perso pertanto il contingente pirenaico-catalano e non vi si trova 
ancora il patrimonio faunistico caratteristico delle province di Almería 
e Granata. Qualche residuo elemento paleartico assai frequente in Cata
logna si va, nel Valenzano, rarefacendo verso sud, come Cyclostoma 
elegans Midi., Th-eba carthusiava Midi, e Jaminia quadridens Midi. 
TI genre Ibenut, caratteristico della montagna mediterránea spagnuola, 
di cui é endémico senza giungere ad interessare le Baleari, vive larga
mente nelle catene castiglionesi e valenzane. Vi é pero rappresentato da 
una specie sola, I. alanensis Fér., che é edule, di ecología abbastanza 
larga (per esempio, anche se típicamente rupicola, come tutto il genere, 
vive anche selle cortecce degli alberil e qua e lá ha valicato l’Ebro. j>er

faunistico ibero-
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quanto quest'ultimo ordine di fatti sia stato interprétate da taluni Autori, 
tranne che per la montagna di Tortosa, dove gli Iberas sono certamente 
autoctoni, non come indizio di espansione attiva, ma come resultato di 
fughe dalla cattivitá. Anche Eobania vermiculata Müll. si fa piü rada, 
procedendo verso il mezzogiorno valenzano. D’altra parte essa é, qui, 
piü addensata attorno ad incasati, altre opere umane, spiagge : non la 
potremino piü dire, secondo la nos.tra metodología ecológica, caratteristica 
dei raggruppamenti di macchia e di garriga.

Piü a mezzogiorno di Valenza, come in quel di Alicante ed a Carta
gena —sul litorale della provincia di Murcia— vive il Ciclostomatide 
Leonia mamMaris Lam., che ha i suoi limiti meridionali, per quel che 
se ne sa finora, nella regione di Cartagena stessa. E’ considéralo molto 
importante dai biogeografi e dai paleogeografi ibérici, perché si novera 
fra gli elementó piü probanti per una connessione terziaria tra regione 
hética (oriéntale) e levante del Rif, cioé per l’esistenza della famosa 
massa betico-riffana. Certo Tarea attuale delle Leonia é relitta ; e non 
v’ha dubbio che, fra i Molluschi terrestri viventi, questo sia il solo la cui 
area si circoscriva con certezza alia porzione piü meridionale del Levante 
spagnuolo, al Rif centrorientale ed all’Orania. II genere Leonia ha poi 
altri rappresentanti marocchini.

Ancora in quel di Murcia, gli lberus incominciauo a presentare, con 
I. lorcanus Rm., da Lorca, nei cui dintorni si trova giá anche I. campe
sinas Ezq. ; e con I. carthoginiensis Rm., da Cartagena, un polimorfismo 
piü ricco, fronte avanzata del 
senso, dunque, la parte piü meridionale levantina é intermedia a sua 
volta tra la relativa banalitá valenzana e l’alta caratterizzazione malaco- 
faunistica andalusa. Non ci sentiamo di dar torto al vecchio Hidalgo 
che, nella sua fauna del 1875, consideró Murcia come facente parte della 
regione «valentina», ma Cartagena della «betica».

Salle spiagge sabbiose, molto interessante é la presenza, finora con 
sicurezza rilevata, per la Spagna, soltanto qui, di Helicella (Jacosta) ex
plánala Müll.. che é strettamente dunicola, ed é assai frequente sul lito- 
rale dell’Albufera di Yalenza. E’, questa, una specie assai diffusa sulle 
formazioni dunose di Provenza e Linguadoca ; non si rintraccia piü in 
Rossiglione ; e questo, dell'Albufera, é Túnico suo biotopo spagnolo sicuro. 
Da escludersi, come frutto d’errore da presenze di Xeroplexa molto ap- 
piattite e carénate, la segnalazione di Jacosta in Maiorca. Puó darsi che 
esplorazioni piü sistematiche consentano di reperire il gruppo in qualche 
stazione del litorale dunoso ad occidente di Malaga ; non certo, pero, tra 
Algesiras a Cadice. Si ponga mente che le Jacosta, anche in Africa set- 
tentrionale, abitan soltanto la Tunisia e l'Algeria, e si dévono considerare 
un gruppo con ripartizione di tipo residuale.

K
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llulare di forme andaluso. In un certopui
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Bella fisionomía valenzana fa parte il gruppo delle isole Pitiuse (non- 
ché, naturalmente, le Columbrete, molto povere di malacofauna e vulca- 
niche, perianto fondamentalmente meapaei di interesse biogeográfico) (1). 
Le Pitiuse sono anche piü povere del Valenzano. Hanno qualche piccola 
specie endémica, ad alta frammentazione razziale negli isolotti minori, 
tra le Xeroplexa, che dánno i soli fossili malacologici terrestri pleistoce- 
nici. Hanno anche qualche razza di lberellus, único elemento sicuro co- 
mune tra Pitiuse e Baleari orientali, perché la segnalazione di 
ferruginea Lam., Ciclostomátide endémico delle Baleari, é estremamente 
dubbia. T. ferruginea manca ad Iviza in tutti gli ambienti ch'esso carat- 
terizza a Maiorca ed a Minorca ; e la sua presenza, chata dallo Jaeckel 
(1952) in popolazione localizzata presso il capoluogo dell’isola, che io 
ho potuto confermare, se é vera dev’essere frutto di un avventiziato, come 
lo é, senza alcun dubbio, la colonia di Cijclostüiiia elegans di San Vicente, 

in Iviza. Tutto il resto della fauna ivizana é comune al litorale va-

Tudorella

non

puré
lenzano. Una piccola stazione a Papillifera bidens é costituita da un 

nord-est della cittü di Ibiza, lungo la strada per San Juan.muro a secco a
In quegli stessi rudereti vive anche la sola popolazione di HeliceUa api
erna che noi abbiamo rilevata in tutta l’isola (Sacchi. 1954-a).

L’influenza dell’azione umana, largamente postúlala dallo Jaeckel 
(cit.) per tutte le Baleari, ci sembra di partieolare interesse, insieme con 
altri fenomeni di introduzione passiva, e di partieolare suggestivita alie 
Pitiuse ; certo, in queste isole, i caratteri del popolamento malacologico, 
recente ed invasivo, appaiono con buona evidenza ; ne puó testimoniare 
anche la partieolare frequenza in Formentera di HeliceUa pyramidata, 

iza, assai piü rieea di Mollusehi del vicino isolotto, é nota d’una
P

che per I\ 
stazione soltanto (Sacchi, 1954-o).

Cria incluse nella regione valenzana, in opposizione alie Baleari orien
tali che costituiscono da solé la regione baleárica, dalla scuola catalana, 
le Pitiuse si presentano particolarmente impoverite e poco caratteristiche 
nella loro fauna anche negli altri gruppi animali. Sec. Español (1951 
e 1954) Iviza e Formentera hanno rispettivamente 32 e 12 specie di Te- 
nebrionidi (Ooleotteri) contro 62 di Maiorca, 37 di Minorca e ben 20 della 
piccola Cabrera, che pur misura poco piü di 1/5 della superficie 
mentera. Per lo Jolivet (1953), i Crisomélidi hanno un comportamento 
ancora piit caratteristico : questa famiglia di Coleñtteri ha 140 rappresen- 
tanti in Maiorca ; 54 in Minorca ; 12 a Cabrera ; 8 ad Iviza e soltanto 
2 a Formentera. Per lo Jaeckel (1952 e 1954), i valori rispettivi, pei 
Mollusehi terrestri ed acquidulclcoli, sarébbero di 74 per Maiorca, 72 per 
Minorca ; 21 per Cabrera ; 41 per Iviza e 19 per Formentera. lo pensó,

di For-

delle Columbrete, a dif- 
iuse stesse (cfr.

(Podareis) 
i delle Pit

(1) Notévole il fatto che anche le Lacerta 
soltanto delle Balea 

Rassenkreis
nto 7)ri, r 

end
pu

entí
ferenza di 

siano
quelle,
differe: ate da

della specie L. bocagei Seoane, della Spagna continentale (Eisentraut, 1949).
émico, ma soltanto rappresnziate in

razze
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dal canto mió, che questi valori débbano ridursi notevolmente per Minor- 
ca, dove lo Jaeckel ha elencato anche materiale risultante da citazioniI antiche, mai piü controllate né controllábili, e verisímilmente in parte 
dovute a eonchiglie raccolte sulle spiagge, ira i detriti marini. Tuttavia, 
i Molluschi sono tra gl¡ elementi piü probanti per la ricehezza di gran lun- 
ga maggiore di Minorca nei riguardi di Iviza, di superficie poco interiore 
(572 kmq Iviza ; 668 Minorca) e molto piü ricca di ambienti, perché piü 
accidentata e meno ferocemente disboscata daU’uomo ; e per la sostanziale

i
%ma
I
■

i

í
Fig. 3. — Climatología 
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identitá di fauna tra le due maggiori Baleari, opposta alia banalitá pitiu- 
sana. Anche il Mabgalef, per i Crostácei acquidulcícoli, rileva (1952) la 
povertá d’Iviza in confronto a Maiorca e Minorca. Queste concordanze, 
che pur dimóstrano non essere la biogeografia una disciplina del tutto 
arbitraria e soggettiva, non indücono tuttavia i diversi AA. che ad 
pervéngono a considerazioni parallele sulle cause della povertá pitiusana. 
Cosí, lo Jolivet (cit.) ritiene che l’impoverimento d’Iviza e Formentera 
sia «impoyerimento secondario dovuto in piccola parte al dissodamento

esse

miílI! i
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umano che, piíi che a Maiorca, ha modificato qui il biotopo originario». 
Scrive invece 1’Español (1951) che 1’«arcipélago delle Pitiuse ha storia 
assai piú recente delle Baleari onentali, senza gli apporti remoti di tipo 
oriéntale che arricchiscono la fauna di quelle isole». E’ con Español che 
i miei punti di vista (Sacchi, 1954-d) sostenuti dai reperti paleontológiei 
di cui ho detto, si accórdano di piü. Nel Quaternario almeno, la povertá 
delle Pitiuse é originaria, non secondaria ; la loro fauna attuale é anzi 
relativamente p.ü ricca di quella del passato per apporto di elementi ba- 
nali, panibérici o panmediterránei ; non giá per mantenimiento di sparuti 
supérstiti d’una ricchezza faunistica scomparsa. L’analisi della flora delle 
P.tiuse (oír. Pont Qder, 1927) conferma le forti affinitá tra queste isole 
ed il Levante continentale e l’assenza di mol ti endemiti balearici.

Ancora in tema di popolamenti insulari, ci é parso interessante un 
rilevamento al peñón de Ijacli, il grosso faraglione eocénico, alto 383 me- 
tri s. M., e congiunto ai calcari miocénici di Calpe da un istmo dunoso 
assai recente. Come sempre, nel caso di masse rocciose di recente salda- 
tura al continente, solo tra i Molluschi rupestri si possomo cercare even- 
tuali endemiti ; gli altri popolamenti malacologici, dunicoli, ruderali o di 
garriga si uniformano molto rápidamente a quelli degli ambienti corri- 
spondenti di terraferma. Ad Ifach, che costituisce una delle stazioni lito- 
rali piú meridionali di Gyclostoma elegans, ma dove vive anche Leonia 
mamillaris, le Xeroplexa sono di fisionomía alicantina. Solo endemita 
sembra esservi —ed a livello geografico-razziale soltanto— la Chondrina 
dertosensis farta (Bofill) A.-a., che pullula sulle pareti del peñón, ed 
apparterrebbe ad un Bassenkreis (quello di Ch. dertosensis Boí.) di Tar
ragona e del Levante. Noi crediamo che la condrina di Ifach sia vera
mente una razza endémica ; mentre ci sembra che l’individualitá speci- 
fica di dertosensis di fronte a Gil. arigonis Rm., levantina, sia discutibile. 
Altro fatto interessante é la mancanza di Iberas ad Ifach : eppure la 
montagna costiera antistante ospita I. alonensis.

La fisionomía del Levante spagnuolo é in buona parte condivisa dalla 
malacofauna delle province vicine interne (Cuenca, Teruel, Albacete in 
parte) almeno nei versanti montuosi piú orientali, dunque piú sottratti alie 
influenze geográfiche mesetane. Nelle montagne delle province di Cuenca 
e di Teruel giunge ancora da nord la Condrinide Abida braunii Rm. 
parsa a latidudini piú settentrionali dalle catene montuose costiere.

, scom-

3) L’Andalusia oriéntale. — Possiamo ritenerla costituita dalle tre 
grosse province di Almería, Granata e Jaén , e considerarla limitata verso 
oriente dal circondario di Huércal-Overa, dove inizia piú decisamente la 
fisionomía quasi desértica del paesaggio almeriense, che ha fatto deno
minare «Andalusia secca» questa ¡jarte della Spagna mediten-anea. Si ri- 
corderá che presso Almería si rag'giungono i minimi di precipitazioni an- 
nuali della penisola ibérica ; e che Almería stessa é compresa in una fascia
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che riceve meno di 200 rnm all'anno di pioggia. Una fortunada eccezione 
a questa facies steppica ó rappresentata dall'alto massiccio della Cordi- 
gliera Bética che e tra i piii elevati delle regioni mediterranee spagnuole, 
e che, per conseguenza, raccoglie piú umiditá (Mateu, 1954). La fisio
nomía faunistica, per quel poco che se ne sa, della sierra Nevada é tut- 
tavia, per la bassa latitüdine, quasi del tutto mediterránea. La cordi güera 
bética é press’a poco sul 37° N : poco piü a settentrione, dunque, di Al- 
geri e di Tunisi ; e aH’incirca alia latitüdine di Siracusa. Su basi ento- 
mologiche il Kuehne.lt (cit.) riconosce ancora qualche elemento della 
(dioreale Gebirgsfauna» nella Sierra Nevada. Anche Mateu e Colas 
(1954) trovano nella Sierra Nevada un piccolo contingente di Carabidi 
«alpino-pirenaicos» arrivati in quelle montagne «a favor de los períodos 
glaciares del cuaternario». La malacofauna non puó serviré come sussidio 
alie vedute degli entomologi, perché il piano alto-montano della cordi- 
gliera bética, per ragioni altitudinali molto povero giá di Molluschi (cfr. 
Sacchi, 19-55-b) e per di piú tutto in zona scistoso-cristallina, dunque 
acalcárea, dunque in térra negata ai Molluschi. Le falde calcáree (triasi- 
che) non hanno differenze faunistiche rilevanti rispetto alie montagne 
mesozoiche che circondano Granata.

In Andalusia non vivono piü Leonia mamillaris ; né Eobania vermicu- 
lata ; né Cyclostoma élegans ; né Theba carthusiana. Archelix, a flanco 
di A. punctata (qui molto piü rarefatta nei suoi popolamenti che in 
Catalogna e nel Levante, ma probabilmente anche per ragioni climátiche, 
e specialmente per clima piü árido) e ad A. lactea Midi, presenta qua e 
lá altre forme; diverse per caratteri concliiologici formali, dimensionali 
e cromatici, che probabilmente non costituiscono che differenziazioni 
sottospecifiche locali in seno a questo gruppo molto complicato e troppo 
frammentato ; ma che certo valgono anch’esse a caratterizzare la fauna 
mesobia andalusa.

Alcune elicelle sono caratteristiche della regione, od appaiono connesse 
a materiale maghrebino occidentale. Noi consideriamo pero ancora im
prudente basarci su questo gruppo per conclusión! zoogeográfiche. Né 
i caratteri concliiologici, utilizzati cinquant’anni fa per frammentai'e 
enormemente certi gruppi ; né quelli anatomo-comparativi, specialmente 
se tratti da campioni troppo esigui di popolazioni, possono valere, soli, 
a dirimere questioni .tassonomiche. L’ideale sarebbe associai'ne la valuta- 
zione, lavorando su basi biometriche e confrontando con materiale di pro- 
venienza anche diversa dalla regione studiata. nel maggior numero possibile 
di individui. Anche alio stato attuale delle conoscenze, pero, ci sembra in- 
negábile l’impronta particolare della fauna di Elicelline andaluse, sia per 
evidenti affinitá con forme orano-riffane ; sia per presenze interessanti; 
quali 1’Helicella stiparum Rossm. della «steppa ad alfa» di Almería, forte- 
mente xerobia. Altre forme significative vivono in tutta 1’Andalusia, per 
cui ci auguriamo che Topera appassionata dei sistematici locali, e special-
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e mente di A. Ortiz de Zarate, possa consolidare il significato tassonomico 
di questo materiale, rendándolo idoneo a sintesi biogeográfiche.

L’Andalusia oriéntale, molto povera nei suoi raggruppamenti rupe- 
stri, nonostante il forte sviluppo di rilievi calcárei, e per ragioni clima- 
tiche attuali, e per i suoi rapporti storiei, piü stretti con regioni che 
hanno poche forme effettivamente legate alia roccia (il Marocco setten- 
trionale) é tuttavia caratterizzata dall’estremo polimorfismo degli Iberia, 
tanto esasperato da costítuire un buon complesso di differenziazioni an
che microallopátriche. Tutt’e tre le sezioni istituite da García & Alvara
do (1955), cioé Eiíiberus, Alonensis e Marmoratus, si intrécciano sul 
terreno in un mosaico cosí fine e complesso, nella morfologia fortemente 

.arruffata delle ihontagne mesozoiche, che appare ben ardua —e compli
caba dalla raritá di fossili che é caratteristica del materiale di rupe— la 
possibilitá d'una ricostruzione microevolutiva storica entro il genere e 
nelle singóle sezioni.

Le Condrinidi di rupe sono esse puré molto discontinué nella regione ; 
spesso —ma per evidenti ragioni di esposizione al solé e di ariditá am
biéntale— sono in piccoli popolamenti, molto radi. Le forme presentí 
nella Sierra de Gador e nella provincia di Granata sono afferenti al For- 
mekreis di Ghondrina avenacea Brug., ma presentano spesso buone dif
ferenziazioni, a livello sottospecifico, in razze microgeográfiche.

Ad Almería, a Granata, ed in parecchi punti delle province di Murcia 
e d’Albacete, vive una Leucochroa descritta come especie» endémica della 
regione : L. baetica Rm. Noi pensiamo che si tratti soltando di fenotipi 
che in qualche bio.topo possono anche prevalere —particolarmente grandi, 
subcarenati ed abbastanza turbinati del Formenkreis di L. candidissima. 
Nelle popolazioni naturali, questi fenotipi possono avere frequenze diver- 
se, ma appaiono sempre congiunti a forme interprétate dai conchiliologi 
come «tipiche» (e come tali determínate nelle collezioni, accanto ad altre, 
degli stessi biotopi, etichettate invece «baetica») di candidissima, per un 
campo esteso di variabilitü intermedia. La baetica ci sembra, tuttavia, 
interessante esempio lócale di differenziazione microevolutiva in atto, en
tro il vasto e molto polimorfo ciclo di L. candidissima.

Poverissimo il raggruppamento di duna. Scomparsa, nel Valenzano, 
a nord di Alicante (hAlbufera sembra esserne il bio.topo piü meridionale 
noto) Helicella cónica, non ancora riapparsa H. apicina, piuttosto rade 
divéntano anche, sulle spiagge, le coclicelle. Neppure Cochlicella conoi
dea Drap. compare sui litorali di Almería ; ma va rilevato che buona parte 
della provincia ha coste alte, intercálate a brevi pianure deltizie, e con sab- 
bie spesso poco ricche di calcare, perché originate dal disfacimento delle 
rocce scistose di colli litoranei cambrici. Cochlicella acuta Müll. occupa il 
suo sólito posto in retroduna. C. ventricosa Drap. si accantona sulle prode 
dei fossati d'irrigazione.

In queste condizioni, il vero raggruppamento di duna rimane costi-
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tuito da Euparypha pisaría Müll., quasi sempre associata con Gernuella 
del gTuppo marítima, rappresentate anche nel Rif antistante.

4) La regióse malaGHEGNA ed Algesiras. — A Malaga e nei din- 
torni il raggruppamento dnnicolo non e piü ricco di quello che abbiamo 
delineato sopra. Pero, nel retroduna —e nei mezzi ruderali simili— ri- 
compare con notévole frequenza VHelicella (Trochoidea) elegans Gm. 
che, comune in Catalogna e nel Valenzano, é nota di pochissime stazioni 
piü meridionali. Malaga ne rappresenta, anzi, l’estremo limite occiden- 
tale finora noto della ripartizione europea. Sulla costa maghrebina H. ele
gans si arresta molto pm ad oriente, nella provincia d’Algeri.

Piü interessante i caratteri molto «tingitani» che i dintorni di Malaga 
presentarlo nella loro malacofauna. Archelix vi e rappresentata da una 
forma di piccola statura, in cui qualche Autore ha riconosciuto, come nel 
materiale del bassopiano del Guadalquivir (vedi punto 6) un’identitá con 
l’A. sphaeromorpha Bourg., la «specie» marocchina afferente al gruppo' 
ladea. Yive ancora, a Malaga e fino ai limiti orientali della provincia 
(dove si fa piü rara) e anche ad occidente della citta, fino a Torremolinos, 
una Leucochroa, di cui qualcuno ha voluto fare un’entita specifica (L. hi
spánica West.), ma che non é altro che una forma, di statura piuttosto 
piccola, di L. cariosula Mich., il cui grosso Rassenkreis é molto bene 
rappresentato nelle regioni del Rif oriéntale fronteggianti Malaga. Ai 
limiti oocidentali della provincia malagliegna, sui contrafforti liásici meri
dionali della Sierra Bermeja, che nella sua parte principale é pero di origi
ne vulcánica, compare anche Chondrina calpica West., grossa Condrinide 
nota, come localitá tipiche, della rocca di Gibilterra, delle rocce calcáree 
ad ovest di Algesiras (oggi quasi del tutto distrutte come cave di materiale 
edilizio) e eonosciuta di poche altre localitá circostanti quest’ultima citta, 
o sitúate piü a nord (come Grazalema) ma sempre vicine ai limiti della 
provincia di Malaga. Gh. calpica appartiene al Pormenkreis di Gh. tingi- 
tana Kob. di Tetuan, con cui e stata confusa da parecchi Autori, e di cui 
non rappresenta forse neppure una forma lócale, ma semplicemente un 
insieme di fenotipi un po’ diversi dai tipi kobeltiani. Gh. calpica é vicina 
per morfología e per ecología all’Artenkreis di Gh. avenacea, di cui sem- 
bra essere (insieme con la «vera» Gh. tingitana) il rappresentante piü 
meridionale. Ancora piü a sud, nel Marocco medio- e grandeatlasicó, vi- 
vono altre Condrinidi : ma esse appartengono alie Rupestrella, congiunte 
all’area distributiva orientale-balcánica-italiana del genere da ricca serie
di specie disseminate in tutto il Tell.

Ancora tra Malaga ed Algesiras, poi abbastanza diffusa attorno a 
quest’ultima citta, compare, in corrispondenza del basso bacino del rio 
Guadiaro, Pseudotachea coquandi Mor. La nostra fig. 2 ci dice che l’area 
di questa specie, limitata, a parte le presenze gaditane, al Bif occiden- 
tale, di cui raggiunge i contrafforti piü meridionali, fino ad Uezzan, é
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nettamente dísgiunta da Ps. splendida, che é giá rarissiina in provincia 
di Almeria. D’altra parte, Ps. coquandi non é, neppare, secondo taluni 
autori, appartenente alio stesso genere di Ps. splendida. Noi crediamo che 
le penetrazioni delle «cepee» sostenute, su basi paleontologiche, da alcuni 
autori per il Marocco siano in realtá da riferirsi ad éspansioni delle stesso 
phylum di PiS. coquandi al difuori dei suoi angustí limiti attuali, di re- 
gione montagnosa. Ancora presso Malaga e presso Algesiras sono stati 
di frequente segnalati reperti di Fruticicola lanuginosa De Boissy (Heli- 
cidae Fruticicolinae) nota specie maghrebina diffusa da Tangeri alia Tri- 
politania. Ne possiamo, di persona, confermare la presenza ad Algesiras. 
Infine, presso questa cittá, abbiamo rilevato la presenza, in ambienti 
ruderali, di popolazioni di elicelle ascrivibili al gruppo nord-marocchino 
delle Xeroplana. Le stesse Oestophora dell'estremo mezzoglorno spagnuolo 
mostrano affinita od identitá con quelle di Tangeri. Cosí VOestophora tar- 
nieri Mor. nota dei dintorni d’Algesiras, di Tángeri e di Tetuan. Cosí 
(purché non si tratti che di una forma molto carenata della sp. prece
dente, perché é segnalata esattamente dalle stesse localitá, oltrecché di 
Gibilterra) l’Oe. lenticularis Mor. ; e l’Oe. calpeana Mor., di Ceuta e 
di Gibilterra. Si ricordi che il Bif é tra le zone di piü ricco polimorfismo 
delle Oestophora.
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Le affinitá della regione di Malaga e d’Algesiras con la fauna tingi- 
tana sono molte, dunque, e strette, anche pei Molluschi come per tanti 
altri gruppi di organismi. I fattori storici vi giuocano un ruolo evidente. ; 
Ma una sua importanza, almeno per le forme mesobie capad di ecología 
ruderale, od aeclimatábili nelle «huertas», od insomma genéricamente «an- 
tropofile», nel senso piü largo di questo vocábolo, deve aver avuto l’azio- 
ne dell’uomo. Lo stretto di Gibilterra é molto facile da vaheare, ed ha 
costituito in ogni tempo una via d’elezione per le migrazioni umane in- 
numerévoli che si sono rovesciate d’Africa in Europa, o viceversa. Non 
é da escludere l’intervento di vettori animati anche diversi : per esempio 
di Uccelli, e forse anche di agenti meteorici, in época molto recente, ed 
attuale. Con maggiore facilita., per la larghezza di gran lunga minore 
del braccio di mate che separa qui i due continenti, noi crediamo che non 
cessi di funzionare anche oggi, per la fauna e per la flora delle colonne 
d’Ercole un ponte funzionale (i cui effetti faunistici e floristici si som- 
mano alie conseguenze di vere connessioni territoriali antiche) che con- 
sente scambi biologici, a simiglianza di quello che abbiamo riconosciuto 
(Sacchi, 1955-0) per íl canal di Sicilia o di Tunisi. Né meraviglierá il 
senso inverso di questa circolazione, per la malacofauna, che sullo stretto 
di Gibilterra sembra andar d’Africa in Europa, reentre sul calíale di Si
cilia va dalla Sicilia stessa in Tunisia. Noi riteniamo infatti che il senso 
delle migrazioni vada da un territorio piü ricco di specie, con «pressione» 
faunistica piü elevata, verso uno che é meno popolato. Di fronte alia Si
cilia occidentale, molto ricca di Molluschi, stanno regioni litorali tunisine 
povere. Viceversa, la regione di Tetuan e di Tángeri é assai piü «carica» 
di specie delle coste andaluse.

ggruppamento di rupe, a parte la Chpndrina calpica di cui abbia
mo detto, & caratterizzato dagli Iberas della sezione marmoratus. Per- 
tanto rientra in pieno nella fisionomia delTAndálusia occidentale (cfr. 
punto 5). Ma, in tema di affinitá tingitane, é interessante notare un 
reporto —purtroppo soltanto una conchiglia, raccolta giá vuota— che si 
inquadrerebbe bene con gli scambi faunistici che ci sono parsi accettábili.
II collega De Pez ha descritto nel 1950, dalla Serranía de Sonda, un suo 
Iberas rositas che ha ritenuto appartenente alia sez. Euiberus, e vicina 
all’I. gualterianus L. Ma la conchiglia, che il dr. De Pez ha avuta la 
gentilezza di mostrarmi (molto ne lo ringrazio qui), e senza dubbio quella 
di una Rossmaessleria, genere di Elicine rupestri endemiche deU’Atlante ■ 
marocchino, e molto bene rappresentate nel Rif occidantale, anche sui

II ra

monti circostanti Tetuan.
II raggruppamento di duna si fa molto piü ricco ad occidente di Ma- I 

laga. Presso Estepona é giá costituito, avendo riaequisito, con completa 
continuitii, popolamenti di Helicella apicina e di Cochlicella conoidea, con 
la fisionomia che manterrá, monótonamente inalterata, fino in Porto-
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gallo. Helieella cónica, pero, come -abbiamo deíto al punto precedente, 
non compare piú.

5) L’Animlüsia occidentale. —• E’ detta «Andalusia umida» in con- 
trapposizione all’orientale. Comprende per noi i tratti montuosi delle 
próvince di Málaga, Cádice, Siviglia e Córdova, cui fa come da asse, di- 
retto in senso meridiano, il complesso delle sierre mesozoiche del sud 
andaluso, di cui la parte piú meridionale, la famosa Serranía de Bonda, 
rifugio interessante di flore e faune —ira cui il famoso «pinsapo» (Abies 
pinsapo Boiss.), abete endémico di queste regioni e di aree ristrette rif- 
fane—, ma ancora insufficientemente perlustrata dal punto di vista zoo
lógico, é ,tra le zone piü piovose della Spagna medidionale, raggiungendo 
qua e lá, e superando, i 2 000 mm/anno di precipitazioni medie.

Queste montagne, ed i loro contrafforti, anche bassamente rilevati, 
anche prossimi al mare, óspitano, insieme alie sólite Xeroplexa ed Oesto- 
phora, le ultime propaggini del genere Iberas. Come abbiamo accennato 
nel punto 4, esso é qui ormai solo rappresentato dalla sezione Marmora- 
tus. Interessante anche la presenza, nelle regioni montuose tra Siviglia 
e Cádice, di Fruticicola (Trichia) occidentalis Becl. ssp. boetica Ag.-Am., 
razza geográfica di un ciclo che, in Iberia-, interessa (con F. occidentalis 
occidentalis) parte delle Asturie, e tutto il Portogallo.

La montagna sivigliana eonferma, pert-anto, il suo valore di zona 
d’intersezione di influenze biogeográfiche diverse.
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6) Il bassopiano del Guadalqdivib. — Comprende la parte pianeg- 
giante delle próvince di Cádice, Siviglia, Córdova ed Huelva. Poco pio- 
voso nella parte piü vicina al
complesso bene irrigato, e .temperante perianto la secchezza 
risorse idrográfiche) dove non é ancora, ai suoi margini marittimi 
pato da regioni pantanose, é ovunque molto coltivato, ed abbastanza 
densamente popolato. Eegioni pianeggianti e sottoposte ad intenso dis- 
sodamento sono, in genérale, terre poco propizie alia differenziazione di 
faune malacologiche importanti per signifícalo biogeografico o per fenó- 
meni evolutivi locali. Infatti la fauna di questa regione ó banale. I gran- 
di sistemi dunosi del litorale sono occupati, come le regioni limitrofe del 
Portogallo meridionale, da un raggruppamento di tipo sud-mediterráneo : 
Euparypha pisana, Helieella cfr. marítima, Gochldcella acuta, C. conoi
dea, Helieella apicina... Tranne Cochlicella conoidea, che e molto fedele 
ai litorali, tutte le altre specie di spiaggia sabbiosa vivono anche in re
gioni piü interne (con Cochlicella ventricosa in biotopi piü umidi) fino a 
Siviglia, fino a Córdova, adattandosi in ambienti ruderali. In mezzi ru- 
dera-li piü umidi, popolamenti mesobi ed igrobi sono rappresentati da 
Archelix del gruppo ladea, di cui abbiamo ricordato le affinitá formali 
con A. sphaeromorpha, da Rumina decollata, da Helix (Cryptomphalus)
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asperea Müll., da CaraoolUna lenticulu Fúr., da Fenmona vescoi Gron., 
da qualche Xerotricha (HeUcellinae), qualche Milax, rari Oxychilus, íre- 
quenti popolamenti di Parmacella...

La banalitá e la composizione faunistica di questi popolamenti 
di rado, verso i margini collinari, interviene nei rudereti qualche elicella 
appartenente a gruppi endemici, o comunque piú localizzati— ricórdano 
molto il paesaggio degli orli occidentali della «meseta» marocchina, della 
pianura che, iniziando nel Rharb, a sud degli ultimi contrafforti riffani, 
continua , per Rabat e Casablanca, fino a Mazagan. Contribuisce per certo 
a quest’impressione di affinitá í'aunistica l’ampio fenómeno di penetra- 
zioni massive di Euparypha pisana nell’entroterra. Anche piü ad est, in 
regioni calcáree, si ha qualche popolazione interna di E. pisana ; per 
esempio ne abbiamo rilevata una colonia nei giardini dell’Alhambra di 
Granata ; Sino de Fez (1949) ne ha segnalato poche presenze a Carnpo- 
rrobles, in provincia di Valenza, ad un centinaio di chilometri dal mare; 
ecc. Fenomeni sporadici rilevabili anche altrove, sempre su suolo calcáreo 
ed in ambienti ruderali : nell’Italia centromeridionale, in Sicilia, nel sutl 

ma non inai, in Europa, tanto continui, tanto massicci, 
tanto earatteristici come nella pianura andalusa occidentale e nel Ma- 
rocco. Infatti, anche nel bassopiano del Guadalquivir, come appunto nel 
Maroeco céntrale, E. pisana, sola o con le Cernuella del gruppo marítima 
che abbiamo sopra ricordate, ha lo stesso posto, nelle sterpaglie, nelle 
siepi, nei luoghi incolti... che le grandi elicelle dei sottogéneri Cernuella 
e Xeromagna occupano altrove.

Non manca neppure, a render piú seducenti le analogie andaluse- 
marocchine (che attribuiamo essénzialmente alia presenza di forme poco 
caratteristiche, come abbiamo detto, per fitte presenze umane e per ba
nalitá di rilievo montuoso, e per origine geológicamente recente di parte 
di questi suoli) un fenómeno di clina, conducente gradualmente a feno- 
tipi fortemente carenati ed appiattiti, in E. pisana. II fenómeno, piii 
grandioso nella striscia litorale marocchina tra Mazagan e Safi ( = E. p. 
cantinensis Sacchi 1956) si ripete, lungo pochi chilometri, nella Sierra 
di San Cristóbal, tra Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera 
(= E. p. arietina Bossm.) (Sacchi 1956-a). (A capó). Le acque dolci, dal 
canto loro, con le alte frequenze di Melanopsis (alte in tutta l’Andalusia) 
richiámano molto i corsi d’acqua marocchini.

Né mancano, infine, le fantomátiche segnalazioni di Mastus pupa 
Brug. Anche nel bassopiano andaluso, come nel Marocco occidentale, 
questa grossa Enide humicola, la cui distribuzione massiva termina con 
l’Orania, é stata qualche volta trovata, in piccolissime colonie o ad indi- 
dui isolati ; né mai piii risegnalata, poi, per le stesse localitá. II reperto 
piú noto é il'famoso Mastus hispalensis West. : segnalato dal vecchio A. 
tedesco nei giardini di Siviglia (Westerlund, 1892). II reperto non lia 
mai piú potuto trovare conferma.

—solo

di Francia :
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7) Le Baleahi. — Le Baleari propriamente dette, o Baleari orientali 
o Grimnesie, (Maiorea, Minorea, Cabrera ed isolotti minori adiacenti) han- 
no una fauna assai bene caratterizzata anche per i Molluschi terrestri, e 
ricca : a) di endemiti; b) di eleinenti «orientali» rispetto alia Spagna, p. 
es. circumtirrenici in senso lato (fig. 10) ; c) di specie per le quali queste 
isole rappresentano uno dei t'rammenti superstiti d’un’area distributiva 
che oggi ci appare largamente disgiunta per retrazione, nía che lávela ple
namente ancora il suo carattere meridionale-occidentale (sudibérico-ora- 
no-marocchino).

E per superficie, e per orografía, Minorea, e specialmente la piccola 
Cabrera, sono in tutti i gruppi d’animali molto men ricche di Maiorea. 
Minorea misura infatti 668 kmq di superficie ; Cabrera, 20 kmq soltanto ; 
contro i 3 500 kmq eirca di Maiorea ; sia Minorea che Cabrera sono 
basse, mentre Maiorea, nella sua Sierra Norte, che culmina a 1445 m
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s. M. nel Puig Mayor, ha una piccola catena veramente molto alta per 
la sua superficie relativamente piccola. Poco giova a Minorea l’esser 
costituita, a differenza delle altre Baleari (e delle Pitiuse) che sono quasi 
tutte calcáree, per meta da arenarie e da scisti poverissimi di calca
re (ma coperti qua e la di lembi d'arenarie e conglomerati terziari, 
ricchi invece di carbonati) perché, com'é generalmente noto, i terreni 
silicei non ospitano Molluschi terrestri interessanti; quanto alie forme 
d’acqua dolce, esse sono in Minorea —anche per estrema esiguitá dei 
punti d’acqua permanenti— piuttosto banali ed in nulla differenti da 
quelle catalane.

Fra gli endemiti, predóminano le Xeroplexa, che in Minorea, anche 
se men frequenti che nel tratto meridionale calcáreo, popolano anche 
i terreni silicei. Ogni isolotto, ogni scoglio, e, all’interno delle isole mag- 
giori, ogni montagna o distretto calcáreo ha una sua forma carattelástica, 
cui a volte i sistemafici dánno soltanto valore razziale, riconducendola a 
cicli di piii vasta ripartizione (ma sempre endemiti balearici) ; a volte 
e considerata buona specie. Molto grande é anche il polimorfismo degli 
Iberellus. Oggi non manca chi ricondurrebbe tutte le razze e forme locali 
alia sola specie I. minoricensis Mittre. A noi pare, tuttavia, che I. ba- 
learicus Pf., la forma maggiore del genere, sia abbastanza bene caratte
rizzata in morfología, colorí e localizzazione topográfica (la Sierra Norte 
soltanto) per potersi considerare come buona specie. Gli Iberellm, dalle 
Baleari, dove compaiono fossili nelle formazioni quaternarie di Maiorea 
—non di Iviza— si sono a piü riprese naturalizzati in ambienti murali 
e ruderali della Catalogna litorale, spesso con solo effimere comparse. Tía 
piü settentrionale, e la piü nota, di queste, ai margini meridionali del 
Rossiglione, é rappresentata dal famoso I. companyoni Alerón, segnalato 
nel 1818 presso Banyuls-sur-Mer in colonia numerosa, mai piü ritrovato 
poi. Anche quasi tutti gli avventiziati catalani, che furono numerosi 
(Aouilah-Amat, 1913) sono gradualmente spariti, con la distruzione pro-
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gressiva delle muraglie e dei vecchi edifizi che ne furono sede ; ancora ne 
sopravvivono pochissimi, dei quali il pió imponente e quello delle 
ciclopico-romane di Tarragona (dove I. minoricensis é accompagnato da 
Papillifera bidens) preservato dal carattere monumentale della muraglia 
stessa.

I:s mura

*
Vecchio genere baleárico, Iberellus pare andar in contro ad una invo- 

luzione insulare : in Minorca, la statura media degli individui, che in 
forti densita é dato di raccogliere viventi nei muri a secco, nelle mura
glie, lungo le rocce, specialmente calcáree, affioranti dai campi, e sul
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■ Fig. 5. — Regioni biogeográfiche della penisola ibérica 

. 1, regione galiziana; 2, cantábrica; 
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cocuzzolo mesozoico del monte Toro, culmine dell’isola (350 m s. M.) 
é interiore di un buon terzo a conchiglie subfossili reperibili in grotticelle 
ed alia base delle rupi stesse. E’ probabile che il risecchimento progres- 
sivo del clima minorchino, sempre piü aggravato dal feroce disboscamen- 
to, abbia la sua importanza in questo processo di rimpicciolimento degli
iberelli.
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Allognathus graellsianus Pf. e un’Elicina endémica della Sierra Norte 
di Maiorca (segnalato anche da Arta, ma con molto dubbio) la cui. posi- 
zione sistemática non é ben chiarita ; benchó sia da alcuni A. ravvicinato 
ad Iberellus, il genere Allognathus, l’altró genere di Molluschi endémico 
delle Baleari, sembrerebbe, per caratteri conchiliologici ed anatomici, e, 
peí disegno, avvicinábile effettivamente ai generi rupicoli ibérici ; ma si 
é certamente diíferenziato in un’epoca molto lontana —relativamente alia 
giovane etá paleontológica delle Elicidi— da un’eventuale ceppo comune 
ad essi. A. graellsianus e una piccola chiocciola rupicola (con íafugio nelle 
fessure, come Iberellus), nota solo da rocce, non da muri artificiali. E’ 
fortemente sciafila e d’indole pigra.

Non si conoscono Oestophora dalle Baleari.
Euparypha pisana —comportamento comune alie Pitiuse e, general

mente, a tutte le isole mediterránee non grandi— e diffusa ovunque nel- 
l’interno di Maiorca e Minorca nelle zone planiziare e colimare ; non nei 
veri piani montani.

Endémica, per quel che ne sappiamo finora, di Maiorca é poi una 
Rupestrella, che nel 1886 il Moragues descrisse, senza ra"figurarla, come 
«Pupa moraguesi Kobelt», e che misconosciuta poi, lio ritrovata io di re
cente su tutte le rocce calcaree dell’isola (giugno 1956) in popolamenti, 
pero, di rado densi. La presenza di R. moraguesi in Maiorca é di grande 
importanza biogeográfica. Questa piccola Condrinide appiartiene, infatti, 
al gruppo di cui fa parte R. philippii Cantr. di Grecia, Dalmazia ed Italia 
meridionale, cómprese partí di Sardegna, di Sicilia e Malta. A questo 
ciclo é anche ascritta R. rhoclia Eoth. del Levante ; il gruppo comprende 
dunque forme con típica ripartizione mediterránea centror.entale, e si 
continua in Maghreb lungo la dorsale atlasica, senza interessare il Bif 
occidentale (cfr. punto 4). In Europa, la Sardegna meridionale n’era 
finora considerata, con la sua R. philippii, la puntata piü occidentale. 
Bene caratterizzata a livello specifico per i suoi caratteri di dentieolatura 
apérturale, R. moraguesi rappresenta perianto il piü sicuro elemento 
«oriéntale» di ceppo antico nella malacofauna baleárica.

Cyclostoma (Tudorella) ferrugineum Lam. é puré endemita di Maior
ca, Minorca, Cabrera, a torto segnalato per l’Andalusia, e, secondo noi 
(cfr. punto 2), non indígeno, né vissuto in passato alie Pitiuse. Gli affini 
tassonómici piü prossimi di questo Ciclostomátide, ch’é l’unica Tudorella 
della fauna spagnuola attuale, sono fossili : C. (T.) sulcatum Drap. della 
provincia di Gerona e C. (T.) mauretanicum Pallary della provincia di 
Murcia. Del primo, appartenente ad un ciclo strettamente peritirrénico 
ai nostri giorni, una piccola popolazione isolatissima vivrebbe puré, se
condo il Nobre, nel Portogallo meridionale, presso Portimao ; probabil- 
mente vi sarebbe awentizia. II secondo Ciclostomátide citato é elemento 
dell’Orania occidentale e dell’est riffano. Alcuni fossili sudlevantini lo 
pongono, di pieno diritto, nella categoría dei bético-riffani in senso piut-
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tosto stretto. Entrambe le tudorelle fossili sono dei livelli superiori del 
Terziario o del Quaternario antieo (cfr. Sacchi, 1956-b).

In Minorea (segnalato da veecbi AA. anche a Maiorca, ma ivi del 
tutto irreperibile) vive anche Gyclostoma (Cyolostoma) elegans Müll. 
A differenza della presenza ivizana (cfr. punto 2) questa minorchina 
ci pare dovuta ad introduzione fortuita ed affatto recente. Per quanto in 
popolazioni piccole, estremamente discontinué —anche in relazione al- 
l’ariditá generale del clnna— C. elegans vive infatti in parecchi punti di 
Minorea, né puó far specie il fatto che vi si trovi in ambienti ruderali, 
dal momento che, in prática, tutta l’isola ha caratteri di un enorme ru- 
dereto, sconvolta dall’uomo com’é. G. elegans di Minorea ha anche una 
sua discreta caratterizzazione concliigliare ; ci sembra pertanto insediato 
neU’isola da lungo tempo.

Infine, ancora nelle Baleari p. d. soltanto, vive Leucochroa cariosulá, 
che con Fruticicola lanuginosa rappresenta nei Molluschi il contingente 
che le Baleari hanno in comune con l’estremo mezzogiorno spagnuolo 
e col Rif (cfr. punto 4). L. cariosula e nota della porzione sudoccidentale 
di Maiorca, dai dintorní di Andraitx a quelli dell’Arenal, cioé tutt’attorno 
alia baia di Palma. E’ pero notévole il fatto che ancora non sia comparsa 
nei giaeimenti fossiliferi tirreniani di quello stesso litorale. In Minorea 
sembra essersi estinta. Al museo zoologico di Barcellona c’é pero raa- 
teriale di questa specie etichettato aMahón».

Fruticicola lanuginosa, in Minorea, e un po’ men frequente che a 
Maiorca, e presente con individui di piccola statura, in probabile rela
zione con la scarsitá di biotopi umidi.

Leucochroa candidissima, giá segnalata a Minorea, non vi e piü repe- 
ribile ; come non sembra piü vivere a Maiorca ; le due segnalazioni sono 
forse effetto di introduzioni temporanee ; pero a Maiorca, aU’Arenal, ad 
oriente della baia di Palma, abbiamo trovato L. candidissima subfossile. 
Nelle formazioni tirreniane dei dintorni di Palma, compáiono fossili Tu- 
dorella fermginea, Iberellus minoricensis, alcune Xeroplexa ed un’Ena, 
che ci é parsa affine ad Ena obscura, pur se di statura maggiore, e la cui 
presenza maiorchina dovrebbe essere in relazione con fasi climatiche piü 
umide. Altre Elicidi viventi attualmente in Maiorca, in ambienti mesobi 
e xerobi del litorale, sono presentí in istrati piü superficali, e con carat
teri di subfossili (Eobanid, Archelúr,, Rumina decollata L., Elicidi duni- 
cole...). Fatti che conférmano come, se aU’inizio del Quaternario Maiorca 
ebbé una fauna che nei suoi elementi piü caratteristiei é del tipo attua- 
de, le forme piü banali, peí Mediterráneo occidentale e per la regione spa- 
gnuola ; dovettero giungerle dopo, forse, come suppone lo Jaeckel (1952) 
in buona parte per azione umana. Si noterá che non si é trovata traccia 
fossile sicura neínmeno di Pseudotachea splendida, che puré oggi vive nel
le garrighe e nei boschi di pino d’Aleppo di Maiorca, ad altitudini modeste, 
un po’ dovunque : ed é relativamente «antica» ma anche abbastanza an-
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tropo'fila ; e che formazioni analoglie a quelle da noi cítate per Maiorca, 
in Iviza racchiudono solo Xeroplexa (nemmeno iberelli!).

Certameute introdotta di recente fe la murella di Minorca (Murella 
muralis mahonensis Monterosato) diffusa in tutta la parte oriéntale del- 
l’isola, speeialmente in muri e manufatti umani, lungo le strade. Qui for- 

popolamenti misti con Iberellus minoricensis minoricensis, che si ia 
piü frequente, e solo, nella parte occidentale di Minorca. Lina segnala- 
zione di M. muralis mahonensis anche a Ciudadela, nelle mura del porto, 
non puó piü essere coníermata. La murella di Minorca, com’e típico com- 
portamento del Rassenkreis di M. muralis, vive anche —piü rada, si 
pisce— nei tratti silicei dell’isola. La differenziazione di M. m. maho
nensis rispetto al materiale della Sicilia sudoccidentale —quello che piü 
le somiglia per morfología— é scarsa ; e la «razza» viene mantenuta 
piü per la sua eccezionale lontananza dalTItalia, che per vera necessitá 
morfológica (1).

La microfauna malacologica 
fe molto piü rara ad Iviza) fe banale e non caratterizzata rispetto al con
tinente.

Le Baleari mostrano, in tutta la loro strattura faunistica, un impo- 
verimento gradúale che, dall’inizio delle fasi climatiche attuali sul hacino 
occidentale del Mediterráneo, fe stato certamente determinato da un ina- 
ridimento del clima in sé, ma aggravato dal dissodamento antico delle 
isole, che ha richiesto, per l’irrigazione, il dissanguamento dell'idrografia 
di superficie, giá scarsa per la litologia prevalentemente calcárea delle 
isole, per la superficie non grande, per la poca piovositá. E inaridi- 
mento vieppiü peggiorato dalla distruzione, in parte assai moderna, del 
manto boschivo, che fe gravissimo a Minorca (esigue leccete nella parte 
silícea dell’isola ; insignificanti macchioni residui con pino d’Aleppo) e 
grave a Maiorca, dove i pineti si restringono anche per l’enorme incre
mento urbano-turístico e le leccete sono ormai ben poca cosa. Cosí, ci 
sentíame di condividere in pieno le impressioni dello Iolivet (cit.) che 
riconosce come carattere essenziale dell’entomofauna baleárica, insieme

(1) Quando il nostro dattiloscritto era giá pronto per la stampa, abbiamo rice- 
vuta copia del nuovo libro del Colom (1957) sulla biogeografia baleárica. Rin 
ziamo qui l’Autore della sua cortesía, e, mentre rileviamo con piacere il sostan: 
accordo di vedute nostre con quelle dell’appassionato cultore di studi maiorchini. 
dobbiamo notare che il Colom esprime interpretazione differente per la presenza di 
Lacerta sicula cettii in Minorca. Torneremo sull’argomento in una nota specializzata, 
ma ripetiamo fin d’ora che per noi la presenza di una lucertola di Rassenkreis ita
liano nella piü oriéntale delle Baleari, mentre stabilisce un preciso par 
nistico con la presenza della murella, é indizio e conferma di popolament 
Ricorderó che anche gli erpetólogi vánno sempre piü riconoscendo casi di introdu- 
zione passiva in lucértole d’ecologia litorale, delle quali l’importazione 
rodotti vegetali; di legname; o semplicemente di materiale accatasto sulle spiagge 
fácilmente eontrollábile. Cosí di recente il Mertens (1955) riconosce che, nel popo- 

lamento delle Eolie, isole poste tra la Sicilia e la Calabria, il’uomo lia giocato
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l’elevato tasso d’endemiti, Timpoverimento d’un contingente origi
nario che «dovette essere assai piii ricco», anche se (cfr. punto 2) credia- 
mo che l’impoverimento sia secondario alie Baleari, ma relativamente 
primitivo alie Pitiuse. Un solo sguardo ad un censimento faunistico delle 
isole non dice nulla : é necessario scendere a livello ecológico per consta
tare che le specie mesobie caratteristiche si tróvano ormai a Minorca in 
popolamenti molto radi e discontinui : cosí Fruticicola, come Tuclorella, 
come Iberellus... che in alcune stazioni sono solo subfossili, e nella par-

punti; i reperti piü meridionali richiédono confer- 
Formenkreis di Leucochroa candidissima Drap. (in
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te calcárea dell’isola sono frequenti soltanto in ambienti ruderali umi- 
di e sui fianchi ancora un po’ boscosi delle rías ; cosí íl nanismo di Ibe- 
rellus e di Fruticicola, é indizio di forti regressioni moderne ; cosí la 
grande scarsitá di microfauna e di forme nude. Le condizioni d’impoveri- 
mento di Minorca sono condivise dalla porzione meridionale e sudorien- 
tale di Maiorca, molto scarsa di precípitazioni (meno di 500 ; e qua e lá
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men di 300 mm/anno, secondo la carta pluviométrica del Masachs ; a Mi
norca, I’orlo meridionale dell’isola ne riceverebbe piü di 500 ; ma l’espo- 
sizione a sud e la deforestazione annullano a livello microclimatico il be- 
nefizio) in confronto alia regione NE dell’isola (piü di 500 mm/anno) 
e, specialmente, alia Sierra Norte, che riceve oltre 1 000 mm di precipi- 
tazioni annue. Questa parte meridionale di Maiorca, quasi tabulare, e 
d’altronde, per orografía e per litologia (calcari miocénici marini) affine 
ai seltori calcarei della parte sud di Minorca.

Notiamo, infine, l’assenza dalle due grandi Balean di lucértole endé- 
miche del gruppo Podareis, che negli isolotti vicini (ma anche alie Pitiu- 
se, e persino alie Columbrete, in singolare parallelismo col comporta- 
mento delle Xeroplexa) hanno tutt’un pullulare di «razze insulari» piú 
o meno differenziate in forma, colorí e proporzioni del corpo. E’noto 
che, mentre nelle Baleari minori —Cabrera compresa— vivono in gros- 
se popolazioni le forme afferenti al Rassenkreis di Lacerta (Podar
eis) lilfordi Günther, esse mancano da Maiorca e da Minorca, le solé pre- 
senze minorchine di L. lilfordi baleárica Bedriaga essendo considérate 
dall’EiSEXTRAüT (1949) come invasioni recenti daíl’Isla del Rey, scoglio 
della ría di Mahón da cui questa lucértola, originariamente endémica 
d’esso, si sarebbe naturalizzata 
ispiegare la sparizione delle lucértole da Maiorca e da Minorca, 1’Eisen- 

appello alia presenza frequente nelle grandi Baleari di un ser- 
pente erpetóvoro, Macroprotodon cucullatus Geoffroy (1) che le avrebbe 
distrutte. Nonostante che un’ipótesi simile sia stata emessa nel 1926 dal 
Mebtens per ispiegare l’assenza delle Lacerta da Lampedusa, l’altra 
isola mediterránea —del canal di Sicilia— dove Macroprotodon vive, il 
problema non ci pare sufficientemente risolto, perché i rapporti preda- 
tore/predato non possono essere impostati schematicamente su di un ter
ritorio insulare (esiguo come Lampedusa od esteso come Maiorca) in cui, 
fatalmente, la scomparsa del predato dovrebbe coincidere con l’estinzione 
del predatore, ove questi non si adatti ad altro cibo, come evidentemente 
il serpente mangiatore di lucértole ha fatto (avendo, per di piü, a dispo- 
sizione rettili pigri : Gecconidi alie Baleari, Gecconidi e Scincidi a 
Lampedusa). Pero e certo che la sparizione delle lucértole e un altro 
indizio dell’impoverimento secondario baleárico, non poténdosi ragione- 
volmente prospettare un’ipótesi invasiva recente, che avrebbe portato 
lucértole in tutti gli isolotti minori ma non alie isole piü estese. Com’é per 
noi di molto interesse il constatare l’invasione secondaria di iNlaiorca e di 
Minorca da parte di lucértole «forestiere» : la L. pythiusensis pythiusen- 
sis Boscá, razza tipica d’un ciclo razziale endémico delle Pitiuse (enne- 
sima differenza faunistica tra Baleari e Pitiuse!) attorno al porto di Pal
ma ; la L. perspicillata Duméril et Bibron (appartenente al sottogénere 
monospecifico Scelarcis, algero-marocchina, e nota per l’Europa solo di 
qui) presso Ciudadela ; e L. (Podareis) sicula Boul. ssp. cettii Cara (sar-

sso Mahón e financo a Ciudadela. Perpre
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do-sicula) nella regioue di Mahón e di Alayar. Questo contingente erpe- 
tológico conferma il carattere d’introduzione recente per buona parte delta 
fauna baleárica e l’importanza dell’azione. umana nel popolamento attuale 
delle isole, anche m senso costruttivo : mentre L. sicula cettii stabilisce un 
bellissimo parallelismo con la Mamila muralis di Minorca, L. perspicil- 
lata puó forse darci indicazioni sull'origine di Fruticicola lanuginosa, for- 
s’anche di Leucochroa cariosula.

La fauna d’acqua dolce poco ci dice, pei Mollusehi almeno, sulla bio- 
geografia baleárica. Notiamo, soltanto per Maiorca, tra le isole spagnnole, 
la presenza di Theodoxus baeticus Lam., che pero, secondo il Gebmain, 
non é se non una forma del ciclo di Th. fluviatilis L., il noto .Diotocardio 
a larghissima diffusione. E’ localizzato nella Sierra Norte, attorno a 
Sóller ; e qui puré e limitato il solo Lamellibranco dulciacquicolo delle 
Baleari : Pisidium cinereum Alder. Tale e la determinazione dello Jae- 
ckel (1954) ma ó da rilevarsi che, in realtá, il primo a segnalare 
questo materiale fu il Margalef (1953) riconoscendo a nord di Sóller 
una specie, che attribui al gruppo di Pisidium casertanum Poli, di cui 
P. cinereum e, sec. Germáin, sinónimo.

Nonostante una notévole frequenza di fonti fresche, di vasclie, di rog- 
ge, manca a Maiorca come a Minorca Melanopsis dufouri. La sua pre
senza ivizana (non nel solo rio di Santa Eulalia, che ó Túnico corso d’ac
qua della Spagna ínsulare che arrivi in permanenza fino al rnare; ma 
anche, appunto, in fossati e vasche) é, a nostro parere, altra prova del- 
Tallineamento quasi completo della malacofauna pitiusana su quella va- 
lenzana, e dei caratteri banali del popolamento d’Iviza. Ragioni clima- 
tiche generali, o piuttosto paleoclimatiche (condizioni piii fredde delle 
attuali durante la costituzione prequaternaria della fauna baleárica) po- 
trébbero tuttavia valere (cfr. punto 1) per l’assenza nelle Baleari delle 
melanóssidi, termófile. Sta di fatto che nel Quaternario non si son tró
vate tracce di Melanopsis in Maiorca, mentre Cuebda & MÚntaneb, (1952) 
vi hanno segnalato, appunto peí Quaternario interiore, Melania (= Mela- 
noides) che parteciparono alia fauna salmastra, ma oggi sono scomparse 
del tutto dall’isola, lasciando, nelle albufere e nelle saline che si sten-
dono in tutte le maggiori Baleari e Pitiuse, solo le Hydrobia a rappre- 
sentare il contingente alolimnobio d’origine terrestre. Mentre il contin
gente marino ó ovunque, naturalmente, dominato da Cerastoderma la- 
nmrcki Reeve, il noto cardio edule, e nei salicornieti, nei giuncheti inon- 
dati, negli ambienti affini circostanti, sono molto frequenti dappertutto 
le Phytia Basomma tofori d’ecologia notoriamente «anfibia».

Nessun elemento di speciale interesse rivelano poi le Succinea balea- 
riche, altro contingente «anfibio», ma di Silommatófori, che ha specie e 
forme assai largamente distribuite —ma, in veritá, poco studiate a livello 
anatomo— comparativo e microsistematieo.

Minorca, anche per la fauna d’acqua dolce, e pió povera e men carato
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teristica (ancora) di Maiorca. Notévole la frenquenza m parecchi suoi pun- 
ti d’acqua corrente, di Isidora contorta Midi., giá nota per Maiorca e se- 
gnalata per la prima volta da me (Sacchi, 1954-0) in Iviza.

Nell’insieme, la fisionomía della malacofauna baleárica attuale d’ac
qua dolce rientra plenamente in quella delle costiere catalana e valen- 
zana, e semmai, di fronte al continente, la caratterizzano banalitá e po- 
vertá. Interessante il fatto che i Lamellibranchi, piü significativi in ge
nérale per le acque dolei che i Gasterópodi, vi siano rappresentati solo 
da una piccola specie di ripartizione larghissima e di cui é nota la capa
cita d’introduzione passiva ; e vi manchino affatto le Unió e le Anodonta. 
Noi non possiamo dunque trovare nel nostro materiale conferma alie 
vedute del Mahgalef (1952) che, per interpretare la mancanza di alcunl 
elementi di crustaceofauna catalana dalle Baleari, ricorre ad un’ipótesi 
di popolamento della Catalogna da parte di questi animali, piü recente 
del distacco baleárico. Per noi, il popolamento di Molluschi acquatici 
potrebbe rappresentare, nella sua banalitá, tanto il residuo, soprawissuto 
proprio in grazia dell’alta valenza ecológica, di una fauna piü ricca (come 
i reperti fossili citati ci indurrebbero a ritenere) quanto il resultato di 
im’migrazioni passive, ripetute eventualmente, dopo la distruzione totale 
o parziale dei contingenti acquidulcicoli primitivi per estrema riduzione 
della rete idrográfica di superficie (nessun troglófilo hanno ancora rive- 
lato, fra i Molluschi, le famose grotte maiorchine) (1).

Un’ipótesi d’introduzione recente, ma ad opera forse diretta dell'uomo 
—opera postúlala, d’altronde, anche per le tartarughe terrestri della spe
cie Testudo hermanni Gmelin da parecchi Autori, che crédono ad intro- 
duzione ripetuta umana di questo anímale d’interesse orticolo e di facile 
domesticitá— ho avanzata di recente (Sacchi, 1957) per la presenza di 
una tartaruga d’acqua dolce in Minorca. Clemmys leprosa Schweigger, 
di cui si ebbe un’incerta segnalazione presso Mahón ottant’anni fa, é 
stata ritrovata da me (un solo individuo gióvane) nel giugno del 1956 
nella regione céntrale dell’isola, in una esigua pozza di terreni silícei. 
La localizzazione dell’anímale mi fa pensare ad una reintroduzione di 
assai fresca data.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Limitándoci, per porre i problemi su teiTeno sgombro dalle compli- 
cazioni deH'insulanta, alia Spagna continentale, possiamo ora chiéderci 
quali fattori abbiano, od abbiano avuto, interesse fondamentale nel defi
niré le fisionomie malacofaunistiehe regionali elle dbbiamo inquadrate, 
e piü genéricamente le fisionomie biogeogrifiche di cui quelle sono par- 
ziale.indizio.

1

¡a
I

Ripartizione ibérica (cerchietti neri: sec. Font Quer, 1954) e 
(linea ñera ininterrotta: sec. Emberger, 1939) della palma nana (Cha- 

indica, con approssimazione molto 
larga, potendo l’ecologia ruderale della specie assoggettarla a oscillazioni 
annue anche notévoli, l’area delle penetrazioni massive interne di Euparypha 

Müll. (Helicidae Helicinae) comprenderte la regione gaditana, il bas- 
sopiano del Guadalquivir, il Portogallo centromeridionale (prevalentemente 
calcáreo) ed il Marocco occidentale tra il Rif ed il Medio Atlante. Si noti- 
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Un tipo di ripartizione ibero-provenzale come quello di Pseudotacliea 

splendida (fig. SJ) che pub valere, grosso modo, anche per le Archelix 
e per le Jacosta, suggerisce il giuoco preponderante di fattori paleogeo- 
gráfici, storici, corretto e complétate da componenti climátiche attuali 
solo nel limitare l’espansione di queste cliiocciole, legate a mediterranei- 
smo di clima, verso regioni d’altra climatologia. Kicorderemo che un tipo 
abbastanza parallelo di ripartizione geográfica limitato, per l’Europa, ad 
Iberia e Francia meridionale, é típico, pur con differenze sensibili nelle 
frontiere soprattutto settentrionali, di mol.te piante e di molti animali 
anche vertebrati. Fra quest’ultimi, come noti a tutti, potrera® citare la 
genetta (Genetta genetta L.) e 1 ’Erinaceus algirus Duver. ; il psammo- 
dromo (Psammodromus algirus L.), la lucertola ocellata (L. lepida Dan- 
din) ; la luscéngola striata (Chálcides striatus Cuvier), ecc., animali tutti 
connessi, come le chiocciole sopra ricordate, a cicli stanziati anche in 
Maghreb (1). In definitiva, una ripartizione maghrebina-spagnuola-sucl- 
francese non é che un caso, piñ dilatato verso NE, delle ripartizioni 
maghrebino-ibériche di cui tanta casistica abbiamo passata in rassegna 
nelle pagine precedenti, e che appare sostanzialmente legata a connes- 
sioni tra il Marocco nordoccidentale e l’Iberia meridionale nel Terziario 
superiore.

Cosí puré a fattori prevalentemente paleogeográfici dobbiamo ricon- 
durre gli esempi spagnuoli di forme con ripartizione «circumtirrénica» 
in senso lato, come il Forinenkreis di Leucochroa candidissima, come le 
Tudorella, come il ciclo di Helicella elegans, come le Xeromagna ; pur 
tenéndosi conto dell’influenza che l’azione umana, per mezzo di traf- 
fici antichissimi sulle sponde spagnuole avrebbe avuta, per forme piíi 
«antropofile», nel modificare aree distributive in epoche protostoriche, 
storiche, e forse, anche preistoriche (cfr. Sacchi, 19-55-b).

(1) Le affinitá faunistinhe tra la Spagna meridionale. o centromeridion 
.ghreb, ed i parallelismi floristici sono tanti, che le 
nte ibero-orano-marocchino, cioé non estese oltre
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Per molte specie, invece, la liinitazione alie regioni circumpirenaicke, 
alia Gatalogna (che, nella nostra carlina di fig. 4, viene a corrispondere 
press’a poco alia regione «aragonese» accettata dal Kuehnelt, di cui 
l’asse cantábrico costituisee il prolungamento occidentale naturale, fino 
al Portogallo, per le specie meno sensibili alie necessitá di calcare am

biéntale e in condizioni di oltrepassare la Galizia) é certamente assogget- 
tata ad influssi climátici diretti. La corrispondenza dei nostri limiti re- 
gionali (fig. 4) con quelli climátici della fig. 3, tolti alia geografia física 
di Spagna del Masachs Alavedea (1954) é molto notévole. In prática, 
il limite decorrente in bassa val d’Ebro lascia a nord un settore «con 
temperatura inedia annua di 16° C, minime, massime e medie di gen- 
naio ed agosto inferiori a qualsiasi altro punto del litorale. E’ dunque il 
settore piú fresco, ed insieme dei piú piovosi, e con piogge piú uniformi, 
distribuite cioé in maggior numero di giorni di precipitazione. Le preci
pitazioni di luglio sono notévoli, il clie non si verifica negli altri tratti 
litorali. La neve non vi é frequente, ma neppur rara né tanto meno ecce- 
zionale. Le nebulositá é la massima del litorale. II massimo di pioggia 
é autunnale'» (Masachs, cit.). E’ agevole vedere, dunque, che proprio 
per freschezza e per umiditá ambientali, cioé pei fattori d’interesse pió 
diretto per Molluschi continentali, il clima della Gatalogna costiera si 
scosta meno dalle condizioni «centroeuropee» (in senso molto lato) pro- 
pizie a quel grosso contingente di chiocciole che al punto 1) vedémmo 
appunto limítate a nord deü’Ebro. A sud del grosso Sume, il settore le
vantino é, secondo il Masachs Alavedea, piú caldo (con media annuale 
di 17° C), assai meno piovoso, con piovositá peggio distribuita, con rara 
neve e poche precipitazioni estive ; e con piccola nebulositá. Che molte 
chiocciole, rappresentanti estreme del contingente «europeo» tróvino il 
loro limite tra Alicante e Murcia.si puó poi porre in relazione con le con
dizioni piñ gravi del settore da Alicante ad Almería che é «ancora piú 
caldo, con media annua di 18° C ; con le massime assolute piú elevate 
del litorale ; con medie di gennaio ed agosto piú alte che nei settori pre- 
cedenti ; con la piovositá piú bassa, non soltanto del Mediterráneo spa- 
gnuolo, ma senz’altro dell’intera Penisola ; con avanzata fino al inare 
delle formazioni stéppiche. II numero di giorni di precipitazione é mí
nimo : trenta ; perianto le precipitazioni sono piú violente che altrove. 
Nebulositá parimenti mínima ; neve rara ; precipitazioni estive scarsis- 
sime e di tipo temporalesco». Cosí, questo settore ha una sua malaeo- 
fauna povera ma di caratteri, vedémmo, ahbastanza speciali ; cosí vi 
possono sopravvivere specie di settori substéppici dell’ovest algerino e del 
Rif oriéntale ; cosí, a parer nostro, viene favorita, divenute proibitive le 
condizioni dei bassopiani e dei fondivalle, l’estrema frammentazione geo
gráfica delle chiocciole rupestri —sempre tendenzialmente mesofile— e 
specialmente dei grossi Iberus.

II fattore geografico-storico (grande intimitá con il vicino Maroccoi
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trova un potente alleato nel clima, piü ancora che nel settore almeriense, 
in quello malaghegno. Scrive, infatti, il Masachs Alavedea che «il set
tore meridionale, d’Almeria a Gibilterra, raggiunge i 18,5° di tempera
tura media annua. Le minime assolute si mantengono superiori alio zero, 
rendendo possibile le culture tropicali ; l’oscillazione térmica é minore 
che nel resto del litorale; le medie di gennaio ed agosto piü alte. Le pre
cipitazioni sano le maggiori della costa mediterránea spagnuola peí venti 
di SO, determínate dai cicloni via Gibilterra, Le piogge sono tuttavia di 
tipo violento, per lo scarso numero dei giorni di precipitazione. Preeipi- 
tazioni di luglio praticamente nulle. Nebulositá scarsissima. Massimo di 
precipitazioni autunnale-invernale».

11 hacino del Guadalquivir, piü árido, con precipitazioni specialmente 
invernali; con estati secchissime, ma con medie di gennaio piuttosto ele- 
vate (10° C) ; con medie annue alte (19,5°) e con oscillazioni térmiche 
forti (18,5°) si addice bene ad una fauna di caratteri meridionali forte- 
mente xeroresistente. Si noterá che alcuni dei fattori climátici d’interesse 
piü diretto pei Molluschi continentali corrispóndono abbastanza bene a 
quelli di regioni sublittorali ed extralittorali del Marocco occidentale (cfr. 
dati del Debeach, 1953) a sud del Eif (punto 6) cosi come una buona 
corrispondenza si verifica trá il clima tangerino e quello malaghegno, 
consentendo il sopravvivere nel sud di Spagna di tanta fauna tingitana 
e potendo favorirne l’acclimatazione anche attuale. La nostra fig. 7 mo- 
stra il comportamiento particolare, sec. Pont Quee, della palma nana 
(Ghamaerops humilis L.) che, occupando quasi dovunque nell’Iberia me
diterránea situazioni litorali, si interna invece notevolmente nel hacino 
del Guadalquivir, con evidente parallelismo ai fenómeni indicati al pun
to 6 in Euparypha pisana, le cui penetrazioni sono delinéate in questa 
stessa figura. Si noti che, come in parte indichiamo noi stessi, seguendo 
i limiti deU’EMBEEGEB (1939, fig. 4) la palma nana, puré sfuggendo 
la continentalitá eccessiva, e mancando perianto dal hacino della Mu- 
luia, non ha in Marocco ripartizione limitata, come in Ispagna, alie 
regioni litorali, ma interessa quasi tutta la regione che dalle pendici 
occidentali atlasiehe arriva al mare, con ripartizione compatta, verso sud, 
fino attorno a Mogador propio come E. pisaría.

II clima del Guadalquivir, che giunge all’océano in corrispondenza di 
Cádice, fa transizione, d’un lato al clima della Meseta, daH’altro a quello 
portoghese meridionale, che il Masachs Alavedea ascrive ancora ai cli- 
mi atlántici; ma, con le sue alte medie annuali di temperatura (17° C) 
con le sue precipitazioni poco abbondanti (420 mm di media aU’anno) 
e poco frequenti (soltanto 15 giorni all’anno di pioggia) ; quasi nulle d’e- 
state ; con medie termiche alte sia in gennaio che in agosto, costituisce 
«il termine d’un’evoluzione verso il clima mediterráneo». Cosí, mentre 
troviamo fino in provincia di Beja e di Faro Cepaea nemoralis L., specie 
che in Iberia ha una ripartizione típicamente catalano-pirenaico-atlanti-
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ca (fig. 6), vediamo continuare lungo il litorale meridionale del Porto- 
gallo il raggruppamento dunicolo del sud di Spagna, e penetrare larga
mente in entroterra, a sud di Lisbona, grossi popolamenti di Euparypha 
pisaría (Nobre). (1)
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L’inquadramento climático che abbiamo tentato di daré puo resul

tare sodisíaceute per le chiocciole e per altri animali fiticoli; o per 
forme ruderali. Puó anche valere, entro buoni limiti, per il materiale 
dunicolo, che, come abbiamo visto al punto 1), fe sensibile piii a microcli- 
mi strettamente litorali, di spiaggia, che a climi regionali; ma, salvo che 
nelle regioni piü fredde, dove effettivamente l’ambiente di duna é piü 
«caldo» e piü «meridionale» degli ambientí retrostanti, in paesi veramente 
mediterránei non presenta discrepanze bruscbe col retroterra. In tutti 
questi raggruppamenti ecologici potremo accordare i climi attuali con 
possibilitá espansive ; con localizzazioni presentí ; con ripartizioni relit- 
te ; e ci potremo serviré di climatologia e di litologia d'oggi per rico- 
struire il significato di anomalie distributive apparenti, risalendo almeno 
ad epoche geologiche piuttosto recenti, ed in ispecie all’ultimo Terziario 
ed al Quaternario in cui, nonostante il variare profondo dei climi, le 
configurazioni continentali deH’Iberia banno conservato un andamento 
poco dissimile dall'attuale, ed banno presentato, di conseguenza, diffe- 
renziazioni climatiche d’altro ordine si, ma decorrenti lungo frontiere 
non troppo discoste dalle odierne.

L’impostazione dei problemi fe, naturalmente, ben piü complessa per 
organismi d’ecologia specializzata, e, per restare tra i Molluschi, per gli 
organismi rupicoli, cioé legati nella loro esistenza alie rocce (calcáree).

Abbiamo notato la limitazione, verso sud, delle Clausiliidi alia val 
d'Ebro (cfr. punto 1) e il parallelismo di questa distribuzione con quella 
dei Prosobranchi rupestri del gen. Cochlostoma (Cyclophoridae 
stominae). Dal sistema pirenaico e dai massicci costieri catalani, i Co
chlostoma, che banno la loro puntata piü meridionale alie foci d’Ebro, 
sui monti di Tarragona (Haas, 1924) si esténdono fin nelle Asturie, tra
verso il paese basco (Haas, 1935). Non pénetrano in Galizia, mentre vi 
pénetrano le clausilie del Formenkreis di Clausilia rugosa Drap., inte- 
ressanti anche il Portogallo settentrionale (e diluéntisi di mano in mano 
verso il sud di quel paese) non légate al calcare. Pertanto, mentre i Co
chlostoma sono bloccati nelle Asturie dalla barriera granítica dell’estre- 
mo NO spagnuolo, Clausilia rugosa (includendo nel suo ciclo il rap-
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presentante pirenaico, Gl. rugosa pyrenaica Charp.) ha una ripartizione 
che ricalca da vicino quella di Erica cinérea L. scelta dal Foxt Quek 
come esempio d’area atlántica e subatl&ntica (cfr. fig. 8).

I limiti meridionali ed occidentali dei Cochlostoma appaiono quindi in 
sodisfacenti relazioni con íattori mesologici : il limite occidentale con 
barriere litológiche ; quello meridionale con barriere climátiche. I monti 
cantábrici costituiscono, com’é noto, la continuazione naturale, tanto per
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origine geológica, che per litologia, che per vari aspetti climátici dei 
Pirenei occidentali; é dunque naturale che si continuino in essi distribu- 
zioni di forme di vita caratteristiehe dei Pirenei e dei massicci prepire- 
naici. La nostra fig. 9, puré da Font Quee mostra, per largo scopo com
parativo, la distribuzione del faggio (Fagus sylvatica L.). Sappiamo che 
molte specie animali, oltre a parecchie piante, seguono nella loro area
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i limiti del faggio o quelli iell'Erica cinema. Molti Insetti, tra cui il Der- 
mattero Forficulide Anechura bipunctata F. (che ha i limiti del faggio : 
cfr. Morales Agacino, 1950) alcuni Ortotteri (Morales Agacino., 1942 ; 
La Greca, 1956) parecchi Coleotteri (cfr. Kuehnelt, cit.) un certo nu
mero di Nematodi liberi (Gadea, 1953) e d'elementi dell’erpetofauna 
(come Hyla arbórea arbórea L. ; come Lacerta montícola Boul. ; come 
L. vivípara Jacquin) hanno ripartizioni ibériche limítate ai Pirenei + Can- 
tábrici ; od alia regione asturiana-galiziana-nordportoghese e simili.

Parecchi elementi, o comuni a Spagna settentrionale atlántica ed a 
Portogallo (come Porcellio debueni Dollf. ed Oniscus simoni B. L.) op- 
pure comuni anche all’Europa centrosettentrionale, ma non interessanti 
ia regione mediterránea (come Oniscus asellus L. e Porcellio scaber Latr.) 
sono noti anche deirisopodofauna ibérica (Arcangeli 1936). Qualcu- 
no di questi organismí e effettivamente legato all’ambiente foréstale 
di faggeta ; ma la maggior parte ha valore parallelo al faggio d’indicátore 
climático. Sono, cioé, organismí legati a climi che possiamo riassumere 
come freschi e piovosi. Né, per ispecie che tóllerano i suoli non caleárei, 
ci aspetteremo un arresto alie soglie della Galizia —nonostante che il 
Masachs opportunamente distingua, nella serie dei climi «costieri» atlán- 
tici, il clima «galaico-miñoto» da quello «vasco-cantábrico», come carat- 
terizzato da estati piú secche, ma d’altra parte da medie d’agosto inferiori 
e da medie annue notevolmente piü basse— perché un serio valore d’ostá- 
colo climático é dato soltanto, verso sud dalla Meseta, e verso SO. dalle 
regioni con clima «extremeño». Quest’ultimo si che si differenzia note
volmente dalle due varíela precedenti, perché ha temperatura media 
annua molto piü alta ; una media di agosto di 22° C ; precipitazioni 
meno abbondanti (750 mm/anno contro 1 000 o piü di 1 000 mm dei due 
climi atlántici precedenti) ed un fostissimo abbassamento delle precipita
zioni estive. Per la fauna del suolo, e infine importante rilevare che 
la litologia del Portogallo centro-meridionale, prevalentemente calcárea, 
contro quella galiziana-nordportoghese, prevalentemente silícica, aggrava 
le siccitá estive, consentendo la distinzione di un Portogallo «umido» da 
un Portogallo «secco», riel quale ultimo avvéngono appunto, come il No- 
bre nota, quelle penetrazioni massive di Euparypha pisana, agevolate, 
come nel hacino del Guadalquivir, dalla litologia favorévole, che non si 
hanno piü verso nord, dove clima umido e litologia acalcárea concórrono 
nel ristabilire distinzioni ecologiche tra (asee litorali sabbiose ed entro-
terra.

La Meseta, per tut.te queste specie di piante ed animali (catalane-) 
pirenaiche-cantábriche(-galiziane-leonesi) é, abbiamo visto, térra pi’oibita. 
Porti escursioni térmiche, freddi invernali, secchezza generale del clima 
(condizioni alquanto attenuate nella parte settentrionale che é piü fresca, 
ed ha escursioni térmiche un po’ inferiori alia Meseta meridionale, a sud 
del Sistema Céntrale) costituiscono condizioni proibitive per organismí
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legati a clima atlántico od a condizioni di vita centroeuropeo-simili, ma 
anche, come abbiamo visto aH’inizio del nostro layoro, per animali e 
piante mediterránee in senso stretto, e cioó necessitanti di condizioni cli- 
matielie marittime o sublittorali.

E’, tuttavia, non facile ritenere che ostacoli soltanto climátici abbiano 
contenuto verso sud l’espansione attnale dei Gochlostoma. Giunti a Tor- 
tosa, sel libra inspiegábile che non abbiano saputo valicare l’Ebro, ani
mali che pió a mezzogiorno, nelle inontagne dei sistemi Ibérici avrebbero 
trovato tanta estensione di rocce calcáree, ed avrebbero potuto inserirsi 
in raggruppamenti rupestri con poca concorrenza ecológica, perché (cfr. 
punto 2) di gran povertá faunistica. Per di piíi, ricorderemo che in Tu- 
nisia vivono Cochlostoma in istazioni con clima generale (cfr. Sacchi, 
1955 ; e, peí clima .tunisino, Perrusset, 1952) molto simile alie condi
zioni che il Masachs da come tipiche peí Levante spagnuolo. Vive un 
Cochlostoma anche ai limiti ira il Medio Atlante ed il Grande Atlante 
calcáreo, al di sopra della grande steppa che circonda Marrachesc, ove 
dobbiamo pensare, in base ai pochi dati disponibili di climatología ma- 
rocchina (cfr. Debrach, cit., e Roüx, 1943) che la piovositá sia dell’or- 
dine del Castiglionese e del Valenzano, con temperature massime supe- 
riori e con notévole continentalitá di clima.

Si é, naturalmente, indotti a considerare la val d’Ebro, e la conca di 
Burgos che la continua verso occidente, come ostácolo importante per 
organismi insediati in Oatalogna e lungo i contrafforti meridionali dei 
Pirenei, perché quest’insieme di bassopiani limita precisamente verso sud 
il complesso catalano-pirenaico-cantábrico. Kicordiamo .tuttavia che nel 
Póntico, periodo critico essenziale nel costituirsi delle fisionomie fauni- 
stiche e floristiche moderne in Europa e nel hacino mediterráneo, la val 
d’Ebro fu emersa, e costituisce una delle zone ibériche piü imponenti per 
estensione di terreni miocénici continentali. Questo paése ebbe allora 
(Boyo Gómez, 1922) una fauna terrestre ed acquidulcicola, tra la quale 
non cercheremo fossili di gruppi rupestri, perché, a meno che non si abbia 
a che fare con chiocciole di grossa mole fluitate altrove, i piccoli orga
nismi di rupe si tróvano quasi soltanto (e raramente) fossili nel materiale 
detrítico di falda.

Comunque, se é vero che per chiocciole di rupe un bassopiano costi
tuisce di per sé un ostácolo non varcábile, é pió difficile ipotizzare le 
ragioni che non hanno consentito ai Cochlostoma di passare, lungo il 
mare, l’attuale insellatura. di foce dell’Ebro, tra i monti di Tortosa e 
quelli di Vinaroz : o non hanno permesso che passaggi effimeri e del tutto 
sporádici. Puó darsi che l’attuale situazione climática della val d’Ebro, 
ravvicinata dal Masachs —che ne pone in rilievo la piü forte continenta
litá, in confronto con l’altra grande depressione spagnuola, quella del 
Guadalquivir— alia Meseta stessa (tanto che le specie catalano-pirenaico- 
cantábriche non interessano i dintorni di Saragozza, ma si accantonano
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ai piedi dei prepirenei (1) sia l’eco di condizioni passate altrettanto proibi- 
tive ; ed é certo cbe anche alie soglie del Quaternario ci dovéttero essere 
differenze sensibili tra i climi delle regioni montuoso circostanti il hacino 
del gran fiume mediterráneo, e il clima del hacino stesso ; ma nel fatto 
il bloeeo dei Gochlostoma all’Ebro non puó per ora trovare un’interpre- 
tazione convincente.

In realtá i Cochlostoma offrono tra gli esempi piü belli di quelle ripar- 
tizioni «trasversal!» nel Mediterráneo (come le Clausiliidi; come le Ru- 
pestrella : efr. fig. 10 ; e come materiale non rupicolo che non interessa

Cochlostoma in fig. 6.

l’Iberia e che a volte non va, verso occidente, neppure in Francia : cfr. 
Sacchi, 1956-b) che, interessando la Balcania, l’Italia e le sue grandi iso- 
le, ed, al massimo, la parte settentrionale dell’Iberia, giungono poi, lun- 
go l’asse atlásico, nel Maghreb a longitudini anche molto occidentali. 
Nessun documento consen te di affermare che questo tipo di ripartizione,

(1) Particolarmente significativa, a questo proposito, ci pare la geonemia delle 
Pyrenaearia, le note Fruticicoline di cui Ortiz de Zarate (1956) ha compiuta 
revisione recente che abbiamo letta durante la sosta redazionale di questo lavoro. 
Le Pyrenaearia, tipiche endemiche della regione pirenaica, giungono verso occidente 
alia regione cantábrica; verso SE alia famosa Mola del Falset, a nord della foce 
dell’Ebro; una specie (P. navasi Fagot) é poi nota del Moncayo, montagna in gran 
parte triasica, alta oltre 2 000 m s. M., tra Soria e Saragozza.
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che riguarda molte specie di chiocciole, a volte ancora oggi in fasi uttive 
d’espansione, sia frutto di retrazioni d’aree un tempo piü vaste. Tutto 
fa pensare, invece, che la lacuna ibérica (comprendente anche il Rif!) 
sia primitiva ; cioé che questi Molluschi siano passati dal ricino Oriente 
mediterráneo in Maghreb, via Italia, lungo quegli stessi intinerari che 
i paleomastólogi riténgono altamente probábili (cfr. Villalta & Crusa- 
font, 1945) pei Mammiferi nella lunga fase geocrática del Pliocene infe- 
riore, nota come Póntico. Traendo il vocábolo dal lingnaggio ornitoló
gico, cbe lo riferisce agli Uccelli migratori, diremo che questo materiale 
si ó spostato d’Europa in Africa lungo la avia céntrale» mediterránea, 
mentre la avia occidentale» é quella che ha reso possibile, con li scambi 
l'aunistici tra l’occidente maghrebino e l’Iberia. lo stabilirsi della fauna 
oráno-ibero-marocchina.

Possiamo, per conclüdere, tentar di riconóscere nella malacofauna 
della Spagna mediterránea, alcuni contingenti, alcune fasi di popola- 
mentó che potránno suggerire agli specialisti d’altro materiale raffronti 
e critiche.

a) II grosso contingente centroeuropeo-pirenaico studiato al punto 
Sul Mediterráneo, suo grossolano limite meridionale é la val d’Ebro ; o, 
per alcune, il Valenzano. E’ formato da specie cbe generalmente aun 
pénetrano in Meseta. A volte descrivono attorno alia penisola ibérica una 
fascia settentrionale-occidentale cbe coincide con i limiti di «mediterra- 
neitá» faunistica della nostra fig.

b) II contingente ibero-marocchino, includente in senso piii limitato 
le forme betico-riffane. Alcune delle specie di questo contingente pos- 
sono interessare il sud di Francia, fino in Provenza, che é, pero, regione 
di ne.tta fisionomia tirrenica.

c) II contingente «peritirrénico» in senso lato, e gii estremi del con
tingente oriéntale, cioé (caucasico-)balcánico-italiano con la ripartizione 
mediterránea trasversale di cui abbiamo detto. Di questi contingenti 
fánno parte le Tudorella, ¡1 Formenkreis di Leucochroa candidissima, 
quello di Helicella elegans, Eobania vermiculata, le Xeromagna, altre 
Elicebine... fra le specie peritirréniche ; i Coclostomini, le Clausiliidi, 
le lhipestrella fra le forme orientali.

d) Gli endemiti, che, a livello genérico almeno, hanno caratteri di 
paleoendemiti. Tra le chiocciole endémiche piü vistose, spiecano per la 
Spagna mediterránea continentale gli Iberas, per le Baleari gli lberellus 
ed Allognathus. Questi tre géneri di Elicine lianno probabilmente un cep- 
po comune non troppo antico ; ma la loro divergenza deve datare almeno 
dal Pliocene superiore, poi che nel Quaternario giá la speciazione all’in- 
terno di ciascuno d’essi appare cosa fatta. Parecchi endemiti ha la fauna 
pirenaica, speeialmente a livello razziale (razze di specie centroeuropee
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o sud-francesi) ma essi si comgprtano, biogeograficamente, 
tingente di a). Gli endemiti effettivamente ibérici sono assai meno nu- 
merosi di quello cbe ci si potrebbe atténdere da una malacofauna nell’in- 
sieme abbas.tanza ricca. Sono meno numerosi, per esempio, di quelli 
d'Appenninia. In realtá, oltre a clima poco buono per Molluschi in tanta 
parte del suo territorio, 1'Iberia lia poveríá dei vecchi ceppi (Coclostoma- 
tidi, Clausiliidi, Enidi, pupe in senso lato) che dánno begli endemiti in 
tant’altre regioni mediterránee. In quanto alie Elicidi, l’evoluzione re
cente di questa famiglia, che fu preceduta in Europa nel Terziario da 
una virenza di Eulótidi, ha trovato un'Iberia troppo legata al Maghreb 
per continuitá, od almeno per contiguitá intima topográfica. Cosí, la 
maggior parte delle chiocciole earattenstiche della fauna spagnuola sono 
apparentate a stipiti marocchini (su basi anátomo-comparate sono state 
stabilite, com’é noto, connessioni persino tra Atlasica ed Ibérellus), e, 
quando dánno endemiti, li dánno a livello specifico o razziale, cioé piut- 
tosto come neoendemiti. La lunga situazione insulare (o almeno penin- 
sulare, in un Pliocene interiore geocrático) ha consentito peraltro mi- 
gliore caratterizzazione nella fauna baleárica. Per quanto l’immaturitá 
delle nostre conoscenze complessive non ci eonsenta precisazioni statisti- 
cbe, possiamo dire che rindividualitá faunistica di Maiorea e di Minorca 
—pur molto piú povere di Molluschi— in confronto al continente cata- 
laño e levantino e ben piú spiccata di quella di Sicilia in confronto 
all’Appenninia merídibnale. perché le differenze tra Sicilia e Calabria 
sono quasi soltanto a livello interiore al genérico.

e) II contingente «antropofilo» banale peí Mediterráneo centrocci- 
dentale, d’espansione (o di reespansione, dopo le fasi fredde dell'ultimo 
glaciale) recente. L’ampia ripartizione di queste specie non ha valore an- 
tico, come quello della microfauna genéricamente paleár.tica che interessa 
tanta parte del hacino del nostro mare, ma é effetto di introduzioni ripe- 
tute, anche ad opera dell’uomo, e di banalizzazione degli ambienti, con- 
seguente alia distruzione agrícola degli ambienti naturali ; aH’impianto 
di opere d’arte ; al moltiplicarsi degli ambienti ruderali; ad altri risul- 
tati del lavoro dell’uomo. Questi incoraggia cosí la sostituzione a fau- 
ne autóctone di fisionomie faunistiche che, per essere date da specie 
recenti, d’alte valenze ecologiche, di grandi capacita d’adattamento, 
tendono ad essere uniformi entro limiti assai vasti di suolo e di clima. Tra 
queste forme si nóvera la maggior parte della «Ivüstenfaunula» del Ko- 
belt. Su scala piú ridotta, simili fenómeni avvéngono, limitatamente 
all’estremo sud d'Iberia el al Eif, lá dove il parallelismo climático .tra le 
due coste mediterránee, europea ed africana, lo rende possibile, senza 
particolari riguardi per l’edafismo chimico, perché in quelle regioni pre- 
dominano generalmente suoli originati da rocce calcáree.

Molta parte di questa fauna banale interessa le Baleari, come opor
tunamente lo Jaeokel nota : il piú clamoroso dei casi d’introduzione

come il con-
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chiaramente passiva e recente essendo dato dalla Murella murális di Mi- 
norca.

Tesa com’é, al pari dellTtalia, tra Europa ed Africa, men deH’Italia 
in contatto col centro d’Europa, ma piú d’essa vicina al Maghreb ; come 
l’Italia térra di civiltá molto anticlae, sede elettiva per le correnti migra- 
torie di piante, d’animali e d’uomini tra i continenti che limitano il no- 
stro mare, Tlberia ha nella sua fisionomía faunistica la resultante deli- 
cata, come lTtalia, di frontiere climátiche recenti e remóte; di multipli 
rappor.ti paleogeográfici ; di inaridimenti ambientali sterminatori (gravis- 
simi in Ispagna per l’enorme estensione delle regioni di situazione conti- 
nentale) ; di ripetute introduzioni passive. I problemi che la sua biogeo- 
grafia offre da risólvere, anche per un gruppo che abbia tracce fóssili, 
ecologie precise, poca mobilitá, sono, dunque, di complessitá estrema; 
ed inaspriti dalle insufficienti conoscenze della fauna.

Grati a .tutti gli specialisti locali che vorránno corréggere i nostri erro- 
ri, colmare le nostre lacune, rettificare i nostri punti di vista, presentía
nlo tuttavia questa traccia biogeográfica, parziale contributo al rinascere 
dell’attivita naturalística mediterránea.

I
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Contribución al estudio de los prados
próximos a Seo de Urge!

i.

por

PEDRO MONTSERRATi-

Antecedentes. — En una publicación anterior (1956), nos ocupamos 
de los principios aplicables a la explotación racional de los prados en 
Seo de Urgel y valles próximos ; era un trabajo eminentemente práctico 
y procuramos evitar, en lo posible, el empleo de términos botánicos poco 
inteligibles al campesino de Urgellet. En verano de 1956 continuamos el 
estudio de los prados de esta comarca y ahora intentamos dar a conocer 
la composición florística de algunos y su clasificación en la sistemática 
fitosociológica del orden Arrlienatheretalia, ensayando al mismo tiempo 
la distinción de variantes florísticas, indicadoras de condiciones ecológi
cas especiales, que orientarán los futuros trabajos de mejora de dichos

t.

i,

e
l.

prados. (*):t

Alcance de nuestro trabajo. — Como acabamos de indicar, utili
zamos los métodos fitosociológicos, escuela de Zurich-Montpellier, bajo 
las normas del profesor .T. Braun-Blanquet de Montpellier. Intentamos 
precisar la composición florística de los prados del Urgellet, dando a co
nocer las especies que mejor caracterizan las fitocenosis observadas; 
.compararemos estas comunidades con las que se encuentran en el resto 
de Cataluña, sur de Francia y Suiza, aludiendo algo a los prados de gua
daña cantábricos. Las características de nuestras fitocenosis, frecuente
mente son características territoriales, pero algunas veces ya correspon
den a variedades taxonómicas que podrían distinguirse de los tipos

ativa Lechera del Cadi, a don Buenaventura Rebés(*) Agradecemos a la Cooper
olal almente agradecemos al Dr. J. Cardúsdon D. Moliné su valiosa c boración. Igu 

ente trabajo.análisis de suelo que damos en el pres
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centroeuropeos (1). En las categorías fitosociológicas superiores 
mos la moderna clase Arrhenatheretea con los Molinio-Juncetea formando 
los antiguos Molinio-Arrhenatheretea ; utilizamos a las plantas del Cy- 
nosurion cristatae como indicadoras del suelo compacto (poco permea
ble), en el que se desarrollan mal las grandes gramíneas del prado («for- 
mental», etc.).

Estudiadas las fitocenosis más importantes, procuramos diferenciar 
algunas variantes caracterizadas por el gran desarrollo de unas especies 
y el más escaso de otras ; también indicaremos la importancia que más 
adelante podrá tener el estudio de dichas variantes, particularmente 
cuando colaboren en nuestros trabajos el propietario del prado por un 
lado y un edafólogo por otro.

Utilizando las fuentes de información señaladas anteriormente, po
dríamos precisar mucho respecto al origen de las variantes (edáfico o de
bido al tratamiento) y estaríamos en condiciones de dar reglas prácticas, 
con fundamento científico, para dirigir la evolución del prado hacia el 
estado más productivo. Esperamos que el próximo año ya podremos dar 
un avance en este sentido y que dentro de muy poco tiempo será posible 
elaborar una praticultura, con base científica rigurosa, adaptada a solu
cionar los problemas que presenta el cuidado de los prados en esta región 
tan interesante del Pirineo español.

Como primer paso en la línea de trabajo esbozada antezáormente, pu
blicamos el presente trabajo fitosociológico utilizando algunos datos eda- 
fológicos proporcionados por nuestro amigo Dr. J. Cardús. Esperamos 
intensificar nuestras relaciones con el «Departamento de Edafología y 
Fertilidad de Barcelona», Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
de nuestro «Patronato Alonso de Herrera», para lograr el conocimiento 
edáfico de los prados de Seo de Urgel.

Corología. — Limitamos el presente estudio a la zona señalada en 
el mapa adjunto; los números representan la localización de los inventa
rios. También estudiamos algunos prados ceretanos de Bellver, pero las 
grandes diferencias florístieas observadas nos inclinan a excluirlos para 
darlos a conocer en trabajos próximos.

En el mapa pueden verse los prados regados con aguas del río Valúa 
o con las del Segre (canal de Alas). (*) Como se comprende, los prados 
de Civís, Asnurri y San Joan Eumat, se riegan con aguas de procedencia

reuni-

(1) En este trab
(variedades y subespecies) endémicas; indudablemente en ellas encontraremos las 
mejores características de asociación. Esperamos realizar este trabajo próximamente.

(*) En el mapa indicamos mediante números las localidades más importantes 
donde tomamos inventarios: 1, inventarios 2, 3, 22, 23 y 26; 2, inv. 21, 24, 25 y (3); 
3. inv. 1 (22 y 26); 4, inv. 9, 10, 11, 32 y (26); 5, inv. 4, 20, 27, 28, 29, 30 y 33; 6, in- 

6, 7, 8, 15, 16, 18 y (25); 7, inv. 17, 19 y 31. En la asociación de laderas, 
9, inv. 42; 10, inv. 35; 11, inv. 34 y 36; 12, inv. 37.

ajo
ecie

hemos dedicado escasa atención al estudio de las formas

ventarios 5, 6, 7, 
39, 408, inv. 38, y 41;
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local. No existen alumbramientos importantes de aguas subterráneas
en la comarca.

Climatología. — No intentamos ahora dedicar la atención que se 
merece un estudio tan importante, únicamente queremos destacar el ca
rácter continental del clima de este valle pirenaico, insolación elevada, 
escasa pluviosidad : mínimos en invierno y verano, máximo pluviométri- 
co primaveral y otro secundario autumnal. Esta comarca participa de 
las condiciones climáticas ceretanas puestas de manifiesto por el profesor 
Gaussex de Toulouse. La humedad no es muy elevada y la nieve muy 
escasa en invierno (son raros los inviernos con nieve que cubra los prados
muchos días).

Es muy importante la elevación de los pisos de vegetación debida a 
la continentalidad antes mencionada. La escasez de lluvia obliga a la 
irrigación de los prados, que se hace por el sistema de acequias (a 
ta» o sea por gravedad), siendo rarísima la irrigación por aspersión que 
será muy difícil imponer en la comarca. La procedencia del agua de 
riego, ríos Valira o Segre, debe de ser importante en la evolución de los 
prados como tendremos ocasión de ver más adelante.

«man-

Métodos de trabajo. —Ya indicamos anteriormente los fundamen
tos de nuestra metódica ; tomamos los inventarios sin prejuicios de nin
gún género y procuramos reducir el área estudiada a una parte del prado
que presentara una aparente homogeneidad.

De acuerdo con los métodos fitosociológicos que seguimos, represen
tamos la abundancia-dominancia por un número (de 1 a 5) y la presen
cia en escasa cantidad por el signo +, la segunda cifra (separada de la 
anterior por un punto) representa la sociabilidad (1 a 5) ; algunas veces 
una cifra va unida a otra, una unidad más elevada, por un guión, indi
cando que en unas partes del prado puede darse una cifra, mientras en 
otras le corresponde el valor de la segunda cifra. En la tabla II simpli
ficamos esta notación, después de escoger entre una de las dos cifras.

Respecto a la abundancia-dominancia, debemos advertir que el nú
mero 1 de ninguna manera va ligado únicamente a la cobertura de la 
especie en cuestión (que algunos autores, especialistas en praticultura, 
elevan hasta el 20 %), sino que indica una especie fundamental en la 
agrupación vegetal, ya por ser constante y frecuente, ya por su cobertura 
entre 7 y 12 % ; el número 2 indica una especie fundamental, con co
bertura entre 12 y 25 % (menos de un cuarto del área estudiada) ; las
demás cifras no necesitan comentario.

Creo conveniente advertir que a muchos les parecerá que nuestros 
índices son excesivamente elevados ; seguimos el criterio de dar la co
bertura de las gramíneas, tomando el área basal proyectada por todo 
su aparato foliar distribuido a lo largo del tallo y muy particularmente
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a la ocupada por sus renuevos básales ; como la apreciación es algo sub
jetiva, puede ocurrir que a una especie abundante le hayamos dado una 
unidad más elevada, pero siempre queda en pie la apreciación de abun
dancia-dominancia en relación con el conjunto específico. Utilizando to
das las cifras (hasta 5) matizamos más las pequeñas variaciones de co
bertura que si empleáramos únicamente la cifra 3 (rarísimamente 4), para 
los grados máximos, como es frecuente ver en algunos trabajos de prati
cultura modernos. Queda siempre la posibilidad de discutir mis cifras 
sobre el terreno y con los métodos que nos proporciona la moderna fitoe- 
cología (cf. D. Brown), para apreciar exactamente la cobertura real de 
cada especie ; estamos seguros que los resultados obtenidos por estos 
métodos laboriosos se aproximarían muchísimo a nuestras apreciaciones 
visuales. En unos prados con especies dominantes que se levantan hasta 
metro y medio, abundante hoja caulinar y mucho renuevo basal, siempre 
encontraremos índices elevados ; conviene destacar que las gramíneas 
del prado forman varios estratos (1) y en cada estrato puede llegarse a 
la cobertura total.

El área mínima. — Muchos estudios recientes, realizados en prados 
de guadaña europeos, indican que el área mínima se encuentra entre 
los 4 y 5 m2, aumentando en muy pocas especies (de 3 a 6) cuando el 
área se amplía hasta 50 nr, área que puede considerarse normal para to
mar los inventarios ; en prados muy homogéneos el área del inventario 
puede elevarse hasta 100 m2. En nuestros inventarios expresamos la 
superficie de los mismos, que algunas veces llegamos a doblar, indicando 
las nuevas especies encontradas mediante el signo de presencia entre 
paréntesis.

Ordenación fitosociológica. — En la elaboración de las Tablas de aso
ciación, hemos tenido en cuenta los trabajos franceses (Molixier, 1949) 
junto con el cuadro inédito de Bbaun-Blanquet (prados de Eattes, Hé- 
rault), resumido en (1952) y el trabajo del suizo Schxeidkr (1954) ; tam
bién nos orientamos con el del suizo Marschall (1947). Basándonos 
en la sistemática fitosociológica de los trabajos mencionados y teniendo 
en cuenta las variaciones locales, apreciadas por nuestro conocimiento 
de la vegetación pirenaica y algunas orientaciones del profesor O. de 
Bolos, escogimos las características territoriales de asociación, de alian
za y de las categorías fitosociológieas superiores.

Distinguimos dos asociaciones principales y unas variantes impor
tantes ; es muy probable que algunas variantes puedan elevarse a sub
asociaciones cuando sean más conocidas y poseamos mayor número de

m
1

i1
m
i

(1) Las más elevadas, como Arrhenatherum elatius; altas, como Dactylis glo- 
merata, Festuca pratensis, Trisetum flavescens, Avena pubescens, Lolium multiflo- 
rum, etc.; bajas, como Festuca rubra, Poa pratensis, P. trivialis, Briza media, Cyno-
surus cristatus, etc.
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permitan definir tanto la composición florís-inventarios y datos que nos
tica como su significación ecológica (suelo, tratamiento,

Respecto a los límites altitudinales de la alianza Arrhenatherion, en 
su contacto con el Triseto-Polygonion bistortae, estamos algo indecisos 
y por ahora nos limitamos a considerar que toda la región estudiada per
tenece al Arrhenatherion y sólo en la asociación Ophioglosseto-Arrhena- 
theretum elatioris se encuentran algunas especies del Triseto-Polygonion 
extendido por el piso subalpino pirenaico. En esta parte subandorrana, 
los límites de vegetación se elevan por continentalidad climática ; nues
tros inventarios se encuentran situados plenamente en el piso montano, 
caracterizado por la dominancia de Pinus silvestris, robles en los ba
rrancos húmedos y pastizales de la clase Festuco-Brometea (Meso y 
Xerobromion). La presencia de algunas plantas del Triseto-Polygonion 
puede considerarse accidental y el dominio corresponde siempre a las 
del Arrhenatherión, siendo escasísimas las características del Triseto-

etc.).

Polygonion, tan abundantes en el valle del río Valira, a partir de los
1 600 m (Ransol-Soldeu, de Andorra).

Los prados de guadaña DEi, Urgellet. — Lo dicho anteriormente
ya indica las principales dificultades que encontramos al intentar descri
bir las fitocenosis pratenses de la comarca de Seo de Urgel. Iniciamos 
el estudio de los prados en el piso montano del Pirineo español y faltan 
trabajos anteriores que permitan fundamentarlo sobre bases más firmes. 
Tenemos la ventaja innegable de disponer de un número de inventarios 
bastante elevado y de trabajar con agrupaciones relativamente homogé
neas y extendidas por los montes meridionales de Europa occidental : 
poseemos inéditos varios inventarios tomados en prados de guadaña del 
nordeste español y conocemos la flora de esta parte de nuestra patria. Es 
muy probable que, con estos antecedentes, la individualización de alian
zas y asociaciones ya sea definitiva ; únicamente será necesario retocar 
posteriormente algunos detalles, cuando estos estudios se extiendan a 
la Cerdaña española y a los valles del Pallars y Bibagorzana.

Origen de estos prados de guadaña. — La vegetación natural en todo 
el fondo de valle próximo a Seo de Urgel (terrazas fluviales) sería el ro
bledal ; en las laderas se encontraría un pinar de Pinas silvestris salpica
do de encinas en las solanas más bajas (650-800 m, raramente hasta 
1 000 m) y con grupos de robles en las umbrías y vallonadas más húme
das de la solana : las cupulíferas no podrían eliminar aquella conifera por
la continentalidad del clima ceretano-andorrano.

ya diferenciados en su origen los ambientes en que se desa
rrollaron posteriormente las dos asociaciones que distinguimos en el pre
sente trabajo, el Tagopogoneto-Lolietum multiflori en el fondo del valle 
y el Ophioglosseto-Arrhenatheretum elatioris en laderas inclinadas.

Incendios y talas en la parte baja del valle, muv antiguamente deter-

Tenemos
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minaron la extensión do varias plantas del Mesobromion, junto con algu
nas de la clase Molinio-Arrhenatheretea localizadas en las orillas de ríos 
y regatos. En los bordes de los cultivos de cereales se extendieron poste
riormente estas plantas y el abandono de las áreas cultivadas determinó 
la propagación de las especies del orden Arrlienatheretalia. A fines del 
siglo pasado se extendió el cultivo de los prados ; con el abonado, riego 
periódico, siega reiterada y otros cuidados, progresaron las plantas del 
prado de guadaña, que poco a poco fue homogeneizándose, al gozar del 
mismo tratamiento y condiciones similares.

Los claros producidos en laderas se destinaron al pastoreo, extendién
dose las plantas de Bromion que han persistido hasta la fecha, excepto 
en las localidades donde el riego es posible ; en ellas los prados esterco
lados y abonados periódicamente con superfosfato, evolucionaron a partir 
del Mesobromion, a prados de Arrhenatherion como puede observarse 
en nuestros inventarios 34 y 35.

Esta evolución histórica ya indica la situación de nuestras asocia
ciones en la serie evolutiva, tendiendo cada una a una comunidad terminal 
distinta. El hombre regula esta evolución y la detiene precisamente en 
el punto más productivo (prado de guadaña), evitando que progrese la 
vegetación leñosa. En los dos ambientes ecológicos fundamentalmente 
diversos, el hombre puede actualmente crear praderías a partir de tierras 
cultivadas.

La siembra del prado de guadaña se hace a partir de un alfalfar, 
como ¡ruede observarse en las terrazas fluviales próximas a Seo de Urgel; 
en las laderas, suele sembrarse esparceta o algunas especies de Vicia.

Sembrada la alfalfa en primavera, ya el primer invierno la abonan 
con estiércol, que aporta materia nitrogenada (impropia para la alfalfa 
y adecuada para las gramíneas) y semilla de muchas pratenses recogida 
al barrer el establo. En los primeros inventarios, que corresponden 
variante inicial del Tragopogoneto-Lolietum multiflori (Tabla I) pueden 
verse las plantas que se instalan en este ambiente : Poa trivialis, Grepis 
taraxacifolia., Taraxacum officinale, Verónica■ arvensis, Rumex crispas, 
Ii. cf. obtusifolius, junto con las arvenses u hortícolas : Capsella bursa- 
pastoris, Stellaria media, Verónica pérsica, Arenaria serpyllifolia ssp. ser- 
pyüifolia, Bromas mollis, B. tectorum y Lamium purpureara ; en verano 
son muy aparentes : Setaria viridis, Paspaban sp., Chenopodium, gr. ál
bum. etc. Frecuentemente, en los suelos mejores, Lolium multiflorum 
toma la delantera (inv. 5 y 6), precisamente cuando el estiércol o las barre
duras de henil aportan semilla de esta planta. Muy raramente con la alfalfa 
siembran semilla de alguna gramínea, particularmente del llamado «for- 
mental» (Arrhenatherum elatius) que puede obtenerse en la comarca 
con escasas garantías de pureza ; es muy probable que también Lolium 
multiflorum se siembre de una manera inconsciente, mezclada su semilla 
con la de la especie anterior, o con el estiércol como ya indicamos. La
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elevada presencia de Trifolium repetís, Poa trivialis, Dactylis glomerata 
y otras, debe atribuirse a estas aportaciones inconscientes de semilla, 
recogida de los establos y mezclada con el estiércol.

No es rara en la comarca la siembra de barreduras de henil que con
tribuirían a forzar la evolución del alfalfar hacia el prado de guadaña, 
introduciendo en el mismo muchas especies, no siempre las más valiosas.

El origen actual de la asociación Ophioglosseto-Arrhenatheretum 
elatioris, se aproxima más al histórico descrito anteriormente de las 
laderas y debe buscarse en la construcción reciente de algunas acequias, 
que permiten el riego de los pastizales, junto con el estercolado que 
aporta semillas, favoreciendo la evolución tanto del suelo como de la 
asociación. Como se comprende se parte de un pastizal del tipo Meso- 
bromion (hasta Xerobromiori). Muy raramente se inicia en un cultivo 
sembrado de esparceta (Onobrychis viciifolia), Vicia spp. o alfalfa.

Explotación del prado de guadaña. — En nuestro trabajo anterior 
(1946) ya dimos algunos detalles de esta explotación, ahora queremos 
precisar la influencia de algunas operaciones sobre la composición flo- 
rística.

Abonado. — Se limita en muchos prados a la aportación periódica de 
grandes cantidades de estiércol (30 000 a 50 000 kg/Ha), generalmente 
en diciembre o febrero ; lo más frecuente es que el estercolado sea bie
nal, pero no escasean los propietarios que aportan una menor cantidad 
por hectárea cada año.

Hace muchos años que se observó el éxito del abonado con superfos- 
fato, generalizándose su empleo, muy particularmente entre los que no 
pueden estercolar cada año y en prados de escaso rendimiento ; actual
mente se observa en muchos prados que la respuesta del abono fosfotado 
es menos espectacular y existe alguna desorientación respecto a su em
pleo. En los prados situados en laderas inclinadas, aún es notorio el efecto 
extraordinario de este abono y su influencia en el desarrollo de las le
guminosas, particularmente Trifolium pratense, T. repens, Lotus cor- 
niculatus y Medicago lupulina; también es muy aparente el mayor de
sarrollo de algunas gramíneas.

Respecto al abono potásico podemos afirmar rotundamente que es 
insuficiente por varias razones : apenas se aplican abonos potásicos, los 
estercoleros se instalan frecuentemente al aire libre, perdiendo gran parte 
de la potasa aportada por los orines y no se aprovechan debidamente los 
«purines» de establos y estercoleros. El resultado del abono potásico, me
nos aparente, ha determinado la poca afición del campesino montañés 
hacia su empleo ; creemos que próximamente, con la ayuda de un eda
fólogo, podremos demostrar científicamente sus efectos, dando ejemplos 
claros de la importancia del mismo en la mejora de estas praderías.

Siega y pastoreo autumnal. — Lo más frecuente hasta hace poco 
eran los dos cortes anuales (junio y agosto), llamados «dall» y «redall»

y
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y un rebrote autumnal que se aprovechaba para el pastoreo en octubre 
y noviembre, hasta que se veía la necesidad de encerrar al ganado para 
la invernada ; modernamente se extiende la tendencia a segar el «dall» 
un poco antes (mayo), aprovechándose mejor las proteínas de la hierba ; 
el «redall» en julio para obtener otro corte en agosto-septiembre, segado 
para utilizar en verde ; el pastoreo autumnal se inicia en los prados segados 
pronto para el tercer corte. Se comprende que esta explotación'intensiva de 
los prados, únicamente puede efectuarse en las cercanías de Seo de Urgel 
y en la parte inferior de sus praderías (hasta Organyú) ; con un abonado 
más racional, mejor aprovechamiento del estiércol y «purines», esta ex
plotación intensiva debe generalizarse a gran parte de la comarca y en 
muchos puntos podría henificarse la hierba de tres cortes sucesivos.

El pastoreo primaveral. — Las necesidades sanitarias del ganado 
obligan a este tipo de pastoreo que el propietario limita a una parte de 
su praderías ; corrientemente es siempre el mismo prado el destinado a 
esta modalidad de explotación (hasta la primera mitad de mayo). Como 
es fácil comprender, la composición florística de dichos prados indica 
claramente el resultado, en el complejo sociológico, de esta acción con
tinuada del pisoteo y abono orgánico primaveral ; nuestro inventario 
n.° 10, caracteriza bien esta variante florística, por tratarse de un prado 
pastado cada primavera desde hace más de 12 años ; con el anterior, reu
nimos dos inventarios (7 y 8) correspondientes a la finca Segales, reg 
con aguas del Segre, el 9 (depresión del prado 10 que nunca se riega 
por recibir la escorrentía y humedad edáfica de los prados superiores) y 
el 11 (finca llebés) que no se pastó durante la primavera de 1956, pero 
presenta ciertas afinidades florísticas con el inv. n.° 10 (los tres regados 
con agua del Valira).

Estos inventarios caracterizan la variante con Festuca arundinacea 
y Ranunculus acris ssp. Steveni, en la que abundan : Lolium multiflo- 
rum, Trisetum flavescens, Trifolium repens, Dactylis glomerata, Bellis 
perennis, Cynosurus cristatus, Plantago lanceolata y Rumex crispas.

El prado normal. — En la asociación típica, sometida al tratamiento 
más general, domina Arrhenaiherum elatius, con Tragopogón pratensis 
ssp. orientalis, Avena pubescería, Festuca pratensis, Trisetum flaves
cens, Galium mollugo, Rumex acetosa, Cerastium holosteoides, Poa pra
tensis, Daucus carota y Achillea millefolium ; son algo características 
Prunella vulgaris y muy particularmente Lychnis flós'-cuculi.

En la asociación típica, podemos distinguir algunas variantes : la más 
importante y clara, que responde a unas condiciones ecológicas bastante 
definidas, es la de Avena pubescens y Carex caryophyllea (C. verna), 
localizada en las partes más secas de los prados ; como puede compren
derse, en casi todos ellos se observa una franja marginal que corresponde 
a esta variante más termófila ; es frecuente en terrazas recientes, con 
subsuelo cascajoso, y se halla circunscrita a las prominencias del prado :
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muchas veces estas pequeñas elevaciones apenas son visibles, pero se 
descubren observando la presencia de dichas plantas, especialmente Ave
na pubescens. En esta variante se observa la desaparición casi completa 
de Poa trivialis que contrasta con la abundancia de P. pratensis ssp. an- 
gustifolia, frecuentemente acompañada de Festuca rubra y Arabis hirsuta.

■ La variante normal, se caracteriza por la abundancia de Arrhenatbé-. 
ruin elatius, Festuca pratensis, Crepis biennis var. ceretana, Dactylis 
cjlomerata ssp. glomerata y Pon trivialis. En suelos mal nivelados o de 
superficie irregular, con subsuelo cascajoso e irregularmente impermea
ble, aparecen mezcladas algunas plantas de la variante con Avena pu- 
bescens y Carex caryophyllea (inventarios 12, 13 y 14), no muy lejos 
de partes del prado donde se localizan plantas de la variante con Chry- 
santhemum leucantliemum y PIolcus lanatus.

En las depresiones más húmedas de los prados, con suelo poco per
meable, variante con Chrysanthermnn leucanthemum y Holcus lana
tas, abundan Anthoxanthum odoratum| Ranunculus acris ssp. Steveni, 
Galium verum var. especial, Leontodón hisphlus, Briza media, Gynosurus 
cristatus, Prunella vulgaris y Lotus corniculatus, siendo escasas Arrlie- 
natherum elatius, Cerastium liolosteoides y Achillea millefolium.

Como puede comprenderse y se deduce de lo dicho anteriormente, la 
homogeneidad de nuestros inventarios no es absoluta ; por lo tanto, ac
tualmente, no podemos llegar a una definición exacta de todas las va
riantes que podrían distinguirse ; menos aún podemos precisar la influen
cia de los factores edáficos y distinguirla perfectamente de la debida a 
diversos tratamientos. Una ojeada a nuestras tablas de asociación basta 
para convencernos de que muchos inventarios se sitúan entre dos de 
las variantes que acabamos de describir, claro indicio de que no logra
mos alcanzar la homogeneidad que se precisa para afinar más el análi
sis de variantes. Iniciamos un camino a recorrer y ahora presentamos 
los primeros resultados, no muy precisos, que nos indican claramente 
el procedimiento a seguir para que los métodos fitosociológicos tengan 
aplicación efectiva en praticultura. Próximamente, con la ayuda del pro
pietario del prado y un edafólogo, podremos investigar las causas que 
determinan la aparición de variantes florístieas (tratamiento, suelo) y 
manera de modificarlas por un tratamiento adecuado para que pronto 
alcancen la etapa de mayor producción, que no siempre coincide con la 
evolución natural de la vegetación.

Utilizando los datos que poseemos actualmente, podemos adelantar 
que la evolución comienza con prados parecidos a los de la variante de 
Avena pubescens y Carex caryophyllea (con Plantago media y otras plan
tas del Bromion), avanzando hacia la variante típica (la más productiva) 
para terminar en la de Chrysanthemum leucanthemum y Holcus lana- 
fus. poco apta para el desarrollo de las buenas gramíneas del prado, con
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suelo demasiado compacto e impemeable que favorece el desarrollo de 
plantas tóxicas, entre las que destaca Ranunculus acris ssp. Steveni.

Creemos que un factor decisivo de esta evolución, radica en el limo 
aportado por el río Valira durante las avenidas de mayo y junio (deshielo 
de los montes andorranos) ; puede calcularse que cada año el riego depo
sita, en prados apenas inclinados, una capa de limo que oscila 
y tres milímetros de grosor ; este limo, junto con el humus hruto, forma 

pasta poco permeable impropia para el desarrollo normal del prado, 
favoreciendo el de las gramíneas de menos porte y poco apreciadas.

Queda claro que el envejecimiento del prado no se debe a la vejez 
de sus plantas constituyentes, sino al empeoramiento de las condiciones 
del suelo que las sustenta ; éste por una parte se descalcifica progresiva
mente, por otra disminuye su permeabilidad ; el problema cae comple
tamente en el dominio edafológico. Este aporte de limo puede ser bene
ficioso siempre que se tomen las precauciones conducentes a impedir los 
efectos perjudiciales mencionados. Estamos persuadidos de que la ma
yor parte de las especies fundamentales del prado pueden persistir, sin 
dar semilla ni envejecer, durante muchos años; únicamente Lolium mul- 
florum y Trifolium pratense, 
sitan reproducirse periódicamente de semilla.

m
entre uno

una
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pocas menos importantes, nece-con unas
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TRAGOPOGONETO-LOLIETUM MULTIFLORI

Ass. nova (Asociación de Tragopon orientalis y Lolium multiflorum 
P. Monts.)

Es la asociación de la alianza Arrhenatherion que puebla las terrazas 
fluviales de los ríos Segre y Valira en las proximidades de Seo de Urgel. 
Tomamos 3G inventarios de los que únicamente publicamos 33.

Los seis primeros corresponden a etapas iniciales de la asociación 
(Tabla I, A), alfalfares estercolados y sometidos al empradizamiento 
natural, tal como lo describimos anteriormente (pág. 55). Los inventa
rios 1 y 2 corresponden a unos alfalfares jóvenes normales, en suelos fér
tiles, el inv. 3 a una depresión poco regada (nivel freático elevado) y 
estercolada ni abonada, el inv. 4 a un alfalfar joven sembrado con 
«fonnental» (Arrenatherum elatius) del país, después de cubrirlo con 
una gi'uesa capa de basuras de la población y estiércol ; en los inventa
rios 5 y 6, alfalfares no muy viejos, parece que sembraron Lolium mul
tiflorum, siendo estercolados y regados con residuos líquidos de cuadra 
y estercoleros («purín»).

Los inventarios 7 a 11, corresponden a prados pastados en primavera 
(Tabla I, B) y representan la variante de Festuca arundinacea y Ranun- 
culus acris ssp.
inventai'ios primeros corresponden a dos fincas, una regada con aguas
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Steveni, que estudiaremos más adelante. Los cuatro

Ir

|



£ 60 PEDRO MONTSERRAT

tidel río tíeg're (finca Segalés, de Domingo Molinó, inv. 7 y 8) y otra 
uas del Valira (finca «Toni Pal», de Buenaventura Rebós) (in

ventarios 9 y 10) ; de la última finca añadimos el inv. 11, correspondiente 
a un prado que ya no se pasta y presenta algunas afinidades con los 
prados viejos que

Los inventarios 12 a 33, corresponden a la asociación típica (Tabla II) 
en la que distinguimos la variante con Avena pubescens y Carex canjo- 
phyllea (Tabla II, D, inventarios 22 a 27), la variante típica (Tabla II, C, 
hiv. 12-18) y finalmente la variante con Chysanthemum leucanthevium 
y Holcus lanatus (Tabla II, E, inv. 28 a 31). Los inventarios 19 a 21 
son algo especiales pero presentan marcadas afinidades con la variante 
típica.

v:
agcon ri

d
Pestudiaremos al final (Tabla .11, E).

t(
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cEstos inventarios se tomaron durante las visitas efectuadas en mayo 

y junio de 1956 ; a fines de agosto del mismo año visitamos algunos de 
los prados estudiados anteriormente, para tomar notas fenológicas, par
ticularmente el crecimiento estival de las especies fundamentales.

En mayo distinguíamos la variante con Avena pubescens y Carex 
caryophyllea, que en junio se apreciaba menos claramente ; varias plan
tas de aquella variante precoz pueden escapar al estudio fitosociológieo 
en junio y julio, si no se presta mucha atención a su presencia, Avena 
pubescens apenas si puede reconocerse en julio. En nuestros inventarios 
procuramos anotar todas las especies, tanto las que se presentaban en 
floración como las que únicamente podían distinguirse por el aparato 
vegetativo, junto con los renuevos de las plantas floridas ; dimos la co
bertura teniendo en cuenta la de cada planta en su estado de mayor 
desarrollo y por lo tanto la comparación entre inventarios tomados en 
mayo y junio es correcta y puede utilizarse en la elaboración de tablas 
de asociación ; la época distinta puede haber aumentado las diferencias 
en la apreciación de algunas plantas difíciles de distinguir, pero creemos 
sinceramente que las diferencias serán de poca monta, permitiendo lle
gar correctamente a los resultados que pretendemos. En años sucesivos, 
al afinar los métodos edafológicos y al conocer las peculiaridades del 
tratamiento, procuraremos alcanzar una precisión fitosociológica más ab
soluta, que nos permitirá la distinción de nuevas variantes y subvarian
tes. El presente trabajo ayudará a ver con mayor claridad la homoge
neidad de las agrupaciones y a distinguir las variantes.

I
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Relación de los datos de cada inventario. —Daremos todos los da
tos que no pueden incluirse en las tablas fitosociológicas, como son la situa
ción exacta del prado, circunstancias especiales que anotamos en nuestra 
libreta, pequeñas variaciones observadas y especies accidentales. Otros 
datos importantes : fecha, altitud, inclinación en grados, exposición to
pográfica, talla de la hierba (media entre las más altas), cobertura total 
(en tanto por ciento) y área estudiada (en metros cuadrados), se encon-
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trarán encabezando cada inventario. Los datos obtenidos durante nuestrai
visita en agosto, se consignarán a continuación, particularmente las va
riaciones en la cobertura de algunas especies importantes, .talla relativa 
de cada una, alcanzada después de la siega (velocidad de crecimiento) y 
pocos datos fenológicos de interés (floración, fructificación).

La numeración de nuestros inventarios es correlativa, entre parén
tesis indicaremos el número de inventario de nuestra libreta de campo.

Inv. 1 (8). — Castellciutat, población próxima a Seo de Urgel, parte 
occidental del río Yalira (n.° 3 del mapa). Prado en formación a expen
sas de un alfalfar joven (al parecer de unos 2-3 años) ; facies primaveral 
de Grepis tarcuuacifolia, característica de los alfalfares de la comarca. 
Suelo Inímedo, regado con las aguas residuales de la población, que cir
culan por la parte superior del prado ; aguas calientes en invierno y muy 
ricas en materia orgánica, que, con el estercolado, determinan la desa
parición paulatina de Medicago sativa y penetración de plantas nitro- 
tilas, junto con otras del cortejo normal de la asociación (Fig. 2).

Este prado, levantado recientemente, se regaba casi todo el invierno 
con agua tibia, determinando el desarrollo precoz de la hierba pero oca
sionando una acidificación progresiva del suelo ; ignoramos si después 
de sembrar la alfalfa ha continuado este tratamiento invernal.
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1 El día 30 de agosto, visitamos nuevamente este pr 

presencia de Setaria cf. viridis (3.3, fructificando, 12-20 cm con sumidad 
hasta de 40-50 cm), Paspalum cf. dilatatum (2.3, fr., 20 cm), Grepis 
capillaris (1.3, f3), Achillea millefolium (+ , f1) y Prunella vulgaris ( + .4, 
f3), que no anotamos en mayo ; aumentó sensiblemente la cantidad de 
Ranunculus Steveni (1-2.2), Lolium midtiflorum (3-4.3, í3 y 60-80 cm) 
Gdlium mollugo ( + -1.2), Taraxacúm officinale (4.4, f3, 20 cm) y Trifo- 
lium repens (5.5, f’-fr., 20 cm), disminuyendo Rumex cf. obtusifolius 
(1.2, 20-30 cm hojas), Trifolium pratense (1.2, f1, 20-35, raramente 
45 cm.), Dactylis glomerata (2.2, 40-70 cm) y Cerastium liolosteoides 
(+, f*-fr., 20 cm) ; no anotamos diferencias en la cobertura de las demás 
especies. El significado de las abreviaciones fenológicas que utilizamos 
es el siguiente : f1 inicio de la floración, l'2 floración abundante, f3 máxi
mo de la floración, fr. fructificando ; en los demás inventarios daremos 
estas observaciones fenológicas, siempre que poseamos datos.

Ya en mayo anotamos algunas especies accidentales, propias de los 
cultivos: Valerianella olitoria ( + -1.1), Arenaria serpyllifolia ssp. serpy- 
llifolia (1.1) Scorzonera laciniata (Podospermum laciniatum) ( + ), Alo- 
pecurus myosuroides Huds. (A. agrestis L.) (h--1.1) y Geranium rotun- 
difolium (+ , fuera del inventario).

Por el aspecto deducimos que este prado se segó dos veces (junio-ju
lio y primeros de agosto) ; en septiembre lo segarían nuevamente pai’a 
dar en verde al ganado.

Inv. 2 (10). — Seo de Urgel, campo inmediato a la Eábrica de la

ado, anotando las
i
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Cooperativa Lechera del C'adí (n.° 1 del mapa) ; alfalfar de pocos años, 
facies primaveral de Crepis taraxacifolia, con suelo húmedo y casi ho
rizontal, fuertemente estercolado. Además anotamos : Pastinaca sativa 
( + ), Crepis setosa Haller í. ( + ) y Allium sp. ( + ).

Inv. 3 (4). — Seo de Urgel, parte occidental entre la población y el 
Valira (entre números 1 y '2 del mapa), prado incipiente que se desarro
lla en un alfalfar (7-10 años), no estercolado, pobre en elementos nutri
tivos; cada año siegan la hierba y no restituyen nada al prado, excepto 
las boñigas del pastoreo autumnal. Situado en una depresión entre dos 
acequias más elevadas, probablemente el riego primaveral aporta limo 
gris del Valira ; las boñigas del pastoreo autumnal determinan la acu
mulación de las grandes gramíneas en rodales muy marcados. Poa tri- 
vialis (esmirriada), Verónica arvensis y Trifolium repens, caracterizan 
este tipo de prado con suelo limoso, húmedo y pobre 
las plantas de cultivos que viven en alfalfares jóvenes.

Inv. 4 (17). — Seo de Urgel, parte oriental (junto al n.° 5 del mapa), 
en el cauce del Segre (terraza actual), junto al puente colgante y a uno 
de los brazos en que se divide el río (el principal en nuestro mapa); 
terreno robado al cascajo ribereño y cubierto con una gruesa capa de 
escombros de la población (conchas de moluscos, huesos, plumas de ave, 
etc.) que indudablemente proporcionan un suelo rico en materias nutri
tivas ; pude apreciar su fertilidad extraordinaria en el desarrollo de las 
hojas de Taraxacum officinale de 35-50 cm de longitud. El nivel freáti
co, frecuentemente superficial, y el suelo cascajoso determinan las con
diciones ecológicas de este alfalfar de poco más de un año. Su cultivador 
(Bentanats) sembró semilla de Arrhenathemm mezclada con la de al
falfa.

1;;.;

en nitratos. Faltan
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Su situación en el cauce de las grandes avenidas y junto a un camino, 
determinan la presencia de muchas accidentales : Bromas tectorum (1.1), 
fí. sterüis ( + ), Hordeum murinum ( + ), Melilotas cf. officinalis ( + ), 
Dipsacus silvester ( + ), Cirsium eriophorum ( + ), Verbascam sinmtum 
( + ), Mentlia longifolia ( + ), Verbena officinalis ( + ), Convólvulos ar
vensis ( + ), S'edum álbum ssp. álbum ( + .3) y Erigeron canadensis ( + ).

Inv. 5 (32). — Seo de Urgel, vecindario de Segales (n.° 6 del mapa), 
finca Domingo Moliné ; prado joven, al parecer sembrado de Lolium 
multiflorum. Instalado el prado, plantaron manzanos, abonados intensa
mente mediante hoyos, donde enterraron estiércol, «purin» y abonos 
minerales; Taraxacum officinale nace extraordinariamente abundante, 
junto con Trifolium repens y Dactylis glomerata. La presencia de Cap- 
sella bursa-pastoris y Stellaria media ya indica claramente el origen re
ciente de este prado a partir de un cultivo hortícola, sembrado de alfalfa 
y gramíneas.

Excluimos de los inventarios la parte de prado alterada al practicar 
los hoyos ; la tierra que los cubre se coloniza rápidamente con las dos

a
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especies hortícolas mencionadas, Taraxacum officinale, Chenopodium ál
bum y Trifolium repens, faltando casi completamente Lolium multiflo- 
rum que ya estaba establecido en el prado anteriormente. La alfalfa pa
rece de unos 4-5 años. No anotamos más especies accidentales que las 
mencionadas (Chenopodium gr. álbum siempre fuera del prado).

Inv. 6 (81). — Seo de Urgel, vecindario Segales, finca de D. Moli- 
né (n.° 6 del mapa), prado joven situado en la parte occidental de la 
casa, con alfalfa al parecer de unos 5 años, sembrada probablemente 
junto con Lolium multiflorum, que no domina en todo el prado (única
mente en las proximidades de la casa, más abonado) ; tomamos el in
ventario en la parte donde era más abundante. La cantidad extraordina
ria de abono determina un desarrollo exuberante de las gramíneas, parti
cularmente Poa pratensis que presenta hojas larguísimas (más de 20 cm) 
y forma un césped tupido en el estrato inferior del prado.

Tabla I, parte B, correspondiente a la variante de pastoreo primave
ral. — Ya dijimos que se caracteriza por la presencia de Festuca arun- 
dinacea y abundancia de Ranunculus acris ssp. Steveni ; los dos primeros 
(inventarios 7 y 8) corresponden a Segales (finca D. Moliné), los otros 
dos (inv. 9 y 10) junto con el que añadimos (inv. 11), corresponden a la 
terraza occidental del Valira (finca «Toni Tonipal» de Buenaventura 
Bebés) al NW. de la ciudad. Los dos primeros regados con aguas del 
Segre, los demás con las del Yalira.

Inv. 7 (28). —Prado situado frente a la casa (n.° 6 del mapa), lado 
sur, en suelo casi plano muy arcilloso, compacto y poco permeable ; pas
tado basta el día 15 de mayo. El estiércol se descompone mal, acumu
lándose en la superficie del suelo ; todos los claros que se observan (de 
10 a 30 cm2) deben atribuirse a la presencia de estos restos de estiércol 
que no han podido humificarse. Esta descomposición difícil del estiér
col es general en la comarca pero parece más grave en los suelos com
pactos ; indica claramente la necesidad de modificar el procedimiento de 
elaboración del estiércol.

El análisis edáfico demostró que la localidad de este inventario es la 
que contiene más calcio en el complejo coloidal; pH en agua 7,1 y en 
KC1 6,3. Gran cantidad de fósforo asimilable (1476 kg/Ha de P205) (1) 
y mucho potasio (1620 kg/Ha de K20). Materia orgánica abundante 
(4,8%) y elevado contenido en nitrógeno total (4 980 kg/Ha), conse
cuencia del estercolado intenso y pastoreo primaveral.

Inv. 8 (29). — Prado junto a la parte oriental de la casa (n.° 6 del 
mapa) jrastado hasta la misma fecha ; el suelo es más inclinado al norte ;
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también estiércol poco descompuesto (claros en prado). Es más seco y 
menos soleado, observándose un retraso fenológico bastante marcado 
relación al anterior ; parece que sufre algo de sequía en el momento de

........i

nuestra visita.
Inv. 9 (24). —Prado Tonipal, B. Bebés (n.° 4 del mapa), esquina 

inferior del prado próximo al Valira ; no se riega pero recibe la escorren- 
tía de los prados superiores y su nivel freático es constantemente eleva-

a edifica determina lado (10-30 cm de profundidad). El exceso de agu 
desaparición de Arrlienatfierum y varias especies calcifilas aumentando 
Ranúnculos Steveni, Anthoxanthum odoratum y otras acidófilas.

El análisis del suelo demostró una baja cantidad de calcio en el com
plejo coloidal ; pH bajo en agua (6,4) y 
de fósforo asimilable (1020 kg/Ha, 1’205) y baja de potasio (305 kg/Ha, 
lv20). Extraordinaria cantidad de materia orgánica (5,52%, la más ele
vada entre las muestras estudiadas) y de nitrógeno total (5 770 kg/Ha).

En el subsuelo pH más elevado, en agua 7,2 y en KC1 6,9 ; 504 kg/Ha 
de P205 y 197 de K20. Materia orgánica 1,48 % con 2 000 kg/Ha de ni
trógeno total.

Estos análisis parecen indicar el predominio de corrientes edáficas as
cendentes (falta de riego) y acumulación de humus bruto en el horizonte 
superficial (estercolado y pastoreo primaveral).

En junio anotó la desecación superficial del suelo, probablemente de
terminada por la escasez de lluvia y la falta de riego en los prados su
periores ; el contraste entre períodos largos de inundación, seguidos de la 
desecación superficial del suelo pueden determinar los rasgos fundamenta
les de la ecología de este prado ; en relación con lo dicho, es notable la 
ausencia de Prunella vulgaris y abundancia de Carex contigua. Como ac
cidental Garex el. vulpina (1.3).

A fin de agosto, pude estudiar el «redall», que sigue al primer corte 
(final de julio) retrasado en este prado por el pastoreo primaveral (hasta 
el 10 de mayo), talla de la hierba 40-60 cm. Anotó las siguientes : Galium 
mollugo (1.3, f3, 30.-40 cm) Grepis capillaris ( + .2, f3-fr.) y Leontodón 
autumnalis ( + .2, f*-fr.); nos parecieron más abundantes, Ranunculus 
Steveni (5.5, 30-40 cm), Holcus lanatus (3.3, 40 cm), Dactylis glomerata, 
muy suculento (1-2.2-3, 40 cm) y Rurnex el. obtusifolius (1-2.2, hojas de 
40 cm, tallo 60 cm) ; disminuyó sensiblemente Lolium multiflorum (3.3, 
60-80 cm), Trifolium repens (3.3, fr.) y Daucus carota (1-2.2, f3-ír., 
30-40 cm) ; no vimos Festuca arundinacea, anotada el mes de junio.

Inv. 10 (21). —En el mismo prado anterior, ya hacia la casa (n.° 1 
del mapa), en suelo más inclinado y menos húmedo en primavera. Hace 
más de doce años que se pasta hasta la primera mitad de mayo (este año 
hasta el día 10) y a continuación se abona con estiércol y algunos años 
con superfosfato.

El análisis edifico indica una regular acumulación de calcio en el ho-

en KC1 (5,7) ; moderada cantidadV'
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rizonte superior (como en .todos estos prados faltan carbonatas en los
20 cm superficiales) ; pH en agua 6,9 y en KOI 6. Contenido muy bajo 
en fósforo asimilable (sólo 180 kg/Ha P20s) y escaso de potasio asimila
ble (629 kg/Ha de K20). Mucha materia orgánica (5,22 %) y elevada
proporción de nitrógeno total (5 250 kg/Ha).

Vegetación densa, pero con los claros debidos al estiércol poco descom
puesto que ya indicamos anteriormente. Como accidentales anotamos : 
Leontodón hispidus ( + ), Oalium gr. verum ( + ), Hypochaeris radicata
(1.2) y Grepis capillaris (L.) Wallroth ( + ).

El 29 de agosto visitamos nuevamente este prado, déspués del primer 
corte efectuado a fines de julio, encontrando Polygonum bistorta (1.2, f3, 
70-110 cm) que apenas vimos en junio ; observamos un aumento de Lo- 
lium multiflorum (5.5, fr., 80-90 cm), Trifolium pratense (2-3.2, fr., 
20-45, raramente 60 cm), Poa trivialis (5.5, 6-12, raramente 30 cm), Fes
tuca amndinacea (2.2, 30-40 cm), Arrhenatherum elat.ius (2.2, f3-fr. ; 100- 
120 cm, se encama), Leontodón autumnalis (1.2, 20 cm hojas, 60-80 cm 
tallo) y HolciirS lanahis (1.2, 75-85 cm) ; nos pareció observar la disminu
ción de Trisetum flavescens (3.2, fr., 60-70 cm), Trifolium repens (4.4, 
P-fr., 20-35 cm), Dactylis glomerata (1-2.2, f1, hojas de 40-50 cm), Me
dicas/o lupulina (1.2, f3-fr.), Cerastium holosteoides (+,20 cm) y Cyno-
surus cristatus (+ , 50-70 cm).

En los cuatro prados pastados en primavera, el análisis del suelo ha 
demostrado (en junio) una cantidad elevada de materia orgánica (5 %) 
y de nitrógeno total (5 000-6 000 kg/Ha), consecuencia natural de las de
posiciones del ganado pastante ; generalmente oscilan (en junio) alrededor 
del 2,5-4% de materia orgánica y entre 2 500-3 400 kg/Ha de nitrógeno 
total, en los prados de la variante normal. El estercolar después del pas
toreo (mayo) puede influir en este contenido elevado de nitrógeno que fa
vorece al Lolium multiflorum.

Inv. 11 (22). — Prado de la misma finca (n.° 4 del mapa), situado en 
la parte superior (terraza alta del Valira). al final del camino carretero, 
hacia el grupo de nogales ; tomé el inventario en la parte baja del prado, 
al parecer la más típica y homogénea. Este año y probablemente los 
anteriores inmediatos no se pastó en primavera ; lo incluimos con los an
teriores por la semejanza relativa de su composición florística, pero lo 
eliminamos en el resumen que aparece en la tabla IV. Tomamos el ppl 
actual' (en agua) 6,5 y el potencial (en KC1) 6 ; poca cantidad de nitró
geno total (2 310 kg/Ha) y algo elevada de materia orgánica (4,3 %).. 
900 kg/Ha de P2Os y 451 kg/Ha de OK2. Muy poco calcio en el complejo 
coloidal edáfico superficial.

Visitamos nuevamente este prado el 29 de agosto, observando un 
aumento de Plantago lanceolata (1-2.2, f'. 10-25 cm), Medicago sativa 
(1.2, 30-40 cm) y Festuca arundinacea (+ , 20-35 cm) ; disminuyó la can
tidad de Holcus lanatus (+, 15-20 cm), Lotus comiculatus (+, 25 cm),
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i! Lolium multijlomm (1.2, 20-30 cm), Medicago lupulina (+ , 20 cm), -Rit
me» acetosa ( + .2, 5-10 cm) y R. crispas (1.2, 10-20 cm). Parece que este 
prado fue segado («redall») a primeros de agosto (haría poco más de dos 
semanas); pueden verse las plantas que presentan crecimiento estival más 
rápido.i'Üili

Tabla II, parte C, correspondiente a variante tipien. — Dos grupos de 
inventarios que corresponden a prados regados con aguas del Valira (in
ventarios 12-14) y otros con aguas del Segre (inv. 15-18). Quedan tres 
inventarios (19-21) que los unimos a los anteriores, pero los eliminamos 
en el resumen de la tabla IV.

Inv. 12 (36). — Seo de Urgel, término de la Capella (a 1 km de la po
blación), ladera poco inclinada entre la carretera que sube a Andorra y el 
Vaina ; se tomó a unos 25-30 metros de la carretera. Es el inventario que 
parece menos húmedo de los tres tomados en este término, y se encuentra 
en la parte más elevada. Segaban en la fecha de nuestra visita y las gran
des gramíneas estaban completamente fructificadas. Siembran alfalfa en 
los claros producidos en el prado, práctica corriente que explica la presen
cia de esta planta en prados viejos. Como en los otros dos inventarios, este 
prado se abona cada dos años con estiércol y cada dos (alternando) con 
superfosfato.

Inv. 13 (37). — Término de la Capella, en las cercanías de la Aduana, 
prado llamado «El firal» ; suelo llano, formando una pequeña hondonada 
que están segando 15 días o dos semanas después que el resto del prado 
situado en ladera inclinada unos pocos grados al oeste ; seguramente se 
inunda en primavera, a juzgar por la presencia de algunas especies higró- 
filas (Geranium dissectum, Lyclmis flols-cuculi, abundancia de Ranúncu
los acris y Anthoxanthum odoratum). Abonaron esta primavera (marzo) 
con superfosfato de 16'% ; el color amarillento de la mayor parte de las 
gramíneas parece indicar defecto de nitrógeno, en parte debido a la falta 
de estiércol y en parte a la nitrificación defectuosa por inundación persis
tente del suelo ; esta inundación retrasó el desarrollo primaveral de la 
hierba. Es algo desconcertante la presencia de Avena pubescens y Carex 
verna ; respecto a la última ya hemos observado su preferencia por los 
prados con escasa vitalidad de las grandes gramíneas (suelo compacto), 
indicando que tolera más los suelos impropios que la competencia.

Debe tenerse en cuenta que el subsuelo es cascajoso, terraza actual del 
Valira y pueden darse condiciones en mosaico ; unas partes más permea
bles y otras impermeabilizadas por la acumulación del limo del Valira 
(pequeñas hondonadas).

Inv. 14 (35). — Seo de Urgel, término de La Capella, a 1 km de la 
población y a unos 60 metros de la carretera de Andorra, entre ésta y el 
Valira. Prado casi totalmente segado durante nuestra visita ; estudiamos 
una línea de 50 metros (uno de profundidad) a lo largo de la parte segada
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recientemente. Arrhenatherum elatius alcanza un desarrollo extraordina
rio (120-150 cm, raramente hasta 170 cm), Dactylis glomerata alcanza 
HOcm, talla verdaderamente excepcional; esta localidad es muy próxima 
ala del inv. 12, a unos doscientos metros en línea recta. Como accidental 
Convolvulus sepium +.

Grupo de 5 inventarios regados con aguas del Segre (inv. 15 a 19) ; los 
cuatro primeros muy típicos de la asociación, el último (inv. 19), era un 
prado pobre que en primavera recibió una cantidad excesiva de abono 
nitrogenado. Son características de estos prados, la abundancia de Arrhe
natherum elatius, Festuca pratensis y Crepis biennis var. ceretana ; fal
tando o escaseando Gerastium holosteoides, Leontodón hispidas, Picris 
hieracioides y Avena pubescens.

Inv. 15 (34). — Seo de Urgel, vecindario Segales (n.° 6 del mapa), jun
to al camino entre Can Pité y Finca de Domingo Moliné; óptimo por 
el desarrollo de las gramíneas, pero con escaso desarrollo de las legumino
sas. Arrhenatherum alcanza 130-150 cm de .talla, Dactylis 80-110 cm y 
Trisetum flavescens 80-100 cm. Pastinaca sativa aparece como marginal 
en la acequia que riega el prado, siendo bastante rara ; la estirpe corres
pondiente a esta comarca no es pratense como en gran parte de Europa. 
Durante la fecha de nuestra visita estaban segando para heno.

El 29 de agosto, observamos Medicago lupulina (1.2 f3, 10-20 cm) y 
Lotus comiculatus (1.2, 15-20 cm) no observadas anteriormente ; Dacty
lis glomerata (4.4, 30-40 cm), Trifolium pratense (2-3.3, 20-40 cm), Fes
tuca pratensis (3.3, 20-35 cm) yAcliillea millefolium (1.2, 20 cm) aumen
taron ostensiblemente; Arrhenatherum elatius (1-2.2, 20-30 cm), Trise
tum flavescens (2.3, 20-30 cm) y Poa trivialis (3-4.3, 5-8 cm) disminuyeron 
considerablemente ; Lolium multiflorum (1-2, 20-30 cm) disminuyó algo 
y Medicago sativa ( + -1.2, 40 cm) aumentó ligeramente.

El aumento de Trifolium pratense debe atribuirse a la nacencia en 
junio de muchísimas plántulas, que germinaron inmediatamente después 
del primer corte (primeros de junio), aprovechando el aumento de airea
ción y luminosidad ; el invierno anterior, frío y muy seco, eliminó mucha 
planta vieja y las nacidas el año anterior. La talla que asignamos a las 
plantas en el párrafo anterior, corresponde al crecimiento después del se
gundo corte (ya segaron el «redall»), efectuado unas dos semanas antes.

Inv. 16 (33). — Vecindario Segalés (n.° 6 del mapa), entre el anterior 
y la finca de D. Moliné, prado muy grande situado en la parte oriental 
del camino. Pude apreciar algunas inflorescencias de Arrhenatherum ela
tius con viviparismo, seguramente provocado (zoocecidias).

El 29 de agosto, observamos algo de Medicago sativa (+ .2, 20-40 cm) 
no anotada en junio ; aumentaron sensiblemente, Dactylis glomerata (3.3, 
20-35 hasta 40 cm) y Achillea millefolium (2.2, 10-20, hasta 30 cm) ; dis
minuyó la cantidad de Festuca pratensis (2.3, 25-30 cm), Poa trivialis
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(4.4, 5 cm) y Trisetum flavescens (2-3.3, 20-25 cm). Entre las quf 
riaron su cobertura, observamos las tallas de : Medicago sativa (30-40 cm), 
Tragopogón orientalis (20-40 cm), Plantago lanceolata (10-30 cm) Lolium 
multiflorum (20-35 cm), Lotus corniculatus (20-25 cm) y Galium mollugo

e no va-

(10-15 cm), entre las más interesantes.
Inv. 17 (27). — Seo de Urgel, aguas arriba del Segre (n.“ 7 del mapa), 

entre dicha población y Alas, en la terraza antigua del Segre y cercanías 
de la Borda caminal , finca de Bentanats, junto a un viejo nogal y encima 
del camino carretero. Esta localidad se encuentra a unos 200-300 metros
del inventario 19 y bastante elevada sobre el nivel del río. Este año abo
naron únicamente con estiércol (febrero-marzo).

Inv. 18 (30). — Seo de Urgel,-vecindario Segalés (n.° 6 del mapa), 
parte oriental de la finca de Domingo Moliné, en ladera inclinada, con 
suelo muy desigual, arcilloso e inestable (corrimientos de suelo frecuen
tes). Estercolado cada año y abonado en marzo con sulfato amónico 
(20 kg/jornal), superfosfato (60 kg/jornal) y cloruro potásico (20 kg/jornal) 
(unos 500 kg de la mezcla por Ha). Ranunculus acris ssp. steveni se loca
liza en las depresiones junto con Festuca pratensis y Anthoxanthum odo- 
raturn ; Medicago sativa lo siembran en los claros del prado (prominen
cias más acentuadas), donde aparece la accidental de cultivos Coronilla 
scorpioides y algunas de las plantas estivales que citaremos a continuación.

El análisis del suelo, indicó una cantidad elevada de calcio absorbido 
en el complejo coloidal, junto con bastante potasio (845 kg/Ha de I\,0) 
y buen contenido en fósforo (1 260 kg/Ha de P205). Humificación exce
lente, demostrada por un contenido normal de nitrógeno total (3 500 kg/Ha 
a primeros de junio) y bajo de materia orgánica (2,43 %) a pesar del inten
so estercolado anual. Acaso la nitrificación abundante puede explicar el en
carnado de muchas gramíneas, aún con un contenido en potasio que tripli
ca el corriente en los prados de la comarca. El pH actual es de 7,5 y el 
potencial (en KC1) de 6,7, los más elevados que encontramos (corriente
mente 6,7 actual y 6 potencial) ; suponemos que esta abundancia de calcio 
y pH elevado es frecuente en los prados situados entre Segalés y Alas, 
como la demuestra la persistencia en los más pobres, de Rhinanthm 
mediterráneas, Plantago media y Salvia pratensis, basófilas y calcifilas.

El 29 de agosto visitamos nuevamente este prado, observando la pre
sencia de Festuca arundinacea (en las hondonadas más húmedas, 1.2, 
30-35 cm) junto con la anual Setaria cf. viridis (2.2, 20-25 cm) ; aumentó 
la cantidad de Trifolium pratensis (3.3, 20-35, raramente 40 cm), Me
dicago lupulina (2.2, 20-30 cm), Daucus carota (1-2.2, 10-15 cm), Tra
gopogón orientalis (1.1, 20 cm), Medicago sativa (1.2, 40 cm) y Tara- 
xacum officuude (2.2, 12-15 cm) ; observamos la disminución de Pon 
pratensis ssp. augustifolia (3-4.4, 10-15 cm), Dactylis glotnerata (2-3.2, 
20-30 cm, Trifolium repens (2.2, 10-15 cm), Galium mollugo (2.2, 10- 
20 cm), Plantago lanceolata (1.2, 25 cm) y Ghrysanthemum leucanthe-
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ía- mum ( + .-2, 5-10 cm) ; Centaurea ¡acea ('25-40 cm) casi había desapare
ciólo, estando representada por un solo ejemplar. Arrhenatherum elatius 
disminuyó mucho (1-2.2, 25-35 cm) como era de esperar en verano, tra
tándose de una planta de crecimiento brusco primaveral, con reactiva
ción en otoño.

Inv. 19 (26). — Seo de Urgel, terraza antigua del Segre (n.° 7 del 
mapa), finca Bentanats, entre dicha población y Alas, no lejos del in
ventario 17. Pequeña depresión por la que se escurren las aguas de estos 
prados. Estercolado en invierno-primavera y abonado con exceso de ni
tratos (200 kg/Ha de nitrosulfato amónico, con 26 % dé N). Pobable- 
ínente era un prado poco productivo que ha sufrido este desnivel trófico 
extraordinario, determinando la exuberancia de Lolium multiflorum (had- 
ta 1 metro) y Poa spp. con hojas de 20-30 cm ; el desequilibrio entre N/K 
determina el encamado de las gramíneas qué debió dificultar la siega. El 
análisis del suelo, efectuado a primeros de junio, no acusó una cantidad 
muy elevada de nitrógeno (3130 kg/Ha de N) y demostró la escasez de 
P205 (sólo 540 kg/Ha), junto con una cantidad más bien baja de K 
(576 kg/Ha). El pH actual 6,8 y el potencial (KC1) 6,1 indica un suelo 
poco ácido en relación con los prados corrientes en la región.

En agosto no visitamos este prado ; habría sido interesante comprobar 
si las leguminosas recuperan su vitalidad al eliminarse el exceso de ni
trato edáfico. Probablemente germinaron plántulas de Trifolium praten 
se y acaso de Lotus comiculatus.

En junio, anotamos como accidental Lathyrus aphaca +, planta de 
lugares más despejados (campos, márgenes, caminos, etc.).

Grupo de dos inventarios (20 y 21), caracterizados por la dominancia 
de Arrhenatherum elatius, con bastante Anthoxanthum odoratum ; co
rresponden a prados regados con agua del Valira.

Inv. 20 (16). — Seo de Urgel, terraza alta del Segre (n.° 5 del mapa), 
entre dicho río, la población y la. carretera de Puigcerdá; finca Pere 
Alegre (Estany). Suelo casi llano, más bajo que las acequias de riego y 
por tanto húmedo gran parte del año ; en primavera se deposita limo gris 
del Valira. Se pudo estudiar una parte del prado no segada aún cuando 
lo visitamos ; Arrhenatherum elatius de 120-160 cm (cf. Eig. 6).

Visitamos nuevamente este prado en agosto (día 29), observando el 
dominio casi completo de Lolium multiflorum en el estrato superior 
y Trifolium repens (folíolas muy anchas) en el inferior ; siegan ya por 
tercera vez iniciando el rebrote Lolium multiflorum que en este suelo 
mal saneado demuestra ser la especie que mejor prospera, junto con su 
leguminosa acompañante.

Inv. 21 (6). — Seo de Urgel, terraza del Valira (n.° 2 del mapa), parte 
occidental de la población, en las cercanías de las «Casas baratas» ; suelo 
llano (antiguo cultivo) por un muro levantado en su parte meridional
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(la parte más próxima al muro corresponde al inventario 24, tomado en 
el mismo prado). Suelo llano, capa superficial limoso-arcillosa, pero sub
suelo cascajoso y muy permeable ; esta particularidad puede explicar 
su posición intermedia entre la variante típica y la de Avena pubescens
con Carex caryophyllea.

pubescens y Carea: caryophyllea 
(inv. 22-25), con poco Arrhenatherum y Pon trivialis ; también escasean 
muchas especies del cortejo normal de la asociación. Los inventarios 26 
y 27 son una transición a la variante siguiente.

Inv. 22 (3). — Seo de Urgel, parte occidental de la población (entre

Tabla II, D. — Variante de Avena

números 1 y 3 del mapa) ; prado extenso y con suelo muy desigual, del 
que estudiamos la parte más elevada y con plantas que presentaban sín
tomas clarísimos de sufrir por la sequía.

Inv. 23 (1). — Seo de Urgel, a la salida de la población por el camino 
de Castellciutat (n." 1 del mapa), no muy lejos de la Plaza de Zulueta. 
Margen superior del prado, a la orilla del camino, donde observamos 

franja de varios metros en la que dominaba Avena pubescens, aspec
to que reaparecía en todas las prominencias menos húmedas del prado 
que presenta

Visitado el 30 de agosto, unas semanas después del segundo corte; 
apreciamos Lolium multiflorum (2-3.3, f'1, 40-50 cm), Trisetum flaves- 

(3.3, f1, 40 cm) Ranunculus acris (3.3, 20-30 cm), Leontodón his
pidas (1.2, f1, 20-30 cm), Trifolium pratense (2.2, f1), Taraxacum 
officinale (2.2, 20-30 cm) y Medicaqo lupulina ( + -1.2). No pudimos re
conocer los renuevos de Avena pubescens y anotamos menor cantidad 
de Achillea millefolium (1.2, f1, 35-40 cm). Daucus carota (1.2, 10-25 cm), 
Galium mottugo (1:2, 20-40 cm) y Arrhenatherum elatius ( + -1.2, 25-

■

suelo mal nivelado y desigual.un

cens

50 cm).
Como accidental, vimos Convólvulos sepium. planta de las cunetas 

de caminos que logra introducirse en algunos prados : también anota
mos la presencia de Holcus lanatus y Picris hieracioides, no vistas en 
primavera.

Los datos aportados nos inclinan a considerar que esta variante se 
aprecia mal en verano, ya que el riego abundante tiende a borrar las 
diferencias ecológicas que la separan de la variante típica ; en primavera, 
la escasez de riego (abundancia en lluvias) y precocidad de sus plantas 
constituyentes aumentan el contraste.

Inv. 24 (5). — Seo de Urgel, entre la población y el Valira (n.° 2 del 
mapa), en el mismo prado donde tomamos el inv. 21, pero al lado del 
muro (parte más seca, cf. Fig. 3).

Junto al muro discurre la acequia de riego, seca en primavera cuan
do el riego no es necesario ; en el mismo muro, con una capa de tierra 
de pocos centímetros, anoté (2 metros cuadrados) Avena pubescens 5.5,
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Arrhenatherum elatius 2.2, Poa pratensis ssp. angustifolia 3.3, Carex 
cf. Pairei 2.2, Dactylis glomerata 1.2, Agropyron gr. intermedium (co
lor glauco) +, Trifolium repens 1.2, Galium mollugo 2.3, Vicia gr. sa
tiva, y pocas más; la presencia de una acequia contigua acaso podría 
explicar la abundancia de Carex Pairei y Galium mollugo.

Inv. 25 (11). — Seo de Urgel, terraza actual del Segre (entre números 
2 y 6 del mapa), junto al camino de Estahó, no muy lejos del puente 
colgante (Prado de Ramón Fígols) ; está al lado del río (entre el camino 
y el cauce). Suelo bastante llano, pero algo desigual, con pequeñas hon
donadas y algunas prominencias, en las que se acusa la variante que 
estudiamos ; tiene más de 30 años y el subsuelo debe de ser cascajoso 
(permeable). Un estudio cuidadoso posterior permitirá separar las dos 
variantes que ahora aparecen mezcladas. Estercolado anual (30 000- 
40000 kg/Ha) pero sin abonos minerales.

Como accidental, observamos la presencia de pequeños grupos de uñ 
Allium sp. +.2, que no pudimos determinar por estar muy atrasado en 
su floración. Lyclmis flos-cuculi se localiza en las depresiones.

Inv. 26 (9). — Seo de Urgel, en la terraza inmediata al Valira (Puen
te del camino a Castellciutat, entre números 1, 3 y 4 del mapa), a unos 
4-6 metros sobre el nivel del río. Prado de aspecto pobre y probablemente 
mal estercolado, sin abonos minerales. Pacies primaveral de Tragopogón 
oriéntale (Eig. 7) y Avena pubescens. Subsuelo cascajoso, pero con una 
capa de limo superficial. En las proximidades del camino (suelo pisado) 
observamos Alopecurus pratensis, gramínea rara en la comarca. La es
casa vitalidad de las grandes gramíneas permite la presencia de Veró
nica serpyllifolia e Hypochaeris radicata-, junto con la geofita Narcissus 
gr. poéticas, plantas todas ellas rarísimas en los prados de la comarca.

El 30 de agosto observamos la presencia de Plantago lanceolata y un 
aumento de Dactylis glomerata (3.3), junto con Chrysanthemum leu- 
canthemum (2-3.3), Trifolium repens (3.3), Lotus corniculatus (2.2), 
Trisetum flavescens (1-2.3), Festuca pratensis (1.2), Poa pratensis (3.3) 
y Medicago lupulina (1.2) ; disminuyeron Vicia cracca (1.2), Tragopo
gón pratensis (1.2), Carex caryophyllea (1.3), Festuca rubra (2.2) y Hol- 
cus lanatus ( + ).

Inv. 27 (18). — Seo de Urgel, terraza alta del Segre (n.° 5 del mapa), 
entre la carretera de Puigcerdá y el río, finca arrendada por Bentanats; 
ladera meridional, bajo la pequeña acequia (agua del Valira) que dis
curre por la ceja de la terraza ; en las proximidades de un malecón cons
truido para contener las grandes avenidas del Segre. En verano pude 
observar como el riego es casi continuo (derrames de la acequia antes 
nombrada) ; en primavera se deposita limo gris en las hondonadas ; abo
nan únicamente con estiércol, según nos manifestó el arrendador. El rie
go casi continuo y la proximidad a los inventarios de la variante siguien
te bastan para explicar las afinidades florísticas entre ellos ; la inclina-
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ción fuerte y desigualdades del suelo pueden permitir la persistencia de 
plantas propias de la variante con Avena pubescens y Carex caryophyllea.

El 29 de agosto observamos un aumento de la cantidad de Trifolium 
pratense (4.4, solamente las plántulas ya 3.2, 15-30 cm), Dactylis glome- 
rata (3-4.3, 30-40 cm), Ranunculus acris ssp. Steveni (3-4.3), Chrysanthe- 
mum leucanthemum (2-3.3, 5 cm las hojas), Trifolium repens (2-3.3), 
Taraxacum officinale (2.2), Prunella vulgaris (2.2) y Achillea millefolium 
(1.2, 20-30 cm); disminuyó la cantidad de Arrhenatherum elatius (1-2.2, 
20-35 cm), Carex caryophyllea (2.2), Leontodón hispidas (1.2), Picris 
gr. hieracioides (1.2), Onobrychis viciaefolia ( + .2), Rumex acetosa ( + .2) 
y Tragopogón oriéntale ( + -1.2, 25-35 cm) ; no observamos variación en 
Festuca rubra (4.4, 5-12 cm), Daucus carota (2-3.2, 10-15 cm) y Plantago 
lanceolata (1.2, con plántulas abundantes, 20-30 cm). Las tallas anterio
res ya indican claramente que el «redalle» fue segado unas dos semanas 
antes.
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Tabla II, E.—‘Variante con Chrysanthemum leucanthemum y Holcus 

lanatus (inventarios 28 a 32). Dentro de esta variante podemos distinguir 
los tres inventarios primeros, más típicos, de los 31 y 32 menos homogé
neos ; añadimos el inventario 33, que presenta afinidades con la variante 
anterior.

Inv. 28 (15). — Seo de Urgel, parte oriental (n.° 5 del mapa), finca 
Toni Pal (Majoral), suelo plano, limoso arcilloso muy compacto y poco 
permeable. Observamos un retraso fenológico muy marcado, puesto de 
manifiesto principalmente por Dactylis glomerata que a primeros de ju
nio iniciaba la floración. El análisis de suelo, primeros de junio, dio 4,17 % 
de materia orgánica y 3 300 kg/Ha de nitrógeno total; contenido muy 
bajo de potasio (288 kg/Ha de I\20), regular cantidad de fósforo (900 
kg/Ha de P305) ; poco calcio absorbido en el complejo coloidal ; pH 6,6 
(agua) y potencial 5,3 (KC1), en el subsuelo pH 7,4 y potencial 6,5 ; en 
este prado observamos la mayor diferencia entre pH actual y potencial, 
siendo el último extraordinariamente bajo. Indudablemente nos encon
tramos ante un suelo viejo, que corresponde a un prado con más de 60 
años de existencia. En el subsuelo, a 40 cm el pH es ya normal, pero 
sigue observándose la diferencia extraordinaria con el pH potencial ; 
también en el subsuelo aumenta la cantidad de fosfórico y la materia 
orgánica se mantiene elevada (3,5 %), mientras el potasio es muy defi
ciente (180 kg/Ha). La difusión de materia orgánica por todo el perfil, 
indica claramente una humificación defectuosa ; es consecuencia de la 
acidez del prado y del estercolado anual intenso.

El 29 de agosto visitamos nuevamente este prado y en la misma loca
lidad del inventario anotamos la presencia de escasas matas de Medicago 
sativa (+, 40-50 cm) ; aumentó la cantidad de Prunella vulgaris (1-2.3, 
f2, 10 cm), Ranunculus Steveni (3-4.3, 15-35), Dactylis glomerata (3.3,
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30-45 raramente 60 cm, inicia floración), Trifolium pratense (2-8.3, í2, 
20-35 raramente 40 cm), Arrlienatherum elatius (1.2, f1, 35-55 cm) 
Plantago lanceolata (1-2.2, f*-fr., 10-40 cm hojas, 60 sumidad), Achillea 
millejolium (1.2, íl, 30-50 raramente 60 cm) ; no observamos variación 
en Trifolium repens (f*-fr., 10-20 cm), Trisetuvi flavescens (f1, 25-40 cm), 
Festuca rubra (5-10 cm), F. pratensis (10-25 cm), Lotus corniculatus 
(f1, 15-30 cm), Galium mollugo (10-25 cm), Picris hieracioides (f1, 25- 
30 cm), Taraxacum officinale (10-20 cm), Clirysanthemum leucanthe- 
mum (roseta 10 cm) ; disminuyó la cantidad de Daucus carota (1.2, f2, 
10-20 raramente 40 cm), Leontodón hispidus (1.2, t'-fr., 10-15 hojas 
40 cm tallo), Onobryclvis mciaefolia (+ , 20-30 cm).

Ya en junio anotamos la presencia de Orobanche cf. rubens ( + ) y 
Allium sp. ( + ).

Inv. 29 (19). — Seo de Urgel, ladera meridional de la terraza del Se- 
gre (n.° 5 del mapa), en las inmediaciones del inventario 27 ; hondonada 
en el prado donde se acumula el agua de riego y muy particularmente 
el limo aportado por el Valira en sus avenidas primaverales. El riego 
casi continuo en verano determina una inundación muy persistente, con 
aumento de Holcus lanatus, varias higrófilas y la disminución de Arrhe- 
natherum con varias plantas de su cortejo, que desaparecen paulatinamen
te hacia el centro de la depresión, donde la hierba puede verse embarrada. 
Accidentales : Carex cf. tomentosa, Carex distans y Orobanche cf. ca- 
ryophyllea.

El 29 de agosto encontramos esta depresión con unos 20 cm de 
agua y todas las plantas llenas de barro ; en todo el prado podían verse 
canalillos por los que bajaba mansamente el agua de la acequia que dis
curre por la ceja de la terraza fluvial. Aumentó la cantidad de Chrysan- 
themum leucanthemum (3.3), Dactylis glomerata (3.3, 20-25 cm), Tri
folium pratense (2-3.3), Plantago lanceolata (2.2, 25-30 cm), Festuca 
pratensis (2.2, 20-30 cm); disminuyendo Festuca rubra (3-4.4) y Leon
todón hispidus (1.2-2). Centaurea jacea es una de las plantas con creci
miento más rápido después del redalle.

Inv. 30 (20).—'Seo de Urgel, parte inferior de la ladera meridional 
correspondiente a los inventarios 27 y 29 (n.° 5 del mapa), junto ya al 
cauce accidental del Segre y al lado pueden observarse las excavaciones 
producidas durante las grandes avenidas y unos malecones de contención. 
Inclinación meridional exigua y aporte casi continuo de agua determinan 
la presencia de plantas higrófilas. Fuera ya del inventario, en el mar
gen del camino, pueden observarse unas matas de un Symphytum gr. 
officinale que nunca be visto en los prados típicos de la comarca, compor
tándose como planta ruderal.

Inv. 31 (25). — Seo de Urgel, prado situado en la terraza baja del 
Segre, Prat d’en Peca, junto a la Borda Caminal (n.“ 7 del mapa). De
presión más baja que la acequia contigua, mal saneada y de aspecto po-
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bre, con desarrollo lento de la hierba ; emplean estiércol poco elaborado, 
que persiste mucho tiempo en la superficie del prado y origina unos 
claros en la hierba muy característicos. Arrhenatherum débil y amari
llento, Poa pratensis ssp. angustifolia con hojas muy estrechas y largas 
(20-30 cm) ; desaparece Cynosurus cristatus y Galium verum es rarí
simo.

Inv. 32 (23). — Seo de Urgel, parte occidental (n.° 4 del mapa), al 
otro lado del Valira y debajo la carretera de Lérida ; finca Toni Pal de 
B. Bebés, en ladera inclinada que recibe casi continuamente agua que 
se escurre de la acequia paralela a la carretera de Lérida ; suelo con su
perficie bastante irregular que se refleja en la poca homogeneidad de la 
vegetación que sustenta. Parte marginal superior del prado inventariado 
con el n.° 11, menos cuidado y con humedad excesiva.

Como accidental Garex cf. vulpina +.
Inv. 33 (14). — Seo de Urgel, parte oriental de la población (n.° 5 del 

mapa), Can Toni Pal (Mayoral), terraza alta del Segre, entre carretera 
de Puigcerdá y el río ; regado con agua del Valira, procedente de una 
pequeña acequia en la que se acumulan las aguas residuales de una 
casa próxima. Estudiamos una pequeña franja marginal de unos 6 me
tros de ancho por 17 de largo, con suelo algo inclinado y que se levanta 
más de medio metro sobre el nivel freático corriente en la acequia. La 
falta de riego primaveral determina la presencia de Avena pubescens y 
separa algo este inventario de los contiguos 20 y 28.

Lo estudiamos nuevamente el 29 de agosto, observando un ligero 
aumento en Dactylis qlomerata (3-4.3) y Ranunculus acris (3-4.3) ; dis
minuyeron sensiblemente Arrhenatherum elatius (1.2), Trisetum flaves- 
cens (2.2), Festuca pratensis (2-3.4) y Trifolium repens (3-4.4).

El análisis del suelo, efectuado a primeros de junio, indica un conte
nido muy elevado en fósforo (3 168 kg/Ha de P,0«) y muy bajo en pota
sio (223 kg/Ha de I\20), cantidad baja de calcio absorbido en el comple
jo coloidal ; regular cantidad de materia orgánica (3,5 %) con humus 
difuso hasta el subsuelo, regular o buena de nitrógeno total (3 640 kg/Ha) ; 
pH en agua 6,7 y en lvCl pH 5,7, relativamente elevados.

Como accidental en la parte marginal del prado anoté Equisetum cf. 
arvense, que no es frecuente en los prados de la comarca.
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ESTUDIO PARTICULAR DE LAS ESPECIES

En nuestros cuadros hemos preferido eliminar las denominaciones 
complicadas de especies y estirpes, para reunir en este capítulo todo lo 
referente a cuestiones sistemáticas v de autoecología.

Ordenamos las especies según su presencia en los prados de la 
dentro de cada categoría fitosociológica (Alianza, Orden, etc.), orden que 
puede verse en la tabla IV, o estudio comparativo de las asociaciones y 
variantes.

Anhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. — El ecotipo extendido
estos prados alcanza gran talla (130-180 cm), bastante folioso y copio

so renuevo basal. Desaparece en suelos ácidos poco permeables y someti
dos a inundación frecuente ; el pastoreo primaveral le perjudica bastante. 
Es la mejor especie para henificación.

Ghrysanthemum leucanthenvum L. ssp. leucanthemum. — Se trata 
de una forma robusta, mucho renuevo basal, de hojas anchas, potente 
rizoma y tallo muy duro que el ganado desprecia al encontrarlo en el 
heno. La forma corriente en las cercanías de Seo de Urgel presenta 
grandes cabezuelas, brácteas periclinales
y aquenios ligulares provistos de una corona (o semicorona) en forma 
de pico de flauta, larga de 1,5-2 mm. Poca producción, mal heno ; bue
na para pastoreo.

Tragopogón pratensis L. ssp. orientalis (L.) Vollmann «gallineta», 
«llerques».—Vicariante meridional del tipo centroeuropeo, caracteriza
da por sus lígulas mucho más largas que las brácteas periclinales y aque
nios muy robustos ; también es muy característico el color de sus ante- 

Con relación al tipo se comporta como termófila.
Picris hieracioides L. «parraques». — En nuestros inventarios corres

ponde a una o varias estirpes, entre las muchas existentes en el Pirineo 
español; no parece P. sonchoides Vest. ni P. pyrenaica L. Planta gene
ralmente robusta (60-110 cm), tallo duro, cabezuelas medianas y brác
teas periclinales externas poco reflejas. Hojas comidas durante el pasto- 

autumnal, pero sus tallos proporcionan mal heno.
Crepix biennis L. var. ceretana nova (C. Maura Sennen 1926, Pl. 

Esp. n.“ 5 783) «.cap roig». — Endemismo de la depresión ceretana y 
Urgellet (Alto Segre), localizado en prados muy húmedos y abundante
mente estercolados. Se aparta del tipo centroeuropeo, principalmente en 

aquenios robustos v cortos (4-5 mm), provistos de un mayor numero 
de costillas (18-22) de'las que 13 son más prominentes y de 5 a 9 más 
débiles (costillas secundarias) ; brácteas periclinales más obscuras, las 
exteriores provistas de unas cerdas robustas y negras, cur\adas, que se 
extienden algo por la parte superior de los pedúnculos florales.
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A Especie apenas conocida en España, con citas antiguas al parecer 
muy dudosas (recogidas por Nyman y por ei monógrafo Baboock que no 
vio material de herbario). Sennen la encontró en Llivia, enclave español 
en la Cerdaña francesa, publicándola como especie nueva dentro del 
grupo de C. biennis L.

Damos a continuación la descripción latina de las diferencias con el 
tipo : Differt nuculis 4-5 mm longis, eraseis, cuín 13 nervis prominenti- 
bus et 5-9 secundariin, bracteis exterioribus dorso nifiric,antibus et cum 
setulis rigidioribus, cunatis et nigris. Typus in BC (Hb. Sennen).

Centaurea gr. jacea L. Varias estirpes de esta especie tan polimorfa ; 
en los lugares húmedos, particularmente los de la asociación siguiente, 
viven algunas que pertenecen al grupo que los botánicos españoles hemos 
venido llamando C. pratensis. El estudio de su variabilidad en la región 
ayudará a deslindar el dominio del Arrhenatherion del correspondiente 
al Triseto-Polygonion subalpino. Da mal heno.

Lolium multiflorum Lam. «rai-gras italiá».— Gramínea poco fre
cuente en los prados de guadaña centroeuropeos, utilizada por nosotros 
para caracterizar una de las asociaciones propuestas ; tolerante de la 
acidez edáfica, actualmente parece extenderse por los prados de Seo de 
Urgel, particularmente los regados con agua del Valira : muy exigente 
en fertilidad del suelo, resiste una inundación temporal. Gracias a su 
precocidad puede resembrarse espontáneamente en verano; no sigue 
el ritmo fenológico del Arrhenatherum y sus acompañantes, estando en 
fruto y casi seca en el momento de la siega ; esta particularidad determi
na el poco aprecio que le tiene el montañés, que únicamente recoge la 
paja de esta especie. Tendrá gran aplicación para la producción de fo
rraje verde, prestándose a una explotación intensiva en suelos compac
tos y mal saneados.

Avena pubescens Huds. (Helictotrichon pubescem Pilger).—Gramí
nea frecuente en los prados del Pirineo español y más localizada en los cen
troeuropeos, donde se encuentra en laderas cálidas y secas. Contribuye a 
individualizar nuestras asociaciones con respecto a las suizas y centroeu- 
ropeas más conocidas. Es de floración precoz (abril) y la utilizamos para 
caracterizar una variante ; fenológicamente, con Carex caryopyllea, Fes
tuca rubra, Poa pratensis, Crepis taraxacifolia, Taraxacum ojficinale y 
otras especies, determina la facies primaveral de estos prados. Produc
ción escasa y en época poco oportuna ; acaso por selección podrían obte
nerse estirpes apropiadas para la obtención de forraje primaveral.

Trifolium repens L. «trevolet». — Pequeño trébol rastrero ; la estirpe 
frecuente es de gran vitalidad y crecimiento autumnal muy acusado, con 
anchas folíolas y producción elevada. En el prado normal forma el estrato 
inferior (con los renuevos de Poa trivialis) y al desecarse disminuye mu
cho su cantidad (crece a la sombra) ; parece más nutritiva en los prados
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pastados en primavera, en los que se extiende mucho. Desaparecería bajo 
la sombra densa, de no existir la siega repetida y el pastoreo autumnal en 
los prados de la variante normal. Con seguridad su semilla se distribuye 
con el estiércol.

Dactylis glomerata L. ssp. glomerata «formental cap^ut». — La estir
pe frecuente es de floración precoz y caña dura, condición que determina 
el poco aprecio que se le tiene; en el rebrote es más jugosa manteniendo 
una
para evitar el endurecimiento de su caña. En otoño la vimos bastante ata
cada por royas.

Taraxacum officinale Weber «xicoia». —Pequeña compuesta liguliflo- 
ra, profusamente diseminada por aquenios anemócoros ; coloniza rápida
mente los prados roturados y alfalfares. No estudiamos las estirpes predo
minantes en la región. Planta muy apreciada en la comarca («rellena» el 
prado, según expresión de los del país) ; alarga y ahila sus hojas en los 
prados densos, donde puede alcanzar hasta medio metro de longitud foliar.

Festuca pratensis Huds.—Gramínea abundantísima en los mejores 
prados de la comarca y fundamental para la obtención de heno abun
dante y nutritivo ; retoña rápidamente y es bastante apreciada. Algunas 
veces la confunden con Lolium multiflorum de la que se aparta por 
inflorescencias ramificadas y espiguillas casi mochas; algunas veces ob

el híbrido entre ambas, que parece raro en prados mal sanea-

producción elevada. Debe segarse pronto (primera mitad de mayo)

‘M:

■
BUS ;

servamos
dos. La distinción en estado vegetativo algunas veces es bastante difícil, 
particularmente cuando se trata de rebotes débiles.

Trisetum flasvescens (L.) P. B. «herba civadera». —Gramínea abun
dantísima en los buenos prados de la comarca ; resiste el pastoreo prima
veral, pero su óptimo se encuentra en la variante típica. Aumenta sn 
cantidad al acidificarse el suelo.

Ranunculus acris L. ssp. Steveni (Andrz.) Hartman «gata rabiosa». 
Banunculácea de hojas recortadas (recuerdan las de Trollius europaeus) 
y largo rizoma horizontal. La estirpe frecuente es robusta y prefiere 
suelos poco permeables, frecuentemente encharcados. Tóxica en verde, 
pero pierde por oxidación su resina tóxica al desecarse. Donde abunda 
no debe obtenerse forraje para dar en verde.

Galium mollugo L. «espunyidella blanca». —Una de las infinitas 
estiipes de esta especie, con rizoma superficial rojizo y extraordinaria
mente ramificado ; parece preferir los suelos muy arcillosos. Poco apre
ciada y cuando abunda perjudica el desarrollo del prado por su trama de 
rizomas superficiales.

Rwmex acetosa L. «agrella». —Poligonácea bienal de los prados vie
jos, con suelo descalcificado superficialmente. De crecimiento primaveral 
rápido y soporta la competencia de las grandes gramíneas. Forrajera de 
mala calidad.

Cynosurus cristatus L. Gramínea pequeña, tallo duro y poco aprecia-

M
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impermeable, pisado o mal saneado (pasto 
primaveral). Actualmente Tüxen la considera una característica de la 
nueva alianza Cynosurion cristatae que engloba las asociaciones de Arrhe- 
natheretália originadas por la acción continua del pastoreo. Producción 
escasa y heno de mala calidad ; perjudica por impedir el desarrollo de 
otras gramíneas más productivas.

Bellis perennis L. «margaridoia».—'Compuesta diminuta, con rizo- 
mo corto, hojas en roseta basal y activo desarrollo primaveral, prefiere 
suelos pobres, compactos y particularmente los prados pastados en pri
mavera. Producción escasísima.

Carum carvi L. «cumí».—Pequeña umbelífera provista de raíz sub
napiforme y hojas muy características. Rarísima en las cercanías de Seo 
de Urgel y más abundante en los prados de montaña, donde caracteriza 
la alianza Triseto-Polygonion. Indica suelo poco permeable y prefiere los 
prados pastados. Buen pasto.

Heracleum spp. «pampes». — Umbelíferas robustas y con hojas gran
des muy características ; raras en las cercanías de Seo de Urgel (prados 
a orillas del Yalira) ; son abundantes en el Triseto-Polygonion subalpino. 
Mal heno.

Narcissus gr. poeticus L. (¿N.radiiflorus Salisb?) «grandalla», «sata- 
lía».— Amarilidácea que hasta principios de este siglo fue muy abun
dante en los prados próximos al Valira y actualmente casi extinguida 
en las proximidades de Seo de Urgel; se localiza particularmente en la 
asociación Ophiogloisseto-Árrhenatheretum elatioris, prados menos evolu
cionados y en pendiente. Su desaparición, como la del Rhinantlms medii- 
terraneus, debe atribuirse a la competencia de las grandes gramíneas, 
favorecidas por el estercolado intenso. Agradece el riego casi continuo. 
Perjudica los prados y el heno.

Polygonum historia t. «bistorta».—Robusta poligonácea que como 
la anterior actualmente casi ha desaparecido de los prados próximos al 
Yalira. Seguramente desciende de Andorra, semillas arrastradas por el 
agua. Mal heno y pasto.

Alopecurus pratensis L. «eua de guineu».—Gramínea robusta muy 
frecuente en los prados ceretanos y rarísima en los próximos a Seo de 
Urgel. Excelente forraje, con la particularidad de ser una gramínea que 
vive bien en suelos poco permeables y húmedos, mientras sean ricos en 
materia orgánica ; su ecología especial permite pensar en la posibilidad 
de sembrarla en suelos poco aptos para el desarrollo del «formental» 
(Arrhenatherum elatius).

Trifolium pratense L. «tréfola». — Trébol robusto, muy folioso y de 
floración tardía (junio-julio), que germina rápidamente a continuación 
del primer corte (fin de mayo primeros días de junio) ; las semillas pro
ceden del estiércol. Su vida parece superior a los dos años. Es la legumi-

da. Indicadora de suelo i ■ ■
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liosa, más apreciada en la comarca y tiene un crecimiento estival muy 
rápido, formando más de un tercio del forraje obtenido en agosto-septiem
bre.

Poa trivialis L. Pequeña gramínea estolonífera abundantísima en es
tos prados (hojas 6-12 cm) ; con frecuencia, en prados abonados con ex
ceso de nitratos o con nitrificacíon intensa, sus hojas alcanzan de 20- 
26 cm, creando un fondo de prado muy tupido. Parece escasa en los pra
dos más secos o con suelo más permeable. El estiércol debe aportar gran 
cantidad de semillas, a juzgar por su rapidez en apoderarse de los alfal
fares. Resiste el pastoreo. Buen forraje de «relleno».

Cerastium lwlosteoid.es Fríes ampl. Hylander, probablemente ssp. 
triviale (Murb.) Móschl «orella de rata». — Cariofilácea abundante en el 
prado normal. No determinamos exactamente la estirpe que se aparta de 
la ecología normal de la subespecie, ya que no abunda en los prados más 
húmedos. Su producción muy escasa no perjudica.

Holcus lanatus L. «formental raspall».—-Gramínea robusta, provista 
de hojas fuertemente pilosas que justifican su nombre vulgar ; se desa
rrolla en los suelos más compactos, poco permeables, húmedos y descal
cificados. Por su especial ecología la escogimos como indicadora de una 
de nuestras variantes. No resiste el pastoreo primaveral.

Poa pratensis L.—Gramínea pequeña densamente cespitosa que se 
extiende mediante estolones subterráneos. La ssp. anguistifolia (L.) Lind- 
berg f. parece la forma más extendida, pero en los buenos prados no esca
sea una de hojas bastante anchas y más robusta. La de hojas estrechas 
parece predominar en los prados pobres, generalmente de la variante con 
Avena pubescens, muy precoz en su desarrollo primaveral ; la de hojas 
más anchas parece más tardía. No podemos determinar bien la posición 
sistemática de cada una, teniendo en cuenta la complejidad de este grupo 
y las series poliploides que forma. En nuestros inventarios reunimos a todo 
este complejo en la denominación de Poa pratensis. Por su precocidad y 
abundante producción de hoja, la creemos una especie deseable, que con
tribuye grandemente al «relleno» del prado y eleva la proporción de hoja 
en el forraje.

Festuca rubra L. ssp. rubra «pél de gos».—-Gramínea cespitosa con 
estolones subterráneos, de hoja dura y poco apreciada por los montañe- 

ya que se siega con mucha dificultad. Una de las estirpes parece pre
ferir los suelos más secos y permeables (planta del Mesobromion), pero 
la más extendida parece localizarse en los prados más viejos y con suelo 
poco permeable, rico en materia orgánica.

Latryrus pratensis L. Leguminosa poco robusta y escasa en la comar
ca, donde parece preferir los pequeños prados entre masas forestales o 
próximos a las formaciones riparias (alisos y chopos) ; abunda más en las 
terrazas del Vaina.

Briza inedia L. «bellugadís». Pequeña gramínea que prefiere suelos
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inundados o mal saneados ; no aparece en nuestros inventarios de la va
riante pastada en primavera. Producción escasa ; impide el desarrollo de 
otras mejores.

Festuca arundinacea Schreb. — Gramínea robusta que proporciona un 
heno duro y ¡joco apreciado. La vimos más localizada en cunetas de cami
nos y acequias y aparece únicamente en prados sometidos al pastoreo pri
maveral.

Vicia gr. cracca L. «vecjot», también «veija agre».—Leguminosa 
trepadora escasa en estos prados ; únicamente parece frecuente en los abo
nados con estiércol procedentes de cuadras en las que se consume este 
forraje (inv. 26 y 27). Seguramente no se .trata del tipo de Vicia cracca, 
tan abundante en los prados de Benasque (Huesca).

Bromas gr. mollis L. —'Gramínea poco robusta y escasamente foliosa, 
más frencuente en caminos y cultivos. No hemos determinado bien la 
estirpe más frecuente.

Galium gr. veruin L. «lierba nuada» o «espunyidella groga». — Una es
tirpe especial de esta rubiácea, que generalmente se encuentra en pasti
zales ; en la comarca únicamente la vimos localizada en las partes mas 
húmedas y con suelo menos permeable de los prados. Convendrá observar 
posteriormente si se trata de una variedad o subespeeie ya descrita, como 
las conocidas de la Europa central.

Sanguisorba ofjicinalis L. «pimpinella».—Bosácea robusta que vive 
partes húmedas, particularmente de los prados regados continuamen

te ; rara en las cercanías de Seo de Urgel. Tallo duro, poco apreciado en 
el heno.

Lychnis flos-cuculi L. «cucut de rec».— Cariofilácea que vive en de
presiones húmedas de los prados ; rara en la comarca, en contraste con 
su abundancia en el Arrhenatherion de la parte baja catalana (Gerona- 
Barcelona).

Bromus commutatus ,Schrader. — Gramínea alta, débil y muy poco 
foliosa ; escasa en los prados de la comarca.

Verónica serpyllifolia L. — Pequeña escrofulariácea muy escasa en los 
prados pobres de la comarca.

Carex caryophyllea Latourr. (C. tierna Vill.).—Pequeña ciperácea 
potentes rizomas estoloníferos, de hoja estrecha y color verde prado.

permeables (planta dominante en 
muchos pastizales de monte), pero persistente (generalmente con escasa 
vitalidad) en los prados con suelo poco permeable. Es precoz y esta par
ticularidad puede explicar su persistencia en los prados de guadaña.

Onobrychis viciifolia Scop. atrepadella».—Leguminosa robusta y es
casa en los prados viejos ; cuando abunda (inv. 27-29) proviene de semi
llas sembradas directamente o de las aportadas por el estiércol procedente

en

con
Parece más abundante en los suelos
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de cuadras en las que se da esta planta al ganado. Forraje excelente, pro
ducción estival escasa.

Rhinanthus cf. mediterraneus (Sternb.) Soo «sorolla», «f'usellada».— 
Escrofulariácea semiparásita que paulatinamente desaparece de estos pra
dos. Pertenece al grupo de R. major L. por su labio superior corolino, 
pero se aparta por la pilosidad especial de los sópalos y otros caracteres. 
Su talla reducida ('20-40 cm) podría explicar su desaparición en los me
jores prados. La vimos abundante en las cercanías del inv. 17 (hacia Alas), 
suelo arcilloso, calizo y regado con agua del Segre. En la parte alta (sub
andorrana) es probable que se encuentren otras especies afines.

Arabis hirsuta (L.) Scop. — Escasa en la variante con Avena piibe- 
scens, con suelo permeable y poco húmedo en primavera ; también apa
rece raramente en los alfalfares que evolucionan a prado.

Plantago media L. aplantatge pelut». —Planta que prefiere los pas
tizales y desaparece en los prados con gramíneas robustas ; frecuente en 
la parte más alta de los prados regados con agua del Segre (hacia Alas).

Salvia pratensis L. «tarree». —Labiada rarísima en estos prados, en
contrándose casi exclusivamente en las mismas localidades donde aparece 
la anterior.

Plantago lanceolata L. «plantatge de fulla estreta».—Plantaginácea 
que abunda en estos prados ; estirpe caracterizada por sus hojas muy lar
gas (30-60 cm) y con crecimiento estival muy rápido, que le permite so
portar la competencia con las gramíneas fundamentales del prado. Bas
tante apetecida por el ganado y de ninguna manera impide el desarrollo 
de las plantas fundamentales de la agrupación.

Daucus carota L. «cuminassa».— Umbelífera bienal frecuente en es
tos prados. En verano logra madurar sus frutos, lo que permite su persis
tencia y extensión. Una ligera variación en el tratamiento la eliminaría 
casi completamente, .tal como ya indicamos en otra ocasión (1956, p. 26). 
El ganado desdeña sus tallos cuando los encuentra en el heno ; tampoco 
prefiere sus hojas durante el pastoreo.

Lotus corniculatus L. «corona de rei».—Leguminosa débil y algo 
trepadora entre las plantas del prado. Esta estirpe vive bien en los pra
dos viejos y soporta el pastoreo (suelo en general poco permeable). Planta 
muy apreciada.

Crepis vesicaria L. ssp. taraxacifolia (Thuill.) Thellg. «carrois».— 
Compuesta chicoriea muy frecuente en los prados jóvenes, que desaparece 
paulatinamente en los más viejos, desplazada por su congénere C. bien- 
nis var. ceretana. Caracteriza la facies primaveral de estos prados y par
ticularmente la variante inicial.

Anthoxanthum odorutum L. «agram d’olor». — Gramínea de poco 
desarrollo y muy frecuente en los prados viejos de la comarca, particular
mente al descalcificarse el suelo ;. estirpe muy pilosa, pero no hemos in-
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tentado precisar si se trata de una variedad especial. Producción escasa, 
casi seca en junio. Dudábamos en considerarla como característica de 
clase, ya que abunda casi únicamente en los buenos prados.

Verónica arvensis L. — Escrofulariácea precoz muy frecuente en los 
prados de guadaña pirenaicos; su presencia seguramente va unida al em
pleo de escombros de benil y al aporte de semillas con el estiércol. Abunda 
particularmente en los prados jóvenes, donde presumimos el empleo de 
barreduras de henil.

Achillea millefolium L. «camamilla borda», «milfulles». — Compuesta 
de hojas muy divididas que actualmente se extiende y aumenta en todos 
los prados de la comarca. Estirpe de tallo elevado (50-90 cm) y muy duro, 
largos estolones muy numerosos ; goza de un rápido crecimiento estival 
y será difícil eliminarla por competencia con las gramíneas fundamen
tales del prado. El inventario 19 demuestra la posibilidad de reducir su 
vitalidad mediante un fuerte desequilibrio trófico. El ganado deja sus 
tallos en el establo y no la come con gusto durante el pastoreo autumnal.

Medicago sativa L. «aufals». — Se siembra con semilla procedente 
del llano de Urgel (Lérida), adaptándose mal a las condiciones del Urge- 
llet; es de vida corta, en parte debido a un tratamiento poco adecuado 
a sus exigencias. Eliminada a los pocos años, por competencia con las 
gramíneas favorecidas por el estercolado anual ; anteriormente ya indica
mos las primeras plantas que se instalan en los alfalfares y el origen pro
bable de sus semillas. Excelente y con gran crecimiento estival.

M. lupulina L. «melgó». — Pequeña leguminosa que trepa entre la 
hierba de los prados, particularmente los situados en laderas inclinadas 
y los sometidos al pastoreo primaveral. Planta generalmente de poco 
porte pero muy apreciada.

Rumex crispas L. «romes». — Robusta poligonácea con grueso rizoma 
y grandes hojas, frecuente en los prados sometidos al pastoreo primave
ral ; es de las primeras en instalarse en los alfalfares. Muy perseguida en 
los prados normales, donde el campesino la extermina con procedimientos 
mecánicos (arrancan el rizoma en invierno). Indica suelo rico en materia 
orgánica, pero perjudica al prado.

Leontodón hispidus L. «xicoia».—Estirpe muy robusta (hojas de 
30-45 cm) con tallo monocéfalo y casi sin brácteas (raramente 1-2) ; por 
su aspecto parece distinta a la frecuente en los pastizales del Meeobro- 
mion pirenaico. Se localiza en suelos poco permeables y al parecer des
calcificados. Buen forraje y mejor pasto.

L. autumnalis L. «xicoia». — Más pequeña que la anterior, menos 
pilosa y con escapo policéfalo, de cabezuelas más pequeñas ; rara en los 
prados más ricos en materia orgánica, con suelo compacto y húmedo. 
Más abundante en la Cerdaña ; en Seo de Urgel parece localizarse en la 
variante de pastoreo primaveral (inv. 9 y 10) y en la de Ghrysanthemum 
leucanthemum con Holcus lanatus.
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Rumex cf. oblusifolius L. «romes». — Poligonácea robusta, parecida 
a R. crispus pero con hojas básales más anchas, de borde menos crespo 
y punta más obtusa ; parece más rara que la mencionada y demuestra 
idénticas preferencias. Perjudicial en los prados.

Prunella vulgaris L. «herba del traidor». — Pequeña labiada muy ces
pitosa, provista de estolones rastreros que forman una especie de fieltro 
que impide el desarrollo de las mejores pratenses. Indica suelo compacto 
y poco permeable, localizándose en las pequeñas depresiones de la va
riante típica y muy particularmente en los prados de la variante con 
Chrysanthemum leucantkemum y Holcus lanatus. Perjudica al prado.

Garex contigua L. (G. muricata auct.) «serrada». — Ciperácea algo 
robusta y frecuente en depresiones húmedas de los prados; parece que 
llega a fructificar en los de pastoreo primaveral y logra extenderse. Pre
fiere suelos compactos, poco permeables y ricos en materia orgánica. En 
los más secos es frecuente la especie afín G. Pairei P. Schultz, que vive 
en suelos inclinados. No podemos precisar si siempre se trata de la 
C. contigua en nuestros inventarios. Mala calidad de forraje.

Vicia gr. sativa L. «veqa dolqa». —Leguminosa escasísima en los me
jores prados, ya que en la comarca prefiere los márgenes de campos y 
caminos; su presencia en los prados puede considerarse accidental. Ex
celente forrajera.

Potentilla reptans L. «cinc en rama». —Pequeña rosácea provista de 
largos estolones radicantes ; escasea en los buenos prados, siendo fre
cuente en las acequias y cunetas de caminos. Parece preferir los suelos 
compactos y menos permeables. No constituye problema en la praticul
tura regional.

Hypochaeris radicata L. «xicoia peluda». — Compuesta chicoriea rara 
en los prados estudiados y frecuente en los de la parte baja de Cataluña 
y pastizales pirenaicos. No resiste la competencia con las plantas funda
mentales del prado. Excelente.

Allium sp. «all de serp». — Ajo frecuente en algunos prados pero 
nunca abundante ; debemos esperar a recogerlo florido para determinar 
correctamente la especie a que pertenece. Muy perseguido por los prati
cultores por el mal sabor que comunica a la leche y derivados. En los 
prados de montaña es muy frecuente A. schoenoprasum L., que veremos 
en la asociación siguiente.

Ranunculus repens L. — Muy escasa en los prados normales, donde 
se localiza en depresiones húmedas. Prefiere aguas corrientes, localizán
dose en las acequias.

Garex acutiformis Ehrh. (C. paludosa Good.) «serrada».—Robusta 
ciperácea muy rara en las depresiones más húmedas y frecuentemente 
inundadas de los prados. Más abundante en los prados ceretanos. Mal 
forraje.

C. cf. tomentosa L. —Pequeña ciperácea rara en las depresiones más
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húmedas de los prados comarcales y más abundante en la asociación si
guiente. Su determinación ofrece algunas dudas, ya que por el tamaño I 
y forma de los utrículos, así como por sus espiguillas y brácteas femeni- I 
ñas, corresponde a nuestra denominación, pero se aparta por la aparente 
falta de estolones (a juzgar por nuestro material de herbario). El tamaño 
exiguo de sus utrículos (apenas 2 mm) y la franja verde central de sus 
escamas femeninas impiden considerarla como G. montana L., propia i 
de pastizales más secos.

Carex gr. vulpina L. «serrada».—Rara y de ecología parecida a las 
anteriores. Proporciona un mal forraje, pera no es problema en la co
marca .

Crepis capillaris (L.) Wallroth (C. virens L.). — Compuesta chicoriea, [ 
escasa en los prados de la comarca (inv. 1, 10 y 34) ; más frecuente en 
caminos, campos y pastizales. Mal forraje.

Orobanche spp. «fiares». — Plantas parásitas muy raras en la comar
ca. Hemos distinguido O. cf. rubens W'allr. (inv. 28) y O. cf. caryophyl- 
lacea Sm. (inv. 29), ambos en la terraza del Segre regada con agua del 
Valira. Vimos en algunos prados pobres el O. mi-ñor Sm., más frecuente 
en la asociación siguiente, donde forma pequeños rodalitos que no deben 
preocupar al praticultor.

Geranium dissectum L. — Planta higrófila, localizada y muy rara en 
las depresiones más húmedas de los prados con suelo poco permeable. 
Mal forraje.

Equisetum cf. arvense L. «munta i desmunta». — Rara en los prados 
de esta comarca (inv. 33) ; más frecuente en acequias, ribazos y cune- í 
tas de caminos.

Carex distans L. — Ciperácea muy rara en las depresiones húmedas 
de los prados ; parece más frecuente en los prados ceretanos.

Como accidentales de cultivos, que penetran en prados jóvenes, cita
mos anteriormente: Capsella- bursa-pastoris (L.) Medik., Stellaria me
dia (L.) Vill., Verónica pérsica Poir., Lamium purpureum L., Valeria- 
nella olitoria (L.) Poli., Arenaria serpyllifolia L. ssp. serpyllifolia, Setaria 
cf. virvdis P. B., Alopecurus myosuroides Huds. (A. agrestis Jj.), Convol- 
vulus arvensis L., Coronilla scorpioid.es (L.) Ivoch y Lathyrus aphaca L. 
Igualmente las ruderales : Pastinaca sativa L., Crepis setosa Hall, f., 
Bromas sterilis Ij., B. tectorum L., Hordeum murinum L., Paspalum 
cf. dilatalum Poir., Scorzonera laciniata L., Geranium rotundifolium L., 
Chenopodium álbum L. También anotamos las de ribazos y orillas de 
río: Dipsacus silvester Huds., Cirsium eriopliorum Scop., Verbascum 
sinuatum L., Mentha longifolia (L.) Huds. (M. silvestris L.), Verbena 
officinalis L., Erigeron canadensis L. y Convolvulus sepium. En un claro 
pedregoso encontramos Sedum álbum E. ssp. álbum. De todas ellas no 
habíamos dado los nombres de autor.
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OPHIOGLOSSETO-ARRHENATHERETUM ELATIORIS
3

Ass. nova (Asociación de. Ophioglossum vulgatum y Arrhenatherwm 
elatius P. Monta.)

Esta agrupación puebla los prados incipientes creados en laderas del 
Mesobromion subandorrano, particularmente donde persisten restos de 
los matorrales de la serie climácica, sometidos al estercolado y a una 
irrigación excesiva (casi continua).

Como típicos de esta asociación consideramos los inventarios 38 a 41, 
tomados en Anserall, ladera expuesta a poniente y regada desde hace 
bastantes años. Dado el carácter evolutivo de la agrupación, no debe 
extrañarnos encontrar muchas variantes, algunas de ellas posibles sub
asociaciones.

Podemos distinguir las agrupaciones más ricas en plantas del Bro- 
mion (inv. 34 y 35), que evolucionan hacia la variante representada por 
el inventario 36 ; con los tres inventarios mencionados formamos la sub
asociación de Bellis perennis y Carum carvi. El inv. 37 es muy hetero
géneo y corresponde a un mosaico de las dos subasociaciones. El inv. 42 
presenta afinidades con la subasociación típica, pero tiene varias pecu
liaridades dignas de mención ; la falta de inventarios similares nos impide 
crear una variante o subasociación especial.

Subasociación F de Carum carvi y Bellis perennis, inicial en laderas 
regadas periódicamente, con muchas plantas de Bromion, Lolium pe
renne, Ranunculus bulbosus, Trifolium repetís, Dactylis glomerata, Ge- 
ranimn pratense y otras plantas subalpinas pertenecientes al Triseto- 
Polygonion ; faltan varias de las especies frecuentes en el Arrhenatherion 
de Seo de Urgel. Ecológicamente se distingue por la menor descalcifica
ción superficial del suelo, consecuencia del riego discontinuo. El inven
tario 36 corresponde a una ladera poco inclinada que recibe el aporte 
de las aguas residuales de Asnurri, junto con el estiércol de las calles de 
dicha población barrido por las lluvias ; este inventario, al mismo tiempo 
que indica la tendencia evolutiva de la agrupación, señala claramente 
lo que podría conseguirse abonando racionalmente los prados de dicha 
subasociación.

Inv. 34 (48). —Asnurri, en «el Planell» (núm. 11 del mapa), subiendo 
desde Sant Joan Fumat, junto a las grandes curvas de la carretera ; 
ladera muy soleada y con bastante Bromas erectus. Tomamos este in
ventario para poner de manifiesto la evolución del Mesobromion hacia 
Arrhenatherion. Seguramente es un prado joven y se observa alfalfa y 
esparceta, posibles supervivientes de las especies sembradas al convertir 
pastizal en prado. Parece poco estercolado, a juzgar por el mal aspecto
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que presenta Poa trivialis, abundantísima en la agrupación ; es probable 
la alternancia de un año estiércol y el siguiente superfosfato. Arrhena- 
therum alcanza de 80 a 120 cm ; Bromus erectüs, de 70 a 80 cm, al 
igual que Avena pubescen¡s y DacUjlis qlomerata.

Como accidentales, Trifolium montanum +.3, Verónica teucrium +, 
Crepis capillaris 1.2 y Echium vulgare + , todas frecuentes en los pasti
zales del Bro inion.

Inv. 35 (51). — Sant Joan Fumat, entre Arcabell y Asnurri (núm. 10 
del mapa) ; Prat del Molí, junto a las casas y a la carretera. Prado al 
parecer bastante viejo y algo heterogéneo por la desigualdad del terreno, ¡ 
que permite la presencia de plantas higrófilas junto a otras de los pas- 1 
tízales más secos (Mesobromion). La abundancia de Trifolium repens, | 
junto con Gynosurus cristatws y Bellis perennis, parece indicar que la 
época del pastoreo se extiende bastante, seguramente a partir de junio, ¡ 
después de henificar el primer corte.

Como accidentales, Galium verum 1.2, Bromus cf. mollis +-1.1 y 
Cirsium monspessulanum + .3.

Inv. 36 (50). — Asnurri, prado situado debajo de la fuente y población 
(núm. 11 del mapa), en terrazas de antiguos cultivos, donde se desarrolló 
espontáneamente la asociación por aporte del estiércol barrido por las 
lluvias de las calles de la población ; también las aguas residuales dis
curren por la parte superior del prado. La exuberancia de las gramíneas 
impide el anegamiento del suelo. Merece destacarse la dominancia de 
Festuca pratensis (80-100 cm), junto con DacUjlis glomerata (70-100 cm) 
y Lolium perenne ; el «relleno» del prado es densísimo gracias a Poa tri
vialis (60-80, hojas de 20-30 cm), que contribuye en gran manera a la 
producción de heno rico en proteínas (mucha hoja) ; conviene dedicar 
mucha atención a este aspecto del «relleno» del prado, muy apreciado 
por el montañés. La exuberancia de las gramíneas elimina la mayor 
parte de plantas indeseables (tóxicas o poco nutritivas). Un abonado 
potásico y fosfatado podría aumentar la cantidad de leguminosas y pro- j 
porcionar una hierba más nutritiva. El encamado de Poa trivialis parece 
indicar defecto de potasio en el suelo. Como adventicias, Myosotis ar- | 
vensis + y Rumex cf. obtusifolius ( + ).

Inv. 37 (49).—Asnurri, hacia Civís, en el «Prat de La Plana» (nú
mero 12 del mapa), de la casa Trullá ; ladera regada continuamente gra
cias a una pequeña acequia que se desparrama por el prado. El suelo es j 
muy desigual, formando pequeñas depresiones (de 20 a 60 cm de profun- ¡ 
didad) por las que circula el agua de riego ; como se comprende, en las | 
prominencias dominan plantas frecuentes en los pastizales próximos: I 
Verónica teucrium, Trifolium montanum. Anthyllis vulneraria, A. mon
tana, Festuca rubra, Carea) humilis, Globularia cordifolia, Ononis gr. «pi
nosa, Carex glauca, Onobrychis cf. viciaefolia, Vicia cf. cracca, Orchis 
ustulata, Orchis milítaris, etc. En nuestro inventario procuramos evitar
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la presencia de dichas especies, escogiendo la parte con suelo más nive
lado y húmedo (facies de Chrysanthemum leucanthemum), pero algunas 
persisten a pesar del riego, con vitalidad disminuida, como ahogadas por 
las higrófilas.

Este inventario demuestra la posibilidad de encontrar la subasociación 
típica, con casi todas sus características, a una altitud elevada (1330 m) ; 
por su heterogeneidad (consecuencia de estar en plena evolución y suelo 
mal nivelado) no podemos incluirlo con los de la subasociación típica y lo 
colocamos entre las dos que distinguimos. No dudamos que más adelante 
podrán separarse claramente (inventarios .tomados en mosaico) las dos 
subasociaciones de ecología distinta, que probablemente podrán conver
tirse en asociaciones independientes. El tratamiento se limita a un corte, 
probablemente en julio, seguido de pastoreo. Accidentales : Orchis ustu- 
lata, +, y Astrantia majar 1-2.3. Con C. tomentosa recogimos la briofita 
Amblystegium riparium (L.) Br. eur.

1
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I
¡i
;
i

Subasociación G típica, de Iiumex acetosa y Crepis biennis, en la que 
se localizan Opliioglossum vulgatum y Heracleum spp. ; en ella abundan 
Pimpinella major, Medicago lupulina, Galium cf. mollugo (acaso forma 
robusta de G. pumilum), Anthoxanthtim odoratmn., Sanguisorba offici- 
nalis, Prunella vulgaris y Cynosurus eristatus ; a este cortejo florístico 
podemos añadir las plantas de humedad Allium schoenoprasum y Carex 
cf. tomentosa. Rasgo fundamental de su ecología es el riego casi conti
nuo, provocado por derrames de las pequeñas acequias excavadas en estas 
laderas ; estercolan cada dos años (estiércol en parte arrastrado por el 
agua y acumulado en depresiones) y abonan con superfosfato cada dos 
o cuatro años. La abundancia de leguminosas parece indicar el efecto del 
abono fosfatado. Persisten algunas plantas algo nemorales, como Poly- 
gala vulgaris, Linum catharticum y otras de ribazos, como Clematis recta, 
Aquilegia vulgaris, Populus nigra y Rubus spp., que por una parte indican 
el origen reciente del prado y por otra un cuidado poco esmerado en la 
siega.
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El inventario 43 señala claramente la evolución de esta agrupación, 

cuando la inclinación es menor y el suelo más rico ; esta tendencia evo
lutiva ya se inicia en los inv. 40 y 41, con la desaparición de la mayor 
parte de plantas calcifilas.

Inv. 38 (40). — Anserrall (núm. 8 del mapa), a pocos kilómetros de 
Seo de Urgel ; ladera próxima a la carretera e inclinada a poniente, no 
muy lejos del llamado «Prat de la Mallola» y a unos 500 m de la iglesia 
del pueblo. Vegetación bastante irregular ; elegimos la parte al parecer 
más homogénea (7x7 metros). Aquilegia vulgaris +.3 como especie acci
dental.
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Inv. 39 (39). — Anserall, «Prat de la Garrofa» (núm. 8 del mapa), a 
unos 100 metros del anterior y en la misma ladera ; observamos muchas laII
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plántulas de Tragopogón pratense ssp. orientalis ; Rhinantlius mediterrá
neos muy abundante; Arrhenatherum elatius poco denso pero muy alto 
(80-130 cm). Campanilla glomerata + y Linum catharticum 1.2 como 
especies accidentales.

Inv. 40 (42).—Anserall, junto al «Prat de la Garrofa» (núm. S^del 
mapa) y en las proximidades del torrente que se junta al Valira en las 
proximidades de la iglesia del pueblo ; rellano húmedo, poco inclinado, 
con suelo algo desigual y mucha hierba ; Arrhenatherum elatius alcanza 
de 140 a 170 cm. Festuca arimdinacea 1.2 y Bromas mollis +, como 
especies accidentales.

Inv. 41 (41).—Anserall, «Prat de la Garrofa» (núm. 8 del mapa); 
en las cercanías del 38 pero hacia el pueblo, menor inclinación y con 
más hierba ; Arrhenatherum elatius alcanza de 130 a 150 cm. Populas 
nigra +°.3 y Clematis recta +°, como accidentales.

Inv. 42 (43). — Arcabell, junto al puente del Valira inmediato a La 
Farga de Moles (frontera con Andorra) y a la carretera de Asnurri (nú
mero 9 del mapa). Prado más antiguo que los anteriores y situado a pocos 
metros sobre el nivel del río; acid ideación más intensa que determina 
la dominancia de Festuca pratensis con Trisetum flavescens y Dactylis 
glomerata, mientras disminuye notablemente la cantidad de Arrhenathe
rum elatius. Levantaron parte del prado para sembrar alfalfa, pero deja
ron un retazo próximo al río, probablemente por estar afectado de inun
daciones periódicas y tener un suelo con escasa permeabilidad. En la 
Tabla IV excluimos este inventario al calcular el grado de presencia 
correspondiente a la subasociación típica. Humex crispus + .3, Ranún
culos repens + .2 y Galium cf. pumilum 1.2, especies accidentales.
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ESTUDIO PARTICULAR DE LAS ESPECIES

Veremos únicamente las que faltan en la relación del Tragoponeto- 
Lolietum multiflori.

Pimpinella major (L.) Hudson. — Umbelífera frecuente en los pasti
zales de montaña y prados segados a fin de primavera, pastados en verano 
y otoño. Buena característica de los prados de monte formados en laderas 
inclinadas. No es de gran producción y puede impedir el desarrollo de 
otras especies más valiosas.

Knautia arvensis (L.) Coulter. — Dipsacácea muy foliosa y frecuente 
en estos prados, situados en laderas y regados con frecuencia. Entre esta 
especie y K. silvática se encuentran formas aparentemente intermedias 
que dificultan la toma de inventarios. Nosotros seguimos el criterio de 
atribuir a esta especie todas las formas con hojas caulinares (y frecuente
mente las básales) bastante divididas. Producción buena, pero el tallo es 
demasiado duro. Característica local de nuestra asociación.

8
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8Ophioglossum vulgatum L.—Pequeña pteridofita, frecuente en las 
depresiones húmedas de los prados con riego casi continuo. Valor forra
jero nulo.

Geranium pratense L. —Planta muy foliosa, frecuente en los prados 
de esta parte del Pirineo ; parece una estirpe especial, a- juzgar por su 
'ecología. Debe de preferir los prados húmedos pero no excesivamente 
encharcados ni los regados continuamente. A pesar de su gran producción 
foliar, dudamos de que sea valiosa en los prados.

Ghaerophyllum, spp. «cuminasses».— Grandes umbelíferas, entre las 
que incluimos Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., Ghaerophyllum hirsu- 
tum L. y otras especies parecidas. Poco apreciadas, faltan completa
mente en los prados próximos a Seo de Urgel, donde este nombre vulgar 
se reserva

::S
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Iel Daucus carota.para
Alchemilla gr. vulgaris L. —Pequeñas rosáceas frecuentes en los pra

dos húmedos de los montes y más bien raras en las localidades estudia
das ahora ; prefieren prados con riego continuo y muy particularmente 
los pastizales húmedos del piso subalpino (Triseto-Polygonion). Produc
ción escasa de buen forraje.

Pliyteuma sp.—Probablemente del grupo P. spicatum, campanulá- 
cea de flores amarillentas, más abundante en el piso subalpino.

Myosotis arvemis (L.) Hill.—Pequeña boraginácea muy rara en la 
comarca ; parece más frecuente en los prados de otros valles pirenaicos 
y de los Alpes.

Bromus erectus Huds. — Gramínea rígida y poco valiosa de los pasti
zales situados en laderas calizas no regadas ni estercoladas ; desaparece 
paulatinamente al convertir el pastizal en prado de guadaña.

Ranúnculos bulbosas L. «gata rabiosa». —• Pequeña ranunculácea de 
hojas pilosas que abunda en los pastizales algo secos y soleados de los 
montes. Planta muy variable y tóxica (en verde), poco frecuente en esta 
región.

¡

mm

Sanguisorba minor Scop. «pimpinella». •— Bosácea pequeña frecuente 
en los pastizales ; desaparece paulatinamente en los regados con regu
laridad. Valiosa pero de producción escasa.

Anthyllis vulneraria L. «vulneraria».—Leguminosa mediana, muy 
foliosa, con flores amarillentas; no hemos determinado la estirpe más 
frecuente en estos pastizales, donde alcanza un buen desarrollo y da un 
forraje apreciado pero algo escaso.

Orchis militaris L. — Salpica los pastizales y prados secos de estos 
montes.

['?.
m
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Trifolium montanum L.—Leguminosa pequeña, con el tallo rígido, 
muy frecuente en los pastizales y rara en nuestros inventarios; adaptada 
al pastoreo, da poco heno de mala calidad.

Campánula glomerata L. — Frecuente en los pastizales y muy rara 
en los prados estudiados ; en el Triseto-Polygonion se encuentra una for-

u
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ma muy robusta. Planta poco valiosa y con el tallo excesivamente duro.
Allium schoenoprasum L. —Ajo frecuente en regatos y prados húme

dos con irrigación continua. Da mal sabor a la leche y productos deri
vados, debiéndose luchar contra su extensión. Probablemente el agua de 
riego aporta semillas, pero no logra establecerse en los prados del llano.

Polygala gr. vulgaris L. — Frecuente en prados irrigados continua
mente y situados en laderas robadas al monte ; abunda en compañía de 
Ophioglossum vulgatum y ayuda a caracterizar la subasociación que dis
tinguimos. Poca producción.

Knautia cf. silvática (L.) Duby.— Ya hemos dicho cómo la distin
guíamos de K. arvensis, pero no estamos seguros de nuestras determina
ciones.

Listera ovata (L.) B. Br.—Orquídea rara en las depresiones de los 
prados con irrigación continua.

Cirsium monspessulanum (L.) Allioni. — Compuesta frecuente en 
regatos y acequias, muy rara en algunos prados húmedos.

Linum catharticum t. — Diminuta linácea que vive en prados roba
dos al monte y regados continuamente ; ayuda a caracterizar nuestra sub
asociación típica.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE FITOCENOSIS PRATENSES

i
En los capítulos anteriores describimos dos asociaciones nuevas, con 

dos subasociaciones y algunas variantes; creemos que será interesante 
estudiar sus afinidades (Tabla IV) con agrupaciones del mediodía francés 
(cf. Braün-Blanqüet, 1952) y de Suiza, Cantón de Zurich (cf. J. Schnei- 
ra¡B, 1954). Al mismo tiempo veremos las diferencias principales, muy 
particularmente las especies que no hemos encontrado en nuestros prados 
(Tabla V).

Todos los datos que figuran en las tablas adjuntas han sido publica
dos, excepto los nuestros y algunos que figuran en la tabla de asociación 
del Arrhenathereto-Gaiulinietum (inédita en S. I. (1. M. A., Montpellier) 
resumida en la obra de Be aun Blanquet ya citada. En los comentarios 
dedicaremos alguna atención a la distribución de especies por el norte 
de España.

En la tabla IV van en cursiva las cifras de frecuencia más importan
tes que ayudan a caracterizar las distintas agrupaciones. Reunimos en un 
mismo cuadro los datos de nuestras variantes y subasociaciones con los 
de las asociaciones y subasociación ya conocidas; para separar 
variantes y subasociaciones utilizamos el tanto por ciento de presencia, 
expresado en cifras corrientes ; para comparar nuestras asociaciones con 
el Arrlienathereto-Gaudinietum francés y el Arrhenatheretum elatioris 
suizo, utilizamos cifras romanas, como es frecuente en estos casos.

En la tabla V damos las especies que se encuentran en las dos aso
ciaciones ya descritas y son raras o faltan en los prados próximos a Seo 
de Urgel; algunas de dichas especies aparecen raramente en esta comar
ca, pero generalmente se encuentran en cultivos, caminos, ribazos o pas
tizales, siendo rarísimas en los prados más descuidados o incipientes.

Las variantes y subasociaciones nuestras van indicadas por las mis
mas letras que utilizamos en las tablas anteriores. Tr-L quiere indicar el 
Tragopogoneto - Lolietum ; O-A, el Ophíoglosseto - Arrhenatheretum ela- 
tioris; a) A-Gn, el Arrhenathereto - Gaudinietum típico; h) A-Gc, el 
Arrhenathereto - Gaudinietum cynosuretosum, ambos del mediodía fran
cés; AEs, el Arrhenatheretum elatioris suizo (cantón de Zurich). Como 
puede observarse, el número de inventarios varía mucho y 
tiene más valor en las series tomadas de muchos inventarios.

Observaciones más importantes a la Tabla IV. — En el Tragopogo- 
neto-Lolietum, variante inicial (A) destacan Taraxacum officinale, Crepis 
taraxacifolia y Meóicago sativa, especies que la caracterizan; también 
abundan las plantas propias de los cultivos que ya mencionamos anterior-
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mente y no figuran en nuestro cuadro (cf. Tabla I y accidentales de 
la variante A).

En la variante B, pastoreo primaveral, destacan Lolium multiflorum, 
Trifolium repetís, Dactylis glomerata, Ranunculus acris ssp. Steveni, 
Poa trivialis, Festuca arundinacea, Plantago lanceolata, Rumex crispus 
y Carex contigua, que ayudan a caracterizarla.

En la variante típica (C), abundan Arrhenatherum elatius, Tragopo
gón pratensis ssp. orientalis, Festuca pratensis, Trisetum flavescens y 
Poa trivialis; es la mas rica en características, que son muy constantes.

La variante de lugares más secos (D), con Avena pubescerá y Carex 
caryophyllea, tiene además como abundantes, Cerastium holosteoides, 
Poa pratensis, Verónica arvensis, Daucus carota, Achillea miUefolium, 
Arabis hirsuta e Hipochaeris radicata. En el cuadro puede verse como 
disminuye Poa trivialis y otras especies frecuentes en la variante normal.

En las depresiones húmedas, variante de Chrysanthemum leucanthe- 
mum y Cynosurus cristatus (E), destacan, Picris hieracioides, Centau
rea gr. jacea, Ranunculus acris ssp. Steveni, Rumex acetosa, Holcrn 
lanatus, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Briza media, Ca
li um gr. verum, Lotus corniculatus, Leontodón hispidas y Prunella vul- 
i'jarás.

Dentro de la asociación Ophioglosseto-Arrhenatheretum, distinguimos 
la subasociación de Carum carvi y Bellis perennis (F), en la que abun
dan Dactylis glomerata, Trifolium repens, Festuca pratensis, Knautia 
arvensis, Lolium perenne, Geranium pratense, Poa trivialis, Plantago 
lanceolata y muchas plantas del Mesobromion, que ayudan a caracteri
zarla.

En la subasociación típica (G), de Rumex acetosa y Crepis biennis 
con Arrhenatherum elatius, Picris gr. hieracioides, Cynosurus cristatus, 
Heracleum spp., Ophioglossum vulgatum, Trifolium pratense, Anthoxan
thum odoratum, Lathyrus pratensis, Sanguisorba officinalis, Medicago 
lupulina, Leontodón hispidas, Allium schoenoprasum, Onobrychis viciae- 
folia, Rhinanthns cf. mediterráneos y Orobanche minor.

En las columnas dedicadas a nuestras asociaciones (Tr-L y O-A) 
pueden apreciarse las especies características de cada una ; en el Ophio
glosseto-Arrhenatheretum muchas de sus especies características y dife
renciales se encuentran también en los prados suizos (especies orófitas, 
algunas de la alianza Triseto-Poligomon).

No comentamos las columnas dedicadas a las dos subasociaciones del 
A rrhenathereto-Gaudinietum y a los prados del cantón de Znrich (Suiza) ; 
en la tabla pueden establecerse comparaciones interesantes. En la colum
na a) se encuentran especies que descienden hasta el nivel del mar (Lat- 
tes, cerca de Montpellier) mientras en la b) se trata de especies frecuentes 
en prados submontanos (300-600 m) de la parte mediterránea francesa.
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Los prados suizos, se encuentran entre 400 y 932 metros sobre el mar 
(generalmente entre 450 y 550 m).

Observaciones más importantes a la Tabla V. — Ordenamos 
parte las especies diferenciales de las subasociaciones francesas (sólo una 
parte), que no se encuentran en los prados de nuestras asociaciones. Viola 
odorata no aparece en prados, por lo menos en la parte del nordeste espa
ñol que conocemos; parece localizada en pastizales caldcólas. Verónica 
chamaedrys abunda en los pastizales cantábricos, pero en la región que 
ahora estudiamos parece localizada en los pastizales formados en masas 
forestales. Colchicum autumnale es frecuente en los pastizales del Cadí, 
descendiendo raramente hasta las cercanías de Bellver de la Cerdaña 
(abunda en Prat del Rei, 1100 m) ; no apareció en los prados estudiados 
ahora. Agrostis tennis puede encontrarse en los prados de la parte alta 
(Asnurri, etc.), pero debe ser bastante raro ; abunda en el piso subalpino, 
cuando ya aparece Nardus stricta.

Ajuga reptans es planta de ribazos (Alneto-Ulmion) y no la vimos en 
estos prados ; es frecuente en los santanderinos y también en los de la 
parte baja de Cataluña (La Selva, prov. de Gerona, 60-200 m). Ficaria 
verna podría pasarnos inadvertida, pero debe de ser rarísima en los pra
dos de Seo de Urgel.

Trifolium dubiurn abunda en los prados de la parte baja de Cataluña, 
pero en las cercanías de Seo de Ürgel no hemos visto esta planta que 
abunda extraordinariamente en los prados cantábricos. Aristolochia ro
tunda planta abundante a la orilla de los ríos (Alneto-Ulmion) y frecuente 
en los prados de la parte baja de Cataluña, no la hemos visto en las cerca
nías de Seo de ürgel. Gaudinia fragilis, Linum angustifolium, Picris 
echioides, Pulicaria dysenterica, Orchis laxiflorus y Leontodón hirtus 
son frecuentes o abundan en el Arrhenatherion y comunidades afines de 
la parte baja de Cataluña, pero faltan en Seo de Urgel ; todas menos la 
orquídea parecen abundantes en el Arrhenatherion cantábrico. Genista 
tinctoria la vimos en los prados de Lattes (Montpellier) localizada en 
las variantes más pobres (menos abonadas y probablemente quemadas) de 
los prados ; en España la hemos visto en brezales húmedos. Ononis repens 
nos parece frecuente en el Mesobromion subpirenaico, pero nunca la vimos 
en buenos prados de guadaña. Garex panicea es muy rara en las fuentes 
de esta parte del Pirineo y más abundante en el Pirineo occidental. 
Ornithogalum umbellatum es planta de ribazos, cunetas de caminos y 
prados pobres de la parte baja catalana (Gerona-Barcelona, 0-400 m) 
V accidental en la comarca que ahora estudiamos. Silene cucubalus está 
formada por infinidad de estirpes, muchas de ellas con ecología diferente ; 
las de Seo de Urgel se encuentran en ribazos y campos cultivados.

Gardamine pratensis falta en los prados estudiados ; una especie afín 
se encuentra en los pastizales subalpinos del Pirineo ; frecuente en los 
prados cantábricos. Vicia sepiurn es planta de setos y ribazos, particular-

por una
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mente de prados incipientes en masas forestales que se degradan; más 
frecuente en prados pobres de la parte baja de Cataluña. Glechoma hede- 
raceum planta frecuente en hayedos y márgenes de prados pobres forma
dos en sus proximidades ; por el Hérault bajó hasta Lattes, donde con 
Beauh-BIjANQUET la vimos en diciembre de 1955, ocupando nlárgenes de 
prado en el antiguo Populion albae; en Cataluña es frecuente en las Gui- 
lleries (baja hasta La Selva), pero parece faltar en la Cerdaña y parte 
subandorrana. Lysimachia nummularia, como la anterior, falta en esta 
parte subandorrana y en los prados catalanes. Campánula patula, parece 
rarísima en la región estudiada, pero es frecuente en los prados de Benas- 
que, Bielsa, etc. ; en la región cantábrica parece más frecuente en el 
Alneto-Ulmion que en los prados. Luzula campestres, planta de pastizal 
que no vimos en los prados de esta comarca. Melandrium diurnum no se 
encuentra en esta región, como tampoco Cirsium oleraceum. Prímula ela- 
tior es propia del piso subalpino y no baja a los prados estudiados por 
nosotros. Symphythum ofjicinale ya dijimos que se comporta como rude- 
ral en Seo de Urgel y parece una forma especial. Filipéndula aliñaría es 
planta que requiere agua corriente ; se localiza en las acequias y fuentes 
de la comarca, desapareciendo en los prados bien cuidados ; frecuente en 
algunos prados del valle de Benasque, donde el riego es continuo. Phleum 
píntense abunda en los prados ceretanos, pero es rara en la comarca que 
estudiamos ; es planta de pastizal que abunda en los prados de Benasque 
y otros valles pirenaicos. Clinopodium vulgare desaparece en los prados 
bien cuidados, es planta del robledal que persiste en los pastizales inci
pientes formados al desforestar, al igual que Prímula veris, Anemone ne
morosa y Scabiosa columbaria; no vimos ninguna de las mencionadas 
como tampoco Capanula rotundifolia en los prados estudiados. Geranium 
silvaticum es rarísima en esta región y la substituye G. pratense estirpe 
especial, que citamos en nuestros inventarios. Stellaria gramínea es plan
ta que se localiza en aguas corrientes y parece rara en la comarca estu
diada. Pastinaca sativa no vive en los prados de Seo de Urgel, encontrán
dose en márgenes de caminos y cunetas, comportándose casi como una 
planta ruderal. Centaurea scabiosa es planta de caminos y cultivos que 
no penetra en los prados bien cuidados de nuestra comarca. Verónica pér
sica es de los cultivos y desaparece al formarse el prado (cf. variante A).

No hemos pretendido profundizar este tema, en otros .trabajos pensa
mos dedicarle más atención ; los datos aportados son suficientes para esta
blecer las afinidades entre nuestras agrupaciones y las publicadas por 
otros autores. Esperamos próximamente dedicar particular atención al 
estudio del Arrhenatherion en el norte de España (Santander, Galicia, et
cétera) y entonces compararemos nuestros inventarios con los publicados 
por Bellot y Casaseca (1956), para discutir la conveniencia de admitir 
en España el Cynosurion cristatae Tx. Tengo noticia de que Tüxen publi
cará próximamente un trabajo en el que establece esta alianza en España.
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Es casi seguro que seiá difícil caracterizar perfectamente .tres alianzas 
dentro del orden Arrhenatheretalia; si en España se admite el Cynosurion 
cristatae será difícil separarlo bien del Arrhenatherion (piso montano 
bajo) y del Triseto-Polygonion (subalpino).

Una alianza debe poseer especies netamente características y su cons
titución suele ser el resultado de una larga evolución histórica. El pasto
reo, tanto en el Arrhenatherion como en el Triseto-Polygonion, deter
mina una selección florística que empobrece a dichas agrupaciones. Actual
mente nos falta conocer la autorizada opinión del profesor Tusen, pero 
reconocemos que el deslinde de tres alianzas, en España, será un pro
blema arduo y que conviene estudiar con gran detención.
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COMENTARIOS FINALES

En el presente trabajo hemos logrado poner de manifiesto algunas 
diferencias florísticas suficientemente importantes para delimitar varian
tes en la asociación Tragopogoneto-Lolietum multiflori que proponemos. 
Se trata de los mejores prados de la comarca de Seo de Urgel, ciudad que 
en su economía agrícola depende de la explotación del ganado vacuno 
para obtener productos derivados de la leche. Es fácil comprender cuán 
interesante será encontrar un método seguro para aumentar el rendi
miento de dichas praderías.

Vimos la iniciación de los prados (variante A), el prado normal (va
riante C), los prados más secos y con rápido desarrollo primaveral (varian
te D) ; finalmente, distinguimos dos variantes que corresponden a condi
ciones especiales del suelo, por una parte la debida al pastoreo primaveral 
(variante B) y por otra (variante E) la originada por progresiva imper- 
meabilización del suelo, anegado con mucha frecuencia.

A priori, sin datos proporcionados por métodos ponderales y sin utili
zar el análisis del forraje, nos parece que la variante más productiva y 
adaptada a la lienificación es la típica (variante C), formada en suelos 
algo permeables y ricos en elementos nutritivos ; esta variante puede 
persistir por tiempo casi indefinido en laderas algo inclinadas, pero evo
luciona hacia la variante E en los prados con suelo plano, particular
mente si se riegan con agua del río Valira. El problema de está evolución 
se desplaza al dominio edafológico (riegos, saneamiento, etc.) y lo trata
remos en trabajos posteriores.

Ya dijimos anteriormente (pág. 23) en el comentario del inventario 20, 
como existe la posibilidad de aprovechar esta evolución edáfica de los pra
dos en la comarca, favoreciendo el desarrollo de Loliurn multiflorum, gra
mínea que resiste la inundación temporal y mantiene una producción ele
vada en suelos compactos y mal saneados ; vimos cómo abunda en la 
variante con pastoreo primaveral (B) y explicamos que diseminaba antes 
del primer corte «dall» (julio en esta variante) o entre el «dall» y «redall» 
(variante C o típica) ; tratándose de una especie generalmente bienal, 
conviene tener en cuenta la necesidad de que disemine por lo menos cada 
dos años asegurando su persistencia en los prados.

Con estos antecedentes creo que debería intentarse la formación de 
prados similares a la «inarcita» italiana (Lolium multiflorum y Trifolium 
repens), particularmente los que en primavera deben dedicarse al pasto
reo ; el aprovechamiento sería para dar en verde, segando frecuentemente 
(antes de espigar) y reservando una parte para la diseminación del Lo-
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lium. Creemos que lo más económico sería obtener en el país semilla de 
Lolium multiflorum y Trifolium repens, utilizando las mismas estirpes 
locales de los prados más productivos en la actualidad (variante B), para 
reproducirla y sembrarla cada año antes de segar en julio ; con este pro
ceder evitaríamos establecer reservas de parte del prado para disemi
nación.

El aprovechamiento intensivo de este tipo de prado requiere un 
abonado doble o triple del corriente, pero compensaría los gastos y elimi
naría (por competencia) a las malas hierbas del prado. Creemos necesario 
iniciar mejoras en este sentido, precisamente el que señala la misma
naturaleza.

Cuidados del prado normal. — Se refieren particularmente al riego, 
abonado y época de la siega. Creemos que el riego es excesivo (cf. Pedro 
Montserrat, 1956 : 24) y convendría estudiar, económicamente, el riego
por aspersión.

Respecto al abonado, además del estiércol, imprescindible, conviene 
emplear más el abono potásico ; como norma general recomendaríamos 
la proporción 100 : 200 : 200 (nitrosulfato amónico : superfosfato : cloruro 
potásico) Iíg/Ha ; esta cantidad de potasio podrá reducirse dentro de unos 
años, al aprovecharse debidamente los abonos líquidos ricos en potasio y 
compensarse el déficit actual en este elemento nutritivo, tan importante
para equilibrar el exceso de abono nitrogenado.

El estiércol se prepara mal y la humificación es defectuosa (cf. inven
tarios 7, 8, 10 y 31) ; conviene estudiar inmediatamente el problema de 
los estercoleros, para poder aplicar el estiércol completamente maduro en
la época más oportuna.

Respecto al encalado, somos partidarios de la aplicación de caliza 
triturada y tamizada (polvo, hasta 2 mm diámetro), esparciéndola des
pués del estercolado anual. Los análisis de suelo han demostrado que la 
cantidad de calcio en el complejo coloidal generalmente es satisfactoria, 
por lo que el encalado sólo debe hacerse cada cinco o diez años; los mis
mos análisis demostraron la falta de carbonates en el horizonte super
ficial de todos los prados.

La siega, coi'rientemente, se retrasa unas semanas y las gramíneas se 
recogen excesivamente maduras (están fructificando o diseminando) ; con
viene segar cuando las gramíneas fundamentales inician la floración, 
precisamente entonces su contenido es más rico en proteínas. Los del país 
ya pudieron observar prácticamente como la hierba excesivamente ma
dura alimenta menos al darla directamente al ganado y baja la producción 
de leche. Llenan el henil de paja (celulosa, lignina y poco más) y conviene
almacenar hoja (proteínas) para el invierno.

La henificación durante la primera mitad de mayo es casi siempre 
difícil por el tiempo lluvioso, pero es posible estudiar y resolver este pro-

7
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i blema. El Disidranle Past italiano podría ensayarse en los prados de Seo 
de Urgel. Las máquinas para voltear la hierba en el prado han progre
sado (cf. Eig. 4) y con ellas puede lograrse acortar casi un día su perma
nencia al aire libre, disminuyendo el peligro de una lluvia inesperada; 
el amontonamiento nocturno (Fig. 5) limita el riesgo de mojaduras, tanto 
por rocío como por lluvia.

Recomendaría labores superficiales, para romper la costra del suelo, 
particularmente antes del inicio del período vegetativo y mientras se vol
tea la hierba al henificar (las mismas máquinas volteadoras pueden efec
tuaría). Al esparcir el estiércol, conviene desmenuzarlo y ponerlo en 
contacto con la superficie del suelo.

Las labores profundas, probablemente no compensarán gastos, ya que 
no pueden evitar la evolución edáfica repetidamente mencionada; el 
saneamiento podría retardar la evolución del suelo en prados poco incli
nados y excesivamente húmedos.

El problema de las semillas. —En la comarca ya se obtiene, con esca
sa garantía de pureza, semilla de Arrhenatherum elatius apta para sem
brar en los alfalfares que se quiere convertir en prados.

Reconocemos que al montañés no le gusta establecer cultivos para la 
obtención de semillas ; la de Arrhenatherum sería rentable y un particular 
podría emprender inmediatamente su reproducción partiendo del mejor 
ecotipo de estos prados.

Lo ideal sería crear un centro de reproducción de-semilla de plantas 
pratenses, con selección masiva de las especies más importantes, encami
nada a homogeneizar los ecotipos existentes en los mejores prados del 
Urgellet. En lo que se refiere a la alfalfa convendría partir de la semilla 
producida por las escasas plantas viejas que persisten en prados bien 
evolucionados ; no recomendamos el tipo comercial proporcionado por los 
productores del llano de Urgel, poco adaptado a las condiciones de la 
montaña ; conviene dirigir la selección hacia un rápido crecimiento esti
val. También podrían seleccionarse los mejores ecotipos de otras legu
minosas.

Respecto a las gramíneas, convendrá obtener estirpes locales muy 
foliosas y de floración más o menos coincidente, permitiendo segar en 
el momento más oportuno que corresponde al inicio de la floración de 
las gramíneas fundamentales (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata 
y Festuca pratensis).

Es muy fácil comprender que a pesar del rendimiento económico ele
vado de estos prados próximos a Seo de Urgel, aún falta mucho para 
llegar a obtener de ellos .toda la producción que.cabría esperar. De nues
tros estudios se deduce la necesidad de alcanzar una especialización 
de los prados, empleando para cada uno un tratamiento adecuado.
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La existencia de semillas apropiadas permitiría dirigir la evolución 
del prado, logrando más rápidamente esta especialización en relación con 
los tipos de suelos. La actuación de los particulares en la reproducción 
de semilla podría ser útil, pero creemos más interesante la creación de 
un centro destinado a estudiar todos estos problemas. I
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In table IV the associations and variants are compared with similar communities 
described in Southern France and in Zürich (Switzerland). The frequency is express- 
ed by román numeráis in the associations and by percents in the variants. The spe- 
cies not present in the new associations, but present in the similar communities of 
France and Switzerland are listed in table V. These tables are commented, discussing 
the significance of presence and absence of certain taxa.

The practical outlook advises a specialization of the pastures, 
ment to soil conditions and to peculiarities of harvest or grazing. I 
select seeds from spontaneous plants, in a trend towards a be 
pastures.

in better adjust- 
t is necessary to 

tter exploitation of the

BIBLIOGRAFÍA

.ot, F., y Casaseca, B. —1956. Primera contribución al estudio fitosociol 
los prados gallegos (Valle del Sar). An. Edaf. y Fis. Veg., 15 (4): 291-330. 

Blanquet, J. —1951. Pflanzensociologie. xi+631 pp. Viena-1952,
i col. de Roussine, N., et Negre, R.: Les Groupements Végétaux de la Fran

ce Meditérranéenne, 297 pp., 16 láms y numerosas tablas. Montpellier.
Methods of surveying and measuring vegetation. Bull. 42.' Common- 

wealth Bur. of Past. and Field Crops. Hurley Berks.; 223 pp., 43 figs., 46 tablas 
muchísima bibliografía.

1955. Las

Bell de
drid. 

avec... 1952Braun-
avec la

Brown, D. —1954.

y i 
A. O¡' ■ uminosas en la agricultura. FAO. Estudios agropecuarios, nú

mero 21 (ed. española), 405 pp. con láminas y tablas.
Grassland Research Institute. —1955. Lúceme investigations 1944-1953. Mem. n.° 1;

81 pp.
Hubbar

leg
jañ

ard, C. E. —1954. Grasses. A Pelican Book; 428 pp. (Gramíneas inglesas.) Pen- 
uin Books.

ortación al conocimiento de laLosa, M. T., y Montserrat, P. — 1950. 
dorra. I Congr. Intern. del Pirinei 
Zaragoza.

Marschall, F. — 1947. Die Goldhaferwiese (Trisetetum flavescentis) der Schweiz.
168 pp.

Masclans, F

. Ap 
o. Ir

flora de An- 
nst. de Estudios Pirenaicos. Com. 53, 184 pp.

Berna.
1954. Els noms v 

Catal. Arxius Sec. Ciéncies
et Tallón, G. — 1949.

París.
—1956. Consideraciones sobre la

ulgars de les plantes a les ierres catalanes. Inst. d'Est. 
. XXIII; 151 pp. Barcelona.

Les prairies de la Crau. Annales Agronomiques

ejora de los prados en Seo de Ur- 
erativa Lechera del Cadí, Seo de

>gico de la pradera de avena 
77-685. (Comenta la obra de

Kenntnis des Arrhenatheretum elatioris in 
pflanzensoziologischer und agronomischer Betrachtungsweise. 102 pp. Berna. 

Tüxen, R. —1937. Die Pflan?engesellschaften Nordwestdeutschland. 170 pp. Hannover.

IER, R.,
(3); 32 pp.

Montserrat, P.
gel y valles próximos. 46 pp. Publ. por Coop 
Urgel (Lérida).

Rivas God?ay, S. —1947. Comentario al estudio socioecoló 
de oro de Suiza. Bol. R. Soc.
Marschall, F., :

Schneider, J. — 19

Esp. Hist. Nat., 45: 6 
iormente.)reseñada anter 

'54. Ein Beitrag



TABLA I

Tragopogoneto - Lolietum multiflori (asociación de Tragopogón orientalis y Lolium multiflorum)

alfalfar 
Urg 
fech

.), prados sometidos al pastoreo primaveral. 
Seo de Urgel (finca Rebés), CC = Castellciutat. 
1956. La inclinación del suelo se da en grados.

es; B (inv. 7-11) 
el (Segales), SUR=. 

corresponden

1-6), prados iniciales desarrollados 
Lidades: SÜ = Seo de Urgel, SUS = Seo de 

posee análisis del suelo. Todas las f

Variantes: A (inv. : 
Abreviaturas de local... 
Un asterisco indica que

*11*9 *10*7 85 63 421Inventario número
Localidad ......................
Fecha ...............................
Inclinación del suelo
Exposición ...................
Altit

SUR
5-VI

SUS SUS SUR
5-VI

SUR
5-VI

SUS SUS 
6-VI 6-VI

SUSU SUCC
6-VI 6-VI4-VI11-V 9-V10-V

1-35-10 2-5 4-61-3 1-2 0-114-7
(S) SWSW NNW N N ESW(S)SE

685700 700 700 680 680700688 670680 690metros sobretud,
Talla hierba alta, en decímetros 
Cobertura, en tant 
Área estudiada, en

7-128-10 7-10 3-5 2-4 4-6 4-77-12
100 98 98 98 100 10010098 100100 ...) por

100100 50 50 10050 50100100 100 100

Características de asociación
Y ALIANZA

Lolium multiflorum .........................
Arrhenatherum elatius ..................
Chrysanthemum leucanthemum. 
Centaurea gr 
Tragopogón o 
Pie 
Crepis

BA

3.34-5.2 4.44.4 4.42.2 +
+ -1.2 2.22.2 3.21.2 4.2+

1.2+ -1.21.2
+ -1.2. ja 

•riei
+

ntalisigop 
ris . hieracioides +gr.

bie 1 ■ ceretana ...

Características del orden

4.4 3-4.4 4.4 5.5 3-4.3+ -1.2 4.4 3- 4.3
4- 5.4 
1-2.2

+ .3 4-5.44.4Trifolium repens .. 
Dactylis glomerata 
Taraxacum offic 
Festuca pratensis . 
TrÍBetvun^ novoHCcns ...

Pol yconum uTsioVia

4-5.4
1-2.2

3.3 1.2 3.2 3.22.2 1.23.2 1.2 1.2
1.22-3.2 2-3.2 3.2 1.2 3.2 1.2

4.3
1.2 1.2

1.2 2.2 1.2 + .2 2.2 1.2
í:íJ.í
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Polyfionum historia
í

4.3
1.2

5.55.5
1.2

5.45.45.54.45.5
-1.2

5.53.3
-3.2

trivialís
oliumTrií

Ce rastium 
Holcus lanatus 
Festuca arundinacea
Poa pratensis ............
Bromus mollis 
Festuca rubra ...........

2.21.2+ -1.21.22.222.2pratense ......
holosteoides

1.21-2.21.2+ -1.21.21.2 + .3 1.21.21.2
1.21.22.2
1.24.42.31.21.2

1.2 +
Galium verum 
Bromus 
Sanguis

+commutatus 
officinalis .

gr.
orba

( + )
Acompañantes, cultivos

1.12.22.1sella bursa-pastoris 
laria media ............

Cap 
Stel
Verónica pérsica ... 
Lamium purpureum

1.21.33.3
1.31.1

Acompañantes 
Rumex cf. crispus ..
Medicago sativa ......
Plantago lanceolata 
Crepis taraxacifolia
Daucus carota ...........
Verónica arvensis ... 
Achillea millefolium 
Medicago 
Rumex cf
Lotus corniculatus ............
Anthoxanthum odoratum 
Carex gr. co 
Vicia 
Poten
Ranunculus repens

1-2.21.22.2+ -1.2+1.21.2 ++ + .3 ++ .21.21.23.25.41.22.22.2 2.2 +1.22.22-3.21.21.1+( + ) 1.2+1.22.21.11.25.34.2 2.22.22.21.1+++ 1.11.1+ -1.1+ -1.11.13.11.11.1 2.31.2+++++ 1.22.3+ -1.21.2+( + )ulina ... 
tusifolius

lup 
. ob

1.3 ++ -1.2+2.2 + 1.22.31-2.22.2+
1.22.21.2 + 2.23.21.2

ntig
iva

( + )
gr. sat 
tilla + ++reptans 1.2+ .3
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TABLA II

Tragopogoneto - Lolietum multiflori (asociación de Tragopogón orientalis y Loliutn multiflorum) 
Variantes: C (inv 12-18), normal o típica; D (inv. 22-26), de Avena pubescens y Carex caryophyllea; 

E (inv. 28-31), de Crysanthemum leucanthemum y Holcus lanatus. 
ats, regado con aguas del Seg 
; SUE = terraza del Segre, p, 

egre, cercanías del puente colg 
licho río. Todas las fechas

SUBC = Borda Camin 
oriental de la pobl 

ante; SUR=finca Rebés 
corresponden al año 1956. La inc 

Un asterisco indica que poseemos datos edafológicos.

nal.
ació

junto al Segre y prados de Ben- 
n reg 

nipal); 
lina

Abreviaturas: SU=Seo de 
tanats; SUC = Seo de 
SUF=Seo de Ur.
SUW = terraza de

Urgel; 
el, térmi 

SUP = 
re la po

SUB = íd. Bentan 
de la Capella 
junto al Si 
bla(

;re; 
arte adaUrg 

1 Fi
del Val 
vecinda

ira; 
rio;SUS = Segal 

ción del suelo s
(To és, a 

e da
gel, El Firal; 
:1 Valira, entr ción y d grados.

Inventario número
Localidad ...............
Fecha ......................
Altitud,
Inclinación del suelo 
Exposición ................

22 23 24 25 26 27
suw SUW SUW SUP SUW SUE
9-v 9-v 9-v 11-v 10-v 4-vi
685 690 685 660 680 685

1 1 3-5
(S) (SW) (S) N S S

28* 29 30 31 32 33*
SUE SUE SUE SUBC SUR SUE
4-vi 4-vi 4-vi 6-vi 5-vi 4-vi
690 680 680 700 710 690

4-7 1-3 
(SW) (S) S (SW) S SW 

10- 9-
5-9 12 13

100 99 100 100
100 100 50 100 50 100

19* 20 21
SUB SUE SUW
6-vi 4-vi 9-v 
720 690 685

12 13 14 15 16 17 18*
SUC SUF SUC SUS SUS SUB SUS
7-vi 7-vi 7-vi 6-vi 6-vi 6-vi 6-vi
720 700 720 690 695 720 710

3-5 1-2 1-2 1-3 10-15 1-2 0-1
W (W) W N N N W
6- 8- 8- 9- 10- 3- 10-

12 13 15 14 13 12 14
100 100 100 100 100 100 100
50 100 50 50 50 50 50

metros sobre mar .
0-12-3

N (S)N
10-

3-5 3-5 
100 100 

100 100 50 100 100 100

8-13 4-99-13 15 6-9 
100 100 100 
50 50 100

Talla hierba, en decímetros 
Cobert 
Área

100100 100tanto por 100 ...tura,
estucdiada

D ECCaracterísticas de asociación
Y ALIANZA

Arrhenatherum elatius ..............
Chrysanthemum leucanthemum. 
Tragopogo 
Picris hieracioides 
Avena pubescens 
Crepis biennis 
Centaurea 
Lolium mu

1.2 1.2 1.2
+ 1.2

2.2 1.2 3.34.3 1.2 1.2 2.2 
2.3 3.2 3.2 
1.2 2.2 1.2 
2.2 1.2 1.2 

. +.3
+ 1.2 

1.2 +

2.2 4.3
1.2 +

4.4 +4.4 4 4 4.4 3.3 4.3
1.3 1.2 2.2 1.2 1.2
1.2 1.2 1.2 1.2 +

+3.2 3.2
1.2 1.2 1.21.2 1.2 2.22.21.2

1.2 3.2 1.2 1.2+ l+2orientalis 1.2 +1.2 +
1.2 2.2 + 1-21.21.2 + +1 2 1.2 1.2 ■+■ 1-2

3.2 2.2 5.5 5.4 4.2 3.2 1.21.2 2.2 1.2 1.2+
1.1 1.11.2++1-2 1-2 2.2 ++

1.2 ( + ) +jacea
orum

+++ +gr.
ltifl 1.24.4 4.33.3 2.2 2.2 2.2 2.3

Características de orden
Trisetum flavescens .............
Festuca pratensis .................
Trifolium rep<
Ranunculus S 
Galium mullugo ..
Dactylis glomerata 
Humcx acetosa

Pon trlyiuül ^

3.31.2 2.2 
1.2 2.2 
3.2 3.3

1.2 1.2 3.3 4.4 4.3
2.2 4.3
3.2 5.4 
4.4 1.2

3.21.2 + 2.2 +
1.2 3.3 3.3
3.4 2.2 3.3
3.3 4.4 4.3

5.5 4 4 3.3 4.3 3.3
3.2 2.2 4.4 4.3 4.3
3.3 2.2 4.4 2.2 2.3
1.2 1.2 2.2 1.2
2.2 2.3 2.3 2.2 2.2
3.3 2.2 1.2 2.2 3.2
1.2 2.2 1.2 1.2

TT2 ~ - 1.2 1.2
5.5 3.3 5.5 5.5 5.5 5.4
1.2 4.4 1.2 2.2 1.2 5.4

3.3 3.3
2.3 1.3
2.2 3.3 

+ °.2 1.2
1.2 1.2 
4.3 2.2

4.4 4.3
323.2 2.2 222.21.21.2 4.4
5.42.3 1.2 1.22.22.34.5 4.5ens .... 

teveni 3.21.2 2.2 1.23.2 2.23.23.2 4.4 +
3.2 2.22.2 2.2 2.2 1.2 1.2 4.3 2.2

3.2 3.2 3.3

2.2 1.2 2.2
4.4 5.4 2.2
3.4 . 1.2

3.2 2.2
3.3

1.2 2.31.2 2.2
2.3I;2 2.2 

f:f
•= :t 1 2

-1-
1-2 3.3

1.2 3.2

1.2 1.2 
1.2 3.3

3.3 1.21.2

11
Vi

2.2 2.2
1.2 jjñ1.2 iJk

5.4 4.4
5.4 2.2

it*

2.2 3.3 3.3 2.2 1.2

3+31.2
1.2

o'o Ó



2.2 1.2 
1.2 2.2

■=':? 1.2 2*2"

1-2 3.3 3.3
1.2
2.2 3.2 3.2
4.4 5.4

1.2 t.2 2.2
1.2 3.2 1.2 2.3
1.3 1.2 1.2 ( + )

i'i2.2 J.-J- ¿:J
1.2 1.2 1.2
1.2 3.3 -H.3

2" V-f 
2.2 
1.2

2 Í'~1.2 2.2 1.2 -1- . 1.2 1
5.5 5.5 3.3 5.5 5.5 5.5 5

1.2 4.4 1.2 2.2 1.2 5
2.2 2.2 1.2 1.2 -+- 1.2

5.4 4.4 
5.4 2.2 

1.2
Pon" trívinli»

Holcus Janatus
Festuca rubra ......
Lathyrus pratensis 
Cynosurus cristatus
Briza media .............
Galium gr. verum . 
Vicia gr.
Lychnis fl 
Fesl
Verónica serpyllifolia 
Bromus mollis .............

4.4
3.42:2 1.2

1.2 3.3
3.2 1.22 3.2 4.4 1.2

2.2 1.2 1.2 + 2.2+ +
1.2 + +

2.2 + +
+ .3

3.2( + ) +cracca ......
os-cuculi . 

tuca arundinacea

+ .3
+ ( + )

+ ( + )
+

Especies 
Carex car 
Onobrych: 
Arabis hirsuta . 
Salvia pratensis 
Rhinanth 
Plantago media

Mesobromion

llea ...................
aefolia ...........

•yophy 
is vici

1.2 1.2 2.3 3.3 3.2 2.2 +
1.2 2.2 ( + )2.2 1 2

+ +
+ .3

cf. mediterraneus . +
+ °

Acompañantes

Achillea millefolium ......
Daucus carota .....................
Plantago lanceolata ........
Anthoxanthum odoratum
Lotus corniculatus ...........
Crepis taraxacifolia ........

roñica arvensis .............
Leontodón hispidus . 
Medicago lupuli 
Medie 
Prune 
Rumex 
Potenti 
Vicia gr.
Carex gr. contigua ... 
Hypochaeris radicata 
Rumex cf. obtusifolius

2.2 1.2 2.2 
2.2 2.2 
1.2 1.2
4.2 2.2
2.2 1.2 
1.2 1.2
+ 1.1 

1.2 1.2

+ 1.2 1.2 1.2
1.2 1.2 1.2 + 
1.2 1.2 1.2 2.2
1.2 1.2 1.2 1.2

2.2 2.2 1.2 
1.2 1.2 1.2 1.2

+ 1.1

Io.2 2.2 2.2
1°.2 2.2 1.2
1.2 1.2 1.2

. 2.2 2.2

1.2 2.2
3.2 2.1
1.2 1.2

1.2 1.2 2.2 + 3.2
1.2 3.2

1.2 2.2 
1.2 1.2 
2.2 1.2
3.2 1.2
2.3 1.2 
2.2 1.1

+ +
2.2 2.2 
1.2 1.2 1.2 1.2 
2.2 2.2 2.2 1.2 
3.3 3.2 3.2 2.2

1.2 2.2 1.2 2.2
1.2 1.2 1.2
2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 1.2
1.2 1.2 2.2 2.2 1.2 1.3 2.2+ °
1.2 l°.l + 1.1 1.1 1.2 2.2+ +

Ve 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1+
1.2 1.2 1.2 2.3 2.2 2.2 1.2 ( + ) .
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2+ + +

sativa .. 
vulgaris 

crispus 
epta 
tiva

ago
lia

( + )
1.3 2.3 1.2 4.4 3.3 1.2 ( + )1.2 +

1.2gr.
lia

+ + ( + ) + 2.2 +
1.2 1.2+ + °

+ ( + ) .
1.2 2.2 2.2

+ 1.2
+ +

Carex acutiformis . 
Carex 
Geran 
Ranunculus repens

1.2
gr. vulpi 

ium disse
na .. 
ctum

1.2 +
+

1.2



TABLA III

Ophioglosseto - Arrhenaíheretum elaticris Ass. nova (asociación de Ophioglossum vulgatum
y Arrhenatherum elatius P. Monts.)

G, Subasociación típica,36);
ceret

s perennis (inv. 34-3 
Crepis

F, Subasociación de Carum carvi y Bellis
biennisde Rumex acetosa y

junto a un torrente»; ANT = Anserall, 
Valira; ASN = As

Abreviaturas: ANG = Anserall «Prat de la Garrofa
nurri; CAS = Civís-junto alpróximo a la anterior ARC — Arcabe11, . 

Pía
r; i
urri na»; SJF=Sant Joan Fumat.«Prat de laAsn

Todas las fechas corresponden al año 1956. La inclinación del suelo, en grados.



Inventario numero
Localidad
Fecha

en metros sobreAlt itud,
inación del suelo[ncl

ciónposi 
Talla hierba, decímetros
Cobertur en tanto

Características de clase

Trifolium pratense 
natHolcus la

Cerastium holosteoides
Poa trivialis .
Festuca rubra
Briza media ...
Lathyn 

ia c
pratensis

Vic racca ..
Sanguisorba officinalis

. +-1.1Bromus commutatus
Poa pratensis

Plantas del Bromion

Rhinanthus cf. mediterraneus . 1-2.1
Onobrychis viciifolia
Carex caryophy 
Ranunculus bull

llea
bosus

Bromus erectus
Plantago media
Salvia Dratensis

Acompañantes

Daucus carota
Lotus corniculatus
Medicago lup 

itago lañePlantago
Leontodo

ceolata
hi pidus

odAnthoxanthum oratum
Creepis

roni
taraxacifolia

Ve arvensis
Medicago sativa .
Allium schoen
Orobanche cf.
Polygala
I runella
Carex cf.
Knautia cf. silvarita
Bromus gr. mollis
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TABLA IV

Comparación de variantes y asociaciones

Las variantes y subasociaciones de los pr; 
cuencia, expresada en cifras ordinarias ( 
Seleccionamos los inventarios según 
otras ya conocidas, utilizamos la 

Suiza (Cantón de Zurich) 
especies af

ados estudiados en este tra 
en tanto por 100) afectada 

indica en cada

bajo se indican con letras mayúsculas (de A hasta G); 
ís de un exponente que da la abundancia-dominancia 

i el texto. Para 
(cifras romanas). Añadimo

la fre- 
media.

nuestras asociaciones cony explic¡ 
frecuenci

caso
resión internacional de 
litar las

amos par 
s d;

el texto. El ; 
y francesas cónsul

atos de Francia mediterránea 
no * indica que las

a exp 
a faci 
das no figuran

aciones. Las abreviaturas
izas

y par;
ecta

sigi
tad

pare
las tablas de las agrupaciones su

(A) (B) a) b)
Variante; asociación ....
Inventarios ..............................
Número de inventarios .

A B C D E G Tr-L O-A 
12-33 34-42

F A-Gn A-Gc AEs
1-6 7-10 12-18 22-26 28-30 34-36 38-41

6 4 7 5 3 4 223 9 39 15 116

Tr-L (Seo de Urgel)O-A (Francia) (Suizas

Arrhenatherum elatius 
Chrysanthemum leucanthemum.
Picris hieracioides ......
Tragopogón orientalis 
Centau 
Lolium
Crepis biennis 
Avena pubescens

lOO-i 75i-2 1001 lOOi yi-41001 1003 V2-4

V+-1
yi-2

III+
y+-i

1002 V2 V2 V2-3
yi-250i 1001 lOQi 10011002 vi1001 III+ V+-i

16+ 100+ 80+ VI1001 10021001 11+
16+ 1001 80+1 50+ Vi66i V+ v+ IV+

gr. jacea 
ultiflorum

75+ 57+ 100+-1 100+ IIP100+ 11+IIP IV+-1
83+-2 100+ 1 7P 20* 112-3 P

ceretana 57i 40+ 100' lVi66' IVi V+-i
II+-1711 iyi-"> ii+1003 33 + 11+ III+-1

Trifolium rep 
Dactylis glomerata 
Taraxacum officinale 

pratensis .... 
flaves'

Ste

100;: 100' 1003 1002 1002 y2-d1003 V 2 - 3 
yi-3

100' i V+-iIIP
V+-i

yi-3
V2-3
yi-2

IV+-i

1002 1003 1002 1001-3
1001
1002
loo'-2
1001-2

y2-31002 2003 1002 V+1002 1001 1001 
1003 
1001 
1001-3

Vi1001 100+ Vi1001 IV+Festuca 
Trisetum 
Ranún
Galium gr. mollugo

•Ophioglo.ssum vul« 
•Gcranium pratense

83' 1002 1002 10021003
lOO2
1001

y 2-3
yi-3
V>-2

IVa

Vi IVi66i 1003
10031

100 1001 
lOO2

1+ IV+-1
V+-166- Vl-3

Va
100
lOO

VI Vi83-
r»o-

75iss;.. 1002 1002 
loo* 100-1

1002

*381 ■Kífírv£ : .

X6G>

.v; " VV ;
lOO'

25-



Ú: i:‘83+ 751 1002 1002 1002 1002
501____ 100 •.1 1°2Z MI M.

Sít

Galium gr. mollugo

< • • • '
IVarcissus poeticus 

•Polygonum bistc 
Alopecurus pratensis 
Chaerophyllum spp. . 
Anthryscus silvestris 
Alchemilla vulgaris . 

*Phyteuma spicatum .

vi-»
m*
ni II'- 2

25+
20+ 1+ 12

33+ 11+ 1+
1+ 11+ V+-i

20 + li 1+
33' Ii

yi-2 y 2-i
yi-2

ya-5 y 2-i
iyi-2 yi 
y 2-i ji

III2-3 y2-3
III' IV1 

11“ Vl-2

Trifolium pratense 
Cerastium holosteoides
Poa trivialis ......................
Holcus lanatus ............
Poa pratensis .........
Festuca rubra...........
Lathyrus pratensis 
Briza medi 

•Festuca arundinacea

831 100' 1002 100' 1002 1002 loo I
86' 100« 100+ 100+ 100+

60' 100:1 1001 1002
40+ 200' 100+ 1001

y V'
1+ V+

III+ 11+
yi-2 yi-2 

IV+ III+

V'->
V+83+ 5Qi Vi

83‘i 100100»
66+ 50^ 86i
662 25' 862 200+

IV'-'
V+-2

33» 251 IV+-2
14i 601 1001 662 1002
14i 80 + 33+ 66+ 100+

2002 66+ 1001

V*16i 1+ V2
y iyi 11+

29+ 1+
16+ 1001 14+ 7+

Vicia gr. cracca . 
Bromus mollis ... 
Galium 

*San

80+ 33+ 25+ 
33+ 25+

11+ 11+ IV' 1+1+
33+ 14+ 1+ 11+ 7V+ 7V+-i

25+ 200' 33i IIi I' V+-igr. verum ......
guisorba officinalis 

Lychnis fios-cuculi 
Myosotis arvensis ..

* Bromus commutatus ..

25+ 75i Zíi
14+ 20+ 1+ 111+ 7V+ 11+

33+ 1+ III+ 777+-1
33+ 1+

Plantago lanceolata .
Daucus carota ...................
Lotus corniculatus . 
Crepis taraxacifolia .... 
Anthoxanthum odoratum
Verónica arvensis .........
Achillea millefolium .

•Medicago sativa...................
M. lupulina ..................
Rumex crispus ...............

83+ 2002 1001 100+ 1001 1002 100'
50+ 100' 100' 2002 1002 100' 100'
33+ 752 861-2 1002 200' 100i 100i

2002 50+ 1001 1001 33+ 66i 25+
33+ 252 IOO1-2 1001 1002 66+ 2002
83i 50+ 86+ 1001
66+ 50+ 1001 2002 100+

2002 75+ 86+ 40+ 33+ 66+ 25+
50+ 75i 57+ 100+

100+ 2001 100+

Vi Vi 
yi-2 yi 
yi-2 yi-2 
yi 111+-1 
yi-2 yi-2 

7Vi III+

V+ v+i
IV+ IV+ 
V' 111+ 

III+ V+
11+ V+-i

Vi
IIi
IIi

V+-i
IV+100+ 25+

Vi 1+
1+ III+ 

III+ V2-3662 ioq-2 11+ IV+ 
7V+ 11+

II+-1
III+

■ r«:



b)a)(A) (B)

AEsA-Gn A-GcTr-L O-A 
12-33 34-42

E F GC DA BVariante; asociación ...
Inventarios ...........................
Número de inventarios

1-6 7-10 12-18 22-26 28-30 34-36 38-41
39 15 11622 93 3 454 76

(Suiza)(Francia)(Seo de Urgel)Tr-L O-A

1+III+IIH yi-2 11+1001 100>-2601 100-25+ 43iLeontodón his 
Rumex obtusi: 
Bellis perennis 
Prunella 

*Carex con 
Vicia 

*Poten

spid
folii 1+1+33+ 1+50+ 29+66+

ViIV+lili III+1001 I*14+ 40+5Qi
V+-ini2 112252100»20214ivuU

ltigu I2291 202752gua ... 
sativa .. 

ptans 
rad

III+ III+1+29+ 20*33+gr.
tilla 11+33*14i50+

1+1+14+ 40i25iicata . 
repens ... 

Carex cf. tomentosa .
Crepis capillaris ...........

*Allium sp.............................
Allium schoenoprasum
Carex distans ................
Geranium dissectum ..

Hypochaeris
Ranunculus P J/I+ 2 

I+-i
I33i25»16+

1+ Ji33+
Ii 111+33i16+ 25+

1+20+ 33+16+
ZI+33+ 50+

1+ 11+ 11+33+
1+ 11+ 11+14+

II2 IV2 1+100+ 332 75214» 60-Carex caryophyllea 
Onobrych 
Rhinanthus spp 
Arabis hirsuta 
Bromus erectus 
Plantago media 
Ranuncul 
Salvia p 
Sanguiso 

*Camp 
*Anthyllis 
*Orchis c 
*Orobanche cf. minor

IV» 1+20+ 100+ 33i 1002 IIi14+viciaefolia
1+66i 1001 1+ Vi
1+60+ 1+16'

IV i-2 III+ Ii66- 25+ III2
III+ 1+25+66+
III1 III+i66• II+-1bulbosus

332 lili 1+ 1+ Ii25+ratensis ...............
rba minor ........

anula glomerata 
s cf. vulneraria 
f. militaris ......

II1 11+ 1+661
1+ 1+25+

50i IIi
11+66+

75+ 11+



TABLA V

los próximos a Seo de UrgelEspecies de los prados franceses y suizos, raras o ausentes

Suiza
(Zurich)

FranciaSuiza
(Zurich)

Francia
b)a)b)a)

Plantas casi exclusivas de los prados suizosDiferenciales subasociaciones

V+-iCardamine pratensis ....
Vicia sepium ..............
Glechoma hederaceum 

imachia nummularia
tula .........
urnum .

Luzula campestris ........
Cirsium oler 
My 
Pri
Symphy 
Filipend 
Phleum i 
Clinopodi
Prímula veris ...................
Geranium silvaticum . 
Campánula rotundifolia
Stellaria graminea ........
Anemone nemorosa ...
Pastinaca sativa .............
Verónica pérsica ...........
Centaurea scabiosa ......
Scabiosa columbaria .

1+V+ 1+Silaum silaus ............
Cirsium tuberosum 
Narcissus tazetta .... 
Taraxacum palustre

V+1+y+-i 
IV1 IV+-1

IIILysIII+
11+impanula pat 

elandíium diÍÍZ+ IiViola odorata .........
Medicago arabica . 
Verónica chamaedr 
Colchicum autumn 
Heracleum Lecoquii 
Agrostis tenuis ........

11+ 1+
11+ vi i+rys

ale
aceum .. 

osotis scorpioides .
muía elatior ...........

tum officinale 
ula ulmaria ..

11+1+ 1+
1+ 1+
1+ 1+

1+
Otras especies

Ajuga reptans ...........
Ficaria verna ............
Trifolium dubium .. 
Aristolochia rotunda 
Gaudinia fra 
Linum 
Orchis
Leontodón hirtus 
Genista tinctoria 
Ononis 
Picris 
Pulicaria 
Carex pa 
Ornithogalum umbellatum 
Silene cucubalus ...................

1+pratense . .. 
vulgareIV+V IVi 1+

1+1+ III+ 1+
V1+ 1+

IÍI+11+ 1+
ViIII+gilis

tifol:
1+

ÍII+ III+angust
laxi

1+
1+ 1+florus 1+

1+1+ 1+
I+-i 1+

1+rep
echii 11+oides .........

senterica I/+dy
nict 1+

IÍ+
11+

I
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Fie 3 — Seo de Urgel. terraza del Va- 
lira. variante con Avena pubescens (in
ventario 24). A la derecha 

dido en el texto. 9 de mayo de 1956.

Fig. 2. — Castellciutat (inv 
ven en alfalfar, facies primaveral de 
Crepis taraxacifolia. 10 de mayo de 1956.

jo-
de

• 1), 
rim

prado
el muro alu-

■ -i- .0
- .•. •

Fig. 5. — Seo de Urgel, terraza baja del 
inv. 31. A media

Fig. 4. — Seo de
de B. Reb>és. T 

ierba
Segre, hacia nuestro 
mañana extienden la hierba amontona

da al anochecer
tear la h que actu
pone en la comarca. 5 de junio de 1956.



X-

la carretera de Puigcerdá. 
Arrhenath<

re, entre dicho ríoFig. 6.—
Prat de Can 
elatius alcanza de 1,2

terraza del Seg 
. C<orresponde a nue eni(Estany)

mente esta parte6 metros.
más hume

Fig. 7. — Seo de 
ciutat (inv. 26).

Castell-
Avena pubescens, facies primaveral de Tragopogón 

orientalis. 10 de mayo de 1956.I
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Apterigógenos de Galicia
NOTA I

por

DOLORES SELGA■dá.

irte

La presente nota es un pequeña contribución al conocimiento de la 
entomofauna edática de Galicia. El material estudiado fue recogido 
la provincia de Pontevedra en el mes de agosto de 1955, en el curso de 
un viaje realizado para dicho fin. Aprovecho la oportunidad para agra
decer las atenciones de que para ello fui objeto por parte de la Misión 
Biológica de Galicia. Por lo que a la labor de diagnosis y bibliografía se 
refiere debo asimismo agradecer la ayuda y consejos recibidos en el La
bórateme Arago, de Banyuls-sur-Mer, especialmente al Prof. C. Dela- 
mare-Debboutteville, que en todo momento me ha asesorado, y al 
Prof. G. Petit, Director del citado Centro.

Datos previos. — El biotopo estudiado corresponde a un medio eco
lógico natural (Clímax) formado por un robledo de Quercus robur subsp. 
broteroana (Quercion roboris-broteroana), en el que la acción humana 
ha determinado la extensión de Pinas pinaster o bien del Ulex europaeus ; 
recientemente se ha sembrado Eucaliptus sp. en masas muy densas, para 
la obtención de celulosa. Tanto Pinus pinaster como Ulex europaeus 
dan un humus bruto muy ácido. El suelo de estas formaciones foresta
les alberga una fauna de apterigógenos de cuya composición se da no
ticia en este trabajo.

Las localidades estudiadas son Gondomar, Corujo, Lago de Casti- 
ñeira, Pontevedra, Lourizan, Rogelio, Carril y Villagareía ; todas ellas 
se hallan en las proximidades de las Rías Bajas.

A continuación se dan los Colémbolos y Proturos hallados.

en

i

n-
on
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A. — COLÉMBOLOS (Collembola)

Género Xenylla

Xenylla Schillei Borner. — Gondomar ; en una masa forestal de Pi
nas pinaster con el helécho Pteridium aquilinum dominante en el sub
vuelo. — Corujo ; masa forestal de Eucáliptus recién sembrados, con 
abundantes musgos en el subvuelo (sombra densa).

Género Pseudachorutina

Pseudachomtina Bougisi Delamare. —• Carril ; antiguo robledo de 
Quercus robur subp. broteroana: suelo muy acide. — Corujo (misma lo
calidad que la especie anterior). — Lourizan ;. masa forestal de Euca- 
liptus en un ambiente dominado por Ulex.

Género Onychiurus
Onychiurus armatus Tullb. — Corujo (mismas localidades antes ci

tadas).— Lourizan (id. que en caso anterior).

Género Tetracanthella
Tetracanthella pseudomontana Cassagnau. — Carril (misma localidad 

antes mencionada). — Gondomar id. que para Xenylla Schillei).

Género Anurophorus
Anurophorus Delamarei n. sp. (fig. 1). — Gondomar ; bosque de 

castaños, con Pinus pinaster y abundantes Pteridium aquilinum en el 
subvuelo forestal. En una muestra de la tierra y musgo de la capa su
perficial se hallaron 18 ejemplares.

Descripción de la nueva especie. — Longitud : de 0,45 mm hasta 
0,70 mm. Aspecto menos esbelto que A. oredonensis, con los bordes la
terales del cuerpo no paralelos, sino visiblemente divergentes desde el 
primer segmento abdominal. Coloración azul obscura. Tegumento fina
mente reticulado, con la trama difícilmente visible, siendo cada estría 
menor que la base de los pelos, los cuales son más abundantes y más I
largos en la región posterior del cuerpo, que presenta un espesamiento 
de quitina. La criptopigia se presenta del modo típico en el género.

Las antenas son subiguales respecto a la diagonal cefálica, siendo 
su relación : I :II :ITI :IV 4 :5 :5 :11. En el ápice del IV segmento an
tenal se presenta una maza claramente bilobada y granulosa ; este mis
mo segmento es portador de 18 pelos sensitivos cortos. Poseen 6 ojos en 
forma de mancha ocular fuertemente pigmentada. El órgano postante- 
nal es oval y sin constricción en su parte media ; es casi dos veces tan

§
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largo como el diámetro de una corneóla. Mandíbulas con cuatro dientes 
en su extremo y una placa molar .bien desarrollada.

Uñas sin diente. Tibiotarso con tres pelos mazudos. Órgano empo
la mitad deldial bien desarrollado, de forma lanceolada, alcanzando 

borde interno de la uña. Sin resto de tenáculo ni furca. Ventralmente

I son visibles las placas esternales, aunque sus líneas de separación están 
más o menos soldadas.

Esta especie se separa de Anurophorus oredonensis Cassagnau por 
los pelos mazudos de sus cortas patas, por el gran número de pelos sen
sitivos de su IV segmento antenal, por el órgano antenal oval, sin cons
tricción y menor respecto al tamaño de los ojos. Se aparta también de 
A. Coiffaiti Cassagnau et Delamare por la ausencia de surcos sobre el 
V y VI segmentos abdominales y la presencia de líneas de sutura de las 
placas esternales abdominales no visibles en esta última.

■

A-

Género Folsomia

Folsomia quadrioculata Tullb- — Carril (misma localidad menciona
da anteriormente).—Corujo (id.). — Lourizan (id.).—Eogelio ; roble
do degradado, próximo a cultivos.

Género Isotomiella

Isotomiella paraminor Gisin. — Corujo (misma localidad mencionada 
anteriorcente). — Gondomar (id.). — Lourizan (id.).

Género Isotomina

Isotomina termophila Axel. — Gondomar (misma localidad mencio
nada anteriormente). — Eogelio (id.). — Lago de Castiñeira ; robledo 
degradado con Pinas pinaster y P. excelsa. — Villagarcia ; bosque de 
Pinas pinaster seco.

-

Género Entomobrya

Entomobrya albocincta Tena. — Gondomar (misma localidad men
cionada).

Entomobrya multifasciata Tullb. — Gondomar (misma localidad men
cionada anteriormente).

Género Pseudosinella

Pseudosinella decipiens Denis. — Canil (misma localidad menciona- 
nada anteriormente).
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Género Lepidocyrtinus
Lepidocyrtmus domesticus Nicolet. — Corujo (misma localidad men

cionada anteriormente). De los tres ejemplares hallados, dos correspon
den al tipo de la especie y el otro difiere por poseer dos espinas sobre las 
tibias del primer par de patas. Denis separa L. domesticus de L. gri- 
deíli por la presencia de numerosas espinas y sedas espiniformes sobre 
las tibias del I par, no aclarando el valor de estas espinas. Teniendo en 
cuenta el número tan escaso de espinas del ejemplar de Corujo, que en 
los demás detalles coincide con L. domesticus, así como la posesión de 
solo ejemplar, que, por añadidura, fue. hallado junto a los otros dos, y, 
por otro lado, la descripción de Denis, no creo que el caso justifique ha
cer la separación de dos especies. — Otros ejemplares fueron hallados 
en (fondomar y Lourizan (mismas localidades mencionadas anterior
mente).

Género Lepidocyrtus

Lepidocyrtus lanuginosus Gmlen. — Corujo (misma localidad men
cionada anteriormente). — Lago de Castiñeira (id.). — Lourizan (id.).
Villagarcía (id.).

B. — PROTUROS (Protura)

Género Acerentulus

Acerentulus gracilis Berlese.—Rogelio (misma localidad menciona
da anteriormente).

A cerentulus laderoi Cunha. — Pontevedra ; robledo de la Misión Bio
lógica de Galicia, con subvuelo de Pteridium aquilinum.

Género Eosentomon

Eosentomon armatum Stachs. — Corujo (misma localidad mencio
nada anteriormente). — Gondomar (id.). — Pontevedra (id.). — Roge
lio (id.).

Eosentomon Gondei Cunha. — Corujo (misma localidad mencionada
anteriormente).

Instituto de Biología Aplicada
Sección de Zoología Aplicada
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Datos sobre Ooencyrtus kuwanai How. 
(calcídido parásito de Lymantria dispar L.) 

en España
por

JOAQUÍN TEMPLADO m
INTRODUCCIÓN

Ooencyrtus kuwanai How. (1) es un encírfido (Hym. Chale.) de ori
gen japonés que parasitiza los huevos de Lymantria dispar L. («lagarta 
peluda»). Fue introducido hacia 1909 en Estados Unidos para combatir 
dicha especie de lepidóptero, la cual a su vez había sido introducida y 
propagada involuntariamente en dicho país por el francés L. Trouvelot 
en 1868. Vivía este naturalista en Medford (Massachusetts) y tenía en su 
jardín, instalados en jaulas, una serie de ejemplares de L. dispar, con el 
fin de realizar estudios de un interés muy dudoso (2). Estos ejemplares 
se escaparon durante una tormenta que derribó las jaulas y éste fue el 
origen de la plaga. Las «lagartas» se reprodujeron en libertad y en los 
años siguientes comenzaron a invadir bosques, parques, huertos y jardi
nes. La invasión revistió inusitada gravedad, puesto que L. dispar, libre 
en Estados Unidos de los parásitos y depredadores que la contienen en 
Europa, no cesó de extenderse y de aumentar los daños de un año para 
otro. Ante tal estado de cosas, el U4 S. Bureau of Entomology empren
dió con gran actividad la lucha contra este insecto. Entre otras cosas, 
a partir de primeros de siglo se esforzó en restablecer el equilibrio bio-

i
I
I

i
s

%I(D Transcribo el nombre científico tal como aparece en «Hymenoptera of Ame
rica North of México - Svnoptic Catalog», de Muesebeck, Krombein, Townes y cola
boradores (1951). iBombyx mori con el fin 

la capacidad de resistencia a las enfermedades de 
idad en seda de la segunda (!).

(2) Trouvelot pretendía cruzar Lymantria dispar 
unierande obtener híbridos que 

la primera, la productiv
vv-

m
m
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lógico introduciendo en América los parásitos de L. dispar de otras re- 
del globo. Para ello envió equipos de entomólogos a diferentes 

países, en los cuales las plagas de lagarta eran periódicas, con objeto de 
estudiar y recoger, para su envío a Estados Unidos, los parásitos y depre
dadores más interesantes.

Uno de estos envíos, procedente del Japón, hecho por el Prof. Ku- 
wana, contenía un parásito de los huevos de L. dispar, que estudiado 
por el jefe del Burean of Entomologv, L. O. Howart), resultó ser una 
nueva especie, para la cual además creó un nuevo género. En honor del 
citado profesor japonés fue denominada Schedius kuvanae How. (3). 
Poco tiempo después, este insecto quedaba aclimatado en Estados Uni
dos y comenzaba su difusión en las zonas devastadas por la lagarta.

La introducción de Ooencijrtus kuwanai en España fue iniciada, 
en 1923, por M. Aulló, entonces director del Laboratorio de la Fauna 
Forestal Española. Este ha sido, tal vez, el primer proceso de aclimata
ción de un parásito endófago exótico efectuado en nuestro país.

Los insectos, enviados desde Estados Unidos por S. S. Crossman, 
fueron instalados para su multiplicación en el insectario del citado la
boratorio. En los años siguientes se hicieron cierto número de sueltas 
en los encinares de El Pardo (Madrid) y de Villanueva de Córdoba, 
y hacia 1929 se podía considerar aclimatado en España este beneficioso 
insecto. La progresión de 0. kuwanai a partir de los focos iniciales de 
El Pardo fue de 1 a 2 km por año (Aulló 1929).

Desgraciadamente, en 1931, se interrumpieron estos trabajos y no 
llegó a aparecer el prometido estudio de Aulló, por causas ajenas a su 
voluntad, sobre la introducción de 0. kuwanai en España. Desde 1929 
no se ha publicado nada en nuestro país, que yo sepa, sobre el mencio
nado insecto.

120

giones

Con objeto de estudiar el estado actual del problema inicié, en el 
verano de 1955, la observación y la recogida de puestas de Lymantria 
dispar en los encinares de El Pardo. Esta labor ha sido efectuada perió
dicamente desde dicha fecha hasta el presente.

(3) Howard creó de este modo el género Schedius, muy afín al género Ooencyr- 
tus. Tanto que posteriormente se ha asimilado el primero aí segundo. García Mer 
en su obra de 1921 sobre los enoírtidos de España, aunque conserva todavía am 
géneros, hace constar que Schedius es extraordinariamente afín a Ooe 
pasar a sinonimia de éste, pues como caracteres diferenciales de uno y 
den señalarse la separación de las axilas 
El primero de estos caracteres ni 

isiderarse, pues dentro de
contiguas y otros que ofrecen esta 

criterio de Mercet fue ace

CET,
ibos

ncyrtus y debe 
' otro sólo pue- 

y el engrosamiento del nervio marginal, 
o de valor absolutamente específico puede 
especie hay individuos que presentan las 
s piezas torácicas más o menos separadas 

ptado y Schedius How. se ha convertido, pues, 
r otra parte, la denominación específica primi- 

tras haber pasado antes por kuwanae.

un com 
mismacon 

axilas 
entre sí. El
en sinonimia de Ooencyrtus Ashm. Po 
tiva kuvanae se ha convertido en kuwanai
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Las puestas fueron convenientemente instaladas en el laboratorio para 
la- obtención de sus parásitos. Desde el primer momento obtuve bastantes 
individuos de Ooencyrtus lcuwanai de algunas de dichas puestas. Asi
mismo observé repetidas veces algunos individuos sobre puestas al aire 
libre en mis excursiones por los encinares. No cabe duda, pues, que 
0. kuwanai se ha aclimatado de manera definitiva en los alrededores de 
El Pardo (Madrid).

1

DATOS MORFOLÓGICOS

El tamaño de Ooencyrtus kuwanai es muy reducido, ya que la hem
bra mide 1 mm de longitud y 2,39 de envergadura, y el macho, 0,9 mm 
de longitud y 2,28 de envergadura.

Fig. 1. — Ooencyrtus kuwanai How. $ (Según Howard).

Los caracteres morfológicos de la hembra (fig. 1) son los siguientes : 
cabeza grande, tan ancha como el tórax ; ojos bastante convexos, muy 
grandes ; mandíbulas confusamente tridentadas en el ápice, con un diente 
externo muy corto y una ancha truncadura a continuación ; antenas for
madas por once artejos (escapo más bien largo, cilindroideo y ligeramente 
ensanchado hacia el centro, pedicelo tan largo como los dos artejos si
guientes reunidos, funículo de seis artejos progresivamente mayores, 
inarticulada un poco más gruesa que el funículo y algo más larga que 
tres primeros artejos) ; escudo del mesonoto entero, algo escamoso ; es-

maza Isus

II
m
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cudete grande, linameute retieulado-punteado ; alas anteriores hialinas 
y grandes, nervio marginal grueso casi puntiforme, nervio postmarginal 
rudimentario, nervio astigmático más largo que el marginal ; alas poste
riores pequeñas, sin célula costal visible ; abdomen ancho y corto ; ovis
capto casi oculto. La coloración general del dorso del insecto es negro- 
azulada ; el borde apical del escudete, azul metálico ; las antenas, de co
lor pardo obscuro ; los fémures, negruzcos, y las tibias, amarillentas, mas
o menos negruzcas hacia la base.

El macho es parecido a la hembra, de la cual se diferencia principal
mente por la configuración y el color de las antenas : escapo corto, de 
color negro ; pedicelo más corto que el artejo siguiente ; artejos del fu
nículo abundantemente pestañosos ; maza entera, no más gruesa que el 
funículo ; tanto la primera como el segundo son de color gris claro.

Ooencyrius kuwanai es muy afín a Ooencyrtus masii Mercet, especie 
española que parasitiza frecuentemente las puestas de Maluco®orna 
tria, pero que actúa también como parásito accidental de las de Lyman- 
tria dispar. Entre ambas especies existen, según Mekcet (1925), las si-

■neus-

guientes diferencias :

Ooencyrtus masiiOoencyrtus kuwanai

Escudete algo brillante, violado 
broncíneo, irisado y violeta en

Escudete mate o apenas brillanteeínegro o negro-azulado, con 
borde apical azul metálico. 

Alas anteriores ligerísimamente
el borde apical.

Alas anteriores hialinas.
ensombrecidas.

Tibias intermedias blanquecinas,Tibias intermedias negruzcas en
con un anillo basa! negro.la mitad basal y amarillentas

en la apical.
Coloración general del dorso del 

insecto violado-cobriza.
Coloración general del dorso del

insecto negro-azulada.
Vértice y frente algo más estre

chos que en O. kuwanai.

DATOS BIOLÓGICOS

La biología de Ooencyrtus kuwanai ha sido estudiada principalmente 
por autores americanos. Son clásicos, entre otros, los trabajos de Howard 
y Eiske (1911), Crossman (1925) y Parker (1933). Pero antes de entrar 
en el estudio del ciclo biológico de este insecto conviene exponer, en po
cas palabras, el de.Lymantria dispar en España.

El avivamiento de la mayor parte de los huevos de la lagarta tiene 
lugar hacia abril (4), las orugas se desarrollan en los meses siguientes



123SOBRE «OOENCYRTUS KUWANAI» HOW.

y crisalidan en junio-julio. Por esta misma época aparecen los adultos, 
ya que el período de crisálida sólo dura 10-15 días. Realizado el aparea
miento, las hembras efectúan la puesta seguidamente. Los huevos no 
avivan hasta la primavera siguiente, aunque en ellos se forman pronto 
las correspondientes larvitas.

El siguiente cuadro muestra claramente el ciclo biológico de L. di
spar en los encinares de El Pardo :

O N DS

-f- Insecto perfecto. lluevo 0 Crisálida

Lymantria dispar presenta, pues, una generación por año.
Ooencyrtus kuwanai presenta, por el contrario, varias generaciones 

al año. Siempre que la temperatura sea lo suficientemente alta puede 
tener lugar una generación por mes aproximadamente.

Por medio de su oviscapto, la hembra deposita, en el interior del hue
vo de Lymantria, un huevo relativamente grande, soportado por un pe
dúnculo muy largo cuyo extremo da al exterior.

En un principio (How.ahd y Fiske 1911), se creyó que 0. kuwanai 
actuaba siempre, no como parásito del lluevo propiamente dicho, sino de 
la oruguita de L. dispar ya formada pero no eclosionada. Crossman 
(1925) ya observó que también actúa como parásito del embrión, es de
cir, del huevo «fresco» en el que no se ha formado todavía la oruguita, 
lo cual sucede cuando son parasitizadas las puestas recientes de Lyman
tria. Incluso se ven con frecuencia hembras de O. kuwanai poniendo en 
huevos de lagarta antes de que haya sido efectuada toda la puesta.

La larva del calcídido, si se desarrolla en un huevo del limántrido 
en el cual no se ha formado todavía la correspondiente oruguita, acaba 
consumiendo el embrión entero. Si el huevo contiene ya formada la oru
ga, lo cual ocurre la mayoría de las veces, entonces el huevo de Ooen
cyrtus es depositado en el interior de aquélla y al desarrollarse la de
vorará por completo exceptuando las partes quitinosas más duras y el 
pelo, que queda formando una especie de madeja en torno de la larva 
parásita.

El desarrollo de dicha larva dura unos veinte días, si el tiempo es 
caluroso, y pasa por cinco estadios larvales según Parker (1933). Cuan
do alcanza su completo desarrollo, pupa con rapidez y poco después se 
convierte en adulto, el cual emerge abriendo con las mandíbulas una 
abertura groseramente circular en la cutícula del huevo que lo encierra.
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En ocasiones son depositados dos o más huevos de 0. kuwanai en 
un solo huevo huésped. Aunque todos ellos dan lugar a larvas, sólo una 
de éstas, por lo general, alcanzará su completo desarrollo. Es bastante 
raro que salga más de un Ooencyrtus de un huevo de Lymantria.

Emergidos los adultos, muchas veces efectúan el apareamiento el pri
mer día de vida ; la puesta comienza seguidamente y dura varias sema
nas. El número de huevos que pone cada hembra es bastante variable 
y depende de las condiciones en que lo haga. En libertad y en condicio
nes favorables puede depositar unos doscientos huevos (Crossman 1925).

Ooencyrtus kuwanai, como tantos otros hiinenópteros, es arrenotó- 
quico, por lo cual las hembras no fertilizadas dan lugar, partenogenética- 
mente, sólo a machos, mientras que los descendientes de hembras ferti
lizadas son hembras en su mayoría (70 % según Ckossman). Esto hay 
que .tenerlo en cuenta cuando se intenta averiguar en el laboratorio la 
proporción de sexos, puesto que si, como sucede a veces, quedan aisladas 
hembras en presencia de puestas de L. dispar, su descendencia será ex
clusivamente masculina.

La proporción de sexos en los individuos emergidos de las puestas 
recogidas en El Pardo es aproximadamente 80 % de hembras y 20 % 
de machos, proporción algo distinta de la dada por Crossman en Esta
dos Unidos.

Los adultos viven usualmente cinco o seis semanas, viviendo el ma
cho menos la hembra.que

Como indiqué antes, las generaciones de O. kuwanai se suceden a lo 
largo del año. Invernan los adultos, por lo que la mortalidad por el frío 
es muy grande. Las hembras que sobreviven empiezan a ser activas y a 
poner a principios de la primavera, cuando aumenta la temperatura. 
En 1956, a pesar de lo crudo que ha sido el invierno, he observado algu
nos Ooencyrtus sobre puestas de lagarta el G de abril (5). ^Recogidas 
dichas puestas e instaladas convenientemente emergieron de ellas cierto 
número de machos y hembras del 15 al 20 de mayo. Lo cual indica que 
esta generación de primavera tarda unas seis semanas en desarrollarse 
y que, cuando emergen los adultos, la mayoría de los huevos de Lyman
tria han avivado ya. Pero como no todos lo han hecho (61, las hem
bras de esta generación de Ooencyrtus pueden efectuar la puesta sobre 
huevos todavía no eclosionados y dar lugar a una segunda generación a 
principios de verano. Los individuos de esta generación atacarán ya las 
nuevas puestas de Lymantria. A partir de este momento, las generacio
nes de Ooencyrtus se suceden hasta el invierno, en que con el frío intenso 
muchos mueren y sólo algunos invernan y sobreviven.

El número .total de generaciones de O. kuwanai a lo largo del año 
en los encinares de El Pardo, calculo que será de 6 o 7.

(5) Las
(6) He

Ly
hue

stas de 
ervado

mantria comenzaron a avivar del 10 al 15 del mismo mes 
vos de Lymantria que han eclosionado

pue
obse fines de junio.
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EFICACIA PARASITARIA
IbEl porcentaje de parasitismo de O. kmcanai sobre los huevos de la 

lagarta es muv variable. En Japón, ciertas puestas no son parasitizadas, 
mientras en otras el porcentaje de parasitismo es de 33 %. Los autores 
americanos (Cbossman entre ellos) hablan hasta de un 40 % de huevos 
de Lymantria parasitizados en regiones de clima favorables para la vida 
de Ooencyrtus, pero al parecer sobreestiman la eficacia del parásito. Le- 
piney (1933) estima que en Marruecos (donde O. kuwanai fue introdu
cido en 1924) el porcentaje de parasitismo no pasa del 20%. Esta misma 
cifra da Baeta Neves (1944) para Portugal.

En los encinares de El Pardo, el porcentaje medio de parasitismo ha 
sido de un 20-25 % en las puestas que han evolucionado desde julio 
de 1955 hasta abril de 1956 (7).

La eficacia parasitaria de O. kuwanai no es tan 
esperar, si se tiene en cuenta que su potencial biótico o potencial re
productivo es enorme, puesto que cada hembra puede llegar a poner 
200 huevos, que de éstos un 75-80 % dan lugar a hembras y que las 
generaciones, en número de 6 o 7, se suceden a lo largo del año. Desde 
luego, es mucho mayor que el potencial reproductivo de L. dispar, que 
sólo presenta una generación anual, aunque algunas hembras lleguen a 
poner 600 huevos.

¿Cuáles son las causas que determinan que las poblaciones de O. ku
wanai no se desarrollen numéricamente hasta dominar por completo a 
las de L. dispar1? Desde luego, como ya señalaron Howard y Fiske. 
este calcídido es sensible al frío, y al comenzar las bajas temperaturas 
mueren las larvas o pupas que se encuentran, como es lógico, en el in
terior de los huevos del huésped. Asimismo mueren una gran cantidad 
de los adultos que invernan, y sólo sobreviven unas cuantas hembras 
privilegiadas. Pero teniendo en cuenta su alto potencial biótico, estas 
hembras podían dar lugar, para la cuarta o quinta generación, a un 
número enorme de individuos.

Por otra parte, también se ha invocado la imposibilidad física de que 
0. kuwanai ataque a gran número de huevos de su huésped al hallarse 
éstos apilados y protegidos por la horra, ya que su oviscapto es muy 
corto y sólo puede poner por ello en determinados huevos de la periferia. 
Pero esto queda compensado, en muchas puestas, por las galerías que 
hacen en ellas los derméstidos que las atacan o por los destrozos debidos

(7) No es fácil calcular con exactitud el porcentaje de parasitismo de O. kuwa- 
par, ya que las puestas de la segunda van siendo atacadas por las 
ciones del primero y son atacadas además por el calcídido indígena 

spo.ris. El porcentaje observado se refiere al total obtenido por las dife- 
aciones de Ooencyrtus entre las fechas consignadas.
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a las aves que las comen, dejando, en ambos casos, muchos huevos al 
descubierto. Desde luego, he observado que, en general, las puestas ata
cadas por derméstidos son más atacadas también por O. kuwanai. Pero 
aun en éstas, el porcentaje de parasitismo es relativamente poco elevado.

Deben de existir, por consiguiente, otras causas además de las men
cionadas, que expliquen el poco desarrollo que alcanzan las poblaciones 
de O. kuwanai. Este problema constituye una línea interesante de tra
bajo que me propongo seguir próximamente.

126

Veamos ahora cuáles son las relaciones de O. kuwanai con otro cal- 
cídido, Anastatus disparis Ruschka (fig. 2), el cual es parásito indígena 
de los huevos de la lagarta y abunda en la región central (provincias de 
Madrid, Toledo y Salamanca).

Fig. 2.—Anastatus disparis Ruschka 9 (Según Howard).

El ciclo biológico de Anastatus disparis coincide en líneas generales 
con el de L. dispar, presentando comúnmente una generación al año. 
La emergencia de los adultos tiene lugar unos dos meses después que 
lian avivado los huevos de lagarta. En 1956 la emergencia de A. disparis, 
en los encinares de El Pardo, ha tenido lugar del 25 de mayo al 25 de 
junio, con un máximo de emergencia hacia el 15 de junio. Y esto ha 
ocurrido tanto en el material que, recogido en otoño,'lia pasado todo el
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invierno en el laboratorio, como en el que fue recogido en el campo ya
más alta del laboratorio no haprimavera. Por tanto, la temperatura 

influido sensiblemente en la duración del desarrollo.
Como cuando se efectúa la emergencia de Anastatus no hay puestas 

de lagarta, ha de aguardar hasta que sean realizadas para efectuar en 
ellas la puesta propia. En El Pardo he observado, el 30 de julio, algunas 
hembras de A. disparis sobre puestas frescas de su huésped.

El siguiente cuadro resume su ciclo biológico :

en

1'"

í
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+ Adulto OPupa

En ocasiones A. disparis presenta también una generación estival. 
De algunas puestas frescas de Lymantria recogidas el 30 de julio de 1956 
y conservadas en el laboratorio, emergieron bastantes ejemplares de este 
calcídido del 1 al 10 de septiembre del mismo año.

Según Mercet (1932), el número de huevos de Lymantria que para- 
sitiza A. disparis varia desde el 15 al 40 % de una puesta. En las pues
tas recogidas por mí en El Pardo, el porcentaje medio de parasitismo no 
pasa de un 15 %. Lo mismo sucede en otras puestas examinadas proce
dentes de Ledesma (Salamanca).

Puesto que tanto O. kuwanai como A. disparis parasitizan los hue
vos de L. dispar, se plantea el problema de si existe competencia y en 
qué grado entre ambas especies. Paekeb (1933), que lo ha estudiado 
detalladamente, concluye que hay sólo una pequeña competencia entre 
ambos calcídidos, por lo que sus respectivos porcentajes de parasitismo 
vienen a sumarse. De mis observaciones en el laboratorio también de
duzco que no debe haber una seria interferencia entre dichas especies, 
ya que puestas de lagarta que han sido muy parasitizadas por O. 
mi arrojan luego un porcentaje normal de emergencias de .4. disparis.

• Huevo íf
i

í
¡f

I
l

kuwa- I

Sería interesante, pues, extender y aclimatar O. kuwanai en todos 
los encinares españoles. Aunque su eficacia parasitaria no es muy gran
de, contribuiría, sin duda alguna, como ocurre en El Pardo, a limitar 
el desarrollo de la lagarta. Sobre todo es probable que diera más resul
tado en comarcas de invierno benigno, donde quizá no morirían tantos 
adultos invernantes.
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m>Paleoecología del lago de la Cerdada
por

RAMÓN MARGALEF

INTRODUCCIÓN

La cuenca de la Cerdafia está ocupada por una masa sedimentaria 
lacustre, que corresponde a la parte alta del mioceno, muy notable por 
su riqueza en toda clase de fósiles. Los microfósiles de un conjunto de 
muestras cuyas relaciones estratigráficas mutuas se desconocían, fueron 
estudiados en una comunicación presentada a la «Reunión del Terciario», 
que se organizó en el verano de 195G con motivo del Cursillo Internacio
nal de Paleontología de Sabadell. En ocasión del mismo cursillo, visitóse 
la cuenca, y en una localidad especialmente favorable (en el borde del 
camino vecinal de Bor a un punto de la carretera local de Alp a Bellver, 
entre Valltarga y río de Santa María, cerca del km 7,5) se obtuvo una 
serie de 15 muestras, representativa de un paquete de sedimentos de 

16 metros de espesor. Su estudio permite complementar de manera 
notable lo que se dijo en la primera comunicación. En ella se intentó 
seriar hipotéticamente las muestras estudiadas, sin más guía que 1a- no
ción de la evolución normal de un lago en su paso de la oligotrofia a la 
entrofla ; dicha seriación hipotética ha resultado confirmada, excepto en 
un punto : los niveles de Badés y Coll de Saig, que se colocaron en la 
base, deben pasar a la parte alta, por haberse comprobado un rejuvene
cimiento del lago en cierto momento de su evolución.

Por lo demás, el estudio de los nuevos materiales nos confirma en la 
idea de que nos hallamos en presencia de un yacimiento de condiciones 
excepcionales para el estudio de los acontecimientos que afectaron al cli
ma y a la morfología de una parte del mioceno y que, científicamente, 
sería una buena inversión apurar la investigación de tan magnífico lago 
fósil aunando la colaboración de diferentes especialistas.

unos
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MATERIAL Y METODOS

Se ha dispuesto de 15 muestras cuya distancia estratigráfica 
cía, más otra situada un poco más abajo, pero de posición exacta inde
terminada. Esta lleva el número 1, y las primeras, los números 2 a 16 
(tabla I). El número 2 corresponde a un punto situado 800 m al NNW. 
de Bor, y el 16, a otro situado 600 m al norte del primero. Para hacer 
más completa la presente exposición se utilizan también los datos ya 
publicados, deducidos de muestras obtenidas por distintos recolectores 
y que no llevaban más que una designación general del yacimiento 
de Saig ; Badés ; Padró, superior e inferior; Vilella, superior e inferior; 
Queixans (Caixans), y Santa Eugenia 
lado o añadido a la serie actualmente estudiada, en el nivel en que se 
sitúan naturalmente por su tanatocenosis ; es posible que se hayan come
tido algunas inexactitudes en su intercalación, que, en todo caso, no pue
den ser muy- graves, pues la evolución general del lago queda claramente 
definida, por fortuna, en el paquete sedimentario recientemente analizado.

El material se disgregó en ácido, lavándolo repetidamente sin elimi
nar material fragmentado o diminuto, secando sobre portaobjetos y 
tando con bálsamo del Canadá. Las mediciones de diatomeas se hicieron 
habitualmente sobre series de 40 a 100 células. Además de las diatomeas, 
se anotaron las espíralas de esponja (oxis de espongílidos) y los cistes de 
crisoficeas (crisostomatales). En ciertas muestras es notable la proporción 
de materiales terrigenas de origen litoral ; otras contienen un sedimento 
plactónico muy puro. Algunos niveles (5, 7, 8, 9, 13) contienen elevada 
proporción de hierro ; el 5 era notable por ser el único que daba una 
fuerte efervescencia con los ácidos ; el 7 dio una efervescencia ligera, 
y los restantes contenían una cantidad muy pequeña o inapreciable de 
materiales calizos. Las especies que merecieron mayor atención son : 
Melosira islándica O. M. subsp. helvética Müller; otra Melosira del mis
mo grupo y posiblemente de la misma especie, designada como Melo
sira «B», distinta de aquélla por el mayor espesor de la membrana, en 
la que se forman cámaras rudimentarias, cada una de las cuales abarca 
dos filas pervalvares de poros ; Melosira arenaria Moore ; Melosira cf. 
distans (Ehrenb.) Ixuetz. ; un Stephanodiscus del grupo astraea o nia- 
garae, pero prácticamente sin líneas radiales lisas entre la escultura, 
y Cyclotella catenata ? Brun. Cierto número de especies de diatomeas 
pennadas, por su presencia escasa e irregular, tienen un interés muy 
secundario, si no es como indicadores globales de condiciones más lito
rales, cuando su número es superior al ordinario. Se intentó descubrir 
capas anuales en los sedimentos, estudiando secciones perpendiculares 
al plano de sedimentación, sin obtener resultados concluyentes ; en la 
muestra núm. 3 se vieron indicios de estructura rítmica con un período

se cono-

—Culi!
| Estas muestras se han interca-

mon-

i
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de 0,5 imn ; en la muestra 10 también se descubrieron indicios, pero 
mucho menos seguros, con una periodicidad de 0,4 mm. Estos valores 
deben considerarse con toda clase de reservas.

133

EVOLUCIÓN DEL LAGO

Pueden distinguirse, por lo menos, dos períodos bien definidos. La 
primera parte (debajo de la línea horizontal en la figura 1) viene a re-

Fig. 1. — Secuencia ecológica en el lag 
de la tabla I. Los distintos niveles
circulitos negros, cuya separación se ajusta a la escala; parí 
indica la escala de tiempo aproximada. Las restantes muestr 
o añadidas en los puntos en que figura el nombre del
hacia la mitad de la figura, divide los dos períodos más importantes que pueden dis
tinguirse en la evolución del lago. El diámetro medio de las diatomeas más impor
tantes se indica a la escala gráfica, las líneas blancas más gruesas corresponden a 
la desviación standard. Abreviaturas: D. pn., diatomeas pinnadas litorales; cris., 
criso., cistes de crisofíceas; esp., esponjas, espículas (oxis) de esponjas; eutrof., eutro- 

fización; M.a., Melosira arenaria', C., Cyclotella cf. catenata.

o miocénico de la Cerdañ 
estudiados en la serie

ía, según los indicadores 
de Bor se indican 
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imiento. La línea horizontal.yac: 
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presentar la evolución de un lago que pasa de oligotrófico (o «mesotrófi- 
co») a eutrófico, con una sucesión planctónica que se refleja en la tana- 
tocenosis por la sucesiva dominancia de Melosira islándica helvética, 
Melosira «B» y Stephanodiscus. La segunda de estas especies desaparece 
definitivamente. Hacia el final, la evolución del lago va acompañada de 
un decidido aumento de la temperatura en las temporadas de desarrollo 
del fitoplancton, que, en parte, puede ser consecuencia de haber dismi
nuido la profundidad del lago y, en parte, puede haber contribuido a 
acentuar la eutrofia final. La presencia de espículas de esponjas y ma
teriales terrígenas señala el final de esta etapa, en que el lago debió de 
llegar a una fase de senectud. Pero no debe creerse que se desecara o 
alcanzara una profundidad muy por debajo de los 10 m, pues las valvas 
de diatomea —que raramente se conservan en aguas someras— se siguen 
manteniendo en buen estado.

De manera relativamente brusca, Stephanodiscus cede otra vez la do
minancia a Melosira islándica helvética, a la vez que disminuyen los 
indicadores de escasa profundidad (esponjas y materiales minerales lito
rales). Es notable un gran desarrollo de crisofíceas en estas primeras 
etapas del lago rejuvenecido ; las formas de resistencia de aquéllas se 
hacen más numerosas que las mismas diatomeas, en el sedimento. Todo 
esto ocurre en un clima presumiblemente muy cálido ; las causas del 
rejuvenecimiento del lago (¿subsidencia?) son discutibles.

Durante un período que se puede estimar en 12 000 a 15 000 años, 
este lago renovado evoluciona a su vez hacia un aumento de eutrofia 
—aquí la sucesión es Melosira islándica helvética, Gyclotella catenata ? 
y Stephanodiscus— y senectud final, indicada ésta por aparecer de nuevo 
abundantes restos de esponjas, diatomeas litorales y materiales de origen 
terrestre litoral. Piándonos en las variaciones de diámetro de las diato
meas céntricas, se puede suponer que en este tiempo el clima ha ido 
evolucionando lentamente hacia un descenso de la temperatura.

En este momento llega una fase muy notable en la evolución del lago, 
bien caracterizada por la coincidencia de dos indicadores con el mismo 
significado : presencia de una notable proporción de carbonato calcico en 
los sedimentos y aparición de restos de Melosira arenaria. Actualmente, 
en nuestro país, esta diatomea es típica y exclusiva de aguas corrientes en 
macizos calizos, donde es común entre masas de musgos, a temperaturas 
del orden de 15 a 18° C. Por otra parte, sus tecas son extraordinariamente 
resistentes a los agentes de destrucción, de forma que no es preciso supo
ner que se encontrara en el plancton del lago para dar razón de la ele
vada proporción de sus restos en los sedimentos. Es como si el lago hu
biera recibido, súbitamente, los aportes de un nuevo sistema fluvial desa
rrollado sobre materiales calizos, o bien que la misma red fluvial antigua, 
profundizando, hubiera pasado de correr sobre materiales silíceos a cortar 
sedimentos calizos subyacentes (¿Sierra del Cadí?). En todo caso, debe
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TABLA I

Características de los microfósiles observados en los diferentes estratos. Las muestras de la serie de Bor van numeradas y se indica la dis
tancia estratigráfica en metros entre cada dos consecutivas. Las restantes muestras estudiadas se han intercalado o seriado atendiendo 
a sus características, en relación con las de la serie principal. En las dimensiones se indican la media con su error «standard» y la 
desviación «standard» (o-). Cuando sólo figura la media se trata de valores aproximados que se dan simplemente como orientación. 
En Stephanodiscus, la mayor parte de las valvas se encuentran fragmentadas y no es de suponer que las enteras, medibles, correspon
dan a la media de la población; en otros casos, los valores aproximados representan la media de 5-20 individuos. Los dos períodos 

principales en la vida del lago se separan por un espacio mayor.

e
e
o

a
OBSERVACIONES 

CUANDO EL SEDI
MENTO NO ES 

PRINCIPALMENTE 
PLANCTÓNICO

DIMENSIONES DE OTROS RESTOS,
(4) % DIATOM. CÉNTRICAS

% DIATOMEAS CÉNTRICASOTRAS
MUESTRAS

SERIE (1) (2)DE
0

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)MEDIA MEDIA MEDIAS

O Coll de Saig .... 1 1 17,2 ±0,8 10,1
17.7 ±1 7,5

23.7 ±1,4 9,1

A + 
A 112 bastante tierra

(1 m)
.1003 2 poca tierra 

mucha tierra
(2 m)s 4 .100 6,7 ±0,8 3,8 AB 12 6 1
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12
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15e 25 >

2,8 ÁB iBadés 10 (1 m)
>1 20 40 267 14 7 bastante tierraAB 20 >2054 11
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959 4 1 10,3 ±0,5
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6.2 ±0,6 
7,8 ±1,3

3,9 40 1 <1a (1 m)
10 95 1 4 30,52,9 <4? (1 m)
11 90 3 37,5 sedimento terroso2 150 > 150

(1 m)
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(1 m)
O Padró, superior. 3 

Vilella, superior 1 
............................. 2

6,5 ±0,3 
8,2 ±0,8

1,8
1,9

52
51

algo de tierra, Fe13 98 1 11,2 53,5 2
(0,2 m)

114 2 14
13

63,8
74

B 2 10 Queixans
(1 m)1

15 + 963 1 11,9 81,6
(0,9 m)

16 •1 2 9,2
16,3

23
7,8 15,1 ±0,5 4,4

11,8 ±0,4 3,4 
±0,6 4,5 13,4 ±0,4 4,9

15,7± 1 11,9 14 ±0,8 2,5

Santa Eugenia

Padró, inferior.29 71
Vilella, superior 95 5

±0,8 +
S 1

.29 15,1 B +e
B

. jsira cf. disí ... 
sp., Tetracyclus sp.,

(1) Melosira island. helv. — (2) Melosira «B». — (3) Cyclotella.—(4) Stephanodiscus. — (5) Melosira arenaria. — (6) 
(7) A=Epithemia cf. túrgida, Cymbella cf. cuspidata y otras, Surirell cf. robusta-, B = Fragilaria cf. pinnata, Peronia 
Navícula sp.— (8) Diatomeas litorales.— (9) Cistes crisoficea. — (10) Espículas esponja.
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>:•
.yatribuirse al fenómeno una gran amplitud, por afectar en grado consi

derable a la sedimentación lacustre. La mayor proporción de diatomeas 
litorales o procedentes de aguas corrientes parece .testimoniar a favor de 
un aumento en la cantidad de agua que el lago recibía de su cuenca. Los 
cistes de crisofícea no son raros, siendo especialmente frecuentes en los 
niveles ricos en hierro, lo cual está de acuerdo con la ecología conocida 
del grupo.

Casi simultáneamente asistimos a otro rejuvenecimiento del lago : 
Melosira islándica helvética vuelve a ser dominante, desapareciendo Ste- 
phanodiscus, presunto indicador de eutrofia. La pureza de los sedimentos 
planctógenos atestigua el notable aumento de la profundidad del lago. 
El enfriamiento es considerable y en este momento se interrumpe la his
toria registrada en las muestras estudiadas.

I

■
EL DIAMETRO DE LAS CELULAS DE MELOSIRA

BAunque Bethge (1925) llamó la atención sobre la distribución pluri- 
modal de los diámetros en las células de Melosira, tal noción ha quedado 
prácticamente ignorada por autores posteriores. Sin embargo, es un he
cho del que no puede dudarse : Melosira (Paralia) sulcata de la ría de 
Vigo (Margalef, 1956) y las diatomeas del mismo género contenidas en 
los sedimentos que son objeto del presente estudio muestran claramente 
esta distribución plurimodal. En el caso de M, sulcata de Vigo, los va
lores modales correspondían a volúmenes celulares que se encontraban 
en relación sencilla : 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 40, 48, 56, ..., sugi
riendo una serie poliploide. En la figura 2 se ha representado la distri
bución por diámetros de cierto número de células de Melosira islándica 
helvética y Melosira «B» de la Cerdafia ; en ambas, los valores modales 
vienen a quedar sobre los mismos diámetros, salvo que la variabilidad 
en Melosira «B» es más restringida ; los diámetros de ésta se escalonan 
entre 6 y 36 y-, mientras que M. islándica helvética varía entre 3 y 43 p. 
Esto no significa gran cosa, pues el número de ejemplares estudiados de 
Melosira «B» es menor y corresponde a un período de condiciones más 
uniformes. Los sucesivos valores de diámetros inscritos en la figura 2, 
con las correspondientes abscisas dibujadas, corresponden a aumentos 
del volumen' celular x 3,63, suponiendo que dicho volumen sea propor
cional al cubo del diámetro. Otras cúspides intermedias, generalmente 
manifiestas, corresponden a aumentos de 1,91 (1,912 = 3,63), o sea, muy 
próximos a duplicaciones del volumen celular ; sin embargo, la corres
pondencia es algo menos buena que en el ejemplo de Melosira sulcata 
dp Vigo. De todas formas, la discontinuidad en la distribución de los 
diámetros sigue siendo clara. En estas circunstancias, el empleo del diá
metro medio en la comparación de poblaciones tiene un sentido poco
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posibilidad de que una diferencia en el diámetro puede corresponder a 
un distinto periodo de desarrollo de la especie dentro del año y no a una 
temperatura media cambiada. De todas formas, las diferencias en los diá
metros medios son considerables : de 6,2 a 23,7 n en Melosira islándica 
helvética, sugiriendo que las oscilaciones climáticas lian debido de tener 
cierta importancia, por lo menos del orden de 5° C. de temperatura me
dia en el periodo que abarcan los sedimentos estudiados.

Mientras coexistieron en el plancton del lago dos especies del grupo 
de la M. islándica es posible que se diera cierta segregación ecológica 
entre ellas. Por su diámetro, generalmente menor, es de suponer que 
Melosira «B» fuera más estival que su congénere. El estudio de la varia
bilidad, como cociente «‘/m, podría ser interesante, pero sus valores son 
difíciles de interpretar, pues lo mismo pueden indicar el grado de la osci
lación térmica en las aguas, que la temporada anual, mayor o menor, 
de desarrollo de las algas.

S U M M A R Y
Paleoecology of the miocenic lake of La Cerdanya. 

in the Pyrenees, is occuped in part by a considerable mass of sediments deposited 
the bottom of a large fresh water lake. This paper is based on the study of a series 
of samples obtained along a thickness of 16 m of the sediments, together with more 
scattered material gathered in other places, but that can be placed easily in the same 
stratigraphic sequence. Annual layers are very uncertain, in some samples traces have 
been observed with a spacing of 0,4-0,5 mm. The remains of centric and planktonic 
diatoms (Melosira islándica helvética, Melosira cf. island., Stephanodiscus gr. astraea- 
niagarae, Cyclotella cf. catenata, Melosira cf. distans) together with Melosira arenaria 

dominant; a smaller amount of remains of littoral diatoms, cysts of chrysophy 
and spicules of spongillidae are useful too as ecological indicators. As stated by 
Bethge and by the author in previous publications, diameter in Melosira is discon- 
tinuously polymorphic, and average diameters are a result of the peculiar distribution 
of different types. Tt is accepted that diameter becomes larger as temperature drops, 
so that average diameter may be used as a themperature indi

a first succession, the lake becomes eutrophic and senescent, i 
The lake turns young again and enters a second cycle towards 

but this time with decreasing temperatures and a different 
osis, Melosira cf. islándica («B») being remplaced by 
development is interrupted by a very peculiar phenomenon, ma- 

of lime in the sediments and also of remains of a calciphi- 
iria, not planktonic, but likely carried in by inflows. 

íage system migth have been resposibles, par ex., eroding of a 
utting down in limestones. Our studied record ends with a

— The bassin of La Cerdanya.
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Sobre la predicción de las plagas ocasionadas 

por la mosca de las frutas
«:mpor

JOAQUÍN TEMPLADO

i®I
1

Introducción. — Prevenir y contener las plagas antes de que lleguen 
a desarrollarse y extenderse constituye una meta ideal a la que actual
mente se tiende en Entomología Aplicada. Esta tendencia moderna viene 
a coincidir con la tendencia médica cuyo lema es «evitar la enfermedad 
para no tener que curarla» y ha sido denominada Entomología Preven
tiva. Se basa en detallados estudios ecológicos, los cuales van encami
nados a calcular el desarrollo numérico de las poblaciones de insectos en 
función de las condiciones ambientales, es decir, a predecir las posibili
dades de plaga en el caso de que 
o forestal. Los principales iniciadores de estos estudios han sido C. B. 
Williams en Inglaterra y F. S. Bodenheimer en Palestina. El último 
autor llama «estimación epidémica» o «cálculo epidémico» (epidemiolo- 
gical bonitation) (1) a la predicción de plagas, y, lo ha aplicado principal
mente a Cerat,itis capitata Wied. («mosca de las frutas» o «mosca del 
Mediterráneo») en Palestina.

En España sería de enorme interés, como indica Gómez Clemente 
(1951), realizar una labor análoga a la que ha efectuado Bodenheimer 
en su país, puesto que de todos es sabido que la mosca de las frutas cons
tituye una de las plagas más perniciosas para la agricultura nacional. 
Como, por regla general, cuando se comienza a combatir dicha plaga a

#i#1se trate de insectos de interés agrícola

I
iI
ri<
I

(1) Según Bodenheimer, «epidemiológica! bonitation is the estímate of numerical 
elopment of an animal at any given locality or season, and its menace of danger 
: is an agricultural or medical pest» (Problems iof Animal Ecology, pág. 41).if it

I
M
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lo largo del año agrícola sus daños son ya muy intensos y extendidos, 
tendría una importancia enorme poder predecir, aunque sólo fuera de un 
modo aproximado, la intensidad que revestirían sus ataques. De esta 
manera se podrían comenzar los tratamientos en época en que los daños 
no fueran ya irreparables.

Este trabajo es un avance sobre la aplicación de los métodos de «cálcu
lo epidémico» de Bodenheimer al problema de la mosca de las frutas en
la huerta de Murcia.

Influencia de los factores ambientales sobre las poblaciones de
Ceratitis capitata.—El número de individuos de las poblaciones de in
sectos, como el de cualquier otra clase de animales, está controlado por 
el conjunto de factores que forman el medio ambiente : factores abióticos 
(clima y suelo para los animales terrestres), cantidad de alimento y fac
tores bióticos (enemigos y enfermedades, competencia con otras especies 
y densidad de población). Los factores climáticos y la cantidad y calidad 
del alimento son, con mucho, los factores ambientales que determinan en 
mayor medida las fluctuaciones numéricas de las poblaciones de C. capí- 
tata, puesto que este insecto carece de enemigos importantes en nuestras
latitudes y su competencia con otras especies es pequeña.

Por lo que se refiere al alimento, influye no sólo la cantidad de que 
dispone, sino también, y en alto grado, la clase y calidad. Las diferentes 
generaciones de la mosca (de 3 a 7 en nuestro país) evolucionan, a lo 
largo del año, sobre los diversos frutos a medida que van madurando, 
siendo generalmente esta sucesión para todas las comarcas del Levante 
español la siguiente a partir de enero : naranjas tardías, albarieoques, 
melocotones, brevas, melocotones tardíos, peras, manzanas, higos, uvas 
y naranjas tempranas. Es decir, que desde noviembre hasta mayo, C. ca
pitata vive casi exclusivamente sobre naranjas. Pero se ha observado y 
comprobado repetidas veces que, mientras en los demás frutos se desa
rrolla bastante bien, en las naranjas hay un gran porcentaje de mortali
dad —hasta del 98 %— en huevos y larvas, debido a los aceites esenciales 
de su corteza. Por lo tanto, durante la primavera y el verano G. capitata 
se desarrollará, en genei'al, sin dificultades de tipo «alimenticio» ; pero 
desde el otoño hasta la primavera habrá una fuerte disminución de sus
poblaciones, debida exclusivamente a la desfavorable naturaleza del ali
mento.

En cuanto al clima, que es el complejo ecológico abiótico más impor
tante, juega un gran papel en el desarrollo de la plaga, de tal manera, 
que una vez establecidas las fluctuaciones debidas a la naturaleza del 
alimento, en una zona dada, las demás fluctuaciones son correlativas con 
las variaciones climáticas. Por lo tanto, estudiando los datos meteoro
lógicos de una comarca y conociendo previamente su influencia sobre 
C. capitata, se podrá realizar un cálculo aproximado de la intensidad
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alcanzada por dicha plaga en función de .tales dalos, como veremos
continuación.

Bioclimogramas. — De todos los factores climáticos, los más impor
tantes desde el punto de vista biológico son, primero, la temperatura, 
y después, la humedad. El análisis de la influencia combinada de ambos 
factores tiene un gran valor para el estudio de las fluctuaciones y de la 
repartición de los animales. El climograma es una representación sen
cilla de un clima local o generalizado. Be trata de un gráfico en el cual 
las temperaturas medias mensuales de un año o de una media de años 
son inscritas sobre un eje de coordenadas en relación con la cantidad de 
lluvia mensual correspondiente o con la humedad relativa (2). Los doce 
puntos obtenidos, cada uno de los cuales representa a un mes, se unen 
por una línea, la cual constituye el climograma (ver gráficos de la pági- 

). La comparación entre climogramas de localidades diversas pone 
rápidamente en evidencia sus analogías y diferencias importantes. .Pero 
no sólo esto, sino que analizando los climogramas de una serie de locali
dades donde se manifiesta una plaga con intensidad variable se puede 
circunscribir en el gráfico, por interpolación de aquéllos, una zona climá
ticamente favorable para dicha plaga y a veces distinguir hasta cuatro 
zonas : óptima, favorable, desfavorable e «imposible» para su desarrollo. 
Asimismo contribuyen a delimitar estas zonas las experiencias de labora
torio realizadas con el insecto en cuestión. Los gráficos constituidos por 
las zonas de desarrollo y los climogramas forman los correspondientes

i

na

bioclimogramas.
Bodenheimer (1938, 1951), basándose en observaciones de otros auto

res y en las suyas propias, da los siguientes datos respecto a las zonas
físicas «de confort» para la mosca de las frutas :

Humedad
Temperatura en °/0 de H. R.

Optima 16-32° 75-85
Favorable 10-35° 60-90
Desfavorable 2-38° 40-100

< 2-40 °< <40Imposible

De este modo se posee una base apta para el cálculo epidémico sobre 
esta especie en una localidad dada, relacionando el climograma con las 
zonas de desarrollo. El que haya uno o dos meses (3), al menos, en la

excesivas, tienen poca influencia sobre las fluc- 
d del aire es decisiva

(2) Las lluvias, salvo cuando 
capitata,

vencía de los adultos. Por
para la supervi- 
ecto, la humedad

tuaciones de C. mientras la húmeda
ello se considera, en relación este ins

relativa y no la plu
Como indiqué antes, cada

viosidad.
está representado por el correspondiente punto(3)

del climograma.
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zona de «vida imposible» indica que lio es posible la presencia perma
nente de la mosca en dicha localidad. En la zona desfavorable, la densi
dad de población permanecerá muy baja: Será más alta en la zona favo
rable y más alta todavía cuando las condiciones favorables y óptimas 
existan durante varios meses consecutivos.

Hay que tener en cuenta además que las lluvias de más de 125 mm, 
combinadas con bajas temperaturas (menos de 15°), son perjudiciales, 
especialmente para las pupas que se hallan en el suelo y para los adultos. 
Por otra parte, la falta prolongada de precipitaciones (cuando 
la irrigación) es asimismo perjudicial, al influir sobre el grado de hume
dad y sobre la vegetación.

Bioclimogbamas djb la huebta de Murcia en relación con C. cap- 
tata durante los años 1954, 1955 y 1956. — Vamos a aplicar ahora todo 
lo expuesto al estudio del desarrollo de la plaga, en la vega murciana, 
durante los años 1954, 1955 y 1956, que han sido años de características 
extremas : plaga media en 1954, muy intensa en 1955 y casi nula en 1956. 
Para ello utilizo, a falta de otros más apropiados, los datos meteorológi
cos del observatorio de! aeródromo de Alcantarilla, que son los siguientes :

1954

142
I

sj
3H no existe

S¡)

19561955

i
■
H

£
ess 05 || ss

Enero .......
Febrero
Marzo .....
Abril .........
Mayo .......
Junio .......
Julio ........
Agosto ......
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
Diciembre

13,2 70 10,3 729,2 79
799,3 72 12,1

12,2
60 6,5

12.4 91
14.4 88

13,5 64 62
15.6 55
20,9 63
23.3 61
26.6 62
26.3 64

13,4 73
64 17,8

21,2
6418,6

22 63 53
25,1
24,8

61 24,8 51
26,462 57

23,8 25,4
18,6

66 22,7
18.5
11.6

70 60
19 75 6777
15,8 75 14,3 76 65
11,9 77 13,3 71 8 70

Al dibujar los climogramas aumento en 5 % los datos referentes a la 
humedad relativa, estimando que indudablemente en la huerta es supe
rior a la registrada por el observatorio, situado en las proximidades de la 
vega murciana. Las zonas de desarrollo de C. capitata han sido trazadas 
de acuerdo con los datos de Bodenheimer.

De este modo, los bioclimogramas obtenidos son los siguientes :
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Del examen de los mismos se deduce, ya a primera vista, que los cli- 
mogramas de 1964 y 1955 son más favorables para el desarrollo de la 
plaga que el de 1956.

Veamos ahora, más detalladamente, la sucesión de meses en los dis
tintos climogramas y sus repercusiones sobre C. capitata.

El año 1954 comienza con dos meses situados en la zona desfavorable
límite con la zona favo-

y

para el desarrollo de la plaga, aunque casi en su 
rabie. Las poblaciones de G. capitata, por lo tanto, disminuidas en in
vierno, son pequeñas en la primavera. Como los restantes 
la zona favorable y en la óptima, las poblaciones aumentan en el verano 
y se mantienen muy bien durante el otoño, que este año presenta carac
teres óptimos par ellas. El mes de diciembre, bastante benigno, se con
tinúa con los meses de invierno de 1955, de una extraordinaria benigni
dad para la plaga. Esto explica que la mosca se mantenga muy bien 
durante el invierno y sus poblaciones alcancen, ya en la primavera del 
mismo año, un gran desarrollo. Por ello son atacados los albaricoques, 
incluso las variedades tempranas, que de ordinario no lo son. En los 
meses siguientes, los ataques a las frutas son de una intensidad pocas 
veces conocida ; por ejemplo, los melocotones que no han sido «defen
didos» se pierden casi en su totalidad. El otoño también es favorable a 
la plaga. En estas condiciones se llega a 1956, que comienza 
relativamente benigno, pero en febrero hay una brusca disminución de 
la temperatura (4), que ocasiona la helada de los agrios y la casi com
pleta destrucción de la plaga. En la primavera y verano de este año, por 
consiguiente, la fruta es extraordinariamente sana.

Hemos visto, pues, que existe una indudable correlación entre los 
factores climáticos y el desarrollo de las plagas de Ceratitis capitata. 
Pero es preciso profundizar en este tema. Solamente si se realizan, du
rante una serie de años, detalladas observaciones meteorológicas y las 
correlativas observaciones biológicas en una zona de características eco- 
climáticas relativamente uniformes, como es, por ejemplo, la vega mur
ciana, se podrán utilizar con éxito los métodos de Bodenheimer y pre
decir el desarrollo aproximado que alcanzará la plaga en la época de 
maduración de los frutales, en función de las condiciones climáticas de los 
meses basta entonces transcurridos. No es preciso hacer resaltar el enor
me interés que esto tiene para combatir a C. capitata antes de que llegue 
a ocasionar daños irreparables, los cuales vienen produciéndose año tras

meses caen en

con un mes

año.
y Ecología Animal, 
adrid.

Laboratorio de Faunística 
Instituto de Edafología. M

(4) En Alcantarilla se registran temperaturas de —5o.
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iiUn nuevo Helioctamenus de Marruecos 
(Col. Colydiidae) f-

por

FRANCISCO ESPAÑOL

Hace ya. bastantes años, mi amigo y colega señor A. Pardo, de Me- 
lilla, me consultó un curioso colidíido descubierto por él en la zona del 
Gurugú (Marruecos). Se trataba de un Helioctamenus probablemente 
inédito cuyo estudio no me atreví entonces a realizar por falta de ma
terial de comparación. Así se lo comuniqué al señor .Pardo, señalándole 
al misino tiempo la conveniencia de remitir algún ejemplar al Prof. Pe- 
yerimhoff, con el fin de resolver la duda planteada. Convertida en rea
lidad mi sugerencia y confirmada mi opinión por tan autorizado ento
mólogo, fue voluntad del referido señor Pardo fuera yo quien diera a 
conocer tan interesante descubrimiento, atención que agradezco sincera
mente.

||

Ií;

Helioctamenus p a r d o i sp. n.

Taguil Mamin, Gurugú, numerosos ejemplares (Pardo leg.).
Long. 3,45-3,80 mm.
Alargado, de un castaño más o menos obscuro, densamente vestido 

de cerdillas dobles, blancas y obscurecidas, cortas y dirigidas hacia atrás.
Cabeza grande, ensanchada delante de los ojos ; tubérculos supra- 

antenarios bastante realzados y separados uno de otro por una depresión 
poco profunda, algo convexa en el medio y diferenciando en la zona de 
unión con dichos tubérculos dos fositas alargadas moderadamente impre
sas, una a cada lado ; frente convexa y en declive hacia el epístoma ; ojos 
enteros, redondeados, algo salientes y brevemente pubescentes ; antenas 
robustas apenas alcanzando, hacia atrás, la base del protórax y con los

E
1
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FRANCISCO ESPAÑOL

siete primeros artejos cubiertos de densa pubescencia escamiforme blan
ca, que. falta o casi falta en los últimos artejos, que se presentan, por 
este motivo, obscurecidos ; 1." artejo, corto, cubierto casi completamente 
por el saliente supraantenario ; 2.° artejo, vez y media o algo más, 
largo como ancho y ligeramente engrosado hacia la extremidad ; 3.er ar
tejo, algo más corto que el 2.°, pero sensiblemente más largo que ancho; 
4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.° y 9.° transversos, débil y progresivamente ensan
chados a medida que se acercan a la extremidad ; 10.° apenas más ancho 
que el 9.° pero sensiblemente más largo que éste, redondeado ; el 11.°, 
prácticamente nulo, empotrado en el 10.°

Protórax cuadrado, tan ancho como largo, algo más ancho que la

148
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b

Contorno del protórax y antena a), Helioctamenus españoli Cob.; b), H. 
oi sp. n.pard

H1 cabeza y apenas más largo que ésta ; lados rectos y paralelos, ligeramente 
crenulados ; borde anterior levantado y en curva saliente hacia la cabeza, 
el posterior en curva avanzada hacia los élitros, dibujando ambos bordes 
un entrante, algo sinuoso, a cada lado, más marcado en el posterior; 
ángulos anteriores y posteriores vivos, sea rectos, sea, más comúnmente, 
aguzados y un poco salientes hacia fuera ; superficie irregular, destacán
dose una depresión longitudinal media y dos laterales transversas, una a 
cada lado de la primera ; paralelamente al borde anterior y junto a él se 
dibuja un surco estrecho y bien impreso. Escudete pequeño, pubescente 
como el resto del cuerpo.

Elitros alargados, fuertemente convexos, más de dos veces tan largos 
como anchos tomados conjuntamente, y unas tres veces tan largos como 
el protórax ; de lados subparalelos, muy ligeramente ensanchados hasta 
el último tercio, donde alcanzan la máxima anchura, redondeado-acumi-

.
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Dr nados después hasta el ápice ; costiformes ; las costillas, poco elevadas 
pero bien sensibles en el disco, tendiendo a desaparecer en la declividad 
apical; sutura elevada ; intervalos sensiblemente más anchos que las cos
tillas y menos pubescentes que éstas, con dos series longitudinales de 
puntos bien impresos, dispuestas cada una en el borde de las costillas 
que los limitan ; en los ejemplares frescos, los grupos de escamas blancas 
se disponen con cierta regularidad, dibujando una suerte de anillo en la 
parte media de los élitros que la sutura divide en dos porciones simétricas.
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1Patas cortas, vestidas de pubescencia blanca.
Bien separado de H. españoli Cob. por los relieves de la cabeza, pro

noto y élitros más atenuados ; por el protórax proporcionalmente más an
cho y más corto ; y, sobre todo, por la estructura de las antenas, muy 
diferente (véase figura) ; carácter, este último, suficiente, a su vez, para 
aislarle de H. hippopotamus Schauf.

la

K-
IÜpróximo a H. liisitanicus Reitt., que no conozco, pero bien dis

tinto de éste, a juzgar por la descripción de Reitter, por la pubescencia 
doble de las antenas y del tegumento en general, por los 2.° y 3.° artejos 
de las antenas, más alargados, y por los élitros, mucho más largos que 
la cabeza y protórax tomados conjuntamente (apenas más largos que éstos 
en lusitaniciCs).

Más ’ P

1La breve diagnosis del H. ourticornis Pie no da pie al establecimiento 
de buenos caracteres diferenciales con respecto a pardoi, a no ser el ta
maño, sensiblemente mayor en este último. Precisa, pues, el examen de 
la especie egipcia para poder separar cumplidamente a ambos insectos.

Al igual que hippopotamus y españoli, el H. pardoi es un típico lapi- 
dícola, muy localizado y de costumbres xerófilas ; vive en sitios descu
biertos y muy soleados, bajo grandes piedras y reunido, a menudo, en 
grupos de varios individuos. A juzgar por las citas de captura (julio y 
agosto), es insecto estival, como españoli: del hippopotamus, en cambio, 
sólo se conocen citas de primavera (marzo y abril).

Se trata del primer Helioctamenus conocido de Marruecos, y propio, 
al parecer, de la región de Melilla. Otros representantes del género habi
tan la Península Ibérica, Baleares y Egipto ; localizados todos ellos en 
áreas muy restringidas. Tal localización, normal en los colidíidos lapidí- 
colas y endógeos, contrasta con la notable extensión alcanzada por la ma
yor parte de especies fitófilas, que viven, ordinariamente, bajo las corte
zas de los árboles o en las galerías de diferentes xilófagos.

En Marruecos, la familia que nos ocupa está todavía poco estudiada, 
siendo escaso y desde luego muy incompleto el material basta hoy reu
nido de la misma. Faltan, por de pronto, .toda suerte de datos sobre los 
representantes endógeos, de los que seguramente existirá alguno ; limi
tado es, a su vez, el número de especies conocidas de los otros grupos, 
muchas de las cuales, como Myrmecoxenus picinus Aubé, M. vaporarium
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H Guér., Aglenus brunneus Ovil., Endopliloeus marcovichianus Pili., Gico-' 
nes pictus Ei\, Golobicus marginatus Latr., Golydium elongatum F., 
Aulonium ruficorne 01. y Gerylon ferrugineum Stepli., responden a for
mas de amplia dispersión europea que alcanzan en el norte de África el 
límite de su dispersión hacia el sur. De endémicos se conocen muy po
cos : dos Acotulus de dudosa separación específica y el Helioctamenus 
aquí descrito. Es pronto, pues, todavía para dar una idea, siquiera apro
ximada, de los colidíidos que viven en Marruecos.

A propósito del gén. Acotulus arriba mencionado, séame permitido 
recordar que en ocasión de describir el A. gineri del Sahara español, ya 
insistí sobre los estrechos vínculos de parentesco que le unen a Heliocta
menus y de cuáles eran, a mi entender, los caracteres diferenciales más 
manifiestos que permiten la separación de ambos géneros.

!
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Es ist ein neuer Helioctamenus beschrieben worden, der von Herrn A. Pardo in 
der Umgebung von Melilla entdeckt wurde. Eine Art die sehr verschieden ist 
seinen geographischen Nachbarn H. hippopotamus Schauf. und H. españoli Cob. 
wegen seiner weniger hervorstehenden Unebenheiten des Kopfes, Halsschildes und 
der Flügeldecken; seines verhaltnismássig breiteren und kürzeren Halsschildes und 

alien Dingen wegen seiner sehr verschiedenen Form der Fühler; 
annáhernd an H. lusitanicus Reitt. von dem es sich wegen der doppelten 
der Fühler und des Korpers im allgemeinen, wegen langerem 2 und 3 Glied 
Fühler und der viel langeren Flügeldecken ais Kopf und Halsschild zusammen 
(etwas lánger ais Kopf und Halsschild zusammen in lusitanicus) unterscheidet.

sich mehr
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robles de la Cordillera litoral catalana
por

PEDRO MONTSERRAT

Desde 1944, dedico especial atención a los Quereos subgénero Lepi 
dobalanus y muy particularmente a su distribución en los montes situa
dos al nordeste de Barcelona. Debo a don Carlos Vicioso, la determina-

i
3

S ción de una parte del abundante material recogido (unos 150 pliegos), 
junto con valiosas orientaciones respecto a la sistemática de este grupo 
difícil y poco trabajado en España hasta hace pocos años.

En 1936, publicaba Schwarz, en Cavanillesia, un trabajo interesan 
tísimo, con un criterio sistemático muy dinámico y altamente sugestivo 
En 1950 don Carlos Vicioso, publicó su monografía del género, en 1; 
que interpreta de acuerdo con la sistemática clásica (morfológica y co 
rológica) los círculos de formas más estables y extendidos, junto con si 
localización en la Península ; no pudo entrar en muchos detalles ni de 
dicar partícula]' atención (salvo en pequeñas notas intercaladas) al pro 
blema dinámico de la formación de los híbridos, su estabilización y lo 
calización en puntos concretos de nuestro solar.

Si es difícil entrar en detalles cuando se trata de todo el ámbito pe 
nínsular, no lo es tanto cuando se limita la atención en una zona pe 
quena, situada en la confluencia de varias áreas específicas ; éste es el 
caso de la Cordillera litoral catalana, que conocemos muy bien florística 
y ecológicamente, de la que poseemos pliegos estudiados por Vicioso y 
que en su compañía recorrimos durante el otoño de 1947. Los comenta
rios que entonces escribí, han quedado inéditos al no caber en los li

me impuse en el trabajo que acabo de publicar (P. Montse-

i.
f.
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mites que 
RRAT, 1955).
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Schwabz, tuvo el mérito de elaborar su teoría basándose en datos 
proporcionados por los herbarios de Barcelona y sin conocer apenas la 
región ; una visión amplia de los problemas que plantea el género y su 
método de la Geografía de caracteres le llevaron, generalmente, por el 
buen camino, sólo algunos detalles de sus teorías no resisten el estudio 
directo de la naturaleza. Nuestra finalidad es precisamente la de propo
ner algunas modificaciones sugeridas tanto del trabajo de Vicioso como 
de mis trabajos de campo y por o.tra parte ampliar las posibilidades del 
método propuesto por Schwabz.

La Geografía de caracteres.

El estudio de los robles catalanes era completamente inabordable an
tes de que Schwabz formulara su teoría de las especies hibridógenas y su 
concepto geográfico-sistemático de la especie en el género Quercos ; si
tuada Cataluña en una zona de contacto de varias especies, los caracteres 
de las mismas aparecían completamente mezclados y, al parecer, sin 
orden alguno. Dicho autor, con su Geografía de caracteres aplicó magis
tralmente el método corológieo al estudie sistemático de un grupo muy 
complejo.

En grandes zonas de nuestro hemisferio, aparecen robledales forma
dos por árboles muy semejantes entre sí y que conservan sus caracteres 
fundamentales en superficies relativamente extensas ; estos complejos 
de caracteres («Merlcmalsgruppen» de Schwabz) estabilizados en áreas 
relativamente extensas deben corresponder a una combinación génica 
lograda y, por lo tanto, a ellos puede aplicarse el concepto de especie. 
Estas áreas, con complejos de caracteres estabilizados, pueden entrar en 
contacto y por el mecanismo que sea, lograr la formación de híbridos 
fértiles que en algunos casos lograrían extenderse y formar área propia; 
lo fundamental de esta hipótesis es el suponer que las especies paternas 
se encuentran en medio poco favorable y que la combinación híbrida, 
gozando de adaptaciones ecológicas probablemente intermedias, puede 
extenderse libremente entre las dos áreas que se mantienen puras ; ésta 
es la hipótesis de formación de especies hibridógenas formulada por 
Schwabz. Si la especie hibridógena logra formarse en una localidad 
donde vegeta bien una de las especies paternas, acabará siendo absorbida 
por continuos cruzamientos que llegarán a borrar completamente sus 
caracteres.

Esta teoría contradice algo la moderna teoría biológica del aislamien
to específico y obligaría a rebajar el número de las especies admitidas 
en el género Quercus. No queremos entrar por este camino de simplifica
ción, contrario al criterio de notables sistemáticos muy bien orientados; 
es bien sabido que en Botánica el concepto de especie no es tan rígido 
como en grandes grupos zoológicos y en algunos géneros llegan a admi-

I
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tirse especies apomícticas que de ninguna manera son comparables 
las eu-especies de otros géneros, con aislamiento biológico casi total que 
se rompe sólo en casos completamente excepcionales. He aquí un campo 
interesantísimo para genetistas, tanto citólogos como experimentales, 
que puede aportar alguna luz a este problema planteado y no resuelto 
aún con un criterio biológico estricto. No se nos escapa que la experimen
tación genética es muy difícil cuando se trata de árboles que no llegan 
a la madurez sexual hasta pasados muchos años ; la citología acaso pu
diera explicar algo, pero no estoy preparado para utilizar los datos que
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conozco.
Schwarz, en el trabajo mencionado, explica ampliamente su hipó

tesis de trabajo ilustrándola con algunos ejemplos, a él remitimos al que 
se interese por este tema apasionante (1936, p. 65-66, 78-79, 81-83, 87-891-

y particularmente 91-93).iu
i-
¡s Complejos de caracteres estables o relativamente estabilizados.
n

En nuestra Península se encuentran varios grupos de complejos de 
caracteres estabilizados, que corresponden a las secciones : Robuboides 
(Q. petraea), Robur (Q. robar) Dascia (Q. pyrenaica y las menos 
claras Q. lanuginosa y Q. cerrioides) y GaLlifera (Q. canariensis y 
Q. lusitanica) del subgénero Lepidobalanijs. Q. petrea forma bosques 
bantante puros en los montes de la mitad norte de la Península (Pirineos, 
II. Cantábricos, Cordillera Ibérica), localizados en el piso montano algo 
húmedo (transición al fitoclima de los hayedos) ; la ssp. mas desciende 
hasta la sierra litoral catalana y parece de apetencias más oceánicas. 
Q. robur es suboceánico, dominando en el noroeste peninsular, encon
trándose en algunos valles pirenaicos y llegando hasta la comarca de La 
Selva (Gerona). El Q. pyrenaica no es del Pirineo, contra lo que parece 
indicar su nombre y que acaso sugestionó a Schwarz, siendo una especie 
ibero-mauritánica, de apetencias subatlánticas (algo continental), muy 
frecuente en el piso montano de la parte central, que desciende a niveles 
bajos en el Cantábrico, abundante en la Cordillera Ibérica y con peque
ñas irradiaciones mediterráneas que llegan a los montes de Prades (Ta
rragona). Q. lanuginosa es una especie submediterránea centro-europea 
(Balcanes-Alpes), bastante mezclada en su parte meridional con especies 
residuales dél terciario y que con caracteres poco estables se extiende 
por el sur de Francia, llegando al Pirineo donde se modificó sensible
mente por hibidraciones con especies residuales, como la siguiente y 

(Q. lusitanica, Q. canariensis, etc.) propia 
Q. cerrioides es una especie del nordeste ibérico, que guarda cierta rela
ción corológica con los alcornoques residuales de la depresión ibérica y
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llera. Ibérica ; ha intervenido en hibridaciones y difícilmente se encuen
tran poblaciones bastante puras, por lo que este conjunto de caracteres 
encaja mal en la Geografía de caracteres de Schwarz (especie casi relíe- 
tica). Q. canariensis, especie ibero-mauritánica, se encuentra localizada 
actualmente en el sudoeste de la Península y en la Cordillera litoral 
catalana, particularmente en el Montnegre. Q. lusitanica ssp. lusitanica 
(Q. valentina Cavan.), submediterránea ibérica se extiende por los mon
tes de la mitad oriental y septentrional (clima castellano) de la Penín
sula, llegando hasta los de Tarragona y siendo rara en los de Barcelona 
meridional, hasta el río Llobregat ; como han demostrado Huguet del 
Villar y Ouatrecasas (ut Q. faginea Lam.) es algo más higrófila que 
la encina y resiste más el frío, mezclándose con ella en el piso medite
rráneo-montano.

La cordillera Litoral como zona de contacto.

Esbozadas las áreas junto con apetencias ecológicas de las especies 
admitidas en el nordeste peninsular por los sistemáticos del género, vea
mos los desplazamientos que habrán sufrido durante las pulsaciones cli
máticas del Pleistoceno.

Como especies residuales del terciario, podemos considerar a Queráis 
canariensis, higrófilo-termófila (suboceánica) y Q. petraea ssp. mas (sub
oceánica, menos termófila) orófila y localizada en la zona montana de nie
blas frecuentes. También puede considerarse autóctona Q. cerrioides, afin
cada en la región probablemente durante el enfriamiento progresivo del 
Plioceno. Acaso Q. pyrenaica pueda considerarse también como especie 
llegada a fines del terciario, a juzgar por lo que puede presumirse dada 
su persistencia en la Cordillera litoral tarraconense (Montes de Prades); 
el camino de expansión no es dudoso, ya que con el enfriamiento pro
gresivo y disminución de la humedad (aumento de continentalidad) ha
bría podido irradiar del centro de la Península hasta alcanzar el Pirineo 
por la Cordillera litoral. La llegada de Q. lusitanica, aún más medite
rráneo-continental es muy moderna y creo que debe situarse en algún 
período interglaciar. Q. lanuginosa es la más reciente en dichos montes 
y debe situarse en la última glaciación, procediendo del norte y llegando 
a través de la Depresión prelitoral (La Selva gerundense-Vallés).

Esbozado el panorama histórico anterior, con los desplazamientos 
probables de las áreas específicas, conviene poner en claro un aspecto 
fundamental que escapó de la sagacidad del monógrafo Schwarz. De 
todos es conocida la amplitud ecológica de la encina, por otra parte los 
cambios climáticos del cuaternario no fueron tan intensos como se ha
bía supuesto y menos aún en un clima marítimo ; lo más probable es 
que durante el Pleistoceno el encinar se extendiera por doquier. Los 
robledales serían de masas puras en localidades favorables a las exigen-
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cias ecológicas de cada especie, y formarían masas mixtas, con la encina 
(Q. ilex), en gran parte de la región. Otro punto interesantísimo, es la 
dificultad que encuentra una especie invasora para establecerse en el 
dominio de otra que forma una masa forestal densa y relativamente es
table. Los caminos de invasión deben situarse en las orillas de los cursos 
de agua, barridas periódicamente por las avenidas y en los claros produ
cidos por un cambio climático persistente durante muchos siglos. Sólo 
el frío intenso podía eliminar al encinar y en el clima marítimo no es 
probable que ocurriera aún durante la glaciación más intensa (lo prueban 
los relictos terciarios tan abundantes en la Cordillera litoral catalana).
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e No es probable que la sequía y aumento térmico de los períodos inter

glaciares eliminara el encinar, pero aún entonces no puede pensarse en 
una invasión por robles más higrófilos; únicamente si el aumento de 
humedad fuera súbito (supuesto no presumible) los robles podrían colo
nizar rápidamente los claros producidos por la sequía anterior.

La persistencia de Q. canariensis y Q. petraea ssp. mas, formando 
aún rodales casi puros, nos inclinan a considerar que los cambios climá
ticos no fueron tan intensos como suponen los autores centroeuropeos, 
sugestionados por las particularidades de su clima (subcontinental y más 
frío que el nuestro).

El supuesto nuestro, de la persistencia de masas forestales densas y 
neutras (encinas y alcornoques que rarísimamente se liibridan con los 
robles) tuvo que impedir forzosamente los desplazamientos rápidos de 
los robles. Nuestras consideraciones bastan para invalidar la hipótesis 
de Schwarz, respecto a la formación del Q. palensis en Francia (último 
interglaciar) y desplazamiento (rápido) durante la última glaciación
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(cf. 1936, p. 81-82 ; véase también C. Vicioso., 1950, p. 63).
En resumen, la distribución actual de los robles en la Cordillei'a li

toral, nos inclina a suponer que los cambios climáticos cuaternarios han 
sido amortiguados por el clima marítimo y la persistencia de una masa 
forestal neutra (encinas y alcornoques) que ha dificultado los desplaza
mientos de especies, favoreciendo a las ya instaladas que gozaban de una 
cierta inercia climúcica, contra el frío y los períodos xerotérmicos ; es lógi
co que si la xerotermia aclaraba el bosque y lo reducía a las vallonadas más 
húmedas, al sobrevenir los períodos lluviosos era más fácil la recupera
ción del encinar (o alcornocal) que la de los robles forasteros.
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Mecanismo de la formación de especies hibridógenas.e
s Los cambios climáticos del cuaternario fueron suficientes para modi

ficar los límites de las áreas en muchas especies. Durante los períodos 
fríos cedían las termófilas (Q. canariensis) que se localizaban en climas 
locales apropiados (barrancos soleados) desapareciendo paulatinamente 
(miles de años ya que se trata de especies milenarias) de las localidades

s
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menos favorables; entonces podía extenderse Q. petraea ssp. mas, resis
tente al frío y ocupar lentamente el espacio cedido por la otra. También 
Q. pyrenaica pudo extenderse durante la primera glaciación entrando 
en contacto con los dos robles mencionados, primero Q. canariensis (de 
los valles) y muy posteriormente, acaso hasta la última glaciación con el 
Q. petraea ssp. mas.

Es muy probable que en el primer período interglaciar, fragmentara 
tanto el área de Q. pyrenaica (caleífugo) que se llegó a formar el hiato de 
unos 100 km actual ; la población satélite del Valles fue hibridándose 

Q■ canariensis, que vivía en condiciones climáticas muy precarias, y 
pudo extenderse (2."' glaciación) paulatinamente el híbrido de ambos. 
Poblaciones pequeñas y separadas de Q. canariensis, población separada 
de Q. pyrenaica, determinaron el éxito de la combinación híbrida que lo
gró estabilizarse extendiéndose a expensas del área de sus padres. El si
guiente período interglaciar determinó el acantonamiento del híbrido 
formado (demasiado higrófilo) en los barrancos con clima local favora
ble, ocupando parte del área abandonada por Q. canariensis.

Como se comprende las masas forestales más continuas eran de en
cinas o alcornoques y los robledales formaban enclaves en los que lenta
mente se operaban las hibridaciones mencionadas. Todo fue lento y es 
presumible que no se habría llegado a la formación del Q. Font- Queri 
(Q. canariensis x Q. pyrenaica) sin un largo período de cambios climáti
cos, que eliminaron paulatinamente los restos de Q. canariensis (frío) 
y los de Q. pyrenaica (sequía), tal como puede observarse actualmente 
en casi toda esta región.

Q. cerrioides predominaría en la parte marítima de la cordillera y esta
ría un poco apartada de los cambios anteriores, que ocurrían principalmen
te en la depresión prelitoral (Vallés-La Selva) y únicamente redujo su do
minio como consecuencia de los cambios climáticos, a expensas de alcor
noques y encinas que impedían su recuperación posterior. Es probable 
que se encontrara diseminado por los barrancos de gran parte de la cor
dillera ; en la umbría desapareció pronto, absorbido por los continuos 
mestizajes que tenían lugar en la Depresión Prelitorial y diluidos sus 
caracteres en las nuevas poblaciones de Q. Font-Queri que se consolidaba 
paulatinamente.

Conviene destacar el papel desempeñado por los montes en este juego 
de hibridaciones, causa principal de la disimetría que aún hoy' día se ob
serva entre las dos vertientes. Ya indicamos que Q. petraea ssp. mas 
formaba el robledal cacuminal en gran parte de la cordillera (excepto en
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los suelos engadiniticos, ácidos, del Montalt y Corredor, ocupados por pi
nares de P. süvestris durante las glaciaciones y en la actualidad) y Q. ca
nariensis dominaba en los barrancos de la umbría ; el híbrido del último 
con Q. pyrenaica se formó a lo largo de la Depresión prelitoral (ríos Mo- 
gent y Tordera) subiendo lentamente por los barrancos de la umbría y



desplazando al Q. canariensis, en retirada durante los períodos muy fríos. 
Por la parte superior de los montes, ocupada por Q. petraea ssp. mas que 
precisamente se expansionaba durante los períodos fríos, el híbrido 
(Q. Font-Queri) encontró un obstáculo insuperable; por otra parte, la 
falta de un aporte continuo de Q. pyrenaica, impidió la completa absor
ción del Q. canariensis en las umbrías de los montes más altos y por lo 
tanto el paso de Q. pyrenaica o de su híbrido a la otra vertiente ; la pro
gresión hacia las cumbres fue lenta y por el camino fueron desdibuján
dose sus caracteres absorbidos por las dos especies terciarias, hasta que 
durante la última glaciación pudieron pasar por los collados más bajos 
(El Coll y Can Bordoy de Dosrius, 300 m) a la cuenca de la Riera de 
Argentona (Dosrius-Argentona-Orrius). Una prueba del papel conserva
dor de los montes, la tenemos en la cuenca de la Riera de San Pol, en la 
que faltan estas combinaciones híbridas, así como Q. lanuginosa ssp. pa- 
lensis que se extendió por la comarca durante la última glaciación.

Los repetidos contactos entre Q. petraea ssp. mas y Q. canariensis 
en las laderas de los montes, originaron el híbrido de ambos, Q. Viveri 
Sennen, único que actualmente perdura en las crestas de la mayor parte 
de la cordillera (excepto en los montes de Argentona y en el Montnegre, 
donde persiste Q. petraea ssp. mas casi puro, rodeado por una aureola de 
Q. Viveri).

Probablemente durante la glaciación risiense (penúltima), particular- 
período postglacial, nos llegó 

Libaciones orientales del Pirineo, el Q. lanuginosa, que se extendió por 
los ríos y torrentes de la Depresión Prelitoral, remontando lentamente 
los barrancos de la umbría. Se comprende que en su camino encontraría 
el obstáculo de poblaciones de robles ya establecidas y se fusionaría casi 
completamente con Q. Font-Queri y los restos de las poblaciones primi
tivas. La última glaciación (Wurm) reactivó la invasión y el aporte de un 
mayor contingente de robles centroeuropeos que lograron remontar algunos 
collados de la cordillera y extenderse por la vertiente meridional, hibri- 
dándose con los restos de Q. cerrioides y de Q. canariensis, no sin antes 
haber adquirido caracteres del Q. Font-Queri y Q. petraea ssp. mas.

Ya en la glaciación risiense, el Q. robur descendió hasta La Selva 
gerundense y durante el wurmiense pudo extenderse por la cuenca del 
Tordera, llegando por la costa hasta San Pol, donde encontré sus carac
teres en poblaciones híbridas. También por el Mogent acaso pudo re
montar los collados antes mencionados llegando al valle de Argentona, 
donde se hibridó con Q. cerrioides (Q. Montserrati C. Vic.). El poco 
rastro dejado por esta especie, indica que la invasión fue rápida y fugaz, 
extendiéndose durante la época fría y húmeda, gracias a su ecología es
pecial (puede vivir y prosperar a la sombra de otros árboles, incluso los 
de ribera). También habría podido llegar hasta Argentona por la costa, 
camino aprovechado por otros invasores, pero que falla en el caso de

del sur de Franciamente durante el y es-



■
V,Iii 158 PEDRO MONTSERRAT

I: Q. lanuginosá que ya dijimos falta completamente en el valle de la Riera, 
de San Pol (solana del Montnegre).

Queda únicamente el Q. lusitanica, que en períodos fríos y secos lo
gró extenderse por la Depresión Prelitoral (Panadés-Vallés), bajando a 
la costa por el río Besos y extendiéndose particularmente por la parte 
occidental de los montes que estudiamos (Badalona-Reixach-La Roca- 
Argentona). Sus contactos con Q. Font-Queri, Q. cerrioides y Q. lanugi- 
nosa, junto con otros híbridos ya originados anteriormente, acabó por 
completar el amasijo de caracteres que hoy día se encuentran mezclados 
en la comarca estudiada. Una forma, entre las muchas que se encuen
tran, descrita por Schwarz (1936 p. 86 y 96) es Q. desmotricha especie 
hibridógena menos estable que Q. Font-Queri citada anteriormente.

Durante el período postglacial, las poblaciones de robles han dismi
nuido lentamente, pero dejando huellas de los procesos antes menciona
dos en rodales diseminados por todos los barrancos de la cordillera que 
estudiamos.

*1

iiI

a

?
1 Las especies hibridógenas como relictos.

La particularidad de que en las especies de origen híbrido persistan 
caracteres de las paternas y la escasa movilidad (de acuerdo con nuestra 
hipótesis de origen) que deben tener, nos inclinan a considerarlas como 
preciosos indicadores de la presencia histórica de algunas especies en 
localidades donde actualmente sólo se encuentran sus caracteres en 
blaciones híbridas. Nuestro método amplía el concepto de relicto (Schró- 
teb, C. 1934 y Clements, F. E. 1934) (1), que ya no aplicamos única
mente a la presencia de una especie residual determinada, sino a la de 
sus caracteres en poblaciones o individuos hibridógenos.

Fundándonos en estos principios, hemos podido deducir la presencia 
de Q. canariensis, terciario, en todos los barrancos de la Cordillera lito
ral catalana, gran parte de las estribaciones meridionales del Montseny, 
y muchas comarcas gerundenses ; pude apreciar sus caracteres residuales 
hasta el Cabo Creus (Gerona), hacia Fort de la Selva, no muy lejos de 
la frontera francesa. Del mismo modo, puede deducirse la presencia del 
Q. petraea ssp. mas, en el Tibidabo de Barcelona, montes de Badalona, 
Masnou, Argentona, Orrius, Dosrius, Montnegre y montes de Malgrat; 
se conserva puro sólo en el Montseny (Cordillera interior), en los montes 
de Argentona y cumbres del Montnegre, particularmente en la solana 
de dicho monte (Cordillera litoral), pero persisten sus caracteres en po- I

(1) Puede consultarse la interesante obra de Wulff, E. V. (1943) (p. 74-80), en 
la que dicho autor expone ideas geobotánico-históricas respecto a los relictos. Relicto 
(sentido geográfico), especie residual (taxonómico); relación 
de endemismo. Interesan sus comentarios a los términos 
(1934): Relictos de formación, geomorfológicos y climáticos.

I
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a
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LOS ROBLES DE LA CORDILLERA LITORAL CATALANA 159 Pra blaciones híbridas de los montes mencionados, faldas meridionales del 
Montseny (500-1 000 m) y gran parte de las comarcas gerundenses (La 
Selva, Gabarres, etc.). Q. pyrenaica ha desaparecido completamente en 
las provincias de Barcelona y Gerona, pero (según Schwabz y VioiOiSO) 
persisten sus caracteres en el Q. Font-Qúeri y otros rnestos menos im
portantes, extendidos por casi toda la cordillera y muy particularmente 
en la Depresión Prelitoral (La Selva-Valles). Caracteres de Q. cerrioides 
se encuentran

o-
a

te
iI
i

cl-

'Í-
or por doquier, principalmente en la vertiente meridional 

de las sierras costeras ; los de Q. lusitanica aparecen muy acusados en los 
montes de la mitad occidental (Tibidabo, Argentona).

DS
Q-

ie

ií- lAlcance del método que proponemos.

Basamos nuestras conclusiones, que dimos en la forma más precisa 
posible, tanto en la Geografía de caracteres (Schwabz) como en la In- 
trogresión de caracteres por hibridación (2) y en la persistencia de dichos 
caracteres después de la desaparición de una de las especies vectoras.

Este método de trabajo nos permitió rastrear la penetración de algu
nas especies en una comarca montañosa limitada, época probable de su 
llegada e importancia de dicha penetración ; pudimos reconocer las es
pecies con raíces antiguas (terciarias) en la región. La base más firme de 
nuestro método radica en el conocimiento detallado de las variaciones 
coro-ecológicas que actualmente pueden observarse.

Entre las posibles fuentes de error, vemos como más importante la 
poca precisión de nuestros conocimientos en la geografía de caracteres 
del Q. cerrioides, especie casi extinguida totalmente por reiteradas hibri
daciones y por lo tanto sin una extensa área donde puedan observarse 
todos sus caracteres con pureza. También son algo aventuradas las in
terpretaciones de tipo histórico y acaso convenga modificar ligeramente 
algunas cuando se conozca mejor este problema. Por ejemplo, Q. pyre
naica puede ser una especie terciaria en regresión durante el cuaternario 
o fines del terciario que formó una pequeña población satélite en el nor
deste catalán (como varias atlánticas y subatlánticas en la actualidad) 
que desapareció completamente por hibridaciones sucesivas, persistiendo 
sus caracteres en poblaciones hibridógenas ; es completamente seguro 
que se trataba de una población satélite (probablemente muy fragmen
tada) desconectada del grueso areal ibérico durante las glaciaciones, tal 
como actualmente se encuentran las de Prades (Tarragona) y Montsech 
(Lérida).
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Creemos haber aclarado el problema del Q. lanuginosa ssp. palen- 
sis en el nordeste catalán, precisando bastante su época de penetra
ción en la comarca estudiada, probablemente no anterior al risiense. 
Anteriormente aludimos a la hipótesis poco verosímil de Schwabz y a la 
refutación de Vicioso ; nuestra interpretación se adapta más a lo que 
puede observarse en los robledales catalanes.
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Simposio sobre Biogeografía 
de la Península Ibérica

(Barcelona, 17-21 de septiembre de 1957)

Los biólogos españoles andaban, ya hace tiempo, tras la idea de or
ganizar un simposio sobre Biogeografía de la Península Ibérica, basán
dose en datos actuales y documentos paleobiológicos y paleobiogeográfi- 
cos. En marzo de 1950 establecióse, con este fin y para lograr una ma
yor colaboración, el primer contacto nacional entre biólogos y geólogos. 
Estas reuniones aportaron considerable caudal de ideas útiles y funda
mentales, que fueron elaborándose y estructurándose debidamente, hasta 
originar el conjunto que ha servido de base para redactar el programa del 
simposio objeto de esta presentación. Igualmente constituyeron acicate 
suficiente para incrementar los estudios, tanto faunísticos como florís- 
ticos, estimulando entre los sistemáticos y ecólogos de nuestro país cierta 
conciencia colectiva de colaboración y haciéndose ver, en multitud de 
cuestiones, la necesidad de trabajar en equipo, cambiar impresiones pe
riódicamente, revisar hipótesis de trabajo y organizar servicios comunes 
con tendencia a facilitar la labor de todos.

La idea de reunir este primer simposio tal como se lia llevado a 
efecto nació en 1955 una vez lograda la colaboración de numerosos biólo
gos españoles y aprovechando el V Congreso Internacional del Cuater
nario, después de varias reuniones previamente celebradas en Madrid.

Con estos antecedentes y gracias, sobre todo, al entusiasmo de los 
doctores E. Balcells, de Barcelona, y S. V. Peris, de Madrid, pudo con-
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vocarse la reunión para los días 17 al '21 de septiembre de 1957, en la 
Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Bar
celona y en la Universidad, en cuyos locales se celebraron las sesiones. 
En el transcurso de éstas leyéronse o se expusieron, en total, unas 86 
comunicaciones. Prescindiendo de los -que se excusaron a última hora, 
estuvieron representados 9 países : Alemania, Austria, España, Estados 
Unidos, Erancia, Italia, Portugal, Suiza y Turquía, con miembros per
tenecientes a 28 instituciones diferentes. Se visitaron el Instituto Botá
nico y el de Investigaciones Pesqueras y se hicieron dos excursiones : una 
a las marismas del Elobregat y otra al Montseny.

Se evidenciaron en las reuniones del simposio los siguientes extremos: 
el interés del mismo tanto entre los científicos españoles como extranjeros ; 
un elevado espíritu de colaboración para la ayuda mutua y la resolución 
de los problemas ; la importancia del tema para las cuestiones de Bio- 
geografía general ; la conveniencia de un intercambio de métodos y con
clusiones biogeográficas entre zoólogos y botánicos ; la necesidad de pro
fundizar e intensificar los estudios faunísticos y las ventajas que resultan 
de realizarlos en equipo, así como las que resultarían de crear un orga
nismo animador e impulsor ; y, por último, el interés de basar los estu
dios faunísticos sobre los florísticos y edafológicos, así como el de conti
nuar las reuniones de este tipo con una cierta periodicidad.

Desde estas líneas agradecemos a todos los participantes en el simpo
sio la colaboración que prestaron y de manera particular a las personali
dades extranjeras que nos hicieron el honor de tomar parte en el misnjo: 
Prof. Dr. G. Petit, Director del Laboratorio Arago de Banyuls-sur-Mer 
y profesor de la Sorbona ; Prof. Dr. H. Gaussen, de Botánica de la Fa
cultad de Ciencias de Toulouse ; Prof. Dr. E. Fischer-Piette, del Museo 
de Historia Natural de París ; Prof. Dr. V. Allorge, del Museo de Historia 
Natural de París ; Prof. Dr. H. Janetschek, de Zoología de la Universidad 
de Innsbruck ; Prof. Dr. Ing. H. Franz,.de la Escuela Superior de Agri
cultura de Yiena ; Prof. Dr. E. Kühnelt, de la Universidad de Viena; 
Prof. Dr. R. Ermine, Director del Instituto Hidrobiológico de Estambul: 
Dr. B. Dussart, Director de la Estación Lacustre de Tlionon-les-Bains; 
Dr. J. Pina Manique e Albuquerque, de la Estación Agronómica Nacio
nal de Sacavem ; Prof. Dr. C. F. Sacchi, de la Estación Zoológica de 
Ñapóles ; Dr. Zeller, de la Escuela Politécnica de Zurich ; y otros.

En la organización del simposio participaron las Corporaciones nacio-
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nales siguientes : Universidad de Barcelona, Delegación del Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas en Barcelona, Instituto de Biología 
Aplicada, Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, Instituto Muni
cipal de Ciencias Naturales de Barcelona, Laboratorios de Zoología de 
la Universidad de Madrid, Centro de Genética animal y humana de Bar
celona, y Sección de Fisiología animal del Instituto Español de Fisiología 
y Bioquímica.

He redactado con gran complacencia estas líneas de presentación del 
Simposio de Biogeografía Ibérica y a él dedicamos este número y el si
guiente de las Publicaciones del Instituto, por considerar que los traba
jos que se desarrollaron y discutieron, si bien son tan sólo contribuciones 
parciales, representan, en cambio, un primer esfuerzo con resultados 
de momento aún modestos, pero indudables, y que interesan en muchos 
aspectos a las actividades de este Instituto.
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Les ensembles écologiques de la 
Péninsule Hispanique

par

H. GAUSSEN
(Laboratolre de Botanique, Faculté des Sciences, Toulouse)

Avant d’aborder l’étude proposée, il est nécessaire de faire le point 
de ce qui a déjá été publié sur la question.

Je ne parle pas de l’ouvrage fondamental de Willkomm (1896) pour 
passer aux travaux modernes.

Je discuteral essentiellement des documents météorologiques et des 
essais de división de la Péninsule en ensembles écologiques.

1er. Les documents météorologiques sont fournis par les réseaux d’ob- 
servations et je dois tout de suite faire observer que le Portugal a fourni 
une densité de documentation supérieure á celle de l’Espagne.

Des 1910, la carte de P. Romano Eolqde comportait une esquisse plu- 
viométrique, et depuis on peut dire que les précipitations sont bien con- 
nues. En 1940 j'ai donné une petite carte et Maniqüe e Albuqüebqde a 
donné une carte á plus grande échelle. Ce.t auteur a fait une étude tres 
poussée de la valeur des données pluviométriques et estime que plus de 
50 % sont douteuses. II a fourni une méthode permettant de corriger au 
mieux ces défauts. Les travaux d’AMOKlM Feebeiea (1943-1946) sont ex- 
cellents et il y en a beaucoup d’autres.

Pour l’Espagne, j’ai eu l’occasion de critiquer «El mapa pluviomé- 
trico de España del Servicio Meteorológico de España» et ai fourni (1948) 
une carte qui me parait meilleure malgré ses imperfections typogra- 
phiques.

J’ai étudié le mémoire de González Qdijano (19-25), qui me parait 
trés important pour la critique générale des questions soulevées par la
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pluviosité. Mais cet auteur utilise un tres petit nombre de stations et ne 
donne de carte d’ensemble valable.pas 

J’ai fait une étnde critique de la carte publiée par Laütensach (1951). 
Elle repose sur des données dont- la valeur a été soigneusement étudiée. 
Pour les parties meridionales elle présente des améliorations sur ma carte 
de 1948. Sur certains détails nous rie sommes pas d’accord.

Masachs (1954), dans la grande «Geografía de España y Portugal», 
fournit une carte en couleurs qui, 4 ma connaissance, est la plus récente. 
II ne parait pas avoir connu mon article de 1948 car il ne le cite pas 
et conserve rindication certainement erronée 4 Ayamunte sur la cote 
d'Huelva ; erreur relevée aussi par Laütensach : on y indique une pré- 
cipitation de 1461 mm en une contrée píate oh toús les points du voi- 

age reyoivent environ 400 mm ! Masachs pourtant rejette la donnée 
supérieure 4 1 000 mm a 30 km de Lérida, donnée manifestement fausse. 
Masachs a aussi conservé l'indication supérieure a 900 mm 4 30 km au 
Sud de Guadalajara alors que le point doit avoir au máximum 500 mm. 
Je trouve aussi que la Sierra Nevada est insuffisamment représentée. 
Bref je crois que, malgró son excedente présentation typographique, la 
carte de Masachs souléve des critiques et celle que j’ai fournie en 1948, 
corrigée par celle de Laütensach, me parait plus conforme 
Je pense qu’a l’heure actuelle on pourrait taire 4 1’échelle de 1/1000 000 
une carte 4 peu prés corréete de la pluviométrie de la Péninsule.

Mais ceci n’est qu'un élément du probléme : la précipitation moyenne 
annuelle et l’écologie sont choses différentes.

La température est un élément important pour une étude écologique. 
Mallieureusement elle est encore moins bien connue que les précipitations. 
Directement sous l’influence de l’altitude, elle est pourtant plus facile 4 
interpréter et je crois qu’on pourroit taire une carte 4 peu prés corréete 
4 l’échelle de 1/5 000 000.

Le chapitre consacré par Masachs 4 la question donne des indications 
fort intéressantes et fournit une prendere synthése des conditions ther- 
miques.

Les conditions hygrométriques ne sont mallieureusement 
par Masachs et je ne crois pas qu’une synthése ait encore été faite sur 
ce sujet. II est cependant fort important de les connaitre pour établir 
l’indice xérathermíque dont j’aurai 4 parler tout 4 l’heure.

La question des pressions n’a. pas d’intérét direct pour nous ; de méme 
1’étude des vents n’est pas importante 4 l’échelle de l’ensemble de la Pé
ninsule pour le biologiste.

sin

4 la réalité.

étudiéespas

études écologiques. — Manique e Albüqdehque (1955) défi- 
nit trois types d’études écologiques :

a) Celle qui est essentiellement botanique. On admet que les plantes 
réagissent 4 la synthése des conditions écologiques y compris l’action de

2”. Les
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l'hqmme ; l’étude des groupements vég'étaux donne done une idée de ces 
conditions. II l’appelle géobotanique.

b) Celle qui est purement lócale pour définir le micro-habitat, ce 
serait l’écologie sensu stricto.

c) Celle qui est surtout géographique mais utilisant les climax végé- 
taux pour définir les ensembles, ce serait la Phytogéographie.

J’admets tres bien ces distinctions mais les termes ne sont 
pas tres heureux si on songe que, pour les Anglo-Saxons, le mot écologie 
englobe la géobotanique et la phytogéographie au sens Manique e Al-
BUQUERQUE.

Mais pour la Péninsule hispanique le travail auquel on songe en par- 
lant des ensembles écologiques se rapporte au troisiéme type : la Phyto
géographie. Je sais bien que les Zoologistes voudraient des définitions 
plus biocénotiques, mais comme je l'avais deja exposé au colloque d’éco- 
logie du C. N. R. S. (París, 1952), la classification des climax botaniques 
doit servir de base & celle des biocénoses, au mo:ns pour la vie terrestre 
et des eaux douces.

Dans cet ordre d’idées bien peu a été fait. L’ouvrage de Willkomm 
(1896) reste la base fondamentale. Au Portugal de nombreux travaux ont 
été publiés et une grande carte écologique est due k Manique e Albu- 
querque (1954). Elle fut critiquée par Amorim Giráo (1955). Birot 
(1955) a fourni aussi une intéressante «fonction d’aridité».

J’ai publié une división du Portugal (1940) et Lautensach (1932, 
1937, 1955) a fourni d excellentes études.

Dans la Géograplne Universelle, Sorre (1934) a donné une petite 
carte (p. 87) des régions de la Péninsule, surtout fondée sur des considé- 
rations tectoniques ; elle me parait valable. La petite carte d’indice d'a- 
ridité (p. 81), encore que les signes soient mal gradués,1 est intéressante 
et ressemble beaueoup a la carte écologique que je présente.

L’ouvrage de Birot et Dresch (1953) contient une étude générale et 
donne des cartea excellentes a leur éehelle. Récemment l’excursion inter-

ut-étrepe

Sf

fí
nationale en Espagne a permis la publication d’un ouvrage important 
(Ludí, 1954). On y trouve une excellente carte de la végétation de la 
Péninsule de Rivas Goday tres voisine de celle que je présente pour les 
sous-régions climatiques. Dans ce méme ouvrage, Schmid étudie les cein- 
tUres (étages) des montagnes ibéro-berbériques mais ne donne pas de 
carte.

\

m
Yoilá done l’essentiel de notre connaissance des ensembles écologi

ques. On peut dire qu’a l’échelle de 1/5 000 000 on a une opinión valable.
II s’agit de savoir si on peut faire mieux par des méthodes peut-étre 

différentes. Je vais montrer un essai de divisions que j’appelle sous-ré-

rties extrémes ont la méme teinte et ne différent que par l’orientation 
e trés aride et le tres humide sont analogues.

1. Les 
des hachure

parí 
s. L
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gions climatiques.1 Elles correspondent aux conoeptions dont l'exposé est 
présente dans l’article Bagnodls et Gadssen (1957).

3”. Sous-régions climatiques. — En toute question géographique la 
notion d’échelle est fondamentale. La fa^on d’étudier les divisions éeolo- 
giques h’est pas 1a. méme si on se place a l’échelle mondiale, á l’échelle 
d’un pays, á l’échelle d’un caDton ou á une échelle lócale.

Malheureusement les données météorologiques ne sont pas toujours 
sérieuses en dehors des observatoires et leur application au milieu vivant 
n’est valable qu’accompagnées de mesures microclimatiques. Un exem- 
ple n’est pas inutile :

J’ai cité le cas suivant : Le 14 Février 1956 lors de la période de 
grands froids qui a sévi sur l’Europe occidentale, sous abri il faisait á, 
Versailles un máximum de —3° et un minimum de —13°. La moyenne 
publiée est done —8°. Or ce jour-lá, au niveau du sol oú vivent des 
plantes elles ont eu a supporter —16°. On voit combien, méme si elles 
sont exactes, les données sous abri météorologique sont fallacieuses.

On voit combien des données méme quotidiennes peuvent donner une 
idée tres erronée des phénoménes réels. Ne parlons pas des moyennes qui 
sont extrémement trompeuses. On caractérise souvení un climat en signa- 
lant la précipitation moyenne annuelle. Un cbmat comme celui de Bom- 
bay apparait alors comme un climat humide alors qu’une sécheresse abso- 
lue régne pendant plus de la moitié de l’année.

La critique des formules, quotients, etc., m’a amené a préconiser 
l’emploi de graphiques pour avoir une idée du déroulement des phéno
ménes au cours de l’année sans attribuer trop d’importance aux valeurs 
precises des données.

Mais ici intervient la question d’échelle.
A l’échelle d’une contrée comme la Péninsule hispanique on peut 

avoir une idée d’ensemble par l’emploi des courbes ombrothermiques 
dont j’ai déja souvent montré l’intérét.

A l’échelle de 1/4 000 000, a laquelle est présentée la carte, on ob- 
tient une vue d’ensemble satisfaisante par l’ótude des courbes ombro
thermiques.

Elle montre de faejon tres nette l’existence de quatre climats fonda- 
mentaux :

lr. Un climat presque désertique prés d’Almería.
2a. Un climat méditerranéen et subméditerranéen a périodes de sé

cheresse variables.
3‘. Un climat atlantique sans sécheresse marquée.

1. Le colonel Bagnouls est associé á tous ces travaux. II assume la lourde cha 
de la construction des 
commentaire d’une ca:

irge 
i legraphiques et du dessin de la Carte. Je tais en somme ic 

te dont il est en majeure partie l’auteur.
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4'. Un climat de montagne souvent du type oroxérothere á été plus 
ou moins sec.

t

Alors que les elimats 1, 2 et 3 ont des liivers doux qui n’arrétent pas 
la végétation, le type 4 a un hiver rigoureux et a neiges se prolongeant 
souvent une partie du printemps.

Des nuances résultant de la nature du sol ne sont pas importantes á 
signaler á cette échelle. Les sois étant souvent plus ou moins squele.tti- 
ques on pourrait se eontenter de séparer les sois sales, les calcaires et 
les non calcaires. On aurait ainsi une carte écologique satisfaisante.

Elle est en plein accord avec les indications botaniques fournies dans 
1’excedente étude de Font Qübe (1954) qui est venu rajeunir le célebre 
volume de Willkomm.

11 est utile de discuter la question en étudiant aussi la carte des zones 
de végétation de BiROT et Dresch. Cette caite a beaucoup d'analogies 
avec celle que je présente. Les principales diíférences sont :

L’indication d'un «méditerranéen subaride» dans la región d’Albacete 
n’apparait pas sur ma carte alors que Bikot et Dresch lui donnent une 
étendue importante. Si on compare le graphique a celui de Valencia on 
voit que bien qu’ Albacete soit plus chaud en été il a un printemps plus 

' si les données sont exactos. Je crois mon interprétation valable.
De méme dans le haut bassin du Douro, Zamora mérite d'étre consi

deré comme subaride, il régne de la sécheresse pendant 5 mois y2. Les 
auteurs ont bien indiqué du Méditerranéen pur dans le haut Douro por- 
tugais, mais cette zone se prolonge fortement dans la partie qu’ils indi
quen! sous le nom de aforét-mixte».

A titre de détail rappelons que les Albéres ont des foréts de Hétre.
Ceci dit, les deux cartes se ressemblent beaucoup.
Les divisions regionales de Masachs (p. 53) sont tres genérales et 

parfaitement valables. Cependant il me semble qu’il est difficile de ré- 
unir dans le méme ensemble les elimats cótiers du Pavs Basque et celui 
de l’Algarve. Je préférerais une división : elimats cótiers atlantiques hu- 
mides et elimats cótiers i été sec. Mais c’est une simple question de 
hiérarchie.

arrose

II est intéressant aussi de voir les rapports avec la répartition des 
plantes. Les répartitions atlantiques (Font Qüer, p. 207) se placent dans 
l’axérique sauf des points á climat local favorable en Catalogne (reliques 
glaciaires) et quelques localités portugaises a eonditions locales suffisam- 
ment humides l’été (eonditions édaphiques).

L’aire du Pin sylvestre est tres intéressante. II est rigoureusement 
absent du pays atlantique et correspond aux parties froides du submédi- 
terranéen de la carte.

Signalons aussi le petit schéma de Rothmaler (1943) qui correspond
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bien á la carie que je présente fortement schématisée. II fait bien appa- 
raitre le caractére seo de la Vieille Castille.

Enfin la meilleure carie de végétation est eelle toute récente publíée 
par Rivas Goday á l'échelle de 1/5 000 000 dans le Compte rendu de 
1’excursión phytogéograph i que internationale de 1953.

Les seules remarques qu'on peut faire sont les suivantes : 
A l’échelle de la carie une petite tache pour les Chénes verts de La 

Liébana á l’Est d’Oviedo eüt été utile.
Si, au.Sud-Ouest de Cóimbra, la zone des Aesiilignosa parait aller 

plus loin que dans la Caite présentée, c’est une raison édaphique. La 
carte présentée est clhnatique, mais la végétation réagit á la nature du 
sol, qui est siliceux et frais, et se développe plus au Sud bien que le cli- 
mat soit plus chaud.

La contrée du Cap de Gata, oü croit le Jujubier (Zizyphus Lotus)
. et le Tliuya de Berbérie (Tetraclinis articulata), est une partie subdéser- 

tique a fortes affinités africaines qui- aurait dú, á mon avis, étre séparée 
du type 1. La culture de la -Canne á Sucre, du Chirimoyer (Anona) sur 
la cote d ’Almería á Málaga ¡ implique des conditions plus subtropicales.

L’introduction d’une couleur orange ou un peu rouge dans ces con- 
trées eüt amélioré la carte.

Aux Pyrénées, il était peut-étre diificile de mettre du détail á cette 
óchelle, inais le Chéne pubescent au Val d’Aran, le Chéne pubessent et 
méme le Chéne vert en Cerdagne, pouvaient, á mon avis, étre indiqués, 
ainsi que le Hétre de la Zone des Sierras.i

II me semble, enfin, que les terrains salés des cotes ou des Llanos de 
Urgell auraient aussi pu étre représentés.

Ce sont lá des critiques de détail et je rápete que cette carte est, de 
beaucoup, la meilleure représentation de l’ensemble de la Péninsule.

Si on voulait entrer dans plus de détails et travailler á l'échelle de 
1/1000 000 l’étude de la température et des précipitations ne serait plus 
suffisante ; il faut teñir compíe de l'hum.dité atmosphérique et la faire 
intervenir pour apprécier la période de sécheresse. J’ai appelé indice xé- 
rotliermique le nombre de jours secs évalués au cours des mois secs suc- 
cessifs.1 A propos de 1’Afrique du Nord, M. Bagnouls et moi-méme 
avons montré (1953) le parti qu’on pouvait tirer de cette étude, mais il 
faut des données hygrométnques et en Espagne les renseignements sont 
beaucoup trop rares.

II me semble qu'en premiére approximation, en attendant d’avoir des 
données hygrométriques la carte présentée est valable.

II est certain que pour la limite des influences atlantiques, la question 
hygrométrique est importante et je crois que l’étude de M. Dupont pré-

1. Un mois est sec, par déflnilion, quand P(mm) < 2T (t ° centigr.).
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cisera cette question aprés l'étude critique qu’il a faite des données de 
ces contrées.

Pour les parties subméditerranéennes et les montagnes, les conditions 
d’humidité atmosphérique pourront aussi modifier un peu les contours de 
la carte.

La notion d’hypoxéricité ou subsécheresse peut étre mise en évidence 
par la construction de la courbe P = 3T qui séparerait certaineinent les 
parties pyrénéennes occidentales et les Monts Cantabriques a tendance 
orohygrothére des Pyrénées orientales et de la plupart des montagnes 
d’Espagne qui sont nettement du type oroxérothére.

pays riche en données utilisables comme la Tunisie, je 
donne un modéle de la carte écologique du tapis vegetal á l’échelle de 
1/1000 000. Les principes généraux sont utilisés et je crois qu’on peut 
trouver une foule de renseignements dans la lecture de la carte.

Le jour oü les données seront suffisantes il sera tres intéressant de 
publier des cartes du méme genre en Péninsule bispanique. Les couleurs

ployées représentent l’écologie. Le blanc, les cultures ; les taches co
lorines sont les taches représentant les foréts (teinte píate), les ligneux 
non arborescents (teinte grisé foncé), les lrerbacées (teintes grisé clan- 
de petits points). On aura ainsi á la fois la carte de la végétation actuelle 
et celle des conditions du milieu qui réglent la végétation possible. Les 
divisions écologiques apparaítront d’elles-mémes et on pourra peu á peu 
perfectionner l’étude de détail.

15
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Simposio de Biogeografía Ibérica

Zones écologiques Portugaises
par

■T. PINA MANIQUE E ALBUQUERQUE
(Estapáo Agronómica Nacional, Sacavém)

La Cabt-e écologique dtj Poetdgal, qui je vous présente ici, est un 
travail realisé i la Station Agronomique de Sacavém, et publiée par le 
Ministére de l’íiconomie. C’est une caríe physique des types de milieu, 
établie d’aprés les mdications de la sylva climatique, c’est a dire, en 
fonction des espéces forestiéres qui traduisent assez bien et surtout le
climat.

Par consequent, une autre représentation cartographique a dú la pré- 
ceder : la Cabte ciiobologiqtje autophyte, á la méme échelle de l'an- 
térieure. Une ahondante documentaron bibliographique et toponymique 
a permis d’y inseriré environ 11 000 signes de présence actuelle ou ré- 
trospective concernant les essences sylvicoles indigénes, et aussi quelques 
espéces arboricoles plus significatives au méme rapport : l’amandier spon- 
tané, le caroubier et l’oléastre.

Ce füt le point de départ pour établir leur limites sur la Carte, et 
connaitre leur habitat potentiel. Les zones écologiques fürent dés lors 
cartographiquement obtenues par superposition de ces divisions phytolo- 
giques élémentaires.

Zone écologique abstraite sera done un íype de milieu, définie par 
un groupement caractéristique de dominantes et sous dominantes de la 
sylva climatique indigéne. 11 ne s’agit pas d'une uni.té conventionelle ou 
arbitraire, mais plutét d’une división naturelle, objective, faite d’aprés 
les indications phytologiques, et caracterisé aussi par le climat. A son 
tour, la zone écologique concréte sera l’intégral des parcelles écologiques 
appartenant au méme type.
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La nomenclature de eette carte fút établie sur quelques zones funda
mentales, qui peuvent étre considérées comme des pules différentiels: 
atlantique (A), thenno-atlantique (A), oro-atlantique (OA), euméditena- 
néen (M) et ibérique (I). Par rapport au climat, elles sont ainsi carac- 
térisées :

A) Climat toujours humide et pluvieux, moderé en liiver, mesothér- 
mique en été. Espéee oaractéristique : le chéne rouvre pédonculé (Qr). 
Représente á la cote de la mer Cantabrique.

Á) Climat océanique moins pluvieux, toujours humide et mesother- 
mique. Caractérisé par Myrica Faya. Representé surtout aux Acores.

OA) Climat tres pluvieux, assez froid en hiver, tempéré en été. Dó
mame potentiel du bouleau (B). Representé aux niveaux montagnards.

AI) Pluviosité assez faible ; climat temperé en hiver, xerotliermique 
en été. Domaine de l’amandier spontané. Représenté a la cote méridio- 
nale de l’Algarbe.

I) Climat continental, á faible pluviosité, thérmiquement excessif, 
surtout en hiver. Caractérisé par le chéne tauzin (Qp) et le chéne vert 
(Qi). Représenté a la Aleseta du Nord.

I

I

Voyons maintenant ce qu’on peut ¡iré sur la Carte écologique dü 
Portugal. En suivant du Nord vers le Sud, le long de la cote portugaise, 
on trouve l’enchainement écologique suivant :

A.MA) presque atlantique 
ATA) méditerranéo-atlantique 

MA.AM) zone d’équilibre
A AI) atlanto-méditerranéenne 

AALSAI) .zone de transition
AI) eu-méditerranéenne, maritime

Le terme dernier, qui se trouve a la cote méridionale algarbieune, 
est presque exclusivement méditerranéen ; dans tous les autres il y a 
une superposition de caracteres méditerranéens et atlantiques en des 
proportions variables.

Les deux premiers termes sont surtout atlantiques ; au troisiéme, 
les deux influences combinées sont presque égales ; dans tous les au
tres, les caracteres méditerranéens sont dominants.

Les foréts de pin maritime, 1 'extensión des cultures irriguées, re- 
velent le paysage portugais atlantique (representé par des teintes vert- 
bleuátre). Le chéne rouvre y trouve son domaine potentiel en étroit rap- 
port avec l’humidité du climat et représente, en mon avis, le secteur 
ibéro-atlantique au Portugal. P > 1 000 ; Pe > 50.

Au Portugal du Sud, méditerranéen, l’olivier a toujours un role prin-

i
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cipal; c’est le dómame potentiel de l'oléastre. La zone (MA.AM) signale 
la limite extréme de l’olivier sauvage.

La zone atlanto-méditerranéenne (AM) marque deja son caractére 
surtout méridionale : P < 900 ; Pe < 40. Le chéne lusitanien (Ql), le 
cliéne liége (Qs) et l’amandier spontané expriment des échelons succes- 
sifs vers des conditions proprement méditerranéennes, maritimes.

la-
s:
m-
ic-

ír-
r). Une ¡section transversale au sud du Pays revéle une zonation triple.

La zone AM), dómame potentiel du chéne lusitanien (Ql), a encore 
un clirnat méditerranéen humide (coeíficient de Emberger K>100).

A la zone suivante, sous-méditerranéenne (SM), le chéne-liége at- 
teint le máximum de prosperité ; c’est le domaine subéricole par excel- 
lence, favorisé encore par l’étendue des sois siliceux, avec un clirnat 
méditerranéen sub-humide ÍK = 50-100),, et une précipitation d’environ

ir

is.

)o-
Is.
ue
io- 600-700 mui.

La troisiéme zone, ibero-méditerranéenne (IM), est tout entiéreáf, caracterisée le chéne vert (Qi) ; clirnat méditerranéen semi-aridepar
(K < 50) ; précipitation P < 500. Au paysage agraire de polyculture mé- 
diterranéenne dans la zone AM), s’opposent maintenant, dans la zone 
IM), des cultures séches, surtout champs d’orge et du ble ; cependant 
les olivettes sont le trait genérique de tous le Pays méridional.

Dans la Région Nord-E’st du Portugal, la Carte Ecologique signale 
représentation subéricole, sub-méditerranéenne (SM), aux couleurs 

jaunátres, e dont la précipitation et le coefficient K sont analogues á

ert

DD

se, une

ceux du Eibatejo.

Allons-nous voir, maintenant, une section transversale au nord du
Pays, en remontant la vallée du Douro.

De la cote vers l’intérieur nous trouvons un enchaínement écologique 
analogue á celui du littoral, qui nous rapprocbe de conditions de plus 
en plus méditerranéennes, dont la série est la suivante : A.MA), MA),
MA.AM), AM), AM.SM), SM), SM.M.IM), M.IM). Nous ne trouvons 

ici, évidemment, la
re,

zone eu-méditerranéenne, maritime, mais plutót 
un terme voisin de celui-ci, qui est présent aussi aux bords du Guadiana 
inférieur, caractérisé par le chéne ver,t et l’amandier spontané, avec des 
conditions pluviométriques et xerothérmiques analogues.

Dans cette vallée durienne, les détails si variables du relief originent 
des variantes múltiples d’altitude et d’océanicité, d’exposition et de pente
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irt- On note surtout des divergeances extremes entre les versants Sud 

(solanes) et Nord (ombrées), par rapport a l’insolation. II y en a aussi, 
peu moins nettes mais toujours sensibles, entre les versants Ouest 

et Est, au rnéme rapport. C’est la la raison d’y trouver, quelquefois, en

ip-
nir m,
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chaqué lieu, des.teintes différentes aux rivages opposées du méme fleuve. I 
Néanmoins l’enchaínement écologique est .toujours le méme ; seulement 
le rhythme de variations releve de la physiographie de chaqué rivage.

Le terme MA.AM) sigílale déjá le commencement de la circonscrip- I 
tion durienne, si renommée par ses crus, et dont la limite supérieure 
liypsométrique devra correspondre, a peu prés, á celle de l’oléastre. C’est 
done, au point de vue écologique, le domaine olivicole par excellence, si 
bien caractérisé par son été lumineux, sec et macrothérmique, en un i 
mot, méditerranéen, renforcé encore par la réverbération aux schistes 
squelettiques des vallées abritées. De tout cela résulte un processus de I 
maturation naturelle des raisins, qui ne se trouve nulle part ailleurs.

Considérons alors le niveau sous-montagnard (450-700 m), superja- 
cent au niveau basal antérieur. On trouve ici les mémes termes écologi- 
ques duriennes, maintenant modifiés par l'altitude, d’oü résulte pour 
chacun une précipitation plus grande et un régime thérmique moins 
chaud. C’est aussi un domaine polymorphe, médiierranéen-subatlantique.

Dans la sylva climatique, l’élément permanent est le chéne tauzin 
(Qp) et le chatáignier (C), en combinaison avec les successifs représen- 
tants phytologiques duriennes.

Tous ce niveau écologique e.t hypsométrique est un domaine de poly- 
culture assez varié, oh se trouve des oliviers et des vignobles méditerra- 
néens, et aussi des cultures atlantiques, fórets de pins et chénes divers. 
La limite supérieure de altitude est celle de la culture économique de 
l’olivier.

Niveau montagnard, situé au dessus de la courbe de niveau de 700 m 
environ, offre des eonditions écologiques plus uniformes, puisqu’il em- 
brasse surtout les grands plateaux. D'aprés le degré d’océanicité, on peut 
y distinguer les trois zones écologiques suivantes : A.SA), SA), I.SA).

La prendere couvre les versants atlantiques des montagnes ; carac- 
térisée par un climat tres pluvieux, qui favorise les prés humides natu- 
rels («lameiroso). C’est un milieu qui touche de prés celui de la zone 
eu^atlantique européenne (A), et doit étre consideré comme participant 
du secteur phyto-géographique ibéro-atlantique. Le chéne rouvre y con- 
coure avec le tauzin.

La deuxiéme, beaucoup plus étendue, est la zone sub-atlantique (SA), 
signalant, comme en Europe moyénne, la transition du climat océanique 
vers la subcontinentalité. C’est le domaine potentiel du chéne tauzin
(Qp).

La troisiéme zone, representée au coin nord-est du Pays, revele des 
eonditions climatiques presque continentales ; é cóté du chéne tauzin on 
voit le chéne vert, subordonné.
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?e.
¡nt Echelonnembnt écologique á la Serba da Estbela

Sur le niveau montagnard on trouve, 4 la plus haute montagne du‘P- Pays, les zones suivantes : SA), SA.OA), OA), OA.BA), BA).iré
Aux deux termes inférieurs ü y a encore de tolérance pour quelques 

éléments de la végétation méditerranéenne, dont la limite supérieure de 
l’altitude peut étre fixée a 1 300 métres. On trouve ici, justement, la 
valeur limite du coefficient estival Pe/M = 7. Ce sont des conditions cli- 
matiques semblables a ceux de la région parisiénne.

Le niveau «erminien» (ainsi nommé par rapport au nom arcaique 
de 1’ Kstrela — Mons Erminius) correspont á la zone oro-atlantique (OA), 
domaine du bouleau (B), don.t le climat ressemble celui de certaines zo-
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tel que celui de l’extréme meridional de la Norvége. Le seul élément de 
la silva climatique est le genévrier rabougri (Juniperus communis, var.
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Secteur Sud-ouest de l’Algabbe¡n-

C’est le secteur de Monchique, au climat de transition thérmo-atlan- 
tique et subméditerranéen, avec les zones AM.SM), SALSA), SA).

Le chéne lusitanien e.t le chéne-liége, qui dominen! au niveau basal, 
prés de l’Océan, sont peu á peu remplacés aux niveaux supérieures par 
le chátaignier, signalant la zone .thérmo-subatlantique. Toutefois Myrica 
Faya se maintient toujours et caractérise tout ce domaine en lui impri-
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CARA CTÉRISATION AUTOPHYTE DES ZONES ÉCOLOGIQUES
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SYLVA CLIMATIQUE INDIGÉNE 
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El que la Península Ibérica ocupa una posición especial entre los 

territorios europeos es un hecho de todos conocido. No sólo por su posi
ción intermedia entre los países de África del Norte y los de Europa 
Central desde el punto de vista económico o humano, sino también-desde 
el punto de vista zoológico y botánico : en el territorio de la Península 
Ibérica están en contacto, en extensión muy pequeña, elementos africa
nos y europeos. Sin embargo, no es únicamente esta función de puente 
lo que da a la Península Ibérica su posición especial ; es también su 
estructura geográfica particular, con tierras altas en el centro, una corona 
de montañas que se elevan a alturas considerables, y muy escasas zonas 
costeras llanas, como son las huertas del Levante y SE. de España. 
Las dos grandes depresiones aproximadamente triangulares, el valle del 
Ebro al Norte y el del Guadalquivir al Sur, constituyen las únicas comu
nicaciones directas entre las zonas litorales 
Península. La situación en el extremo sudoccidental de la masa euro- 
asiática de tierra condiciona, junto con la estructura morfológica de nues
tro territorio, su clima, su vegetación y fauna y en último término tam
bién el destino del hombre
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mente en la roca, y los animales, sobre todo gran número de los más 
pequeños, viven también en la capa que se intercala entre las rocas y la 
atmósfera y que comúnmente se denomina suelo.
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* La versión española fue preparada por la doctora E. Humbert.



factores que representan la fauna y la flora. Una formación del suelo sm 
influencia de la vida es absolutamente inconcebible ; el suelo mismo está 
animado de vida, pero él mismo no vive, puesto que 
es portador de ¡a vida en muchas formas y al mismo tiempo dependiente 
de esta vida. Es un fenómeno que no puede subordinarse a ninguna de 
las ramas de la Naturaleza conocidas comúnmente : no es roca (como 
símbolo de lo inanimado), no es, por sí, vida. Esta postura especial es 
causa de que la ciencia, que estudia su formación y transformación, hu
biera de entresacarlo de las demás, buscara sus métodos especiales de 
trabajo y lo coloque con los mismos derechos entre las Ciencias vecinas.

no es un individuo :

La Edafogeografía, una de las direcciones de trabajo más modernas 
en la Edafología, trata de la distribución de las diferentes formaciones 
edáficas en la Tierra y las causas de esta distribución. Por lo que hemos 
indicado más arriba, la- Península Ibérica puede considerarse como un 
pequeño continente en sí, de donde proviene su condición favorable para 
estudios edafogeográficos. Si restringimos estas consideraciones solamente 
a las zonas calizas de la Península, en cuanto que pertenezcan a terri
torio español, podemos abarcar una parte considerable de España (alre
dedor del 75 % del país) en la que durante los dos últimos años (1955-56) 
hemos realizado estudios sobre el desarrollo del suelo sobre rocas calizas,
estudios que fueron posibles por la concesión de becas de estudio en el
extranjero de la Deutsche Eorschungsgemeinschaft.

Antes de pasar a la exposición de las provincias edáficas, hemos de 
destacar dos grandes grupos de suelos : las formaciones recientes y los 
relictos. Lo que se entiende por suelos recientes no necesita explicación. 
Por suelos relictos se entienden formaciones que se formaron en épocas 
geológicas pasadas, pero desde entonces formaron parte de la cubierta 
edáfica viva y sufrieron ciertas características transformaciones, sin que 
se formase un nuevo tipo de suelo, por falta de transformaciones totales. 
Estos relictos de suelos son mucho más frecuentes y están mucho más 
extendidos en España que, por ejemplo, en Centroeuropa, donde las 
capas de suelo antiguas fueron arrastradas durante las épocas glaciares 
de modo que al retirarse las masas de hielo se pudieron formar nuevos 
suelos. En la región mediterránea, donde la glaciación fue mucho menor 
en extensión, los acontecimientos en el llamado espacio periglaciar (soli- 
flucción, etc.) tienen diferente importancia que, por ejemplo, en las 
regiones de América del Norte o Europa Central. Entre los suelos relic
tos calizos muy extendidos en España hay que citar la térra rossa, aquel 
suelo mediterráneo que ha llamado la atención hace ya mucho tiempo.

Hemos de entender por provincias edificas las regiones en las cuales
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recen sobre la roca dominante formas determinadas de suelo comoapa
clímax y la evolución actual del suelo hacia esta clímax pasa por fases 
determinadas. Los suelos relictos se excluyen en general de estas consi
deraciones, aunque ciertas transformaciones secundarias son típicas y ca
racterísticas, y en caso de su mayor extensión, estas transformaciones
en algunas provincias tienen una mayor importancia.

En relación con lo anterior, hay que insistir en un hecho : la diferen
ciación de las series de desarrollo del suelo en diferentes pisos de altura 
en una zona, por lo demás más o menos uniforme. Este efecto, deno
minado por el geógrafo alemán H. Lautensach «la transformación hip- 
sométrica» (hypsometrischer Formenwandel), llama la atención en un 
país como España. Puede ocurrir, por ejemplo, que en medio de una 
zona seca con suelos secos, como xerorrendsina, se presente rendsina 
húmeda en mayor altura. O bajo condiciones especiales y locales dadas 
por la exposición, se encuentren formas locales especiales de la evolu
ción del suelo, por ejemplo en medio de una región seca, con xerorrend
sina, en la vertiente norte de una pequeña colina, rendsina húmeda.

Los límites de las diferentes provincias se indican solamente a gran
des rasgos, ya que no era nuestro trabajo realizar una cartografía de los
suelos españoles, que ha sido iniciado por otras personas.

Si empezamos con la descripción de las provincias de suelos calizos 
españoles en el Norte, que es el tránsito hacia la zona centroeuropea, 
entonces hay que referirse a una ancha faja desde Galicia hasta los Piri
neos Orientales, que comprende fundamentalmente la cordillera Cantá
brica. La hemos denominado Provincia norte-española o de la térra fusca, 
a causa del predominio del tipo de suelo citado, que representa una forma 
edáfica del clima europeo húmedo y que se puede encontrar también con
desan-olio y extensión semejante en Europa Central, incluyendo los Alpes. 
Como otros tipos edáficos, se encuentra además tena rossa, seguramente 
relicta, y también la rendsina, siempre en su forma húmeda. La trans
formación hipsométrica se manifiesta por el hecho que las regiones alpi
nas (Picos de Europa) muestran en primer lugar formación de rendsina, 
y aisladamente tena rossa y tena fusca, que muestran muchas veces 
desferrificación de la parte superior del perfil, lo cual se atribuye a las 
condiciones húmedas de este clima de altura. En las partes más bajas 
(más bien de carácter montañoso medio), comienza el desarrollo del suelo
con rendsina húmeda caracterizada una forma de humus diferentepor
de las formas centroeuropeas (tendencia a formación de moder grueso). 
Es notable el que las fases más maduras de la rendsina, la rendsina de 
mull y la rendsina parda, son extraordinariamente escasas. De modo que 
la forma más madura de la formación edáfica sobre caliza en la región 
húmeda, la térra fusca, se contrapone a las protorrendsinas y rendsinas 
mulliformes. No podemos discutir aquí más en detalle si este fenómeno
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debe explicarse como que el desarrollo del suelo se realice en sus dife
rentes fases con velocidad variable, de modo que la formación de la térra 
jasca se realiza rápidamente cuando el desarrollo lia penetrado en la fase 
de rendsina, o si la térra fusca es un relicto. Debemos mencionar, sin 
embargo, que la tena fusca aparece rara vez en la forma húmeda típica 
y que en la mayoría de los casos pertenece a la forma terrosa, lo cual 
apoya el concepto del carácter relicto de este suelo y puede explicarse 
por la influencia de los veranos relativamente secos y calurosos recientes, 
en los cuales se produce una desecación de la masa arcillosa del suelo 
y por ello una destrucción de la estructura densa, que no puede regene
rarse en los meses húmedos. En la vertiente S. de la cordillera Cantá
brica pueden estudiarse muy bien las influencias del clima centroespañol 
de veranos secos sobre formas parecidas secundarias de transformación, 
por lo cual se pasa de manera natural a las provincias edáficas de España 
Central.

Si pasamos a la consideración de las provincias edáficas hacia el Sur, 
nos encontramos en ambas mesetas con un territorio que a grandes ras
gos aparece bastante uniforme, morfológica, climatológica y edafológica- 
mente, pero que después de un estudio más detallado hay que subdividir 
en dos subprovincias.

La que sigue inmediatamente a la provincia norte-española por el Sur 
es la Provincia castellana centroibérica o provincia norte de xerorrendsi- 
na, que limita al Sur con las masas de rocas silíceas de España Central 
(cordillera divisoria centroibérica) ; al Oeste, con las provincias edáficas 
de rocas silíceas de Galicia y Norte de Portugal, y al Este, con las zonas 
limítrofes de la cuenca de! Ebro, pasa a una provincia extremadamente 
seca, a la que pertenece la parte central de la cuenca. Esta provincia, 
que aún no ha sido suficientemente elaborada, presenta, además de xero- 
rrendsina, suelo de territorio característicamente seco, también una for
ma seca de la térra fusca que se denomina aterra fusca caliza, xeromór- 
ficamente terrificada» ; se trata de formaciones de climas más antiguos, 
más húmedos, que sufren, en las condiciones reinantes actualmente, una 
amplia transformación de la estructura. En la cuenca del Ebro observa
mos una transformación aún más intensa de la estructura de las forma
ciones antiguas, maduras, apareciendo yerma de polvo, formación edáfica 
de desierto seco.

Si en dirección sur se atraviesa la cordillera divisoria centroibérica, 
con sus suelos húmedos (rankers y braunerde de césped alpino en el piso 
superior, braunerde centroeuropea en el piso medio y braunerde meri
dional al pie) se llega a la Provincia edáfica centroibérica levantina, que 
abarca la Mancha en el sentido más amplio y las montañas españolas 
orientales. En este territorio, de amplia extensión, predomina la térra 
rossa. Sólo en su parte nordoccidental hay un enclave algo grande de
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xerorrendsina y térra fusca caliza seca. El piso de altura superior a 
unos 1200 m, está ocupado por rendsina húmeda, que se encuentra con 
bastante frecuencia en las montañas al oeste de Teruel. Algunos yaci- J 
mientos aislados de térra rossa a mayores alturas son posiblemente for
maciones recientes, ya que las condiciones climáticas responden aquí a 
las exigencias requeridas para su formación : inviernos más húmedos 
y más calientes y veranos secos y calientes. Sin embargo, no se tiene 
aún la prueba de la formación reciente de la térra rossa, ya que hasta 
ahora esta zona no ha podido ser estudiada suficientemente. Entre las 
formaciones de térra rossa podemos distinguir dos tipos fundamentales: 
una forma más superficial y una más profunda ; esta última se encuen
tra representada sobre todo en la Mancha y se caracteriza casi siempre 
por un potente horizonte de enriquecimiento en caliza. Esta formación 
corresponde al clima seco, con el que las soluciones calizas se elevan en 
el suelo y al desecarse el líquido las sales disueltas quedan cristalizadas.
La presencia del llamado horizonte-Ca justifica separar ambas partes de 
la meseta centroespañola en dos provincias edáficas, ya que todos los 
yacimientos de térra rossa de la provincia centroibérica castellana, que 
no se han citado hasta ahora, no poseen nunca este horizonte, sino que

una intensa terrificación. En dónde reside laestán caracterizados por
causa de esta diferencia de ambas partes de la meseta, es un punto que
aún no ha sido aclarado.

Si se deja la provincia centroibérica levantina en dirección sudorien- 
tal, se llega a una zona que puede denominarse Provincia edifica levan
tina y que limita al Sur con la provincia de Valencia, con la Mancha al 
Noroeste, y al Sur está limitada por los territorios de roca silicática en 
el extremo sudorienta! de España, y separada del Mediterráneo por una 
estrecha y pequeña' provincia edática. En esta provincia es clímax la 
xerorrendsina, que ocupa la mayor parte de la superficie. La térra 
todavía es frecuente ; la forma caliza de la térra fusca tampoco es esca
sa ; en enclaves más pequeños predominan suelos brutos que no forman 
clímax, como sirosem calizo. No se desarrollan, por lo tanto, en la actua
lidad perfiles edáficos profundos y maduros, ya que las condiciones cli
máticas (temperaturas altas, escasas precipitaciones) no lo permiten.

La franja costera que acabamos Je citar, que todavía tiene mucho en 
común con la provincia levantina, se caracteriza, sin embargo, también 
por la presencia en gran extensión de suelos brutos que forman clímax 

. (yerma de costra) que cuentan entre las formas edáficas típicas de los 
territorios españoles extremadamente secos. Aparece en España en otras 
zonas (en primer lugar en la cuenca del Ebro), pero sus yacimientos 
más típicos están en el próximo Oriente y Norteáfrica, por lo que hemos 
denominado la zona de su aparición en España como Provincia edifica

rosea
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El último gran 'territorio calizo en .tierra firme de España, al Oeste 
de las dos provincias edáficas que acabamos de describir, está en Anda
lucía ; abarca toda la cuenca del Guadalquivir (Andalucía Baja) y la zona 
montañosa situada al Sur (Andalucía Alta), pero no las franjas costeras 
del Atlántico y Mediterráneo, formadas por rocas silíceas. De acuerdo 
con la denominación comente de Andalucía Alta y Andalucía Baja y en 
relación con sus diferencias edafológicas, puede denominarse todo el 
territorio Provincia andaluza, con dos subprovincias (subprovincia Anda
lucía Alta y subprovincia Andalucía Baja). En contraposición con todas 
las provincias edáficas citadas, se caracteriza ésta por una fuerte alter
nancia de tipos de suelos en pequeñas superficies, debido en parte a las 
condiciones de ambiente muy variables (morfología, clima, etc.), en parte 
por la marcada variedad geológico-petrográfica. La subprovincia de An
dalucía Baja es la parte más seca, como lo demuestra el hecho de que 
esté ocupada en gran parte por el tipo de suelo tirs (o tierra negra anda
luza), que no se vuelve a encontrar regularmente más que en África del 
Norte y en general en el hemisferio sur, y una gran zona por suelos 
brutos que no forman clímax, como la xerorrendsina. Gran parte de esta 
subprovincia está ocupada también por una cubierta de térra rossa de 
carácter relicto, que se extiende principalmente al Sur de la gran falla 
que separa la cuenca del Guadalquivir de la sierra Morena. En la sub
provincia de Andalucía Alta, dada su mayor altura y por lo tanto mayo
res diferencias de clima, disminuyen enormemente los suelos brutos y la 
xerorrendsina, pero en cambio predominan la rendsina húmeda y la térra 
fusca húmeda. Esta diferencia entre ambas subprovincias no es en rea
lidad más que un efecto de la transformación hipsométrica ; pero como 
la distribución en extensión es muy grande, parece más adecuado divi
dir la provincia en subprovincias, como lo hemos hecho.
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ecológicas y morfológicas o geográficas, climáticas, etc., han demostrado 
que todos llegan, a grandes rasgos, al mismo principio de subdivisión, 
y los intentos ensayados recientemente por ia edafología dan exacta
mente los mismos resultados.
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de detalle se puede conseguir una exacta delimitación entre los diferentes 
territorios biológicos y no biológicos si todas las ciencias interesadas 
colaboran entre sí y cada una de ellas puede basar sus experiencias en 
los resultados de las demás. La estructura y situación especiales de la 
Península Ibérica proporciona en este territorio cerrado, por tantos esti
los muy interesante, un campo muy apropiado para esta colaboración.
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Nota: Todas las denominaciones de suelos siguen «Las claves sistemáticas de 
suelos» de W. Kubiena.
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Sur cíes déplacements de frontiéres 

biogéographiques, observes au long des cotes 
ibériques dans le domaine intercoticlal

D-

3-

par

E. FISCHER - PIETTE
(Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, París)

Le but de cette communication est de presenten ou de rappeler trois 
ensembles de faits de déplacements de frontiéres biogéographiques, ac- 
complis pendant des laps de temps tres diflérents, les uns a l'époque 
actuelle, les autres pendant le quaternaire ; de nous demander —pour 
nous et surtout pour nos successeurs— s’ils doivent étre mis sur le méme 
plan, ou si les changements rapides actuellement observables doivent 
étre considérés comme de simples oscillations intervenant au cours de 
cycles généraux de longue durée ; et d’exprimer le soubait que, main- 
tenant que ces changements sont, depuis quelques années, pris en sur- 
veillance continué, ils ne cessent pas de l’é.tre, méme s’il intervient des 
périodes de stabilité.

Les données concernent principalement des espéces septentrionales 
de Mollusques, d’Algues et de Lichens.

1er. A lt Quaternaire. —Nous ne faisons ici que rappeler les faits éta- 
blis par Lecointre (1944, 1950). Cet auteur a constaté qu'au ilaroc il 
s’était produit au Quaternaire des variations de faune ; entre autres dio
ses, en ce qui concerne les llollusques septentrionaux, on trouve au Qua
ternaire (dans la región de Casablanca par exemple) des espéces á affini- 
tés nordiques : Littorina obtusata (qui existe dés le Quaternaire ancien), 
Littorina Uttorea (qui apparart vers la fin du Quaternaire ancien), L. sa- 
xatilis = L. ruáis (de méme), Purpura lapillus (de méme). Au Quaternaire
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récent ces espéces ont en general dispara des cotes du Maroc ; actuelle- 
ment, note l’auteur, ces espéces ne dépassent pas (Littorina), on n’at- 
teignent pas (Purpura), le détroi.t de Gibraltar. Ces derniéres indications 
sont évidemment tirées de l’ouvrage de Hidalgo (que Lecoixtre cite 
dans sa bibliographie), qui nous renseigne sur la situation aux environs 
de 1900.1 Nous allons voir qu’elle a changé depuis lors.

2e. De 1900 environ a 1950 environ.—Nous avons la a examiner
deux domaines différents, nous dirons pourquoi.

Considérons d’abord, pour faire suite aux constatations de Lecointhe, 
les cotes s’étendant depuis la frontiére hispano-portugaise au Nord (le 
Minho), jusqu’á Gibraltar ejt á la rive africaine du détroit. La situation 
y a fortement changé depuis 1900, d’aprés les examens que nous avons 
pratiqués á partir de 1955 en 53 stations réparties dans ce secteur.

En effet, il semble qu’actuellement Littorina rudis soit seul i attein- 
dre le détroit de Gibraltar, en deux petites stations (Tarifa, et Punta 
Blanca prés Ceuta), tres localisées d’ailleurs, car la station le moins éloi- 
gnée, en allant vers le Nord, est á notre connaissance ATla Nova de Mil- 
fontes. Cette localité, située á 380 km du détroit, est en mame temps 
celle que Littorina littorea ne paraít pas actuellement dépasser vers le 
Sud ; Littorina obtusata n’a pas été trouvé par nous plus au Sud que 
Leixoes, situé á 770 km du détroit. Quant a Purpura lapillus, nous ne 
le connaissons pas au-delá de Eiguerinha (prés Sétubal), situé á 200 km 
de la région de Portimao (cote Sud du Portugal) oü, encore en 1914, 
Cooke plaqait sa frontiére méridionale.2

On voit done que, aprés le recul constaté au Quaternaire, il y aurait 
eu depuis 1900 un nouveau et trés important déplacement vers le Nord 
des frontiéres méridionales de la plupart de ces Mollusques septentrio-
naux.

Ceci est corroboré par l’examen d’un second domaine meridional, 
un peu paradoxalement situé bien plus au Nord, dont il nous faut rap- 
peler l'existence.

C’est le fond du golfe de Gascogne, separé du domaine sud-ibérique 
par l’angle galicien qui, lui, a des caractéres bionomiques et climatiques 
trés septentrionaux, presque bretons.

Le caractére méridional du fond du golfe de Gascogne, en particulier
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le- de la cote basque hispano-francaise, est connu depuis longtemps 
allons tout-á-1 heure nous y étendre á propos des Algues. Mais actuelle- 
ment nous parlons des Mollusques.

II resulte du travail de Hidalgo, et de celui de Hexri Fischer (1899), 
que vers 1900 les Littorina dont nous venons de parler étaient toutes 
trois présenles jusque dans le fond du golfe ; quant á Purpura lapillm, 
Hexri Fischer n’en avait vu qu'un exemplaire sur la cote basque fran- 
faise, et Hidalgo ne le citait pas dans le fond du golfe mais seulement 

partir de Hoja (prés Santander) et plus á l’Ouest.
0r, en 1949 j’ai constaté (résultats publiés en 1955) que Purpura la

pillm avait disparu sur 240 km de cotes, jusqu’á Luarca-Ribadeo, dépla- 
?ant ainsi sa frontiére, sinon vers le Nord (c’est, en fait, vers l’Ouest), 
du nioins vers une

, et nousat-
ms

Hite
>ns

íer

mÍE,

(le
on
ins

región á caracteres nordiques, en accord avec le dépla- 
cement Sud-Nord observé au Portugal. Littorina littorea et L. ruáis pou- 
vaient cependant étre trouvés jusqu’au fond du golfe, mais ils y étaient 
des plus sporadiques ; et L. obtusata ne fui trouvé qu’á partir de San
tander, c’est-á-dire a 160 km de la frontiére fran^aise.

En plein accord avec ces retraits vers une región septentrionale (Ga- 
lice), de Mollusques auparavant prosperes jusque dans des régions plus 
meridionales (sud-ibérique, et baseo-asturienne), s’étaient produits, en
tre 1900 et 1950, d’autres tres gros pliénoménes, relatifs aux Algues. Le 
point de départ est, en 1894-96, le travail de Sauvageau (publié en 1897) 
sur les Algues de la cote septentrionale d’Espagne, examinées en 4 sta- 
tions ; le point d’aboutissement est, en 1949, le travail de Fischer- 
Piette (publié en 1955), effectuó de la frontiére hispano-francaise á la 
frontiére liispano-portugaise, en 25 síations.

Sauvageau avait, aprés Borxet, constaté que sur la cote basque 
franpaise manquaient diverses algues septentrionales, telles que les Hi- 
manthalia, Bifurcaría, Laminaria flexicaulis ( = L. digitata), L. clou- 
stoni, Fucus serratas, Pelvetia, Ascophyllum, etc., et que d’autres espé- 
ces, telles que Fucus vesiculosas, F. platycarpas, etc., y étaient mal 
tres mal représentées ; et, en allant vers l’Ouest, il avait retrouvé, dés 
San Vicente de la Barquera (prés Santander), ces espéces 1 donnant un 
aspect bretón á la flore algologique. La frontiére entre le domaine «mé- 
ridional» (basque) et le domaine aseptentrional» (asturio-galicien) se 
trouvait done, quelque part entre la Bidassoa et San Vicente. Or en 1949 
je constatai que cette frontiére s’était déplacée vers l’Ouest, jusqu’á la 
región Luarca-Ribadeo-C’angas de Foz, c’est-á-dire sur 300 km environ. 
Notons, en 
les Lichens
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passant, qu’un autre groupe d’organismes septentrionaux, 
jaunes du haut de la zone des marees, ne se trouvaient, de 

méme, qu’á l’Ouest de cette frontiére (les Lichens n’avaient pas été 
antérieurement étudiés sur la cote Nord d’Espagne).
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Ces changements intervenus entre 1900 et 1950, se sont-ils produits 
lentement et progressivement, ou rapidement, et alors quand? 1) aprés 
quelques indices (travail de MiRlájpA sur les Algues de Gijón, 1931, et 
observations inédites faites par M. Duperier et par moi-méme sur les 
Saccorhiza du fond du golfe de Gascogne depuis 1934), je pense que l’état 
de «méridionalisation» constaté en 1949, a pu commencer á se produire 
vers 193-2-1933 ; ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu, avant ce 
mouvement, d’autres oscillations, grandes ou petites.

§‘9
¡U

3'. Inversión de la tendance, dans les tout derniers temps. — Depuis 
1955 environ, nous ne voyons plus se poursuivre la «méridionalisation», 
nous voyons au contraire s’établir et s’accélérer un phénoméne inverse, 
une «septentrionalisation».

Prenons en considération les especes ci-dessus citées de Mollusques 
et d’Algues, et aussi les Lichens marins Caín piuca marina et les popula- 
tions intercotidales des Licliens terrestres Xanthoria pnrietina, Caloplaca 
aurantia, Caloplaca citrina.

Les recherches s’étan.t étendues, c’est maintenant sur trois régions- 
frontiéres, et non plus sur deux ou une, que nous pouvons baser nos 
comparaisons.

Prenons ces especes en considération en partant de la Galíce et en 
allant au Sud (sans toutefois dépasser le Tage, nous ne sommes pas alies 
plus loin ces derniers temps) ; prenons-les en considération en partant de 
la méme Galice et en allant vers l’Est, vers la cote basque ; et enfin 
prenons-les en considération dans une troisiéme région de transition, 
celle qui se trouve entre la Bretagne (septentrionale) et la cote basque 
(méridionale), et que nous examinons depuis 1954-1955 en collaboration 
avec le Dr. D. J. Crisp

i

Depuis 1955 environ, les especes septentrionales sont, dans ces trois 
régions de transition, en cours de progression territoriale ou d’accroisse- 
ment de prospérité. Elles marquen! ces changements avec des vitesses 
qui varient beaucoup d’une espéce a une autre, et méme deux d’entre 
elles, Himanthalia lorea (pourtant pourvue de grandes 
mination) et Laminaria flexieaulis, sont jusqu’ici restées au statu quo.

Les progrés des autres especes n’ont pas encore rétabli, tant s’en 
faut, la situation de 1900 sur la cote Nord d’Espagne ; toutefois nous 
supposons que cette situation y est rétablie pour les Lichens ci-dessus 
cités ; malgré l’absence de données antérieures sur ces organismes il ne 
peut guére en étre autrement, car ces Lichens se trouvent maintenant, 
certains sur toute la cote Nord d’Espagne, les autres sur presque toute 
cette cote, et ils ne cessent d’augmenter d’année en année la densité de 
leurs populations : l’immense lacune constatée en 1949, longue de 400 km, 
est ainsi pratiquement comblée. Leur accroissement de prospérité se cons
tate méme en Galice, plus marqué d’année en année, et la Galice est

facilités de dissé-

A
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devenue actuellement, á ce point de vue (et á bien d’autres), plus «sep- 
tentrionale» qu’elle ne l’était en 1949.

Mais cette fois, en ce 
ne sommes

its
•es

qui concerne ces changements récents, nous 
plus, faute de témoignages, dans l’ignorance de leur degré 

de rapidité et de leurs particularités de détail : nous les suivons avec 
continu.té, revenant inlassablement aux mémes stations, et en ajoutant 
de nouvelles chaqué fois que nous le jugeons nécessaire. Chaqué nouvel 
examen ajoute jusqu’ici des resultáis instructifs, et il nous paraít im
porta nt qu’ils soient développés, par un nombre croissant d’observateurs : 
nous faisons appel á ce point de vue á nos collégues des diverses nationa- 
lités, et tout particuliérement á nos collégues ibériques puisque les cir- 
constances s’y prétent aujourd’hui. Nous nous ferons un plaisir de leur 
mettre en mains les diverses questions susceptibles de les intéresser. De 
cette fagon, et avec l’aide des météorologistes et des hydrographes, qui 
développent actuellement leurs travaux, s’éclaireront bien des problé- 
mes, et pourront notamment recevoir une réponse les questions que nous 
nous posions au début : les trois catégories de changements dont nous 
avons parlé, doivent-elles étre mises sur le méme plan bien qu’effectuées 
en des laps de temps tres différents? Ou bien, la rapidité des change- 
ments qui s’effectuent présentement sous nos yeux, doit-elle nous faire 
penser qu’il y a des oscillations rapides incluses dans des cycles généraux 
de longue durée et n’influant pas profondément sur eux?

Nous préférons ne pas aborder á propos de notre exposé les considé- 
rations relatives aux récents changements observés dans les régions are- 
tiques ou nord-atlantiques pour la météorologie, les glaciers, le niveau 
de la mer, la peche de la morue, etc. Je ne suis pas en mesure de re
pondré á des questions sur ces sujets, mais seulement de m’instruire en 
écoutant les commentaires qui vont peut-étre étre faits.
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DISCUSIÓN

Gaussen. — II est curieux de chercher un rapport entre les variations indiquées par 
M. Fischer et le fait de l’élévation générale de la temperature 
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Simposio de Biogeografía Ibérica

Algunos casos de variaciones estacionales de 
la entomofauna y problemas biogeográficos 

que plantean
por

JOAQUIN TEMPLADO
(Laboratorio de Faunística y Ecología Animal, Instituto de Edafología, Madrid)

Es ya tradicional la división esquemática de la Península Ibérica, 
desde el punto de vista ecológico, en dos grandes regiones : la Iberia húme
da y la Iberia seca. La primera, constituida por la zona pirenaica, la orla 
cantábrica, Galicia y mitad norte de Portugal, goza de un clima lluvioso 
(de 700 a más de '2 000 mm de pluviosidad anual), de suave oscilación 
térmica y con lluvias en el verano. La segunda, que abarca el resto de la 
Península, está sometida a un clima de tipo semiárido, con pluviosidades 
anuales inferiores a 700 mm (en gran parte, a 500 mm) y con veranos 
muy secos.1

Estas grandes diferencias climáticas se reflejan en la distinta fisiog
nomía de las formaciones vegetales que se presentan en una y otra re
gión : el bosque planocaducifolio en la Iberia húmeda y el bosque escle- 
rófilo y las estepas leñosas y salinas en la Iberia seca.

Como es sabido, desde el punto de vista biogeográfico, las especies 
de tipo atlántico y centroeuropeo predominan en la Iberia húmeda y 
las de tipo mediterráneo en la Iberia seca. Entre ambas regiones existe 
una zona de transición, muy amplia, hacia Portugal. En la Iberia seca, 
los elementos norteafricanos son tanto más abundantes, en líneas gene
rales, cuanto más nos aproximamos al Sur ; lo contrario sucede con las 
especies centroeuropeas que penetran en dicha región.

1. Naturalmente, en este esquema se prescinde de los climas de montaña.
I
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I Hay que considerar además que en la parte húmeda de la Península 
existe una serie de enclaves de tipo mediterráneo, mientras que en la 
parte seca existen isleos de tipo atlántico (Pont Quer, 1954).

e se refiere a las especies boreoalpinas, poco numerosas en 
nuestro país, son relativamente abundantes en los Pirineos, menos, en la 
cordillera Cantábrica 
Nevada (Kühnelt, 1954).

A todo lo anterior hay que añadir que los endemismos son muy abun
dantes en la Península Ibérica.

No se pueden trazar, por lo tanto, unas líneas que delimiten sobre el 
mapa peninsular de una manera tajante las regiones biogeográficas espa
ñolas.

En lo qu

más escasas en el Sistema Central y en Sierra,2I

Esto todavía queda más de manifiesto si atendemos a la fenología de 
algunas comunidades de pequeños organismos que se hallan íntimamente 
ligadas al medio ambiente.

Mihelcic (comunicación verbal), estudiando las comunidades edáficas 
de ácaros oribátidos en la Casa de Campo (Madrid), observa que durante 
el otoño y el invierno se desarrollan unas comunidades de tipo semejante 
al centroeuropeo, mientras que en la estación seca son substituidas por 
otras comunidades de tipo más mediterráneo.

Ortiz (comunicación verbal) encuentra , durante el invierno y princi
pios de la primavera, abundantes larvas del díptero quironómido Metrioc- 
nemus hygropetricus Kieff., de distribución centroeuropea, en los arroyos 
de la Casa de Campo y El Pardo (Madrid), mientras que estas larvas 
desaparecen a partir de mayo, persistiendo las de otras especies de quiro- 
nómidos.

Indudablemente estas variaciones estacionales se verifican siguiendo 
las variaciones estacionales del medio ambiente. A este respecto es inte
resante un trabajo de Dantín Cereceda y Revenga Carbonell (1941) 
sobre la aridez de España, donde establecen que en otoño las condiciones 
climáticas, por lo que respecta a temperatura y pluviosid&d, de casi toda 
la España seca son análogas a las de la España húmeda, mientras que 
en pleno verano casi todo el territorio nacional se halla sometido a un 
clima de tipo árido.

Para ello, dichos autores utilizan un índice termopluviométrico, cuva 
100 x T

'

fórmula es la siguiente : ITP = -, en la cual T es la temperatura

media mensual y P la pluviosidad mensual. Las lineas que unen lo
calidades de iguales índices termopluviométricos reciben el nombre de 
isóxeras.

Pues bien, como se ha indicado antes, en el mes de noviembre las 
zonas isóxeras húmedas se extienden hacia el sur ocupando casi toda 
España, salvo la región sudeste. Por el contrario, en el verano, a medida

1'

I
■
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que el calor y la evaporación aumentan, las zonas isóxeras áridas se ex
tienden hacia el norte, ocupando en agosto todo el territorio peninsular, 
excepto una estrecha banda septentrional.

Las localidades citadas (Casa de Campo, El Pardo) se hallan situadas 
en una zona de transición entre la húmeda sierra de Guadarrama y los 
secos llanos del sur y este de Madrid (Hernández-Pacheco, 1941). En 
la estación húmeda, las condiciones ambientales de esta zona de transi
ción son propicias para el desarrollo de especies más o menos higrófilas, 
mientras que en el verano lo son para especies más xerotermófilas. Esto 
explicaría los hechos consignados anteriormente.

Si, como parece probable, este tipo de variaciones estacionales en 
determinados grupos de la microfauna alcanza cierta extensión en la 
Península Ibérica, habrá que tenerlas en cuenta para la correcta elabora
ción de las datos biogeográficos.
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DISCUSIÓN

Selga. — Estas variaciones estacionales de la entomofauna también las he observado 
al estudiar el ciclo anual de los colémbolos de Vallvidrera (Barcelona). He apre-
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Sobre algunos problemas sugeridos ante el 
análisis ecológico de elementos centroeuropeos 

habitando en países mediterráneos
por

E. BALCELLS R.
(Sección de Fisiología animal, Universidad de Barcelona)

Siempre me ha parecido de interés el estudio autoecológico de espe
cies de amplia distribución geográfica, ciclo relativamente corto y que 
frecuentemente constituyen poblaciones numerosas y abundantes.

La imposibilidad evidente de poder establecer regiones geográficas 
perfectamente limitadas y diferenciables enteramente por la presencia 
y ausencia absoluta de determinadas especies en parecidos biotipos me 
ha conducido al análisis del problema en el extremo opuesto, es decir : 
tratar de hallar qué factores geográficos o biogeográficos cierran el avance 
de una determinada especie. En tal análisis del problema se incluye como 
factor biogeográfico la causa de su .transporte por el hombre, seguida, 
naturalmente, de su adaptación e incorporación completa- a un nuevo 
territorio geográfico.

Este último aspecto ha sido tradicionalmente rechazado por los bio- 
geógrafos, a mi entender, entre otras razones que detallo más abajo, por 
creerlo un factor artificial y de poca trascendencia, por ser de abolengo 
histórico relativamente bajo y poco interesante en Paleobiogeografía y 
por ser la distribución geográfica de las especies «banales» de poco interés 
como características, hallándonos de nuevo ante el problema de su poca 
importancia en cuanto a la caracterización biogeográfico-regional.

Sin embargo, no cabe la menor duda de que el problema ofrece in
terés en los aspectos siguientes : por una parte, la mano del hombre se
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1 manifiesta cada vez más potente en la desviación de los fenómenos natu
rales, pese a las llamadas de alerta de los luchadores y a la vez pacíficos 
partidarios de la conservación de la Naturaleza, lográndose, por lo me
nos, intentos de explotación racional y dirigida que en gran manera se 
apartan de lo que podría ser sometida a sí misma con entera libertad.

Es más, indudable parece que en la corología de las especies inter
vienen factores ecológicos y que muchos de éstos no solamente afectan 
a un biotopo reducido v son de detalle para que se produzca una bioceno- 
sis determinada necesaria para la presencia de una especie, sino que son 
de mayor importancia regional e influyen también a la larga para que 
una biocenosis se desarrolle en determinado lugar.

Por otra parte, la ecología en ese aspecto ha interesado al plantea
miento de problemas de más trascendencia económica, como es la ma
nifestación de los animales como plaga al hallar establecido y 
por mano del hombre un biotopo básicamente aprovechable para su vida. 
Si este biotopo manifestado en la generalización de un cultivo determi
nado fuese en sí suficiente para el establecimiento de un determinado 
parásito que de él vive, el problema quedaría reducido o anulado ; sin 
embargo, no es así : el cultivo, la planta huésped puede tener una dis
tribución y unas posibilidades de vida, gracias al hombre, que no siem
pre coinciden ni corresponden a la presencia, al menos cuantitativa en 
cuanto a abundancia y a número d,e generaciones, del parásito que tiene 
a la planta cultivada como huésped.

Durante varias décadas del presente siglo, varios investigadores se 
han dedicado ampliamente al estudio del comportamiento de una especie 
determinada frente a factores abióticos, y de éstos concretamente la tem
peratura y la humedad, han jugado un importante papel. En tales casos 
no solamente se ha tratado de analizar esos factores como limitantes de 
la vida de los individuos y de la perpetuación de la especie comprobadas 
en laboratorio, sino que se ha llegado a pensar en su exposición carto
gráfica mediante líneas más o menos convencionales, como son las iso- 
climáticas, prescindiendo o teniendo en cuenta errores más o menos gro
seros, algunos de ellos —orografía respecto a las isotermas—, corregidos 
mediante fórmulas aproximadas.

Aun en tales casos, se presenta un nuevo problema, sobre todo puesto 
de manifiesto con los recientes progresos en el campo de la Genética y su 
aplicación a la llamada «Nueva Sistemática». Los investigadores que han 
estudiado el comportamiento de las especies respecto a humedad y tem
peratura han aceptado, al parecer a priori, un comportamiento fisioló
gico similar en todos los ejemplares de una misma especie morfológica, 
sea cual sea la longitud y latitud de su procedencia y utilizando para la 
elaboración de sus conclusiones y resultados mezcolanza de datos de di
versos países. Cabría, por tanto, preguntarse el grado de justificación de
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tal método. A mi entender, los casos son múltiples, y por lo 
algunos de ellos que comentaré, el acierto me parece evidente.

Por una parte, las causas han sido metodológicas. Algunos especialis
tas, y con bastante acierto, les ha parecido oportuno rechazar los datos 
de laboratorio —análisis de la velocidad de crecimiento o desarrollo en 
estufa y en laboratorio—, por creerlos excesivamente alejados de las 
diciones naturales, y en tales casos se han visto obligados a utilizar los 
que provenían de regiones muy alejadas en latitud, longitud y altitud, 
adquiridos mediante fuente bibliográfica, con objeto de ordenar con 
glo a los datos de los observatorios meteorológicos y obtener la garantía 
de haber sido obtenidos con desarrollo en plena naturaleza.

En otros casos, tal elaboración parecía también justificada no sola
mente por la aproximación grosera deseada, sino por tratarse de plagas 
manifestadas muy recientemente gracias a la uniformidad actual de los 
cultivos y a que los focos de dispersión se habían localizado en una área 
geográfica muy reducida, siendo, por tanto, las posibilidades de diferen
ciación subespecífica todavía muy limitadas y aun conservadas por la uni
formidad de cultivo impuesta por el hombre.

Pero es que en otros casos, por último, quizá debido a diferente grado 
potencial de variabilidad de las especies, éstas presentan un comporta
miento ecológico común que realmente señala unos límites ecológicos de 
distribución ejemplares y coincidentes con la realidad.

menos en

con-

arre-

Ejemplos concordantes

Tan sólo citaré algunos casos vividos durante algunos años de propia 
investigación. He dedicado algún tiempo al estudio ecológico de insectos 
crisomélidos y la metodología se ha desarrollado siempre por el mismo 
sencillo procedimiento. Los insectos eran observados en pleno campo, 
aislados, en los huéspedes que atacaban, mediante bolsas de organdí, sin - 
despreciar los datos observados en los mismos libres. Otro lote era trans
portado al laboratorio y observado durante todo el año a temperatura 
ambiente en cápsulas de Petri. Otros, divididos a su vez en lotes, se dis
pusieron en estufas. Visitas sucesivas y periódicas a su ambiente natural 
permitían cotejar los datos sobre la marcha de su ciclo evolutivo con los 
de un observatorio meteorológico. El control de la oscilación diaria en 
el laboratorio (muy pequeña) era siempre comprobado con un termómetro 
de máxima y mínima. Los datos obtenidos mediante estufa permitieron 
la obtención de las constantes térmicas por el procedimiento Bltjnk- 
Bodenheimer, y transportadas a un mapa de isotermas de 9 y 6 meses 
cálidos, permitió, en el caso de Naitica —especie estudiada con más de
talle—, la explicación coincidente de diferencias halladas por otros auto
res en países con temperatura media distinta durante el período vegeta
tivo ; incluso algo más, un análisis estadístico de las isotermas —en este
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caso, anual, de julio y de enero— permitió predecir, antes de ser cono
cida bibliográficamente, su manifestación como plaga en las Azores, don
de Haltica fia sido transportada por el hombre (ausencia de halticinos en 
esas islas).

Estudios en especies centroeuropeas. — En la vertiente oriental del 
Montseny y formando parte del Vallés oriental y La Selva, existen 
formaciones en galerías correspondientes al Alnetum. Esas comarcas 
disfrutan de un clima típicamente «oceánico» gracias a la precipita
ción frecuente de frentes nubosos, hasta cierto punto ascendentes por 
la ladera del macizo, y a la frescura de los «sotos» mantenida por el 
régimen relativamente constante de los torrentes descendentes (Riera 
de Gualba). Ese biotopo resulta un lugar apropiado para la vida de fi- 
tógafos marcadamente centroeuropeos en las hojas del aliso y de diver
sas salicales. Durante varios años he estudiado el ciclo biológico de 
diversos crisomélidos con arreglo a la metodología arriba expuesta ; ta
les : Agelastica alni, Melasoma aenea, Ghrysomela populi y Plagiodera 
versicolora ; todas ellas, especies banales, harto estudiadas en otras lati
tudes, pudiéndose, por tanto, conocer bien su biología en campo en con
diciones diferentes pero siempre en plena naturaleza.

Algunos de los resultados correspondientes a estas observaciones se 
han publicado ya ; y en general debo decir que el comportamiento de 
tales especies, por lo que respecta a la temperatura, ha mostrado siempre 
acuerdo y siempre parece dependiente de éste y otros factores abióticos 
que se manifiestan con distinta intensidad y en diferente época del año, 
según la latitud. Por otra parte, estudios en el laboratorio explican tam
bién que su reacción es perfectamente comparable. Ilustraré lo dicho con 
algunos casos.

Los ejemplares españoles de estas especies aparecen siempre, proce
dentes de sus refugios invernales, en época más temprana, pero cuando 
la temperatura media alcanza valores parecidos a meses o días más avan
zados en países de latitud más elevada. Coincidencia similar se manifiesta 
en las puestas y én la duración de su ciclo o en la reanudación del mismo 
en la siguiente generación, estirando cuando la temperatura rebasa cier
tos límites superiores de desarrollo para que tengan lugar en el insecto 
las funciones vitales de continuación del ciclo.

Así, en Melasoma populi, el ciclo biológico se interrumpe al final de 
la primera generación primaveral en los lugares más bajos situados en 
el Vallés oriental (Gualba) y los adultos desaparecen en sus veraneos y no 
reaparecen hasta que las temperaturas estivales, mitigadas con la proxi
midad del otoño, permiten la reanudación de una generación que será 
invernante y continuará el ciclo al año siguiente. Basta ascender 300 m 
por las laderas para hallar siempre adultos en cópula y larvas que no 
han interrumpido la serie sucesiva de generaciones al gozar de una tem-
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peratura más benigna. Un adelanto en la puesta y un retraso en la mis
ma y concordantes con los datos hallados después en la bibliografía se 
pueden producir artificialmente a voluntad en el laboratorio.

Menos exigente en cuanto a la temperatura elevada se manifiesta 
Plagiodera. Agelástico., en los sotos de aliso de lugares abrigados de los 
valles del Montnegre cara al mar, llega incluso a salir de sus refugios 
invernales casi antes de la brotación del árbol, menos influido por la tem
peratura, debiendo entonces ingerir el animal brotes tiernos. Esto último 
confirma la conclusión de algunos autores franceses cuando afirman 
Agelastica no existe en el Norte de África porque no puede existir.

Además, las reacciones de los huevos de esta misma especie respecto 
a la temperatura estudiadas en laboratorios con ejemplares polacos, per
miten comprobar una coincidencia completa de comportamiento, resis-

que

tencia y velocidad de crecimiento.
Todos los anteriores resultados coinciden con otros múltiples casos

<jue pueden hallarse en la bibliografía y que casi siempre 
insectos plaga, pero es que además he llegado a conclusiones parecidas 
aplicando métodos similares a vertebrados poiquilotermos. La aparición 
de Rana temporaria en celo y freza varía no solamente en el espacio 
(latitud y altitud), sino también con las alteraciones más o menos inten
sas del clima en años sucesivos. Del estudio de la velocidad de desarrollo

se refieren a

de los huevos, llevado a cabo por diversos autores y con diversa proce
dencia, se llega a conclusiones muy semejantes, y el desarrollo de los 
renacuajos prosigue durante todo el invierno y dura en ocasiones dos 
años en aquellos países cuya suma de temperaturas medias diarias no da 
un valor de constante térmica específica suficiente para su desarrollo, ya
sea a causa de la latitud o de la altitud.

Además, ejemplares de Rana temporaria del Pirineo, especie cuya 
distribución, como es sabido, presenta una solución de continuidad con 
los ejemplares europeos, manifiesta, en cambio, una completa concor
dancia con los ejemplares centroeuropeos.

Existe, pues, por lo menos en muchos casos, una ausencia de dife
renciación, pudiendo vivir la especie en circunstancias climáticas diver- 

Esa resistencia aparente y por mí observada, que someto 
sideración de los aquí reunidos, presenta, a mi entender, notable interés 
por lo que se refiere al uso de métodos. Prescindiendo aun de la impor
tancia meramente expositiva de algunos de los métodos brevemente re
señados, muchos de ellos son o pretenden alcanzar nuevas aportaciones 
científicas. Se manifiestan aquí claramente dos tendencias escolares :

La una, incrementada por los técnicos aplicados, parte siempre de 
la similitud del comportamiento de los ejemplares de las especies diga-

a la con-sas.

1. Cita de Peyrimhof confirmada epistolarmente por Kocher.
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mos morfológicas y deduce, con más o menos derecho o garantía, con
clusiones generales sobre la biología de aquella especie.

La otra, tachada de detallista y un poco digamos complicada por los 
primeros y con pretensiones de rigor y de vera ciencia por 
rios, admite dificultosamente las conclusiones de los primeros, se fía tan 
sólo de resultados comprobados y no admite los de otros autores sin una 
severa revisión.

Como espectador un poco simpatizante con la primera escuela, desea
ría ver tal punto tratado entre los presentes, pues considero que, tarde 
o temprano, el problema de las especies animales tachadas de banales 
deberá ser abordado y adquirirá mayor interés zoogeográfico.

Además, considero importante para el progreso científico una revisión 
conjunta de lo aprovechable de ambos puntos de vista, pues ambas es
cuelas trabajan, a mi entender, todavía ignorándose mutuamente.

partida-sus

DISCUSIÓN
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principio de Hopkins? El problema general es saber si cambia, y en qué grado, 
la valencia ecológica de cada especie.

Margalef. — No sólo hay
cies. La influencia humana lleva siempi 
fase más alejada de la clímax, carácter 
dispersión y 
más homogé

entornóle

diferentes escuelas, sino también diferentes 
las comunidades natu

; tipo 
rales

os de espe- 
_i hacia

ecies más eurioicas, de fácil 
forzosamente

izada
roducci

por espe 
ón; estas 

lo menos, menos expuesto, genera- 
. Esto sería menos correcto

elevado potencial de 
neas y en ellas 

lizar datos conseguidos 
caso de especies que 
munidades muy maduras.

Franz. — Die Verhaltensforschung muss beruchsichtigen dass die Tiere die Móglich- 
keit der Anpassung besitzen, sel es melir oder weniger passiv durch Wechsel der 
Futterpflanze usw., oder aktiv, indem 
der ersten Art seien erwáhnt: in 
stica álni, da sie keine Alnus-Báume fand. Cratae 
befiel Pirus malus in einer Gegend Oesterreich 
tet hatte. Ais Beispiel der zweiten Art seien

die Fáhigkeit der Ameisen etwas Neues
éraliser les observations. Tel animal a des ré- 

ort á une action extérieure, tel 
certaine faculté d’adap-

especiesrepi
ibleposioie, o, por i 

a área limitada. el
forman poblaciones pequeñas y localizadas, propias de co-

etwas Neues lernen. Ais Beispíele
aela-ein trockenes Gelánde gebracht, begann Ag 

gus zu fre 
in d

ssen. Lucanus cervus
man die Eiche sgerot-

tungen
ihnt.

s, n 
die interessanten Beobach

lernen erwáKutter über
Gaussen. — II est tres difficile de gén

actions nettement définies et héréditaires. par rapp 
autre peut avoir des réactions variables et possáder u 
tation. C’est la grande énigme des études biologiques.

Jánetschek. — Das Verhalten der Arten im Freiland und im Laboratotium kann 
achten ist. So gibt 

oligophagen Le 
zuchten sind.

durchaus verschieden sein, vorauf 
reichische 
wierig

es, z. B., in den oester- 
spidopteren, die unsch-Alp

tlicl
eine ganze Anzahl 

h mit Taruxacum officinale
Sacchi. — Démande 

ques sur lesq 
graphie doit i 
possible, toute 
expérimentales et naturalistes

Dr. Balcells de bien vouloir préciser les 
placent les deux «écoles» qu’il vient 

étre prise en considération du point de
logique devra tenter une synt 
, bibliographiques et d’analvse

sitions antinomi- 
citer. La biblio- 

autant 
méth 

directe, n’oubliant

po
deuelles
íparatif; ; 
thése des

que
odes

e pri 
rech

vue
erche écol



ECOLOGÍA ELEMENTOS CENTROEUEOPEOS 51
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Viabilidad en cruces entre poblaciones de 

Drosophila subobscura de distinta 
procedencia geográfica I

mIpor

ANTONIO PREVOSTI
(Centro de Genética animal y humana, Barcelona) m

INTRODUCCIÓN

Durante los tres o cuatro últimos años se han publicado algunos tra
bajos que demuestran que en las poblaciones naturales de las especies 
con reproducción sexual se establece un complejo genotípico equilibrado, 
susceptible de desintegración, por recombinación y entrecruzamiento, en 
la segunda generación filial resultante de cruzar individuos de distinta 
procedencia geográfica. Vetukhiv (1953 y 1954) comprueba que la via
bilidad de los híbridos entre poblaciones diferentes de D. pseudoobscura, 
D. wilinstoni y D. paulistorum es superior, en general, a la de las cepas 
paternas en la primera generación filial, pero inferior en la segunda 
generación. Brncic (1954), en D. pseudoobscura, concluye que en los 
híbridos, cuyos terceros cromosomas tienen distinto origen geográfico, la 
viabilidad de los Ft es mayor. En la F2 y en la F3, en cambio, observa 
una disminución de la viabilidad, que en la mayor parte de los casos des
ciende por debajo de la correspondiente a las cepas paternas. Wallace 
(1955), en Drosophila melanogáster, halla también aumento de la viabi
lidad en la F2 de los cruces entre poblaciones y una disminución de la 
misma en relación con el grado de recombinación. Dicho autor concluye 
que la recombinación tiene un efecto más importante sobre la viabili
dad que la heterocigosis.

í
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I
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Es evidente el interés que tiene este tipo de trabajos para el 
cimiento del mecanismo genético que determina la diferenciación geo
gráfica de las poblaciones. Un buen material para ampliar los resultados

subobs-

cono-

obtenidos en ellos lo constituye la especie europea, Drosophila 
cura, ya que de ella se poseen datos (Peevosti, 1954, 1955 y 1956) sobre 
la variabilidad geográfica que cabe ligar con los que se puedan obtener 
sobre la viabilidad en los híbridos entre poblaciones. Muy brevemente, 
los datos, ya publicados, sobre la variabilidad geográfica de esta especie, 
que pueden tener interés aquí, son :

En primer lugar se ha comprobado que las poblaciones de esta espe
cie están netamente diferenciadas genéticamente, según se manifiesta en 
varios caracteres cuantitativos, algunos de los cuales deben de ser adap- 
tativos, como, por ejemplo, las dimensiones del ala, que son una expre
sión del tamaño general del cuerpo. En estas dimensiones, la variabi
lidad geográfica de las poblaciones es gradual ; se distribuye según un 
«cline» en relación con la temperatura (isoterma de julio). Las dimen
siones son menores en las localidades más cálidas. Otros caracteres (el

de dientes de los peines sexuales de los machos y 
proporciones del ala) muestran una diferenciación geográfica más o me
nos regular y difícil de explicar en términos adaptativos.

En segundo lugar, con el objeto de obtener datos sobre la estructura 
del genotipo que rige las dimensiones del ala y sobre el mecanismo que 
mantiene la diferenciación de las poblaciones por estos caracteres, se han 
realizado experimentos de selección artificial. Se seleccionó por alas lar
gas y por alas cortas en dos poblaciones bien diferenciadas por la longitud 
de dicho órgano. El objeto era ver las consecuencias de cambiar el geno
tipo, al irse obteniendo combinaciones génicas que dan fenotipos progre
sivamente más diferentes del medio en la población inicial. Se comprue
ba que dichos fenotipos van siendo progresivamente menos viables y la 
disminución de la viabilidad es pareja de la desviación respecto a la me
dia de la población inicial y no de las dimensiones absolutas logradas. 
Así, fenotipos iguales, desarrollados en el mismo ambiente, p>ero obteni
dos por selección en poblaciones de distinta media inicial, difieren 
su viabilidad. Esta es menor cuando el fenotipo se ha conseguido como 
consecuencia de una desviación mayor respecto a la media inicial. Tales 
resultados indican que la diferenciación de las poblaciones por la longitud 
del ala no consiste en una simple variación de frecuencias génicas, que 
se mantienen en cada población como respuesta a las condiciones am
bientales a que están sometidas, sino que depende de la integración de 
un genotipjo equilibrado distinto cualitativamente en cada población.

Ante estos resultados es evidente el interés de realizar cruzamientos 
entre poblaciones de Drosophila subobscura, analizando la viabilidad de 
la F, y de la F2 de los mismos, a semejanza de lo hecho por los investi-

los índices denúmero

por



Se han empleado cuatro cepas de procedencia geográfica bastante dis
tinta, a saber : Barcelona, Dalkeith (Escocia), Küssnacht (Suiza) y Po- 
bla de Lillet (prov. de Barcelona). La cepa de Küssnacht es la conocida
cepa de laboratorio bomocigótica para la ordenación tipo de los 
somas, obtenida de una población natural de dicha localidad. Las otras

cromo-

tres proceden de muestras de más de 50 hembras salvajes, capturadas en 
las localidades indicadas y cuya descendencia se ha mantenido en cultivo 
de laboratorio durante algo más de dos años en la cepa escocesa y sólo 
unos pocos meses en las dos españolas.

C'on estas cepas se han realizado los seis cruzamientos posibles entre 
ellas, verificándose en cada caso los dos recíprocos, es decir, en total se 
han hecho doce cruzamientos. Además de las F[ así obtenidas se criaron 
también las correspondientes F3. Con el objeto de convertir en aleatoria 
la variabilidad del ambiente que influyó sobre las distintas generaciones, 
de cada cruzamiento y generación se analizaron tres cultivos distintos,
realizados desordenadamente en tiempos sucesivos.

En cada cultivo se sembraron 70 huevos recogidos entre los puestos 
por 50 hembras. Con este número de huevos no hay competencia 
las larvas, y las condiciones son, en este aspecto, lo más uniformes

entre

posible.
La viabilidad ha sido determinada contando el número de adultos 

emergidos de cada frasco y refiriendo dicho número al de huevos sem
brados.

La cepa de Barcelona se simbolizará por B ; la de Pobla de Lillet, 
por PL ; la de Küssnacht, por K, y la de Dalkeith, por D.

Todo el experimento se ha realizado a la temperatura constante de
18°C. +0,5°.

RESULTADOS

En el cuadro I se dan las viabilidades de las cepas paternas, así como 
las medias de las mismas obtenidas para cada uno de los tipos de cru
zamientos, en las dos generaciones analizadas.

En el cuadro II se presenta el análisis de la varianza de los datos 
obtenidos en dichas generaciones.

La viabilidad media de las cepas paternas y la de las F, coincide.
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CUADRO I
Viabilidad en la generación paterna (P), primera filial (Fj) y segunda filial (FJ

üP Zj
85,2B x PL 91,4

M = 77,3M = 86,8
69,582,3PL x B
41,8BxK 65,6

M = 46,8M = 65,l
51,864,7KxB

50,964,2B = 70,9 BxD
M = 55,4M = 68

59,9PL=76,66 DxB 71,9

67,5K = 51,4 PL x K 65,2
M = 70,4 M = 58,9

50,3D = 70,5 K x PL 75,7

48,559,9PL x D
M = 63,7 M = 53,7

59D x PL 67,6

50,4KxD 46,6
M = 52,8 M = 50,4

DxK 59 50,4

Medias generales: P = 67,4 F2 = 57,l1
No puede decirse, por tanto, que resulte una tendencia general a la hete- 
rosis, al cruzar dichas cepas. Analizando el resultado particular de cada 
cruzamiento, puede aceptarse lieterosis en el cruce BxPL y el recíproco. 
La prueba de t entre la viabilidad de PL (76,7 + 2,99), la más alta de 
las dos paternas, y la media entre los dos cruzamientos recíprocos B x PL 
(86,8 + 1,7), teniendo en cuenta que el primer porcentaje ha sido calcu
lado a partir de 260 individuos y el segundo a partir de 420, da una pro
babilidad de coincidencia menor de 0,01. Es probable que en este cru
zamiento haya heterosis y, como veremos en la discusión, puede ser sig
nificativo que esto ocurra al cruzar las dos poblaciones más próximas. 
Dos de los restantes cruzamientos, en la F, muestran viabilidad inferior 
a la de ambas líneas paternas, pero la- diferencia no llega a un nivel de 
probabilidad inferior a 0,05.

El análisis de la varianza del cuadro II demuestra la diferenciaque
de viabilidad entre la F, y la F, debe considerarse significativa. Luego, 
puede afirmarse que en la F2 tiene lugar un claro descenso en este factor 
de la eficiencia biológica. Este descenso, en conjunto, coloca a la viabi
lidad en esta generación por debajo de la de las cepas paternas, aunque 
en algún caso particular, esto es, en el cruce BxPL, sólo se pierde la 
heterosis que se había originado en la F,, quedando una viabilidad del
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CUADRO II
Análisis de la varianza en la viabilidad de la primera (F,)

y segunda (FJ generación filial

CR UZAMIENIOSGENERA- FRASCOS
CIONES B X PL PLXK PL X D KXD

1 91,4 65,762,8 68,5 58,5 57,1
64 3 59,9 62,8
62,8 61,4 20

97,1 58.5
85.7 75.7

2 64.3
3L 62,8

84,34 67.1 70 74.3 57,1
81,4 74,35 68,5 75,7 68,5 65,7
81,46 71.468,5 77,1 64.3 54,3

521,3 401.1 403,5 422.7 382.6 317,0 2 453.2

1 42,8 55.7 68,5
42.8 78,5

51,4 51.4
48.52 47,1

35,7
47.1

f3 3 87.1
67.1 
70

54,3 55,7 47,1 54,3
54,34 48,5 64,3

51.4 67,1
50 64,3

5 51,4 58,5 54,3
54.3 42,871,4 48,56 55,7 50

464,1 332,7281,2 354,1 322.7 302,7 2 057,5

985,4 682,2 741,2 705 3776,8 619,7 4 510,7

RAZÓNGRADOS LIBERTAD SUMA CUADRADOS CUADRADO MEDIO

Generaciones 30,9**1 2 174.7 2 174,7
Cruzamientos 5 1 329,2 

96.6
18,9**6 ,8

Interacción 5 1,4
Entre frascos (error) 60 4 220 70,3

orden de la correspondiente a la cepa paterna que la tiene mayor (PL).
Igualmente, los distintos cruzamientos muestran una heterogeneidad 

que tiene una probabilidad exigua de ser debida al azar. Aquí no se ana
lizarán los factores de dicha heterogeneidad. No obstante, cabe señalar 
que puede haber una influencia de las cepas paternas, así como de las 
combinaciones génicas que se originan en los híbridos.

DISCUSIÓN

Al analizar los datos aquí presentados, referentes a Drosopliila sub
obscura, debe tenerse presente la estructura genética de esta especie. En 
ella existe una elevada frecuencia de inversiones cromosómicas : Stumm- 
Zollinger (1953) halla una frecuencia media de inversiones por indivi
duo, que oscila entre 2,2 y 4,6 en diferentes poblaciones europeas.

La presencia de inversiones en número considerable indica que la 
heterocigosis desempeña un papel importante en la estructura genética 
de las poblaciones de esta especie. Probablemente, como en otros ejem-

I
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[ilos mejor estudiados de polimorfismo en la estructura de los cromoso
mas, los factores existentes en cada nno de los segmentos invertidos de 
los cromosomas de D. subobscura integran una unidad que se comporta 
como un supergene. Estos supergenes están coadaptados unos con otros 
de forma parecida a un sistema de letales equilibrados, de manera que 
su combinación heterocigótica determina heterosis, por lo menos en lo 
que a la viabilidad se refiere.

En los híbridos entré poblaciones, se rompe este mecanismo, con
secuencia de la coadaptación entre los supergenes homólogos de una mis
ma población. Esto explica que dichos no muestren, en general, hete
rosis como ocurre en otras especies. Las poblaciones paternas ya habían 
estado sometidas a una intensa selección natural en favor de los lietero- 
cigotes por inversión, y la lieterocigosis producida al cruzar individuos 
de distinta procedencia geográfica sólo compensa (la viabilidad de las F, 
es del mismo orden que la de las cepas paternas) el efecto que se había 
conseguido en el proceso que había conducido a la coadaptación entre 
los supergenes de la misma población.

La diferenciación entre el complejo genotípico de las poblaciones de 
especies con distribución continua, en las que se hallan variaciones del 
tipo «cline» como en Drasophila subobscura, está en relación con la dis
tancia entre las mismas. El flujo genético, la comunidad de origen y 
otros factores biodinámicos son causa de que las poblaciones próximas, 
no aisladas, compartan gran parte de sus factores genéticos. Luego debe 
de existir cierto grado de coadaptación entre ellos. Esto está de acuerdo 
con el resultado obtenido al cruzar B xPL, las dos poblaciones más pró
ximas de las cruzadas. Según se ha visto, la F, de este cruce es heteró- 
tica, y en la F2 se mantiene una viabilidad del mismo orden que en la 
cepa paterna que la tiene más alta.

Hasta aquí hemos discutido la integración entre factores situados en 
genoma distinto, que se pone de manifiesto en los datos de las F,. En 
las F2, en cambio, se manifiesta la integración (coadaptación empleando 
el término de Dobzhansky) de los factores del mismo genoma. Las in
teracciones entre los genes no alelomorfos que resultan si dicha integra
ción existe, se rompen en la F, de los cruzamientos entre poblaciones 
diferenciadas, en virtud de la segregación independiente de los cromoso- 

y de las recombinaciones entre los mismos. Por consiguiente, la dis
minución de la viabilidad comprobada en las F2 indica que la coadapta
ción entre los factores integrantes de un genoma es importante en las 
poblaciones de D. subobscura, como factor de la viabilidad de las mismas. 
El desarrollo armónico, viable, de un individuo requiere que el conjunto 
de genes que recibe de sus padres no sea una agrupación al azar de fac
tores, sino un conjunto equilibrado, que forme una unidad resultante de 
la integración de las distintas potencialidades en él contenidas. Entre

mas

i
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los genes que se hallan juntos en una misma población, se selecciona un 
con,unto coadaptado de los mismos, que da un fenotipo viable, mientras
que las combinaciones no viables son eliminadas.

Además, la disminución de la viabilidad en la F2 demuestra que en 
cada población de D. subobscura no sólo se integra un complejo genotí- 
pico, sino que éste es distinto del de poblaciones alejadas geográfica
mente. A la misma conclusión se llegó, de una manera menos directa, 
en los experimentos de selección citados en la introducción (Prevosti, 
1956). Allí se ponía de manifiesto que la diferenciación morfológica de 
las poblaciones, la variación en forma de «cline» de la longitud del ala 
(.Prevosti, 1954 y 1955), tenía por base genética un distinto genotipo 
integrado en cada área geográfica. Al desviar un carácter, la longitud del 
ala, de la media de la población, la viabilidad disminuía notablemente. 
Entonces se planteaba la cuestión de si el genotipo medio, más viable, 
se conseguía por lieterocigosis o por interacción entre genes situados en 
diferentes loci. Los datos del presente trabajo indican que la viabilidad 
de las poblaciones viene afectada por ambos tipos de interacción. La pre
sencia de inversiones junto con los datos de las F2 ponen de relieve la 
importancia de la primera, y los de la E2, la de la segunda. Mas en lo 
que a la diferenciación de las poblaciones se refiere parece más impor
tante la segunda, puesto que en las F2 se produce un descenso de la via
bilidad y no en la F,. Quizá la heterosis sea un factor general de la viabi
lidad, mientras que la interacción entre diferentes loci esté más especí
ficamente relacionada con la diferenciación de las poblaciones y, por 
tanto, con la adaptación de las mismas.

Tiene también interés señalar que esta diferenciación tiene lugar en 
una especie que presenta variación geográfica del tipo de cline. El flujo 
genético no es suficiente para impedir que en áreas alejadas se integren 
diferentes complejos genotípicos, ¡os cuales dan al fenotipo las propieda
des adaptativas puestas de manifiesto en el cline. En este sentido será 
interesante comparar los resultados obtenidos en experimentos realizados 
con poblaciones próximas y otras más alejadas geográficamente. Es suge- 
rente en este sentido el resultado obtenido al cruzar las dos poblaciones 
más próximas entre las empleadas en el presente experimento : la de 
Barcelona y la de Pobla de Lillet. En este caso hay heterosis en la F, 
y la F2 tiene una viabilidad parecida a la de la cepa paterna que la tiene
mavor.
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Algunos aspectos de la diferenciación 
sistemática de los Quercus ibéricos

por
PEDRO MONTSERRAT

(Instituto de Biología Aplicada, Barcelona)

INTRODUCCIÓN

Los robles se encuentran sometidos a la influencia directa del macro
clima, formando parte importante de las clímax que desde fines del ter
ciario han poblado los montes de la Península Ibérica. Es indudable que 
el estudio corológico de sus poblaciones será de gran interés fitogeográfico.

La existencia de una buena monografía española (El género Quercus 
en España, C. Vicioso, 1950) nos facilita el trabajo, en el qae no intento 
profundizar el aspecto sistemático y menos el nomenclatural, sino sim
plemente demostrar las posibildiades de ciertos métodos de investigación 
fitogeográfica, muy característicos de este género tan singular.

A continuación intentaré dar una idea de estos métodos, que apliqué 
ya en mi trabajo «Dinamismo de las poblaciones de robles en la cordi
llera litoral catalana», Publ. del Instituto de Biología Aplicada, Barce
lona, 19-57, que apareció recientemente.

Significación ecológica y corológica de los robles españoles. — Como 
constituyentes del estrato forestal superior, los robles se ven sometidos 
directamente a la acción del clima, y su presencia siempre lia sido con
siderada como factor de primer orden para caracterizar fitoclimas. Las 
mismas preferencias edificas de cada especie vienen determinadas en las 
clímax por caracteres que tienen su origen en la acción dél clima.

Destruida la clímax, pueden persistir poblaciones aisladas de robles 
que nos indicarán claramente el clima reinante en una localidad deter-
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minada antes de que la acción zooantropógena actuara intensamente. 
Hasta la presencia de robles aislados puede darnos preciosas indicaciones 
respecto al clima que reinó en épocas pretéritas. Como veremos más ade
lante, la persistencia de caracteres de una especie en poblaciones de ori
gen híbrido nos indicará igualmente una modificación del clima que per
mitió el desplazamiento de las clímax y por lo tanto de áreas quercíneas.

El concepto de especie en el género Quercus. —No es tan rígido, bajo 
el aspecto biológico, como en muchos grupos zoológicos y en otros géne
ros vegetales. Los caracteres específicos se encuentran reunidos en po
blaciones naturales más o menos extensas y sólo se modifican al entrar 
en contacto con poblaciones próximas ; estos «Merkmalsgruppen» (com
plejos de caracteres) permiten definir claramente muchas especies, utili
zando en perfecta armonía caracteres morfológicos y corológicos. Como 
la corología no puede darnos un buen criterio para la distinción de las 
especies, observamos cómo, en la sistemática actual del género, lo que 
para unos autores son especies bien definidas, para otros no pasan de ser 
simples subespecies (Q. faginea Schwarz = Q. lusitanica ssp. Broteri C. 
Vic. ; Q. cerrioides C. Yic.=Q. lusitanica ssp. cerrioides Schwarz). Como 
se comprende, a nosotros nos interesan los grupos con caracteres ecológi
cos distintos y nuestra unidad será la subespecie (concepto morfo-coro- 
ecológico).

Estirpes hibridógenas.—Nuestras unidades coroecológicas sufrieron 
desplazamientos durante el final del terciario y muy particularmente al 
sobrevenir las glaciaciones cuaternarias. La regresión de unas poblacio
nes v el progreso de otras determinó que entraran en contacto los árboles 
residuales de la clímax anterior con las avanzadas de la invasora ; como 
la fertilidad interespecífica es muy grande en este género, se presentaron 
innúmeras posibilidades para la formación de pequeñas poblaciones de 
origen híbrido. El cambio de signo de las oscilaciones climáticas cuater
narias favoreció su aislamiento y persistencia.

No debe perderse de vista la importancia que tiene en nuestra Penín
sula el que muchas masas de robles se encontraran generalmente aisladas 
dentro de una masa mucho mayor de encinas (alcornoque en climas más 
oceánicos) que dificultaban los desplazamientos de la mayor parte de 
robles. Esta restricción en la movilidad de especies, subespecies y sus 
híbridos es la modificación más importante que debe hacerse a la hipó
tesis de Schwarz sobre la formación de sus especies hibridógenas. Esta 
restricción de movilidad en poblaciones híbridas aumenta el significado 
fitocorológico de las mismas y permite fundamentar el método de trabajo 
que propongo sobre el valor indicador de los caracteres específicos que 
persisten en poblaciones híbridas.

Las estirpes hibridógenas como relictos. — Si las hibridaciones se 
efectuaron entre poblaciones puras y como consecuencia de los despla-
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zamientos areales provocados por las pulsaciones climáticas del cuater
nario, siempre en poblaciones pequeñas, aisladas, y en las 
cada uno de los progenitores, es lógico suponer que las estirpes hibridó- 
genas, careciendo de movilidad y pudiendo persistir en la misma locali
dad durante muchos siglos, nos darán preciosas indicaciones de los des
plazamientos sufridos por sus progenitores durante el cuaternario. Ya no 
se trata de especies residuales, utilizamos los caracteres específicos que 
persisten en poblaciones hibridógenas.

Aplicación de estos principios. — Será precisamente el objeto de mi 
comunicación. Ellos me han permitido reconocer la expansión del Q. py- 
renaica hacia el nordeste catalán (área de los alcornoques), la del Q. cana& 
riensis en la misma zona (alcanzó con seguridad e! cabo Creus, donde 
encontré sus caracteres en estirpes hibridógenas), la de Q. lusitanica en 
parte del nordeste catalán, etc.

Plan de la presente comunicación. — Basándome en la monografía 
antes aludida, que sigo fielmente en todo lo que a nomenclatura se re 
fiere (para no entrar en las eternas discusiones que suscita la interpreta 
ción de los tipos de cada especie), intentaré dar el área de cada una, junto 
con una interpretación ecológica provisional que permitirá seguir el sen 
tido de los desplazamientos de cada estirpe durante los cambios climáti 
eos cuaternarios.

En la monografía aludida, el autor (0. Vicioso) renunció a describí 
todos los híbridos que pudo estudiar, para no embrollar demasiado su tra 
bajo, que perseguía únicamente una finalidad de tipo sistemático y coro 
lógico. La falta de documentación sobre persistencia de caracteres en 
poblaciones hibridógenas limitará el alcance de este trabajo, pero que 
dará como de interés el planteamiento del problema, los caminos para 
solucionarlo y la idea de lo que puede conseguirse. La monografía repe 
tidamente aludida permite formarnos una idea de las áreas actuales, de 
los conjuntos de caracteres de cada estirpe y los que dominan en las po 
blaciones híbridas que pueden observarse en España. Con estos dato 
intentaré dar las localidades de mayor interés en nuestra Península, don 
de confluyen varias áreas.

e vivían malqut

LOS ROBLES ESPAÑOLES

Siguiendo a don Cáelo,s Vicioso, distinguiremos cuatro Secciones 
dentro del Subgénero Lepidobalanus. Probablemente estaban todas re
presentadas en nuestros montes al final del terciario. Empezaré por las 
que parecen más antiguas, subtropicales, orófitas subtropicales, ibéricas 
y centroeuropeas.
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1. Sec. GALLIFERA. — Sección típicamente mediterránea.
a) Serie Orientales. — Está mejor representada en el Mediterráneo 

oriental, pero tenemos Q. canariensis como representante de la laurisilva 
subtropical que durante el terciario poblaba nuestras costas ; actualmente 
se encuentra en regresión, pero no ha desaparecido completamente de 
algunas localidades (SW. Portugal, S.“ Morena, montes entre Cádiz y 
Málaga, cordillera litoral catalana). Sus escasas poblaciones puras de la 
actualidad pueden ampliarse si consideramos la persistencia de sus ca
racteres en poblaciones de origen híbrido (dominancia de su depilación 
y tipo muy especial de pilosidad ; epidermis del envés con pinina cérea 
de color glauco muy especial). Vive en Africa del Norte, hasta Argelia.

b) Ser. Humiles. — Eepresentada por Q. fruticosa, localizada entre 
las provincias de Cádiz y Málaga, con área más extensa en el centro 
y sur de Portugal. A juzgar por los datos que conocemos sobre la persis
tencia de sus caracteres en poblaciones hibridógenas, debió de extenderse 
por Sierra Morena (S.“ de Aracena C. Vic. 99 y Los Marines C. Vic. 
139). Pasa al otro lado del Estrecho, encontrándose en Yebala del Bif.

c) Ser. Occidentales----La mejor representada en España. Q. alpe-
stris, al parecer endémica hética (los portugueses la citan en el centro- 
norte de su país, Beiras) ; es la más meridional de la sección. Su área 
pudo ser circumbética durante los períodos favorables a su expansión.

Q. lusitanica (sensu Schwarz), Q. valentina Cav. El roble ibérico más 
extendido, encontrándose en todas las sierras centrales, en el contacto 
castellano-cantábrico (llega hasta la región duriense portuguesa) y en el 
arco bético. Oróñta más resistente a la sequía que las anteriores, con 
ecología parecida a la de la encina ibérica (Q. ilex ssp. rotundifolia), pero 
algo más orófila y exigente en humedad. Sin duda se aproximó a las cos
tas durante los períodos más fríos, persistiendo sus caracteres en pobla
ciones hibridógenas de Cataluña, Castillas y Bética. Vive en África del 
Norte, Argelia.

Q. lusitanica ssp. Broten, Q. faginea Schwarz. Más oceánica que la 
subespecie anterior, por lo que su área se desplaza, con relación a ella, 
hacia el sudoeste peninsular (Extremadura y Bética) ; más termófila y 
exigente en humedad, consecuencia de su oceanidad. Pudo entrar en 
contacto con la anterior en los montes del arco bético y en Guadalupe 
(Cáceres). Vive en África del Norte.

2. Sec. DASCIA. — Q. pyrenaica, especie iberomauritánica, subat
lántica y con apetencias algo continentales, siendo la más orófita entre 
las que se encuentran en la parte occidental de la Península ; en la me
seta se localiza en los montes con mayor pluviosidad, siendo más tole
rante a la sequía cuando el suelo es silíceo. Esta especie pudo extenderse 
durante las glaciaciones por la región mediterránea estricta, como lo prue-

[
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m.iban la persistencia de sus caracteres en poblaciones aisladas, Sierra de 

la Virgen (Calatayud), Peñagolosa (Castellón, O. de Bolos, 1957), Sie
rra de Prades (Tarragona), Montsec (Lérida), y su persistencia en po
blaciones hibridógenas (Q. Fontqueri, etc.) en el área catalana del alcor-

II
noque. ü§Q. cerrioides. Endémica subpirenaico-catalana, con área relíctica en 
la actualidad (extraordinariamente fragmentada y casi virtual), represen
tada principalmente por poblaciones hibridógenas en las que han inter
venido Q. lusitanica (Q. valentina Cav.), Q. lanuginosa (origen de Q. la- 
nuginosa ssp. palensis según C. Vicioso) y acaso Q. pyrenaica. Su área 
de ex-pansión pretérita acaso guarde relación con la del alcornoque en la 
depresión ibérica, siendo interesante rastrear la persistencia de sus carac
teres en las proximidades de las localidades donde actualmente se en
cuentra Q. súber (relicto geomorfológico en una parte de la depresión 
del Ebro). Probablemente es silicícola y de apetencias oceánicas.

Q. lanuginosa ssp. lanuginosa. Especie balcánica (persiste en Creta) 
y extendida durante las glaciaciones por la parte meridional europea, 
llegando al Pirineo probablemente con las últimas glaciaciones, flan
queando sus extremos occidental y oriental (País Vasco, Cataluña). Al 
hibridarse con los robles autóctonos formó la ssp. palensis, actualmente 
dominante pero que no ha logrado borrar completamente los caracteres 
de la invasora, particularmente los adquiridos a su paso por Provenza 
(Q. congesta). Lo tardío de su llegada explica su ausencia en gran parte 
del Pirineo aragonés (substituido por Q. subpirenaica H. Vill., híbrido, 
según C. Vicioso, de la ssp. palensis con Q. lusitanica) y en el valle de 
la riera de San Pol (faldas meridionales del Dlontnegre, prov. de Bar
celona).

Q. lanuginosa ssp. palensis. Estirpe hibridógena que representa en 
el norte de España al complejo de caracteres correspondiente al Q. lanu
ginosa y cuya área delimita bien la profundidad de introgresión de los 
caracteres del mismo en el norte de España. Se encuentra en el sur de 
Francia y parece algo subatlántica, menos continental que la subespecie 
típica (centroeuropea-balcánica).

3. Sec. ROBUR—Q. robur ssp. robur ; Q. pedunculata. Especie 
europeoatlántica, extendida por el norte de España, rara en el Pirineo. 
Alcanza Galicia por su extremo occidental, llegando hasta Navarra por 
el oriental ; penetra en el valle de Aran (cuenca superior del Garona) 
y parte más oceánica del Prepirineo catalán (Olot, Ripollés, Guillerías), 
descendiendo por la depresión prelitoral (La Selva) hasta Tordera, loca
lidad descubierta por Font-Quer. Puede ser de llegada reciente a Espa
ña, pero la existencia de dos subespecies bien diferenciadas permite su
poner que su complejo específico se encuentra en nuestra patria desde 
antes del cuaternario.

1í;-áM

I

i
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Fig. 1. — Sección ROBUROIDES. Q. petraea (discos negros) 
en las(medio disco). Como restantesy ssp. m 

línea de ansión probabpuntos delimita el área de exp
irio.rante el cuaterna

Fig. 2. — Sección ROBUR. O. robur
ssp. broteroana (medios), ssp. estrem rensis (blanc



Fig. 4.—
ssp. palé

(medios, ho niales).
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Fig. 5. — Q. cerrioides.

Fig. 6. —Sección GALLIFERA, 
(Q. Mi

Serie Orientales. Q. cananensis
irbecki).







T

COROLOGÍA DE LOS ROBLES IBÉRICOS

Q. robur ssp. broteroana. Representante terciario de la especie en el 
noroeste peninsular (Santander-Galicia, norte de Portugal) y más orófita 
que la anterior.

Q. robar ssp. estremadurensis. Menos higrófila y menos orófila que 
la anterior, se encuentra en el norte y centro de Portugal, llegando al 
extremo occidental de S.a Morena. No puede dudarse del origen terciario 
de estas subespecies, que indudablemente representaban a la sección en 
la Península a fines del terciario. Será muy interesante observar la per
sistencia de sus caracteres en poblaciones hibridógenas.

4. Sec. ROBUKOIDES----Representada en los montes de la mitad
septentrional peninsular por Q- petraea (Q. sessiliflora) con dos subes
pecies. Ssp. petraea más septentrional, que pudo haber llegado poco 
antes de las glaciaciones. La ssp. mas parece tener raíces más antiguas 
en la región y probablemente formaba pai te de los robledales orófilos ter
ciarios pirenaico-cántabros. La primera tiene una ecología parecida a la 
de Fagas silvática y la segunda parece algo más termófila (suboceánica). 
El límite meridional de la especie se encuentra en los montes carpetanos 
(Laguna, Vicioso), serranía de Cuenca (Vicioso, 1955) y cordillera Ibé
rica (S.“ de la Virgen, cerca de Cala.tayud, 1200 m). Sus caracteres 
persisten en poblaciones hibridógenas en los montes de su área virtual, 
descendiendo hasta la cordillera litoral catalana (Tarragona, Barcelona 
y Gerona). Orófita centroeuropea ; la ssp. mas parece menos continen
tal y es la que predomina en las sierras costeras catalanas, así como en 
parte de la región cantábrica. Es difícil separar los caracteres de cada 
subespecie en poblaciones hibridógenas. La ssp. mas se encuentra tam
bién en el sur de Francia.

71

ECOLOGÍA DE LOS ROBLES ESTUDIADOS

El estudio detallado de las necesidades ecológicas de cada subespecie 
promete ser muy fructífero. Recomendaría estudiar el clima en varios 
puntos del área total de cada una y comparar los climodiagramas. Este 
estudio nos pondría de manifiesto la posibilidad de que algunas poblacio
nes entraran en contacto al modificarse el clima en un sentido deter
minado.

Como avance ecológico, fundándome en el conocimiento personal de 
la ecología de casi todas las subespecies y de las peculiaridades de su 
área, basándome también en el mapa ecológico de Portugal,1 intento dar 

idea de la ecología de cada subespecie, en forma de diagrama. Las 
ordenadas expresan una continentalidad creciente (orofitismo, resisten-

ógic 
da !

una

1. Carta ecol 
cado por el Min.

a de Portu 
Econom. 1,

gal, 1954, J. de Pina Manique e Albuquerque, publi- 
isboa.
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cia al frío de cada especie), mientras las abscisas indican un aumento de 
oceanidad (lluvia, humedad atmosférica, poco frío). Con el tamaño de los 
círculos quiere indicarse de alguna manera la amplitud ecológica de cada 
especie o subespecie ; las subespecies de especies que figuren en el esque
ma las represento mediante una línea de trazos (excepto para Q. lusita
nica ssp. Broten, que parece comportarse como buena especie ; por tal 
la tiene Schwarz y varios autores portugueses, como Vasconcellos, 
Amaral Franco, etc.).

Es posible perfeccionar el método y entonces podrán ponerse de ma
nifiesto las combinaciones híbridas más probables por desplazamiento del 
área climáciea. En la confección del esquema ya tuve en cuenta esta 
posibilidad de aplicación, ahora falta demostrarla por métodos climato
lógicos. Entonces los círculos de cada estirpe serán proporcionales a su 
amplitud ecológica real.

ZONAS MÁS INTERESANTES PARA EL ESTUDIO 
DE LOS RELICTOS HIBRIDÓGENOS

La cordillera litoral catalana destaca entre todas, por la llegada del 
Q. pyrenaica, del Q. lanuginosa, Q. lusitanica, autoctonismo del Q. cer- 
rioides y la persistencia de Q. canariensis ; la llegada de Q. petraea y 
Q. robur ssp. pedunculata, completó el número de combinaciones posibles.

En el País Vasco, las combinaciones posibles son más limitadas y 
presenta sobre el resto de la cordillera cantábrica la ventaja de disponer 
del Q. lanuginosa (acaso también Q. cerrioides, pero esta especie no es 
segura).

La cuenca alta del Ebro (Santander) puede presentar cierto interés, 
por la presencia del Q. robur ssp. broteroana occidental y el aporte de 
formas del complejo Q. lanuginosa (valle del Ebro), junto con la persis
tencia de las dos subespecies del Q. petraea que se encuentran en esta 
parte de la cordillera cantábrica, y la penetración del Q. lusitanica du
rante los períodos xerotérmicos.

Igualmente pueden presentar un interés local algunas partes de los 
valles superiores de los ríos Pisuerga, Carrión y Esla, por los enclaves 
de clima extraordinariamente continental (ibérico) ; en la actualidad do
minan masas casi puras de Q. pyrenaica, con Q. lusitanica (Q. ilex 
ssp. rotundifolia y Juniperus thurijera en los enclaves más continenta
les), Q. petraea en algunos montes y Q. robar ssp. broteroana en pocos 
valles.

Relativo interés puede encontrarse en el nordeste portugués, Orense- 
Sanabria, con los mismos robles de la parte subcantábrica (León, Pa- 
lencia).

Las cordilleras centrales de la Península han tenido pocas especies



C0R0L0GÍA DE LOS ROBLES IBÉRICOS

y los híbridos son poco variados. Entre Q. lusitanica, Q. pyrenaica y 
Q. petraea en la mitad septentrional Acaso se encuentre algo de Q. cer- 
rioides en Sierra de la Virgen, Sierra de Vicort o Monte de Herrera. En 
Cameros (Logroño) puede rastrearse la penetración de Q. lanuginosa.

Más interesante es la parte occidental de los montes de Toledo, por 
la presencia de especies portuguesas. Así, en Guadalupe y otros montes 
extremeños puede estudiarse el Area de Q. lusitanica ssp. Broten y las 
pruebas de una extensión areal mayor en poblaciones hibridógenas ; tam
bién Q. robur ssp. estremadurensis. Las dos, en relación con Q. pyrenaica
y Q. lusitanica de la meseta.

Ya en el arco hético, tenemos, por una parte, la extremidad occiden
tal de Sierra Morena (Huelva), con montes en los que confluyen influen
cias ibéricas y portuguesas. Quedan pruebas de la antigua presencia de 
Q. alpestris, junto con la de Q. humilis y Q. canariensis. Esta zona, con 
la del Estrecho y la catalana, es de las más interesantes de España.

Los montes entre Cádiz y Málaga tienen los mismos robles, con la 
particularidad que aún presentan poblaciones puras. Los mapas foresta
les de ambas provincias debidos a L. Ceballos (con la colaboración de 
M. Bobakos y C. Vicioso) pueden orientar mucho al que intente reali
zar este estudio en el campo.

África del Norte, desde Mauritania hasta Argelia-Túnez, puede ser 
un campo muy interesante para estudiar las poblaciones hibridógenas 
entre especies idénticas a las héticas e ibéricas.

De Portugal, creo que la zona más interesante se encuentra en el 
Algarbe y Monchique, donde al Q. canariensis se juntan robles meridio
nales de Portugal V bélicos. En los mapas que acompañan puede obser
varse el área actual posible de cada especie y la que pudo alcanzar en 
otras épocas (línea de puntos) a juzgar por la persistencia de sus carac
teres en poblaciones hibridógenas. El área potencial se ampliará segura
mente al estudiar con detalle la variabilidad de las poblaciones quercí- 
neas peninsulares, particularmente en regiones poco estudiadas actual
mente bajo este aspecto.

El esquema ecológico, junto con los mapas de áreas, permiten for
marse una idea de las estirpes que pudieron entrar en contacto al variar 
el clima, en un sentido determinado (aumento de pluviosidad, de conti-
nentalidad de oceanidad, etc.).

Se abren dos caminos a la investigación de estos problemas : por una 
parte, estudios climáticos (ecología actual de cada estirpe) ; por otra, 
estudio de variabilidad (microsistemática) detectando la influencia de 
estirpes determinadas en las poblaciones de origen híbrido, con una 
apreciación cuantitativa de la intervención de cada una en la población 
polimorfa. Los gradientes cuantitativos en estos caracteres indicarán el 
sentido de la penetración (gradiente de introgresión). En las poblaciones
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hibridógenas de origen muy antiguo será difícil realizar estudios cuanti
tativos, pero esta imposibilidad ya nos dará una idea de la antigüedad 
de dicha combinación híbrida.

Estudios con diagramas climáticos permitirán corroborar lo que in
dica el estudio microsistemático cuantitativo, dando un sentido ecológico 
a la introgresión (o regresión). Establecidas estas correlaciones entre cli
ma y desplazamientos de las estirpes quercíneas, podremos intentar es
tablecer una paleoclimatología basada en el estudio de nuestros robleda
les. Estas correlaciones con el clima pretérito y desplazamiento de pobla
ciones de robles puede que no sean tan exactas como las establecidas por 
otros métodos, pero serán de gran valor al estudiar los desplazamientos 
de las clímax durante las glaciaciones del cuaternario ; se podrá demos
trar que no fueron tan intensas como muchos autores habían supuesto.

I

I
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IUne bonne race géographique d'Euparypha 

pisana (Midi.) (Helicidae) 
dans la región de Cadix

por

C. F. SACCHI
(avec la collaboration de Mlle. L. PORPORA) 

(Stazione Zoológica, Napoli)

L’espéce Euparypha pisana (Müll.), si commune tout le long des cotes 
de la Méditerranée et de l’Europe occidentale atlantique, jusqu’á la Man
che, est .tres polymorphe en couleur, taille et forme. Toutefois, elle lie 
forme pas de vraies races géograpbiques —ou elle n’en forme pas en
coré, puisque son apparition le long des cotes de nos mers est süre- 
ment tres récente, et bien souvent postglaciale. Ce qu’on peut, á présent, 
reconnaitre en elle, ce sont plutót des physionomies locales, regionales, 
réalisées par la concentration de certains phénotypes, en différentes fré- 
quences, dans de différents secteurs de l’aire de diffnsion de l’espéce 
(voir Sacchi, 1952).

En peu de localités, toutefois, E. pisana a méme donné des popula- 
tions qui présentent de bons caracteres sous-spécifiques : carene á filet 
tres saillant dans l’adulte et forte dépression de la coquille. Je parle ici 
de populaiions carénées et aplaties, non d’individus, car plusieurs popu- 
lations d’euparyphes présentent, assez souvent, quelques adultes h test 
plus ou moins carené, qui semble répéter la forme, notoirement carénée, 
des jeunes de toute l’espéce. Ces adultes aberrants sont interprétés au- 
jourd’liui par plusieurs Auteurs conime des formes néoténiques (lorsque, 
évidemment, leur appareil génital est bien développé) que Ton a toujours 
mises en rélation avec une sécheresse excessive des biotopes oh elles
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.Les races entiérement carénées connues jusqu'ici sont trois. L’une 
d’elles est YE. gemínala (Mousson) de Lanzarote et Fuerteventura (Ga- 
naries orientales) ; l’autre est celle dont nous nous occupons ici, YE. arie
tina (Eossm.) de la Sierra de San Cristóbal entre Puerto de Santa María 
et Jerez de la Frontera, au nord de la baie de Cadix (voir fig. 1). La 
troisiéme est E. cantinemis Saochi, du Maroc occidental, entre le Cap 
Blanc au sud de Mazagan et Safi, que j’ai étudiée dans un travail préce- 
dent (voir Sacchi, 1955). Ces formes ont été trés souvent interprétées 
córame appartenantes a E. planata (Chmn.), qui, en réalité, fait partie 
d’un cycle bien différent en morphologie de la coquille, anatomie de

í;

5®
V

Fig. 1. — Coquilles d’Euparypha pisana tMüll.) ssp.
Population «D». De Sacchi, 1956.

arietina (Rossm.).

:
l’appareil genital, distribution géographique et écologie. Dans ma note 
de 1956, oü je resume le probléme d’E. arietina, j’ai donné des détails 
anatomiques de cette espéce ; je reprends ici le schéma de l'appareil geni
tal (fig. 2) qui rentre dans la physionomie de l’espéee E. pisana par son 
flagellum dispara, réduit á un petit tubercule mamelonné au l’ond de 
l’épiphallus.

L’intérét de ces phénoménes raciaux reside dans le fait que, córame 
notre fig. 3 montre pour E. p. arietina, la concentration des phénoty- 
pes aplatis et carenes se réalise avec un máximum de densité (popula- 
tions € et D de notre schéma) dans un centre assez peu étendu, oú pra- 
tiquement íous les individus sont tres plats et munis d’une carene aigué 
et saillante. Tout autour de ce centre, la valeur de l’index de dépression 

hauteur de la coquille x 100 
diamétre máximum 

á augmenter, parce que les individus eux-mémes redeviennent plus glo- 
buleux, et parce que, en effet, le nombre des coquilles plates et carénées 
se réduit (fig. 4). Nos populations G et E sont précisément formées par 
un mélange d’escargots plus ou moins «typiques» dans la forme (autant 
qu’on peut parler de «typicité» dans un cycle tellement polymorphe) et

m
a

de la coquille, donnée par le rapport , tend
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de coquilles presqu’aussi carénées que celles que nous avons photogra- 
phiées en fig. 1.

Sur une étendue plus grande (une trentaine de kilométres au lieu de 
la huitaine de l’exigu relief tertiarie, qui atteint á peine les 100 mé- 
tres en hauteur, appelé «Sierra» par les habitants du bas pa.ys de Jerez) 
le phénoméne se repéte au Maroc avec E. p. cantinemis, dont l’index 
de dépression, toutefois, n’atteint jamais les valeur-s tres basses des po- 
pulations C et D. Le phénoméne a pourtant une ampleur comparable a 
ce que nous venons d’analyser, puisque les euparyphes de Mazagan et de 
Safi ont, á leur tour, des coquilles de forme bien plus élevée que celles 
de Puerto de Santa María et méme de Jerez.

79

mi
'

i

Fig. 2. — Appareil génital á’Euparypha 
San Cristóbal. Popula'

. pisana arietina (Rossm.) de la Sierra de 
tion «D». De Sacchi. 1956.

WB

mOn assiste done, sur deux directions au Maroc (puisque le biotope 
d77. p. cantinensis est bordé, d’un cote par l’Océan, de l'autre par des 
marais, anciens et actuéis, qui séparent le cordon donaire de la plaine 
des Doukkala dans l’arriére pays) et sur trois á la Sierra de San Cristó
bal, á la diminution, á la dílution, á l’effacement graduel des caracteres 
distinctifs de la race géographique c.arénée. Cela dessine comme une 
cline á plusieurs directions, qui n’est apparemment qu’une morphocline, 
puisque les biotopes oú les populations á différents dégrés d’aplatissement 
habitent, lie paraissent différer entre eux par aucun caractére évident et 
significatif du milieu.

Au Canaries on assisterait á des phénoménes tout-á-fait comparables ; 
en effet, plusieurs Auteurs ont remarque qu’E. qeminata n'est que le 
términos d'une série de variations qui, partant de pisana «typiques» et 
globuleuses. conduit a la forme carénée ii travers de nombreux intermé- 
diaires qui ont recu parfois des noms particuliers. Les données i notre 
disposition pour les Canaries, et l'insularité actuelle de ces biotopes, ne
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nous permettent toutefois pas d'ótablir des comparaisons plus precises 
avec les phénoménes de cet archipel.

Le comportement des races carénées d’Euparypha piscina nous suggé- 
re l’hipothése que ces clines múltiples ne représentent que le résultat 
d'un ancient isolement des populations carénées d’euparyphes, suivi par 
une invasión plus moderne des régions environnantes par des animaux
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de forme «nórmale» qui auraient rétabli le 'flux génique continu avec les 
vieilles races.

Plusieurs faits nous paraissent en accord avec cette hypothése. Tant 
le cordon de dunes marocain que la Sierra de San Cristóbal furent autre- 
fois isolés au point de vue topograpliique par des marais (qui subsistent,
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en partie, aujourd hui encore : notre fig. 3 indique l’extension des marais 
au sud de la Sierra) et, en partie, par l’Océan. Les formes carénées, par- 
mi les Hélicines, ont toujours une localisation bien moins étendue que 
celle des formes globuleuses, moins extremes, qui paraissent posséder, & 
cóté d'une différenciation morphologique moins poussée, des possibilités 
écologiques moins spécialisées, plus larges (voir Sacchi, 1955-b). Le peu

81

de données génétiques dont nous disposons pour les Hélicines, nous mon- 
trent que la carene se comporte, á la suite d’un croisement de coquilles 
globuleuses carénées et aplaties, de faíon k s’effacer en F,. Le Maroc 
méridional parait étre le centre d’origine du genre Euparypha, qui doit 
done avoir été présent dans ce pays bien avant sa pénétration invasive et 
massive en Méditerranée. Lanzarote et Fuerteventura paraissent avoir 
été réunies, dans le Quaternaire, au continent marocain, au contraire des 
Canaires occidentales. L’Espagne, dans son extrémité la plus méridionale, 
entre Cadix et Malaga, a tan! d’élément faunistiques aussi bien parmi 
les Mollusques, que parmi plusieurs autres groupes d’animaux, que des 
étroits rapports, méme récents, entre l’Andalousie méridional et le Ma
roc ne sauraient étre mis en doute. On doit enfin remarquer que toutes 
ces races carénées sont localisées le long de VAtlantique, oh, dans le 
NO marocain comme dans l’Ibérie sudoccidentale, bien des faits —y 
compris la pénétration large et massive des euparyphes, ailleurs littora- 
les, a l’interieur du pays— nous paraissent suggérer, k cóté d’une in- 
fluence favorable du climat (chaud et humide) et du sol (riebe en cal- 
caire) une apparition de l’espéce plus ancienne qu’au nord de l’Europe, 
et méme qu’en Europe méditerranéenne.

n
j

w8.
Nous pourrions done nous représenter les phénoménes qui retiennent 

ici notre attention comme l’effect d’une double phase de colonisation des 
euparyphes. Une premiére phase —peut-étre sous la pression d’une sé- 
lection paléoécologique que nous ne pouvons plus réconstruire aujour- 
d’hui— aurait donné origine á des populations carénées, que les vicissi- 
tudes successives (phases froides glaciaires - pluviales on trasgressions 
marines p. ex.) auraient poussé en des zones de réfuge tres limitées. Cette 
notion n’est pas en désaccord avec ce que nous connaissons des caracte
res «conservateurs» des régions oii les euparyphes carénées habitent. Une 
invasión bien plus récente aurait conduit les euparyphes en Méditerranée 
et dans les régions limitrophes : toujours en accord avec l’absence des 
euparyphes fossiles dans le Quaternaire ancien de
tinns d Vnrvflrvnbes «normnlpsn nnrn.ipnf pnfnnrA p

dans les régions limitrophes : toujours en accord avec l’absence des
nos pays. Les popula

tions d’euparyphes «normales» auraient entouré, comme une marée mon
tante, les iles aux caracteres carénées, les effapant peu-á-peu, les réab- 
sorbant dans le pool génique (tres large, mais continu, et bien peu décou- 
pé dans l’espace, á la suite de la grande homogénéité écologique et de la 
large continuité topographique des milieux littoraux et rudéraux oú les 
euparyphes modernes habitent) de la grande espéce E. pisaría.





UNE RACE D’«EUPARYPHA PISANA»

Le phénoméne canarien pourra peut-étre rentrer dans ce cadre, puis- 
que dans bien des íles atlantides les euparvphes ont eu un temps d’ap- 
parition autant récent, ou méme plus récent, qu’en Europe (aux Afores 
et a Madére, p. ex.) et que nous pouvons done considérer les euparyphes 
«normales» des Cañarles orientales comme une vague d’immigration plus 
récente.

A remarquer que, le long de la base de la Sierra de San Cristóbal, 
la dilution des caracteres distinctifs d’E. p. arietina est plus rapide au 
nord, á l’est et & l’ouest, oú la Sierra baisse doucement, est envahie par 
les cultures de blé, et de ce fait méme voit ses milieux plus banalisés 
(populations A, B, E, G, de notre fig. 3) que sur le flanc sud, qui est 
abrupte, baisse brusquement sur la plaine, n’est pas cultivé (bien qu’il 
ait été utilisé, au cours des ages, comme forteresse, nécropole, cité tro- 
glodyte, etc.) et va bientót s’immerger dans les marais.
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DISCUSION

Prevosti. — ¿Cree que la cline realmente no es adaptativa?

Sacchi. — Pas actuellement, mais il est 
tion des formes carénées au milieu. 
ont une distribution beaucoup moins larg 
de réfuge» que les formes arrondies, qui 
écologie. J’interpréte cette «morphocline»

go, la cline se originó por 
nada y las no diferenciadas.

Sacchi. — Je remercie M. Prevosti par les conclusions qu’il me suggére, et que je 
partage entiérement.
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Sobre la significación ecológica de la presencia 
de Quercus súber L. en Cataluña

por

W. ZELLER
(Ingen. Politecnieum, Züricli)

En Cataluña, el bosque de alcornoque (Quercus súber) cubre unas 
43 000 Ha. Su superficie principal se extiende aproximadamente entre 
los 41° 35' y los 42° 35' de latitud Norte, o sea que se baila situada, cerca 
del límite boreal del área de la especie. Ha zona del alcornocal comprende 
dos partes : una septentrional, con las Alberes y los Aspres, y otra meri
dional, con el Montnegre y el Montseriy. Al sur de Barcelona, los alcor
nocales son menos importantes.

Quisiéramos resolver la cuestión de si el alcornoque encuentra en 
Cataluña las mismas condiciones climáticas, edáficas, orográficas y bióti- 
cas que en la zona de su óptimo principal o si precisa de otras.

CONDICIONES CLIMATICAS

Las condiciones climáticas que rigen al alcornoque en Cataluña se 
pueden compendiar brevemente en los siguientes puntos :

El clima en la región catalana del Quercus súber es .típicamente me
diterráneo, con un periodo seco estival de al menos tres meses de dura
ción (junio, julio, agosto). El régimen pluviométrico ofrece un primer 
máximo en otoño y un segundo en primavera, que alternan con dos mí
nimos : uno en verano y otro en invierno.

La región principal del alcornoque corresponde a la zona subhúmeda 
del clima mediterráneo según L. Embeegeb, y al clima del olivo según 
W. Koppen.
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Si consideramos que el promedio pluviométrico de junio-julio-agosto 
ofrece un mínimo de 150 mm —que alcanza 200 mm al sumar las pre
cipitaciones de septiembre—, no podemos hablar de un periodo seco muy 
acentuado. También los promedios anuales de lluvias son bastante ele
vados (600-800 mm). Esta pluviosidad y los veranos secos y benignos 
determinan que el área principal del alcornoque forme parte de la región 
climática del Quercetum galloprovinciale.

Agréguese a esto que en verano son frecuentes los vientos húmedos 
llamados «marinada», que atenúan aún más la sequedad del ambiente 
estival. Según O. Mengel (1931), esta humedad puede llegar a producir 
condensaciones de agua en los horizontes superiores del terreno, lo que 
es muy apropiado para la regeneración del alcornoque. La humedad rela
tiva a mitad de afio viene a ser del 70 %. Los inviernos suelen ser tem
plados y los veranos calurosos, pudiendo en éstos alcanzar el termómetro 
los 40°, mientras en invierno puede descender durante cortos períodos a 
varios grados bajo cero.

La región principal del alcornoque se sitúa dentro de la isoterma 
anual de 13°, y los alcornocales mejor orientados, dentro de la de 14°.

Ligeras variantes diferencian una zona litoral : en el cabo Bear, en 
Port Vendres y Sant Feliu de Guíxols llueve menos durante los meses 
de junio-julio-agosto ; a esto se une la influencia de los rayos de sol re
flejados por el mar, que dan luz adicional a las pendientes sur. En esta 
zona aparecen los primeros indicios de una vegetación termófila que per
tenece al Oleo-Lentiscetum.

¿Hasta qué punto el clima de la región catalana cubre las exigencias 
del alcornoque?

El área principal del alcornoque se encuentra en la región de clima 
mediterráneo, aunque la variedad occidentalis Gay —que representa un 
ecótipo particular— se adentra bastante en la región atlántica. Las con
diciones climáticas del área catalana coinciden considerablemente con las 
del área provenzal y con la corsa y sarda. El que existan variedades de 
clima mediterráneo no es un dato en contra de lo dicho, porque las con
diciones climáticas de todos los puntos en que se da el alcornoque acusan 
ciertos rasgos marítimos, destacando el elevado grado de humedad atmos
férica.

El alcornoque necesita —según la mayor parte de autores— de 500 
a 600 mm de lluvia anual y, por lo menos, un 60 % de humedad relativa 
atmosférica durante el período seco del verano. A diferencia de lo que 
sucede en Cataluña, el alcornoque se da bien en África del Norte y Por
tugal hasta con mucho más de 1 000 mm de lluvia anual ; en el nordeste 
de Portugal se alcanzan los 2 000 mm según J. V. Nati vid ade (1950). 
La pluviosidad óptima es normalmente de 800 mm.

Según P. Peyerimhoff (1941), el alcornoque necesita una tempera-
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tura anual media de 13° por lo menos. Según la mayoría de autores, su 
óptimo se encuentra entre 14° y 17°C. Según L. V. Medrano y J. Ugar- 
te (1922), puede soportar temperaturas incluso de hasta —12°, y según 
G. Lapie (1909), —5°.

CONDICIONES EDAFICAS

Los bosques de alcornoque se encuentran en Cataluña exclusivamente 
en terrenos silíceos : eruptivos y metamórficos. Abundan sobre granitos, 
micasquistos, gneis y pizarras. Menos frecuentemente se hallan sobre 
derrubios en terraza del Plioceno superior (en Montesquiu) o del Cuater
nario (por ejemplo, en Sureda). El alcornoque se encuentra rara vez sobre 
aluviones recientes y excepcionalmente sobre basalto (en Sant Dalmai).

La característica común de la roca madre es la escasez de cal y el 
estado avanzado de descomposición. Los residuos de limo «relicto» están 
muy extendidos en el granito.

La predescomposición y escasez de cal de la roca madre, así como 
las abundantes lluvias y la mucha hojarasca ácida, favorecen en la región 
del alcornoque el desarrollo del suelo, que suele mostrar los principales 
caracteres de la tierra parda. En suelos relictos de origen granítico y en 
derrubios cuaternarios en terraza actualmente podemos observar incluso 
un leve desplazamiento de arcilla y sesquióxidos. Hablamos entonces de 
tierra parda lavada. El suelo es, la mayor parte de las veces, muy pro
fundo, en ocasiones de muchos metros.

El perfil normal presenta los horizontes A, B y C. Suelos relictos 
degradados muestran con frecuencia perfiles B-C ; estados iniciales pue
den presentar perfil A-C.

Las cualidades físicas y químicas del suelo de los bosques de alcor
noque son muy variables ; nos limitaremos a apuntar datos de algunos
valores medios extremos.y

La distribución del tamaño del grano en la tierra fina inorgánica es, 
según la escala de Attenberg, como término medio, 7 partes de 
1 parte de limo y 2 de arcilla en granito, y 6-2-2 en pizarra. Con fre
cuencia , el horizonte B contiene algo más de partículas finas que el hori
zonte A. Además, hay grandes diferencias según la roca madre.

Análogamente a lo que observó G. Lapie (1910) sobre areniscas 
mídicas en la región óptima del alcornoque en Cabilia, nosotros hemos 
constatado en Cataluña una descomposición algo retardada de la hoja-

arena,

nu-

rasca en los alcornocales establecidos sobre limo relicto.
La mayor parte de los suelos no contiene prácticamente carbonato 

de calcio. El contenido de humus a poca profundidad es grande, pero dis
minuye rápidamente al aumentar ésta. El horizonte A contiene 15-30% 
de substancia orgánica. Su contenido en carbono orgánico es del 9%,
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corno término medio ; el de nitrógeno, de 0,7 %. La humedad del terreno 
está sujeta a fuertes oscilaciones periódicas y de lugar. En la prima
vera, otoño e invierno sobrepasa con frecuencia la capacidad de campo; 
en verano, en cambio, no alcanza siempre el punto de marchitez perma
nente.

La mayor parte del terreno presenta reacción ácida o ligeramente 
ácida en todos los horizontes, hallándose el mínimo con frecuencia en 
el horizonte A2. El suelo que llena las fisuras de roca granítica es el más 
ácido, con un mínimo de pH 4,5. Los terrenos pizarrosos, por 
trario, son poco ácidos y hasta neutros, con un máximo de basicidad de 
pH 7,2.

¿Hasta qué punto bastan las condiciones edificas de Cataluña para 
satisfacer las exigencias del alcornoque?

El alcornoque prefiere en toda su área un terreno silíceo profundo 
y algo arenoso.

Involuntariamente nos sentimos inclinados a relacionar los suelos 
relictos de Cataluña con las arenas y areniscas pliocenas de Portugal 
y África del Norte, y los terrenos pizarrosos de Cataluña con los piza
rrosos de aquellas regiones. La analogía de ciertas cualidades del suelo 
es, con frecuencia, manifiesta. Los suelos portugueses y marroquíes pa
recen, sin embargo, en general, más pobres en humus, y los marroquíes 
son menos ácidos que los nuestros (c. Ch. Sauvage, 1952 ; J. BraüN 
Blanquet y B. Maire, 1921) Hasta cierto punto se pueden comparar 
mejor los suelos catalanes del alcornoque con los gallegos. E. Bellot 
y B. Casaseca (1952) los llaman también tierra parda forestal lavada. 
Sin embargo, los suelos gallegos parecen ser algo más abundantes en 
humus, más ácidos y lavados.

el con-

CONDICIONES OROGRÁFICAS

Los factores climáticos y edáficos son influidos por la altitud, la ex
posición y la inclinación del

El límite altitudinal del alcornoque viene determinado en Cataluña, 
en primer lugar, por la temperatura. Se sitúa en una zona que tiene como 
eje la isoterma de 13°. Las temperaturas mínimas y las nevadas parecen 
intervenir bastante en su delimitación, pues se han podido observar daños 
producidos por heladas y nevadas en alcornoques situados a más de 500 m 
de altitud.

Los alcornocales llegan en pendientes orientadas al norte hasta unos 
300-400 m de altitud, y en exposición sur, a 500-600 m. Poblaciones 
más pequeñas alcanzan mayor altura en pendientes muy soleadas. As!, 
S. Llensa de Gelcen (1945) menciona en el Montseny el alcornoque 
a 960 m de altura.

terreno.



Relativamente a la España meridional y África del Norte, la altitud 
alcanzada por el alcornoque en Cataluña es escasa. Así, en la Sierra Te
jada (España del Sur) alcanza, según L. Ceballos v C. Vicioso (1933), 
una altura de 1000 a 1300 m, y en el Atlas, según P. Boudy (1950), 
2200 m, y según A. Joubert (1933), 2 400 m en grupos aislados.

El alcornoque prefiere en Cataluña siempre sitios orientados al sur, 
pero en el área principal ocupa, hasta una cierta altitud, exposiciones
norte.

La escasa altitud que alcanza y su preferencia por sitios muy solea
dos demuestran que nos acercamos en Cataluña al límite climático sep
tentrional de sus posibilidades.

FACTORES BIÚTICOS

Es preciso señalar que el alcornoque no prospera en ciertos lugares, 
a pesar de reunirse en ellos las condiciones climáticas y edáficas favora
bles, mientras lo hace en otras zonas que ofrecen condiciones menos 
adecuadas. Esto depende de interacciones con otras especies y del influjo
de los animales y del hombre.

En toda Cataluña aparece la encina (Quercus ilex) como principal 
competidor del alcornoque. La fuerza competidora de la encina se mues
tra especialmente en sitios sombríos y en los terrenos pizarrosos con algo 
de carbonato cálcico. En solanas rocosas de granito, por el contrario, la 
encina parece ser vencida por el alcornoque, que en sitios húmedos y ar
cillosos es acosado por el roble (Quercus pubescens, etc.). Es de suponer 
que si no fuera por la protección del hombre al alcornoque se vería des
plazado de muchos de los sitios favorables.

Por otra parte, el alcornoque se debdita mucho al ser descortezado : 
se vuelve más sensible al frío y por ello su límite altitudinal disminuye. 
La obtención del corcho le roba también su abrigo contra el fuego. Por 
el pastoreo y el corte de arbustos se expone el suelo a la erosión y se 
dificulta la regeneración natural del árbol.

Es manifiesto que el alcornoque prefiere en Cataluña comunidades 
vegetales determinadas. Prospera bien en el Quercetum galloprovinciale 
suberetosum (Br.-Bl. 1936) y medianamente en las transiciones al Oleo- 
Lentiscetum (Br.-Bl. 1936). A cierta altitud en sitios muy soleados se 
abre paso hacia el Quercetum mediterraneomontanum (Br.-Bl.).

Las poblaciones de alcornoque fuertemente degradadas pertenecen 
la mayor parte de las veces al Cistion (Br.-Bl. 1931).

El alcornocal catalán se asemeja, sociológicamente, a los bosques de' 
encina de la región noroeste mediterránea. De las especies características 
del Quercion ilicis (Br.-Bl. 1936) no faltan sino las basófilas : Oryzopsis 
paradora, Pistacia lentiscus, P. terebinlhus, Bupleurum fruticosum, Jas-
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minum frutioans. Por otra parte, aparecen en los alcornocales un gran 
número de especies acidófilas. Las más características para el Quercetum 
galloprovinciale suberetosum son : Cytisus trijlorus, G. monspessulanus, 
Dorycniopsis Gerardi, Erica arbórea, Galium maritimum, Pulicaria odo
ra. En la parte más cálida del área catalana encontramos aún Helian- 
themum halimifotíum, H. tuberaria, Sarothamnus catalaunicus, Cytisus 
linifolius. En lugares altos y sombríos se presentan, en cambio, muchas 
especies nórdicas.

En Cataluña, lo mismo que en- extensas partes de Europa y África 
del Norte, los alcornocales poco degradados pertenecen al Quercion ilicis, 
y los fuertemente degradados, al Cistion. Las relaciones fitosociológicas 
son especialmente estrechas con los alcornocales de Provenza y de las 
islas mediterráneas. Los de la costa del Atlántico son los que más di
fieren de los catalanes. Desde Galicia hasta las Landas aparece Quer- 
cus súber, sobre todo en su variedad occidentalis, en el Quercion roboris 
(MalcuÍt, 19-29) Br.-Bl. 1931 y en el Ulicion Luquet 1926.
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£ DEDUCCIONES FINALES

El alcornoque encuentra en una limitada región de Cataluña las con
diciones climáticas apropiadas. En contra de lo que ocurre en el área de 
sü óptimo principal, huye de las zonas de grandes lluvias, probablemente 
a consecuencia de que en ellas las temperaturas son excesivamente bajas. 
Estos hechos, la poca extensión en altitud y la preferencia por sitios 
fuertemente soleados demuestran que en Cataluña nos acercamos al lí
mite norte del alcornoque.

El hecho de que en Cataluña apenas se aleje unos 30 km de la costa, 
seguramente se debe a la rápida disminución del influjo marítimo hacia 
el interior.

Sólo en un espacio limitado de Cataluña las condiciones edáficas son 
tan favorables al alcornoque como en las regiones óptimas del África del 
Norte y Portugal.

En Cataluña, los factores edáficos limitantes son los siguientes : con
tenido en cal del suelo, nivel elevado de las aguas subterráneas, gran 
contenido de arcilla y la degradación avanzada del suelo. La zona supra- 
litoral alcanzada por las salpicaduras de agua de mar es igualmente inac
cesible a Quercus súber.

El alcornoque está naturalmente expuesto a la fuerte competencia 
de la encina (Quercus ilex). Por eso suponemos que en el bosque cli
mático dominaría la encina sobre el alcornoque. Si hoy domina el alcor
noque tenemos que agradecérselo ante todo a la preferencia del hombre. 
También la mayor resistencia contra el fuego del alcornoque no descor-
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tezado puede que le haya favorecido durante un cierto tiempo respecto 
a la encina, que es más susceptible al fuego.

El alcornoque prospera en Cataluña en comunidades vegetales seme
jantes a aquellas en que vive en extensas partes del resto de su área, lo 
que confirma que este árbol encuentra en el país las condiciones ecoló
gicas que necesita.
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Trois concepts de l’écologie iIpar

J. PINA MANIQUE E ALBUQUERQUE 
(Esta?áo Agronómica Nacional, Sacavém, Portugal)

Dans cet article l'auteur présente ses idees concernant les divers con
cepts de l’écologie, et demande notre attention sur la convenance de les 
régler. B*í

La premiére aception, idio-biologique ou bio-sociologique, interesse 
au botaniste, á l’agronome et au forestier. Elle a pour but essentiel d’é- 
tudier les plantes observées en pleine nature, c’est a dire, en réagissant 
non seulement aux facteurs physiques et biotiques, mais aussi aux actions 
antropogéniques, á qui appartiennent les techniques agraires.

L’investigation du milieu externe est ici subordonnée á l’étude bota- 
ñique ; elle nous intéresse a cause, seulement, des effects visibles sur la 
végétation (formes biologiques). La plante est toujours, dans ce cas, par 
soi méme, le sujet fondamental, bien qu’elle soit mise aussi en relation 
avec le milieu ; la Géobotanique est done son domaine spécial.

La deuxiéme acception, étymologique ou proprement écologique, tou- 
che de prés, surtout, au microclimatologue et au pédologiste, auxquels 
la localisation dans l’espace terrestre n'interesse pas. Des lors, caracté- 
riser le milieu c’est l’object principal de cette étude ; et on emploie des 
plantes indicatrices seulement pour le definir.

L’emploi de la végétation est, malgré tout, indispensable comme 
réactif synthétique du climat. En effect, on ne peut pas encore isoler le 
role accompli séparément par chacun des facteurs du milieu. Cependant 
on utilise seulement le témoignage phvtologique pour révéler le «micro- 
habitat» .

I
R-V

Dans la troisiéme acception, l’aoikos» est une partie de la biosphére 
terrestre. L’écologie a maintenant pour but d'individualiser des espaces
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qui appartiennent aussi á la géographie, simultanément caractérisés par 
le climat et la «silva cliinatique». Phytoclimatologle et Phytogeographie 
sont des expressions qui ont ici leur emploi le plus légitime.

Selon Tauteur on pourrait, peut-étre, établir sur oes bases la distinc- 
tion nette entre Géobotanique, Ecologie (s. s.) et Phytogéographie, ayant 
oomme point de départ en chaqué cas le but visé. Les différentes zones 
que Tauteur a distinguées dans sa Carie Écologique du Portugal íurent 
toutes dressées á partir d’une base phytologique, et puis contrólées par 
le climat; elles traduisent en sens abstrait des types de milieu (acception 
proprement écologique) ; mais elle représentent aussi, concrétement, des 
unités territoriales bien définies, qui appartiennent, sans doute, á la géo- 
graphie.
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Sobre las tendencias pedogenéticas actuales 
en suelos silíceos relictos y recientes 

del nordeste de España
por

W. ZELLER
(Dipl. Ing. agr. EPF, Ziirich)

Con motivo del estudio fitosociológico de los bosques de alcornoque 
de Cataluña, tuvimos ocasión, en los años 1954-1955, de examinar nu
merosos perfiles de suelos silíceos relictos. Además de investigaciones 
morfológicas en el terreno, hemos efectuado distintos análisis en el Ins
tituto Pedológico de la Escuela Politécnica Federal Suiza.

MÉTODO Y NOMENCLATURA

Color : Determinación según Mnnsell : Colour Plates for soils.
Distribución granulométrica : Empleamos la escala de Attenberg : 

Arena gruesa : Partículas de diámetro comprendido entre 2 y 0,2 mm 
» fina : » 0,2 y 0,02 » 

» 0,02 y 0,002 »Limo : 
Arcilla : con diámetro máximo de 0,002 mm 

Limo y arcilla fueron determinados según el método de Koeíin y 
Esenwein (c. G-. Wiegner y H. Pallmann, 1938); arena gruesa y 
na fina, por medio de criba húmeda.

are-

C'arbonatos : Determinación según el método de Passon. 
Disminución del peso al calcinar : Determinado por medio de 

calcinación a 600°C. hasta peso constante.
Carbono orgánico : Determinación según el método de Walkley 

y Black (c. C. S. Piper, 1944).
7
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Nitrógeno total : Determinación según el método de Kjeldahl. 
Reacción : Determinación del pH con el potenciómetro Metrom con 

electrodos de cristal.

99

LOS SUELOS RELICTOS

Muy a menudo se ha indicado la existencia de antiguas formaciones 
edificas que se constituyeron en otras épocas de la historia terrestre, bajo 
condiciones climáticas distintas de las actuales. Estas formaciones anti
guas, tan frecuentes en Cataluña, parecen datar principalmente del mio
ceno y menos frecuentemente del plioceno (c. W. Kubiena, 1953, 1954). 
Nosotros las denominamos, con este autor, suelos fósiles cuando no han 
permanecido en la superficie, sino que han sido sepultadas por sedimen
tos o capas de lava, y suelos relictos si permanecen todavía en la superficie.

En las regiones silíceas de Cataluña, a baja altitud, los suelos relictos 
son frecuentes en lugares de inclinación no muy fuerte. Los encontra
mos sobre diferentes clases de roca madre, como granito, gneis y pizarras. 
A menudo alcanzan muchos metros de profundidad, pero, especialmente 
en regiones de intensa explotación agrícola, la erosión puede haber de
jado de ellos sólo pequeños restos. Hoy día podemos observar los hori
zontes B y C' de estos suelos ; los horizontes A son de formación reciente.

Los suelos relictos, o por lo menos sus horizontes superiores, están 
actualmente influidos por la biosfera y la atmósfera. Forman así la roca 
madre para el suelo reciente (c. P. Mahcelin, 1941; B. Géze, 1947 ; 
J. Bordas, 195-2).

Frecuentemente, la formación in situ, tanto del suelo relicto 
del reciente, se manifiesta en el hecho de que venas poco alteradas de 
cuarzo atraviesan roca madre, suelo relicto y suelo reciente en dirección 
oblicua ascendente (c. perfil 1). También está conservada a menudo la 
estructura de la roca madre en el horizonte (B)r. Tal ocurre en extensas 
zonas de terrenos

como

graníticos y pizarrosos.
El diferenciar y limitar formaciones recientes de las antiguas en un 

mismo perfil de suelo tropieza con ciertas dificultades. Tratamos de solu
cionar este problema comparando las formaciones actuales en terrenos 
relictos y recientes. Nos apoyamos en perfiles de suelos forestales poco 
degradados del Quercetum (jalloprovmciale de Cataluña.

PERFILES DE SUELOS RELICTOS Y SUELOS RECIENTES

Los suelos relictos sobre granito son muy frecuentes en Cataluña. 
Así, W. Kubiena (1954, 1957) menciona suelos relictos de los tipos «/íot- 
lehm» (limo rojo) y «Braunlehmn» (limo pardo) que cubren grandes 
perficies en las porciones forestales de La Selva, cerca de Gerona.

su-
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Muy a menudo, el perfil del suelo comprende aquí los siguientes hori
zontes (c. perfil 1) :
A00 El horizonte A00 comprende una capa de aprox. 10 cm formada por 

hojas persistentes, flojas y poco descompuestas.
A0 El horizonte A0 comprende 1-2 cm y en la inmediación de troncos

Fig. 2. — Perfil 1, Lugar: Montesquieu (Albéres); ; 
Vegetación: bosque de alcornoque (Quercetum g

incl., 15°. 
etosum).

i; exp., E; 
dale súber*

alt.,
rallo

170
Acprovin
At

Horizonte BsA,A„,

Color:
Estado húmedo 4/4 10YR 4/4 7,5YR 

amarillo par- pardo 
dusco oscuro rosado 

6/3 10YR 5/6 7.5YR 
amarillo par- amarillo 
dusco pálido

3/2 10YE 
pardo 
oscuro 

2/2 10YR 
pardo 
oscuro

Estado seco

rosado C
Distribución granulométrica (%):

Arena gruesa ..................................
Arena fina .......................................
Limo .................................................
Arcilla ..............................................

Carbonatos (%) ....................................
Disminución del peso al calcinar (%) 
Carbono orgánico (%)
Nitrógeno total (%) .
Relación C/N

68596350
'36 111622

4 4410
1721114

0 00o
5.3 2,5

0.02
20.438

1.47,2010,30
0,79 0

15,2
6,5PH 5,6 66



SUELOS SILÍCEOS DEL NE. DE ESPAÑA 101

hasta 5 cm de hojarasca parcialmente descompuesta, de color pardo 
obscuro hasta gris claro, frecuentemente mezclada con micelios. 
Los 8 cm superficiales del horizonte eluvial son de color pardo obs
curo. Consisten en tierra fina, rica en humus, arenosa y algo des
migajada. El horizonte contiene gran número de raíces. Hay enri
quecimiento de cuarzo.
Los 10-15 cm inferiores del horizonte eluvial son de color pálido 
amarillento obscuro. Están formados por una tierra fina, arenosa, 
casi sin humus y poco agregada. Hay enriquecimiento de cuarzo 
y éste se presenta decolorado.
A menudo, más de un metro del horizonte iluvial relicto acusa tam
bién un reciente enriquecimiento adicional de sesquióxido y arcilla. 
El color es amarillo rojizo ; la estructura es prismática.
El horizonte iluvial relicto está poco influenciado por las actuales 
formaciones del suelo. Está teñido de color más claro que Bs.
La roca madre del suelo relicto presenta indicios de desagregación 
avanzada. Sin embargo, queda perfectamente conservada la estruc
tura inicial de la misma y no hay síntomas de migración de materia.

Ai

A2 ..m
Bs

(B)r

C/

Cr La roca madre granítica inalterada está mucho más dura y com
pacta.

El perfil del suelo sobre granito compacto se distingue del que se for
ma sobre suelo relicto por la falta de los horizontes B„, (B)r y C/. Como



se puede apreciar en el perfil 2, los horizontes A se corresponden en gran
parte.

En suelos relictos pizarrosos se pueden observar tendencias evolutivas 
análogas a las que se dan en suelos relictos graníticos. De todos modos, 
la percolación y, por consiguiente, el lavado, parecen retardados dado el 
mayor contenido en arcilla. ,T. Susplugas (1942), al comparar los suelos 
graníticos y pizarrosos del Vallespir, llega a conclusiones semejantes.

El perfil de suelos relictos pizarrosos contiene, según un análisis (per
fil 3), los siguientes horizontes :
A00 y A0 Los horizontes de hojarasca son poco desarrollados.

Fig. 4. — Perfil 3. Lugar: Valí Freixes, cerca de 
alt., 300 m; exp., SE;olla (Alberes);Esp

Vee
incl., 15°

getación: bos>que de alcor 
ovinciale

ue (Quercetumnoq
•retígallopr sube osum).

Horizonte A, A, Bs
A

Color: A
Est. húmedo 2/2 5 YR 3/2 5 YR 3/2 2,5YR 

rojizopardo pardo
rosado rosado

Est. seco ... 5/3 7.5YR 5/4 7,5YR 
pardo

5/4 2,5YR
Apardo rojizo

Distribución
nulom. (%>:gruí

50 48 38grsa.. 
fina ..

rena
Arena 11 11 15
Limo 15 18 12
Arcilla 24 23 35

Carbonatoss(%) 
o al

0 0 0,3
Dism. pese 

lar < Ccalcin ■<%).

orgá-
10,32 7,5 3,2

Carbono
nico (%) 3,95

0,37
1.83 0,4

Nitróg
Relaci'

eno total 0,10
21,3

0
12.4ón C/N .

Reacción (pH). 6,7 6,7 69

El horizonte A, consiste en 15 cm de tierra parda que contiene
muchas pequeñas láminas de esquisto altamente descompuesto. La 
tierra fina, agregada en migajas porosas, es rica en humus y arcilla. 
El humus está bastante reducido y en parte parece estar ligado a
la arcilla.
El horizonte A2 contiene 20-40 cm de roca altamente descompuesta 
y ligeramente lavada. La tierra fina está agregada en gruesas gle
bas de tierra aplanadas y es de color pardo.

Bs y (B)r. Los horizontes iluviales dejan fácilmente reconocer la estra
tificación oblicuo-ascendente de la roca madre ; sin embargo, el es-

I
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queleto está fuertemente descompuesto. El contenido de arcilla y de 
sesquióxidos de la tierra fina está ligeramente aumentado en com
paración con los horizontes A. El horizonte iluvial reciente Bs se 
transforma casi imperceptiblemente en el relicto (B)r. Los resul
tados de los análisis no permiten una delimitación exacta, pero 
pueden distinguirse diferencias en el color y en la estructura. Con
trariamente al horizonte Bs, el horizonte (B)r contiene algo de 
carbonatos.
Boca madre pizarrosa altamente descompuesta.
Boca madre pizarrosa intacta.

La evolución reciente del suelo, a partir de roca pizarrosa, produce 
muchas veces perfiles parecidos a los de suelos relictos pizarrosos (c. per
fil 4).

Cdr
Cr

Fig. 5. — Perfil 4. Lugar: 
tallops (Alberes); alt., 3«ü m; 
Vegetación: bosque de alcor 

galloprovinciale

entre Requesens y Can- 
exp., S; incl., 20° 

ue (Quercetumnoq 
súber etosum).

0-

Horizonte BA, A,20-
Color:

Est. húmedo 3/2 5 YR 
pardo 
rosado 
3 7,5YR 
pardo

3/2 5 YR 
pardo 
rosado 
3 7,5YR 
pardo

3/2 5 YR 
pardo 
rosado 

5/3 7,5YR 
pardo

408

Est. seco 5/35/3
60—

Distribución 
granulom. (%): 

Arena 
Arena 
Limo 
Arcilla 

Carbonatos 
Dism. peso 

calcinar

•17 3652grsa.. 
fina .. 13 • 99

1315 17
Cd 100- 24 27 38

0,2 0,2 0,8(%)
al

6,03(%). 
Carbono orgá

nico (%) ...

13,25 3,7120

4,12 1,4 0,21
rógí 

Relación C/N . 
Reacción (pH).

eno total 0,23Nit 0,11no - 20.9 14.8
7,2 7,1 7,1

Los horizontes A son muy parecidos y la roca madre está algo des
compuesta hasta cierta profundidad. Parece perfilarse un horizonte Bs 
reciente también.

Ciertos sedimentos pueden haber estado expuestos in situ a procesos 
ped ogen éticos antiguos y tener hoy día en sus estratos superiores carácter 
de suelo relicto. Nos inclinamos a considerar el perfil 5 como ejemplo de 
ello.
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En este perfil, el potente horizonte B por lo menos debe de ser una 
vieja formación de suelo sobre aluvión pedregoso. Sin embargo, los 30 cm 
superiores parecen haber sido depositados en tiempo reciente.

Fig. 6. — Perfil 5. 
tallops (Alberes); 
Vegetación: bosque

Lug
alt.

;ar: entre Requesens y Can- 
t., 400 m; exp., SE ; incl., 10° 
de encina (Quercetum gallo- 

provinciale).

mmpoowpooooooi
St !0-

Aoo

A, a2Horizonte

40- Color:
Estado húmedo 2/2 10 YR 

pardo 
oscuro 

4/2 10 YR

3/3 10 YR 
pardo

¿i*

SO-
Estado seco 5/4 10 YR 

amarillo 
parduscoOO- Pí io

Ss Distribuc. granulom. (.%):
gruesa ...........
fina ..................

Arena 62 52
Arena 
Limo .
Arcilla

Carbonatos (%)
Dism. peso al calcinar (%)
Nitrógeno total (%) .........
Reacción (pH) ...................

15 16m- 10 12
13 20

0 0
12,9

0,15
5,6
0,09

6,3 5,8
■

Ss' SO-
Horizonte Bs Bsr

Color:
Estado húmedo 4/4 7,5YR 5/5 7.5YR 

pardo 
rosado

pardo
adoros; 

/6 7ttff- Estado seco ,5YR
cilioamar

rosado
Distribuc. granulom. (%): 

Arena 
Arena 
Limo ..
Arcilla

Carbonatos (%)
Dism. peso al calcinar (%)
Nitrógeno total (%) ........
Reacción (pH) ...................

36 45gruí
fina

esa
CJr 14 16

12 11
38 28

0 0eso-
3.84.9

0.02 0
6,1 6,3

A00 y A0 El perfil del suelo comprende los habituales horizontes de 
hojarasca.
El horizonte Ax está formado por cerca de 20 cm de tierra fina are
nosa humosa, finamente desmigajada. Parece ser un sedimento re
ciente.
El horizonte A2 está formado por dos estratos de aprox. 15 cm de

Ax

A2
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espesor cada uno : el superior, más reciente, es pardo amarillento 
y arenoso ; el inferior, más antiguo, es gris amarillento y arenoso- 
arcilloso. El estrato más reciente debe resultar del lavado de sedi
mentos recientes ; el más antiguo, del lavado del horizonte iluvial
relicto subyacente.

Bs y (B)r El horizonte iluvial relicto parece adicionalmente enriquecido 
en su parte superior en arcilla y sesquióxidos. La influencia reciente 
se pierde casi imperceptiblemente hacia los 1-2 m de profundidad.

Cdr El horizonte Cd está formado por aluvión gravilloso-arcilloso.
Ddr El sedimento yace sobre granito descompuesto situado a 2-4 m de

profundidad.

Sedimentos cuaternarios producen frecuentemente perfiles parecidos 
a los que se observan sobre suelo relicto a condición de que el material

Fig. 7. — Perfil 6. Lugar: Villelongue deis Monts 
!; incl.,0- (Albéres); alt., 160 m ; 

bo
12°. Ve-NEexp

sque de encina y alcornoque (Quer- 
cetum galloprovinciale).

4oo getación:
4o

a, s°- Horizonte . A.

Color:40-
Estado húmedo 3/2 2.5 Y 4/2 2,5 Y 

rispardo -
pardo 

7/2 2
60- oscuro

Estado seco 5/2 5 Y .5 YA2
pardo gris

álido<60-
Distribuc. granulom. (%)

55 50Arena grue
fina 1617Arena100- 10 12Limo

18 22Arcilla
00Carbonatos 

Dism.120- 4.2lcinar (%) 12 2peso a
rgánico (%) 
total (%) ..

1.34.2Carbono orB 0,01ógen
:ción

0,23Nitr140- 17 5Reía C/N
5,6Reacción (pH) 5,6

original sea parecido. Sin embargo, el horizonte B queda mucho menos 
grueso, como muestra el perfil 6, y apenas se puede comprobar una mi
gración de sesquióxidos.

DEDUCCIONES

Pe la comparación de los perfiles de suelos relictos y suelos recientes 
resulta que existe una amplia concordancia en los horizontes superiores.
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8 De eso concluimos una gran uniformidad en los procesos recientes de for
mación del suelo.

Las principales características de los perfiles son las que se indican 
a continuación :

1. ° La dirección principal de la percolación es de arriba para abajo.
2. ° La materia inorgánica está altamente descompuesta.
3. ° El suelo es rico en cuarzo y contiene sesquióxidos libres. Hay 

enriquecimiento de cuarzo blanqueado en los horizontes A y de sesqui
óxidos en los horizontes B.

4. ° El contenido de humus es considerable sólo hasta una pequeña 
profundidad del suelo. Tiene una influencia duradera sobre la cualidad 
y la evolución del suelo.

5. ° Los iones: alcalinotérreos son o han sido lavados.
Los límites horizontales son siempre muy acusados entre los horizon

tes A„, Aj y A2 ; son claros entre A2 y Bs, pero son difusos entre los 
horizontes fluviales reciente Bs y relicto (B)r.

La mayor parte de estas características son propias de la tierra parda 
(Braunerde). La formación de tierra parda bajo el clima mediterráneo 
subhúmedo y húmedo queda confirmada con las observaciones de B. Géze 
(1947) en el Bas-Languedoc y de J. Bordas y C. Gouvernet (1947) en 
Provenza.

Sin embargo, se confirma que en suelos relictos, de modo particular 
en los graníticos, la evolución del suelo aun está progresando. En ellos, 
los iones alcalinotérreos parecen ya haber sido arrastrados desde antiguo 
en tal grado, que los ácidos orgánicos no son neutralizados sino par
cialmente. El perfil está algo acidificado en la superficie y, se pone 
de manifiesto, por tanto, una ligera percolación de la arcilla y 
sesquióxidos. Además, la descomposición de la capa de hojas ácida y 
rica en taninos parece algo detenida, de modo que se acumula un hori
zonte de humus en bruto limitado. Podemos hablar entonces de tierra 
parda lavada, como lo han hecho ya J. Bordas y C. Gouvernet (1947) 
al referirse a suelos formados sobre roca madre metamórfica alterada de 
los Maures (Provenza).

Los procesos pedogenéticos mencionados se observan con mayor cla
ridad en los alcornocales y los encinares poco degradados del Quercetum 
galloprovinciale. A mayor altitud, en el territorio climático del Querce
tum mediterraneo-montanum por ejemplo, las precipitaciones más abun
dantes aceleran aún los procesos pedogenéticos hasta conducir a perfiles 
de tierra parda fuertemente lavada sobre suelos relictos. Pero a estas al
titudes, los suelos relictos son menos frecuentes.

En los terrenos degradados, ocupados en su mayor parte por el Os
tión, la escasez de humus y la erosión superficial detienen por el contra

de los
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rio la formación de tierra parda. No se observa entonces más que una 
capa delgada de tierra fina humífera, tanto sobre suelos relictos como 
sobre otros substratos. 1*
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mDie Hohenstufengliederung der 

Gebirgsfaunen Europas
t

von
H. FRANZ

Institut für Geologie und Bodenkunde der Hochschule für Bodenkultur, Wien* §
'¿r-.iDie Hohenstufengliederung der Gebirgsfaunen zeigt in den einzelnen 

Teilen Europas bemerkenswerte Unterscbiede. Dieselben sind dureh die 
in der Gegenwart herrschenden Veriliiltnisse nicht ausreichend erklárbar, 
werden vielmehr erst dann voll verstandlich, wenn man die gewaltigen 
Veriinderungen in Rechnung stellt, die sich in den klimatischen Verhált- 
nissen und in der Orgamsmenverbreitung wahrend des Quartárs vollzo- 
gen haben. Einige Beziehungen, die zwischen der Hohenverbreitung der 
Bodentiere in den Gebirgen und der Verschiebung der Klima- und Ve- 
getationsgrenzen im Laufe der Quartarzeit bestehen, sollen im folgenden 
dargelegt werden. Ich gelie dabei von den Alpen aus, die nicht bloss 
eines der besterforschten Gebirge darstellen, sondern auch von mir selbst 
bald drei Jahrzehnte lang eingehend bearbeitet worden sind.

Steigt man in den Alpen von den Hügeln

m

I
am Gebirgsrand zu immer 

grosserer Hohe empor, so durchschreitet man zunachst die holline Stufe, 
die durcb Laubmischwálder cbarakterisiert ist, in denen zahlreiche rela- 
tiv warmeliebende Pflanzen- und Tieríormen, aber nur sehr wenige auf 
Gebirgsland beschrankte Arten leben. An die kolline Stufe scbliesst nach 
oben die montane an, die durcb Buchen- bzw. Buchen-Tannenwalder 
gekeunzeichnet ist. Hier leben liereits viele typische Gebirgsarten, 
denen viele ausschliesslich feuclite Gebirgswalder bewohnen. In noch 
bedeutenderer Hohe, meist zwischen 1000 und 1200 m wird die mon-

|mI
1von

ife!

feI
tañe Stufe durch die subalpine abgelóst, in der i. a. die Nadelholzer 
Vorberrschaft gelangen, in niederschlagsreicben Gebieten aber auch die 
Buche noch eine bedeutende Bolle spielt An ihrer Obergrenze lichten 
sich die subalpinen Walder auf, an ihre Stelle treten dort Krummholz-

zur

i
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bestiinde von Pinus montana uncí Alnas viridis oder Zwergs.trauchgesell- 
gchaften von Rhododendron, Vaccinien, Calluna oder Erica, die mit 
künstlich gerodeten Almweide'flachen abwechseln. .Diesel’ Vegetations- 
gürtel wird ais Zwergstrauchstuje bezeichnet und hebt sicb in den Alpen 
fast überall von den ihn nach unten begrenzenden subalpinen Waldem 
und den nach oben anschliessenden alpinen Grasheiden scharf ab. Der 
alpine Grasheidengürtel umfasst das Gebie.t der alpinen Urwiesen, er 
reicht von der Obergrenze der Zwergstrauclibestande bis zur oberen Gren- 
ze des geschlossenen Ráseos. Über ihm folgt die Polsterpflanzenstufe. 
der Gürtel der Pioniervegetation, der in den Alpen bis 
Gipfeln reicht. Aus der Polsterpflanzenstufe sind nur jene Flachen aus- 
zunehmen, die infolge síandiger Scbneebedeckung für eine dauernde 
Besiedlung durcb Organismen ungeeignet sind (vgl. hierzu Franz 1943).

Yon den erwahnten Hohenstufen sind die oberen von der subalpinen 
Waldstufe aufwárts verbreitungsgesehichtlich besonders interessant. Ihre 
Entwicklung lasst sich ana leichtesten verstehen, wenn man von der 
alpinen Grasheidenstufe ausgeht. Innerhalb dieser lassen sicb zwei Bio- 
zonosen scharf unterscbecden : eine Lebensgemeinschaft heliophiler und 
mehr oder weniger xerophiler Grasheidenbewohner und eine hygropbile 
Organismengemeinschaft der Sclineetalcben und Schneeboden. Beide 
Lebensgemeinschaften weisen neben zalilreichen Endemiten des alpinen 
Grasheidengürtels eine Reihe von Organismenar.ten auf, die im Norden 
jenseits der arktischen Baumgrenze wiederkehren, somit eine diskonti- 
nuierliche arktiscb-alpine Verbreitung aufweisen.

Einzelne der alpinen Grasbeidenarten steigen mehr oder weniger 
weit in die Polsterpflanzenstufe empor, für viele aber bildet die Ober
grenze der geschlossenen Vegetation eine unüberwindlicbe Verbreitungs- 
schranke. In der Polster|)flanzenstufe feblen ganze Tiergruppen, so die 
Orthopteren, Hemipteren, Ampbibien und Reptilien, die Isopoden u. a. 
vollstandig. Dagegen treten in den eiszeitlich intensiv vergletseherten 
Gebieten auf den hocbsten Felsgipfeln vereinzelt endemische Arten auf, 
die in tieferen Lagen vollstandig feblen. Diese merkwürdige Erscheinung 
findet darin ihre Erklarung, dass wahrend der éiszeitlichen Vergletsche- 
rung die hochsten Berggipfel wie Pelsinseln aus einer weithin geschlos
senen Eirn- und Eisdecke emporragten und einzelnen anspruchslosen 
Vertretem der práglazialen Organismenwelt ais 'Reliktstandorte dienten, 
wahrend in dem von Eis und Sclinee vollstiindig iiberdeckten Gelande 
alies Leben erstarb. Die Fauna der Polsterpflanzenstufe der Alpen ver- 
dankt somit der intensiven eiszeitbclien Vergletscherung dieser Hoclige- 
birge ihr charakteristisches Geprage.

Die alpinen Grasheiden sind gelegentlich mit den waldfreion Steppen 
des semiariden Klimagebietes verglichen worden. Sie stehen diesen in 
der Tat entwicklungsgescbichtlich nahe, denn sie stellen wie die Steppen

zu den hocbsten
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von Natur aus waldfreies Gelánde dar. Zudem belierbergen sie in einiger 
Anzalil Organismenarten, die ihnen und den Trockensteppen gemeinsam 
eind.

tíolche Arten sind z. B. die Zikade. Bobacella corvina (Glocknergebiet 
und xerothermer Standort bei Gyón nordlich von Budapest, sehr nalie 
verwandte Arten in S-Russland und m Turkestan) und Anechura bi- 
punctata (in südeuropaischen Gebirgen und in Trockengebieten vom ost- 
lichen Mitteleuropa cstwarts bis in die Mongolei).

Bine grossere Anzalil alpiner Graslieidentiere findet sicli in tieferen 
Lagen der Alpen, so in der Zwergstrauchstufe, in der subalpinen und 
selbst nocli in der montanen Waldstufe an Felsenheidestandorten wie- 
der. Der tiefste mir bekannte derartige Fundort sind die sonnenbeschie- 
nenen Felsen der Weizklamm in Oststeiermark (ca 450 m Seehohe), 
wo der sons.t in den hoclialpinen Grasheiden lebende Rüsselkafer Obior- 
rhynchus picitarsis vorkommt.

An derartigen Felsenheidestandorten finden sich die heliophilen 
Graslieidentiere auf kleinem Raum weithin isoliert, sie kónnen ais in 
der Mehrzahl flugunfahige Tiere dahin nur in einem Zeitpunkt gelangt 
sein, zu dem sie auch das Zwiscliengebiet zwischen den hochalpinen 
Grasheiden und diesen Felsinseln zu besiedeln vermochten, d. h. zu 
einer Zeit ais diese Zwischengebiete noch nicht bewaldet waren. Dies 
war der Fall, ais nach dem Ende der letzten Eiszeit die Gletseher absch- 
molzen und in die eisfreien Rüume zunachst eine Pioniervegetation von 
xerothermem Charakter eindrang, welcber der Wald erst spater folgte. 
Die Felsenlieidenfauna tieferer I jagen stellt somit eine heliophile Relikt- 
fauna an solchen Standorten dar, die aus edapliischen Gründen in post- 
glazialer Zeit niemals geschlossenen Wald getragen haben, weil die 
dürftige Bodendecke keinen geschlossenen Baumwuchs aufkommen liess.

Besonders merkwürdig ist es, dass auch in der heute waldfreien 
Zwergstrauchstufe die Felsenlieidenfauna streng auf die Standorte mit 
dürftigen Büden auf Felsuntergrund beschrankt ist, die Zwergstrauch- 
bestande und Almweiden des Zwergstrauchgiirtels dagegen eine auffallig 
artenarme Fauna von vorwiegend subalpinen Geprage aul'weisen. Dies 
kommt in der Zusammensetzung der Bodenfauna besonders deutlich zum 
Ausdruck. Die Erklarung für diese Erscheinung ist darin zu suelden, 
dass die obere Waldgrenze in den Alpen wahrend der postglazialen War- 
mezeit hoher lag ais heute und darnals die Zwergstrauchstufe offenbar 
zur Ganze bewaldet gewesen ist.

Historisch biogeographisch gesehen sind demnach die oberen Ho- 
henstufen der Alpen faunistiseh wie folgt zu charakterisieren :

Die subalpine Stufe ist eine Stufe typischer Waldtiere mit Ausnahme 
der kleinen Felsenheideenklaven, die eme verarinte alpine Grasheiden- 
fauna aufweisen.
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Die Zwergstrauehstufe hat eme verarmte subalpine .Fauna, auch in 
ihr beherbergen nur die Felsenheideenklaven eine Fauna «hochalpinen» 
Charakters.

Die hochalpine Grasheidenstufe beherbergt keine Waldfauna mehr, 
sowohl die Bewohner der Grasheiden ais auch diejenigen der Schnee- 
talchen sind heliophile Bewohner uóbewaldeter S.tandorte.

Die Polstérpflanzenstuf'e ist durch eine artenarme Fauna gekenn- 
zeichnet, sie beherbergt aber einzelne Arten, die in tieferen Lagen voll- 
kommén fehlen. Diese Tiere sind Belikte, die auf Nunatakern die eins- 
zeitlicben Vergletscherungen überdauert haben.

mit dieser Hohenstufengliederung in den Alpen die-V ergleicht
jenige in den skandinaviscben Gebirgen, so stellt man gewisse Unter- 
scbiede fes.t. Die gesamte Fauna ist artenarmer, englokal verbreitete 
Endemiten fehlen gánzlich, da die altendemische Fauna durch die eis- 
zeitliclie Vergletscherung vernichtet wurde. Nur wenige Tierformen 
haben auf Nunatakern die letzte Eiszeit überdauert (vgl. u. a. Lindboth 
1939). Die Grasheidenfauna, die in schvvedisch Lappland Grasheiden 
in 600-800 m Hohe besiedelt, ist ármer aber sonst der alpinen durchaus 
aequivalent. Die Schneetalchenfauna ist ausserst artenarm, an Iviifern 
gehórt hierher nur Nebria nivalis Payk. Eine charakteristische Fauna 
der Polsterpflanzenstufe fehlt. Die subalpine Waldfauna greift in Enkla- 

in dar Areal der arktisch-alpinen Grasheiden ein, die Grasheiden-

man

ven
fauna ihrerseits besiedelt offene Stellen innerhalb des subarktischen 
Waldgürtels. Die Abgrenzung der Holienstufen ist somit im ganzen viel 
weniger scharf ais in den Alpen. Dies ist eine Folge des Fehlens englo- 
kaler, wenig wanderfahiger Endemiten.

Gegen Suden findet sich die Hohenstufengliederung der Alpen im 
Apennin von Toskana und in den Ostpyrenaen wieder. Am Mont Cani- 

B. schliesst sich an einen subalpine Tiere beherbergenden Gürtelgou z.
von Pinus uncinata-Bestánde in 2 200-2 500 m eine Zwergstrauehstufe 
an, die nur sehr wenige für sie charakteristische Tierformen aufweist. 
Erst ab etwa 2 500 m folgt eine endemitenreiche hochalpine Grasheiden
fauna. Die Schneetalchenfauna ist artenarm, an Kafern gehoren ihr nur 
Nebria lafresnayi Serv., Haptoderus (Pyreneorytes) (jlacialis Bris. und 
ais weniger charakteristische Art Bembidion (Testediolum) pyrenaeum 
Dej. an. In den Zentralpyrenaen, z. B. am Monte Perdido, scheint die 
Zwergstrauehstufe in 1800-2 200 m durch zahlreiclie hehophile Tierarten 
bevolkert zu sein. Zu diesen zahlen Timarcha áltimontana Bechyne, 
Galénica montícola Kiesw., Dorcadion molitor Fabr. usw. Noch ausge- 
pragter wird diese Erschemung im Cantabrischen Gebirge. So ist die 
Zwergstrauehstufe in den Picos de Europa in sehr tiefer Lage (1 600- 
2 000 m) von Pseudaptinus pecoudi Puel, verschiedenen Harpalus-Arten, 
Cymindis melanocephala kricheldorffi Puel, Heliopathes parcefoveolatus
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I Rtt., Dorcadion heydeni Iíraatz, Timarcha genictdata Germ. u. a. be- 
siedelt. In den westlichen oantabrisohen Hochgebirgen kommen hiezu 
noch Asida (Granasida) granulifera Chevr., Cryptocephalus cantábricas 
Pranz, Cryptocephalus lusitanicus Suffr., Cryptocephalus asturiensis 
Heyd. und Cyrtonus ruficornis Fairm. Dies zwingt zu der Schlussfol- 
gerung, dass in diesem Eaum zwischen dem subalpinen Waldgürtel und 
den alpinen Grasmatten seit sehr langer Zeit eine breite Zone bestanden 
haben muss, in der sich bewaldete oder mit Zwergstrauchern bestandene 
Plachen mit offenem Grasland parkartig verzahnt haben. Dies muss in 
den zentralspanischen Hochgebirgen, in der Sierra de Guadarrama, Sier
ra de Gredos, in der Sierra de Moncayo usw. noch ausgepragter der 
Fall gewesen sein. Hier steigen die meisten Bewohner der Grasheiden 
aus den Hochlagen, in denen am Peñalara über 2 300 m Festuca indi- 

auffiillig tief herab, was zu der Annahme 
gefülirt hat, dass diese Gebirge überhaupt keine hoclialpine Fauna be- 
sássen. Dies ist aber unrichtig, nur ist die Grenze zwischen hochalpiner 
Grasheidenfauna und subalpinem Waldgürtel hier verbreitungs- und kli- 
magesch.chtlich bedmgt nicli.t so scharf wie in Mitteleuropa. Dass diese 
Gebirge eine echte Hochgebirgsfauria besitzen, geht u. a. daraus hervor, 
dass in ihnen eine zwar artenarme, aber durchaus typiscbe Schnee- 
tiilchenfauna vorkommt. Auf der Sierra de Guadarrama gehoren zu die- 
ser an Kafern Nebria vuillefroyi Chaud. und Bembidion (Testediolum) 
pyrenaeum carpetanum Shp., auf der Sierra de Gredos komrnt Nebria 
pazi Seidl. ais sehr auffállige weitere Art hinzu. Auch in den Hochge
birgen norwestlich der Sierra de Gredos, am Monte Teleño, auf der Peña 
Trevinca und in der Sierra de Queija liegen ahnliche Verhaltnisse 
Ais ausgesprochener Schneerandbewohner der hochsten Lagen lebt dort 
Nebria belloti Franz. Die trockenen Standorte der Hochlagen werden 
überwiegend von Ericaceen, Genista- und -Juniperus «ana-Bestanden 
und nur in geringem Umfang von Grasheiden eingenommen. Die hier 
lebende lieliophile Inseldenfauna, zu der an Kafern Zabrus-, Harpalus-, 
Cymindis-, Dinodes-, Heliopathes-, Dorcadion-, Cyrtonus- und Otior- 
rhynchus-Arten gehoren, steigt z. T. sehr tief herab. Sie findet sich 
nicht bloss über der Waldgrenze, an der soweit noch erkennbar, vor der 
weitgehenden Entwaldung, Quercus pyrenaica- Betula rerníCOsa-Bestan- 
den wuchsen, sondern auch noch im Bereich des Quercus pyrenaica-Gür- 
tel bis mindestens 1 500 m herab. Dieselbe Beobachtung machí man in 
der Sierra de Estrella. In alien diesen Gebirgen scheinen innerhalb des 
Waldgürtels von Natur aus ausgedehntere waldfreie Flaclien bestanden 
zu haben, an denen eine heliophile Fauna dauernd zu leben vermochte.

Ist schon die Hohenstufengliederung dieser Gebirge von derjenigen 
der Alpen in bemerkenswerter Weise verscliieden, so ist das in der Sierra 
Nevada in noch viel grosserem Ausmass der Fall. In diesem südlichsten

1

(¡testa-Rasen vorherrschen

vor.
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opaischen Hochgebirge, welches im Picacho de Veleta (3 480 m) 
kulminiert, lásst sich die seinerzeitige Waldgrenze in etwa 2 000 m nur 
noch vermuten, da der Wald gegenwártig bis auf spárlicke Gebüschreste 
in tief eingeschnittenen Tálern vóllig verschwunden ist. Von 2 000 bis 
etwa 2 600 m ist das Vegetationsbild von stacheligen Zwergstráuchem 
mit Kugelwuchs beherrscht und gibt der Landscbaft einen durchaus 
afrikanischen Charakter. Die Fauna is.t viel reicher an Tenebrioniden, 
wie die der übrigen spaniscben Hochgebirge. Es Anden sich dort Ten- 
txjria incerta Sol. und platycepfí Sol.. Dichillus subcordatus Sol., Alpha- 
sida parallela ssp. morensi Kocli, Asida oblonga ssp. frígida Esc., Asida 
pygmaea Rosh., Pimelia montícola ssp. strobli Rtt., Heliopathes monti- 
vagus Muís., Phylan indiscretas Muís., Micrositus laufferi Rtt., Opa- 
trum baeticum ssp. gregarium Boh. usw. Auch andere heliophile Tier- 
arten wie Timareha insparsa Rosh. und lugens Rosh., Dorcadion lorqui- 
ni Fairm., Rlvytirrhinus nevadénsis Desbr., u. a. treten zahlreich auf. 
Es ist eine Steppenfauna, die durchaus das Geprage der Fauna der afri- 
kanischen Trockengebiete íieferer Lagen aufweist.

eur

Wahrend in den nordlichen Gebirgen der Iberiscben Halbinsel in 
tieferen Lagen die Waldfauna trotz der weitgehenden Zerstorung der 
Walder noch immer vorherrscht, ist in der Sierra Nevada überall die 
heliophile Fauna dominierend. Man gewinnt den Eindruck, dass sie 
hier schon vor der Zerstorung der Waldvegetation in alien Holienstuíen 
grosse Areale eingenommen hat und von diesen aus mit fortschreitender 
Waldverwüstung immer grossere Fláchen besiedelte. Wahrend die post- 
glaziale Wiederbewaldung in Mitteleuropa die heliophile Gebirgsfauna 
in Refugien oberhalb der alpinen Waldgrenze zurückdrangte, hat im 
südlichen Mediterrangebiet der Wald offenbar auch wahrend der jung- 
pleistozanen Pluvialzeiten nie eine absoiute Vorherrschaft erlangt.

Zusammenfassend lassen sich aus dem Vergleicli der Hiihenstufen- 
gliederung der Gebirgsfaunen in den verschiedenen geograpliisclien Brei- 
ten Europas die folgenden Ergebnisse ableiten. Die Hñlienstufenglie- 
derung der Fauna steht in alien Gebirgen mit den Vegetationsstufen in 
engem Zusammenhang. Sie ist aber nicht allein von der rezenten Ho- 
henstufengliederung der Vegetation abzuleiten, sondern es sind deutliche 
Spuren der jungpleistoziinen und postglazialen Verschiebung der Kli 
und Vegetationsstufe zu erkenneij. Die scharfe Sonderung von Biocoe- 
nosen bewaldeter und waldfreier Areale, die in Mitteleuropa überall fest- 
zustellen ist, gilt nicht in gleicher Weise für das Mediterrangebiet. In 
diesem scheinen von Natur aus waldfreie und bewaldete Areale viel star- 
ker ineinander übergegangen zu sein, so dass von Haus aus eine viel 
engere raumliehe Verzahnung der Tiergemeinschaften waldfreier und 
bewaldeter Standorte bestanden haben muss. Wahrscheinlich ist dafiir 
der lichte Charakter der Trockenwalder dieses Gebietes verantwortlich

111a-



HOHENSTUFENGLIEDERUNG DER GEBIRGSFAUNEN

und hat dieser lichte Wald wejthin auch wáhrend der pleistozánen Plu- 
vialzeiten persistiert.
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Récoltes de Copépodes (Crustacés) dans
les Pyrénées

par

B. DUSSART
(Station de Recherches lacustres, Thonon-les-Bains)

En 1950, 1951, 1952, M. H. Bertrand a fait de múltiples récoltes 
dans les Pyrénées, tant cóté frangais que cóté espagnol, et a rapporté un 
important matériel dont il a étudié les Coléoptéres et les Diptéres, et, 
avec la collaboration d’autres systcmaticiens, les Ephéméroptéres et les 
Plécoptéres (Bertrand & Aubert, 1952 ; Bertrán», 1952, 1953 a et i>, 
1954; Bertrand & Verriee, 1954; Bertrand, 1955).

pour étude des Copépodes ; je donnerai 
done ci-dessous quelques informations sur les animaux récoltes.

Avant d’entrer davantage dans le détail, il convient de signaler que 
ces récoltes ont été faites essentiellement sur la bordure littorale des lacs 
et des étangs prospectés et qu’en aucune maniere les animaux trouvés

Ce matériel m’a été confié

représentent une biocoenose pélagique ; le nombre d'Harpacticides 
trouvés le montre d’ailleurs suffisamment.
ne

STATIONS PROSPECTÉES CONTENANT DES COPÉPODES

France.

Ariége n.° rl'ordre

Étang supérieur de Fontargente (15-VII-50).................................
Étang infér. de Fontargente (15-VII-50), altit. 2 146 m, t. 18°
Étang de Pedourés (19-VII-50) . .

1. Les dénominations et caractéristiques des Stations sont celles définies par 
publications antérieures, relatives á ces pré-M. H. Bertrand dans récoltes et

lévements.
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n.° d'ordre

4Mare herbeuse et vaseuse au-dessus de Pedourés (20-VII-50) .
Etang d’Albe (20-VÜ-50), altitude 2 330 m, t. 15°^.....................
Etang Couart (20-VII-50), altitude 2 230 ni, t. 17"5 ....

Pyrénées Orientales
Etang de Rouzet (22-V1I-50), altitude 2 200 m environ . . .
Etang de Lanouzet (22-VII-50), altitude 2 200 m environ . .
Etang .de Fourats (23-VII-50), altitude 2 430 á 2 440 m environ 
Etang de Lanoux (23-YII-50), altitude 2 154 m...........................
Etang de Font-Vive (24-VII-50), altitude 1724 m. . . . .
Lac supér. (W.) de Pío Bueno (31-VII-52), alt. 2 310 m, t. 14° 
Lac moyen de Río Bueno (l-IX-52), alt. 2 2/0 m, t. 13 , pll 5

Andobee

Etang des Pessons (13-VII-50), altitude 2 455 m.....................
Etang des Pessons (13-VII-50), altitude 2425 m . . •
Etang des Pessons (13-VII-50), altitude 2 432 m, t. 12 .
Etang herbeux des Pessons (13-VII-50), altitude 2 480 m . 
Etang de Manego (15-VII-50), altitude 2 275 m environ . .
Grand lac de Joucla (17-VII-50).......................................................
Etang infér. de Joucla (17-VII-50), altit. 2 300 m env., t. 18° 
Etang supérieur de Joucla (17-VII-50), altitude 2 350 m .

5
6

7
8
9

10I 11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Espagxe

Province de Lérida
22Laquet du col du Toro (1951), altitude 2187 m......................

Laquet du chemin de la Picade (1951), eaux glac., alt. 2 300 m 
Lac infér. de la Noguera Ribagorzana (1951), alt. 2 300 m, gelé 
Lac supér. de Sabouréde (5-VII-51), altitude 2 385 m, t. 5 .
Lac infér. de Sabouréde (5-VII-51), altitude 2 348 m, t. 11°^ . 
Grand lac ouest de Sabouréde (1951), altitude 2 348 m, t. 12 .

au-dessus de Piu Saburo, alt. 2 600 m, t. 10

23
24
25b-

26
27
28Grand laquet sup.

Lac Negro (18-VII-52), altitude 2 310 m, t. 15°5 . . . • •
Lac de Monastero (13-YIT-52), altitude 2155 ni, t. 12 5. ° . 
Lac de San Mauricio (13-YII-52), altitude 1895 m, t. 15 . .
Lac Trullo (16-VII-52), altitude 2285 m, t. 14°5......................
Lac de la Coveta (16-VII-52), altitude 2 370 m, t, 13°5 .
Lac del Tort de Peguera (16-VII-52), altitude 2 285 m, t. 16° .
Lac del Tort de Peguera (17-VII-52), altitude 2 430 m, t. 11 5
Lac del Tort (26-VII-52), altitude 2 290 m, t. 14°......................
Lac de Llastra (17-VII-52), altitude 2 410 m, t. 12° . . . .
Lac Lrascuro (18-YII-52), altitude 2 000 m, t. 14 5 .

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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n.° d’oidre

Lac Gento (23-VII-52), altitude 2 023 m, i. 16°, pH 4 . . .
Lac Saburo (24-VII-52), altitude 2 412 m, t. 14°......................
Lac Calamina (24-VII-52), altitude 2 400 m, t. 14° .
Lac annexe du Tort (NW., 25-VII-52), 2 290 m, J¡. 14°5, pH 4 
Lac Castieso (25-VII-52), altitude 2 400 m, t. 15°5 .
Lac Nborto, (25-VII-52), t. 13°, pH 4......................................
Lac Cubeso (25-VII-52), altitude 2 330 m, t. 16°, pH 5 . . . 
Lac de Fossé (26-VII-52), altitude 2 221 m, t. 15°5 . .
Lac de barrage de Tremp (29-VII-52), alt. 700 m, 1. 23°, pH 5 
Lac de Riunais, sous le col Serret (31-VII-52), 2 250 m, t. 16°

Province de Huesca

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Lac de Bachimana, altitude 2 175 m .
Lac de Panticósa, altitude 1 640 m . . . .
Lac supérieur de Brazato, altitude 2 570 m .
Btang glacé du Mont Perdu, altitude 3 000 m
Lac d’Yp, altitude 2110 m . . . .................................
Lac inférieur de Brazato, altitude 2 334 m......................
Lac Paderne (1951), altitude 2124 m, t. 9°......................
Lac supérieur de Llosas (1951), altitude 2 650 m, t. 10°. 
Lac inférieur de Llosas (1951), altitude 2 550 m, t. 9° . 
Lac de Beciberri (1951), altitude 1800 m, t. 9°.
Lac moyen de Malibierne (1951), altitude 2 470 m
Lac inférieur de Malibierne (1951), altitude 2 430 m, t. 7°
Lac Redondo (10-VII-51), altitude 2 300 m environ .
Lac Creguena (17-VII-51), altitude 2 690 m, t. 2°5, gelé
Lac Fregoun (24-VII-52), t. 14°............................................
Lac Llauset (l-VIII-52), altitude 2150 m, i. 16° . . .
Lac Llauset supérieur (l-IX-52), altituude 2 300 ni . . .

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

LISTE DES ANIMAUX RÉCOLTÉS

Calanoida - Diaptomidae
Diaptomus castaneti castaneti Burckhardt : 4, 53. 
Eudiaptomus vulgaris Schmeil : 2, 3, 25, 26, 38, 46, 53. 
Eudiaptomus gracilis Ltlljeborg : 41.
Mixodiaptomm laciniatus Ltlljeborg : 11, 50, 51, 54.

Cyclofoida - Cyclopidae
Macrocyclops fuscus Jurine : 50.
Macrocyclops albidus Jurine : 26, 40, 47.
Eucyclops serrulatus Fischer : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16,
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17, 18, 20, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 49, 50, 
51, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65.

Eucyclops speratus Lilljeborg : 18, 23, 25, 26, 27.
Cyclops strenuus prealpinus Iviefek : 29, 54, 61.
Cyclops tatricus talricus Kozsminski : 1, 2, 5, 6, 13, 15, 16, 21, 23, 

36, 38, 41, 42, 43, 56, 59, 64.
Acanthocyclops vernalis, Fisher : 24, 37.

Harpacticoida - Harpacticidae 
Ganthocamptus staphylinus Juriñe: 13, 17, 34, 38, 64.
Canthocamptus microstaphilinus Wolf : 58.
Attheyella crassa Sars : 14.
Epactophanes richardi Mrazek : 42.
Bryocamptus zschokkei Schmeil : 15, 24, 33, 55, 64, 65.
Bryocamptus zschokkei var. frígida Willey : 2, 10.
Bryocamptus pygmaeus Sars : 1, 4.
Bryocamptus alpestris Vogt : 30.
Bryocamptus echinatus Chappuis : 24.
Hypocamptus brehmi Van Douwe : 27.

1
I

I■i

I

I REMARQUES

Plusieurs espéces récoltées sont intéressantes. Margalef (1953) ne 
sígnale pas dans ses crustacés espagnols Eudiaptomus gracilis. De méme 
Cyclops strenuus prealpinus Kiefer, Cyclops tatricus tatricus Kozsmin- 
ski, Epactophanes richardi Mrazek, Bryocamptus alpestris Vogt et 
Hypocamptus brehmi Van Doüwe, sont nouvelles pour l’Espagne.

La présence de Cyclops tatricus tatricus, bien que n’étant pas surpre- 
nante (Dussart, 1957 b), confirme que cette espéce, tres commune dans 
les Alpes comme dans les Pyrénées, constitue bien l’espéce banale du 
genre Cyclops dans les eaux de montagne d'étage alpin. La présence pro
bable de Cyclops tatricus alpestris aux lacs des Bouillouses (Pyrénées 
Orientales) rend encore plus mtéressante cette eonstatation.

Cyclops strenuus prealpinus, rencontré .trois fois dans de petites 
d’eaux, colonise curieusement un milieu qui ne lui semblait pas pro- 

pice. Cette espece a été, en effet, rencontrée jusqu'á présent dans les 
grands lacs et son écologie ne semblait pas la disposer aux eaux pyré- 
néennes d'altitude.

I

mas-
ses

Par ailleurs, á cñté d’espéces banales la faune pyrénéenne recele un 
certain nombre de formes d’Harpacticoida intéressantes et dont la re

mal connue. C’est le cas, par exemple, departition est encore assez 
Bryocamptus alpestris et de Hypocamptus brehmi.
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Bryocamptus alpestris n’avait, jusqu'á présent été rencontré que dans 
les Carpathes, les Alpes suisses et fran9aises et en Tchécoslovaquie. Ob
servé dans la zone littorale du lac de Monastero, á 2 155. m, ce Copépode 
voit ainsi son aire de répartition s’étendre á toutes les montagnes euro- 
péennes de quelque altitude. Sa sténothermie semble assez accusée.

Hypocamptus brehmi est également une espéce rare, rencontrée seu- 
lement par Van Do,uwe (192-2) en Baviére et par Vaillant (1956) dans 
le Massif du Lautaret (Alpes fran^-alses). Sa présence á 2 348 m d’alti- 
tude étend sensiblement sa limite altitudinale supérleure. C’est une es
péce sténotherme d’eau froide, muscicole mais vivant également dans

i

la zone littorale des lacs de haute altitude.
Epactophanes richardi. Bien que eosmopolite, cette espéce n’avait 

pas encore été constatée en Espagne. Eorme muscicole, la femelle re- 
cueillie au lac annexe du lac Tort del Peguera, á 2 290 m d'altitude, 
avait la cliitine minee des individus parthénogénétiques (Chappdis 1916).

Bryocamptius zschokkei var. frígida enfin a été rencontrée plusieurs 
fois dans les Pyrénées. L’étude des diverses variétés de cette espéce
pourrait étre intéressante.
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Elementos nórdicos en el poblamiento de
la cumbre del Montseny

por

E. BALCELLS R.
(Sección de Fisiología animal, Universidad de Barcelona)

La presente exposición es más de finalidad informativa que discur
siva. Intentaré tan sólo recoger las opiniones generalizadas, algunas 
inéditas, de los zoólogos dedicados al estudio de los seres que habitan 
la cumbre del Montseny como base previa al estudio lierpetológico lle
vado a cabo recientemente en las regiones altm de esta montaña, espe
cialmente en Santa Fe del Montseny.

El estudio del Montseny ha despertado desde .tiempo gran interés a 
los zoólogos barceloneses, pues ha permitido realizar observaciones en 
el paisaje centroeuropeo de. un macizo de las proximidades de Barcelona 
—55 km al NE.— y que conserva, por otra pai’te, una personalidad 
e individualidad marcada y señalada ya repetidamente por los geólogos
y geógrafos.

Geográfica y geológicamente hablando, no se puede considerar un 
contrafuerte pirenaico —como varios autores erróneamente han anota- 

sino un macizo integrado en el sistema orográfico prelitoral cata
lán de altitud máxima subrayable (más de 1 700 m en las Agudes y 
Turó de l’Home y cercana a este mismo valor en el Matagalls), que no 
puede considerarse un contrafuerte pirenaico. En las vertientes está 
sometido a influencias climáticas diversas, pero la parte septentrional, 
de clima algo «oceánico» influido por el régimen pluviométrico bastante 
intenso de levante, presenta un paisaje de características también centro- 
europeas que mantienen una continuidad con la cumbre a través de las 
Guillerías hacia el Prepirineo, de tal manera que su individualidad geo- 
morfológica viene atenuada por lo que a su biogeografía se refiere.

do

El
SI -
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1 Del estudio faunistico intensivo y extensivo —sobre todo en los gru
pos de insectos más vistosos— llevado a cabo por Vilarrübia —v. colec
ción de Torrellebreta, de extraordinario volumen e importancia—, de los 
más generales y especialmente de coleópteros realizados por Español 
y el grupo de personas que frecuenta el Museo de Zoología de Barcelona 
(resultados todavía inéditos) y más concretamente los resultados de las 
exploraciones recientes de Aubert en plecópteros, se concluye que la 
fauna entomológica del Montseny es de tipo pirenaico empobrecido.

Por ló que se refiere a los lepidópteros, J. Vilarrübia lia comuni
cado por carta las siguientes conclusiones : Se hallan representadas en 
el Montseny todas las mariposas de fauna hispánica, salvo cuatro piéri- 
dos, localizados en las zonas bajas de Andalucía y en la vertiente atlán
tica. Los lepidópteros propiamente alpinos o subalpinos del Pirineo no 
hallan seguramente alturas suficientemente apropiadas para su vida en 
las cumbres más altas de la sierra ; sin embargo, en Santa Fe, Viladrau 
y en el mismo Riells se hallan las especies más diversas de Argynnis, 
Lycaena, Zigaena, etc., y a título de curiosidad, añadiré que en los 
pinares de P. silvestris del NW. se ha hallado recientemente Graellsia 
isabelae.

A parecidos resultados se llega con el estudio de los coleópteros, si 
bien en este grupo cabe destacar el casi único endemismo : Steropus 
catalonicus.

Todas las especies de plecópteros son pirenaicas, pero su número no 
rebasa el 20 % de las halladas en esa cordillera fronteriza y un 90 % de 
ellas alcanza también los montes cántabros.

El estudio iniciado por Gadea de los nemátodos no augura resultados 
en desacuerdo : las especies representadas son centroeuropeas, notables 
por su interés ecológico extraordinario, pero también con un interés coro- 
lógico mínimo, característico de los animales de este grupo.

Las observaciones que puedo aportar se han realizado con material 
herpetológico y sobre todo se refieren a los batracios.

Recientemente he explorado el alto curso de la riera de Gualba en 
los bosques de Santa Fe del Montseny, antiguo valle situado entre los 
1 150 y 1300 m s/M. Los bosques están formados por Fagus sylvatica, 
pero en las partes altas salpicados por A bies pectinata, que se encuen
tra formando hoy una faja discontinua dispuesta entre los 1 300 y los 
1 (SCO m s/M. En esta región alcanzan los abetos su límite meridional ; 
en la guía especialmente preparada para el presente simposio, hemos 
dado cuenta resumida de los azares de este bosque de abetos intensa
mente explotado por el hombre, así como de las restantes características 
biogeográficas más interesantes y ya estudiadas ; mayor información se 
puede hallar en el compendioso estudio geográfico general de S. Llobet.

Respecto a reptiles, no podemos añadir nada nuevo a las listas reco-

I
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gidas por el conocido trabajo herpetológico de M'ertens y Müller del 
NE. de España. Lacerta virtáis alcanza su límite meridional al N. 
del macizo (Viladrau y Guillerías). Lacerta lepida rodea al mismo, muy 
especialmente en las vertientes meridionales e incluso en la Plana de 
Vich, y algo más al N. Podareis se encuentra por todas partes y Anguis 
es abundante en los prados húmedos. Los ofidios están representados
por Natrix, Elaplie scalaris y Vípera aspis 
Vípera berus, como se ha afirmado en alguna ocasión.

; no hemos hallado nunca

hispánica. Bufo b. spi-Existe Trituras marmoratus y Salamandra s.
nosus vive y desova en abundancia en Santa Fe del Montseny y en 
general en todas las vertientes más soleadas y húmedas ; parece más 
raro hacia Seva y la Plana de Vich, donde el B. calamita abunda. Este 
último existe en Santa Fe, donde desova más tarde que el primero, y 
después se le encuentra mezclado durante el verano en los campos y lati
das ya bastante alejados del río. Alytes obstetricans e Hyla arbórea se
hallan abundantes por todas partes.

Junto a esta fauna de batracios, que podríamos considerar trivial, se 
encuentran dos ránidos. Rana ridibunda perezi desova la última en el 
estanque artificial de Santa Fe del Montseny, y entre las Typha de las 
aguas poco profundas se la oye cantar en los días de sol desde mediados 
de jumo. La mencionada fauna de Mertens y Müller recoge una cita 
de Maluquer 1917 que se refiere a la existencia de Rana dalmatina. 
No he llegado a idéntica conclusión después de realizar observaciones 
morfológicas y ecológicas en el material de ránidos que desova un poco 
antes del sapo común en Santa Fe y que vive después en los prados tur
bosos y en las riberas del río de Santa Fe hacia la vertiente de las Agu- 
des-Turó de l’Home. Esta rana, por sus caracteres morfológicos: el 
talón no alcanza el borde anterior del hocico, la presencia de sacos bu
cales internos, la variabilidad y el número de los palatinos de los rena-

como por sus caracteres etolócuajos —en muchos casos, tres pares
gicos y ecológicos : masas de gran número de huevos, abandonados en 
lugares cenagosos y poco profundos pero que flotan y ascienden hacia la 
superficie al ser dispuestos en recipientes hondos, duración del período 
larvario, eclosión en fase más atrasada que R. dalmatina y muerte al ser 
sometidos a 25°C. de temperatura, demuestran y concluyen un diagnós
tico favorable a Rana temporaria temporaria. Por otra parte, la confu
sión de' ambas especies es muy frecuente.

Con lo dicho creo que queda demostrado que Rana temporaria tern
aria no alcanza su límite meridional occidental en el acantonamientopor

pirenaico, sino que se conserva hoy a una latitud algo inferior de 41° 
56' L. N. aproximadamente, contribuyendo la presencia de esta especie 
al aspecto centroeuropeo de las partes altas del Montseny.
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DISCUSIÓN
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por

ENRIQUE GADEA
(Laboratorio de Zoología. Universidad de Barcelona)

Los nematodos libres constituyen uno de los elementos más impor
tantes de la microfauna del suelo 3' de las aguas dulces. En determinados 
medios de características bien definidas se encuentran comunidades ne
matodológicas suficientemente típicas y representativas. No obstante, pol
lo que a la distribución geográfica se refiere, estos animales son práctica
mente cosmopolitas, lo mismo que sucede con otros elementos de la mi
crofauna higrófila (tardígrados, rotíferos, ciliados, etc.), no pudiéndose 
hablar en ellos de una distribución geográfica en sentido estricto.

La fauna nematodológica, lo mismo la duleiacuícola que la terrestre, 
no viene determinada por la geografía, sino por la naturaleza y condicio
nes del medio, es decir, por la ecología. En realidad, su distribución está 
condic.onada o influida por el microclima. En términos generales y en 
cuanto a la temperatura, la latitud influye de modo parecido a la altitud.

La mayor parte de los nematodos libres continentales son especies 
bastante euritopas y, por esto, en el significado de su distribución tiene 
mucho valor lo cuantitativo. No puede decirse —como lie afirmado ya 
en más de una ocasión— que determinadas especies de nematodos sean 
exclusivas de ciertos medios o biotopos, sino que dominan en ellos. Por 
esto, más que especies características, lo que se presentan son comuni
dades más o menos típicas y representativas, caracterizadas por la domi
nancia de ciertas especies, basada en la abundancia y en la presencia. 
Estas comunidades presentan, para el mismo biotopo, fluctuaciones feno- 
lógicas debidas casi exclusivamente a los cambios de temperatura y hu
medad.
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La fauna nematodológica de las montañas españolas a que se hace 
referencia en esta nota ha sido estudiada desde el punto de vista ex
puesto. Se han estudiado los Montes Cántabros, los Pirineos, los Montes 
Ibéricos, la Sierra de Guadarrama, la Serranía de Ponda, la Sierra de 
Albarracín, los Montes de la Sanabria y otros. En todos ellos, las comu
nidades nematodológicas de alta montaña son, en líneas generales, 
jantes a las de las montañas centroeuropeas que han sido igualmente 
estudiadas en este sentido : Alpes suizos, especialmente estudiados por 
Steiner (1914), Hofmaenner (1915) y Altherr (1952, en el Parque Na
cional Suizo) ; Alpes austríacos, estudiados por Micoletzki (1914-1925), 
y los Cárpatos (especialmente Tatra y Bucovina), donde Micoletzki y 
Stefanski (1923) encontraron una fauna nematodológica parecida, aun- 

algunas especies y dominancias distintas. Todos estos datos re
ferentes a los Alpes y Cárpatos fueron magníficamente recopilados por 
Pranz (1950).

Los nematodos libres hallados por Schdlrmans-Stekhoven y Teu- - 
nissen (1938) en el Congo Belga son, en su gran mayoría, los mismos 
que los de las montañas europeas. Muy recientemente, Meyl (1957, «Ex- 
ploration Hydrobiologique du Lac Tanganika», vol. III, fase. 7, Bru
selas) ha encontrado resultados igualmente sorprendentes para la fauna 
dulciacuícola de nematodos. Textualmente dice : «On a toujours constaté 
que, par suite de nouvelles recherches, les espéces trouvés dans un seul 
continent occupent aussi d’autres continents#. Y añade : «Le probléme 
des genres et des espéces (de nématodes) géographiquement restreintes, 
reste, done, ouvert. Sans aucun doute il-y-a des genres et des espéces 
indigénes. Mais il est difficile de dire, avant des études aproffondies de 
la faune des nématodes libres quelles espéces sont autochtones et les- 
quelles sont rares, malgré leur extensión».

La mayor parte de montañas estudiadas nematodológicamente son, 
en realidad, muy pocas : algunas de Europa y de Africa, faltando las de 
América y Asia. La mayoría de estos estudios han consistido sólo en tra
bajos puramente faunísticos o sistemáticos, faltando en muchos de ellos 
datos ecológicos que, para la distribución de estos animales, son de 
apreciable valor.

En las altas montañas españolas estudiadas se han tenido siempre en 
cuenta los biotopos, con el mayor número posible de datos. Los princi
pales biotopos considerados, sobre los cuales se expondrán las comunida
des nematodológicas que se consideran representativas, son los siguientes :

A) Biotopos terrestres : musgos, turberas, suelo forestal y prados.
B) Biotopos de agua dulce : estanques, charcas, riachuelos y cié-

'
seme-

que con

1

i nagas.

m
8
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A) BIOTOPOS TERRESTRES

1. Musgos----Sobre éstos influye mucho la naturaleza del suelo, la
cual indirectamente repercute sobre la fauna nematodológica. A grandes
rasgos se consideran suelos neutros, alcalinos y ácidos.i

a) Suelo neutro. —Por orden de mayor a menor dominancia, las es
pecies representativas de la comunidad nematodológica propia de este 
biotopo son las siguientes :

Dorylaimus carteri
Donjlaimus obtusicaudatus
Plectus cirratus
Mononchus muscorum
Monhystera filiformis
Tripyla intermedia
Ditylenchus intermedius
Tylenchus davainei

b) Suelo ácido. — Con igual significado que en el caso anterior :

Dorylaimus carteri 
Wilsonema auriculatum
Plectus parietinus - P. cirratus
Cephalobus sp.

c) Suelo alcalino. — Con igual significado que en el caso anterior :
Dorylaimus carteri
Donjlaimus intermedius
Dorylaimus obtusicaudatus
M ononchus muscorum
Plectus cirratus

2. Turberas. — Biotopo muy ácido (pH hasta 4,5) y húmedo, consti
tuido por turberas de S'phagnum. Especies de nematodos representativas 
por orden de mayor a menor dominancia en la comunidad típica :

Ironus ignavus
Actinolaimus macrolaimus
Monhystera vulgaris 
Dorylaimus stagnalis

Datos de Micoletzki para las turberas (Hochmo»'e) de Eur Central (conropa
PlecSig

nhystera vulgaris 
todológica.

carteri, Prismatolaimus dolichu ctus cirratus yniñeado): Dor
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3. Suelo forestal----Se hace referencia sólo al del bosque planocadu-
de la comu-cifolio y se exceptúan las formas saprofitas y bacteriófagas 

nidad nematodológica, cuyas especies representativas dominantes son las 
siguientes :

Dorylaimus carteri 
Dorylaimus obtusicaudatus 
Alaimus primitivus 
Plectus cirratus 
Tylenclms filiformis 
Cephalobus sp.

Datos de Micoletzki en Europa Central (2 000 m de altitud) (con igual signifi
cado): Dorylaimus obtusicaudatus, Dorylaimus carteri, Alaimus primitivus, Plec 
cirratus, Tylenchus filiformis y Mononchus papillatus. Existe, evid 
gran semejanza entre ambas comunidades, sobre todo para las especies de mayor 
dominancia.

entemente, una

4. Prados. — Se consideran únicamente los situados a 2 000 metros 
o más de altitud. La comunidad nematodológica representativa con sus 
especies dominantes es la siguiente :

Dorylaimus obtusicaudatus 
Dorylaimus carteri 
Plectus cirratus 
Rhabdolaimus terrestris 
Tylenchus filiformis 
Aphelenchoides parietinus 
Alaimus primitivus

Datos de Micoletzki en Europa Central (más de 2 000 m de altitud) (con igual 
significado): Dorylaimus obtusicaudatus, Dorylaimus carteri, Dorylaimus bastiani, 
Alaimus primitivus, Plectus cirratus, Tylenchus filiformis y Aphelenchoides parie- 

el caso anterior, es notoria la semejanza entre ambas comunidades.
además diversas especies, poco abundantes, de Tripyla,

m tinus. Como en 
En ambas se encuentran 
Monhystera y Cephalobus.

m
5. Suelos nivales. — De 2 800 a 3 000 metros de altitud. Se observa 

un predominio casi exclusivo de las siguientes especies :

Dorylaimus carteri 
Dorylaimus obtusicaudatus 
Dorylaimus (diversas especies)
Mononchus papillatus 
Mononchus muscorum

I
a

i
i
1
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B) BIOTOPOS DE AGUA DULCE

1. Estanques----Se caracterizan las comunidades nematodológicas por
y variadas. Dominan las especies siguientes :

Dorylaimus stagnális 
Trilobus gracilis 
Monhystera vulgaris 
Dorylaimus jiliformis 
Mononchus papillatus 
Plectus parietinus

ser numerosas

Las tres primeras especies mencionadas son mucho más frecuentes y abundantes 
que las otras, y las dos últimas también propias de suelos y musgo húmedos.

2. Charcas— Dominan especies bastante euritopas y se presentan 
algunas terrestres o muscícolas :

Dorylaimus ■ stagnalis 
Dorylaimus limnophilus 
Monhystera filiformis 
Plectus parietinus

3. Riachuelos----La fauna nematodológica es parecida a la de los
estanques, aunque con diferencias en la dominancia de las especies en 
la comunidad :

Trilobus gracilis 
Dorylaimus stagnalis 
Monhystera vulgaris 
Diplogaster rivalis

4. Ciénagas. — Dominan casi las mismas especies que en las char
cas ; pero se presentan formas casi exclusivamente dulciacuícolas : 

Dorylaimus stagnalis 
Dorylaimus limnophilus 
A ctinolaimus macrolaimus 
Trilobus longicaudatus

Evidentemente, quedan todavía muchos biotopos por considerar de 
modo detallado ; pero los mencionados se estiman por el momento como 
los más interesantes.

El biotopo terrestre más rico en nematodos es el muscícola de suelo 
neutro. Dorylaimus carteri, Dorylaimus obtusicaudatus y Plectus cirra-
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tus son las formas dominantes en los medios terrestres de alta montaña. 
Puede decirse que, a partir de los 2 000 metros, se entra en el dominio 
de los Doraláimidos. La presencia de Mononchus (formas depredadoras) 
viene determinada o regulada por la existencia de aquéllos.

El medio acuático más rico nematodológicamente es el de los estan
ques, dominando Dorylaimus stagnalis y Trilobus gracilis, para las ag 
de tipo neutro ; en ciertos medios son característicos los Actinolaimus 
y los Ironus, con dominancia de especies de valor universal.

u i.

;
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Franz. — Meine Beobachtu 
Herrn Gadea gemach 
Urwáldern der Tropen 
geben. Darauf weist eine briefliche Mitteilu 
Dieser fand in Brasilien im Urwald eine 
neten Nematoden, im Kulturland fand 

weitverbreitete

n in Mitteleuropa 
scheint

decken sich vollkommen mit den
in vom Menschen unberührten 

viel reichere Faune terricoler Nematoden 
Dr. Steiners (Beltsv

nge: 
ten. Da 

doch i
gegí
eine

ille, USA) 
hin nie be

hin.ng L 
:iche
dagegen in der Náhe des Urwa

Fauna ihm bis da
ís

Formen.nur
Gadea. — Los estudios hechos

fieren al Parque Nacional Alberto.
el Congo Belga por Schnurman-Steckhoven se

Janetschek. — In der Nivalstufe der Tiroler 
nannten, n,och einige 

n Untersuchun

en leben ausser den von Gadea 
emein verbreitet sind.

Neulands konnte ich 
ethodik der Aufsamm-

Beiandere Arten, die ebenfalls allg 
gen der Wiederbesiedlung hochalpine 

nicht mit Hilfe einer speziellen Nematoden-M
ellen, dass Mononchus muscorum zunachst allein ais Pionierform auf- 

Dorylaimus-Arten erst spáter in der Succession 
! sich demnach auch noch von andere Beuteti

unsere 
(allerdi: 
lung) fe 
tritt, und die 
muscorum musste 
Dorylaimus, ernahren konnen.

ngs
istst

folg
iere.

Mononchus
. nicht

Gadea. — Monhystera es 
tañas (más de 2 000 m), 
siempre se hallan Dorylaimus y

forma procedente de medio acuático. En las altas mon- 
en suelo musgo, no suele encontrarse; 

nonchus.
cambio,

Mo



1

1

I

j

1

.

____&



P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXVI, páginas 135 
Simposio de Biogeografía Ibérica

153. 1957

Zoologische Ergebnisse einer Studienreise in 
die spanische Sierra Nevada 

(Vorláufige Mitteilung)
HEINZ JANETSCHEK

(Universidad de Innsbruck)

Im Sommer 1954 besuchte ieh mit rneinem Mitarbeiter Dr. W. Stei- 
nee, Madrid, die Sierra Nevada, um die terrestrischen Tiergemeinschaf- 
ten der Hoelilagen dieses wegen seiner Nachbarschaft zu Nordafrika 
und seiner entsprechend geringen geographisehen Breite besonders in- 
teressanten Gebietes vergleiehsweise zu jenen unserer Alpen zu studie- 
ren. Die verhaltnismássig kurze Zeitdauer unseres Aufenthaltes, '20 Tage, 
vom 15-VII - 4-VIII, verbo! im Hinbliek auf unsere dkologisch-zoenoti- 
scbe Fragestellung ein extensives Sammeln im Gebiet. Hauptsachlich 
untersuchten wir den Nordabfall der Veleta von 2 400 m an, sowie den 
Corral de Veleta und kurz nocb ihren Süd- bis SE- Abfall gegen die La
guna del Rio Veleta. Ausserdem statteten wir noch dem Mulhacén einen 
kurzen Besueh ab. Insgesamt besammelten wir also lediglich Hohen ab 
2 400 m bis 3 460 m im kristallinen Bereich der Sierra Nevada.

Es war daher nicht zu erwarten, dass in diesem von so vielen Ento- 
mologen besuchten Gebiet in faunistisch-tiergeographiscber Beziebung 
besonders Mitteilenswertes durch Besammlung eines engen Raumes in 
relativ kurzer Zeit zustandegebracht werden lconnte. Doch lohnt es sieh 
immerhin, einen zusammenfassenden Uberbliek über die bisherigen Er
gebnisse der Bearbeitung unseres Materials zu geben, wobei dem Rali- 

dieses Symposiums über die Tiergeographie der Iberischen Halbin- 
sel entsprecliend, lediglich die faunistisch-tiergeographischen Befunde 
mit Einschluss von vereinfachten Angaben über Vertikalverbreitungen 
(unter Ausserachtlassung des Einflusses der Physiographie der Lokali- 
taten) berüeksichtigt werden sollen.

men
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ii 136 HEINZ JANETSCHEK1n Leider war zur Zusammenstellung dieses Beferats nur die knappe 
Zeit von rund zwei Wochen verfügbar, sodass kaum Moglichkeit zu Li- 
teraturstudien war. Nun ist ja der Überblick über die faunistisehe Lite- 
ratur s. 1. der verschiedensten Gruppen einem Einzelnen an sich sebón 
nicht moglich. Entsprechend musste auch vieles lückenliaft bleiben und 
vieles mag mir entgangen sein ; mein Bericht triigt durebaus den Cha- 
rakter einer vorláufigen Mitteilung, und für entsprechende Hinweise 
werde ich im Interesse der Sache herzlich dankbar sein.

Da die tiergeographische Analyse des Materials noch kaum in Angriff 
genommen werden konnte, und eine Beihe wichtiger Tiergruppen noch 
unbearbeitet sind, konnen zusammenfassende Arealtypenspektren noch 
nicht gegeben werden. Es scheint mir am besten, das Wesentlichste 
über die Vertretung der einzelnen Tiergruppen in unserem Material in 
systematischer Beihenfolge abznhandeln.

iI
a

Si
-Vs

Turbellaria

Trotzdem nur die terricolen Würmer aufgesammelt wurden, sei bei 
dieser Gelegenheit das yon Vandel (1951) bekannt gemachte Vorkom- 
men des in Eliesswássem eines Grossteils yon Europa weit verbreiteten 
Turbellars Policelis felina (Dalyell) in Erinnerung gebracht. Yandel 
fand es in verschiedenen Quellen und Bachen in 2 800 m Hohe ü. M.

1I|
Is

Nematodes (det. Eréis)

In unserer Ausbeute waren in Automatgesieben yon Boden der feuch- 
ten Senken bis 2 960 m ü. M. 4 Nematodenarten in jeweils wenigen 
Exemplaren enthalten, die samtlich allgemein verbreitet sind.

-I

flI Oligocliaeta

Lediglich die Lumbricidae unseres Materials sind determiniert 
(Graff, O.). Alie stammen von einem einzigen Eundort, einer stark 
begrünten feuchten Senke am Beginn der Wasserleitung zum Albergue 
Universitario (Prado Llano 2 600 m ü. M.). Ausser zwei peregrinen 
Arfen (weitaus dominant Dendrobaena subrubicunda ; einzelne Eiee- 
niella tetraedra f. typica) war m einer Bodenprobe dieser Untersuchungs- 
stelle ein unbekannter Lumbricide enthalten, der wegen des zu dürftí- 
gen Materials nicht beschrieben werden konnte (Graff i. 1.). Ob es sich 
dabei um eine endemische Art handelt, sollte durch Neuaufsammlungen 
geklart werden.

Auch die Enchytraeidae sind in der Sierra Nevada nur sparlich ver- 
treten. Wir fanden fast nur in den stiirker begrünten und feuchteren

I i

i
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Senken wenige Exemplare in Hóhen von 2 400-3 270 m, lediglich am 
oben erwáhnten Fundoi’t der Lumbriciden waren sie zahlreicher. Artbe- 
stimmungen liegen nicht vor, doch sei vermerkt, dass wir in 2 400 m in 
einer feuchten Mulde ostlich unterhalb des Albergue Universitario eine 
sckwarz gefárbte Form und an zwei Stellen (Prado Llano und dessen 
Fortsetzung in 2 960 m ü. M.) braun gefárbte Exemplare fanden.

Lie nach unseren Aufsammlungen sehr ausgeprágte Armut der Oli- 
gochaeten-Pauna der Sierra Nevada ist wohl auf die relative Trockenheit 
dieses Massivs zurückzuführen. Wieweit auoh ein niedriger pH-Wert 
mitwirkt, bleibt offen, da wir keine Messungen machten.

Gastropoda (det. Forcart)

Auch die Schneckenfauna der Sierra Nevada ist nach unserem Mate
rial ausserordentlich arm, wozu zu der oben erwáhnten Trockenheit des 
Massivs auch der Umstand beitrágt, dass wir lediglich im Bereich des 
Kristallins Aufsammlungen vornahmen. Wir fanden nur eine nicht mit 
Sicherheit determinierbar gewesene Helix carpetana Hidalgo in rund 
2 600 m ü. M. in einem Juniperetum am Nordhang der Veleta; sowie 
am vorhin erwáhnten Prado Llano einige Vitriniden, die obne anato- 
mische Untersuchung nicht sicher bestimmbar waren. Moglicherweise 
handelt es sich um die im südlichen Mediterran-Gebiet weit verbreitete 
Vitrina (Semilimacella) bonelli Targione Tozzeti.

1 so poda (det. Vandel)

Über die Asseln der Sierra Nevada und dariiber hinaus über jene der 
Provinz von Granada und Almería sind wir durch Vandel (1953) bestens 
unterriehtet. Er meldete bloss 4 terrestrische Isopoden aus der Sierra 
Nevada : das m. W. endemische? Armadillidium mateui, zu dem viel- 
leicht ein undeterminabler Pullus gehórt, den wir in 2 860 m ü. M. am 
Nord-Hang der Veleta fanden, sowie den betisch-rifeniscben aus Oran 
und Südspanien gemeldeten VIetoponorthus jmcomarmoratus (Budde- 
Lund), der aus der Ebene bis gegen 2 900 m ii. M. in der Sierra Ne
vada aufsteigt, den atlantischen Porcellio scaber, der bis 3 000 m er- 
reicht, jedoch von uns nicht gefunden wurde und den tyrrhenischen 
Porcellio violaceus, den Vandel bis 3 000 m ü. M. meldet. Nach den 
eigenen Funden lebt er in der Veleta-Südost-Wand noch nahe bis an 
3 300 m ü. hí. Im übrigen sei bezüglich dieser Gruppe auf die Ausfüh- 
ningen von Vandel verwiesen
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Pseudoscorpionida (det. Beiee)

Auch die Pseudoscorpionen-Fauna der Sierra Nevada ist arm. Be- 
merkenswert ist das in der Gipfelregion der Sierra Nevada endemische 
Neobisium (N.) nivale (Beier), das wir nur an drei extremen Fundorten 
von 3 020-3 460 m feststellten. Meines Wissens aus der Sierra Nevada 
noch nickt gemeldet ist die zweite Art unseres Materials, Chthonius 
(E.) hispanus Beier, eine aus Asturien, Portugal und Katalonien be- 
kannte Art, die wir im Corral de Veleta und am Gipfelgrat der Veleta 
in 3 020 bzw. 3 030 m fanden.

.

a
i

Phalangiida (det. Boewee)

Das Material enthalt lediglich 2 Weberkriechte : Odiellus duriwsculus 
(Simón), der nach Boewee (1923) aus Nord-Afrika und Gibraltar und 
dem siidspanischen Küstengebiet (Marbella) gemeldet ist ; wir fanden ihn 
an 3 Lokalitaten von 2 440 bis rund 3 300 m ü. M. Odiellus troguloides 
(Lucas), den Boewee (1. c.) von Algerien und Mittelspanien (Béjar) 
angibt, war an zahlreichen Fundstellen haufig von 2 400-2 460 m.

i

Acari da (de.t. Mihelcic und Fbanz)

Mihelcic bearbeitete aus dieser Gruppe die Familie Zerconidae von 
den Mesostigmata, die Prostigmata unter den Trombidiforines, sowie 
die Oribatei. Die Caeculidae wurden von H. Fbanz determiniert. Die 
Ergebnisse von Fbanz sind in seinem 3. Beitrag zur Kenntnis der Cae
culidae (1955) mitverwertet, einige Ergebnisse von Mihelcic im Zoolo- 
gischen Anzeiger 1956 und ibid. 1957. Das übrige befindet sich in den 
Sitz. Ber. d. Wiener Akad. im Bahmen der Serie über unser Sierra Ne
vada-Material im Druck. Im determinierten Material sind 90 Arten und 
einige Subspezies enthalten. Davon erwiesen sich ais neu : Zercon ne- 
vadicus, Bdella longipal-pus, Chromotydaéus similis, Biscirus nevadicus 
(alie Mihelcic i. 1.), Microcaeculus hispanicus steineri Fbanz 1955, der 
von Fbanz ebenfalls in der Sien-a Nevada gefunden wurde, sowie Allo- 
thrombium parvum, Erythraeus longisetosus, E. spatulatopilis, Leptus 
párvulos, L. diversas, L. diversos var. variatus, L. calvatus, Balau- 
stium sabulosum Halb var. majus, B. debile, B. papillatum, B. ve- 
letense, Arthrodamaeus reticulatus Berl. var. tenuis, Suctobelba bra- 
chyodon, Scutovertex perforatulus (alie Mihelcic i. 1.). Ausserdem lie- 
gen von Mihelcic bereits publiziert vor die Beschreibungen folgender 
nov. spec. : Trichoribates brevicuspis (nom. nov. Mihelcic i. 1. fiir 
T. longipilis Mihelcic 1956 ; nom. praeocc.), Tectoribates major Mihel-
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cic 1956, Peloptulus gibbus Míhelcic 1956. Eine eingehendere Diskus- 
sion des Materials in diesem Rahmen ist niclit mdglich, schon aus dem 
Grund, weil über Milben der Iberischen Halbinsel noch zu wenig vor- 
liegt. Jedoch lasst die in verháltnismassig geringer Probenzahl festge- 
stellte Zahl von über 90 Arten und Unterarten einen erlieblichen Reich- 
tum der Aoaro-Eauna der Sierra Nevada erkennen. Eine Anzahl von 
ilinen war bereits aus Spanien bekannt, die grosste Zahl der festgestell- 
ten Arten kommt auch in den mitteleuropaisehen Gebirgen vor. Wie 
weit auch endemische Arten bzw. solche, die dem marokkanisch-anda- 
lusischen Typ o. a. für die iberische Halbinsel tiergeographisch bemer- 
kenswerteren Verbreitungstypen zugehoren, konnen erst weitere Auf- 
sammlungen in anderen Gebieten Spaniens und in N-Afrika klaren.

A r a n e i d a
Die Bearbeitung der Spinnen unseres Materials durch Denis (1957.) 

liegt bereits vor. Von den 59 festgestellten Spinnen, wovon 6 indeter- 
minabel waren, sind 9 Arten sowie 2 Lokalformen für die Wissenschaft 
neu. Fünf davon wurden nur in grossen Hohen gefunden : Aelurillus 
tristis in 3 380-3 400 m ü. M. ; Evophrys palellaris im Corral de Veleta 
in 3 050 m ; sie steht der bisher nur aus den Hochpvrenaen (2 900 m 
ü. AI.) bekannten E. alticola Denis 1955 nahe, die wir im Steilabfall 
der Veleta zur Laguna del Río Veleta in 3 170 m ü. Al. fanden. Den 
Harpactocrates cantabricus der nordspanischen Gebirge (Basses-Pyrénées 
und kantabrische Pyrenáen) sehr nahestehenden neuen H. deminutus 
fanden wir in Anzahl von 2 700 - 3 270 m ü. M. ; Leptyphantes beticus 
von 2 700-3130 m; Thanatus juscipes Denis 1937 concolor von 2 440- 
3 460 m ; die Nominatform wurde aus Algerien beschrieben, es handelt 
sieh also um eine mauretanisch-andalusische Disjunktion. Diesen neuen 
Formen der hochsten Lagen seien angeschlossen : Theridium pyrenaeum 
Denis 1945, das bisher nur von Andorra mit Sicherheit bekannt war; 
in der Sierra Nevada fanden wir es von 2 500-3 380 m; sowie eine 
Acantholycosa, spec. indet., von der ais einziger Vertreter des sonst in 
Gebirgen von rund 1 800 m haufigen Genus nur 1 $ 2 juv. vom Corral 
de Veleta (3 050 m) und Gipfelkamm des Mulhacen (3 460 m) gefunden 
wurden. Die Artzugehorigkeit ware interessant und an Hand weiterer 
Aufsammlungen zu klaren. Eine weitere Lycoside, welche ebenfalls für 
den sonst insgesamt wenig hervortretenden Gebirgscharakter der Spin- 
nenfauna bezeichnender ist, Pardosa blanda, ist neu für die iberische 
Halbinsel mit Ausnahme des Südabfalls der Pyrenáen. In einzellien 
Exemplaren wurde sie von 2 400 - 3 170 m erbeutet ; anderwarts in den 
Gebirgen von West- und Mitteleuropa lebt sie jedoch noch bis unter- 
halb 1 500 m. Die restlichen 5 neuen Arten wurden an einzelnen Fun-
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dorten in mittleren Hóhen festgestellt : Heliophanus janetscheki in 
2 440 m; Phlegra variegata, deren nachststehende Art in den Niederen 
Pyrenáen lebt (P. semjglabrata), in 2 500-2 600 m; Lithyphantes in- 
compositus in 2 600 m ; Pseudomogrus pennatus in 2 720 m ; Zodarium 
beticum, welches Z. kabylianum nahe steht, das um 1000 m ii. M. in 
der Kabylie des Babors erbeutet wurde, in 2 760 m. Móglicherweise 
stellen die genannten 9 novae species Endemismen der Sierra Nevada 
dar. Ikre tiergeographischen Beziehnngen, soweit von Interesse nnd 
bekannt, sind angegeben. Es verbleibt nocli der Heliophanus semipul- 
latus ssp. steineri nov. Denis 1957, aus 2 550 m des Veleta N-Hanges. 
Die Nominatform wurde ans den Hockpyrenaen (Maroadau, 1900 m 
ü. M.) beschrieben. Bei den übrigen handelt es sicli durchwegs um For
men, die aus der Ebene in verschiedene Hóhen aufsteigen, gruppen- 
weise in versehiedenen Hóhen Halt machen, worüber Einzelheiten bei 
Denis (1957) nachgelesen werden mógen. Es sei nur noch auf einige 
Arten besonders verwiesen. Eine Dominante der Spinnenfauna der Sierra 
Nevada ist Gnapliosa tigrina vor allem (2 440-3 460 m). Die Art war 
aus den Alpen, Pyrenáen und dem marokkanischen Hochatlas bekannt, 
so dass ihre Auffindung in der Sierra Nevada zu envarten war. Eine 
weitere Dominante ist die in Europa weitverbreitete Meioneta fuscipal- 
pis (von 2 400 - 3 380 m), die von der Iberischen Halbinsel bereits be
kannt ist und noch in Marokko vorkommt; nen für die Iberische Halb
insel engeren Sinnes sind weiters : Drassodes albicans, bisher von Süd- 
west-Frankreich, Korsika, Kreta und Kos (Roeweb 1954) bekannt, eine 
spezifisch mediterrane Art; Robertus arundineti und Pelecopsis nemo- 
ralis, die beide europaisck verbreitet sind ; Centromerus prudens, bisher 
aus Frankreich, England, Eifel ; sowie Araeoncus crassiceps, der ein 
boreales Faunenelement darstellt. Zufolge der grossen Liicke, die sein 
Hauptareal in Nordeuropa von den Britischen Inseln und Deutschland 
an, von dem Vorkommen in der S.“ Nevada trennt, kónnte man geneigt 
sein, dieses Südareal ais Glazialrelikt anzusehen. Einige weitere Arten 
sind bisher nur aus den Pyrenáen gemeldet : Gnapliosa inconspecta (óstl. 
und zentrale Pyrenáen), sowie die oben bereits erwáhnte Evophrys alti- 
cola und Theridium pyrenaeum. Nur aus den Ostpyrenáen, den nord- 
spanischen Bergen (Denis 1957) und nach Roewer (1954) auch aus 
Sardinien bekannt war Drassodes rubidus ; Pardosa blanda wurde oben 
bereits erwáhnt. Neu für Spanien sind weiters Oonops tubulatus (Kor
sika, Portugal?, Algerien ; cf. Denis 1957) ; Harpactea muscicola, eine 
aus Korsika bekannte Art, deren Bestimmung jedoch niclit sicher ist; 
Philodromus corticinus (Schweiz, Deutschland, SE-Frankreich und An
dorra) ; Trichoncus seroja (Südhalfte Frankreichs, Portugal) ; Tegenaria 
pallidula weiters ist bisher bekannt aus den Alpen, den óstlichen und 
zentralen Pyrenáen und Korsika ; die der Westmediterraneis eigene Eu-
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ryopis acummata tarsalis schliesslich ist ebenfalls für Spanien neu. Die 
mediterran verbreitete Nominatform war von dort berei.ts bekannt.

Insgesamt ist trotz des Vorherrsehens der Gnaphosiden mit der do- 
minanten Gil. tigrina und des Auftretens einiger Lycosiden (Pardosa 
Manda, Acantholycosa spec.), der Gebirgsckarakter der Spinnenfauna 
der Sierra Nevada wemg ausgeprágt. Spezifisch mediterrane und in süd- 
lichere Regionen transgredierende Arten erreiehen dort betrachtliche 
JEohen, z. B. Liocranum majus- 3 460 m, Drassodes albicans 3 050 m; 
Haplodrassus dalmatensis 2 400 m, Berlandina plumalis [zirkummedi- 
terran, tropisches Afrika, Indien, Burma, Turkestan, Mongolei (Roe-
wer 1954)], 2 400 m ü. M.

Eine Statistik der Yerbreitungstypen aufzustellen, war aus Zeit- 
rnangel nieht moglich ; sie scheint vielleicht auch noeh verfrüht. Einige 
der neubeschriebenen Arten dürften wohl endemisch sein, deutlich sind 
weiters die Beziehungen zu Nordafrika, zur Tyrrhenis, zu den Pyrenaen 
und Alpen ; auch die Keilhacksche Disjunktion scheint in der Iberischen 
Spinnenfauna vertreten mit der Verbreitung von Eusparassus dufouri ei- 
nerseits in Spanien und Algier und anderseits in Griechenland und Kreta 
(nach Roewer 1954) ; auf die siidiberisch-nordeuropáische Disjunktion 
des Areals von Araeoncus crassiceps wurde bereits verwiesen.

Myriopoda

Die Symphyla unseres Materials sind nur insoferne von tiergeogra- 
phischem Belang, ais von der Iberischen Halbinsel nur dürftige Anga- 
ben vorliegen. Scheller (1957) konnte in unserem ülaterial zwei weit-
verbreitete Arten feststellen :

Symphylella vulgaris am Veleta N-Hang in 2 720 m ü. M. [die Art 
war aus Spanien bekannt (Cádiz)] und Scutigerella immaculata, die aus 
Spanien (Cádiz, Algeciras, Mte. Canal bei Villalta) (Attems 1952) und 
Portugal bereits gemeldet war, erstere jedoch nieht aus natürlichen Le- 
bensráumen. In der Sierra Nevada wurde letztere bis in 2 760 m ii. M. 
gei'unden (Einzellieiten bei Scheller 1957). Pselaphognata wurden in 
2 600 bis 2 860 m am Veleta-N-Hang gefunden, sind jedoch noch in Be- 
arbeitung, ebenso wie die Diplopoda und Chilopoda unseres Materials. 
Erstere sind mit wenigen Arten bis zu den hochsten Lagen (3 460 m 
ü. M.) vertreten, von denen'eine offenbar neue Schizophyllum spec. 
und Leptojulus-Arten selir háufig in alien kráuterreicheren feuchteren 
hlulden auftreten und bodenbiologisch die felilenden bzw. stark zurück- 
tretenden Oligochaeten zu ersetzen sclieinen. Wieweit es sich bei den 
Normen der hochsten Lagen um Gebirgsendemismen handelt, wird erst 
das Ergebnis der Bearbeitung durch Schübart zeigen. Auch Chilopoden 
verschiedenster Genera waren bis in die hochsten untersuchten Lagen 
zahlreich. Vandel (1953) fand Scolopendra morsitans noch in 2 700 m
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Holie am Cerro Pelado, ünd wir dieselbe? Art bis 2 860 m am Veleta- 
N-Hang.

Apterygota
Gollembola. Die Bearbeitung des bezüglicben Materials durch meinen 

Mitarbeiter Steiner steht vor dem Abschluss. Eine Reihe von Neube- 
schreibungen erweist sioh ais notig, jedoch konnten die Ergebnisse leider 
nicht zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. Die Bearbeitung der 
Diplura ist ebenfalls nocli im Gange, so dass vorerst nur einige Angaben 
allgemeiner Art über ihre Hohenverbreitung im Untersuchungsgebiet 
gemacht werden konnen.

Japygidae fanden wir bis 2 720 m ü. M., Gampodeidae bis 3 270 m. 
Auch die von uns und Ebanz in der Sierra Nevada gesammelten Th-y sa
nara sind nooh unbearbeitet. Von Machiliden wurden Angehorige von 
Machilinus und eine Dilta spec. festgestellt, erstere von rund 1000 m 
oberhalb Güéjar-Sierra bis zum Gipfel des Mulhacén (3 460 m), letztere 
nicht unterhalb 2 700 m bis zu den hochsten Gipfeln, wobei es sehr 
überrascht, einen Vertreter dieses Genus ais Hochgebirgsform anzutref- 
fen ; die erhebliche Zunahme der relativen Luftfeucbtigkeit in den gros- 
sen Hóhen des Gebietes kann dies vielleicht erklaren. Auch die Lepis- 
matidae erreichen gemeinsam mi.t dem erwahnten Skolopender noch die 
überraschende H5he von 2 860 m.

i

1
Saltatoria (det. Ebner)

Die in der Sierra Nevada endemische Tettigoniide Baetica ustulata 
erstreckte sich von 2 440 bis 3 350 m ; in rund 2 600 m fand ich ein ein- 
ziges Exemplar einer Grvllide, Gryllomorpha longicauda, deren Artbe- 
stimmung etwas unsicher ist; weiters waren 4 Acrididen bestimmbar : 
Myrmeleotettix maoulatus in einer von den zentralspanischen Exenipla- 
ren abweichenden Form (1 Ex. aus 2 800 m) ; Eumigus montícola we- 
nige Stüeke in 2 500-2 600 m ü. M. ; ausser der Sierra Nevada ist sie 
noch von Siles in der Sierra de Alcaraz bekannt ; Sphincjonotus coerulans 
corsicus (19 in 2 720 m Veleta-Nordhang ; Fundort von Mistshenko 
1936 bereits publiziert) ; Dociostaurus maroccanus (Id in 2 800 m). 
Der in der Sierra Nevada endemische Omocestus bolivari wurde nicht 
erbeutet, dagegen konnte eine Reihe von Stauroderus n. sp. ? und Stau- 
roderus oder Omocestus spec. aus Hohen von 2 440-2 730 m noch nicht 
endgültig beurteilt werden (Bbner i. 1.).

i

Dermaptera (det. Ebner)
Lediglich zwei Arten von Ohrwürmerd wurden erbeutet, diese jedoch 

in entsprechend feuchten Lokalitaten mit reícher Vegetation zahlreicli.
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Gegenüber dem hygrophilen und in den Tiergemeinschaften dieser be- 
grünten Senken dominierenden endemischen Lithinus analis, den wir 
von 2 400-2 860 m fanden, trití die kosmopolitisohe Forfícula auricu- 
laria, die noch bis 3 170 m auftrat, zurück.
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Blattaria (det. Ebner)

Von den zwei festgestellten Schabenarten wurde die südspaniscbe 
Hololampa baetica von 2 600 -2 800 m allenthalben in trockenen Hábi
tats erbeuteí, die mediterran weit verbreitete Loboptera decipiens da- 
ge-gen nur an einem Fundort in rund 2 600 m ü. M. (Peñones de San 
Francisco), wobei erwáhnenswert ist, dass beide vorliegende 2 2 vollig 
einfárbig schwarz sind. H. baetica ist ausser der Sierra Nevada noch. 
Lanjarón, Bacares, Alcaraz und Siles bekannt.

:
■
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Psocoptera (det. Roessler)

Das einzige in 2 860 m aus einem Gesiebe von Reseda complicata 
Veleta-Nordhang erbeutete Exemplar.-gehort zu der holarktischen 

Lachesilla pedicularia. mam

üi
Thysanoptera (det. Priesner)

Acht Arten (4 Genera) von Thripsen wurden im Material festgestellt. 
Davon sind Haplothrips hispanicus und H. reutheri mediterran weit- 
verbreitet, H. plumociliatus nur aus Spanien bekannt, vier weitere sind 
weitverbreitet und haufig, eine Art erwies sich ais neu : diese H. janet- 
scheki ist nach Priesner die erste bisher bekannte Phlaeothripide, d.e 
auf hohere Bergregionen beschrankt sein dürfte. Die Tiere wurden in 
2 880 m ii. M. am Veleta-N-Hang in Blüten von Chrysanthemum hispa- 
nicum gesammelt. Thripse wurden noch in den hiichsten untersuchten 
Lokalitáten (3 460 m) gefunden ; Einzelheiten cf. Pbiesner (1957).

I
i

i
Rhynchota-Heteroptera (det. E. Wagner ; 

cf. E. Wagner 1957i

Eine emgehendere zoogeographische Analyse der 52 aufgesammelten 
Arten, die sich auf 42 Genera bzw. 12 Familien verteilen, unter denen 
die Miridae mit 18 spp. (13 Genera) und die Lygaeidae (Myodochidae) 
mit 17 spp. (13 Genera) vorherrsclien, war für dieses Beferat aus Zeit- 
nnd Literaturmangel nicht moglich. Lediglich einiges sei erwahnt : Un
ter den Hemipteren dominierten die mediterran weitverbreitete Macro- 
plax fasciata (insgesamt 76 Ex. an 13 Lokalitaten von 2 550 - 3 350 m); 
die iberische? Apterola ibérica (Lygaeidae) (23 Ex. an 10 Lok. vori

I
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‘2 440-3 460 m) ; die med.terran weitverbreitete Microplax interrupta 
(19 Ex. an 13 Lokalitaten von 2 600 - 3 350 m) und Ischnocoris punctu- 
latus flavipes (mediterran weitverbreitet; 11 Ex. an 5 Lokalitaten von 
2 690-3170 m) (Lygaeidae), sowie die Cj'dnide Sehirus melanopterus 
(22 Ex. an 8 Lokalitaten von 2 700 - 3 350 m).

Das Material enthielt 3 n. spp. und ein nov. gen. : Parahypsitylus 
nevadensis n. g. n. sp. (zahlreich in zwei Junipereten in 2 550 und 
2 600 m ü. M.) Dieses neue Miridengenus steht nahe Pacliylops Fieb., von 
dem eine westmediterrane Art (P. prasinus) und eme in England und 
Frankreich lebende (P. bicolor) bekannt sind (E. Wagner 1952) ; Psallus 
(Apocr-emnus) ibéricas (4 Ex. aus Gesiebe von den Peñones de San Fran
cisco, 2 600 m), steht dem weitverbreiteten Ps. ancorijer nahe ; die neue 
Lygaeide Trapezonotus montanus, welche in die aremrius-dispar-Gmppe 
gehort, wurde in wenigen Stücken an 3 nahe benaclibarten Lokalitaten 
des Veleta-N-Hanges in 2 690 - 2 760 m ü. M. erbeutet. Nach den Ver- 
breitungsangaben in Stichel (1956) wáren neu für die Iberische Halb- 
insel : Dicyplius albonasutus, 1 Ex. in 3 060 m ü. M. ; sonst Italien und 
Türkei; Systellonotus putoni (1 Ex. in 2 600 m ; S-Frankreich) und Ti- 
vicephalus hortulanus (7 Ex. in 3170 m ; europaisch weitverbreitet). 
Pachytomella alutacea (2 Ex. aus Schutt in 2 500 m) wurde anscheinend 
seit der Beschreibung durcli Puton niclit wieder gefunden (E. Wagner 
i. 1.). Fundort in Spanien? Dichrooscytus algiricus schliesslich wurde 

3 nahe benachbarten Lokalitaten in 2 440 und rund 2 600 m in je 
1 Ex. erbeutet.

Erwáhnt sei schliesslich noch die erste Auffindung eines brachypte- 
ren Weibchens von Globicepe picteti (2 600 m ü. M. ; ausserdem noch 
1 c? in Juniperetum in 2 550 m ü. M.) (cf. E. Wagner 1956), einer spa- 
nischen Art. Die erst unliingst aus der Sierra Nevada beschriebene Tin- 
gide Dictyonota (Elina) nevadensis J. Gómez-Menor O. 1955 von Puerto 
de la Pagua war im Material nicht enthalten.
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Ehynchota-Homopíera

Die Zikaden (det. W. Wagner) waren in unserm Material mit 
15 spp. und 1 ssp. aus 10 Genera vertreten, deren biogeograpliische 
Analyse aus Ze.t- und Literaturmangel zurückgestellt werden muss. 
Da wir den Zikaden kein besonderes Augenmerk zuwendeten und nur 
wenig klopften und kátscherten, kommt der aus dem Material ersicht- 
lichen Hohenverbreitung kein besonderer Aussagewert zu; immérhin 
seien die Befunde kurz wiedergegeben : Oberhalb 2 400 m wurden nicht 
mehr festgestellt 2 spec. : Agallia laevis und Empoasca ptendis. Delto- 
cephalus pulicaris wurde aus 2 440 m determiniert, jedoch wurden Del- 
tocephalidenlarven noch bis 3160 m ü. M. gefunden, die aber auch zu
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anderen species gehoren konnen. Bis 2 600 m reichten 7 Arten : Hyste- 
ropterum punctulatum, H. imniaculatum, H. i. var. reticulatum, H. fu- 
scorenosum, Tachycixius venustulus (bis 2 500 m), Almana oder Bur- 
sinia spec. (1 Barre), üelphacodes exigua, und Psammotettix arcuatus ; 
in 2 720 m wurde Tettigometra pida erbeutet, bis 2 820 m reichte Psam
motettix nodosus ; bis 3 130 m :

i
I

Delphacodes propingua (1 Fund in 
3130 m), Tettigometra hispánica und Hardya tennis.

Wenn man aus dem geringen Material schliessen wollte, hatten die 
Zikaden ihre Hauptentwicklung in den Junipereten (und offener, trok- 
kener Schuttvegetation) bis gegen 2 700 m, in welchen 10 (inelus. der 
sonstigen .trockenen offenen Schuttvegetation 12) spp. festgestellt 
den, in den gras- und krauterreichen feuchten Senken dagegen nur 3, 
auf solche Habitats beschrankte Arten (Agallia laevis, Deltocephalus 
pulicaris, Psammotettix nodosus).

Von Psyllinen (det. W. Warner) wurden wenige Exempiare von drei 
weitverbreiteten Arten erbeutet: Craspedolepta flavipennis (2 600 m), 
Psylla pyri (2 550-3 060 m) und Trioza nigricornis (2 440 m).

Die Aphiden und Cocciden sind noch unbearbeitet, sodass nur allge- 
meine Mitteilungen gemacht werden konnen und die Artangaben (Coc- 
cina !) der Bestatigung bedürfen. Geflügelte Aphiden wurden mehrfach 
in Hohen über 3100

'wur- É¡■
\m
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m bis 3460 m, Wurzeüause dagegen nur bis 
2 600 m erbeutet ; die Bearbei.tung muss abgewartet werden, jedoch fand 
Remaüdiebe (i. 1.) im Irán zablreiche Arten noch über 4 000 m, so dass 
aucli das Auftreten von Gebirgsformen in der Sierra Nevada zu erwarten 
ist, wie ich solche auch in den Alpen in über 3 400 m ii. M. feststellen 
konnte (Aploneura werthi C. B. 1952; cf. Janetschek 1956). Nach 
Individuenzahl und Prasenz treten die

Ii
ÉAphiden in der Sierra Nevada 

gegénüber den Cocciden vollig zurück ; über deren Vertretung in der 
Sierra Nevada liegen vor alleni durch Balachowskv (1935, 1940) Mit- 
teilungen vor. Oberhalb 2 000 m ü. M. sind genieldet : Aspidiotus arte
misias (bis 3 000 m, an Thymus hirtús) ; Asterolecanium nevadense 
(2 900-3 000 m, an Th. hirtus); Ortliezia arenariae (in den Hochlagen 
der Sierra Nevada an Arenaria tetraquetra bis 3 200 m ; aüsserdem Ge- 
birge von Nordafrika) und Margarodes bolivari. Diese M. buxtoni 
Südalgerien nahestehende Art entdeekte Balachowskv am Mulhacén 
von 2 800 -3 200 m an Arenaria tetraquetra. Ein Exemplar unseres Ma
terials vom Nordhang der Veleta (2 700 m unter einem Stein) dürfte 
zu dieser Art gehoren, der Grossteil des übrigen Materials zu der unge- 
mein haufigen Orthezia (arenariae), die wir noch am Gipfelkamm des 
Mulhacén (3 460 m) fanden. Das haufige Auftreten von Cocciden-dV 
in unserem Material ist im Vergleich 
ders alpinen Verhaltnissen bemerkenswert.

IB
von

In
mitteleuropaischen und beson-zu

10

mil.
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Hymenoptera

Die zahlreichen Kleinhymenopteren unseres Materials sind noch un- 
bearbeitet, doch ist damit zu rechnen, dass von den zahlreichen ende- 
mischen Ai'ten aus anderen Gruppen entsprechend endemische Parasiten 
abliangen. Eine noch unbeschriebene Stichothrix spec. (Mymaridae) 
(Soyka i. 1.) wurde in 2 550 m gekatschert. Die wenigen erbeuteten 
Apiden und Vespiden sind oline grosseres biogeographisches Interesse, 
jedoch mag eine Ichneumonide erwahnt sein, Amblyteles inflatus Berth. 
(det. Aeets), von der zwei $ $ an verschiedenen Tagen am Gipfelhang 
der Veleta in 3 350 m ü. M. erbeu.tet wurden. Sie ist aus Algerien (La- 
ghouat) beschrieben (Aerts i. 1.). Über die Formiciden des noch in Un- 
tersuchung befindlichen Materials teilte mir der Bearbeiter Bernard 
mit : «Dans les genres Tetramorium, Fórmica et Proformica, votre col- 
lection est particulierement précieuse, ces genres comprenant pas mal 
d’espéces strictement ibériques». In mittleren Hohenlagen von 2 600 m 
ist die Abundanz der Gruppe noch betrachtlich ; die hoclisten Funde , 
stammen aus 3170 m (SE-Wand der Veleta oberhalb der Laguna del 
Río Veleta).

Coleóptera

Der Verweis auf eine Reihe von Arbeiten über die Kafer der Sierra 
Nevada, die ausführliche biogeographische Analysen enthalten (Capea, 
Cobos, Colas, Español, Jaeeige, Mateu, Paedo, Roddiee, 1954), er- 
laubt eine gedrangte Darstellung unseres Materials im Vergleich mit 
jenen, wobei die wesentlich geringere von uns festgestellte Artenzahl 
von insgesamt 116 Arten aus 81 Genera bzw. 20 Familien inclusive der 
noch in Bearbeitung befindlichen Staphyliniden darauf zurückzuführen 
ist, dass wir erst ab 2 400 m sammelten und entsprechend unserer vor- 
wiegend okologisch-zoenotischen Fragestellungen nicht extensiv. Daher 
bringen unsere Aufsammlungen in biogeographischer Hinsicht nicht viel 
Neues, abgesehen von Aussagemoglichkeiten über Hohenverbreitung, 
Abundanz und Vikarianz der angetroffenen Arten, deren Mitteilung den 
Umfang dieses Kurzreferates zu sehr ansteigen liesse, sodass nur gele- 
gentliche Hinweise gebracht werden.

Eine Gegenüberstellung der in der genannten Literatur aufgezahl- 
ten Endemiten, auf die ich mich beschranken will, mit den von uns 
aufgefundenen, ergibt das folgende Bild. Die Zahlen unseres Materials 
stehen jeweils in (), wobei von den Funden Steiners nur die Tenebrio- 
niden und Curculioniden mitverwertet werden konnten. Auf die Bear
beitung der letzteren durch Rotjdier (1957) sei verwiesen.
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i

Zahl der Taxone nach 
Lit. und in 

Mat
Endemiten 

(eig. 
Material, 

spp und ssp)

() eige 
erial.

nem str.

Spp. und ssp. Gattungen
1. Das

Mal
ytid
achi

(Hicker det.) .........
iidae (Hicker det.) .....

Tenebrionidae (Español det.) .. 
Anthicidae (A. Hoffmann det.)
Coccinellidae (Mader det.) .....
Chr

10 (2) 5 (2) 4 (0*)
2. 14 (2) 7 (2) 2 (1)3. 38 (8) 26 (8) 8 (3)
4. 15 <3) 4 (1) 2? (1?)
5. 5 (5) 5 (4) " (0)

melidae (det. Cantonnet,
Bechyné) .........................

7. Cerambycidae (Breuning det.) ......
Curculionidae (det. Roudier;

pp.: Ferragu) ........................
hidae (A. Hoffmann det.)..........

hilidae (Legros det.)
- dea (Pécoud det.;

Microlestes Mateu det.) ......
12. Meloidae (A. Hoffmann det.)

rhidae (A. Hoffmann det.) .......
hidae (A. Hoffmann det.) ...

■ (A. Hoffmann det.).......
ae (A. Hoffmann det.) 
A. Hoffmann det.) ...

18. Bruchidae (A. Hoffmann det.) ......
19. Scarabaeidae (A. Hoffmann det.) ...

6. yso
tichHal 63 (20) 32 (12) 10 (5)

23 (1) 18 (1) 1 (1)
Api
Silr.

100 (51) 34 (20) 10** + (7 + 3)9. ipn
ydr

5 (2) 3 (2) " (0)10. Hydrop i 
Caraboi

6 (2) 5 (1) 0 (0)11.
134 (21) 76 (15) 14 (6)

(1) (1) ? (0)13. Byr
Cor

(1) (1) ? (0)14. rylophi 
cujidae

16. Cryptophagidc
17. Lathridiidae (

(1) (1) ? (0)15. Cu (1) (1) ? (?)
(2) (2) ? (0)
(2) (2) ? (0)
(2) (2) ? (0)
(4) (4) ? (0)

(116) (81) ?41 (26)
* Allotarsus baudii, 2 700 m Sierra Nevada 

rifenische Art).
** Ohne Hypera montivaga (auch in Sierra de Ronda) u. mit Pseudorhinus cobosi 

Roud. 1954.

andere Stellen Andalusiens (beto-

Anmerkung : Erwáhnenswerte Arten :
Zu 2. Malachiidae: Endemit des Materials: Axinotarsus varius nevadensis 2 600 

einzeln.
» 3. Tenebrionidae: Endemiten des Materials: Phylan indiscretus Dominante; Ten- 

tyria incerta incerta Sol., Alphasida parallela Sol. (Phylan nivalis wurde 
nicht gefunden).

dae: End.: Anthicus spec. nova? aff. constrictus (Hoffmann i. 1.). l Ex., 
'Veta, 3 060 m.

'.thorus gilvifrons 
pra 1954), Coccinella 1-punctata.

» 6. Chrysomelidae: End. des Materials:
ens, dominant von 2 44

len; T. rug 
ina (Cobosc

» 4. Anthici
Corral de Vel

» 5. Coccinellidae: Ste 2 550 m, Pullus ater 2 700 (nicht in Ca-

Cyr
0-3

atiosus 3 020 m, 1 Ex.; Ti- 
tsáchlich an feucht

tonus 
350 

osula
orina) colasi, 2 860- 3 060 m, 7 Ex.; 

m, 2 Ex. — Neu für Iberische Hal- 
i, Juniperetum) sonst Z-Pyrenáen 

ptocephalus apicalis (2 700 m Veleta; nach 
Caucasus)]. Dominante Alticide: Aphthona 

usserdem 9 Alticidenarten. die in Cobos nicht

gra 
. hmarcha lug 

stárker bewachsenen Stel 
2 760-3 170

m, naupts 
(nicht in

eren
Cobos 1954), subdom.

Orei
nsis, 2 960 u. 3 270 

enaea (2 550 m

m;
Labidostomis nevade 
binsel ?:
(Luchon)
WiNKLER-Kata 
euphorbiae (2 4 
genannt sind.

» 7. Cerambycidae: Dorcadon lorquini; 1 Ex. 2 620 m (2 000-3 000 m nach Cobos). 
» 8. Curculionidae: Endemiten des Materials: Otiorrhynchus sulcogemmatus ein

zeln von 2 440 - 2 760 m; O. mesnili konstant und teilweise sehr haufig von 
2 700 m an bis zu den hochsten Gipfeln; O. nevadensis in 2 620 - 3 380 m

Ap
(Be

hthona pyr 
. 1.) [Co 

Rossia 
3 380 m

chy
ilog

né i

%- ). Á
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einzeln;somus alticola: von 2 550 - 2 800neben voriger háufig; Stropho: 
Homapterus nevadensis: einze

) m, 
rhinytir

izel
ln von 2 400 -2 820 m; Rh neva-na p 

sis: m; Rh. mateui: vereinzelt von 2 700 - 
athormioeerus janetscheki Roudier 1957:

einzeln von 2 400 - 2 600den
sowie die neuen Arten: C3 170 jai

udi
m, 

. in drei1957: 4 Ex.etscheki Ro2 600 rn; Dirhotrachelus jan
in

1 Ex
des Veleta-Nord-2 720 und 2 800nahe benachbarten Fundstellen

Spar 
n in

nien);der Sierra Nevada, dritte auss (erste Art des GenusHainge
uthi 2 700zwei Fundorte957,

den
7 Ex.nchus steineri Roudier 1Ce •rhy 

00 r enáen. Erwáhnenswert ist derPyr«
•lari

m; nahe C. Landesi ausund 2 9
1 Ex. in zwei nahe52, je 

). In d
tirrhinus brevis So 1Rhy

ídstf
Wiederfund von

en Listen von Rou-ellen in 2 400 und 2 600benachbarten Fun
z. B. Sitona giraudi, die aus dendier (1954) nicht enthalten sind 22 Artren,

ytid grenieri
Apion-

plicatus, Tychius 
957) sowie

■Rh oderesrde, 
ü. >

náen beschriebenchpyrei
elleicht

I-Io
einigevgl. Roudier 1Rasse?) (i.eige

Fe
(vi

RRAGU).Arten (det.
n, 1 Ex. in 2 400 m. In Mateu nicht ent-alpi

tran
Silpha t.yrolensis boreo 
Anemadus

Zu 9. Silphidae:
nsversostriatus (Iberien)), aus 2 400 m.c. (aff.alten: spe

lidae: Helophcrus g 
llfluren. In

lpin, 2 Ex. in 2 800 - 
Heloph. (Empleurus)

lacialis insularis boreoa» 10. Hydrophi
2 820 i Mateu nicht enthalten:Quel 

x. in
m in

Quellfluren 2 400 m.1 Enubilaus, 
idea: Endemiten des Materials: Trechus planipennis: wenig 

2 Fundorten in 3 060 und 3 170 m (nach Mateu und Colas oberhalb
e Ex. an» 11. Car abo
2 800 m);

S90e Ex. an 2 feuchten Fundorten in 2snig 
deni

Ocys (Oreocys) i 
und 3160 m ; Ha 

2 600

andreae: we
Peñones de San Fran-sis: nur 2 Ex.rpalus neva

ustatus: dominant und konstant 2 800-Zo.brusrundcisco, 
3 270

ang: 
an);

m; 
m 2 1 Ex. inChlaenius (Dinodes) i

m; Trymosternus cordatus: 1 Ex. >n 2 400 m. Von der Gruppe 
zeitrelikten bei Mateu und Colas fehlten die Nebrien

baeticus(einzeln vo .
efunden wur-; ge 

lehr
5 Eis

B. bi-fachpyrenaeum montanum (2 690 - 3 060 
ssp. gracile (2 600 - 3 160 m mehrfach); Asaphidion 
590 m. Ausserdem sei erwáhnt Brachynus (Ps

Bembidion m
nic

den:
orne:cya

tim
punctatum 
2 E: bae-daptinus) o 

2 700 - 3 130
in 2 6 su

s (Endemit der Iberischen Halbinsel), subdominant vonticu 
In I (1 Ex.annt sind: Asaphidion pallip

und 2 900 m), Dromius 
chobauti (7 Fund-

Mateu und Colas (1954) nicht gen- 
m), Harpalus decipiens (je 1 
Ex. in 2 720

Ex. in 2 620in 2 690
und Microlestes luctuosus ssp.sign

orte
(1 m),

m).von 2 400 - 3 380
über die noch in Bearbeitung befindlichen Staphylinidae des Materials 

kann vorerst das folgende gcsagt werden (nach Scheerpeltz i. L): Tachy- 
uptsáchlich die weitverbreiteten Tachyporus ni- 

norum sowie Aleochara bivustulata. In einer Bod
porinen herrschen vor, ha 
tidu lenprobe

icropisa-
bip 

ata)
lus, T. hyp' 
2 720 m (Fe Leptusa (Mi 

mikrophthalme Oxy-
orna von Reseda complic eine

ausserdem sind ru nennen neueenthaltelia) n. sp. 
poda (Bessopc 

eloidae: Meloe

n, a 
und diverse neue Atheta.ora)

ajalis (westmediterran) 2 700 - 2 760 m einzeln. 
sericeus Forst (weitverbreitet), 2 400 - 2 600 m, einzeln.

12. M
rhidae: CytilusByr

Cor
» 13.

atomus Gyll. (weitverbreitet), 3 060 m, 1 Ex.ylophidae: Orthop•
•ujidae: Airaphilus groi 

Cryptophagidae: Cryptcphagu, 
Atomaria analis, 2 720 m, 1 

17. Lathridiidae : Corticaria silvícola

» 14.
1 Ex.Spanien, 2 720 m, 

L. (weitverbreite
uvellei Rh. S-» 15. Cuc

t), 3 060 m, 1 Ex.;s scanicus» 16.
Ex.

renáen (Winkler-Cat.)l[Py8 Ex.Br., 2 720 m, 
icola (2 400 i m), Hymenoplia 

), Potosia oblong
chevro-u. 2 62» 19. Scarabaeidae: Rhizotro montigus

Sis ga (2 760,s schaefferi (2 600m), Sisyphu. 
s einzelne E

lati (2 7 7 .,<)620,
jeweil3 270 x.

Plannipennia (det. Kimmins)

Bei den einzigen beideu Neuropteren unseres Materials handelt es 
sich um eine Aleuropteryx spec. (Coniopterygidae), die viel kleirier ais
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A. loewii und vielleicht e.ne neue Art ist, die aber mangels zureichenden 
Materials nicht beschrieben werden kann, da die Hóhenlage die Grosse 
beeinflusst haben kann. Die Stücke stammen aus 2 400 und 2 720 m des 
Veleta-Nordhangés ; eines ist brachvpter. Brachypterie ist bei Conio- 
pterygiden bereits bekannt. Cahpentieb und Lestage beschrieben eine 
Fontenella maroccana, die eine aberrante Helicoconis sein kanñ und 
Kimmins beschrieb eine Helicoconis salti, vom Buwenzori, Uganda, die 
F. maroccana nahe verwandt ist (Kimmins i. 1.).

Lepidoptera (det. Bubmann)

Der Reichtum der Sierra Nevada auch an biogeographisch bemer- 
kenswerten Schmetterlingen konnte methodisch von uns nicht erfasst 
werden. Doch gewinnt man aus der geringen Zalil erbeuteter Larven 
den Eindruck, dass die Schmetterlinge in den Zoenosen der hoheren 
Lagen in der Sierra Nevada eine vergleiclisweise geringere Rolle spielen, 
wobei jedoch móglich ist, dass wir wáhrend eines ungünstigen áspektes 
sammelten. Über einen von uns beobachteten Wanderschwarm von Va- 
nessa urticae hat Mazucco (1955. Zeitschr. Wiener Ent. Ges., 40 (4), 
p. 142) berichtet. Die faunistische Literatur konnte wegen Zeitmangel 
nicht eingesehen werden, doch ist innerhalb der 25 det. Formen, unter 
denen Scythrididen und Gelechiiden vorherrschen, kaum nennenswertes. 
Den boreoalpinen Bláuling Lycaena orbitulus, der in der Sien-a Nevada 
vorkommen solí (Kühnelt 1954) erbeuteten wir nicht.

D i p t e r a
Bearbeitet sind bisher lediglich die Lycoriiden durch Lengersdorf 

(1957) und die Phoriden durch Schmitz (1957.) Ausserdem wurden die 
Barven durch Bbauns determiniert, soweit dies moglich ist.

Von Lycoriidae wurden 5 bereits aus M-Europa, teils aus weiteren 
Gebieten bekannte Arten festgestellt, sowie drei neue. Die Gruppe war 
insgesamt schwach vertreten, was offenbar mit der Trockenheit des Ge- 
bietes zusammenhangt. Die konstantes.te Art war Neosciara triseriata 
(von 2 400 - 3 270 m einzelne Ex. an 8 feuchteren Lokalitaten) ; es folgt 
die neue N. hispana Ldf. 1957 (von 2 730-3170 m an 4 Lokalitaten 
verschiedener Feuchte zahlreicbe Ex.), die neue N. platyventralis Ldt. 
1957 (in vier Lokalitaten an der Veleta in 3 060 und 3 350 m einzelne 
Ex.), N. lepida und rufescens (letztere von Lengersdoef 1957 überse- 
hen) an je 2 Lokalitaten der Veleta in 3 060 und 3 350, bzw. 3 020 und 
3 130 m ; sowie im Prado Llano in 2 600 m N. nobilis, die neue N. ca- 
pillata Ldf. 1957 und Orinosciara brachyptera.

D.e wenigen Plioridae des Materials wurden zumeist oberhalb 3 000 m
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in den Gipfelpartien und im Corral der Veleta erbeutet, einzelne auch 
tiefer (2 600 - 3 170 in). Es handelte sich um 5 novae species (Schmitz 
1957) : Megaselia (M.) evecta (2 900 und 3 050 m ; 1 2 ? in 2 700 m) ; 
M. (M.) teneripes (3 060 m) ; M. (M.) exsecta (2 760 und 3 060 m) ; 
M. (Apliiochaeta) euriprocta (3170 m, 1 $ '? in 3130 m) und Metopina 
nevadüe (3 060 - 3130 m). Metopina nevadae ist die erste Hochgebirgs- 
art die aus dem Genus bekannt wurde. Megaselia euriprocta lag Se 
gleichzeitig aus den NE-Alpen vor (Leichenberg b. Admont 750-800 m, 
Franz leg.) und M. teneripes fand icb unlÉingst in den Dolomiten (Gras- 
leitenpass, 2 540 m; Janetschek 1957). Nicht sicher artbestimmbar 

einige Megaselia: M. (M.) aff. brevicostalis Wood (2 600 m); 
M. (M.) spec. pygmaea-Gruppe (3050 und 3130 m); M. (M.) siib- 
nudipennis Schmitz? (3 050 m) und Conicera spec. (3 9 in 3 050 m).

Ausserdem sei lediglich noch erwahnt das ausserst vereinzelte Vor- 
kommen von terrestrischen Chironomidae (indet. Larven in Felsspalten- 
erde der E-Wand der Loma de San Juan, 2 900 m), sowie die Auffindung 
brachypterer Simuliiden (indet.) in 2 400 m (Peñones de San Francis
co u. a.).

HMITZ

waren

Wie schon einleitend erwahnt, beabsichtigt diese vorlaufige Mitteil- 
ung keine zusannnenfassende Schilderung der tiergeographischen 
lung der Sierra Nevada. Die eigenen bisherigen Ergebnisse bestatigen, 
was im Sclirifttum über dieses Gebiet zum Ausdruck konnnt : das Vor- 
handensein eines ausgeprágten alten Grundstockes von Arten, der im 
entsprechenden Massiv der Palaeogeographen seinen Ursprung zu ha- 
ben scheint, zusatzlich iberischer Elemente und solcher des alpinen Oro- 
gens im weiteren Sinne. Wie in anderen Gebieten ebenso die Erfalirung 
lehrt, überwiegen zalilenmassig die banalen expansiven Arten, gefolgt 

den mediterranen. Besonders bezeichnend für die Sierra Nevada ist 
ihr Beichtum an für sie speziellen Endemiten und solchen, die auch 
noch in benachbarten zoogeographisch anzuschliessenden Gebieten Süd- 
spaniens vorkommen, Formen, die sich dort aus phyletischen Beihen 

im einzelnen verschiedener Herkunft differenzierten, nicht nur der 
Zahl von Arten oder Subspecies nacli, sondern vor allem auch, was die 
hohe Abundanz einer Beihe von ihnen betrifft, die damit die Physiog- 
nomie der Zoenosen geradezu bestimmen. Was disjunkte Artareale an- 
belangt, so scheint die Zahl von Arten, die in der Sierra Nevada einer- 
seits und im Atlas anderseits leben, gering (vgl.
Mated u. Colas 1954). Der ebenfalls kleinen Gruppe im Gebiet noch 
vorkommender boreal-disjunkter Insekten, die offenbar wahrend der hu- 
miden Klimaphasen des Pleistozans dorthin gelangt sind und in der 
Sierra Nevada Beliktcharakter haben, kann wohl zumindest die eine 
und andere (Pyrenaen!) Spinnenart zugezahlt w^erden. Für eine Anzahl 

Milben und Dipteren liesse sich ahnliches vermuten, doch ist deren

Stel-

í

von

von

z. B. Vandel 1953;

1 von

i
m
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Areal noch zu wenig bekannt. Insgesamt ist die Fauna der Hochlagen 
der Sierra Nevada trotz des Vorkommens von pyrenaischen, alpinen bzw. 
mittel- bis nordeuropiiischen Arten jedoeh durehaus ais mediterran-mon- 
tan zu bezeiohnen.

Wenn auch der historische Faktor bei der Formung der Fauna der 
Sierra Nevada eine wesentliclie Rolle gespielt. hat, so gilt dies nicht 
minder für die Gruppe der gegenwartig wirkenden okologischen Fakto- 
ren. Einerseits bewirken die Niedersehlagsarmut und dami.t die grosse 
Trockenheit des Gebietes eine vergleichsweise ausserordentliche Armut 
des Gebietes an gewissen bygrophilen Gruppen und Arten, die hier, in 
einem Pejus lebend, nur mehr an wenigen meist durch die Gelándeform 
entspreehend begünstigten Stellen eine dauernde Existenzmóglichkeit 
finden wie Oligochaeten, Asseln, Pseudoseorpione u. a. ; besonders der 
Lebensraum der hygrophilen Schneerandformen ist unter den klimati- 
schen Bedingungen der Gegenwart ausserst eingeschrank.t. Anderseits 
haben die niedrige geographische Breitenlage des Gebietes und die starke 
Insolation ein Hinaufrücken der Hohengrenzen für termopliile medi- 
terrane Arten der Ebene zur Folge, wie sonst nirgends in Europa. Ent- 
sprechend den physiographischen Verháltnissen im Gebiet kann es so 
zu Inversionen mediterraner Formen der Ebene mit Hoehgebirgsformen 
kommen : wahrend erstere noch in offenen Trockenrasen der besonnten
Luvseiten in Gipfellagen leben, haben sich letztere in scbat.t- und lee- 
seitige Karwinkel und Wande zurückgezogen, die entspreehend tiefer 
gelegen sind und ofters kommen sie nur mehr an solchen Lokalitaten 
vor. Diese Verhaltnisse konnten bei den in dieser Mitteilung 
marisch gebrachten HSlienverbreitungsangaben nicht zum Ausdruck ge- 
bracht werden.

nur sum-

Der Hochgebirgscharakter der Fauna ist damit, abgesehen von eini- 
gen Tiergruppen, insgesamt wenig ausgepragt. Ausser dem Auftreten 
einiger Hoehgebirgsformen, auch aus Gruppen, in welclien bisher noch 
keine solchen beobaehtet wurden, scheint er sich jedoeh immerhin, so- 
weit mil- bekannt, noch zu aussern in einzelnen Fallen von Nanismus 
und durch ofteres Auftreten von Melanismen bei Vertretern einiger 
Gruppen; so zeigten z. B. vor allem fast alie Wanzenarten 
Materials eine starke Neigung zum Melanismus (E. Wagner i. 1.).

unseres

Unsere weitere Aufgabe wird, abgesehen von einer Vertiefung der 
arealkundlichen und historisch-tiergeographischen Studien, zu denen bis
her keine Gelegenheit war, die autokologische Analyse des Primarma- 
tei'ials sein und dessen Sichtung nach Artenbündelungen und Vikarian- 
zen ; mit anderen Worten : die Typisierung von Tiergemeinscliaften der 
untersuchten Hóhenlagen und ihre Yerknüpfung mit den von Quezel 
(1953) studierten Vegetationstypen und deren Geschichte (cf. Gams 1956).

Die topographische Bezugnahme zu den glazialgeologischen Befun-

I
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I
1
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den (oí. Paschinger 1954) wird dann im Verein mit dem Übrigen wobl 
noch vertieftere Einsichten zumindest in die letzten Phasen der sicher 
sehr alten Geschiehte der Lebensgememsehaften dieses in so vielerlel 
Hinsicht interessanten Gebirges gestatten.
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