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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXVII, páginas 5 
Simposio de Biogeografía Ibérica

15. 1958

:
Distribución geográfica y ensayo 

de la ecológica ele los Cóccidos en España
i

por

JUAN GÓMEZ-MENOR ORTEGA
Universidad de Madrid

INTRODUCCIÓN

La fauna coccidológica conocida actualmente en España alcanza la 
cifra de 143 especies, más dos formas, y, aunque su repartición geográ- 
frica esta muy incompletamente conocida, siendo la que más se conoce 
la que se refiere a las especies de interés económico, sin embargo puede 
indicarse sobre ella algunas consideraciones.

Este estudio no pretendo hacerlo completo, puesto que para ello se 
necesitarían hacer grandes recorridos visitando todos los rincones de Es
paña. Por ello en algunas especies doy la probable distribución geográ
fica con la absoluta seguridad de que salvo pequeños islotes de microcli- 
mas diferentes, existen en todo el territorio de las provincias señaladas.

Ya en una revista de escasa importancia científica hice un primer 
avance para el estudio ecológico de las especies de Cóccidos.

He de indicar también que empleo la palabra Cóccidos refiriéndome 
a la actual superfamilia Goccoidea.

En una primera ojeada sobre la repartición geográfica conseguida 
hasta ahora para España, vemos pues que existen especies ubiquistas o 
casi, las cuales como es fácil comprender, son las de extrema polifagia 
y euritermas. Sin embargo, algunas muy polífagas no llegan a ser ubi- 
quistas por no encontrar habitáculo con microclima apropiado para ella 
(salvo en rarísimas excepciones), como ocurre con la especie Ghrysom- 
phahis pinnulifera (Mask.) que en el centro de España sólo encuentra
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microclima apropiado en las estufas o invernaderos y muy rara vez en 
jardines, como se puede citar en Pozuelo de Alarcón (Madrid), sobre 
plantas procedentes de Valencia, habiendo pasado en el citado pueblo 
más de un invierno al aire libre, pero posiblemente lian ido disminu
yendo hasta la total desaparición. Sin embargo, esta misma especie se 
mantiene de una manera permanente al aire libre en la costa gallega, 
como ocurre en Bayona (Pontevedra), aprovechando la uniformidad de
temperatura y la humedad constante.

Así, pues, las especies de mayor polifagia en España son Aspidiotus 
liederae Vallot, que está citado sobre 101 plantas de especies diferentes, 
por ahora, lo que se explica también por ser un cóccido euritermo en 
gran escala ; y Clirysomphalus pinnulifera (Mask.), citado sobre 67 espe
cies de planta, muy polífago, pero menos euritermo.

Ya sobre menor número, se encuentran las siguientes : Hemiberlesia 
camelliae, sobre 13 ; Diaspidiotus lataniae, sobre 4 ; Parlatorio pergandii, 
sobre 4 ; Paliatoria oleae Colveé, sobre 11 ; Lepidosaphes ulmi, sobre 
11 especies; Carulaspis visci, sobre 11 especies; Epidiaspis leperii, so
bre 5 ; Ghionaspis salicis, sobre 6 ; Saissetia oleae, sobre 25 : Eulecanium 
corni, sobre 25 ; Goccvs hesperidium, sobre 32 ; Pulviuaria vitis, sobre 4 ; 
Ceroplastes rusci, sobre 10 ; Planococcus citri, sobre 12 ; Pseudococcus 
adonidum, sobre 8; Perycerya purchasi, sobre 29; Orthezia urticae, 
sobre 8; Fiorina fiorinae, sobre 5; Saissetia hemisphaerica, sobre 12 
especies, siempre en invernadero ; Phillippia oleae, sobre 4 ;' Monophlebus
serratulae, sobre 6.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Considerando el estudio hecho por A. Balachowsky sobre los cóc- 
cidos de la cuenca mediterránea, nos encontramos con las especies agru
padas por tipos, siendo considerados por este autor, en lo referente a las
especies españolas las siguientes :

A. Tipo mediterráneo de amplia repartición.
Targionia vitis 
T. nigra

rlaioria oleaePar
Lepidosaphes conchyformis, de origen oriental 
Leucaspis pusilla 
Chionaspis 0 

visci
herlesei

Diaspis
Pollinia pollini 
Filippia oleae 
Cerop'~
Nidularia pulvinata 
Monophlebi

lastes rusci

us serratulae
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E. Tipos mediterráneos orientales.
Chionaspis striata

C. Tipos mediterráneos occidentales.
Aspidiotus lenticularis
Hemiberlesia trabuti
Gonaspidiotus minmnus 
Hemiberlesia ephedracum 
Targionia donacis
Chionaspis etrusca 
Lecanodiaspis sardoa 
Asterolecanium ilicicola
Asterolecanium fimbriatum
Kermococcus vermilio
Kermococcus ilicis
Kermococcus bacciformis 
Annomosterium rorismanni

cycliger
nediterraneus

Phenacoccus
Margarodes m

D. Tipos mediterráneos endémicos.
Aster olecanium ilicis
Aster olecanium nevadensis
Nilotaspis sp.

RÉGIMEN ESPECÍFICO ALIMENTICIO

A continuación hago una lista de las especies según sean monófagas
o polífagas.

A. Especies monófagas.
Aspidiotus botanicus 

pid
Aspidiotus vitis *
As iotus abietis *

Aonidia lauri
Diaspidiotus bavaricus *
Chionaspis austricca
Lepidosaphes destejani 
Chrysomphalus aonidum * 
Quadraspidiotus caricis
Lepidosajihes juniperi
Mercetaspis sphaerocarpae
Chinaspis vellae 
Targionia donacis
Duplachionaspis 
Aonidia picea * 
Evallaspis toletanus 
Balachoi

berlesei

ruskya hispánica 
spis staticicolaParadiasp

erliHemib esia silvestri
Parlatoria zizyphi
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Lindigaspis rossi 
Ruaaspidiotus ericicola
Lepidosaphes pinnaeformis 

midiella aurantii *
v. oieae

Ao
Lecanopsis nevesi
Eriococcus formicicola
Go paria ulmi>ssy
Eriococcus buxi
Parafaimairia bipartita * 
Eriococcus araucariae
Gymnococcus agenjoi
Newsteadia floccosa
Heliococcus hystrix
Arthorthezia occidentalis
Phenacoccus parietariae
Palaeococcus fuscipennis 
Kermococcus vermilio *
Iberococc.us andalusicus
Trabutina andreui
Aclerda berlesei
Ripersia subterránea
Ripersia delassusi 
Ripersia montana
Trabutina elástica
Phenacoccus meridionalis
Aster ole canium nevadensis
Antonina purpurea
Amnomosterium rorismarini
Fonscolombea fraxini 
Orthezia arenariae
Ridularia pulvinata
Sphaerolecanium prunastri
Pseudococcus walkerii
Gomezmenoraspis pinícola

B. Especies polífagas.
Leucaspis loewi. sobre 2 especies. 
Leucaspis pini, sobre 2 especies de planta. 
Leucaspis pusilla, sobre 3.

thymicola, sobre 3.Aspidiotus 
Chionaspis salicis, sobre 5. 
Unnaspis evonymi, sobre 3.
Lepidosaphes conchyformis, sobre 2. 
Discodiaspis salicorniae, sobre 3.
Pseudaulacaspis rosse, sobre 3.
Lineaspis striata, sobre 3 coniferas. 
Duplachionaspis nneae, sobre 3 salsoláceas y Ulex. 
Duplachionaspis stanotophri, sobre 2.
Dinaspidiotus britanicus, sobre S.spi

ibeHemiberlesia ephedrarum, 
Hemiberlesia trabuti, sobr

sobre 3.
e 3.

Phenacoccus minutus, sobre 3. 
gahani,Pseudococcus , sobre 3.

Diaspis echinocacti, sobre 8 cactáceas
Rhizaspidiotus artemisiae, sobre 5.
Targionia jaapi, sobre 6; se debe incluir entre las polífagas. 
Hemiberlesia mairei, sobre 2.
Gonaspidiotus minimus, sobre 3.
Lepidosaphes beckii, sobre 2.



I
9DISTRIBUCIÓN DE LOS CÓCCIDOS EN ESPAÑA

Lepidosaphes glovprii, sobre 2 géneros. 
Quadraspidiotus labiatarum.
Targionia nig 
Eriococcus er 
Eulecanium coy 
Eucalymnatus te 
Eriococcus thymi, sobre 4.
Seabrina cistorum, sobre 2. 
Lecanodiaspis sardoa, sobre 4. 
Pulvinaria íloccifera, sobr£ 3. 
Pulvinaria mesemhryanthemi, sobre 3. 
Pulvinaria vitis, sobre 4. 
Lusitanococcus arrabidensis, sobre 3

sobre 4. 
sobre 4.

ra,
ica

U,i, sobre 3. 
sellatus. sobre 2.

■

De la lista de monófagas pudiéramos indicar que algunas que se com
portan en España como tales, se colocan en ella por el conocimiento 
actual de nuestra fauna, ya que fuera de España o de Europa son polífa
gas, indicándolas con la señal * a su derecha ; así ocurre con Heliococcus 
hystrix que en resto de Europa se encuentra sobre otras especies y 
Parafairmairia bipartita, que en América se encuentra sobre Mangifera 
indica, también con A. Lauri que se encuentra también sobre otras espe
cies de laurel. Deseo, pues, indicar que se pueden considerar dos tipos 
de oligofagia, el más restringido se refiere a especies que sólo atacan a 
las de un género de plantas o a las de una sola familia, mientras que el 
segundo tipo se refiere a especies que pueden atacar a especies de dife
rentes familias.

con

GRUPOS DE ESPECIES PROPIAS DE LAS FORMACIONES 
VEGETALES MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Hecha esta distinción con arreglo a su régimen específico alimenticio 
pasamos a indicar los grupos de especies propias de las formaciones vege
tales más importantes de España.

Entre los grupos propios de formaciones vegetales, aunque algunas 
de éstas son de plantas cultivadas, tenemos :

1. Cítricos----Su cultivo se extiende por Levante y Cataluña, Anda
lucía, Extremadura y parte costera de Galicia y Baleares.

En esta formación vegetal nos encontramos con las siguientes espe
cies : Lepidosaphes beckii, Lepidosaphes gloveri, ambas con la misma 
distribución geográfica de la costa mediterránea y atlántica, excepto la 
costa cantábrica y existiendo también en Extremadura, avanzando en 
Andalucía hasta Córdoba. Parlatoria pergandii con la misma distribu
ción geográfica y Chrysomphalus pinnulifera (Mask). Parlatoria zizyphi 
se encuentra limitada a pequeñas zonas como Alcira en la provincia de 
Valencia y otra en Alicante. Aonidiella aurantii, fue citada por L. Din-

i:;;
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diger del sudeste de España sin indicar localidad, en lo que le sigue 
G. Leonardi, pero últimamente se ha vuelto a encontrar en Aspe (Ali
cante) sobre limonero. El hecho de que después de la cita de Lixmngen 
no se había encontrado en España hasta el año actual, pero el ser en 
cambio muy abundante en Marruecos, parece ser debido a que cuando 
la recogió el autor alemán se debería a una introducción esporádica y 
después de varios años desaparecer ya que no se encuentra ni en las pro
vincias de Granada, Málaga ni Cádiz, donde el clima es más parecido al 
del Norte de Marruecos y últimamente parece que su aparición se deba 
a una introducción moderna, pero no se la ha encontrado sobre naranjo, 
sino sobre limonero.

Coccus hesperidum se encuentra en toda la extensión de este cultivo 
acompañado de Sciissetia oleae y Planococcus citri, así como también de 
Perycerya purchasi. Coceas en Bayona se encuentra poco controlado por 
el hongo Cephalosporiuvi lecani Zimm. y también por otros parásitos 
citados en mi obra «Cóccidos de España». Puvinaria floecifera es poco 
abundante y se encuentra en las provincias costeras catalanas y posible
mente en Levante. Ceroplastes sinensis es menos abundante y se extien
de por Cataluña y Levante.

2. Querceto—Una de las formaciones vegetales más interesantes es 
el Quercetum en el que se encuentran especies pertenecientes a los Dias- 
pidere, tales como Quadraspidiotus zonatus, Targionia vitis, Gonaspidio- 
tas minimus y Chionaspis salicis, son típicas las especies del género 
Kermes, que aunque están poco registradas para su distribución geográ
fica que se han encontrado en España Kermes bacciformis en las pro
vincias de Murcia y Kermes ilicis en la provincia de Madrid y Kermes 
roboris en Madrid y Asturias, K. vermilio en Madrid, los Asteroleca- 
nium se encuentran las especies ilicicola, registrados en Madrid, Cáce- 
res y Huelva. El A. variolosum de Granada y Córdoba. El lecanino 
Nidularia pulvinata encontrado en la provincia de Madrid pero siempre 
como radicícola, nunca en partes áreas de la planta donde es su habitat 
en Francia, debido al mayor porcentaje de la atmósfera.

3. Pineto. — El Pinetum también tiene su fauna típica, pues el gé
nero Leucaspis, salvo rarísimas excepciones sus especies son parásitas de 
pinos y algunas otras coniferas, son principalmente Diaspidos, entre 
éstos está Aspidiotus abietis encontrados en Madrid y Segovia, Gomez- 
menoraspis pinícola de Madrid y Valencia. Dinaspidiotus británicas de 
Pontevedra, Madrid y Valencia. El género Leucaspis con las especies 
L. loewi encontrado en las provincias de Pontevedra, Madrid, Segovia. 
Valencia y Murcia. L. pusüla, encontrado en las de Segovia, Madrid, 
Toledo, Cuenca. Valencia, Alicante, Almería y Granada. L. pini, de 
Sierra de Espuña (Murcia) y Málaga, Chionaspis que no 
pero sí de coniferas, Chionaspis austríaca de Abies pinsapo en la provin-
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cía <le Granada y L. striata de Juníperas oxicedrus, L. juniperi lepido- 
Suplies en la misma planta, Diaspis visci en otras coniferas, de Segpvia 
y Monoplilebus serratulae empleando como albergue la corteza. Palae- 
coccas fuscipennis ritidobias caulícolas, de Segovia y Cuenca.

4. Jaral. — Existe también una sinecia propia de los Cistus y puede 
indicarse que se extiende a bastantes cistáceas. Como la extensión de 
jaral es bastante grande, pues rara es la provincia en la que no existe. 
Relativamente son pocas las especies ; pero son muy típicas, así tene-

cqmo más característico Lecanodiaspis sardoa, posiblemente de toda 
España y como especies que al parecer existen poco Seabrina cisionan 
Nev. Phenacoccus aceris, la primera especie no sólo se encuentra en Cis- 
tus, sino también en Helianthemun y ésta repartida probablemente por 
toda la península, aunque las localidades registradas se limitan a las 
regiones Central, Extremadura y Cataluña.

5. Barrileras. — Constituyen biotopos de fauna propia, aunque éstos 
son más ricos en fauna en la porción costera del mediterráneo y sur 
atlántica. Las plantas que más especies albergan son las Salicornia, 
siendo las especies estenoécicas unas veces caulobias, y otras rizobias. 
De estas últimas encontramos Phenacoccus meridionalis, de Murcia, 
probablemente de todo el litoral mediterráneo, y Trabutina andreui, en
contrada por ahora en Murcia, ambas rizobias o liipógeas y monófagas. 
Duplachionaspis noeae Hall es polífaga, habiéndola encontrado además 
de salsoláceas en Ulex, en el litoral sur del Mediterráneo, en las provin
cias de Granada, Almería y Murcia. Discodiaspis salicorniae Gom. Men. 
de salsolaceas en Ulex, en el litoral sur del Mediterráneo, en las pro
parásita a los géneros Salicornia, Suaeda y A triplex, habiéndose encon
trado casi en las mismas provincias, estando reportadas de Almería y 
Murcia, pero es muy posible su presencia en todo el litoral mediterráneo. 
Asterolecanium thesii Dougl. se ha encontrado en Murcia sobre Suaeda 
caulobia. Asociada a las barrileras se encuentran especies del género 
Statice, que en este habitat es cuando únicamente se la encuentra ata
cada de dos especies Paraediaspis stulicicola foliícola e lberococcus anda- 
lusicus, ambas especies descritas y descubiertas por el autor, encontradas 
en las provincias litorales de Almería, Murcia y Alicante. Schizotargio- 
nia salicorniae de la provincia de Murcia.

mos

6. Brezales. — Otra forma de importancia son los brezos, formados 
en terrenos húmedos, próximos a arroyos o terrenos pantanosos, está 
formado por varias especies del género Erica, encontrando en ellas espe
cies calícolas, como Rugaspidiotus ericicola, monófaga, en la provincia 
de León, y de probablemente mayor distribución, Orthezia urticae que 
se extiende también a los géneros Genista y Lavandula y Lusitanococcus 
arrabidensis ritidobia de amplia distribución geográfica, pues le he en-
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contrado en la provincia de León y en el Hayedo de Montejo (Guada- 
lajara) y en Bayona (Lugo).

7. Taray. — La formación de taray es también de localización aná
loga a la de los brezos, y por ahora se han encontrado en él pocas espe
cies todas caulícolas que son Chiona-spis etrusca, Trabutina elástica y 
una especie sin determinar de seudococcino, la primera en la provincia 
de Madrid, Almería y Cádiz, aunque es muy probable una mayor exten
sión ; la segunda en la de Murcia y la tercera en Cádiz.

8. Cactáceas. — Las cactáceas silvestres no se encuentran en España 
atacadas de cóccidos, pero sí las cultivadas en estufa que lo son por el 
Diaspis echino-cacti y una especie de Pséiidococcus. En las especies están 
invadidas por especies que viven también fuera, pero existe una fauna 
especial, Pseudoparlatoria parlatorioides sobre orquídea indeterminada se 
ha registrado de Barcelona en este medio también sobre palmáceas está 
Howardia zainiae sobre Cycas, Nipaecoccus nippae, Saissetia hemisphae- 
rica es común y polífaga, que junto con Eucalymnatus tesellatus se 
encuentra sobre palmáceas, aunque esta última especie se la ve con fre
cuencia en Almería al aire libre sobre palmáceas del género Kentia.

9. Olivar-almendral----Esta extensa formación de plantas cultiva
das se extiende por toda la península, únicamente las partes muy ele
vadas de las montañas no están pobladas por ellas.

a) Olivo. — En el olivo tenemos el Aspidiotus hederae y Saissetia 
oleae como especies ubiquistas, como probablemente lo es también Par- 
latoria oleae. Targionia jaapi sólo está citado de las provincias de Ma
drid, Toledo v Granada, pero es posible que .también sea ubiquista, pero 
que por su menor población pase inadvertido en la mayoría de las pro
vincias. L. pinnaeformis y oleae se ha encontrado como caulobio en las 
provincias de Cáceres, Murcia y Ciudad Real, pero es probable que sea 
también ubiquista. L. destefani sólo se ha encontrado en la de Zara
goza. Phenacoccus cycliger en la de Madrid. Filippia oleace en las de 
Segovia, Madrid y Granada, con probable existencia en toda España 
y Pollinia pollini en la de Castellón. Monophlebus serratulne busca alber
gue en la corteza de olivo, pero al parecer no le ataca.

b) Almendro. — El almendro también es atacado por Aspidiotus 
hederae y Saissetia oleae, también le ataca Lepidosaphes iilmi en Anda
lucía. Quadraspidiótus ostreiformis en Madrid, Toledo y Granada y posi
blemente en toda Andalucía Centro, Extremadura y Valencia. Parlatorio, 
oleae también es caulícola sobre la misma planta.

10. Formación de frutales de huerto. — Estos están representados, o 
mejor dicho, se encuentran en toda España, a veces, como en las vegas, 
están muy densas. Su fauna es bastante numerosa y bastante conocida.

_
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Sólo se encuentran especies epigeas y algunas especies como el Aspidio
tus hederae puede encontrarse rizobio, pero cuando las raíces están al 
descubierto. lia mayoría de las especies que los atacan son ubiquistas y 
generalmente introducidas. Sólo hay algunas de restringida área de dis
persión como el Quadr aspidiotus perniciosus, que sólo se ha registrado 
en Levante y Huesca. Sphaerolecanium prunasti sólo en la Málaga, Sai- 
setia nigra, en Valencia, Protopulvinaria pyriformis, en Málaga y Motril.

Las especies de más difusión son Aspidiotus hederae. Parlatorio oleas 
y Epidiaspis leperii y Lepidosaphes ulmi, pues se encuentran en toda 
España entre los diáspidos, y Goccus hesperidum, Planococcus citri, Eu
lecanium corni, Sassetia oleae, Eulecanium persicae y Perycerya purcha- 
si, que se extienden por toda España. Otras especies de difusión más res
tringida son Diaspidiotus uvae, de la provincia de Almería, Lepidosaphes 
conchyformis; Diaspidiotus lataniae, Pulvinaria vitis, Geroplastes rusel, 
Eulecanium coryli y Saissetia hemisphaerica, esta última casi sólo es de 
estufa. Eulecanium ficinum sólo se ha encontrado en Andalucía. Salvo 
Geroplastes rusci, que es del sur y levante, los otros mencionados tam
bién se encuentran en el centro de España.

11. Formación esteparia. — Las plantas huéspedes de cóccidos que la
integran son las retamas, ya de los géneros Cytisus o Retama, Santoli
na, Rosmarinas, Thymus, Ulex, Calcycotome, Macurochloa, Gynodon, 
Lavandula, Scirpus, Ephedra.

Muchas de las especies de cóccidos de esta formación son hipogeas, 
así en labiadas se encuentran el Eriococcus thymi, en las provincias de 
Madrid, Cádiz y posiblemente resto de Andalucía, Murcia, Valencia y 
Extremadura. Aspidiotus thymicola sobre Thymos y Satúrela de Centro, 
Levante y probablemente toda Andalucía. Eriococcus ericas sobre La
vandula, en Madrid y Segovia. también este hipogeo. Como epigeos te
nemos Rhizaspidiotus artemísiae sobre dos especies de Thymus, pero 
también sobre Artemisia y otras de las ¡provincias de Granada, Cuenca 
y Madrid. Gymnococcus agenjoi sobre Artemisia y Lecanopsis nevesi 
sobre Santolina.

Sobre gramíneas de estepa nos encontramos Evallaspis toletanus, fi- 
lícola, sobre Macrochloa tenacissima de las provincias de Toledo y Mur
cia; posiblemente de todo Levante y Andalucía. Antonina purpurea y 
A. socialis viven sobre gramíneas, la primera sobre Brachypodium, por 
Andalucía, Levante y Cataluña. Aclerda subterránea es especie liipogea 
que vive en raíces de gramíneas. Anomostherium rorismarinus es fre
cuente en la costa sur de España sobre romero, estando registrado el 
litoral de Murcia y Granada, donde se encuentra muy atacado por larvas 
de Leucopis. Chinaspis vellae se encuentra sobre Vella pseudocytisus, de 
Aran juez, y en Macrochloa tenacissima se encuentra como hipogeo Bla- 
chou'skya h ispanica.



pus, que en clima húmedo, como en Tolox (Málaga) y Sierra Alme
nara, en Purias (Murcia), se presenta el cóccidos Parafairmairia bi
partita sobre el tallo, mientras que en los bordes de los arroyos de cauce 
seco se refugia en la base enterrada, haciéndose así hipogeos. Cuando 
los arroyos son frondosos, es decir, ya en el área que se acerca a sitios 
altos, aparecen plantas de Rabas atacadas con frecuencia por Pseudaula- 
caspis rosae y Eulecanium, principalmente las especies persicae y 
E. coryli como ocurre en las provincias de Madrid, Toledo, Granada y 
Almería, pero cuando las plantas de Rubus se encuentran cercanas a
huertos es cuando atacan los Eulecanium mencionados.

En los puntos de tensión que hay olmos (éstos se encuentran en los 
arroyos y bordes de caminos) es frecuente encontrarlos atacados por Gos- 
syparia ulmi, aunque sólo está actualmente registrado este cóccido en 
las provincias de Segovia, Madrid, Toledo y Sevilla, pero posiblemente 
no se encuentra en el litoral cántabro v Pirineos En los retamares es 
constante Targionia jaapi, registrada en las provincias de Madrid, Tole
do, Jaén y Granada y también Filippia oleae. En Almería, sobre la mis
ma planta se encuentra el diáspido Mercetaspis sphaerocarpae. Hemi- 
berlesia mairei vive sobre retama en la Sierra de Guadarrama y Madrid. 
De estepa es en su parte más seca Hemiberlesia ephedrarum, que en 
Áñica pasa al desierto, y Nilotaspis, de Cádiz, sobre Ulex.

Sobre la misma planta de sitios secos y también sobre Sédum es Ide- 
miberlesia trabuti de Andalucía y Murcia, también lo es Phenacoccus
minutas, de Madrid y Granada.

De gramíneas, además de las especies mencionadas antes, son Erio- 
peltis festucae, de la provincia de Madrid ; Eriococciis formicicoia de 
Madrid y Granada sobre Cynodon dactylon, Ripersia montana y R. sub
terránea, de Segovai; y, sobre las raquíticas plantas de malva de la es
tepa se encuentra Phenacoccus gossypii, en Madrid. Duplachionaspis 
berlesei también en Murcia y Granada, sobre Asparagus; y Duplachio
naspis stanotophri sobre especies de Andropogon, en la provincia de
Granada.

Como especies hipogeas en raíces de plantas indeterminadas están 
Lecanopsis aphenogastrorum, de Tarragona, y L. formicarum. de Cuenca.

1-. Cóccidos alpinos. — Hemos de considerar también un grupo de 
cóccidos alpinos o de montaña. Así tenemos en primer lugar Newsteadia 
floccosa, Aspidiotus abietis, Arthorthezia occidentalis, Asterolecanium 
nevadensis sobre Thymus de Sierra Nevada como estenotermos y como 
euritermos, pudiendo descender a llanuras, Filippia oleae, Lepidosaphes 
ulmi, Aspidiotus thymicola, Orthezia urticae, Targionia jaapi, Hemiber
lesia mairei v Eriococcus thymi que su condición de euritermos les per
mite mayor área de dispersión.

*
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DISCUSIÓN

Balcells. — Felicita al señor Gómez Menor por su largo y detallado trabajo sobre los
científica y que se muestra de gran interés 

geografía, por tratarse de un grupo
especies, muchas de ellas de dispersión favorecida por el hombre, permitiendo 
estudiar los límites de la distribución y las posibilidades ecológicas de animales 
directamente dependientes de las plantas. De acuerdo con estos puntos de vista 
es necesario fijar hipótesis de trabajo para el estudio de estos grupos, siguiendo 
los estudios mucho más concretos de los botánicos, a fin de desarrollar una me
todología utilizable para ulteriores trabajos de los zoólogos españoles.

cóccidos, que abarca toda una vida 
en relación con la bio con gran variedad de

Gaussen. — Parmi les animaux, ceux qui sont liés aux plantes doivent étre étudiés 
en liaison avec les phvtogéographes. D’une fagon générale, il serait trés impor- 
tant: 1) Faire á petite échelle (mondiale) de nombreuses cartes de répartition 
par points et de rechercher les répartitions qui sont identiques. On pourra alors- 
chercher pourquoi elles sont identiques. TI faut considerer qu’á ce poi 
les plantes sont bien mieux connues que la plupart des groupes d’ani 
lesquels 3 ou 4 localités ne permettent des conclusions. 2) Étudier 
les questions de microclimat, 
travaux ne sont

nt de vue
maux pour 

á grande échelle
d’écologie detaillée, qui sont fondamentales; les 

pas encore sufissants pour des généralisations. Mais on ne peut 
la répartition générale á petite échelle si ce travail de détail 

nde échelle (échelle de la station). 3) II ne faut pas oublier 
général méditerranéen, par exemple, des microclimats humi- 

peuvent exister. Si la répartition générale est boréale. pour un étre vivant, 
ues stations en pays méditerranéen il faut voir si elles ne sont pas 
de microclimat non méditerranéen, ce qui explique la répartition

pas comprendre 
n’est pas fait á 
que sous le clim 
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Distribución de los crustáceos en las aguas 
continentales españolas. Grado de asociación 

entre las especies en relación con factores 
ecológicos e históricos

por

RAMÓK MARü-ALEF
Instituto de Investigaciones Pesqueras, Barcelona

Introducción

Eos métodos empleados corrientemente en la tipificación de las comu
nidades de organismos adolecen de un exceso de subjetividad. Conviene 
explorar todas las posibilidades de utilizar procedimientos más objetivos 
y automáticos en la tipificación y clasificación de las comunidades natu
rales, en el supuesto que tales tipificación y clasificación sean ¡tosióles 
y que son convenientes para progresar en el conocimiento de la bios
fera. En este sentido se utilizan en el presente trabajo diversos materia
les reunidos sobre la distribución de los crustáceos de las aguas dulces 
y salobres de España. Ofrece este grupo la ventaja de contar con un 
número no excesivo de especies, regularmente bien identificadas y con 
posibilidad que en su distribución se reflejen no sólo los factores eco
lógicos, sino también los llamados geográfico-históricos.

Los datos de cada inventario fueron trasladados a una ficha de mar
gen perforado, en la que a cada especie correspondía un agujero deter
minado, abriendo hacia el exterior los orificios correspondientes a las 
especies presentes. El material así preparado se puede clasificar rápida
mente de acuerdo con cualquier combinación y permite un doble pro-

2
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grama de trabajo : 1) Estudio del grado o tendencia a la asociación o 
a la repulsión que ofrecen entre sí las distintas especies y que conduce 
al reconocimiento de núcleos o conjuntos de especies que, por su ten
dencia a presentarse asociadas, pueden considerarse como característi
cas de determinados tipos de biótopos. 2) Valoración global de la afi
nidad entre diversos inventarios, permitiendo agruparlos de un modo 
natural ; es de suponer que en los tipos de comunidades así obtenidas 
se reflejarán los mismos conjuntos de especies intensamente asociadas 
entre sí. En esta comunicación sólo se plantea la primera paite del pro
grama expuesto.

1
j-

1i
1
1I Manera de apreciar la asociación o exclusión entre especies

1 La forma acostumbrada de disponer los datos relativos a dos espe
cies X e Y, de presencia conocida en un conjunto de inventarios n es :

Especie X&
presente ausente&1 Especie Y j bpresente

ausente
a+b 
c + d.m dcm b+da+c a + b + c + d = nÉ*¡

Esta tabla de contingencia de 2x2 se presta a aplicar diversos mé
todos estadísticos para valorar hasta qué punto la distribución de ambas 
especies se aparta de la independencia. Puede aplicarse la prueba del 
como se hizo en un estudio de la posible repulsión entre la vegetación 
de Chara y las larvas de mosquitos (Margalef, 1952). La expresión es

11i1 n(bc — ad)2$ X~ =
(a+b) (c + d) (a + c) (b + d)mmi Colé (1949, 1957) ha propuesto un índice de asociación que se calcula 

sobre los mismos datos (C7), de manera variable según sus relaciones de 
magnitud y que tiene la forma :

ad ■— be 
(a + b) (b + d) 

si ad > be

m
::x ad — be 

(a + b) (a + c) 
si be > ad y d > a

ad — be
\\

X*>!
vX
-X

’.VP

\\\
X;:*
Él
X
vX
É‘$:

c7 =c7 = c7 =
(b + d) (c + d)

si be > ad y a > d
V. & L. I onolli (1951) han empleado el índice de Colé en un estu

dio semejante al aquí presentado, sobre la distribución de rotíferos y

31
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crustáceos en 170 biótopos alpinos, auxiliándose también de tarjetas per
foradas.

El coeficiente V de Kendall (1938) es un coeficiente de correlación 
que se calcula según

19

ud — beV =
V (a+b) (a + c) (b + d) (c + d)

Y2comparando con la expresión de mas arriba, es fácil ver que V2 = —.
11

sería igualmente aplicable al mismo problema.
La aplicación de los métodos indicados, estadísticamente ortodoxos, 

puede proporcionar una precisión ilusoria. En la tablilla de contingencia 
anteriormente transcrita, la casilla de doble ausencia está ocupada por 
un número de inventarios absolutamente arbitrario y que es posible 
llevar hasta el infinito añadiendo inventarios de ambientes en que es 
imposible la vida de las especies en cuestión. El problema estriba, natu
ralmente, en que carecemos, por supuesto, a priori, de la posibilidad de 
conocer la homogeneidad ecológica de la muestra. Por esto me parece 
aconsejable utilizar expresiones o índices para los que no haga falta el 
valor de d v que puedan calcularse conociendo el número A de inventa
rios en que está presente una especie, el número B que contienen la 
otra y los inventarios Z2 en que ambas se encuentran a la vez presentes.

Bkay (.1956) ha empleado un «índice de correspondencia umplitudi-

nal», I —

Piste coeficiente

2 Z
que cumple con la condición dicha. Otro índice, que

A-B
se adopta en el presente trabajo, tiene la forma C = ——— y consti

tuye una estima del colectivo dentro del cual las especies en cuestión se 
distribuyen al azar, en dependencia de factores que no actúan paralela
mente, sino que se combinan de manera irregular ; en otras palabras, se 
trata de una estimación de n, en la anterior tablilla de contingencia, en 
el supuesto que no existe ni asociación ni repulsión entre X e Y, es decir, 
que se distribuyen independientemente. Como es natural, la misma 
expresión puede generalizarse para estimar la magnitud del colectivo 
dentro del cual coinciden Z veces v especies de presencia A, B, C..., 
que será :

A + B ’

11-1

/ A-B-C...-vc z„
Este método necesitaría una valoración estadística de la confianza que 
merece la estima de la amplitud del colectivo C. Depende, naturalmente, 
de la significación que deba darse a los valores A, B, Z, como repre-
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sentativos de sus respectivos colectivos y se trata de un problema de 
máxima verosimilitud. La probabilidad de que una especie viviente en 
el biótopo se encuentre en la muestra que sirve para preparar el inven
tario, depende de la abundancia de la especie y dicha abundancia no se 
distribuye normalmente en los distintos biótopos, de forma que el pro
blema se presenta complicado. De momento utilizaremos C como un 
simple índice de asociación. Naturalmente, podría servir también un ín
dice de la forma

1

1 log (N/C)

donde N es el número total de inventarios utilizados [641 en nuestro 
caso, en que dicho índice valdría log (641/C!) = k>p 641 — log C].

Es evidente que la asociación entre especies, determinada de esta 
forma, es la simple comprobación de un hecho, sin ninguna implicación 
acerca de la causa de tal asociación o exclusión, si se debe a coacción 
de una sobre otra o a simple coincidencia de sus necesidades ecológicas, 
que será lo más general.

" m
. WÁy:'M
m

m Elaboración de los datos

Se ha utilizado el material publicado en los diversos trabajos de tipo 
regional del autor, más una pequeña parte de material inédito, hasta 
un total de 641 inventarios, en cada uno de los cuales se encontraba,

Fig. 1. — Mapa de la Península Ibérica, con las áreas de donde proceden los 
inventarios utilizados en el estudio de la distribución de los crustáceos, cada 
una de las cuales lleva la misma letra con que se designa en las figuras 2 a 4.
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por lo menos, una especie de crustáceo. Su número, en total, alcanza 
a 145 y el número de inventarios en que figura cada una se indica en 
la tabla 1, en que las especies están dispuestas por orden de presencia 
decreciente.

Todas estas especies han sido comparadas de dos en dos, estimando 
en cada caso la amplitud del colectivo dentro del cual la distribución de 
cada par se hace independiente (C = AB/Z). De esta forma se ha obte
nido una tabla con 10 440 intersecciones. Puesto que muchas especies

21

i

i

L

TABLA I)
inventarios, con indi-Especies de crustáceos determinadas en un conjunto de 641 

cación del número de veces que figuran. Se indican con un asterisco las especies 
que aparecen en las figs. 2 a 4.I

1
*Bryocamptus cuspidatus
*Heterocypris salina .......
'■:Moina rectirostris ............

(15)*Chydorus sphaericus .....................
*Eucyclops serrulatus ( + spera-

tus) ..................................................
* Alona affinis ......................................
*Heterocypris incongruens ..........
*Alonella nana ..................................
*Gammarus aequicauda .................
*Acanthocyclops bicuspidatus lu-

bbocki .............................................
*Tropocyclo 
:'Spha 
*Sii
:YMegacyclops viridis

(183)1
(13)
(13)(79)

-'Ceriodaphnia quadrangula(72)
( +affinis) (13)(55)

*Attheyella crassa ................
*Chydorus piger ................
*Pleuroxus aduncus ...........
*Cypridopsis newtoni ......
*Scapholeberis mucronata
*Alonella excisa .............. .
*Bryocamptus pygmaeus
Herpetocypris reptans .
Gammarus berilloni ....

(13)(47)
(13)(47)
(13)
(13)(46)

sinus (12)(44)D ps pra 
hookeri (40) (12)eroma 

m,oza vetulal (12)(38)
(33) (11)

(11)
*Heterocypris cf. barbara 
*Eurycercus lamellatus ... 
*Potamocyp 
*Cypridopsi.
* Gammarus lacustris 
*Attheyella trispinosa

*Alona rectángula 
*Cyprideis litoralis 
*Cycl 
*Alo
Gammarus pungens ssp.

*Daphnia magna .............
*Daphnia pulex 
*Daphnia Ion 
*Bryocamptus zschokkei 
*Macrocyclops albidus 
*Nitocra lacustris ..........

(29) (10)
(28) (10)

ris maculata (9)ops strenuus (26)
na guttata (25) (9)s parva

(24) (9)
(9)(24)

(23)
gispina *Graptoieberis testudinaria ..

Alona quadr angular is ...........
*Macrothrix rosea ......................
Cypria ophthalmica ...............

*Arctodiaptomus salinus .........
^Ceriodaphnia pulchella .........
Asellus coxalis ssp.

*Atyaéphyra desmaresti .......
*Cletocamptus confluens .....
*Potamocypris steueri ..........
*Chydorus barroisi ..................
*Calanipeda aquaedulcis .......
Darwinula stevensoni ..........

*Macrocyclops fuscus ............
*Mixodiaptomus laciniatus ...
Candona pyrenaica ..............

*Eucyclops macruroides .......
*Arctodiaptomus wierzjeskii
Artemia salina .........................

*Bosmina longirostris .............

(23) (8)
(23) (8)
(23) (8)
(23) (8)

*Macrothrix hirsuticornis 
*Eucyp 
*Cypridopsis aculeata .. 
Potamocycpris villosa 
Potamocypris wolfi ... 

*Paracyclops fimbriatus 
*Halicyclops neglectus
* Ceriodaphnia reticulata
* Acanthocyclops vernalis

(8)(20)
ris virens (7)(20)

(7)(19)
(19) (7)
(19) (7)

(7)(19)
(18) (7)

(7)(17)
(17) (6)

(6)
*Cletocamptus retrogr 
*Loxoconcha elliptica 
*Canthocamptus staphylinus 
*llyocypris g 
*Cyclocypris 
*Dia

(16) (6)essus
(6)(16)

(16) (6)
ibba * (6)(16)

(6)(15)ovum ................
phanosoma brachyurum (5)(15)
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*Cyclops furcifer 
*Cypris bispinosa

Daphnia obtusa (2t(5>
Notodromas monacha(5) (21
Alona costataGammarus kl. ebusitanus (5) (2)

(5) Diaptomus castorIlyocypris bradyi (2)
"Bryocamptus echinatus(5)Diaptomus castaneti (2>yo

ndCa ona parallela (21
*11 Candona vasconicaris montana (4) (2)yocy p 

(ixodií Ceriodaphnia laticaudata 
Leydigia quadrangularis 
Streptocephalus auritus 
Limnocythere inopinata

*M aptomus kupelwieseri (4) (1>
Ac erus har (4) (1)rop 

ndona breui
pae
iliCa (1)(41

*Limnicythere relicta (4) (1)
Thermocyclops dybowskiiocypris wolfi pyrenaica .. 

Lovenula all
Potam (4) (1)

Branchinella spinosa (1)uaudi (4)
Microcyclops varicans rubellusOnychocamptus mohammed 

Jaera baleárica
(1)(4)

(4) Dunhevedia crassa (1)
"Branchinectella media ( = salina) Tisbe longicornis 

bra
(4) (1)

"’Mesochra lilljeborgi ... 
Macrocyclops distinctus 

*Megacycl

Moina chiata(4) (1)
Alona elegans 

s h
(3) (1)

Pleuroxu(3) (1)astatusops venustus
Mixodiaptomus incrassatusParacyclops affinis . 

Gammarus lusitanus
(1)(3)

Cyclops abyssorum f.a(3) (1)
Branchipus stagnalis 

*Acanthocyclops bi
Eucypris aragonica 

•ari
(1)(3)

(3) a poppeisetosus Mor (1)
Palaemon ele (3) Horsiella sp. (1)tgans
Triops cancriformis Harpacticus litoralis (1)(2)
Thermocyclops hyalinus 

ber
Paracyclops finitimus _____ (1)(2)

’Xestole is aurantia Bryocamptus minutus (1)(2)
Cypridopsis hartwigi ris chevreuxiHer pelo(2) (1)cyp

bnMoraríaGammarus simoni evipes(2) (1)
Mesochra heldti Bryocamptus pyrenaeus(2) (1)
Orchestia mmarellus (2) Candona atensis (1)gai
Simosa exspinosa

pn 
ocypris 

Cypridopsis
Doler fasciata(2) (1)

Oxyurella tenuicaudis lauta (1)(2)
valentinaDugastella Polyphemus pediculus(2) (1)

Branchinecta cervantesi (2) llyocryptus sordidus (1)

jamás se lian observado asociadas entre sí, gran número de los posibles 
valores d^ C' no han podido carcularse, lo que es indicio de repulsión 
entre las especies en cuestión. Todos los valores inferiores a 641 indican 
con mayor o menor probabilidad un cierto grado de asociación, pues un 
colectivo comparable u homogéneo a los efectos de la presencia de crus
táceos lia de ser forzosamente más amplio que el formado por los inven
tarios en los que existe, por lo menos una especie. En la práctica, todos 
los valores de C superiores a 600 sé han desechado, marcándolos con 
un punto, lo mismo que las intersecciones sin coincidencia alguna. De 
esta forma, limitada a los valores que indican asociación probable, la 
primitiva tabla queda muy simplificada : trasladando filas y columnas, 
fraccionándola adecuadamente y suprimiendo algunos datos sobre espe
cies muy raras o que suelen aparecer aisladas en los inventarios (,4r/e- 
mia -salina, Gammarus berilloni, por ejemplo) o débil y dispersamente 
asociadas con grupos heterogéneos, se puede reducir a las figuras 2 a 4, 
en las que no quedan más que las especies marcadas con un asterisco en



Chydorus sphaencua. 
Eucyclops serrulatua 205 592 !

• . . , 467 475
158 118 105 148 165 178 263 95

Alona affinia 
Alonella

144 130 96 135 110 117 206 452 
94 211 24 122 216 203 240 282

Grapt. tastudinaria. 
Alona guttata ..........

.184 • • •
287 • 250 75

. 493 • 114
92 . 130 78

138 156 • •

484 . .
299 • 265 
65 • 230 
. 195 149

-Simosa vetula 
Cariod. quadrangula. 

•Scaphol. mucronata . 
Acanthocyc. vernalis

117 Macrocyclops albidua.... 
Eurycorcus lamellatus ..
Chydorus piger

Macrocyclops fuscus.
•Xacrotr. hir 
•Cyclops stro

Alona affinio 
Alonella nana 306!°? 108 : : 32“147

72 144 324 504 288 124 224 360 173 418 . . 
141 188 423 329 376 186 . 235 188 . 564 .

Crapt. tastudina 
Alona guttata .. 
Simosa votula .. 12 . . . 64 48 • 40 96 232 .

38 . .58 66 300 162 94 300 334 300 .
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I la tabla 1. Se confía, de todas formas, que el número de decisiones sub
jetivas que se han efectuado en el acoplamiento del material destinado 
a la publicación, no ha afectado gravemente a la calidad del material 
original.

i

Estructura de las relaciones entre las especies

La asociación entre las especies conduce a establecer un sistema de 
relaciones multidimensional, en el que se manifiesta más bien una subor
dinación sucesiva de grupos que la estructura reticulada que hubiera 
podido esperarse. Grupos de especies de gran asociación mutua y no rela
cionadas con otros grupos de la misma categoría, quedan dispuestas en 
las subtablas de forma triangular de la parte baja de las figuras 2 a 4, 
subordinados a conjuntos de especies, menos intensamente ligadas y 
aparentemente más eurioicas, que actúan de lazo de unión con otros 
grupos y pueden ser llamadas especies coligantes. Sin embargo, no fal
tan especies que sirven de enlace entre grupos y subgrupos que, por lo 
demás, aparecen distanciados, especialmente las señaladas con un aste
risco en las figuras y algunas otras suprimidas.

Semejante disposición escalonada, en que los grupos subordinados 
muestran valores crecientes de asociación mutua, hace pensar en la posi
ble aplicabilidad de una sistemática de las comunidades al estilo de la 
usada por los fitosociólogos de la escuela llamada de Zürich-Montpellier. 
En nuestro caso tendríamos, por ejemplo, asociaciones al nivel del grupo 
Daphnia longispina-Cyclops strenuus, alianzas en el grupo Eurycercus 
lamellatus-Chydorus piger, órdenes al nivel de Alona affinis-Alonella 
nana (fig. 2).

No han faltado intentos de sistematizar de esta manera las comu
nidades de crustáceos, como el de Srámek-Husek (1941), que ha adop
tado incluso la nomenclatura de los fitosociólogos (ejemplo : alianza 
Daphnio-Moinion, asociación Daphnio-Moinaetum rectirostris, etc.), para 
designar conjuntos definidos por una agrupación subjectiva, de base más 
o menos ecológica, de los inventarios. No puede pensarse en proponer 
una nomenclatura biocenológica para cada grupo taxonómico, so pena 
de convertir en un caos, o mejor, en un caetum, la sistematización de 
las comunidades naturales. Posiblemente lo mejor que puede hacerse es 
referir las agrupaciones deducidas del estudio de diferentes grupos taxo
nómicos a una tipificación patrón, basada preferiblemente en la vege
tación.
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Correspondencia con la vegetación de algas

En posesión de los datos anteriores, los inventarios se han distri
buido en una serie de paquetes, atendiendo a los diferentes grupos de

gasa____*
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llamémoslas características. La manera correcta de hacer talespecies
distribución, agrupando los inventarios por sus afinidades globales, está 
todavía pendiente de estudio. Pero como que ahora se trataba simple
mente de repartir los inventarios en un número muy pequeño de grupos, 
apenas se han presentado casos dudosos y, cuando en un inventario fal
taban especies características de los grupos subordinados, se adscribía 
sencillamente a un grupo de superior categoría o más amplio (líneas de 
trazos en figuras 2 a 4).

Cada montón de inventarios se redistribuyó dos veces. La primera, 
en relación con la serie o «región limnológica» a que pertenecía la vege-

TABLA II ¡g
Sinopsis de las regiones limnológicas del norte de España, basadas en la vegetación 

algas. Dentro de cada región hay varias series que convergen en las mismas co- 
terminales. Véase Margalef (1951, 1

de
munidades 958).

ALGUNAS ASOCIACIONES IMPORTANTES 
DE LAS BIOCENOSIS TERMINALES
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tación de algas acompañante, según los trabajos publicados resumidos en 
la tabla 2, añadiendo otro guipo, X. para los inventarios con muy poca 
vegetación y que no podían asignarse con seguridad a alguna de las comu
nidades de algas descritas. Los espectros resultantes se expresan en 
los semicírculos de la izquierda de las figuras 2 a 4. Confirman la apli-

474 3-° lo2 5-4 IIIÍfa6 2!4 519 III fl! 327 374Chydorus sphnoricus. 
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A+.yaephyra desmaresti

ongirostris

Fig. 3. — Continuación de la figura 2.

cabilidad de una limnología regional de base biótica, fundamentada en 
la distribución de las asociaciones de algas (Margalef, 1958), que se 
muestran un marco excelente para el estudio de la vida animal.

Pueden subrayarse algunas de las relaciones más destacadas, en parte 
ya conocidas. El grupo de asociación con Alona affinis y Alonella nana 
(figura 2) corresponde a la serie E (Euastretalia). Las aguas ricas en 
hierro (serie T, Tribonemetalia) poseen una fauna con elementos carac
terísticos, como Megacyclops viridis ; en los medios turbosos se 'puede 
encontrar el grupo Attheyella trispinosa-Chydorus barroisi-Limnicytliere 
relicta (fig. 2) ; Acanthocyclops bicuspidatus lubbocki, Daphnia magna 
y ostrácodos ífig. 4) caracterizan las aguas con algo de cloruros, pero 
dentro de la misma serie. El grupo de especies asociadas alrededor de 
Bosmina longirostris y Macrocyclops álbidns (fig. 3) es más propio de 
la serie A (Amphipleuretalia), mientras que en la serie 0 (Cladophore- 
talia) la asociación presidida por Tropocydops prasinus y Geriodaphnia

mm
>:■
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reticulata alcanza mayor importancia (misma figura 3). Las aguas sala
das (serie H) son las que poseen, como era de imaginar, una fauna 
mejor definida frente a las restantes series, en la que se pueden distin
guir dos grandes grupos (fig. 4). Finalmente, una serie considerable de 
charcas con muy poca flora, pero con una vida animal notablemente 
densa (Z), albergan comunidades con Heterocypris incongruens, Cy- 
clops furcifer, etc. (fig. 4, parte superior). Si se encuentra un método 
aceptable para estudiar la afinidad entre los inventarios, basado en la 
distribución de los crustáceos, la correspondencia entre ésta y la vege
tación de algas podrá ser analizada con más detalle, descendiendo a 
comunidades de menor amplitud.

27

£
&

Relaciones geográficas

Los mismos inventarios, en otra clasificación independiente, fueron 
distribuidos ateniendo a su procedencia geográfica, de acuerdo con el 
cartograma de la figura 1, en la que puede verse el significado de los 
símbolos empleados en los sectores de los semicírculos de la derecha de 
las figuras 2 a 4. La extensión de dichos sectores, en este caso, no es

¡

proporcional al tanto por ciento de localidades que pertenecen a una 
región determinada, sino que para compensar el desigual esfuerzo de 

lian estado sometidas las distintas áreas geográficasexploración a que
indicadas, se lia aplicado la corrección oportuna, basada en el supuesto 

el número total de inventarios estudiados de cada área fuera igual. 
La correspondencia manifiesta entre los grupos de asociación de 

táceos y las áreas geográficas es, en gran parte, una consecuencia natu
ral de la segregación geográfica de las «regiones limnológicas», es decir, 
la distribución geográfica refleja a la ecológica.

Aún hubiera podido efectuarse una tercera distribución de los inven
tarios que corresponden a cada grupo de crustáceos, ésta por tiempo, que 
nos hubiera dado la época del año en que se define mejor cada una de 
las agrupaciones.

que
crus-

Comparación con otros países

Son poquísimos los trabajos publicados que se prestan a estable- 
comparaciones. En primer lugar se encuentra el de V. & L. Tonol- 

li (1951) que estudia, entre otros aspectos, la tendencia a la asociación 
entre especies de crustáceos de los lagos alpinos. De sus tablas se deduce 
la existencia de un grupo de especies intensamente asociadas, con Cyclops 
■xtremáis, Daphnia longispina, Alona affinis, Macrolhrix hirsuticornis, 
Kucyclops serrnlatuSy todas las cuales figuran en el primer subgrupo de

cer
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la figura 2 y, además, Arctodiaptomus bacillifer y Acanthodiaptomus 
denticomis, que faltan en nuestras comunidades correspondientes ; Ghy- 
dorus sphaericus parece más ligado al mismo grupo en los Alpes que 
en nuestras montañas.

Srámek-Husek (1941) sistematiza las comunidades de crustáceos 
(filópodos, calanoides y ciclopoides) de la región de Pardubice (Checos-

28
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Fig. 4. — Continuación de las figuras 2 y 3.

lovaquia). De las 88 especies registradas, sólo 47 figuran en la tabla 1, 
prueba de que los crustáceos de agua dulce, incluso los entomostráceos, 
no son tan cosmopolitas y ubicuos como a veces se pretende. Las asocia
ciones que distingue y nombra dicho autor raramente se corresponden 
con las que se deducen de las figuras 2 a 4 ; algunas veces poseen un 
núcleo de especies comunes, con adiciones o ausencias que deben atri
buirse, las más veces, a factores geográfico-históricos. Su Daphnio-Moi-
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naetum rectirostris, con Daphnia magna, Moina rectirostris, Daphnia 
pulex y Scapholeberis mucronata se situaría hacia las comunidades de 
la parte superior de la figura 4 y corresponde a una ecología similar. 
Algunos de sus tipos de comunidades no se observan en absoluto en 
España, como es su Cyclopetum oithonoides, con Eudiaptomus gracilis, 
Daphnia hyalina, Mesocyclops oithonoides, Cyclops strenuus, Daphnia 
longispina, Bosmina longirostris, Leptodora kindtii y Mesocyclops 
kart-i. Los datos de Srámek-Husek no han sido elaborados como los 
propios, de manera que carece de seguridad insistir en la comparación. 
Mucho menos útiles para nuestro propósito 
persos en las publicaciones limnológicas, exceptuando los que contienen 
datos sobre un gran número de biótopos de una misma región (por ejem
plo el de Herbst, 1951, sobre el Schieswig meridional, con 80 especies 
de las que sólo la mitad se hallan en la tabla 1).

leuc-

son los numerosos datos dis-

Discriminación de factores ecológicos e históricos 
dentro de la Península

Conviene advertir de antemano que, muchas veces, la pretensión de 
distinguir entre factores ecológicos y factores históricos es puramente 
formal, pues especies y aun subespecies originadas en ambientes que se 
suponen equivalentes de distintos países, raramente coincidirán en sus 
exigencias ecológicas. Por otra parte, la identidad de condiciones eco
lógicas en áreas alejadas es más que dudosa.

Sin duda, algunas diferencias entre España y otros países europeos 
son de base decididamente histórica, como es la falta en nuestras mon
tañas de los diaptómidos alpinos mencionados en el apartado anterior. 
Dentro de la Península es más arriesgado sentar conclusiones. Asocia- 
nes de montaña, con vegetación de algas similar, muestran diferencias 
locales : las montañas del Centro y del Sur poseen una fauna más pobre 
y la ausencia de Daphnia longispina, Cyclops strenuus y especies aso
ciadas podría, quizás, atribuirse a causas históricas por el significado 
principalmente nórdico de dichas especies (lo mismo que el rotífero 
Kellicottia longispina). Existe también una diferencia considerable en
tre las áreas pirenaica y vasco-cantábrica y la del NW de la Península 
(fig. 1, L), caracterizada esta última por un conjunto con Chydorus 
barroisi, Megacyclops venustus, Attheyella trispinosa, IÁmnicythere 
relicta, no encontrados en los biótopos equivalentes de los Pirineos. Pero 
volvemos al problema de siempre : en este caso hay algunas diferencias 
ecológicas, pues las aguas del NW contienen, por lo regular, más hierro 
y quizás otros elementos y no están sometidas a temperaturas tan ba
jas, o éstas no duran tanto, durante el invierno. Dentro de las agrupa
ciones de la parte alta de la figura 4, todas ellas propias de medios poco



RAMON MARGALEF

persistentes, es notable la gran diferencia entre Cataluña, Baleares y 
las áreas áridas del inter-ior de la Península. Estas últimas ofrecen,
ciertamente, condiciones ecológicas bastante diferentes ; pero no pare
cen existir razones ecológicas para la notable discrepancia entre Cata
luña y Baleares, tratándose de crustáceos de áreas vastas y disemina
ción supuesta fácil : ni Cyclops furcifer se ha recolectado en las Balea
res, ni Gypris bispinosa en Cataluña y el cortejo de estas especies se 
comporta de manera parecida. De todas formas, de los datos expuestos 
no resalta claramente, dentro de España, la existencia de bloques vica
rios formados por diferentes especies de análogo significado ecológico; 
pero cuya vicariancia fuera explicable por razones de tipo geográfico 
histórico, como existen entre nuestro país y regiones más alejadas. In- 
eidentalmente, no estará de más recordar que algunas formas supuestas 
boreoalpinas son, simplemente, propias de aguas de turberas.

Otros hechos de interés en la distribución de algunas especies

Cyclops strenuus y Macrothrix hirsuticornis (figs. 2 y 4) dan mues
tra de una espectacular anfivalencia ecológica, presentándose asociadas 
a dos grupos muy diferentes y discontinuos. Aunque su morfología es 
coincidente, es de suponer que se trata de razas ecológicas distintas ; 
mucho más, faltando en ambientes de características intermedias. Me-
yacyclops viridis da muestras de una valencia ecológica particularmen
te amplia. No es una casualidad que las especies menos ligadas a un 
alimento determinado (copépodos zoófagos y omnívoros) puedan com
portarse de manera más eurioica.

Las especies más comunes, ciertamente eurioicas, al ser relaciona
das con las restantes, permiten descubrir rasgos poco sospechados en su 
distribución. Cliydorus sphaericus y Eucyclops serrulatus (sensu lato) 
son los dos crustáceos más difundidos en nuestras aguas dulces. El se
gundo se asocia preferentemente con las formas de montaña, mientras 
que el primero muestra una mayor asociación con las comunidades de 
la figura 3 (series A y C). Pero en los Alpes, Chydorus sphaericus se 
asocia más intensamente que Eucyclops serrulatus con las agrupacjones 
montanas. Hechos semejantes pueden conducir al descubrimiento de 
razas ecológicas (fisiológicas'. Tropocyclops prasinus, para el naturalista 
que trabaja en Barcelona o en Madrid es una especie común y eurioi
ca : pero sus afinidades biocenológicas son bien definidas (fig. 3). Los 
datos de las figuras 2 a 4 se prestan a muchas otras consideraciones
parecidas.

__
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DISCUSION

Dussart — L’étude des associations de crustacés pose encore de nombreuses éni
Margalef poursuive dans le déta 

la Phytosociologie. En ce qui con
cerne certaines espéces, il convient de reviser notre conception de leurs carac-

gm
úlau spécialiste et il faut souhaiter e M.qu

données degenre d’étude en liaison avec les

example n’est certainement aussilovs serrulatus,teres écologiques: Eucyc 
eurytope qu’on veut bie: 
degré d’a

pas
illei

par
t-il sible de connaitre par a urs len le dire. Serait pos

A. aison avecssociation de A. denticornis et de bacillifer par compar
les données de Tonolli? II est, en effet, fort curieux que ces deux espéces n’aient 
été trouvées jusqu’á present en Espagne, la premiére de ces deux espéces étant
euryhaline et connue en France céntrale et subméridionale.

rgaleí— Méme si ces espéces vivent en Espagne, leur association avec les autres 
éléments du groupement dont elles forment part dans les Alpes serait bien plus

Ma
pemern
rrénéesbasse dans les Py que dans les Alpes.
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Tomo XXVII, páginas 33 a 40. 1958 
Simposio de Biogeografía Ibérica

i

Interés biogeográfico de Proctostephanus 
(Collembola) del bosque 
esclerófilo mediterráneo I

por

%D. SELGA
Instituto de Biología Aplicada, Barcelona

Ante el estudio de los animales del suelo se nos plantea el problema 
de su hasta ahora, al parecer, poca importancia biogeográfica. He creído, 
por tanto, de interés el exponer mis conclusiones respecto a un género 
que de momento presenta clara distribución meridional, por lo que a 
Europa se refiere.

Material y métodos.

Los datos que poseemos sobre su distribución geográfica los debemos 
a los siguientes autores :

1. C. Bornee que lo halló en Palermo (Sicilia), debajo de macetas 
■con flores del jardín botánico en 1902 y describió el género.

2. J. Denis, en un jardín de Montpellier (Francia) 1922.
3. J. Denis, en un jardín de Port-Joinville isla de Yeu (Francia)

4. J. Denis, en tierra de jardín en Yenecia (Italia) 1938.
5. P. Cassagnau, en tres jardines en Toulouse (Francia) 1951.
6. P. Cassagnau, en el parque de la Rochegude de Albi (Francia)

7. J. Cassagnau, en un jardín particular de Burdeos (Francia) 1952.

1922.

1952.



8. D. oelga, en el jardín de la Universidad de Barcelona (España)
en el transcurso de los -años 1953 y 1954.

Los datos que poseemos, todavía inéditos, se deben a información
epistolar más o menos directa, y son :

9. Cl. Delamare Deboutteyille, en una caverna de la isla de Creta.
10. W. Steiner, en lugares húmedos de Aranjuez (España).
11. F. Bonet, en Chile.

Estas citas quedan resumidas en el adjunto mapa (fig. 1).
El material recolectado por mí en repetidas ocasiones y correspon 

diente a distintas edades de Proctosteplumus stuckeni ij P. Culi n. sp. va 
acampanado de colembolifauna que no dice gran cosa respecto a su cons- | 
tancia ni a sus características, ya que la mayor parte de estas especies 
acompañantes son cosmopolitas y quizás ubiquistas, por lo menos en 
cuanto a la altitud. Idéntico resultado negativo parece deducirse de los
estudios de los otros autores.

Los pocos que no pueden ser calificados de cosmopolitas no merecen 
mencionarse, pues, algún día ulteriores explicaciones intensivas y exten
sivas, no sería raro que permitieran ampliar mucho el ámbito de su vida 
y, por tanto, el calificarles de paleárticos o meridionales no se puede
aceptar sin incurrir en muy probable error.

Los procedimientos de estudio de observación cualitativa, han sido 
los relatados en otros trabajos y no ofrecen particularidad notable. El

bajo microscopio y 
algunos parámetros estadísticos se han seguido procedemientos corrientes.
estudio biométrico ha sido efectuado en el cálculo de

Análisis de los resultados.

Estudio morfológico cualitativo,. — La monografía de Cassagnau 
y otros trabajos de uso en la sistemática de colémbolos, me permiten com
probar que en el jardín de la Universidad de Barcelona, existen ejempla
res típicos de Proctosteplumus stuckeni. Esta misma especie, al parecer 
ausente de las muestras del bosque esclerófilo de Vallvidrera (Barcelona), 
viniendo substituida por una forma cuyas características fundamentales 
corresponden al género y se aproximan, por lo demás, bastante a 
P. stuckeni; pero algunos detalles anatómicos manifiestan clara dife
renciación ; tales como su pigmentación más pardusca que azulada, el 
mayor desarrollo de su órgano postantenal, el mayor número de pelos 
sensitivos de su cuarto segmento antenal, etc. ; pero lo que ya a primera 
vista los distingue, aparte de su aspecto menos rechoncho, o sea más 
clásico de isotómido, es la forma de su curioso órgano quitinoso, situado 
sobre su quinto segmento abdominal ; P. stuckeni lo presenta en forma
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Estudio biométbico. — El efectuado sobre los 52 ejemplares del jar
dín de la Universidad de Barcelona, presenta una amplitud de variación, 
en longitud total, de las muestras estudiadas, coincidente con los datos 1 
aportados por Cassagnau. La forma de Vallvidrera (58 ejemplares), por j 
el contrario, si bien coincide en longitud con los valores mínimos quiti
noso, de ambas, también difiere notablemente en su valor. Observándose 
del cálculo de la correlación, entre la longitud total y el diámetro basal 
de la corona, que es lineal, positiva y aceptable (r=0,63) para P. stuckeni, 
pero muy baja y sujeta a enorme error para la forma que podríamos 
llamar esclerófila a la cual he dado el nombre de P. cidi.

Los demás parámetros se omiten de momento, pues la recolección de 
ejemplares en diferente fase de crecimiento, no permite pruebas de sig
nificación todavía aceptables y conservo estos datos para ulterior am
pliación . * * *

El relatado estudio, Sugiere la posibilidad de que los ejemplares de 
bosque .esclerófilo pertenezcan a una especie de diferencias morfológicas 
que de momento parecen bastante patentes.

Estudto ecológico.—Cassagnau describe la ecología de la única 
forma conocida hasta hoy, con las siguientes características, similares, 
por otra parte, a las halladas por mí, en los ejemplares del jardín de la 
Universidad de Barcelona :

a) Hallados en macetas, jardines o parques, todos ellos lugares hú
medos. Por esto no es raro que el animal esté refugiado en cuevas, 
cuando se le encuentra en países extraordinariamente secos como es 
Creta (Delamabe), donde se le ofrece el microclima apropiado, para so
brevivir con sus características de animal epigeo.

b) Especie hemiedáfica y mesófila.
c) Suelo esponjoso con abundante hojarasca, rico en humus.

Proctostephanus cidi, en cambio, responde a las condiciones ecológi
cas siguientes :

a) Bosque esclerófilo, en umbrías pero en terreno menos húmedo.
b) Hemiedáfico y mesófilo, alguna vez debajo hojarasca.
c) Suelo más compacto, en pendiente y procedente de alteración de I 

pizarras metamórficas, sin embargo se le halla en las partes en las cuales I 
el espesor del suelo es abundante y con un biotopo similar, in genere, al i 
de los jardines.

* * *
Como resultado de la comparación entre el análisis anatómico y eco

lógico sugiero las siguientes conclusiones :
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Fig. 2. — Microfotografia de un individuo de Proctostepha- 
nus stuckeni Borner de la estación del jardín de la Uni
versidad de Barcelona (algo deformado por la presión).

Fig. 3. —• Corona del V seg 
individuo de Proctostephanus stuckeni Borner per
teneciente a la misma estación que el de la fig. 2.

mentó abdominal de un



La diferenciación ecológica parece evidente.
2.a Si bien para algunos parecería eventurado elevarla al rango de 

especie, su alejamiento ecológico y la comparación con el criterio multi
plicativo que hoy impera en las formas de otros colémbolos, me inclinan 
a concluir que se trata de una nueva especie de génesis eminentemente 
ecológica, pero fijada por aislamiento.

Estudio biogeográfico. — De todas las estaciones citadas, que son 
once en total, seis de ellas corresponden a países mediterráneos ; otras 
cuatrb son de regiones francesas que podríamos considerar de clima at
lántico, pero indudablemente meridionales. De ellas, la más septentrio
nal, la de la isla de Yeu, corresponde a una región de clima marítimo y 
por lo tanto relativamente benigno ; por otra parte cabe destacar que 5 
todas son de biotopos más abrigados que la naturaleza libre. Por último, j 
la cita de Chile es muy imprecisa y un país con tal extensión norte-sur, | 
presenta en alguna parte de su latitud climas que permiten cultivos me
diterráneos.

Estamos, pues, en presencia de una especie que, al parecer, ofrece 
mayor interés ecológico que histórico, lo cual no es raro dada la antigüe
dad tan extraordinaria de los colémbolos, manifestada precisamente por 
el elevado tanto por ciento de especies cosmopolitas, pese al estudio su
perficial que hasta ahora han sido sometidos.

Aparte de lo dicho, el hallazgo de una especie nueva, en un biotopo 
natural, con características tan señaladas como es el bosque esclerófilo 
mediterráneo, indicaría con más intensidad sus características ecológico- 
geográficas. De todo ello se puede sugerir que los países mediterráneos 
podrían ser el ámbito más apropiado, si no para su cuna, por lo menos,
para su actual diferenciación específica.
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Fig. 4. —• Microfotografía de Un individuo de Proctostepha- 
nus Cidi n. sp. de la estación de Vallvidrera (Barcelona).

Fig. 5. — órgano estrellado del V segmento ab
dominal de un individuo de Proctostephanus Cidi 
n. sp. de la misma estación que el de la fig. 4.
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DISCUSIÓN

Peris — Teniendo en cuenta el número de ejemplares estudiados de la especie cidi, 
las diferencias morfológicas autorizan a separarla; no considerarla como una
especie nueva sería exceso de timidez.

Travé. — No serait-il pas intéresant de voir expérimentallement si ces deux espéces 
bien distinctes morphologiquement, ne correspondent pas á une «écomorphose»?

Balcells — El criterio que impera en la definición de las esp 
dieran ser utilizados en taxonomía

ecies y la carencia de
datos ecológicos , así como la dificultadque pu 

justificana obtenerlos, e, incluso comodidad, se considere como especiepar
dist lm

qu
ten

por
latinta. Lo rea ente in existencia de este género que pareceesante es

exclusivo de países de clima mediterráneo, dentro de un grupo de tan amplia
distribución y cosmopolitismo.

Sacchi — Je me félicite de la fagon d’aborder les problémes de spéciation ou differen- 
tiation écologique; trop souvent on se trouve en presence d 
tuellement coincident dans l’espace et qu’on a la tendance a int 
douteuse base historique (disparition, rei

es espéces que ac-
reter sur uneerp

qu’:igration,
jeu probablement des phenoménes de différenti 

assée. Certes, ces phenomé

etc.), alors il se trouventnm q
ation écolog e actuelle ouen qu<

denes sont difficiles et compliqués a montrer; lespa
généticiens eux-mémes (voir les travaux récents de l’école de Dobzhansky) abor-
dent directement ces problémes dépuis quelques années seulement. Dans ce 

si ancien et si précieux pour l’écologie du sol 
olutifs dans un cadre écologique.

de la faune terrestrgroupe
interét

re.
les

a un
trés géneral situer problémes év
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Simposio de Biogeografia Ibérica

Las aves esteparias de la Península Ibérica
por

JOSE A. VALVERDE
Instituto de Aclimatación de Almería

La estepa es, sin duda, el biotopo más característico de la Península 
desde un punto de vista ecológico. En el Paleártico occidental, al oeste 
del meridiano 15° E, las únicas estepas verdaderas, ornitológicamente 
hablando, son las de inviernos cálidos de algunas zonas argelo-marro- 
quíes y de Andalucía y Levante español, y las de tipo más continental, 

inviernos fríos, que ocupan ambas mesetas castellanas y el valle 
del Ebro.

Toda esta zona es la que hemos comprendido en un trabajo ante
rior1 dentro de la biocenosis tipo Melanocorypha, designada con el nom
bre del aláudido más característico. En la misma biocenosis entran 

elementos esenciales las siguientes especies :

con

como
Otis tarda. Avutarda. 
Otis tetrax. Sisón.
Burhinus oedicnemus. Alcaraván.
Pterocles orienlalis. Ortega.
Pterocl.es alchata. Ganga.
Melanocorypha calandra. Calandria. 
Galandrella cinérea. Terrera común. 
Galandrella rufescens. Terrera marismefia. 
Galerida cris!ata. Cogujada común. 
Oenanme oenanthe. Collalba gris.
AntKus campestres. Bisbita campestre.

1. Valverde: Aves del Sáhara Español. I.D. E. A., 1957.



JOSÉ A. VALVERDE42

Otras aves directamente relacionadas con esta biocenosis y que for
man frecuentemente parte de la misma son : S. cotumix (Codorniz), 
Merops apiaster (Abejaruco), Galerida mal abarica (Cogujada montesi
na), y Oenanthe hispánica (Collalba rubia).

* * *

Al sur de las estepas mediterráneas de tipo Melanocorypha se en
cuentran las sáliaro-esteparias, de tipo Eremophüa bilopha. En ellas 
entra ya una fuerte proporción de elementos netamente sáharianos que 
faltan en la biocenosis mediterránea. Para las biocenosis de llanuras 
desforestadas, el límite entre las zonas esteparias y las sáharo-esteparias 
arranca del Atlántico entre el Sus y el Draa, bordea las faldas meri
dionales del Atlas y se acerca al Mediterráneo en las Altas mesetas ar
gelinas y valle del Muluya, llegando en Bergent a 60 km del mar. Más 
al este el Atlas sahariano sirve de límite hasta el golfo de Gabes.

El límite septentrional de las estepas mediterráneas puede trazarse 
en Portugal a lo largo del Tajo. Ya en España rodea por el norte la 
meseta septentrional, corriendo a lo largo de las estribaciones de los 
Cantábricos y los Pirineos, hasta donde llegan especies que, como Pt. 
oñentalis, se encuentran aún en Cimanes, sobre el Orbigo (NW de 
León), en la Mesa de Oña (Burgos) y en Tafalla (S de Pamplona). Un 
aislado retazo estepario aparece en La Crau, entre Aviñón y el golfo 
de Pos, junto al Ródano. En las llanuras al N de esta línea se podría
hablar ya de una biocenosis de tipo Alauda.

* » *
Pisiognómicamente la estepa se caracteriza por su topografía llana 

o ligeramente ondulada, su gran extensión, necesaria para la existencia 
de Otis y Pterocle-s, y un manto vegetal discontinuo, formado por ma
torral ralo y bajo o gramíneas que dejan al descubierto el suelo desnu
do. En la Península la estepa aparece generalmente bajo dos aspectos :

a) En los terrenos salinos, donde la sequedad fisiológica del suelo 
sólo permite la adaptación de muy escasas plantas, rodeadas de un
círculo de terreno desnudo.

b) En los lugares en que el bosque clímax ha sido destruido y 
substituido por matorral degradado y cultivos de cereales. A esta este
pa cerealista se acoge la mayoría de nuestra fauna esteparia.

En el cuadro siguiente (cuadro l.°) reseñamos las especies más es
teparias de un terreno salino (A) y de estepas cerealistas (B a P).
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CUADRO I
Biocenosis orníticas españolas

A = Región de las marismas del Guadalquivir.
B = Alrededores de Valladolid, Palencia, etc.
C = Villoria del Orbigo (León).
D = Región de Gallocanta (Zaragoza).
E = La Vicaría, al N de Jerez de la Frontera.
F = Llanuras litorales de la provincia de Almería.

FEC DBA

x?Circus 
Alector
C. coturnix ..........................
Otis tetrax ..........................
Otis tarda ............................
Burhinus oedicnemus ....
Pterocles orientalis .........
Pterocles alchata .............

s apiaster ...............
ocorypha calandra

Calandrella cinérea .........
Calandrella rufescens ....
Galerida cristata .............
Alauda arvensis ................
Oe. oenanthe ....................
Anthus ca 
Cisticola 
Emberiza

gargus
rufa

PV
is XXX

XXXXX
X? XX
X? XXX

X? XXX
XX
X?
X? XMe Xrop

lanMe xxx x
xxx

x
xXX

X X
X X

X?estris
cidis
andra

xmp 
jum 
cal

Llevan interrogación las que no hemos observado personalmente pero que ani
dan allí según informes.

x? xx x

Se incluyen aquí elementos de diversos biotopos relacionados con la 
estepa, cuya distribución, aunque muy interesante, no cabe en esta 
reseña. Interesa, sí, dar una idea general de cuáles son esas relacio
nes con biotopos próximos y para ello es conveniente describir una tí
pica estepa castellana, de la que es buen ejemplo la siguiente :

Páramos y llanuras de ios términos de Fuensaldaña, Villanubla y 
Bamba, al N de Valladolid. Estepa cerealista de clima continental, con 
inviernos fríos.

El páramo es uña inmensa llanada de calizas miocénicas cubiertas 
por un delgado manto de arcillas de decalcificación (fig. 1, A). La lla
nura está cortada por amplios valles separados del páramo por una lí
nea de cuestas sin más ruptura de pendiente que la correspondiente a 
la capa de calizas, que se desmorona en bloques. Debajo de ésta se 
extiende un potente manto de margas (B) seguido de otro de arci
llas (C) que constituyen el fondo de los valles. Las cuestas están muy 
erosionadas en cárcavas.

El páramo y la mayoría de los valles están cubiertos de cereales 
(trigo, cebada) que han venido a substituir el antiguo clima de encinar 
y Q. lusitanica, algunos de cuyos restos se mantienen todavía en las
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Fig. 1. — Esquema ecológico de los páramos y llanuras del norte de la provincia de Valladolid.
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laderas. Éstas, incultas, llevan una vegetación escasa de labiadas (Thy- 
mus, Lavandula) y compuestas (Artemisia).

Como bi otopos diferenciados se pueden considerar :
I. Estepa cerealista de los páramos y valles. Cultivos de seca

no. Se encuentran allí:
Athene (Mochuelo), Burhinus, O. tarda, O. tetrax, Pt. orientalis, 

Pt. alchata, C. conturnix (escasa), Merops, Melanocorypha, G. cristata, 
Calandrella cinérea, Oe. oenanthe, A. campestris, Alauda (escasa).

II. Juncigraminetum del fondo de los valles, junto a arroyos y 
lagunas. Pastizal. Se encuentran allí :

G. coturnix (abundante), Alauda (común), Saxícola torquata, Embe
riza. calandra y si es muy húmedo Motacilla flava.

III. Laderas con cárcavas y pequeños roquedos calizos. Sin cultivo. 
Se encuentran :

Alectoris rufa, Athene, Oe. oenanthe, Phoenicurus ochrurus.
* *■ *

Los biotopos esteparios mediterráneos pasan pues por gradación lenta 
a otros diversos, los más importantes de los cuales parecen ser los 
siguientes :

a) El pastizal, con aves como las del biotopo II del esquema ante
rior. El pastizal pasa a su vez insensiblemente al terreno encharcado, 
caracterizado por Vanellus, de aspecto centroeuropeo. En las estepas 
meridionales de invierno cálido y clima húmedo la transición se esta
blece con especies como Gisticola y Circus pygargus, adaptadas a la 
estepa cerealista, que proceden del Juncigraminetum y Salicornietum, 
respectivamente.

b) El bosque degradado. En realidad la estepa cerealista castellana 
puede considerarse como un estadio avanzado de degradación del Quer- 
cetum clímax. Parece que en las estepas meridionales hay otros diversos 
tipos de bosques o matorral que han dado lugar a estepas y aunque esta 
cuestión es propia de un geobotánico quizá sea interesante para discu
siones futuras hacer una indicación de estos tipos : Alcornocal con facies 
Pteridium y Ghamaerops (Bajo Lucus y Mamora en Marruecos, algu
nas regiones de la provincia de Cádiz) : Matorral de Pistacea, mezclado 
o no con Juniperus (Punta del Sabinar en Almería, región del Bajo 
Ródano quizá, bosques de «betum» —Pistacia atlanticus— argelinos) : 
Matorral de Zizyphus (Cabo de Gata en Almería, bajo Muluya en Ma
rruecos).

Este último tipo se encuentra en regiones donde la estepa de esparto 
(Stipa tenacissima) predomina en las que ha podido haber un climax 
de Pinu-s halepensis y/o Callitris articúlala.

c) Los terrenos monticulosos, acarcavados, etc., fuertemente ero
sionados o rocosos. Su población ornítica normal es la del grupo III del

45
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esquema, pero en las estepas meridionales aparece Oenanthe leucura
como elemento típico.

El tipo más acusadamente xerófilo de estepa española es ei que se 
encuentra en las zonas subdesérticas 2 de la provincia de Almería, con 
menos de 250 mm de lluvia y profundamente erosionadas. Su población 
de Oe. hispánica, Oe. leucura, G. malabarica y Galandrella rufescens 
(local) puede compararse con la que aborda el desierto e incluso se 
interna en él profundamente en la zona litoral de Eío de Oro, adaptán
dose ál matorral de Rhus oxyacantha y a los acantilados costeros.

* * *
La fauna esteparia actual de aves ha debido de llegar a España en 

una época relativamente reciente. Durante el máximo de la última gla
ciación no había en la Península, ocupada entonces por una tundra arbo
lada, taiga y bosque caducifolio, ningún biotopo que pudiera servir de 
refugio ¡rara las aves más típicamente esteparias de nuestra lista.3 Po
demos fundadamente suponer que sólo algunas especies estivales como 
Burhinus, Goturnix, Oe. oenanthe y Anthus campestris, junto con Aleu
da y Galerida cristata, conseguirían mantenerse en los enclaves favo
rables, siendo las demás arrojadas a África y comprimidas contra el 
Sahara, en cuyo borde septentrional debía de encontrarse entonces la 
vegetación mediterránea.4 Aun la permanencia de las especies que indi
camos antes es dudosa si no se tiene en cuenta que debían de existir 
pequeños refugios con microclimas favorables en los que sobrevivieron 
idsectos y reptiles de climas cálidos durante el máximo rigor glaciar.

Es extremadamente improbable que la avifauna esteparia pudiera 
mantenerse en aquellos refugios ya que sus exigencias en extensión terri
torial son mucho mayores que las de los invertebrados y reptiles.

La avifauna esteparia debió, pues, pasar a África, regresando a la 
Península después. Es lo probable que comenzara por ocupar aquí las 
áreas salinas de las albuferas mediterráneas, puesto que hay algunos 
casos de adaptación que parecen indicar que las formaciones halófilas 
favorecen la expansión de la fauna desértica o esteparia hacia el norte. 
En España, por ejemplo, los camellos importados viven y se reprodu
cen normalmente en las marismas del Guadalquivir, aun cuando sea 
ésta una área tan lluviosa que el helécho común (Pteridium aquilinum), 
crece allí al nivel del mar. En este caso parece bastar para la normali
dad fisiológica del animal que el contenido en sales de las plantas haló
filas del pasto sea semejante al de las salsoláceas desérticas que habi-

2. Atlas Universal Aguilar. Madrid, 1954, p. 99.
in Last Glaciation. Acta XI Congressus3. Moreau. Bird-Geography of Europe 

logici. Ba; 
cab

Internationalis Ornithol silea, 1955, p. 403.
4. M. H. Hugot a a de encontrar restos evidentes de vegetación mediterrá

nea neolítica en el paralelo 25° N.
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tualmente come en el Sáhara. Sylvia conspitillala, una curruca con 
amplia distribución en las estepas, penetra en Europa en varios biotopos, 
entre ellos el matorral de Limonmstrum y SaUcornis del bajo Guadal
quivir y el Salicornietum de Camarga (S de Francia), donde alcanza 
el límite septentrional de su distribución en Europa. Ahora, la rápida 
difusión de la mixomatosis a lo largo de la costa holandesa ha venido a 
probar que el conejo, animal típicamente semiestepario, alcanza una más 
densa población en las dunas saladas. Es bien conocida además su rápida 
adaptación a los islotes de Europa húmeda, incluyendo nuestra costa 
cantábrica.5 Ya hemos visto antes que la mayoría de la fauna esteparia 
ibérica se reproduce en las marismas del Guadalquivir. Fue, pues, pro
bablemente a partir de estos terrenos fisiológicamente secos, cabezas de 
puente de la invasión postglaciar, desde donde se extendieron nueva
mente (es de suponer que esta fauna existiera en los interglaciares ante
riores) las aves esteparias en la Península. I .a desforestación posterior 
introdujo los nuevos biotopos esteparios, los mismos que ahora cono
cemos.

Es interesante hacer notar, de paso, que aunque esta invasión sea 
reciente —piles desde el último máximo glaciar sólo han transcurrido 
unos 70 000 años—, el tiempo pasado desde la ocupación de la Penín
sula ha bastado para la diferenciación subespecífica de varias especies 
de aves, distintas ya de las formas marroquíes. Sin embargo, la dife
renciación parece ser más pequeña en las aves esteparias que en las de 
las de otros biotopos.

La extensión de la avifauna esteparia en España se produce bajo 
nuestros ojos. Iniciada con los primeros cultivos cerealistas, sabemos 
que ya había comenzado en los tiempos de Estrabón, que nos habla del 
trigo y las avutardas6 del valle del Duero. Documentalmente puede 
probarse que a fines de la Edad Media cubría el matorral lo que ahora 
es la más extremada (ornitológicamente) estepa almeriense. Parece poco 
probable que la repoblación forestal actual o la puesta en riego de regio
nes esteparias amenace muy seriamente a la población ornítica, favore
cida por otra parte por la acusada tendencia xerotérmica del clima, de 
influencia notaría en la expansión de la fauna mediterránea en la Europa 
media durante los últimos años.

* -* *
Una comunidad semejante, a la de la? estepas castellanas puede en

contra rse en todo el área sáharo-esteparia del occidente africano,7 pero
5. Les conséquences biologiques dues á la présence de la myxomatose. La 

Terre et la Vie, 3-4 (1956), p. 200.
6. Traducción de la Colección Austral. Ignoro si la traducción de «avutarda» 

es correcta, pero sí es probable que lo sea. Hace tiempo
7. Valverde, op. cit. y Heim de Balsac, Bio 

Oiseaux de T Afrique du Nord, Suppléments au Bu 
1936. Trabajo fundamental para el estudio de las estepas.

e no consulto la obra, 
des Mamiféres et des

qu
geosraph 
.11. Bio l. de France et de Belgique.
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aquí aparecen ya muchas especies típicamente saharianas que faltan en 
nuestro país. La zona sáliaro-esteparia africana está mejor asimilada 
con los desiertos meridionales del Turquestán, donde se encuentran espe
cies tan características del desierto como Gh. undulata, G. cursor, Oe. 
deserti, Scotocerca, Sylvia nana, Amm. deserti, Passer simplex, B. gi- 
thagineus y Corvas ruficollis.8 Parte de estas aves, la mayoría de ellas 
inminentemente psammófilas que encuentran biotopos adecuados en las 
dunas del Kara-Kum, desaparecen ya en los desiertos mogólicos, cuya 
fauna presenta afinidades ecológicas grandes con nuestras estepas cas
tellanas, teniendo incluso muchas especies comunes (Anthus campestris, 
G. rufescens, C. ciñere, ambas Pterocles y Burhinus, por citar sólo las 
más esteparias). Basta para darse cuenta de ello leer la excelente des
cripción del Betpak-Dala, de los autores citados antes en segundo lugar. 
No sólo hay en estas estepas numerosas especies comunes a ambas o 
que se substituyen ecológicamente, sino que estas semejanzas se acen
túan más aún si se consideran las aves de los biotopos relacionados con 
la estepa. También allí existen pastizales con Alauda, Goturnix, y Mo- 
tacilla flava, charcas con Vanellus, Himantopus, R. avosetta, Gircus 
oeruginosus, Rallas y Anas platyrrhincha, biocenosis acuática muy seme
jante a las ibéricas, y una fauna parecida de matorral, edificios y ro
quedos.

La diferencia fundamental entre la zona sáharo-esteparia del África 
Occidental y los desiertos meridionales turquestanos con respecto a los 
desiertos mogoles y a las estepas castellanas reside probablemente en 
las características climáticas del invierno, frío en las últimas regiones. 
La meseta de Castilla aparece, así como una aislada área que ecológica
mente tiene más parecido con las estepas mongolas que ninguna otra 
región del paleártico occidental. La facilidad con que el Karakul se ha 
adaptado a nuestro territorio es una prueba de ello.
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Grupos corológicos de la flora balear
D

por
1

ORIOL DE BOLOS
(Laboratorio de Botánica, Fac. de Ciencias, Universidad de Barcelona)S

No nos proponemos en esta comunicación seguir la línea de Knoche, 
quien en su obra fundamental sobre la flora de las Baleares (1921-23), 
repetidamente pretende descubrir afinidades entre especies de dichas 
islas y vegetales de países remotos : California, Australia, etc. Sin querer 
afirmar que en todos los casos las aseveraciones de aquel autor estén 
completamente desprovistas de fundamento, creemos que un tema de 
tanta envergadura como el de las afinidades de la flora mediterránea 
con la de regiones alejadas del globo exige un conocimiento profundo 
de las especies del Mediterráneo, que no poseía el autor de la Flora 
Baleárica, y debería reposar sobre investigaciones efectuadas en un ám
bito más extenso que el que representan las islas Baleares.

Nuestra intención es simplemente analizar la importancia de los dis
tintos elementos y demás grupos geográficos o corológicos en la flora 
balear actual y tratar de exponer algunas de las consecuencias que se 
deducen de los hechos reconocidos.

a
s
i

a
a

Entendemos por grupo corológico el conjunto de estirpes —especies 
o unidades inferiores— cuya área geográfica presenta un mismo carác
ter general.

El conocimiento de la proporción que alcanzan los distintos grupos 
en la flora de un territorio y en la dotación biótica de las comunidades 
que habitan en él nos ilustra sobre las relaciones actuales y pretéritas 
de dicho territorio con los países vecinos y a menudo permite funda
mentar hipótesis referentes al proceso histórico de su colonización por

r.
is

4
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los seres vivos. Cuando se trata de un país actualmente aislado, la inves
tigación de las afinidades geográficas de los organismos que lo pueblan 
alcanza un interés particularmente elevado, no sólo en el aspecto bioló
gico estricto, sino aun para la reconstrucción de su paleogeografía.

Naturalmente, para llegar a una visión sintética de la historia del 
poblamiento de un país por los seres vivos conviene reunir a las obser
vaciones actuales de carácter biogeográfico aquellos conocimientos, mu
chas veces de gran valor, que nos aportan las ciencias geológicas. Sin 
una base de conocimientos paleogeográficos previa es difícil obtener de 
los datos de repartición actual de las especies otra cosa que conclusiones
generales y con frecuencia relativamente vagas.

En el caso de las islas Baleares, antes de entrar a discutir la signi
ficación de los distintos grupos geográficos, se nos plantea la cuestión 
de saber hasta qué punto pueden considerarse dichas islas como terri
torio biológicamente aislado, o sea si el paso de diásporas entre las zonas 
continentales inmediatas, en primer lugar las costas de la Península 
Ibérica, y las islas debe considerarse como un fenómeno regular, capaz 
de influir profundamente la constitución de la flora insular, o no. Aun
que es difícil dar una respuesta definitiva y absoluta a la cuestión, pa
rece no obstante que en la actualidad, y sobre todo en lo que toca a los 
espermatófitos, el grado de aislamiento alcan.za en las Baleares un valor 
considerable. Si prescindimos de la intervención humana, prácticamente 
sólo por medio de las aves y de vez en cuando por acción del viento 
pueden llegar semillas continentales a las islas ; ahora bien, estos me
dios parecen ser de escasa importancia para la diseminación a grandes 
distancias (v. S. A. Caín, 1944). Si comparamos la flora de las Balea
res con la de las zonas continentales más próximas y de clima seme
jante, por ejemplo con la del saliente de Denia, observaremos efecti
vamente que un gran número de especies y comunidades que sin duda 
hallarían condiciones ecológicas favorables tanto en una orilla como en 
la otra están ausentes de una de ellas, lo que debe atribuirse según 
toda probabilidad a la falta de medios de diseminación capaces de sal
var la barrera marítima que se opone a la libre circulación de las diás
poras.

¿Hasta cuándo se extiende en la historia geológica este aislamiento 
casi completo de la flora balear? La respuesta a esta pregunta afecta

y la separación definitiva respecto a la Península Ibérica (zona de las 
montañas héticas) tuvo lugar a finales del Terciario o a lo sumo en el 
Cuaternario inferior. Mientras la unión con la Tirrénida duró algo más 
en Menorca que en las demás islas, allí donde la conexión con las tie-
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rras ibéricas alcanzó fechas más recientes fue en cambio en Ibiza. Es
tos conocimientos fundamentales nos ayudarán a interpretar algo de lo 
que nos dice el análisis corológico de la flora balear actual, pero antes 
de seguir adelante es necesario insistir todavía sobre la importancia que 
la exacta aclaración de estos puntos tendría para los estudios biogeográ- 
ficos. ¿Puede afirmarse con seguridad que durante el Cuaternario no 
existieron conexiones terrestres entre las Baleares y la Península Ibé
rica? En el caso de que se compruebe que no han existido, interesaría 
todavía conocer la configuración de la línea de costa en los distintos 
períodos para ver si, aun sin contacto terrestre directo, el grado de 
aislamiento pudo descender apreciablemente en alguna época geológica 
no lejana. La posibilidad de un intercambio importante de especies entre 
el continente y las islas durante el Cuaternario nos obligaría a interpre
tar los hechos de manera muy distinta a como debe hacerse en caso de 
suponer despreciables las migraciones entre tales países.

La flora actual de las islas Baleares se compone prácticamente sólo 
de plantas mediterráneas, que constituyen los dos tercios del número 
total de especies, de algunas plantas de área, general eurosiberiana (poco 
más de un 5 %) y de un cierto número de plurirregionales, en su gran 
mayoría holárticas.1 El elemento estepario oriental, que muchos auto
res denominan iranoturaniano, representado todavía en las áreas conti
nentales ibero-mauritánicas, falta de modo prácticamente total.2 Lo mis
mo se puede decir del elemento desértico meridional, saliarosindiano, 
cuyas avanzadas extremas se detienen en Marruecos y en el litoral 
hético. Bastan probablemente razones ecológicas para explicar la ausen
cia de especies de estos grupos, de modo que no creemos necesario recu
rrir a la hipótesis de aislamiento en los tiempos de inmigración de sus 
representantes, que para una parte de las esteparias orientales se remon
tan quizá hasta el mioceno (v. Bkaun-Blanquet, 1923, O. de Bolos 
1951 a). Ninguna especie de la flora balear puede incluirse tampoco en 
el grupo corológico boreoalpino, aun entendido en sentido muy amplio. 
Ni siquiera Arctostaphylbs uva-ursi (L.) Spr., cuya variedad crassifolia 
Br.-Bl. es tan común en las altitudes medias e incluso bajas de las 
montañas ibéricas, parece haber alcanzado jamás las islas.

1. Los calificativos corológicos holártico, eurosiberiano, 
te que el área de la estirpe a que se les aplica queda incluida, en su totalidad o 
lo menos en su parte principal, dentro de la unidad territorial correspo 
Salvo en el caso de que se emplee el prefijo omni- (especies omnimediterráne; 
no hay que entender pues que el área de la planta ocupe toda la extensión de dicha 
unidad territorial ni siquiera que se aproxime a ello.

2. Hyssopus officinalis L., una lateiranoturaniana con irradiación submediterrá- 
indicado en Planícia por Barceló (1879-81), pero posteriormente no se ha

etc., indican simplemen- 
por 

ndiente. 
as, etc.),

nea fue 
confirmado la cita.
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ELEMENTO MEDITERRANEO

El fondo de la flora balear lo constituyen, desde el nivel del mar 
hasta las más altas cumbres (Puig Major, 1 445 m ; Puig de Maqanella, 
1349 m), las mismas especies que predominan en los países vecinos de 
la parte occidental de la región mediterránea. Las especies omnimedi- 
terráneas (incluidas las especies de unión mediterráneo-iranoturanianas, 
las menos numerosas mediterráneo-saharosin dianas y las pocas rnedite- 
rráneo-sudanozambezianas) junto con las mediterráneas occidentales, I 
que aquí nos interesa poco distinguir de las anteriores, representan ellas 
solas cerca del 50 % de la flora balear. Como es lógico, las mismas 
especies se agrupan de tal modo que resultan aproximadamente las mis- 1 
mas comunidades que se han reconocido en los demás países del Medi
terráneo occidental : el bosque esclerofilo del Quercion ilicis, el matorral 
claro del Rosmarino-Ericion o, sobre suelo no carbonatado, del Gistion, 
loa pastizales ricos en anuales de los Thero-Brachypodietalia, la vege
tación dunal del Ammophilion y tantas otras comunidades reaparecen 
en las Baleares con una estructura y composición florística parecidas a 
las que presentan en el continente. Si admitimos que durante el cua- j 
ternario las posibilidades de inmigración de especies continentales han 
sido despreciables, tendríamos que aceptar también que estas comuni- i 
dades existen tal como las conocemos desde el plioceno y que en Balea
res han podido soportar sin más que débiles transformaciones todos los 
cambios climáticos del pleistoceno. E. Schmid (1949) ha supuesto que el 
complejo de vegetación esclerofila del Quercion ilicis ha resultado de la 
vegetación tropical del Terciario en virtud de una xeromorfosis consis
tente en la transformación paulatina de formas vegetales laurifolias, etc., 
en otras mejor adaptadas a las peculiaridades del clima mediterráneo.
A la vez que se producía este proceso tendría lugar la desaparición de 
aquellas estirpes incapaces de adaptarse con suficiente celeridad, y la 
penetración de otras de origen más septentrional. La existencia de un 
mismo fondo de especies en Baleares que en él continente nos llevaría a 
admitir que la transformación, en caso de haberse producido en la forma 
antedicha habría tenido que llegar a término en muchos casos antes de 
finalizar el plioceno, lo que no está en desacuerdo, por otro lado, con los 
datos de la paleontología, que nos indican la presencia de muchos de 
los esclerofilos actuales del Quercion ilicis ya a últimos del terciario 
(v. Braun-Blanqüet, 1936).

Las especies mediterráneas meridionales, extendidas principalmente 
por África del Norte, parte meridional de la Península Ibérica, islas 
tirrénicas, sur de Italia, etc., poseen especial importancia en la flora
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(Ampelodesmabalear (más del 10 % del total de especies). Algunas 
mauritanica (Poiret) Dur. et Schinz, Asphodelus microcarpus Viv., Cle- 
matis cirrhosa L., etc.) alcanzan hasta las mayores altitudes de Ma
llorca, pero eri su mayoría presentan un límite altitudinal superior bien 
definido : por encima de 600-800 m faltan casi todas. En cambio, abun
dan en las zonas más calurosas y secas y especialmente en determinadas 
comunidades de afinidad meridional : Oleo-Ceratonion, Stipion retortae, 
etcétera. La individualidad florística, ecológica y geográfica del Oleo-Ce- 
ratonion —clímax mediterránea meridional—, respecto del Quercion ilicis 
—desarrollado principalmente bajo los climas mediterráneos subhúme
dos y húmedos del noroeste de la región mediterránea—, que ha sido 
puesta en tela de juicio por E. Schmid (1956)/ se manifiesta clara
mente en las islas Baleares, donde las dos alianzas están ricamente 
constituidas y desempeñan la función de clímax en zonas diferentes del 
país. Según datos de O. de Bolos y R. Molinier (en prensa) la dota
ción del Oleo-Ceratonion balear comprende cerca de un 50 % de especies 
mediterráneas meridionales, la mayoría de las cuales son nulas o raras 
en el Quercion ilicis. Algunas de estas especies están acantonadas en 
puntos especialmente protegidos contra los fríos y parecen hallarse cerca 
del límite de sus posibilidades. Particularmente representativo a este 
respecto es el arbusto ibero-mauritánico Withania frutescens (L.) Pauq., 
conocido de unas pocas localidades situadas en lo más abrigado de las 
islas. En este caso la cuestión que se planteaba a propósito de toda la 
flora eumediterránea balear se define todavía con mayor vigor : ¿ es posi
ble imaginar la persistencia de la flora acusadamente termófila del com
plejo climácico del Oleo-Ceratonion, que hoy en día puebla las porciones 
bajas y calurosas de las islas, a través de todo el Cuaternario? ¿Ha 
habido una inmigración postglacial importante de especies meridiona
les? Si no aceptamos la segunda hipótesis nos veremos obligados a admi
tir que las oscilaciones térmicas cuaternarias en esta parte del Medite
rráneo no han alcanzado gran amplitud y que por lo menos en los 
biotopos extremos, junto al mar, en exposición sur, por ejemplo, ha 
sido posible la supervivencia de un número importante de especies medi
terráneas meridionales.
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Arenaria grandiflora L. (de los Alpes al Atlas ; en Mallorca represen
tada por las variedades endémicas glabrescens (Wk.) Hermana y 
Bolosii Cafligueral).

Dryopteris Villarsii (Bell.) Woynar var. australis (Ten.) Maire (de los
Alpes al Atlas).

Erinus alpinas L. (de los Alpes al Atlas ; en Mallorca representado por
la variedad ibérica parviflorus Pau).

Laserpitium gallicum L. (montañas circunmediterráneas europeas de la
Península Ibérica a Italia).

Ligusticum lucidum Mili, (montañas circunmediterráneas europeas des
en Mallorca representado 

por la subspecie Huteri (Porta et Higo) O. Bolos,1 endémica). 
Lonicera pyrenaica L. (de los Pirineos al Atlas) (fig. 9).

de la Península Ibérica a la Balcánica ;

Potentilla caulescens L. (de los Alpes al Atlas).
Los orófitos con área principal en las montañas mediterráneas me

ridionales (Sierra Nevada, Atlas, etc.), faltan prácticamente en absoluto 
(señalemos solamente Hieracium elisaecmum A.-T., de las montañas
héticas, valencianas y del sur de Aragón, que reaparece en las altas 
cumbres mallorquínas).

La vegetación del Teucrion subspinosi que describen O. de Bolos 
y R. Molinier (en prensa) de los altos niveles de la montaña mallor
quína no tiene apenas afinidad con las comunidades mediterráneo-mon
tanas de los Erinaceetalia propias de las altas montañas valencianas, 
héticas y mauritánicas, a no ser que se tome en consideración la se
mejanza externa en el aspecto fisionómico (ambas son formaciones 
xeroacánticas). Menor es todavía su afinidad con la vegetación medite
rráneo-montana de los Pirineos y de otros macizos de situación más 
septentrional. El clima es ciertamente diferente entre unos países y 
otros, pero de todos modos parece innegable que la progresión de la 
flora orófita bético-valentina debió encontrarse detenida por una ba

que impidió que en las épocas de su máxima expansión (períodos 
fríos del Cuaternario) alcanzase las elevadas montañas de Mallorca.
r r< ■ ii

Uno de los heclios más llamativos de la fitogeograíía balear y uno 
de los que han merecido mayor atención de los autores (Bijrnat y Bar
rea, 1882, Knoche, 1. c., L. Chodat, 1924, Pont Quer, 1927, etc.) es 
la presencia en el archipiélago de un cierto número de endemismos ti- 
rrónicos (comunes con Córcega, Cerdeña, islas tirrénicas menores y a 
veces Sicilia o la Península Itálica), así como de algunas especies cuya

1. Ligusticum lucidum Mili, subsp. 
teri Porta et Rigo, Stirpium in insulis

Huteri (Porta et Rigo) comb nova = L. Hu-
s Balear, anno 1885 collectarum enumeratio.

renaicum Gouan var. Huteri Knoche,Nuov. Giorn. Bot. Ital. XIX, 306 (1887) = L. py
Fl. Bal. II, 246 (1922), IV, Tab. XI, excl. syn 
gallicum); v. Thellung in Hegi, 111. Fl. M

Bianori Senn. et Pau ( = Laserpitium
itt.-Europa V, T, 1317.
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área principal se baila situada en el Mediterráneo oriental. Este grupo 
no es, sin embargo, muy numeroso, apenas representa un 1,5 % de 
la flora balear. Los geólogos nos enseñan que existió una unión te
rrestre de las Baleares con la Tirrénida, pero que ésta se rompió en el 
Mioceno ; las estirpes que se muestran sin gran diferenciación en las 
Baleares y las islas tirrén'icas deben ser, pues, salvo en el caso, poco 
probable, de inmigración reciente, vegetales antiguos que 
tenido in situ y sin transformación considerable durante largos perío
dos geológicos. En algunos casos parece ciertamente que la diferen-
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Fig. 1. — Área total de Arenaria baleárica L., endemismo tirrénico-balear.

3

f dación morfológica de los individuos que habitan en los distintos 
fragmentos de la antigua Tirrénida es aun hoy poco apreciable : la 
riedad longifolia (Poir.) Rouy de Rubia peregrina L. se encuentra a 
la vez en Córcega y en las Baleares, donde coexiste con la variedad 
peregrina (aislada genéticamente de longifolia?)En otros casos ha 
tenido lugar una diferenciación de mayor o menor importancia : el 
Helleborus lividus (Sol.) Ait. de Baleares suele considerarse como una 
subspecie particular, ssp. lividus, la Urtica atrovirens Req. ex Lois. 
de las Baleares ha sido separada del tipo como subsp. Bianorii (Senn.) 
E. Q. et Gardas, etc. Entre las especies tirrénicas hay plantas rupí- 
colas, muchas de ellas de las rocas sombrías y algunas [Arenaria baleá
rica L. (fig. 1), Bellium bellidioides L. (fig. 2), Linaria aequitriloba 
Duby, Sesleria insularis Somm.] de carácter más bien mesófilo que 
xerófilo. Hay -también especies del Oleo-Ceratonion [Arum pictum L.

i va-

3

1

3

1
1

stifolia L., endemismo balear, es una especie distinta (v. Briquet 
Sus caracteres se conservan después de varios años de cultivo en

1. Rubia anigu
5).

%
Cavillier, 191

el Jardín Botánico de Barcelona.



Fig. 2. — Área total de Bellium bellidioides L., endemismo tirrenico-balear.

var. fasciculata Knoche, endémica), Scabiosa crética L. La endémica 
Cephalaria baleárica Coss. ex Wk. parece estar también bastante ínti
mamente emparentada con formas del Mediterráneo oriental (cf. Will- 
komm, 1881-85, L. Chodat, 1924).

Al lado de estas especies propiamente tirrénicas u orientales debe
mos hacer mención de un grupo de plantas que, aunque se hallan bas
tante extendidas por el Mediterráneo occidental, deben haber alcanzado 
las Baleares por la vía oriental, tirrénica, y no por la occidental, ibé
rica. Euphorbia pithyusa L., Sedum stellalum L., etc., especies que 
faltan en la Península Ibérica y habitan, en cambio, en las islas tirré
nicas, en Provenza, etc., son representantes típicos del grupo. Tam
bién hay que incluir en él Euphorbia dendroides L. (fig. 3), planta 
frecuente en las Baleares, en las islas tirrénicas y en la costa ligur-pro- 
venzal, desde la que alcanza algunas locakdades costeras del norte de 
Cataluña ; a pesar de tratarse de una especie terméfila y caldcóla, de 
tendencia meridional, Euphorbia dendroides falta en todo el resto de 
la Península ibérica. La parte mediterránea occidental del área de 
Echiurn italicum L., aunque menos meridional, presenta los mismos
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rasgos generales.1 Cneomm tricoccum L. (fig. 4) y Teucrium flavum 
L. (fig. 5) poseen un área de significación semejante : estas últimas 
especies, termófilas y caldcólas, como Euphorbia dendroides, reapare
cen en el sur de la Península Ibérica, pero faltan en un gran trecho de 
la región levantina de la misma. No esta fuera de razón suponer que 
Cneorum llegó a Andalucía, donde existe en unas pocas localidades, 
procedente de las Baleares y no del norte de Cataluña y, análogamen
te, que Teucrium flavum ha alcanzado la comarca de Denia, única
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cié mediterránea meridional (se
can las probables direcciones de 

tal.

Fig 3. — Área total de Euphorbia dendroides L., e 
gún Rikli, ligeramente modificado). Las flechas i

migración en el Mediterráneo occiden

spe
ndi

porción del territorio peninsular en que habita, procedente del vecino 
territorio balear y no de las costas continentales del norte, en las que 
no reaparece hasta el Languedoc.

En las condiciones actuales la inmigración tirrénica debe resultar 
bastante mas difícil todavía que la llegada de especies ibéricas. Parece, 
pues, casi necesario admitir que, por lo menos, una gran parte de los 
vegetales baleáricos de origen oriental, entre los que se incluyen espe
cies termófilas muy exigentes (plantas del Oleo-Ceratonion, etc.), han 
soportado en las islas los fríos de todo el Cuaternario.

Las consideraciones anteriores referentes a las migraciones de es
pecies comunes a las floras balear y tirrénica nos llevan a relacionar 
algunos hechos que nos permitirán enfocar la cuestión de modo mas

ssp. pyrenaicum Rouy),
presente en el archipiélago balear v bastante difundido en la Península Ibérica y 
África del Norte, es una especie mediterránea occidental afín, pero distinta.

1. Echium asperrimum Lamk. em. Pers. (=E. italicum



Fig. 4. — Area total de Cneorum tricoccum L. (según Font Qüer,
ligeramente modificado).

Las tres vías han servido para la realización de intercambios florís-
ticos entre la Península Ibérica y las regiones vecinas.

Por la vía boreal han llegado, además de un gran número de espe
cies de caracteres ecológicos y corológicos distintos, algunas mediterrá
neas termófilas de tendencia meridional, varias de las cuales se detie
nen en el norte de Cataluña: Allium chamaemoly L., Arabis verna 
(L.) B. Br., Cneorum tricoccum L., EcKium australe Lamk., E. ita- 
licum L. (no meridional), Euphorbia dendroides L. Otras especies de 
significación parecida (Euphorbia pithyusa L., Sedum stellatum L., 
Teucrium flavum L., etc.) se quedaron atrás y no han alcanzado los
confines peninsulares.

Por la vía africana han penetrado en la Península (o han salido de 
la misma) numerosas especies mediterráneas meridionales y con ellas 
ha ingresado un contingente importante de vegetales propios de las 
zonas áridas del Antiguo Continente (parte meridional de la región me
diterránea, regiones sáharosindiana e iranoturaniana). Muchas de es
tas especies abundan actualmente no sólo en el territorio bético, sino
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aun en las partes de mayor aridez de la meseta y hasta en la cuenca 
media del Ebro. Algunas han alcanzado las Baleares o, por lo menos, 
las islas del grupo ebusitano, más próximas a la Península (Aizoon his- 
panicum L., Ballota hirsuta Benth., Cytisus Fontanesii Spach, Stipa
tenacissima L., etc., cf. Font Quer, 1927).

La vía tirrénico-balear, correspondiente a lo que Braun-Blanquet 
(1926) denominó arco tirreno-ibérico, aunque ciertamente menos expe
dita que las otras dos, ha sido seguida en un sentido o en otro, por un

Fig. 5. —■ Área en el Mediterráneo occidental de Teucrium flavum L. La especie vive 
también en Italia, Dalmacia, Grecia, y, en África del Norte, hasta Cirenaica.

cierto número de plantas mediterráneas de carácter termófilo. Echimn 
ilalicum L., Euphorbia dendroides L., E. pithtjusa L., Sedum stella- 
tum L., etc., alcanzaron las Baleares en su marcha de este a oeste. 
Cneorum tricoccum L., Teucrium flavum L., etc., marchando en el 
mismo sentido llegaron hasta las zonas continentales de la Península 
Ibérica. Naturalmente no tenemos nunca la evidencia del sentido (este- 
oeste o viceversa) en que se han producido las migraciones, y en algu-
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La existencia de estas tres vías distintas de comunicación permite 
explicar el que podríamos denominar hiato tarraconense de muchas es
pecies mediterráneas termófilas, al que es difícil encontrar justificación 
si nos limitamos a considerar las condiciones ecológicas actuales.1 
Allium chamaemoly L., Arabis verna (L.) R. Br., Gneorum, Echium 
australe Lamk., Teucrium flavum L., etc., especies en progresión por 
la vía boreal durante los períodos xerotérmicos del cuaternario, queda
ron detenidas en distintos puntos de la misma. En particular la zona 
silícea y bastante húmeda del noreste de Cataluña (la Selva y el Ma- 
resme) actuó como barrera e impidió el acceso de las especies de este 
grupo a la zona favorable para ellas que se extiende al sur de Barcelona 
y en la que faltan por completo. Pero las mismas especies han penetra
do en la Península por otras partes : unas, ausentes en África, deben 
haberlo hecho por la vía balear (Cneorum, Teucrium flavum, etc..), 
otras quizá por la vía meridional, africana (por ejemplo, Echium aus
trale). La existencia de la vía intermedia, tirrénico-balear, nos permite 
también aventurar una hipótesis acerca de la formación de algunas 
áreas anómalas, de otro modo muy difíciles de explicar : Fraxinus ornus 
L. y Túnica saxífraga (L.) Scop., especies ambas de área principal sub
mediterránea oriental (países pónticos, sureste de Europa, Italia, islas 
tirrénicas, etc.) reaparecen en las montañas valencianas, donde se hallan 
separadas por grandes distancias del segmento principal de su área. Fra
xinus ornus, por ejemplo, en el continente falta entre los Alpes occi
dentales y Valencia ; es difícil imaginar que este árbol haya llegado a 
las montañas valentinas por la vía boreal, continental, sin haber de
jado testigos de su paso en las regiones intermedias, en las que abundan 
los biotopos favorables para su vida. De ser cierta la hipótesis que ex
ponemos, habría que suponer, pues, que la vía tirrénico-balear ha ser
vido también para el paso de vegetales más o menos montanos, no 
propiamente mediterráneos, que pueden haber desaparecido luego de 
las islas Baleares (tanto Fraxinus ornus como Túnica saxífraga faltan 
en el archipiélago). Pero ello no implica gran novedad, pues ya Bratjn- 
Blanquet (1926) recurrió a la misma hipótesis para explicar la dis
yunción de algunos orófitos que existen a la vez en las islas tirrénicas 
y en las montañas bético-mauritánicas : Verónica repens DC., Carex 
flava L. var. nevadensis (Boiss. et Reut.) Briq., Dryopteris Villarsii 
(Bell.) Woynar var. australis (Ten.) Maire (esta última presente tam-
bién en Mallorca).

Las conexiones que unieron las islas Baleares con la Península Ibé
rica, y en particular con el sur de Valencia y las tierras héticas, vienen i
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atestiguadas por la presencia de un grupo considerable de vegetales 
ibéricos e ibero-mauritánicos, que numéricamente alcanza en la flora 
del archipiélago una importancia parecida a la del grupo tirrénico y 
oriental. Sorprende ciertamente que el grupo ibérico no sea mucho más 
importante que el oriental, vista la diferencia de distancias y la mayor 
duración de las conexiones con la Península. Hay que tener presente 
además que una gran parte de las plantas que contamos como vegetales 
de origen bético se hallan limitadas a las islas del grupo occidental o 
Pitiusas (Ibiza, Formentera, etc.), y faltan en Mallorca, Menorca, etc. 
La afinidad ibérica de la flora de las Pitiusas y su diferenciación en 
este punto respecto a la de las islas orientales ha quedado bien clara 
después de la publicación del importante trabajo de Pont Quee que 
trata de este tema (1927). De todos modos no hay que menospreciar 
la importancia del grupo de origen occidental, pues no sólo bastantes 
especies ibéricas y sobre todo ibero-mauritánicas son frecuentes en las 
islas, sino que incluso comunidades enteras, como la garriga del Bos- 
marino-Ericion presentan un sello ibérico muy acusado (la semejanza 
entre el Ericeto-Lavanduletum dentatae de Denia y la asociación ma
llorquína correspondiente es bien perceptible). Dejando de lado aquellas 
especies que sólo alcanzan las Pitiusas, algunas de las cuales ya hemos 
mencionado anteriormente y sobre las que se encontrará abundante in
formación en el citado trabajo de Font Quek, podemos 
davía entre los componentes de la flora del archipiélago los siguientes 
representantes del grupo de vegetales que deben haber utilizado la vía 
de migración ibero-balear :
Acer opalus Mili. ssp. granatense (Boiss.) F. Q. et Rothm. (ib.-maur.). 
Aizoon hispanicum L. (ib.-maur., ¿naturalizado en Italia merid.?, paí

ses sáharosindianos e iranoturanianos).

enumerar to-

Buxus baleárica Willd. (ib.-maur., ¿Cerdeña, Crimea?).
Gentaurium Barrelieri (Duf.) P. Q. et Rothm. (ib,).
Cistus libanotis L. (ib.-maur., también en Sicilia y Apulia).
Diplotaxis catholica (L.) DC. (ib.-maur.).
Erinus alpinas L. var. parviflorus Pau (¿ib.-maur.?).
Fumana ericoides (Cav.) G-andg. var. ericoides (v. O. de Bolos, 1956, 

página 227) (¿ib.-maur.?).
Genista linifolia L. [ib.-maur., Provenza, Canarias ; en Baleares la var. 

leucocarpa (.Porta), endémica].
Genista tricuspidata Desf. subsp. sparsijlora (Ball) Maire [maur., en 

Baleares la var. lucida (Camb.) O. Bolós,1 endémicaJ. 
Helianthemum caput-felis Boiss. (ib.-maur.) (fig. 6).

:

*
;
i

p. sparsiflora (Ball) Maire var. lucida (Camb.) 
sédes, Enumeratio Plantarum quas in insulis 

(1827).

1. Genista tricuspidata Desf subs 
comb. nova = Genista lucida Cambes 
Balearibus collegit. Mém. Mus. H. Nat. París, t. 14. p. 231-237, tab. V



Helianthemum origanifolium (Lamk.) Pers. (ib.-maur., en Baleares
Serme (Camb.) F. Q. et Rothm., endémica) (fig. 8).var.

Helichrysum rupestre Raf. var. Fontanesii (Camb.) (ib.-maur.).
Hieracium elisaeanum A.-T. (ib.).
Hippocrepis baleárico Jacq. (ib., en Baleares subsp. baleárica, endé

mica).
Hypericum Cambessedesii Coss. ex Mares et Vig. (esta especie, hasta 

el presente considerada endémica, parece muy íntimamente relacio

Fig. 6. — Area total de Helianthemum caput-felis Boiss., especie ibero-mauritánica
(según Font Quer).

nada con Hypericum Metroi Maire et Sauvage, descrito no hace 
muchos años de Marruecos [¿específicamente distinto?]).

Jasonia glutinosa (L.) DC. (ib.-maur., Provenza ; ¿Malta y Lampe-
dusa ?).

Lavandula dent.ata L. (ib.-maur., macaronésica ; ¿subspontánea en Si
cilia, Grecia, Arabia, etc.?).
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Lonicera pyrenaica L. (ib.-maur.) (fig. 9).
Queseas j aginen Lanak. subsp. faginea (= Q. lusitanica var. Broteri P. 

Cout.) (ib., es el único roble balear, conocido con certeza sólo del 
Puig deis Honres de Puigpunvent, donde parece espontáneo).

;J¡!

w

Fig. 7.— Área total de Satureja Barceloi (Wk.; Pau, especie ibero-mauritánica 
(según Font Quer).

Satureja Barceloi (Wk.) Pan ( = S\ Fontanesii Briq.) (ib.-maur.) (fig. 7). 
Senecio linifolius L. (ib.-maur.).1 
Silene glauca Pourr. (ib.-maur.).
Silene pseudo-atocion Desf. (ib.-maur.).
Vincetoxicum officinale Moench var. apodum Wk. (ib.).
Withania jrutescens (Lt.) Pauq. (ib.-maur.).

Las especies endémicas del archipiélago representan entre un tres 
y un cuatro por ciento de la flora balear. Entre ellas podemos recono-

1. Citado de la Dragonera por P. Palau (1953).

i

i
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cer paleoendemismos aislados, sin relación próxima con otras especies, 
como Hypericum balearicum L., Lotus tetraphyllus L. f., Lysimachia 
minoricensis Rod., Scutellaria baleárica Barc., Spiroceratium Bicknellii 
(Briq.) H. Wolff (género endémico), etc., al lado de los cuales se en
cuentran muchas formas endémicas poco distintas de estirpes medite-

ellas : Rubia

64
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rráneas que deben estar estrechamente emparentadas con 
angustifolia L. es muy afín a Rubia peregrina L., Paeonia Gambesse- 
desii Wk. es parecida a otras formas del grupo de Paeonia corallina Retz&
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Fig. 8. — Área total de Helianthemum origanijolium (Lamk.) Pers., especie ibero- 
mauritánica. Se trata de un círculo de razas geográficas que se puede considerar 
constituido por cinco variedades agrupadas en dos subspecies. La subsp. origani
jolium ( = subsp. genuinum [Wk.] F. Q. et Rothm.) incluye: 1, var. origanijolium 
( = var. algarbiense F. Q. et Rothm.) O, mauritánica e ibérica meridional; 2, var. gla- 
bratum Wk. #, extendida por la cuenca media del Ebro desde Jaulín! y la Sierra 
de Alcubierre! hasta Riba-roja! y Cabassers, al pie del Montsant!, y por las mon
tañas turolenses y valencianas hasta el macizo de Corbera (Borja); 3, var. Serrae 
(Camb.) F. Q. et Rothm. ■. balear. La subsp. molle (Cav.) F. Q. et Rothm. está inte- 

ada por dos variedades: 1, var. molle ( = f. majus [Wk.] F. Q. et Rothm.) |||, exten-
var. anda-

gr
dida por las comarcas litorales entre Valls y las cercanías de Valencia; 2, 

lusicum (F. Q. et Rothm.) Guinea et Heywood =, de Granada y Málaga.
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(v. Gr. L. Stebbíns, 1939), Aetheorrhiza montana Wk. puede ser con
siderada, si se quiere, sólo como subspecie de Aetheorrhiza bulbosa 
(L.) Casa., etc. Es muy frecuente que el conjunto de los individuos 
baleáricos de una estirpe, al constituir desde largo tiempo una pobla
ción aislada hayan acumulado algunas pequeñas diferencias genotípicae

Fig. 9. — Área total de Lonicera 
vertical indica las zonas en ■ 

loca

pyrenaica L., orófito ibero-mauritánico. El rayado 
que la especie está muy difundida; los círculos negros, 
alidades aisladas de la misma.

;ro-
:rar
mu que les separan de las poblaciones que habitan las zonas continentales 

próximas. Conocido es el caso de Smilax as-pera L., cuya población in
sular (var. baleárica Wk.) posee una acusada tendencia a la leptofilia 
y en condiciones extremas, como en las crestas venteadas, puede ad
quirir el porte de pulvínulo espinoso. Teucrium polium Tj. subsp. capi- 
tatum (L.) Briq. var. capitatum, estirpe muy extendida en Aragón "y 
Valencia, está substituido, en las islas Baleares por la var. majoricum

ium



ORIOL DE BOLOS66

(Rouy) Wk., de flor roja.1 Helianthemum origanifolium (Lamk.) Pers. 
¡iresenta caracteres especiales que han determinado que se le distinga 
como var. Serrae (Camb.) E. Q. et Rothm. En fin, cualquier conoce
dor de la flora mediterránea puede darse cuenta de que en las islas 
gran número de especies presentan ligeras diferencias morfológicas con 
respecto a los tipos continentales (v., p. ej., P. Montserrat, 1957), 
de manera que probablemente un análisis morfológico y genético dete
nido permitiría describir todavía bastantes entidades taxonómicas me
nores endémicas que basta el momento no se han reconocido.

Los endemismos baleáricos no se distribuyen uniformemente en to
das las asociaciones vegetales del país : raros en el bosque clímax y en 
muchas de las garrigas y pastizales, así como en las comunidades higró- 
filas y litorales (exceptuando el Crithmo-Limonion), son muy abundan- 1 
tes, en cambio, en el matorral xeroacántico del lapias (Teucrion sub- 
spinosi O. de Bolos et Ti. Mclinier, en prensa) así como en las co- 
munidades rupícolas, conocidas en todas partes por su carácter conser
vador de viejas especies. En varias de estas comunidades la proporción 
de estirpes endémicas oscila entre el 30 y el 40 % de la dotación 
total. Un interés, biogeográfico especial alcanzan algunos endemismos 
con porte de caméfito cespitoso o reptante y carácter mesófilo (Sibthor- 
pia africana L., Erodium Reichardii (Murr.) DC., Carex rorulenta 
Porta) que, al lado de varias especies tirrénicas (Arenaria baleárica L., 
Linaria aequitriloba (Yiv.) Duby, Bellium bellidioides L.) de aspecto- 1 
semejante, y de numerosos briófitos y pteridófitos, recubren de un de
licado .tapiz las rocas sombrías. Esta asociación (Sibthorpieto-Arena- 
rietum balearicae O. de Bolos et B-. Molinier, en prensa) no encuen
tra apenas paralelo en la vegetación mediterránea continental y hace 
pensar en una reliquia de épocas remotas de clima menos seco que el 
actual.

ELEMENTO EUROSIBERIANO

Ya Cambessedes (1829) y Burnat y Barbe y (1882) señalan la po
breza de las islas Baleares en especies boreales y montanas extramedi
terráneas. Aun en los grandes macizos montañosos del norte de Ma
llorca las especies eurosiberianas son muy escasas. En una publicación 
anterior tratamos ya, de paso, esta cuestión (O. de Bolos, 1951 b). Ad
mitido que una gran parte de las especies eurosiberianas que pueblan 
actualmente los altos niveles de las montañas circunmediterráneas lle
garon a ellas durante los tiempos fríos del Cuaternario y que en aquellos 
tiempos las islas Baleares estaban aisladas lo mismo que hoy, la inter-

1. Teucrium polium L. var. majoricum (Wk.) Rouy existiría también en Ma
rruecos si debemos admitir los datos de Jahandiez y Maire, 1934.
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prefación de esta pobreza no ofrece dificultad. Más bien la habrá para 
explicar por qué algunas especies medioeuropeas se encuentran, a pesar 
de todo, en las montañas mallorquínas (¿especies extendidas a fines del 
Terciario por los macizos alpídicos?). Tomando el concepto de eurosi- 
beriano en sentido más bien lato, las especies de este carácter geográ
fico no pasan de un 6-7 % de la flora total balear. En ningún nivel 
ni en ninguna zona llegan a predominar ; las comunidades en que den
tro de la región mediterránea suelen alcanzar alguna importancia estas 
plantas (Populion albae, Quercion pubescenti-petraeae, Pruno-Rubion 
ulmifolii, Molinio-Holoschoenión, etc.), son casi inexistentes o muy po
bres en el archipiélago.

Los representantes del elemento eurosiberiano en la flora balear 
pueden dividirse en dos grupos principales : el de las especies lateeuro- 
siberianas y el de las submediterráneas.

Las primeras son especies con óptimo en la Europa media que pe
netran más o menos profundamente en la región mediterránea. J. Roí 
(1937) publicó una lista de plantas de este carácter geográfico en la que 
aparecen las siguientes especies presentes en las Baleares :

67

s.
Agrimonia eupatorio L.
Benda erecta (Huds.) Coville (= Sium angustifolium L.) 

*Cephalanthera longifolia (L.) Fritscb 
Cypenis fuscus L.

*Epipactis helleborine (L.) Crantz ( = E. latifolia (L.) All.) 
*Monotropa hypopithys L. (en Baleares var. glabra Roth)
Neottia nklus-avis (L.) Eich.
Nymphaea alba L.

*Pr¡mula acaulis (L.) Grufb. [en Baleares var. baleárica (Wk.) Pax, 
endémica]

Prunella vulgaris L.
Ranuncidus sceleratus L.

*Sorbns aria (L.) Crantz 1
Teucrium scordium L. [en Baleares probablemente la var. scordioides 

(Schreb.) Steud., principalmente mediterránea].

%
o
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No incluimos en la enumeración precedente dos especies que pare
cen haber sido introducidas por el hombre : Saponaria officinalis L. y 
rinitis carpinifolia Gled. ( = U. campestris auct bal.), ni aquellas que 
fueron citadas de las islas por confusión, como Equisetuni fluviatile 
L. ( = E. limosum) y Ranunculus flammula L. (cf. Garcías Font, 
1949), ni tampoco aquellas cuya presencia en las islas nos parece poco 
probable y que no hemos podido comprobar con los medios a nuestra
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ía- 1. Sorbus aria quizá merece mejor el calificativo de submediterránea.
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disposición (Arum maculatum, L., Blechnum spicant (L.) With., Ce- 
phalantliera rubra (L.) Rich., Glechoma hederacea L., Festuca hete- 
rophylla Lamk., Mélica uniflora Retz., Orchis macúlala L.). No creemos 
que un mejor conocimiento de la flora balear permita alargar mucho 
la lista, que, por otro lado, puede reduch’se si no se confirma la pre
sencia de algunas de las especies contenidas en ella (el signo * indica 
que las especies correspondientes han sido vistas vivas por nosotros en 
las Baleares).

La exigüidad del número de especies de la lista de Roí presentes 
en las Baleares se aprecia mejor si lo comparamos con el correspon
diente de otros territorios : mientras en todas las Baleares con sus ele-

V

I
• •

vadas montañas sólo existen 13 especies de dicha lista, en el solo ma
cizo del Tibidabo, junto a Barcelona, de escasa extensión y poca altitud 
(512 m) las especies de este grupo alcanzan la cifra de 33 ; en el macizo 
de Garraf y Ordal, también próximo a la capital catalana y en su mayor 
parte calizo como las montañas mallorquínas, se han observado ya 15 de 
estas especies, a pesar de que las mayores altitudes sobrepasan escasa
mente los 600 metros.

Las siguientes especies tienen también carácter geográfico lateeuro- 
siberiano, aunque algunas de ellas penetran tan profundamente en la 
región mediterránea o en otros territorios que se las podría también tra
tar como plurirregionales :

x::j
'•xH
'***•*■

Anthriscus neglecta Boiss. et Reut.
*Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L. (en Baleares subspecies particulares)
Asperuqo procumbens L.

*Brachypodium silvaticum (Huds.) P. B.
Chelidonium majus L.

*Gonium maculatum L.
*Crataegus monogyna Jaeq. (en Baleares var. brevispina Kze.)

Dipsacus silvestris Huds.
*Epilobium hirsutum L.
*Epilobium parviflorum Schreb.
* Epilobium tetraqonum L. (en Baleares subsp. Tournefortii [Micha- 

let] Léveillé, ¿exclusivamente?).
Equisetum telmateia Ehrh.

$
Üx
X'

Eupatorium cannabinum L.
* Geranium lucid uní L.
*Hieracium murorum L. s. 1.
*Holcus lanatus L.
Inula conyza DC.

*Juncus subnodulosus Schrank
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Lappida myosotis Moench.
Lithospermum officinale L.
Medicago lupulina L.

*Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
*Poa trivialis L.
*Prunus spinosa L. (en Baleares var. baleárica Wk., endémica) 
Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn.
Ranunculus repens L.
Reseda lútea L.
Reseda luteola L.

* Sambucas ebulus L.
Senecio viscosas L.
Solanum dulcamara L.

*Taxus baccata L.
*Trifolium repens L.

Vicia tetrasperma (L.) Moench subsp. tetrasperma 
*Vincetoxicum officinale Moench (en Baleares var. apodum Wk., ibé

rica).

/■
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Reciben el nombre de submediterráneas las especies medioeuropeas 

meridionales, propias sobre todo de la zona de los Quercetalia pubescen
te, algunas de ellas con penetración en las tierras atlánticas de invier
no templado. Representan este grupo en las Baleares :

* Acer opalus Mili, (en Baleares subsp. granatense (Boiss.) F. Q. et 
Rothm.)

*A melanchier ovalis (L.) Med.1
*Helleborus foetidus L. (en Baleares var. baleárica L. Chod., endémica) 
*llex aquifolium L. (especie con fuerte penetración en la provincia at

lántica europea)
Rosa agrestis Savi 
Rosa Pouzinii Tratt.
Rosa rubiginosa L.

*Tamus communis L.
i-

Las especies atlánticas faltan de un modo prácticamente total. Úni
camente se han observado en las islas algunas especies de unión atlán- 
tico-mediterráneas : Anagallis tenella (L.) Murr., Gicendia filiforme

1. En Baleares var. ovalis; la var. baleárica Briq. tiene su localidad clásica en 
Valencia (Montcabrer) y debe corresponder a la raza microfila común en la Pe
nínsula Ibérica.
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(L.) Del., Helleborus foetidus e Ilex aquifolium tienen mucho más de
submeditemíneas que de verdaderas atlánticas.1
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DISCUSION
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évéciaires n’ont peut-étre pas été tres s res.

Margalef — La détermination de l’áge des connexions plus récentes entre les Balda
res et la Péninsule pourra étre certainement définie par un futur étude de
carottes de sédiments marins prelevées entre les iles et le continent, qui donnera 

nciens. La descente du niveau de la mer pendantaussi une idée des climats a
rfaitement définie par l’éxistence de pía submergées§riodes froides,les pe

lar
par
atalge de la cote catalane, a permis la communication entre Major 

considérablement la séparation entre Ivice et le
que et Miau

continent.norque et retrecit

Los briófitos que viven con la agrupación de Sibthorpia africana y 
nella denticulata son especies banales de dispersión mediterránea y abundantes

Selagi-Casas. —





■v

I
f

P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXVII. páginas 73 a 80. 1958 
Simposio de Biogeografía Ibérica v.

Sj

%

%
%:-vSobre algunas especies «reliquias» 

de las Baleares
por

G. COLOM
Sóller, Mallorca

Escasa o nula atención han dedicado los naturalistas que se han ocu- 
pado de las biotas baleáricas en distinguir las especies que poseen un 
significado particular relacionado con el pasado.

Especies bóreo-alpinas derivadas de las diversas fases climáticas de 
las grandes glaciaciones no faltan en las islas. No obstante, en esta nota 
voy a estudiar unas pocas especies de origen todavía más arcaico, puesto 

pasadas épocas ocuparon ciertamente un área territorial mucho 
extensa que la actual, fuese continental o insular, en la porción 

occidental mediterránea y posteriormente retrocedieron en dirección al 
Sur, o bien quedaron reducidas en las islas donde ahora las hallamos ; 
unas veces abundantes, las menos, o en precarias condiciones de vida, 
las más. Anuncio, en este caso, de una probable y rápida desaparición. 

Las siete especies que a continuación estudio son las siguientes :

Henrotius jordai (Reitter). (Coleóptero Carabicidae).
Henrotius henroti Jeannel. (Coleóptero Carabicidae).
Tarentola mauritanica L. (Reptiles. Fam. Gekonidae).
Hemidactylus turcicus L. (Reptiles. Fam. Gekonidae).
Daphnae vellaeoides Rodríguez. (Faneróg. Fam. Thymelaeaceae). 
Hypericum balearicum L. (Faneróg. Fam. Guttijerae).
Spiroceratium bicknelli (Briq.) Wolf. (Faneróg. Fam. Umbelliferae). 

* * *
El concepto de especies «antiguas» o «reliquias» en las Saleares 

necesita una aclaración. Tratándose de islas cuyos relieves actuales no

qu<e en
mas
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aparecieron hasta después de los plegamientos del Mioceno inferior 
(= Burdigaliense), todo organismo que en ellas encontramos actualmen
te tiene que ser forzosamente un inmigrante posterior a aquella fase 
orogénica. Ese punto de vista paleogeográfico debe tenerse siempre 
presente. Queda, sin embargo, excluida de esta regla la porción NE de 
la isla de Menorca, la cual, por haber sido un fragmento de la antigua 
Tirrenys y haberse visto libre de transgresiones marinas desde el Cre
tácico medio, pudo albergar las especies más primitivas del conjunto 
del archipiélago desde el Terciario inferior. De ahí el gran interés que 
ofrece el estudio detallado de las biotas menorquinas, desgraciadamen
te tan sólo parcialmente investigadas.

Por tal motivo las especies «antiguas» que pueblan las Baleares al
canzaron las zona ibicense-mallorquina al mismo tiempo que lo hacía 
el gran conjunto de formas derivadas de estirpes miocénico-mediterrá- 
neas durante el correr del Miocenio medio y el superior. Todas llegaron 
y se esparcieron sobre el largo promontorio balear que, arrancando de 
la zona alicantina-valenciana, se adentraba en el mar hasta unirse por 
el Este a los fragmentos occidentales de la vieja Tirrenys. ¿Serían, pues, 
todas las formas «antiguas», oriundas del macizo tirrénico? ¿Sirvió de 
enlace el macizo paleozoico menorquín para la expansión de las biotas 
orientales entre las tierras tirrénicas y las recién surgidas por el oeste 
(Ibiza-Mallorca) gracias a la orogenia alpina ?

Los datos hasta hoy logrados no permiten responder concretamente 
a estas dos preguntas. No obstante, para algunas especies, como Dapli- 
nae vellaeoides e Hypericum bálearicum, su origen tirrénico parece 
probable. En cambio, para los gekónidos, dado su amplia dispersión en 
toda la zona mediterránea, ambos caminos, los del oeste (ibérico) y del 
este (tirrénico), parecen factibles. En cuanto a la umbelífera, Spiroee- 
ratium bickneili, el misterio de su origen subsiste en toda su integridad.

* * *
Para el profesor Jeannel los Henrotius representan un género an

cestral de la tribu de los Molopini, cavernícolas y ciegos, que en el 
pasado poblaron la Mesogea eocénica. Un grupo de ellos subsiste aún 
en las cuevas de Albania : otro, al correrse hacia las tierras mediterrá
neas occidentales, perdura todavía en Mallorca, en las grutas y simas 
de la Sierra Norte. Es, sin duda, en este sentido, añade el profesor 
Jeannel, que debe interpretarse la presencia en Cataluña de otros Mo
lopini subterráneos como Molopidius y Zariq.uieyia, sin afinidades di
rectas con los Henrotius, pero ciertamente salidos, como ellos mismos,
de estirpes oriundas del Egeo.

El rápido establecimiento de los Henrotius en Mallorca, después de 
los plegamientos postburdigalienses, tiende a indicar que su expansión 
en aquellos tiempos fue vasta, poblando, por lo menos, toda la Europa
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meridional. Por tal motivo su origen pudiera ser distinto al apuntado, 
«s decir, exclusivamente oriental (países del Egeo). Si tenemos en cuen
ta su actual discontinuidad geográfica, reveladora de su arcaísmo, esa 
particularidad nos demuestra para los diversos géneros de Molopini que 

formas realmente antiguas pero con una amplia dispersión durante 
el transcurso del Oligoceno superior y Mioceno inferior en la zona rne- 
diteránea. En aquel entonces es posible que todos ellos disfrutaran de 

visión normal, pero la perdieron al refugiarse posteriormente en los
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De esta manera fueron localizándose cada vez más, según las con
diciones de habitabilidad que encontraron en las cuevas donde se refu-
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el Fig. 1. — Porción NE. de la Sierra Norte de Mallorca, con las escasas colonias 

de Spiroceratium bicknelli en Ariant y el Puig Roig (puntos negros).e-
3.

y sobreviviendo en otras, basta subsis-giaban, extinguiéndose en unas 
tir de ellos únicamente unas pocas colonias aisladas. Así fue rompién
dose su primitiva unidad geográfica que abarcaba amplios países. Des
conocemos los motivos de su adaptabilidad al medio subterráneo : sin 
embargo, para mí influyeron grandemente las adversas condiciones cli
máticas que reinaron durante las glaciaciones cuaternarias, las cuales 
les obligaron a abandonar entonces el medio lapidícola para reducirse

í-
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ar •exclusivamente al hipogeo.
o- E1 poblamiento de las cuevas mallorquínas por los Henrotius no 

pudo llevarse a cabo a través de los macizos ya habitados por ellos hasta 
otros vecinos, pues no debe olvidarse que inmediatamente después de 
la fase orogénica que formó a las actuales Baleares (la burdigaliense), 
los relieves montañosos emergidos quedaron todavía separados entre sí 
por las aguas del mar Helveciense. Tan sólo durante la fase geocrática
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del Mioceno superior un movimiento de emersión de todo el zócalo ba
lear unió, fuera de las aguas, a todo el conjunto de los depósitos plegados 
y a los tabulares del Yindoboniense en una amplía plataforma envol
viendo en este momento al archipiélago. Esta fase geocrática facilitó 
el intercambio de biotas entre las tierras de la porción oriental (tirré- 
nica) y al occidental (ibérica) con las del primitivo promontorio : pero 
también nos explica, dato de capital importancia, que la total difusión 
de las biotas baleáricas a través del mismo no pudo efectuarse sino al 
final del Mioceno medio, superior o el Plioceno inferior. Son, pues, los

m
5

Fio. 2. — Distribución en la Península Ibérica de la Tarentola mauritanica (lintde 
trazos) y del Hemidactylus turcicus (línea de puntos). En negro, el actual confina-

(Córcega. Cerdeña. etc.).miento del Phyllodactylus europaeus

Henrotius, a pesar de su arcaísmo, inmigrantes recientes en Mallorca 
y hasta el presente no han sido encontrados en las demás islas. Su ac
tual disgregación geográfica, su confinamiento en unas pocas localida
des, etc., todo nos lleva a aceptar para este género su arcaísmo, pero 
también a creer que durante el Mioceno superior fueron más abundan
tes y más ampliamente difundidos que en nuestros días.

(iá
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V** Los Gekónidos Tarentola mauritanica y Hemidactylus turcicus tie
nen un origen y significado parecidos al de los mencionados Carabícidos. 
No son exclusivos de las Baleares, como todos sabemos, sino que los 
hallamos ampliamente repartidos por países mediterráneos y si los trai
go ahora aquí es porque creo, siguiendo la manera de pensar del profe
sor L. Germain, que estas dos especies vivían ya en Europa durante
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el Oligoceno superior, pero que fue reduciéndose cada vez más su pri
mitiva área de distribución a medida que las condiciones tropicales en 
nuestras latitudes evolucionaron hacia un régimen término más frío. 
Cuando éste se estabilizó en la forma actual el conjunto de gekónidos 
euroasiáticos halláronse reducidos a las riberas del Mediterráneo, mar 
Negro, Caspio, etc. Si para algunas de estas especies la variación cli
mática no tuvo otras consecuencias que su expulsión hacia el sur, esto 
no implica que para otras no les haya llevado hasta el borde mismo de 
su extinción, como lo demuestra el Phyllodactylus europaeus Gené, ver
dadera «reliquia» zoológica, pues los gekónidos de este género ocupan 
la región gondwanica oriental y actualmente la especie mencionada es el
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de Fig. 3. — Isla de Menorca. Colonias de Daphnae vellaeoides 
en la pequeña isla d’Es Coloms.na-

único superviviente mediterráneo de este grupo. En nuestros días el Ph. 
europaeus sólo se encuentra en las islas de Córcega, Cerdeña, archipié
lago toscano, Monte Argentarlo, islas Hyéres, castillo de If (Marsella), 
isla Galitona, próxima a la isla Galita, situada entre Cerdeña, Sicilia 
y Túnez (fig. 2).

En la Península ibérica y las Baleares el H. turcicus ocupa una área 
en extremo meridional de Andalucía (fig. 2), buscando los sitios más 
secos y cálidos. En Mallorca es muy raro, eligiendo preferentemente la 
porción media de la isla. Y lo mismo ocurre en las demás islas. En 
cambio, la T. mauritanica posee una distribución más amplia, pe 
la Península ibérica como en la mayor parte de los países mediterráneos, 
puede decirse que no rebasa hacia el norte la línea del cultivo del olivo. 
En las Baleares ofrece la particularidad de ser extraordinariamente 
común en Mallorca, donde se le encuentra por todas partes, excepto en
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la porción alta de la Sierra Norte, siendo, en cambio, escasa en Ibiza,
y Menorca.

Los gekónidos muestran lioy en día un gran centro de abundancia, 
en la región índica. Pero la actual concentración hacia los países medi
terráneos de las especies euroasiáticas que en pasadas épocas se exten
dieron más hacia el norte no es más que el resultado de su confinamien
to hacia el sur a causa del notable descenso de la temperatura sobre
venido en los países septentrionales desde el Plioceno alto. No cabe 
duda que esta reducción territorial ha llevado a algunas de sus especies, 
a una localización muy acentuada e incluso en otras a su extinción.

Los Gekónidos mediterráneos, formas arcaicas ligadas a sus congé
neres tropicales, representan en la actualidad en nuestras regiones un 
testimonio viviente del empobrecimiento de las faunas europeas desde 
que se iniciaron los cambios climáticos de finales del Mioceno superior.

Entre las plantas no faltan casos interesantes. Uno de ellos es el de 
Daphnae vellaeoides. Esta especie propia de Menorca existe actual
mente en unas contadas localidades de la isla y en zonas de predomi- 
nencia silícea pero a base siempre de reducidas colonias. Florece en 
abril y Knoche dice de ella que es frecuente en la isla «d'es Coloms», 
al NE de Mahón. Los botánicos que la han estudiado discrepan pro
fundamente en cuanto a su filiación taxonómica, pues no presenta afi
nidades directas con las demás formas de este género, incluso con D. 
oleoides de la Penibética. La especie descrita por Rodkígcez resulta, 
pues, un miembro muy aislado y diferenciado desde tiempos muy 
tiguos sobre el área tirrénica menorqúina. Su ausencia de Mallorca po
dría atribuirse a su particular adaptación a los suelos silíceos y a la

an

ausencia de éstos en la gran balear (fig. 3).

Otro endemismo también de tipo arcaico, pero ampliamente difun
dido en la actualidad en las tres islas, es el Hypericum balearicum. En 
Mallorca se le encuentra abundantemente representado en la Sierra 
Norte a partir de alturas superiores a los 500 metros. Puede vérsele en 
estaciones más bajas, siguiendo los valles, torrentes, etc., o incluso cerca 
del mar en la porción NE de la isla [Cabo Pinar (Alcudia), Cala Bo- 
quer (Pollensa), etc.], siempre más fresca y húmeda que la del NO. 
Pero donde se desarrolla en abundancia y demuestra mejor su vitalidad 
es en la región montañosa de la Sierra Norte. En Menorca es escasa 
y lo mismo ocurre en Ibiza, donde ocupa una reducida extensión.

Mlle. L. Chodat considera esta especie como una de las formas en
démicas más notables, «completamente aislada — escribe — por su por
te, su anatomía y su morfología floral». El profesor Kelleh no le en-



79ESPECIES «RELIQUIAS» DE BALEARES

cuentra parentesco aproximado con las demás especies de este género, 
pues la forma balear podría considerarse, según él, como perteneciente 
a un subgénero particular y exclusivo del archipiélago.

Su amplio desarrollo en la zona fría y lluviosa de la Sierra ISiorte 
induce a admitir que se trata de una especie propia de biotopos más 
frescos y húmedos, vegetando mal por tales causas en las zonas bajas 
insulares : lo que ha ocasionado, en general, su retraimiento de ellos. 
De ser exacta tal hipótesis, esta forma «reliquia» podría considerarse 
como un representante de una asociación vegetal relacionada con pe
ríodos climáticos más fríos en nuestras latitudes y el único sobrevivien
te de su grupo a causa de su mismo aislamiento insular.

y

Y finalmente la forma enigmática mallorquina : el Spiroceratium 
bicknelli (=Adariantha bicknelli). A principios de este siglo sólo se 
conocía de ella una única localidad, la de Ariant (Pollensa) (fig. 1). 
Sin embargo, durante estos últimos veinte años los botánicos señores 
P. Palau y L. Gahcías encontraron nuevas colonias en la región de. 
Coseoná (Escorca), pero siempre pobres en individuos. Es posible que 
rebuscas todavía más minuciosas revelen la presencia de otras agrupa
ciones en sitios diversos de la Sierra, a pesar de haberse herborizado 
ya no poco en ella. De todos modos, juzgando por lo que hasta el pre
sente sabemos, todas sus escasas colonias vegetan en la porción NE de 
la Sierra (fig. 1).

Según Knoche, las relaciones filogenéticas de S. bicknelli con sus 
especies más próximas resultan lejanas e inciertas. Todo lleva a este 
autor a considerarla como una «vieja especie» cuyo único miembro so
breviviente de su grupo es ella. Actualmente mantiénese en precarias 
condiciones en las pocas estaciones mencionadas y su misma escasez 
pone en peligro su existencia, pues cualquier causa ambiental anormal 
podría dar lugar a la extinción de sus ya menguadas colonias en un 
plazo más o menos breve.

Su reducida expansión actual hace pensar si sus biotopos primitivos 
fueron de naturaleza diferente a los que hoy imperan en la Sierra Norte 
y que ante este cambio ambiental sus posibilidades de subsistir sean 
cada vez más limitadas.

De todas las especies «reliquias» mencionadas en este estudio la 
Adariantha bicknelli, umbelífera, de porte elegante y decorativo, es la 
que parece destinada a una más rápida desaparición.
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DISCUSIÓN

Balcells — Los geckónidos, en general, ocupan en las islas el mismo lugar qu 
Podareis, cuando faltan éstos. De existir los Podareis, aquéllos se refugian

e los ,
más

en las habitaciones humanas, como en la Península.

Mateu — En estos últimos tiempos se ha descrito un Molopini cavernícola del 
sur de Italia (Speleomolops); la misma tribu está representada en la Península 

idípor un género endémico lap 
globia 
Sie

cola y sin caracteres adaptativos a la vida tro- 
orófilas (S. atramentarius deo endogea, el Styracoderus, con tres 

Fil
eciesesp 

■ derra Nevada, abres Eond S. azarae e Sierra de Gredos y S. martinezicín a, , 
línde la Sierra de Albarra ea de los Molopini se extiende, aún en la ac

tualidad, por una buena parte de las sierras ibéricas, aparte de las especies 
cavernícolas o subendogeas de Cataluña (Zariquieya y M

). La

olopidius) y de Ba
leares (Henrotius).

Español — El paso de Henrotius a la vida cavernícola se realizó a través del do
minio endogeo, o normal para los diferentes Molopini, holy confinados a las
cavidades subterráneas. A las reliquias indicadas por el Sr. Colom cabría añadir 
el pseláfido cavernícola Leptobythus palaui, sin afinidades conocidas todavía.

pas
•rár

Sacchi. — Parmi les «réliquies» des Baldares on peut citer Tudorella ferruginea Lam.,uq
deconnue avec certitu seulement de Majorque et Minorque. Les Tudorella vivent

actuellement en Provence,
Sardaigne méridionale, auelques

l’est de la Kabylie de Dellys, ainsi

dans le SW de Sicile, y compris les íles Aegades et 
statiMaltaises, dans la ons tunisiennes, dans

le Constantinois et dans e dans elquesqui
Or

qU'
cidstations de Cyrenaique (Rassenkreis de T. sulcata Drap.); en

fossiles
anie oc entale

et Rif oriental (T. meneinica Pall.). On connait des sur une aire plus
étendue et ses ancétres ont vecu dans l’Europe céntrale.

Bolos — Hypericum balearicum ecológicamente se comporta como característica del 
calizo. En los altos niveles de las montañas (zona baleárica de Marés y 

Knoche) el lapiaz alcanza gran extensión. Junto al mar aparece de nuevo en
lapiaz

los collados y pendientes muy expuestos al viento y 
especie unido también a las plantas xeroacánticas del T

allí encontramos a esta
eucrion subspinosi.



áá I !1
P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXVII, páginas 81 a 88. 1958 
Simposio de Biogeografía Ibérica

i
I

8£
i

La evolución de la fauna coleopterológica 
en las cavidades subterráneas españolas 1ü

por

FRANCISCO ESPAÑOL
t Museo de Zoología, Barcelona

Ait
■

El estudio biológico de las cavidades subterráneas de nuestro país 
iniciado a finales del pasado siglo, impulsado, sobre todo, por el profe
sor Jeannel y continuado por un pequeño grupo de naturalistas espa
ñoles y extranjeros, ha llegado ya, por lo que a los coleópteros se refiere, 
a un estado lo suficientemente adelantado como para poder avanzar unas 
breves consideraciones sobre el poblamiento de nuestro dominio caver
nícola, sobre la naturaleza de los distintos elementos que en él han inter
venido y sobre la posible división de la España caliza en diferentes zonas 
de acuerdo con la particular distribución de los principales phyla de co
leópteros que han sufrido en ella la evolución subterránea,

Como es bien sabido el carst peninsular dibuja una suerte de Z in
vertida en cuyo recorrido figuran los Pirineos y Montes Cantábricos, 
Sistema Ibérico, Levante (Baleares inclusive) y sierras andaluzas. A lo 
largo y ancho de todos estos relieves tuvo y sigue teniendo lugar un pro
ceso de colonización subterránea por parte de un reducido número de 
coleópteros, restos de faunas muy antiguas, de origen y procedencia di
versos y cuyos antepasados, primitivamente lucícolas, encontraron des
pués, al variar las condiciones físicas del medio epígeo, posibilidad de 
supervivencia en el dominio hipógeo. El acceso a las cavidades subterrá
neas no se ha realizado de una manera brusca, como tampoco responde 
a un hecho casual al modo de los organismos troglóxenos que ni son 
verdaderos cavernícolas ni es probable lleguen nunca a serlo. El fenó-
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meno siempre lento es resultado de un progresivo avance hacia el inte
rior de las cavidades de ciertos elementos preadaptados (estenohigrobios 
sobre todo) : ripícolas (Iberotrechus, Porotachys...), guanobios (Geuthos- 
phodrus, Pristonychus...), nivícolas (Aphaenops), radicícolas (Troglor- 
rhynchus), pero principalmente muscícolas (la mayoría de Bathysciinae} 
y endógeos (muchos Tréquidos, Pterostíquidos, Estafilínidos, etc.). Las 
vías aprovechadas por todos ellos para la conquista del dominio caver
nícola son desde luego variadas y siempre en consonancia con la natura-

Distribución en España de los principales 
los

eros cavernícolas.
1. Zona Cantábrica (tronco de Speocharis); Zona Pirenaica (tronco de2,
los Speonomus); 3, Zona Levantina (tronco de los Anillochlamys); 4, Zona 
Meridional (tronco de los Speonemadus); 5, Zona Balear. Las partes pu: 
representan áreas de convivencia de los cavernícolas pirenaicos con los

nteadas
levan

tinos (a) y de éstos con los meridionales (b).

leza etológica de los respectivos colonizadores : los muscícolas a través 
del tapiz de musgo y detritos vegetales que desde el bosque se extiende 
hasta la entrada de las cuevas ; los endógeos utilizando las grietas y 
fisuras del terreno en comunicación con la parte profunda de las caver
nas ; los radicícolas a lo largo de las raíces que atraviesan las bóvedas 
y paredes de las mismas ; etcétera.

Instalados ya en el interior de las cavidades la evolución continúa 
a ritmo muy variado según los grupos, si bien siguiendo en todos ellos 
las mismas directrices : aumento de talla, despigmentación, anoftalmia, 
alargamiento de los apéndices, adelgazamiento y permeabilidad de los
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tegumentos, falsa fisogastria, etc. Así se observan en los organismos 
troglobios y troglófilos distintos grados evolutivos que desde tipos igua
les o muy próximos a los que nos ofrecen otros elementos subterráneos 
(endógeos y muscícolas) se extienden hasta formas muy especializadas 
y sin similar entre los restantes grupos de coleópteros. Por lo común y 
aunque ello pueda tener excepciones dentro una misma serie filética a un 
mayor grado de evolución le corresponde una mayor antigüedad en el 
dominio cavernícola ; es así como los Antrocharidius y Troglocharinus 
preglaciares son 
ciares.

mucho más evolucionados que los Speonomus postgla-

En orden a la importancia de su aportación a la fauna cavernícola 
figuran, ante todo, los Catópidos con un número realmente elevado de 
representantes troglófilos y troglobios en nuestro país ; les siguen los 
Tréquidos y Pterostíquidos, no por más escasos menos interesantes; 
cuentan todavía algo los Estafilínidos, Pseláfidos y Curculiónidos ; y cie
rran la serie algunas familias tales los Leptínidos, Colidíidos y Cripto- 
fágidos, apenas representados por ciertas formas troglófilas o troglóxe- 
nas. La distribución de todos ellos en el carst peninsular, lejos de ser 
homogénea, ofrece numerosas particularidades que apoyan el estableci
miento de las cinco siguientes zonas definidas principalmente por los 
troncos de Catópidos que lian evolucionado independientemente en caria 
una de ellas, salvo en la última (balear), caracterizada precisamente pol
la falta de representantes troglobios de la indicada familia.

Zona Cantábrica.1 Extendida por los relieves del norte del país 
desde Asturias hasta Guipúzcoa, incluida la Sierra de la Demanda y 
macizos próximos.

Como elementos característicos figura en primer lugar el tronco de 
los Speocharis, presente en casi toda la zona y exclusivo de ella. Tronco 
constituido por los géneros Oresigenus, Speocharis, Notidocharis y Breui- 
¡ia, sin afinidades directas con los Bathysciinae pirenaicos y relacionados, 
en cambio, con Hoffmannella y otros géneros euriscapos de la Egeida 
septentrional, afinidades, todas, que dan a estos dos núcleos, cantábrico 
y oriental, el carácter de viejas reliquias de una fauna que pobló en un 
remoto pasado la parte norte de la Región Mediterránea (Mesogeida 
Montiense según Jeannel).

Acompañan al citado tronco otros elementos muy antiguos y de natu
raleza diversa : Iberotrechm bolivari Jean., aislado en la cueva del Pis 
(Santander) y único representante en el Viejo Mundo del tronco palean- 
tártico de les Homaloderini; el'gen. Apoduvalius Teann., más evolucio-

-•v.
£■
Wj

•V

_
.

t

1. En honor a la brevedad, sólo me ocupo en cada zona de los cavernícolas más 
representativos que posee, prescindiendo de otros como Choleva, Catops, Quedius, 
Philonthus, Conosoma, Atheta, Leptinus, Aglenus. etc., sin particular interés para el 
fin que me propongo en la presente comunicación.
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i nado que los Duvalius, a cuya serie filática pertenece ; el Geuthospho- 
drus peleus Schauf., guanobio de origen bético-mauritánico y amplia
mente repartido por toda la zona ; la Lianoe drescoi Négr. del mismo 
grupo que las Lianoe endógeas de los Pirineos occidentales franceses ; 
y algunos Trechus, restos de líneas que en el Terciario antiguo coloni
zaron la Cordillera Pirenaica y los Montes Cantábricos.

Todo parece, pues, indicar que el dominio cavernícola de la Zona 
Cantábrica viene a ser un fondo de saco en el que subsisten todavía dife
rentes restos de troncos muy antiguos que en épocas lejanas del Ter
ciario ocupaban gran parte de los relieves montañosos del norte de la 
Península, elementos que fueron, poco a poco, desplazados hacia el oeste 
por otros troncos más recientes : los Speocharis por los Speonomus pire
naicos, los Apoduvalim por los Duvalius catalanes, etc.

1

Zona Pirenaica. Comprende la vertiente española de los Pirineos, 
los confines vasco-navarros y diferentes relieves catalanes al norte del 
Bbro.

Caracteriza a esta zona el tronco de los Speonomus, universal en los 
Pirineos. Se trata de un núcleo de Bathysciinae diferenciado en la Ca
dena Pirenaico-Provenzal (Numulítico) y cuyos representantes, primiti
vamente muscícolas, colonizaron los valles pirenaicos de este a oeste 
empujando ante sí, hacia los Montes Cantábricos, al tronco más antiguo 
de los Speocharis. El paso al dominio cavernícola debió realizarse en 
épocas diversas según los grupos ; en el gen. Speonomus, poco evolucio
nado y extendido por toda la Cordillera, el hecho tuvo probablemente 
lugar después del glaciarismo, con la retirada de los hielos ; en otros 
géneros más evolucionados, como A-ntrocharidius y Troglocharinus, el 
fenómeno tuvo posiblemente realidad bastante antes de la época Gla
ciar, quizás a partir del Oligoceno.

Al tronco de los Speonomus se le suman otras varias líneas pirenaico- 
provenzales tales las de los Troglorites, Actenipus, Bathysciola y Prio- 
nobytlius, al lado de otras bético-mauritánicas (Ceuthosphodrus s. str.) 
o diferenciadas en la Tirrénida a partir de remotos colonizadores proce
dentes del Mediterráneo oriental (Aphaenops, Molopidius, Zariquieya, 
etcétera). La localización de los diversos representantes a lo largo de 
toda la zona responde, de este a oeste, al siguiente plan general : En 
los Pirineos Orientales catalanes subsisten dos interesantes insectos, Mo
lopidius y Zariquieya, que con Henrotius de Mallorca, Spelaeomolops de 
Cerdeña y los Styracoderus ibéricos constituyen los restos de un primi
tivo tronco de Molops en los que se patentizan diferentes estados evo
lutivos en correlación con un progresivo avance hacia el dominio caver
nícola ; el punto de partida corresponde al gén. Styracoderus, negro y 
oculado, que conserva el hábitat lapidícola de sus antepasados ; le sigue 
el gén. Molopidius, microftalmo, más o menos despigmentado y con
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una marcada tendencia a pasarse al dominio endógeo ; terminando la 
serie otras formas ciegas y despigmentadas (Zariquieya, etc.), que desde 
el hábitat endógeo se han pasado al interior de las cavidades subterrá
neas. En la misma vertiente catalana se sitúan los Speonomus s. str. del 
grupo del pyrenaeus y del crypticola asociados al subgén. S'peonomites, 
todos ellos muy próximos ; en la vecindad de éstos aparecen los géneros 
Perriniella y Speophilus todavía poco evolucionados, el último de los 
cuales avanza bastante hacia el sur estableciendo contacto con los géne
ros foleunoides Troglocharinus y Antrocharidius. Mucho más pobres en 
formas cavernícolas los Pirineos aragoneses conservan únicamente dife
rentes Speonomus s. str. del grupo del crypticola estrechamente relacio
nados con los que habitan los Pirineos de Lérida. El cambio se realiza 
justamente al entrar en Navarra con la desaparición de los grupos cata- 
lano-aragoneses substituidos por otros elementos procedentes, por lo ge
neral, de los Pirineos franceses (Aphaenops, Trechus, Speonomus del 
grupo speluncarum, Lindería, etc.), a los que se unen, a medida que nos 
aproximamos a Guipúzcoa, extremo occidental de la zona, otros grupos 
propios de esta región (Troglorites, Speonomidius, Urbasolus, Euryspeo- 
nomus, Speocliaridius, Prionobythus, etc.), más raramente procedentes 
de la Zona Cantábrica (Ceuthosphodrus s. str.) ; grupos, estos últimos, 
notables por su diversidad y elevado interés biogeográñco : En el sur 
y este de Guipúzcoa, y en las vecinas tierras de Navarra viven los Tro
glorites y Prionobythus, cuyos antepasados, oriundos de la Cadena Pire- 
naico-Provenzal, ocupaban todos los Pirineos, su confinamiento actual 
en la parte occidental de la Cordillera es consecuencia de un desplaza
miento similar al sufrido por los Speocliarís cantábricos. En la misma 
región se encuentra el subgén. Speonomidius prolongación occidental de 
los Speonomus s. str. catalano-aragoneses ; otros representantes de la 
misma serie filática, presentes también en los confines vasco-navarros 
y repartidos entre las vertientes mediterránea y atlántica (Urbasolus, 
Euryspeonomus y Speocliaridius) responden, a su vez, a diferentes esta
dos evolutivos de una línea de Speonomus que ha perdido la brocha de 
cilios de los estilos del órgano copulador masculino. Termina la represen- 
tanción el Ceuthosphodrus vasconicus derivado del peleus cantábrico y 
cuya prolongación hacia el este la constituye el C. navaricus de los Bajos 
Pirineos franceses.

En esta región privilegiada (confines vasco-navarros) se sitúan los 
límites entre la Zona Cantábrica (tronco de los Speocharis) y la Pire
naica (tronco de los Speonomus), límites que bien podrían concretarse,, 
según Jeannel, en el ancho valle del río Urola que recorre la parte cen
tral de la provincia de Guipúzcoa.

Zona Levantina. Incluye a los diferentes relieves calizos, próximos, 
al Mediterráneo, que desde Alicante se prolongan hasta el Cabo de Creus.
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Como elemento típico de la misma cuenta en primer lugar el tronco 
muy antiguo (Numulítico) de los Anillochlamys, todo él troglobio, oriun
do de la parte oriental de la Región Botica y en el que figuran los géne
ros Anillochlamys, Paranillochlamys y Spelaeochlamys ; ■ el primero ex
tendido muy discontinuamente por toda la zona desde los alrededores de 
Denia y Pego (Alicante) hasta la vecindad de Cadaqués (Gerona) ; los 
otros dos localizados respectivamente en las sierras de Divisa (Tarragona) 
y en las proximidades de Alcoy (Alicante). Un cuarto género derivado 
del mismo tronco (Ovobathysciola) se conserva aislado en el Macizo de 
Gennargentu (Cerdeña).

Acompañan a los citados Bathysciinae otros cavernícolas desigual
mente repartidos a lo largo de la indicada zona : En la provincia de 
Tarragona, al norte del Ebro, viven los Duvalius del grupo berthae, 
derivados, al igual que los del grupo simoni de las Cevennes y del ray- 
mondi de Provenza, de un primitivo tronco lucícola que llegó a la Ti- 
rrénica con las migraciones pontienses ; junto con estos Duvalius aparecen 
otros cavernícolas menos especializados (Troglorrliynchus del grupo to- 
rres-salai, Pristonychus terrícola torres-salai, etc.), en contacto, todos 
ellos, con las avanzadas meridionales de los Speonomus (A atrochar id i as 
por ejemplo) y de otros elementos pirenaicos (Lindería, etc.). Excepción 
hecha de los Duvalius confinados en las sierras de La Atusara, Montsant, 
Llevaría y Aíontaña Blanca de Pratdip, los otros cavernícolas menciona
dos se corren profundamente hacia el sur hasta la provincia de Alicante. 
Pasado el Ebro, pero todavía en los límites de la provincia de Tarragona, 
se encuentra, estrechamente localizado en algunas cuevas del Alacizo de 
la Mola de Cati, el curioso Paraphaenops breulianus, insecto muy anti
guo, de facies afenopsiana y que forma tronco común con los S'peotrechus 
de las Cevennes y las Allegrettia de los Alpes Marítimos. Un poco más 
hacia el sur, en la provincia de Castellón, aparece el Ceuthosphodrus 
levanünus que con el peleus cantábrico constituyen el eslabón morfoló
gico y geográfico entre los representantes héticos apenas modificados y 
los de los Pirineos Occidentales en los que el género alcanza el límite 
de su evolución subterránea. Todavía más hacia el sur, en las partes 
meridionales de Valencia y del norte de Alicante se encuentran una 
serie de formas poco evolucionadas (Trechas martinezi, Thalassophilus 
breuili, Platyderus breuili, etc.), continuación de la fauna de la Zona 
Meridional, compartiendo con ella el carácter de cavernícolas recientes 
y conviviendo con las avanzadas de los Speonemadus, característicos de 
ésta.

Zona Meridional. Se encuadran en ella diferentes sierras andaluzas 
(Cazorla y Ronda principalmente) todavía poco exploradas y cuyos ras
gos faunísticos más acusados son la falta de Bathysciinae y el carácter 
reciente (Cuaternario) de su colonización subterránea.
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Como elemento característico del dominio cavernícola de estos relie- 
cuenta, ante todo, el tronco de los Speonemadus que reemplaza a los 

Bathysciinae en el carst andaluz y que entra en contacto, en el extremo 
oriental de su área, con la población levantina. En el referido tronco se 
incluyen los géneros Hormosacus y Speonemadus (Catópidos Anemadi- 
iiae) diferenciados en el Macizo Bético-Mauritánico y que responden a 
dos estados evolutivos de una misma serie filática ; el primero extendido 
por la Península Ibérica y Norte de África, poco evolucionado y por lo 
común muscícola o corticícola, más raramente en la entrada y zona de 
penunbra de las cuevas ; el segundo endémico en el sur de España, más 
evolucionado y casi estrictamente cavernícola ; un solo representante 
<S. angusticollis s. str.) de hábitat endógeo se corre desde las sierras de 
Córdoba hasta el Guadarrama, el resto, de tipo troglobio, se reparte por 
los relieves héticos y su comportamiento en el interior de las cavidades 
recuerda mucho al de los Speonomus pirenaicos.

A los citados Speonemadus se les juntan otros elementos poco o nada 
modificados : Trechus del grupo del fulvus, Porotachys bisulcatus, Ceu- 
thosphodrus lederi, G. cazorlensis, Domeñe cavicola, etc., todos ellos en 
vías de hacerse cavernícolas.

Zona Balear. Limitada por el momento a Mallorca, única isla del 
Archipiélago en la que se ha encontrado una reducida representación de 
coleópteros cavernícolas : el interesante gén. Henrotius ya comentado al 
hablar de los Molopini pirenaicos ; el Leptobythus palaui (Pseláfido By- 
tldnini) de afinidades inciertas; y el Catops zariquieyi, del grupo del 
coracinas, no raro en la isla y observado, a veces, en el interior de las 
cuevas.
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DISCUSIÓN

Oú passe la limite biogéographique entre Pyrénées et Monts Cantabriques? 
Y a-t-il des élements rommuns importants, au point de vue qualitatif et quanti- 
tatif, entre les Pyrénées et les Monts Cantabriques? Quelles sont les données 
dont on dispose pour les montagnes calcaires du NW. de Saragosse?

Sacchi. —

Español. — La írontiére entre les zones Cantabrique et Pyrénéenne passe par la lar 
vallée de l’Urola, dans le centre de Guipúzcoa. Les Pyrénées occidenta 
Monts Cantabriques n’ont en commun que Ceuthosphodrus s. st., d’origine béti- 

de

rge
lesles et

que-mauritanien, le sous-genre I.ianoe 
montagnes au NW.

Pterostichus et quelques Trechus. Les
de Saragosse (Sierra de la Demanda, etc.) ne sont pas encore 

nais montrent certaines analogies avec les Monts Can-sufñssantement connues, m
tabriques.

Margalef. — Est-ce que le degré de differentiation subspéciñque est 
úcole de la partie nord de l’Espagne que dans celle de la moitié 

l’origine supposé plus récent de cette derniére?

plus fort dans
la faune cavern
meridionale, d’accord avec

Español. — Oui, en general.
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Quelques distributions intéressantes 
des Mollusques terrestres ibériques

par

C. F. SACCEI et E. NOS
Stazione Zoológica. Napoli; Museo de Zoología, Barcelona

Plusieurs cartes de distribution sont presentées, qui montrent les dif- 
férents types de dispersión de quelques Pulmoués et Prosobranches dans 
le péninsule ibérique.

Un gros stock d’espéces, qui sont méditerranéq-centrales, et dont 
l’habitat est plus ou moins montagnard, souvent rupicole, et en tout 
cas lié á un climat relativement frais et humide, voient leur repartition 
se rarifier de plus en plus de la Catalogne vers le Levant; bien souvent 
elles se retirent du littoral, en procedant vers le sud, pour se refugier 
dans les chaínes de montagnes levantines.

A fort peu prés d’exceptions, toutes ces espéces se distribuent aussi 
le long des massifs asturiens. Les plus calciphiles d’entre elles ne peu- 
vent pas rejoindre les terrains acalcaires de la Galice ; ceux dont la va- 
lence écologique est plus large, toutefois (en particulier, parmi les ru- 
picoles, Glausilia rugosa et Helicigona lapicida, qui vivent aussi sur les 
granits du Montseny), se distribuent souvent sur une bonne partie du 
Portugal, et surtout dans les régions centrales et septentrionales de ce 
pays.

Vers le sud, la (Meseta, toujours fort aride et en bonne partie pauvre 
en calcaire, bloque ce stock d’escargots, qui se retrouve toutefois partiel- 
lement representé dans les montagnes calcaires au NW de Saragosse, 
ainsi que, pour les espéces non calcicoles, dans la Sierra de Guadarrama, 
bien que plus rares. 11 est aisé de reconnaítre done que la répartition de
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ces Mollusques suit les régions que la carte climatologique de Gaussen 
nous a indiquées comme les plus fraiches. Toutefois, certaines de ces 
formes, comme les Clausiliides, et comme les Cochlostmna (Pros. Cy- 
clophoridae), auraient bien pu s’installer dans les montagnes du sud de 
l’Ebre, qui sont calcaires, pauvres d'espéces rupicoles capables d’exercer

Fig. 1. — Exemple d’une repartition pyreneenne-cantabrienne etendue vers le sud ]us-
qu’á la Catalogne et aux montagnes de Saragosse: Genre Pyrenearia (Helicidae Fru- 
ticicolinae). 1, P. orgánica (Fagot); 2, P. c. carascalensis Fér.; 3, P. c. carascalopsis 
(Fag.); 4, P. molae Haas.; 5, P. c. velascoi Hid.; 6, P. c. navas i Fag.; 7, P. cantábrica 
Hid.; 8, P. oberthuri (Ancey); 9, dispersión orano-rifaine, étendue jusqu’á la région 

et á la partie méridionale de Majorque (les trouvailles 
rolables) de Lsucochroa cariosula

norquines sontde Malaiga
’hui (Mich.) (Helicidae Leucochroinae).aujourd i incont

une certaine concurrence écologique, et encore propres par le climat, á 
ces Mollusques. L’explication du fait qu’elles n’ont pas franchi l’Ebre 
parait, done, moins súre. En se souvenant, pourtant, de l’action géne- 
rale de barriere exercée sur bien des organismes vegetaux et animaux 
par le bassin du gran fieuve méditerranéen, et compte tenu du fait que
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la distribution de ces Mollusques, de la Balcanie et de l'ítalie atteint le 
Maghreb oriental, mais, en Espagne, n'interesse que le N et le NE, le 
jeu des facteurs historiques peut étre mis en bonne evidence : on dirait 
que la marche vers le SW de la Méditerranée de ces espéces rupestres 
(bien d’autres espéces encore, n’atteignent méme pas la France, ou s’ar- 
rétent en Provence) a été arrétée par l’Ebre en periode assez séche, et 
que les periodes fraíches quaternaires n’ont pas en l’intensité et la durée 
suffisantes pour leur permettre de reprendre leur avancée, que d’aprés 
les analogies avec les voies de migra tion des Mammiféres pontiens, nous 
pensons prit son depart de la Méditerranée oriéntale — Caucasie, dans 
cette periode si géocratique (vois aussi Sacchi, 1956) ce que fut le Miocé- 
ne plus récent.

Un autre type de repartitions assez particulier et intéressant est 
celui des espéces qui, du Moghreb, atteignent quelques parties de l’ex- 
tréme sud espagnol et parfois des Baléares (non des Pythiuses : voir 
figs. 1, 2 et 3), Une répartitions bien plus étendue vers le nord est celle 
des Xeroplexa, sous-genre d’Hélicellines endémiques du Rif et de l’Ibé- 
rie centro-méridionale, arrétés par les Pyrenées, alors que Psetidotachea 
splendi'da Drap. (Hélicine apparentée des Cepaea) franchit ces montagnes, 
gráce a la haute valence écologique, pour atteindre Languedoc et Pro- 
vence. Ps. splendida s’arréte vers le sud au senil de l’Andalousie orién
tale ; vers le NW, elle suit la base des Pyrenées sans atteindre la baie de 
Gascogne. L’autre Pseudotachea vivante, Ps. coquandi Mor. (= littu- 
rata Pf.) est rifaine et n’atteint qu’une petite région de l’extréme sud 
andalouse, prés d’Algésiras et de Cadix (fig. 2).

Les Pyrenées sont également franchies par les Archelix, genre d’Hé- 
licines qui peuple le Moghreb de 1'Algérois jusqu’au SW marocain, et 
jusqu’aux Cañarles. Toutefois, malgré leur gran adaptabilité, qui les 
a méme conduites á s’aclimater en Amérique, les Archelix ont simple- 
ment longé le bord oriental des Pyrenées, avec l’espéce du genre la 
plus répandue en Ibérie, A. punctata (Müll), qui peuple aussi les Ba
léares et le Portugal. A. punctata ne dépasse pas les frontiéres septen
trionales de l’ancien compté roussillonnais, et s’arréte au Cap Leucate, 
tout en présentant deux stations dans les íles italiennes (l’une au Cap 
Corsé; l’autre en Sardaigne, prés d’Alguer) qui sont sürement dues 
aux intallations humaines, cette espéce étant assez anthropophile.

L’Ebre n’est franchi qu’autour de Tortosa, dont les montagnes con- 
firment ainsi leur valeur de zone d’enchevetrément de différentes pou- 
sées biogéographiques, par les Iberus. Ce genre de gros escargots ru
pestres, qui atteint le máximum de son liaut polymorphisme dans 
l’Andalousie oriéntale, et qui vient mourir, vers le SW, en province de 
Cadix, vers le N en province de Teruel, est probablement le seul groupe 
endémique, au niveau superespécifique, parmi les escargots de l’Es- 
pagne péninsulaire. 11 est remplacé, aux Baléares, par Iberellus, qui
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s’est aussi naturalisé, ou du moins a donné des peuplements adventices, 
presque tous disparas, sur le littoral catalan (voir fig. 3). Iberus et 
Iberellus seraient apparentés, d’aprés les donnés de l’anatomie com- 
parée, aux Atlasica marocaines, ainsi qa’Allognathus, qui est un genre

Fig. 2. — Dispersions circumpyreneennes ou ibériques septentrionales, parfois éten- 
dues jusqu’au Portugal, suivant la répartition des climats frais et humides, de:isqt

obscura Mull. (Enidae Eninae); 2,1, Ena ésences fossiles quaternaires, autour depr 
ide quila bahie de Palma de Majorque

de grande taille du cycle méme d’E. obscura; 3, dispersión de Mastus pupa 
Enide de l’Europe céntrale méditerranéenne qui a atteint le Maghreb centro-oriental 
via Italie du sud - Sicile; la petite étoile sur Séville marque l’ancienne trouvaille d’un 

introd

e, d’une En ait répresenter un chronodémepar
liso (Brug.),'

M. puipa, probablement 
trouvaille n’a

uit dans les ruines de la ville ancienne l’homme;par
ligmcette plus pu étre confirmée. 4, la zone limitée e hachuréepar

de
une

indique la répartition de Retinella incerta Dr (du gro R. olivetorum Gur.)ap.
la

up 
; Fautour des Pyrénées et en Provence, d’aprés

quent les trouvailles de cette espéce par les malacolcgistes de l’école de Barcelone. 
5, Trissexodon constricta Barbee (la trouvaille plus méridionale doit étre confirmée), 
Hélicodontine endémique de la région

Faune de ranee; les cercles indi-

pyrénéenne. 6, Pseudotachea coquandi Mor.,, 
-rifaine et gaditaine.Hélicine ouest



DISTRIBUTION DES MOLLUSQUES TERRESTRES IBÉRIQUES

Les Oestophora, qui sont des Hólicodontines humicoles, ont á peu 
prés la répartition (toutefois plus étendue au Moghreb) des Xeroplexa, 
et donnent, comme celles-ci, de trés beaux exemples de microévolution 
lócale, avec des especes (au sens systématique du mot) et des races tres 
localisées.
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Fig. 3. — Distribution pyrénéenne de: 1, Arianta arbustorum xatarti Farines, race 
pírénaíque d’un cycle (A. arbustorum L.) tres polymorphe, habitant les Alpes et l’Eu- 

e centro-septentrionale; 2, Iberellus3 genre endémique des Baléares; les deux lo- 
. sations continentales (Santa María del Mar, á Barcelone, et murailles de Tarra- 
ne) sont les résidus d’un plus grand nombre de peuplements adventices en Cata- 

us avec les destructions des vieux murs. 3, Fruticola

ropi
calií-
go
logn le plus souvent dis
lanuginosa De Baissy: Moghreb septentrional, région d’Algésiras, Majorque et Mi- 
norque. 4, Lanía mamillaris Lam.: Rif oriental, Oranie, partie occidentale de la région 
d’Alger; provinces de Valence, Alicante et Murcie jusau’á la ligne Lorca-Carthagéne.
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Enfin, les .Prosobranches Cyclostomatides Leonia, donnent, avec 
Leonia mamillaris (Lam.), le seul exemple sur d’une distribution li- 
mitée au Rif oriental-Oranie (une autre espéce vit dans le sud maro- 
cain) et au Levant espagnol (zones littorales des provinces de Valence, 
Alicante et Murcia) (fig. 3).
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Un troisiéme type de répartition interesante est offert par le stock 
tyrrhénien sensu classico. Aujourd’hui il n’est représente qu’anx Ba
leares par Tudorella ferruginea (Lam.), qui est aussi nn Cyclostomati- 
de, mais d’un Artenkreis d’aspect nettement rélicte localisé tout autour 
du bassin méditerránéenne (voir les observations a la deuxiémé com- 
munication de M. Colom), et par une Chondrinidé rupestre, de petite 
taille, appartenant au groupe centro-oriental méditerranéen des Rupes- 
trella. Ce Chondrinidé est Rupestrella moraguesi (Ivob.) dont on par
lera dans une autre communication de ce Symposium.

La Meseta héberge une faune tres pauvre et peu caractéristique ; 
elle constitue comme un enorme «espace vide» et banal entre les faunes 
les plus caractéristiques des bords de l’Ibérie. En principe, on pourrait 
affirmer qu’elle sépare, vers le N et le NE une faune de type centro- 
européen et en. bonne partie montagnard, assez vieille ; vers le Levant 
et le S une faune plus ou moins apparentée á des stocks moghrébiens, 
souvent tres différenciée au niveau microsystématique, mais, malgré 
tout, assez pauvre en genres et espiéces endémiques, puisque lui font 
défaut les stocks rélativement anciens (C'ochlostomines, Clausilid-és,
Hélicigonines, Enidés, Chondrinidés...) qui font la richesse malacolo- 
gique d’autres pays de la Méditerranée, et qui s’arrétent, en Espagne, 
a des latitudes plus septentrionales. La bonne personalité faunistique des 
grandes Baléares (opposée á la pauvreté et banalité des Pythiuses) est sü- 
rement le conséquence d’une longue période d’isolement ; mais dans ces 
lies aussi la faune des stocks centroeuropéens et pyrénéens fait défaut.

Pour plus de détails systématiques, microsystématiques et écologi- 
ques, pour un essai de distinctions régionales dans la malacofaune ibé- 
rique, pour des conclusions d’argument historique, nous renvoyons au 
mémoire de Sacchi (1957). Ce travail contient, également, la bibliogra- 
plrie utilisée pour le tracé des distributions qui a serví pour construiré 
les grandes lignes de répartition des espéces critiques. Dans les trois 
cartes que nous donnons ici, les stations ont été établies d’aprés le 
riche matériel des collections du IMusée de Zoologie de Barcelone. Nous 
remercions ici le conservateur de ce musée, M. E. Español, de son 
amabilité et de ses conseils platiques pour la chasse sur le terrain.
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Casas. — La distribución de I.eucochroa cariosula Mich. es similar a la de hepática 

Riccia atromarginata.

Álvarez. — Se deberían añadir los datos de ia existencia de los géneros Helicigona. 
Chilotrema en Picos de Europa (Santander), modificando, en consecuencia, las 
as de dispersión de estos géneros y de las especies correspondientes.

Sacchi. — Je remercie M. Álvarez par ses intéressantes observations. Mes limites de 
distribution sont traces d’une maniere indicative: les localités plus précises sont 

comme j’ai dit au début de cette communication, des collections du musée 
rcelone.

3, mé mit

,yy, •
z-y..w
■yy,
’rlyi

y l 
áre3,

3-

3,
;s tiréíes,

Bade1-
;s
t.
i-
í.

,u

i1-
•e
is
le
is
ni





P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXVII, páginas 97 a 113. 1958 
Simposio de Biogeografía Ibérica

i
. V
ii.

Carácter residual de las biocenosis no costeras 
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JULIO ÁLYAEEZ SÁNCHEZ

INTRODUCCIÓN

En un trabajo que actualmente me ocupa sobre las biocenosis coste
ras del litoral de Santander, me llamó la atención la existencia de algu
nas localidades de Euparypha pisaría Müll. en el interior de la Península 
muy alejadas del mar, cuando como es sabido esta especie es típica de 
los arenales y dunas costeros. A veces pueden existir en lugares rocosos 
sobre la vegetación, pero siempre a poca distancia del mar. La coinci
dencia de existir lagunas saladas o manantiales de aguas salobres en ex
plotación en casi todas estas localidades del interior por una parte y por 
otra el estar algunas ubicadas en niveles determinados del curso de los 
dos grandes ríos Guadalquivir y Ebro, me hizo pensar desde el primer 
momento que joodía tratarse de relictos de poblaciones antiguas de estos 
moluscos. Ahora bien, parecía ya a primera vista que no siempre se tra
taba de relictos del mismo origen.

Debemos considerar en primer lugar los factores que intervinieron y 
favorecieron el desarrollo de la primitiva población y cuáles determinaron 
después la formación del relicto, para de este modo llegar a determinar 
el origen de cada una de estas reliquias, que en la actualidad algunas

.»
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de ellas son poblaciones muy reducidas y dadas las condiciones actuales 
de vida podrían llegar a desaparecer.

A mi modo de ver, son dos, los orígenes que pueden tener estos re
lictos ; unos procederían de poblaciones costeras de los diversos momentos 
del Cuaternario y otras proceden de las que vivieron en las márgenes de 
los grandes lagos salobres interiores. Danto sobre unas como sobre otras, 
influyeron más o menos según su antigüedad y localización las diferentes 
glaciaciones, en el sentido de hacerlas desaparecer o reducirlas en
extensión.

Es indudable, que'al cambiar las condiciones ecológicas de estas po
blaciones y a la vez quedar éstas aisladas, cada una de ellas habrá evolu
cionado de modo diferente. Hay que tener también en cuenta que tanto 
E. pisaría M., como la mayoría de los helícidos que con ella forman las 
biocenosis costeras, son especies muy «plásticas» que al cambiar las con
diciones de vida están siempre en condiciones de adaptarse a ellas con 
tal de que éstas no sean muy bruscas. Lo mismo en el caso de la costa 
que va cambiando, como del lago que se seca fragmentándose en nume
rosas pequeñas lagunas, el cambio fué lento y a veces lentísimo, lo cual, 
creo que debió influir aún más en favorecer esta evolución de los dife
rentes relictos.

Es lógico pensar, que el juego de todos estos factores a través de los 
tiempos geológicos no sólo habrá influido sobre estas biocenosis costeras 
primitivas en el sentido de producir toda una serie de categorías infraes- 
pecíficas en cada una de las especies que la formaron sino también en 
originar la formación de nuevas biocenosis por fusión de las costeras con 
otras que vivían ya en el interior o por. lo menos algo más al interior y 
no en el mismo litoral. Un ejemplo de ello es que el Euparyphaetum pisa- 
nae y el GochliceUetum acutae en las costas actuales viven completa
mente bien delimitados dentro de la asociación vegetal llamada Amviophi- 
lion, poblando el primero el Ammophiletum (la típica asociación vegetal 
de duna) y el segundo, el Ononidetum (asociación vegetal de postduna). 
Cuando los arenales son interiores, aun conservado su típica vegetación, 
las especies de las dos asociaciones de caracoles aparecen mezcladas, fal
tando a veces alguna de ellas, que puede haber sido substituida por otras 
de origen diferente. De esta manera se llega a facies muy especiales de 
cada uno de los relictos, pudiendo llegar a darse el caso de que las nue
vas especies sean unas Clwliconcae extremas (C) o Mesofilas (CM) o in- ■ 
cluso algún elemento Keratoconchae (K) según que la localidad fuera 
haciéndose más o menos seca v cálida o permaneciese igual. Como vemos, 
el clima, como siempre, es un factor de importancia en el curso de todos 
/os cambios sufridos por una biocenosis desde su origen a nuestros días.

Con estas ideas previas sobre la cuestión vamos a ver ahora cómo eran 
las costas en el plioceno y los cambios que sufrieron después. Considera
mos este período por ser el último en el cual hubo grandes cambios bruscos
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en las costas, si bien todos ios Moluscos que nos interesan, según los da
tos paleontológicos son posteriores a esta época y aparecieron mucho 
después.

Desde el Pontiense, las aguas pliocenas se extendieron nuevamente 
sobre amplios espacios. En España concretamente dieron lugar a grandes 
golfos, que en la actualidad corresponden con amplios valles o lugares 
de depresión. Así, por ejemplo, frente al llamado promontorio de las 
Baleares, que unía desde el actual cabo de La Nao las islas al conti
nente, se disponían cuatro de estos grandes golfos ; por una parte el del 
Ebro, seguido a lo largo de la actual costa catalana por varias ensenadas, 
más o menos profundas (Papiol, Rosas, Giurana, etc.), hasta alcanzar 
por otra parte, en la actual costa francesa un profundo brazo de mar 
en el actual valle del Ródano y por último el golfo de Génova. En la 
costa sudoeste de España se produjo el no menos profundo golfo Bét-ico 
y en las actuales costas portuguesas dos amplias ensenadas o bahías ; 
una al norte y la otra al sur de la actual desembocadura del Tajo. En 
la costa gallega y cantábrica, las tierras pliocenas por el contrario avan
zaban considei'ablemente en el mar, para después en el hoy golfo de Gas
cuña, producir un profundo entrante sobre las tierras vascas actuales, 
(ver mapa 1.)

Una vez descritas las costas pliocenas sólo nos interesan los datos re
ferentes al otro factor que originó estos relictos de Euparypha en el 
interior; el endorreísmo y sus «derivados». Los lagos y lagunas interio
res generalmente salobres y esteparios en España, pueden considerarse 
distribuidos en tres principales áreas endorreicás. Dentro de ellas existen 
aún hoy pequeñas cuencas más o menos amplias en las cuales se man
tiene este carácter primitivo. Estas fueron mucho mayores en los tiem
pos cuaternarios, ocupando algunas de ellas casi la totalidad de las áreas 
indicadas en el mapa (ver mapa 1). La más meridional ocupa la parte 
baja del valle del Guadalquivir. La central, más bien centrosur orien
tal ocupa casi exactamente la región de la Mancha. La tercera está en
clavada en la que actualmente parece estar fragmentada en pequeñas 
extensiones en la parte central y septentrional del valle del Duero. En 
todas estas áreas existen localidades de Euparypha menos en la última 
mencionada o sea la del Duero. Las razones que doy para explicar este 
hecho son las siguientes : l.° Esta región ha sido desde su origen el 
núcleo primitivo de la Península, por lo cual aquí no hubo costas en nin
guno de los últimos tiempos geológicos. 2.° desde su origen también, 
estos terrenos son graníticos, es decir de rocas ácidas que originan suelos 
pobres o carentes de sales cálcicas tan importantes para la vida de casi 
todos los caracoles. 3.° el glaciarismo de la región de Sanabria aunque 
no muy extenso, sí fue lo suficientemente intenso para provocar un clima 
en las zonas adyacentes poco favorable al desarrollo de población de 
E. pisaría, que como es sabido es un animal muy termófilo. Por esto
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último es por lo que, aunque esta especie no existiera durante las gla
ciaciones (algunos creen que es posterior) no podría nunca haber habi
tado esta zona de España ya que desde finales de la última glaciación a 
nuestros días el clima del valle del Duero es demasiado frío para esta
especie.
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rás de cada localidad corresponden con el re ector de moluscos en cadaque van det

una de ellas. Así: 0 = 0rtiz de Zárate; F = Siro de Fez Sánchez; A = J. Álvarez, etc.

Lista de las localidades
De origen costero antiguo:

(Sevilla) (O.)I. Oporto (tierra adentro cerca de) (O.) 
II. Coimbra (O.) de (H.)

XI. Sanlúcar la Mayor
(AXII. Itálica (Sevilla) .

XIII. Córdoba (A.)III. S. Joáo da Foz (H.)
XIV. Adamuz (Córdoba) (O.)IV. Leiria (H.)
XV. Linares (Jaén) (P.)V. Caldas da Reinha (H.)

XVI. Tarifa (Cádiz) (A.)VI. Azambuja (H.)
XVII. Vélez-Málaga (Málaga) (O.)VII. Sacavem (O.)

XVIII. Lorca (Murcia) (O.)VIII. Cintra (O.)
XIX. Monistrol (Barcelona) (O.)IX. Lisboa (O.)
XX. Montserrat (Barcelona) (O.)X. Loute (Algarve) (O.)

De origen endorreico:
1. «Mar de Ontígola» (Madrid) A. 5. Archena (Murcia) O.
2. Yémeda (Cuenca) F. 6. Antequera (Málaga) A.

Vejer de la Frontera (Cádiz) O.7.
8. San Esteban de Litera (Huesca) R.
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ESTUDIO ESPECIAL DEL «MAR DE ONTIGOLA», EN ARANJUEZta

Descripción de la laguna. — Aunque lleva el nombre del pueblo tole
dano de Ontígola, esta laguna, está enclavada en la provincia de Madrid, 
a 1 km al sureste de Aranjuez. Es un relicto del endorreísmo antiguo 
estepario del centro de España. La cubeta, que tendrá unos 2 km como 
máximo de longitud, por medio de anchura en la zona más estrecha y 
poco más en la más ancha (700 metros), ha perdido su carácter endorrei- 
co, ya que en la actualidad las aguas pueden salir, vertiendo hacia el Tajo 
por la trinchera abierta para dar paso al ferrocarril y por el valle de un 
pequeño arroyo formado por erosión remontante del mismo.

lies
ada
etc.

OnhígolQ

;o.)

2. — Mapa de la zona del mar de Ontígola.

Las aguas de esta laguna son salobres, pero entre sus sales escasean 
las de sodio, siendo en cambio muy abundantes las de potasio, magnesio 
y calcio. Por ello en la época de Felipe II se mejoró la primitiva cubeta 
con un dique, con objeto de aumentar su caudal y aprovecharlo en el3.
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riego. Hoy día el nivel de las aguas es muy variable, teniendo en in
vierno una extensión máxima de 700 metros de longitud, unos 200 de 
anchura y 5 de profundidad máxima. En su mayor estiaje, esta laguna 
puede reducirse a una charca de forma alargada, pegada al dique, 
dos pequeñas prolongaciones centrales normales a éste, que es por donde 
recibe las aguas que durante todo el año le suministra un pequeño arroyo 
(Arroyo de la Vega o de Yesares). El dique está orientado al noroeste y 
la laguna se extiende en dirección sureste. La orientación de la cubeta 
en conjunto es este-oeste y ella misma constituye el valle del arroyo 
cionado. Por lo tanto las laderas de los cerros circundantes están orien-

con

men

tadas al sudoeste los de la derecha y al nordeste los de la izquierda en 
líneas generales, distando de las márgenes del arroyo unos 300 metros 
por cada lado. Es por lo tanto un valle simétrico aunque el arroyo tiene 
una ligera tendencia a arrimarse algo más a los cerros de la izquierda 
que son más bajos y más arcillosos. Los de enfrente son más altos y de 
margas yesíferas blancas o grises. El fondo del valle es completamente 
llano, con ligeros desniveles y una inclinación muy débil de este a oeste. 
El arroyo corre por el fondo de una zanja de un metro de profundidad. 
Este nivel es el que tiene la laguna en la parte media de su máxima lon
gitud actual. La zanja que sirve de cauce al arroyo suele estar comple
tamente cubierta por juncos y herbazal, por lo que pasa en gran parte 
inadvertida. Sólo juncos más altos, grandes cañas de Phragmites y algu
nos Tamarix delatan su presencia.

A una distancia de un kilómetro y pico del dique y aguas arriba del 
arroyo, las márgenes de la zanja que le sirve de cauce se abren formando 
una barrancada de unos 3 metros de profundidad y 4 a 5 de anchura. En 
el fondo, el arroyo sigue corriendo encajado dentro de un cauce de 30 a 
40 centímetros de profundidad. La vegetación de esta barrancada que 
está en el límite máximo antiguo de la laguna, está distribuida como 
sigue : Desde el fondo hasta la mitad o la tercera parte de sus dos la
deras, las cañas de los Phragmites forman una densa vegetación. Des
pués, viene una faja de dos o tres especies de gramíneas (Agropyrum re
petís y otro, Brachypodium, etc.), con ejemplares muy altos que conforme 
se alejan del agua se van haciendo más pequeños y escasos. Su límite 
superior es sinuoso, de tal manera que la banda de gramíneas es variable 
en anchura. Su variación fluctúa entre lm y ] 1/2 m. La faja de vege
tación superior que es la que sigue hacia arriba, es la más xerófila y 
en ella se encuentran plantas muy variadas como por ejemplo : Foeni- 
culum, Artemisia, Thymus, algunos cardos de los cuales Scolymus era 
uno de los más abundantes, y algunas más. En el límite entre la banda 
de gramíneas y la superior se encuentra muy abundante una especie del 
género Vincetoxicum. Esta planta en realidad crece desde más abajo y 
sus tallos volubles asoman de entre la maleza en la zona indicada. Hago 
especial descripción de esta barrancada por lo que más tarde se dice.



mImimBIOCENOSIS DE «EUPARYPHA» DEL «MAR DE ONTÍGOLA» 103 mñVamos a describir ahora algo de la vegetación que cubre el resto de 
la cubeta y aun el fondo mismo de la laguna cuando se seca. Desde el 
mismo borde del agua del reducido charco que queda a fines de verano, 
aparece en gran cantidad Scirpus maritimus L. cubriendo el suelo. 
A veces no llega esta planta hasta el agua, quedando entre la orilla y sus 

• dominios 1 o 2 m de terreno fangoso gris sin nada de vegetación. Este 
terreno todavía mojado y muy blando suele tener una capa de líanun- 
culus acuáticos secos y blancos por las sales cristalizadas sobre sus ta
llos muertos. Conforme se va secando el terreno en la superficie, el 
Scirpus maritimus L. lo va invadiendo. Esta ciperácea, que en los bordes 
de su ámbito es muy pequeña y aparece muy diseminada sobre el terreno, 
conforme nos alejamos del agua va siendo cada vez más abundante y de 
mayor porte cubriendo una extensión de aproximadamente la mitad de 
la laguna, es decir, unos trescientos metros a partir del dique. Aquí el 
Scirpus empieza a ser raquítico y escaso, quizá por falta de suficiente 
humedad en el suelo y entonces le substituye S'uaeda fruticosa Forsk. 
que desde aquí cada vez es más abundante hasta dominar por completo, 
cubriendo el resto del lecho máximo de la laguna. Tanto Scirpus como 
Saaeda, se ven invadidos aquí y allá por Phragmites y otras plantas que 
indican pequeñas depresiones del terreno encharcadas o enfangadas, o 
como ya se dijo más arriba, señalan el curso del arroyo a través del 
lecho seco del lago, el cual en conjunto parece un prado.

Fuera del lecho máximo y avanzando hacia el este, la vegetación es 
de halófilas (Suaeda, Salicornia) durante bastantes metros, después van 
apareciendo diversas plantas entre las que destacan dos : Una especie de 
Xantium y una de Statice que juntamente con diversos cardos llegan a 
dominar en una amplia extensión. En esta área hay algunas variaciones 
determinadas por las ondulaciones del terreno ; en las depresiones no 
muy profundas aparecen gramíneas que forman pequeñas manchas de 
prado y en los altozanos aparecen plantas más xerófilas como algunas 
Artemisia o cualquier otra especie de las que pueblan los cerros vecinos. 
Los ribazos que inician la subida a los cerros y limitan el valle están tam
bién poblados ya por estas plantas. Conforme se asciende la vegetación 
es cada vez más xerófila, sobre todo en las lomas de la derecha apare
ciendo entre otras especies Retama sphaerocarpa, Rosmarinus officinalis 
y Lithospermuvi fructicosum. En las lomas de la izquierda hay Aspho- 
dellus y algunos rodales de Quercus coccifera ya que son algo menos 
yesíferos, más arcillosos y más húmedos.

Una vez descrito el ambiente no nos queda más que llamar la aten
ción sobre el hecho de que la mayoría de las plantas que aquí se encuen
tran son las mismas que encontramos en el litoral mediterráneo, aunque 
casi siempre constituyen variedades, algunas de las cuales son ende- 
mismos.
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1 Localización de los Moluscos en el terreno__ La población de Gastró
podos del «Mar de Ontígola» no es uniforme, es decir, no forma una bio- 
cenosis única, sino que forma dos conjuntos diferentes en estrecha rela
ción como suele ocurrir frecuentemente en las poblaciones del litoral. 
La parte colonizada por todas ellas está al sureste de la laguna y a unos 
500 metros del límite máximo de las aguas de la misma.

1

Fig. 3. —1 Detalle del mar de Ontígola.

Durante mucho tiempo he venido observando el hecho de que en los 
terrenos que en primavera empiezan a quedar en seco al bajar el nivel 
de las aguas y entre montones de restos vegetales, principalmente juncos, 
se encontraban una infinidad de conchas vacías de diversas especies de
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caracolea. El día 17 de abril de 1957 recolecté todas las que se encontra
ban en un espacio de 50 cm! y que estando enteras conservaban su colo
rido, indicios de que su muerte era reciente, obteniendo el seguiente
resultado :

% del to- Bioforma a la que perteneceNúm. deEspecies recogidas en una su-
y ecoforma correspondienteperficie de 50 cm cuadrados ejempl. talrecog.

Chaliconchae (C) Xerophilaha pisana Müll. 7,3 %8Euparypl
Helicella 8.2 %(Cernuella) v. Drap 9
H. (Xeromagna) arigoi Ross. 22 (1 vivo) 20.2 %

Chaliconchae (CM) Mesophila2.7 %Cochlicella conoidea Drap. .. 3
Cochlicella ventricosa Drap. 27.6 %30

Keratoconchae (K) MesophilaTheba carthusiana Müll. 5,5 %6
Keratoconchae (K) Me hilaRumina decollata L. 6,4 %7 sop
Chaliconchae (C) HygrophilaOxychilus

Chondrula
4.6 %5sp.

(J Keratoconchae (K) Xerophilaaminia) c. Müll 1.8 %2

Como se ve en el cuadro que precede, sólo un ejemplar de H. (Xerom.) 
arigoi Eoss. estaba vivo, siendo 92 el total de los recogidos. Por todos 
los indicios, se puede ver que este lugar no es más que un depósito de 
restos acarreados por las aguas de lluvia en las grandes avenidas del 
arroyo de la Vega durante el invierno. Estos restos se depositan siempre 
en este mismo lugar porque aquí es (una faja de .terreno de 2 m que 
cruza el valle casi de lado a lado) donde se reúnen y contrarestan la 
fuerza de arrastre de las aguas de arroyada invernales que desbordan el 
arroyo y la fuerza de las aguas remontantes de crecida de la laguna.

El biotopo (o los biotopos) de las especies halladas tenían que estar 
por lo tanto aguas arriba en un lugar no muy lejano. Como todas las 
especies, o casi todas, se reproducen en otoño, se esperó hasta el 11 de 
septiembre con objeto de recoger ejemplares adultos o casi adultos que 
fueran más sencillos de determinar. En la barrancada antes descrita, 
que está exactamente en el límite de la cubeta máxima antigua del 
lago, se encontraron los primeros caracoles.

En unos 2 m2 y principalmente sobre las hojas del Vincetoxicum se 
recogieron los siguientes :

% de la poblacióntotalESPECIES vivos muertos

1,6%4 6Euparypha pisana Müll. 
Helicella (Xerom.) arigoi Ross 
Helicella (Cernj variabilis Drap

2
58.1 %7171 0
37,6%46046

Cochlicella ventricosa Drap........ 10 1
2,4 %0 3Theba carthusiana Müll. 3

Del cuadro se deduce que la barrancada es sin duda el bitopo de la po
blación de H. {Xerom.) arigoi Ross. y posiblemente también de Theba, 
que aunque aparece muy escasa en el cuadro, resultó ser más abundante 
en la umbría del barranco, donde las Xeromacjna son más escasas y las

i
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Cemuella no existen. H. (Cern.) variabilis Drap. parece ser más termó- 
fila y xerófila que la H. (Xerorn.), ya que sólo se encuentra en la 
zona de vegetación más alejada del agua en el borde de la depresión, 
mientras que esta última ocupa la zona de gramíneas. En cuanto a lo 
que se refiere a Euparypha pisana Müll. me pareció necesario explorar 
algo más el terreno, ya que el tanto por ciento obtenido en esta recolec
ción era muy bajo. Si consideramos los cuatro ejemplares muertos (ya 
que estaban muy recientes y con vestigios evidentes de parásitos) obte
nemos un 4,9 por ciento. En el cuadro primero el tanto por ciento que 
corresponde a esta especie es de 7,3 por ciento, lo cual nos demuestra 
que la población de E. pisana Müll. debe ser mucho mayor, para que 
después de muertas y acarreadas por las aguas den la cifra mencionada. 
Por ello, presumiendo que su localización exacta debería estar más arriba 
busqué en esa dirección y' en efecto a 100 m del punto donde se hizo 
el inventario anterior pude recolectar 14 ejemplares más de E. pisana, 
al mismo borde del arroyo y en un lugar con las mismas características 
que el anterior (la continuación de la barrancada después de su contacto 
con la cuneta del ferrocarril). Aquí las H. (Xerom.) son igual de abun
dantes que E. pisana pero los demás caracoles casi desaparecen por com- !
pleto.

Cruzando el valle, hacia los cerros de la derecha, con objeto de ver 
si E. pisana se conservaba todo a lo largo del límite de la antigua cubeta 
como ocurría en el lugar donde se encontró en mayor abundancia, no 
sólo pude comprobar que no era este el caso, sino que observé la exis
tencia de conchas de las dos Helicella mencionadas dispersas por entre 
la vegetación, pero sólo en los lugares llanos que forman depresiones 
cubiertas de gramíneas bajas, eran más abundantes. Estas conchas, eran 
principalmente de H. (Cern.) variabilis que cada vez se hacía más abun
dante al acercarme a los cerros, hallándose muchas jóvenes vivas sobre 
las hierbas. Son en general algo más pequeñas que las del barranco. Al 
llegar al primer ribazo que inicia la cuesta de las laderas, nos encontra
mos que el declive (que como ya se ha dicho está orientado al sureste) 
está completamente tapizado de conchas de estos dos helícidos, encon
trándose, además, una infinidad de ejemplares jóvenes vivos pegados en 
racimos sobre las plantas. En una recolección efectuada en 50 cm! se
obtuvo el siguente resultado :

% de la población 
ndiESPECIES vivas totalmuertas total de i v. vivos

H. (Cernuella) variabilis Drap. 116 93,5 %124 240
H. (Xeromagna) arigoi Ross. .. 8 24 6,4 %32

Total 124 148 240
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El tanto por ciento se ha calculado sobre el total de la población viva 
actual, pues los muertos pueden llevar a error ya que entre ellos no están 
sólo los del año anterior, sino algunos traídos por las aguas o el viento 
de otro lugar y además, algunos de dos años atrás. Sin embargo, las ci
fras que se obtienen no son muy diferentes, lo que demuestra entre otras 
cosas que se conserva muy bien la proporción entre muertos y vivos 
sobre todo en la primera especie. Esto es un indicio de que este ribazo 
es el verdadero biotopo de H. (Cern.) variabilis Drap. en Ontígola. La 
H. (Xerom.) arigoi por el contrario tiene indudablemente su sitio en la 
barrancada.
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RESUMEN Y CONCLUSIONESa
o

Respecto a la primera parte de este trabajo podemos decir, resu
miendo, que todas las localidades no costeras indicadas en el mapa 1 con 
números romanos, son relictos de los diferentes momentos de las costas 
cuaternarias. Respecto a ellas llamo la atención de que siempre coinci
den con los entrantes de las antiguas bahías o golfos. Por lo cual al 
retirarse el mar dejando de existir las bahías, las poblaciones antiguas 
quedaron tierra adentro como relictos. No obstante, como siempre sue
len vivir en la desembocadura de ríos o arroyos, algunos ejemplares de 
la antigua población al ser arrastrados por la corriente pudieran quedar 
en la nueva desembocadura dando origen a nuevas poblaciones en la 
nueva costa. Este proceso es el que dio origen a las actuales Euparypha 
costeras.1 En el mapa hay algunos ejemplos de esto ; los números II y III 
por una parte, VI, VII, VIH y IX por otra, en Portugal y los núme
ros XXI y XXII, en España. Todas las localidades costeras interiores 
podrían dar series análogas ya que todas ellas tienen las correspondientes 
actuales en las playas. A veces el movimiento de retroceso del mar ha 
sido tan lento que los diferentes núcleos de caracoles que se fueron ori
ginando aparecen unidos.

Los números arábigos designan en el mapa 1, localidades que proce
den de lagos endorreicos antiguos, como el de Ontígola en Aranjuez, que 
aparece con el núm. 1 en el mapa. De la zona del valle del Ebro, sólo 
conozco una localidad de la cual tengo dos ejemplares y algunos datos 
del terreno. Parece tratarse de una región parecida al sudeste de Madrid 
con abundantes yesos y algunas lagunas saladas. Sin embargo, como 
puede verse no está ya esta localidad dentro de la zona de endorreísmo. 
Se trata de S. Esteban de Litera en Huesca. Las localidades 2 y 3 que
dan también fuera de las áreas de endorreísmo, pero pueden ser proce
dentes de momentos más antiguos en que este era más amplio. Las lo-
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calidades 6 y 7 me hubieran hecho dudar de no haberlas visitado. Son 
indudablemente endorreicas y por lo tanto más modernas que las del
valle del Guadalquivir.

En general, se puede decir que todas las localidades interiores que 
aparecen localizadas sobre una terraza fluvial de un valle que llega al 
mar o en la, de un valle de un afluente, si se trata del Guadalquivir o el 
Ebro, son poblaciones de costa antigua y aquellas que aparecen en para
jes muy diversos, pero siempre esteparios y salinos muy al interior (en 
general) son de origen endorreico.

Resumiendo lo dicho para Ontígola, diremos que se trata de una po
blación de E. pisaría Midi, que vive todavía en el borde máximo de esta 
laguna y precisamente en el punto de la antigua desembocadura del 
arroyo en la laguna (este debía ser entonces más ancho, ya que su cauce 
es mayor [Barrancada]). La pisaría va aquí asociada a una especie que 
jamás la acompaña en la costa ya que es interior solamente ; ésta es 
H. (Xerom.) arigoi. H. (Gern.) variabilis Drap., así como las Gochli- 
cella, por el contrario, sí suelen encontrarse entre las especies frecuen
temente asociadas a E. pisaría en la costa. H variabilis nos marca 
en Ontígola, toda la orilla antigua de la laguna en su parte suroriental 
y forma un núcleo más denso en la zona más meridional (Ribazo) ya
que se trata de una especie muy xerófila.

El esquema y el mapa 2 nos dan idea gráfica muy clara de lo expuesto.



mi

BIOCENOSIS DE «EUPARYPHA» DEL «MAR DE OfrTÍGOLA»

BIBLIOGRAFIA
Colom, G. — 1957. Biogeografía de las Baleares. Est. Gen. Luí. Palma de Mallorca. 
Dantin, J. —1940. La aridez y el endorreísmo en España: El endorreísmo hético.

Est. Geog., I Madrid.
Germain, L. — 1930. Mollusqu 
Haas, F. —1929. Fauna Malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Trab. 

Mus. C. Nat. Barcelona.
Reyes, E. —1915. Las estepas de España y su vegetación. (Edit. Casa Real) Madrid. 
Sacchi, C. —1952. Ricerche sulla variabilitá geográfica in popolazioni italiane di Eu- 

parypha pisana Müll. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova.
— 1955 d. Biogeografía e polimorfismo nelle Euparypha del Marroco occidentale. 

Atti Soc. It. Se. Nat., 94: 85-95.

es Terrestres et Fluviátiles. Faune de France, 21. París.

DISCUSION
Sacchi—Je suis d’accord avec la localisation intérieure d’Euparypha pisana le long 

d'anciens cordons littoraux: j’ai signalé une distribution analogue en Roussillon 
(Vie et Milieu, 1954). Les données paléontologiques, en Méditerranée parlent en 
faveur d’une apparition tres récente (vraisemblaement postglaciale en Europe) 
des Euparyphes, par rapport á d’autres espéces (méme des Cernuella) qui aujour- 
d’hui accompagnent ces hélicidés sur les dunes. 11 ne faut pas oublier que les 
espéces en expansión offrent, elles aussi, des phenoménes de localisation éphé- 
mére, comme les espéces anciennes en retraction. Bien des populations internes 
d’Euparypha qui ont été signalées un peu partout tendent á disparaitre peu d’an- 
nées aprés, et toujours en milieu rudéral-nitrophile, surtout, mais pas toujours, 
sur sol calcaire.

Álvarez— La fosilización de estos helícidos requiere condiciones especiales que pue
den no haberse dado nunca. De acuerdo con los puntos de vista generales del 
Sr. Sacchi, pero en lo que se refiere concretamente a la población del mar de 
Ontígola existen otros indicios para considerarla como población de regresión.

Margalef. — Por lo que respecta a la limitación de la presencia de moluscos en te
rrenos silíceos a las playas o a zonas que han sido playas, como se puede obser
var fácilmente en Galicia, existe una relación entre la cantidad de conchilla que 
contiene la arena y la abundancia de moluscos. Sería interesante disponer de 
análisis comparativos del contenido en calcio de unas mismas especies de plan
tas en estos ambientes y en otros, calcio que estaría a disposición de los caracoles.

Álvarez — No sólo estoy de acuerdo, sino que he podido observar como en las costas 
calizas los caracoles están más o menos cerca del mar, mientras que en las si
líceas sólo viven en la misma duna.

Ortiz. —Los moluscos podrían también ingerir el calcio directamente de las conchas 
muertas.
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Sóller. Mallorca

0.
Durante el pasado siglo y buena parte del presente la mayor contri

bución que los botánicos y zoólogos dedicaron a las Baleares correspondió, 
en general, al tipo sistemático-descriptivo. En la investigación del 
dio insular, de la ecología, etc., puedo afirmar, en cambio, que salvo 
unas pocas excepciones muy recientes, nada se ha hecho en este sentido. 
Trataré, pues, de analizar en sus grandes líneas y sin entrar en detalles, 
las condiciones generales del medio y de la vida en las Baleares.
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* * *

El clima balear revela, estudiándolo en su conjunto, una máxima de 
insularidad y condiciones marítimas más acentuadas en la porción ex
trema del Este, con Menorca, y una influencia continental acusada en 
Ibiza, a pesar de su reducción territorial, a causa del influjo directo de la 
Península Ibérica.

Excepción hecha de la alta zona montañosa de la Sierra Norte de 
Mallorca, con una fase climática peculiar como veremos más adelante, 
todas las demás regiones de las islas hállanse sometidas a un clima me
diterráneo puro, puesto que su temperatura anual queda comprendida 
entre los 10 y los 25 grados : muestra típica de un clima templado. Su 
oscilación anual fluctúa dentro del límite de los 25 grados y su oscilación 
media diaria dentro de los 10 grados. Resulta, pues, de una gran regu
laridad : y tal condición la debe a su regulador inmediato, el mar. Sin

! i
i



116 G. COLOM

embargo, ese criterio térmico podría darnos una falsa idea del ambiente 
y del clima insular si no lo analizáramos también desde otro punto de 
vista y de manera más detallada.

A mi parecer las condiciones ambientales que rigen la vida en las 
Baleares dependen de dos factores esenciales : la insolación y el suelo 
calizo. Los dos implican a su vez la prevalencia de un cortejo de condi
ciones físicas que les son correlativas. La insolación se impone en gran 
escala, eliminando otros complejos opuestos y muy esenciales para la 
vida, como la abundancia de precipitaciones, humedad, etc. Su preva- 
lencia impone altas temperaturas y con ello la sequedad. La predominan
cia de un suelo calizo regula una serie de particularidades propias de ese 
medio. Las examinaré rápidamente.

Si consideramos al conjunto de los terrenos que afloran en las Balea
res, comprobaremos fácilmente que a pesar de la existencia de niveles 
margosos en el Trias (Keuper), al final del -Jurásico superior, en el Cre
tácico inferior (Neocomiense) y medio (G-ault) y en algunos tramos del 
Terciario alto, el elemento litológico que predomina, en las islas de Ibiza 
y de Mallorca, en extensión superficial y potencia son las grandes masas 
calizas del Trias (Muschelkalk) y del Lias inferior, las cuales constitu
yen también sus más importantes relieves. Y la predominancia de ese 
medio calizo viene a exagerar considerablemente los efectos de la inso
lación, dando origen a amplias zonas xerofíticas.

Ibiza-Mallorca son hijas directas de las grandes contracciones tan
genciales de los plegamientos subbéticos. Bu morfología actual es pues 
montañosa, con sus series tectónicas paralelas, dispuestas según las ver- 
gencias de sus respectivos empujes orogénicos. En toda la isla de Ibiza 
y en la porción central y del NE de Mallorca el relieve es moderado, 
traduciéndose en un apacible paisaje de colinas o sierras no superiores 
a los 500 m de altitud. Por tal motivo sus alturas contrastan con las 
de la Sierra Norte de Mallorca en la cual el arrumbamiento de grandes 
pliegues, agudos y abruptos, le dan un aspecto alpino, aunque se trate 
de montañas pocas de las cuales sobrepasan a los 1 000 m de altitud.

Todas esas superficies calizas captan rápidamente las aguas de lluvia, 
reteniéndola en las profundidades de su carst, lo mismo en las series 
plegadas con Trias-Lias como en las zonas tabulares del manto vindobo- 
niense que recubre transgresivo la porción SO de Menorca y las zonas 
centrales de Mallorca-Ibiza. En ambas áreas el laberinto de su compli
cado sistema subterráneo da origen a cuevas y simas, lo mismo en las 
regiones plegadas que en las del manto molásico vindoboniense.

En Menorca ese cuadro sufre alguna modificación puesto que en su 
porción oriental afloran los esquistos parduscos del Devónico y las calizas- 
areniscas rojas del Trias, ambos de composición más silícea. Su relieve 
actual corresponde al de una superficie muy antigua, libre de transgre
siones marinas desde la lejana época del Cretácico medio y muy desmán-
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telada por múltiples acciones erosivas durante el transcurso del Terciario, 
es decir, mientras permanecieron unidas sus tierras a las de la Tirrenys, 
hasta llegar a la fragmentación y hundimiento definitivo de ese arcaico 
macizo mediterráneo. Su punto de máxima elevación es central (Monte 
Toro, 357 m), no periférico, como en las demás islas.

Todo coincide en el ambiente y relieves baleáricos, pero principal
mente en Ibiza y Mallorca, a hacer desaparecer rápidamente el agua 
y la humedad ; y de todos es sabido que tales factores ecológicos son 
los que más se imponen en el «habitat» terrestre. Por tal motivo la 
sequedad prevalece rápidamente por doquier, con
de uniformizar' las condiciones ambientales dentro de las cuales está

la inevitable secuela

obligada a desenvolverse la vida insular (fig. 2).
Esta pobreza de factores húmedos la acusa de manera bien mani

fiesta la naturaleza balear. Con la llegada de los primeros calores una 
gran parte de la vegetación anual perece en poco tiempo y a los verdes 
tonos del campo invernal sucédenles en agudo contraste los colores ama
rillentos que la insolación, la sequedad y las altas temperaturas, imponen 
en todas partes. La flora se agosta rápidamente y la vida de los insectos 
y otros invertebrados transcurre rápida, sucediéndose los diferentes gru
pos hasta que con la acentuación del calor durante el mes de junio la 
mayoría de los seres desaparecen o se ocultan quedando inactivos bajo 
la influencia de una diapausa estival que puede alcanzar a veces hasta 
tres o cuatro meses de duración. Este fenómeno está muy extendido en 
las islas y rige la actividad de muy importantes y diversos grupos de
seres.

Los pulmonados terrestres la sufren tan larga como la indicada, lo 
mismo si permanecen ocultos o agrupados en densas colonias al aire 
libre, pero con sus opérculos perfectamente cerrados, esperando que las 
nuevas condiciones húmedas del otoño y con ellas el resurgir de una nue
va vegetación herbácea les permita reanudar su vida normal. Entre los 
insectos y artrópodos esta diapausa resulta irregular, pues una gran parte 
de ellos terminaron su ciclo primaveral antes del verano. Los que depen
den de las plantas quedan supeditados a ellas ; y es sabido la pobreza
en lepidópteros en las tres islas.

Por tal motivo en las Baleares la vida posee dos máximos de expan
sión muy marcados relacionados con los dos períodos primaverales : de 
febrero a junio y de mediados de septiembre —según las primeras llu
vias— hasta finales de noviembre, Un hiatus invernal, de diciembre a 
febrero, corresponde a un mínimo de actividad orgánica por tratarse del 
período de transición entre las generaciones que fenecieron y las que 
vendrán nuevamente a reemplazarlas desde mediados de febrero. Otro 
ciclo de inactividad se impone durante el verano. Ambos ciclos podría
mos representarlos gráficamente de la siguiente manera (fig. 2).

Los múltiples órdenes de seres reaccionan cada uno a su manera a
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las sucesivas etapas climáticas. Los grupos de invertebrados van apare
ciendo en su momento propicio y si entonces las condiciones meteoroló
gicas les son desfavorables, muchos de ellos sufren considerables pér
didas y al reaparecer al siguiente año lo hacen con populaciones alta
mente mermadas. El ciclo, pues, de cada especie resultará siempre la 
base primordial de toda investigación ecológica. Para las biotas isleñas
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1- la estación estival representa un momento en extremo desfavorable. El 
campo está seco, la vegetación diezmada y la vida animal muy reducida 
entre los vertebrados. Y resulta interesante comprobar, con la llegada 
de las primeras lluvias otoñales, cómo van apareciendo lentamente los 
primeros grupos de insectos : acrídidos, geotrúpidos, lepidópteros, etc.

La ausencia del agua acarrea igualmente profundas alteraciones en 
el comportamiento de los vertebrados insulares. Por esta causa son po
bres las islas en anfibios y reptiles, los cuales desaparecen a finales 
de la primavera, terminando su ciclo de actividad a veces de una ma-
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ñera brusca al faltarles aquélla. A las aves la estación estival les obliga 
a largos y diarios desplazamientos para apagar su sed, pues sus abre
vaderos habituales van secándose unos tras otros desde principios de la 
estación calurosa, para restringirse todavía más en agosto-septiembre, 
llegando entonces a depender totalmente del mayor caudal de la región, 
tal vez único en pocos kilómetros a la redonda. Entonces grandes ban
dadas acuden al amanecer y al atardecer al último reducto donde el 
agua se conserva, pero donde los pequeños depredadores isleños acechan, 
causando numerosas bajas entre las populaciones sedientas. Es la tra
gedia del agua que se impone durante unas semanas más o menos lar
gas, según los años, sobre la población alada insular, causándole innu
merables quebrantos.

La prevalencia de un ambiente xerofítico acarreó consecuencias im
portantes para las biotas baleáricas puesto que una buena parte de los 
seres de origen tirrénico o ibérico que se establecieron sobre el primitivo 
promontorio balear a raíz de su formación, cuando aún éste permanecía 
unido a la región alicantina por el Oeste o a las grandes tierras tirré- 
nicas por el Este, al no encontrar posteriormente en él las condiciones 
de vida requeridas resultaron rápidamente anuladas. De este modo em
pezó ya, al final del Cuaternario, una primera serie de reducciones entre 
las biotas isleñas, como las que podemos comprobar entre los Myot,ra
gas, Hypnomys, Nesiotites, las grandes tortugas terrestres (Testudo 
gymnesica), los lacértidos del grupo viridis-occellata, los Ghalcides ; y 
esta acción no ha terminado todavía puesto que no son pocas las especies 
que en nuestros días se extinguen lentamente, como la conifera Taxus 
baccata, la umbelífera Adarianta bicknelli, etc.

¿Cuáles fueron los principales motivos de la eliminación de ese grupo 
de vertebrados insulares durante el transcurso del Cuaternario? No es
posible todavía responder con precisión a esa pregunta a pesar de que 
sabemos que las variaciones climáticas favorecen la abundancia o la esca
sez de determinadas especies o incluso condenan a otras a una exter
minación segura. No obstante, influyeron a mi parecer en esa primera 
reducción las condiciones xeroñ'ticas, muy marcadas en las Baleares, del 
interglaciar Biss-Wurm, o sea el período cálido de las playas tirrénicas, 
en agudo contraste esta fase con otras anteriores más frías, pero no 
determinadas todavía cronológicamente con exactitud, pero en las cua
les se han creído observar muy recientemente la existencia de fenómenos 
periglaciares (aluviones de Inca, etc.). Ciertamente que su desaparición 
no fue brusca, sino que una parte de ellas subsistieron durante el Flan- 
driense, pero con populaciones ya fuertemente mermadas. Las más re
cientes investigaciones en el Cuaternario mallorquín han demostrado la 
extrema abundancia de los Myotragus, Iiypnomys, etc., en los depósi
tos de las cuevas y hasta rodados en los aluviones antiguos, pudiéndose 
afirmar que ninguna gruta de alguna importancia de Mallorca deja de
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contener los restos de estas especies. Pero con el final del Flandriense 
es posible que su extinción estuviera ya muy avanzada.

Este proceso paulatino de reducción y emprobrecimiento de las bio- 
tas baleáricas ante la imposición lenta de un clima seco y pobre en pre
cipitaciones, desde el final de los tiempos pleistocenos, viene corroborado 
por la presencia de un cierto número de plantas actuales propias de am
bientes más húmedos y frescos desarrollándose mezquinamente ahora 
entre las hendiduras de las rocas de las regiones más altas y frías de la 
Sierra Norte de Mallorca : porción superior del torrente de Pareys, ma-
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3 una balear.
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cizo del Puig Mayor, más arriba de la zona de los 1 000 metros. Lugares 
únicos, actualmente, donde aún encuentran una remembranza de sus
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primitivos biotopos.s
Debido a tales particularidades la variedad de los medios ecológicos 

baleáricos resultan muy limitados en las tres islas. Tan sólo en Mallorca 
obsérvanse una mayor cantidad de matices y en Menorca la zona orien
tal, paleozoica, es también más rica en ambientes ecológicos que la 
occidental, establecida sobre las molasas helvecienses,'pues en la primera 
prevalece algo más la humedad y la vegetación. Pero en Ibiza-Formen- 
tera, donde la reducción territorial es muy acentuada, todo medio am
biente se uniformiza y empobrece ante la prevalencia del medio xero-
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¿Cuáles son, pues, los principales biotopos insulares derivados de 

las mencionadas condiciones meteorogeológicas ? Excepción hecha del 
sector correspondiente a la Sierra Norte de Mallorca, la parquedad de llu
vias impone la existencia de biotopos xerofíticos en casi todas las regio
nes litorales. Tal particularidad toma caracteres agudos en los múltiples 
islotes desprendidos de sus costas, resultando todavía más evidente para 
ellos la presencia de un microclima particular. En Menorca las isoyetas 
de mayor abundancia de precipitaciones comprenden una zona central 
extendida siguiendo el eje longitudinal de la isla. En Mallorca, en cam
bio, se concentran sobre las altas regiones de la Sierra norte donde dan
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valores de hasta 1 300 mm anuales : desde aquí se corren, con canti
dades más menguadas (700 mm) en dirección a las montañas de Artá, 
describiendo con ello un gran arco enlazando la porción NE de la Sierra 
con las montañas de Levante, siguiendo el litoral de las bahías de Po- 
llensa y Alcudia. La zona de mínima pluviosidad corresponde a la iso- 
yeta costera de 300 mm anuales hallándose circunscrita a la franja litoral 
que desde la isla de la Dragonera, por el NO. se prolonga hasta el cabo 
Salinas y alrededores por el SE (fig. 1).

En Ibiza los valores más altos pertenecen a la zona central o incluso 
de la costa Norte, siendo mucho más escasas las lluvias en su porción 
Sur e isla de Formentera (fig. 1).

Estas áreas xerofíticas quedan casi perfectamente definidas por las 
mismas isoyetas de mínimas precipitaciones. Así, por ejemplo, en Me
norca, la más importante de estas zonas coincide con la región molá- 
sica (Vindoboniense), tabular, recubriendo la porción occidental de la 
isla. Su asociación vegetal más característica está constituida por plan
tas espinosas «en cojinete», cual Sonchus spinosus, Astragalus poterium, 
Teucrium subspinosum y manchas de extensión desigual de Euphorbia 
dendroides y Ephedrn fragilis. Las biocenosis animales que en ella viven 
han sido poco estudiadas hasta el presente.

En Mallorca la mayor parte de las costas de poniente y levante ofre
cen un régimen parecido, pues coinciden en general con las de Menorca 
por la presencia de formaciones molásicas. Estas áreas xerofíticas sos
tienen una garriga depauperada, asociada de cuando en cuando con bos- 
quecillos de Pinus halepensis y de Juniperus, extendiéndose desde la 
porción NW de la bahía de Palma con.Santa Ponsa, península del Cabo 
Figuera, pasando al SW por Lluchmayor, Campos, Santany, hasta cerca 
de Son Servera. En la isla de Ibiza la zona típicamente xerofítica com
prende su porción Sur, así como la isla de Formentera de ella derivada 
a base de formaciones molásicas vindoboienses.

Estas regiones secas de las tres islas son las que albergan a las colo
nias de los lacértidos baleáricos. En Menorca las razas de la Lacerta 
Lilfordi permanecen restringidas a las zonas costeras e islotes vecinos, 
parcos en lluvias, principalmente de su sector Este. En Mallorca la 
misma especie con todo su conjunto de razas vicariantes hállase muy 
limitada a la porción de costa señalada por la isoyeta de los 300 mm 
anuales, desde la isla de la Dragonera hasta alcanzar por el Sur el archi
piélago de Cabrera. Faltan en absoluto en las demás partes de la isla. 
Esta zona litoral alberga igualmente a las colonias de la Testudo her- 
mani ssp. robertmertensi, desde Lluchmayor, Artá, para terminar al 
pie de la Sierra de Farrutx, en su vertiente Norte : no se encuentra en 
las demás regiones de la isla. En Ibiza las múltiples subespecies de la La
certa pityusensis son también completamente litorales, faltando en el 
interior de la isla.
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La vida en esos particulares biotopos ha sido mal estudiada hasta 
el presente. Las asociaciones que en ella imperan son más bien pobres, 
aunque notables y pueden ofrecernos casos de gran vitalidad, como el de 
la extraordinaria abundancia de las colonias de la Lacerta lilfordi en 
Cabrera e islotes vecinos y de determinados grupos de acrídidos (Ortop.). 
Los helícidos pueden también ser comunes dentro de tales áreas. La 
edad del aislamiento de los islotes costeros puede seguirse a veces según 
posean restos de formaciones molásicas o de playas tirrénieas. Esto faci
lita el conocimiento de la edad de la segregación de determinadas espe
cies que ahora son exclusivos de ellos.

Todos los invertebrados que habitan en estas regiones poseen breves 
ciclos de actividad, sucediéndose rápidamente los diferentes grupos hasta 
la iniciación, siempre prematura, del verano.
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El sistema hidrográfico superficial de las islas presenta también sus 
biotopos particulares. Pero hállase tan poco desarrollado en Ibiza y Me
norca a causa de la individualidad de sus cursos y de la rapidez con que 
vierten sus aguas en el mar que tan sólo pondré ahora alguna atención 
en los de Mallorca donde existen varias cuencas bien diferenciadas : 
unas en su porción central, con Alcudia, Campos, Palma, y las otras 
en la Sierra Norte : Escorca y Sóller. Las tres primeras, las más impor
tantes siguiendo el mismo orden expositivo, dan origen en su porción 
baja, cercana al mar, a zonas pantanosas de aguas salobres en las que 
se concentra la vida propia de ese medio (Porrasia viallorquinensis, 

anfipodo). Las de la Sierra son de reducida superficie, pero 
reuniendo importantes caudales. La de Escorca hállase a unos 500 me
tros de altitud, la de Sóller casi a nivel del mar. Ambas contienen inte
resantes especies endémicas de crustáceos inferiores (Jaera baleárica, 
Gamviarus pungens ssp. eisentrauti, etc.). La vida en los cursos torren
ciales es pobre, pero interesante a causa de su adaptación a un régimen 
torrencial de duración variable e irregular en cuanto al momento esta
cional. Pero las asociaciones torrentícolas de las Baleares resultan hasta 
el presente muy mal conocidas. En Menorca una zona pantanosa redu
cida se halla cerca de Fornells y en Ibiza la región salobre de las Salinas 
es extensa. Cerca de Santa Eulalia existe un caudal de agua dulce bas
tante importante, el «río», de aquella localidad, manteniéndose durante 
todo el año y en él viven los únicos Melanopsis de las Baleares.
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cársticas y subálveas, Mallorca poseeY dependiendo de las ag 
una serie de medios subterráneos en los cuales la vida no es rara. Su
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il estudio está tan sólo iniciado y por tal motivo es de esperar que su 
investigación revelará nuevos datos interesantes como tiendan a demos
trarlo los hallazgos recientes (.Parabathynella fagei, de las cuevas de 
Génova [Palma]). Además, la existencia de un «pez» ciego en las aguas 
del carst de la Sierra Norte parece indudable, aunque desgraciadamente
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en dos capturas bien comprobadas hasta la fecha (Campanet y Pollensa) 
los ejemplares recolectados se hayan perdido lamentablemente.

Cabe consignar igualmente los biotopos de playas y dunas costeras 
sometidos a las acusadas influencias marinas. Sus plantas, halófilas en 
gran parte, presentan asociaciones muy interesantes y han sido estudia
das recientemente por el Dr. Pignatti. En las dunas viven numerosos 
insectos, arácnidos, etc., pero principalmente tenebriónidos (Coleop.), 
los cuales ofrecen una fuerte proporción de endemismos relacionados 
unos con especies del litoral levantino peninsular y otros con formas 
oriundas del área tirrénica.

El agudo contraste con las zonas xerofíticas reseñadas, la de las 
altas regiones de la Sierra Norte ofrece un ambiente diferente. Climáti
camente esta zona ha sido definida por los meteorólogos basándose en 
la fuerte proporción de sus precipitaciones y de sus. bajas temperaturas, 
considerándola establecida a partir de la isoyeta de los 900-1 000 mm 
anuales. Así definida, su iniciación parece supeditada a las alturas de 
los 700-800 metros y comprendería las altas regiones de la Sierra has
ta los 1 450. Sin embargo, hay otro medio más eficaz para reconocerla. 
Para el que conozca a la Sierra no le habrá pasado inadvertido, sobre !
todo si es naturalista, cómo alrededor de los 500 metros de altitud, según ¡ 
los lugares, hacen su aparición de manera brusca los densos y verdes ! 
campos del Pteridium aquilinum. La regularidad y constancia de 
aparición hacia las alturas apuntadas es notable. Desde ese momento 
el ojo avizor del botánico descubre la presencia de numerosas plantas 
que en los sitios más bajos no se veían por ninguna parte, pero que en 
llegando a la zona del Pteridium empiezan seguidamente a abundar. 
Hemos llegado a la «zona baleárica» de los botánicos, pero no todavía 
a la región lluviosa y fresca, siempre de mayor altitud.

En zonas todavía más elevadas el cambio de la vegetación va acen
tuándose y resulta curioso observar cómo en los macizos de Planicie, 
Puig de G-alatzó, Teix, Cuber, Son Torrella, Puig Mayor, Massanella, 
etcétera, el desarrollo y floración de las plantas que en ellos viven se 
retrae unos tres meses respecto a las especies que vegetan en el llano.
Es una consecuencia de la peculiaridad climática de esta zona, todavía 
poco conocida en cuanto se refiere a sus asociaciones biológicas. La pre
sencia del conjunto florístico de la llamada «zona balear» no tiene siem
pre el mismo significado. En la mayoría de los casos se trata de formas 
que pudiendo vivir en las tierras bajas han terminado para refugiarse 
en las alturas huyendo de la acción perturbadora del hombre o de sus 
animales domésticos. En otros, los menos, representan formas «reli
quias» cuaternarias, a causa del retraimiento en las alturas de sus pecu
liares condiciones ecológicas. Son las de mayor valor para el naturalista, 
pero no es posible intentar reseñarlas todas. Para el botánico esta alta 
zona montañosa es de particularidad interés.
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MEDIO Y VIDA EN LAS BALEARES

En cuanto a la fauna que habita los macizos calizos superiores, todo 
está aún para hacer. A igual que en las plantas, también vemos que 
los invertebrados hacen su aparición mucho más tarde en ella que 
en los valles : junio y aun parte de julio corresponden al momento álgido 
de su expansión. Las menguadas zonas húmedas dependientes de los 
pequeños manantiales de la alta montaña atraen a unos pocos carabí- 
cidos cual los Leistus y a varias especies de los géneros Bembidion, 
Nothiophilus, además de otros insectos. Las populaciones del Acinopus 
picipes, forma autóctona balear que pueblan el macizo del Puig Mayor, 
resultan de talla más reducida que las de las tierras bajas. En cambio, 
los Helícidos como Helix aspersa y el Archelix punctata, alcanzan una 
talla anormal a causa de la mayor humedad del ambiente, correlativa 
ésta a una mayor cantidad de alimentos y a una diapausa estival más 
corta. Estos fenómenos vitales, comprobados en los seres de la alta 
montaña de la Sierra Norte, deberían de ser más cuidadosamente exa
minados, pues basta el presente permanecen en el más completo aban
dono. Los grandes bosques del Quercus ilex de la zona fría y lluviosa 
deben de albergar comunidades de invertebrados bastante peculiares. 
Y puedo afirmar, sin miedo a ser desmentido, por desgracia, que hasta 
el presente ningún naturalista isleño ni extranjero se ha ocupado de 
ellas.
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Con la desvastación del bosque primitivo 

sis— por la acción destructora del hombre, se han constituido en las 
tres islas amplias zonas de monte bajo : la garriga de Lentiscus, Oleae, 
Abustos, Rhammus, etc., la cual a su vez se subdivide en otros con
juntos : una asociación con predominancia de Ampelodesmus, general
mente relegada a las montañas, y la otra con Chamaerops. Esta última 
permite distinguir áreas con Cistus y Euphorbia.

Cada una de estas modalidades de la garriga balear, todas derivadas 
de la desvastación del primitivo bosque, ofrece biotopos peculiares donde 
la vida tiende a presentar también asociaciones típicas, aunque sin agu
dos contrastes entre ellas.

Las zonas desnudas, rocosas, con Ampelodesmus mauritanicus (ca- 
rritx), batidas por un sol implacable, albergan escasas populaciones de 
pequeños insectos, acrídidos y particulares arácnidos. Las zonas con 
Chamaerops (Ch. liumilis) y euforbias, distribuidas sobre más variadas 
superficies de las tierras bajas, reúnen conjuntos algo más ricos y varia
dos, pasando insensiblemente a la garriga con Pistacia lenticus, la más 
extendida en todas partes. Las plantas que viven en las garrigas baleári
cas derivan de análogos conjuntos de las tierras continentales, pero más 
empobrecidas y con formas autóctonas de neoendenismos derivados de 
aquéllos. Las garrigas hállanse ahora reducidas a los sitios más áridos 
a causa del incesante avance de la agricultura que en provecho propio 
se establece sobre los suelos más aptos. Por tal causa las biocenosis ani-

Q. ilex, Pinus halepen-i
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males que le son propias resultan más bien pobres. Un estudio de la 
vida en la garriga balear, tal vez uno de los= ambientes ecológicos más 
notables de las islas, no ha sido emprendido por nadie hasta el presente.

Los pinares (P. halepensis) constituyen aún en nuestros días uno de 
los biotopos más típicos. Ocupan mucha extensión en Mallorca y no 
tanto en las demás islas, pero en la gran balear albergan una vida ani
mal de vertebrados la más variada y rica de todas. Un gran conjunto
de insectos, etc., va también unido a su presencia.

Con lo expuesto sólo se ha pretendido esbozar a grandes rasgos el 
ambiente balear y la vida que se desenvuelve en sus peculiares biotopos. 
Una gran labor espera a quienes se sientan atraídos por tales estudios, 
lo mismo dentro del cuadro general de las islas como en el particular 
de cada organismo. Pero lo que de momento me pai-ece evidente es que 
la insolación y el suelo calizo han jugado y juegan todavía, un papel 
preponderante en la composición de las biotas isleñas. Estas se

por poseer ciclos de actividad estrechamente relacionados con la 
sucesión climática, ciclos breves, en general, que pueden fluctuar algo, 
según las condiciones meteorológicas de los años, pero siempre típicos 
y rápidos. Pero entre los biotopos señalados la sequedad prevalece y tan 
sólo las formas adaptadas a ellos subsisten, ricas en número, pero pobres 
en especies. En las áreas más xerofíticas tales condiciones se acentúan 
y ganan también en extensión, hasta que la vida que en ellas se desa
rrolla se substrae a las malas condiciones ambientales por medio de la 
estivación prolongada. El fenómeno de la diapausa juega un gran papel 
en el comportamiento animal baleárico y requiriría amplios estudios so
bre los diferentes grupos para ser conocidos con alguna precisión. Tan 
sólo en los máximos primaverales las biotas baleáricas revisten al medio 
calizo de sus más brillantes galas.
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MEDIO Y VIDA EN LAS BALEARES
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DISCUSIÓN

Bolos — Un elemento fundamental del clima mediterráneo es el régimen pluviomé- 
trico de 
la monta
tación sea xerófila. De todos modo

1' Baleares. Esto explica que aunq 
cipitaciones sea bastante elevada, la vege- 
a vegetación actual de los niveles superio

res de la montaña balear hace suponer que las precipitaciones totales no son 
muy elevadas y sorprende un poco que se hayan señalado 1 300 mm. La zona 
baleárica en el sentido de Mares y Vigineix y de Knociie comprende sobre todo 
la vegetación de las residencias rocosas, a todos los niveles y no la del complejo 
del encinar, que es pobre en endemismos.

uía estival, muy acusado en 
la cantidad anual de

ue enseq
ña pre 

)s 1
e
i

a

s Gaussen — Je fais remarquer l’importance du bois de Pin d’Alep comme base de 
biocénose, alors que la phvtosociologie les considere comme une étape 
désagrégation d’une association que le Pin d’Alep ne caracterise pas. L 
nistes, plus avancés que les zoologistes, peuvent étudier la dynamique du 
groupement; je crois que les «biocénologistes» doivent commencer par 
actuéis, en prenant comme base les types de vegetation actuéis.

n dans la
es botáis

n
l,-
a Balcells — Creo que la cuestión planteada por el Dr. Gaussen no ofrece excesivas 

dificultades, pues se puede tener en cuenta la nomenclatura climácica y pre
cisar simplemente que se estudia el biótopo correspo 
etapa degradada, a pesar de que reconozco que el zoólogo debe precisar el es
tado de la misma.
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXVII, páginas 129 a 145. 1958 
Simposio de Biogeografía Ibérica

La distribution des Marchantiales dans 
la Péninsule Ibérique et au Maroc

par

Mmes. V. ALLORGE et S. JOYET-AST
Muséum National d’Histoire Naturelle, París

Dans la région méditerranéenne, le nombre d’espéces de Marchan
tiales est nettement plus élevé que dans le centre, le N ou l’W de l’Eu- 
rope ; en outre. beaucoup de Marchantiales s’y montrent fréquemment et 
en grande abondance.

On connaít assez bien la distribution des Marchantiales dans la ré
gion médit erran énne, notamment dans la Péninsule ibérique et aussi au 
Maroc oíi la flore hépaticologique, bien distincte de celle du reste de 
1’Afrique, se compose surtout d’espéces présentes en Europe méditerra
néenne.

Or, ces deux pays, différents a beaucoup de points de vue, sont ce- 
pendant comparables par leur climat. Chacun jouit, dans l’ensemble, 
d’un climat méditerranéen, modifié plus ou moins profondément, en 
particulier par l’influence atlantique, mais les diverses régions (mon- 
tagnes, plaines et plateaux éloignés des cotes, etc.) possédent un climat 
qui leur est propre et s’écarte plus ou moins du type général. Ces va
riantes dans le climat, jointes á la diversité des sois, permettent l’instal- 
lation d’espéces á exigences écologiques relativement variées.

D’autre part, on peut penser que des échanges de Bryophytes ont pu 
se réaliser anciennement, et peut-étre méme récemment, créant ainsi 
une certaine homogénéité entre les régions situées á l’époque actuelle de 
part et d’autre de la Méditerranée.

TI nous a semblé intéressant de connaitre les espéces communes á la
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MMES. V. ALLORGE ET S. JOVET-AST

Péninsule et au Maroc et les espéces manquant dans l’un ou 1 autré de 
ces pays, de tracer l’aire actuelle de chacuné d'elles, de savoir á quel
«élément géographique» appartiennent ces Marchantiales.

I. LISTE DES MARCHANTIALES CITÉES: SOUS-ORDRES,
ESPÉCES ET VARIETÉS

Dans la Péninsule ibérique et au Maroc, on compte exactement le 
méme nombre de Marchantiales : 52 espéces et variétés ; 41 espéces sont 
communes au deux pays ; 11 espéces existent dans la Péninsule et man- 
quent au Maroc ; 11 espéces existent au Maroc et manquent dans la
Péninsule.

Ces 63 espéces appartiennent aux 3 sous-ordres de Marchantiales: 
Sphaerocarpineae, Marchantiineae, Eicciineae ; elles se répartissent en
tre ces 3 sous-ordres de 1a- facón suivante.

Espéces communes á la Péninsule et au Maroc (41 espéces) :1)
a) Sphaerocarpineae, 2 espéces (1 genre) ;
b) Marchantiineae, 15 espéces (11 genres);
c) Eicciineae, 24 espéces et variétés (3 genres ; 22 espéces pour

le genre Riccia).

2) Espéces présentes dans la Péninsule, inconnues au Maroc (11 es
péces) :
a) Sphaerocarpineae, 2 espéces (1 genre) ;
b) Marchantiineae, 3 espéces (3 genres) ;
c) Eicciineae, 6 espéces et varietés (1 genre).

Espéces présentes au Maroc, inconnues dans la Péninsule (11 i3)
espéces) :
a) Sphaerocarpineae, 4 espéces (2 genres) ;
b) Marchantiineae, 2 espéces (2 genres) ;
c) Eicciineae, 5 espéces et varietés (1 genre).

Nous donnons ci-dessous la liste des espéces dont la distribuí ion est
étudiée dans ce travail.

ESPECES COMMUNES A LA PENINSULE ET AU MAEOC

Sphaerocarpineae :
Sphaerocarpus Michelii Bellardi
Sphaerocarpus texanus Aust.
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Marchantiineae :
Targiorm hypcphylla L.
Targionia Lorbeeriana K. M.
Plagiochasma rupestre (Forst.) St.
lieboulia hemisphaerica (L). Raddi
Grimaldia dichotomci Raddi
Conocephalum conicum (L.) Dum.
Lunularia cruciata (L.j Dum.
Clevea hyalina (Somm.) Lindb.5

t Clevea Spathysii (Lindenb.) K M.
Premia quadrata (Scop.) Nees

i Marchantía polymorpha L.
Marchantía paleacea Bert.
Exormotheca hullosa (Link) K. M.
Exormotheca pustulosa Mitt.
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.

Ricciineae :
Oxymitra paleacea Bisck.
Ricciocarpus natans (L.) Corda
Riccia atromarginata Lev.
R. atromarginata var. glabra Lev.

3- R. bicarinata Lindb.
R. canaliculata Hoffm.
R. ciliata Hoffm.
R. ciliifera Link.
R. Crozalsii Lev.
R. crystallina L. emend. Raddi1
R. fluitans L.
R. Gougetiana Mont.
R. Gougetiana var. erinacea Schifín.
R. glauca L.
R. glauca var. subinermis (Lindb.) Warnst.
R. Ptuebeneriana var. cavernosa Cas.3t
R. lamellosa Raddi
R. macrocarpa Jack et Lev.
R. Michelii Lev.
R. nigrella DC.
R. papillosa Moris.
R. sorocarpa Bisch.
R. Warnstorfii Limpr.
R. Warnstorfii ío. subinermis Warnst.



ESPECIES PRESENTES DANS LA PENINSULE,
INCONNUES AU MAROC

Sphaerocarpineae :
Mella helicophylla (Bory et Mont.) Mont.
Mella Parisii Gottsche

Marchantiineae :
Grimaldia fragrans (Bailb.) Corda
Fimbriaria Ludwigii (Schw.) Lpr.
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees

Ricciineae :
Mccia Beyrichiana Hampe
R. bifurca Hoffm.
R. bifurca var. subinermis Heeg
R. ciliata var. intumescens Bisch.
R. Huebeneriana Lindenb.
R. lígula St.

ESPECES PRESENTES AU MAROC, INCONNUES
DANS LA PENINSULE

Sphaerocarpineae :
Sphaerocarpus algen'ensis Trab.
Riella cossoniana var. echinata K. M.
Riella Notarisii (Mont.) Mont.
Riella numidica Trab.

Marchantiineae :
Plagiochasma algericum St. 
Fimbriaria africana Mont.

Ricciineae :
Riccia canescens St.
R. crustata Trab.
R. Michelii var. subinermis Lev.
R. Sommieri Lev.
R. sorocarpa var. Pleegii Schiffn.
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t:
II. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ESPÉCES 

ET VARIETÉS I
i;Voyons quelle est, dans la región étudiée, l’aire de chaqué Marchan- 

tiale *. Nous grouperons les especes d’aprés leur distribution dans le 
monde.

mii%
iA. MARCHANTIALES COMMUNES A LA PÉNINSULE 

IBÉRIQUE ET AU MAROC im
VVtm1) Especes cosmopolites ou subcosmopolites.

a) Lunularia cruciata et Reboulia hemisphaerica, especes exis- 
tant dans toute l'Europe. Présentes dans toute la Péninsule et tout le 
Maroc. Carte 1.

b) Marchantía polymorpha, abondant en Europe. Fréquent dans 
le N de la Péninsule, disparaissant vers le centre, inconnu dans le S. 
Tres rare au Maroc.

c) Riccia fluitans, répandu dans toute l’Europe. Assez fréquent 
dans la Péninsule, sauf dans Textréme S. Nul au Maroc sauf dans une 
localité du Tangérois.

d) Ricciocarpus natans, tres rarement récolté dans la Péninsule 
et au Maroc, mais peut-étre plus fréquent qu’on ne le pense.

e) Targionia hypophylla, subatlantique et subméditerranéen en 
Europe. Existant partout au Maroc. La distribution dans la Péninsule 
reste á préciser.

2) Especes holarctiques.
a) Riccia sorocarpa, fréquent et abondant dans toute la Pénin

sule et au Maroc. Vit aussi bien sur les terrains humides en permanence 
que sur des sois temporairement humides ; en plaine comme en basse et 
movenne montagne. Carte 2.

b) Trois especes répandues dans presque toute l’Europe, con- 
nues dans la rnoitié N de la Péninsule, absentes ou rares au S. Tres rares 
au Maroc oü elles trouvent leur limite S.

Preissia quaclrata, abondant dans le N de la Péninsule puis plus rare 
et, vers le S, devenant strictement orophile (Sierra Nevada ; Grand At
las jusqu’á 3 500 m).

1. Nous ne pouvons établir l’aire du R. crystallina et de l’espéce nommée pro- 
visoirement R. Huebeneriana var. cavernosa car les spécimens ibériques et marocains 
de ces Riccia doivent étre, á nouveau, étudiés.
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MMES. V. ALLORGE ET S. JOVET-AST

Conocephalum conicum, fréquent dans la Péninsule vers la cote at- 
lantique N et NW, vers la cote NE de la Méditerranée, aux Baleares ; 
rare an centre ; absent au S. Au Maroc, seulement orophile (Grand-At
las et Anti-Atlas).

Riccia glauca, existe, dans la Péninsule, le long de la cote occiden- 
tale de l’Atlantique, en quelques points de la cote méditerranéenne (prés 
de Castellón), en une localité á la base de la Sierra de Guadarrama. Tres

Maroc et, s’il atteint le S, c’est vers la cote atlantique.rare au

3) Espéces euraméricaines.
a) Riccia nigrella, connu d’Europe et d’Arnérique du A'. Pour 

l’Europe : atlantique-ouest méditerranéen. Dans la Péninsule et au Ma
roc, fréquent et abondant partout, montant jusqu’á 1 200 m au Maroc. 
Noter son absence sur la cote Nord-Atlantique done dans la partie la
plus humide de la Péninsule.

b) Deux espéces signalées d’Europe et d’Arnérique du N et, 
probablement, d’Arnérique du S Pour l’Europe : méditerranéennes-at-
lantiques.

Sphaerocarpus Michelii. Distribution dans la Péninsule iberique : cote 
méditerranéenne et aux Baléares. Au Maroc : présent sauf dans le Rif,
le Tangérois et le S.

Sphaerocarpus texanus, tres rare dans la Péninsule (2 localités seule
ment sur la cote ouest-atlantique), au Maroc uniqueinent dans la moi-
tié N (surtout á l’W).

c) Glevea hyaliña. Espéce, á la fois xéropliyte de basse altitude 
et montagnarde pour le centre et le N de l’Europe. Dans la Péninsule et 
au Maroc, tres rare et seulement montagnarde (Chame cantabrique et 
Sierra Nevada, Rif et Moven Atlas; environ 1 500-2 450 m).

4) Espéces tropicales-océaniques.
Ce terme, employé dans le sens que lui a attribué Iv. Müllee, de

signe des espéces assez ahondantes, en Europe, dans la région méditer- 
ranéene et sur la cote atlantique et dont Taire présente une extensión 
(ou disjonction) jusque dans les régions tropicales.

a) Plagiochasma rupestre, vit, dans la Péninsule. surtout sur la 
cote méditerranéenne et aux Baléares, done dans des régions chaudes 
recevant de faibles précipitations. Toutefois, dans plusieurs de ses loca
lités, l’humidité atmosphérique due au volsinage de la, mer n’est pas 
négligeable. A Monchique (Portugal), on note des précipitations plus 
élevées. Au Maroc, le P. rupestre se recontre au bord de l’Atlantique 
(atmospliére humide) et en montagne jusqu’aux moyennes altitudes. 
C’est done, pour la Péninsule et le Maroc, une méditerranéenne-atlan-
tique.
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b) Deux espéces, circumméditerranéennes dont l’aire se prolon- 
ge Tune en Amérique, l'autre en Áfrique et en Amérique, existent par- 
tout dans !a Péninsule et au Maroc, sauf dans les régions tres humides 
(Cote nord-atlantique de la Péninsule et Rif) : Oxijmitra paleacea, Ric
cia lamellosa. Carte 3.

c) Corsinia coriandrina, méditerranéen-atlantique en Europe. 
Dans la Péninsule, plus nettement atlantique que les 3 espéces précéden- 
tes. Cependant, il n’existe pas sur la cote nord-atlantique trés humide et 
on le trouve sur la cote méditerranéenne. Au Maroc, se localise dans la 
moitié Nord. Carte 7.

d) Marchantía paleacea, méditerranéen-atlantique en Europe. 
Exige une humidité relativement forte. Distribué un peu partout sur les 
cotes de la Penínsule (assez fréquent sur la cote nord-atlantique), pe
nétre rarement dans l’intérieur du pays. Au Maroc, certainement trés 
rare et, semble-t-il, seulement sur la cote atlantique et en basse mon- 
tagne.

e) Exormotheca pustulosa. En Europe, sa présence depuis les 
Acores jusqu’en Italie, désigne cette espéce comme atlantique-ouest rné- 
diterranéenne. Dans la Péninsule et au Maroc, elle apparaít comme une 
atlantique : en effet, on ne la connaít que dans la Sierra de Monchique 
(Algarve), chaude et humide ; au Maroc, elle n’est signalée que dans la 
région de Rabat, ógalement chaude mais a atmosphére humide. Carte 5.

5) Espéces européennes-nord africaines.
a) Riccia ciliata, s’étend a peu prés sur toute l’Europe. Dans 

la Péninsule, parait plutót atlantique et subatlantique. Au Maroc, oc- 
cupe la partie N seulement. Carte 8.

b) Riccia Warnstorfii, répandu dans l’W et surtout dans le SW 
de l’Europe. Peu fréquent dans la Péninsule : cote oriéntale, cote atlan
tique N et S, centre (Sierra de Guadarrama). Au Maroc, trés rare et 
connu surtout par sa var. subinermis; n’atteint pas le S marocain. C’est 
plutót une espéce d’Europe tempérée qui peut supporter le climat mé- 
diterranéen.

c) Riccia canaliculada, plus répandu en Europe septentrionale 
et céntrale mais pénétre jusque dans la région méditerranéenne. Dans 
la Péninsule, connu seulement en Algarve. Au Maroc : vers l’Océan 
(2 localités seulement : Tánger et Rabat), puis au Grand Atlas. Rare 
aussi en Algérie : un seul exemplaire connu.

d) Riccia ciliifera, s’étend depuis Óland et Gothland, fréquent 
dans le centre de l’Europe mais surtout dans la région méditerranéenne 
(S de l’Europe, Asie mineure, Afrique du N). Dans la Péninsule, existe 
seulement dans le centre, sur la cote atlantique septentrionale et sur une 
grande partie de la cote atlantique occidentale. Au Maroc : surtout prés
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de la cote atlantique. Done, paraít, dans ces deux pays, plutót atlanti-
que. Carte 4.

e) Riccia glauca var. subinermis, épars en Europe depuis la Nor- 
vége, tres rare en Afrique du N ; signalé une seule fois dans la Péninsule 
(Guipúzcoa) et une fois au Maroc (Zaían).

6) Espéces méditerranéennes-atlantiques.

1 a) Riccia CrozaIsii, distribué de part et d’autre de la Mediter- 
ranée et atteignant la Grande Bretagne. Rare dans la Péninsule, incon- 
nu sur les cotes, présent seulement dans la cordillére céntrale et la pro- 
vince de Badajoz (peut-étre aussi á Tortosa). Au Maroc, seulement au N, 
dans des localités relativement humides (cote atlantique, Rif, Grand At
las, etc.).

W1
I

b) Riccia Michelii, circumméditerranéen gagnant la Grande
Bretagne. Rare dans la Péninsule et au Maroc.

c) Targionia Lorbeenana. Distribution d'aprés les données ac- 
tuelles : Portugal, Espagne, Baldares, Sicile, Sardaigne, Liban, Lydie, 
Maroc, Canaries, Azores. Probablemente tres répandn dans la Péninsu
le : eonnu avec certitude sur la cote atlantique et sur la cote S de la 
Méditerranée. Au Maroc, existe partout en plaine et en basse et moyen-
ne montagne.

7) Espéces méditerranéennes.
a) Riccia atromarginata, distribué autour de la Méditerranée 

(Sicile, Sardaigne, Tripoli, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, ? Cana
ries), mais plus répandu au S qu'au N. Dans la Péninsule, aire tres res- 
treinte. A d’abord été récolté par Nicholson á Malaga (signalé par 
E. Vebdoorn, 1928). Deuxiéme localité connue : province d’Almeria e 
tre la Cañada et Huescal (Montserrat, 1955, signalé par Mme Casas 
de Pcig en 1955). Retrouvé récemment (avril 1957) par Mmes Y. Allor- 
ge et Casas de Puig aux environs d’Almeria, tres abondant sur sol nu 
calcaire et ensoleillé. Almería, situé dans une région á climat méditer- 
ranéen-aride et méme subdésertique regoit, d’aprés la carte de H. Gaus- 
SEN in P. Allorge, 1947, carte n.° 2. 200-400 mm de précipitations par 
an. Au Maroc, la localité de Berkane, située sur la cote S de la Méditer
ranée, presque en face d’Almeria, oü vit en abondance R. atromarginata, 
recoit a peu prés la méme quantité de précipitations : 112-359 mm par 
an pour les annés 1945-1948. Au Maroc. R. atromarginata existe par
tout sauf au N (Tangerois et Rif) et en haute montagne. Carte 11.

R. atromarginata var. glabra, également méditerranéen, s’étend plus 
a l’E : Sicile, Gréce, Cyrénaique, Israel, Algérie, Maroc, Espagne. Fut 
trouvé pour la prendere fois aux Baléares, par Mme Casas de Puig en 
1956, á Majorque (Soller), puis récolté par Mmes Allorge et Casas df, 
Puig, en Espagne, aux environs d’Almeria avec R. atromarginata (1957)
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et dans la province de Jaén (Sierra Morena, Despefiaperros, alt. 800 m 
environ). Au Maroc, vit dans les mémes localités et dans les mémes con- 
ditions écologiques qne l’espéce type. Carte 11.

b) Grimaldia dichotoma. Son aire s’étend depuis Madére et les 
Canáries jusqu’en Asie Mineure, au Caucase et á l'Himalaya : on pent 
cependant la qualiñer de méditerranéenne. Dans la Péninsule, existe 
sur la cote méditerranéenne, pénétre vers le centre (Sierra Nevada, Des- 
peñaperros, Zamora) mais aboude le long de la cote atlantique occiden- 
tale ! Au Maroc, connu sur la cote atlantique et dans diverses régions 
humides (Rif, par exemple) ou nettement plus séches. Apparait done 
comme méditerranéen-atlantique pour la Penínsule et le Maroc. Toute- 
fois, noter son absence sur la cote nord-atlantique d’Espagne.

c) Riccia macrocarpa. Distribution méditerranéenne : Italie, 
Sardaigne, Sicile, Yougoslavie, Asie Mineure, S de la Prance, Espagne, 
Portugal, Teneriffe, Maroc, Algérie. Dans la Péninsule, tres rare, seu- 
lement en 4 localités prés de l’Atlantique. Au Maroc, le long de la cote 
atlantique et en quelques localités de montagne ; n'existe pas dans le S. 
Paraít done, pour les deux pays étudiés, plus atlantique que méditerra- 
néen. Carte 6.
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d) Riccia papillosa. Elément méditerranéen : depuis Teneriffe 
jusqu’á la Hongrie et la Yougoslavie. Dans la Péninsule : 2 localités en 
basse montagne (Ponferrada et Sierra de Córdoba). Au Maroc, seule- 
ment dans la moitié N. Done, vit en clima,t méditerranéen mais influen- 
cé par l’Atlantique.

e) Clevea Spathysii, ólément eircumméditerranéen allant de la 
Palestine anx Canaries. Dans la Péninsule, c’est une méditerranéenne 
(Malaga, Sierra Nevada ; 1100 m env.) mais, d’aprés une référence de 
Colmero, une localité disjointe, prés de Lugo, en Galice. Au Maroc, 
non loin de la cote atlantique, done dans une región á atmosphére as- 
sez humide, et dans des lieux aussi chauds mais plus seos; également 
a la base du Moyen Atlas, jusqu’á 1 000 m.

f) Riccia gougetiana. Espéce méditerranéenne á distribution as- 
sez vaste : Suisse, S de la France, Italie, Corsé, Espagne. Portugal, Al
gérie, Maroc, Macédoine, Ukraine. Dans 1a, Péninsule, reste dans le S 
et le centre ; peut vivre dans des régions á climat sec s’il existe des sta- 
tions temporairement humides, ou dans des régions á climat plus humide 
comme Algesiras et Monchique. Au Maroc, se cantonne dans les parties 
plus íraíches depuis Tánger jusqu’aux Zaér-Zaian. Trouvé au Grand 
Atlas dans une station extrémement humide. Carte 10.

Riccia gougetiana var. erinacea, également méditerranéen, connu des 
Canaries á la Macédoine. Nettement plus rare que l'espéce type mais 
á répartition, dans . la Péninsule et, au Maroc, á peu prés semblable. 
Carte 10.
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R. gougetiana et sa variété sont réellement des méditerranéennes 
mais qui exig'ent soit ombre et fraícheur soit humidité.

g) Riccia bicarinata. Aire méditerranéenne : France, Corsé, 
Malte, Yougoslavie, Espagne, Portugal, Baldares, Algérie, Maroc. Dans 
la Péninsule, plusieurs localités sur la cote occidentale seulement dans la 
moitié S. Penétre jusqu’á la province de Badajoz. Existe aux Baldares 
et á Casteldefels, au S de Barcelone. Done toujours dans des localités 
tres chaudes, humides ou soches. Au Maroc, récolté presque partout sauf 
dans le Rif. Semble done, pour la Péninsule et le Maroc, méditerranéo-
atlantique. Carte 9.

h) Exormotheca hullosa. Espéce de la Méditerranée occidenta
le : Espagne, Portugal, Italie, Sicile, Maroc, Algérie. Croít dans les ré- 
gions tres séches de la Péninsule et du Maroc, cependant, supporte une 
certaine humidité atmosphérique, par exemple au Portugal (Vendas de
Teijo).

B. MARCHANTIALES PRESENTES DANS LA PÉNINSULE,
INCONNUES AU MAROC

1) Espéces holarctiques.
a) Fimbriaria Ludwigii, présente dans le N et le centre de la 

Péninsule, seulement en montagne (2 000-2 700 m ; Chaíne cantabrique, 
Sierra de Guadarrama, Puigmal dans les Pyrénées orientales).

b) Riccia bifurca et var. subinermis, connus dans le NW et le 
centre de la Péninsule ; R. bifurca pénétre en Afrique du N (1 locali-
té algérienne).

c) Grimaldia fragrans, plus rare dans la región méditerranéen- 
que dans l’Europe céntrale ; existe dans la Péninsule : 3 localités eslíe

pagnoles montagnardes.
d) Riccia Huebeneriana, connu seulement, dans la Péninsule,

du Portugal. Tres rare en Afrique du N (secteur numidien).

2) Espéce euraméricaine.

Riccia Beyrichixna, connu dans presque toute l’Europe. Dans la 
Péninsule : seulement dans le S du Portugal et de l’Espagne.

3) Espéce tropicale et subtropicale, atlantique en Europe.

Dumortiera hirsuta. Aire atlantique, principalement pyrénéo-canta- 
brique avec un diverticule au Portugal dans la Sierra de Geres. Un spé- 
cimen aurait été récolté á Montserrat prés de Barcelone (K. MÜlleb,
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Die Lebermoose Europas, 1952, p. 397). Cette mdication paraít dou- 
teuse car la localité ne semble pas posséder les conditions d’humidité 
permanente exigées par cette espéce. N’a pas été signalé dans le S de 
la Péninsule ni en Afrique du N. Carte 12.

4) Espéce européenne-nord africaine.
Riccia ciliata var. intumescens, noté seulement en Algarve (Monchi- 

que). Deux localités algériennes.

5) Espéces méditerranéennes.
a) Riella helicophylla, signalé d’Israél, de Tunisie, d’Algérie et 

de la Péninsule ibérique. Dans la Péninsule, il n’existe que dans des 
localités a étés chauds, immergé dans les eaux saumátres : S du Portu
gal et plateaux castillans.

b) Riella Parisii, connu seulement d’Algérie et, en Espagne, 
des environs de Malaga (á climat méditerranéen humide).

c) Riccia lígula, connu, au Portugal, de la Sierra de Monchique. 
La valeur de cette espéce est encore discutée.
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C. MARCHANTIALES PRESENTES Aü MAROC, INCONNUES 
DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

1) Espéce macaronésienne-méditerranéenne.
Fimbriaria africana dont Taire comprend : Corsé, Algérie, Maroc, 

Canaries, Madére, Acores. Au Maroc : Tangerois et massif du Tazzeka. 
toujours dans des stations humides ou suintantes.

2) Espéce circumméditerranéenne.
Riella Notarisii. Distribution : Suisse, S de la Prance, Sardaigne, 

Gréce, Tunisie, Algérie, Maroc. Localisé, au Maroc, dans la région de 
Tés et dans les Zaér.

3) Espéces ouest-méditerranéenne.
Riccia Sommieri. Hépatique de stations séches ou peu humides, de 

plaine ou basse et moyenne altitude. Récolté au Maroc (Zaér, Hoyen 
Atlas, Haut Atlas), en Italie (Capri) et en Algérie.

4) Espéces sud-méditerranéennes.
a) Riccia crustata dont Taire s'étend du Liban (ou de Chypre) 

4 TAlgérie et au Maroc (Souss et Debdou).
b) Plagiochasma algericum, endémique nord-africain : Algérie, 

Maroc. Sa valeur spécifique reste discutable.
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c) Riella cossoniana var. echinata, endémique marocain. Dis- 
tribution de Tespéce type : Algérie, Hoggar.

d) Sphaerocarpus álgeriensis, de valeur spécifique douteuse; 
seulement Algérie et Maroc (Zaér, Zaian).

e) Riella numidica, indiquée de Tunisie, d’Algérie, dn Maroc. 
Localité marocaine non précisée.

5) Espéce á aire dissociée, partiellement méditerranéenne.
Riccia canescens, sígnale de Russie (Péninsule caspienne), d’Algérie 

et du Maroc. Au Maroc, répandu dn N au S. A rechercher dans la 
Péninsule. Ponrrait étre confondu avec d’autres espéces, notamment 
avec Riccia ciliata. Carte 12.

Signalons encore 2 variétés dont la distribution n’est pas connue 
avec précision : Riccia Michelii var. subinermis, récolté dans le Rif; 
Riccia sorocarpa var. Heegii, connu de Rabat et des Zaér et dont Taire 
semble s’étendre sur une partie de TEurope et de TAfrique du N.

III. CONCLUSIONS

L'examen des aires de distribution des Marchantiales dans la Pénin
sule ibérique et au Maroc, et de leur répartition mondiale, conduit aux 
conclusions suivantes :

1) La Péninsule et le Maroc possédent en commun un grand nom
bre de Marchantiales : 41 espéces et variétés sur 63, au total, dans les 
deux pays.

2) II y a autant de Marchantiales presentes dans la Péninsule et in- 
connues au Maroc que de Marchantiales présentes au Maroc et incon- 
nues dans la Péninsule (11 espéces).

3) Le nombre de Marchantiales est le máme dans la Péninsule et 
au Maroc (52 espéces). pays sitúes dans la región méditerranéenne et 
dont une partie subit l’influence atlantique. En Erance, au contraire, 
oh l’influence méditerranéenne et l’influence atlantique ne s’étendent que 
sur une partie du pays, oñ la température, dans Tensemble, s’éléve moins, 
oh les hivers sont généralement plus longs et plus froids et le régime 
des pluies différent, on note seulement 31 Marchantiales.

4) L’importance des Ricciineae (et surtout du genre Riccia) est ' 
remarquable : 24 espéces dont 20 communes á la Péninsule et au Maroc. i

5) Les Marchantiales présentes dans la Péninsule et inconnues au 
Maroc sont des holarctiques, des euraméricaines, des tropicales et sub
tropicales, des européennes-nord africaines, des méditerranéennes. Les 
Marchantiales présentes au Maroc et inconnues dans la Péninsule sont 
presque toutes des méditerranéennes. Ains; les relations de la Péninsule 
ibérique avec le reste de TEurope méditerranéenne. avec les parties plus
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8- septentrionales d’Europe ou d’Amériqne, et méme avec les régions tro
picales humides apparaissent nettement. Par contre, le Maroc semble 
plus isolé et lié plus ótroitement á la région méditerranéenne.

6) D’aprés leur distribution dans le monde, les Marcliantiales ci- 
tées dans ce travail comprennent : 6 cosmopolites, 9 liolarctiques, 5 eu- 
raméricaines, 7 tropicales-océaniques, 7 européennes-nord africaines, 
3 méditerranéennes-atlantiques, 21 méditerranéennes. Done, les espéces 
á distribution générale strictement méditerranéenne dominent.

7) Parmi les Marchantiales citées, certaines ont une distribution 
tres iqpique dans la Péninsule et au Maroc ou dans l’un de ces deux 
pays :

c.

ie
la
at

a) Espéces c.onnues presque partout dans la Péninsule et au Maroc : 
Reboulia hemisphaerica, Lunularia cruciata, Oxymitra paleacea, Riccia 
lamellosa, R. nigrella, R. sorocarpa, et, probablement, Targionia hijpo- 
phylla et T. Lorbeeriana.

b) Espéces atlantiques ou subatlantiques : Sphaerocarpus texanus, 
Exormotheca pustulosa, Dumortiera hirsuta, Riccia Huebenerima, R. bi
furca et var. subinermis, R. canaliculata, R. cüiifera.

c) Espéces orophiles : Clevea hyaliña, Fimbriaria Ludwigii, Gri- 
maldia fragrans; Preissia quadrata (sauf au N de la Péninsule).

d) Espéces méditerranéennes-atlantiques a des degrés divers, les 
unes plus atlantiques, les autres plus méditerranéennes : Corsinia co- 
riandrina, Marchantía paleacea, Exormotheca hullosa, Clevea Spathysii, 
Grimaldia dichotoma, Plagiochasma rupestre, Riccia atromarginata et 
var. glabra, R. ciliata, R. crustata, R. bicarinata, R. Gougetiana et var. 
erinacea, R. macrocarpa, R. papillosa, R. Sommieri, Riella Parisii.
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8) Quelques espéces méritent une attention particuliére :
a) Marchantía polymorpha, espéce cosmopolite qui, cependant, ne 

semble pas supporter le climat méditerranéen sec. Ceci pourrait expliquer 
sa rareté dans le S de la Péninsule et au Maroc (sauf en quelques loca- 
lités situées généralement vers 2 500-3 000 m d'altitude).

b) Preissia quadrata vit aussi bien en plaine qu’en montagne dans 
le N de la Péninsule mais devient strictement orophile en gagnant le 
centre et le S de l'Espagne et le Maroc.

c) Riccia atromarginata et sa variété glabra mettent en évidence les 
relations entre le Maroc, le S de la Péninsule et les Baleares (Major- 
que) : Taire espagnole du R. atromarginata continué l’aire marocaine ; 
celle de la var. glabra, presque superposable, se prolonge jusqu’aux Ba
leares.
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9) On remarque Tabsence de Marchantiales ibériques endémiques. 
Au Maroc, on sígnale une senle endémique : Riella cossoniana var. echi- 
nata.
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10) Quelques espéces presentes au Maroc doivent étre reoherehées 
dans la Péninsule ibérique : Riccia canescens, Riccia Sommieri, Fimbria- 
ña africana. On peut, en effet, penser qu’elles y existent, en raison de 
leur distribution genérale dans la région méditerranéenne ou de leur 
abondance au Maroc, et aussi de l’existence dans les deux pays, de sta- 
tions comparables.

i11i
V.' I

DISCUSIONmm Casas. — Sería conveniente extender el trabajo de Mme. Allorge al resto de las He-
ecies. como Fuñaría curviseta y 

ccifl
páticas y, a ser posible, a los Musgos. Hay esp 
Petalophyllum Ralfsii, que tienen áreas de disspersión tan claras como Ri 

ta. Seguramente sería interesante conocer el conjunto de especies
yut
únaatromarg 

que tienen la misma dispersión.v>:

¿i All — Madame Jovet-Ast et moi continuons le travail sur la répartition des An-
et il

orge.
thocérotales et des Jungermanniales. C’est un travail de tres longue háleme 
sera tres intéressant de l’étendre aux Musci.m Gaussen. — Je suis frappé de l’absence d’endémiques dans le groupe étudié. 
probable qu’une écologie stricte est fixée et la variation est peu possible.
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Tomo XXVII, páginas 147 a 163. 1958 
Simposio de Biogeografía Ibérica

nmmi
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>v-Contributo alia conoscenza dei popolamenti nelle piccole 

isole mediterranee - VJ1I. mihkDati microsistematici di polmonati terrestri e 
considerazioni biogeografiche 

sulle Baleari orientali
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C. F. SACCHI
Stazione Zoológica, Napoli &

1) Leucochroa (Helicidae Leucochroinae)

11 catalogo dell’HiDALGO (1875) elenca, tra le localita spagnuole di 
cni é nota Leucochroa candidissima (Drap.), anche Palma di Maiorca. 
La notizia, jier quanto non piii confermata direttamente, é rimbalzata 
di A. in A. fino alia monografía di S. Jaeckel sen. (1952 e 1954). Nelle 
collezioni del Museo Cívico di Zoología di Barcellona non c’é materiale 
maiorchino della specie ; né se ne trova nelle collezioni di fauna lócale 
dei signori Colom (Soller) e Garcías (Arta). II dr. Cario Alzona di 
Genova, in córtese comunicazione verba-le, mi ha fatto sapere di aver 
rilevata la presenza vívente di L. candidissima nei giardini pubblici della 
cittá di Palma ; io, pero, né durante le mié ricerche in cittá e nei din- 
torni del 1953 ; né in quelle del 1956, estese a quasi tutta l’isola di 
Maiorca, ho mai tróvala traccia vivente di questa grossa chiocciola. 
Solo un nicchio, assai ben conservato, ma subfossile. mi é stato possi- 
bile scavare in un giacimento, posto un metro circa sotto il livello attua- 
le del suolo, nell’incasato balneare dell"Arenal (che cliiude verso oriente 
la baia di Palma) entro la vallecola di un torrentello, ad una trentina 
di metri dalla toce. Ritengo pertanto che L. candidissima (per la cui
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assenza da Minorca non possono piü sussistere dubli) sia estranea alia 
fauna delle Baleari orientali, o vi compaia, e vi sia eventualmente com
parsa nel passato, solo sporadica, avventizia, localizzatissima ; proba- 
bilmente, in parte, per azione umana. Ben diversi, nella loro origine, 
pur recente, e nella loro cospicua consistenza numérica, i popolamenti 
di Iviza ; anzi, la presenza írequente di questa specie, cosí largamente 
distribuita in Catalogna e nel Levante, mi é parsa (Sacchi, 1954) 
ennesimo elemento di prova della poca caratterizzazione faunistica delle 
Pitiuse in confronto al continente.

Leucochroa (Cariosula) cariosula (Mich.). Cortamente assente da 
Minorca, questo interessante elemento d’affinitá malaghegne ed orano- 
riffane (cfr. Sacchi, 1957) ha, in Maiorca, ripartizione alquanto piü 
vasta di quel che indica il Colom (1957) nella figura 112 della sua re
cente opera biogeografica. Giá nel museo di Barcellona figura, in col- 
lezione, materiale dell’Arenal ; personalmente, ho rilevata la presenza 
anche per alcuni chilometri ad oriente di questo sobborgo di grossi po- 
polamenti delia specie, che, verisimilmente, si estende ancor piü a le
vante, seguendo il paesaggio uniforme, árido, di rado piueto e garriga, 
dei terreni calcarei miocenici del SE maiorchino.
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M: 2) «Nanismo» in Iberellus minoricensis (Mittre) (Helicidae Helicinae)

Come abbiamo posto in rilievo nel nostro saggio biogeografico (Sac- 
chi, 1957 cit.) se la struttura malacofaunistica di Maiorca e di Minorca 
é sostanzialmente uguale dal punto di vista sistemático, almeno a livello 
superiore ai microendemismi locali (per es. nelle Elicelline del gruppo 
Xeroplexa) la fisionomía dei popolamenti di Molluschi, come d’altri 
animali legati a condicioni ambientali piutosto umide e fresche, appare 
notevolmente impoverita in Minorca. Scarso rilievo — quasi tutta l’isola 
é, notoriamente, tabulare — distruzione quasi completa del manto bos- 
chivo e dello strato fruticoso ; profondo sconvolgimento umano, hanno 
trasformato la piü oriéntale delle Baleari in una sorta di enorme rude- 
reto, spoglio di vegetazione legnosa, tutto o quasi coltivato, ed árido, 
fuor che nei «barrancos» e lungo le rias della costa. In queste condi- 
zioni, molte specie di Molluschi, anche tra i piü caratteristici, come 
l’endemita baleárico Tudorella ferruginea (Lam.) (Cyclostomatidae); ■ 
come Fruticicola lanuginosa (Boissy), che al pari di Leucochroa cario
sula, si riallaccia ad un ciclo maghrebino ; come le stesse Xeroplexa; 
hanno generalmente in Minorca popolamenti molto men ricchi d’indi- 
vidui che in Maiorca. E molto piü discontinui, anche perché buona 
parte della meta settentrionale di Minorca é costituita da terreni scis- 
tosi poveri di calcare. Viceversa, almeno nei tratti calcarei ed arenacei, 
l’isola, come Iviza, anzi, piü di questa, perché é meno rilevata, si pre-
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senta invasa da chiocciole di popolamenti fortemente xerobi, d’origine 
litorale-ruderale. Cosí, Euparypha pisana (Müll.), la nota chic^ciola du- 
nicola, vive qui anche tra Alayor e Mercadal (come vive nella sella cén
trale maiorchina ; e nella pianura assiale di Iviza : cfr. Sacchi, 1954 
cit.) insieme con un corteggio di Blicelline adattate all'ambiente rude- 
rale, che si rareía soltanto, fino a sparire, sugli scisti ; ma, nei tratti
calcarei, assende fino alia vetta del basso monte Toro.

Insieme con la rarefazione della fauna caratteristica, Minorca pre
senta pero anche un altro fenómeno di grande interesse biológico : il 
nanismo di alcune sue chiocciole in confronto a Maiorca. La stessa
Fruticicola lanuginosa, p. es. nella regione di Mercadal ed attorno a 
Ferrerias (cfr. fig. 4 per le localizzazioni topografiche) ha piccolo po
polamenti composti d’individui con diámetro massimo di un quarto, e 
persino di un terzo, inferiori alie chiocciole della stessa specie viventi 
a Maiorca e nel Maghreb. Tuttavia, la scarsa consistenza numérica dei 
demi di questa specie, che é típicamente igrobia e fiticola, ci impedisco- 
no di disporre di campioni sufficienti per un’analisi statistica dimos-
trativa.1

Molto piü frequente ; di raccolta piü agevole ; di larga diffusione ; 
si presta invece bene a questo scopo Iberellus minoricensis, chiocciola 
di muri (anche a secco) e di rupi, che, per di piü, presenta il fenómeno 
di nanismo sotto un aspetto particolare, che potremmo chiamare ni
manisme cronológico».

La fig. 1 mostra un iberello vivente fotografato accanto an un altro 
fossile, o subfossile che lo si voglia considerare, con distinzione un 
po' sottile raccolti, il primo in un muretto a secco lungo la provinciale ; 
il secondo ai piedi di una bassa rupe, tra Villacarlos e Mahón. Feno- 
meni come questo si ripetono un po’ dovunque nell’isola (cfr. fig. 4) 
a carico di popolazioni di consistenza numérica anche cospicua : sempre 
la statura degli iberelli vivi é molto minore degli estinti. II fenómeno 
é largamente confermato dallo studio delle serie minorchine del museo 
zoologico di Barcellona. Si ponga mente al fatto che il carattere «arti- 
ficiale» del biotopo (muro a secco) non vale nemmeno come possibile 
carattere distintivo ; in parecchie stazioni (tra Mahón e San Clemen
te, p. es.) ai piedi di roccioni tra i campi, in grotticelle e cavitá mi- 
nuscole, si trovano, superficialmente interrati, nicchi di iberelli che, 
rispetto alie chiocciole viventi oggi sulle stesse rocce presentano diffe-
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renze dimensionali dell’ordive di fig. 1.
Per gli iberelli di Villacarlos diamo qualche valore, tratto dall’ana- 

lisi di trenta fossili e di cinquanta viventi. La stazione esatta di ri-
a

qualche caso di nanismo in lucértole, d’altra parte contrapposto. qua 
ií di «gigantismo» (cfr. Eisentraut, cit.) sono noti dalle Baleari Cri-

1. Oltre a
e lá, a fenomen
somelidi nani (cfr. Jolivet. 1953).
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levamento é costituita da muretti a secco e da rocce contigue, a sud 
della strada, circa 3 km ad ovest dell’incasato di Villacarlos. Le misure
date sono medie aritmentiche, espresse in mm.

Diámetro d.mínimo Altezza A x 100/D G-irimassimo

•20,1 16,8 12,9 63,8 5FOSSILI
12,0 9,214,5 63,0 5VIVENTI

II valore del diámetro massimo della conchiglia oscilla, nei fossili, 
tra 23 (un individuo) e 18 (tre individui) ; nei nicclii viventi, si va da 
16,5 (un individuo) a 13 (due individué). I poligoni di frequenze eos-

Fig. 1. — «Nanismo» in Iberellus minoricensis Mittre. A sinistra, indivi-
olazione subfossile; a sinistra, di un demo vívente di 1. m.dúo di una popo 

minoricensis, da Villacarlos, ad oriente di Mahón (Minorca). Giugno 1956.

truibili per la popolazione vívente non arrivano, perianto, neppure a 
toccare quello della popolazione estinta ; simile constatazione vale anche 
peí diámetro mínimo, cioé peí diámetro orizzontale della conchiglia 
misurato sull'ase perpendicolare a quello del diámetro massimo, che ■ 
oscilla tra 19 e 15 mm per gli estinti; tra 13 ed 11 mm per i viventi; 
e per l’altezza, che va da 14,5 ad 11 nei fossili ; tra 8 e 10 mm pei 
viventi. Nei nostro caso, dunque, su basi biometriche si dovrebbe con- 
cludere che in due epoche successive, in Iberellus minoricensis di Mi
norca, sono vissuti due cronodemi ben distinti dal punto di vista siste
mático sia puré, a livello sottospecifico. Si noti che, nei nostro lavoro 
su Iviza, noi abbiamo analizzato altra popolazione minorchina, rilevata



ip
Evv

151POPOLAMENTI NELLE ISOLE MEDITERRANEE. - VIII

mnelle muraglie di vecchie fortificazioni a monte di Fornells, ottenendo 
i valori seguenti (da 65 viventi) :

FORNELLS

rjv.m14,4 1-2,4 9,9 69,3 4,5-5

e, infine, che, come la nostra stessa figura indica con chiarezza, la sta- 
tura differente di fossili e viventi non deve attribuirsi a differenze nel 
numero dei giri (che. infatti, rileviamo uguale nei due demi) ma a di
versa grosse.zza dei giri singoli. a partiré dal nicchio embrionale, che 
é gia interessato nel fenómeno. Fatto, quest’ultimo, che, in assenza di 
prove genetiche sperimentali sull’ereditarietá della statura, autorizza a 
ritenere almeno congenite le differenze di mole (cfr. Sacchi, 1957-b).

II fenómeno di nanismo «cronológico» anche su scala temporale li- 
mitata a tempi quaternari, non é raro in chiocciole inediterranee. Per
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Fig. 2. — Schema della mandibola (in basso a sinistra) e 
dell’a 
(Mon

arecchio ger
osato). Bastioni di Mahón (Minorca). Giugno 1956.

nitale in Murella muralis mahonensispp;
ter

rimanere in casistica delle nostre isole, ricorderó che in un notissimo gla- 
cimento, attribuito al Siciliano, delle falde marittime del monte Pellegri- 
no (Palermo) compare un progenitore di Murella platychela sicana (Fér.) 
di volume fin quasi doppio dei viventi della stessa linea filetica : mentre 
anche i progenitori di Cryptornphalus mazzullii (De Crist. & Jan.), la 
famosa chiocciola saxicava, hanno mole nettamente superiore all’attuale.

Nel caso almeno di Minorca, e lecito chiedersi si le differenze dimen- 
sionali possano collegarsi in qualche modo ad un'evoluzione embientale 
che abbia portato l’isola a condizioni piü sfavorevoli che nel passato a 
queste chiocciole. Se cioé, anche qui possano valere quei rapporti 
ecología ottimale e grande statura che si considerano base valida per 
interpretazioni generali del nanismo insulare. Per un’informazione ge-
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nerale a questo proposito, rinvio alia relazione che ho tenuto recentemen- 
te sugli aspetti della microevoluzione insulare, in collaborazione col 
prof. La Greca (La Greca & Sacchi, 1957) ; e, piü specificamente, per 
le chiocciole, alia mia ricerca sovra citata (Sacchi, 1957-5). Ricordo, 
pero, qui, che una precisa relazione tra ambiente e statura ha supposto, 
in Iberellus baleáricos (Pf.) della Sierra Norte di Maiorca, il Colom 
(1955). A simili vedute mi sono accostato anch’io, per Iviza, a proposito 
di forti differenze dimensionali tra demi stanziati in colline fresche, su 
rocce relativamente indisturbate, la cui statura (diámetro massimo = 19,6) 
si avvicina molto a quella fei fossili minorchini ; e demi di muri a secco 
lungo strade, composti di individui notevolmente minori ( = 16,5 mm).

disposizione sono ancor 
troppo pochi per stabilirne relazioni precise con fatti microevolutivi loca- 
li (cfr. Sacchi, 1955, pp. 576-582) ci sembra che le relazioni fattori am- 
bientali/statura siano di importanza essenziale per animali cosí legati 
al mezzo come i Molluschi continentali. B’ verisimile, nel caso di Mi- 
norca, che proprio il peggioramento storico del clima, per inaridimento 
generale e per azione umana, sia responsabile dell’ «involuzione» dimen- 
sionale cui tante sue chiocciole vanno soggette.

Una conclusione, poi, di validitá pratica- e generale, é 1’ennesima 
constatazione, da tenersi presente sempre, ma specialmente in gruppi, 
come questo delle chiocciole rupestri, molto polimorfi, e perció molto 
bistrattati dai vecchi sistematici, che studio di morfologie conchigliari 
ed analisi anatomiclie condotte su singoli esemplari, o su camponi nu
méricamente troppo esigui. debbono, per serviré davvero alia tassonomia, 
confortarsi il piü possibile con raffronti -su materiale raccolto personal
mente proveniente da biotopi bene determinati, e studiati da un punto 
di vista quantitativo.

Anche rilevando che i dati ambientali a nostra

3) Elementi «pseudotirrenici» a Minorca

Nella sua grossa memoria sulle lucertole delle isole mediterranee 
spagnuole, 1'Eisentraut (1949) ha espresso la convinzione che le due 
maggiori Baleari, Maiorca e Minorca, manchino di Lacerta endemiche. 
Le forme del rassenkreis di Lacerta (Podareis) tílfordi (Günther) che 
oggi vivono, marginalmente, in queste isole, sarebbero il resultato di 
reimmigrazioni recenti da isolotti vicini, dove L. lilfordi si é conservata, 
differenziandovisi, anzi, in una miriade di razze (in buon parallelisme 
di comportamento microevolutivo con le elicelle del grupo Xeroplexa). 
Altre lucértole baleariche verrebbero da piü lontano : come L. pytiusen- 
sis pytiusensis Boscá introdotta, da Iviza, attorno al porto di Palma di 
Maiorca ; come Lacerta sicula cettii Cara, sardo-corsa, localizzatasi nella
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Fig. 3. — Ripartizione mediterránea di Murella muralis (Müll.). Le localizzazioni extrasiciliane sono indi- 
cate da stelle, mentre la linea a tratti limita Tarea di ripartizione massiccia del genere Murella (Sicilia.

tranne il versante settentrionale dei monti Peloritani) (sec. Sacchi, 1955-a).
Ripartizione del Rassenkreis di Lacerta sicula Raf. La linea intera comprende Tarea di ripartizione 
massiccia; il segno = le localizzazioni al difuori di questa (quelle tunisine sono sospette). Insieme della 
ripartizione sec. Mertens & Mueller, 1940; ed altri AA. (cfr. bibliografía). Limiti dalmati sec. Wett- 

stein (1949), Radovanovic (1954) e Karaman (1939).
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regione di Mahón, e la maghrebina L. (Scelarcis) perspicillata Dum. 
& Bibr., viventi, invece, attorno a Cindadela.

Per una discussione su questo complesso di fatti, e per la valutazione 
della cause che possono far scomparire la lacertofauna iusulare (1’Bisen- 
traut pensa a predazione) rimando, ancora, alia citata relazione di La
Greca & Sacchi (1957).

II C'olom (1957) dubita della bontá delle conclusioni del noto erpe- 
tologo tedesco. Egli ritiene che i pochi reperti minorchini, limitati alia 
parte sudorientale dell’isola, non indichino avventiziati progressivi di 
L. sicula, ma retrazione della sua area distributiva ; e giunge a porre 
questa specie (che, tra l’altro, é comunemente consulerata come di evo- 
luzione assai recente) sullo stesso piano di altri elementi biogeografici 
comuni alie Baleari orientali ed al mondo tirrenico, ed interpretabili come 
veri relitti di ripartizioni antiche, verismilmente neoterzarie, interessanti 
il contorno del Mediterráneo occidentale nel suo complesso.

Senza entrare nel mérito di discussioni che, ad un livello tanto appro- 
fondito, dovrebbero rimanere tra specialisti, e senza ricordare che «im- 
portazione da parte deH’oumo» non significa obligatoriamente 
qualcuno vorrebbe credere, importazione diretta, ma quasi sempre, in
vece, introduzione accidéntale (parecchi erpetologi moderni, come il 
Mertens, credono a simili possibilitá per le lucértole ; e lo stesso Wetts- 
tein, prima contrario a vedute ipotetiche simili, ebbe últimamente a 
ricredersi), schematizzo in fig. 3 un notevole parallelisme di comporta- 
mento tra L. sicula ed una cliiocciola d’origine siciliana, Murella mura-

come

£

lis (MülU.
Questa chiocciola si é diffusa, sempre in ambienti condizionati o 

creati dall'uomo (muraglie, ruderi, muri a secco, ecc.) in terraferma ed 
in isole di Campania, Lazio, Toscana ; in Provenza, ad Orgon ; a Minor- 
ca ; in poche stazioni portoghesi : in due biotopi tunisini, Tuno dei quali, 
Tabarca, non osiúta piü, oggi, la specie ; ma l’altro, un vecchio fortilizio 
di Kelibia, sulla penisola del capo Bon, ha una grossa popolazione vívente 
di M. muralis in forma simile a quella della Sicilia occidentale litorale 
(dintorni di Trapani e Marsala, dove, peraltro, M. muralis vive anche, 
come in tutta la Sicilia, in ambienti naturali : rocce, picchi montani, 
ecc.). Parecchi dei demi extrasiciliani hanno ricevuti nomi «specifici» o 
sottospecifici, veramente poveri di s.'gnificato m una specie talmente po
limorfa ; abbiamo giá scritto (Sacchi, 1957) che la stessa M. muralis ' 
rnahonensis (Monter.), creata dal vecchio A. siciliano peí materiale di 
Minorca, deve secondo noi essere mantenuta solo come giustificata 
dall’uso. Infatti la morfología delle chiocciole minorcbine non differisce 
da parecchie popolazioni di Sicilia, se non per i labili caratteri che, in 
Sicilia stessa, distinguono i demi gli uni dagli altri. D’altra parte, la 
variabilitá individúale forte, ed il facile isolamento topográfico di animali 
legati típicamente all'ambiente petroso e calcaren potrebbe, se l’analisi



Fig. 4.— Rilevamenti personali in Minorca della ripartizione di a = Murella muralis: b = Iberellus mino-
ricensis «nani» viventi; c = id. «giganti» estinti; f=Clemmys leprosa Schweigg. (det. Balcells) altra spe- 
cie sicuramente introdotta. d indica i reperti di Lacerta sicula, in parte desunti dalla bibliografía, in parte

segnala la localizzazione di Lacerta perspicillata Dum. & Bibr., 
culmine dell’isola ed única sua elevazione di un certo interesse.

personali (det. Lanza), e, a Ciudadela,
sec. Eisentraut, 1949. g = monte Toro,

□alindi indicano le principI numeri localitá abitate dell’isola. l=Mahón; 2 = Ciudadela; 3 = Alayor;gra
4 = Mercadal; 5 = Fornells; 6 = Ferrerias; 7 = San Clemente; 8 = San Luis; 9 = Villacarlos (sulla 
meridionale della ria di Mahón); 10= San Cristóbal; 11 = Santuario del monte Toro; 12 = Grao de

ndaspo 
la Al

bufera (la laguna é punteggiata); 13 = Cala Alcaufar.



si limitasse a casistica insuficiente, condurci a moltiphcarse all infinito 
le «razze» di Murella muñáis anche in Sicilia. La fig. 2 dá lo schema 
della mandibola e dell’apparecchio genitale 
(materiale dei bastioni di Mahón). I caratteri degli organi riproduttori 
(multifide semplici, tubulari, assottigliate ed un po’ spatoliformi alie 
estremitá ; pene poco piú grosso dell’epifallo ; flagello lunghissimo, circa 
quadruplo i nulnghezza dell’epifa'llo stesso, ecc.), sono quelli tipici del 
ciclo muralis ; nessuna differenza di rdievo puó qui, come nella carat-

di M. muralis mahonensis

buona identifica zione a livelloterologia conchigliare, autorizzare una
subspecifico, geografico-razziale.

La fig. 4, entro Minorca, ricostruirce le analogie distributive tra la 
lucértola e la murella, che la figura precedente schematizza sul Medi
terráneo occidentale.1

M. muralis vive, nell’isola, insieme con gli iberelli, sui muri a secco 
specialmente ; bien piü di rado (cala de Alcaufar, p. es.) su rocce conti
nué, o contigue, a costruzioni umane. Noi abbiamo proceduto, nei trat- 
ti pin critici, a rile vara en ti ogni cinquanta metri, per valutare i limiti 
delle presenze di Murella, tanto topográficamente che come possibilitá 
di resistenza ai terreni acalcarei. Dalla cartilla di fig. 4 e agevole rile- 
vare che i popolamenti di murelle si fánno sempre meno densi e conti- 
nui, procedendo da Mahón (nei cui muri e fortilizi, anzi, le murelle sono | 
assai piü frequenti degli stessi iberelli, fino a rapporti dell’ordine di 
10 :1) verso occidente. Non raggiungono la costa meridionale di Minorca 
se non all’estremitá SE dell’isola ; non oltrepassano la longitndine di 
Mercadal ; non interessano quasi mái le rocce naturali ; sono meno fre
quenti, ma non assenti, sugli scisti della regione NE (che sono, qua e 
la, ricoperti da arenarie e conglomerati terziari e quaternari abbastanza 
richi di calcare ; ma, in veritá, M. muralis, tanto in Sicilia che fuori, 
puó tollerare anche substrati praticamente acalcarei, a differenza delle 
altre specie di murelle) e, soprattutto, seguono nella loro ripartizione le 
strade, gli ambienti ruderali, le costruzioni umane.2 E’ evidente l’ana-

1. II vecchio catalogo dell’HiDALGo (1875, cit.) dá qualche localizzazione di M.
continentale: ma tali segnalazioni abbisognano assolu-muralis anche la Spagna

divi
per
feri enire accettabili. La meno imprecisa riguarda el famosotamente di con per

Monasterio de Piedras, in Aragona.
ma

2. Anche nei tratti non percorsi da noi nella ial-rte accidéntale (NW spee
Museo

pa¡
C19mente) di Minorca, il contributo dell’AGuiLAR-AMAT 33) e le collezioni del

di zoologia di Barcellona, rivelano la senza esclusiva di iberelli. Unica eccezione,pre 
é sle «mura del porto» di Ciudadela. ove stata segnalata la murella (materiale in col-

lezione del museo citato), che pero non é piü stata raccolta dai collaboratori dello 
Jaeckel, né ritrovata da me. nonostante ricerche minuziose nello stesso biotopo 
dell’AGUiLAR-AMAT. Puó esser i stato un modestissimo, temporáneo avventiziato; e 
puó darsi che il tratto di muraglie che fu sede delle murelle sia stato compreso nei 
recenti lavori di demolizione che, in realtá, delle antiche fortalizi hanno lasciato
una porzione ridottissima. Si é avulo, in ogni caso, un fenómeno puntiforme; mai, 
attorno alia citta di Ciudadela, si é rinvenuta né segnalata alcuna murella. La diffu- 
sione delle muselle in senso E W sé verifica, in Minorca, specialmente lungo la
provinciale Mahón-Ciudadela, e la vecchia strada di Kane.
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logia con L. sicula cettii, anch’essa localizzata, in Minorca, lungo strade 
ed in ambienti umani. Nessuno puó dire che le murelle minorchine ap- 
apiano in retrazione ; anzi, la loro espansione attuale, a partiré dalla 
regione di Mahón, é evidentissima ; non si vede, dunque, perché la lu- 
cértola dovrebbe essere interpretata come un relitto di prossima scom- 
parsa. E’ vero che, in natura, la conñgurazione distributiva topográfica 
di una specie avventizia, o di recente naturalizzazione, puó apparire 
simile a quella di un relitto, discontinua, molto localizzata, in piccoli

Fig. 5. — Rupestrella moraguesi (Kob.), da Sóller (Maiorca) sopra. 
R. philippii (Cantr.), da Sorrento (Napoli) sotto.

popolamenti. C-i sembra quest’ultimo, p. es., il caso della specie, note- 
volmente igrobia, Gyclostoma (Cyclostoma) elegans (Müll.) un Proso- 
branco che, fréquente sul continente, manca da Maiorca (nonostante vec- 
chie ed incertissime citazioni) ed e localizzatissimo, e anai probabilmente 
di recente introduzione, in Iviza. Esso, infatti, si trova in parecchi punti 
di Minorca, la Cindadela a Mahón, ma sempre raro. D’altra parte, la 
distribuzione ecológica é, al confronto decisiva. Non ci sentiremmo pro- 
prio di definirse «relitta» una specie che, anziché in ambienti naturali, 
montam, poco disturbati daH’iiomo, ecc., si localizza proprio, ed esclu- 
sivamente, negli ambienti pió disturbati e condizionati del lavoro umano.

In conclusione, ci sembra di poter considerare tanto la L. sicula, 
quanto la M. muralis di Minorca come elementi «pseudotirrenici» nel

i

i,
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senso prospettato da noi (Sacchi, 1955-6). Eammentiamo che, tra il 
grosso contingente di chiocciole che lo Jaeckel (1952 cit.) considera d’ar- 
rivo recente alie Baleari, e probabilmente col favore dell’uomo (esse 
mancano, infatti, alia fauna fossile, anche piñ recente, baleárica) le forme 
mural i-ruderali offrono i casi piii netti. Molte specie di chiocciole di rupe 
sono oggi, in tutto il Mediterráneo, ectopiche rispetto alie regioni d’ori- 
gine ; ma la loro espansione puó essere spesso posta in precisa relazione 
con le origini dei popolamenti umani, della flora introdotta, dei materiali 
da costruzione usati (La Greca & Sacchi, cit.).

Per i rapporti umani tra Minorca e la Sicilia, in vero, le possibilitá di 
scambi faunistici tramite l’oumo furono per certo molte, ripetute, prolun- 
gate. Dojx) le relazioni antiche, fenicie, elleniclie, romane ; rapporti poli- 
tiei e commerciali legarono le Baleari alie isole tirreniche durante la 
dominazione araba ; ai tempi dei regni catalani ; sotto il predominio 
spagnuolo in Europa, ecc.

Non costruiamo dunque su elementi almeno sospetti ipotesi e teorie 
biogeografiche. Come non attribuiamo alie presenze continentali del ge
nere endémico delle Baleari, Iberellus, altro significato che d’evidenti 
avventiziati in mezzi costruiti dall’uomo (e quasi .tutte queste presenze, 
anche le meno efAmere, sono infatti sparite col cancellarsi delle inuraglie 
e delle vecchie case che ne erano sede) né ci sogneremmo di chiamarli 
in causa come prove di connessioni territoriali tra l’Iberia ed il suo ar- 
cipelago ; cosí diamo valore di reperto interessante, ma di ben modesta 
portata storica, alie murelle minorchine. Né vediamo, nelle L. sicula di 
Mahón, altro che un’analogia con queste chiocciole ; nella L. perspicilla- 
ta di Cindadela, non certo un elemento da porre nel novero di quelli che 
le Baleaiá hanno comuni con l’Africa settentrionale e con l’estremo sud 
andaluso ; mai, semmai, per questa eitta che fu a lungo il porto prin- 
cipale ed il capoluogo dell’isola, indizio delle innovazioni che direzioni 
particolari e definite di traffici umani possono apportare ai patrimoni 
biogeOgrafici locali.
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4) Un vero elemento «oriéntale» alie Baleari:

Rupestrella moraguesi (Kob.) a Maiorca

Nel 1886 F. Moragijes aveva pubblicato una nota breve, con diagno- 
si nude, di poclri Polmonati raccolti dal Moragdes stesso, e diagnosticati 
dal Kobelt. Tre di essi, una Xeroplexa, un Iberellus, un Oxychihis en
démico, era giá stati pubblicati dal grande zoologo tedesco. La quarta 
era nuova, e sfortunatamente il Kobelt non poté reillustrarla di perso
na. Essa riguardava una «Pupa moraguesi Kob.» che non fu mai figurata, 
perché nessum altro reperto venne a confortare la vecchia segnalazione 
del Moragues. Cosí, di recente, lo Jackel (1952) si trovo costretto a
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mi supporre che quella piccola chiocciola fosse nulla piíi che «na forma, forse 
teratologica, di Granopupa granum (Drap.).

Nelle mié ricerche del giugno 1956, pero, io ho trovata, attorno a 
SóIIer. fin quasi alia vetta del Puig Mayor, nella Sierra Norte, una Con- 
drinide rupicola che corrisponde bene alia diagnosi kobeltiana. La stessa 
specie ho trovata poi attorno a Palma : un po’ dovunque nella Sierra 
Norte ; nella Sierra Levante ; nella altura centrali dell’isola (presso Ran
da, p. es.). Poiché ¡1 materiale del Moragües proveniva da Alcudia 
(NO dell'isola) e da ritenarsi che la specie popoli, spesso associata a 
Pyramidula rupestris Stud. (nonché agli iberelli ad all'endemita maior- 
chino Allognathus graellsianus (Pf.), che e f'requente nella Sierra Norte, 
ma la cui presenza nella Sierra Levante mi sembra, invece, del tutto 
dubbia) praticamente tutte le rocce calcarse di Maiorca ; ed abbia una 
notevole ampiezza ecológica. Va rilevato che, per quanto i suoi popola-
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4.Fig. 6. — Schema delle pilche aperturali e dell’andamento dell’ul- 
timo giro in: Rupestrella moraguesi (Kob.) da Sóller, in Maior
ca (1): R. philippii (Cantr.) da Termini (Massalubrense) sulla peni- 
sola sorrentina (2). In entrambe le figure, non é stato disegnato 
il piccolo dente palatale superiore. che si intende coperto dal peri- 
stoma. In (2) é 
compare in alcun

£í~
resentato il tubercolo parietale superiore che 

vidui. ma manca nella maggior parte dei casi.
rapprt 
íi indi

menti siano spesso numerosi di individui, la specie sfugge con molta fa
cilita al ricercatore non specialista, e per la sua piccola statura, e perché 
le conchiglie breve, sono frequentemente ricoperte da una patina calca- 
rea farinosa che le rende quasi invisibili sul fondo grigio delle pareti 
roceiose.

Com’é facile vedere dalla nostra fig. 5. i caaratteri distintivi dati dal 
Kobelt in Moragües (riassumibili in perforazione dell'ombelico: in 
nicchio conico-allungato ; in minuta striatura-costulatura ; sutura profun
da, ecc. ; e specialmente nei caratteri aperturali, cosí importanti in ques- 
to gruppo di chiocciole : sei pliche, di cui par calamento bene visibili 
due palatali e due columellari) si ritrovano nelle nostre raccolte. Anche 
le dhnensicni date dal DIoragues, (4 mm di altezza della conchiglia) 
possono convenire, come largo valore medio, al materiale che studiamo 
qui, nel quale si nota tuttavia estesa variabilitá di mole. Tuttavia, le nos-
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tre chiocciole hanno quasi sempre 5,5-6 giri, in luogo dei 5 della diagno-
si origínale.

Anche la denticolatura aperturale varia alquanto, e non solo con 
l'etá ; le pliche possono aumentare in lunghezza e rilevatezza ; ed in 
parte sparire. Ma anche questo fatto é frequente nelle Condrinidi rupes- 
tri, une l’amplia variabilitá dimensionale.

Dal punto di vista biogeografico, il nostro reperto supera pero il va
lore di semplice riconferma, che puó serviré ad aumentare il numero di
specie note finora delle Baleari.

Le forme tassouomicamente piü vicine alia Rupestrella maiorchina 
(che non avevo trovata nel 1953 ad Iviza ; e che non lio trovata lo scorso 
anuo a Minorca) non popolano 1'Iberia. E' noto che le Rupestrella non 
vivono nella Spagna (né in Francia). Anche nell'estremo sud andaluso, 
come, a quel che sappiamo, nel Rif, le Condrinidi di rupe sono rappre- 
sentate da un gruppo apparentato con Chondrina avenacea (Brug.) che 
costituisce, essa stessa, un esteso Formenkreis (Sacchi, 1957). Vi sono,
invece, Rupestrella in Maghreb, lungo il Tell e 1’Atlante calcáreo (Sac- 
chi, 1955-6) cioé questo grupo di Polinomorfi dá esempio delle ripar- 
tizioni «trasversali» nel Mediterráneo, dalla Balcania e dal Levante 
(R. rhodia) (Roth.) al Maghreb via Italia meridionale e Sicilia, di cui 
parláronlo nella riostra secunda communicazione a questo stesso Simposio 
(Quelques répartitions intéreiss antes, etc.), e clie riteniamo datábili al 
Terziario superiore (Pontico). Le Rupestrella hanno rappresentanti nel 
Levante e fin nel Caucaso. In Ttalia meridionale el in parte della Sicilia 
vive, del genere, la specie R. philippii Cantr. E’ nota soltanto di mas- 
sicci calcarei litorali e sublitorali ; piü-rara di ambienti artificiali (mu- 
raglie). Vive anche attorno a Cagliari in Sardegna ; a settentrone, rag- 
giunge (sporadica) Pisa. Di recente (giugno 1957) l’ho rilevata, in grossi 
popolamenti, nell’isola toscana di Pianosa. Probabilmente la sua area 
distributiva é piü larga ; e infatti tanto difficile trovare questa Condri- 
nide, che ha mole pari a R. moraguesi, quanto la specie baleárica ; e per 
le stesse ragioni, oltre che per la poca attenzione che lo zoologo genérico
dedica, di sólito, aU’ambiente rupestre.

In figs. 5, 6, raffiguriamo alcune R. philippii dei dintorni di Sorrento, 
in provincia di ¡Napoli (raccolte in localitá Termini). Oltre a qualche dif- 
ferenza di forma generale (ma giá la fotografía mostra che in entrambe ■ 
le rupestrelle la forma del nicchio é molto variabile) e del contorno del- 
l'apertura, sono specialmente le pliche a stabilire ottime differenze, di 
evidenza ¡inmediata. La R. philippii ha quattro pliche soltanto (assai 
spesso ridotte a tre ; ma a volte accresciute a cinque, per presenza di un 
piccolo tubercolo palatale supplementare). Pur tenendo conto che in pa- 
reccbie R. moraguesi alcune pliche sono meno cistose di quelle fotogra- 
fate da noi, e tuttavia chiaro che nella specie di Maiorca la denticolatura
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consistente di maggiore numero di pliche, della specie italiana.
Ci ¡jare legittimo, considerando con l’ecologia specializzata e l’am- 

biente conservatore di R. maroguesi i tipi distributivi di chiocciole 
spagnuole, che abbiamo altrove analizzatti (Sacchi, 1957 cit.) ritenere 
R. moraguesi come un effettivo relitto di ripartizione «tirrenica» cioé 
come l’estremo rappresentante occidentale di un gruppo di Condrinidi 
rupestri d'origine oriéntale che, in Europa, non é giunto piü a ponente 
dell’antico contorno tirrenico, e che, oggi almeno, é limitato a latitudini 
piuttosto basse.

Si noterá che, nonostante la presenze di R. philippü (e della stessa 
R. moraguesi) in ambientó recentó, in parte anche condizionati dall’uomo, 
questi casi restaño eccezionali, a differenza delle murelle extrasiciliane ; 
regola essendo lo stanziamento in mezzi rupestri, montani, tranquilli.

mw.1 1
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■W.ir.y5) Sull’Eíía quaternaria di Maiorca

Cuerda & Muntankr (1952) hanno segnalato, in dune fossili a le
vante di Palma di Maiorca, un «Bulimus sp.» che, per la nomenclatura 
adottata dai due paleontologi, era da sittaersi evidentemente un’Enide. 
Tra Coll d’en Rebassá e Ca’n Pastilla ho potuto personalmente, nel 
giugno 1956, trovare un giacimento che, insieme con Tudorella jerrugi- 
nea, Iberellus e Xeroplexa, insieme, cioé, col contingente endémico delle 
Baleari orientah/conteneva alcune conchiglie di un’Enide. La grossezza 
di questo materiale fossile é comparabile a quella di Mastus pupa (Brug.) 
di medie dimensioni. Tuttavia, i caratteri generali di forma del nicchio 
(piü slanciato e svelto) e quelli dell’apertura (contorno liscio, non tuber- 
colato) avvicinano il fossile di Palma al ciclo di Ena obscura (Müll). Og
gi E. obscura non vive (come certamente nessum’altra Enide) alie Ba
leari ; la sua ripartizione ibérica é del tipo settentrionale-atlantico e giunge 
ad interessare buona parte del Portogallo. Tuttavia la statura degli in- 
dividui viventi della specie é minore. Non possediamo, evidentemente, 
alcun elemento per ritenere che il Formenkreis sia andato incontro nel 
suo insieme ad una regressione di mole moderna ; la sola constatazione 
che ci permettiamo é di suggerire che la comparsa di una Enide a Maior
ca puó suggerire condizioni climatiche piü fresche delle attuali, almeno 
nella regione di Palma. E’ ovvio, invece, che se l’Enide fossile rappre- 
sentasse (meno probabilmente) un particolare demo insulare del ciclo di 
Mastus pupa (di cui sono pur note popolazioni senza tubercolo apertura- 
le ; e la cui morfología conchigliare é puré largamente variabile) le con- 
clusioni ora avanzate perderebbero il loro valore. La ripartizione attuale 
di Hastus pupa (che é un’altra specie «trasversales nel Mediterráneo cen-
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trale) é nettamerite meridionale, e, per quanto sia di tipo mesobio, sug- 
gerirebbe piuttosto condizioni di clima non molto diverse, nel complesso,
dalle odierne.
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DISCUSIÓN

Balcells — Est de acuerdo con la posible acción del hombre en la introducción deoy
iculLacerta si a y Salareis, quizá ya durante la misma colonización helénica.

Sacchi — Muchísimos caracoles de la fáunula costera mediterránea han sido intro
ducidos de este modo en Sudamérica. Australia, etc. Una Opica (género empa
rentado con Murella) ha sido llevado al África negra, donde prospera muy bien.

Margalef— Au sujet des individus dont la coquille a des dimensions différentes 
dés les premiers tours de la spire, est-ce que l’on connait quelque chose des 
rapports entre les caracteres de cette premié 
l’ceuf,

qu<
lesere coquille et dimensions de

ainsi que les rélations entre dimensions, nombre d'oeufs et dimensions
ou autres caractéristiques des parents?

Sacchi — Je renvoie au mémoire de Froemminc (1955) sur les rélations entre ceufs 
et taille des adultes en Eobania vermiculata Müll. Pour une information plus 
genérale, a mon mémoire sur l’écologie et les phénoménes microévolutifs des 
Mollusques de la région méditerranéenne (1955, Bolletino di Zoología).

Alvarez — ¿Cuál es la biología del Iberellus que nos ha presentado?

Sacchi — Los Iberellus recen algo menos adaptados al medio ruderal e laspai
helMurella. Todos los picolas pasan los períodos secos en agujeros y 

grietas de las rocas, c entre las piedras de los muros (como en las Baleares) y
icinos ru

salen cuando llueve o el tiempo es bastante húmedo. Ponen los huevos en 
humus de los agujeros e intersticios, donde manecen algún tie:mpo los jóv 

gunos parecen limitarse a liqúenes
e per 
o alg

■

Las Murella son bastante omnívoras, per
orí:y a otra flora rupícola. La gran mayo 

colas, pero Murella habita también las
ía de los caracoles rupestres son calcí-
zonas basálticas.
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Sobre la extinción del encebro o asno salvaje 
en los Montes Universales

por

DIMAS FERNÁNDEZ-C4ALTANO
Centro de Investigaciones Zoológicas, Teruel

La presencia en numerosos textos medievales españoles y portugue
ses de la voz «cebra» y de sus numerosas variantes (entre las que son 
las más importantes en portugués «zevro-zevra» y en castellano «cebro» 
y «encebro-encebra») hizo pensar a los naturalistas de los siglos pasa
dos en la presencia en nuestra península en tiempos de la reconquista 
del conocido équido africano hoy conocido con el nombre de «cebra» en 
nuestro idioma (Equus zebra L. y especies afines).

Así por ejemplo, como cuenta Graells (1897), el P. Martín Sar
miento, célebre erudito gallego, escribió cerca de 40 páginas del tomo XII 
de sus famosos manuscritos para intentar demostrar la presencia del 
équido listado en nuestro solar patrio, en la antigüedad.

Hoy sabemos en cambio, sin ningún género de dudas, que la cebra es 
un mamífero africano autóctono y que nunca ha existido en España sino 
en ejemplares esporádicamente importados en régimen de exposición. 
Su nombre, coincidente con el del animal que en los documentos medie
vales se menciona, se explica con gran facilidad precisamente por la 
semejanza que debió de haber entre el animal hispánico y el africano.

Sabemos, gracias a Menéndez Pidal (1938), Castro (1928) y otros 
autores, que el «cebro» o «encebro» español es un asno salvaje, y que los 
portugueses que llegaron al continente negro, al hallar allí un équido 
semejante al que en su tierra era bien conocido, le adjudicaron el mismo 
nombre que a aquél con el que estaban familiarizados.
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Ahora bien, esto implica la existencia anterior de un mamífero de 
tal familia en la Península en estado salvaje durante la época histórica, 
circunstancia ésta no muy conocida.

Los trabajos de algunos filólogos, principalmente los citados, más 
Nunes (1925), Meréa (1925), Silveira (1948), Si'itzer (1928), etc., 
han probado, sin embargo, que fue cierta la presencia en nuestro suelo 
de un asno salvaje, al que se denominaba con los nombres más arriba es
tampados, nombres que han dejado una abundante representación topo
nímica en España y en Portugal, singularmente en la vecina Nación y 
en Galicia. Veamos algunos argumentos, que copio de los citados traba
jos, escogiendo los que me parecen más significativos.

Un escritor del siglo xm, citado en el Grand Dictionaire Univernel 
du XIX siécle, de P. Larousse (París, 1876), traducía del latín el to
pónimo español «Monte Zebrero» por «Mons Oragrorum».

En una lista de mercancías, confeccionada con fines fiscales, aneja 
al Forum Conche aparece : «De corio bovis vel onagri, unum denarium», 
que traduce el adaptador al romance en el Fuero de Alarcón : «De cuero 
de buey o de ezabra, I dinero».

En la General Estoria de Alfonso X el Sabio se dice : «Onager dezi
mos nos que es en la nuestra lengua por asno montés o por enzebro».

Las versiones medievales de la Biblia, traducen «onagrum» por «asno 
salvage» o «zebro».

Según resulta del trabajo de Castro, abundantemente documentado, 
el encebro * se podía domesticar, era objeto de caza y su aprovecha
miento era muy útil, puesto que se comía su carne y se utilizaba su 
piel, entre otras cosas para hacer escudos.

No se conservan descripciones detalladas del encebro, por lo que 
apenas se sabe de él que era un équido muy veloz (en muchos de los 
textos se alude a esta velocidad, que incluso se hace proverbial), de co
lor ceniciento. Sin embargo, copiaré los dos textos que, según Silveira, 
son los únicos que contienen una descripción, algo vaga, de la especie.

Brunetto Latlxi, escritor italiano muerto en 1294, contemporáneo 
pues, como veremos, del esplendor del encebro en España, describe los 
encebros de Castilla la Vieja, en donde los conoció, de esta manera :
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* El Diccionario de la Academia admite esta palabra, pero en la acepción
errónea de «nombre antiguo de la cabra montés».

Yo adopto, en adelante, la voz encebro para denominar al équido hispánico. 
Aunque su nombre lleva envuelto un intrincado problema filológico, se sabe 
su forma más primitiva es ecebro-a, de donde deriva

que
n las más modernas encebro-a

y cebro-a. Puestos a elegir, ya que todas las variantes se hallan en los documentos,
creo lo más acertado esco que es forma muy frecuente, conforme con 

caica
encebro,ger

nuestra ortografía, no excesivamente ar 
équido listado africano. Creo, además,

que no se presta a confusión con el
ería conveniente dar vigencia en nues-qu<

ina
e s
r al asno salvaje,tro idioma a esta palabra a denom que, como se ve, es



SOBRE LA EXTINCIÓN DEL ENCEBRO

«Zevere sono una generatione di bestie che habittano nelle partí di 
Spagna, ció é, di Castiglia Veochia, et sono maggiori che cervi et hanno 
li orecchi molto lunghi, et hanno una lista super le schiene in fino in 
su la coda, come mulo, et hanno li loro piedi fessi et la loro carne é 
molto buona de manglar? et sono si correnti che l’uomo non li pote pren
dere in alcun modo se non che sono molto vaghi del fuoco...» (Silvei- 
iía, 1948.)*

En un escrito que los vecinos de Chinchilla (Albacete) dirigieron a 
Felipe II en 1576 se dice : «En la sierra de Chinchilla había venados, 
corzos, cabras monteses y algún jabalí ; y una especie de salvagina que 
no la ha habido en toda España, á. manera de yeguas cenizosas, de color 
de pelo de ratas, un poco mochinas, que relinchaban como yeguas y 
corrían como el mejor caballo, y las nombraban encebras».

De estas descripciones, sobre todo de la primera de ellas, que me pa
rece de más valor por ser contemporáneo su autor de los animales des
critos, se deduce que se trata verdaderamente de una especie de asno 
salvaje, aunque desgraciadamente no estemos en condiciones de deter
minar con seguridad la especie de que se trata. Por el color de la capa, 
así como por la presencia de la raya dorsal de mulo, parece tratarse del 
verdadero asno salvaje Equus (asi mis) africanus. Sin embargo, la defini
ción de Nebrija, que en su diccionario de 1492 pone «Zebra, animal 
conocido; muía siria», parece referirse al onagro E. onager, debido a 
la procedencia geográfica del animal.

Sea cual fuere la especie asnal de que se trata, lo cierto es que el 
gran número de citas medievales y la abundancia de topónimos nos in
dican que el encobro era abundantísimo en la Edad Media en nuestra 
península. El problema se centra en conocer si se pudiera tratar de ci
marrones, pero su misma abundancia en la mayor parte de España y 
Portugal, más las descripciones y citas que le consideran como una es
pecie típicamente salvaje, me hacen inclinarme en sentido contrario a 
■esta suposición.

No sallemos cuándo se extinguió el encebro en la Península aunque 
la extinción debió de ser, por lo menos en algunas regiones, bastante tar
día. Hay pruebas indirectas de que el encebro era conocido a fines del 
siglo xv y principios del xvi, ya que composiciones literarias de esta 
época utilizan su nombre para hacer comparaciones poéticas. Lo cierto es 
que durante el siglo xvi el animal es ya desconocido, lo que nos demues
tra el hecho de que Covarrebias en 1611 no conoce otra cebra que la 
africana.
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* De todas maneras, la descripción del autor italiano deja algún punto con-
uiere sig-sión «li loro piedi fessi» ¿q

sería un artiodáctilo? ¿Quiere
que se refiere a las patas. La expre 
tenía la pezuña hendida, es decir, que 

aludir a posibles extremidades cebradas? No puedo pronunciarme a este respecto.

fuso,
nific;
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ar que



Se sabe que los Fueros municipales de Teruel y Cuenca son tan seme
jantes entre sí que es indudable que uno de ellos es adaptación del otro. 
Para unos autores es el Forum Turolii el primitivo y el Forum Conche 
su copia y para otros es a la inversa, pero lo que es seguro es que ambos
fueron redactados en su forma latina hacia 1180.

De estos Fueros latinos se hicieron adaptaciones para diferentes í/illas 
y Ciudades y posteriormente se llevaron a cabo versiones romanceadas 
al objeto de que los legisladores locales tuvieran un instrumento más có
modo al estar redactadas en la lengua vulgar, mientras que seguía la 
vigencia oficial del Forum latino. Las adaptaciones romanceadas del Fo
rum Conche son todas de finales del siglo xm a mediados del xiv, a 
excepción del Fuero de Heznatoraf, que es de mediados del xm. Los 
Fueros romanceados derivados del Forum Turolii son el de Teruel (se 
conservan dos códices) y el de Albarracín, oscilando su antigüedad desde 
la segunda mitad del siglo xm a mediados del xiv.

Pues bien, en ambas versiones latinas de los Fueros a que estamos 
haciendo referencia existen una serie de leyes que regulan la caza, en las 
que se hace mención, como especie venatoria que era, del «Onager». Sin 
embargo, al examinar las leyes correspondientes en los distintos Fueros 
romanceados nos encontramos con la sorpresa de que no hay correspon
dencia entre el nombre latino y el romance de la especie que nos ocupa. 
Así en el Fuero de Cuenca (üreña, 1935) siempre que encontramos que 
se alude al onagro en el Fuero latino, en el romanceado se substituye 
por la palabra «osso» o se suprime la alusión ; en el Fuero de Zorita de 
los Canes sucede lo mismo, pero la especie que substituye al asno salvaje 
en el Fuero romanceado es el «gamo», mientras que en los demás deri
vados del Forum Conche se conserva el encebro en los textos romances.
En el Fuero de Teruel (Gobosch, 1950) (y en el de Albarracín) se subs
tituye dos veces por «cabrón» o por «cabrón montes» y se conserva en
dos ocasiones como encebro.

Pero veamos con un poco de detenimiento estas substituciones lexi
cográficas para convercernos de que no se trata de una simple mala tra
ducción (como algún autor ha supuesto) por desconocimiento de la sig
nificación de «onager» por parte del adaptador.

En una de las leyes se multa al contraventor de las leyes cinegéticas 
según la importancia de la pieza cobrada : «onagrus XX, ceruo X, 
apro Y», lo que aparece en el Fuero de Teruel así : «por puerco mon- 
tés XX sueldos, por qieruo X sueldos e por cabrón montés V sueldos». 
Mi teoría es la de que el adaptador no es un mero traductor. No olvi
demos que, como he dicho anteriormente, se trata de hacer un instru
mento de justicia adecuado y eficaz, por lo que el desconocido jurista, al
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verter al romance el texto latino no se ha limitado a transcribir literal
mente lo escrito, sino que ha procurado actualizar el texto. Si como yo 
supongo, para el tiempo en que se vierten los Fueros al romance la 
especie asnal de referencia está en vías de extinción o ya extinguida, es 
lógico que el adaptador la substituya en los textos con otra especie cuya 

actual, pero también es lógico que, siendo esta especie (en Te
ruel, el macho cabrío) de menor valor cinegético, se adapte el valor de 
la multa al verdadero valor de la pieza. De esta manera el valor propor
cional asignado a las distintas piezas es más justo que si hubiera habido 
una simple substitución de palabras resultando «cabrón montes XX suel
dos)). Al propio tiempo se aprecia que ha habido una revalorización del 
jabalí.

caza sea

En cambio, en lo que se refiere a Cuenca y a Zorita de los Canes 
hay una simple substitución de «onager» por «osso» y «gamo», respec
tivamente, sin que se altere el valor de las multas, pero esto puede 
quedar explicado por la gran valía de las dos especies que han substi
tuido aquí al encebro.

En cuanto a las dos veces que que en el Fuero de Teruel aparece 
el encebro, una de ellas aparece perfectamente explicada por el con
texto. Se trata de premiar al que primero hiera la res, cuando la caza 
se hace por partidas de cazadores ; he aquí el párrafo : «Decabo, si 
alguno en huest o en caualgada o en otro lugar de empe9amiento mouie- 
re uenad . et otro primeramientre lo firiere, aya del puerco la cabeqa 
con cuanto ta(n)ne la oreia, e del qieruo aya el cuero, e del encebro aya 
la tuértega de los lomos e de las carnes su part». Aquí, probablemente, 
el adaptador no ha podido substituir el encebro por el cabrón, pues la 
túrdiga de los lomos de un animal de tan pequeña talla no puede tener 
el vahir de la de un équido como el asno salvaje, y ha preferido dejar el 
texto en la acepción que en el original latino tenía. No así los de Cuenca 
y Zorita, en los que por tratarse de piezas de gran envergadura, dicho 
trozo de la piel podía ser trofeo de gran valor, y que han substituido 
el «onager» por el oso y el gamo, respectivamente.

Por último, aparece en el Fuero de Teruel otro párrafo en que se 
lee : «Qual, si alguno ficiere casa pora prender engebros u otro uenado 
et otro en aquella casa prisiese úenado...». El Forum turolii en este 
párrafo no alude al «onager» pero, en cambio, el Forum Conche lo 
coloca bajo el epígrafe : «De eo qui domum feceiát onagrorum», de lo que 
deduzco que el procedimiento de «hacer casa» sería una manera especial 
de cazar al encebro, por lo que el adaptador ha juzgado oportuno hacer 
referencia a este animal, indicándonos, junto con el párrafo de que antes 
hice mención, que aunque la especie fuera escasa en Teruel, de tal ma
nera que no se pudiese considerar ya como de importancia venatoria, se 
conservaba aún y había posibilidad de su captura.

Queda por considerar el problema de por qué los demás Fueros roman-

.
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ceados conservan la traducción de «onager» por «encebro», pero yo creo 
que esto se puede explicar por una mayor timidez del adaptador, que 
se resolvería en una mayor sujeción literal al texto latino.

I ja consecuencia que saco de las líneas que anteceden es la de que 
el encebro, que era pieza cinegética lo suficientemente importante para 
ser citada nominalmente en los Fueros a fines del siglo xii, por lo menos 
en la zona de los Montes Universales, se extinguió en esta región du
rante el siglo XIII, con tal rapidez que era especie ya muy rara o quizás 
extinta hacia la segunda mitad de ese siglo. Como quiera que la pro
mulgación de los Fueros latinos coincide sensiblemente con las fechas 
de la reconquista de estas tierras, es muy posible que fuera la intensa 
persecución de que le hicieron objeto los cazadores cristianos la causa 
de la súbita decadencia de la especie.

8I>8i1
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jando material actual, imposible será hacerlo a base de manuscritos

áticas mane-
medievales.jan

Unío de los pocos datos concretos en la documentación aportada es el que atri- 
uña hendida (Brunetto Latini: «piedi fessi») al animal en cuestión,buye pez 

refiriéndoose probablemente a la Cavra 
ebr

renaica, que ha llevado y lleva el nom-py
o en muchas regiones de España.bre de ene



P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXVII. páginas 171 a 176. 1958 
Simposio de Biogeografía Ibérica m.o

iie

PSvvie i.
)S I1í-
ís

1IS i5a Análisis biográfico de la fauna 
de Syrphidae de la Península Ibérica

$5a

1
mpor mmS. V. PEEIS

Sección de Faunística y Ecología Animal, 
Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal,

pv
iíí;

Madrid.

m18.

Antes de entrar en la parte expositiva de estas notas deseo hacer al
gunas observaciones que juzgo previas para hacer comprender la valora
ción que hay que dar a los datos aquí enunciados y éstas son :

La fauna de Syrphidae de la península es todavía imperfectamente 
conocida, y esto a pesar de ser quizás el grupo de dípteros más elaborado 
de nuestra fauna. Esto por tanto añade provisionalidad en los datos que 
aquí se dan a los ya propios de un estudio faunístico.

Para una totalmente correcta adjudicación de las especies a determi
nados grupos o «elementos» faltan también datos de los países vecinos ; 
por ejemplo, no hay ninguna revisión de los Syrphidae de Francia, la 
de Italia es muy antigua, del siglo pasado, de los Balcanes y países da
nubianos existen datos muy fragmentarios, una excepción entre estos 
últimos es Bumania gracias a los trabajos de Susteb, que por cierto no 
han podido ser consultados.

Puede traerse perfectamente aquí la observación de Timon-David 
(1949 Bull. Soc. ent. Fr. 54 p. 38) de que «nuestros conocimientos sobre 
la repartición geográfica y ecología de los dípteros son muy incomple
tos». Por ello los resultados que aquí se dan tienen un valor muy pro
visional, quizá podría decirse que en Biogeografía siempre los datos son 
provisionales, en tanto en cuanto se sabe y conoce. Con esta mentali
dad vamos a analizar la fauna de Syrphidae de la Península en compara
ción con la de las regiones circundantes ; otro aspecto de la cuestión sería
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la repartición de las especies dentro del ámbito peninsular pero esto 
prefiero dejarlo para más adelante. El orden en que cito las especies 
el de la monografía de Gil (1930) si bien no le sigo totalmente en la

es

nomenclatura .
Para nuestros propósitos podemos agrupar los Syrphidae peninsulares

en las siguientes agrupaciones :
1) Especies cosmopolitas. Sin interés para nosotros.
2) Paleoubicuistas. Especies que rebasan los límites de la región

paieárctica, estando repartidas por toda ella.
3) Holarcticas. Especies que viven la región paieárctica y neárctica. I
4) Europeas. Entran aquí todas las especies comunes a la Península [ 

y países del Centro y Norte de Europa. Esta agrupación es un tanto 
artificiosa desde el punto de vista de tipos de distribución entrando aquí 
los tipos clásicos eurosiberianos y atlánticos entre otros. Sin embargo, [ 
pueden reunirse por representar elementos no auténticamente meridio- | 
nales y con una característica ecológica común, la de ser más o menos f
higrófilos. Más adelante los dividiremos en dos grupos.

5) Mediterráneas. Especies meridionales y termófilas. Pueden ser 
divididas en varios grupos que se tratarán más tarde.

Distribuyendo las especies en estos grupos tendremos :

1. Cosmopolitas.
Eristalis (Eristalomyia) tenax,

cosmopolita sinantropa.

2. Paleoubicuistas.
Syrphus balteatus
S. corollae

repartidas ambas por toda la región paieárctica y penetrando en la 
oriental.

3. Holarcticas.
us tibialis Syrphus arcuatus 

S. cinctellus
rag
bicolor

Pipiza -festiva 
Cheilosia paga i 
Platycheirus al

S. macularis
S. ochrostoma

bimanus S. ribesii
P. clypeatus 

Itatus
S. torvus

P. pe Sphaerophoria scripta
Pyrophaena rosarum S. menthastri
Melanostoma ambiguum Baccha obscuripennis
M. scalare Volucella bombylans
M. mellinum Eristalis (Lathyrophthalmus) aeneus
Lasiopticus pyrastri Eristalis (s. str.) arbustorum
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to E. nemorum 
Helophilus trivittatus 
Xylota nigra

Syritta pipiens 
Chrysotoxum bicinctumes

la

4. Europeas.

Caben aquí dos subgrupos para nuestro propósito, a saber :
es

a) Especies europeo-ubicuistas. Repartidas por toda Europa y que 
llegan hasta nosotros (muchas de ellas prolongarán su área de distribu
ción dentro de Siberia, pero ello no interesa a nuestro propósito). En 
este grupo entran :

Paragus albifr 
Heringia heringii 
Pipizella virens 
P. maculipennis 
Pipiza bimaculata 
Orthoneura nobilis 
Liogaster metallina 
Chrysogaster viduata 
Ch. solstitialis 
Ch. basalis 
Ch. macquarti 
Cheilosia albitarsis 
Ch. barbata 
Ch. chloris 
Ch. flavipes 
Ch. fraterna 
Ch. gigantea 
Ch. illustrata 
Ch. impressa 
Ch. intonsa 
Ch grossa 
Ch. mutabilis 
Ch. nigripes 
Ch. púbera 
Ch. ruralis 
Ch. scutellaía 
Ch. soror 
Ch. variabilis 
Ch. vernalis 
Ch. zetterstedti 
Platycheirus angustatus 
P. fulviventris 
P. manicatus 
P. scutatus 
Xanthandrus comtus 
Lasiopticus seleniticus 
Syrphus albostriatus 
■S. auricollis 
S. eligans 
S. excisus 
S. lasyophthalmus 
S. luniger

)ü

a.
la S. nitidicollis 

S. triangulifer 
Sphaerophoria rueppelli 
Xanthogramma citrofasciatum 
X. pedissequum 
Doros conopseus

ons
to
uí
0,
0-

Baccha elongata 
■Sphegina clunipes 
Neoascia. podagrica 
N. floralis 
Rhingia rostrata 
Volucella inanis 
V. pellucens
Eristalis (Eristalinus) sepi 
Eristalis (s. str) hortícola 
E. (s. str.) intricarius 
E. (s. str.) pertinax 
Helophilus fruttorum 
Myiaíropa florea 
Myiolep 
Criorrhi
Xylota femorata 
X. lenta 
X. sylvarum

OS

er

ulchralis

a luteola
na asilica

¡fX. nisseg 
X. florum 
Eumerus annulatus 
E. sabulonum 
E. strigatus 
Ferdinandea cuprea 
Arctophila fulva 
A. bombiformis 
Sericomyia 
Spilomyia saltuum 
Chrysotoxum elegans 
Ch. festivum 
Ch. octomaculatum 
Ch. vernale 
Microdon devius 
M. mutabilis 
Cerioides conopoides

la

silentis

b) Especies centroeuropeas. Habitan Europa central penetrando en 
la Península. Entran aquí :
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E. (s. str.) pratorum 
Helophilus versicolor 
Mallota fucijormis 
Merodon aeneus 
M. albifrons 
M. cinereus 
M. clavipes 
M. cquestris 
M. fun 
M. spinipes 
Criorrhina 
C. ranuncu 
Eumerus ovatus 
E. tricolor 
E. tarsalis
Milesia semiluctifera 
Chrysotoxum cautum 
Ch. intermedium 
Callicera rufa

cinctusParagus 
P. quadrifasciatus 

iza fasciataPip
Cnemodon vitripennis 
Orthoneura frontalis 
Liogaster splendida 
Chrysogaster aenea 
Ch. splendens 
Ch. chalybeata 
Ch. hirtella 
Cheilosia antiqua 
Ch. correcta 
Ch. insignis 
Ch. latifacie 
Ch. vulpina 
Syrphus braueri 
Volucella zonaria 
Eristalis (s. str.) alpinus 
E. (s. str.) jugorum

estus

Ichymerana
Ü

5. Especies mediterráneas.

También aquí pueden hacerse varios subgrupos :

a) Especies circummediterráneas. Colonizan toda la región del Me
diterráneo. Quizá cuando haya más datos sea posible dividirlas en varios 
grupos. Pertenecen aquí :

Lasiopticus albomaculatus 
Chrysogaster longicornis 
Merodon geniculatus 
Eumerus amoenus 
E. nudus

E. pulchellus 
Ferdinandea 
Milesia crabroniformis 
Chrysotoxum cisalpinum 
Cerioides vespiformis

Mediterráneo occidental (englobando

aurea

Quizás a un grupo propio del 
Italia) pertenezcan :

Paragus strigatus 
Platynochaetus setosus 
Eumerus barbarus 
E. micans

E. ruficornis 
Spilomyia manicata 
Callicera spinolae (esta última 

llegando hasta Inglaterra)

b) Especies mediterráneo-atlánticas meridionales. Bajo este nombre 
incluyo especies que habitando el Mediterráneo occidental prolongan 
su área de dispersión hacia el S. hasta llegar a las Canarias. En este 
grupo sólo conozco una especie :

Chamaesyrphus pruinosomuculatus

c) Especies ibero-mauritanas. Propias de la Península y Marruecos, 
extendiéndose muchas veces por el N. de África hacia el E. A este grupo 
pertenecen :

Eumerus auslralis 
E. caballero!

Cheilosia maroccana 
Xanthogramma margínale

d) Especies mediterráneo-etiópicas. Formado por un grupo de es-
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pecies pertenecientes a taxa principalmente tropicales etiópicos, que co
lonizan el Mediterráneo. Tales son :

Ischiodon aegyptium 
Fristalis (Eristalodes) taeniops 
Eristalis (Lathyrophthalmus) megacepalus 

(=quinquelineatus)
Syritta spinigera

e) Especies endémicas. Como su nombre indica son propias de la 
Península. Estas son :

Cheilosia limbicornis 
Syrphus posticatus 
Xanthogramma catalonicum 
Chamaesyrphus lusitanicus 
Sphegina limbipennis 
Volucella. elegans 
Mallota dusmeti 
Merodon affinís

Estas especies endémicas existen en mayor número en la región cen
tral de la Península ; esto es muy posible que exprese el hecho real de 
que allí existen más endemismos, pero sería aventurado el mantenerlo, 
ya que puede también significar que es la región donde se ha recolectado 
más intensamente, lo cual es muy cierto.

Si tabulamos los resultados de este análisis, tendremos :

M. bolivari 
M. hispanicus 
M. unguicornis 
Myiolepta difformis 
Eumerus pauper 
Sericomya n. 
Chrysotoxum

sp. vel subsp. 
latifasciatum

>S (

N.° DE ESPECIES %AGRUPACIONES

Especies cosmopolitas .
paleoubicuistas 
holárcticas . 
europ
centroeuropeas

1 0,31.
22. 0.6

293. 9.90 »
834a. eo-ubicuistas 26,9»
384b. 1,2

121 40.8Total europeas .................................................................
5a. Especies circunmediterráneas ................................

mediterráneo-occidentales (?) ............
mediterráneo-atlánticas meridionale :
ibero-mauritanas .......................................
mediterráneo-etiópicas ........ ..................
endémicas ......................................................

10 3,3
5a. 7 2.3
5b. 1 0,3»
5c. 4 1,3
5e¡. 4 1,3»e
5e. 15 5,1n Total mediterráneas 41 13,9

e
294Total especies ibéricas

i, CONCLUSIONES
o

1. La fauna ibérica de Syrphidae es de carácter marcadamente euro
peo, predominando las especies más ampliamente repartidas por toda 
Europa.

2. Dentro de la región mediterránea la fauna ibérica es rica en en-i-



demismos, los cuales son cerca de la mitad de las especies mediterráneas
que la pueblan.

3. Dn este grupo no hay una estrecha relación de exclusividad entre 
la fauna de la Península y la de Marruecos.

4. Todas las consecuencias anteriores se explican teniendo en cuenta 
la poca selectividad de los hábitos alimenticios de los Syrphidae tanto en 
estado de larva como de adulto y su facilidad, en general, de vuelo, que 
junto a lo anterior les proporciona una gran facilidad de dispersión.

DISCUSION

Montserrat. — ¿ Existen afinidades entre las endémicas y el elemento mediterráneo- 
etiópico, de forma que aquéllas pueden ser de origen paleomediterráneo?

Sacchi — Quel est l’áge phylogénetique des Syrphidae?

Peris. — Los restos conocidos de estos insectos nos permiten deducir que son con
temporáneos de las plantas con flores.

europeo ubicuista y centro- IBolos (O.). — ¿No sería posible considerar los grupos 
integrantes de un conjunto amplio e se podría llamar euro-europeo como qu

otásiberiano, de acuerdo con el uso de numerosos b que emple 
Siberia, sino todas

nicos, an dicho
término no sólo ara calificar las especies que llegan ap:

de la gran región eurosiberiana? Especialmente en los 
án<

uellas propias ísesaq
sil

pa:
iónuados cerca del limíte norte de la región mediterr ea, la contraposic

la
de

todo el conjunto de las especies no mediterráneas boreales por un 
las mediterráneas por otro puede tener utilidad.

do y de

Ciertamente, Holdhaus sigue esta terminología. Yo no lo he hecho sim
plemente por prudencia. Se sabe poco de la distribución de los Syrphidae, y en 
general de los dípteros, para re 
una significación precisa. Mi

Peris. —
po

uni ienr las especies bajo nombres qu 
término:

e ya t en
esquema es provisional y los 
biogeográficos

s empleados
no deben implicar conceptos ya concretados.
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IUn esquema tradicional en la distribución de los insectos ha sido, y 
es, el propuesto por Holdhaus en el Manual de Schbodek. Este esque
ma ha sido ampliamente usado por muy diversos autores. Durante algu
nos trabajos y lecturas he encontrado que para el Mediterráneo occiden
tal. especialmente el Norte de África, puede ser complementado por otras 
agrupaciones, en general ya puestas de manifiesto por otros autores. Esto 
me ha llevado a juzgar interesante el dar una idea preliminar de estos 
tipos de distribución a pesar de lo escaso de sus ejemplos ; precisamente 
esta escasez es lo que me mueve a hablar de ellas en este Simposio, espe
rando que los colegas aquí reunidos puedan añadir más ejemplos 
escasos dados aquí o indiquen correcciones y modificaciones. En todos los 
casos, excepto uno, me he basado sobre ejemplos de Dípteros, grupo ob
jeto de mis estudios ; es posible que para otros grupos más sedentarios 
estos tipos de distribución requieran modificaciones o no se apliquen.

Veamos ahora cuáles son estos tipos :
1) Son los llamados sáharo-sindios. Bodenheimeb los ha estudiado 

en Palestina, pero que yo sepa no habían sido señalados con este nombre 
en el Mediterráneo occidental. Comprende taxa cuya área se extiende de 
W a E por las zonas desérticas del Sáhara, Arabia, Próximo Oriente, 
S del Irán y país de Sind, algunas llegan al N hasta los desiertos de Tur- 
menia. Como un ejemplo muy claro de este tipo de distribución tenemos

a los
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las especies de Rhyncomyia que he agrupado en el grupo callopis. Este 
grupo está formado por cuatro o cinco especies (Pebis, 1952) muy pró
ximas, todas ellas presentan una coloración que interpreto como de tipo 
desértico y son principalmente habitantes de zonas arenosas. Su distri
bución puede verse en el cuadro adjunto :

DistribuciónEspecies

callopis Loew ............ Bajo Egipto, Palestina.
indica Pebis . 
mínima Peris
desértica Pebis ........... Marruecos, Argelia, Tchad, Arabia, Palestina.
koschewnikowi Rohd . Türmenia.

Sind, Beluchistán.
Argelia, Palestina, Beluchistán.

Como puede verse, la distribución del grupo sigue perfectamente la 
zona de desiertos sáharo-sindia.

Una distribución similar presenta el género de mántidos Eremiaphila 
(Chopabd, 1938).

Una pequeña variante de este tipo de distribución ha sido puesto de 
manifiesto recientemente por Soika (1956) en las siguientes especies de 
Ephydridae : Pdignas acrostichális, Scatella rubida, Psilopa aequalipes, 
pectinota, rufitliorax y flavipalpis, Elephantosoma clinumi y el subgé
nero Eremotrichoma de Allotrichoma; la única diferencia entre estos 
tipos de distribución y el señalado para las Rhyncomyia es que la de los 
efídridos no llegan a alcanzar el desierto Rind y no se introducen tanto 
en el Sáhara.

Todas las especies o grupos con este 'tipo de distribución deben ser 
considerados como elementos erémicos.

2) Otro tipo de distribución a considerar es el de los elementos 
irano-turanios. Bodenheimeb (1938) ha llamado la atención sobre ellos 
en el África Menor y cita numerosos ejemplos en varios grupos animales. 
Desde el punto de vista de Díptera yo no conozco hasta ahora ningún 
caso que pueda ser adscrito a tales elementos.

3) Un tercer tipo de distribución lo proporcionan las especies que 
he llamado ibero-mauritanas. Como su nombre indica está constituido 
por formas que colonizan la Península Ibérica y Marruecos. Varios ejem
plos en Syrphidae se han dado en la comunicación anterior y la misma 
distribución encontramos en Nemestrellus nigrovillosus Lichtw, entre 
los Nemestrinidae y Pangonius sobradieli Seguy entre los Tabanidae. 
Estoy seguro que un análisis de los tipos de distribución de la fauna 
ibérica ha de proporcionar numerosos ejemplos de esta distribución.

4) Un curioso tipo de distribución es el del género Josandreva Navas 
(Neuroptera, Nemopteridae, Crocini) el cual posee una especie, tipo del 
género, J. sazi Nav. de Orihuela, localidad típica, y encontrada por mí
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también en Valencia, otras dos especies tincta Nav. y lioptera Nav. ha
bitan en el Tchad. A este tipo de distribución se le podía llamar ibero- 
salí a ricino.

5) Otro tipo de distribución es el que he denominado en la comuni
cación anterior atlántico-mediterrdneo meridional. Ya fue citado el sír- 
fido Chamaesyrphus pruinosomaculatus de España y Canarias. El señor 
Morales Agacino me ha señalado una distribución semejante en el gé
nero de mántidos Hypsicorypha que se encuentra en Marruecos y 
Canarias.

Estos tipos de distribución me han hecho pensar que para poder ca
racterizar y señalar en un mapa los diversos «elementos» que se mezclan 
en la fauna viviente de la región mediterránea el mapa ha de tener unos 
límites que llaga posible su representación total o al menos que indique 

principales líneas. Un mapa que llena estas necesidades es el que 
aquí se muestra sin otro objeto que el ofrecerlo a mis colegas ya que me 
he tomado la molestia de hacerlo. A mí me es útil y quizá pueda serlo 
a otros.

Como se puede ver, puede en él representarse totalmente los dife
rentes tipos de distribución atlántica-, desde la Macaronesia hasta el 
Círculo Polar ; los elementos nórdicos y centroeuropeos que llegan a al
canzar las regiones mediterráneas e igualmente los tipos de distribución 
bóreo-alpinos.

También caben en él la distribución de las especies centro y sudeuro- 
peas y sudsiberianas, del tipo de la mostrada por Agenjo para el geomé- 
trido Narraga (1956), en estas últimas el área se pierde hacia el E pero 
permite ver claramente su tipo de distribución ya que el mapa comprende 
toda la E. S. S. Ixazakh (puede verse el lago Balkash) hasta los límites 
de la Mongolia exterior, hacia el S llega hasta la cerrada cuenca del 
Tarim, comprende toda Cachemira, lugar de mezcla de los elementos 
paleárticos y orientales, cuenca del Indo y todo el país de Sind y Afga
nistán. Por el S el límite llega hasta los reales confines de la región etió
pica, permitiendo representar completa la distribución de las especies o 
grupos saharianos que lo mismo pueden añadirse al reino paleárctico que 
al etiópico.

sus
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DISCUSIÓN
ejemplos del tipo de distri- 
Adavius-Mateuina, etc. Para 

puede consultarse el capítulo que dedica Peyerimhoff a este tema 
ondiente volumen de la Soc. de Biogéographie «La vie dans les de-

Español. — Entre los Tenebriónidos existen numerosos 
bución erémica (turaniense-sahariana): Himatism 
más detalles 
en el corres 
serts de 1’Al

Alvares. — Una distribución algo extraña es la de Chamaleo vulgaris, que se encuen
tra en la costa atlántica en España y mediterránea en África.

us,
edi

;poi
ncien Monde».

Balcells. — Se desconoce todavía la ecología del camaleón y no puede decirse gran 
sobre ello; quizás este animal se extiende por las marismas de la baja An- 

allí encuentra un ambiente relativamente alejado de la influencia
cosa 
dalucía porque 
humana.

Mateu. — El camaleón, ausente en la costa atlántica de Marruecos, es común en Ifni, 
del Draa hasta Seguía el Hamra, en la estepa de paquifitas próxima al lito- 

sión holártica de Musca autumnalis y el conocerse además dos razas 
es del Abeidan y Ruvenzori podría explicarse por carecer de ma

terial de las zonas intermedias, como ocurría con las líneas de Trechus (cará
bidos) paleárticas, hasta la exploración de los macizos montañosos del África 
Oriental por Jeannel, Alluaud y otros. Dichos entomólogos encontraron nume
rosas especies de Trechus en las altas montañas de África, aisladas en ellos, des
pués de su desaparición en las zonas bajas.

zona 
ral. La disper 
de las cumbr
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El valor taxonómico de las llamadas razas 

cromosómicas de Gryllotalpa gryllotalpa (L.)a
a
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Uno de los casos más notables representativos del proceso de especia- 
ción lo constituye, acaso, el ortóptero Gryllotalpa gryllotalpa (L.).

Este insecto ha sido hasta la fecha objeto de un buen número de estu
dios citológicos, iniciados con el propósito de conocer las modalidades y el 
curso de su espermatogénesis.

Aquellos trabajos han dado a conocer la existencia en este insecto de 
una serie de formas diferenciadas citológicamente, cuyas diferencias estri
ban en poseer distinto número de cromosomas en las células reproductoras 
diploides de sus individuos. Las distintas formas diferenciables por sus 
cariotipos han sido consideradas como razas cromosómicas de la misma 
especie, la cual venía siendo considerada morfológicamente uniforme 
(cf. White, 1951, 1954 ; Orttz, 1951 ; Küshnir, 1952).

Precisamente la .circunstancia de no aparecer estas diferencias cromo
sómicas correlativamente acompañadas por alguna suerte de diferencia
ción morfológica es la que suscitaba aún mayor interés hacia el problema 
y proporcionaba un excelente tema de estudio, .tanto más cuanto que 
aquellos hechos podían inducir a pensar en la presencia de un grupo de 
especies o formas subespecíficas in statu nascendi.

La entidad taxonómica en la que estas formas se encuentran repre
sentadas se distribuye sobre una área que comprende Europa, el norte
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de África y Asia Oriental, y las formas aparecen distribuidas 
dentro de ella sobre áreas geográficas distintas (fig. 1).

En el centro de Europa, norte de Italia y centro y norte de España 
vive una forma que posee 12 cromosomas en las espermatogenias del 
cho, de los cuales 10 son autosomas y constituyendo los 2 restantes 
pareja de lieterocromosomas, X e-Y.

Otra forma con 14 cromosomas diferenciados en 12 autosomas y 
pareja de cromosomas sexuales, XY, vive en Rumania v en Turquía asiá
tica. Algunos individuos poseen, además, un par desigual de autosomas 
y en algunos casos existe un cromosoma supernumerario.

Fig. 2. — Cariotipo de 12 cromosomas; 
metafase espermatogonial. Madrid

Fig. 3. — Cariotipo de 17 cromosomas; 
metafase espermatogonial. Abarán.

1

En el centro y sur de Italia vive otra forma con 15 cromosomas, de 
los cuales 14 son autosomas y el restante representa un solo lieterocro- 
mosoma, X.

En el norte de Italia, sur de Francia y regiones este y sudeste de la 
Península Ibérica se encuentra una forma diferente caracterizada por 
poseer 17 cromosomas que se diferencian en 16 autosomas y un cromo
soma sexual, X. He comprobado su existencia en las localidades espa
ñolas de Abarán (provincia de Murcia) (Oktiz, 1951) y Castellón. En el 
sur de Francia se ha encontrado a orillas de la albufera de Canet (Etang 
de Canet o de Saint-Nazaire) en la región de Perpiñán (Obtiz, en pre
paración).

Otra forma con 18 cromosomas ha sido citada del norte de Italia, cer
ca de Milán. Sin embargo, la figura de cromosomas en metafase esper
matogonial que da su autor solamente presenta 17 cromosomas. Quizá se 
trate, en realidad, de la forma de 17 cromosomas ya encontrada cerca de 
Florencia.

En Palestina, por último, viven otras dos formas correspondientes a 
dos nuevos cariotipos, los de mayor número de la serie. Una de ellas 
posee 19 cromosomas diferenciados en 18 autosomas y un cromosoma

1
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Figs. 4 Y 5. — Élitros derecho (fig 4) e izquierdo (fig. 5), zona central. 
Forma de 12 cromosomas; machos. Madrid.
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Figs. 6 y 7. — Élitros derecho (fig. 6) e izquierdo (flg. 7), zona central. 
Forma de 12 cromosomas; hembras. Madrid.
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sexual, X, y se encuentra ampliamente repartida en el país. La otra 
forma posee 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas siendo el 
restante un heterocromosoma, X, y se ha encontrado en una localidad a 
orillas del mar Muerto.

Aparte las anomalías citológicas que se presentan en algunas de las 
formas, aparecen éstas separadas con respecto al mecanismo cromosó- 
rnico de la determinación del sexo en dos grupos, uno con heterocroino- 
somas X e Y y el otro con un solo heterocromosoma, X. Por otra parte, 
los diez autosomas de mayor tamaño de la dotación parecen ser idénticos 
en todas las formas, mientras que las diferencias entre éstas en cuanto 
al número de autosomas consisten en aumento del número de los cromo
somas pequeños, que se muestran muy semejantes si no idénticos en for
ma y tamaño.

En una publicación anterior (Oetiz, 1951) di a conocer los cariotipos 
de 12 y 17 cromosomas encontrados en la Península Ibérica basándome 
en el estudio citológico de larvas, sin haber podido disponer entonces de 
adultos de la forma de 17 cromosomas para estudiar su morfología.

El objeto del presente trabajo es dar a conocer la existencia de dife
rencias observables en la morfología externa de las dos formas que se 
bailan en la Península Ibérica y discutir el significado genético-evolutivo 
de las mismas en relación con su taxonomía , considerando que se trata de 
especies sosias y dándoles, en consecuencia, estado de verdaderas especies 
taxonómicas.

Además de estos resultados, actualmente se encuentran en marcha 
o planteados varios experimentos de hibridación y estudios citológicos 
y biométricos más completos, sobre poblaciones de distinta procedencia 
geográfica, en especial de África del Norte. Con ellos se podrían aportar 
los indispensables elementos de juicio, tanto de índole genética como bio- 
geográfica, para completar el cuadro de los hechos en este .tan interesante 
como sugestivo problema.

185

DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS Y CARACTERÍSTICAS 
MORFOMÉTRICAS

El examen de individuos de las formas de 12 y 17 cromosomas mues
tra diferencias en ciertos caracteres morfológicos. Para precisar mejor 
estas diferencias se ha realizado un estudio morfométrico teniendo en 
cuenta algunos caracteres del adulto. Las medidas de los caracteres con
siderados y los índices calculados dan un cierto grado de discontinuidad 
que permite distinguir claramente la forma de 12 cromosomas de la de 17 
(cuadros 1 a 4). Las diferencias observadas son las siguientes :

La cabeza de la forma de 12 cromosomas es más ancha y redondeada



Figs. 10 y 11. — Élitros derecho (fig . 10) e izquierdo (fig. 11), zona central. 
Forma de 17 cromosomas; hembras. Abarán.
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IWV*.ww.•que la de la forma de 17 cromosomas. Los ojos y los ocelos son también 

algo más anchos en aquella forma que en esta otra.
Las alas de la forma de 17 cromosomas son notablemente más cor

las, alcanzando cuando más los 3/i de la longitud del abdomen, mientras 
que las de la forma de 12 siempre sobrepasan más o menos el extremo 
de éste. La inspección de los cuadros muestra que las dimensiones máxi
mas de las alas de aquélla no alcanzan a las mínimas de las de esta otra 
forma en ninguno de los dos sexos.

Las dos formas presentan diferencias en la longitud relativa de cier
tas celdas pertenecientes unas y adyacentes otras al área cúbito-anal de 
los élitros. En los machos de la forma de 12 cromosomas las dos celdas 
(1 y 2) (figs. 4-5) tienen aproximadamente la misma longitud, mientras 
que en la forma de 17 cromosomas difieren notablemente una de otra, 
siendo la anterior (celda 1) mayor que la posterior (celda 2) (figs. 8-9). 
En las hembras de la forma de 12 cromosomas (figs. 6-7) la posterior 
(celda c) de las tres que se consideran tiene mayor longitud con relación 
a la anterior (celda a) que en la forma de 17 (figs. 10-11).

En conjunto se señala una tendencia hacia la disminución de los 
tamaños en la forma de 17 cromosomas. Especialmente demostrativos 
resultan los índices, entre cuyos límites no se da superposición alguna.

En los cuadros que siguen se incluyen las medidas tomadas sobre 
individuos de diferentes procedencias. Para cada una de las poblaciones 
estudiadas se han tenido en cuenta las medidas de los caracteres siguien
tes : longitud de las celdas 1 y 2 de los élitros de los machos y longitud 
de las celdas a, b y c de los élitros de las hembras, longitud del pronoto 
(P), longitud de los élitros (E) y longitud de las alas (A). Las medidas 
que se dan de los caracteres de élitros y alas representan la media de los 
dos de cada individuo medido. A continuación se calculan los índices E/P, 
A/E, 1/2 y c\a.
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CUADRO III

Medidas en milímetros e índices de la forma de 17 cromosomas. Machos.

Localidad: Abarán

Élitros AlasPronoto A/ECelda 1 Celda 2 E/P 1/2FechaN.° (P) IE) CA)

12-IV-1953 2,8 2,2 13,8 21,613,9 1 1,5 1.31
2,4 1,6 11,1 11,6 16,3 1 1,4 1,52

222,3 1,9 13,7 1 1,6 1,2143
1,42.8 2 13.2 13,7 22,1 1 1,64 »

192,7 12,5 12,5 1 1,5 1,65 1,7
12,3 12,5 20,3 1 1,6 1,36 2.5 1,9»

20,22,2 13,3 13 1 1,6 1,27 2.7
19,512,8 12,6 1 1,6 1.28 2.6 2,1»

13 12,5 20.2 1 1,69 25-IX-1953 2,2 2 1,2
17,5 1 1,5 1,310 2,1 1,6 11,7 11,6»

5-VI-1954 20,2 1 1.6 1,22,3 2 13 12,511
19,412 2,7 1,8 12,2 12,3 1 1,6 1,5»
19,4 1.5 1,313 2,5 1,9 12,5 12,7 1»
20,3 1,6 1,414 2,6 12,5 12,8 11,8»

1 1,515 2,2 11,6 11,6 18 1.21,8
1,5 1,216 2,4 11,3 17,5 12,1 11»

Localidad: Cañet

1,51 1,213,5 20,51 21-IX-1955 2,5 2,1 13,3
1,6 1,312.5 20 1,12 2,4 1,9 11,7»

22,1 1.1 1,6 1,6Límite máximo 142,8 2,2 13,8
1,4 1,216,3 1mínimo 11,32,1 111,6»

CUADRO IV

Medidas en milímetros e índices de la forma de 17 cromosomas. Hembras.

Localidad: Abarán

AlasPronoto Élitros E/P A/E c/aN.° Fecha Celda a Celda b Celda c (A)(E)(P)

1,31,71.125,515,313,71 5-X-1952 2,9 3 3,9
1,21,5120,713,513,22 2,5 3,22,7
1,21,6120,112,312,53 7-1-1953 2,7 3,22,6
1,21,5120,913,713,54 12-IV-53 3 3,52,9
1.21,6121,313,713.45 17-V-53 3 3,72,7
1,21,612213,713,13,16 2,9 3,8»
1,31,612414,613 97 5-VI-54 3,1 2,9 4
1,21,61,12314,213,38 3,2 3,82,8»

Localidad: Canet

1,31.6123,514,513,91 21-IX-55 3,3 3,1 4.3

1,31,71,125,515,3Límite máx. 13,93,3 3.1 4,3
1,5 1.111811.210,8mín. 2,6 2,5 3
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I Se han examinado también tres individuos hembras procedentes de 
la localidad de Alcira (provincia de Valencia). Los datos morfométricos 
y los índices son semejantes a los de la forma de 17 cromosomas y se 
encuentran comprendidos dentro de los límites de ésta. No se incluyen 
estos datos en el cuadro correspondiente porque no se dispuso de ani
males en las condiciones adecuadas para estudiar su citología, de ma
nera que no ha sido posible conocer el cariotipo de los mismos, si bien 
basándose en estos datos morfológicos resulta factible considerarlos como 
pertenecientes a la forma de 17 cromosomas.

I
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SIGNIFICADO DE LAS DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS

1 Las diferencias señaladas parecen suficientemente amplias para con
siderar ambas formas separadas morfológicamente, encontrando expre
sión .tales diferencias en una discontinuidad de las características soma- 
tométricas. Por otra parte, diferencias del grado de las aquí estudiadas 
han bastado para que algunos autores que se han ocupado de la sistemá
tica del género Gryllotalpa se hayan sentido inclinados a separar formas 
a las que han considerado con diferente valor taxonómico. Así, se ha 
considerado la variedad cophta De Haan de G. gryllotalpa fundamentada 
en la menor longitud de las alas, y descrita de Africa del Norte (Cho- 
pard, 1943). Otro tan.to ocurre con la especie G. anispina Saussuhe, 
según su autor muy próxima a G. gryllotalpa (Saussure, 1877), en la 
cual advierte la existencia de dos celdas principales desiguales en los éli
tros del macho, además de otras pequeñas diferencias como la presencia 
de un menor número de espinas en las tibias posteriores, carácter, sin 
embargo, sujeto a variación, según observaciones propias. Ejemplares de 
esta especie procedentes de Turquestán y pertenecientes a las colecciones 
del Instituto Español de Entomología, que se han examinado, no pare
cen mos.trar diferencias de mayor grado con respecto a G. gryllotalpa que 
las que se manifiestan en las dos formas aquí estudiadas.
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DIFERENCIAS CARIOTÍPICAS Y DIVERGENCIA GENÉTICA

Es preciso examinar ahora si una y otra forma representan poblacio
nes genéticamente diferenciadas en grado tal que se dé entre ellas el 
necesario grado de aislamiento reproductivo para que puedan considerarse 
como verdaderas especies taxonómicas.

Me parece muy extraño, ante todo, que diferencias en el número de 
cromosomas como las que se dan entre las distintas formas, más nota
bles sobre todo en las extremas, esto es, entre las de 12 y 23 cromosomas, 
no sean expresión citológica de diferencias genéticas lo suficientemente
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grandes para mantener a sus portadores en estado de completo aisla
miento reproductivo.

Cualquiera que sea el modo de origen de tan netas diferencias cromo- 
sómicas, bien por aumento (Kushnib, 1952) o por pérdida de cromoso
mas (cf. especialmente Whjte, 1954), no parece caber duda de que los 
cromosomas diferenciales han de poseer buen número de genes activos.

He -intentado algunos experimentos de hibridación entre las dos for
mas de la Península Ibérica sin resultado positivo. Sin embargo, el nú
mero de individuos de que se dispuso para los cruzamientos planteados 
no se considera suficiente para dar valor conclusivo a estos resultados.

Por los datos de que se dispone, parece que la forma de 17 cromo
somas y la de 12 se superponen en una parte de su área conocida, el 
norte de Italia. Las dos formas resultarían ser, pues, simpátridas en 
esta porción de su área, lo cual sería indicador de que se encuentran 
aisladas reproductivamente, dando por consecuencia una inmiscibilidad 
genética sin flujo génico entre las poblaciones de ambas.

No se sabe si en su área de superposición una y otra forma viven 
ecológicamente aisladas en diferentes residencias ecológicas y se desco
noce si semejante superposición y posible separación ecológica tienen 
lugar también en otras zonas de sus respectivos territorios, puesto que 
el aislamiento ecológico representa en rigor verdadero aislamiento geo
gráfico.

Según propias comprobaciones, para obtener individuos de las espe
cies G. gryllotalpa y G. africana ha sido necesario explorar residencias 
ecológicas distintas en determinadas localidades : alrededores de Almería, 
en la provincia de Málaga (G. gryllotalpa a orillas del río Guadalhorce 
y G. africana junto al cauce del arroyo del Albercón, en Alhaurín de la 
Torre).

«
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ISe ignora, sin embargo, si una situación como la expresada se daría 
también en las formas de que aquí se trata. Es un hecho que la forma 
de 12 cromosomas se encuentra en España en suelos y macroclimas de 
características muy diferentes (Galicia y Asturias, Madrid, proximidades 
de la laguna salada de Gallocanta, comarca árida). Otro tanto puede 
decirse de la forma de 17 cromosomas que vive en las tierras de huerta 
de Abarán (provincia de Murcia) y en la orilla arenosa de la albufera de 
Canet (sur de Francia) al pie de una formación de dunas. Por su parte, 
Küs-hnir (1952) encuentra la forma de 23 cromosomas en un ambiente 
de extrema aridez y gran salinidad (orillas del mar Muerto), a diferen
cia de la forma de 19 cromosomas que vive en el valle del río Jordán, 
en condiciones marcadamente diferentes.

La existencia de las especies sosias, cuyo número aumenta a medida 
que avanzan los estudios sobre la especiación (Maye, 1942, 1948), ha 
demostrado que no siempre se da entre especies afines una correlación 
estrecha entre el grado de diferencias genéticas y el de diferencias en los i i
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caracteres externos. Estas especies, en efecto, poseen sistemas genéticos 
bien diferenciados subsiguientes a un aislamiento reproductivo que las 
ha convertido en unidades reproductivas enteramente diferentes, esto es,
en especies independientes.

En las dos formas que aquí se estudian, el grado de diversificación 
morfológica es muy escaso. En cambio, parece indudable que las dife
rencias cromosómicas representen diferencias genéticas notables. Es, des
de luego, un hecho conocido que el polimorfismo genético es en muchos 
organismos mayor que el citológico (White, 1954). Los individuos de 
estas formas han de poseer por ello sistemas genéticos bien diversificados. 
Bus cromosomas diferenciales son, corno en las restantes, eucromáticos,
lo que implica que son portadores de numerosos genes activos. El escaso 
grado de diferencias externas puede ser debido a que en dichos cromo
somas se encuentra sólo un pequeño número de genes o sistemas de 
genes diferenciales morfogenéticos. La mayor parte de las diferencias 
génicas es debida posiblemente a sistemas diferentes de isoaleles (Btern 
y Schaeffer, 1943) que han evolucionado independientemente después 
de establecido el aislamiento suficiente, conforme a lo expuesto por 
Stern (1949), dando origen a una divergencia de sus respectivas bases 
genéticas con poca o ninguna expresión morfológica externa. Esto está 
conforme también con lo expuesto por Mtjller (1939) relativo a la exis
tencia de mutaciones de genes muy diferentes que tienen efectos finales 
equivalentes. Las llamadas «pequeñas mutaciones» son más adecuadas 
que las de efectos mayores para proporcionar al genotipo nuevos mate
riales evolutivos. También Schmalhausen (1949), por su parte, ha resal
tado la importancia evolutiva de la acumulación de reservas de mutaciones 
«ocultas». Éstas crean una gran reserva de variabilidad intraespecífica 
puesta a movilización cuando el ambiente cambia, y constituyen condi
ción fundamental de la plasticidad evolutiva de los organismos.

Estas consideraciones son aplicables al conjunto de las cuatro formas 
en ías cuales se han descubierto diferencias de orden morfológico.

En efecto, el tipo y grado de diferenciación morfológica en las formas 
de 19 y 23 cromosomas de Palestina, según resulta de las observacio
nes de Kushnir (1952), ofrecen una gran semejanza con lo observado 
en las de 12 y 17 cromosomas de la Península Ibérica, de manera que 
entre las formas extremas de la serie (12 y 23 cromosomas) el grado de 
diversificación no es mayor que el que se observa entre todas ellas.

Todos los datos parecen, por consiguiente, indicar que la diversifica
ción entre las cuatro formas se acomoda a un patrón común, como po
seedor de un común fondo evolutivo. Las distintas formas adoptan una 
distribución de sus diferencias en «mosaico». La morfogénesis alcanza 
grados igualmente distanciados, sin que se pueda por ahora precisar cuál 
pudiera ser la forma a considerar como posible punto de partida.

El cuadro de esta situación morfogenética no resulta ser paralelo a
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la visión que ofrece la linearidad en que parecen disponerse los números 
cromosómicos de los diferentes eariotipos, de manera que el aumento 
(o disminución) substancial de cromosomas no es causa de cambios fun
damentales en la morfogénesis correlativamente productores de efectos 
cumulativos en gradiente sobre caracteres visibles. Situación que con
trasta de modo notable, como se ha dicho, con la situación genética, que 
muy probablemente ha dado por resultado un conjunto de sistemas gené
ticos bien diferenciados entre sí, con diferencias genéticas que serán co
rrelativas con las diferencias en el número de cromosomas y los cuales 
alcanzarán, por tanto, el grado máximo entre las formas extremas.

SIGNIFICADO TAXONÓMICO DE LAS FORMAS

En conclusión, las dos formas de Gryllotalpa que aquí se estudian, 
por sus características citológicas, por las diferencias morfológicas que 
entre una y otra se observan, dando por resultado una discontinuidad de 
caracteres morfométricos entre ambas, y finalmente, por el tipo de su 
distribución geográfica, se considera que constituyen dos especies taxo
nómicas distintas, muy probablemente miembros de un círculo de espe
cies («Artenkreis») que comprendería la serie de formas geográficas po
seedoras de distinto número de cromosomas, las cuales habían sido con
sideradas como pertenecientes a la especie Gryllotalpa gryllotalpa (L.) 
y se encontraban confundidas bajo la misma entidad taxonómica, pu- 
diendo ser consideradas desde ahora, más de acuerdo con los hechos, 
como un conjunto de especies sosias («sibling species») con un escaso 
grado de diferenciación morfológica pero con un grado mayor de diferen
ciación genética.

Por lo tanto, el nombre Gryllotalpa gryllotalpa (L.) debe quedar res
tringido para la forma de 12 cromosomas, que fue probablemente la que 
Linneo describió, proponiéndose para la de 17 cromosomas el nombre 
de Gryllotalpa 17-chromosomica n. sp.

Los caracteres que distinguen ambas especies se resumen en la si
guiente clave :
1 (2) Alas igual o más largas que el abdomen. Relaciones de longitud: élitros/pro- 

noto = l,l a 1,4; alas/élitros=l,8 a 2; celda 1/celda 2 del área cúbito-anal 
y adyacente de los élitros del ¿'=0,8 a 1; celda c/celda a del área cúbito- 
anal y adyacentes de los élitros de la $ =1,4 a 1,7. Cromosomas: 2n(¿)=12
(10 + XY)......................................................... Gryllotalpa gryllotalpa (L.)

(Distribución: Bélgica, Alemania, Francia, N. de Italia, N. y centro de España.)
% del abdomen. Relaciones de longitud: éli

tros/prono to=l a 1,1; alas/élitros=l,4 a 1,7; celda 1/celda 2 del área cú
bito-anal y adyacente de los élitros del ¿' = 1,2 a 1,6; celda c/celda a del 
área cúbito-anal y adyacentes de los élitros de la 9 =1,1 a 1,3. Cromoso
mas: 2n(¿) = 17 (16+X). . . • Gryllotalpa 17-chromosomica n. sp.

(Distribución: SE. y E. de España, S. de Francia, N. de Italia.)

3

)
3
3

1 2 (1) Alas alcanzando cuando más los

1

1

13
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races chromosomiques, éventuellement leur écologie et le nombre de chromo- 
somes?1

1 Ortiz.—'Les conditions de vie de la race á 17 chromosomes ne sont pas les mémes
bord de l’étang de Canet (Midi de France) que dans la «huerta» de Murcia, 

oíi cette race a été trouvée. D’ailleurs, on peut voir une relation entre le nombre 
géographique des differentes races.
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■x-.: de chromosomes et la distribution

Prevosti. — ¿Hay algún indicio en la morfología de los
formular alguna hipótesis sobre las relaciones entre las diferentes razas, espe
cialmente en lo que se refiere a su origen?
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las formas farmacéuticas más
y v 
oiacapropiadas para su administración, y 

rea un amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la Química, Farmacog
nosia, Terapéutica y Técnica industrial.—Trimestral. Ejemplar, 40 pesetas, Subs
cripción, 150 pesetas.

en el dey e 
aba

Graellsia. — Publicación del Instituto Español de Entomología. Destinada a relacio-
aquellas personas que, sintiendo una afición a los estudios 
n de medios de orientación y guía. Publica Secciones de En- 

y Entomología aplicada, índice de revistas, noticias y Biblio- 
ubscripción, 25 pesetas. Año atrasado, 30 pesetas.

nar entre sí a todas
sobre insectos, carece
tomología general i
grafía. — Anual. S

Publicación del Instituto de Investigaciones Pesqu 
Portavoz de las actividades científicas del mencionado Instituto, abarcando 
clase de investigaciones relacionadas con la Biología Marina y los problemas

Investigación Pesquera. — " .i.-.
toda
pes

queros.
Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito-

logia. Dedicada a cuestiones relacionadas con la parasitología 
Ibérica y sus colonias, órgano de publicidad de las investigaciones realizadas por 

;ción de Helmintología del Instituto «José Acosta». — Trimestral. Ejemplar,

en la Península

la Sec
25 pesetas. Subscripción, 100 pesetas.

Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. — Publicación del Ins
tituto «Santiago Ramón y Cajal». Revista Micrográftca. — Subscripción anual.
200 pesetas.

j .
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Materiales para el estudio de las comunidades 
bióticas de las aguas dulces y salobres, princi

palmente del NE. de España
por

RAMON MARG-ALEF

El estudio de recolecciones sueltas, fruto de excursiones que no for
maban parte de un plan concreto de trabajo, ha permitido ir acumulando 
un material que constituye una contribución no despreciable al conoci
miento de la vida en nuestras aguas continentales. La publicación de 
este material se impone, pues ha de servir, en parte, de base, para al
gunos trabajos actualmente en preparación sobre el estudio y ía clasifi
cación de las comunidades de organismos. Dejando para dichos futuros 
trabajos los comentarios de tipo general, el presente se destina solamente 
a la presentación de las 26 tablas en que se han reunido los datos acu
mulados (276 inventarios).

Estos datos concretos se basan en el análisis de muestras recogidas en 
áreas pequeñas (generalmente del orden de unos centímetros cuadrados) 
y uniformes. En algunos casos, sin embargo, los inventarios resultan de 
la combinación de varias listas obtenidas en puntos próximos, lo cual, 
en todo caso, sólo se ha hecho cuando existía entre ellas una esencial 
uniformidad de composición. El estudio no ha sido muy completo y es 
de suponer que, en la mayoría de los inventarios, faltan referencias a 
las especies más escasas. Semejante deficiencia se deja sentir en la fauna, 
para la que el volumen estudiado de cada muestra fue, generalmente, 
insuficiente. Las indicaciones de abundancia están hechas a estima, como 
en trabajos anteriores, y, en lo que se refiere a diatomeas, corresponden 
a células vivas. El material se conserva en el Instituto Botánico de 
Barcelona.
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I Los inventarios se han agrupado en asociaciones, basándose en se
mejanzas florísticas y dejándose guiar, generalmente, por la sistemática 
de -las comunidades que lia ido tomando cuerpo en el curso de trabajos 
anteriores. Las especies agrupadas bajo la rúbrica «especies con valor 
diagnóstico» no son forzosamente las mismas que se tuvieron como tales 
en tablas de las mismas asociaciones publicadas con anterioridad, aunque 
en su mayor parte coinciden, se trata simplemente de hacer destacar el 
conjunto de especies que más contribuyen al reconocimiento florístico 
del tipo de comunidad en cuestión.

Actualmente, de muchas asociaciones se llevan ya publicados un cen
tenar o más de inventarios, permitiendo considerar como relativamente 
bien conocidos ciertos tipos de vegetación de algas de nuestras aguas 
continentales. Pero en muchos casos conviene todavía precisar y deslin
dar mejor y, en esta comunicación, se proponen varios nombres nuevos 
para otros tantos tipos de comunidades basados en la distribución de las 
algas (Meridionétum fentínale, tabla 4 ; Diploneietum fontinale sigmoi- 
deaetosum, tabla 12 ; Cladophoretum fraetae rhizoclonietosum, tabla 16; I 
Gloeocapsetum polydermaticae, tabla 21 ; Calothriceto-Scytonemetum ru
pestre, tabla 19 ; Nostoceto-Gloeothecetum rupestre, tabla 20). Las tres 
últimas asociaciones mencionadas son propias de superficies simplemente 
húmedas o higropétricás y forman el paso a la vegetación terrestre.

lias diversas asociaciones representan tipos de comunidades de des
cripción cómoda, pero a veces no claramente delimitadas unas de otras, 
puliendo existir entre ellas relaciones reticuladas que hacen difícil pro
poner una sistemática de sucesivas unidades jeararquizadas. El número 
de especies «características» en las tablas presentes es mayor que en las 
asociaciones terrestres, pero sus valores de presencia son más bajos. An
tes de decidir si tal diferencia corresponde a una distinta naturaleza de f 
las respectivas comunidades, conviene tener presente que la vegetación J 
acuática está formada frecuentemente por fases iniciales y siempre puede i 
considerarse ocupando un lugar más primitivo cpie la vegetación terres
tre, en la sucesión natural, lo cual explica la mayor heterogeneidad de 
sus representaciones. Añádase que en nuestro caso no se lia practicado 
selección en los inventarios, aceptando también los que para ciertos fito- 
sociólogos no serían más que «fragmentos de asociación». Por otra parte, 
quizás en algunos casos se justifica la sospecha de los que ven, en estas 
asociaciones de algas, unidades de tipo más comparable con las alianzas 
de los fitosociólogos terrestres. No debe olvidarse, en relación con la po
sible ausencia en las listas de algunas de las especies más raras, que 
algunas de ellas tendrán, en realidad, valores de presencia superiores a 
los que aparecen en las tablas.

l)os de ellas (6 y 26) comprenden comunidades que apenas pueden 
caracterizarse más que por la fauna. Contrariamente al proceder general

I

II

1i
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COMUNIDADES BIOTICAS DE LAS AGUAS DULCES Y SALOBRES

de usar denominaciones que hagan referencia a la vegetación, en estos 
casos ha sido necesario basar sus nombres, siquiera sea de manera provi
sional, en los animales (As. Heterocypris incongruens-Daphnia-Acantho- 
cyclops ; As. Cyclops furcijer-Simosa-MLxodiaptovius ; Artemiietum sa-
linae).

Las tablas se lian seriado, fundamentalmente, por series o regiones 
limnológicas y, dentro de cada una de ellas, por el orden natural de suce
sión, empezando por las comunidades propias de aguas corrientes y ter
minando con agrupaciones permanentes de aguas estancadas. Esta dis
tribución se refleja en la siguiente tablilla, que puede servir de índice y
en la que las tablas van indicadas por sus números.

SERIE O REGIÓN BIÓTOPOSAGUAS AGUAS
LIMNOLÓGICA SUBAÉREOSCORRIENTES ESTANCADAS

E (Euastretalia)

T (Tribonemetalia)
A (Amphipleuretalia)
C. (Cladophoretalia) 14 15, 16, 17, 18
H (Aguas salobres)
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TABLA 1

Ceratoneieto - Hydruretum rivulare

Arroyos en la alta montaña. Plocon+pecton.
Lista de las estaciones: (1) Nuria (Gerona), alt. 2 800 m, sup 

hacia Coll de Finestrelles, 5-VII-1956. (2) Nuria (Gerona), alt. 2 750 
5-VII-1956. (3) Fontibre (Santander), alt. 900 m, .
17-VI-1948. (4) Taga (Gerona), alt. 1 990 m, riera cerca Coll de 

50. (5) Segovia, río Eresma, alt. 980 m, 18-IV-1957.

gropétrica
riachuelo,

erficie hig
i m, 
nacimiento deltemp. 9,5°C., pH 6,5, 

Ebro, temp. 10,5°C., 
Jou. l-V-19

1 2 3 4 5m Algas con valor diagnóstico

Ceratoneis arcus ..................................
Meridion circulare .............................
Ulothrix zonata ..............
Cymbella ventricosa .........................
Achnanthes lanceolata ...................
Hydrocoleus homoeotrichus .......
Hydrurus foeiidus .............................
Diatoma hiemale mesodon ..........
Navicuia gracilis .................................

11 + 52
12 1

1 5 3
3 4vil. 3 1

2 2m|
i

■: Í

5
2

1 1

Acompañantes 
Synedra ulna (área lisa) . 
Nitzschia (Lanceolatae) sp.
Melosira varians ...................
Achnanthes minutissima
Oscillatoria limosa ...............
Tribonema vulgare ...............
Microspora stagnorum
Diatoma vulgare ...................
Cymbella affini? ...................
Spirog.vra sp..............................
Navícula crypiocephala .... 
Navicuia vulpina .................

Animales

Chironomidae, larvas .........
Trichoptera, larvas ...............

21 1
, +1 2 3

1 1
■

I 2 1

5
2
2;Í*

3
3

2

■a 2

1I
- ' f|

■ 39 1

2 1
3

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Amphora ovalis pediculus (5), Closterium acerosum (3), Cocconeis 
placentula (5), Cymbella microcephala (4), Diatoma minus (4), Fragilaria sp. (5), 
Fusarium sp. (5), Gomphonema constrictum (5), Gomphonema parvulum (5), Hormi- 
dium rivulare (5), Melosira distans (5), Mougeotia sp. (4), Navícula cf. anglica (5), 
Navícula cincta (3), Navicuia lanceolata (5), Navícula radiosa (3), Navícula sp. (3), 
Neidium sp. (5), Nitzschia linearis (5), Oscillatoria sp. (5), Pinnularia microstauron (5), 
Pinnularia viridis (5), Scenedesmus obliquus (5), Synedra acus radians (5), Synedra 
vaucheriae (4), Stigeoclonium sp. (5), Surirella ovata (5).

Animales: Chydorus sphaericus (3), Herpobdella sp. (4), Trinema enchelys (5).

. .¡M

:
.\v

-1
♦

1



TABLA 2

Diatometo - Meridionetum rivulare

Aguas aireadas y corrientes, en ar os de montaña y en manantiales. Frecuente-roy
)ectmente asociada a mu s. Plocon (+p 

ull.
on).sgo

Lista de las estaciones: (1) Br , Montseny (Barcelona), 850 m alt., 20-XI-1950. 
(2) R. Boix, Montseny (Barcelona), 980 m alt., 20-XI-1950. (3) Font del Faig, Mont- 

(Barcelona, 1 055 m alt., 20-XI-1950. (4) Gualba (Barcelona), 600 m alt., 20-IV-eny
947. (5) Saldes (Barcelona), 1 000 m alt., 28-V-1944. (6) Saldes (Barcelona), 1000 m 

alt., 28-V-1944. (7) La Molina (Gerona), 1 500 m alt., 30-IX-1945.
1

3 4 5 6 71 2
Algas con valor diagnóstico

Diatoma hiemale mesodon 3 1 14 2 3 3
Cymbella ventricosa 33 1 2 2
Achnanthes lanceolata 2 1 1
Meridion circulare 11 +
Melosira varians 1 2 1
Nilzschia linearis 3 +
Staurastrum punctulatum 2+

Acompañantes

Navícula pl. 2 11 3 3sp.
Navícula vulpina 2 22
Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp. 2 2 1
Spirogyra sp. 2 2
Synedra ulna 2 2
Palmella sp. 2 1
Scenedesmus ec.crnis 2
Ankistrodesmus falcatus + +
Achnanthes minutissima 2
Surirella ovata + +
Cymbella sp. 1 1
Phormidium subfuscum 5
Tribonema viride 5
Palmeloide indet. 4
Phormidium papyraceum 3
Phormidium sp. 3
Chroothece rupestris 2
Cladophora glomerata 
Navícula gracilis .......

2
2

acilisNitzschia 2gr
rh 2Navícula chocephalaync

ffinis 2Cymbella a
2Actinotaenium cucúrbita

Phormidium ambiguum ? 2

Animales

Chironomidae, larvas 12 1 1 +
Potamo ris wolffi 2cyp
Cryptodifflugia sp. 12

1 +Nematoda
3Brachycera. larvas

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora ovalis (7), Cocconeis placentula (2), Cosmarium laeve (4), 

Chroococcus minutus (3), Caloñéis silicula (6), Cosmarium punctulatum (4), Cosma
rium sp. (2, 4), Cosmarium botrytis (3), Eunotia pectinalis (2), 
stulia vulgaris (2), Hormidium rivulare (3), Navícula mutica

Eunotia (1), Fru-sp. t 
2: v),

(2), Oedogonium sp. (1), Oocystis solitaria (3), Rhopalodia gibba (3), 
Rhoicosphenia curvata (3), Staurastrum polytrichum (5), Surirella linearis (6), Syne- 

ucheriae (2), Scenedesmus arcuatus (3), Tribonema vulgare (2), Zygnema sp. (2). 
Animales: Chydorus sphaericus (3), Haliplidae (3). Philodinidae (7), Potamocypris 

villosa (3), Trinema enchelys (2), Oligochaeta (3).

nivalis ( Nostoc
sphaericum

dra va



TABLA 3

Melosiretum rivulare
Aguas de corriente bastante intensa, especialmente en el tramo medio de riachuelos de poco caudal. Plocon-f pecton.
Lista de las estaciones: (1) Ávila, 1 120 m alt., 26-VI-1955. (2) Montseny (Barcelona), 700 m alt., 8-VI-1947. (3) Gualba (Barce

lona), 500 m alt., 20-IV-1947. (4) Maganes (Gerona), 40 m alt., 30-III-1952. (5) Montseny (Barcelona), 800 m alt., 20-XI-1950. (6) Pu
jol (Lérida), 700 m alt., 19-IX-1948. (7) Gualba (Barcelona), 500 m alt., 20-IV-1947. (8) San Cugat (Barcelona, 200 m alt., 16-VI-

(Gerona), 480 m alt., 16-IV-1944. (11) Gualba1946. (9) Pía de S. Tirs (Lérida), 650 m alt., 7-VIII-1956. (10) Riells del Montseny
(Barcelona), 450 m alt., 20-IV-1947. (12) Gualba (Barcelona), 500 m alt., 20-1V-1947. (13) Gualba (Barcelona), 500 m alt., 20-IV-1947.

ny (Barcelona), 500 m alt.. 8-VI-1947. (16) Montseny (Barcelona). 
500 m alt., 8-V1-1947. (17) Montseny (Barcelona), 500 m alt., 8-VI-1947. (18) Tibidabo (Barcelona), 250 m alt., 16-VI-1946. (19) Ti- 
bidabo ^Barcelona), 250 m alt., 16-VI-1946. (20) Santa Coloma de Farnés (Gerona), 100 m alt., 23-VI-1946. (21) Breda (Gerona), 
300 m alt., 16-IX-1945. (22) Aliara (Tarragona), 300 m alt., 30-XII-1945. (23) Caldas de Montbui (Barcelona), 300 m alt., 6-1-1949.

(14) Gualba (Barcelona), 500 m alt., 20-IV-1947. (15) Montsen

Algas cón valor diagnóstico

Melosira varians
Synedra ulna
Cymbella ventricosa
Nitzschia linearis
Closterium moniliferum
Cladophora glomerata 
Cocconeis pediculus .. 
Diatoma vulgare

nctulatumStaurastrum pu 
Rhoicosphenia curvata
Navicula rhynchocephala
Fragilaria capucina
Vaucheria sp.

icicNitzschia a ularis
Navicula cilisgra

cinMeridion culare
Cy
A.c

pie
tlie

soleamato
Achnanthes lance 
Diploncis elliptic:

7.V;
Navícula sp.pl. .. 
Qy/nbella sp............



Achnanthes lanccolata

Navícula sp. p(.
Cymbella sp..............
Cyinbelia aspera

2

I■> T ' : ; "
2 . -+-

7A“‘'> * '* : :1 2.I 4- 2
21 11

2 11Gomphonema constrictum +
3 1 4- 1ugeotia sp. 

Navícula vulpina
1Mo

2 4 + +
Spi 3 5 5rog

)dOí
yra sp.

Oeodogonium sp. 
Amphora ovalis

1 2 1
1 ++

Gomphonema 1 1sp.
Achnanthes minutissirna 23 1
Hydrocoleus homoeotrichus 5 5 1
Navícula cryptocephala 
Cymbella affinis .............

12 2
1 2 1

Hantzschia amphioxys 1 ++
Cosmarium vexatum 1 2 +
Amphipleura p 
Cosmarium lae

ellucida 1 1
+ +ve

2Synedra amphicephala 
Epithemia túrgida .......

3
1 +

Surirella splendida robusta + +
Gomphonema acuminatum +
Merismopedia gla 
Nitzschia sigmoidea .

+uca
+

Tetracladium marchalianum +
Closterium acerosum
Cymbella próstata + +
Oscillatoria sp. 1 4
Ulothrix cf, variabilis 1
Cladophora fracta 1 1
Navicola lanceolata 1
Denticula tenuis 1
Synedra acus radians 1
Gomphonema intricatum 2
Rhizoclonium hieroglyphicum 4
Lyngbya aerugineocoerulea



Synedra vaucheriae
Synedra capitata 
Chara vulgaris .

Animales

Chironomidae, larvas 1 2
Nematoda +
Ancylus fluviatilis 1
Areella vulgaris

bdella sp.He 2rpo 
Trichoptera 
Difflugia sp.

1 1

Trichocerca sp.
Phllodinidae
Limnaea 1egraper
Cyphoderia ampulla
Planaria sp.
Ephemeroptera, náyades 
Bithynella sp....................... 2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Campylodiscus noricus (21), Closterium parvulum (4), Cosmarium pseudobotrytis (4), Closterium ehrenbergi (14), 
Closterium sp. (8, 16), Caloñéis sp. (16), Cyclotella kuetzingiana (10), Cyclotella meneghiniana (8), Cymbella leptoceras (4), Cym- 
bella amphicephala (6), Cymbella microcephala (23), Diploneis ovalis (21), Eunotia arcus (9), Eunotia pectinalis (15), Fragilaria 
intermedia (4), Gomphonema olivaceum (2), Gomphocymbella ancyli (6), Hormidium rivulare (23), Lyngbya maior (23), M

gastrum (21), Nitzschia microcephala (9), Navícula anglica (23), Nitzschia tabellaría 
(23), Oocystis solitaria (5), Pinnularia subsolaris (10), Scytonema crispum (5), Staurastrum polytrichum (7), 

rirella linearis (17), Surirella angusta (22), Stigeoclonium tenue (1), Tribonema viride

ono-
(8), Navícula radiosa (12), Navículastroma sp. 

denticula Surirella
(1), Tribonema minus (18),ovata (8), Sur 

Ulothrix zonata (5).

sp. (11), Anura, larvas (20), Cephalodella forfícula (11), Heteroeyp 
7), Plecoptera, larvas (4), Pleuroxus aduncus (5), Trinema enchel;

ris incongruens (1), Herpetocypris reptans 
ys (7), Trinema linearis (21).

Animales: Alona
(1), Hydrachnellae (1
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TABLA 4

Meridionetum iontinale

riachuelos, principalmente sobre materiales graníticos o esquis-Manantiales y i 
Plocon+peciotosos. u

Lista de las estaciones: (1) Falgars (Barcelona), 1 000 m alt., 15-VIII-1945. (2) Ar- 
gentona (Barcelona), 150 m alt., l-IV-1944. (3) Argentona (Barcelona), 150 m alt., 
l-IV-1944. (4) Guillerías (Barcelona), 650 m alt., 2-1V-1945. (5) Guillerías (Barcelo
na), 650 m alt., 2-1V-1945. (6) Font d.el Briangó, Montseny (Barcelona), 1 480 m alt., 
9-X-1947. (7) Saldes (Barcelona), 950 m alt., 28-V-1944. (8) Magan

. (9) Martorell (Barcelona), 100 m alt., 31-V-1949. (10) Maganes 
(Barcelona), 800 m alt., 2-IV-1945.

es (Gerona), 40 me
tros alt., 30-III-1952
(Gerona), 40 m alt., 30-III-1952. (11) Tavertet 
(12) Bagá (Barcelona), 600 m alt., 29-V-1944.

23456 7 89 101

Algas con valor diagnóstico

3 5 3 3 +Meridion circulare 4 1 2 + 1
1 13 1 1 1Nitzschia linearis
1llucida 1 2 1Amphipleura peo

int 1 1 1ricatumGomphonema
1Nitzschia acicularis +

Diploneis elliptica + 1 +
54Vaucheria sp. 2

+ 1Nitzschia gracilis
1Cymbella ventricosa +

Achnanthes lanceolata 2

Acompañantes

41 5 2Synedra ulna + +
1 1 11Achnanthes minutissima ...... 1 1

2Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp. 3 11
1 1+ 1Navícula pl. sp.
21Navicula radiosa

2 + +Navicula vulpina
+ +Denticula tenuis +

111vulumGomphonema par
Cymbella aífinis . 312

2 2Oedogonium sp.
ibba + 2Rhopalodia g

+ 1Cosmarium vexatum
5 +Cocconeis pedic.ulus
3Surirella ovata 1
1Navicula gracilis .

1 1Gomphonema constrictum
Mougeotia sp.

>lac 1Cocconeis p 
Oscillatoria sp.

+entula +
+Spirogyra sp...................

Chaetophora elegans . 
Cladophora glomerata

5
4



TABLA 4 (continuación)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2

4Spirogyra teodoresci
5Draparnaldia plumosa

3Synedra acus radians
4Batrach sp

eti;
osp
theí

ermum
3s biasolAchnan

2Stigeoclonium tenue
3Chamaesiphon confervicola .

2Hydrocoleus homoeotrichum 
Diatoma vulgare ................. 2

2Phormidium foveolarum ....
2Nostoc sphaericum

2Closterium parvulum

Animales
11Trinema linearás

1Chironomidae, larvas ..
1Nematoda
+Lepadella sp. +

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphora ovalis (4), Cosmarium laeve (9), Cymatopleura solea (8), 

Cymbella aspera (8), Cymbella sp. (2), Cymbella helvética (12), Epithemia túrgida (9), 
Epithemia zebra saxonica (9), Eunotia pectinalis (7), Fragilaria cap 
lia vulgaris capitata (12), Gomphonema acuminatum (8), Gomphonema sp. (2), Ma- 
stogloia smithii (9), Melosira varians (10), Nitzschia thermalis intermedia (2), 
schia vermicularis (4), Navícula mutica nivalis (2), Navícula binodis (5), Pinnularia

ucina (8), Frustu-

Nitz-

viridis (1), Rhopalodia gibberula (9), Rivularia sp. (9), Staurastrum punctulatum (8), 
usta (4), Surirella sp. (1), Tetracladium marchalianum (8), TribonemaSurirella ang

subtilissimum (9).
Animales: Bryocamptus zschokkei (1), Cephalodella sp. (9), Euchlanis sp. (9), 

Euglypha sp. (4), Cryptodiffiugia sp. (10), Harpacticoida (7), Herpobdella sp. (4), 
Pleocoptera, náyades (9), Philodinidae (7), Vorticella sp. (8).
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TABLA 52

Eunotieto - Fragilarietuvi rivulare

o caudalosos, casi exclusivamente sobre substrato granítico.
Lista de las estaciones: (1) Montseny (Barcelona), 1160 m alt., 18-III-1945. 

(2) Montseny (Barcelona), 1 150 m alt., 18-III-1945. (3) Montseny (Barcelona), 1 150 m 
altitud, 18-III-1945. (4) Mañanes (Gerona), 40 m alt., 23-VI-1945. 
na), 20 m alt., 22-VI-1947. (6) Betanzos (Coruña), VIII-1955. (7) Sant Bartomeu, 
llecs (Barcelona), 350 m alt., 26-VI-1949. (8) Tordera (Barcelona), 50 m alt., 10-IV-

Arroyos poc
las

1

(5) Empalme (Gero-

3

12 3 4 5 6 7

Algas con valor diagnóstico

Eunotia ctinalis 1 5 2 1 1pe 
ia iFragilar ucina 2 25cap

Tribonema minus
2

3 1
Fragilaria virescens .......................................
Meridion circulare (c=var. constrictum)

3 2 2
le le

Hormidium rivulare 5 1
Staurastrum pur 
Melosira varians

nctulatum + +
1

1), Acompañantes
1),

Cosmarium + +sp
mi

+u-
Achnanthes nutissima 1 1a-
Synedra ulna 5 5z-
Navicula cryptocephala 2ia
Navícula sp. 1 13),
Nitzschia (Lanceolatae) sp 1 1na
Ulothrix cí. variabilis 1+
Mougeotia sp. 5

9), Oedogonium 3sp.
Oedogonium pringsheimi 
Gomphonema parvulum

4),

Animales

Chironomida larvas 1 1e, l 
larTrichoptera, 3\ : i -

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Cladothrix dichotoma (6), Closterium rostratum (8), Cocconeis pla- 
centula (8), Cosmarium vexatum (7), Cymbella microcephala (7), Dermocarpa 
ta (3), Diatoma vulgare (3), Diploneis elliptica (7), Euastrum decedens (3), Gompho
nema acuminatum (8), Gomphonema constrictum (8), Gomphonema intricatum (8),

13), Pinnularia viridis (2),

mmu-

Navicula vulpina (6), Palmella (8), Pinnularia hilseana
Staurastrum orbiculare (3), Stigeoclonium tenue (6).

Animales: Coleóptera (5). Harpacticoida (3), Trinema lineare (3).



As. Heter
As. Cyclops furcif

de algas. Plancton + herpon. 
Mauricio (Gerona), 9-V-1948. (2) San

uy poca vegetación 
(1) Sils/S.

Charc efímeros, con muos
de nta Creu d’Olorde (Barcelona). 7-XII-1947. (3) La Mora,Lista las estaciones:

Montseny (Barcelona), 8-VI-1947. (4) Maganes (Gerona), 23-VI-1946. (5) Maganes (Gerona), 30-111-1952. (6) Maganes (Gerona), 23-VI- 
1946. (71 Bañólas (Gerona), 3-V-1951. (8) Montseny, Pía Batalla (Barcelona), 2-II-1949. (9) Maganes (Gerona), 15-XI-1953. (10) Aram- 
prunyá, Begues (Barcelona), 24-III-1946. (11) Pineda del Grao (Castellón de la P.), 16-1-1950. (12) Clot Espolia (Gerona), 24-IX-1949. 
(13) Ta'gamanent (Barcelona), 20-X-1946. (14) Blanes (Gerona), 23-V-1943. (15) Santa María de Coreó (Gerona), l-IV-1945.—-(16) Cal- 

Malavella (Gerona), 17-XII-1956. (17) Empalme (Gerona), 10-IV-1949. (18) Bujaraloz (Zaragoza), 17-1V-1948. (19) Figaró (Barce
lona), 2-11-1949. (20) Salomó (Tarragona), 31-111-1946. (21) Gavá (Barcelona), 13-111-1949. (22) Gavá (Barcelona), 13-III-1949. (23) Gavá

(Barcelona), 13-III-1949.

Vegetales
Euglena sp. .

i pisciformis 
niu

Euglena
Oedogo m sp.
Ankistrodesmus falcatus
Colacium vesiculosum
Navícula sp. pl.
Amoebidium parasiticum
Trachelomonas volvocina
Navícula cuspidata
Scenedesrnus obliquus

mydomonas 
hel

Chía
Trac omonas
Gomphonema sp.
Nitzschia (Lanceolatae) sp.
Dictyosphaerium pulchellum
Chlorella «vulgaris» .......
Vaucheria sessilis genuina
Nitzschia iinearis
Synedra ulna
Closterium kuetzingii
Pinnularia viridis
Cocconeis placentula
Scenedesrnus nanus
Phacus sp.
Trachelomonas intermedia
Volvox aureus
Zygnema sp.

rrestrisVaucheria
Trachelomonas oblonga
Potamoiíi’ton crispum .....''' ....... ...
Uaphnia obtusa ..................................
Daphnia magna ....



Potamogetón crispum 111
Oaplniia obtusa ...........
Oapiinia magna ...........
Acanthocyclops alus lubbocltibicuspid

desEphemeroptera, náyad 
M Bufo bufo, renacuajos

Potam pris villosaocy
ineTestud lia patina

Brachionus urceus .........
Moina brachiata
Triops cancriformis
Branchipus stagnalis
Eucypris virens 
Cyclops
Mixodiaptoraus kupelwieseri

furcifer

Simosa vetula
Canthocamptus staphylinus
Hydracarina

Acompañantes

Chironomidae, larvas
Vorticella sp.

ienCulex (pip s, hortensis)
Nematoda ..
Coleóptera
Physa acuta
Tu , larvasanypus

alteria grandinella .II
Alona elegans
Vorticella microstoma
Typloplana ? sp.

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales (1-15): Astasia (5), A hidinium sp. (1), Amphora coffeaiformis (11), Cladothrix dichotoma (9), Cosmarium 

zi (6), Euglena tripteris ? (5), Eunotia sp. (1), Euglena oxyuris (14), Gloeotila 
(15), Mougeotia sp. (7), Navícula rhynchocephala (3), Oo 

cum (4), Phacus acuminata (9), Pinnularia borealis (2), Scenedesmus bicau-

sp.
(5

mp
úditundatum (1), Cymbella afflnis (5), Desmidium swart 

mucosa (1), Gonium sociale (3), Hantzschia amphioxys 
Oocystis solitaria (15), Oedogonium cardiacum carboni 
datus (1), Scenedesmus ecornis (1), Scenedesmus sp. 

úna (12), Synedra acus (11), Synedra tabulat;

cystis crassa (15),

(3), Staurastrum cf. punctulatum (1: v), Stauroneis anceps (1), Scenedesmus
brevis a (11), Trachelomonas sp. (13), Trachelomonas derephora (4), Tetrablepharispin

ilismultiñ (1).
Vegetales (16-23): Anomoeoneis sphaerophora (17), Aphanoehaete ens (23), Gomphonema intricatum dichotomum (22), Gom-rep

sp. (22), Trachelomonas punctata (19), Tribonema viride (23).phonema parvulum (22), Nitzschia stagnorum (18), Spirogyra
lies (1-15): Aedes argenteus (2), Alona rectángula (8), Alona sp. (9), Berossus afflnis (11), Ceratopogonidae,

Chydorus sphaericus (11), Cypridopsis aculeata (11), Eucyclops serrulatus (1), Euplotes afflnis (12), Keratella quadrata (4), Limnaea 
truncatula (12), Micronecta sp. (11), Notonecta sp. (14), Oligochaeta (9), Pleuroxus aduncus (7), Trichoptera, larvas (5), Tropocyclops 
prasinus (1), Turbellaria indet. (10).

Anima larvas (12),

Animales (16-23): Acanthocyclops vernalis ? (16), üyocypris gibba (16), Odonata, náyades (21).



TABLA 7
Tribonemeto - Ulothricetum ephemerum

Charcas con renovación lenta del agua, sobre substrato rico en hierro. Herpon + plocon.
Lista de las estaciones: (1) Montserrat (Barcelona), 840 m alt., 10-III-1946. (2) Corbera (Barcelona), 200 m alt., 23-III-1947. 

(3) Argentona (Barcelona), 130 m alt., l-IV-1944. (4) Porta Caeli (Castellón), IV-1946. (5) Vallirana (Barcelona), 150 m alt.. 9-V- 
1946. (7) Saldes (Barcelona), 1 200 m alt., 28-V-1944. (8) San Medir (Barcelona), 250 m alt.. 16-VI-1946. (9) Montanejos (Castellón), 
VI-1946. (10) Falgars (Barcelona). 900 m alt., 15-VII-1955. (11) Cambrils (Tarragona), 5 m alt., 13-VIII-1945. (12) Monts 
(Barcelona), 600 m alt., 30-XI-1954. (13) Montseny, Brull (Barcelona), 840 ra alt., 20-XI-1950. (14) Sant Lloren? deis H 
celona), 200 m alt., 29-VI-1952. (15) Mañanes (Gerona), 40 m alt., 15-XI-1953. (16) Tordera (Barcelona), 35 

Montseny, Briangó (Barcelona), 1480

y, Avencóen}
ortions (Bar

io alt., 10-IV-1949.
ra (Gerona), 1 200 m alt., l-V-1950. (19) Saloum alt., 30-X-1949. (18) Ribes-Bruguei 

(Tarragona), 10 m alt., 7-IX-1946.
(17)

Ai.gas con valor diagnóstico
Tribonema minus
Tribonema viride
Tribonema vulgare .
Tribonema sp.
Oedogonium sp. pl.
Oedogonium acmandrium
Oedogonium pringsheimi
Oedogonium rufescens
Ulothrix variabilis
Nitzschia acicularis
Meridion circulare
Fragilaria capucina
Microspora tumidula
Microspora quadrata
Microspora pachyderma 

ctinalisEunotia pe
Pinnularia viridis
Pinnularia stauroptera

Acompañantes
Synedra ulna 
Spirogyra pl. sp.........................
Mougeotia sp. pl.........................
Nitzschia (Lanceolatae) pl sp.
Achnanthes minulissima

sp. pl. 
affinis

Zygnema
Cymbella 
Nitzschia linearis
Denticula tenuis
Rhopalodia gibba
Cosmarium sp. .

rrt "botrytisCosmariui

Spirogyra grev/7/enn 
Cymbella. sp.



Cosmarium tootrytis .

:
Spirog.vr¡i greville 
Cymbella sp. ...
Amphora ovalis 
Gomp]
Eyngb 
Coceo
Gomphonema constrictum
Nitzschia sigmoidea .........
Epithemia sorex ..................
Epithemia túrgida .............
Closterium moniliferum . 
Melosira varians ................

2 i+ 1 i:;1 1honema acuminatum
1 1limnetica . 

s placentula
3va
nei i1 1+ 1

1 1
5
3

13
3

3Zygnema cya 
Spirogyra inflata 
Anisonema

nosporum

$3
3sp.

Peranema trichophorum ..........
Closterium acerosum ..................
Navícula cryptocephala ............
Achnanthes sp..................................
Cladothrix dichotoma ..................
Phormidium sp...............................
Oscillatoria limosa .......................
Draparnaldia plumosa ..............
Pediastrum boryanum ..

Animales

Philodinidae ......................
Chironomidae, larvas ...
Chydorus sphaericus ....
Naididae .............................
Monostyla closterocerca
Nematoda ..........................

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Achnanthes trinodis (16). Amphipleura pellucida (15), Actinotaenium cucúrbita (18), Anomoeoneis sphaerophora

, Caloñéis silicula (17), Closterium sp. (1), Cosmarium pseudobotrytis (12). 
(18), Characium cf. obtusum (16), Chroococcus sp. (7), Cryptomonas erosa 

(17 :v), Dictyosphaerium ehrenbergianum (11), 
9), Gonium

I3

1 v
2

2
2

4

i++ ü+ +
i +

i
+

«
+ +

(19:v), Aphanothece nidulans (4), Bulbochaete sp.
Cosmarium punctulatum (18), Cosmarium subcostat
(11), Cymbella ventricosa (17). Cymbella lanceolata (10), Diatoma hiemale mesodon
Euglena spirogyra (17), Euglena sp. (13), Fragilaria construens (11), Gloeocystis ampia (1), Gomphonema sp. (13, 
torale (1), Hantzschia amphioxys (18), Hormidium sp. (1), Mougeotia paludosa (15), Navícula vulpina (19), Navícula pupul 
Navícula rhynchocephala (14), Navícula mutica (18), Navícula oblonga (11), Nostoc sphaericum (12), Ophiocytium gracilipes < 
Oscillatoria anguina (16), Oscillatoria brevis (18). Oscillatoria sp. (3), Phacus pleuronectes (13), Phacus longicauda (13), Phacus sp. 
117), Pinnularia sp. (17), Scenedesmus ecornis (12), Spirogyra quadrata (16), Spirogyra teodoresci (15), Selenastrum gracile (11), 
Staurastrum polymorphum (15), Staurastrum punctulatum (15), Stauroneis anceps (18), Stigeoclonium sp. (7), Surirella ovata (7), 
Surirella robusta splendida (13), Synedra acus radians (16), Surirella angusta (18), Synedra sp. (6), Tolypothrix distorta (16).

Animales: Amoeba sp. (8), Amoeba radiosa (8), Acanthocystis sp. (17), Colurella obtusa (9), Cephalodella sp. (2), Chaetono- 
tus sp. (1), Centropyxis aculeata (13), Gammarus berilloni (5), Nebela sp. (13), Potamocypris sp. (17), Trichocerca cf. cristata (12).

(15)
un Ipee 

a (14),

- . 'A - í:$ü.i
«SataHUIH■



TABLA 8

Tribonemetum siderophilum (1-19)
Oedogonieto-heterocontetum (20)

Charcas sobre materiales ricos en hierro, de permanencia considerable. Plocon+herpon+plancton.
Lista de las estaciones- (1) Tordera (Barcelona), 40 m alt., 10-IV-1949. (2) Empalme (Gerona), 30 m alt., 10-IV-1949. (3) Taga,

26-XI-1950. (5) Malgrat (Barcelona), 30 m alt.,Serra Cavallera (Gerona), 2 000 m alt., l-V-1950. (4) Gavá Brugués (Barcelona),
15-X1I-1946. (6) Sant Lloreng del Munt (Barcelona), 800 m alt., 13-11-1944. (7) Blanes (Gerona), 20 m alt., 17-11-1946. (8) Blanes 
(Gerona), 20 m alt., 17-11-1946. (9) Castelló d’Empúries (Gerona), 5 m alt., 5-V-1943. (10) Aramprunyá (Barcelona), 580 m alt., 
13-V-1945. (11) Blanes (Gerona), 20 m alt., 23-V-1944. (12) Maganes (Gerona), 40 m alt., 23-VI-1946. (13) Maganes (Gerona), 

Empalme (Gerona), 20 m alt., 22-X-1944. (15) Empalme (Gerona), 20 m alt., 22-X-1944. (16) Malgrat 
(Barcelona), 6 m alt., 15-XII-1946. (17) Hostalrich (Gerona), 45 m alt., 23-VI-1946. (18) Empalme (Gerona), 20 m alt., 22-X-1944. 

(19) Casa de Campo (Madrid), 650 m alt., V-1951. — (20) Puig Mari, Tordera (Barcelona), 120 m alt., 10-IV-1949.

40 m alt., 23-VI-1946. (14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Algas con valor diagnóstico

2 23 4 3 21 3 1Tribonema viride
4 4 422Tribonema minus

2 42 +Tribonema affine
222 3Tribonema subtilissimum

22 5Tribonema vulgare
4Tribonema ulotrichoides

2 31 51 13 5 2Oedogonium pl. sp............
Oedogonium pringsheimi 
Oedogonium nodulosum

4 2 22 1
5 +

23- .Oedogonium concatenatum hutchinsiae
21Oedogonium suecicum
2Oedogonium cymatosporum ...

1Oedogonium cardiacum carbonicum
1 1 +22 1 +Pinnularia viridis

2 2+ 1 12 +ucinaFragilaria cap
Eunotia pectinalis 
Epithemia túrgida 
Eunotia lunaris ...

2 1 152
3 223 +

+++ + +
+ ++ +Nostoc sphaericum 

Nostoc cuticulare . 3
+ + ++Peridinium cinctum +

12Ophiocytium lagerheimi
14 1Ophiocytium arbuscula

1Ophiocytium parvulum 
Ophiocytium cochleare 1

1Ophiocytium maius 
Ophiocytium gracili 
Tr achelo

11ipes
ulosa 3 2rug

hist
monas

1Traclielomonas pida
oblonna
inlorino

I- m— ; l'ü"-

Anabacna cf. sphaerlcn 
Jindrica ...

Tractieloi
^“?A\V.V.V

i

iAn
An,abaena cy

1



Trachclomonas oblonga

Anabaena cf. spb

iI 4-
1

cyJindrica ...............
Cylindrospermum sp.................
Nodularia spumigena .............
Microthamnion strictissimum 

sorex .........................

A n 2
1 2

2
2 + +

Epithemia
Apiocystis brauniana 
Tolypot 
Nitzschi
Bulbochaete sp....................
Chrysococcus rufescens . 
Chrysococcus cf. biporus 
Chrysopyxis stenostoma 
Chlorobotrys simplex .... 
Chlorobotrys regularis ..
Gloeocystis ampia ............
Desmidium swartzi .........
Pleurotaenium trabecula
Characiopsis minor ..........
Trochiscia 
Phaeoplaca thajlosa 
Closterium kuelzingii 
Micros

1 + 1
2 +

rix tenuis 
a acicularis

2 5 4
2 + 2+ +

2 +
3

3 1
1 1
+ 1

+ +
3 1 1
1 +

2 1 
+ 1pachyderma

1 2
2

pora pachvd 
sria sessilis í

erma .. 
nuina

2 1Vauche . 
Gomphonema gra
Lagynion sp...........

illo

gei
cile

3
3

Ma monas sp.

Volvox aureus
Microspora stagnc 

idella cystif
orum

Chlor ormis .
Trachycy 
Vischeria stellata

stis subsolitaria .

Sphaerella buetschlii
Conochaete comosa
Oocystis gig 
Botrydiopsis arhiza 
Phalanster

as

ium cf. consociatum
Acompañantes

Nitzschia (Lanceolatae) sp. pl.
Spirogyra sp. pl. 
Gomphonema sp. 
Rhopalodia gibba
Mougeotia Pl-
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TABLA 8 (continuación)

201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

111 1Synedra acus radian. ...............................
Nitzschia linéaris .......................................
Synedra ulna ................................................
Gomphonema constrictum capitatum
Navícula radiosa ........................................
Phacus pl. sp.................... ............................
Cosmarium sp................................................
Navícula cuspidata media......................
Ankistrodesmus íalcatus ........................
Gomphonema intricatum ......................
Spirogyra quadrata ..................................
Euglena sp.......................................................
Synedra acus ...............................................
Pinnularia borealis ...................................
Scenedesmus acutiformis ......................
Slaurastrum punctulatum ....................
Gomphonema parvulum .......................
Navícula rhynchocephala ....................
Cosmarium botrytis ................................
Cyclotella meneghiniana ......................
Scenedesmus arcuatus ............................
Nephrocytium obesum ............................
Closterium sp................................................
Synedra sp......................................................
Closterium moniliferum ........................
Lepocinclis íusiformis ............................
Closterium acerosum .............................
Stauroneis anceps .....................................
Palmella .......
Spirogyra grevilleana 
Spirogyra mirabilis ..
Phormidii 
Cosmarium 
Spirogyra 
Spir 
Amp...
Achna
Nitzschia subtilis paleacea
Nitella sp........
Cymbella sp.
IVLeridion circ 
Oscillatoria sp. ..... .... ...

1 11
i12 311

1
21

+ K+
i

2 2

+ +
1 ++ +

+
■+ -+

1
1

1
■

1

um fragüe ......
nctulatum 2pui

calospora 
párvula .

2
2ogyra

)hipleura p 
nthes mil

elluciáa
nutissima

i

3

2

s i
Difñugia sp........................ 1i
A r



Oscillatoria sp. . -

Dlfñugia sp.

IVW

1
4- lAr celia aris

alis + + 1Lepadella ov +
1Nematodes . + +

Vorticella sp. . 
Acanthoc.vclops 
Simosa vetula .

+1 h +
bicuspidatus lubbocki 1 1

1 1
Daphnia pulex 3 1
Simosa exspinosa 2+
Euglypha laevis 1-
Megacyclops viridis 1 2
Testudinella patina ++
Euglypha alveolata + +
Coleóptera +
Trinema linearis
Ostracoda + +

pris incongruensHeterocy
Cryptodifflugia 2sp.

latEucyclops serruiatus ... 
eriodaphnia reticulata

3
2(’

ocypris gibba .....................
ellus coxalis banyulensis

2iiy
iAse 1

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales (1-19): Amphora ovalis (16), Akanthochloris brevispinosa (2), Amphora lineolata ? (19), Anijonema sp. (16), Amoe- 

bidium parasiticum (12), Anomoeoneis sp. (13), Characiopsis longipes (6), Chlamydomonas sp. (2, 6 ), Clericia sp. (16), Closterium 
leibleni (14), Closterium pritchardianum (7), Cocconeis placentula (1), Coelastrum microporum (15), Colacium sp. (12), Cosmarium 
naegelianum (2), Cosmarium vexatum (19), Cymbella aspera (5), Cymbella sp. (16), Cladothrix compacta (10). Eunotia sp. (8), Fra- 
gilaria construens (14), Glenodinium sp. CIO), Glaucocystis dúplex (4), Gomphonema acuminatum (13), Hydrodictyon reticulatum 
(14), Lutherella obovoidea (1), Lyngbya maior (19), Lyngbya rivulariarum (2), Melosira itálica (19 :v), Mougeotia ventricosa (2), 
Navicula kotschii (13), Navicula mutica (11), Navicula lanceolata (19), Navicula oblonga (19), Navicula cryptocephala (13), Na
vícula vulpina (15). Nitzschia thermalis intermedia (9), Nitzschia vermicularis (19), Nitzschia brebissoni (19), Oocystis naegeli in- 

(19), Oscillatoria limosa (1), Oscillatoria tenuis (15), Peridinium pusillum (11), Peridinium sp. (4), Pediastrum tetras (15), 
Pandorina morum (16), Phacus pleuronectes (13), Phacus triqueter (11), Phormidium foveolarum (2), Pinnularia parva (7). Pin- 

Pinnularia mesolepta (13), Rhizoclonium hieroglyphicum (6), Staurastrum sp. (13), Stauroneis phoenicenteron (15), 
quadrispina (4), Spirogyra hassallii (2), Spirogyra stictica (2), Stylodinium cerasiforme (2), Su- 

sp. (18), Vischeria sp. (2), Zigotos indet. (3).
halbfassi, Cosmarium laeve, Calothrix stagnalis, Closterium navicula, Closteriospira lemanensis. 

Crucigenia rectangularis, Clastidium setigerum, Chroococcus minutus, Chlorallantus spinosus, Euastrum elegans, Fragilaria inter
media, Gloeodinium montanum, Gonium sociale, Lyngbya epiphytica aquaedulcis, Menoidium tortuosum, M 
Mougeotia párvula, Nitzschia ignorata, Oocystis submarina, Peridinium elpatiewskyi, Pseudochloridacea, indet., Ra

paradoxum, Dichotomosiphon elongatus.
sp. (17), Anopheles maculipennis (19), Arcella sp. (16), Bosmina longirostris (17), Acanthocyclops 
lata (19), Culex pyrenaicus ? (2), Culicidae (12), Cyclops strenuus (19), Cypridopsis parva (19), Cy- 

(19). Diaptomus kupelvvieseri (2), Eylais extendens (19), Euglypha sp. (13). Keratella quadrata (12), Intranstylum inva- 
Lecane luna (15), Macrocyclops distinctus (17), Macrobiotus sp. (3). Notodromas monacha (13), Pansporella per- 

spirorbis (19), Phryganella hemisphaerica (13), Pleuroxus hastatus (13), Suctoria (2), Trilobus gracilis (3), 
opocyclops prasinus (17), Theobaldia sp. (3), Trochilia sp. ~

Animales (20): Amoeba sp., Centropyxis aculeata, Trine

crassata 3
nularia sp. 
Schizothrix

(19),
(3), Scenedesmussp.

5 (1 3rirella ovalis 9), Tribonema
Vegetales (20): Anabaena I

!í>pedia gla 
diofilum i

erismo uca,
irre- .

re, Sorastrum americanum, Staurastrum alternans, Staurastrum 
Animales

gula
(1-19): Alona

bisetosus (3), Cothurnia annu
prideis sp. (1 
ginatum (13),
prexa (12), Planorbis
T:- (2).

ma enchelys.

3



RAMÓN MARGALEF24

TABLA 9 
Pinnularietum

Manantiales y arroyos con lenta corriente. Entre musgos o herpon. Comunidad 
posiblemente heterogénea.

Lista de las estaciones: (1) Riells del Montseny (Gerona), 500 m alt., 16-IV-1944. 
(2) Fuente de Ñapar, Aralar (Navarra), 25-V-1947. (3) Pobla de Lillet/Falgars (Bar
celona), 960 m alt., 15-VI1-1945. (4) Font del Briangó, Montseny (Barcelona), 1 480 m 
altitud, 30-X-1949. (5) Brugués, Gavá 
celona), 18-IV-1949. (7) Villareio (Peñarroya, Castellón), 1 800 m alt., 14-VII-1945. 
(8) Gresolet (Barcelona), 1 350 m alt., 29-V-l 944. (9) Montnegre (Barcelona), 650 m 
altitud, 18-11-1945. (10) Montnegre (Barcelona), 640 m alt., 18-11-1945. (11) Montnegre 
(Barcelona), 650 m alt., 18-11-1945. (12) Montnegre (Barcelona), 650 m alt., 18-11-1945. 
(13) Falgars (Barcelona), 970 m alt., 15-VIII-1945.

(Barcelona), 26-XI-1950. (6) La Rierada (Bar-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131

Algas con valor diagnóstico

Pinnularia viridis .........................
Mougeotia pl. sp.............................
Dipj-Oneis elliptica ................... .
Nitzschia linearás .......... . ..
Eunotia pectinalis ........................
Stauroneis phoenioenteron
Campylodiscus noncus .............

rirella linearis

1 + 4
5 4 5 + 2 3.

+ 111. 
1 2 +

1 2 + .

3+ 11
24

2 +
4 2

2
1 + +

41
Su ++

+ 2 +Meridion circulare ..........
Tribonema viride ............
Tribonema minus ..............
Tribonema subtilissimum 
Achnanthes lanceolata

5 2 2.
2 11.

1 + +
1

11 2
Ulothrix variabilis
Vaucheria sp..........
Zygnema sp...................

douinella chalybea

21
3

21
,\u 3

1Amphora ovalis .............
Cymbella áspera ..........
Pinnularia mesolepta ...
Denticula tenuis ............
Surirella spiralis ..........
Cymbella amphicephala

11 + +
1 1+ 1
3+

3 + 11
1 + +

1+ 1

Acompañantes

Navicula pl. sp...................................
Synedra ulna ...................................
Nitzschia (Lanceolatae) pl. sp..
Achnanthes minutissima ..........
Synedra acus radlans ...................
Cosmarium laeve ............................

+ 21 + 
1 2 1

1 +1
+3 3

1 + 3 +2 +
21 2 2

1 1 1
++ +

Spirogyra sp................................
Gomphonema intricatum ...
Anomoeoneis sp.........................
Navicula cryptocephala ......
Rhopalodia gibba ...................
Lyngbya aerugineocoerulea
Navicula pelliculosa .............
Pinnularia

53
1 2

2 1
1 1

1+
4
3

stauroptera 3
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TABLA 9 (continuación)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dactylococcopsis rhaphidioides .
Synedra rumpens ...... .....................
Spirogyra párvula .........................
Cosmarium punctulatum ............
Crenothrix sp, ..................................
Chara 
Phorm

2
2

5
2
3

3sp..............................
idium subfuscum 2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Achromatium oxaliferum (12), Caloñéis sp. (2), Closterium strigosum 
(11), Closterium moniliferum (5), Chroococcus minutus (5), Cosmarium sp. (3), Cym- 
bella sp. (8), Cymbella affinis (6), Cymbella lanceolata (3), Epithemia zebra saxoni 
(2), Fragilaria construens (3), Frustulia vulgaris capitata (6:v), Gomphonema acumi- 
natum (2), Gomphonema constrictum (2), Gomphonema parvulum (2), Gomphonema 
sp. (12), Gloeocystis sp. (10), Hanztzschia amphioxys (5), Merismopedia punctata (3), 
Merismopedia glauca (8), Navícula rhynchocephala (4), Navícula radiosa (8 
la cincta (11), Oeodogonium sp. (3), Oocystis solitaria (5), Oscillatoria sp. (7), 
midium tenue (5), Pediastrum tetras (5), Peridinium cinctum (5), Pinnularia r

), Navicu- 
, Phor- 

.. micros-
tauron (11), Pleurostaurin smithii (5), Scenedesmus acutiformis (5), Stigeoclonium sp. 
(3,) Surirella angusta (6), Surirella ovata (5).

TABLA 10

Melosiretura arenarme 
: y arroyos en país principalmente calizo 
Normalmente asociada con una densa veg

y, frecuentemente, a consi- 
etación de musgos y hepá-

Manantiales 
derable altura.
ticas. Ploeon + pecton.

Listas de las estaciones: (1) Montseny (Barcelona), 900 m alt., 8-VI-1947. (2) Mont- 
seny (Barcelona), 600 m alt., 8-VI-1947. (3) Montseny (Barcelona), 750 m alt., 8-VI-1947. 
(4) Jaca (Huesca), 1 100 m alt., 23-VII-194G. (5) La Molina (Gerona), 1 450 m alt., 
30-IX-1945. (6) La Molina (Gerona), 1 400 m alt., 30-IX-1945. (7) Montseny (Barce
lona), 650 m alt., 20-XI-1945. (8) Pasajes de San Juan (Guipúzcoa), 40 m alt., 27-IX- 
1950. (9) La Garriga (Barcelona), 400 m alt., 7-IV-1946. (10) Corbera (Barcelona), 
240 m alt., 23-III-1947. (11) Vallirana (Barcelona), 300 m alt., 19-V-1946. (12) Corbera 
(Barcelona), 250 m alt., 23-III-1947.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Algas con valor diagnóstico

Melosira arenaria .............................
Cymbella as 
Hydrocoleus
Navícula gracilis .............
Batrachospermum téstale
Cymbella ventricosa .......
Nitzschia linearis .............
Surirella spiralis .............
Diploneis elliptica ............
Nostoc sphaericum ...........
Melosira varians ................
Cladophora fracta ............
Batrachospe 
Meridion circulare ... 
Rhoicosphenia curvata 
Scytonema myochrous

112 3 22
12++pera .....................

homoeotrichus 453+
11 21 1

52
2 11 +
11 + +

+ 32
11

3
11

51
5rmum moniliforme +

+
+
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TABLA 10 (continuación)

8 9 10 11 1271 2 3 4 5 6

Acompañantes

5Mougeotia sp. 1 13 4-r
Synedra ulna 31 2 1 3
Navicula pl, sp. .. 
Epithemia túrgida

11 2 2 11
3 23

Cocconeis placentula 3 211
3 1Cymbella cf. affinis 2

Merismopedia glauca + -t-
Epithemia zebra i

mphora ovalis 
itzs

A +
chia pl. sp. 1N 1 2

Gomphonema sp. 1
Oedogonium 1 1.sp.

a pellucida 
ediculus

Amphipleura 1 11
1Cocconeis p 1

Cosmarium sp. 1
Cymatopleura elliptica ... 
Epithemia sorex .....................

2 1
2 5

Cymbella affinis 
Stigeoclonium sp. 
Spirofi

3

11gyra sp. 
Navicula vulipina 1
Cosmarium laeve
Achnanthes minutissima 3

2Denticula tenuis
2Synedra acus

Animales

Chironomidae. larvas 1 11 +h+
1 1Nematodos 1

1Philodinidae +
3 2 2 2Gammarus berilloni ....... 1
3Theodoxus fluviatilis

Difflugia + +sp.
Euglypha veolata +

1Ephemeroptera, náyades 1

Especies presentes en un solo inventaríe y raras o aisladas:

Vegetales: Ceratoneis arcus (6), Closterium acerosum (1), Closterium monilife- 
rum (7), Closterium sp. (9), Chroococcus minor (8), Caloñéis sp. (2), Cosmarium bo- 
trytis (8), Cosmarium subcostatum (8), Cosmarium vexatum (12), Cymatopleura solea 
(5), Cymbella amphicephala (10), Cymbella microcephala (8), Diatoma hiemale meso- 
don (6), Epithemia argus (10), Epithemia ocellata (12), Eunotia arcus (10), Gloecapsa 
granosa (8), Hydrococcus rivularis (6), Gomphonema constrictum (7), Lemna minor 
(9), Lyngbya rivulariarum (11), Navicula radiosa (10), Navicula rhynchocephala (6), 
Nitzschia gracilis (6), Pediastrum muticum brevicorne (8), Phormidium sp. (8), Pin- 
nularia sp. (1), Rhopalodia gibba (8), Staurastrum punctulatum (7), Stauroneis phoe- 
nicenteron (5), Surirella linearis (5), Surirella ovata (6), Tetracladium marchalia-
num <8).

Animales: Ancylus fluviatilis (10), Centropyxis aculeata (7), Ceratopogonidae, 
larvas (8), Colurella obtusa (6), Cryptodifflugia sp. (8), Euglypha laevis (8), Euglypha 
sp. (2), Haemopis sanguisuga (8), Harpacticidae (2), Oligochaeta (8), Rhizopoda (4), 
Trichoptera, larvas (6), Trinema enchelys (7), Trinema linearis (4).
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TABLA 11
Diploneietum fontinale

Manantiales y, a veces, arroyos de cauce musgoso, casi siempre sobre substrato 
calizo. Esta agrupación de algas se halla asociada en el 80-90 % de los casos con mus
gos y hepáticas y las especies que la constituyen viven en una intensidad luminosa 
baja.

Lista de las estaciones: (1) Fuente Koai, Aralar (Navarra), 25-V-1947. (2) Fuen
tes del río Gayá, Sant Magí de Rocamora (Tarragona), 12-X-1947. (3) Fuente de Ai 
mena, Vallirana (Barcelona), 280 m alt., 19-V-1946. (4) Cerca Gerri de la Sal (Lérida), 
19-IV-1948. (5) Manresa (Barcelona, 220 m alt., 26-1-1948. (6) Junto barranco de la 
Fuina, Falset (Tarragona), 28-IV-1957. (7) Castellví Rosanés (Barcelona), 200 m alt., 
23-111-1947. (8) Sant Miquel del Fai (Barcelona), 450 m alt., 2-1-1944. (9) Montnegre 
(Barcelona), 450 m alt., 18-11-1945. (10) Santa Pau (Gerona), 450 m alt., V-1944. 
(11) Sant Privat (Gerona), 1 000 m alt., 27-V-1944. (12) Centellas (Barcelona), 750 m 
altitud, 22-VI-1947. (13) Figaró (Barcelona), 800 m alt., 29-VI-1944. (14) Puiggraciós
(Barcelona). 750 m alt., 29-VI-1944.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Algas con valor diagnóstico

1 43 514 4 1Diploneis elliptica 
Nitzschia linearis

2 1 +
11 12 2 12 1

1 2 21Gomphonema intricatum +
131 2Diploneis ovalis ( + oblongella) 5 2

1 + 23.2 3Cymbella affinis
5 41 2 4Vaucheria sp,

3Cymbella ventricosa
5Chorogloea microcystoides

3Navícula pelliculosa ...........
3Achnanthes lanceolata ...
3Frustulia vulgaris capitata

2Lyngbya aerugineo coerulea

Acompañantes
.3.423 22 1 3Synedra ulna (princ. amphirhynchus)
2.1111 2 1 +1Navicula sp.
3 1 v1 +2Achnanthes minutissima

1 + 35 .1Oedogonium sp.
431Spirogyra sp. 

Nitzschia sp. 2 21 2
2Gomphonema parvulum ......

2 .21Amphora ovalis + . +Rhopalodia gibba
2++Gomphonema sp.

iiMougeotia sp.
1+Surirella ovalis v ++ •Denticula tenuis
11Caloñéis silicula
1+Navicula vulpina .......... 1+Oscillatoria sp.

11Navicula cryptocephala .........
1Fragilaria construens + +Cymbella microcephaln

Cymbella sp. 11 .Phormidium sp.
4Hydrocoleus homoeotrichus
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TABLA 11 (continuación)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Achnanthes inflata 3
Microspora pachyderma 3 .
Navícula pupula 2
Navícula per silla 2pus

ihicephala .Synedra amp 2

Animales

Nematodos 1 . 1+
Difflugia 1 + .i sp. 

a al'Euglyphi 
Philodinidae

veolata? .... + +
+ +

Monostyla + +sp.
Herpetocypris reptans . 2
Eucyclops serrulatus 2 .

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Audouinella chalybea (11), Anabaena sp. (1), Ankistrodesmus falcatus 
(1), Caloñéis sp. (1), Cladophora crispata (4), Cosraarium vexatum (4), Cosmarium spe- 
ciosum (11), Cosmarium sp. (14), Chlamydomonas sp. (12), Cylindrospermum sp. (6),sp.

LOti
jyimarospe 
(1), EpithenDenticula elegans (8), Eunotia praerupta (9),

UTÍo
mia sorex (8),a sp.

Meridion circulare (3), Microthamnion strictissimum (9), Nitzschiacapsa sp. (2),
sigmoidea (4), Nitzschia hantzschiana (5), Navícula menisculus (4), Oscillatoria splen- 
dida (5), Oscillatoria tenuis (5), Phormidium inundatum (5), Phormidium retzii (1),

Gloeo

weberi (6), Scenedesmus obliquus (11), Surirella ovata (5)..Spirogyra
íim:ales: Avanthocyclops bisetosus (11), Arcella vulgaris (9), Attheyella crassa 

Ceratopogonidae, larvas (1), Chironomidae, larvas (8), Cyphoderia ampulla (9), 
Lepadella ovalis (7), Trinema linearse (9).
(1),

TABLA 12

Diploneietum fontinale sigmoideaetosum

Manantiales o arroyos lentos, generalmente entre los materiales finos del íondo,
en los lugares más o menos sombreados e quedan entre las masas de musgos oqu
hepáticas. Con frecuencia formando mosaico con el Diploneietum fontinale.

Lista de las estaciones: (1) Manresa (Barcelona), 230 m alt., 26-1-1948. (2) Falset
(Tarragona), 28-IV-1957. (3) Sant Miquel del Fai (Barcelona), 450 m alt., 2-1-1944. 
(4) Sant Miquel del Fai (Barcelona), 450 m alt., 2-1-1944. (5) Riells del Fai (Barce
lona), 300 m alt., 2-1-1944. (6) Maganes (Gerona), 80 m alt., 23-VI-1946. (7) Bigas 
(Barcelona), 250 m alt., 5-XI-1944. (8) Tavertet (Barcelona), 800 m alt., 2-IV-1945.

12 3 4 5 6 7 8

Algas con valor diagnóstico

Diploneis elliptica 12 3 21 + +
Nitzschia linearis 5 2 +
Gomphonema intricatum 21 +
Cymbella affinis 11 1
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TABLA 12 (continuación)

1 2 3 4 5 6

Diploneis ovalis (+ var. oblongella) 2
Cymbella amphicepiiala
Vaucheria sp. 5

aerugineocoeruleaLyngb 2ya
lia vulgaris capitata 

Navícula pelliculosa ..........
Frustu 1

1

Nitzschia sigmoidea 1 + 3 1
Nitzschia gracilis + + + +
Oscillatoria limosa 5 2 1
Amphipleura pellucida 
Audouinella cha

1 + + 1 2
lybea 5 1

Gyrosigma attenuatum 2 1
Gyrosigma acuminatum 1 +

Acompañantes

Synedra ulna (princ. amphirhynchus) 
Achnanthes minutissima ..........................

3 1 + 4 3
1 2 5+

Navícula sp 1 2 1 1
Navícula radiosa 4 + 3 +
Nitzschia (Lanceolatae) sp. 3 1 1
Gomphonema oonstrictum capitatum + + +
Cymbella sp. ++
Oedogonium sp. 4 4
Navícula cryptocepbala
Amphora ovalis .............
Eunotia arcus ..................

2 2
1 +

+ +
Cocccneis pediculus + +
Mougeotia sp 

toe rivula
1

Nos 3re
Cladophora fracta 3
Rhoicosphenia curvata 2
Spirogyra sp........
Rhopalodia gibba

2
2

Synedra amphicephala 2
Ulothrix sp. 2
Spir weberi 2ogyra

tieula elegansDent + +

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Caloñéis silicula (2), Cosmarium botrytis (8), Epithemia sorex (6),
Epithemia túrgida (8), Eunotia praerupta (7), Fragilaria construens (5), Meridion cir
culare (8), Navícula vulpina (1), Phormidium sp. (2), Surirella ovalis (2).

Animales: Arcella vulgaris (3), Chaetonotus sp. (8). Chironomidae, larvas (2), 
Colurella obtusa (1), Culex pipiens, larvas (2), Difflugia lobostoma (6), Euglypha 
(7), Harpacticoida (8), Herpetocypris reptans (2), Lepadella ovalis (4), Oligochaeta (5), 
Renacuajos (2), Tropocyclops prasinus (2), Trinema lineare (5).

sp
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TABLA 13

Gyrosigmetum fluviatile

Herpon de aguas de curso lento, eventualmente como potamoplancton.
Lista de las estaciones: (1) Sau (Barcelona), 350 m alt., l-IV-1945. (2) Sau (Bar

celona), 350 m alt., l-IV-1945. (3) Santa Pau (Gerona), 400 m alt., VI-1944. (4) Mon- 
tanejos (Castellón), VI-1946. (5) Quicena (Huesca), 400 m alt., VII-1943. (6) Gerona, 
65 m alt., 9-VII-1944. (7) La Molina (Gerona), 1 400 m alt., 30-IX-1945. (8) Albalate 
(Huesca), 15-IV-1949. (9) Manresa (Barcelona), 26-1-1948. (10) Río Henares, Guada- 
lajara, 25-VI-1955. (11) Río Anoia, Martorell (Barcelona), 70 m alt., 3-IV-1949. 
(12) Seuvanegra, Centellas (Barcelona), 650 m alt., 22-VI-1947. (13) Estrecho de Co- 

(Lérida). 19-IV-1948.llegats

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Algas con valor diagnóstico

Surirella ovata ................................
Oscillatoria tenuis .........................
Nitzschia acicularis ......................
Anomoeoneis sphaerophora ......
Nitzschia linearis ..........................

1 1++
1 22 4

14-
4-+

11

1Gyrosigma scalproides 
Cymbella amphicephala 

itzschia vermicularis .

1 +
1 1+

+4- +
1Cymatopleura solea ......................

Neidium dubium ..............................
Oscillatoria lemmermanni .........

Cymatopleura elliptica ................
Gyrosigma acuminatum brebiss.
Nitzschia sigmoidea ......................
Oscillatoria limosa .........................

++
+ 4-
4 4

1
1

3
■

Acompañantes

Navicula pl. sp. ..
Spirogyra sp. pl.
Nitzschia (Lanceolatae) sp. pl..

1 1 2 111 1 1
3 5 2 22 2

2 2 1 3 53
2 2Oscillatoriacea .........

Cymbella ventricosa
Mougeotia sp.............
Cocconeis pediculus
Cymbella sp...............
Navicula 
Navicula r 
Diatoma vulgare ... 
Navicula gracilis . 
Cymbella prostrata 
Nitzschia gracilis . 
Zygnema sp.
Cocconeis pía
Cosmarium laeve ...........
Achnanthes minutissima
Amphora ovalis ...............
Synedra acus ...................
Spirulina maior .............
Anabaena sp.......................
Chara sp.................. .............

H 4-
22 4
3 2 +

1. 2 4- 4
+ 14- +

2ptocephala 
iosa ............

2 2crv
rad 1+

1 1-v
1 1

1
+

5+
centula 1

2 4
3 2
++

1

3 2
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TABLA 13 (continuación)

123456789

Cymbella cymbiformis
Oscillatoria brevis
Merismopedia punctata . ..
Cladophora crispata .........
Phormidium foveolarum

4
2

Euglena sp.
Cymbella microcephala 2
Merismopedia glauca o

Animales

Nematoda
Chilodonella sp. 1
Chironomus sp., larvas +

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Amphipleura pellucida (9), Ankistrodesmus falcatus (4), Beggiatoa sp. 

(11), Closterium leibleni (10), Ceratoneis arcus (7), Cosmarium botrytis (4), Caloñéis 
bacillum (13), Cymbella affinis (13), Euglena pisciformis (11), Eunotia pectinalis (12), 
Fragilaria capucina (13), Gomphonema parvulum (1), Gomphonema constrictum (3), 
Diploneis elliptica (13), Cynibella affinis (13), Gyrosigma attenuatum (1), Lyngbya 
limnetica (10), Melosira varians (1), Meridion circulare. (3), Navícula lanceolata (6), 
Navícula kotschi (7), Navícula menisculus (13), Navícula vulpina (9), Navícula cuspi- 
data ambigua (11), Naviculg cuspidata media (11), Neidium sp. (6), Nitzschia subtilis 
paleacea (1), Oeodogonium sp. (12), Oscillatoria formosa (1), Pinnularia brebissoni (9), 
Pinnularia viridis (13), Protoderma sp. (9), Phormidium tenue (11), Phacus acumi- 
nata (3), Stigeoclonium sp. (10), Surirella ovalis (9), Surirella angusta (1), Surirella
linearis (7).

Animales: Acanthocyclops vernalis (9), Aeshnidae, náyades (12), Alytes obste- 
tricans, larvas (12), Alona quadrangularis (12), Amoeba sp. (11), Candona sp. (7), 
Cypria ophthalmica (12), Colurella obtusa (4). Cephalodella gibba (4), Eucyclops ser- 
rulatus (12), Hypsibius sp. (1), Lamellibranchiata (12), Nassula magna (11), Oligo- 
chaeta (13), Potamocvpris villosa (12). Trochilia sp. (11), Tropocyclops prasinus (12).



iü

TABLA 14

Cladophoretum glomeratae

Aguas de corriente de moderada a intensa, bastante mineralizadas, ricas en calcio y con considerable cantidad de cloruros.
pecton (Hydrocoleus). 
de las estaciones: (1)

Plocon +
(1) Poblet (Tarragona), 850 m alt., 6-1-45. (2) Ibars (Lérida), 200 m alt., 9-II-1947. (3) Fígaro (Barce

lona), 18-III-1945, 500 m alt. (4) Sau (Barcelona), 400 m alt., l-IV-1945. (5) Mollerusa (Lérida), 250 m alt., 16-IV1946. (6) Molle- 
rusa (Lérida), 250 m alt., 16IV-1946. (7) La Ametlla (Tarragona), 100 m alt., 29-V1-1944. (8) Olesa (Barcelona), 100 m alt., 29-IV- 
1945. (9) L’Estany (Barcelona), 750 m alt., 20-V-1945. (10) Castelltersol (Barcelona), 650 m alt., 20-V-1945. (11) Maganes (Gerona), 

VI-1946. (12) Pía de Sant Tirs (Lérida). 7-VII-1956. (13) Orgañá, rio Segre (Lérida), 7-VII-1956. (14) Onda, río

Lista

80 m alt.., 23-
(Castellón), 60 m alt.., 13-1-1957. (15) Roquetas-Aliara (Tarragona), 30-XII-1945. (16) Gualba de Dalt (Barcelona), 200 m alt., 20- 
IV-1947. (17) La Riera (Tarragona), 25 m alt., 31-III-1946. (18) Sellent ^Gerona), 400 m alt,, (19) Tibidabo (Barcelona), 250 m alt.,
16-VI-1946.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Algas con valor diagnóstico

3 55 5 5 5Cladophora glomerata 
Cocconeis pediculus .

5 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5
3 4 1 31 1 2

Cymbella ventricosa 1 2 1 23+
+ 1Nitzschia linearis + 1 1 + 1

Diatoma vulgare 
Melosira varians

3 5 5 2 2 2
2 1 21+

Hydrocoleus homoeotrichum 25 5 +
henia curvataRhoic 21 1 +osp

ula 2Navic cilis 1 3gra
Merismopedia nctata ++ +pu

intr 1ricatumGomphonema ++
Diatoma minus 4
Audouinella chalybea 2
Dermoca 2rpa

i sigmoidea 
zonata

parva
Nitzschia 1
Ulothrix 1

'• f-
Cymt>ellu un i¡j1 i if«‘j >11.1 la 
Cymbella helvética

i
1

1







imm
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TABLA 15 (continuación)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cladothrix dichotoma .
Clastidium setigerura ..
Nitzschia microcephala
Nitzschia palea ............
Homoeothrix juliana ...
Synedra tabulata ..........
Amphora ovalis (p = var. pedículos) .. 
Tribonema afflne ...................................

3
3

2
2

2
2

+ . lp 1
3

Animales

Bythinia tentaculata 
Ostracoda ..
Limnaea sp.
Chydorus sp 
Cypridopsis
Herpobdella sp.........
Chironomidae, larvas 
Nematoda 
Vorticella

4 +
+ +

+ 2
haericus 
parva ..

1 2
+ +

+
1 1

1 +
+sp.

lops vernalis ... 
prasinus ... 

ra, náyades .

+
Acanthocy 
Tropocyclops 
Ephemeropte 
Cypridopsis sp.
Melanopsis duíouri ......................
Dugastella maroccana valentina

2
2

2
2

2
2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Aphanochaete repens (11), Anomoeoneis sphaerophora (7), Cymbella 

affinis (4), Chroococcus sp. (11, 9), Chara sp. (13), Characium sp. (13), Closterium 
moniliferum (10), Cosmarium sp. (5), Cymatopleura solea (7), Chlamydomonas 
Colacium vesiculosum (13), Cymbella sp. (5, 10), Cyelotella meneghin 
na neustonica (13), Fragilaria capucina (5), Fragilaria construens (10), 
tostauron (5), Lyngbya kuetzingii (11), L 
glauca (7), Merismopedia punctata (9),

(10),
iana (12), Eugle- 

, Fragilaria lep- 
(1), Merismopedia 

(13), Navícula vulpina (10), 
Nitzschia acicularis (7), Nitzschia gracilis (11), Navícula anglica (5), Melosira varians 

(4), Oocystis sp. (9), Oscillatoria limosa (5), Oscillatoria sp. (7), 
sp. (12), Pediastrum tetras (5), Phacotus lenticularis (5), Scenedesmus obli- 

quus (5), Surirella ovalis (13), Synedra pulchella (12), Synedra capitata (13), Scene
desmus hystrix (9), Xenococcus sp. (12), Zygnema sp. (12).

sp. 
. Ea meneg

byngbya aerugineocoerulea 
Navícula radiosa (13), Nav

(5), Nitzschia sinuata 
Palmella

desmaresti (13), Ceriodaphnia pulchella (13), Colurella 
ngispina (13), Euplotes 

quadrata (13), Lep;
’hilodinidae (9), Ph

Animales: Atyaephyra 
bicuspidata (4), Daphnia lo 
Filinia longiseta (13),Keratella 
terocerca (9), Plea leachi (7), P

patella (10), Ephydatia ? sp. 
adella ovalis (6), Monostyla 

, Paracylops 
fluviatilis (1

(12),
clos-

affinis 
2), Va-

ysa acuta (12)
(12), Scapholeberis mucronata (13), Synchaeta sp. (13), Theodoxus 
ginicola sp. (9).

hM
k-
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TABLA 16

Ciadophoretum fractae rhizoclonietosum

Aguas muy mineralizadas, con lenta circulación. Plocon. Cloruros.

Lista de las estaciones: (1) Llers (Gerona), 100 m alt., III-1947. (2) Barcelona,
20 m alt., 5-V-1946. (3) Bañólas (Gerona), 180 m alt., 7-VII-1944. (4) Bañólas (Gero
na), 180 m alt., 7-VII-1944 (5). Bañólas (Gerona), 180 m alt., 8-VII-1944. (6) Cubellas 
(Tarragona), 20 m alt., 18-XI-1955. (7) Acequia cerca s. Juan (Ibiza), 40 m alt., 29-V- 
1950. (8) Sant Lloren? deis Hortcns (Barcelona), 200 m alt., 29-VI-1952. (9) El Grao 
(Castellón de la Plana), 5 m alt., 13-11-1953. (10) Cubellas (Tarragona), 22 m alt., 
18-XI-1955. (11) El Grao (Castellón de la Plana), 6 m alt., 1-1952.

23456789 10 111

Algas con valor diagnóstico

24 4Rhizoclonium hieroglyphieum 
Synedra acus radians .............

2 4 4 5 4 5 5 2
55 12 3 +
543Cladophora fracta 4
22 4Cocconeis placentula +
54Vaucheria sp.
21Rhoicosphenia curvata
12Aphanochaete repens

1 +Fragilaria construens
42 2 1Mougeotia sp.
114Oedogonium (fonticola, etc.)sp.

Gomphonema intricatum 22
4kuetzingiiLyngb +□ya

aril 1Cosm um laeve +
Eunotia arcus ++

Acompañantes

241 5Achnanthes minutissima 13 5
22 3sp. pl. 2 2Spirogyra

Navícula +sp. pl. 
ulna ..

2 1 1 2
33+ 1Synedra +Denticula tenuis 1+

5 1Oscillatoria tenuis
14Gomphosphaeria aponina
22Euglena sp.

Euglena ehrenbergi 12
Closterium acerosum

+Cosmarium botrytis +
1Synedra acus +

1P1Amphora ovalis (p = var. pediculus) . .
Choococcus minutus + +
Cymbella sp. + +

1Gomphonema sp. +
Gomphonema parvulum 3
Synedra tabulata 3
Euglena acus 3
Synechococcus sp. 3
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TABLA 16 (continuación)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tribonema ga
Lamprocystis roseopersicina .................
Chara hispida ...........................................
Gomphonema constrictum capitatum
Scenedesmus obliquus ............................
Scenedesmus quadi 
Cymbella helvética
Lemna minor ......
Oscillatoria splendida .
Cyclotella kuetzingiana 
Ankistrodesmus íalcatus 
Menoidium pellucidum .
Eunotia pectinalis .......

3yanum
3

3 VÁ2 i2

iúcauda 2
2 m2

I4
2 m2 i2+ +

m.Animales

Chironomidae, larvas .................
Ostracoda ......................................
Alona rectángula .........................
Cypridopsis parva .......................
Centropyxis aculeata ..................
Asellus coxalis banyulensis .......
Herpetocypris reptans ................
Frontonia leucas ...........................
Bythinia tentaculata ..................
Dugastella maroccana valentina

I?klili 1 I[fefe"vi-

+ +
2 2

1+
1 + 13

2

1
2 '

3
2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Anisonema acinus (10), Chlamydomonas sp. (10), Chroococcus turgi- 

dus (10), Closterium moniliferum (7), Cymbella microcephala (11), Cymbella aífinis 
(5), Chroococcus dispersus (7), Cosmarium sp. (9), Diploneis elliptica (1), Epithemia 
túrgida (9), Gyrosigma acuminatum brebissoni (8), Lyngbya aerugineocoerulea (8), 
Gomphonema olivaceum (11), Merismopedia punctata (9), Mastogloia smithii (11), 
Navicula radiosa (4), Navícula pupula (8), Nitzschia sigmoidea (7), Nitzschia sp. (11), 
Oscillatoria brevis (8), Oscillatoria limosa (9), Oscillatoria amphibia (3), Oscillatoria 
formosa (2), Oscillatoria sp. (6), Peridinium cinctum (7), Protoderma viride (7), 
Rhodomonas sp. 
mus hystrix (7).

Animales: Chydorus sphaericus (11), Cyclopidae (6, 10), Eucyclops serrulatus 
(11), Intranstylum invaginatum (4), Limnaea peregra (11), Lecane luna (10), Mela- 
nopsis dufouri (7?, 11), Notonecta sp. (7), Odonata (10), Paracyclops affinis (11), Ta- 
banidae, larvas (10).

(2), Scenedesmus abundans (2), Scenedesmus ecornis (7), Scenedes-

!

m
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TABLA 17

Cladophoretum críspatele

y depósitos artificiales, con agua bastante mineralizada. Plocon.
las estaciones: (1) Charcón del Soldado, Aranjuez (Madrid), 600 m alt.,

Rosanés
§ Charcos 

Lista de
30-X-1954. (2) Riera de Montanejos (Castellón), VI-1946. (3) Castellví de 
(Barcelona), 200 m alt., 23-III-1947. (4) Castellví de Rosanés (Barcelona), 200 m alt., 

. Eulalia de Riuprimer (Barcelona), 650 m alt., 20-V-1945. (6) Moiá

§
55 23-III-1947. (5) Sta

(Barcelona), 600 m alt., 20-V-1945. (7) Cadaquers (Gerona), 10 m alt., VIII-1945.

1 2 3 4 5 6 7

$ Algas con valor diagnóstico

Achnanthes minutissima ...............
Cladophora crispata ............ ........
Aphanochte repe
Cocconeis pediculus .........
Denticula tenuis ................
Gomphonema constrictum 
Ulothrix cf. oscillarina ...
Synedra radians ................
Cosmarium laeve ...............

Acompañantes

2 1 34 5
3 +

4 3

1 3 55 2
1 212:1 112 .4

32 1 +
2 + 
1 3

1
11 134
12

1
31 22 22Oedogonium sp.......................

Synedra ulna .........................
Nitzschia (Lanceolatae) sp.
Spírogyra sp.............................
Rhoicosphenia curvata ....
Navicula vulpina ................
Mougeotia 
Cosmarium 
Rhopalodia gibba 
Gomphonema sp.
Cymbella 
Tolypothr
Epithemia sorex ...............
Epithemia zebra ............
Mougeotia bicalyptrata
Mougeotia maltae ............
Lyngbya kuetzingii .......
Gomphonema gracile
Lyngbya maior ................
Merismopedia glauca ... 
Cymbella microcephala
Synedra acus .....................
Cymbella ventricosa ......
Zygnema sp..........................
Oedogonium pringsheimi 
Spirogyra ai finís .............

32 11 1

i
|

2 12 1
11

2
1 2
1 11sp...........

botrytis 21
3 1

v.*.
1 1

1 1sp.............
ix tenuisi

1
5

5
5

3
3

& 2
2
2

2
2
2

j iI r 4»
21 2& 2

. 1 2;
Animales

Ostracoda ......................
Macrocyclops albidus 
Chydorus sphaericus 
Philodinidae .
Lepad ella ovalis .............
Vorticella sp.........................
Oligochaeta .........................
Ephemeroptera, náyades

+ + +I
Xv'

1
Ii
1

2 1
2 2

11

1
+ 2

21

Especies presentes en un solo inventario y raras o aíslalas:
Vegetales: Amphora ovalis (2), Ankistrodesmus falcatus (2), Closterium leible- 

ni (7), Cosmarium vexatum (7), Cymbella arrphicephala (2), Fragilaria leptostauron 
(6), Melosira varians (7), Navicula gracilis (6), Navicula radiosa (2), Navicula sp. 
Nitzschia sigmoidea (6), Pediastrum boryanum (6), Peridinium cinctum (2), Rhopa- 

(6), Spirogyra

(7),

lodia gibberula (5), Scenedesmus sp.
Animales: Cephalodella gibba (2), Colurella obtusa (2), Coleóptera (2), Gamma- 

rus berilloni (7), Eucyclops serrulatus (3), Nematodos (2), Plumatella repens (1) 
Tabanidae. larvas (7). Tropocyclops prasinus (3).

fluviatilis (2).

1 1__m



(2) Greixa (Barcelona), 18-11-1947. (3) Pasajes (Guipúzcoa), 35 m alt., 9-VIII-1949. 
(4) Pierda (Barcelona), 400 m alt., 29-VI-1952. (5) Sant Pere de Torelló (Barcelona), 
17-11-1946. (6) Caldas de Malavella (Gerona), 80 m alt., 24-X-1947. (7) Santa María
de Meiá (Lérida), 7-VII-1956.

1 2 3 4 5 6 7

Algas con valor diagnóstico

2 3 2 1 1Calothrix parietina
3 3 3 4Phormidium frigidum ...........................................

Phormidium corium (p. p, í:l Hydrocoleus) . 5 5 5
3 1Phormidium foveolarum 4
2Denticula tenuis 2 1

3Gloeo sa juliana (= montana) 1cap 
Phormidium 3 1sp.........

iformis 3unctataGloeocapsa b P'J
ola 3Aphanocapsa muscic

2Gloeothece palea
Calothrix compacta ..................................
Tolypothrix distorta pennicillata .........

2
4

2Chrococcus minutus
3Chroococcus minor

1Phormidium pai 
solitaria

pyraceum
2Oocystis

Acompañantes

1Achnanthes minutissima 1
Synedra ulna 1 +

3Cymbella sp.

Especies presentes en un solc. inventario y raras o aisladas:
Vegetales: Cocconeis• placentula (3), Cosmarium laeve (3), Cymbella affinis (3), 

Epithemia zebra saxonica (3), Gomphonema constrictum (2), Gomphonema intrica- 
tum (7), Eunotia arcus (3), Oeodogonium sp. (3), Pediastrum muticum brevicorne (3), 
Nitzschia sp. (6), Scenedesmus arcuatus (3),, Scenedesmus obliquus (4), Synedra acus
radians (2), Zygnema sp. (1).

Animales: Chironomidae, larvas (3), Chydorus sphaericus (1), Nematoda (3),
Philodinidae (3).

TABLA 19

Calothriceto-Scytonemetum rupestre

Sobre rocas húmedas, calizas, al descubierto.
San Miguel del Fai (Barcelona), 2-1-1945. (2) Gar

ganta de Collegats (Lérida), 19-IV-1948. (31 Sitges (Barcelona), 60 m alt., 12-11-1947. 
(4) Vallirana (Barcelona), 200 m alt., 19-V-1946. (5) Montserrat (Barcelona), 600 m alt.,

Lista de las estaciones: (1)

19-III-1948.

3 4 521

Algas con valor diagnóstico
2 25 2Calothrix parietina

5 5 3 24Scytonema myochrous
1 1 1Gloeothece rupestris
3 3Nostoc microscopicum ..............................

Gloeocapsa sanguínea (a = 4- alpina) . 2a1
2Gloeacapsa rupestris

Acompañantes
3Spirogyra sp.
3Zygnema sp. 

Epithemia sp 3
2Cymbella sp.

Animales

2Nematoda
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TABLA 20

Nostoceto-Gloeothecetum rupestre

s, en balmas o bocas de cuevas.
Aliara (Tarragona), 30-XII-1946. (2) Tortosa (Tarra

gona), 30-XII-1946. (3) Tortosa (Tarragona), 30-XII-1946. (4) Barcelona, 30 m alt., 
16-III-1946, en estufas de jardinería.

Sobre rocas calizas húmeda
Lista de las estaciones: (1)

I 12 3 4

Gloeothece rupestris ......
Aphanothece caldariorum
Nostoc microscopium ....
Nostoc sphaericum ............
Tolypothrix mangini .........
Synechococcus aeruginosus
Gloeocapsa gelatinosa .......
Scytonema informe ..........
Gloeocapsa granosa . 
Chroococcus turgidus 
Gloeocapsa rupestris

2 3 3
3 5 51 2 31 5

3 2
1 1

5
2
1$ 1
3

\\\
1
1 TABLA 21

Gloeocapsetum polydermaticae

Sobre rocas calizas muy húmedas, casi higropétricas, al descubierto. 
Lista de las estaciones: (1) Garganta de Collegats (Lérida), 19-IV-1948. (2) Mon-

te Igüeldo (Guipúzcoa), 26-IX-1950. (3) Garraf (Barcelona), 70 m alt., 16-11-1947. 
(4) Barcelona. 20 m alt., 28-VI-1946. (5) Al Norte de Collegats (Lérida), 18-IV-1948-

\V

W.V

1 2 3 4 5

Gloeocapsa polydermatica 
Scytonema m.vochrous ....
Gloeocapsa rupestris ......

sa compacta . 
cocus aeruginosus 

Nostoc microscopicum ....
Aphanocapsa muscicola .. 
Phormidium foveolarum .
Stigonema minutum .......
Schizothrix fragilis ..........
Cosmarium solidum ........
Navícula sp.........................
Trinema lineare ...............
Nematoda ...........................

12 2 1
5 5 4
3 1

>v Gloeocap
Synechoc

1 2
*4 1 1

5
:$\j

v

;‘v

.V,*

5
3
2

2
1
+

1
+

1i& -
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TABLA 22

Enteromorpheto - Synedretum tabulatae

Aguas circulantes, de oligo- a mesohalinas. Plocon (p. p. + plancton). Cerca del
mar.

Lista de las estaciones: (1) El Grao (Castellón de la Plana), VIII-1950. (2) El 
Grao (Castellón de la Plana), VIII-1950. (3) Estanque de la Murtra (Barcelona),

III-26-X-1952. (4) Estanque de la Illa (Barcelona), 6- 1946, 1-2 g Cl/1. (5) Estánque
de Remolar (Barcelona), 13-III-1949. (6) Estanque de la Illa (Barcelona), 25-XI-1945, 
7,9 g Cl/1, t=12,5cC. (7) Estanque de la Illa (Barcelona), l-X-1943.

1 2 3 4 5 6 7

Algas con valor diagnóstico

Synedra tabúlala fasciculata 2 2 3 3 21
Enteromorpha tubulosa 2 5 2 1 3
Enteromorpha intestinalis 52 4
Enteromorpha compi 

placentula
2ressa

Cocconeis 2 2 + T

Achnanthes brevipes intermedia 
Nitzschia acicularis .......................

4 11 T

11+
Nitzschia closterium 2 1 1
Surirella striatula 1 1
Euglena próxima . 11
Cyclotella meneghiniana 1 2
Gyrosígma fasciola + +
Melosira moniliformis 1 +
Monostroma pl. sp. 2 4

Acompañantes

2 122Navicula sp.
24Diploneis +sp.

sifi 1a intermediaNitzschia + +gm
Amphora coífeaiformis acutiuscula . . . 11 +
Pleurosigma elongatum
Microcystis viridis ......

ydo

+ + +
41

14Chlamy 
ngbya 

Navicula

sp.
aestuarii ..
n u inas

11Ly
11salinarum

+ 1Ulothrix cf. implexa .. 
Amphora coífeaiformis 2

1 1Nitzschia sp.............
lineolata 11Amphora

22Ectocarpus sp.
+ vSynedra ulna . v

12Beggiatoa mirabilis .......
Spirulina abbreviata 1 1

5Cladophora fracta . 
b} 4ya limneticaLyngt 

Ruppia sp. 5
2Lyngbya confervoides
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TABLA 22 (continuación)

1 2 3 4 5 6 7

Gomphosphaeria aponina ............
Vaucheria sp....................................
Chroococcus turgidus submarinus
Lyngbya kuetzingii .......................
Microcoleus chthonoplastes ........
Glenodinium foliaceum ................
Thalassiosira ?
Chroococcus mi 
Oedogonium sp.
Oscillatoria lael

2
4

2
21 2

1 2

I 2sp. .. 
nutus 2

2
2tevirens

Animales

Hydrobia acuta 
Gammarus 
Sphaeroma 
Nematoda
Mercierella enigmática ........................
Nereis diversicolor ................................
Acanthocyclops bicuspidatus lubbocki 
Arcella atava .........................................

2 41 1
& uicauda 

okeri . ..
1 42aeq

hoo«v.
\V 1 42

11
51

5S + 4-
1+

1 +
Euplotes moebiusi quadricirrhatus
Trachelocerca phoenicopterus ......
Carchesium sp...................................
Calanipeda aquaedulcis ................
Potamocypris steueri ......................
Testudinella

+i 1+
2 2

3

m
i

2
clypeata 2

Especies presentes en un solo inventario' y raras o aisladas:
Vegetales: Anabaena variabilis (1), Asterocytis smaragdina (3), Aphanocapsa sp. 

(3), Beggiatoa leptomitiformis (4), Biddulphia pulchella (4), Chroococcus minimus (5), 
Coelosphaerium kuetzingianum (5), Colacium vesiculosum (5), Craspedomonadaceae 
(5), Cymbella pusilla (1), Diploneis ovalis (3), Licmophora sp. (2), Navícula pere
grina (3), Navícula cryptocephala (5), Nitzschia apiculata (1), Nitzschia lorenziana (5), 
Nitzschia hungarica (4), Oscillatoria brevis (5), Oscillatoria tenuis (5), Phormidium 
sp. (5), Oscillatoria chalybea (5), Platymonas sp. (5), Rhodobacteria (5), Spirulina 
maior (4), Surirella ovalis (4), Spirulina cf. meneghiniana (5), Surirella ovalis (4), 
Surirella ovata salina (4), Synedra tabulata (3), Tropidoneis sp. (3), Ulothrix oscilla- 
rina (5), Tribonema minus (5:v), Ulothrix sp. (3).

x>
11
IXli•,v

Animales: Amoeba guttula (6), Brachionus plicatilis (3), Berossus affinis (4), 
Coleóptera (1), Condylostoma arenarium (4), Cothurnia marítima (3), Cyprideis lito- 
ralis (1), Euplotes harpa (6), Histrio similis (6), Lacrymaria cucumis (6), Lembus 
(5), Loxophyllum sp. (4), Mesodinium pulex
tus (6), Notholca sp. (4), Halicyclops neglectus (3), Oligochaeta (5), Pleuronema 
rinum (4), Physa acuta (4), Rotifera (5), Vortieellidae (3), Zoothamnion commune (5)

X-
Xvx>•V.

5 Sp
esti(4), Metopus contortus (6), Metopus v

.'.v

x

••x
V

.‘.X

.V.

vv
X

■ X*.

xx

ma

nm_
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TABLA 23

Diatometo - Lyngbyetum aestuarii

Charcas mesohalinas (—polihalinas). Plocon + herpon (p. p.+plancton).
Lista de las estaciones: (1) Salinas de Cubellas (Tarragona), 18-XI-1956, 32 g Cl/1. 

(2) Salinas de Cubellas (Tarragona), 18-XI-1956, 38 g Cl/1. (3) Cubellas, entre Sali- 
cornia (Tarragona), 18-XI-1956, 15,5 g Cl/1. (4) El Grao (Castellón), VIII-1950. (5) El 
Grao (Castellón), VIII-1950. (6) Cabo de Salou (Tarragona), 7-IX-1946, 1,1 g Cl/1. 
(7) Cabo de Salou (Tarragona), 7-IX-1946, 2,14 g Cl/1. (8) Cabo de Salou (Tarrago
na), 8-IX-1946. (9) Montarco (Madrid), 600 m alt., 22-V-1949.

123456789

Algas con valor diagnóstico

Cymbella pusilla ...........................
Lyngbya confervoides .................
Lyngbya
Nitzschia sigma intermedia
Amphora lineolata ........................
Nitzschia lorenziana ......................
Chroococcus turgidus submarinus
Nitzschia brebissoni ......................
Mastogloia aquilegia .....................
Rhopalodia muscuius constricta .
Microcoleus chthonoplastes .......
Lamprothamnion papillosum ......

1 2311
51 41

51aestuarii +
21+

41 2
2 22
111

3 1
1 1

+
3

2

Acompañantes

Nitzschia (Lanceolatae) sp. pl...........
Amphora coffeaiformis .......................
Mastogloia smithii lacustris ..............
Amphora cofíeaiformis acutiuscula
Eutreptia sp............................................
Spirulina maior ....................... ............
Lyngbya halophila ...............................
Navicula sp. pl,
Tribonema minus ...........
Pleurosigma elongatum ,
Nitzschia sp. (spectabilis ?)
Lyngbya limnetica .............
Vaucheria cf. thuretii .
Nitzschia longissima .....
Amphiprora sp.................
Cyclotella meneghiniana
Caloñéis silicula ............
Mougeotia sp. ..................
Cylindrospermum sp.......
Amphora ovalis .............
Rhopalodia gibba ...........
Chara crinita .................
Lyngbya epiphytica ......

1 12 11
11 vv

2 22
2 3
1 1

2
2

11
11 1

221 .1
31 v

++ +3
3 2

5]
11

12
21

1 +
2 + 
1 +
++

+ +
4

3
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TABLA 23 (continuación)

234567891

Navicula halophila 
Nitzschia apiculata

2
2api

;etiEunotia pe nalis 2
Melosira varians 2
Gyrosigma acuminatum brebissoni . . 2

sinaAphanothece pra 
Oscillatoria splendida

3
2

Animales

Nematoda 1 11 1+
Cletocamptus retrogressus 
Cyprideis litoralis ...............

2 2 1
1 v

Hydrobia acuta 2 2
Ephydra riparia, larvas y pupas 
Chironomidae, larvas ....................

1 4
3 1

Tropocyclops sinus* 2 2pra
Megacyclops viridis 1
Arcella atava 1 +
Naucoris sp. + +
Brachionus plicatilis 2
Acanthocyclops bicuspidatus lubbocki +
Culicoides sp. + +
Vorticellidae . + +
Elpidium ? sp.........

diversicolor
+

Nereis 2
Hydrobia brevispira ? 2
Thermocyclops dybowskii 2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Anabaena variabilis (1), Cosmarium laeve (7), Chara hispida (7), Cru- 
cigenia irregularis (8), Cladophora cf. fracta (1), Diploneis ovalis (6), Diploneis sp. 
Diploneis elliptica ladogensis (6), Dunaliella sp. (1), Euglena sp. (7), Exuviaella

(2),
¡r.a-

rina (7), Epithemia ocellata ? (6), Exuviaella cassubica (8), Gomphonema intricatum
amphioxys (9:v), Mastogloia elliptica (6), 

nga (6), Nitzschia closterium (8), Nitzschia 
trea (6), Oocystis solitaria (8), Oedogonium

Merismopedia punctata (7), 
Nitzschia

(6), Hantzschia
vi-hungarica (9),

Oscillatoria brevis (6), Oscillato-
Navicula oblo

sp. (1),
Peridinium munusculum (7), Pinnulariaria chalybea (1), Pleurosigma formosum (6),

viridis (6), Pinnularia borealis (7: v), Rhopalodia gibberula (6), Spirulina subsalsa (2),
Synedra acus (8), Synedra ulna (7), Synedra sp. (7).

caspius (3), Arcella vulgaris (6), Aspidisca sp. 
affinis (6), Brachionus capsuliflorus (7), Coleóptera (7), Colurella obtusa (6), Cypri- 
dopsis aculeata (6). Culex sp. (6), Efemeroptera, náyades (6), Lecane luna (7), Le- 

sp. (7), Hydrachnellae (8), Loxoconcha elliptica (=Gauthieri) (2:v), Physa 
acuta (6), Phytia myosotis (2), Simosa vetula (6).

(3), BerossusAnimales: Aedes

cañe

* Probablemente arrastrados de aguas más dulces, en el plancton.
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TABLA 24 (continuación)i 12345678

v:
Cyprideis litoralis ......
Chironomidae, larvas .
Hydrobia acuta ...........
Gammarus aequicauda 
Brachionus plicatilis . 
Valencia hispánica ....

2 1v
12+

* 32
+ +

2
2I1 Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Amphiprora paludosa (6), Diploneis sp. (5), Dunaliella sp. (1), En- 
teromorpha tubulosa (1), Euglena sp. (7), Exuviaella marina (3), Lyngbya epiphy- 
tica (8), Lyngbya semiplena (8), Gyrostgma spenceri (8), Mastogloia elliptica (1), 
Merismopedia glauca (1), Navícula halophila (7), Nitzschia punctata (5), Navícula

sp. (5), Pleurosigma formosum (7), 
Rhopalodia musculus constricta (1), Syne-

Ii
Sx oblonga (8), Nodularia harveyana (8), Phormidium 

Platymonas sp. (1), Rhizoclonium sp. (2), 
dra gailloni (5), Synedra tabulata fasciculata (5).

Animales: Berossus affinis (5), Cletocamptus confluens (7), Coleóptera (2), Co- 
rixidae (8), Culicoides, larvas (3), Cypridopsís aculeata (5), Harpacticoida (5), I-Ior- 
siella sp. (7), Lamellibranchiata (1), Mesoohra lilljeborgi (7), Nassula ornata (7). Ne- 
reis diversicolor (5), Oligochaeta (7), Sphaeroma hookeri (7), Turbellaria (1).

1xí
ÍSÍIi
1
xW

TABLA 25

Chaetomorpheto-Polysiphonietum

Aguas estancadas, polihalinas; composición iónica relativa parecida a la marina. 
(+plancton+herpon).

1 Plocon
•■-V El único inventario procede del Mar Menor, Los Alcáceres (Murcia), 21-VII-1953.

X^
i Algas con valor diagnóstico

Polysiphonia sp...............................
Cocconeis scutellum ......................
Synedra gailloni ............................
Cladophora cf. crystallina ..........

2
évNV 2

2
2vv -v

A*. Acompañantes

Striatella unipunctata
Nitzschia sp.................
Cocconeis placentula

-vv
2
2

■X 2

Especies raras o aisladas:
Vegetales: Amphora cofíeaiformis acutiuscula, Achnanthes brevipes intermedia, 

Amphora cofíeaiformis, Enteromorpha tubulosa, Lyngbya halophila, Lyngbya kuet- 
zingii, Licmophora sp., Navícula sp., Nitzschia sigma intermedia, Pleurosigma elon- 
gatum, Rhizoclonium sp.

Animales: Elpidium sp., Cyprideis litoralis.

;x>:
V.*

’*V

i
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TABLA 26

Artemiietum salinae

Estanques muy concentrados de las salinas. Plancton+ pecton. 
staciones: (1) Bujaraloz, laguna de la Pía 

tiérida).
Lista de las e tya

, 19-IV-1948, 46,5-55,8 gg Cl/1. (2) Gerri de la Sal (L 
Burgos). 22-VI-1949.

75-79
Sal (

1 2 3

Algas

4 3sinaAphanothece pra 
Microcoleus chth 4onoplastes

4Nitzschia sp.
2Phormidium sp. (1.2-1,5 /x)

11Navicula sp.

Animales

5 2 5Artemia salina
3 2Ochthebius ? sp.

ria 2 1Ephydra ripa

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:

Vegetales: Amphora coffeaiformis (2), Amphora coffeaiformis acutiuscula (3), 
Hantschia amphioxys (3), Nitzschia sp. (spectabilis ?) (3).

Animales: Colurella cf. lepta (3), Corixidae (3), Euplotes sp. (2), Vaginicolidae (3).

SUMMAEY

This paper is devoted to the presentation oí 276 relevés oí fresh- and brackish- 
water communities gathered in a number oí excursions not related to regional 
veys. The relevés have been distributed in a number oí «associations», chiefly based
on floristic similitude.
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Sobre el Gen. Munida Leach 1820. 
Rectificación

por

i:RICARDO ZARIQUIBY ALVAREZ

■■ i Mi ■i! í

En 1952, al estudiar las especies europeas del Gfén. Munida Leach 
1820, llegué a la conclusión de que M. bamjjica var. intermedia A. Mil- 
ne-Edwards y E. L. Bouvier, M. bamf. var. gracilis A. M-Ed. y Bouv., 
M. bamf. var. tenuimana A. M.-Ed. y Bouv. y las formas A y B mías, 
1946, no podían separarse pues se encuentran todas mezcladas en una 
misma captura, existiendo todos los pasos intermedios de una forma a 
otra ; por eso, unificándolas, propuse darles el nombre de meridionalis, 
creyendo que un nombre nuevo, creado para englobar todas las variacio
nes, se prestaría a menos confusión que no el mantener uno cualquiera 
de los ya existentes, pero dado originalmente a un corto número de in
dividuos constituyentes de aquella variedad o forma particular, dentro del 
conjunto.

Esto, que en principio me pareció lógico, no está conforme con las 
Leyes Internacionales de Nomenclatura Zoológica, por lo que, de acuer
do con las conclusiones aprobadas en la II Reunión Carcinológica que 
tuvimos en Barcelona del 20 al 30 de julio de 1957, a los ejemplares que 
denominé meridionalis debe dárseles el primer nombre válido existente 
en la literatura que es el de intermedia A. Milne-Edwards y E. L. Bou
vier, 1899, y como éste es anterior al de sarsi Brinckmann, 1936, lo que 
yo consideré como variedad pasará a ser forma tipo y mi forma tipo a

miH
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s
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variedad, por lo que la sinonimia quedará establecida en la siguiente 
forma :

50

Munida intermedia A. Múne-Edwards y E. L. Bouvier, 1899.
= M. sarsi ssp. meridionalis Zariquiey, 1952.

Munida intermedia var. sarsi Birnckmann, 1936.
= M. sarsi Zariquiey, 1952.

Se ha dicho también que M. intermedia var. sarsi, de Noruega, no 
tendría razón de existir como variedad diferente de la intermedia medi
terránea, pues parece se ha encontrado en las costas atlánticas de Fran
cia, algún ejemplar de paso de una a otra forma ; es posible, pero si bien 
el material de sarsi que he podido examinar es escaso, AppelIíÓf, en 
1906, hace un detenido estudio de la misma basándose en el examen de 
50 ejemplares y fundándome en la constancia de los caracteres que él da, 
es por lo que creo que como una variedad, a regiones hepáticas más espi
nosas, debe conservarse la forma de Noruega y que sería interesantísimo, 
a semejanza de lo que hemos hecho con los ejemplares mediterráneos 
que se capturan en cantidades masivas por- las barcas de arrastre de toda 
la costa catalana, poder estudiar grandes series del Golfo de Vizcaya, 
costas cantábricas del norte de España y atlánticas de Portugal, pues 
cada día vemos más y más especies cuyas formas mediterráneas difie- 

o menor número de detalles de las del Norte, formas a lasen mayor
que, a mi juicio, debería dárseles un nombre para que así quedara cons
tancia de las citadas diferencias.

ren
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Coleópteros de la Sierra de la Demanda
por

FRANCISCO ESPAÑOL

Con el objetivo principal de explorar algunas cuevas que se abren en 
los alrededores de Mansilla, en septiembre de 1954 realicé, en compañía 
de mi buen amigo y colega Rdo. P. Pascual Vaquero, una campaña en
tomológica por la Sierra de la Demanda. En Nájera nos esperaba el 
prestigioso malacólogo Dr. A. Ortiz de Zárate ; con él pasamos unas ho
ras muy agradables en dicha Ciudad, llegando su gentileza hasta el ex
tremo de ofrecernos su colaboración personal, tanto más preciosa cuanto 
su perfecto conocimiento de la región a explorar aseguraba un mayor 
rendimiento y un ahorro de tiempo de la mayor importancia para el 
máximo aprovechamiento de la campaña.

Instalados ya en Mansilla, los primeros días fueron dedicados a la 
búsqueda de fauna cavernícola ; bajo la experta guía del Dr. Ortiz visi
tamos la Cueva Calera y la de los Murciélagos que cuentan entre las más 
importantes de aquella parte de la Sierra. El resto de la campaña fue 
empleado en recorrer el curso del río Gatón y la zona forestal vecina a 
Tobía. Por desgracia el tiempo en un principio bueno, cambió radical
mente y una pertinaz lluvia, fuerte y densa nos obligó a suspender nues
tras actividades antes de lo previsto sin permitirnos realizar la detenida 
exploración de los extensos hayedos que todavía se conservan en aquellos
importantes relieves.

Pese a la brevedad de la campaña los resultados conseguidos no dejan 
de tener un cierto interés, especialmente en cuanto se refieren al grupo 
de colépteros, de los que recogimos buen número de representantes (cer
ca un centenar de especies) la mayor parte estudiados y a los que creo
útil dedicar un breve comentario.
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REPARTICIÓN ECOLÓGICA

Las dos zonas exploradas se sitúan en la vertiente SE de la Sierra 
de la Demanda, entre los 1000 y 1500 m de altitud, con bosque de 
hayas, la primera (Umbría del río G-atón), mixto de hayas y robles, la 
segunda (Tobía). Como apenas se aprecian diferencias entre la composi
ción faunística de ambas, hablaré de ellas conjuntamente como si se
tratara de una sola zona.

El material se recogió en su casi totalidad en el interior de las for
maciones forestales o en la inmediata vecindad de éstas ; parte en el
suelo, parte en los troncos de las citadas frondosas.

Los terrícolas

Por tratarse de un bosque húmedo y muy sombrío faltan en el hayedo 
las especies heliófilas y su población terrícola de carácter lucífugo y fran
camente higrófilo está constituida por una mezcla de lapidícolas y mus- 
cícolas prácticamente inseparables unos de otros, a los que acompañan 
diferentes coprófagos y necrófagos atraídos por los excrementos y cadá
veres de los mamíferos que frecuentan estos bosques o que viven en los
mismos.

En los hayedos de la Demanda la población terrícola se ajusta a las 
citadas particularidades estando en ella representada por un cierto nú
mero de lapidícolas, muscícolas y ripicolas entre los que figuran los si
guientes coleópteros :

Carábidos
Orinocarabus (Archicarabus) guadarramus Laf. Insecto subalpino, 

propio de nuestra Península y ampliamente extendido por el Sistema 
Central (sierras de Guadarrama, Gredos y Peña de Francia) y por el 
Sistema Ibérico (Serranía de Cuenca, Moncayo, Cameros y Demanda) ; 
hacia el NE alcanza Cataluña por los Puertos de Tortosa ; hacia el S la 
Sierra de Cazorla (Jaén) y La Sagra (Granada). Suele frecuentar las 
zonas forestales refugiado, de ordinario, bajo las piedras y troncos
apeados.

Según Jeannel, lo mismo esta especie que sus afines ibéricos (errans 
Gory, ghilianii Laf., etc.) con los palpos labiales diquetos y la escultu
ra heptaploide no son Oreocarabus, sino más bien Archicarabus situados 
en la vecindad del convexus.

Hadrocarabus lusitanicus ssp. logronicus Breun. El lusitanicus es 
especie muy proteica extendida por una gran parte de nuestra Península 
v de la uue se han descrito numerosas razas geográficas. La forma lo-
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vincias de Soria y Logroño, sea a poca altitud (Navarrete, Nájera) sea 
en la zona subalpina de las sierras Cebollera, Cameros y Demanda, aso
ciada al insecto precedente.

Chrysocarabus (s. str.) lineatus Dej. Los pocos ejemplares recogidos 
pueden muy bien referirse a la forma tipo extendida por la Zona Cantá
brica desde Galicia basta las provincias vascas. En ellos las costillas son 
apenas salientes y con las aristas cobrizas. Estos individuos fueron lo
calizados en rincones muy húmedos, al pie de los árboles, en el musgo 
y bajo los troncos apeados.

Cychrus spinicollis Duf. Insecto propio de los Montes Cantábricos al 
oeste de su vecino morfológico y geográfico dufouri Chaud., desde Gui
púzcoa hasta La Coruña y Norte de Portugal; presente también en el 
Sistema Ibérico (sierras de la Demanda y Cameros). Cómo ya indica 
Bolívar, la afirmación de Boeschke de que se trata de una especie «hoch- 
alpine» es ciertamente errónea, ya que se extiende desde el nivel del 
mar hasta localidades bastante elevadas siempre que las condiciones am
bientales se ajusten a las exigencias biológicas de este muscícola y que 
se dan, sobre todo, en los bosques de hayas, en los que vive entre la- 
hojarasca, en el musgo, bajo las piedras y más frecuentemente en la en
trada de las cuevas.

Nebríidos

Leistus (Leistopliorus) angusticollis Dej. Especie áptera, de cuerpo 
grácil y apéndices muy largos, exclusiva de nuestra Península. No pa
rece rara en la Sierra de Guadarrama, como tampoco en Cameros, ni en 
la Demanda, en cuyos hayedos la he recogido bastante abundante bajo 
las piedras y al pie de los árboles en sitios húmedos a menudo cubiertos 
de musgo.

Nebria (s. str.) brevicollis E. Lapidícola higrófilo de amplia disper
sión europea y común en nuestra Península en el llano y en montaña 
hasta unos 1 000 m de altitud. Observado, a veces, bajo las hojas muertas 
y al pie de los árboles.

Lorocéridos

Lorocera pilicornis P. Insecto de gran área geográfica : Europa, Si- 
beria y Norte de América. En Europa frecuenta sobre todo las regiones 
centrales y septentrionales del Continente ; más raro hacia el sur. Llega 
a nuestro país por los Pirineos, se infiltra a través de ellos por los relie
ves cantábricos hasta Asturias, y alcanza en las sierras de Cameros y la 
Demanda el límite de su dispersión hacia el sur. Dada su acusada higro- 
filia suele localizarse en el borde de los arroyos y torrentes de montaña, 
bajo las piedras, en compañía de otros ripícolas.
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1§ Tréquidos

Peryphus (Daniela) atrocoeruleus Steph. Un ejemplar en el borde del 
agua en compañía de Anchus ruficornis Goez. Ripícola extendido por 
Europa occidental.

Asaphidion cyanicorne Gaud. En el musgo y bajo las piedras. Piri- 
y Alpes, según Jeannel y citado por De la Fuente de diferentes 

localidades ibéricas ; el tipo procede de los Altos Pirineos.

Pterostíquidos

i11i neos1

i Platysma (s. str.) nigrum Schall. Elemento centroeuropeo bastante 
frecuente en los bosques de la zona pirenaica a más o menos altitud ; 
conocido también de la mitad norte de la Península hasta la Sierra de 
Guadarrama.

Steropus (s. str.) madidus ssp. lacordairei Putz. Extendido por toda 
la Región cantábrica desde los Altos Pirineos hasta Galicia. En la De
manda habita de preferencia las zonas altas, siendo reemplazado en el 
llano por el S. (s. str.) globosas, común en una gran parte del país.

Platyderus lusitanicus Dej. Común bajo las piedras y hojas muertas 
asociado generalmente a Leistus angusticollis. Se trata de un típico co
lonizador de las zonas forestales de la mitad norte de nuestra Península,

11I
&

de morfología bastante variable y con una marcada tendencia a diferen
ciar pequeñas razas geográficas. Los ejemplares de la Demanda deben 
probablemente referirse a la subsp. inc-ertans Mat. señalada por su autor 
del Moncayo, de los Picos de Urbión y de Reinosa en Santander.

~Galathus (s. str.) piceas Marsh. Algunos ejemplares bajo las piedras. 
Insecto de repartición atlántica (Islas Británicas, oeste de Francia y 
Península ibérica), esporádico en Europa central.

Agonum (Platynus) assimíle Pavk. Especie eurosiberiana común en 
Francia y extendida por nuestros Pirineos y Región cantábrica hasta 
Asturias. En la Demanda forma parte de las asociaciones muscícolas, 
viviendo al pie de los árboles, bajo las hojas muertas, en el musgo y a 
veces también bajo las piedras, en sitios muy húmedos.

Pelor silphoides Dej. Lapidícola endémico en las regiones centrales 
y noroccidentales de la Península. Los ejemplares de la Demanda pa- 

corresponder a la var. asturiensis Heyd. Los Pelor encierran espe-
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cies ápteras, granívoras como los Zabrus, de los que difieren por la no 
agregación de la serie umbilicada.
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Licínidos

Licinus aequatus var. augustas Chevr. El aequatus es especie pire
naica, extendida, también, por los Montes cantábricos, Galicia, Norte

xn
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de Portugal y Sierra de Guadarrama, hasta unos 1 500 m de altitud. La 
var. angustus se sitúa en la zona cantábrica, desde Galicia hasta los Pi
rineos occidentales, a veces a bastante altitud. Vive bajo las piedras, en 
sitios más o menos húmedos.

Lebíidos

Cymindis (s. str.) coadúnala Dej. Insecto muy variable y con tenden
cia a originar pequeñas razas geográficas. Habita el Jura, los Alpes y 
otros varios relieves europeos. Poco conocido en nuestra Península de 
la que sólo he visto material de los Pirineos y de la Sierra de la Demanda.

Cymindis (s. str.) melanocephala Dej. Muy afín al precedente y con
viviendo con él en la Demanda. Propio de los Pirineos y Península 
ibérica.

Conjuntamente con las especies acabadas de comentar recogimos 
otros varios adéfagos terrestres menos interesantes, desde el punto de 
vista que nos ocupa, por tratarse de formas de gran área geográfica, am
pliamente repartidos por nuestra Península, por una gran parte de Eu
ropa e incluso del Asia occidental y del Norte de África ; me refiero, 
especialmente, a Ophonus (Pseudophonus) rufipes D. G., O. (Pseudopho- 
nus) griseus Panz., Platysma (Melanias) nigrita E., Galathus (s. str.) 
fuscipes Goez., Anchus ruficornis Goez., Anchomenus dorsalis Pont, y 
algunos más. Todos ellos muestran costumbres nocturnas y régimen car
nívoro ; larvas y adultos son excelentes marchadores, muy voraces y rá
pidos en el ataque persiguiendo a otros insectos, lombrices de tierra o 
moluscos, que consumen en gran cantidad. Excepcionalmente algunas 
especies alternan él régimen carnívoro con el vegetariano o son exclusi
vamente fitófagos.

Sílfidos

Phosphuga atraía L. Fácil de reconocer por su cuerpo brillante, pol
la cabeza alargada y por la gracilidad de los apéndices. Vive en los 
bosques de Europa y de Asia paleártica bajo las piedras, en el musgo y 
hojas muertas o bajo la corteza de los viejos árboles, a expensas de di
ferentes moluscos. En nuestra Península se conoce sólo de los Pirineos 
y zonas septentrionales del país.

Thanatophilus sinuabus E. Dos ejemplares bajo el cadáver de una 
serpiente en avanzado estado de descomposición. Elemento paleártico, 
común en nuestra Península.

Necrophorus vestigator Hersch. Uno de los enterradores europeos que 
desde los Pirineos se ha infiltrado profundamente por tierras, ibéricas. 
En la Demanda se recogió un ejemplar en compañía de la especie pre
cedente.
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Podemos, pues, concretar que por lo que a Sílfidos se refiere nos en
contramos frente a tres especies de amplia dispersión geográfica, frecuen
tes en Europa y cuya repartición ecológica responde a dos modalidades 
netamente distintas : Phosphuga abrata es un típico depredador, muy 
higrófilo y cuya localización está regida por los caracteres físicos del me
dio ; las dos restantes, mucho más indiferentes con respecto a las condi
ciones físicas del medio, ofrecen una repartición más bien gobernada por
el problema alimenticio (necrofagia).

Escidménidos
Mastigus prolongatus Gory. Poco frecuente, en el musgo o bajo las 

piedras y hojas caídas, siempre en los rincones húmedos ricos en vege
tación, a menudo en el mismo borde del agua ; vive generalmente en las 
zonas bajas (alrededores de Navarrete) pero recogido también a más 
altitud, en los valles vecinos a Tobía. Endemismo ibérico exclusivo del 
norte del país desde Portugal (Sierra de Gerez) basta los bajos Pirineos 
franceses (Bosque de Ira ti).
Elatéridos

Selatosomus aeneus L. Insecto eurosiberiano frecuente en los Piri
neos y extendido por el norte de la Península hasta la Sierra de Guada
rrama. El adulto vive bajo las piedras, pero también en ios viejos árboles.

Selatosomus hispánicas Reitt. Endemismo ibérico muy próximo al 
precedente del que no es, quizás, específicamente distinto. Vive como 
él en montaña bajo las piedras y por lo general a bastante altitud. Cham
pion lo recogió muy abundante en el Moncayo ; Kriecheldorff, en 
Puerto Pajares (Asturias), W. Marten, en ios Montes de León y noso
tros, en la Demanda (uno solo ejemplar).

Selatosomus latus F. Propio de Europa central y meridional y del 
occidente asiático. Costumbres análogas a las del aeneus y con parecida
distribución ibérica.

Dima perezi Seidl. De este curioso endemismo ibérico se recogió un 
solo individuo bajo las piedras, en sitio muy húmedo y cubierto de ve
getación. Parece raro aunque de área bastante extensa : vertiente 
N. de Navacerrada ; Picos de Urbión ; Arnedillo ; Cameros ; la Demanda 
y alrededores de Reinosa. Otro representante ibérico (D. assoi P. A.) 
apenas distinto de perezi parece localizado en el Moncayo.

Tenebriónidos

Asida (Polasida) sericea 01. Lapidícola propio del sur de Francia y 
de la mitad septentrional de nuestra Península. Particularmente abun
dante en los Pirineos orientales y en toda la Región catalana, más escaso
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Phylan (s. str.,) abbreviatus ssp. wankai Eeitt. Raza poco diferencia
da del vulgar abbreviatus extendida por el norte de España desde Na
varra hasta los confines de Galicia.

Crypticus (s. str.) quisquillas ssp. pyrenaeus Baudi. Apenas diferente 
del típico quisquilius ampliamente repartido por Europa y por el Asia 
paleártica. En España se conoce sólo de la zona septentrional que desde 
los Pirineos se extiende hasta Valladolid y Palencia, mostrando una 
marcada preferencia por los macizos montañosos, en los que suele fre
cuentar los sitios arenosos más bien descubiertos y bien soleados.

Estos tres Tenebriónidos poco tienen que ver, en realidad, con los 
bosques de hayas ya que su presencia en ellos, puramente accidental, 
está condicionada por el desarrollo de espacios libres entre la vegetación 
arbórea, más o menos soleados y relativamente secos, al margen, por lo 
general, de la típica asociación hidrófila que vive a la sombra de tales
frondosas.

Escarabeidos

Copris lunaris L. Extendido por Europa media y Asia occidental; 
hacia el SW invade los Pirineos, zona cantábrica y otras localidades ibé
ricas, por lo general montañosas y al margen de la influencia mediterrá
nea, por favorecer, ésta, su sustitución por el C. hispanus, común en
una gran parte de nuestro país.

Aphodius (Teuchestes) fossor L. Coloniza todo el norte de la Holár- 
tida, donde es bastante frecuente. En nuestra Península abunda en los
Pirineos desde los corre por la mitad septentrional del país hu-que se
yendo, por lo común, y al igual que el precedente, de la influencia me
diterránea.

Geotrupes (s. str.) mutator Marsh. Común en Europa hasta el Cáu- 
caso. En España acompaña a los dos anteriores siendo su distribución
ibérica análoga a la de éstos.

Geotrupes (s. str.) niger. Marsh. Propio de Europa occidental, Numi- 
dia y Marruecos. Universal en nuestra Península y particularmente abun
dante en terrenos secos y arenosos.

Geotrupes (s. str.) stercorarius L. Europa y Asia occidental. Fre
cuente en los Pirineos y en una gran parte de nuestro país, sobre todo 
en las zonas forestales y en montaña en donde suele reemplazar a su
afín G. spiniger.

Geotrupes (Trypocopris) pyrenaeus Charp. Exclusivo de Europa oc
cidental : Bélgica, sur de Inglaterra, Francia y Península ibérica, de la 
que coloniza toda la parte media septentrional basta el Guadarrama.

La presencia de esta pequeña colección de coprófagos, en la Sierra 
de la Demanda, completamente normal, está en parte condicionada por
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los caracteres físicos del medio, pero sobre todo por el factor alimenti
cio (abundancia de ganado vacuno).

Los acuáticos

Escasos son los datos reunidos sobre este grupo de coleópteros a los 
que no se pudo dedicar la debida atención. Ello, no obstante, y a juzgar 
por el material recogido (sólo algunos Ditíscidos), en los arroyos y peque
ños cursos de agua, de la Demanda, vive una asociación torrentícola en
la que participan :

Hydroporus (Heterosternus) longulus Muís. Elemento europeo de 
carácter francamente occidental. En la parte, meridional de su área vive 
en montaña, confinado a la zona subalpina e incluso alpina.

Stictonectes lepidus 01. Especie lusitánica propia de Europa occiden
tal. Común y ampliamente extendida por nuestra Península.

Deronectes moestus Eairm. Insecto de amplia dispersión mediterrá
nea ; busca de ordinario los pequeños cursos de agua y los remansos de 
las corrientes. En España convive la forma tipo con la var. inconspectus 
Lepr., a la que deben referirse los ejemplares recogidos en la Demanda.

Agabtis (Dichonecles) guttatus Payk. Especie eurosiberiana exten
dida por casi toda Europa. En nuestra Península vive sólo en montaña
formando parte de la asociación subalpina.

Los fitófilos

En los troncos de haya, en especial viejos o muertos y más o menos 
invadidos de hongos, vive una importante colección de coleópteros de ré
gimen diverso (micetófago, carnívoro, saproxilófago y xilófago) refu
giados en su mayor parte bajo las cortezas o en la madera en proceso 
de alteración y que responden, por lo general, a especies de amplia dis
persión europea e incluso paleártica, que sin ser exclusivas de la citada 
frondosa encuentran en el hayedo condiciones óptimas para su desarrollo 
y copservación. En la Península ibérica, la expresada biocenosis se pre
senta muy típica en los Pirineos V relieves próximos, y se continúa, 
poco modificada, hacia el W del país siguiendo a la repetida frondosa.

Como elementos característicos de esta asociación viven en la De-
manda las siguientes cohortes de fitófilos :

CORTICÍCOLAS

Catópidos

Hormosacus clathratus Perris. Exclusivo de nuestra Península y de
rivado, al igual que sus congéneres, de un primitivo tronco aislado en el
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curso del Terciario en el Macizo bético-rnauritánico. Poco exigente en 
la elección de huésped vive en las frondosas, lo mismo que en las coni
feras y su presencia en un determinado árbol parece condicionada por la 
humedad del tronco correlativa con el desarrollo en él de formaciones 
fungosas. Su área peninsular, relativamente extensa, incluye diferentes 
relieves montañosos de las zonas meridional, central y septentrional del 
país, aunque parece faltar en los Pirineos propiamente dichos.

Histéridos

Micromalus parallelepipedus Herbst. Europa, bajo las cortezas de ár
boles muertos.

Micromalus flavicornis Herbst. Igual distribución que el anterior y
con las mismas costumbres.

Cucújidos

Uleiota planata I/. Región paleártica. De costumbres, al parecer, 
depredadores y con el cuerpo muy deprimido y pez-fectamente adaptado 
al habitat corticícola. Frecuente en la Demanda.

Erotilidos

Diplocoehis fagi Guér. Común en Europa bajo las cortezas de haya. 
Conocido también del Norte de África (Argelia y Marruecos).

Colidíidos

Ditoma crenata F. Región paleártica. Asiduo concurrente, como el
anterior, a la biocenosis del haya.

Golydium elongatum F. Europa hasta el Cáucaso ; también en Ma
rruecos sobre diferentes árboles viejos o muertos. En los Pirineos y norte
de la Península frecuenta las cortezas de haya.

Bothrideres Ínterstitialis Heyd. Pirineos, Península- ibérica y Marrue- 
Muy próximo y con las mismas costumbres que B. contractas am

pliamente extendido por la Región paleártica.
Gerylon histeroides F. Bajo las cortezas de frondosas y coniferas, en 
gran parte de la Región paleártica.

Estos y otros Colidíidos corticícolas se instalan, a menudo, en las 
galerías de diferentes xilófagos (Escolítidos, Anobíidos, etc.) de los que 

considerados, por algunos autores, enemigos naturales.

eos.
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Tenebriónidos

Palorus depressus F. Pequeño Tenebriónido de amplia difusión 
ropea localizado bajo las cortezas de los árboles muertos o en los depó-
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sitos de harinas, cereales, semillas diversas y productos derivados. Karo 
en nuestra Península.

Hypophloeus (s. str.) unicolor Pili. Común en Europa bajo las cor
tezas de diferentes frondosas, hayas sobre todo. En España habita en 
los Pirineos, relieves cantábricos y Sistema Ibérico, asociado general
mente a Scolytus intricatus ítatz. del que parece ser un simple comensal, 
menos probablemente depredador específico, como supone Perbis.

Hypophloeus (Paraphloeus) bicolor 01. Europeo como el anterior y 
mucho más escaso que él en nuestra Península.

Coelometopus clypeatus Germ. Elemento lusitánico extendido por 
las zonas occidentales y septentrionales de nuestra Península, sin alcan
zar los Pirineos ni las tierras bajas de influencia mediterránea. Vive en 
la madera muerta y alterada de frondosas, hayas y castaños principal
mente ; el adulto refugiado, a menudo, bajo las cortezas. Frecuente en 
la Demanda.

Nalassus laevioctostriatus Goez. Propio de Europa occidental y de 
probable origen lusitánico. Abunda en Galicia y Portugal y se corre a 
partir del extremo meridional de este país por el oeste de Andalucía y 
a través de las tierras gallegas por 1a- zona cantábrica y Sistema Ibérico. 
Las larvas se desarrollan en los troncos podridos ; el adulto se instala 
mejor bajo la corteza de diferentes árboles.

1.\ i
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x::f Antríbidos

Platyrrhinus resinosus Scop. Insecto eurosiberiano característico de 
la biocenosis del haya, viviendo normalmente en la madera alterada o 
bajo las cortezas de este árbol. Observado también en el aliso. En Es
paña se conoce de los Pirineos, Macizo del Montseny, Sierra de la De
manda y de otros relieves septentrionales del país.

MICETÓFILOS

De las diferentes comunidades micetófilas, hipógeas unas, aéreas las 
más, representadas en los hayedos de la Demanda sólo estudio aquí la 
fracción recogida bajo las cortezas húmedas y fungosas de troncos apea
dos y en procesos más o menos avanzados de descomposición. Fracción, 
por lo general, asociada a los corticícolas precedentes y que muestra, al 
igual que la mayor parte de éstos, un carácter netamente europeo o 
euroasiático.

Liódidos

Anisotoma humeralis F. Especie europea poco frecuente en nuestro 
país bajo las cortezas invadidas por hongos, Mixomicetos en particular.
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Anisotorna glabra Kug. Como la anterior pero de dispersión algo más 
amplia : Europa y Siberia.

Estafilínidos

Bolitobius (s. str.) lunulatus L. Europa hasta el Cáucaso, Siberia. 
En las setas pero también bajo las cortezas.

Bolitobius (Lordithon) trimaculatus Payk. Eurosiberiano como el an
terior y con la misma biología.

Ostomátidos

Thymalus limbatus F. Insecto euroasiático citado con dudas de Ma
rruecos. Se desarrolla en la madera alterada y en los viejos troncos inva
didos de hongos.

Erotílidos

Triplax (s. str.) aenea Schall. Europa, Cáucaso y Siberia. En nues
tra Península se conoce de los Pirineos, Montes cantábricos y Sistema 
Ibérico. Sobre los árboles viejos o apeados cubiertos de hongos.

Triplax (s. str.) russica L. Europa y Cáucaso. En nuestro país acom
paña al anterior, pero algo más extendido y siempre más frecuente que 
éste.

Triplax (Platichna) scutellaris Charp Insecto de amplia difusión 
euroasiática observado muy abundante en la Demanda asociado a los 
anteriores ; no lo conozco, en cambio de los Pirineos, ni de los Montes 
cantábricos en donde seguramente existirá.

Triplax (Platichna) rufipes E. Europa hasta el Cáucaso. Recogido 
en la Demanda mezclado con los precedentes. Sin otras citas penin
sulares.

Micetofágidos

Litargus connexus Geoffr. Especie paleártica frecuente en los Po- 
liporáceos que se desarrollan sobre los troncos viejos o muertos de dife
rentes árboles, hayas en particular. Larvas y adultos suelen observarse 
también bajo las cortezas atacadas por hongos.

Pseudotriphyllus suturalis F. Vive en una gran parte de Europa so
bre diferentes Poliporáceos y Mixomicetos.

Mycetophagus quadri-pustulatus L. Europa, Cáucaso y Siberia. Bajo 
las cortezas y en los hongos lignícolas. No raro en los hayedos de nues
tro país.
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Tenebriomdos

Bolitophagus reticulatus L. Elemento eurosiberiano observado, bajo 
sus diversos estados, en los hongos que se desarrollan sobre los troncos 
viejos y en la madera alterada de haya, más raramente de otros árboles. 
En España, sólo lo conozco de los Pirineos y de la Demanda.

SAPROXILÓFILOS

Me refiero concretamente al conjunto de organismos localizados en 
la madera muerta y en procesos de alteración y, sobre todo, en la tierra 
vegetal que se acumula en los tocones y viejos troncos ; biótopo particu
larmente rico en larvas saproxilófagas y en el que figuran también otros 
elementos que comparte esta comunidad con las asociaciones precedentes.

Como componentes del citado conjunto se recogieron en la Demanda 
algunas larvas de Elatéridos de una de las cuales se consiguió el adulto 
que pudo, de este modo, determinarse ; se trata del voluminoso Athous 
(Stenagostus) rufus D. Ct., insecto europeo señalado comúnmente de 
los bosques de coniferas. En nuestra Península y particularmente en los 
pinares de la Sierra de Guadarrama se encuentra otro Stenagostus (lauf- 
feri Reitt.) muy próximo al citado rufus del que difiere sólo por el ángulo 
suturo-apical de los élitros prolongado en un saliente dentiforme y por 
la escultura de la parte superior del cuerpo algo más fuerte. Ambas es
pecies son de costumbres nocturnas y acuden, a veces, a la luz.

De Ostomátidos se observaron algunos ejemplares de Thymalus lim- 
batus en la madera alterada cubierta de hongos.

Entre los Tenebriónidos unas pocas larvas que refiero con duda a 
Coelouietopus clypeatus y a Nalassus laevioctostriatus ; en el mismo tron
co se recogieron también algunos adultos del primero, de preferencia
bajo las cortezas.

Una ninfa dudosa debe probablemente referirse al Alecúlido Priony- 
chas ater E. de amplia dispersión europea. Otras formas juveniles no 
han podido ser identificadas.

De Lucánidos y Escarabeidos sólo restos del vulgar Dorcus paralle- 
lepipedus L., unos élitros que pueden muy bien pertenecer a Systenoce- 
rus caraboides L. y numerosos fragmentos del interesante Gnorimus oc- 
topunctatus F. ; todos ellos de abolengo norte o centroeuropeo ; el último 
muy raro en nuestro país. Merece asimismo señalarse que en la carretera 
forestal de Peña Tobía, zona más bien poblada de robles, abundaban los 
restos de los grandes Lucánidos Pseudolucanus barbarossa F. y Lucanus
cervus L.
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LIGNÍCOLAS

Difieren de los precedentes por su régimen preferentemente xilófa
go viviendo, de ordinario, en la madera viva o poco alterada de toda 
suerte de árboles. Los cuatro siguiente coleópteros recogidos en la De
manda y ampliamente extendidos por los bosques de frondosas de una 
gran parte de Europa, pertenecen a esta asociación.

Cerambícidos

Prionus coriarius L. Restos de adultos al pie de las hayas. Común 
en la madera de frondosas, secundariamente en las coniferas.

Rosalía alpina L. Diferentes fragmentos en el interior de los troncos. 
Vistoso insecto característico de los hayedos europeos.

Curculiónidos

Rliyncolus (Stereocorynes) truncorum Germ. En el interior de pe
queñas galerías practicadas en los viejos troncos de haya.

Platipódidos

Platypus cylindrus E. Observado únicamente en la madera de 
frondosas.

FRONDÍCOLAS

Aunque en los hayedos propiamente dichos no se recogieron repre
sentantes de este grupo, en otros árboles y concretamente en los mim
bres y sauces que crecen a lo largo de los cursos de agua de la región 
explorada abundaba el Crisomélido Phyllodecta nitellinae L. muy cono
cido en Europa y en una gran parte del Hemisferio Norte por los daños 
que ocasiona a los citados árboles, cuyas hojas devora.

Otros Crisomélidos observados en la misma región carecen de im
portancia económica. Me refiero a Chrysolina vemalis cantábrica Hevd., 
Ghrysolina affinís rufofemorata Heyd., Chrysolina polita L., Timarcha 
cyanescens Eairm. y Sermylassa halensis L. ; los cuatro primeros deter
minados por el conocido especialista Dr. J. Bechyne.

CONCLUSIONES BIOGEOGRÁFICAS

Como se pone de manifiesto en el precedente capítulo la Sierra de 
la Demanda conserva, al amparo de sus extensos hayedos, una nume-
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rosa colección de elementos europeos y eurosiberianos que desde los Piri
neos se han infiltrado más o menos profundamente por las zonas septen
trionales de nuestro país, alcanzando alguno el Sistema Central e incluso 
las tierras del sur (Andalucía y Marruecos).

La fracción más importante de los citados elementos la suministran 
las diferentes cohortes de fitófilos que bajo la eficaz protección del medio 
vegetal, al que están confinados, han conseguido colonizar extensas áreas 
paleárticas en las que se mantienen prácticamente invariables como 
consecuencia de escapar o de haber escapado, dada su condición de fitó
fagos, a la influencia directa de los distintos climas regionales. A este 
respecto resulta interesante comprobar la proporción realmente abru
madora de elementos europeos y eurosiberianos recogidos en la Demanda 
sobre los troncos de hayas (35 sobre un total de 37), sin que, por lo 
demás, existan diferencias apreciables entre los ejemplares ibéricos y 
los que habitan otras latitudes. La única excepción a la expresada cons
tancia morfológica la constituye quizás el ya mencionado Bothrideres 
contractus, corticícola de amplia dispersión paleártica que sufre, en el 
sur de los Pirineos, ligeras modificaciones sobre las que basó Heyden el 
establecimento, a mi entender poco justificado, de una nueva especie 
(B. interstitialis).

También los terrícolas cuentan, entre sus huestes, a numerosos ele
mentos europeos y euroasiáticos aunque en proporción sensiblemente me
nor que en el grupo precedente (26 en un total de 41) ; descenso que en
cuentra justa explicación si se tiene en cuenta que los terrícolas dependen, 
más que ningún otro grupo, de la acción directa de los factores físicos 
del medio ambiente y reaccionan a los estímulos de éstos más fácilmente 
que cualquier cohorte de fitófilos, todo lo que se traduce en una mayor 
riqueza de formas locales correlativa con una proporción siempre menor 
de elementos forasteros. Paralelamente a lo e ocurre con los fitófilos,qUdeterminadas especies de vasta difusión paleártica sufren en la zona pi
renaica y en otros relieves ibéricos pequeñas variaciones, algunas de las 
cuales han recibido denominaciones especiales que apenas merecen con
servarse. La ssp. pyrenaeus Baudi del vulgar Crypticus quisquilius L. 
podría servir de adecuado ejemplo.

De acuáticos se recogieron muy pocos (3 representantes europeos y 
uno eurosiberiano) insuficientes desde luego para enjuiciar, con algún 
fundamento, las características biogeográficas del grupo. Es digno, no 
obstante, de retenerse el tipo de distribución de las cuatro especies reco
gidas que, como se ha visto ya, sobrepasa ampliamente nuestras fronteras.

Fitófilos, terrícolas y acuáticos, en franca competencia, aportan, pues, 
a los hayedos de la Demanda numerosos elementos europeos y euroasiá
ticos, entre los que dominan las especies de amplia difusión geográfica. 
Tal dominancia destacada en el de los
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viene en parte atenuada por la jíresencia de un modesto núcleo de ele
mentos occidentales propios, sobre todo, del oeste europeo y distribuidos 
del siguiente modo :

Terrícolas (4 frente a 21 de carácter no occidental) :
Perypuhus atrocoeruleus Steph.
Calathm piceus Marsh.
Geotrupes niger Marsh.
Geotrupes pyrenaeus Charp.

Acuáticos (2 frente a otros 2 de carácter no occidental) :
Hydroporus longulus Muís.
Stictonectes lepidus 01.

Fitófilos (uno sólo frente a 34 de carácter no occidental) :
Nalassus laevioctostriatus Goez.

Como era de esperar y evidencia el cuadro precedente la proporción 
de elementos eurooccidentales es mucho mayor en los grupos de terrícolas 
y acuáticos que en el de fitófilos.

A esta primera colección, la más numerosa, se suma el resto de co
leópteros observados en la Demanda, constituido por una serie de ele
mentos ibéricos, casi exclusivamente terrícolas y que de acuerdo con su 
actual distribución peninsular se reparten entre los dos siguientes 
grupos :

Grupo pirenaico : con unas pocas especies presentes en los Pirineos 
o que alcanzan a éstos (por lo menos en su parte occidental) a partir 
de los relieves cantábricos, y con penetraciones más o menos profundas 
hacia el interior del país ; 7 en total, todas terrícolas :

Chrysocardbus lineatus Dej.
Steropus madidus ssp. lacordairei Putz.
Licinus aequatus var. angustus Chevr.
Gymindis melanocephala Dej.
Mastigus prolongatus Gorv.
Asida sericea 01.
Phylan abbreviatus ssp. wankai Reitt. (apenas distinto del abbre- 

viatus típico, común en los Pirineos).

Grupo no pirenaico : figuran en él diferentes elementos cantábricos, 
lusitánicos o centroibéricos, ninguno pirenaico, y endémicos, todos, en 
nuestro país. Dos de ellos (Hormosacus y Coelometopus) fitófilos, el res
to terrícolas :

Orinocarabus guadarramus Laf.
Hadrocarabus lusitanicus ssp. logronicus Breun. 
Gychrus spinicollis Duf.

s
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Leistus angusticollis Dej.
Platy derus lusitanicus Dej.
Pelor silphoides var. asturiensis Heyd.
Plormosacus clathratus Perris.
Selatosomus hispanicus Eeitt.
Dima perezi Seidl.
Coelometopus clypeatus Germ.

Serie, esta última, muy significativa y sobre la que se apoya la ori
ginalidad de la fauna coleopterológica de la Demanda frente a la de los 
Pirineos propiamente dichos e incluso frente a la de otros relieves penin
sulares en los que resulta difícil encontrar reunidos algunos de los citados 
elementos, tales por ejemplo, Orinocarnbus gmdarramus y Gychrus spi-
nicollis recogidos en la Demanda bajo una misma piedra.

Por incompleto que sea el material acabado de analizar nos mues
tra ya, de un modo bien evidente, lo que son o podrían ser los hayedos 
de la Demanda bajo el punto de vista coleopterológico : un simple enclave 
pirenaico enriquecido por una pequeña pero interesante colección de ele
mentos cantábricos, lusitánicos o centroibéricos, dotados la mayoría de 
ellos de gran endemicidad y encuadrados, en su casi totalidad, en el
grupo de los terrícolas.

ZUSAMMENFASSUNG

Es ist hier eine kleine Sammlung von Koleopteren studiert, welche in den Bu- 
chenwáldern des Gebirges De la Demanda von dem Rvd. P. Pascual Vaquero, dem 
Dr. A. Ortiz de Zarate und von dem Verfasser dieser Arbeit gefunden wurden.

okologischen Teil wird das ge-Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten,
seine Lebensweise.samte gefundene Material geordnet in Bezug auf

Im zweiten Teil werden die biogeographischen Eigenschaften des angeführten 
Materials untersucht, wobei sich die hohe Anzahl der europaischen und euroasiati- 
schen Elemente in ihm herausstellt; die Mebrheit mit grosser g 
breitung; die Minderheit mit nur westlicher Vorkommnis, wobei

eographischer Ver-
das Verhaltnis der

Ersten unter den Phytophilen hoher; das der Zweiten dagegen bedeutend hoher
unter den im Wasser und auf der Erde lebenden Tieren ist.

Die erwahnte Kollektion wird bereichert durch eine interessante Reihe iberischer
Elemente, fast ausschliesslich Landbewohner und unter denen erscbeinen einige pyre- 
naische-kantabrische Arten mit mehr Oder weniger tiefem Vordrang nach dem In- 
neren des Landes. Neben diesen findet man andere kantabrische, lusitanische und 
zentraliberische Arten, die in den Pyrenáen und benachbarten Erhebungen 
vorkommen. Auf diese letzten Arten stützt sich haupsáehlich die Besonderheit der

nicht

koleopterqlogischen Tierwelt der Demanda.
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Distribución geográfica de los diaptómidos
de la Península Ibérica

por

EUGENIO ORTIZ

Hasta el presente se conocen de la Península Ibérica doce formas de 
copépodos diaptómidos, familia que comprende únicamente formas ha
bitantes de las aguas continentales dulces y salobres. Este número de 
formas es relativamente elevado si se tiene en cuenta que nuestra fauna 
todavía no se encuentra bien conocida. Las exploraciones más intensivas 
han sido las realizadas por Margalef, en Cataluña, islas Baleares, re
gión endorreica de la Mancha y NO de España. En el resto del territorio 
peninsular las exploraciones han sido menos frecuentes y de naturaleza 
más bien esporádica. De todo esto resulta que la mitad meridional es la 
menos conocida y la que, por ahora, debe merecer mayor atención, es
pecialmente si se tiene en cuenta que su estudio ha de aportar datos de 
interés para establecer las relaciones entre la fauna de la Península y
la del norte de África.

Esta comunicación no tiene más objeto que proporcionar una vista 
de conjunto relativa a la distribución de las formas ibéricas hasta hoy
conocidas.

Género Lovenula.—Este género se encuentra representado en la 
Península por una especie. Lovenula (Neolovenula) alluandi (Guebne 
& Richard).—Especie propia de aguas temporales. En España se ha 
señalado en las provincias de Zamora y de Tarragona, y en la laguna de 
Gallocanta. En Portugal se ha encontrado en la región de Coimbra. Se 
trata de una especie circunmediterránea, que llega hasta las islas Cana
rias. Las otras especies del género viven en África del Sur, agrupadas en
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Género Diaptomus. — Correspondientes a este género se han citado 
de la Península las especies D. castor, D. castaneti y D. cyaneus. D. cas
tor (Jurine).— Se ha citado de la provincia de Salamanca y de la de 
Pontevedra. Esta especie presenta un área de distribución centroeuropea, 
alcanzando hasta el sur de Escandinavia e Inglaterra, viviendo en las 
tierras bajas, salvo en Suiza, donde alcanza a los 1 500 m de altitud. 
En España, vive también en tierras de poca altitud (Pontevedra) y a 
alturas superiores, próximas a los 1000 m (Salamanca). Su distribución 
en la Península representa tan sólo un extremo del área de la especie.

D. castaneti, Burckhardt.—Est-a interesante especie vive en zonas 
montañosas superiores a los 1 000 m y sobre suelos silíceos, en la región 
del lago de Sanabria y en los Pirineos orientales. Una forma de los Pi
rineos presenta afinidades con D. kenitraensis, del N de África.

D. cyaneus, Gurney.— Se conoce hasta ahora tan sólo del centro de 
la Península, donde vive en charcas temporales sobre terrenos silíceos, 
a unos 900 m de altitud. La especie se conocía del N. de África, desde 
la costa atlántica de Marruecos hasta Túnez. Posteriormente se había 
encontrado también en las montañas de Córcega, en los Alpes marítimos 
y recientemente se ha citado de la Camarga en el S. de Francia. La 
forma de Magdeburgo ha resultado ser una especie diferente que pre
senta afinidades con ésta.

Todas estas especies, junto con D. kenitraensis, Kiefer, que se co
noce sólo de Marruecos occidental, constituyen un conjunto de formas 
estrechamente emparentadas, conjunto limitado, en parte, a un área de 
dispersión ibero-norteafricana. Dentro de ellas se ha establecido segura
mente una cierta diversificación genética que da lugar a distinguir bio- 
tipos locales en algunos casos especialmente estudiados. Esta diversifi
cación indica una mayor antigüedad de origen o de dispersión de las for
mas ibero-norteafricanas con respecto a la forma centroeuropea D. castor,
de más amplia distribución.

Género Hemidiaptomus.—De la Península Ibérica se han citado, 
hasta la fecha, dos especies correspondientes al subgénero CAc/antodiapto- 
mus : H. roubaui y II. lauterborni.

H. reubaui (Richard).—-Esta especie ha sido descrita de los alre
dedores de Ciudad Real y parece haber sido encontrada después en el sur
de Francia.

H. lauterborni (Kiefer).—Descrita de los alrededores de Montpel- 
lier, se ha comprobado recientemente que vive también en el centro de 
España, en charcas temporales formadas sobre terrenos silíceos, a unos
900 m de altitud.

Ambas especies, junto con H. inqens y H. maroccanus, son parte de 
un conjunto de formas muy afines limitadas al occidente del Mediterrá
neo (S. de Francia, Península Ibérica y N. de África). Este grupo forma
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un notable contraste con otro más numeroso en formas, repartido desde 
Europa oriental hasta el Asia central, es decir, formando ambos un ejem
plo muy neto de disyunción ibero-asiática.

Género Arctodiaptomus. — Se han citado de la Península dos espe
cies, ambas incluidas en el subgénero Arctodiaptomus : A. salinus y
A. wierzejskii.

A. salinus (Daday).—Especie propia de aguas saladas, preferente
mente de las atalasohalinas, menos de las salobres. Vive, sobre todo, en 
lagos y lagunas saladas de regiones esteparias. En la Península se ha 
encontrado en Gerona, Lérida, laguna de Gallocanta, lagunas endorrei-
cas de la Mancha y en las islas de Mallorca y Menorca.

A. wierzejskii (Bichard).— Es una especie propia de aguas tempo
rales, euriterma y eurihalina, que se encuentra en la Península en la 
región endorreica de Zamora, en la región central (Madrid, Valladolid) 
y en algunas lagunas temporales de la región endorreica manchega ; vive 
también en la isla de Menorca. Es una especie de amplia dispersión en 
las tierras bajas de Europa, N de África y Asia (Transcaspia, Mongolia). 
Vive, también, en las islas Azores.

Género Mkcodiaptomus. — Este género está representado en la fauna 
de la Península por tres especies : M. incrassatus, M. kupelwieseri y
M. laciniatus.

M. incrassatus (Sars).—Vive en charcas .temporales de origen plu
vial y en regiones de cierta aridez. Se ha encontrado en Huesca, Tarra
gona, regiones endorreicas de Zamora y de Gallocanta y al norte de Ma
drid. Esta especie presenta una neta disyunción ibero-asiática, dado que 
se encuentra en la Península y en África del Norte (desde Marruecos 
hasta Túnez) por una parte y en Asia central y Mogolia por otro lado. 
Es posible que existan diferencias entre la forma asiática y la que vive
en la Península.

M. kupelwieseri (Brehm).—Es una interesante especie propia de 
pequeñas charcas. En la Península se ha encontrado en las provincias 
de Gerona y Barcelona. Su distribución general se limita al sur de Euro
pa (S de Francia, España, Italia, Hungría y la isla de Corfú).

M.laciniatus (Lilljeborg).— Se trata de una especie interesante por 
su distribución. En la Península vive la forma típica en los Picos de 
Europa, montañas de Sanabria y en los Pirineos. En el centro de España 
y en charcas temporales formadas sobre terrenos silíceos vive una forma 
que difiere de la europea y puede identificarse con la subespecie M. laci
niatus atlantis Kiefer, de Marruecos. Sin embargo, la forma de España 
central posee una lámina hialina fuertemente aserrada en la antena 
derecha del macho, que es de borde recto en la subespecie norteafricana. 
Hasta qué punto se trata de una forma con valor .taxonómico es cuestión 
de ulterior estudio. La forma del norte de la Península se puede identi-
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ficar con la que habita en las montañas del sur de Europa (Alpes, Cárpa
tos) y en los países del norte de Europa, presentando por consiguiente 
dos áreas geográficas separadas.

SUMMAEY

Distributional data on the known forms of diaptomid copepods from the Spanish 
fauna are summarized.
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Micro-determinación de Zn en material vege- 
getal mediante ácido etilen-diamin-tetracético 

e indicador fluorescente. 1.a Parte: Método
por

A. BADEINAS

INTRODUCCIÓN

En las valoraciones por complexometría se han utilizado, hasta la 
actualidad, indicadores que forman complejos o quelatos coloreados.

En el presente trabajo proponemos el empleo del ácido 8-oxiquino- 
leín 5-sulfónico, que forma quelatos fluorescentes con el Zn, para de
terminar éste en material vegetal, previa separación de los elementos
que interfieren.

El empleo de estos indicadores quedaba circunscrito a determinaciones 
por acidime.tría (1, pág. 419) y de oxidación reducción (1, págs. 427 y 
428). También se emplean desde hace años los indicadores llamados de 
adsorción (2) (generalmente derivados de la fluoresceína) en la determi
nación de cloruros (1, pág. 425), nitratos (1, pág. 427), ortotungstatos
(3), cinc (1, pág. 267), aluminio (4), etc.

En acidimetria se utilizan, sobre todo, cuando se trata de valorar lí
quidos coloreados (5) (1, pág. 419) (vinos, vinagres, jugos de frutas, etc.) 
y aún cuando es necesaria una fuente de radiaciones ultravioletas las 
ventajas que presentan hace que en algunos casos hayan suplido a los
indicadores normales.

Ocak (1, pág. 419) emplea la morina como indicador con una sal
de aluminio en la determinación de fluoruros.

Los indicadores fluorescentes son interesantes porque permiten una
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gran sensibilidad y puntos finales muy claros ; según Grant (1, pág. 260) 
en ciertas reacciones colorimétricas y además fluorescentes, puede au
mentarse la sensibilidad unas diez veces si se observan bajo ultravioleta.

ESTUDIO Y DESARROLLO DEL MÉTODO

El ácido 8-oxiquinoleín 5-sulfónico forma quelatos hidrosolubles con 
la mayoría de los iones metálicos y los de Ca, Mg, Zn, Cd, Al, Be y 
tierras raras tienen la propiedad de presentar fluorescencias del verde al 
amarillo siendo las del Mg, Zn, Cd y Al muy brillantes (6) (7). Se ha 
preferido el empleo del derivado sulfonado de la oxina debido a que por 
el grupo sulfónico tanto él como sus quelatos son solubles en agua.

La sal sódica o amónica de la 5-sulfo-oxina en solución acuosa no 
presenta fluorescencia alguna ; en cambio, al añadirle una traza de Zn 
aparece instantáneamente de color amarillo oro. Si agregamos

gotas de solución de sal disódica del ácido etilen-diamin-tetracético 
llega un momento en que desaparece dicha fluorescencia quedando el 
líquido incoloro y transparente, siendo el punto de viraje muy claro y

enton
ces

contrastado.
Los quelatos formados con iones divalentes presentan anillos penta

gonales y responden a dos tipos : dos moléculas de 5-sulfo-oxina por una 
de metal, o bien una con una. Generalmente en medio ácido se forma 
el quelato 1:1; en cambio, en 
Debido a que la estabilidad del quelato 2 : 1 es mayor, la valoración se 
efectúa a pH por encima de 7.

Estabilidad de los quelatos. Las constantes Aq y A2 de estabilidad de 
la 5-sulfo-oxina con diversos metales han sido citadas en una reciente 
publicación (8), naturalmente dichos valores cambian algo con el pH. 
En el caso de Zn, por ejemplo, se da un valor para el log. A2 de 16,2, 
sin embargo, se ha comprobado que a pH 10 (que es el que se emplea

medio neutro o básico se forma el 2 : 1.

en la valoración) dicho valor es algo inferior.
Por ser de interés para el estudio de las interferencias copiamos de 

Nasanen y Uusitolo (8) la tabla de los valores de log. y log. A2 para
diversos metales calculados a 25”C.
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Interferencias. Pueden provocar interferencias :
a) los iones que desplacen el Zn del compuesto Zn-5-sulfo-oxina, 

por ejemplo : Cu+2, Ni+2, Ee+3, Al+3, CN“, Fe(Cn).-4, etc.
b) las sustancias que dan una fluorescencia parecida, por ejemplo : 

Ca+2, Mg+2, Cd+2, Al+3, Be+2, tierras raras, etc., y ciertos compuestos
orgánicos.

c) ciertos iones que disminuyen la fluorescencia debido a que absor
ben los U. V. incidentes, por ejemplo, Cr04~2, o los rayos emitidos,
como, por ejemplo, algunas sustancias coloreadas.

Para eliminar estas interferencias pueden seguirse varios caminos : 
precipitación, extracción, enmascaramiento (masking), intercambio ióni
co, adsorción, etc.

En este trabajo seguimos el método habitual (9) en la determinación 
colorimétrica del Zn en tejido vegetal : extracción selectiva con solución 
clorofórmica de ditizona en presencia de dietil-ditiocarbamato sódico y 
liberación subsiguiente del metal con C1H 0,05 N. Los únicos metales 
que pueden interferir siguiendo este procedimiento son el Cd y el Pb, 
sin embargo, no son tenidos en cuenta ya que difícilmente se encuen
tran en tejido vegetal.

Con el fin de evitar la fluorescencia semejante originada por peque
ñas cantidades de Ca y Mg, casi siempre presentes en el extracto clo- 
rofórmico, se complejo previamente el Zn con CNK y después, con 
EDTA 0,002N, se eliminó con cuidado la fluorescencia residual. Enton
ces añadiendo formaldehído o hidrato de doral el Zn queda dispuesto 
para la valoración ; la reacción que tiene lugar es la siguiente (10) :

4 H+ + [Zn (CN)4]-2 + 4 HCHO -> 4HO—CH2—CN + Zn+2

Este método tiene la ventaja de que aún cuando estén presentes Cu, Co, 
Ni, Hg, Ag, quedan complejados por el cianuro, no siendo destruidos por 
el formaldehído. De esta manera pueden determinarse en un volumen 
de 10 cc, 30 y de Zn en presencia de 300 y de Cu, 120 y de Ni y 30 y
de Co.

En el caso de que tenga que valorarse Zn en presencia de Mn, Ee, y 
Al es conveniente precipitarlos antes con NH4OH. Para pequeñas can
tidades de Al puede utilizarse la trietanolamina como enmascarante, 
siendo 150 y la máxima cantidad tolerable para 30 y de Zn.

Con frecuencia la solución problema presenta ya una ligera fluores
cencia y en algunos casos puede efectuarse una decoloración con carbón 
animal, con unas gotas de H203 o por dilución de la solución original. 

Influencia del pH. El pH constituye un factor importante en lo que 
refiere a la fluorescencia del compuesto Zn-8oxina-5sulfónico, así por 

ejemplo, a pH4 32 y de Zn en un volumen de 10 cc no presentan fluo-
se

rescencia alguna.
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Debido a que en nuestro caso el pH tenía que ser forzosamente 10, 
condicionado por la presencia de Ca y Mg cuya estabilidad con 
es máxima a éste, no se buscó el óptimo, ya que la fluorescencia resul
taba suficientemente buena.

Sensibilidad. La mínima cantidad de Zn que puede apreciarse vi
sualmente en un volumen de 10 cc es de 0,5 y, sin embargo, para la esti
mación volumétrica el margen más conveniente para el mismo volumen 
es de 0,3-30 mg/litro utilizando solución 0,002 N de sal disódica del 
EDTA y microbureta de 2 cc.

La sensibilidad queda afectada por la presencia de sustancias in- 
terferentes, siendo por lo tanto imprescindible para que sea buena eli
minarlas lo mejor posible por los métodos citados en el apartado de 
interferencias.

i el EDTA

I&11
i
1
1
§ Modo operatorio. Se toman 10 cc de una solución que contenga de 0,3- 

30 mg/litro de Zn y se colocan en un vaso de precipitados de 50 cc (es 
importante que sea de paredes delgadas y con un alto contenido en 
Si02), se añade 1 cc de solución tampón pH 10,1 cc de CNK 0,2 M y 
3 gotas de indicador, a continuación se observa en cuarto oscuro con una 
lámpara de D. V. de manera que los rayos no vayan de frente al obser
vador. En caso de que baya trazas de Ca y Mg aparecerá una fluorescen
cia amarillo-verdosa que se hará desaparecer añadiendo con la microbu
reta solución de sal disódica del EDTA 0,002 M. Los cc gastados corres
ponden a la suma de Ca + Mg (suponiendo que en la solución original 
sólo hubiera Zn y estos dos últimos). Entonces se añade 1 cc de solu
ción 0,2M de hidrato de doral y se espera unos 2 o 3 minutos, en caso 
de que haya Zn aparece una fluorescencia amarillo-oro muy brillante ; 
los cc gastados ahora hasta desaparición total de la fluorescencia corres
ponden exclusivamente al Zn (y al Cd en caso de que lo hubiere).

Precisión. 20 determinaciones seguidas y en las mismas condiciones 
de 32,7 y de Zn en un volumen inicial de 12 cc dieron los resultados si-

l:i;
i
Sj;

I
;-í1\v

guientes :
11.° 32,7 y 16.° 32,2 y6.° 31,7 y1° 33,1 yV%V

17.° 33,1 y12.° 33,1 y7.° 34 y2.° 32,7 y
18.° 31,3 y13.° 32,2 y8.° 31,7 y3.° 33,5 y
19.° 31,7 y14.° 33,1 y9.° 33,1 y4.° 32,7 y

15.° 32,2 y 20.° 33,1 y10° 32,7 y5.° 32,2 y
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neutro o politeno y en nevera ; procediendo de esta manera el factor 
se conserva inalterable por espacio de más de un mes ; sin embargo, es
conveniente controlarlo cada semana.

Solución patrón de Zn : Tratar 0,0054 g de Z11 puro con 5 c. c. de 
ácido clorhídrico concentrado hasta completa disolución ; luego diluir 
hasta 1 litro con agua bidestilada.

Solución tampón pH 10 : Disolver 70 g de C1NH., en 570 c. c. de
NH40H concentrado (d : 0,90), enrasar a 1 litro.

Solución indicador : Disolver 0,2 g de ácido 8-oxiquinoleín-5 sulfó- 
nico en 100 c. c. de agua bidestilada añadiendo unas gotas de trietanol- 
amina hasta completa disolución ; la solución toma un color amarillo.

Solución de CNK 0,2 M : Disolver 13 g de cianuro potásico química
mente puro (exento de Ca y Mg) en 1 litro de agua bidestilada , guardar
en frasco oscuro.

Solución de hidrato de cloral M : Disolver 170 g de hidrato de doral 
puro en 1 litro de agua bidestilada, luego diluir hasta 1 litro, guardar
en nevera.

RESUMEN

Se propoi 
métrica de Z

ne el eimpleo de un indicador fluorescente para la valoración complexo- 
tejido vegetal previa separación del mismo de otras sustanciasn en

interíerentes.
Se estudian las interferencias, así como la manera de eliminarlas, siendo el Carías,

debidy Mg
estabilidad qu 

La técnic;

los dos únicos iones e pueden causar un ma o a la pocaque
uel

yor error, 
i el indicaatos con el EDTA dor.e poseen sus q y con 

icióa puede adaptarse a la determina n de Zn en material biológicopar
miy para la suma de Ca+Mg en el ismo material, tierras, aguas, etc.
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S U M M A E Y
The use of a fluorescent indicator is proposed for the complexometric titration 

of Zn in vegetal tissue from whirh have been previously separated any interferent
substances.

Both the interferences and the method for avoiding them are studied, Ca and Mg 
are the two only ions causing the greatest error because of the low stability of their
chelates with EDTA and the indicator.

e is adaptable for determining Zn in biological material and theThis technique 
: in the same material, soils, water, etc.sum of Ca+Mg

Preparado este trabajo, se recibió la publicación Chemist Analyst, junio 
ya página 52 se cita el uso de la morina como único indicador fluorescente 
asta la fecha en la microdeterminación de algunos metales.

Nota:
1957, en cu
conocido h

Instituto de Biología Aplicada
Sección de Fisiología Vegetal
Barcelona, septiembre 1957
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El revelado cromatográfico con indicador 
fluorescente de ácidos no volátiles, 

mono, di y tricarboxílicos.
por

A. BAORINAS y J. E. AGUILA

El revelado de ácidos orgánicos en cromatografía de papel ofrece di
ficultades que se agudizan cuando se trata de localizar pequeñas cantida
des (de 1 a 10 y). Con los indicadores de pH recomendados (1) se logra 
poca sensibilidad y las manchas quedan poco contrastadas. En nuestro 
laboratorio el indicador que nos proporciona mejores resultados es el 
de de bromocresol, sobre todo para arrastres alcalinos, pero no permite 
destacar cantidades inferiores a 1U y. Los arrasteres ácidos son muy uti
lizados en cromatografía de estas sustancias y en ellos el problema se 
complica con la acidez remanente del fondo. En distintas técnicas se 
proponen remedios para contrarrestarla o reducirla, pera la ventaja es 
pequeña. Convienen, por lo tanto, procedimientos de revelado en los cua
les esta acidez no perjudique.

Para localizar determinados ácidos existen métodos de precisión 
ficiente ; así, por ejemplo, Brown (7) hasta 5 y de cítrico, málico, tar
tárico y láctico ; Schreier y Hack (6) hasta 1 y de cítrico, aconítico 
y tartárico.

Se han seguido otros caminos para el revelado, por ejemplo, Mar
tin (3) emplea pulverizaciones con sal férrica y después con ferrocianuro. 
Los resultados prácticos no mejoran la situación.

ver-

su-

En el presente trabajo intentamos el desarrollo de una técnica para 
revelar basada en la interferencia del ácido orgánico sobre la reacción

ÍÁ
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coloreada o fluorescente dada por un metal y un reactivo suyo pulveri
zados sobre el cromatograma. La interferencia podría ser debida a la 
acción complejante del ácido sobre el metal, a la variación del pH o a 
efecto específico o diverso no bien conocido.

En el caso de que el ácido orgánico complejase el metal, parece con
dición necesaria, para el revelado, que el complejo formado tuviese esta
bilidad superior a la del originado con el reactivo. La estabilidad de los 
complejos y quelatos de diferentes ácidos con metales lia sido citada en 
la- bibliografía (4-5). Los ácidos cítrico, oxálico y malónico, presentan 

apreciable estabilidad, pero en general para los ácidos orgánicos que 
interesaban cabía esperar menor estabilidad para ácido-metal que para 
reactivo-metal.

Si dos sustancias distintas dan con un mismo metal complejos de 
estabilidad parecida, ésta puede desequilibrarse variando el pH. Esta 
circunstancia se intentó aprovechar y en la práctica resultó, en algunos 
casos, que sólo la variación de pH era el factor decisivo, es decir, el 
ácido orgánico actuaba por su acidez y no como sustancia complejante.

Este último aspecto ofrecía interés debido al diverso tipo de ácidos 
que era necesario revelar y que presentaban acción complejante especí
fica. La acidez perturbadora de! fondo del papel ocasionada por los. 
ácidos de la mezcla de disolvente utilizada en el arrastre se podía reba
jar lo suficiente por calefacción a 110° C durante 4 horas.

En algunas combinaciones se presentaron interferencias interesantes, 
pero de difícil interpretación.

una

I

P!
v'\

i
1

Preparación de la técnica.

En los ensayos preparatorios seguimos el procedimiento siguiente : se 
saturaba papel Whatman 1 con las mezclas de disolventes adecuados para 
la cromatografía, butanol-fórmico-agua o butanol-acético-agua (2) y se 
dejaba secar al arre o en estufa. Los ácidos colocados entonces sobre él 
en gotas que contenían cantidades comprendidas entre 0,5 y 50 y se reve
laron después por pulverización con diferentes metales y reactivos.

En el caso de buenos resultados se ensayaba la fórmula sobre arras
tres cromatográficos en los cuales se había utilizado el mismo tipo de 
papel, de mezcla de disolventes y de concentración de ácidos.

En esta segunda etapa, muchas reacciones que habían dado buen re
sultado en la primera, hubo que desecharlas ; la difusión del ácido du
rante el arrastre disminuía su concentración por unidad de superficie y la 
reacción no ofrecía el suficiente contraste.

De las combinaciones de metales y reactivos ensayados elegimos los 
siguientes :

a) Níquel y dimetilglioxima. Sin arrastre : manchas blancas muy

1;.v
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definidas sobre pondo rosado ; reacción rápida y estable. Con arrastre : 
manchas poco definidas.

b) Cobalto y ácido rubeánico. Sin arrastre : manchas blancas muy 
definidas sobre fondo pardo ; reacción rápida y estable. Con arrastre : 
manchas con poca definición.

c) Manganeso y tetrabase (con periodaío y acético). Sin arrastre : 
manchas azules sobre fondo claro ; reacción lenta pero estable (durante 
media hora todo el papel queda azul, luego empieza a debilitarse el color 
del fondo y al cabo de unas tres horas y inedia quedan sólo las manchas 
azules). Con arrastre : iguales buenos resultados.

d) Plomo y ácido rodizónico. Sin arrastre : manchas rosadas sobre 
fondo grisáceo ; reacción lenta y poco estable. Con arrastre : escasa de
finición.

e) Zinc y 8-oxiquinoleína. Sin arrastre (bajo luz ultravioleta) : man
chas violeta sobre fondo fluorescente amarillo ; reacción muy rápida y es
table que proporciona buen contraste. Con arrastre : iguales buenos re
sultados.

f) Cadmio y 8-oxiquinoleína. Sin arrastre (bajo U. V.) : manchas 
violeta sobre fondo fluorescente amarillo ; reacción rápida y muy estable 
que proporciona buen contraste. Con arrastre : iguales buenos resultados.

g) Torio y 8-oxiquinoleína. Sin arrastre (bajo U. Y.) : manchas vio
leta, sobre fondo fluorescente gris amarillo ; reacción rápida y estable 
pero poco contraste. Con arrastre : medianos resultados.

U) Aluminio y 8-oxiquinoleína. Sin arrastre (bajo U. V.) : manchas 
violeta sobre fondo fluorescente amarillo ; reacción rápida de gran lim
pieza y definición. Con arrastre : iguales buenos resultados.

i) Aluminio y morina. Sin arrastre (bajo U. Y.) : manchas fluores
centes brillantes amarillas sobre fondo pálido pardo-amarillo ; reacción 
rápida y con buena definición. Con arrastre : iguales buenos resultados.

De estas reacciones destacaron desde un principio como más adecua
das la e) con Zn y 8-oxiquinoleína y la h) con aluminio y 8-oxiquinoleína, 
sobre todo esta última.

Por variación sistemática de las condiciones de ensayo llegamos a la 
siguiente :

83

i

Técnica seleccionada.

Arrastre ascendente con papel Whatman 1 y mezclas de butanol-acé- 
tico-agua (100-24-100) o butanol-ácido fórmico (90 %)-agua (100-30-100) 
se desecan al aire y después en estufa a 110°C durante cuatro horas. 
El revelado de las manchas de ácidos se obtiene pulverizando el papel, 
primero con disolución de sulfato alumínico (1 500 y de Al cc) y des
pués de seco, con disolución alcohólica de 8-oxiquinoleína al 0,1 %. El 
examen del cromatograma se hace bajo luz ultravioleta. Ivas manchas

l
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aparecen de color violeta oscuro y destacan limpias sobre fondo fluores
cente amarillo. Conviene graduar la densidad de las pulverizaciones, so
bre todo, la de 8-oxiquinoleína para obtener el máximo contraste. Es 
recomendable hacer esta última pulverización bajo luz U. V.

Con esta técnica, todos los ácidos ensayados (aconítico, málico, maló- 
nico, oxálico, succínieo y tartárico) pueden localizarse con precisión en 
cantidades mínimas que varían entre 0,5 y 2 y. Los ácidos más débiles 
son los que dan reacción menos sensible. Según Proüjngeb (pág. 105), 
la reacción aluminio-8-oxiquinoleína a un pH inferior a 4,2 da precipi
tación incompleta y a 2,8 es nula. Este margen de pH es alcanzado en 
el papel por todos los ácidos orgánicos, sobre todo, con arrastres ácidos. 
Al pulverizar el cromatogramá con el sulfato alumínico se puede provocar 
una disminución del pH ,pero luego la alcalinidad de la 8-oxiquinoleína 
permite graduar hacia un pH de precipitación adecuada del aluminio en 
el fondo y acidez suficiente en las manchas para evitar la reacción.

Otra técnica interesante aunque no tan general y sensible, con la 
ventaja, en cambio, de no precisar examen bajo el U. V., es la del man
ganeso (210 y/cc) y tetrabase (0,05 %) con periodato (1 %) y ácido acé
tico (hasta pH 5 del reactivo). La reacción podría explicarse del siguiente 
modo : el periodato oxida el Mn<2 a Mn+r y este reacciona con la tetra
base dando coloración azul. El ácido orgánico de la mancha estabiliza 
la coloración mientras que la del fondo desaparece. Si se revela por este 
orden : l.°, manganeso ; 2.°, periodato ; 3.°, acético y 4.°, .tetrabase ; apa
rece fondo azul y las manchas del ácido quedan blancas. El periodato 
oxida al manganeso y éste es reducido por el ácido orgánico.

RESUMEN

one un tipo de revelado para cromatografía en 
xíli

papel
la interferencia de éstos

de ácidos orgánicosSe prop 
no volátiles , mono-, di- y tricarbo eos, que aprovecha
sobre las reacciones coloreadas o fluorescentes de algunos metales y sus reactivos.
Se intenta dar una explicación a estas interferencias.

Se recomienda una técnica con la reacción fluorescente aluminio-8-oxiquinoleína 
que permite localizar con precisión todos los ácidos ensayados hasta cantidades mí
nimas comprendidas entre 0,5 y 2 y.
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Ensayo sobre el establecimiento de una 
nueva fórmula de semejanza faunística

por

M. CEUSAFOÍÍT PATEÓ

,7. TEUYOLS SANTON JA

Los cálculos relativos a semejanzas faunísticas entre dos asociaciones 
fósiles poseen siempre un valor solamente relativo. Eesulta evidentemen
te difícil estimar las semejanzas ecológicas existentes entre ambas. Or
dinariamente se ha venido utilizando la fórmula que pone en relación las 
formas (familias, géneros, especies) comunes a las dos con las no comu
nes, es decir :

C
S = -xl°°n1+n2 —

Sin embargo, la existencia de un divisor variable aconseja la sus
titución de las formas no comunes por las formas totales, y así Simpson 
<1917) establece su indice :

~ x 100S =
A'i

para el que tiene en cuenta únicamente la biota menor, despreciando, 
por lo tanto, los elementos de la otra. Lógicamente esta fórmula posee 
su aplicación en el caso de que se compare una biota constituida por una 
fáunula reducida con otra más rica y completa, de la que puede proceder. 
Pero no es satisfactoria para la comparación de dos asociaciones de aná-

;/Y
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logo número de formas, por no dar cuenta de los componentes de 
de ellas. Es por este motivo que Pirlot (1956) propone la fórmula :

una

2 C
S = xlOO

A'i + N.,

que subsana la anterior deficiencia.
Si bien estas fórmulas se aplican a la comparación de colectivos de 

la misma edad o edad análoga, pueden aplicarse en Paleontología sin 
mucho error para faunas sucesivas de una misma serie regional, con el 
fin de que puedan dar cuenta de las modificaciones de las faunas que 
sufren renovaciones por migración, evolución in loco, etc. Uno de noso
tros (Chxjsafont, 1956) las aplicó sobre las secuencias del Mioceno del 
Vallés-Penedés, cuyas faunas de mamíferos ofrecen una riqueza extraor
dinaria, a fin de valorar cuantitativamente las variaciones faunísticas
aparecidas.

Es evidente, sin embargo, que estas fórmulas usadas en Paleontolo
gía para biotas no contemporáneas aunque sucesivas, presentan limita
ciones ajireciables, dimanadas, en particular, del fenómeno de la evolu
ción in loco, que determina el que formas equivalentes, aunque no pre
cisamente iguales, deban ser las que se comparen, en contra de lo que 
exigen las fórmulas indicadas. En este caso, al utilizar los géneros co
munes y no las especies, que raramente pueden ser las mismas, dismi
nuimos ya la exactitud de los cálculos al aplicarlos sobre una casuística 
numéricamente menor.

Pero aún aceptando la validez de esta transgresión es de notar que 
las fórmulas en cuestión comparan entre sí las formas (ordinariamente 
los géneros) que componen una biota, dando a todos ellos un valor uni
tario. Es decir que, al no tener en cuenta el aspecto de la densidad indi
vidual de cada género, se colocan a la par formas que pueden estar re
presentadas en los dos biotopos sucesivos por un número muy diferente 
de individuos del mismo género.

Este fenómeno es particularmente visible al comparar faunas suce
sivas en las que apenas si existen modificaciones de orden cualitativo de 
sus componentes y sí sólo cuantitativas, por efecto de un cambio de 
medio o del auge genético de alguno de sus componentes. Las fórmulas 
expuestas no pueden dar cuenta entonces de estas modificaciones, que 
solamente podrían expresarse atendiendo al número de individuos de que 
consta cada forma existente. En una asociación vegetal, por ejemplo, 
que se halla en curso de transformación por efecto de la invasión de una 
forma determinada (los quercetos mediterráneos invadidos por el pino 
de Alepo o el P. pinaster, pongamos por caso), las diversas fases de la 
progresiva conquista de la sinecia por la forma introducida, no podrían
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ser expresadas por las fórmulas vigentes de semejanza biótica, aun re
conociendo que se opera en ellas un cambio sustancial.

Por otra parte, al darse el mismo valor unitario a especies de muchos 
individuos (gregarias, etc.) y a otras de pocos (familiares), se incurre 
en la imposibilidad de expresión precisa de la realidad evolutiva.

Estas consideraciones nos han movido a introducir una fórmula para 
aquellas comunidades biológicas sucesivas que se desean comparar y de 
las cuales se conoce el número de individuos. Es claro que esto no es un 
hecho frecuente, debido a que ordinariamente no se conoce este extremo, 
no sólo por la dificultad del cálculo —q.ue siempre resulta sólo aproxi
mado— sino también por la dispersión natural e inevitable del.material 
de una localidad fosilífera en diversas colecciones. Solamente la expío-

yacimiento nuevo y sufi
cientemente rico en especies, y por lo tanto biológicamente significativo, 
puede permitirnos hallar unos valores que nos den una imagen de la 
asociación viviente —y aun debiera atenderse al distinto significado tem-

tación a fondo —idealmente exhaustiva— de un

poral que los restos de un mismo yacimiento poseen.
Un conjunto reuniendo unas tales características de agrupamiento 

se da con bastante aproximación en el formado por los materiales de la 
cuenca terciaria del Vallés-Penedés, anteriormente mencionados, por ha
llarse en su gran mayoría en una única colección —la del Museo de Sa- 
badell— o en otras fácilmente controlables. Por ello hemos partido para 
los estudios bioestadísticos de los materiales procedentes de las comuni
dades sucesivas de esta cuenca sedimentaria.

En la fórmula, por nosotros introducida, damos cabida al número 
de individuos pertenecientes lo mismo a los géneros comunes que a los 
no comunes de las dos asociaciones comparadas, obteniendo sendos valo
res medios indicadores de la riqueza en individuos de cada género, al 
dividir el número total de individuos por el de géneros existentes. Es
decir :

h : 20
S = x 100

h : N1 + I, : N,

en la que /«, E E significan respectivamente el número de individuos 
pertenecientes a los géneros comunes a ambas colectividades, el del total 
de los individuos de la colectividad menor y el de. los de la mayor, y 
0, N, y N2, el número de géneros comunes, el de los componentes de la 
tT)P""r Pi rip |ns de mavor de ambas comunidades respectivamente.

Naturalmente que en esta fórmula se admite la convención de acep
tar un número medio de individuos para cada género, pero ello es de
fecto inherente a todo cálculo estadístico que manipula valores medios o 
que afecta a métodos matemáticos de centración. El valor de esta fór
mula reside en el hecho de que pone de relieve el «efecto de masa» de
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los géneros multitudinarios, aunque desvaloriza ciertamente el papel de 
los representados por pocos individuos. Este hecho reviste una cierta 
gravedad sobre todo cuando los géneros representados por pocos indivi
duos son los no comunes, ya que estos son los que precisamente dan

tabla i
BURDIGALIENSE SÜP. VINDOBONIENSE-BURDIG ALIENSE INF.

VINDOBONIENSE VALLESIENSEBURDIGALIENSE SUP.

48 % 36 % 58,6 %índice de Simpson
48 25,3 %índice de Pirlot 56,8 %
79 % 71 feíndice propuesto 71 %

VINDOBONIENSE- VINDOBONIENSE-
BURDIGALIENSE- VALLESIENSE VALLESIENSEVALLESIENSE-

(VALLÉS) (PENEDÉS)PIKERMIENSE VINDOBONIENSE

58 %índice de Simpson. 75 %38 4 % 31.4 %
índice de Pirlot 48,6 % 63.6 %24,3 % 27.1 %

68 % 72 %índice propuesto... 35 % 85 %

mayor valor diferencial a las dos biotas, pero esta gravedad no es menor 
que la que se alcanza al comparar únicamente los géneros en las fórmulas 
primeramente indicadas, toda vez que allí lo que queda escamoteado es 
el valor masivo de los géneros con muchos individuos.1

El uso paralelo de los dos tipos de fórmulas, de semejanza genérica 
e individualística, ha de dar una visión complementaria del aspecto real 
de las faunas sometidas a comparación y ha de neutralizar los inconve
nientes dimanados de la convención que supone su mismo estableci
miento.2 * * *

La aplicación paralela de estas fórmulas a las conocidas comunidades 
miocénicas del Vallés-Penedés nos sugiere una imagen de la evolución 
faunística de esta zona, totalmente acorde con los datos de tipo cuali-

1. La falta de semejanza en nuestra fórmula, es decir, sus valores bajos, lo mis- 
puede proceder de la auténtica desemejanza como de la no equivalencia de una 
i las dos tafocenosis con las biocenosis de que ceden.pro

íáti2. Desde luego, desde el nto de vista matem co, ]a fórmula carece de valorpu:
eriores a 100. Este caso se presenta cuando C es muycuando S alcanza valores supe

tado una cifra elevada. De todos modos, esta circuns-pequeño e Ir está represen por
tancia matemática queda destruida por las características biológicas de faunas en 
sucesión. Si se trata de dos faunas inmediatas, C no será jamás un número pequeño, 
y si se trata de faunas bastante distantes cronológicamente hablando, si bien C puede 
ser realmente un número bajo, Ic también lo será, y el efecto de divisor bajo queda

que cuanto más próximas temporalmente 
sean las dos faunas consideradas, mayor bondad poseerá la fórmula en cuestión. En 
cambio, cuanto más distantes —siempre dentro de límites prudentes, equivalentes al

neutralizado. Se puede, lo tanto, afirmarpor
isid<

el afinamiento en cuanto a la desemejanza será más acen-de un período, p. ej.
tuado. De todos modos, cuando en algún caso excepcional el valor de S es superior 
a 100, resulta obvio el decir que no debe hacerse uso de la fórmula de semejanza

individuos.
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tativo conocidos hasta la fecha. Ya hemos indicado, por lo que se refiere 
al empleo de los índices de semejanza genérica, que los resultados fueron 
presentados en un trabajo reciente por uno de nosotros mismos (Crusa- 
font, 1956).

La tabla núm. 1 nos muestra los valores obtenidos aplicando en las 
asociaciones fósiles del Vallés-Penedés las fórmulas comentadas. Un exa
men superficial de los mismos muestra la relativa semejanza entre los 
índices de Simpson y de Pirlot, como era de esperar por el hecho de 
compararse faunas bastante equilibradas en el número de géneros. En 
cambio, estos valores discrepan bastante de los obtenidos en el cálculo 
de semejanza por individuos. Hagamos un comentario paralelo de los 
valores obtenidos.

I,
mmm
i
m
|
i
%

m,
•r-Y

Burdigalíense inf. - Burdigaliense sup.

Utilizando las fórmulas de semejanza genérica se obtiene en ambos 
índices un mismo valor de, 48 entre las faunas del Burdigaliense inferior 
y superior. Si bien es cierto que la fauna del primero de estos subpisos 
estaba constituida por algunos elementos relativamente arcaicos y la del 
segundo por diversas formas comunes con el Vindoboniense, es indudable 
que la semejanza faunística entre ambos subpisos está claramente subes
timada por aquellas fórmulas. Téngase en tuenta un factor muy impor
tante, como es el hecho de que Gaenotherium sólo, constituye en ambos 
niveles el tercio de la populación total. Este hecho está francamente in
volucrado en la fórmula introducida por nosotros. Lo mismo, aunque en 
menor grado, vale decir para Lagopsis y otros géneros. La idea que 
teníamos establecida de manera intuitiva era la de existencia de una 
semejanza mucho más marcada, habida cuenta, además, del mínimo cam
bio de condiciones ambientales (véase la proporción existente entre ele
mentos faunísticos de bosque y de sabana y entre formas «húmedas» y 
«secas», en Crusafont, 1956), que la obtenida de un 48 %. La fórmula 
de semejanza individualística, en este caso, nos parece mucho más sig
nificativa, puesto que nos da un valor de 79 %.

m
■1»

%

m
m
mmBurdigaliense-Vindoboniense

Los índices de Simpson y Pirlot acusan un descenso franco al pasar 
del Burdigaliense al Vindoboniense. Este hecho es previsible, pese a la 
semejanza habitual entre las faunas de ambos niveles. A la fauna burdi
galiense sucede en el Vallés-Penedés la fauna vindoboniense, no preci
samente por evolución in loco de la anterior en su mayor parte, sino a 
favor de fenómenos migratorios. Efectivamente, la fauna burdigaliense 
pertenece al dominio aquitánico, mientras que la vindoboniense se em-

m
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digaliense del Vallés-Penedés posee un 61,6 % de semejanza con la de 
párente mejor con la fauna propia del dominio rodánico.1 La fauna bur- 
Aquitania (La Eomieu) ; la vindoboniense un 76,8 % con la del Ródano 
(La Orive) y sólo un 47,4 % con la de Aquitania (Sansan). Es decir, que 
la fauna que colonizó el Vallés-Penedés durante el Vindoboniense posee 
caracteres distintos a la del Vindoboniense de Castilla, p. e., que conti
nuó manteniendo el carácter aquitánico. Este hecho determina la exis
tencia de cifras bajas de paso de un piso a otro en los índices de semejanza 
genérica (25,3 y 36 o 27,1 y 31,4), que atestiguan una ruptura que sería 
injustificada de otro modo, dado el estrecho parentesco existente entre 
las faunas burdigalienses y vindobonienses. Este parentesco aparece ma
nifiesto con nuestro índice que sube hasta 71 % o 85 %, lo cual elimina 
la aparente ruptura anterior. La diferencia entre estos últimos índices 
resulta, sin embargo, curiosa. Parece que lógicamente la semejanza en
tre Burdigaliense superior y Vindoboniense debería ser mayor que la 
existente entre Burdigaliense total y Vindoboniense. Sin embargo, hay 
que hacer constar que esto sucedía también con la fórmula de Piheot, 
aunque en menor grado. Por una parte, esto puede ser debido a una 
cierta laguna en nuestros conocimientos acerca de los géneros que pueden 
pasar de uno a otro subpiso del Burdigaliense, pero por otro lado nos 
neutraliza en algo la excesiva semejanza que habíamos encontrado si
guiendo nuestra fórmula.

Vimloboniense-Vallesiense

Las fórmulas de semejanza genérica nos daban unos valores relativa
mente altos en comparación con los demás (56,8 y 58,6). Ello, no obs
tante, viene desfavorecido, según nuestras ideas empíricas, por tratarse 

paralelo al que hemos indicado para el traspaso Burdigaliense 
inferior e superior. Las condiciones climáticas variaron poco y el fondo 
endémico es bastante importante en el Vallesiense. Por ello el que nues
tra fórmula proporcione un índice de 71 %, igual al existente entre el 
Burdigaliense superior y el Vindoboniense, nos parece un dato más de 
acuerdo con la realidad de los hechos biológicos.

Al analizar el traspaso de ambos pisos desde el punto de vista zo
nal (Vallés y Penedés, separadamente) observamos que las fórmulas de 
semejanza genérica nos demuestran la existencia de valores más bajos 
entre las biotas sucesivas del Vallés que entre las del Penedés. Esto viene 
a corroborarnos, hasta cierto punto, lo que nos indican las facies lito- 
lógicas, expresión de las condiciones fisiográficas de ambas zonas. En

de un caso

1. En el caso que nos ocupaa podemos hablar mucho más que de una provincia 
míferos constituyen un indicio extremadamente ñnopaleomastológica, ya q 

de las condiciones amb
ue los ma
ientales (indicadores de medio), tanto en el sentido puramente

físico como en el biótico (resto de la fauna asociada).
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efecto, en el Penedés existe una continuidad sedimentológica muy mar
cada, lo que no sucede tanto en el Valles, donde a un régimen hidrográ
fico más tranquilo, parece suceder un régimen más torrencial como el 
del Penedés. Sin embargo, la desemejanza, por lo que se refiere a este 
último caso, la encontramos exagerada ; por lo contrario aparece más 
armónica la hallada para el Penedés. Nuestra fórmula de semejanza in- 
dividualística se acerca en ambos casos a un índice más de acuerdo con 
nuestras ideas empíricas (68 y 72 %) v aunque señala el hecho diferen
cial a que hemos aludido, éste está mucho menos marcado, lo que re
sulta ser más lógico en cuanto a la realidad del fenómeno biótico.

Vallesiense-Pikermieme

Aquí nos encontramos con una perfecta concordancia entre los valo
res obtenidos en las formulas de semejanza genérica e individualística. 
Aquéllas nos daban unos valores bastante bajos (24,3 y 38,4), aunque en 
relación con los hallados anteriormente nos resultaban poco acusados. 
En cuanto al índice de semejanza individualística (35) tiene, por contras
te con los anteriores un valor diseriminativo mucho más acusado. Tén
gase en cuenta que la fauna pikermiense es una fauna de invasión 
brusca, en un medio de condiciones fisiográficas y ambientales distintas 
a las anteriores, que consiguieron desarraigar completamente, o casi, el 
elemento autóctono, agotado genéticamente y mal adaptado.

Del examen conjunto de los índices estudiados sacamos como conclu
sión de tipo cuantitativo la existencia de una semejanza bastante consi
derable entre las faunas de los diversos pisos, puestos a comparación 
cada uno con su inmediato anterior o posterior. Existe, sin embargo, una 
ruptura entre Burdigaliense y Vindoboniense y otra, más acusada, entre 
Vallesiense y Pikermiense. La primera de estas soluciones de continui
dad desaparece, sin embargo, con el establecimiento del nuevo índice. 
Aunque ambos índices no sigan siempre una evolución paralela, su ob
servación contrastada nos da cuenta de la auténtica realidad faunística 
de las asociaciones objeto de comentario. De las dos rupturas existentes 
en la seriación entera, una sola posee un valor real de solución de con
tinuidad atestiguada por el descenso de los dos tipos de índices. La otra, 
en cambio, por poseer un significado más bien biogeográfico que ecoló
gico, queda borrada en el segundo de los mismos.

El análisis parcial de cada índice nos da una visión particular del 
asunto, que sólo manifiesta su total realidad con el examen conjunto y 
paralelo de los dos.

Museo de Sabadell, octubre de 1957.
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El empleo de la hidrazida maleica en Ja 
conservación de la variedad de cebolla

«Roja de exportación»
por

J. E. AGUILA SANCHO

INTRODUCCIÓN

Ha cebolla presenta para su almacenamiento el inconveniente de la-
fácil brotación.

I or elección de variedad, clima y condiciones de cultivo, recolección 
y sazonado, se puede lograr un largo período de reposo sin que sea 
sible rebasar en ningún caso, en condiciones normales, los cinco o seis

po

nieses.
El objeto de este trabajo es el ensayo de un tratamiento químico 

permita por procedimiento cómodo alargar lo suficiente el período de con
servación y sin que resulten perjudicadas las cualidades imprescindibles 
y convenientes para el consumo.

Interesa prolongarlo, sobre todo, en las variedades de cebolla de gran 
importancia comercial y por ello hemos elegido una de las más destacadas 
en este aspecto, la tardía «Eoja de exportación».

que

* * *
El ester metílico del ácido alfa-naftalenacético se recomienda para 

inhibir la germinación de las patatas almacenadas destinadas al comer
cio, pero el uso de dicho preparado no lia- tenido un empleo afortunado 
para impedir la de la cebolla ; una posible explicación es la de que los
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vapores no pueden penetrar hasta 1a- yema excesivamente protegida. En 
patatas puede mejorarse el resultado si la sustancia se pulveriza sobre 

el follaje en lugar de añadirse después de cosechado el tubérculo.
WiTTWEB (7) indica los resultados obtenidos con cebollas almacena

das, después que las hojas de las plantas respectivas fueron pulverizadas 
con las siguientes sustancias : sal sódica del ácido naftalenacético, ácido 
2-4-5 triclorofenoxiacético, sal sódica del ácido /3-naftoxiacético, áci
do benzotiazol-2-oxiacético e hidrazida maleica. Fueron plantadas en 
1 de marzo y el 15 de agosto, y se pulverizaron cuando una tercera parte 
de cada hoja se había marchitado pero la parte inferior era aún verde. 
Se recolectaron los bulbos el 29 de agosto y las observaciones fueron he
chas el 5 de marzo, o sea, 6 meses después del tratamiento. Fue muy 
marcada la inhibición de la brotación con hidrazida maleica, pero las 
otras sustancias no causaron ningún efecto significativo. Los tratamien
tos con H. M. revelaron características internas normales e idénticas a 
la de los bulbos control. Sabor, color y olor no fueron afectados en apa
riencia.

Marshall (4) utiliza la H. M. para inhibir la brotación de la pa
tata. Compara el efecto de los tratamientos con H. M. y con ester metí
lico del a-naftalenacético. Usa dosis de 2 500 ppm de H. M. y aplica dos 
tratamientos : inmersión de los bulbos y punción con un palillo humede
cido en la disolución. Por inmersión es más activo el tratamiento con 
naftalenacético y por punción la H. M.

Dallyn (6) pulveriza hojas de cebolla con 2-4-5 T y «-naftalen acetato 
sódico. Obtiene los mismos resultados con las plantas tratadas y las de 
control.

Isenberg (1) se fija en la isomería de los ácidos fumárico y maleico, 
v considera que éste pudiera interferir la función de una o más enzimas 
del ciclo respiratorio. Con el fin de comprobar esta suposición determina 
la actividad de algunas deshidrogenasas en tejidos de plantas tratadas 
con diferentes dosis de H. M. utilizando la técnica del cloruro de trifenil 
tetrazonio. La pulverización de 3 000 ppm frecuentemente tiene menor 
efecto en las deshidrogenasas que la dosis de 2 500 ppm, lo cual atribuye 
a efectos de toxicidad local que impiden el transporte. Por otra parte, no 
encuentra diferencias morfológicas entre las plantas tratadas y las de 
control.

Isenberg (2), más tarde, explica los efectos de la H. M. por su in
terferencia con la respiración. 17 días antes de la recolección de la cebolla 
pulveriza la planta con disoluciones de 500, 1000, 3 000 y 4 000 ppm de 
H. 51. Después de 23 semanas observa que los tratamientos con 3 000 y 
4 000 ppm inhiben eficazmente la brotación. Mide la actividad respira
toria con el respirómetro de Warburg y los resultados indican que la 
H. 51. estimula la respiración a bajas concentraciones y la inhibe a

las
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altas. La deshidrogenasa succínica aparece notablemente inhibida en 
los tratamientos con las concentraciones altas de H. M. Concluye que 
la inhibición de crecimiento por aplicación de H. M. perdura por tiempo 
limitado y que la duración depende de la concentración. La máxima in
hibición (23 semauas) se obtienen con las dosis de 3 000 ppm.

Paterson y Wittwer (5) realizan un estudio adicional a fin de deter
minar la concentración óptima y la época más idónea de aplicación para 
cuatro variedades distintas. Utiliza dosis de 500, 1000 y 2 500 ppm y 
las aplica pulverizando las plantas 29, 11 y 2 días antes de la recolección. 
Ninguno de los tratamientos reducen el rendimiento. Todos salvo la de 
500 ppm, 2 días antes de la cosecha, provocan una completa inhibición. 
La dosis de 2 500 ppm aplicadas 11 y 29 días antes de la cosecha da re
sultados óptimos puesto que la inhibición es completa. No se encuentran 
diferencias en los tantos por ciento de los bulbos averiados en las cuatro 
variedades de cebollas que fueron pulverizadas 2 y 11 días antes de la 
cosecha. Con tratamientos de 1 000 y 2 500 ppm de H. M. aplicados 29 
días antes de la cosecha se obtienen incrementos sensibles en el tanto 
por ciento de bulbos dañados.

Isenber (3), por último, impide la germinación de la cebolla pulve
rizándola con distintas dosis de H. M. Efectúa la pulverización diez días 
antes de la cosecha, cuando la hoja mostraba la parte superior de color 
pardo. La dosis más eficaz resultó ser 1,83 kg/Ha de producto puro. Si 
las hojas de la cebolla tenían tendencia a secarse rápidamente la dosis 
más eficaz es 2,74 kg.'Ha. Al ser menor la capacidad de conservación de 
una variedad, más eficaz resulta el uso de la H. M. En algunas varieda
des, las cebollas que crecen bajo buenas condiciones de clima y cultivo 
dan una respuesta menos marcada con respecto a los controles que las 
desarrolladas en malas condiciones. También utiliza tratamiento por 
inmersión antes y después de sazonadas ; este último se muestra poco 
eficaz. Los resultados indican que los bulbos deben tener algunas hojas 
verdes como áreas apropiadas de absorción. Bulbos muy maduros no res
ponden a la H. M. Compara yemas de los bulbos tratados y de los contro
les y observa que mientras en los no tratados al ser expuestos a la luz y 
con buenas condiciones de temperatura toman color amarillo o verde, las 
de los tratados se mantienen blancas. Esta característica se puede utilizar 
para determinar si un bulbo ha sufrido la acción de la H. M. En colabo
ración con la compañía frabricante del producto determina el contenido 
en H. M. de los bulbos que dan mejor respuesta y resulta 5 a 7 ppm.

■

Parte experimental

La experiencia se realizó en la Comarca de Tortosa en terrenos de
dicados a este cultivo y cuyo suelo dio el análisis de la tabla I.
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TABLA I

Mat. Org. p=o5 K,QpH/CIKpH/H.OI 50 kg/Ha 300 kg/Ha2 %781
& CaCOaN FeMgOCaO
& 35 %3 000 kg/Ha 3,7 kg/Ha1 700 kg/Ha20 000 kg/Ha

En 3 de mayo de 1955 se procedió a la plantación. Con fecha 20 de 
abril se hablan añadido a boleo los siguientes abonos : 250 kg/Ha de su- 
perfosfato de cal, 50 kg/Ha de sulfato potásico y 150 kg/Ha de sulfato 
amónico. El riego se efectuó cada ocho días. El 15 de julio se pulveri
zaron las plantas con e.tilen-bis ditiocarbamato de zinc y azufre microni- 
zado, con el fin de prevenir el ataque de mildeu.

El 20 de agosto se trataron las plantas. La dosis fue de 3 000 ppm de 
producto puro,* empleando 750 litros de líquido por hectárea, efectuán
dose el tratamiento con máquina portátil, de espalda, provista de pulve
rizador fino y quedando la planta bien mojada. Se añadió como humec
tante alcohol láurico sulfonado al 1 por 1 000.

El 10 de septiembre se cosecharon los bulbos y se dejaron secar dos 
días sobre el terreno almacenándose después amontonadas en un local 
con malas condiciones de aireación. Se utilizó este procedimiento por ser 
el de la mayoría de los agricultores de la Zona. Se dispusieron en igualdad 
de condiciones cebollas sin tratar. En 27 de febrero, 1 de mayo y 19 de 
julio se determinó el peso de cebollas separadas de los lotes tratados y 
sin tratar. Cada cebolla fue etiquetada y en las tres fechas anteriormente 
citadas se comprobó su estado de conservación y su peso.

En 1 de marzo se fotografiaron las cebollas de cada lote, estando re
presentado el tanto por ciento de cebollas germinadas. Foto 1 y 2.

TABLA II
Peso y conservación de la cebolla 

Tratadas

mI
1
i

i
&
ÍX;
v’.'.'l

Xv
Xv
Xv

X
•>

>3

: >11 1 2 3F 4F 5F 6F 7F 8 9 10F 11F 12F 13F 14F 15Número ..

:1 1.a pesada 75 165 265 250 260 225 210 160 325 325 250 210 230 250 175
75 165 200 220 100 165 210 160 300 200 205 180 100 245 170
75 Des Des Des Des Des 130 150 Des Des 175 Des Des 230 160

2.a »
3.a »

' X
No tratadas

1 2 3F 4F 5F 6F 7F 8 9 10F 11F 12 13F 14 15Número ..

1.a pesada 225 205 240 210 185 195 150 285 140 220 105 215 150 90 310 
Des 170 Des Des Des 125 Des Des Des Des Des Des Des Des Des 

Des
2.a »

Des3.a »
* Agradecemos a la firma Naugatuck Chemical Int. U. S. A. la H.M. «H. M-40» 

utilizada en estos ensayos.
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Foto 1. —Grupo representativo de bulbos tratados (1 de marzo de 1956).
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F indica bulbos que sirvieron para las fotografías y que además se 
aprovecharon para comprobar la variación de peso. Des. : descompuesta.

El 15 de febrero se efectuó el recuento de las cebollas brotadas.
En las tratadas con H. M. : 10 % de brotadas.
En el control: 60 % de brotadas.

El 20 de abril se repitió el recuento.
En las tratadas con H. M. : 15 % de brotadas.

En el control : 97 % de brotadas.
El 10 de julio tercer recuento.

En las tratadas con H. M. : 65 % de brotadas.
En el control : 99 % de brotadas.

El 30 de julio todas las cebollas, tratadas y sin tratar, estaban des
compuestas.

En la tabla II se observa que el lote que recibió H. M. las plantas 
que llegaron a brotar se consumieron rápidamente, mientras que las res
tantes casi no mostraron diferencias en el peso.

En fecha 1 de marzo se examinó la constitución interna de la cebolla 
y no se encontraron diferencia entre las tratadas y las de control.

A partir del 10 de julio las cebollas tratadas con H. M. que no mostra
ban señales de brotación comenzaron a descomponerse.

En 7 de mayo 1956 se realizó nueva plantación. Con fecha 25 de abril 
se habían aplicado a boleo los siguientes abonos : 450 kg/Ha de superfos- 
fato de cal, 150 kg/Ha de sulfato potásico y 250 kg/Ha de nitrosulfato amó
nico. El riego se efectuó cada ocho días. El 10 de junio y el 20 de julio 
se previno el ataque de mildeu con los mismos tratamientos y dosis que 
el año anterior.

En 27 de septiembre se trató con las mismas concentraciones y do
sis de H. M. que en 1955. Se dejaron 4 días en el campo. Se almacenaron 
en el mismo local que el año anterior y se dejó asimismo, en igualdad 
de condiciones, otro lote como control. El 7 de mayo, 15 de junio, 20 de 
jubo y 9 de agosto se determinó el peso de cebollas que se separaron 
de los lotes tratados y sin tratar. En 1 de mayo se fotografiaron cebo
llas de cada lote (Fot. 3).

100

TABLA III
Peso y conservación de la cebolla 

Tratada
2 3 4 5 F 6 F 7 F 8 9 F 10 11 12 F 13Número 1

185 200 200 180 250 165 175 200 200
185 Des 200 180 250 160 165 200 200
Des

225 150 175 95
225 150 170 95
200 Des 140 95
Des

1.a pesada
2.a »

Des Des Des 100 150 200 200 
Des Des 200 200

3.a
Des 954.a »
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20 21F 22F 23 F 24F 25Número 14F 15F 16 17 18 F 19
135 215 175 200 200 3101.» pesada 180 180 230 150 200 275

275 130 215 160 150 180 3102> » ■ 180 Des 230 150 200
180 120 Des 135 Des Des Des3.a » Des 125 190170

Des120 190 175 1104.a Des

No tratada
10 11 F 12 13F9Número 876541 2 3

225 160 150 285 185 125 1751.a pesada 210 280 120 175 150 260
Des Des 225 Des 150 Des Des Des 160

Des
2.a » 210 Des 120 Des

l lesDes3.a Des

19 F 20 21 F 22 23 F 24 25 F14 15 F 16 17 F 18

125 135 150 215 300 250 150 135250 75 160 80 _
Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des Des

Foto 3. —Grupo izquierda: bulbos tratados. Grupo derecha: 
bulbos no tratados. (1 mayo 1957.)

En 5 de marzo se efectuó el primer recuento de las cebollas biotadas.
En las tratadas con H. M. : 0,25 % de brotadas.
En el control : 60 % de brotadas.

En 27 de abril se efectuó el segundo recuento.
En las tratadas con H. M. : 1 % de brotadas.
En el control : 85 % de brotadas.
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En 25 de julio, tercer recuento.
En las tratadas con H. M. : 95 % de brotadas.
En el control : 100 % de brotadas.

En fecha 1 de agosto, todas las cebollas tratadas que no habían brota
do estaban descompuestas.

Los resultados de los dos años se exponen superpuestos en el grá
fico 1. /k

La comparación cuidadosa- de las cebollas que sufrieron tratamiento 
y las de control no permitió señalar diferencia alguna en lo que respecta 
a sus cualidades de sabor, color externo e interno, aroma y organización.

!i
/

RESUMEN

El tratamiento de la variedad de cebolla tardía «Roja de exportación» con hidra- 
zida maleica a la dosis de 3 000 ppm permite alargar su almacenado tres o cuatro 
meses más como mínimo. La comparación de los bulbos tratados y los de control 
no permite establecer diferencias en los caracteres organolépticos ni en otros que 
afecten al consumo. Los bulbos tratados que permanecen sin brotar no sufren pér
dida importante de peso hasta el momento final de su descomposición.

SUMMAEY

The treatement of the late variety of onions named «Roja de exportación» with 
maleic hydrazide at a dose of 3 000 pprr. permits an increase of storage of three or 
four months at least. The comparison between the treated and untreated bulbs does 

of differences in the organoleptic characteristics ñor on
¡fe-wnot permit the establishment 

others that affect consumption. The treated bulbs that do not sprout do not suffer 
any substantial loss in weigth until they begin to rot.

Instituto de Biología Aplicada 
Sección de Fisiología Vegetal 
Barcelona, octubre 1 957
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Estudio comparativo de la acción de los ácidos 
2, 4-diclorofenoxiacético y 2,4,5-triclorofeno- 
xiacético sobre el crecimiento de las raíces de

Cyncua cardunculus L.
por

M. MONTSERRAT UBACH TRULLAS

INTRODUCCIÓN

Las raíces de las plantas son, generalmente, más sensibles a las sus
tancias de crecimiento que los tallos y que los coleoptilos. Se admite que 
la raíz intacta contiene auxina a concentración supraóptima, por lo 
que, todo incremento de la misma, tendría que producir inhibición del 
crecimiento. Le acuerdo con ello, Aberg (1) cita que distintos investi
gadores, al aplicar auxinas a las raíces, encuentran esta única acción in
hibidora, y cree que cuando se produce estimulación, aparece ésta sólo 
después que la auxina aplicada ha desaparecido del medio, como en al
gunos experimentos de cierta duración. Tal efecto retardado lo interpre
ta como una adaptación de las raíces a niveles de auxina más altos. 
También opina, podría atribuirse a otras acciones secundarias. Ashby (5), 
Burstróm (8), Leopold y Guernsey (16), Linser (21), Macht y Grum- 
bein (23), Linser y Iyiermayer (22) v Thyman y Lañe (28) mencionan 
un ligero incremento en longitud provocado por concentraciones muy 
débiles, y este efecto se considera por Bonner y Koeffei (7), Lañe (13), 
Larsen (14) y Leaper y Bishop (15), más específico que la inhibición 
provocada a concentraciones más fuertes. En algunos casos se citan au
mentos en longitud muy marcados, de hasta más del 200 % del control; 
así en los trabajos de Pilet, de Geiger-Huber y Burlet, y de Zeller 
y Gretschy, mencionados por Linser y Kiermayer (22).

Los hinchamientos subterminales que se observan en las raíces cuan
do se usan concentraciones elevadas de sustancias de crecimiento, se de-
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ben a una disminución longitudinal, acompañada de un incremento ra
dial, en la extensión celular (11, 17). Estos engrasamientos aparecen en 
la zona de alargamiento, lo cual parece indicar que dichas sustancias son 
más efectivas al actuar sobre las células que están diferenciándose que 
sobre las estrictamente meristemáticas (18).

&
i

Diferentes autores han intentado elaborar ensayos biológicos para 
determinación de sustancias de crecimiento, basándose en esta marca
da sensibilidad de las raíces. Así Moewus (11, 26) con Lepidium sati- 
vum L., mide las logitudes de las raíces después de 17 horas de estar 
en contacto con los reguladores. El ácido indolil-3-acético (IAA) provoca 
el máximo incremento del crecimiento a 0,0001 mg/1. Según Darsen 
(pág. 607, bibl. 1.4) a 0,001 mg/1 no se registra efecto, y según Linser y 
Kiermaybr (pág. 117, bibl. 22) esta última circunstancia se presenta a 
0,03 mg/1. A concentraciones más elevadas se produce inhibición, cada 
vez más acentuada, hasta ser completa a 100 mg/1. Libbert (20) tiene un 
ensayo parecido al de Moewus, también con Lepidium sativum L. y 
con Agrastemma githago L. Ashby (5) con Artemisia absinthium L. 
obtiene una curva de actividad que, en sus rasgos generales, coincide con 
las anteriores. Burstbom (9) v Lexander (19) utilizan raíces de Triti-

mI
11
$

iim y
cum, y miden las longitudes celulares de la zona de alargamiento. Lañe 
(13) emplea raíces de Avena. Audus y col. (2, 4) modificando la técnica 
de Brown y Sutcliffe (10), usan secciones de raíz de plántulas de 
Pisum y determinan el alargamiento en función del aumento de peso que 
experimentan estas secciones desprtés de la prueba. Aüdüs y G-arrard 
(3) trabajan también con Pisum y miden el alargamiento. Leaper y Bi- 
shop (15) utilizan raíces de plántulas de Lupinus albus L. para deter
minar la actividad biológica de las tres series de ácidos monoclorofeno- 
xiacéticos, diclorofenoxiacéticos y triclorofenoxiacétieos. Entre los diclo- 
rofenoxiacéticos el 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es el más activo, espe
cialmente en el intervalo de concentraciones comprendidas entre 1 y 
1000 mg/1. Comparando los resultados que obtienen con los ácidos 2,4-D 
y 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) se observa una coincidencia en la 
inhibición a 100 mg/1, que corresponde aproximadamente a una longi
tud del 15 % de la del control. Leopold y Guernsey (16) idearon un 

Pisum en el que sólo utilizan la zona de incrementos de ere-

¡I
x/:'

1
&1
v\V1

i ensayo con
cimiento, la cual comprende desde 0,5 a 0,000001 mg/1.

■SS>
V-VSR.v.i La acción del 2,4-D sobre el crecimiento de las raíces es parecida a 

la del IAA, pero más enérgica, V va acompañada de una alteración del 
metabolismo (25). Según Aberg [citado por Linser y Ejermayer (22)] 
en el lino, es más efectivo el IAA entre 0,5 y 0,0001 mg/1.

Trabajan con 2,4-D Audüs y Thresh sobre Pisum (4), usando con
centraciones entre 0,1 y 0,0000001 mg/1, y Hansen sobre Triticum (pá
gina 119. bibl. 22) entre 0,1 y 0.001 mg/1.

Xvi
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Para otros ensayos menos destacados, y que utilicen también raíces, 
véase Linser (22), y para un estudio crítico de este tipo de ensayos,
Aberg (1).

El grado de inhibición se encuentra aproximadamente proporcional al 
logaritmo de la concentración del ácido (5,15) dentro de un cierto inter
valo de concentraciones ; pero el estudio entre límites más amplios revela
que la relación no es lineal sino sigmoidea (6).

En la literatura falta la comparación del efecto del 2,4-D y del 
2,4,5-T para las concentraciones por debajo de 1 mg/1. Como precisamen
te el incremento de longitud provocado por auxinas se cita para concen
traciones muy bajas, y no existe acuerdo sobre este efecto, presentaba 
especial interés el estudio de la acción de estas dos sustancias dentro 
de un amplio intervalo, que comprendiera también la zona de los posi
bles incrementos. Por esto se han usado las dosis comprendidas entre 100 
y 0,00001 mg/1, para así determinar la curva de actividades con mayor 
precisión. Además, conocida la estabilidad de las disoluciones de ambos 
ácidos, de presentarse estímulo en el crecimiento radicular para las con
centraciones bajas, no podría referirse a destrucción de la sustancia acti
va y adaptación superpuesta de la raíz a nivel más alto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha elegido el cardo, Cynara cardunculus L. como substrato de 
estudio, porque sus raíces muestran gran sensibilidad a los reguladores 
de crecimiento, son fáciles de manejar, y presentan un límite muy mar
cado con el tallo que facilita las medidas de longitud.

Los aquenios fueron recolectados en el Jardín Botánico de la Facul
tad de Ciencias, el verano de 1955. Se seleccionaron de tamaño mediano,
por ser los más abundantes. Las pruebas efectuadas con aquenios mayo
res y menores han suministrado porcentajes de crecimiento parecidos res
pecto a los respectivos controles, pero los primeros crecen más y los 
segundos menos que los de tamaño mediano. Después de permanecer 
cubiertos por capa delgada de agua bidestilada durante 15 horas, se sem
braron en placas de Petri de 15 cm de diámetro y 1,5 de altura, sobre 
doble papel de filtro humedecido con agua bidestilada. Se dispusieron 
en la cámara de cultivo a temperatura de 24°C, en la oscuridad, donde 
permanecieron por espacio de 52-53 horas, que es cuando las raíces más 
adelantadas, muy pocas, miden unos 10 mm. Se montaron series con 
raíces de 1-1,5 mm de longitud, y otras con raíces de 4-5 mm de longi
tud. Ambas clases mostraron la misma sensibilidad.

Se escogieron las concentraciones correspondientes a las potencias 
de 10, y entre cada dos de ellas consecutivas se intercaló otra correspon-
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diente a la mitad de la más elevada. Quedaron así, finalmente, 14 con
centraciones, incluidos los dos límites anteriormente citados.

Para poner las plántulas en contacto con las soluciones y lograr un 
crecimiento rectilíneo adecuado para la medición, se han usado placas 
trapezoidales de vidrio de 12 cm de altura, 12 de base mayor y 10,5 de 
base menor, que encajan en recipientes de politeno que se pueden tapar. 
Sobre una de las caras de cada placa de vidrio se dispone doble papel de

Fig. i

filtro, de modo que falte un centímetro para llegar a la base inferior. 
Estos papeles se humedecen con agua bidestilada (control) o con las 
diferentes soluciones, y hacia la parte superior de los mismos se disponen 
10 plántulas orientadas con la raíz hacia abajo y cubiertas con papel que 
les sobrepase. El empleo de disoluciones amortiguadas para evitar el 
posible efecto del pH en el crecimiento, se abandonó al comprobarse que 
no influía. Hasta 8 placas se pueden colocar en cada recipiente, las cuales 
se sostienen verticales y separadas, mediante una pieza dentada coloca
da en su línea media superior (fig. 1). Tapados los recipientes, con lo 
que se saturan de humedad en su interior, se llevan a la cámara, y a las 
48 horas, se miden las longitudes de las raíces. Las correspondientes a
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las tratadas se expresan en tantos por ciento de las de los controles. En 
todas las pruebas se incluyeron simultáneamente, por lo menos, 6 con
centraciones diferentes.

La pureza de los ácidos 2,4-D y 2,4,5-T fue comprobada por croma
tografía en papel de filtro.

RESULTADOS

Cada punto de la gráfica, fig. 2, representa un promedio de 4-11 ex
perimentos de 6-10 plántulas cada uno. Los trazos verticales representan
los errores típicos de cada valor.

2,4-D 2,4,5-T

CONCENT.
LONG. % C. ERR. TÍP. LONG. % C. ERR. TÍP.N.° PR. N.° PR.mg/1

0,00001 114,7 8 1,74 112,3 6
104,30,00005 7 0,86 103,2 5
111,90,0001 4 1,98 110,6 6
105,90,0005 5 1,60 100,1 4

0,001 103 5 2,03 94 5
96,90,005 6 42,11 87,6

0,01 85,1 6 2,38 31,4 5
0,05 63,5 11 1,53 75,9 6
0,1 50,6 5 2,14 69,9 5
0,5 39,1 6 0,96 56,8 5
1 34 7 0,95 42,4 7

23,85 8 100,11 27,7
10 19,5 5 0,55 20,9 6
50 16,4 5 0,48 14,1 4

100 14,3 45 1,45 11 2
Las curvas de los dos ácidos se cruzan en dos puncos, correspondien

tes aproximadamente a concentraciones de 20 y de 0,015 mg/1, a las 
cuales se obtienen longitudes del 18 y del 80 % del control respectiva
mente. La primera intersección es semejante a la que encuentran Lea- 
per y Bishop (15) en Lupinus, salvo que se presenta a concentración 
algo
inhibe más el crecimiento que el 2,4-D. Entre 20 y 0,015 mg/1 es más 
enérgica la acción del 2,4-D. A partir de 0,015 mg/1 vuelve a ser más 
fuerte el efecto inhibidor del 2,4,5-T, hasta aproximadamente la concen
tración de 0,0005 mg/1, en que no tiene efecto (100 % del control). Al 
aumentar la dilución, el 2,4-D alcanza antes este punto sin efecto (con-

A concentraciones muy fuertes (50 y 100 mg/1) el 2,4,5-Tmenor.

mg/1). A partir de estas concentraciones
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gitud, manteniéndose siempre la acción del 2,4-D más efectiva que la
del 2,4,5-T.

Verificado el estudio estadístico de los valores obtenidos, se encontró 
significación a todos ellos, excepto a los correspondientes a 50 y 100 mg/1 
de 2,4-D, o sea, que las raíces de plántula de cardo no detectan, por 
su inhibición, las diferencias de concentración de 2,4-D, cuando éstas
sobrepasan los 10 mg/1. Tabla. Fig. 2.

Los puntos que corresponden a la concentración de 0,00005 mg/1 se 
desvían de la, al parecer, curva teórica, en el mismo sentido para los 
dos ácidos, es decir, disminuyendo el incremento de longitud respecto a 
las concentraciones inmediatas superior e inferior, y a pesar de que estas 
desviaciones ofrecen valor estadístico significativo, no parece que tengan, 
de momento, una explicación satisfactoria.

Las curvas de actividad de las pruebas de algunos autores ofrecen 
inflexiones que recuerdan las nuestras. Como estas desviaciones de las 
curvas teóricas, logarítmicas o sigmoideas, se han considerado por Abebg 
(1), como defectos de la técnica utilizada, se ha juzgado interesante com
pararlas entre sí, incluidas las nuestras.

En la gráfica (fig. 3) se representan superpuestas las de Ashby (5) 
con IAA sobre Artemisia, las de Audus y Thbesh (4) con IAA y con 
2,4-D, sobre Pisum, la de Zelleb y G-hetschy (22) con a-naftilacético 
(NAA) sobre Linum, la de Leopolk y G-ueknsey (16) con IAA sobre 
Pisum y se encuentra que las construidas con gama muy extensa de con
centraciones, permiten apreciar, entre las de 0,0002 y 0,00001 mg/1 una 
disminución del incremento más o menos pronunciada, que coincide ple
namente con la nuestra citada. Ashby (5) en su prueba con Artemisia, 
indica una disminución en el incremento .tan marcada, que se hace inhi
bición entre dos estimulaciones. La de Zelleb y G-botschy coindide no
tablemente con la de Ashby.

De comprobarse la validez de estas inflexiones, resultaría que la res
puesta de crecimiento de las raíces a las sustancias activas no es un 
proceso simple que se pueda representar por una curva logarítmica o sig
moidea, al menos en el detalle, y que las raíces, en general, presentarían 
una curva de respuesta con características comunes para todas las 
tancias de crecimiento.

SUS-
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RESUMEN

Se estudia en raíces de plántulas de C. cardunculus el efecto del 2,4-D y del 
2,4,5-T, desde 100 a 0,00001 mg/1.

Se obtienen curvas de actividad parecidas para los dos ácidos, con incrementos 
en el crecimiento radicular por debajo de 0,002 y de 0,0005 mg/1, respectivamente.

sgos comunes con las de varios autores, con otras plan
tas y con otras sustancias activas. Como hecho interesante, se encuentra una infle-

Las curvas presentan ra

xión, estadísticamente significativa, en la zona de incremento o estudio, com-s, cuy
elación entre concen-parado con otras curvas, conduce a la suposición de que la r

tración de sustancia activa y respuesta de crecimiento no es un proceso simple que 
pueda ser expresado por una curva logarítmica o sigmoidea, y que las raíces, en

característicípresentarían una curva de respuesta con 
nci

neral, as comunes para todasge 
las susta as de crecimiento.

S U M M A R Y
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imilar activity curves are obtained for both acids, with growth increase in the
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Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito-
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XI. 1NTERNATI0NALER ENTOMOLOGENKONGRESS

[VI EN 1960
y

Recordamos a los lectores de esta revista que el 
XI Congreso Internacional de Entomología tendrá 
lugar en Viena del 17 al 25 de agosto de 1960. 
Rogamos a todas las personas interesadas en la 
manifestación, que no hayan recibido nuestra cir
cular, no tarden en dirigirse, mediante tarjeta 
postal, a la Secretaría del Congreso (Naturhisto- 
risches Museum, Burgring 7, Viena I), para 
que se les puedan mandar informes más exactos.
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