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Estudio fitosociológico de los bosques 
y matorrales pirenaicos del piso subalpino

por

S. EIVAS-MART1NEZ

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se hace un estudio florístico, ecológico, coro- 
lógico y fitosociológico de los bosques y matorrales pirenaicos del piso 
subalpino.

El núcleo central del trabajo versa sobre el estudio taxonómico y 
descripción de las comunidades climácicas con Pinus uncinata del piso 
subalpino genuino. También se trata de las formaciones camefíticas de 
Empetrum hermaphrodituni y Loiseleuria procumbens, que alcanzan 
el piso alpino. Al final se hace una breve introducción sobre la vegeta
ción montana oromediterránea con Pinus sylvestris y Cytisus purgans 
del Pirineo Oriental.

Entre los autores que han tratado sobre la vegetación leñosa subalpina 
pirenaica, aparte de Gaüssen y Chouard,, cabe destacar a Braun-Blan- 
quet. Este autor, en su monografía sobre vegetación alpina de los Piri
neos Orientales (1948), al estudiar las comunidades de la clase Vaccinio- 
Piceetea, consideró dentro de la alianza Rhododendro-Vaccinion dos 
asociaciones : Scuvifrago-Rhododendretum y Empetro-Vaccinietum. La 
primera climácica y de vocación umbrosa, y la segunda, más escasa y 
estenoica, representa una reliquia boreo-alpina. El mismo autor, pro
puso todavía para el piso subalpino otra asociación de carácter heliófilo, 
que denominó Genisto-Arctostaphyletum (Juniperion nanae). Por úl
timo, consideró las comunidades camefíticas con liqúenes y azaleas del 
piso subalpino superior como una raza pirenaica de la asociación alpina 
Loiseleurio-Cetrarietum (Cetrario-Loiseleurietum pyrenaicum).

El piso subalpino pirenaico, en el sentido que se trata en el presente 
trabajo, incluye el concepto que Rivas-Goday (1955) tiene de los grados
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de vegetación : a) Juniperus nana-Pinus uncinata, b) Juniperus sabina- 
Pinus sylvestris, y c) Vaccinium uliginosum-Loiseleüria. Este último, 
tanto para Schmid como para Rivas-Goday, corresponde ya al piso al
pino inferior.

En el concepto de las series y pisos de vegetación de Gaussen (1946, 
1962), se incluye en este trabajo la vegetación forestal y arbustiva del 
piso subalpino : serie del Pinus uncinata y del piso montano : serie del
Pinus sylvestris.

En esta síntesis se incluyen por lo tanto las asociaciones de la clase 
Vaccinio-Piceetea, genuina unidad boreo alpina (subalpino s. str.) y 
las de la clase Pino-J uniperetea, que reúne la vegetación climácica oro- 
mediterránea, es decir la de la alta montaña mediterráneo-ibérica (subal
pino s. I.).

Se publican ciento doce inventarios originales que se han realizado 
personalmente en el Pirineo desde el Pico de Annie al Puigmal. Como 
resultado de las observaciones realizadas en el campo, las tablas de co
munidad y los datos bibliográficos que hemos podido utilizar, p 
cesario esquematizar del modo siguiente las comunidades estudiadas :

arece ne-

Esquema sintaxonómico

Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939.
V accinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939.

Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. 1926.a)
Incl. subalianza Getrario-Loiséleurion Br.-Pl. & Sissingli, 1939.

1. Getrario-Loiseleurietum pyrenaicum Br.-Bl. 1948. em. nom.
Sinonimia : Loiseleurio-Cetrarietum silenetosum ciliatae Br.- 
Bl. 1939 ; Loiseleurio-C etrarietum Br.-Pl. 1926 raza pirenaica
Br.-Bl. 1948.

b) Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl. 1926.
Empetro-Vaccinietum pyrenaicum (Br.-Bl. 19391 Rivas-Mart.2.
1968.
Sinonimia : Empetro-Vaccinietum cetrarietosum Pallmann &
Haffter 1933 variante pirenaica Br.-Bl. 1939.

2.1. tipicum (Br.-Bl. 1948) Rivas-Mart, 1968.
Sinonimia : ass. a Empetrum nigrum et Vaccinium uli-
ginosum Turmel 1955, tb. 63. p. max. p.
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2.2. arctostaphyletosum alpinae Rivas-Mart. 1968.

2.3. loiseleurietosum (Rr.-Bl. 1948) Rivas-Mart. 1968.
Sinonimia : Empetro-Vaccinietum variante de Loiseleu- 
ria procumbens Pr.-Bl. 1948, tb. 30, inv. 5-9.

3. Rhododendro-Pinetum uncinatae Rivas-Mart. 1968
Sinonimia : Rhodoreto-Saxifragetum geranioidis Br.-Bl. 1939 
p. p. (= Saxifrageto-Rhodoretum Br.-Bl. 1948); Rhododen- 
dron ferrugineum-Listera cordata as. Br.-Bl. 1939 p. p. 
(= Abieteto-Rhodoretum Br.-Bl. [1939] 1948 nom.); ass. á 
Rliododendron ferrugineum et Vaccinium myrtillus Turmel 
1955, tb. 60, p. p.

3.1. saxifrogetosum geranioidis (Br.-Bl. 1939) Rivas-Mart. 
1968.
Sinonimia : Saxifrageto-Rhodoretum Br.-Bl. (1939) 1948, 
tb. 29, inv. 1 al 13.
3.1.1. variante típica.

Sinonimia : Saxifrageto-Rhodoretum nórmale Br.- 
Bl. 1948, tb. 29, inv. 6 al 13.

3.1.2. variante de Hylocomium splendens.
Sinonimia : Saxifrageto-Rhodoretum hylocomieto- 
sum. Br.-Bl. 1948, tb. 29, inv. 1 al 5.

3.2. vaccinietosum uliginosi Rivas-Mart. 1968.
3.2.1. variante típica.
3.2.2. variante de Pinus uncinata et Dicranum scopa- 

rium.

3.3. empetretosum hermaphroditi Rivas-Mart. 1968.

3.4. tipicum Rivas-Mart. 1968.
3.4.1. variante típica.

Sinonimia : Saxifrageto-Rhodoretum pinetosum 
Br.-Bl. 1948, tb. 29, inv. 14.

3.4.2. variante de Hylocomium splendens.

3.5. betido-blechnetosum (O. Bolós & Montserrat, 1960). 
Sinonimia : Saxifrageto-Rhodoretum betulo-blechneto- 
sum O. Bolós & Montserrat, 1960 mcr.
3.5.1. variante de Pinus uncinata et Hylocomium splen

dens.
3.5.2. variante de Retula pubescens subps. carpatica.

fe
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3.6. abietosum (Br.-Bl. 1939) Rivas-Mart. 1968.
Sinonimia : Abieteto-Rhodoretum Br.-Bl. (1939) 1948

Rhododendron ferrugineum et Listera cordatanom. ; as.
Br.-Bl. 1939.
3.6.1. variante de Luzula nivea.
3.6.2. variante de Lúzala sylvatica.
3.6.2. variante de Sesyeria coerulea.

c) Juniperion nanae Br.-Bl. 1939.

4. Arctostaphylo-Pinetum uncinatae Rivas-Mart. 1968.
Sinonimia : as. Genista purgans-Arctostaphylos uva-ursi Br.- 
Bl. 1939 p. p. (= Genisteto-Arctostaphyletum Br.-Bl. [1939] 
1948) ; ass. a Artostaphylos uva-ursi et Juniperus nana Tur- 
mel 1955, th. 67, p. p. ; group. a Arctostaphylos uva-ursi et 
Juniperus nana. Chouard, 1949, n. nud. pg. 147.

4.1. genistetosum purgantis (Br.-Bl. 1948) Rivas-Mart. 1968. 
Sinonimia : Genisteto-Arctostaphyletum arctostaphyleto- 
sum Br.-Bl. 1948, tb. 32, inv. 1, 2, 4.

4.2. tipicum Rivas-Mart. 1968.
4.3. vaccinietosum uliginosi Rivas-Mart. 1968.

Sinonimia : Genisteto-A rctostaphyletum variante de Vac- 
cinium uliginosum Br.-Pl. 1948, tb. 32. inv. 8.

4.4. festucetosum scopariae Rivas-Mart. 1968.
4.5. dryaetosum Rivas-Mart. 1968.
4.6 hepático-rhamnetosum Rivas-Mart. 1968.
4.7. juniperetosum sabinar Rivas-Mart. 1968.

Pino-Juniperetea Rivas-Mart. 1964.
Pino-Juniperetalia Rivas-Mart. 1964.
Pino-Cystition purgantis (Tx. 1958) Rivas-Mart. 1964.

5. Veronico-Pinetum sylvestris Rivas-Mart. 1968.
5.1. tipicum Rivas-Mart. 1968.
5.2. pinetosum uncinatae Rivas-Mart. 1968.

6. Cytisetum purgantis pyrenaicum Rivas-Mart. 1968.
6.1. tipicum Rivas-Mart. 1968.

Sinonimia: Genisteto-Arctostaphyletum variante de Ge- 
nistas purgans Br.-Bl. 1948, tb. 32, inv. 6, 7.

6.2. vaccinietosum myrtillis Rivas-Mart. 1968 (tabla 1).



TABLA 1
Resumen comparativo de las asociaciones estudiadas en el trabajo

Asociaciones .
N.° de inventarios .

3 4 5 61 2
10 1334 4015 7

1. Cetrario-Loiseleurietum pyrcnaicum
Loiseleuria procumbens ....
Cetraria nivalis..........................
Luzula lútea...............................

2. Empetro-Vaccinietum pyrenaicum
Empetrum hermaphroditum

3. Rhododendro-Pinetum uncinatae
Rhododendron ferrugineum .
Hylocoiniuni splendens .
Homogyne alpina.....................
Khytiaiadelphus triqucter

V I
IV
IV I

V

III V III
IV
III I
III

4. Arctostaphylo-Pinetum uncinatae
Arctostaphglo8 uva-ursi subsp. uva-ursi
Cotoneaster integerrima....................................
Pulé’atillu alpina...............................................

5. Veronico-Pinetum sylvestris
Pinus sylvestris var. pyrenaica.....................
Verónica officinalis..........................................

6. Cytisetum purgantis pyrenaicum
gans....................................................
erea....................................................

Características de unidades superiores
Vaccinium myrtillus....................................
Pinas uncinata..............................................
Juniperus communis subsp. nana ....
Vaccinium uliginosum...............................
Dcscha 
liosa p
Juniperus communis subsp. hemispliaerica

VI
I IIII

III

V I
IVI II

Cytisus pur 
Festuca cin

I III V
I IV

II IV V III II II
V VII II I

II IV IV V II
V V II II

mpsia flemosa 
cndulina.....................

IV III V V
II II II

V IV
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Series de vegetación
-.5?

Si empleamos la metodología utilizada por Ozenda (1963, 1966), en 
sus trabajos cartográficos sobre los Alpes meridionales franceses, basada 
de un lado en las series de vegetación de G-aussen y de otro, en las comu
nidades de Bkaun-Blanquet, se llega al siguiente esquema :

Las etapas climácicas o series de vegetación que pueden distinguirse 
en los pisos de coniferas montanos y subalpinos del Pirineo Central y 
Oriental son :

1

a) En la vertiente septentrional pirenaica la cliserie altitudinal es :
I. Serie del abeto (Abies alba).

II. Serie umbrófila del pino negro (Pinus uncinata).

b) En la vertiente meridional se puede resumir :
III a. Serie heliófila y silicícola del pino albar (Pinus sylvestris).
III b. Serie heliófila y caldcóla del pino albar (Pinus sylvestris). 

IV. Serie heliófila del pino negro (Pinus uncinata).

1 ■V'

Las series I, III a y III b pertenecen al piso montano superior y las 
II y IV al subalpino.

La correspondencia de estas series con las asociaciones climácicas o 
las leñosas sustitutivas de la climax, puede establecerse como sigue :

I. Serie del abeto : Galio-Abietetum O. Bolós 1957 ; Festuco altisi-
mae-Abietetum Rivas-Mart. ined.

II. Serie umbrófila del pino negro : Rhododendro-Pinetum unci-
natae.

TTI a. Serie heliófila silicícola del pino albar : Veronico-Pinetum syl
vestris, Cytisetum purgantis pyrenaicum.

III b. Serie heliófila caldcóla del pino albar : Junipero-Genistetum
horridae Rivas-God. & Rivas-Mart. 1968).

IV. Serie heliófila del pino negro : Arctosthaphylo-Pinetum unci-
natae.

En la vertiente septentrional por debajo de la serie del abeto se ha
llan : la serie mesófila del haya (Fagus silvática), la serie del roble de 
hoja sésil (Quercus petraea) y la serie del roble de hoja peciolada (Quer-
cus robur).

En la vertiente meridional del Pirineo continental, en el tramo entre 
las cabeceras de los ríos Aragón y Llobregat, las series que se sitúan
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sobre la de la encina continental de hoja redonda (Quercus ilex subsp. 
rotundifolia) son : la serie del roble quejigo (Quercus faginea subsp. fa- 
ginea y Quercus x cerrioides), la del roble peloso (Quercus pubescens 
subsp. palensis) y la mesófila del pino albar (Pinus sylvestris).

En el piso alpino se pueden distinguir, como ocurre en los Alpes, dos 
series : la caldcóla (Elyna myosuroides, Carex rosea, etc.) y la silicícola 
(Garex curvula, Festuca eskia, etc.).

quema de la disposición catenal de las principales series de vegetación 
Central. 1, serie del roble de hoja peciolada (Quercus robur) ; 2, serie 

del roble de hoja sésil (Quercus petraea) ; 3, serie del haya (Fégus sylvatica) ; 4, se
rie del abeto (Abies alba) ; 5, serie umbrófila del pino negro (Pinus uncinata) ; 
6, series alpinas: caldcóla y silicícola; 7. serie heliófila del pino negro (Pinus un
cinata) ; 8, series heliófilas : caleícola y silicícola, del pino albar (Pinus sylvestris) 
9, serie mesófila del pino albar (Pinus suylvestris) ; 10, serie del roble peloso 
(Quercus pubescens subsp. palensis); 11, serie del roble quejigo (Quercus faginea 

subsp. faginea) ; 12, serie de la encina continental (Quercus rotundifolia).

Fig. 1. — Es 
en el Pirineo

1. Cetrario-Loiseleurietum pyrenaicum

La camefita boreo alpina Loiseleuria procumbens no es una especie 
común en el Pirineo, sin embargo resulta localmente abundante en 
ciertas zonas venteadas del piso alpino inferior como ocurre en Andorra, 
Maladeta, región de Espingo, etc. Esta bella ericacea es la principal ca
racterística de la asociación Cetrario-Loiseleurietum pyrenaicum, cuyo 
medio ecológico preferido son las crestas y laderas septentrionales ex
puestas al viento, casi sin cobertura de nieve invernal.
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TABLA 2
Cetrario-Loiscleurietum pyrenaicuni

Orden 
Altitud s.
Area m1 . 
Exposición . 
Cobertura % 
Núm. especies

7 8 9 10 11 12 18 14 15
2400 2470 2460 2455 2450 2440 2880 2565 2530 2600 2640 2580 2380 2400 2800

4 6 10 10 20 100 10 10 10 100 20 10 4 4 100
NO N N NO N NO N NO N NO NO NO N N NO
95 100 100 100 95 100 95 100 100 100 100 100 100 100 95
10 13 13 11 15 15 12 11 11 10 12 19 16 12 18

3 51 2 4 6

Características territoriales de asocia
ción y alianza: (Vaccinio-Loiseleurion)

Loiscleuria procumbcns.....................
Cetraria nivalis...............................
Luzula latea.....................................

4.5 3.54.55.5 5.5 4.5 4 5 4.55.5 5.5 4.5 4.5
+ .2 + .2

4.54.4 5.5
1.11.11.11.2 2.32.21.1 ++ .2

1.12.2 1.1 2.21.21.1 1.11.1 1.1+ .2 1.1 +

Características de orden y clase: (Vac- 
cinio-Piceetalia, Vaccinio-Piceetea)

Vaccinium uliginosum 
Vaccinium myrtillus .
Iihododcndron ferrugineum . .
Pinas uncinada................................
Juniperus communis subsp. nana

2.2 3.41.12.3 2.2 2.3 2.21.11.1 1.2 2.21.1 1.22.2 1.2
++++

++++
+ ++

+++

Compañeras:
Cetraria islándica................................
,¡uncus trifidus................................
Festuca supina...............................
Minuartia cherleri..........................
r-íuv.9tTiu.,r'trr)tt3á';vr . .
Jasione amethystina subsp. humilis 
Calluna vulaaris

1.1 123.23.2 2.2
2.2 2.2

3.2 1.13.2 2.2 2.22.23.33.31.1 1.2 i1.31.11.21.1 1.1 1.21.1 +1.11.1+
+ .21.11.1 + .21.1 +++
1.2+ .2+ .2+ .21.2.2

+ + +
1.1+ +

i 1



l.Z+ .2+ .2+ .2+ .2 1.2 3 .1Minuartia cherleri...............................
' i Vi•/•„(« VVi ü ,11 ■ ■ uíjn Yi 'ú ni** . . . .

Jaaione amethystina subsp. humilia
Calluna vulgaris.....................................
Phyteuma hemisphaericum 
Gentiana alpina ....
Carex granítica...............................
Cladonia rangiferina...............................
Avena montana.....................................
Ranunculus sp.............................................
Pinguicula grandiflora.........................
Salix herbácea...........................................

+ +
1.1+ + +

1.1 + .2 + .2 4
+ + +
++

+ .2 + .2 2.2
+ .2 1.2 + .2

+ + 4-
+ +.2 4-

+ .2 1.2
1.2 1.2

Además : Luzula spicata en 5, + 
Pedicularia

; en 12, +. - Armería alpina en 8, + ; en 11, -f. - Polytrichum juniperinum en 2, 4- ; en 5, +. 
pyrenaica en 1, +. - Agroatia rupestria en í3, +. - Hieracium ap. en 9, +. - Thamnolia vermicularis en 12, 1.1. - Saxífraga 

iratiana en 18, +.2. - Polygonum vivaparum en 13, +. - Trichophorum caespitosum en 14, +.2. - Eriophorum angustifolium en 
+ .2. - Orcochloa diaticha en 14, +. - Festuca eakia en 15, 1.1. - Salix pyrenaica en 15, 1.2. - Polygonum viviparum en 15, 1.1. 
tennaria villifera en 15, 1.1. - Anemone vernalis en 15. 1.1. - Agroatia rupeatria en 15, +. - Alchemilla plicaiula en 15, +.

iga
14.

:in-

Localidadea y aueloa:

1. Els Piolets del Tossal de la Llossada, Soldeu (Andorra). Suelo : rankeriforme pedregoso sobre micacitas.
2. Els Piolets del Tossal de la Llossada. junto al telesquí. Soldeu (Andorra). Suelo: ranker distrófico enano con humus moder.
3. Cresta del telesquí de Els Piolets. Soldeu (Andorra). Suelo : ranker pardo oscuro profundo (40 cm) sobre micacitas gneísicas.
4. Els Piolets de Tossal de la Llossada, Soldeu (Andorra). Suelo : ranker distrófico.
5. Zócalo superior del telesquí de Els Piolets, Soldeu (Andorra). Suelo : ranker distrófico pedregoso.
(5. Ladera septentrional de Els Piolets, Tossal de la Llossada, Soldeu (Andorra). Suelo: ranker distrófico alpino.
7. Espolón rocoso bajo el llano del telesquí de Els Piolets, Soldeu (Andorra). Suelo: ranker sobre pizarras ordovíeieas.

Coll Blanc d’Envalira, ladera occidental (Andorra). Suelo : ranker distrófico enano sobre pizarras cuarcíferas.8.
septentrional del Pas de la Casa (Andorra). Suelo: ranker distrófico sobre cuarcita metamórfica. 
lañe d’Envalira (Andorra). Suelo: rankeriforme sobre pizarra metamórfica.

9. Coll Blanc d’Envalira, vertiente
10. Subiendo a la cumbre del Pie B
11. Cerca de la cumbre del Pie Blanc d’Envalira (Andorra). Suelo: rankeriforme pedregoso sobre pizarra metamórfica.
12. Subiendo al Pie Maiá al pie do una cresta pizarrosa, sobro ol Coll d’Envalira (Andorra). Suelo : rankeriforme algo profundo distrófico.
13. Ladera septentrional de la Maladeta, espolón granítico fuera de la influencia de las avalanchas (macizo de Anoto). Suelo : ranker

distrófico algo pr 
14. Ladera septentri 

profundidad.
Col

ofundo sobro granitos, 
onal de la Maladeta, espolón granítico (macizo de Aneto). Suelo : ranker distrófico algo turboso encharcado en 

de Bourge, región do Espingo, Luchon (Francia). Suelo: rankeriforme inicial.15.
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En el promontorio de Els Piolets situado al Norte del Tossal de la 
Llosada, accesible en telesilla desde Soldeu (Andorra), puede observarse 

bonita zonación de comunidades, en función de la cobertura de nie- 
altitud y exposición al viento. Las partes bajas entre los 2000-2200 

metros, están ocupadas por la climax, es decir por el pinar con rodo
dendros : Rhododendro-Pinetum uncinatae vaccinietosum uliginosi varian
te de Pinus uncinada. En las laderas abruptas del segundo telesquí entre 
los 2200-2400 m, alternan según el relieve, modelado por las avalanchas,

.-x-

14

una
ve,

:

•/:

■

vegetación en el Tossal de la Llosada (An- 
nctum uncinatae vaccinietosum uliginosi va- 

Rhododendro-Pinetum

Fig. 2. — Distribución catenal de la
dorra). 1, Nardion ; 2, Rhododendro-Pi 
riante de Pinus uncinata ; 3, Campanillo-Festucetum skiae 
uncinatae vaccinietosum uliginosi variante típica ;

Hieracio-F estucetu
irio-Loiseleurietum pyre-5, Ce

naicum ; 6,

el matorral con rododendros : Rhododendro-Pinetum vaccinietosum uli
ginosi vanante típica, con el pastizal duro de festucas : Campanulo- 
Festucetum eskiae. Al ceder la ladera en inclinación y ser menor la 
erosión por arrastre de agua o nieve, se alcanza el rellano superior, don
de en los enclaves más expuestos al viento y en los suelos menos pro
fundos (ranker distrófico alpino) se desarrolla con extraordinaria vitali
dad el matorral enano de azaleas : Cetrario-Loiseleurietum pyrenaicum, 
que alterna con el pastizal climácico : Hieracio-Festucetum supinae, 
(fig. 2).

La Luzula latea, parece encontrar en el seno de esta asociación su 
óptimo desarrollo regional, por lo que la consideramos como una carac
terística territorial. Vaccinium uliginosum, Juncus trifidus, y Cetrana 
islándica, no suelen faltar. La presencia de especies de la alianza climá-
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cica del piso alpino, Festurión supinae, es siempre numerosa, cosa perfec
tamente comprensible toda vez que ambas comunidades resultan casi 
siempre vecinas.

La impresión que nos comunica el Getrario-Loiseleurietum pyrenai- 
cum en todos los lugares estudiados : Maladeta, Tossal de la Llossada 
(Soldeu), Pie Blanc d’Envalira y Pico de Maiá d’Envalira, Coll de 
Bourgue (Luchon-Espingo), etc., es el de una asociación residual. Tiene 
carácter de comunidad permanente de crestas, y la hemos visto siempre 
acantonada en

%

lugar privilegiado, con un microclima frío, y más um
broso que el pastizal de festucas. La climax de los niveles en que gene
ralmente se encuentra esta asociación es el Festurión supinae (Hieracio- 
Festucetum supinae; Oreochloo-Caricetum curvulae).

En el macizo del Aneto y de la Maladeta, ya de carácter más conti
nental, es más escasa la azalea que en otros grupos montañosos más 
septentrionales. Por esta razón busca el frescor, que no encuentra en el 
aire, en los suelos húmedos. Los inventarios 13 y 14 parecen correspon
der a una variante higrófila de Pinguicula grandiflora, propia de 
macizos. En el Lago de la Renclusa (22G0 m) hemos herborizado Loise- 
leuria procumbens, en una comunidad higroturbosa perteneciente a la 
alianza Caricion fuscae.

Características territoriales de asociación y alianza, (Vaccinio-Loise- 
leurion) : Loiséleuria procumbens V, Getraria nivális TY, Luzula lú
tea IV.

esos

Características de orden y clase, (Vacdnio-Piceetalia, Vaccinio-Pi- 
ceetea) : Vaccinium uliginosum V, Vaccinium myrtillus IV, Rhododen- 
dron ferrugineum II, Pinus uncinata II, Juniperus communis subsp. 
nana II.

Compañeras : Getraria islándica V, •Juncus trifidus V, Festuca supina 
IV, Minuartia cherleri IV, Leontodón pyrenaicus ITT, Carea- cúrvala 
subsp. cumula III, Prímula integrifolia III, Getraria cucullata II, Ta- 
nacetum alpinum II, Jasione amthystina subsp. humilis II, etc., (véase 
tabla 2).

2. Empetro-Vaccinietum pyrenaicum

Matorral de pocos centímetros de altura, en el que los caméfitos ras
treros boreo alpinos, dominan sobre los hemicriptófitos y nanofanerófitos.

El Empetro-Vaccinietum pyrenaicum, es una raza geográfica de la 
asociación homologa alpina. Su rango sintaxonómico, es el de una aso
ciación vicariante, de claro significado residual, del Empetro-Vaccinietum 
de los Alpes. La categoría de variante pirenaica, propuesta por Bbatjn- 
Blanquet en 1939 para esta comunidad, no parece ser hoy día la más 
oportuna.
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La distribución de los Pirineos, del Empetro-Vaccinietum pyrenaicum 
es irregular. Se le conoce desde el Pie de Madres al Midi d’Ossau, es 
decir de toda la alta cadena montañosa. No es abundante en ningún 
macizo y no muestra una disposición catenal continua. Se sitúa siem
pre, cuando existe, sobre el piso subalpino del Rhododendro-Pinetum 
uncinatae.

Muestra una clara afinidad por los suelos desarrollados sobre rocas 
silíceas pobres en bases. Los perfiles más comunes son los ranker dis
tróficos con un ligero horizonte de humus bruto (mor) que se descompone 
lentamente. Sólo la subasociación con Arctostaphylos alpina y Dryas 
octopetala, muy desviante, muestra una clara afinidad por los suelos 
rendsiniformes y los sustratos más ricos en carbonatos.

Aparte de los inventarios publicados por Braun-Blanquet, princi
palmente del Capcir, conocemos la asociación de Andorra, la Maladeta, 
Espingo, Oredon y Midi d’Ossau.

Empetrum hermaphroditum, es tan escaso en Andorra, que ni Losa 
y Montserrat, ni otros botánicos que les precedieron, tuvieron la for
tuna de hallarla. Por nuestra parte tuvimos la suerte de encontrarla 
en el rellano de un espiolón rocoso expuesto al NO, sobre el Coll Blanc 
d'Envalira, a muy ¡roeos centenares de metros de Francia.

El Empetro-V accinietum pyrenaicum, es una asociación exclusiva 
del piso alpino y tiene estrictas exigencias ecológicas, entre las que cabe 
destacar : una cobertura de nieve prolongada y un verano con nieblas 
y lluvias frecuentes. Su dispersión es claramente septentrional en los 
Pirineos y su exposición preferida a septentrión y poniente.

Existe en la asociación cierta variabilidad. Hemos distinguido ade
más de la subasociación típica, la más extendida, la subasociación arctos- 
taphyletosum alpinae, de carácter basófilo y la subasociación loiseleurie- 
tosum, que representa un paso hacia el Cetrario-Loiseleurietum pyrenai
cum. En la ladera septentrional del lago de Cap Long, hemos distinguido 
una subasociación con Empetrum hermaphroditum y Lycopodium selago 
del Rhododendro-Pinetum uncinatae, que representa también un paso 
natural hacia el Empetro-Vaccinietum pyrenaicum. Esta subasociación 
debió ser más frecuente que hoy día, en las épocas de clima boreal 
más acusado.

Las afinidades de la asociación con la alianza Rhododendro-Vacci- 
nion, si bien muy ligeras, son innegables.

El Empetro-V accinietum pyrenaicum bien desarrollado, sólo se en
cuentra en laderas y macizos septentrionales, sin embargo es frecuente 
hallar en todo el piso alpino del Pirineo meridional, comunidades frag
mentarias relacionadas con esta asociación, como son ciertas facies de 
Vaccinium uliginosum, asociadas a pastizales. En este sentido si se puede 
hablar de una banda más o menos continua de matorral camefítico, 
sobre piso fanerofítico del Rhododendro-Pinetum uncinatae. En estos

£
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iTABLA 3 1Empetro-V accinietum uliginosi
A

Orden
Altitud

1 2 3 •1 H 7
(s. m.) 

Área (ms) . .
Exposición 
Cobertura (%) 
N.° especies .

2810 2580 2400 2440 2450 2550 2300 
4 40 20 20

N NO N N NO N NO
95 100 95 95 100 100 100
14 10 13 11 15 12 19

lo 8 40 %

'■Características de asociación :
Empetrum hermaphroditum . .

Diferenciales subasociación arctosta- 
phyletosum alpinae :

Arctostaphylos alpina . . . .
Dryas octopetala..........................

Características de alianza 
(Rhododendro-Vaccinion):

Vaccinium uliginosum . . . .
Rhododendron ferrugineum 

Características de orden y clase 
( Vaccinio-Pie eetalia, V accinio-Pi 

Vaccinium myrtillus .
Juniperus communis subsp. nana 
Arctostaphylos uva-ursi subsp.

uva-ursi....................................
Loiseleuria 
Cotoneaster 

Compañeras :
Car ex curvula subsp. curvula 
Carex granítica .... 
Cladonia rangiferina . . .
Phyteuma hemisphaericum 
Juncus trifidus ....
Leontodón pyrenaicus . 
Anemone ver nolis . . .
Cetraria islándica .... 
Antennaria villifera .
Calluna vulgaris .... 
Daphne cneorum ....

3.2 4.4 3.4 3.4 3.3 3.4 2.2

& '2.2
2.2

3.3 1.2 2.3 1.2 4.4 2.2 3.3
+ .2 1.1+ +

ceetea) :
1.2 1.2 + 1.1 

+ .2 1.2 +.2 2+2 1+1

2.3
procumbens
integerrima

1.2
+

r
I

l.l 1.1 l.i +
i+i i!i
2.2 1.2 1.3

+ +
+

+ + +
+ + +

1.1+
2+2 +

+ .3
1.1 +

+
++

Además : Gentiana al/iina en 1. 2.2 ; Oreochloa disticha en 1, 1.1; Armería alpina 
en 1, 1.1 ; Erigeron alpinua en 1, + ; Festuca supina en 2, 1.1; Luzula lútea en 2, 
+ .2; Minuarlia cherleri en 2, +.2; Jasione amcthystina subsp. humilis en 2, + ; 
Sibbaldia procumbens en 1, + ; Cladonia nivalis en 3, + ; Hieracium piliferum en 

+ ; Bupleurum prob. ranuneulnides en 4, + ; Cetraria cuccullata en 5, 2.2; 
ihrasia mínima en 5, + ; Pedicularia pyrenaica en 5, + ; Carex rupestris en 6, 

1.1; Cetraria prob. aculeata en 6, + ; Agrostis rupestris en 6, + ; Salix pyrenaica en 
7, 2.2; Melampyrum sp. en 7, 1.1; Salix retieulata en 7, +.2; Rhyiidiadelphus 
prob. incanus en 1, 1.3; Carex ornithopodioides en 7. + ; Arenaria multicaulis 
en 7, +.

4,
Eu

Localidades :
1. Cresta cimera del pico Barrancs, macizo de la Maladeta.
2. Del Coll Blanc al Pie d’Envalira (Andorra).
3. Pie de Peyreget, macizo del Midi d’Ossau (Francia).
4. Cimera del Pie de Peyreget, macizo del Midi d’Ossau (Francia).
5. Borde septentrional del lago Cap Ijong, región de Oredon (Francia).
6. Ladera septentrional de la Créte de Halhariseé, región de Oredon (Francia).
7. Col de Hourquette, región de Espingo, Luehon (Francia).
2



S. RIVAS-MARTINEZ

casos parece más oportuno considerar estas comunidades mixtas del 
piso alpino, pertenecientes a la clase Garicetea, curvulae y no a la Vacci-
nio-Piceetea.

Características de asociación : Empetmm hermaphroditüm V. 
Características de alianza (Rhododendro-Vaccinion) : Vaccinium uli-

ginosum V, Rhododendron ferrugineum III.
Características de orden y clase, (Vaccinio-Pieeetalia, Vaccinio-Pi- 

ceetea) : Vaccinium myrtillus IY, Juniperus communis subsp. nana IY, 
Arctostaphylos uva-ursi subsp. uva-ursi I, Loiséleuria procumbens I,
Cotoneaster integerrina I.

Compañeras : Carex curvula subsp. cumula IV, Garex granítica III, 
Gladonia rangiferina III, Phyteuma hemisphaericum III, Juncus trifi- 
dus III, Prímula integrífolia III, etc. (véase tabla 3).

3. Rhododendro-Pinetum uncinatae

Los bosques y matorrales de pinos negros (Pinus uncinata) y rodo
dendros (Rhododendron ferrugineum) de todo el Pirineo, constituyen 
unas comunidades bastante homogéneas y bien caracterizadas, que he
mos reunido bajo el nombre de Rhododendro-Pinetum uncinatae.

Representan en general la climax tanto mesófila como umbrófila del 
piso subalpino, y son bastante abundantes desde el Canigou al Midi 
d’Ossau. Aún quedan extensos pinares y matorrales bien conservados 
en muchos macizos, por lo que es posible estudiarlos con facilidad.

La estructura de la comunidad más genuina en su climax, que co
rresponde sociológicamente con el Rhododendro-Pinetum uncinatae ti- 
picum variante de Hylocomium splendens, es la de un bosque no muy 
denso formado por tres estratos. El superior arbóreo, está constituido 
por pinos entre los 6 y 20 m, y la cobertura media oscila entre el BO
BO %. El segundo estrato muy denso (cob. 100 %), está formado prin
cipalmente por nanofanerófitos y caméfitos. Dominan en él habitual
mente las especies : Rhododendron ferrugineum y Vaccinium myrtillus. 
En el último, son frecuentes los briófitos y suele haber también cierta
cantidad de liemicriptófitos.

El aspecto que muestra la comunidad en su forma genuina, el de 
un matorral más o menos arbolado, no suele modificarse excepto en 
ciertas etapas iniciales o de degradación, o en algunas subasociaciones
y variantes extremas.

El areal del Rhododendro-Pinetum uncinatae, corresponde de forma 
bastante cerrada, con la de la serie umbrófila del pino negro que se ha 
denunciado. También se debe hacer coincidir sendos conceptos, con el
piso subalpino pirenaico septentrional

_
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Los límites naturales y comunidades climácicas vecinas del Rhodo- 
dendro-Pinetum uncinatae, son las siguientes : hacia los niveles inferiores 
altitudinales se pone en contacto con los abetales del Galio-Abietetum 
y F estuco-Abieteturn, o incluso de forma excepcional, con los hayedos del 
Luzulo-Fagetum y Scilio-Fagetum. En climas húmedos con pequeña 
evaporación y neblinosos, el pinar con rododendros se trueca paulati
namente en un abedular, muy rico en grandes pteridófitos y megaforbios, 
cuyo extremo puede ser considerado ya como otra asociación distinta 
(Thelypteridi-Betuletum pubescentis nom. prov.). En los enclaves aso
leados expuestos a mediodía y con cobertura de nieve invernal menos 
prolongada, la vegetación potencial sigue siendo el pinar de Pinus un- 
cinata ; sin embargo la composición florística del sotobosque cambia pro
fundamente y se pasa a otra asociación : Arctostaphylo-Pinetum unci
natae, cuyo aspecto normal es el de un matorral denso y poco arbolado 
formado principalmente por enebros (Juniperus convmunis subsp. nana) 
y gayubas (Arctostaphylos uva-ursi subsp. uva-ursi). En los límites

19
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altitudinales el Rhododendro-Pinetum uncinatae, se truecasuperiores
paulatinamente en un matorral abierto y después en un pastizal alpino, 
perteneciente a las unidades Festurión supinae o Festurión eskiae. 
También en ciertos macizos septentrionales brumosos y fríos se pasa 
altitudinalmente al pastizal, a través de una matorral enano alpino, que 
pertenece a la asociación Empetro-Vaccinietum pyrenaicum (fig. 3 ; ta
bla 4).

Pese a la acusada homogeneidad florística que muestra el Rhodo
dendro-Pinetum uncinatae, se pueden distinguir con claridad las siguien
tes subasociaciones :

3.1. saxifragetosum geranioidis.
3.2. vacánietosum uliginosi.
3.3. empetretosum hermaphroditi.
3.4. tipicum.
3.5. betulo-blechnetosum.
3.6. abietosum.

En el matorral o sotobosque del Rhododendro-Pinetum uncinatae, 
suele ingresar por encima de los 2200 m, Vaccinium uliginosum, que 
diferencia una subasociación 3.2., de la que puede evidenciarse además 
de la variante típica (inv. 2 al 6) otra más mesófila, que lleva : Pinus
uncinata y Dicranum scoparium (inv. 7 al 11).

En las laderas septentrionales del lago Cap Long, en la región de 
Oredon (Francia), hemos podido distinguir en localidades bastante um
brosas sobre suelos constantemente frescos la subasociación empetreto
sum hermaphroditi. Lleva como diferenciales además de Empetruni 
hermaphroditum y Vaccinium uliginosum, la licopodinea Huperzia se
lago (inv. 12 al 13), (fig. 4).

La subasociación saxifragetosum geranioidis (inv. 1), que muestra 
cierto carácter pionero, es propia de los macizos pirenaicos orientales 
del Capcir, de la Cerdafia y alto Ariege. La saxifragacea es 
lente diferencial de la subasociación y ayuda a diferenciarla otro taxon 
de carácter subglerícola, Senecio pyrenaicus subsp. pyrenaicus.

En la subasociación tipicum , de gran amplitud geográfica y ecológica , 
se distinguen la variante típica (inv. 21 al 22), pobre en briófitos y la 
variante de Hylocomium splerulens (inv. 14 al 20), que se halla muy 
extendida.

una exce-

En localidades de clima atlántico de montaña acusado, con nieblas 
frecuentes, precipitación alta y amplitud térmica no muy elevada; 
Pinus uncinata, va cediendo su puesto a los caducifolios Betula pubescens 
subsp. carpatica y Sorbus aucuparia, por lo que el límite de la vegetación 
arbolada lo realizan a veces estas especies. En algunos rincones umbro
sos V ciertos lugares privilegiados, también son visibles bosquetes de ser-

_J
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bales y abedules. En la variante de Pinus uncinata y Hylocomum splen- 
dens, de la subasociación betulo-blechnetosunv, todavía conviven los aci- 
culifolios y caducifolios (inv. 23 al 24), sin embargo en la variante de 
Betula carpatica, no sólo está ausente el pino negro y el enebro rastrero, 
sino también los musgos acidófilos. Con los bosquetes de abedules de I". i

Fig. 4. — Distribución catenal de la vegetación en la ladera septentrional del lago 
Cap Long, región de Oredón (Francia). 1, Rhododendro-Pinetum uncinate empc- 
tretosum hermaphroditi; 2, Rhododendro-Pinetum uncinatae vaccinietosum uliginosi; 
3, Cardamino-Gnaphalietum supini; 4, Oreochloo-Caricctum curvulac ; 5, Empetro- 

Vaccinietum pyrenaicum tipicum ; 6, Anthclio-Salicetum hcrbaceac.

esta variante, que llevan una cantidad elevada de pteridóñtos y mega- 
forbios, tal vez sea necesario distinguir en su día la asociación : Tliely- 
teridi-Betuletum, que se denuncia sólo de manera provisional y como 
nomen nudum.

En niveles inferiores altitudinales, entre los 1600 y 1950 m y con 
exposición a septentrión ; el Rhododendro-Pinetum uncinatae se pone 
en contacto con los abetales y alberga cierta cantidad de especies mon
tanas, que ayudan a diferenciar la subasociación abietosum. Sobre suelos 
particularmente oligotrofos, por bajo de los 1600 m, el pinar-abetal se 
trueca en el Galio-Abietetum, como ocurre en el Valle de Aran. En la 
subasociación abietosum (sinónima del Abieteto-Rhodoretum (Br.-Bl. 
(1939) 1948), se pueden distinguir con los inventarios de la tabla, las 
variantes de : Luzula nivea (inv. 27 al 30) conocida de Andorra y Bohí, 
sobre suelos particularmente oligotrofos y arenosos ; la variante de Lu
zula sylvatica subsp. (inv. 31 al 33), estudiada en San Maurici (Pallars),



Rhododendro-Pinetum uncinataeTABLA 4

8 9 10 11 Ii14
2210 2260 2290 2250 235,00 204
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2 3 4 5 6 7
2210 2650 2100 2250 2410 2450 2300
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O SE NE NO SE NO N
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1Orden .... 
Altitud s. m. . .
Área nr . . .
Exposición . . .
Inclinación (°) . 
Cobertura E 1 (%) 
Cobertura E 2 (%) 
N.° especies . .

100
SE SE NE E 'N

105 530 «15 2
^80 6

IttOO 10
2*14 1

70 90608080
100 10095 10090 100

14 14
100 90 100 100 100 

16 9 13 14 8 16 14128

Características de asociación y alianza: 
Rhododendron ferrugin 
Homogyne alpina

Diferenciales saxifragetosum geranioidis:
Saxífraga geranio
Senecio pyrenaicus................................

Diferenciales vaccinietosum uliginosi:
Vaccinium uliginosum...........................

Diferenciales empetretosum hermaphroditi:
Huperzia selago................................................
Empetrum hermaphroditum...........................

Diferenciales betulo-blechnetosum:

3.4 4.4
2.2

3.3 31.5 4.i
+.1

3.4 4.3 5.4 5.4 3.4 5.5 4.54.4
1.1

eum .
i 1

i+i +ides +

3.4 1.1 31.2.31.12.3 4.4 1.2 2.2 3.3 1.1

21.
21.

+ .2£
1'v

Betula carpatica 
Euphorbia hyber 
Blechum spicant . 
Lonicera nigra . .

Diferenciales abietosum:
Abies alba 
Pulmonaria affinismon 
Luzula nivea 
Luzula sylvatic 
Lonicera alpige

subsp.

Características de orden y clase:
rtillus..................... 4.5 114 4.4

5.2 2 4 4 1
+12 1.1

1.2
4.2

3.4
3.3

3.3
5.3

3.4
4.4

3.3 2.2 1.1 2.3 2.2 1.1

+ .2 2.3 +.2

Vaccinium myi 
Pinus uncinata 
Juniperus com 
Rosa pendulina . 
Melampyrum praten 
Sorbus chamaespilu 
Pyrola minor . . 
Cotoneaster integ 
Orthilia secunda .

Musci:
Hylocomium splen 
Dicranun scoparium . . .
Rhytidiadelphus triqueter . 
Pleurozium schreberi . . 

¡tinella abietina . .

1+2 +
+

+ +.2 +.2 ++ .2munis subsp. nana
-i

var.

1.2 ++errima

+.<
4

3.41.3dens 2.31.2+ .3
Abie

Compañeras: 2.21.11.2 1.1 
2.2 1.1 +

Deschamps flex 
Festuca eskia .

uosa l!l2.3 +.2 1.11.11.1+ +
Sorbus aucuparia 
Oxalis acetosella 
Hepática nobilis 
Nardus stricta 
Dryopteris dilatata 
Dryopteris filix-mas 

chaixii . 
um vernum 

Cetraria islándica 
Viola reichenbachi 
Daphne mezereum 
Luzula pediformis 
Daphne c 
Calamagrost 

nanthes

+
++

+
Poa
Gali

+
+ .2 1.1 +1.1 +

ana

++++)rum.....................
¡s arundinacea . .

Phre
Phyt

purpurea . . 
Hhyteuma pyrenaicum . . 
Gymnocarpium dryopteris 
Verónica officinalis . . 

aria holoStell
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sobre suelos relativamente más ricos y la variante de Sesleria coerulea, 
hallada en la Canal del Riambau en el Pedraforca (inv. 34), sobre rocas
molásicas y suelos descarbonatados

Características de asociación y alianza, (Rhododendro-Vaccinion) :
Rhododendron ferrugineum V, Homogyne alpina V.

Diferenciales de subasociación saxifragetosum geranioidis : Saxífraga
geranioides I, Senecio pyrenaicus subsp. pyrenaicus I.

Diferenciales de la subasociación vaccinietosum uliginosi : Vaccinium
uliginosum III.

Diferenciales de la subasociación empetretosum hermaphroditi : Hu-
perzia selago I, Empetrum hermaphroditum I.

Diferenciales de la subasociación betulo-blechnetosum : Betula car-
patica I, Euphorbia hyberna I, Blechum spicant I, Lonicera nigra I.

Diferenciales de la subasociación abietosum : Abies alba III, Pulmo
naria affinis II, Luzula nivea II, Luzula sylvatica subsp. I, Lonicera
alpígena I.

Características de orden y clase, (Vaccinio-Piceetalia, Vaccinio-Pi- 
ceetea) : Vaccinium myrtillus V, Pinus uncinata V, Juniperus communis 
subsp. nana IV, Rosa pendulina II, Melampyrum pratense var. II, 
Sorbus chamaespilus I, Pyrola minor I, Cotoneaster integerrima I, Or-
thilia secunda T.

Musci : Hylocomium splendens IV, Dicranun scoparium IV, Rhyti- 
diadelphus triqueter III, Pleurozium schreberi I, Abietinella abietina I.

Compañeras : Descliampsia flexuosa IV, Festuca eskia III, Sorbus 
aucuparia III, Oxalis acetosella III, Anemone hepática III, Nardus 
stricta II, Dryopteris dilatata II, Dryopteris filix-mas II, Poa chaixii II, 
Galium vernum II, Cetraria islándica II, Viola reichenbachiana II, 
Daphne mezereum II, Luzula pediformis II, Daphne cneoruin II, Ca
la mag rostís arundinacea II, Phrenanthes purpurea I, Phyteuma pyrenai- 
cum I, Gymnocarpium dryopteris I, Verónica officinalis I, S'tellaria
holostea I, (véase tabla 4).

Además: Arnica montana en 1, 1.1 ; Solidago virgaurea en 1, + 
burseri en 1, + ; Mcum athavianticum en 1; + : Festuca spadicea en 1. + ; Poa 

Polygonum alpinum en 2, + ; Sempervivum tectorum en 2, +.2;

G cutianai.
gluca en 2, + ; 
Hypericum burseri en 3, + Vcratnun álbum en 3, + ; Festuca rubra en 3, + ; alpina

; * 
1.1pyrenaicus en 4. 

Soldanella
Leontodón 1.1; Polytrichum strictum en 4, 1.2 ; Gentiana 

en 4, + ; Nardus stricta en 4, + ; Hieraciumalpina
num en 4, + ; Hieracium piliferum subsp. en 4, + ; Avena montana 

alpina nn 5, + ; Juncus trifidus en 6, +.2; Carex curvula subs 
Tanacetum alpinum en 6, + .2 ; Geum montanum en 6, + 

tiana en 6, + ; Poa alpina en 6, + ; Dryopteris abbreviata en 6,
en 6, + ; Cladonia rangiferina en 7, +.3; Gnaphalium sylvaticum subsp. silvaticum 

7, + ; Agrostis vulgaris en 7, + ; Pholia nutans 
Heterocladium squarrosulum en 9,

eleteria-en 4, + 1 + ; Gen- 
ala en

en 5,
tiana p. curvui 

Saxífraga+ .2; ira-
Avcna montana+ ;

en 8, +.2; Boletus cdulis en 9, 
+ ; Pholia nutans en 9, + ; Cladonia nivalis 

Antennaria dioi
r

en 10, +.2; Rhacomitrium canescens en 10,
Phyteuma haemisphaericum en 10, + ; Minuartia recurva en 10, + ; Leontodón

+ •2 ; ca en 10, + ;
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pyrcnaicus en 10, 4- ; Polytrichum piliferum en 11, + ; Cctraria nivalis en 11, + ; 
Calluna vulgaris en 12, 1.1; Meurn athamanticum en 12, + ; Carex sempervirens
subsp. granítica en 12, + ; Gentiana lútea en 12, -f ; Avena montana en 12,
Leontodón pyrenaicus en 12, + ; Pcdicularis verticillata en 12, + ; Soldanella alpina 
en 12, + ; Campánula gr. rotundifolia en 12, + ; Solidago virgaurea en 12, + ;
Calluna vulgaris en 13, 2.1 ; Carex granítica en 13, 1.1; Pinguicula grandiflora en
13, + ; Prímula integrifolia en 13, 2.2 ; Hypericum burseri en 13, + ; Ajuga 
midalis en 13, + ; Pcdicularis pyrenaica en 13, + ; Gentiana burseri en 14 
Epilobium angustifolium en 14,
15, 1.1 ; Solidago virgaurea en
girgensohnii en 16, +.3 ; Cladonia rangiferina en ±o, i.ó ; roiyir 
en 16, +.2; Veratrum álbum en 17, 1.1; Gentiana lútea en 17, 1.1; Sclinum pyre- 

+ ; Erythronium dens-canis en 17, + ; Polytrichum attcnuatum en 
Potentilla erecta en 17, + ; Athyrium 

en 18. 4- ;. Polystichum aculeatum en 
+ ; Gentiana lútea en 19, 1.1 ; Arrhena-

R
1.1; Pinguicr 

; Hy pericum burseri en 13, 
pyrenaica en 13, + ; Gentiana burseri en 14, 
4- ; Agrostis vulgaris en 15, 4- ; Galium pumilm 

15,4- ; Arrhenatherum elatior en 15, 4- ; Sphag 
ia rangiferina en 16, 1.3 ; Polytrichum prob. stric 

Sclinum

pyra-
+ ;

n en 
num 

strictum

W, iv, i.i; <
dens-canis

17, 1.3; Shagnum girgensohnii en 17, +.2; 
filix-foemina en 18, 1.2 ; Sorbus mougeotii
18, 4- ; Calamagrostis arundinacea en 18,
thcrum elatior en 19, 1.1 ; Agrostis vulgaris en 19, 1.1; Potentilla erecta en 19, 4- ; 
Soldanella alpina en 20, 1.2 ; Rubus idaeus en 20, 4- ; Festuca rubra en 20, 2.2 ; 
~ ~ * ’ * ; Polystichum lonchitis en

; Gentiana lútea en 21, + ; 
nicum austriacum en 25, 4- ;

naeum en

Daphne laureola en 20, 4- ; Hypericum burseri en 20, 4- 
20,4- ; Helleborus viridis subsp. occidentalis en 21, 4- 
Salix caprea en 25, 4- ; Gentiana lútea en 25, 4- ; Doronicum austriacum en 25, 4- ; 
Gentiana burseri en 26, 2.2 ; Anemone nemorosa en 26, 4- ; Hypericum burseri en 
26, 4- ; Geranium suyvaticum en 26, 4- ; Anthoxanthum adoraium en 26, 4- ; Lu- 
zula pilosa en 26, 4- ; Solidago virgaurea en 26, 4- ; Salix caprea en 26, 4- ; Thelyp- 

limbosperma en 26, 4-.2 ; Calluna vulgaris en 27, 4-.2, Sphagnum sp. en 27, 
4- .3 ;Gentiana burseri en 27. 4- ; Polytrichum attenuatum en 27, 2.3; Pin 

en 27, 4- ; Pulmonaria azurea en 27. 4- ; Dryopteris montana en 
en 27. 4-

r

teña
icula Vgrandiflora 

Luzula pile
1.1; P
en 28, 4-.2 : Lathyrus montanus en 28, 1.1; Gentiana alpina en 
alpinum en 28, 4- ; Lactarias sp. en 29, 4- ; Agrostis vulgaris en 
murorum en 29, 1.1 ; Amanitopsis vaqinata en 29, 4- ; Sami 

Ajuga pyramidalis en 30, 4- ; Ribes 
f ; Helleb

■ :

pilosa en 27, 4- ; Strcptopus amplexicaulis 
otentilla erecta en 27, 4- ; Hieracium murorum en

; Veratrum álbum en 27, 
28, 1.1 ; Fagus sylvatica 
ina en 28, 4- ; Trifolium 

29, 4- ; Hieracium 
Sambucus racemosa en 30,

ria vesca en 
, 1.1; Mnium 

montanus en 31, 4- ; 
; Polypodiutn vulgare en 31, 

Potentilla sterilis en 32, 4- ; Alchemilla alpina 
; Anemone nemorosa en 32, 4- : Alchemilla alpi

na en 33, 4- .2 ; Polystichum lonchitis en 33, 1.2; Soldanella alpina en 33, + : 
Polystichum lonchitis en 34, 1.1 : Ajuga pyramidalis en 34. 1.1 ; Geranium sylvati- 
cum en 34, + ; Helleborus occidentalis en 34, 4- ; Buxus sempervirens en 35, 4- ; 
Hieracium murorum en 35, 4- ; Carex sp. en 35, 4- ; Gentiana verna en 35. 4- ; Ses- 
leria cocrulea en 35, 1.1; Veratrum álbum en 35, 4- ; Anemone alpina en 35, 4- ; 
TÁlium martagón en 35, 4- ; Valeriana montana en 35. + ; Aconitum lamarclá en 
35, 4-.

en 30, 4- 
orus occidentalis en

petraeum en 30, 4- ; Fraga 
Anemone nemorosa en 31,

+ ;
* 31, 1.1 :30, 4- ; 

undulatum en 31, 
Fraaaria vesca en

4- .2 ; Lilium martagom en 31, 4- ; Lathyrus 
31, 4- ; Polystichum lonchitis en 31 ; Polyp 

umbrosa en 32, 4-.2 
arex digitata en 32, 4-

; Saxífraga 
32, + ; Ca

4-
en

■

S

Localidades y suelos:

1. Pas de ]a Casa junto a] la«?o Font Negre (Andorra). Suelo : ranker sobre morrena 
de grandes bloques y metamórficos.

2. Pie Blanc d’Envalira, arista cimera (Andorra). Suelo rankeriforme sobre pizarras 
metamórficas.

3. Pombie, macizo del Midi d’Ossau (Francia). Suelo : ranker inicial sobre granitos.
4. Lago de Bachimaña, Balneario de Panticosa. Suelo rankeriforme profundo con 

moder distrófico sobre granitos.
5. Camino de los lagos de Brazato, depresión cubierta de nieve mucho tiempo, Bal

neario de Panticosa. Suelo rankeriforme pedregoso sobre granitos.
6. Al pie del glaciar de la Maladeta en el espolón granítico, macizo de Aneto. Suelo 

rankeriforme pedregoso sobre granitos. .V

? -A
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7. Llano de Els Piolets, Tossal de la Llosada, Soldeu (Andorra). Suelo: ranker 
pardeeido sobre esquistos ordovíeicos.

8. Cerca del lago de la Eenclusa, macizo de Aneto. Suelo: ranker sobre granitos 
un poco decolorado con humus bruto, horizonte de forma y Ao. de 10 cm.
Lago de la Eenclusa macizo de Aneto. Suelo : ranker profundo sobre granitos. 
La Maladeta, espolón septentrional, macizo de Aneto. Pinos viejos de 3 a 5 m,

halla el límite natural del bosque. Suelo : ranker empardecido

■ ni

a unos 2300 m se
sobre granitos.
Collado de la Eenclusa, vertiente meridional, macizo de Aneto. Suelo : ranker 
profundo entre bloques graníticos morrénicos.
Lago de Cap Long, macizo de Oredón (Francia). Suelo: ranker distrófico.
De Superbagneres a Espingo, Luchon (Francia). Suelo : Tierra parda podsóliea. 

. bosque de la umbría (Andorra). Suelo : tierra parda podsolizada sobre14. Soldeu
aluviones cuaternarios Acidos.

15. Els Cortáis de Encamp, en la falda del Pico Grio (Andorra). Suelo: ranker
pardo profundo y tierra parda podsolizada sobre granitos.
Valle de Casaus, al pie del Montarto de Arán, Valle 
profundo con humus bruto sobre granitos.
Del valle de Aiguamoixt al circo de Colomers, Valle de Aran. Suelo: tierra parda 
podsolizada sobre granitos con moder distrófioo. Climax óptima, árboles de 
15-22 m.

de Arán. Suelo: ranker

18. A la entrada del valle de Inclés desde Soldeu (Andorra). Suelo: tierra parda 
oligotrofa podsolizada sobre pizarras metamórficas.
Balneario de Panticosa. Suelo : ranker pardo con moder distrófico.

20. Del Hospital de Benasque a la Eenclusa, macizo de Aneto. Suelo : tierra parda 
oligotrofa sobre granitos.

21. Camino de los lagos de Bachimaña, Balneario de Panticosa. Suelo : ranker par
do profundo sobre granitos con humus moder distrófico.

22. Véase Braun Blanquet, J. «La vegetation alpino des Pyrenees Orientales», tb. 
29, inv. 14 (1948).
Por debajo del mirador del telesquí de Font Eomeu, Alta Cerdaña (Francia). 
Suelo : tierra parda oligotrofa sobre granitos.

Oó a Espingo, Luchon (Francia).
>s y Montserrat, 
de Fitosociología

19.

Suelo : ranker distrófico profundo.
Asociación

24. Del La de
manuscrito sobre la excursión de laBolos25. Véase
en los Pirineos Centrales y Occidentales, 22-29Internacional

mayo de 1960, Barcelona.
Sobre el Collado del Clot de Baretja, Valle de Arán. Inventario efectuado en 
compañía de los proís. O. Bolós, Casaseca Mayor y Esteve. Suelo : ranker pardo 
oligotrofo sobre granitos.

27. Por debajo del lístany Caballers, Bohí. Suelo: tierra parda oligotrofa sobre 
granitos.

28. Valle de Pal, camino del Collado de la Botella (Andorra). Suelo: tierra parda
podsolizada sobre pizarras ordovicicas.

29. Estany Caballers, Bohi. Suelo : tierra par 
do Espot, camino de Sant Maurici.

rda oligotrofa sobre granitos.
Suelo : tierra parda podsolizada sobre30. Valle

nitos.grai
San Maurici, bosque de los Encantats, Vallo de Espot. Suelo: tierra parda
podsolizada.

32. San Maurici, bosque de los Encautats, Valle de Espot. Suelo: ranker pardo 
moder distrófico entre grandes bloques de granito.

Espot. Suelo : ranker pardo moderiforme sobre
con humus

33. Lago de San Maurici, Valle de
pizarras.

34. Canal del Eiambau, Pedraforca. Suelo: tierra parda podsolizada sobre molasas.
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teFitosociología subalpina pirenaica 27 tetetete4. Arctostaphylo-Pinetum uncinatae I'
r-'Los matorrales con gayubas (Arctostaplujlos uva-ursi subsp. uva-ursi) 

y enebros rastreros (Juniperus communis subsp. nana), más o menos 
poblados de pinos negros (Pinus uncinata), son bastante frecuentes en 
todas las solanas del piso subalpino pirenaico, sobre cualquier clase de 
sustratos.

El Arctostaphylo-Pinetum uncinatae, representa habitualmente en el 
piso subalpino pirenaico la etapa dinámica terminal de la vegetación ha
cia su óptimo, tanto en las laderas asoleadas y en localidades particular
mente xerófilas, como sobre ciertos suelos que se desecan fuertemente.

Representa el Arctostaphylo-Pinetum uncinatae, así como todas las 
demás comunidades hasta ahora conocidas de la alianza Juniperion na
nce, un tipo especial de vegetación permanente de solanas y localidades 
xerófilas. La climax media y umbrosa del piso subalpino pirenaico, como 
ya se ha enunciado, corresponde a la asociación Rhododendro-Pinetum 
uncinatae.

La duración de la cobertura de nieve invernal parece ser el factor 
ecológico decisivo para que se establezca un matorral de rododendros 
(Rhododendro-Pinetum), o de gayubas (Arctostaphylo-Pinetum). Los 
lugares despojados de nieve desde finales de marzo o abril son más favo
rables para el matorral de gayubas y enebros ; entre otras circunstancias, 
porque los táxones característicos son más resistentes a las bajas tempe
raturas tardías, que el rododendro.

La asociación muestra una elevada plasticidad ecológica y se desa
rrolla tanto sobre rocas pobres como ricas en bases. Los suelos que 
edifica son poco profundos y pertenecen casi siempre a los tipos rendsini- 
formes o rankeriform.es. Los horizontes de tangel son frecuents, por
que la joma producida por las especies dominantes de la comunidad, 
pese a que se liumifica lentamente, no llega a acidificarse en extremo.

A pesar de la dominancia de las excelentes características del Arctos
taphylo-Pinetum uncinatae: Arctostaplujlos uva-ursi subsp. uva-ursi, 
Juniperus communis subsp. nana y Cotoneaster integerrima, existe una 
notable variabilidad florística en función de la altitud y del sustrato. 
Hemos creído necesario para sintetizar las principales tendencias florís- 
ticas y ecológicas de la asociación, distinguir siete subasociaciones.

te-
tete
Ite
tetetete
\te

te.

g enistetosum purgantis. 
tipicum.
vaccinietosum uliginosi. 
festucetosum scopariae.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
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Arctostaphylo-Pinetum uncinataeTABLA 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 19
2260 2360 2050 1900 2200 2240 2150 2160 1870 1920 2150 2200 1750 1850 2300 2»0 1850 

100 100 100 50 40 50 10 40 50 40 50 20 40
SO SO SE S S S S S SO S S S E 
10 20 30 20 30 20 40 50 50 40 30 25 35
— — — — 70 50 15 5 40 40 20 20 40 30
95 100 90 100 1 00 80 95 1 00 1 00 90 1 00 100 1 00 100 100 t;0 95

9 13 8 13 13 17 11 13 9 10 10 8 8 11

Orden...........................
Altitud s. m. . . .
Área m2.....................
Exposición . . . .
Inclinación (°). . . 
Cobertura E 1 % . . 
Cobertura E 2 % . . 
N.° especies . . .

1

40 40 ;0 60
O S S SO

40 45 0 30
0 70

11 11 11

Características de asociación 
y alianza:
Arctostaphylos uva-ursi .... 5.5 4.4 3 3 4.4 4.5 4.4 3.4 4.5 4.5 3.4 2.3 2.2 3.3 2.3 3.4 4* 3-4
Juniperus communis subsp. nana +.2 2.4 1.3 1.2 1 2 2.3 3.3 2.2 2.2 3.3 3.4 4.5 2.3 3.4 3.4 2.1 22
Cotoneaster integerrima . . .

Diferenciales acidófilas:
Deschampsia flex 
Calluna vulgaris 
Festuca eskia .

3
"•‘I

I•-i>
2.3 

+ .2 2.21.2 1.3-!-

2.2 1+2 +.2 I 12
1.1

+ .2 + .1 + .2 + 1.2 1.1 
+ .2 2.3 2.3

1.1 1.1

1.1 1.1 1.2 1.1 +ui isa

1.1 1.2 ++ +
Diferen
purgan

icial
tis:

cytisetosum

a L
Cytisus purgó 
Festuca cinérea . .

1 2 2.3 
1.2 +

3 3 +
+ .2

Diferencial* 
uliginosi:
Vaccinium uliginosum . .

vaccinietosum

11§ Diferenciales festucetosum 
scopariae:
Festuca scoparia 
Helictotrichum montanum .

Diferenciales dryaetosum:
Dryas octopetala 
Valeriana globula riifolia . .

SK Diferenciales hepatico-rhamneto-•I
Rhamnus alpina 
Hepática nobilis 
Globularia nudicaulis 
Viburnum lant

Diferenciales juniperetosum 
sabinae:
Juniperus sabina ...........................

Características de orden y clase: 
Pinus u 
Vaccinii 
Rosa p 
Rhodod 
Homogyne

3.3
1.1incinata . 

um myrtill 
endulina .... 
endron ferrugineum 

alpina . . .

21.1 +
+ .2 1.1

+ + 4.2 3.1 1.1 + 3.1 3.1
3.3 1.2 1.1 +.2

2.1 2.2 2.2 2.2 + + +
2.3
1.2

+
1.2 1.1¡ +

Compañeras: 
um vern 
um pum 

Helíanthemum nummularium 
Pulsatilla alpina subsp. alpii 
Campánula rotundifolia . . 
Festuca paniculata . .

irpitium latifolium 
ine cneorum 

Hieracium preña 
Sesleria coerulf

um . 
ilum

1.1 1.1 1.1
1.1 2.1 1.1

+i!i
i!i 1 i 1.1

-i- i+i 4-
+ +.2

1.'l
i; +i!i 1.1 ++ +

nthoides . . +
ea

-
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2500 2390 2405 2350 2450 2290 2120

20 100 100 100 20 100 100
E SE 

50 40 40 25

2015 8 19
30 2l¡0 1850
40 ?0
S S SO

45 ¡0 30
_ 0 70
30 ;0 95

8 11

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2000 2460 2260 1950 2230 2110 1660 1680 1900 2000 1700 1800

40
2250 2240

40 2060 20 100 100 100 20 100 50 40100 40 100 100 mSEO E E O O NE SE S NO S S O SO O SO SE S S
15 5 50 50 40 20 30 10 50 50 40 40 30 30 35 30 50
5 70 70 70 90 70 50 50 15 60 20 70 70 30

¡100 100 100 100 100
15 14 15 11

100 95 95 100 100 90 100 100 90 100 100 100 100 90 100 100
19 13 13 15 11 8 11 9 11 10 25 14 10 14 8 19 88

í
3.4 4.5 4.4 1.2 2.2 5.5
3.3 1.2 2.2 2.3 4.5 1.2

1.2 1.1 +.2 1.2: ü » 3.5
2.4

2.3 4.5 4.5 4.4 2.3 4.5 3.4 4.5 5.5 5.5 5.5 3.4 4.4 + .2
1.1 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.2 1.2 2.3 2.3 2.3+

+ .2 + .2 i 1.2-l +

2.1 3.2 1.1 1.1 1.2
2.2 +.2 +.2 2.3&2 I + '.2+ +

:k

1.2 + +.2 3.3 1.12.3

+ .2
1.1

1.2 3.2
1.1

3.2 2.2 3.4
1.1 1.1

+ .2 1.1 +.2 +.2
+

+ .2 2.2
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dryaetosum.
hepatico-rhamnetosum alpinae. 
juniperetosum sabinae.

4.5.
4.6.
4.7.

En los macizos orientales pirenaicos, sobre todo desde el Noguera 
Pallaresa, es frecuente que ingresen en el matorral acidófilo de gayu
bas, la genistea oromediterránea Cytisus purgans subsp. purgans y la 
gramínea Festuca cinérea. Ambas plantas son las que hemos empleado 
para diferenciar la subasociación genistetosum purgantis (inv. 1 al 4). 
Esta subasociación corresponde con la comunidad que Braun-Planquet 
publicó en 1948 con el nombre Genisto-Arctostaphyletum arctostaphyle- 
tosum. La asociación Genisto-Arctostaphyletum Br.-Bl. 1948, corres
ponde claramente según mi opinión y basándome en la tabla que se 
publicó, al menos a dos asociaciones distintas : Arctostapliylo-Pinetum 
uncinatae {Juniperion nanae) y Gytisetum purgantis (Cytiso-Pinion syl- 
vestris).

La subasociación tipicum (inv. 5 al 19), está bastante extendida por 
todo el Pirineo Central y corresponde a una comunidad acidóñla y oli- 
gófita que lleva : Callana vulgaris, Deschampsia flexuosa subsp. flexuosa 
y Festuca eskia. La hemos estudiado desde los 1700 m en el Valle de 
Gaube (Erancia), a los 2300 m, por encima del Col de Tourmalet (Fran
cia) y en el Circo de Piedrafita.

La subasociación vaccinietosum uliginosi (inv. 20 al 25), la he estu
diado en numerosas localidades, todas ellas por encima de los 2250 m. 
En el Pie Maia de Andorra alcanza los 2550 m. En todo el areal de la 
subasociación el Pinas uncinata suele presentarse al estado arbustivo.

Sobre los suelos rendsiniformes, a veces fuertemente descarbonata
dos, hemos distinguido tres subasociaciones; festucetosum scopariae 
(inv. 30 al 33), dryaetosum octopetalae (inv. 26 al 29), y hepatico-rham
netosum alpinae (inv. 34 al 39).

Dryas octopetala y Valeriana globulariifolia se han empleado para 
delimitar la subasociación dryaetosum, que corresponde a un matorral 
con pinos poco elevados y de claras apetencias rupestres. Abunda en 
algunos espolones o cornisas de montañas calizas, como en la Benclusa, 
Pico Paderna y Pedraforca (fig. 5).

En la subasociación festucetosum scopariae, las gramíneas Helicto- 
trichum montanum y sobre todo Festuca scoparia son muy abundantes. 
Corresponde generalmente a pinares bien desarrollados, sobre rendsinas 
algo profundas descarbonatadas.

La subasociación hepatico-rhamnetosum alpinae es, de todas las co
nocidas hasta el momento, la que desciende a cotas más bajas. Sus en
claves predilectos son las laderas bien expuestas y barridas, de tiempo 
en tiempo, por las avalanchas, como ocurre en la ladera aranesa del

A.
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puerto de la Bonaigua. Las especies diferenciales de esta subasociación 
se reclutan entre las propias de la orla espinosa y etapas de sustitución 
de los bosques del Quercion pubescentis. Hemos empleado : íthamnus 
alpina, Hepática nobilis, Globularia nudicaulis y Viburnum lantana.

31

1
t

3

Fig. 5.— Disposición de la vegetación de los alrededores del Collado de la Ren- 
clusa (macizo de Aneto). 1, Carici-Festucetum slciae; 2, Arctostaphyló-Pinetum 
uncinatae vaccinietósum uliginosi; 3, Oxytropido-Elynetum; 4, Arctostaphylo-

Pinetum dryaetosum.

I
1
l

En contacto con esta comunidad, en los suelos rendsiniformes gravosos, 
se desarrolla una comunidad de Festuca spaclicea muy rica en especies.

En los filones de rocas de silicatos básicos del Respumoso (macizo del 
Balaitous), en exposición a mediodía, se encuentran unas formaciones 
de sabinas, enebros y gayubas, que hemos considerado como una sub
asociación extrema juniperetosum sabinae (iuv. 40) del Arctostaphylo- 
Pinetum uncinatae. El Juniperus sabina es una esjiecie más bien escasa 
en el Pirineo y se comporta como un elemento oromediterráneo. En el

s
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valle de Espot (Pallara), muestra afinidades indiscutibles con las comu
nidades de la clase Pino-J uniperetea, de la que esta comunidad es un
paso de posibles conexiones relictas.

Características de asociación y alianza, (Juniperion nanae) : Arctos- 
taphylos uva-ursi subsp. uva-ursi V, Juniperus communis subsp. nana V,
Cotoneaster integerrima III.

Diferenciales acidófilas : Deschampsia flexuosa III, Calluna vulgaris
III, Festuca eskia III.

Diferenciales de la subasociación cytisetosum purgantis ; Gytisus pur-
gans I, Festuca cinérea I.

Diferencial es de la subasociación vaccinietosum uliginosi : Vaccinium
uliginosum II.

Diferenciales basifilas y de la subasociación festucetosum scopariae :
Festuca scoparia II, Helictotrichum montanum I.

Diferenciales de la subasociación dryaetosum : Dryas octopetala I,
Valeriana globulariifolia I.

Diferenciales de la subasociación hepatico-rhamnetosum: Rhamnus 
alpina I, Hepática nobilis I, Globularia nudicaulis I, Viburnum lan-
tana I.

Diferenciales de la subasociación juniperetosum sabinae Juniperus
sabina I.

Características de orden y clase, (Vaccinio-Piceetalia, Vaccinio-Pi- 
ceetea) : Pinas uncinata V, Vaccinium myrtillus III, liosa pendulina TI,
Rhododendron ferrugineum I, Homogyne alpina I.

Compañeras : Geliurn vernum III, Galium pumilum III, Helianthe- 
mum nummularium subsp. ovatuni II, Pulsatilla alpina subsp. alpina I, 
Campánula rotundifolia I, Festuca paniculata var. consobrina I, Laser- 
pitium latifolium I, Daphne cneorum T, Hieracium. prenanthoides I,
S’esleria coerulea I (véase tabla 5).

Además : Agrostis vulgaris en 4, + ; Conopodium majus en 4, + ; Euphrasia 
salisburgensis en 4, + ; Senecio artemisiaefolius en 5, 1.1 ; Senecio pyrennaicus subsp. 
pyrenaicus en 5, + ; Silene rupestris en 5 : + ; Phrenanthes purpurea en 5, + ; 
Phrenanthes purpurea en 6, + ; Carex granitica en 6, + ; Dianthus sp. en 7,

yllum subsp. en 7, + ; Saxífraga, aizoon en 8, -f ; Dianthus sp. en 
corniculatus en 8, + ; Poa chaixii en 9, 1.1; Hieracium peleterianum

9, + ; Lotus corniculatus

1A ;
Thymus serpy

; Lotus8,
+ ; Koeleria pyramidata en y, + ;
Ivinus en 9, + ; Polygala vulgaris 

virga- aurea en 10, + ; Dryopteris filie-mas en 
10, + ; Lonicera pyrenaica en 11, +.2; Avena montana en 11, 1.1; Daphne lau- 

chamacdrys en 11, + ; Luzula
Thymus serpyllum en 11, + ; Leontodón hispidus en 11. + ; Sempcrvivum 
tanum en 12, + ; Avena montana en 12, + ; Luzula pediformis en 12, + ; Eryn-

angulatum en

Silene nutans en9, +en 9,
en 9, + Carex sp. en 10, + ; Solidago 

+ ; Polystichum aculcatum en
var. alp

io’,
yrenaica
Teucrium

ii. i.i; uapnnc lau- 
pediformis en 11, + ;reola en 11, + .2 ;

mon-^
ati en 18,bou ; Buple

pyrenaica en 15, 1.2 ; Globularia nudicaulis 
+ ; Bupleurum ángulo su m en 16, + ; T7io/a canina en 16. + ; Listera cor- 

16, + ; Pedicularis foliosa en 16, + ; Scilla vertía en 16, +
Pedicularia

+ ; Daphne laureola var. en 13, +urq
Me

urumuap
14. + ; Vicia14, + ; lica nutans en

en 16.
data en ; Hieracium
prenanthoides en 16, 1.1 ; Gentiana lcockiana en 16, + ; pyrenaica en
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16, + ; Bartsia alpina en 16, + ; Potentilla erecta en 17, + ; Sorbus aucuparia
en 17, + ; Allium sp. en 17, + ; Serratula tinctoria subsp. tinctoria en 17, + ;
Lathyrus niger en 17, 2.2 ; Mcum athamanticum en 19, + ; Leontodón pyrenaicus 
en 20, 1.1 ; Poa chaixii en 20, + ; Alchemilla alpina en 20, + ; Festuca rubro
20, + ; Thymus serpyllum en 20, + ; Antennaria dioica en 20, + ; Lychnis alpina
en 20, + ; Phyteuma hemisphaericum en 20, + ; Tanacetum alpinum en 21, + ; 
Leucanthemum vulgare en 21, + ; Festuca supina en 21, + ; Trifolium alpinum en
21, + ; Juncus trifidus en 21, + ; Meun athamanticum en 22, + ; Festuca supina 
en 23, + ; Festuca rubra en 25, + ; Empetrum hermaphroditum en 25, + ; Cetraria 
islándica en 25, 1.1; Carex sempervirens subsp. granítica en 25, -f ; Campa 
scheuchzeri subsp. susplugasi en 25, + ; Viola sylvestris = V. reichembachian

aria dioica en 25, + ; Oxytropis pyrenaica en 26, + ; Minuartia 
26, + ; Carex rupestris en 26, + ; Gypsophyla repens en 26, + ; Sideritis 

hyssopifolia subsp. en 26, + ; Oxytropis pyrenaica en 27, 1.1; Minuartia
en 27 + ; Gypsophyla repens en 27, + ; Saxífraga oppositifolia en 27, + ; Helian- 
themun canum en 27, + ; Sideritis hyssopifolia subsp. en 27, + ; Amelanchier 
ovalis en 28, + ; Carex digitata en 28, + ; Thymclaca tinctoria subsp. nivalis 
en 28, + ; Globularia nana en 29, +.2; Potentilla nivalis en 29, + ; Avena mon
tana en 30, 1.1; Teucrium pyrenaicum en 30, + ; Aguilegia pyrenaica subsp. 
pyrenaica en 30, + ; Saponaria caespitosa en 30, + ; Lonicera pyrenaica en 30, + ; 
Sorbus aria en 31, + ; Horminium pyrenaicum en 31, + ; Campánula sp. en 32, 1.1; 
Teucrium chamaedrys en 32, 1.1; Crepis albida subsp. albicla en 32, + ; Teucrium 
chamaedrys en 33, 1.1 ; Helleborus foetidus en 33, + ; Sideritis hissopifolia subs 
en 33, + ; Rhamnus pumita en 33, + ; Saxífraga 
vestris en 34, + ; Sorbus aria en 34, + .2 ; Rhamnus sexatilis en 34, + .2 ; Teu
crium chamaedrys en 34, 1.1 ; Bromus erectus en 34, 2.2 ; Brachypodium pinnatum 
en 34, 2.2; Iíoeleria vallesiana en 34, +.2; Crespis albida subsp. albida 
Chrysanthemum corymbosum en 34, + ; Anthericum liliago 
pyrenaicum en 34, i.l; Hepática nobilis en 34, 1.1 ; Gerani 
+ ; Sideritis hissopifolia subsp. en 34, + ; Teucrium chamaedrys 
Geranium pyrenaicum en 35, + ; Teucrium pyrenaicum en 35,
officinalis en 35, + ; Rhaponticum cynaroides en 36, 1.2 ; Ib cris sempervirens en 
36, + ; Narcissus pseudonarcissus en 37, 1.1 ; Sideritis hissopifolia subsp. en 37, + ; 
Prímula officinalis en 37, + ; Lonicera nigra en 37, + ; Helleborus viridis subsp. 
occidentalis en 38, + ; Buxus sempervirens en 38, +.2; Sorbus aria en 39, + .2 ; 
Populus trémula en 39, +.2; Rhaponticum cynaroides en 39, 1.1; Convallaria 
maialis en 39, 2.2 ; Laserpitum siler en 39, 1.1 ; Centaurea nigra en 39, + ; 
Aquilegia vulgaris en 39, + ; Helleborus viridis subsp. occidentalis en 39, + ; 
Rhamnus pumita en 40, +.2; Potentilla alchemilloides en 40. + ; Daphne laureola 
en 40, + .2.

a en

nula
a en

25, + ; Antenn 
verna en

ver na

P-
media en 33, ; Pinus

en 34, + ; 
en 34, 1.1 ; Teucrium 

sanguineum en 34, 
en 35, 1.1; 

1.1 ; Prímula

Localidades y suelos:
1. Véase Braun-Blanquet, J. «Végét. Alpine des Pyrenées Orientales», tabla 32, 

pág. 283, 1948.
2. Véase Br.-Bl. (id.).
3. Véase Br.-Bl. (id.).
4. Col de Puvmorens (Francia). Suelo rankeriforme sobre gruesos bloques de 

granito arrastrado.
Valle de Aiguamoixt, circo de Colomers (Valle de Arán). Suelo rankeriforme 
sobre un espolón granítico.

6. Lago inferior de Colomers (Valle de Arán). Suelo rankeriforme en pequeños re
llanos de un escarpe granítico.

7. Pico de la Bonaigua (Valle de Arán). Suelo: ranker tangel sobre pizarras silú
ricas gotlandenses.

8. Pico de la Bonaigua (Valle de Arán). Suelo: ranker multiforme alpino sobre 
pizarras gotlandenses en contacto con calizas devónicas.
Pico de Baqueira, ladera meridional a la altura del 
Arán). Suelo rankeriforme

10. Valle de la Benclusa, 
ranker sobre granitos.

i

i 5.i)

primer telesilla (Valle de 
con mulliforme sobre pizarras gotlandenses. 

por encima del Pía d’Estanys (macizo de Aneto). Suelo:

9.

i
i

3
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Balneario de Panticosa, subiendo a los Lagos de Brazato. Suelo rankeriforme 
poco profundo sobre rocas intrusivas ligeramente básicas.
Balneario de Panticosa, camino de los Lagos de Brazato. Suelo: ranker poco 
profundo, en las repisas de una muralla granítica.
Valie de Gaube cerca del lago de Gaube, Cauterets (Francia). Ladera oriental 

por aludes, con pinos de 1-2 m. En zonas más profundas con 
ia de la nieve se desarrolla el Rhododendro-Pinctum uncinatae.

del valle barrida
permanencmayor 

Suelo : ranker profundo pedregoso.
14. Valle de Gaube, Cauterets (Francia). Ladera occidental del valle, rocas filo- 

nianas de silicatos básicos. Suelo rankeriforme.
15. Del Col de Tourmalet al Pie de Midi de Bigorre (Francia). Suelo: ranker sobre

piz 
1 )c arras.

Superbagneres a refugio de Espingo (Francia). Suelo rankeriforme.
17. Del Lago d’Oó al Refugio de Espingo, macizo de Luchon (Francia). Suelo: 

sob

16.

ranker re morrena.
18. Circo de Pedrafita (macizo del Balaitous). Suelo : ranker sobre granitos.

(macizo del Balai-ladera meridional de las Frondellasdel Respumoso, 
tous). Suelo rankerifor

20. Antecima del pico de la Bonaigua (Valle de Arán). Suelo rankeriforme profundo 
sobre pizarras silúricas gotlandenses.

21. Pie Maia, sobre el Port d’Envalira 
ordovícidas.

19. Valle
me.

(Andorra). Suelo rankeriforme sobre pizarras

22. Port d’Envalira (Andorra). Suelo: ranker sobre pizarras ordovícicas.
23. Port d’Envalira (Andorra). Suelo : ranker poco desarrollado en espolón pizarroso

ordovícico.
24. Véase Br.-Bl. (id.).
25. Cresta de Halharisés sobre el Lago Cap Long, macizo de Oredón (Francia). 

Suelo : ranker sobre granitos.
26. Collado de la Renclusa (macizo de Aneto). Espolón calizo devónico. Suelo rend- 

ziniforme achocolatado, en contacto con ranker sobre granitos (Rhododendro- 
Pinetum uncinatae).

27. Collado de la Renclusa (macizo de Aneto). Suelo rendziniforme achocolatado
sobre calizas devónicas.

septentrional, vía Grallera Estasen. Suelo rendziniforme. 
Pollegó 

Paderna (macizo

28. Pedraforca, vertiente
superior al Calderer. Suelo rendziniforme. 
de Aneto),

cresta del29. Pedraforca, 
de la muralla meridional. Suelo: rendzina30. Pico

poco desarrollada sobre calizas duras carboníferas. 
Valle de Zuriza, subiendo hacia el Collado de Petrachema, rellano en un cinglo

uesto al N. Suelo rendziniforme pardo oscuro.
meridional

exp
Pie (Andorra). Vegetación permanente deolónAlt de la Capa, esp 
solanas inclinadas. Sueleo: rendzinas achocolatadas desarrolladas sobre calizas
devónicas. Pinos de 4-7 m, muy viejos.

Crestón venteado de calizas devónicas. Suelo rend-33. Coll de la Botella (Andorra).
ziniforme achocolatado en contacto con suelos descarbonatados climácicos (Rho-
dodendro-Pinetum ).

34. Falda occidental del Puerto de la Bonaigua (Valle de Arán). Suelo rendziniforme
pedregoso, barrido por las avalanchas, pinos de talla reducida en las crestas. 
De Salardú al Puerto de la Bonaigua (Valle de Arán). Ladera deforestada por 

pedregoso, 
i). Lad(

35.
caída de aludes. Suelo rendziniforme

36. Puerto de la Bonaigua (Valle de Arán) era inclinada cubierta de pinos de
3 a 4 m. Suelo: rendzina tangel.

de la Bonaigua, enclaves calizos de la ladera occidental (Valle de Arán). 
Vegetación permanente de ladera abrupta. Suelo: rendzina mulliforme alpina 
sobre calizas d

37. Puerto

uras.
38. Pedraforca, canal de la Enforcadura, pinar en recuperación sobre gleras calizas.
39. Puerto de la Bonaigua, ladera occidental (Valle de Arán). Suelo inicial sobre

calizos.
Lago del Respumoso, ladera meridional (macizo del Balaitous). Suelo: ranker
tangel.
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5. Veronico-Pinetum sylvestris

La disimetría biológica pirenaica, sobre la que han insistido muchos 
autores, es particularmente sugestiva y clara en los pisos montano y 
subalpino. En toda la Cordillera es muy grande la influencia de la flora 
y vegetación oromediterránea (alta montaña mediterráneo-ibérica). Nu
merosas especies de este origen se encuentran abundantes en los macizos 
y laderas meridionales.

Los pinares y matorrales pirenaicos que incluimos en la clase de 
vegetación oromediterránea Pino-Juniperetea, son casi siempre comuni
dades permanentes de solanas. Ocupan a veces una franja continua a 
modo de un piso de vegetación, que expresado según conceptos geobo- 
tánicos clásicos, se intercala entre el piso montano medio y el subalpino 
genuino. Si precisamos estos límites con conceptos fitocenológicos, puede 
decirse que se sitúa entre la vegetación de los Quercion pubescentis y la 
de los Juniperion nanae.

Los matorrales y pinares pirenaicos pertenecientes a la clase Pino- 
Juniperetea, en particular los caldillos, son conocidos aún de forma in
completa. Estas comunidades tienen indudables relaciones florísticas y 
ecológicas con la vegetación de los Ononido-Pinion sylvestris Br.-Pl. 
1961, descrita de los valles interiores alpinos xerófilos. También está ín
timamente relacionada con las series interna y superior del pino albar 
propuestas por Ozenda (1966) para los Alpes meridionales franceses. Sus 
fronteras biológicas, son a grandes rasgos, los pinares mesófilos del 
Buxo-Quercetuni pubescentis hylocomio-pinetosum sylvestris (Quercion 
pubescentis) y los matorrales arbolados del Arctostaphylo-Pinetum un- 
cinatae.

Las formaciones de Genistia hórrida, propias de las montañas pire
naicas continentales y de las alineaciones prepirenaicas elevadas, mues
tran acusadas relaciones florísticas, ecológicas y dinámicas, con la vege
tación de las alianzas Pino-Juniperion sabinae (Pino-Juniperetea) y Ge- 
nistion lobelii (Ononido-Piosmarinetea).

Tía nueva asociación que se propone, Veronico-Pinetum sylvestris, es 
propia de suelos poco profundos y pobres en bases. Una buena parte de 
los pinares albares acidófilos de las vertientes meridionales de las mon
tañas de la Cerdaña, Pallars, Andorra y Kipollés corresponden a esta 
asociación. Se sitúa, de una manera general, entre los bosques caduci- 
folios de robles (Quercetum petraeae s. 1.) y los pinares heliófilos de 
pinos negros (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae). Sus etapas subseriales 
son los piornales con enebros (Cytisetum purgantis pyrenaicum).

He observado que el pino albar pirenaico, Pinus sylvestris var. pyre- 
naica, sobre todo en sus fronteras biológicas psicrotermas, se halla fuer-

i
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TABLA 6 
Veronico-Pinetum sylvestris

1097 83 51 2 4 6Orden
Altitud (s. m.) . 
Área (m2) .
Exposición . 
Inclinación (°) . 
Cobertura e.l (%) 
Cobertura e.2 (%) 
N.° especies

1
1810 1815 1700 16501600 1720 1810 1790 1550 1680

100100 10060 100 40 100 60 100100
sSE S ONONO S O sso

2530 15 20 1520 2040 20 25
90100 85 10090 100 8070 90 100I 9090100 95100 100 100 100 10090í!
1618 15 2612 8 1312 15 14

Características territoriales de la asociación :

Pinus sylvestris var. pyrenaica .
Verónica officinalis....................................

3.4 3.44.34.2 4.43.2 5.2 5.4 5.4 5.3
1.11.1 1.1 1.1 + +

Diferenciales de la subasociación pinctosum 
uncinatae :

Pinus uncinata...........................................
Daphne mezereum....................................
Vaccinium myrtillus.............................
Juniperus communis subsp. nana

2.3 1.22.2 1.1
1.1

3.4 3.4+
+ .2

I
■a

Características unidades superiores, 
(Pino-Cytision purgantis, Pino-JuniperataUa, 
Pino-Junipcretea) :

Viola silvática .
Galiu-m vernum .í 1.1 1.1+ + + + + +

1.1 1,1+ 1 i



Pino-Juni per otea) :

Viola silvática
Galium vernum
Agrostis tcnuis
Silene nutans
Festuca esleía
Festuca seo paria
Rubus idaeus
Homalotheciun scriceum
Solidago virgaurea
Dianthus monspessulanus

Además, Fragaria vesca en 1, + Vcrattum álbum en
2sglvestris en 2, + ; Barbula sp. en 'Z, + ;

Abies alba en 4, + ; Knautia silvática en 4 
dens en 5, 2.2 ; Pleurozium schreberi en 5,

Cali una vulgaris en 5, 1.2 ; Dicranum seo 
Lactariu

pendulina en 2, - 
Prunella hastifolia

Rosa
en 4, + .2 ; Festuca cinérea en 

; Buxus sempervirens en 5, 1.2 ; Qucrcus petraea en 5, 
Potentilla micranth

+ ; Hylocommium splen- 
+ ; Prunella hastifolia 
Sedurn rupestre en 6, 

nella hastifolia

’lJL
en 5, 1.1 ; iparium en 5, 1.2 ; 

4- ; Pinus sylvestris
a en 6, 1.1 ;

1.1 ; Rurnex acetosella en 6, + 
en 7, 1.1; Amanita muscaria en 7, 1.1 ; 
Poa alpina 
mollis en 9, +

en 6, Lactarias sp. en 7, +en 6, + : Pruncll 
hepática

.8 sp. € 
Rusula

+ ; p 
laeviscyanoxantha en 7, + 

; Rosa canina en 8, 
Gentiana

; Jasione lai 
Amelanchier

en 7, + ; Anemone en 7, + ; 
Holcus, + ; Pinus sylvestris 

.2 ; Jasione laevis en 9, + ;
en 7, en 8, + 8, + ; Abics alba en 9, + ;

; Lepiota helveola en 9, + ; Prunella hastifolia en 9, +
ovalis en”l.2lútea

Trichol
en 9,

Fragaria vesca en 9, + ; Sedum rup
en 9, + ; Amanita pantherina en 9, + ; Boletas erythrop'
9, +.2; Genista pilosa en 10, +.2; Helleborus occidentalis en 10, + ; Anemone hepática en 10, 1.1; 
Abies alba (plant.) en 10, + ; Populus trémula en 10, + ; Stellaria holostea en 10, +.

estre en 9, + ; holoma terreum en 9, + ; Boletas luteus en 9, + ; Inocybe godeyi 
us en 9, + ; Pleurozium schreberi en 9, 1.2 ; Dicranum scoparium en; uicran 

Fragaria vesca en 10, -f ;

Localidades y suelos :
1. Por encima del pueblo de Dorria, vertiente meridional de la Collada de Tossas (Gerona). Suelo: ranker pardo sobre piza-

paleozoicas. 
Ribas a

rras
2. De la Collada de Tossas (Gerona). Suelo: ranker pardo sobre gne
3. Collado occidental de Tossas, vertiente meridional (Gerona). Suelo: ranker mulliforme empardecido, sobre gneis.
4. Vertiente septentrional de la Collada de Tossas (Gerona). Suelo: ranker mulliforme sobre pizarras metamórficas.
5. Collada de Tossas (Gerona). Suelo: tierra parda centroeuropea xeromórfica con moder mulliforme, 

zoicas.
6. Vertiente meridional de la Collada de Tossas (Gerona). Suelo : ranker pardo algo decapitado
7. Collada de Tossas vertiente meridional (Gerona). Suelo: ranker pardo profundo sobre gneis.
8. Collada occidental de Tossas (Gerona). Suelo: tierra parda oligotrofa sobre gneis.
9. De la Collada de Tossas a la Molina (Gerona). Suelo: tierra parda oligotrofa sobre pizarras.

10. Solana de la Ermita de San Maurici, Espot (Lérida). Suelo : tierra parda oligotrofa

eis.

sobre pizarras paleo-

, en recuperación.

sobre morrena granítica. Paraclimax.
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teniente hibridado con el pino negro, Pinus uncinata. En ocasiones, 
como ocurre en la Collada de Tossas, es difícil en algunas poblaciones 
encontrar ejemplares puros. Todas las uncículas de las escamas del es
tróbilo se hallan bastante abultadas y el riridoma rameal no es ya de un
decidido color castaño-amarillento.

etación en el valle del Val ira, entre Canillo Sol-6. — Disposición de la veg 
deu (Andorra). 1, Veronico-Pinetum sylvestris 
2, Arctostaphylo-Pinetum uncinatae ; 3, j 
4, Rh.-P. tipicum; 5, Rh.-P. vacciniet

y *
icu: y Cytisetum purgantis pyrena 

dendro-Pinetum uncinatae abietosum ;
m ;

Rhodo
osum uliginosi; 6, Cetrario-Loiscleurietum

pyrenaicum ; 7, Hieracio-Festucetum supinae.

El pinar de pinos albares de la asociación Veronico-Pinetum sylves
tris, de Andorra, Espot, Font Romeu, La Molina y Casaus (Aran), se 
trueca al subir por las solanas, a través de comunidades intermedias ricas 
en enebros y arándanos, en un matorral con pinos negros, que pertenece 
a la asociación Arctostaphylo-Pinetum uncinatae. En las umbrías o llanos 
de esas comarcas suele dominar el matorral o pinar del Rhododendro-
Pinetum uncinatae (fig 6).

Con los inventarios de la tabla se puede distinguir aparte de la sub
asociación 5.1. tipicum (inv. 1 al 6) la subasociación 5.2. pinetosum un
cinatae (inv. 7 al 9), de la que parecen ser buenas diferenciales junto 
con Pinus uncinata : Daphne mezereum y Vaccinium myrtillus.

La subasociación pinetosum uncinatae es una comunidad ecotónica 
o de paso, entre los pinares montanos oromediterráneos de la alianza 
Cytiso-Pinion sylvestris y los subalpinos de los Juniperion nanae.
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Todas las comunidades de la alianza Gytiso-Pinion sylvestris mues
tran grandes relaciones florísticas, ecológicas y corológicas con las de 
la alianza Deschampsio-Pinion sylvestris Br.-Bl. 1961, de los valles 
interiores y xerófilos de los Alpes del Delfinado. Sendas alianzas pueden 
ser consideradas vicariantes. Según mi punto de vista, las dos alianzas 
pertenecen a la misma clase de vegetación oromediterránea Pino-Juni- 
peretea.

La actual situación disyunta de las comunidades arbustivas y fores
tales xerófilas oromediterráneas, podría explicarse por el reciente avance 
postglacial de la flora y vegetación boreal y atlántica. Nexos interglaciares 
son del todo verosímiles y a través de ellos, podrían haber emigrado 
hacia los Alpes, los taxa oromediterráneos occidentales, o incluso en 
sentido inverso el camino seguido por otros elementos continentales.

39
I
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[,vCaracterísticas territoriales de la asociación : Pinus sylvestris var.

;pyrenaica V, Verónica officinalis IY.
Diferenciales de la subasociación pinetosum uncinatae : Pinus unci- 

nata II, Vaccinium myrtillus II, Daphne mezereum I, Juniperus com
munis subsp. nana I.

Características unidades superiores, (Pino-Cytision purgantis, Pino- 
Juniperetalia, Pino-Junieperetea) : Juniperus communis subsp. hemis- 
plmerica V, D eschampsia flexuosa subsp. Y, Cytisus purgans IV.

Compañeras : Viola riviniana IV, Galium vernum IV, Agrostis te
nnis II, Silene nutans II, Festuca eskia II, Festuca scoparia II, Rubus 
idaeus II, Homalothecium sericeum I, Solidago virgaurea I, Dianthus 
monspessulanus I, etc. (véase tabla 6).

"y

i¡

6. Cvtisetum purgantis pyrenaicum

Cuando el Veronico-Pinetum sylvestris se degrada por causas natu
rales o antropozoógenas (tala, fuego, pastoreo, etc.), es sustituido por 
un matorral en el que suele ser dominante el piorno, Cytysus purgans, 
y al que acompaña el enebro, Juniperus communis subsp. hemisphaerica. 
El poder de regeneración de los piornos tras los fuegos es espectacular, 
por el contrario los enebros son de mucho más lento desarrollo. Un ma
torral perteneciente al Cytisetum purgantis pyrenaicum, en facies juvenil 
o de recuperación, suele estar desprovisto de enebros.

Cuando el matorral se hace viejo aparecen los pinos, Pinus sylvestris 
var. pyrenaica, y hay siempre mayor cantidad de enebros. Al acercarse 
al óptimo climácico, pese a que se trata de un bosque poco denso, que 
deja pasar gran cantidad de luz, el piorno cede en dominancia y llega 
casi a desaparecer.



Diferenciales de la subasociación
vaccinietosum myrtilli:

Juniperus communis subsp. nana .
Vaccinium myrtillus
Calluna vulgaris . .
Pi?ius uncinata

Características de orden y clase 
(Pino-Juniperetalia, Pino-Juniperetea)

Deschampsia flexuoxa subsp.
Juniperus communis subsp. hemis

phaerica
Pinus sylvestris var. pyrenaica .

C3ompn.ii c
Rubus idaeus



Co

Rubu8 idaeus .... 
Festuca seo paria . 
Helleborus foetidus . 
Galium verniuu . 
Dianthus monspcssulanus 
Verónica officinalis . 
Daphnc mczcrcum . 
Verónica fruticans . 
Buxus sempervirens 
Gnaphalium silvaticum

++
+ .2 1.1+ +
1.1

+ ++
+ +

++
+

+ +
+ +

+ +
Además : Rosa canina en 1, + ; Sedum tenuifolium en 1, + ; Enjsimum decumbens en 1, + ; Silene nutans en 2, -f ;

Erysimum decumbens en 2, + ; Silene rupestris en 3, + ; Solidago virgaurea en 4, Senecio artemisiaefolius en 4, + ; Sedum
rupestre en 4, + ; Festuca paniculata en 4, + ; Arrhcnatherum elatius subsp. bulbosus en 5, 1.1; Rosa dumetorum en 5, + ; 
Koeleria caudata var. crassipes en 5, + ; Linaria galioides en 6, + ; Chamacnerion angustifolium en 6, + ; Genistella sagittalis 
en 7, 1.1; Senecio artemisiaefolius en 7, + ; Luzula campestris en 7, + ; Gentiana lútea en 7, + ; Rosa alpina en 8, + ; Linaria 
galioides en 8, + ; Nardus stricta en 8, + ; Saponaria ocymoides en 9, 1.1; Prunus spinosa en 9, +.2: Betula verrucosa en 9, 
+ ; Euphorbia cyparissias en 9, + ; Hicracium pilosella en 10. + ; Cuscuta prob. epithymum en 10, + ; Potcntilla micrantha 
en 10, + ; Fragaria vesca en 10, + ; Hieracium pilosella en 11, 1.1; Chrysanthemum corymbosum en 11, 
ovalis en 11, + ; Senecio artemisiaefolius en 12, + ; Daphne mezereum en 18, + ; Anemone hepática en 13, 
thifolia en 13, +.

Localidades y suelos:
1. Collada de Tossas, desde Doria (Gerona). Suelo: ranker pardo decapitado sobre pizarras metamórficas.
2. Vertiente meridional de la Collada de Tossas (Gerona). Suelo: sedimentos gravosos de tierra parda centroeuropea, sobre pi

zarras metamórficas.
3. Collada de Tossas (Gerona). Suelo : ranker pardo sobre gneis.
4. De la Collada de Tossas a la Molina (Gerona). Suelo rankeriforme pedreg
5. Valle de la Molina (Gerona). Suelo : ranker pardo profundo sobre gneis.
6. Font-Romeu, alta Cerdaña francesa (Francia). Suelo : ranker tangeliforme sobre granitos.
7. Font-Romeu, Cerdaña francesa (Francia). Suelo: ranker pardo tangeliforme sobre granitos.
8. Llano del mirador de Font-Romeu, Cerdaña francesa (Francia). Suelo: ranker sobre gra
9. De Esterri de Aneu al Puerto de la Bonaigua (Lérida). Suelo: ranker pardo decapitado sobre j

10. Vertiente meridional de la Collada de Tossas (Gerona). Suelo : sedimento pedregoso poco profundi 
parda sobre pizarras silúricas.

11. Collado occidental de Tossas

+ ; Amelanchicr 
+ ; Carlira acan

oso.

nitos.
gotlandenses. 

nker pardo y tierra
nzarras 
o de ra

(Gerona). Suelo: ranker mulliforme pedregoso, sobre pizarras silúricas metamorfizadas. 
12. Vertiente meridional del Col de Pimorens, Cerdaña francesa (Francia). Suelo: ranker tangeliforme sobre cuarcita.

Al fondo del Valle de Inclés (Andorra). Suelo: ranker pardo sobre pizarras metamórficas.1: .
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La estructura normal de los pinares del Veronico-Pinetum sylvestns, 
es la de un matorral cerrado de enebros, coronado por una capa de pinos 
poco densa y no muy elevada. Los bosques oromediterráneos de los 
Pmo-Juniperetem muestran una estructura de matorral arbolado muy 
pica, sin embargo esta, es tanto más clara, cuanto más oromediterráneo 
sea el clima.

En la tabla que se publica hay una cierta variabilidad, que ha permi
tido distinguir además de la subasociación 6.1. tipicum, bastante pobre 
en especies (inv. 1 al 10), la subasociación 6.2. vaccinietosum myrtilli. 
Hemos utilizado como diferenciales de la subasociación 6.2. Vaccinium 
myrtillus, Juniperus communis subsp. nana, Callana vulgaris y Pinus 
uncinata. La subasociación vaccinietosum myrtilli corresponde normal
mente a las etapas subseriales del Veronico-Pinetum sylvestris pinetosum 
uncinatae.

El enebro dominante en los bosques y matorrales correspondientes a 
las asociaciones Veronico-Pinetum sylvestris y Cytisetum purgantis py- 
renaicum, creemos que debe subordinarse al taxon Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica. Sin embargo, reconocemos que puede haber exis
tido. en algún caso, cierta subjetividad en la apreciación, toda vez que 
los caracteres diferenciales frente a la subsp. nana como son : la disposi
ción sobre el eje y la culvatura o longitud de las hojas, resultan, en oca
siones difíciles de apreciar.

Existen grandes relaciones florísticas, corológicas y dinámicas, entre 
el V eronico-Pinetum. sylvestris o Cytisetum purg antis pyrenaicum ; y 
las asociaciones centroibéricas Junipero-Cytisetum purgantis, del Sistema 
Central y Vaccinio-Juniperetum, del Sistema Ibérico y Cordillera can
tábrica.

Los suelos sobre los que se asientan las asociaciones de los Cytiso- 
Pinion sylvestris, son bastante parecidos entre sí. El óptimo desarrollo 
del perfil aparece bajo los enebros y pinos. Suele ser un ranker pardo 
tangeliforme. En enclaves topográficamente favorecidos, se alcanza el 
estado evolutivo de tierra parda. No se ha observado nunca señal alguna 
de podsolización. La erosión, que es muy activa en todo el arena de 
estas asociaciones, ha arruinado numerosos suelos. La pedogenesis es 
siempre poco activa por falta de suficiente humedad estival y contribuye 
muy poco a cubrir las brechas ocasionadas por la erosión. Por estas razo
nes son bastante frecuentes, sobre todo bajo los piornales, los ranker es
queléticos, las fases pedregosas de arrastre y los litosuelos.

Para la revalorización de estos territorios, se ha de tener en cuenta el 
dinamismo vegetal y pedológico. En primer lugar se ha de evitar la de
forestación de laderas abruptas, y en el momento actual, ha de tenderse 
tanto a repoblar como a conservar los bosques existentes. Bólo aquellas 
localidades que por su topografía peculiar, no exista peligro de erosión, 
pueden ser dedicadas a pastos. A este respecto, son particularmente in-

1 tí-
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teresantes los pie de monte y fondos de valles, ya que además presentan 
mayor profundidad de suelo mineral.

Características de la asociación y alianza, (Pino-Cytision purgantis) : 
C y ti sus purgans V.

Diferenciales de la subasociación vaccinietosum myrtilli: Juniperus 
communis subsp. nana II, Vaccinium myrtillus II, Galluna vulgaris II, 
Pinas uncinata I.

Características de orden y clase, (Pino-Juniperetalia, Pino-Junipere- 
tea) : Deschampsia flexuosa subsp. V., Juniperus communis subsp. he- 
misphaerica Y, Pinus sylvestris var. pyrenaica II.

Compañeras : Agrostis tennis V, Festuca eskia IV, Festuca cinérea 
III, Thymus gr. serpyllum III, Rubus idaeus II, Festuca scoparia II, 
Helleborus foetidus II, Galium vernum II, Dianthus monspessulanus I, 
Verónica officinalis I, Daphne mezereum I, Verónica fruticans I, Buxus 
sempervirens I, Gnaplialium silvaticum I, (además, véase tabla 7).
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SUMM AR Y
ecological and phytosociological study of the Pyrenean woods and 

brushes of the subalpine vegetation floor is made in this work.
On the basis of 112 original inventaríes, realized in the whole of the Pyrenean 

Mountains from Pie d’Annie to Puigmal, are described the following associations :
pyrenaicum, Empetro-Vaccinietum pyrenaicum, Rhododen- 
Arctostaphylo-Pinetum uncinatae, Veronico-Pinetum syl- 

enaicum.

A floristic,

Cetrario-Loiseleurietum
dro-Pinetum uncinatae,
vestris and Cytisetum purgantes pyrei 

In a special chapter are treated 
of Gaussen &

the relations between the vegetation series
Ozenda with the phytosociological svstem of Braun-Blanquet school.
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-Nota sobre Nebela carinata (Archer.) Leidy 

(Thecameboidea)
por

i*.M.a DEL PILAR GRACIA m

El presente trabajo trata sobre Nebela carinata (Archer.) Leidy, es
pecie de Rizópodo Testáceo. El género Nebela l'ue creado por Leidy en 
1874 y posteriormente Taranek (1882) continuó el estudio de este grupo. 
Se caracteriza el género por presentar pseudópodos lobados y teca con 
placas silícicas redondeadas, elípticas o, en ciertos casos, más o menos 
irregulares. Pertenece al orden Testaceolobosa, sub-orden Eulobosa y a 
la familia Nebeliidae (Taranek, 1882).

'■

•V

'
Material y métodos

Los Rizópodos estudiados se han extraído de pequeñas masas de es
fagnos recogidos del borde de una turbera en fin de evolución, situada en 
las proximidades de Besse-en-Chandesse (Clérmont-Ferrand), a unos 
1200 m de altitud. El pH (medido por el método colorimétrico) era de 
5,5. El líquido, conservado en frascos cerrados, al cabo de unos meses 
tenía un pH de 4. Las observaciones se hicieron directamente del jugo 
que resulta de exprimir los musgos y con ayuda de pipetas muy finas se 
separaron los ejemplares bajo el binocular. Dado que Nebela carinata 
presenta una teca grande y clara se aisló de las demás especies con rela
tiva facilidad.

Una vez separadas, un gran número de ellas se fijaron. Los líquidos 
empleados fueron el picroformol de Bouin, el formol al 4 % (10 %) y los 
vapores de una solución de ácido ósmico al 2 %.

;■
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Se hicieron frotis y microinclusiones y los colorantes empleados fue
ron la hematoxilina férrica, el carmín alumbre, el Glypmalum y el verde 
luz. Como desidratantes se emplearon alcohol, tolueno, y xilol. Montaje
en bálsamo.

Estructura y medidas de la teca

La teca de Nebela carinata presenta forma piriforme u ovoide, con 
cuello corto terminado por un pseudostoma no arqueado, en el cual no

Fig. 1. — Parámetros de la teca : a = altura de la teca ;
a' = altura de la carena u orla ; b = anchura de la teca ;

longitud del pseudostoma.b' = anchura de la orla ; p =

se aprecia labio quitinoso. Desde el final del cuello y rodeando el borde 
de la panza presenta una carena, en la cual hay placas de sílice, pero 
más pequeñas que las del resto de la teca. (Figs. 1 y 4.) En la zona 
donde termina el cuello ciertos autores han observado poros, nosotros 
no. La misión de estos poros parece ser la de regular el oxígeno interno 
o bien el agua. Las placas de la teca presentan forma elíptica y en su 
mayor parte los bordes son redondeados o algo angulosos, apreciándose 
entre ellos cemento quitinoso. Morfológicamente el tipo de Nebela cari- 
nata corresponde según Bonnet (1964) al tipo acrostoma.
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wk

I,%G. 2. —c = anchura del pseudostoma;
d = espesor de la teca ; 
e = longitud del cuello.

¡
m

c d e f g ha ' b
I'’rG. 3. — Perfiles de la proporción de tipos morfológicos encontrados en el medio 
estudiado, a = tipo arcella ; b = tipo acrostoma ; c = tipo axial con suela; d = tipo 
plagiostoma simple ; e = tipo plagiostoma con visera ; / = tipo criptostoma simple ; 

g = tipo criptostoma con visera ; h = tipo anfistoma.

I
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Respecto al origen de las placas unos autores las consideran de for
mación exógena y otros endógena. Walich, supone que todas las placas 
provienen de diatomeas modificadas y redondeadas por el citoplasma. 
Leidy y Taranejí, las consideran de formación endógena. Pénard y

•u.

Fia. 4. — Nebela carinata (Archer) Leidy. 
Teca con el protoplasma retraído en su interior.

Awerintzew, después de muchas observaciones, llegan a la conclusión 
de que las Nebela fabrican sus placas a partir de elementos extraños que 
provienen de restos de placas de otros Rdzópodos y que la ameba trans
forma. También se observó que el cemento quitinoso tiene una cierta 
cantidad de sílice. Resumiendo, podemos decir que la ameba, a partir 
de restos de sílice, construye sus placas, pero no se sabe si en realidad 
puede formarlas a partir de silicatos.

xf

Los parámetros de Nebela carinata son :

Altura de la teca 
Anchura
Longitud del pseudostoma 
Longitud de la orla

= 191,4 /i 
= 118 n 
= 36 p

9 M

I
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|Citología

Como todos los Tecamébidos Nebela carinata tiene su cuerpo prote
gido por la teca. El protoplasma queda unido a ella por unas finas pro
longaciones o epipodios retráctiles y emite pseudópodos de tipo lobópo- 
dos. Los pseudójrodos le sirven al animal para el desplazamiento y 
también para la captura del alimento.

B

Fig. 5. — N. carinata. Corte sagital.

Dentro del protoplasma observamos el núcleo, las vacuolas y nume
rosas inclusiones. Alrededor del núcleo se puede observar una zona clara 
o perinoclear, debida quizá a la retracción de éste respecto al citoplasma. 
El núcleo, cuyo tamaño es de 12 a 13 ¿u, se presenta redondeado y está 
limitado por una membrana nuclear, apareciendo en su interior varios 
cariosomas (= nucléolos de Pénard) regulares con un tamaño aproxi
mado de 0,5 a 1 ji, y en número de 12-13. Se pueden observar más inten
samente coloreados por el carmín (fig. 8). La sustancia intercelular, con 
las técnicas aquí empleadas, se nos presenta homogénea.

Respecto al vacuoma, observamos vacuolas digestivas y vacuolas pul
sátiles. En los cortes es fácil distinguir las digestivas, por presentar en 
su interior restos alimenticios y se colorean más intensamente. Las va-
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cuolas pulsátiles o contráctiles, encargadas de la regulación osmótica, 
algunos cortes sólo aparece una de gran tamaño, en la que se distin

gue muy bien la membrana vacuolar, y su situación es próxima al nú
cleo, en la parte aboral o posterior del citoplasma (fig. 8). Las digestivas, 
en el animal activo, suelen encontrarse en la zona oral. Aquí las encon
tramos muy cerca del núcleo, debido a la rápida rectracción del citoplas
ma al pasar el animal al fijador.

En el citoplasma de Nebela carinata aparecen inclusiones de distintos 
tipos, las cuales se pueden poner de manifiesto mediante técnicas ade
cuadas. Así, en ciertos Tecamébidos, se han observado lípidos y uratos 
(Pénardi), productos glucogénicos (Charret, 1964). Nosotros aquí hemos 
observado numerosas zooclorelas, que, según Schonborn (1965), serían 
simbiontes, pues se vio que, al faltar oxígeno en el medio, las especies 
con zooclorelas resistían más.

Grdber (1899), Pénard (1890) y Chardez (1966) demostraron que 
en casos estas algas pueden hacer también el oficio de alimento de re
serva. Respecto a la nutrición N. carinata, como en todos los Nebélidos, 
es esencialmente de régimen carnicero ; según Deflandre sus bocados 
predilectos son : Euglypha, Assulina, Corytium, etc. ; pero, teniendo en 
cuenta la presencia de clórelas en su protoplasma y también de diato- 
meas, podemos pensar que no es tan carnicero su régimen.

En cuanto a la reproducción, en el material estudiado no hemos en
contrado ningún individuo de N. carinata en estado de división, ni en
quistado. Pero sí había quistes en Placocista spinosa, Hyalosphenia papi- 
lio, Nebela collaris, y Euglypha sp. Los quistes de Placocista y hyalos- 
phenia presentaban doble membrana, por tratarse de quistes de duración.

en

&

A.

Consideracions ecológicas

La especie de Nebela estudiada es una especie esfagnófila y calcífuga. 
En el material examinado se encontraba abundantemente. El medio ve
getal de donde se extrajeron consistía en briofitas esfagnales, concreta
mente pertenecientes a las Cuspidata : Sphagnum cuspidatum Ehrh, 
tomados de una turbera alta (según P. Allorge, «hochmoore»). El pH 
era ácido (5,5) y la temperatura del agua, como máximo, de unos 15°C.

Los Rizópodos Testáceos del mismo género que encontramos fueron : 
Nebela tincta-collaris, Nebela marginata, Nebela dentistoma y Nebela 
griseola. Son todas ellas especies esfagnófilas.
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Fig. 6. — N. carinata. Cortes transversales.

I

a

Fig. 7. — N. marginata y N. carinata.
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Lista de especies encontradas en el mismo medio:

Sub. O. EULOBOSA.

Familia Difflugidae :
Dijlugia oblonga Ehrenberg.

Familia Nebelidae :
Nebela carinata (Archer) Leidy. 
Nebela marginata Penare!.
Nebela tincta-collaris.
Nebela dentistoma Penare!.
Nebela griseola (Penard) Jung. 
Hyalosphenia papilio Leidy. 
Hyalosphenia elegans.
Quadrulella symetrica Wallich (Shulz). 
Heleopera rosea Penard.
Lesquereusia sp.

:

L

Familia Aecellidae :
Arcella catinus Penard.

Familia Centropyxidae :
Gentropyxis aculeada (Ehrenberg) Stein. 
Gentropyxis sp.

Sub. O. TEST ACE AFILOSA.
, Euglypha compresa Cárter. 

Euglypha rotunda var. oblonga.

Familia Euglyphidae.
Euglypha ciliada (Ehrenberg). 
Euglypha cristata Leidy. 
Placocista spinosa (Cárter) Leidy. 
Assulina muscorum Greff. 
Corytion dubium Taranek. 
Trinema lineare Penard. 
Sphenoderia lenta Schlnmberger.

Familia : Amphistomidae.
Amphidrema jlavum Archer.

S. O. RETTCULOBOSA.

Familia Phrygallenidae :
Phryganella.
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riG. 8. — N. cannata. Corte longitudinal (ejemplar central).

Fig. 9. — N. carinata. Ejemplares con clórelas.
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Respecto a los tipos de teca encontrados según Bonnet (1964), el de 
mayor abundancia es el tipo acrostoma, seguido de lejos por el tipo pla- 
giostoma simple. Son raras las especies de tipo arcella y plagiostoma con 
visera. De tipo criptostorna simple y con visera no aparece ningún 
ejemplar.

La microfauna acompañante estaba formada por : Ciliados, Flage
lados, Heliozoos, Nematodos, Crustáceos y Ácaros.

-

• S, V

$
Conclusiones

Nebela carinata, especie que forma parte de la población tecamebo- 
lógica de los esfagnos ácidos, es una especie de gran talla y fácil de de
terminar. Mediante los métodos de tinción adecuados se puede observar 
bien el núcleo con los cariosomas y las vacuolas, así como gran abundan
cia de clórelas. Posee el tipo morfológico acrostoma, propio de los bioto- 
pos acuáticos. Bonnet, en facies ácidas y ricas en materia orgánica y 
húmeda, encuentra también dominancia en el tipo acrostoma, pero per
teneciendo el mayor porcentaje no al S. O. Eulobosa (F. Nebelidae), 
como nosotros aquí encontramos, sino en el S. O. Testaceofilosa (F. Eu- 
glyphidae).

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

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

_
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S ü M M A R Y
In this note a study on Nebela carinata (Archer.) Leidy (Order Thecameboidea) 

is explaned. The examinated materials consist in Sphagnum moos from hochmoores 
recolted in Besse-en-Chandesse, near Clérmont-Ferrand (France), at 1200 m of 
altitude. Several aspects on citology and many ecological considerations are exposed.
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Contribución al conocimiento de los 
Curculiónidos del Mediterráneo Occidental

VI. Sobre el género Seidlitzia

por

MANUEL' GONZÁLEZ

Basándose en los caracteres de Liophloeus maroccanus Fairm., Des- 
brochers en 1892 creó el género Seidlitzia y lo colocó en el grupo 
Cneorhinides-Barynotides ; más tarde fue subsanada esta situación por 
Reittee incluyéndolo en los Alophini. Todos los caracteres que lo de
finen, responden en efecto, a un estrecho parentesco con Alophus.

De la diagnosis del género, sólo creo necesario mencionar el carácter 
—con respecto a la morfología externa— más destacado que lo dife
rencia de Alophus ; me refiero a la estructura de las episternas metato- 
rácicas, que en Seidlitzia son anchas y cortas, su longitud alcanza sólo 
tres veces y media la medida de su anchura en la base, mientras que en 
Alophus son estrechas y largas, sobrepasando en algo más de cuatro veces 
la medida de su anchura en la misma zona. También se diferencia de su 
oponente de forma relativa por tener el metasternón más estrecho y por 
el revestimiento elitral uniforme, sin trazas de dibujo alguno.

La aparición de un nuevo representante, descrito por Escalera en 
1914 (S. barynotoides) varió uno de los caracteres que Reitter propuso 
para separarlo de Alophus (11 ; éste se refiere a la proporción del tercer 
artejo de los tarsos, que en barynotoides presenta parecidísimas dimen
siones con los de las especies en general del mencionado género.

(1) Tarsos anchos, 3." artejo de los mismos por lo menos tan ancho como largo, 
en Alophus ; en Seidlitzia este artejo es más largo que ancho y de longitud muy 
superior al 2.°.
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Distribución del género seidlitzia

S. maroccana (Fairm.) S. barynotoides Esc.

El parentesco de ambos géneros se refleja también en la estructura 
del órgano copulador, que hasta la fecha creo no había sido represen
tado, y como era previsible refuerza las afinidades entre ellos ; esta afi
nidad estructural se refiere a la situación del orificio apical, paralelismo 
de los lados del lóbulo medio y parecida forma de las piezas quitinizadas 
del saco interno, situadas en la parte proximal de éste. El conjunto de 
piezas en S. maroccana, presentan una quitinización y forma parecida 
a las de Alophus triguttatus F. y A. nictitans Boh. ; también la peculiar
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forma de la lámina apical del lóbulo medio de S'. barynotoides, recuerda 
a la de A. macedonicus Sol. ; a pesar de no figurar representada lateral
mente la pieza de esta última especie, es de suponer presenta la misma 
curvatura, ateniéndome a la descripción que de ella hace Solari. Con 
respecto al complicado sistema de las piezas quitinizadas de barynotoides, 
es imposible establecer alguna similitud con las de macedonicus, por 
figurar solamente representada la parte media apical del órgano copu- 
lador en la monografía de Solari.

Las dos especies que forman el género Seidlitzia, viven a diferente 
altitud, pues mientras maroccana se localiza en zonas más bien bajas, 
que desde el sur de la Península Ibérica —sólo conocido hasta la fecha
de la provincia de Cádiz se extiende hasta el Pre-Rif ; barynotoides
en cambio es sólo conocido de la zona alpina de Marruecos, Mediano y
Gran Atlas.

Seidlitzia en su ubicación geográfica, ocupa una zona donde no está 
representado el género oponente ; sólo conozco de Aloplms, como límite 
más meridional, en la Península Ibérica, citas correspondientes a locali
dades pirenaicas y cantábricas, así como también de las respectivas 
zonas de influencia (2).

Desconozco en la actualidad datos de su etología, solamente puedo 
indicar que los escasos ejemplares recogidos por mí de S. maroccana en 
la provincia de Cádiz, se encontraban cobijados bajo las piedras ; es po
sible posea parecido régimen polífago que Alophus.

Lista de especies

Seidlitzia maroccana (Fairm.) 1868.

Oval corto, convexo por encima, cubierto de pubescencia formada por 
escamas aplicadas y algo separadas, blanquecino-amarillentas, de dis
posición indefinida, si bien formando agrupaciones ; y por sedas pilifor-
nies semi-levantadas y cortas.

Protórax convexo por encima, de lados muy redondeados y con la 
máxima anchura en la zona media ; puntuación de la parte superior 
fina, apretada y formando una e

Elitros ovales, cortos, algo más largos que anchos V muy redondeados 
en los lados ; muy convexos por encima y con las estrías formadas por 
pequeños puntos bien marcados, de disposición y profundidad uniforme.

Tercer artejo de los tarsos profundamente bilobulado, más largo que 
ancho y de longitud dos veces superior a la del segundo, lóbulos de

ecie de estriólas en el disco.,SP

éste estrechos y alargados.

(2) Falta en Marruecos, pero poseo dos representantes en las islas Canarias.
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Aparte de los caracteres citados, se separa de barynotoides Esc. por 
ser su tamaño muy inferior al de éste, su longitud alcanza en algunos 
casos 7 mm (sin el rostro) como máximo, medida que no llega a alcanzar 
la mínima de barynotoides, que oscila entre los 9 y 11 mm.

Se lia citado y lo conozco de Marruecos : Tánger y varias localidades 
vecinas ; y región de Eez (Coll. Bleton). En la Península Ibérica sólo 
conozco citas de la provincia de Cádiz : Algeciras (Prof. Strobl) ; Ta
rifa, 6-XT-1963 (J. Vives y M. González) ; Pto. del Cabrito, 6-XI-1963 
(J. Vives y M. González) y San Boque, 11-1964 y V-196G (J. Kamírez).

60
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'V
Seidlitzia barynotoides Esc. (1914).

Oblongo y algo aplanado por encima, cubierto de pubescencia for
mada por escamas aplicadas y algo separadas, de coloración algo co
briza e irisada, bastante uniforme ; y por sedas muy largas y semi- 
levantadas.

Protórax algo aplanado por encima, de lados subparalelos, progresi
vamente estrechados hacia atrás ; máxima anchura en el primer tercio 
en donde se estrechan rápidamente ; puntuación de la parte superior 
fuerte, profunda y muy separada, de disposición irregular.

Elitros oblongos y algo aplanados por encima, alcanzando su longi
tud vez y media su anchura, en algunos casos sobrepasando esta me
dida : de lados algo redondeados, sobre todo en las 9 9; puntuación 
de las estrías algo variable y de diámetro parecido al de los puntos que 
se disponen irregularmente en los intervalos.

Tercer artejo de los tarsos profundamente bilobulado, algo transverso 
y poco más largo que el segundo ; lóbulos de éste, anchos y muy redon
deados.

U-'

a- .

Pe distingue además de inaroecana por la estructura del órgano co- 
pulador, y de un modo especial por la forma de la lámina apical del 
lóbulo medio y su acusada curvatura.

Descrito del Glaui, Gran Atlas ; citado y en parte conocido por mí 
del Gran Atlas : macizo del Tfhat y del Toubkal ; Mediano Atlas : Bou 
Iblane y Moussa-ou-Salab.

Se trata de una especie variable, y a este respecto cita Kocher, que 
se encuentra en una misma serie diferentes de muy problemática vali
dez ; no obstante bago mención a la que de él separó Antoine.m
var. latesparsa Ant. (1953).

El autor la distingue de la tiponominal, por la esbeltez manifiesta 
de los efe? : por tener los élitros brevemente estrechados en los hú
meros : por ser los intervalos de los mismos planos y con los puntos de 
las estrías menos aparentes y del mismo diámetro que los de los intervalos.

W %.*
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Figs. 1-6. — 1, Órgano copulador de Seidlitzia macroccana (Fairm.) 
la cara dorsal; /), visto de lado. - 2, Órgano copulador de S. bar 
3, Contorno del 
tórax y élitros

) ; a, visto por 
irynotoides Esc. - 

protórax y élitros de S. maroccana (Fairm.). - 4. Contorno del pro
de S. barynotoides Esc. - 5. Espistema metatorácica en el género 

Epistema metatorácica en el género AJophus.Seidlitzia. - 6,

J
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Asimismo la diferencio por tener el surco rostral más profundo y alcan
zando el epistoma.

Los caracteres citados por el autor, los fija en la serie de ejemplares 
procedentes de Bau Iblane en el Mediano Atlas y comenta las varia
ciones que existen entre los ejemplares recogidos en los macizos del 
Rhat y Toubkal, comparándolos a su vez con los del Bau Iblane ; y con
cluye opinando que aparte las normas de nomenclatura, latesparsa cons
tituye la forma normal y barynotoides una raza local de evolución más 
reciente situada entre formas menos evolucionadas y más cercanas al tipo 
ancestral.

62
YN,

RESUMEN

Seidlitzia, está estrechamente emparentado con el género Alophus, del que se 
separa aparte de su aspecto general, por las dimensiones y estructura de las epis- 
ternas metatorácicas.

Está formado hasta la fecha por dos especies, maroccana (la 
descripción del género en 1892) y barynotoides descrita más rec 
poseen caracteres determinantes muy acusados, tanto en su morfología externa 
como en la estructura del órgano copulador. La distribución geográfica de ambas 
especies es distinta; mientras que maroccana se sitúa en zonas litorales y penetra 
sólo a terrenos de poca altitud, barynotoides se localiza en las regiones de alta mon
taña (Gran y Mediano Atlas) no encontrándose por debajo de los 2000 m.

Hasta la fecha no conozco zona alguna de convivencia de ambos géneros.

que sirvió para la 
ientemente ; éstas

RESUME

par son aspect géné- 
métathoraciques.

deux espéees; maroccana (celle qui a servi 
pour la description du genre en 1892) et barynotoides décrite plus tard. Ces espéees- 
ci possédent des caractéres déterminants tres remarquables en ce qui concerne sa 

rphologie externe comme dans la structure de l’organe copulateur. La dispersión 
géographique est, aussi, différente; tandis que maroccana peuple le littoral et n’ar- 
rive qu’á des zones á faible altitude, par contre barynotoides est localisée sur ré- 
gions d’haute montagne (Haut et Moyen Atlas).

.Tusqu’á présent je ne connais aucune zone commune aux deux genres.

re Seidliteia, rattaché au genre Alophus s’en écarte 
et la structure des épisternes 
rme

Le gen
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Laboratorio de Zoología (1) 
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Universidad de Barcelona.

uda concedida a la Cátedra de Zoo- 
ado al fomento de la investigación

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayu 
logia (invertebrados) con cargo al crédito destín 
en la Universidad.
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Sobre el género Crosbycus Roewer 1914 
(Opiliones, fam. Nemastomaticlae)

por

MARIA RAMBLA

Entre un lote de 37 Opiliones procedentes de Grecia, y que han sido 
objeto de una publicación anterior titulada «Algunos Opiliones del Norte 
de Grecia» llamaron especialmente nuestra atención unos ejemplares del 
género Nemastoma, cuyo estudio nos ha llevado a la confección de esta 
nota aparte, ya que la índole de los hechos que en ella se discuten, me
recen ser segregados de la anterior publicación.

Para la confección de las presentes líneas, hemos recibido la valiosa 
colaboración de los Dres. Keatochvil y Silhavy, a los cuales nos com
placemos en expresarles nuestro más profundo agradecimiento, así como 
a los Dres. Otto Kraüs de Frankfurt am Main, Herbert W. Levi de 
la Universidad de Harvard y Willis J. Gertch del Museo de Nueva 
York, por el préstamo de material de comparación de sus respectivos 
Museos.

1. ¿Qué es el género Crosbycus?

Hasta la última publicación de Roewer 1951, sobre los Nemastoma- 
tidae, la familia constaba de los cuatro géneros siguientes : Crosbycus, 
Nemastoma, Mitostoma y Acromitostoma. Kratochvil 1958, llevó 
a cabo una acertada revisión y estructuración de la familia, dividiéndola 
en tres subfamilias y creando varios géneros y subgéneros según la di
ferenciación ontogenética y filogenética de sus caracteres.

El género Crosbycus del cual vamos a ocuparnos ahora, fue creado 
por Roewer en 1914, y venía diferenciado de los demás, por presentar
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H el escudo prosómico y opistosómico separados por una membrana. Se 
segregaron pues, del género Nemastoma todas las especies con este ca
rácter y posteriormente se fueron incorporando al género otras nuevas 
especies. En él se incluían las formas consideradas como filogenética- 
rnente más primitivas, ya que un estudio del desarrollo ontogenético 
de los Nemastomas, nos muestra que el escudo prosómico y opistosómico 
se inician al mismo tiempo y que en el transcurso de su desarrollo se 
van haciendo más grandes y finalmente ambos escudos se fusionan en 
un solo escudo dorsal (Hadzi 1942, Silhavy 1956, Kratochvil 1958). 
Por el contrario en todas las supuestas especies del género Crosbycus, 
se mantiene esta separación entre prosoma y opistosoma en los animales 
adultos, siendo considerado por lo tanto este carácter, como de gran im
portancia filogenética y sirve para caracterizar las formas más primitivas.

Si reflexionamos sobre ello es obvio que al hacer uso de este carácter 
en la taxonomía, deberá procederse con suma cautela y cerciorarnos de 
que los ejemplares hayan alcanzado su pleno desarrollo, pues podríamos 
cometer el error de considerar como forma filogenéticamente primitiva, 
lo que no es más que una fase del desarrollo ontogenético de otra forma 
más evolucionada.

y-
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y
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Esta duda fue la que nos asaltó desde el primer momento, en el es
tudio de unos Nemastomas de Grecia, los cuales, por su facies externa 
poseían todas las características del género Crosbycus y parecían haber 
alcanzado la madurez sexual, pero no obstante, al estudiar la genitalia 
del cf pudimos observar que el pene estaba poco esclerosado y provisto 
de una especie de capuchón membranoso, como si le sirviese de pro
tección, y en realidad le faltara desprenderse de él. También el ensan
chamiento basal estaba muy poco marcado. Esto nos hizo suponer que 
quizá se tratase de ejemplares subadultos, próximos a alcanzar su pleno 
desarrollo, pero a los que tal vez faltara sufrir una última muda. Nos 
quedaba la duda de si después de sufrir ésta, los escudos prosómico y 
opistosómico acabarían soldándose o se mantendría la separación, como 
era la característica que venía dada hasta ahora para el género Cros
bycus.

Siéndonos este género desconocido en naturaleza y existiendo en la 
literatura una magnífica publicación de Kratochvil 1958, sobre los 
N emastomatidae de las cuevas de Bulgaria, decidimos exponer nuestras 
dudas a dicho autor, el cual nos comunicó que él había chocado con el 
mismo problema en su publicación de 1958, y que (a pesar de conservar 
allí el género Crosbycus como tal), posteriormente obtuvo de una de 
las cuevas de Bulgaria un ciclo completo de desarrollo, y que las últimas 
fases de este desarrollo, serían interpretadas como Crosbycus, si él no 
hubiese comprobado experimentalmente que se trataba de eslabones de 
crecimiento de una determinada especie del género Nemastoma.

Al tener nosotros conocimiento de estas afirmaciones y comprobar las

I
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dudas de otros autores, sobre la inclusión de algunas especies en el gé
nero Crosbycus, creimos conveniente llevar a cabo un detenido estudio 
del mismo. Nuestro propósito al proyectar este estudio, fue el de llegar 
a esclarecer la incógnita sobre la propia existencia del género, puesto 
que al generalizar la experiencia de Kratochvil con una especie de 
Bulgaria, cabía formularnos la hipótesis de si todas las presuntas espe
cies del género Crosbycus, no serían más que estados inmaduros de otras 
especies del género Nemastoma.

A pesar de ser la hipótesis muy verosímil, la insuficiencia de datos 
experimentales en que apoyarla, ha sido la mayor dificultad con que 
hemos tropezado para llegar a una demostración convincente de los 
hechos que de ella se derivan. No obstante, creemos que los datos obte
nidos al revisar las especies a nuestro alcance, nos permiten poder 
afirmar que el género Crosbycus no existe como tal, por lo menos en 
Europa.

2. Enumeración de las especies consideradas como Crosbycus

La primera especie, Nemastoma dasygnemus, fue descrita del Con
tinente americano por Cyrus B. Cbosby en 1911, con tres ejemplares 
procedentes de Colombia State (Hickson Creek). Fue Roeweb quien 
en 1914, basándose en la separación de prosoma y opistosoma crea para 
esta especie el nuevo género Crosbycus, pasando pues la especie dasygne
mus a ser Crosbycus dasygnemus (Cbosby 1911).

En 1926, Roewer describe de una cueva de Bulgaria Nemastoma 
bureschi (Roewer 1926), la segunda especie del género.

Giltay en 1932, nos describe la tercera especie, Crosbycus graecus 
de Grecia, hallada en Morea (Taygetos), en el suelo.

En 1951, en la revisión de la familia Nemastomatidae, Roewer sigue 
incrementando el género con cinco nuevas especies, una de ellas good- 
nighti procede de una cueva de Virginia en los Estados Unidos. Las 
cuatro restantes han sido halladas todas ellas en cuevas de Alemania y 
los Países Balcánicos : espeluncarum de Rumania, lengersdorfi de Ale
mania, cavernas de Yugoslavia y pentelicus de Grecia.

Posteriormente Loksa 1962, describe dos nuevas especies de la fauna 
húngara, Crosbycus bükkensis como un endemismo de la cueva de Fo
rras en los Montes Bükk, y Crosbycus transdanubicus en un bosque 
de hayas de Felsészélnék, al sudoeste de los Montes Transdanúbicos.

Por lo tanto y según la bibliografía consultada, son en total diez 
las especies descritas hasta la fecha como pertenecientes al género Cros
bycus, las cuales analizaremos a continuación una por una hasta donde 
ello nos sea posible, con todos los datos a nuestro alcance, ajenos y pro
pios, para intentar descifrar la incógnita sobre el género Crosbycus.
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3. Análisis de dichas especies

Especies europeas. Kratochvil es el primero en separar una especie 
del género Crosbycus al ver que ha sido descrita con un ejemplar no 
adulto y comprobar que todos los adultos de esta especie, presentan 
soldados los escudos prosómico y opistosómico en un único escudo dorsal.

Se trata de la especie buresclvi, de la cual Kbatochvil en su publica
ción de 1958, después de revisar el material de Roewer y el suyo pro
pio, nos dice que el ejemplar tipo no es un animal adulto y que por lo 
tanto la especie bureschi no es ningún Crosbycus, ya que además lia 
revisado abundante material de Bulgaria y ha podido comprobar que en 
todos los ejemplares adultos el escudo prosómico y opistosómico están 
fusionados en una única placa dorsal arqueada y dura. Kratochvil des
pués de un minucioso estudio, crea para esta especie un género propio 
e independiente de Nemastoma, al que da el nombre de Buresiolla y del 
que considera pasarán a formar parte otras especies que sobreviven como 
antiguas reliquias en las cuevas. Después de los estudios de Kratochvil 
1958, la especie buresclvi es la primera que se separa del género Cros
bycus y pasa al n. gén. Buresiolla, quedando definida por lo tanto como 
Buresiolla bureschi (Roewer 1926).

Por otra parte Kratochvil nos comunica por carta que de una es
pecie cavernícola de Bulgaria ha obtenido un ciclo completo de desarrollo 
y que las penúltimas fases de este desarrollo corresponden a Crosbycus. 
pero que después de la última muda, los ejemplares adquieren las carac
terísticas de los Nemastomas, fusionándose el escudo prosómico y opis
tosómico.

La segunda especie que podemos separar del género Crosbycus, es 
la especie pentelicus, como hemos podido comprobar personalmente al 
revisar el material de Roewer : I d* Tipo y I pullus, R 11/9492/122. Se 
trata de dos ejemplares jóvenes, y aunque la genitalia no está todavía 
desarrollada, uno de ellos se ve que es un c?, pues empieza a insinuarse 
la típica prominencia dorsal en el primer artejo de los quelíceros ; el 
otro probablemente es una 9. Los dos ejemplares presentan los tegu
mentos blandos sin quitinizar y de un color muy claro, blanco amari
llento. El opérculo genital se halla aún totalmente soldado, pues no se 
aprecia ninguna hendidura en su borde superior. En el dorso empiezan 
a insinuarse muy débilmente marcadas 3 (ó 4?) parejas de gibas. Todos 
los caracteres mencionados corresponden a animales que se hallan en 
un estado poco avanzado de desarrollo y probablemente se trata de fases 
juveniles de Nemastoma thessalum, pues todos los ejemplares fueron 
hallados en la misma localidad, en Atica, y además en el interior de

1
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la misma cueva Pentelikon, lo cual hace más que probable la identidad 
de los mismos.

La especie descrita por Giltay 1932 y a la que dio el nombre de 
graecus, a pesar de que no ha podido ser revisada personalmente por 
nosotros, sólo los datos bibliográficos ya nos muestran claramente que 
se trata de un pullus, pues la descripción de Giltay corresponde por 
entero a una fase juvenil de Nemastoma. Además, después de describirla 
nos dice lo siguiente : «ce n’est pas sans un certain doute, que je raporte 
cette trés curieuse forme au genre Crosbycus, tres mal connu et ne ren- 
fermant qu’une seule espéce des États-Unis, de taille beaucoup plus 
réduite, mais dont la description de méme que pour le spécimen men- 
tionné, semble se rapporter á une forme non entiérement adulte». Evi
dentemente esta especie fue descrita con un solo ejemplar del cual nos 
da el autor una figura esquemática, que nosotros reproducimos (fig. 1) 
y que no deja lugar a dudas, se trata, no ya de una fase subadulta, sino 
de una de las primeras fases de desarrollo de un Nemastoma, pues los 
escudos prosómico y opistosómico son muy pequeños y ofrecen muy poco 
desarrollo, la coloración según nos dice el autor es de un amarillo sucio 
y los apéndices también son muy claros como corresponde a los Nemas- 
tomas jóvenes pues los adultos son todos de un color pardo o negro. 
Tampoco esta especie es ningún Crosbycus, y además por haber sido en
contrado este único ejemplar junto con Nemastoma simplex, no cree
mos sea muy aventurado suponer que se trate de un pullus de esta 
última.

De la especie lengersdorfi Roewer 1951, descrita con una 9 y un 
pullus de la cueva de Karhof en Westfalia, Alemania, nos dice Grüber 
1964, que después de revisar el material de Roewer ha podido comprobar 
que se trata de dos ejemplares jóvenes de la especie Nemastoma quadri- 
punctatum (Perty 1833). Por lo tanto con ésta son cuatro ya las especies 
que pueden excluirse del género Crosbycus.

De las dos especies restantes descritas por Roewer 1951, spelunca- 
rurn y cavernae, como formas cavernícolas de los Países Balcánicos, los 
Dres. Kratochvil y Silhavy suponen que se trata asimismo de ejem
plares no adultos. Efectivamente las descripciones de Roewer van acom
pañadas de un dibujo dorsal el cual nos hace suponer por el desarrollo 
de los escudos prosómico y opistosómico, que son formas subadultas pró
ximas a alcanzar su madurez sexual. Dejamos a nuestros excelentes 
colegas, Kratochvil y Silhavy, grandes conocedores de la fauna de 
estos países, la labor de resolver la identificación de estas especies.

En cuanto a las descritas últimamente por Loksa 1962, de la fauna 
húngara, por las descripciones, podemos suponer se trata igualmente de 
ejemplares no adultos, pero próximos ya a alcanzar su completo desarro
llo. El autor no nos describe la genitalia, pero nos dice que de la especie 
bükkensis posee un <f, una 9 y varios ejemplares jóvenes, y de la es-
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pecie transdanubicus una $ y varios jóvenes. Suponemos que el autor 
ha diferenciado los sexos, no por el estudio de la genitalia, sino por la 
protuberancia dorsal del primer artejo de los quelíceros en los cfcf, y 
que en la figura tiene un aspecto muy rudimentario. Los datos sobre la 
coloración de estas dos especies son también los propios de formas sub
adultas. El autor nos lo confirma para la especie transdanubicus, al
decirnos que se trata de una $ casi adulta.

Fig. 1. — Keproducción del esquema que Giltay (1932) nos da 
para Crosbycus graecus.

Por todo ello sería muy conveniente que Loksa, considerara el in
terés de llevar a cabo la revisión de estas dos formas, estudiando la 
genitalia y comparando datos con los demás Nemastomas de la fauna 
húngara, para averiguar si encajan como eslabones de desarrollo de otras 
especies de este país.

Especies americanas. Finalmente quedan por analizar las dos espe
cies descritas del Continente americano ; goodnighti y dasygnemus, so
bre todo esta última que fue la que dio origen a la creación del género.

La especie goodnighti fue descrita por Roewer 1951, de una cueva
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de Virginia, se hallaron 2 cf y 3 $ y no ha podido ser examinada per
sonalmente por nosotros. La descripción de Roewer 1951, va acompa
ñada de un dibujo dorsal mostrando los escudos prosómico y opistosó- 
mico, con el desarrollo típico de las formas subadultas descritas de Eu
ropa. El hecho de distinguirse claramente los sexos nos demuestra que 
el estado de desarrollo es avanzado, aunque el autor no nos dice nada
sobre la genitalia.

~~T3

Fig. 2. — Esquemas dorsales de dos fases, una más evolucionada 
otra menos, de Croscijcus dasygnemus 9 .y

De la especie dasygnemus, que como hemos dicho fue la que dio ori
gen al género, han sido examinados 5 ejemplares del Museo de Harvard 
y un lectotipo del Museo de Nueva York. Los 5 ejemplares primeros 
corresponden a diferentes fases de desarrollo, 4 de ellos se hallan en un 
estado más atrasado y sólo una 9 es subadulta (fig. 2). Ninguno de 
ellos ha alcanzado su madurez sexual, pues el oviscapto de esta 9 es 
totalmente membranoso, sin quitinizar sólo con algunos pelos apicales 
y recubierto con una especie de velo, tal como hemos podido observar 
en otros estados subadultos de Nemastomas (fig. 3).

El lectotipo del Museo de Nueva York es asimismo una 9 y bu 
aspecto externo es el de un animal adulto. El color es casi negro, el 
ejemplar está fuertemente quitinizado y el opérculo genital libre. Estos
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caracteres corresponden a los de una forma adulta, pero como no tenía
mos permiso para disecar la genitalia, no hemos podido comprobar si 
efectivamente lo era.

Fig. 3. — Oviscapto de una 9 subadulta de Crosbycus dasygnemus.

Por otra parte Crosby en la descripción nos habla de unos escleritos 
laterales que bien pudieran ser las placas de escleritización que se apre
cian durante el desarrollo de los Nemastomas y que acaban por fusio
narse con los escudos.

Todos estos datos son contradictorios y si añadimos a ello, que los 
machos de esta especie no han sido hallados todavía, comprenderemos 
por qué el problema sigue sin resolver de una forma definitiva.

El Dr. Levi nos ha prometido realizar nuevas prospecciones en el 
territorio de Wisconsin al objeto de intentar la captura de más ejem
plares, pues sólo el hallazgo de machos adultos podrá darnos un total 
conocimiento de la especie y la posibilidad de resolver el problema exis
tente sobre si debe o no mantenerse el género.

4. Conclusiones

De todos los datos analizados en estas líneas, podemos llegar a la con
clusión de que todas las especies europeas de este género, corresponden 
a diferentes fases de Nemastoma, unas más y otras menos evoluciona
das, pero que acabarán por presentar una placa dorsal única, al comple
tar su total desarrollo, como ha demostrado ya Kratochvil 1958, para 
Crosbycus bureschi y otra especie aún inédita, y en consecuencia que 
dicho género no existe como tal en Europa.
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Ahora bien al no poder revisar la especie goodnighti y no poseer 
machos adultos (quizá hembras tampoco) de la especie tipo, queda to
davía la incógnita de si debe mantenerse el género al menos para las 
especies del Continente americano, aunque los actuales conocimientos 
sobre el desarrollo de los Nemastomas, nos permite intuir una idéntica 
evolución tanto de las formas europeas como americanas.

Finalmente y al objeto de evitar que en futuras investigaciones se 
siga cometiendo el error de considerar como Cro-sbycus a fases del desa
rrollo de los Nemastomas, daremos una descripción acompañada de di
bujos, de la fase subadulta de los Nemastomas de Grecia que han moti
vado esta disertación, y también para que estos ejemplares que hoy 
ofrecemos con un diagnóstico inseguro, puedan ser identificados fácil
mente el día que se recolecten las formas adultas.

5. Descripción de una forma subadulta del complejo radewi

Nemastomatidae Simón 1872.Fam.
Subfam. Nemastomatinae Kratochvil 1958.

Nemastoma C. L. Koch 1839.Género
Subgénero Dromedostoma Kratochvil 1958.

markovi? paspalevi? Kratochvil 1958.Especie

Al situar taxonómicamente los ejemplares que ahora estudiamos se
guiremos el criterio de Kratochvil 1958, por considerar muy acertada 
esta nueva estructuración de los Nemastomatidae, a pesar de que en ella 
quedan todavía muchas lagunas que llenar. El autor divide el antiguo 
género Nemastoma en tres subgéneros : Nemastoma, Dromedostoma y 
Lugrubostoma. En el nuevo subgénero Dromedostoma, incluye Kr\- 
tochvil, aquellas especies que presentan las pseudoarticulaciones de los 
cuatro fémures de las patas, en la zona media del artejo. Todas ellas 
pueblan los países del Mediterráneo oriental, tales como Balcanes y
Asia Menor.

Nuestros ejemplares pueden incluirse entre los que Eoewer 192G 
clasificó como Nemastoma radewi, y que según Kratochvil no es más 
que un conjunto supraespecífico en el que quedan incluidas varias for
mas, y aunque el proceso de especificación no está quizá tan adelantado 
como para poder hablar de verdaderas especies, el autor nos describe 
tres de ellas con los nombres específicos de radewi, markovi y paspalevi.

La forma que hoy describimos deberíamos situarla como una n. sp. 
entre markovi y paspalevi, pero no podemos llegar a tanto con unos 
ejemplares que no son adultos y nos limitaremos a reseñar las analogías
y diferencias con estas dos especies.
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De los cuatro ejemplares que poseemos, un d está en una fase muy 
avanzada de desarrollo próximo a sufrir la última muda. Las medidas 
que damos a continuación corresponden a este ejemplar ; sabemos que 
no son las definitivas y que como medidas absolutas no valen, pero si 
tiene valor poder apreciar el tamaño relativo del cuerpo y los diferentes 
artejos de los apéndices.

I'IG. 4. — Esquema dorsal de un subadulto de una especie.del complejo radewi.
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Cuerpo .... longitud = 3,8 mm, anchura = 2,2 mm.
Palpo .... Tr = 0,5, Fe = 1,2, Pa = 0,9, Ti = 0,8 

y Ta = 0,6 mm. Total = 4 mm.
Quelíceros . . l.or art. = 1,1 mm y 2.° art. = 1,6 mm. 
Patas .... 7,14 - 12 - 8 - 10 mm.
Fémures . . . 1,4 - 2,2 - 1,6 - 2,1 mm.

La figura 4 nos muestra el esquema dorsal de este ejemplar cf. En 
él podemos apreciar que los escudos prosómico y opistosómico no se han 
soldado todavía. Las áreas 2.a, 3.a y 4.a de este último, están provistas

Fio. 5. — Protuberancias dorsales de la 2.a, 3.a y 4.a áreas.

cada una de una pareja de gibas con un diente apical, inclinados hacia 
atrás y de mayor tamaño los dos posteriores que el anterior como pre
sentan todas las formas del conjunto supraespecífico radewi (fig. 5). Las 
láminas supraquelicerales son lisas, pero suponemos que en los adultos 
aparecerán los relieves quitinosos, hasta adquirir el aspecto granujiento 
propio de estas especies, pues de persistir este carácter en los adultos, 
los acercaría al género Buresiolla. Las patas son cortas y anchas como 
corresponde a la especie paspalevi, aunque en estos ejemplares son toda
vía más cortas ; por el contrario los palpos son casi de la misma longi
tud que el cuerpo, sólo un poco más largos, como corresponde a la 
especie markovi (fig. 6).

Los fémures de las patas están desprovistos todavía de pseudo- 
articulaciones, que probablemente aparecerán en los adultos en la zona 
media del artejo. Ellas se forman poco antes de alcanzar el desarrollo
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completo y sólo se hacen bien visibles después de la última muda, cuan
do las patas se hallan fuertemente quitinizadas.

En la base de los cuatro fémures (fig. 7), puede apreciarse un ligero 
adelgazamiento del tegumento que podría interpretarse como una pseu- 
doarticulación basal del artejo, que en caso de persistir y hacerse más 
visible en los adultos nos obligaría a situar este ejemplar con los del

W i ¿ 1

Fig. 6. — Quelícero y palpo derechos vistos por su cara interna.

subgénero lugubrostoma, cosa poco probable. Es más lógico pensar que 
no se trata en realidad de pseudoarticulaciones, que este adelgazamiento 
acabará por desaparecer y que las verdaderas psa aparecerán más tarde 
en la zona media del artejo y no en la base. Pero todas estas suposiciones 
necesitan confirmarse a la vista de ejemplares adultos.

En cuanto a la genitalia del cf sólo podemos decir que es la típica 
para este grupo de especies, sin que podamos precisar cuál de ellas, 
pues le falta adquirir las características definitivas. El pene está poco 
esclerosado y el ensanchamiento basal está aún muy poco marcado (fi
gura 8), y todo él recubierto por una membrana que forma como una 
especie de capuchón del cual carecen los animales adultos y que acabará 
desprendiéndose con toda seguridad. La genitalia de la 9 no ha podido 
ser estudiada pues los ejemplares se encuentran en un estado más atra
sado de desarrollo y no está todavía formada.
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Vemos pues que esta forma queda situada morfológicamente entre 
markovi y paspalevi dentro del círculo de formas del complejo radewi, 
el cual nos sentimos inclinados a suponer se trata de un complejo supra- 
específico aunque a juzgar por las informaciones de Kratochvil, pueden 
existir ya cierto número de formas especificadas, sin que su diferencia
ción morfológica sea muy marcada.
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Fig. 7._Fémures de] l.° al 4." par de patas.

Estos ejemplares fueron recolectados por el Di'. D. Cándido Bolívar, 
que fue catedrático de la Universidad de Madrid y actualmente es pro
fesor en el Instituto Politécnico Nacional (Ciencias Biológicas) de Mé
jico D. E. Fueron depositados en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid y han sido estudiados por nosotros al llevar a cabo una revisión 
de éstos y otros, que han sido objeto de una anterior publicación.
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Localidad. Estos ejemplares fueron hallados en el Monte Olympo, 
Gontinoplo (Kokkinoplos), hacia los 2000 metros de altura. Este monte 
se halla situado en el norte de Grecia entre Macedonia y Tesalia.
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Fio. 8. — Organo copulador,

i con una membrana envolvente
o muda aún visible.
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Fecha : 2-IX-1924.

Referencia. Cuatro ejemplares : un cf subadulto, una 9 joven y dos
d1 d pullus, n.° 487.

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

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

squejo histórico del supuesto género Crosbycus Roewer, 
recopila y revisa la bibliografía existente y comenta todas las especies descritas 
la fecha. Estudia ejemplares de la Universidad de Harvard v del 
York, de la colección Roewer del Museo de Senckenberg y otros de Grecia (Monte 
Olimpo). Estos últimos son los que han motivado la publicación de las presentes 
líneas. Y de estos conocimientos y otros facilitados por los doctores Kratochvil y 

género Crosbycus no existe como tal, por lo menos en 
especies europeas descritas lo han sido con ejemplares jó- 
) ha podido comprobarse. Mantiene la duda de si la espe- 

ejemplar adulto que justifique la conservación del género para las 
Norteamérica, aunque sostiene el criterio de que se trata también d 

fase subadulta de Nemastoma, y de que los actuales conocimientos sobre 
lio de estos animales, nos permiten intuir
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fase subadulta de Nemastoma (Dromedostoma) markovi? paspalevi? al objeto de 
evitar que en futuras investigaciones se siga cometiendo el error de considerar como 
Crosbycus a fases del desarrollo de los Nemastomas y también para que estos ejem
plares que hoy ofrece con un diagnóstico inseguro, puedan ser identificados fácil
mente el día que se recolecten las formas adultas.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor macht hier eine historische Skizze von der vorausgesetzten Gattu 
Crosbycus Roewer, 1914. Er sammelt und durchschaut dio ganze Bibliographie 
erliiutert alie bis jetzt beschriebene Arten. Er untersucht Exemplare von der Uni- 

sitat in Harvard und von New York Museum, von der Sammlung Roewer im 
Senckenberg Museum und andere aus Griecheland (Olimpo Berg). Diese letzten sind 
es gewesen, die die Publikation dieser Zeilen motiviert haben. Und von die 
Kenntnisse und andere von Dr. Kratochvil und Dr. Silhavy sagt er uns, dass 
Gattung Crosbycus wenigstens in Europa, nich ais solche existiert; da alie Arten 
aus Europa mit jungen Nemastoma Exemplaren beschrieben worden sind. Der 
Autor haltet den Zweifel fest ob of sich das Typus-Art um einem adulten Exemplar 
handelt, das die Beibehaltung der Gattung für die Arten in Nordamerika nachweist; 
obwohl er auch die Meinung haltet, dass es sich um eine subadulte Phase von 
Nemastoma handelt und dass die heutigen Kenntnisse iiber die Entwicklung dieser 
Tiere uns eine gleiche Wendung der europaischen sowie von der amerikanischen 
Formen erkennen lassen.

Zuletzt gibt uns der Autor eine Beschreibung von einer subadulten Phase Ncmas- 
toma (Dromedostoma) markovi? paspalevi ?, begleitet mit 5 Zeichnungen, damit 
man in veiteren Forschungen vermeiden kann, dass man ais Crosbycus die Phasen 

Nemastomas-Entwicklung haltet und auch damit diese Exemplare, die heute
die adulten Formen besitzt, leicht

ung
und

ver

sen
die

der
unsichere Bestimmu 
identifiziert werden

haben, am Tage wo man 
nnen.%
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Contribución al conocimiento de Jos 
Foraminíferos que sirven de alimento 

a los moluscos bivalvos
por

GUILLERMO MATEU

INTRODUCCIÓN

Los Eoraminíferos son Rizópodos abundantes en el zooplancton ma
rino, pero su presencia es más notable en el bentos, íntimamente ligados 
al medio alguícola y posidonícola. Si las formas planctónicas son más 
frágiles, más esferoidales y menos ricas en especies, las bentónicas, con 
sus biotopos más diversos, nos ofrecen una variedad asombrosa en cuanto 
a su morfología.

Los diversos biotopos existentes en los pisos subterrestres, intercotidal 
y litoral nos proporcionan unas biocenosis de Foraminíferos que llegan 
a alcanzar los 200 metros de profundidad y cuyas necrosis o acúmulo de 
caparazones libres de protoplasma se confunden entre los 500 a los 700 
metros con aquellas formas en su mayoría planctónicas propias de los 
barros y que se extienden, casi en exclusiva, a profundidades que sobre
pasan los 1000 metros.

En este trabajo intentamos estudiar los Foraminíferos procedentes 
del aparato digestivo de unos ejemplares de Pinna nobilis L., Pelecípodo 
del orden de los Heteromiarios y de la familia de los Avicúlidos.

La clasificación y estudio bioecológico de las especies halladas en las 
Pinna nos permiten determinar la procedencia de dichos Foraminíferos 
y la gran variedad de especies que integran el contenido gástrico de los 
moluscos y crustáceos marinos.

■
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Nuestro material de estudio nos lo proporcionó el señor J. Niell, de 
Barcelona, quien lo recogió el l-XII-65, entre Blanes y Malgrat. En 
esta zona, como en el resto de la costa catalano-balear, abundan las 
Pinna, sobre todo en la parte más baja del piso circalitoral en donde 
se acumulan groseros sedimentos detríticos que sirven de sustrato al 
nivel inferior de algas rodofíceas. Desde los 3 ó 4 a los 130 metros de 
profundidad viven estos Lamelibranquios adheridos por el biso a los

Localización de las áreas marinas estudiadas.

fondos arenoso-fangosos infralitorales o a los acúmulos detríticos circali- 
torales de nuestras costas de Cataluña y de Baleares. Aquí los pescadores 
les llaman «nacres» y tanto la P. nobilis como la P. pectinata son co
munes en el Mediterráneo, pero la última especie citada es más cosmo
polita y excepcionalmente puede presentar caracteres perlíferos.

El estudio sistemático de los Eoraminíferos procedentes de Pinna 
nobilis, va acompañado del coeficiente de abundancia relativa (Makga- 
lef, 1953), cuya Escala Progresiva hemos usado ya en el estudio de los
Foraminíferos alguícolas (Mateu, 1965).

Siguiendo a Colom (1964) formamos grupos bioecológicos de las es
pecies halladas y los distribuimos según los siguientes biotopos : posido- 
nia, gravilia-conchuela, gravilla conchuela-barros grises y barros grises 
solos. Con las especies planctónicas formamos un grupo aparte.

Tanto el trabajo acerca de la sedimentación costera balear (Colom, 
1964) como la contribución al conocimiento de los Foraminíferos vivien
tes del litoral catalano-balear (Mateu, 1966), junto con los estudios que
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venimos realizando de los sedimentos del Mar de Alborán y de las pra
deras posidonícolas del litoral alicantino, nos inducen a seguir aquella 
distribución de biotopos, que aunque sencilla, claramente nos indica, en 
nuestro caso, la procedencia de los Foraminíferos encontrados en el 
interior de Pinna nobilis L., objeto del siguiente estudio.

DITRIBUCIÓN SISTEMÁTICA DE LOS FORAMINÍFEROS

Abundancia
relativaEspecies Biotopo

FISCHERINIDAE :
Gyclogira (Cornuspira) involvens . . +
Gornuspiroides foliaceus (Philippi) . . +

Grav., conch. bar. 
ídem

TEXTULARIIDAE :
Bigeneria nodosaria d’Orb. . .
Textidaria gramen d’Orb. . 
Textidaria pseudoturris (Cush.) . 
Textularia sagittula Defr. . . .
Textidaria candeiana d’Orb. . 
Valvotextidaria aperturalis (Cush.)

Gravilla-conchuela
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

1
1
+
2
1
+

ATAXOPHRAGMIIDAE :
Pseudocdavulina crustata (Cush.) . 
Pseudoclavidina mexicana Cush. . 
Eggerella aff. advena (Cush.) . . .

Gravilla-conchuela
ídem
ídem

3
2
+

NUBECULARIIDAE :
Spiroloculina antillarum d’Orb. 
Spiroloculina angulosa Terquem 
Spiroloculina depressa d’Orb . 
Spiroloculina excavata d’Or. . 
Spiroloculina impresa Terq. . 
Spiroloculina sp.........................

Posidonia
ídem
ídem
Posidonia
ídem
ídem

2
1

i
•2
+
+

MILIOLIDAE :
Riloculinella labiata (Sclilumb.) . 
Pyrgo anómala (Schlumb.)
Pyrgo depressa (d’Orb.) . . . .

Barros grises
Posidonia
ídem

2
1
+

1
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Abundancia BiotopoEspecies relativa

ídemPyrgo globula (Pornemann) . +
ídemQuinqueloculina bicornis (W.-J.) o

Quinqueloculina bradyana Cush. . ídem
Quinqueloculina laevigata d’Orb. ídem1
Quinqueloculina lamarkiana d’Orb. . 
Quinqueloculina polygona d’Orb. . 
Quinqueloculina viennensis Le Calvez 
Sigmoilina sclúumbergerii Silv. . 
Triloculina tricarinata d’Orb. .

ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

•2
+
+
2..

V 1
Massilina secans d’Orb. +

NODOSARIIDAE :
Amphicorina (Lagenodosaria) schalaris

(Batsch)...........................................
Lagena williamsonit...........................
Lenticulina (Robulus) calcar L. . 
Lenticulina occidentalis Cush. 
Lenticulina peregrina (Schwag.) . 
Pandaglandulina sp..................................

2 Glravilla-conchuela
ídem
Barros grises 
ídem 
ídem 
ídem

+
2
+
1
+

POLYMORPHINIDAE : 
Polymorphina sp. . Gravilla-con chuela+

SP'HAEROIDINIDAE :
Sphaeroidina bulloides d’Orb. . Planctónica1

BOLIVINITIDAE :
Bolivina alata (Seguenza) . . . . 
Bolivina dilatata (Reuss.) . . . . 
Bolivina subaenariensis Cush. 
Bolivina sp............................................

3 Barros grises 
ídem
Barros grises 
ídem

1
1
+

BULIMINIDAE :
Bulimina acanthia Costa......................
Bulimina elongata d’Orb.........................
B. elongata (d’Orb.) var. lappa Cush.- 

Park........................................................

2 Barros grises 
ídem+
ídem1
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A bundancia 
relativaEspecies Biotopo

tíulimina gibba Fornas . .
Bulimina pulcliella d’Orb. . 
Remella neapolitana Hofker . .

ídem
ídem
ídem

3
1
+

UVIGERINIDAE :
Euuvigerina cushmani Tood . . . .
Euuvigerina mediterránea (Hofker) . .
Uvigerina peregrina (Cush.) .

Barros grises
ídem
ídem

1
3
q

DISCORBIDAE :
Uiscorbis candeiana (d’Orb.) . . .
Discorbis globularis (d’Orb.) . . .
Discorbis mira Cush...................
Discopulvinula baconica (d’Orb.) 
Discorbinella hyaliña (Hofker) . 
Discorbinella berthéloti (d’Orb.) . 
Neocorbina araucana (d’Orb.) . . .
Neocorbina terquemi (Rzchak) . .
Patellinella inconspicua (Brady) . .
Planodiscorbis aff. rarescens (Brady) 
Valvulineria araucana (d’Orb.) . 
Valvulineria bradyana (Fornas.)

Posidonia
ídem
ídem
Gravilla-conchuela
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
Posidonia
Gravilla-conchuela
ídem

2
1
2
1
2
+
1
+
+
1

+
ROTALIDAE:

Ammonia beccarii (Linneo) . . .
Ammonia beccarii (L.) var. inflata

(Seg.)...................................... .
Ammonia beccarii (L.) var. compresius-

cula (Brady)......................................
Racella baccata (Heron-Allend-Earland)

Gravilla-conchuela3

ídem1

ídem
ídem

+
+

ELPHIDIIDAE :
Elphidium complanatum (d’Orb.)
Elphidium crispum L....................
Elphidium laminatum (Terquem) 
Elphidium macellum (F-M) . 
Elphidium maioricense Colom. . 
Elphidium sp....................................

Gravilla-conchuela
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

1
2
+
+
1
+
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Abundancia
relativaEspecies Biotopo

GLOBOROTALIIDAE :
Globorotalia truncatulinoides (d’Orb.) . 2 Plancton

GLOBIGERINIDAE :
Globigerina bulloides d’Orb. . . . .
Globigerina diplostoma Reuss.
Globigerina inflata d’Orb.........................
Globig erinoides bradyi var. granáis

Colom.....................................................
Globig erinoides conglobata (Brady) . .
Globig erinoides ruber (d’Orb.) .
Globig erinoides triloba (Reuss.) . .
Orbulina universa d’Orb.........................

3 Plancton
ídem
ídem

4
3

ídem
ídem
ídem
ídem
ídem

+
2L 3
1
1

EPONIDAE:
Eponides repandus (Fichtel y Molí) . Gravilla-conchuela1

CIBICIDAE :
Gibicides lobatulus (W.-J.) .
Cibicides aff. nucleata (Seg.) . . . .
Gibicides pseudoungerianus Cush. .

Posidonia
ídem
ídem

2
1
2

PLANORBULINIDAE :
Planorbulina acervalis Brady . . . .
Planorbulina mediterranensis d’Orb.

Posidonia
ídem

2
3

HOMOTREMIDAE :
Miniacina miniacea Pallas Posidonia+

CASSIDULíINIDAE :
Gassidulina laevigata d’Orb. . 3 Gravilla-conchuela

NONIONIDAE :
Nonion barleanum (William.) .
Nonion sp....................................................
Gavelinonion pompilioides (P.-M.) . 
Chilostomella oolina (Schwager) .

Gravilla-conchuela
ídem
ídem
ídem

2
1
3
1

r
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relativaEs pedes Biotopo

ALABAMINIDAE :
Gyroidina neosóldani Protzen . 
Gyroidina soldani d’Orb. .

Gravill a-conchuela 
ídem !

ANOMALINIDAE :
Anomalina balthica (Schroeter) . . Gra villa, conchuela 

y barros grises 
ídem

2

Anomalinoides barleanum (Will.) . . +

CERATOBULIMINIDAE :
Gonorboides mediterranensis (d’Orb.) . + Gravilla, conchuela 

y barros grises

ROBERTINIDAE :
Robertina sp, Barros grises+

Suma total de 
los coefidentes 
de abundando 

relativa

Distribución 
biotópica de 
las especies

Porcentaje 
sobre el total 
de individuos

Profundidad 
en metrosBiotopos

27 Posidonia 7537 27,6

35 Gravilla-
conchuela

75-65041 33,5

5 Gravilla- 
conchuela y 
barros grises

250-7003 2,3

16 350-1500Barros grises24 19,9

10 Plancton20 16,6



NOTAS SISTEMÁTICO-BIOECOLóGICAS SOBRE LOS FORAMI- 
NÍFEROS PROCEDENTES DEL APARATO DIGESTIVO DE

Pinna nobilis L.

Familia Fischerinidae

Con la Cyclogira (Cornuspira) involvens (Reuss) y el Cornuspiroides 
foliaceus (Philippi) queda representada esta familia. Se trata de la Cor- 
nuspira de Brady que Wiesner (1931) da por Cornuspiroides y que fue 
figurada antes por Flint (1899) como Cornuspira foliácea Philippi.

Nuestros ejemplares alcanzan un tamaño algo superior a 0,5 mm.

Familia Textülaridae

Entre las 6 especies de textuláridos citados la T. sagittula Defr. es 
la más abundante y representa casi un 20 % del total de los mismos, 
mientras que la Bigenerina nodosaria d’Orb. representa un 10 %.

Familia Ataxophragmiidae

Pertenecen a esta familia unos pocos ejemplares de Eggerella aff. 
advena (Cush) de dimensiones inferiores al 0,5 mm. Además pueden ci
tarse algunas Pseudoclavulina que agruparíamos con Colom (1964) en 
el conjunto mediterráneo P. crustata-mexicana.

Familia Nebeculartidae

Es de notar en nuestras muestras la ausencia del género Nubecularia, 
muy escasa en las posidonias y algas del litoral catalán, mientras en 
Mallorca llega a alcanzar casi un 20 % del total de individuos de las bio- 
cenosis litorales.

A continuación van algunas anotaciones sistemáticas de las diversas 
especies del género Spiroloculina presentes en nuestro material de 
estudio :

|JP

Spiroloculina angulosa Terquem, 1878.
Terquem, O. : Foram. du Pliocéne Superieur de l’Tle de Rhodes. 

Mem. Soc. Geolog. Fr., 1878, ser. 3, vol. I, pl. V.
Le Calvez Y.: Ann. Tnst. Ocean., 1958, t. XXXV, p. 204, 

pl. 8, fig. 92.

Spiroloculina despressa (d’Or.) Cushman, 1929.
Cushman, 1929: Ü.S.N.M., Bull. 104, pt. 6, pl. IX, fig. 8.



Fig. 1. - Ejemplares de Pinna nobilis L. Tamaño aproximado: 55 x 25 cm. — Fig. 2. - Elphidium macellum var. 
leatum Silv. (x60). — Fig. 3. - Elphidium maioricense Colom (x45). — Figs. 4 y 5. - Discorbis globularis D’Orb. (x75).
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Spiroloculina excavata d’Orbigny, 1846.
D’Orbigny, A. : Foram. foss. bass. tert. Vienne, 1846, p. 271,

pl. 16, figs. 19-21.
Schltjmberger : Afiliolidées du Golfe de Marseille. Mem. Soc.

Zool. Fr., 1893, t. VI, p. 201, pl. III, fig. 68.
Le Calvez, Y. : Foraminif. de Villefranche. Miliolidae. Ann.

. Inst. Ocean., 1958, t. XXXV, fase. 3, p. 205, pl. 8, fig. 89.

Para Le Calvez (Y.) son sinónimas Sp. excavata d’Orb. y Sp. ro
tunda d’Orb. Dicho autor estudiando formas de escasa profundidad y 
comparándolas con formas que viven en profundidades del orden de los 
500, observó que las primeras eran de bordes más o menos redondeados, 
mientras que las segundas eran de contorno más anguloso.

Spiroloculina impressa Terquem, 1879.
Terquem, O.: Mem. Soc. Geol. Fr. 3eme Ser., vol. 1, 1878,

p. 53, lam. 5, figs. 8 a-b.
Colom, G. : Foram. Bahía Palma Mallorca. I.E.O. Not. y Res.

1942, ser. II, n.° 108, p. 27, lam. VI, figs. 126-129.

Spiroloculina antillarum d’Orb., 1839.
D’Orbigny, A. : Foraminiferas de la isla de Cuba, 1839, pl. IX

figs. 3 y 4.
Bermódez, P. J. : Mem. Soc. Cubana Hist. Nat., 1935, vol. 9,

p. 163.
Cushman, J. A. : Smithson. Mise. Coll., vol. 99, n.° 9, p. 4,

pl. 1, figs. 12-15, 1941.

Familia Miliolidae Ehrenberg, 1839

Los miliólidos, tan sólo después de un minucioso examen morfoló
gico mediante finas secciones, ofrecen cierta garantía de clasificación. 
Nuestros ejemplares, procedentes del interior de Pinna nobilis L., pre
sentan cierto desgaste en los bordes de sus cámaras, no obstante ofrece
mos aquellas especies mejor conservadas, que tanto abundan en los rizo
mas de las zoosteráceas marinas y cuyos caparazones enriquecen su 
sustrato arenaceofangoso, en abundancia tal que en las costas de Ma
llorca hemos llegado a contar más de 2500 individuos en sólo 10 c. c. de
aquel sustrato.
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mPyrgo depressa (d’Orb.).
Biloculina depressa D’Orbigny : Ann. Sci. Nat., vol. 7, p. 298, 

n.° 7, 1826. — Brady, H. B. : Rep. Voy. Challenger. Zool., 
vol. 9, 1884, p. 145, pl. 2, figs. 12, 16, 17 ; pl. 3, figs. 1 y 2. — 
Schlümberger, C. : Mem. Soc. Xool. Fr., t. IV, 1891, p. 160, 
figs. 1-5, pl. IX, figs. 48-49. — Cushman : Pulí. 71, U.S. Nat. 
Mus., pt. 6, 1917, p. 74, pl. 28. figs. 1 y 2. — Bull. 100. U.S. 
Nat. Mus., 1921, p. 469, pl. 95, figs. 2 a-b.

m
\k

Schlümberger encontró la P. depressa entre los 1000 y 2000 metros 
de profundidad en el Atlántico (Le Calvez, 1958). Nosotros en las costas 
de Cataluña y Baleares la hemos obtenido en profundidades que oscilan 
entre los 25 y los 100 m.

Biloculinella globula (Bornemann).
Biloculina globula Bornemann, J. G. : Zeitsch. deutsch. Geol. 

Gellsch., 1855, vol. 7, p. 349, pl. XIX, fig. 3. — Sohlümber- 
ger : Biloculines des grands fonds. Mem. Soc. Zool. Fr., 1891, 
t. IV, p. 188, pl. XII, fig. 97 y 1000. — Le Calvez, Y. : Mi- 
liolidae. Ann. Tnst. Ocean., 1958, t. XXXV, fase. 3, p. 201, 
pl. 7, fig. 76.

Las Biloculinella tienen una abertura bucal más ancha y más apla
nada que las Pyrgo y no tienen como ellas el diente bucal bífido. No 
obstante, la abertura bucal de la B. globula es casi semicircular y está 
provista de un pequeño diente bífido.

ir

v.

Quinqueloculina bicornis (W.-J.).
Serpula bicornis Walker & Jacob : Adam’s Essays Micr., 1798, 

p. 633, pl. XIV, fig. 2.
Miliolina bicornis Brady : Challenger, Zoology, vol. IX, 1884, 

p. 171, pl. VI, fig. 9.
Q. bicornis (Walker & Jacob), Cushman, U.S. Nat. Mus. Bull., 

104, 129, p. 33. — Le Calvez, Y. : Ann. Inst. Ocean., 1958, 
t. XXXV, fase. 3, p. 180, pl. 4, figs. 28 y 32.

Quinqueloculina bradyana Cushman.
Q. bradyana Cushman : Foram. of the Atlantic Ocean, 1929, U.S. 

Nat. Mus. Bull. 104, pt. 6, p. 23, pl. I, figs. 3 a-c. — Le Cal
vez, Y. : Ann. Inst. Ocean., 1958, t. XXXV, fase. 3, p. 172, 
pl. 11, figs. 129 y 130.

fe
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Ksta Q. bradyana es corriente entre las algas litorales e infralitorales 
particularmente en aquellas en que la fronde es total o parcialmente 
perenne. En el sustrato subposidonícola es abundante y sus individuos 
viven adheridos por su diente bucal a los rizomas de las posidonias.

Y
Quinqueloculina viennensis Le Calvez, 1958.

Q. cuveriana Pbady (non d’Orb.) : Challenger vol. IX, 1884, 
pl. V, fig. 12. —Le Calvez, W. : Ann. Inst. Ocean., 1958, 
t. XXXV, fase. 3, p. 187, pl. 5, figs. 42, 44 y 45. — Wrigth 
Barree, B. : Taxonomic Notes on the Challenger, 1960, p. 10, 
pl. V, figs. 8-9.

Triloculina tricarinata d’Orb.
Triloculina tricarinata D'Orbigny. A. : Tabl. Mét., 1826, ser. 1. 

t. 7, p. 299.—Beady : Challenger, vol. IX, 1889, p. 165, 
pl. ITT, figs. a y b (Conf. Taxonomic Notes on the Challeng. 
by Wright Barrer, 1960). 
tropical Pacific coll. Albatros, L.S. Nat. Bull. 161, 1932, p. 59, 
pl. XIII, figs. 3 a-c. — Le Calvez, Y. : Ann. Inst. Oceanog., 
1958, t. XXXV, fase. 3, pl. 5, figs. 47 y 48.

'

Cushman : The Foram. of the

Familia Nodosariidae Ehrenberg, 1838.

Amphicorina scalaris (Batsch) AATught Barrer, 1960.
Nautilus (Orthoceras) scalaris Batsch: Conch. des Leesandes., 

1791, lam. 2, figs. 4 a-b.
Nodosaria scalaris var. separans Bradíy, 1884.
Lacjenodosaria scalaris (Batsch) Silvestri, 1900.
Nodogeneria scalaris (Batsch), Jedlitschka, Verhandl. Natur. 

Verlin. Bruun., vol. 66, J. 1935, p. 69. Colom G., Inst. Esp. 
Ocenogr. 1941, Ser. II. n.° 96, p. 12, lám. IV, figs. 78-80. — 
Hopees J., Paliiont. Z., 1960, 34, 233-266, lám. C., figs. 63-65.

'

Wright-Paerer (1960) y Loeblich & Tappan (1964) admiten la si- 
nonomia entre Lagenodosaria y Amphicorina, teniendo presente que la 
Amphicorina Schlumbeeger, 1881 es la forma microsférica de Nodosaria 
schalaris (Batsch) var; separans Brady, 1884 que sirvió de tipo a Sil- 
vestri (1900) para crear el género Lagenodosaria.

Hoerer (1960) en su estudio sobre los Foraminíferos del Golfo de

'

Ñapóles nos da las formas micro y macrosféricas de esta Amphicorina
scalaris (Batsch), cuyo género creó Cushman en 1927.
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Golom (1964) en su trabajo sobre la sedimentación costera balear 
incluye en el género Lagenodosaria las formas macro y microsféricas, 
que en su variabilidad morfológica ofrecen claros ejemplares microsféricos 
como los que sirvieron a Schlumberger (1881) para crear el género 
Amphicorina cuya nomenclatura .prevalece por ser la más antigua.

Se mantiene el género Nodosaria Lamarch, 1812, cuyo tipo es Nau- 
tilus radícula Zlineo, 1758 y que difiere totalmente de Amphicorina 
Schlumberger, 1881, que tiene por tipo el Nautilus schalaris Batsch,
1791.

Lenticulina calcar Linneo, 1758.
■ Cristellaria calcar Brady, 1884, p. 551, lám. 70, figs. 9-12. —

Cu suman , 1913, Bull. 71, p. 72, lám. 32, fig. 4; 1933, Bull.
161, 2, p. 7, lám. 2, fig. 3.

Robulus calcar (Linneo, sp. Brady) Parquee y Jones, Abrolhos,
p. 224, lám. 224, fig. 14. — Boltoskoy, 1945, Forana. Golfo 
S. Jorge, p. 59, lám. 44, fig. 14.

Lenticulina calcar Linneo, en Loeblich & Tappan, 1964, Treat. 
Invert. Paleont. vol. 2, C520. Estos dos últimos autores supri
men el género Robulus en favor de Lenticulina, haciendo caso 
omiso de las formas intermedias en la abertura bucal, pues 
según Boltoskoy (1954) el género Lenticulina Lamarch, 1804 
y el género fíobulus, Montfort, 1808 obedecen a figuras muy 
discutidas y es dificultosa su diferenciación atendiendo sólo al
criterio de su abertura bucal.

Familia Polymorphinidae d’Orbigny, 1839.

Esta familia está escasamente representada en estas muestras. Son 
Foraminíferos que suelen vivir en aguas semiprofundas y en mares más 
o menos cálidos. Nosotros los hemos encontrado en el medio posidoní- 
cola de la costa catalana y en profundidades del orden de los 400 m en
el mar de Alborán.

Familia Spheroidinidae Cushman, 1927.

Spheroidina bulloides d’ORBiGNY, 1826.
Spheroidina bulloides d’ORBiGNY, Ann. Sci. Nat. vol. 7, p. 267, 

fig. 65. — Tood y Bronniman, Special. publ., n.° 3, Cush. 
Foun. Forana. Resp., p. 40, pl. 11, fig. 4. — Drooger y 
Kaasschieter, Rept. Orinoco Shelf. Exped., vol. 4, p. 32, 
p. 72, pl. 3, fig. 12. — Wright Barrer, Taxonomic. Notes in
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the species figured by H. P. Braijy in... Poraminif. dredgef 
by Challenger, 1960,'pl. 74, pl. LXXXIV (84), figs. 1-7. — 
Bermúdez J. y Seiglie G. A., Bol. Inst. Ocean. Univ. Oriente 
(Venezuela), vol. II. n.° 2, p. 152.

Las condiciones ecológicas de esta especie, según Boltoskoy (1965), 
han ido cambiando paulatinamente. En el Mioceno habitó en profundida
des menores que las actuales. Bermúdez & Seiglie (1963) la citan de las 
costas de Cariaco, a profundidades que alcanzan los 100 m.

Familia Bolivinitidae Cushman, 1927.

Esta familia, casi exclusivamente representada aquí por la Bolivina 
alata (Seguenzá), comprende formas frecuentes en los sedimentos del 
orden de los 95 a los 500 m de profundidad.

Colom (1941), siguiendo a Seguenzá (1862), distingue la B. alata 
(Seg.) de la B. beyrichii Reuss, pues aunque sean especies próximas, 
difieren en bastantes caracteres. Esta especie planctónica la hemos en
contrado también a más de 100 m de profundidad en los fondos fangosos, 
frente a las costas de Badalona (Cataluña).

Familia Buliminidae, Jones, 1875.

Las formas pertenecientes al género Bulimina (B. elongata, B. elon- 
gata var. tappa, B. gibba, B. pulchella) nos indican una repartición bas
tante heterogénea. Mientras la B. elongata es rara en las hojas de posi- 
donia y corriente en sus rizomas, su presencia es notable en los barros 
grises del orden de los 400 m, asociada a sus congéneros B. gibba y B. 
pulchella.

La Reussella neapolitana Hofker, descrita por su autor como pro
cedente del Golfo de Ñapóles, pertenece al género Reussella Galloway, 
1933, cuya especie- tipo es la Reussella spinulosa Reuss, perteneciente 
al Mioceno Medio de Austria. Esta especie, no conocida hasta ahora en 
el Mediterráneo español, es poco abundante y por ahora su presencia es 
nula en el medio alguícola y posidonícola de las costas de Cataluña y de 
Baleares.

Familias: Uvigerinidae, Haeckel, 1984 y Eouvigerinidae, Cushman, 
1927.

Estas familias presentan en su sistemática una notable complejidad. 
Loeblich & Tappan (1964) distinguen la familia Eouvigerinidae de la 
Uvigerinidae. En la primera incluyen todos los individuos con capara-
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zón biseriado o uniseriado, dotados de labio hialino y con abertura ter
minal sifonada mientras que entre los Uvigerinidae colocan todas las 
formas triseriadas o uniseriadas, con cuello en la abertura terminal y 

diente interno plano que conecta las aberturas de las sucesivascon un
cámaras internas.

La familia Uvigerinidae, además de otros, comprende los siguientes 
géneros : Uvigerina d’ORBiGNY, 1826 y Euuvigerina Thalmann, 1952, 
cuyos caparazones ofrecen al menos externamente bastante semejanzas. 
No obstante las Euuvigerinae ofrecen en sección unas cámaras redondea
das y la parte externa de su caparazón es débilmente espinoso.

El género Rectuvigerina Mathews, 1945, comprende individuos de 
pequeña talla, alargada y con sección transversal circular. Su caparazón 
es triseriado en sus primeras cámaras, luego pasa a biseriado para ter
minar en los adultos en una o dos cámaras uniseriadas. La estilación 
de la pared del caparazón es muy fina y se interrumpe en las suturas. 
Su abertura terminal es redondeada, con el cuello poco pronunciado y 
bordeada por un labio. Esta abertura deja ver el tubo que conecta las 
cámaras internas.

La Angulogeria Cushman, 1927 es idéntica a la Trifarina Cushman, 
1923, cuyo género-tipo es la Uvigerina angulosa Williamsoni, 1958. 
Comprende a los individuos cuyo caparazón es relativamente alargado, 
de sección más o menos triangular, de pared calcárea finamente perfo
rada, con costillas longitudinales y cuya abertura terminal es más o me
nos ovalada.

La familia Uvigerinidae comprende, entre otros, los siguientes gé
neros : Uvigerina, Euuvigerina, Rectuvigerina y Angulogeria o Trifarina.

I

Familia Discorbidae, Ehrenberg, 1838.

Esta familia queda representada en nuestra muestra por 12 especies: 
10 pertenecientes a la sub-l'amilia Discorbinae Ehrenberg, 1838 y las 
otras dos a la sub-familia fíagininae Cushman, 1927. Los géneros Dis- 
corbis (Gandeiana, globularis y mira), Discorbinella o Discopulvinula 
(baconica, bertheloti, hyahina), Neocorbina (Terquemi y neapolitana), 
Planodiscorbis rarescens (?) y Patellina inconspicua pertenecen a los 
Discorbinae, mientras que las Valvulineria se incluyen en las Rangininae,

La D. mira y la D. globularis son muy abundantes en el medio posi- 
donícola mediterráneo.

GLA90N (1962) nota un cierto «caos taxonómico» entre las diversas 
formas de Discorbinae, que J. Le Calvez intentó esclarecer separando 
las formas plastogámicas de las hologámicas. Nosotros no queremos aven
turarnos en disquisiciones de tipo sistemático y seguimos a ser posible 
a Loeblich & Tappán (1964).
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La presencia de Neocorbina neapolitana Hofker es notable. Junto 
con Discorbis mira, Discorbinella hyaliña y D. candeiana caracteriza 
aquí la familia que estudiamos.

Estas biocenosis de Poraminíferos de la costa catalana por la que dis
curren las Pinna nos recuerda a las que estudió Hofker (1950) en el 
Golfo de Ñapóles.

3

1
3

S

Familia Rotalidae, Ehremberg, 1839.

Bajo un mismo nombre especifico, beccarii, vemos los sinónimos : 
Rotalia, Streblus y Ammonia. Este último, Ammonia Brunich, 1772, 
según Loeblich & Tappan (1964) tiene por género a Nautilus beccarii 
Linneo, 1758. Por la Ley de Prioridad éste prevalece sobre Streblus 
Fischer de Waldheim, 1817.

El género Rotalia se reserva para aquellas formas trocospiraladas, len
ticulares y planoconvexas, cuya cara imblilical, a diferencia de Ammonia, 
presenta fisuras anostomosadas entre numerosos tubérculos, que llegan a 
diversos tamaños y formas hasta un margen periférico más o menos fino. 
Estas suturas dorsalmente aparecen dobles y éste es un carácter dife
rencial entre las Rotalia y las Ammonia..

Las Rotalia, recientes y cosmopolitas, son escasas en las muestras 
que tenemos del Mediterráneo catalano-balear, mientras que las Ammo
nia (Streblus) beccarii var. inflata caracteriza el biotopo de conchuela 
y gravilla que sigue al medio posidonícola y cuyos caparazones se ex
tienden desde los 75 a los 500 m de profundidad.

e
i

i

y
s
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Familia Elphidiidae, Galloway, 1933.

Los elfidios alcanzan un 20 % del total de Foraminíferos vivientes en 
las praderas de posidonias del litoral de Blanes (Cataluña) (Mateu, 
1966), sobre todo con sus especies crispían, macellum y maioricense. 
En este material procedente del aparato digestivo de Pinna nobilis, tan 
sólo el E. crispían caracteriza a la familia, mientras que el E. macellum 
var. aculeatum, tan abundantes en habitats algo más profundos, aquí 
brilla por su ausencia.

Sería interesante la revisión sistemática de esta familia para ver de 
interpretar las posibles sinonimias entre E. complanatum D. Orbigny, 
E. laminatum. Terquea! y E. maioricense Colom, cuya morfología so
bre todo entre las dos últimas nos induce a ver cierta semejanza.

s
i-
a
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b
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.6 Familia Globorotaliidae, Cusliman, 1927.

La Globorotalia truncatulinoides (d’Orb.) a pesar de ser especie cos
mopolita, es muy escasa en la zona de Blanes y Malgrat, sobre todo en 
el medio posidonícola y en las necrosis del medio fangoso.

o
í-

7
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R. Tood (1958) en aguas del Mediterráneo y en las estaciones corres
pondientes a las coordenadas 38° 31' N, 03° 50' E y 39° 20' N, 04° 12' E 
al SE de las Baleares y a profundidades del orden de los 2595 y 1850 m, 
en un total de 92 muestras sólo en 5 de ellas encontró G-. truncatulinoides 
en un porcentaje que oscila entre 2 y 11.

Familia Globigerinidae, Carpenter, Parker y Jones, 1862.

Esta familia planctónica se acumula en profundidades que oscilan en 
el Mediterráneo entre los 350 y los 3000 m y forman una tanatocenosis 
característica o Globigerinatum, propio de barros finos y gris-amarillen
tos, que se distingue sobre todo por G. diplostoma. G. bulloides y Glo- 
biegrinoides ruber (Colom, 1964 ; Tood, 1958)..1
Familia Eponidae, Hofker, 1951.L

Eponides repandus (F. M.) es el único representante de esta familia 
que comprende una serie de formas más o menos planoconvexas, exis
tentes desde el Mioceno hasta el Reciente y que comprenden desde las 
fases Eponides hasta las Sestronophora, pasando por la Poro eponides, 
cuya última cámara aparece densamente perforada.

La repartición actual de E. repandus en el Mediterráneo es como
■1

I sigue :

Bahía de Palma de Mallorca .
Délos...........................................
Túnez (Golfo de Gabes) . 
Costas de Baleares . . . .
Costas de Cataluña y Baleares

Colom, 1942, p. 39. 
SlDEBOTTOM, 1909, p. 5. 
Glacon, 1962, p. 182. 
Colom, 1964.
Mateu, 1966.

I

R. Tood (1958) en ninguna de las 18 estaciones estudiadas en el Me
diterráneo encuentra la E. repandus. Tan sólo la E. pusillus Parr. en los 
mares de Alborán, Balear y de Liguria en profundidades que oscilan 
entre los 1325 y los 2700 m. El género Pseudoeponides umbonatus 
(Reuss) es raro en las costas de Argelia, en el Mar de Alborán y en el 
Mar Tirreno en donde según el mismo Tood (1958) ocupa sólo un 1 % 
del contenido total de individuos.

Familia Cibicididae, Cushman, 1927.

Esta familia, integrada por formas más o menos planoconvexas y 
trocospiraladas, tiene su habitat en el medio epífito de las praderas de 
posidonias, sobre todo las formas C. lobatida y Gibicidella variabilis.
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1También abunda en las arenas de las playas ricas en restos de posidonia 
y es corriente en los fondos arenáceo-fangosos del orden de los 100 m 
de profundidad.

En el medio posidonícola de Blanes (Cataluña) los Gibicididae com
prenden casi un 10 % del total de Foraminíferos vivientes, cuyos capara
zones enriquecen luego el sustrato que ha servido de habitat a las Pinna 
de nuestro estudio.

'mi

Familia Planorbulinidae, Schwager, 1877.

Las planorbulinas son formas características del medio posidonícola 
y viven sobre las hojas o abrazadas a pequeños fragmentos vegetales su
mergidos.

En la costa catalana son escasas en el medio alguícola y representan 
aproximadamente un 4 % del total de Foraminíferos de las biocenosis 
epífitas. Las especies más comunes son la P. acervalis y la P. medite- 
rranensis.

-,
>

Familia Homotremidae, Cusliman, 1927.

Esta discutida familia es muy abundante en su género Miniacina 
miniacea Pallas en las costas de Mallorca (Mateu, 1965 y 1966) y en 
las praderas de posidonia de las costas de Alicante (Mateu, en estudio). 
En las costas de Cataluña apenas sí la hemos encontrado.

Teniendo presente que esta familia abunda en aguas templadas, lim
pias y poco movidas, en playas calcáreas y de arena fina, todo esto nos 
hace pensar que el litoral pizarroso de Blanes y Malgrat, tan azotado 
por vientos de «G-arbí», difícilmente será un medio apto para la proli
feración de los Homotrómidos, que suelen vivir adheridos por su ancha 
base planoespiralada a las acintadas hojas de posidonia.

La biología de estos Foraminíferos es muy interesante. Las formas 
jóvenes más o menos blanquecinas, aparecen en la parte basal e incolo
ra de las hojas de posidonia. A medida que crecen van adquiriendo unas 
tonalidades rojizas, que llegan casi a confundirse con el fondo policro
mo de las partes distales de dicha fanerógama marina. Este fenómeno 
de tipo más o menos defensivo parece ser un caso más del conocido mi
metismo de que gozan tantos organismos marinos (Ehumblee, 1911 y 
Boltovsky, 1965).

&

.: .|

■
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CONCLUSIONES

El estudio sistemático de los Foraminíferos del contenido gástrico 
de diversos ejemplares de Pinna nobilis L., procedentes del litoral ca
talán, entre Blanes y Malgrat, nos ha dado 93 especies distintas, distri
buidas en 52 géneros y 26 familias.

Las notas sistemático-ecológicas que acompañan, acaso quitaron sen
cillez y unidad al trabajo proyectado, no obstante creo queda enriquecido 
con algunas aportaciones personales sobre la distribución y vida de estos 
Foraminíferos del litoral catalán.

Del estudio comparativo de los diversos biotopos donde proceden los 
Foraminíferos ingeridos por dichos Lamelibranquios del litoral de Blanes 
y Malgrat nos atrevemos a hacer las siguientes consideraciones :

1. El acumulo de tantos Foraminíferos no posidonícolas en el mate
rial estudiado y su probable procedencia de biotopos inferiores o muy al 
borde de la estrecha plataforma continental catalana nos hacen pensar 
en la posible influencia de alguna corriente ascensional de aguas pro
fundas, de naturaleza hidrobática (op-welling), en las costas de Blanes
y Malgrat.

2. Las Pinna, por su sedentarismo, quedan obligadas a una toma 
casi pasiva de aquellos microorganismos flotantes en el medio marino. 
De ahí capturen entre sus grandes valvas gran cantidad de Foraminífe
ros libres de protoplasma y procedentes generalmente de necrosis de ni
veles inferiores, que se acumulan con formas más o menos vivas proce
dentes del medio posidonícola y alguícola y que pertenecen sobre todo 
a familias como Miliolidae, Nubeculariidae, Homotremidae, Planorbu-
linidae y Discorbidae.

3. La ventaja específica y sobre todo numérica de Foraminíferos 
bentónicos sobre los plantónicos nos indica la profundidad relativamente 
limitada en que viven estos Lamelibranquios y el medio arenáceo-fan- 
goso que les sirve de habitat. Sólo en fondos de fangos finos, más o menos 
grises y del orden de los 600 a los 1500 y más m es posible hallar aquellos 
acúmulos de Foraminíferos blanquecinos, hialinos y más o menos esfe
roidales, de origen netamente plantónico.

4. La notable isotermía (12 a 13°C) que ofrece el Mediterráneo oc
cidental a partir aproximadamente de los 75 m de profundidad (Ft'rnes- 
tin & Allain, 1960) nos inclina a no hablar aquí de especies netamente
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frías, sino más bien a destacar estas biocenosis de Foraminíferos propias 
de aguas más o menos templadas, típicamente mediterráneas y pobres, en 
esta zona, en formas porcelanoides bien calcificadas.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.
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SUMM AR Y
Foraminifera which are eaten as food by bivalved 

specially obteined in examinations on specimens of Pinna 
Malgrat (Catalonian coast). 

systematic study of this materials presents the following results : 93 diffe- 
cies of Foraminifera, distributed into 52 genera and 26 families. Particularly 

Nubeculariidae, Homotremidae, Planorbulinidae and

In this work are studied the 
molluscs. The results are 
nobilis from Blanes and

are Miliolidae,
corbidae.
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Notas sobre Anóbidos (Coleóptera)

por

F. ESPAÑOL

XXXI. Géneros de Dorcatominae de la fauna etiópica

Si se exceptúa el excelente trabajo de Scott sobre las Seychelles 
y algunas descripciones aisladas de Boheman, Fairmaire, Sghilsky y 
Alluaud, podemos decir ha sido Pie el encargado de dar a conocer la 
fauna de Dorcatominae etiópicos, dando nombre a diferentes géneros y 
a la mayor parte de especies actualmente conocidos de la indicada pro
cedencia.

El poco provecho que puede sacarse de muchas de las descripciones 
de este último autor, demasiado breves, hechas a la ligera, con el sólo 
auxilio de la lupa y descuidando a menudo importantes caracteres de 
filiación, como la estructura de las antenas, de los palpos o de la parte 
inferior del cuerpo, sin hablar de la genitalia masculina, excluida en 
todos sus trabajos, con la consiguiente secuela de interpretaciones erró
neas, hacían necesaria la revisión de la obra del mismo a la vista de sus 
numerosos tipos ; revisión iniciada por mí hace ya algún tiempo gracias 
al amable concurso de la Dirección del Departamento de Entomología 
del Museo de Historia Natural de París, y hoy lo suficientemente avan
zada para permitirme bosquejar, en la presente nota, el cuadro genérico 
de dicha representación.

La subfamilia Dorcatominae particularmente numerosa y variada en 
las regiones tropicales del planeta, fue establecida por Mulsant y Bey 
(1954) para agrupar los géneros Mesocoelopus Duv., Mesothes Muls. 
y Rey, Stagetus Wo>ll. (Theclia Mués, y Rjey), Dorcatoma Herbst, 
Caenocara Thoms. (Enneatoma Muls. y Rey) y Anitijs Thoms. (Ambly- 
toma Muls. y Rey), en todos los cuales el metasternón y primer seg-
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mentó abdominal ofrecen a cada lado sendas excavaciones transversas
para alojar a los dos últimos pares de patas en estado de reposo ; el ab
domen aparenta poseer cuatro segmentos por estar el primero ocupado 
por las fosas abdominales y cubierto, casi completamente, por las patas 
posteriores ; los artejos 2.° al 4.° de los tarsos son siempre muy pequeños, 
y el l.° de las antenas grande y dilatado por dentro ; a cuyos caracteres 
cabría todavía añadir la forma muy estrecha de las metapisternas y la 
presencia, en muchos de ellos, de lóbulo metasternal más o menos desa
rrollado entre las coxas intermedias.

Pese a que al establecer la mencionada subfamilia dichos autores tu
vieron sólo en cuenta la representación francesa, los caracteres por ellos 
escogidos para definirla se han mostrado de aplicación general, ganando 
la sección universalidad y confirmándose, al mismo tiempo, lo bien fun
dado de su aislamiento taxonómico admitido sin reservas por cuantos se
han interesado en el estudio de estos insectos.

Así interpretada, la subfamilia que nos ocupa cuenta en el África 
tropical con una nutrida serie de elementos en los que se identifican, 
aparte los indicados géneros europeos (salvo Anitys), otros varios, uno 
de ellos nuevo, con buenos caracteres diferenciales resumidos en el si
guiente cuadro de determinación.

1. Lóbulo anterior del metasternón notablemente desarrollado, ancho y largo 
(figs. 1 y 2) alcanzando a cubrir la boca cuando la cabeza viene aplicada con
tra la rte inferior del tórax; seg 

siguient
undo segmento abdominal muy alargado, 

nidos (fig. 3); placas metafemorales 
......................................................... 2

pa
má¡tan o más largo que los dos 

chadas hacia adentro (
es reu

(figs. 4 y 5)en an
1'. Metasternón sin lóbulo anterior o con éste corto (figs. 29, 30, 31, 41, 42, 50, 

51, 52, 56); segundo segmento del abdomen de desarrollo normal, igual o algo 
más largo que el tercero y sin sobrepasar nunca la longitud de los dos siguien- 

nidos (figs. 26, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 56, 57) ; placas metafemorales 
hacia afuera (figs. 6, 7, 8, 9)....................................5

tes reu
paralelas o ensanchadas

2. Lóbulo anterior del metasternón estrangulado en la base (fig. 2) ; pronoto 
con el borde anterior grueso y más o menos levantado, las márgenes más o 
menos explanadas y con una o más fositas profundamente hundidas (figs. 13, 
14) ; disco del mismo a menudo con una impresión 
estrías de los élitros por

en forma de herradura;
lo general bien impresas . Gen. Petalium Lec.

a. Antenlas de 11 artejos (fig. 17); borde del pronoto con dos o tres fositas a 
lado, de ordinario bien marcadas (fig. 13)cada ; estrías de los élitros bien

impresas I
a'. Antenas de 9 artejos (fig. 16); bordes del pronoto con sólo una fosa bas- 

latante grande a cada lado 
estrías de los élitros finas

región de los ángulos 
y poco aparentes en el disco .

anteriores (fig. 14):

Subgén. Metapetalium EspaS.
Disco del pronoto plano, sin relieve ni excavación alguna ; 
el borde lateral fuertemente impresas; cuerpo glabro, más 

............................. Subgén.

dos fositas en
raramente pu-

Pic.beseente Fossanobium
b'. Disco del pronoto con una impresión

en el borde lateral y una tercera, de ordinario bien señalada, en el borde
en forma de herradura ; dos fositas

;ra,
deanterior, próxima pero aislada 

por lo general, manifiesta
lateral (fig. 13) ; pubescencia, 

. Subgén. Petalium s. str.
la primera
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2'. Lóbulo anterior del metasternón ancho en la baso, sin estrangulación alguna 
al nivel de ésta (fig. 1); pronoto con el borde anterior nada engrosado ni le
vantado, las márgenes apenas explanadas y sin fosita alguna a lo largo de és
tas ; disco del mismo simplemente punteado, sin otro tipo de escultura ; estrías 
de los élitros nulas o poco marcadas .

quinto artejos de las antenas con las prolongaciones laterales mo- 
ibresaliendo poco de las de los otros artejos, los noveno y décimo 

ongos, sin saliente espiniforme alguno (fig. 15) ; último artejo de los palpos 
xilares ensanchado en la extremidad ; ésta con una escotadura muy marcada 

en posición apical (figs. 11, 12)............................

105

l
&

3. Tercero y 
deradas, so
obl

4

quinto artejos de las antenas con sendas ramas laterales notable-
ios noveno y 

nte espinifor-
o artejo de los palpos maxilares aguzado en la extremidad ; 

ésta apenas aparente y en posición lateral (fig. 10) .
Gén. Afropetalium Españ.

erpo alargado, bastante estrecho y paralelo ; protórax poco atenuado por de- 
ite (fig. 19) ; élitros sin estrías ni series longitudinales de puntos ; órgano 

la mitad terminal de los parámeros doblada hacia atrás en forma 
Gén. Exopetalium Españ. (1)

ancho, de contorno oval ; protórax fuertemente atenuado por 
: élitros con estrías de puntos ; órganos copulador con los pará

meros no doblados hacia atrás en su mitad terminal. Gén. Nesopetalium Españ.

3'. Tercero
mente alargadas, sobresaliendo mucho de las de los otros artejos ; 
décimo triangulares y con el ángulo libre prolongado en un salie 
me (fig. 18) ; últim 
escotadura de

4. Cu

copulador con 
de pinza

4'. Cuerpo corto y 
delante (fig. 201

5. Coxas anteriores diferenciando en el ápice una lámina horizontal transversa ; 
visibles en estado de reposo y articulándose con el trocánter por su parte pos
terior (figs. 21, 27).......................................................................

5'. Coxas anteriores sin lámina horizontal transversa en el ápice; oc
tado de reposo y articulándose con el trocánter por su parte apical (fig. 22) 7

6

cultas en es-

6. Coxas anteriores separadas una de otra ; los dos primeros esternitos torácicos 
profundamente excavados entre ellas ; los dos últimos artejos de las antenas 
aplicados uno contra otro simulando uno solo (fig. 24) ; mesosternón hundido ; 
metasternón con una profunda y ancha incisión a lo largo de su zona media 
(fig. 26) ; placas metafemorales ensanchadas hacia afuera (fig. 7) . . . .

Bythostethus nov.Gén.

6'. Coxas anteriores conti. 
individualizados ; meso 
del metasternón ; éste simplemente surcado en el medio ; placas metafemorales

Gén. Stagetus Woll.

............................8

guas ; los dos últimos artejos de las antenas normalmente 
osternón con un saliente intercoxal elevado hasta el nivel

paralelas (fig. 6)

7. . Antenas aserradas, sin maza terminal (fig. 36) .

7'. Antenas con maza termina], bien separada, de tres artejos (figs. 30. 40, 40. 
53, 55)

'
lo

8'. Elitros sin huellas de estrías ; metasternón ordinariamente plano, sin depre
sión media (fig. 29) ; primer segmento abdominal completamente excavado si 
se exceptúa una estrecha zona media (fig. 32) ; coxas posteriores notablemente 
desarrolladas y contiguas (fig. 29)............................ Géi MesocoeJopus Duv.i.

(1) Posiblemente sinónimo de FaUopetalium Pie, género congolés que sólo co
nozco por la descripción, demasiado breve para poderlo incluir en el presente cuadro 
y para salir de dudas sobre la identidad o disparidad de ambas agrupaciones ge-

icas.

B
■i.-:;,..
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Élitros con estrías laterales ; metasternón deprimido longitudinalmente en el
ento abdominal con una ancha superficie 

segmento (figs. 83, 34); 
de otra (figs. 30, 31) 9

medio (figs. 30, 31) ; primer segm 
triangular no excavada en la parte 

desarrollo
media basal del

normal y separadas unacoxas posteriores de

de la zona depri-Quilla media anterior del metasternón prolongada a lo largo 
mida hasta la mitad del segmento (fig. 30) ; primer esternito

izontal y separada de la parte excavada por 
longitudinal del mismo corta y dispuesta sólo sobre 

excavada (fig. 33) ; órgano copulador de aspecto normal, cod 
los parameros más bien gráciles y algo mazudos en la extremidad

abdominal con la
superficie triangular 
muy vivos ; quilla r: 
la parte anterior

hor cantos
media

(fig. 37) 
Gén. Mesothes Muls. y Rey.

Quilla media anterior del metasternón muy corta, terminándose al nivel del 
borde posterior de las excavaciones transversas (fig. 31) ; primer 
dominal con la superficie triangular en declive hacia adelante 
precisos que la separen de la parte excavada ; quilla 
mismo prolongada hasta el borde posterior del segmento (fig. 34) ; órgano 
pulador corto y ancho, con los parámeros robustos y aguzados en la extre
midad (fig. 38).................................................. Gén. Hemimesothes

esternito ab-
y sin límites

media longitudinal del
co-

Españ.
Coxas anteriores contiguas . . 11

Coxas anteriores separadas 16

Elitros con estrías o series longitudinales de puntos ; metasternón excavado o 
surcado longitudinalmente en el medio ; coxas posteriores poco separadas, el 
apéndice del primer segmento abdominal entre ellas, estrecho; excavaciones 
de dicho esternito extendidas por casi toda la super 

metafemorales subparalelas ; fémures de los d<

as,
ficie de éste (fig. 50) ; pia
os últimos pares de patascas

normales 12

Elitros sin estrías ni series longitudinales de puntos ; 
ni surcado a lo largo de la zona media; coxas poste 

nto abdominal

metasternón no excavado
riores notablemente sepa-
entre ellas, muy ancho; 

estas oblicuamente
radas, el apéndice del p 

dicho
rimer segmei 

nto enpartes excavadas de posición lateral, dispue 
de contorno anchamente oval; placas metafemorales fuert 

los

segme
emente ensancha-y °

das hacia afuera; fémures de 
comprimidos en lámina delgada y 
el resto de la pata en contracción

dos últimos pares de patas muy anchos, 
interna para recibirahuecados en su cara

(figs. 8, 52) . . . Gén. Rhamna Peyerh.

Antenas de 11 artejos (fig. 39) ; metasternón 
no excavado en el medio (figs. 41, 42) .

sin lóbulo intercoxal o con éste
13

Antenas de 10 artejos (fig. 49); 
i: la

metasternón con lóbulo intercoxal profunda
mente excavado en el medio ; excavación en forma de fosa densamente pi
losa (fig. 50) 14

Metasternón sin lóbulo intercoxal (fig. 41) ; último artejo de los palpos 
lares oblicuamente truncado en la extremidad (fig. 46) ; maza de las £ 
por lo común flabelada (fig. 40) ; coxas intermedias próximas (fig. 41) .

Gén. Stagetomorphus Pie.

maxi-
antenas

Metasternón con lóbulo intercoxal plano,
(fig. 42) ; último artejo de los palpos maxilares escotado por delante (fig. 45); 
maza de las antenas notablemente alargada (fig. 39) ; coxas intermedias

sin depresión alguna en el medio

ancha
mente separadas (fig. 42) Gén. Methemus Bíioun.

Pubescencia del pronoto y élitros fina, gris amarillenta o gris blanquecina uni
forme, sin formar manchas ni dibujo alguno ; los pelitos clareados, sin velar el 
fondo ; antenas unicoloras, rojizas I
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Pubescencia del pronoto y élitros aterciopelada, dominando la tonalidad oscura, 
pero con manchas y bandas amarillentas ; los pelitos densamente dispuestos, 
velando el fondo ; antenas negras, con los dos primeros artejos rojizos .

Gén. Anakania Pie.

14'.

Último artejo de los palpos maxilares con dos profundas incisiones (tridígito), 
el de los labiales con una (didígito) en sus respectivos ápices (figs. 43, 44); 
órgano copulador extendido dorsiventralmente; lóbulo medio del mismo sub
truncado o con dos salientes en los ángulos distales ; saco interno con un par

15.

Gén. Nesotheca Scott.de grandes espinas

artejo de ambos palpos entero en el ápice (figs. 47, 48) ; órgano 
lador muy diferentemente conformado .... Gén. Metatheca Scott.
Último15'. copu-

Elitros sin estrías ni series longitudinales de puntos; antenas de 11 artejos 
Gén. Cri/ptoramorphus

16.
White.

Élitros estriados por lo menos en los lados ; antenas de 9 a 11 artejos . . 1716'.

o estrecho, alargado y paralelo; pronoto con las márgenes explanadas; 
fuertes estrías de puntos extendidas por toda la superficie; los

Cuerp
élitro!

17.
la superno 

metasternón
s con

mode-puntos de las mismas grandes y profundamente impresos 
radamente transverso, menos del doble tan ancho como largo en el medio 
(fig. 51) ; órgano copulador recordando al del gén. Ptilinus ; antenas de 9 artejos 
.............................................................................................Gén. Petalanobium Pie.

y ancho ; márgenes del pronoto no explanadas ; élitros sin estrías 
con ellas, pero entonces superficiales, no marcadas de gruesos 

puntos ; metasternón fuertemente transverso, más del doble tan ancho como 
largo en el medio (fig. 56) ; órgano copulador respondiendo 
pletamente distinto................................................................

Cuerp 
en el

17'. o corto
disco o

a un modelo com-

Estriación de los élitros completa : antenas de 11 artejos18.
Gén. Mctadorcatoma Scott.

Estriación de los últimos incompleta, con sólo estrías laterales acompañadas,18'.
. 19a veces, de una sutural; antenas de 9 a 11 artejos .

11 artejos (fig. 53) ; prosternón prolongado hacia atrás en dos 
procesos largos y gráciles en forma de cuernos (fig. 54); último segmento abdo
minal en declive poco acentuado hacia atrás y más corto que los dos prece
dentes reunidos (fig. 56) ; ojos más o menos escotados

Antenas de 10 a19.

las mejillas .por
Gén. Dorcatoma Herbst.

artejos (fig. 55); prosternón truncado por detrás ; último seg
mento abdominal en fuerte declive hacia atrás, casi vertical y tan largo como 

• los dos precedentes reunidos (fig. 57); ojos profundamente escotados, casi 
tidos, por las mejillas..................................................Gén. Caenocara Thoms.

19'. Antenas de 9

par-

Unas breves consideraciones sistemáticas y geográficas a nivel gené
rico servirán de complemento al precedente cuadro.
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Gen. Petalium Lec.

Encabeza una sección natural de Dorcatominae cuyos componentes 
(Petalium Lec., Exopetalium Españ., Afropetalium Españ. y Nesope- 
talium Españ.) estrechamente emparentados entre sí, tienen de común 
el notable desarrollo del lóbulo anterior del metasternón (figs. 1, 2) ; el 
desarrollo también notable del segundo esternito abdominal tan largo, 
por lo menos, como los dos siguientes reunidos (fig. 3) ; las placas meta- 
femorales ensanchadas hacia adentro (figs. 4, 5) ; las antenas de 11 ar-

Figs. 1-12. — 1, Nesopetalium naegeri Españ., lóbulo anterior del metasternón 
2, Petalium (s. str.) parmatum (Bni.), id. ; 3, Petalium (s. str.) parmatum (Bdi.) 
abdomen; 4, Petalium (s. str.) cribripenne Pie, placas metafemorales ; 5, Exopeta 
lium basilewskyi Españ., id. ; 6, Btagetus championi (Schilsk.), id. ; 7, Bythos 
tethus ceballosi n. gen., n. sp., id. ; 8, Rhamna minuta (Pie), id. ; 9, .
«erra Panz., id. (i, lado interno; e, lado externo); 10, Afropetalium ivoire 
último artejo de los palpos maxilares; 11, Nesopetalium garambanum Españ., id.; 

12, Nesopetalium saegeri Españ., id.

Dorcatoma
neis (Pie),
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ktejos (figs. 15, 17, 18), excepcionalmente de 9 (subgén. Metapetalium 
EspaÑ., fig. 16), siempre con maza terminal de tres, los tercero y quinto 
más salientes lateralmente, -de ordinario, que los cuarto y sexto ; las 
coxas anteriores separadas una de otra, dilatadas en el ápice y articu
lándose con el trocánter por su parte posterior ; las intermedias también 
separadas por interponerse entre ellas el lóbulo metasternal; las patas 
gráciles y los tarsos cortos.

De todos los mencionados géneros Petalium es, de mucho, el más 
rico en especies y el único extendido a ambos lados del Atlántico ; sus 
numerosos representantes se reconocen, aparte su facies particular, por 
la siguiente combinación de caracteres : talla pequeña (1 a 2,6 mm) ; 
protórax tan ancho como los élitros, redondeado-acuminado por delante 
y ensanchado por detrás ; los ángulos posteriores rectos y bien marcados ; 
el disco convexo, más raramente giboso y, a menudo, con una impresión 
en forma de herradura ; el borde anterior grueso y levantado (figs. 13, 
14) ; las márgenes más o menos explanadas, con una o más fositas pro
fundamente impresas ; la base fuertemente aplicada contra la de los éli
tros ; éstos con estrías de puntos atenuadas hacia atrás, más profundas, 
en cambio, hacia los lados : el lóbulo anterior del metasternón dilatado 
por delante y estrangulado en la base (fig. 2).

Género sobre todo americano, con un representante en el Medite
rráneo oriental y varios de ellos en la región etiópica agrupados en tres 
secciones subgenéricas :

Subgén. Fossanobium Pie. Caracterizado por las antenas de 11 ar
tejos, con los 3.° y 5.° más salientes que los 4.° y 6.°; por el disco del 
pronoto plano, sin impresión alguna ; y por las márgenes del mismo con 
dos fositas fuertemente impresas. Tres representantes conocidos : bifo- 
veolatum Pie de Madagascar, al que se suman dos novedades (escale- 
mi n. sp. y baguenai n. sp.) de Fernando Poo que describo en la nota 
«Anóbidos de los territorios españoles del Golfo de Guinea» en curso 
de preparación.

Subgén. Petalium s. str. Antenas como en el subgénero precedente 
(fig. 17) ; disco del pronoto con una impresión en forma de herradura : 
márgenes del mismo con dos fositas a las que suele asociarse una tercera 
en él borde anterior próxima, pero bien separada, de la primera lateral 
(fig. 13) ; estrías de los élitros por lo común bien impresas. Diferentes 
formas, las más americanas, las menos descritas o señaladas del África 
tropical : parmatum Baudi, presente también en el Mediterráneo orien
tal, angustissimum Pie de Djibuti, bredoi Españ. del Congo, y cribri- 
penne Pie descrita de Zanzíbar y señalada por mí de la región de Braz
zaville.

I
1
í

I?

i

.

Subgén. Metapetalium Españ, Antenas de 9 artejos, con los 3.° y 4.° 
más salientes lateralmente que el 5.° (fig. 16), tipo particular de estruc
tura derivado al parecer del modelo primitivo, que conservan los sub-
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géneros Fossanobium y Petalium s. str., por simple pérdida de los ar
tejos 4.° y 6.°. A tan notable particularidad se suma todavía la presencia 
en el pronoto de una sola fosa bastante grande, situada en la región de 
los ángulos anteriores y resultado, quizá, de la fusión de la fosita ante
rior con la primera lateral (fig. 14) ; la segunda lateral indistinta ; ca-

r}

i'

Figs. 13-14. — 13, Petalium (s. str.) cribripenne Pie.
lado; 14, Petalium (Metapetalium) madecassum

cabeza tórax vistos dei y pro 
Españ.. id.

racterizado en fin por la pubescencia muy manifiesta, de un amarillo 
sedoso, por la impresión del disco del pronoto más o menos señalada, 
como en Petalium s. str., y por los ojos notablemente desarrollados en 
el cf. Aunque es de sospechar su presencia en el Continente americano, 
lo cierto es que hasta el momento su contenido es exclusivamente etió
pico : alluaudi Pie, obscurior Pie y madecassus Españ., los tres de Ma- 
dagascar, thomassethi Scott de las Seychelles, y endroedyyoungai 
Españ. de la región de Brazzaville.

Gén. Exopetalium Españ.

Cuerpo alargado, bastante estrecho y paralelo (fig. 19) ; antenas de 
11 artejos, aserradas desigualmente a partir del 2.° hasta el 8.°, los 3.° 
y 5.° más prolongados lateralmente que los 4.° y 6.°, los tres últimos 
muy grandes, oblongos, formando una maza suelta, notablemente alar
gada ; último artejo de los palpos maxilares escotado en el ápice. Pro
tórax, visto por encima, poco estrechado y anchamente redondeado por 
delante ; borde anterior del mismo no engrosado ni levantado, más bien 
caído ; las márgenes muy ligeramente explanadas, la explanación ten-
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¡diendo, a veces, a ensancharse por detrás, desprovistas de fositas y con 
el canto lateral fino y cortante a partir de la base hasta la vecindad o bas
tante antes del borde anterior, donde se interrumpe ; el disco algo con
vexo y simplemente punteado, sin impresión ni relieve alguno, pero

1mr

r

Ir.fk
[/■

I
••

;

Figs. 15-18. — 15, Nesopetalium saegcri Españ., antena; 16, Petalium (Metapeta- 
lium) ■ madecassum Españ., Id.; 17, Petalium (s. str.) parmatum (Bdi.), ídem; 

18, Afropetalium ivoirensis (Píe), id.
1

precedido, a veces, de rugosidades transversas. Élitros tan anchos como 
la base del protórax, de lados paralelos hasta la zona apical, donde se 
redondean conjuntamente ; sin estrías ni series longitudinales de pun
tos ; la base de los mismos finamente rebordeada. Lóbulo metasternal 
largo, ancho y plano, no estrangulado en la base, anchamente redon
deado en el ápice y finamente rebordeado en todo su contorno. Órgano 
copulador de estructura muy particular, notable, sobre todo, por los

]
-
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parameros doblados en su mitad terminal a modo de pinzas, carácter 
sin similar entre los restantes géneros de Dorcatominae.

Próximo a Petalium, con el que forma grupo ; difiere de él por la 
forma diferente del cuerpo ; por el contorno y estructura distintos del 
pronoto ; por los élitros sin estrías ni series longitudinales de puntos; 
por el lóbulo metasternal rebordeado en todo su contorno y no estran
gulado en la base ; y por la particular conformación de la genitalia mas
culina.

En cuanto a sus probables relaciones con Fálsopetálium Pie, género 
monotípico de procedencia congoleña, nada podrá concretarse mientras 
no se efectúe, a la vista del insecto de Pie, el estudio comparado de las 
respectivas especies-tipos.

Figuran en él dos endemismos etiópicos : basilewskyi Españ. y lon- 
gepilosum Españ. ampliamente extendidos por el África tropical.

m

Gén. Nesopetalium Españ.
v

Género estrictamente etiópico a colocar en la inmediata vecindad de 
Exopetalium y presentado, al igual que éste, el disco del pronoto sim
plemente punteado, sin otro tipo de escultura, el borde anterior del 
mismo nada levantado, las márgenes laterales desprovistas de fositas, y 
el lóbulo metasternal rebordeado en todo su contorno y no estrangulado 
en la base (fig. 1). Separado no obstante de dicho género por el cuerpo 
proporcionalmente más ancho y robusto, con aspecto de Stagetus (fi
gura 20) ; por el protórax fuertemente atenuado por delante ; por los 
élitros estriados ; y por la forma completamente distinta de la genitalia 
masculina.

De él se conocen dos representantes, garambanum Españ. y saegeri 
Españ., descubiertos por H. de Saeger en el Parque Nacional de la 
Garamba (Congo) ; capturado también, el segundo de ellos, por el doctor 
L. Baguena, en la Guinea Continental Española.

Gén. Afropetalium Españ.

Género monotípico establecido por mí para la supuesta Metatheca 
ivoirensis Pie, insecto que, como pongo de manifiesto en la nota a él 
dedicada, poco tiene que ver con el gén. Metatheca Scott, del que le 
alejan las antenas de 11 artejos ; la forma muy diferente de éstos (fi
gura 18) ; el notable desarrollo del lóbulo metasternal y del segundo seg
mento del abdomen ; las placas metafemorales ensanchadas por dentro 
y el sensible alargamiento de los élitros. Particularidades, todas, que 
conducen por otra parte a colocarlo al lado de Exopetalium y Nesopeta-
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lium con los que está estrechamente vinculado ; sin que por ello quepa 
reunirlo a ninguno de éstos, de los que se separa por el fuerte alarga
miento de las ramas laterales de los tercero y quinto artejos de las an
tenas ; por la forma triangular de los noveno y décimo artejos de las
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Fios. 19-20. — 19, Exopetalium basilewskyi Españ., contorno del cuerpo; 
20, Nesopetalium garambanum Españ., Id.

mismas que se presentan, además, con el ángulo libre prolongado en un 
saliente espiniforme muy acusado ; por el último artejo de los palpos 
maxilares aguzado en la extremidad y con la escotadura de ésta apenas 
indicada y en posición lateral (fig. 10) ; distinto, en fin, por el contorno 
diferente del cuerpo.

Su único representante conocido, ivoirensis (Pie), fue recogido por 
R. Paulian y C. Delamare en la Reserva de Banco (Costa de Marfil) 
en los nidos de Protermes minutus. Posteriores capturas de diferentes 
recolectores han extendido su área por una gran parte del África tropical.
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Gén. Bythostethus nov.

Oval alargado (fig. 23), muy convexo ; pubescencia bastante larga 
y aplicada contra la superficie del cuerpo.

Cabeza retraída en el protórax, fuertemente flexionada, poco visible 
por encima y no excavada por debajo ; ojos grandes, redondos, enteros 
y moderadamente convexos ; antenas (fig. 24) de 11 artejos con maza 
terminal de tres muy desarrollada ; el l.° grande y curvado ; el 2.° un 
poco más estrecho y mucho más pequeño que el l.°, subcuadrado ; el

. v.;

1

21, Calymmaderus solidus (Iíiesw.), patas anteriores; 
22, Mesocoelo-pus collaris Muls. Bey, id.

Figs. 21-22. —

3.° estrecho y alargado ; del 4.° al 8.° cortos, transversos ; el 9.° muy 
grande, alargado, comprimido y de lados subparalelos ; el 10.° todavía 
mayor y tendiendo a ensancharse en el ápice ; el 11.° grande, triangular 
y aplicado contra el 10.°, simulando, ambos, un solo artejo de grandes 
proporciones, comprimido y más del doble tan largo como el 9.°; último 
artejo de los palpos maxilares (fig. 25) proporcionalmente estrecho, muy 
alargado y de contorno sinuoso.

Protórax transverso, en visión dorsal estrechado hacia adelante, con 
el borde anterior redondeado y la base fuertemente sinuosa ; disco uni
formemente convexo, sin relieve ni depresión algunos.

Elitros irregularmente punteados, con dos estrías laterales, la ex
terna bifurcada en la zona humeral.

Esternitos torácicos acanalados en el medio para la recepción de las 
antenas ; dicha canal, muy profunda, se continúa a lo largo de todo el
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metasternón que queda así seccionado en dos mitades simétricas, cada 
una de las cuales presenta en su parte anterior una excavación trans
versa limitada, en todo su contorno, por una línea aquillada, y en la 
que se alojan las patas intermedias en estado de reposo ; metapisternas 
estrechas, ligera y progresivamente ensanchadas hacia atrás (fig. 26).

Segmentos abdominales libres ; el l.° transversalmente excavado a 
cada lado para la recepción de las patas posteriores y cubierto por éstas 
que sólo dejan visible la parte central triangular, no excavada ; el 2.° 
más largo que el l.°; los 3.° y 4.° progresivamente más cortos ; el 5.° lar
go ; suturas de los segmentos 3.° y 4.° y de los 4.° y 5.°, dobles (fig. 26).

Coxas anteriores anchamente separadas, diferenciando por encima 
una placa horizontal transversa (fig. 27); las intermedias también se
paradas por la profunda canal que recorre la parte media de los ester- 
nitos torácicos. Placas metafemorales gradualmente ensanchadas hacia 
afuera (fig. 7) ; fémures y tibias gráciles ; tarsos cortos, con los artejos 
l.° y 5.° algo alargados, los intermedios cortos y transversos (fig. 28).

Género de morfología muy particular indudablemente relacionado 
por la estructura de las antenas, de las coxas anteriores, de las placas 
metafemorales, de los segmentos abdominales, del protórax, élitros y 
patas, con Calymmaderus Sol., al lado del cual debe situarse ; pero bien 
diferente de éste por el distinto contorno de los artejos de las antenas, 
los dos últimos acoplados de otro modo y notablemente más largos, 
tomados conjuntamente, que el 9.° (al revés de lo que ocurre en Calym- 
maderus) ; por el distinto contorno del último artejo de ambos palpos ; 
y por el profundo surco metasternal que secciona a este esternito en 
toda su longitud y que falta en Calymmaderus.

Por la estructura de las coxas anteriores se relaciona asimismo con 
los grupos Petalium y Stagetus. Alejado no obstante del primero por el 
metasternón sin lóbulo anterior y recorrido por un profundo surco lon
gitudinal medio ; por el menor desarrollo en longitud del segundo seg
mento abdominal; por las placas metafemorales ensanchadas hacia 
afuera ; por la diferente conformación de las antenas ; etc.

Separado igualmente del grupo Stagetus por las coxas anteriores 
anchamente separadas ; por la estructura muy diferente de las antenas 
y de los esternitos torácicos ; por las suturas dobles de los últimos seg
mentos abdominales ; por las placas metafemorales ensanchadas hacia 
afuera ; por el aspecto general del cuerpo que responde a otro mode
lo ; etc.

El descubrimiento de este nuevo género tiene el interés de situar en 
el África tropical un representante del grupo Calymmaderus, grupo casi 
exclusivamente americano y desconocido hasta el presente de la fauna 
etiópica.

Especie-tipo Bythostethus ceballosi n. sp.
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Bythostethus ceballosi n. sp.

,
■K;

'í;
Holotipo, Guinea Española : Evinayong (L. Baguena).
Long. 3,2 mm. Cuerpo alargado, de lados paralelos y redondeado 

convexo por encima y de 
mas claros ; pubescencia bien desarrollada,

un castañoen ambos extremos (fig. 23), muy 
rojizo con los apéndices algo 
densamente dispuesta, acostada y de un tono amarillento.I

1 /■■■ i :

)
1

m i ¡i 23, Bythostethus ceballosi n. gen., n. sp., contorno general del cuer
po ; 24, antena ; 25, último artejo de los palpos maxilares ; 26, metasternón y abdo

men ; 27, pata atnerior con la placa coxal; 28, tarso anterior.

Figs. 23-28. —

Cabeza fina y algo rugosamente punteada ; ojos voluminosos; la 
frente que los separa tan ancha, aproximadamente, como el diámetro 
transversal de uno de ellos ; antenas de 11 artejos, con los tres últimos 
notablemente desarrollados formando una maza muy grande, fuerte
mente comprimida, mucho más larga que el resto de la antena y de 
estructura muy particular (véase descripción del género).

Protórax fuertemente transverso, con la máxima anchura en la base, 
de lados progresivamente atenuados hacia el borde anterior, que se pro
longa en un corto lóbulo, anchamente redondeado, dispuesto sobre la 
cabeza a modo de capuchón ; convexo por encima y en fuerte declive 
hacia ambos lados ; superficie rugosamente punteada, como en la cabeza. 

Elitros alargados, redondeados en los húmeros y de lados subpara
lelos hasta la zona apical, donde se redondean ; vistos lateralmente nos
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muestran las típicas sinuosidades para la recepción de las rodillas inter
medias y posteriores ; calo humeral manifiesto ; superficie cubierta de 
puntuación finísima, muy densa y algo rugosa ; con dos estrías laterales, 
sin ellas en el disco.

Parte inferior del cuerpo fina, densa y algo rugosamente punteada, 
al igual que la parte superior. Patas gráciles ; tarsos robustos, cortos, 
con los artejos primero y quinto más largos que los intermedios ; éstos 
transversos (fig. 28).

Dedicado al que fue excelente amigo, prestigioso entomólogo, fun
dador y director del Instituto Español de Entomología D. Gonzalo Ce- 
ballos, como homenaje postumo a sus relevantes dotes personales y 
científicas.

117

Gén. Stagetus Woll. (Theca Muls. y Rey).

Extendido por una gran parte del planeta y fácil de reconocer, aparte 
su facies particular, por la cabeza no excavada por debajo ; las antenas 
de 11 artejos, los tres últimos a menudo mayores que los precedentes 
y dispuestos en maza terminal ; los élitros con estrías de puntos bien 
impresas; las coxas anteriores contiguas, dilatadas en el ápice y articu
lándose con el trocánter por su parte posterior ; el mesosternón con 
saliente intercoxal elevado basta el nivel del metasternón ; éste surcado 
en el medio y con el lóbulo anterior nulo o muy pequeño, nunca en 
forma de yunque ; las placas metafemorales paralelas (fig. 6) ; y los 
segmentos abdominales poco desiguales y con las suturas rectas.

En el África tropical el género cuenta con una confusa representación 
revisada en una de mis notas precedentes, con los siguientes resultados.

El estudio comparado de la estructura de las antenas y de la parte 
inferior del cuerpo obliga, ante todo, a eliminar del mismo a las su
puestas Theca pruinosa Pie, de Madagascar, que pertenece al género 
Gastrallus Duv. ; Th. robusticollis Pie, también de Madagascar, que 
responde a un típico Stagetomorphus Pie (Aulacanobium. Lea) ; Th. bi
color Pie, de Zanzíbar, que puede interpretarse como un Stag etomorphus 
aberrante ; y Th. limnichoides Alluaud, de Madagascar, estrechamente 
relacionada con Methemus Broun (Gapnodes Broun, Capnodula Strand) 
y afines (Dicoelocephalus Lea).

Theca maxima Pie, Th. breviuscula Fairm., Th. africana Pie y po
siblemente Th. longepilosa Pie que sólo conozco por la descripción, son 
Stagetus aberrantes por causa de la estructura de las antenas y de la 
parte inferior del cuerpo que no se ajustan a la estricta definición del 
género. El más modificado de todos es, sin duda, maximus cuyas nume
rosas particularidades le mantienen bastante alejado de los típicos repre
sentantes del género ; me refiero principalmente a las antenas aserradas
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y sin maza terminal ; a las estrías de los élitros marcadas de puntos 
grandes, subredondeados y, por lo general, separados unos de otros; al 
apéndice intercoxal de mesosternón corto ; al del metasternón pequeño, 
pero bien manifiesto ; al surco medio de éste superficial y tendiendo a 
borrase por delante ; y a los esternitos abdominales soldados y con las 
suturas indistintas en las zonas medias de los segmentos. Por su parte, 
africanas, poco tiene que ver con maximus, al que le compara Pie, y si 
mucho, en cambio, con breviusculus al que recuerda mucho y del que 
no logro separarle con seguridad a base de la morfología externa.

Theca pubescens Pie, Th. oneili Pie, Th. nodieri Pie, Th. madoni 
Pío, Th. theresa Pie, Th. collarti Pie y Th. decellei Españ., son típicos 
Stagetus, parte de ellos de laboriosa separación hasta el punto de dar 
la impresión de constituir simples variedades de una misma especie; 
nótese, en efecto, que en el mencionado conjunto, a base de la morfo
logía externa, se identifican sólo tres unidades bien definidas, entre otros 
detalles diferenciales, por la particular estructura de las antenas ; me 
refiero concretamente a pubescens Pie, decellei Españ. y al complejo 
oneili en el que figuran oneili, madoni, nodieri, theresa y collarti, todos 
ellos muy próximos y de dudosa interpretación mientras no pueda pro
cederse al estudio comparado de la genitalia masculina ; estudio que 
permitirá asimismo dilucidar si maximus por una parte y breviusculus- 
africanus por otra, deben continuar asociados a los insectos precedentes 
o constituir, mejor, secciones genéricas o subgenéricas independientes.
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Gén. Mesocoelopus Duv.

Otro género de amplia dispersión geográfica con buenos caracteres 
diferenciales frente a los precedentes Dorcatominae y formando grupo 
aparte de todos ellos. En él las antenas son de 11 artejos, aserradas y 
sin maza terminal ; los élitros están desprovistos de estrías y de series 
longitudinales de puntos ; el mesosternón se presenta caído vertical
mente por debajo el nivel del metasternón ; éste (fig. 29) no aquillado 
longitudinalmente en el medio y, de ordinario, suave y regularmente 
convexo de un lado al otro ; el apéndice intercoxal del mismo corto y 
ganchudo ; el primer segmento abdominal (fig. 32) enteramente exca
vado, salvo una estrecha zona media ; los siguientes de desarrollo nor
mal, sin caracteres especiales ; las coxas anteriores contiguas y compri
midas, articulándose con el trocánter por su parte apical ; las intermedias 
anchamente separadas ; las posteriores dilatadas por dentro y contiguas 
(fig. 29) ; y las placas metafemorales subparalelas, apenas ensanchadas 
hacia afuera.

En ocasión de revisar últimamente el cuadro específico de este gé
nero, en el que se había creado una indescriptible confusión, logré separar
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I'igs. 29-36. — 29, Mesocoelopus collarís Muls. Bey, metasternón y patas po 
ferrugineus Muls. Bey, Id. ; 31, Hemimesothes wendleri E 

Id.; 32, Mesocoelopus collaris Muls. Bey, abdomen ; 33, Mesothes ferrugineus Muls. 
Bey, fd. ; 34, Hemimesothes wendleri Españ., id.; 35,
Españ., último artejo de los palpos maxilares ; 36, Hemimesothes wendleri Españ

sterio-
res; 30, Mesothes SPAÑ.,!

Hemimesothes wendleri

antena del macho.

del mismo diferentes anóbidos americanos, asiáticos y africanos que fi
guraban erróneamente en sus filas ; de ellos doy sólo relación de los de 
la última procedencia, únicos que aquí nos interesan : Mesocoelopus 
madecassus Pie y M. alluaudi Pie, ambos de Madagascar, a colocar en 
el gen. Mesothes Muls. y Rey ; M. granáis Pie, de Zanzíbar, sinónimo 
de Lasioderma raffrayi Pie, a incluir en el gen. Falsoptilinus Pie ; y 
M. minwtus Pie, del Senegal, a incorporar en el gen. Rliamna Peyerh.

Eliminados éstos, la representación etiópica del género queda cons
tituida por M. ingibbosus Pie, descrito de Egipto, extendido al parecer 
hasta el Golfo de Aden y del que son probablemente sinónimos M. sube- 
longatus Pie descrito con dudas del Senegal, y M. jeanneli Pie de Etio
pía meridional ; M. subattenuatus Pie, de Madagascar y señalado con 
alguna duda por mí de la región de Brazzaville ; M. depressipectus 
Españ., del Camerón ; M. minimus Pie, descrito de Mauritania ; M. ru- 
fescens Pie, de Zanzíbar; M. babaulti Pie, de Kenya ; M. silhouette 
Scott, de las Seychelles; M. rufitliorax Pie, del Congo; M. surcoufi 
Pie, de Mozambique y probable variedad cromática del precedente ; y

i

i
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M. castaneus Españ., de Fernando Poo. Cuadro desde luego provisional 
y sujeto a ulteriores comprobaciones, irrealizables por el momento ante 
la falta de machos de varias de las formas que componen la mencionada 
representación.:lrá

A.JI
$ Gen. Mesothes Muls. y Rey.i?.

De él nos han dejado Mulsant y Rey como era habitual en ellos, 
una excelente descripción. Sin entrar en el detalle de la misma, ex
puesto ya en notas precedentes, señalaré sólo los principales caracteres 
que le oponen a Mesocoelopus, del que imita el aspecto general, la es
tructura de las antenas, la posición y modo de estar construidas las 
coxas anteriores, y único con el que cabe confundirlo. Difiere, en efec
to, de Mesocoelopus por los élitros con estrías laterales (sin ellas en este 
último género) y con la superficie más densa y más rugosamente pun
teada ; por la lámina prosterna! aquillada en el medio (sin quilla en 
Mesocoelopus) ; por el metasternón (fig. 30) armado en su parte anterior 
de una fuerte quilla longitudinal, dispuesta en la parte media, depri
mida, de dicho esternito (sin ella en Mesocoelopus) ; por el primer seg
mento abdominal (fig. 33) con zona media, anchamente triangular, no 
excavada (completamente excavado, salvo una estrecha zona media, en 
Mesocoelopus) ; y por las coxas posteriores (fig. 30) de desarrollo normal 
y separadas una de otra (dilatadas por dentro y contiguas, en Mesocoe
lopus) .

ik%
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El género mucho más pobre y menos extendido que el precedente, 

cuenta sólo con una pequeña representación mediterránea, con un ele
mento asiático pendiente de revisión (M. sydowi Reitt. de Shangai) (1), 
y con los 4 siguientes representantes etiópicos descritos y únicamente 
conocidos de las islas que bordean las costas africanas del Océano In- 
dico : M. brevipennis Pie, de Madagascar ; M. alluaudi (Pie), descrito 
de Diego Suárez y probable sinónimo del anterior ; M. madecassus (Pie) 
propio también de la Gran Isla africana ; y M. tenuibrachium Scott, 
de las Seychelles.

I

Gén. Hemimesothes Españ.

Género descrito recientemente (Eos 1967) para un Dorcatominae del 
África central relacionado por la estructura de las antenas y por otros 
caracteres externos con Mesothes Muls. y Rey, y más todavía con Neo-

(1) En cuanto al supuesto Mesothes pulverulentus Reitt. del Japón, recordaré 
el detenido estudio del mismo me llevó a establecer nara él la nueva sección
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sothes White -de la fauna americana al que le unen estrechos vínculos 
de parentesco. Separado, no obstante, de ambos por importantes detalles 
diferenciales que aseguran su independencia genérica.

Difiere, en efecto, de Neosothes por la cabeza excavada transversal- 
mente por debajo, entre los ojos (ligeramente deprimida, pero no exca
vada por debajo, en Neosothes) ; por las márgenes laterales del pronoto 
no explanadas (explanadas en Neosothes) ; por el primer segmento ab
dominal (fig. 34) excavado para la recepción de las patas posteriores, 
aquillado longitudinalmente en el medio y con la sutura que le une al

T--
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Figs. 37-38. — 37, Mesothes ferrugineus Muls. Rey, órgano copulador; 
38, Hctnimcsothes wendleri Españ., id.

segundo segmento elevada en todo su recorrido (no excavado, sin quilla 
media y con la sutura que le une al segundo muy débilmente indicada, en 
Neosothes) ; por los élitros con estrías laterales (sin ellas en Neosothes) ; 
por los ojos convexos, bastante salientes (no o apenas salientes en Neo
sothes) ; por el quinto segmento abdominal con una depresión bien 
marcada que falta en Neosothes ; y por la superficie del cuerpo granulosa 
(indistintamente punteada o muy finamente granulosa en Neosothes).

Para su separación de Mesothes, como también de Mesocoelopus 
con el que ofrece un más remoto parecido, véase el precedente cuadro 
de determinación.

De su único representante, H. wendleri Españ., se conoce sólo la 
serie típica procedente de Elisabethville (Congo) y de Mpala (Tanganica).

r
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Gen. Stagetomorphus Pie (Aulacanobium Lea)

Creado por Pie en 1914 y revisado últimamente por mí (1966), el 
gén. Stagetomorphus, del que es sinónimo Aulacanobium Lea (1924), 
contaba hasta el presente con tres representantes conocidos : St. indicus 
Pie, de la India, que constituye la especie-tipo ; St. simbangana (Pío), 
de Nueva Guinea ; y St. lanigerus (Oll.), de Australia. Pero al intentar 
ahora poner un poco de orden al confuso cuadro de los Stagetus etiópi
cos, descritos principalmente por Pie, me he dado cuenta que por lo 
menos uno de los supuestos representantes africanos de este género per
tenece, en realidad, a Stagetomorphus, me refiero concretamente a ro-
busticollis (Pie).

La precedente comprobación tiene el interés de enriquecer a la fauna 
etiópica con un nuevo tipo de Dorcatominae, de afinidades orientales y 
en el que son de destacar la cabeza profundamente excavada por debajo 
para las antenas ; éstas de 11 artejos, el basal grande, los 7 siguientes 
no aserrados, los 9o y 10° prolongados en una rama lateral notablemente

m

Figs. 39-48. — 39, Methem.ua limnichoides (Alluaud), antena ; 40, Stagetomorphus 
robusticollis (Pie), id. ; 41, Stagetomorphus indicus Pie, metasternón ; 42, Mether 
limnichoides (Alluaud), id. ; 43, Nesotheca typica Scott, último artejo de los pal
pos maxilares ; 44, Nesotheca typica Scott, id. labiales ; 45, Methemus limnichoides 
(Alluaud), id. maxilares ; 46, Stagetomorphus indicus Pie, id. maxilares ; 47, Me- 
tatheca rugulosa Scott, id. maxilares; 48, Metatheca rugulosa Scott, id. labiales.

ñus
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desarrollada, el 11° muy largo, formando, estos tres últimos, una gran 
maza flabelada (fig. 40) ; el último artejo de los palpos maxilares (fig. 46) 
ensanchado por delante y truncado en la extremidad ; el pronoto fuerte
mente transverso, convexo en el disco y tendiendo a explanarse en los 
lados y por detrás ; el escudete grande ; los élitros cortos y anchos, con 
estrías bien impresas ; el mesosternón caído, mucho más bajo que el me- 
tasternón y sin diferenciar saliente alguno entre las coxas intermedias ; 
el metasternón (fig. 41) excavado en el medio, sin lóbulo intercoxal ; los 
segmentos abdominales libres, el l.° excavado para las patas y cubierto 
por éstas que dejan sólo visible el proceso intercoxal, el 2.° poco más 
largo que el 3.°, éste subigual al 4.°, el 5.° más largo ; las coxas anterio
res contiguas y comprimidas ; las intermedias poco separadas ; el cuer
po cortamente oval, con aspecto de Stagetus ; la pubescencia fina y en 
parte erizada.

La estructura de las antenas, las profundas excavaciones de la parte 
inferior de la cabeza, el mesosternón sin saliente intercoxal y las coxas 
anteriores comprimidas, le distinguen al primer examen de S'tagetus 
único, entre los hasta aquí comentados, con el que ha sido y puede 
aún ser confundido.

Aparte los mencionados representantes indo-australianos, el género 
cuenta, como he indicado ya, con un representante etiópico, robusticollis 
(Pie), descrito de Madagascar como Stagetus, pero ajustándose en todos 
sus detalles a la definición de Stagetomorphus. Un segundo representante 
etiópico, bicolor (Pie) de Zanzíbar, considerado también erróneamente 
como Stagetus, podría interpretarse del mismo modo de no ser la confor
mación de la maza de las antenas, con los artejos 9.” y 10.° sin prolonga
ciones laterales, que hacen tal interpretación algo dudosa.

Gén. Methemus Broun (Capnodes Broun, Gapnodula Strand)

De Madagascar describió Alluaud (1900) una supuesta Tlieca lim- 
nichoides, imposible de conservar en el gén. Stagetus por oponerse a 
ello importantes caracteres de filiación dependientes de la morfología 
externa.

En apoyo de este punto de vista acompaño una breve caracterización 
del mencionado insecto : Talla mediana (2,5 - 3 mm) ; cuerpo oval alar
gado, cubierto de densa pubescencia dorada, irregularmente dispuesta, 
moteada. Cabeza excavada por debajo para las antenas ; éstas (fig. 39) 
de 11 artejos, con maza terminal suelta, ancha y muy alargada, de tres ; 
último artejo de los palpos maxilares (fig. 45) escotado en la extremidad. 
Protórax fuertemente transverso, atenuado por delante, bisinuado en 
la base, poco convexo por encima y en fuerte declive en los lados ; rebor
des laterales y basa! completos. Elitros con estrías de puntos, oblicua-
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mente dispuestas en la mitad basal, subparalelas a la sutura en la otra 
mitad. Prosternón dejando visible, a cada lado, una superficie triangu
lar no cubierta por las patas ; mesosternón con un pequeño saliente inter
coxal ganchudo unido al lóbulo metasternal; metasternón (fig. 42) lige
ramente deprimido en el medio y diferenciando por delante un lóbulo 
intercoxal, bien desarrollado plano por encima, rebordeado por delante 
y en forma de yunque ; esternitos abdominales libres y de estructura 
normal ; suturas de los mismos sinuosas. Coxas anteriores contiguas, 
comprimidas ; las intermedias y posteriores separadas, más las primeras 
que las segundas ; placas metafemorales ensanchadas hacia afuera.

Ron buenos caracteres diferenciales frente a S'tagetus, las excava
ciones de la parte inferior de la cabeza, la forma diferente del último 
artejo de los palpos, la estructura muy otra del meso y metasternón, las 
coxas anteriores comprimidas, las placas metafemorales ensanchadas 
hacia afuera y la particular disposición de la pubescencia. Alejado asi
mismo de Stag etomorphus por el metasternón no excavado en el medio 
y con un lóbulo intercoxal bien desarrollado, por el último artejo de los 
palpos maxilares escotado en la extremidad, por las antenas conforma
das de otro modo y por las coxas intermedias anchamente separadas. 
Ante lo forzada que resulta, por otra parte, su colocación en cualquiera 
de los restantes géneros de Dorcatominae etiópicos, he recurrido a su 
estudio comparado con insectos de otras faunas, logrando así descubrirle 
mayores afinidades con determinados elementos indo-australianos, toda
vía no revisados, entre los que cuentan el gen. Methemus Broun, su 
afin Dicoelocephalus Lea y el supuesto Mesocoelopus javanus Pie, todos 
ellos muy próximos y a reunir posiblemente en una sola agrupación ge
nérica. Por todo lo que juzgo razonable colocar, a título provisional, el 
insecto de Alluaud en este pequeño complejo para el que puede con
servarse el nombre de Methemus Broun por razón de prioridad.

■

i

Gén. Anakania Pie

El género Anakania fue establecido por Pie en 1901 para un anóbido 
de la Isla Mauricio, A. subvelutina Pie, que colocó en la vecindad de 
Stagetus y fácil de reconocer, según él, por su cuerpo robusto, apenas 
convexo, y por las antenas pareciendo sólo tener 6 artejos como conse
cuencia de la disposición del 3.° y siguientes, que son muy pequeños, 
yuxtapuestos y dentados por dentro ; el l.° largo y muy grueso, el 2.° 
pequeño, los tres últimos fuertemente ensanchados en maza.

Por faltar en la descripción original caracteres tan importantes como 
el número de artejos de las antenas y todos los relativos a la estructura 
de la parte inferior del cuerpo, creo no estará de más acompañar una 
nueva definición del mismo.

1
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Cuerpo corto y ancho, rechoncho ; pubescencia aterciopelada, más o 
menos oscura con manchas y bandas amarillentas, toda ella densamente 
dispuesta, velando el fondo. Cabeza excavada por debajo para las ante
nas ; ojos enteros, algo salientes ; antenas (fig. 49) de 10 artejos, negras 
salvo los primeros artejos que son rojizos, con una gran maza terminal 
de tres, del 3.° al 7.° muy pequeños, finamente aserrados por dentro ; 
último artejo de ambos palpos subtriangular, escotado en el ápice. Pro
tórax transverso, algo estrechado y redondeado por delante, ancho y 
sinuoso en la base, ligeramente explanado en los lados por detrás ; poco 
convexo por encima, deprimido transversalmente ante la base y con un 
surco longitudinal medio, superficial, pero manifiesto. Elitros cortos y 
anchos, con series longitudinales de puntos fuertemente impresos. Pro 
y mesosternón invisibles cuando el cuerpo está retraído, el segundo sin 
el saliente intercoxal característico de Stagetus ; metasternón (fig. 50) 
profundamente excavado a lo largo de la zona media, y diferenciando 
por delante un lóbulo intercoxal en forma de yunque con una gran fosa 
central densamente pilosa. Segmentos abdominales de desarrollo nor
mal, con las suturas sinuosas, el primero excavado para las patas, el

Fias. 49-51. — 49, Anakania subvelutina Pie, antena; 50, Anakania subvelutina
Petalanobium auratum Pie, id.Pie, metasternón y abdomen ; 51,
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segundo formando el proceso intercoxal (fig. 50). Coxas anteriores com
primidas, contiguas ; las intermedias anchamente separadas ; las pos
teriores también separadas, pero menos que las intermedias ; placas me- 
tafemorales paralelas ; tarsos cortos.

Por lo que a sus afinidades se refiere es evidente que pese a ofrecer 
cierto parecido con Stagetus, las antenas de 10 artejos y la particular 
estructura de la parte inferior del cuerpo le alejan de este género y le 
acercan, en cambio, a sus vecinos geográficos Nesotheca Scott y Me- 
tatheca Scott con los que está estrechamente relacionado.

Además de la especie-tipo, subvelutina Pie de la isla Mauricio, 
describió Pie una segunda especie, pulchra, de Zanzíbar, que sólo co
nozco por la descripción y sobre la que resulta prematuro opinar mien
tras no pueda examinarse el insecto sobre la que fue descrita.

$

■

‘

Gén. Nesotheca Scott

Al igual que Anakania pertenece al grupo de Dorcatominae que po- 
grado máximo, la facultad de retraer las diferentes partes del 

cuerpo basta adquirir el aspecto de una diminuta píldora ; coincidiendo 
además con el indicado género por la presencia de excavaciones en la 
parte inferior de la cabeza ; por las antenas de 10 artejos y construidas 
del mismo modo ; por el último artejo de los palpos escotado en la ex
tremidad (figs. 43, 44) ; por los élitros con series longitudinales de pun
tos ; por la estructura prácticamente idéntica de los esternitos torácicos 
y abdominales ; por el modo de disponerse y estar construidas las coxas 
de los tres pares de patas ; y por otros varios detalles de la morfología 
externa ; todo lo que haría obligada la reunión de ambos, de no existir 
notables diferencias en el revestimiento piloso del cuerpo (véase cuadro 
de separación) que dan a Nesotheca y A nakania aspectos sensiblemente 
distintos.

see, en

ff

Para más amplia información sobre Nesotheca puede consultarse la 
extensa descripción de Scott, a quien debemos además el conocimiento 
de la totalidad de representantes del género, 9 de los cuales (typica, 
lateoblonga, subdepressa, cognata, praslinensis, germana, communis, si- 
millima y maxima) son exclusivos del archipiélago de las Seychelles ; un 
décimo y último representante (tenasserimensis) vive en el SE asiático 
(Isla de Tenasserim).

Gén. Metatheca Scott

Muy próximo a Nesotheca del que difiere por la pubescencia más 
larga, semierizada ; por los artejos que preceden a la maza de las ail-
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tenas no aserrados por dentro ; por el último artejo de los palpos no es
cotado en la extremidad ; y por la forma totalmente distinta de la ge
nitalia masculina.

La forma diferente del último artejo de los palpos (figs. 47, 48) y 
la disposición muy otra de la pubescencia, que le da un aspecto comple
tamente distinto, le distinguen, por otra parte, de Anakania con el que 
ofrece también indudables afinidades.

Un solo representante, rugulosa Scott, propio de las Seychelles.
Por todo cuanto queda expuesto resulta evidente que Metatlieca 

debe colocarse en la inmediata vecindad de Nesotheca y Anakania para 
constituir una sección natural de Dorcatominae, en la que es muy proba
ble figuren también Protheca Lec. y Stichtoptychus Fall del Norte de 
América, Ascutotheca Lesn. y Ghondrotheca Lesn. de la fauna neo- 
trópica, y Paratheca Scott y Stagetomimus Pie del Asia tropical, todos 
ellos morfológicamente muy próximos, poco conocidos todavía y pen
dientes de revisión.

127

Gén. Rhamna Peyebh

El género y su especie-tipo fueron descritos por Peyebimhoff (1912) 
sobre dos ejemplares recogidos por R. de la Boede en el bosque de 
Rhamna próximo a Larache (NW de Marruecos). Ulteriores aportacio
nes mías han ampliado su contenido específico por traspaso al mismo 
de los supuestos M esocoelopus minutus Pie y Lasioderma león ensis Pie, 
ambos del África tropical.

El poseer, al igual que otros muchos anóbidos, la facultad de con
traer, en grado superlativo, las distintas partes del cuerpo, dando la im
presión de tratarse de una pequeña semilla a cuya particularidad alude 
el nombre de la especie- tipo (semen Peyebh,), explica el que lo con
fundiera Pie con Mesocoelopus y Lasioderma que ofrecen parecidas ca
racterística. Basta, no obstante, dar la vuelta al insecto para darse 
cuenta de la particularísima estructura de los fémures intermedios y 
posteriores y de la parte inferior del cuerpo que hacen de Rhamna un 
género sin similar entre los restantes anóbidos por mí conocidos. He 
aquí sus principales caracteres :

Talla pequeña (1,5-2 mm) ; cuerpo oblongo muy convexo ; pubes
cencia fina, densa y bastante larga, semilevantada. Cabeza apenas ex
cavada por debajo, las excavaciones pequeñas y poco manifiestas ; ante
nas de 11 artejos; el l.° grande, alargado, triangular y aguzado en el 
ápice, en el caso muy frecuente de estar aplicado contra la parte anterior 
de los ojos da la falsa impresión de responder a una prolongación del 
margen de la cabeza, lo que explica escapara a la observación de Peye- 
rimhoff llevándole a confundir el 2.° artejo con el l.°, el 3.° con el 2.°

¥
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y así sucesivamente hasta contar 10 en lugar de los 11 que posee ; el 2.° 
alargado, menor que el l.° y articulándose en la parte media inferior de 
éste ; el 3.° pequeño, apenas transverso ; del 4.° al 8.° también peque
ños, triangulares ; el conjunto aserrado por dentro ; los tres últimos 
grandes, formando una maza terminal, suelta, ancha y muy alargada; 
último artejo de ambos pares de palpos profundamente escotado en la 
extremidad. Protórax corto, muy transverso y regularmente convexo 
por encima, sin relieves ni depresión alguna. Elitros sin huellas de es
trías ni de series longitudinales de puntos. Mesosternón con un pequeño

Fio. 52. — Rhamna semen Peyerh., metasternón y abdomen.i
saliente intercoxal, transverso y unido al metasternón ; éste (fig. 52) 
truncado por delante, suave y regularmente convexo de un lado al otro 
y sin surco ni depresión alguna a lo largo de la zona media. Primer seg
mento abdominal notablemente desarrollado, con las partes excavadas en 
posición lateral, dispuestas oblicuamente y de contorno anchamente oval; 
apéndice intercoxal del mismo muy ancho y truncado en el ápice ; sutura 
de este segmento con el segundo muy fina y simple, las tres restantes 
fuertes y dobles. Coxas anteriores contiguas, comprimidas ; las inter
medias y posteriores anchamente separadas ; fémures de los dos últimos 
pares de patas muy anchos, comprimidos en lámina delgada y ahuecados 
en su cara interna para recibir al resto de la pata en contracción ; placas 
metafemorales fuertemente ensanchadas hacia afuera (figs. 8, 52).
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Tres representantes actualmente conocidos, los tres africanos : semen 
Peyerh. de Marruecos, minuta (Pie) del Senegal, y leonensis (Pie) dee

Sierra Leona.
iB

a Gen. Cryptoramorphus White
o

Descrito recientemente (1966) por R. E. White, el presente género 
se sitúa en la inmediata vecindad de Mirosternus Sharp (1881), con el 
que había sido confundido y del que lo separa White por el último artejo 
de los palpos escotado en el ápice (entero, no escotado en el ápice en 
Mirosternus) ; por la maza de las antenas corta, igualando un cuarto 
hasta aproximadamente un tercio de la longitud del cuerpo (larga, desde 
casi un tercio hasta aproximadamente la mitad de la longitud del cuerpo, 
en Mirosternus) ; por el metasternón no surcado ni deprimido en el me
dio y suavemente redondeado de un lado al otro (surcado longitudinal
mente en el medio, al menos por detrás, y el surco de ordinario en una 
depresión, en Mirosternus) ; por las metapisternas triangulares, distinta
mente ensanchadas por detrás (paralelas o sólo ligeramente ensanchadas 
por detrás, en Mirosternus) ; y por el ápice de los élitros sin serie lateral 
de puntos, sustituida a veces por una estría poco marcada, superficial 
(con una serie lateral de puntos dispuestos de ordinario a lo largo de

o

una estría superficial, en Mirosternus).
Como indica su nombre, Cryptoramorphus ofrece, por otra parte, un 

notable parecido con el género norteamericano Cryptorama Fall ; pero, 
a parte las apariencias, dicha semejanza queda bastante atenuada por 
la existencia de importantes caracteres diferenciales, como el que afecta 
a las coxas anteriores, separadas en Cryptoramorphus, contiguas en su
oponente.

Relacionado, en fin, por las coxas anteriores separadas, con los gé
neros Metadorcatoma Scott, Dorcatoma Herbst, Caenocara Thoms. y 
Petalanobium Pie, presentes en el África tropical; pero distinto de todos 
ellos por los élitros sin estrías ni series longitudinales de puntos (estria
dos por lo menos en los lados, en los 4 citados géneros). Alejado, además, 
de los tres últimos por las antenas de l'l artejos (ordinariamente de 10 
en Dorcatoma, de 9 en Caenocara y Petalanobium).

En cuanto a su contenido específico, de momento figuran en él, de 
acuerdo con White, floridanus White de Florida y Carolina del Sur, 
que constituye la especie-tipo, y los supuestos Mirosternus gressiti Ford 
de las islas Marianas y Carolinas, boninensis Ford de la isla Bonin, 
excisipalpis Scott y alluaudi Sco.tt de las Seychelles. A propósito de 
estos dos representantes etiópicos es justo recordar que en el curso de 
su estudio ya indicó Scott que por causa de presentar ambos el último 
artejo de los palpos escotado en el ápice (entero en los típicos Miroster-
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ñus de las islas Hawaii) se haría quizá necesaria en el futuro la separa
ción genérica o por lo menos subgenérica de los representantes de las
Seychelles.

Al precedente cuadro específico deben sumarse todavía, según obser
vaciones propias, los supuestos Mesocoelopus longiusculus Reitt. del 
Japón, M. sumatrensis Pie de Sumatra y Java, y M. pilosus Pie de Java 
idéntico, al parecer, a sumatrensis ; ajustados todos ellos a la definición
del género Cryptoramorphus.

Gén. Petalanobium Pie

En un alarde de concisión describió Pie el presente género en los 
siguientes términos : «Capita supra distincta ; thorace breve, lateraliter 
valde marginato, deplanato, infoveolato, elytris latiore. Genre voisin 
de Petalium Lec. et distinct, a prémiére vue, par la structure du pro- 
thorax et la tete non encapuchonnée». Lo que hace necesaria una nueva
definición del mismo.

Cuerpo estrecho, alargado y paralelo, con aspecto de Anobiinae o de 
Ernobiinae ; pubescencia amarillo-dorada dispuesta en líneas longitudi
nales sobre los élitros. Cabeza moderadamente flexionada, poco o nada 
visible por encima, no excavada por debajo, pero con una pequeña de
presión subredondeada dispuesta en el centro de la misma ; antenas de 
9 artejos, con maza terminal de 3, suelta y muy desarrollada ; último 
artejo de los palpos maxilares estrecho y muy largo, subulado. Pronoto 
corto, subplano por encima, muy caído hacia los lados y con las márge
nes explanadas, pero no foveoladas. Elitros con fuertes estrías de puntos. 
Prosternón excavado en el medio y con las propleuras anchamente ex
planadas ; mesosternón también excavado en su parte media, limitando 
las excavaciones de ambos esternitos un canal longitudinal, bastante 
ancho, en el que se alojan las antenas en estado de reposo ; metasternón 
(fig. 51) muy desarrollado en longitud, sólo moderadamente transverso 
(menos del doble tan ancho como largo en el medio), recorrido por un 
surco longitudinal y prolongado, por delante, en un lóbulo intercoxal, 
muy transverso y en forma de yunque. Segmentos abdominales libres y 
con las suturas rectas ; el l.° con una superficie triangular en su parte 
media, no excavada ; el 2.° bastante más largo que el l.°; los 3.° y 4.° 
ligera y progresivamente más cortos ; el 5.° largo. Coxas anteriores se
paradas al igual que las intermedias y posteriores ; placas metafemorales 
paralelas ; fémures y tibias gráciles ; tarsos cortos. Órgano copulador
recordando al del género Ptilinus.

El normal desarrollo del lóbulo anterior del metasternón, la longi
tud también normal del 2.° segmento del abdomen, la forma de las pla
cas metafemorales y la estructura de la genitalia masculina indican,
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%entre otros caracteres, que este género, en contra de la opinión de Pie, 
no pertenece al grupo Petalium, ni se sitúa en la vecindad de éste. Al 
no encontrarle, por otra parte, mayores afinidades con los restantes Dor- 
catominae etiópicos, lo coloco por causa de las coxas anteriores separa
das, los élitros con fuertes estrías de puntos, y las antenas con maza 
terminal de 3 artejos, en las proximidades de Dorcatoma y afines, pero 
sin que ello signifique parentesco alguno directo. Se trata, en realidad, 
de un género morfológicamente aislado y de laboriosa colocación en el 
cuadro actual de los Dorcatominae etiópicos.

Un único representante conocido, P. auratum Pie, descrito y sólo 
conocido de la isla de Reunión (Bourbon), de la que parece exclusivo.

I
il

£fe
I
fe •'
feGén. Dorcatoma Herbst

Este género creado por Herbst en 1792, cuenta entre los más anti
guos y más conocidos de la familia. De él se fian publicado numerosas 
descripciones a base, sobre todo, de la representación europea y norte
americana del mismo.

De acuerdo con ellas acompaño algunos caracteres, los más apropia
dos para su cabal identificación.

Cuerpo anchamente oval, poco alargado, convexo ; pubescencia va
riable, acostada o levantada según las especies. Cabeza fuertemente fle- 
xionada en estado de reposo, no excavada por debajo para las antenas ; 
éstas alojadas entre las coxas anteriores, de 10 artejos, con maza terminal 
muy grande y comprimida de 3 ; ojos débilmente escotados por delante ; 
último artejo de los palpos maxilares alargado, ligeramente securiforme ; 
el de los labiales más corto y más fuertemente triangular. Protórax 
transverso y muy estrechado por delante. Elitros con sólo estrías late
rales. Prosternón corto, cóncavo y prolongado hacia atrás en dos largos 
procesos en forma de cuernos ; mesosternón profundamente excavado ; 
metasternón más o menos surcado en el medio y prolongado por delante 
en un lóbulo bastante ancho, en forma de yunque, que se interpone en
tre las coxas intermedias y en el que se apoya el borde anterior de la 
cabeza en estado de inflexión ; metapimeras aparentes. Segmentos ab
dominales libres y con las suturas sinuosas ; el primero excavado para 
las patas, salvo en una estrecha zona media y en el borde posterior del 
segmento ; los tres siguientes subiguales ; el último en declive poco 
acentuado por detrás y más corto que los dos precedentes reunidos. 
Coxas anteriores comprimidas, anchamente separadas y articulándose al 
trocánter por su parte apical ; las intermedias y posteriores también se
paradas, más las primeras que las segundas ; placas metafemorales en
sanchadas hacia afuera. Órgano copulador asimétrico y de estructura 
muy particular (fig. 58).
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Por lo que respecta a la representación etiópica poco puedo opinar 
por faltarme la totalidad de especies descritas del África tropical. Sin 
embargo a juzgar por el escaso material que he podido examinar de tal 
procedencia relacionado con este género, existen en Madagascar y en 
las partes centrales del continente africano un cierto número de formas 
referidas por Schilsky, Alluaud y Pie al gén. Caenocara, con el que

í-S

I

Figs. 53-55. — 53, Dorcatoma conradti (Pie), antena ; 54, Dorcaioma conradti (Pie), 
lámina prosternal; 55, Caenocara upembana Españ., antena.

coinciden por el contorno subredondeado del cuerpo y por los ojos pro
fundamente escotados, pero bien diferentes de este género por las ante
nas (fig. 53) de 11 artejos (9 en Caenocara) ; por el prosternón prolongado 
hacia atrás en dos largos procesos, muy gráciles, en forma de cuernos 
(fig. 54), procesos que faltan en Caenocara ; y por el último segmento 
abdominal (fig. 56) en declive poco acentuado hacia atrás y más corto 
que los dos precedentes reunidos (en fuerte declive hacia atrás y tan 
largo como los dos precedentes reunidos, en Caenocara). Separadas tam
bién de dicho género por la estructura muy otra de la genitalia mascu
lina.

Las antenas de 11 artejos parecen relacionarlas con el gén. Metador- 
catoma, pero en éste los élitros están regularmente estriados y los ojos 
apenas escotados por delante.
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Mas próximas, a mi entender, a Dorcatoma con el que tienen de 
común la estructura del prosternón, la del último segmento abdominal 
y otros muchos caracteres externos, y con el que coinciden, además, por 
la conformación de la genitalia masculina. Sus afinidades son tantas que 
pese a las antenas de 11 artejos y a los ojos profundamente escotados, 
creo que estas supuestas Caenocara deben mejor figurar en el gén. Dor
catoma.
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Figs. 56-57. — 56, Dorcatoma conradti (Pie), metasternón y abdomen ; 
57, Caenocara wittei Pie, abdomen.

Con la indicada incorporación del género queda constituido en el 
África tropical por un primer grupo de formas (nigrina Boh. del África 
austral, ghesquierei Pie y congoana Pie del Congo, nodieri Pie del Se- 
negal, e insulana Scott de las Seychelles) por mí desconocidas y pen
dientes de revisión ; al que se suma un segundo grupo, algo aberrante, 
constituido por boleti (Alluaüd) de Madagascar y del vecino continente 
africano, conradti (Pie) del Camerón y de otros varios países del África 
Negra, y weisei (Schilsky) del África oriental, traspasadas, como acabo 
de señalar, del gén. Caenocara y para las que es posible se establezca 
en el futuro, cuando se lleve a cabo la revisión global del género, una 
nueva sección genérica o subgenérica estrechamente vinculada a Dor
catoma.
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Gén. Metadorcatoma Scott

Género muy próximo al anterior, del que imita el aspecto general y 
reproduce la mayor parte de caracteres. De él nos ha dejado Scott una

s
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excelente descripción en la que la estructura de la cabeza, forma del 
protórax, conformación de los esternitos torácicos y abdominales, estruc
tura y posición de las coxas, contorno de las placas metafemorales, etc. 
se ajustan perfectamente a la definición de Dorcatoma, pero bien dis
tinto de éste por los élitros regularmente estriados y las antenas de 11
artejos.

Su único representante, peculiaris Scott, parece endémico en las 
Seychelles, compartiendo el régimen micetófago de Dorcatoma y Cae
rlo car a.

Gén. Caenocara Thoms

Relacionado asimismo con Dorcatoma, del que se distingue por el 
cuerpo, de ordinario, más corto, más redondeado, subhemisférico ; por 
las antenas (fig. 55) de 9 artejos ; por los ojos profundamente divididos 
por un corte estrechamente triangular que casi alcanza el borde posterior 
de los mismos ; por el prosternón truncado por detrás ; por el último seg
mento del abdomen (fig. 57) en fuerte declive hacia el borde posterior 
y tan largo como los dos precedentes reunidos ; y por la estructura muy 
diferente de la genitalia masculina (fig. 59).

Extendido, al igual que Dorcatoma, por una gran parte del planeta y 
representado en el África tropical por diferentes formas de las que se

Figs. 58-59. — 58, Dorcatoma dommcri Kosenh., i 
affinís Stürm., id.

órgano copulador;
59, Caenocara
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m!¡ han descrito : wittei Pie y upembana Españ. del Congo, latipennis Pie 
del África oriental, y subplana Scott de las Seychelles.

En cuanto a boleti Alluaud, conradti Pie y weisei Schilsky véase 
el gén. Dorcatoma.

Por las razones expuestas sigue dudoso y al margen del presente es
tudio el gén. Falsopetalium Pie. Por lo que respecta a Doroptilinus Lea 
(Flabellomesotlies Pie) creo hoy firmemente se trata de un Xyletininae 
como vienen a confirmarlo la estructura de las metapisternas, de los 
segmentos abdominales, de la genitalia masculina y otros varios carac
teres de filiación. Este es el motivo por el que tampoco me ocupo de él 
en el presente trabajo.
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1■y
Le présent travail peut étre consideré comme un exposé de l’état actuel de nos 

connaissances sur les genres de Dorcatominae de 1’Afrique tropicale.
Depuis le dernier catalogue général (Pie, cat. Junk, 1912) concernant cette 

famille, des découvertes assez nombreuses ont enrichi la faune éthiopienne. 
ait nécessaire d
De plus, l’étude de la collection Pie m’a conduit á envisager d’une faqon assez 

différente de celle auparavant admise la subordination de diverses subdivisions, et 
m’a amené á élargir le cadre de la sous-famille en y ajoutant des nouveaux coupes 
génériques. Modifications s’appuyant a la fois sur les données fournies par la mor- 
phologie externe et par la structure de l’édéage qui constitue un critérium de premier 
ordre pour bien distinguer les espéces et méme, assez souvent, les genres.

Le travail comprend, outre un bref exposé des généralités de la sous-famille, les 
; pour la détermination des genres connus de l1 Afrique tropicale et un comple- 

ment descriptif de chacun d’eux ; enfin, j’ai tenu & donner les sources bibliographi-

;ry sous- 
11 deje

’en établir un nouvel inventaire.ven

ñ
:

clés

ques les concernant.
Je tiens á exprimer mes remerciements á la Direction du Departement d’Ento- 

mologie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, qui m’a aimablement 
confié l’étude de la collection Pie, et ce travail en a bénéficié dans une large mesure.

I

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoolo
gía (invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en 
al Universidad.
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Notas sobre anóbidos (Col.)

por

F. ESPAÑOL

XXXIV. Géneros de Xyletininae de la fauna etiópica

Es la presente nota una puesta al día de los Xyletininae del África 
tropical en la que, siguiendo el plan trazado en el trabajo que acabo de 
dedicar a los Dorcatominae de la misma procedencia, me ocupo, en pri
mer término, de las generalidades de la subfamilia, para pasar después 
al estudio de la representación etiópica, de la que doy claves de separa
ción genérica y un complemento sistemático-geográfico de cada una de las 
unidades que la componen. Un índice bibliográfico, que estimo completo, 
cierra la parte descriptiva.

En 1864 tomando como base la representación francesa, Mulsant y 
Rey establecieron la sección de los «Xylétinaires» para una serie de gé
neros con el metasternón y primer segmento abdominal desprovistos de 
excavaciones para las patas, y cuyas antenas, aserradas, pectinadas o 
flabeladas (cf), carecen de maza terminal por ser los tres últimos artejos 
iguales o poco mayores que los precedentes ; particularidades que les 
opone, la primera a los Dorcatominae, la segunda a los Anobiinae. Para 
salvar la acusada disparidad genérica de la referida sección dichos autores 
separaron, dentro de la misma, los verdaderos de los falsos «Xylétinai
res» , colocando en el primer grupo al género Xyletinus Latr. y elementos 
afines (Metholcus Duv., Calypterus M. R. y Pseudochina Duv.), figu
rando el resto, notablemente heterogéneo (O china Steph., Trypopithys 
Redt. y Ptilinus Geoffr.), en el segundo grupo.

El precedente cuadro fue adoptado años más tarde (1901) por Reittek 
en sus Best. Tab., pero sin distinguir los verdaderos de los falsos «Xilé- 
tinaires».
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Poco después (1905) Fall en su revisión de los anóbidos del Norte 
de América compartió el criterio de los mencionados autores en cuanto a 
la validez de la estructura del metasternón y del primer segmento abdo
minal para separar los Xyletininae de los Dorcatominae, desechó en 
cambio el carácter relativo a la conformación de las antenas, utilizado pol
los repetidos autores para distinguirlos de los Anobiinae, por no ser apli
cable a la representación americana de ambas secciones. En su lugar 
escogió Eall la posición de la cabeza en estado de reposo : muy flexiona- 
da y retraída en el protórax en los Xyletininae, menos flexionada y reci
bida sobre la superficie inferior del mismo en los Anobiinae. Debemos 
también a Fall la separación de Ptilinus del cuadro de los Xyletininae 
para encabezar con él la nueva sección Ptilininae.

Por su parte Pie (Gat. Junk, 1912) pasó el gén. Ochina a los Ernobii- 
nae, y los géns. Trypopithys y Metholcus a los Anobiinae, desplazamien
tos afortunados en cuanto a Ochina que puede muy bien colocarse en la 
vecindad de Xestobium, y en cuanto a Trypopithys estrechamente empa
rentado con Ooelostethus, pero no en lo referente a Metholcus que, como 
ya indicó Fall, debe conservarse entre los Xyletininae en la inmediata 
vecindad de Xyletinus.

Las precedentes aportaciones nos muestran, ante todo, que para una 
correcta interpretación genérica de los Xyletininae precisa tomar como 
modelo y punto de partida a los verdaderos «Xylétinaires» de Mulsant 
y Rey, no así los falsos «Xylétinaires» de los referidos autores constitui
dos por tres elementos dispares a repartir entre los Ernobiinae, Anobiinae 
y Ptilininae. Nos dicen, después, que la estructura del metasternón y la 
del primer segmento abdominal utilizadas primeramente por Mulsant 
y Rey para separar los Xyletininae de los Dorcatominae son de aplicación 
general en el aislamiento de ambas subfamilias. Demuestran, en fin, que 
la conformación de las antenas utilizable en los representantes europeos 
para distinguir los Xyletininae de los Anobiinae, pierde tal carácter di
ferencial al enfrentarnos con material de otras faunas, debe por consi
guiente desecharse.

Nótese todavía que a los mencionados caracteres externos se suman 
actualmente otros no menos interesantes dependientes de la genitalia 
masculina que constituyen, como he podido comprobar, un importante 
complemento de los primeros en la caracterización y en la ordenación 
natural de estos insectos.

Basándome sobre tales antecedentes señalo a continuación aquellos 
caracteres que mejor definen a los Xyletininae, sea la que fuere su pro
cedencia.

Cuerpo oval más o menos alargado y poseyendo en grado bastante 
elevado la facultad de contraer las distintas partes del mismo. Cabeza 
recibida en una excavación de la parte inferior del protórax, muy flexio
nada en estado de reposo hasta alcanzar con las mandíbulas la parte



NOTAS SOBRE ANÓBIDOS

anterior del metasternón ; antenas de 11 artejos, excepcionalmente de 
8 ó 9 (Xyletinastes Españ.), de forma muy variable según los géneros 
y alojadas en la parte inferior de la cabeza, de ordinario deprimida e 
incluso excavada para recibirlas. Protórax convexo, más raramente gi
boso, por encima, sin diferenciar tubérculo alguno comprimido en el 
disco y con el canto lateral vivo y completo. Metasternón y primer seg
mento abdominal no excavados para las patas, el primero sin lóbulo in
tercoxal o con éste muy reducido, nunca en forma de yunque ; metapis- 
ternas anchas ; coxas anteriores contiguas y deprimidas. Órgano copula- 
dor construido según el modelo Xyletinus, de ordinario poco modificado
(üg. 27).

En el África tropical los Xyletininae así definidos cuentan con una 
modesta representación conocida, mucho menos numerosa y variada que 
la de los Dorcatominae y repartida en nueve secciones genéricas cuyos 
caracteres distintivos más aparentes figuran en la siguiente clave de de
terminación.

Declividad anterior del metasternón no limitada posteriormente por quilla ni1.
linea alguna continuas (fig. 35)
Antenas de 11 artejos (figs. 1, 18, 19, 25, 26, 28); borde lateral de los élitros 
liso en todo su recorrido....................................................................................

2.

Antenas con los artejos 6 y 8 normales, no interpuestos entre otros mucho más
desarrollados (figs. 1, 18, 19, 25, 26)............................................................... 4
Los tres últimos artejos de las antenas muy alargados, los intermedios apenas 
aserrados (fig. 1).........................................................Gén. Xyletomerus Fall.

3.

4.

Sólo el último artejo de las antenas alargado, los dos que le preceden no o 
poco más largos que anchos (figs. 18, 19, 25, 26)

4'.

is, sin maza terminal o con ésta poco desarrolla- 
estrías o series longitudinales de puntos .

5. Antenas aserradas o pe
élitros con

ctinada
da (figs. 18, 19);
Elitros con estrías bien marcadas y regularmente dispuestas6.

Gén. Xyletinus Latr.
series longitudinales de pun-propiamente dichas, pero 

tos, de ordinario algo irregularmente dispuestas
Elitros sin estrías6'. con

7
los precedentesy con los tres últimos artejos mayores que 

(fig. 19)tarsos gráciles, con los artejos l.°, 2.» y 5.° notablemente alargados 
(figs. 22. 23, 24) ; último artejo de ambos palpos aguzado en la extremidad (fi-

Gén. Damarodytes nov.

Antenas ctinadas7.

guras 20, 21)
eeden-los tres últimos artejos no mayores que los pre 

tes; tarsos cortos, con sólo los artejos l.° y 5.° alargados, pero mucho menos 
ente ; último artejo de ambos palpos generalmente triangular y

Metholcus Duv

Antenas aserradas, conr.
que en su opon 
escotado en el Gén.ápice (figs. 13, 14, 16) .
Antenas con los tres últimos artejos notablemente mayores que los demás, 
formando una gran maza flabelada en el <J (fig. 25), dentada en la $ (fig. 26); 
élitros sin huellas de estrías, ni series longitudinales de puntos . . .. ...
............................................................................................ Gén. Falsoptilinus Pie.

5'.

Antenas con los artejos 6.° y 8.° pequeños, poco aparentes e interpuestos entre 
otros muchísimos mayores y que forman, a partir del 5.°, una gran maza fia 
helada (fig. 28) ................................................................ Gén. Deroptilinus Lea

3'.

artejos, los tres últimos mucho más desarrollados que 
los otros en ambos sexos (figs. 29, 30); borde lateral de los élitros armado de 
pequeños dientes en el tercio apical............................Gén. Xyletinastes Españ.

2'. Antenas de ocho o nueve
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1'. Declividad anterior del metasteraón limitada en todo su contorno por una
quilla bien manifiesta (figs. 36, 37) 8

sexos (fig. 31), más raramente pectinadas, 
artejos parecidos a los demás ; declividad anterior del metaste¡ 

lóbulo intercoxal, ni quilla longitudinal media (fig. 36) ; pri 
minal liso ; eoxas intermedias contiguas ; primer artejo de 1 

.......................................................Gén.

8. Antenas aserradas en ambos con los 
rnón sin 

mer esternito abdo
los tarsos más largo 

Lasioderma Stenh.

últimos

que el último (fig. 33) .
8'. Antenas flabeladas o pectinadas a partir de los artejos 4.° o 6.° (fig. 32) ; decli- 

etasternón prolongada en un pequeño lóbulo intercoxal y 
por una quilla longitudinal media (fig. 37) ; primer esternito abdo

minal aquillado en el medio ; coxas intermedias separadas ; primer artejo de 
último (fig. 34) . . Gán. Lasiodermina Españ.

vidad anterior del m
recorrida

los palpos más corto que el

Siguen unas breves consideraciones sistemáticas y geográficas a nivel 
genérico que servirán de complemento al precedente cuadro.

Gén. Xyletomerus Fall.

El género Xyletomerus fue establecido por Eall (1905) para una 
pequeña especie de California (X. histricus Fall.) con la talla y aspecto 
general de Stegobium paniceum (L.), pero a colocar al lado de Vrilletta 
Lee. y Euvrilletta Fall con los que está estrechamente relacionada. Todo 
en ella es fiel reproducción de dichos géneros si se exceptúan algunas 
particularidades utilizadas por Fall para separarla de ambos ; me refiero 
principalmente a los artejos intermedios de las antenas débilmente ase
rrados y a las mesocoxas contiguas, que le distinguen de Vrilletta ; y al 
último artejo de los palpos estrecho y alargado, y al 8.° artejo de las an
tenas alcanzando aproximadamente la mitad de la anchura de la maza, 
que le separan, por su parte, de Euvrilletta.

Años después (1923) el género ganó nuevos representantes al adju
dicarle Pie una serie de especies, en parte descritas por Solier como 
Anobium (cylindricum, fomosum y nigrum), y en parte nuevas (latus, 
subelongatus, atricolor, brevihirsutus, germaini, major, impressipennis y 
testaceicornis). A este respecto conviene recordar que ya en 1912 (cat. 
Junk) apuntó Pie la posibilidad de que los mencionados Anobium de 
Solier pertenecieran al gén. Xyletomerus. Aunque resulta prematuro 
opinar sin previa revisión de las mismas, parece, en efecto, tratarse de 
formas muy próximas a Xyletomerus en el que podrían muy bien ali
nearse de no existir ciertas particularidades, como el último artejo de 
los palpos triangular y más o menos escotado en el ápice, que hacen algo 
dudosa tal alineación.

Todo parece, pues, indicar que el gén. Xyletomerus tal como se in
terpreta en la actualidad viene constituido por un representante neártico 
(especie-tipo) y una serie de formas chilenas, apenas conocidas y cuya 
colocación en dicho género debe todavía ser discutida. Es asimismo evi
dente la gran semejanza que ofrece Xyletomerus con Vrilletta y Euvri-
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lletta, los tres tan próximos que ante lo mucho que les une, frente a lo 
poco que les separa, nada tendría de particular acabasen un día conver
tidos en simples secciones de una sola agrupación genérica, Vrilletta 
por razón de prioridad.

Pero lo interesante del caso es la presencia del precedente complejo, 
hasta hoy estrictamente americano, en el África austral, representado 
en estos territorios por un curioso elemento aislado morfológicamente de 
los restantes Xyletininae etiópicos y relacionado, en cambio, por la es
tructura de las antenas, por la cabeza no excavada por debajo, por los 
élitros estriados, por las coxas intermedias contiguas, etc., con Xyleto- 
merus del que podría constituir una nueva sección subgenérica (Xyleto- 
meridius nov.) definida principalmente por los dos primeros artejos de 
los tarsos sensiblemente alargados (figs. 3, 4, 5), por los ojos grandes y 
muy convexos, y por los artejos de la maza de las antenas alargados y 
subparalelos (fig. 1) ; particularidades, todas, que le oponen al típico 
Xyletomerus de Fall.

Figs. 1 a 7.— 1, Xyletomerus (Xyletomeridius) longitarsis n. subgén. n. sp., antena; 
2, último artejo de los palpos maxilares ; 3, protarso ; 4, mesotarso; 5, metatarso ; 

6, Vrilletta decorata V. í)., protarso ; 7, mesotarso.

Más separado todavía de Vrilletta por los ojos notablemente mayores ; 
por los artejos intermedios de las antenas débilmente aserrados, y los 
de la maza alargados, no triangulares ; por las coxas intermedias conti
guas ; por los dos primeros artejos de los tarsos más largos (compárense 
figs. 3, 4 y 5 con 6 y 7) ; y por los élitros redondeados en la extremidad 
(truncados en la extremidad en Vrilletta). La estructura de los tarsos y 
la de las antenas, con los artejos intermedios (incluido el 8.°) más estre-
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chos que la maza le distinguen, en fin, de Euvrilletta al que recuerda 
también bastante.

En cuanto a sus posibles relaciones con otros géneros al margen de 
los Xyletininae, sólo se me ocurre pensar en Oligomerus Eedt. y Oligo- 
merodes Fall a los que le unen ciertas afinidades, explicables si se tiene 
en cuenta que dichos géneros, aunque figurando entre los Anobiinae, 
ofrecen un remoto parecido con Vrilletta y afines, con los que coinciden 
además, por lo menos Oligomerus, en la estructura de la genitalia mascu
lina ; semejanzas que llevarán, quizá, un día a reconsiderar la posición 
de alguno de estos géneros en las grandes divisiones de la familia. De 
todos modos, el insecto aquí comentado ofrece, frente a Oligomerus y 
Oligomerodes, diferencias tan evidentes que hacen innecesario el detalle 
de las mismas.

Especie-tipo : Xyletomerus (Xyletomeridius) longitarsis n. sp.

...y

V.1

vK\v\l Vi
Xyletomerus (Xyletomeridius) longitarsis n. sp.

1 Holotipo, 9, Sud África, provincia del Cabo, Malmesbury (Mus. 
Zool. Barcelona).

Long. 6 mm. Cuerpo alargado, paralelo, moderadamente convexo, 
moreno muy oscuro, casi negro por encima, rojizo por debajo, con las 
antenas, palpos y patas también rojizos ; pubescencia grisácea, densa, 
acostada y muy corta.

Cabeza fina, densa y algo rugosamente punteada por encima, no ex
cavada por debajo ; frente ancha, recorrida por una quilla longitudinal 
media apenas indicada ; ojos grandes y salientes, enteros ; antenas (figu
ra 1) de 11 artejos, los intermedios débilmente aserrados, los tres últimos 
más del doble tan largos como anchos, de contorno subparalelo y for
mando una maza tan larga como el resto de la antena ; último artejo de 
los palpos maxilares (fig. 2) moderadamente alargado, algo securiforme, 
acuminado en el ápice y con el borde interno regularmente redondeado; 
el de los labiales con parecido contorno, pero más corto.

Protórax transverso, en visión dorsal estrechado por delante y alcan
zando por detrás la anchura aproximada de los élitros, convexo en el 
disco, en declive más bien suave hacia adelante y hacia atrás, fuerte 
en cambio hacia los lados que están un poquitín abombados y muy caí
dos ; márgenes no explanadas y con el canto lateral fino, cortante y com
pleto ; borde anterior en arco dirigido hacia adelante y muy finamente 
rebordeado ; base sinuosa y avanzada en la zona media hacia el escudete; 
ángulos anteriores muy caídos, agudos, pero redondeados en el vértice; 
los posteriores mucho más altos y anchamente redondeados ; superficie 
fina, densa y rugosamente punteada, como la de la cabeza. Escudete 
bien desarrollado, subpentagonal.

am

i
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Elitros alargados, de lados paralelos hasta la zona apical, redondea
dos conjuntamente en la extremidad ; regularmente estriados, las estrías 
finas, pero bien impresas, completas y marcadas de pequeños puntos ; 
intervalos subplanos, fina y densamente rugosos, las arrugitas tendiendo 
a disponerse en posición transversa.

Esternitos toi'ácicos y abdominales construidos como en Xyletomerus 
s. str. y afines. Patas gráciles ; coxas anteriores contiguas en el ápice ; las 
intermedias también contiguas ; placas metafemorales paralelas ; tibias 
acanaladas ; tarsos (figs. 3, 4, 5) con los dos primeros artejos alargados, 
sensiblemente más largos que en los otros representantes del género.

Grén. Metholcus Duv.

El género Metholcus con un marcado carácter etiópico fue establecido 
en 1860 por Jacqüelin du Val para el Xyletinus cylindricus de Germar 
recogido primeramente en Dalmacia y encontrado después en una gran 
parte de la región mediterránea y en algunos puntos del África tropical.

Los caracteres utilizados por dicho autor para separarle de Xyletinus 
se refieren al último artejo de los palpos triangular y escotado en el ápice, 
al protórax, visto por encima, casi rectangular y apenas estrechado por 
delante, y al cuerpo bastante alargado, subcilíndrico ; frente a los cuales 
Xyletinus presenta el último artejo de los palpos variable, pero no o 
apenas escotado en el ápice, el protórax, visto por encima, estrechado 
hacia delante, y el cuerpo oval u oblongo oval.

Tales diferencias, bien aparentes en la especie tipo, han perdido parte 
de su valor a medida que el género ha ido ganando nuevos representan
tes, procedentes en su casi totalidad del África tropical. En efecto, a 
partir de 1903 Pie dio a conocer diferentes especies etiópicas susceptibles 
de repartirse en tres grupos de formas separados principalmente por el 
contorno distinto del protórax y del último artejo de ambos palpos. Figu
ran en el primer grupo dos insectos muy próximos, abyssinicus y sinua- 
ticollis, en los que el protórax (fig. 8) es de contorno subrectangular, 
no o apenas estrechado por delante y con los ángulos anteriores (fig. 11) 
marcados y, por lo general, salientes ; en ellos el último artejo de los 
palpos (fig. 13) es de forma triangular y está fuertemente escotado en 
el ápice ; caracteres, todos, que presenta también cylindricus, del que 
resulta difícil separarlos. Pertenecen al segundo grupo multistriatus y su 
var. seydeli en los que el protórax (fig. 9) es menos rectangular, más 
estrechado por delante, de ordinario más corto y con los ángulos anterio
res romos ; en ellos el último artejo de los palpos (fig. 14) es menos tri
angular y con la escotadura apical más débilmente indicada ; próximos 
por lo demás al grupo precedente al que vienen unidos por formas inter
medias. Entran, en fin, en el tercer grupo arcuaticollis, robustitliorax
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y su var. diversicolor, con el protórax (fig. 10) todavía más fuertemente 
estrechado y redondeado por delante, los ángulos anteriores también ro
mos (fig. 12) y el último artejo de los palpos (fig. 15) estrecho, alargado
y oblicuamente truncado en la extremidad.

Figs. 8 a 18. — 8, Metholcus abyssinicus Pie, contorno del protórax ; 
triatus Pie, id. ; 10, M. arcuaticollis Pie, id. ; 11, M. abyssinicus Pie, ángulo ante
rior del protórax; 12, M. robustithorax Pie, id. ; 13, M. abyssinicus Pie, últi 
jo de los palpos maxilares; 14, M. multistriatus Pie, Id. ; 15, M. robustith 

id. ; 16, M. subattenuatus (Pie), id. ; 17, Xyletinus metholcoides Pie,

9, M. multis-

mo arte-
orax Pie,
id.;

18, id., antena.

Vemos en definitiva que los caracteres diferenciales utilizados por 
Jacquelin du Val para separar Metholcus de Xyletinus bien aparentes 
en el primer grupo, se atenúan en el segundo y se anulan prácticamen
te en el tercero.

Ante la variabilidad y poca constancia de los mencionados caracteres 
se hace necesario fortalecer con nuevos detalles diferenciales el aisla
miento genérico de Metholcus ; para ello he recurrido a la escultura de 
los élitros, al parecer más constante y de aplicación más general en la 
separación de ambos géneros : con las estrías bien marcadas en Xyleti
nus ; sin estrías propiamente dichas, sustituidas por series longitudinales 
de puntos a menudo algo irregularmente dispuestas, en Metholcus.

Es así como pueden conservarse en este último género los tres refe
ridos grupos, pero constituyendo el tercero, por su morfología algo abe
rrante, una sección aparte que bien podría tener categoría subgenérica.
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A ellos habrá todavía que añadir robustas Pie y subattenuatus Pie que 
aunque descritos como Xyletinus creo se ajustan mejor a la definición 
del gén. Metholcus : el primero a colocar en la vecindad de arcuaticollis 
y robustithorax ; el segundo, con el último artejo de los palpos (fig. 16) 
triangular y ligeramente escotado en el ápice, y los ángulos anteriores 
del protórax marcados y salientes como en los típicos Metholcus, es 
especie bien caracterizada por las series de puntos de los élitros más 
finas y más regulares que en los otros representantes del género, tendien
do en algunos ejemplares a transformarse en finas estrías de puntos ; 
escultura que se aproxima a la de ciertos Xyletinus ; es también carac
terística de subattenuatus la disposición de la pubescencia que tiende a 
concentrarse en filas longitudinales sobre los intervalos de los élitros.

Más laboriosa resulta la colocación de Xyletinus metholcoides Pie, 
ya que por una parte, como indica su nombre y afirma Pie, muestra un 
gran parecido con el gén. Metholcus, del que copia además el contorno 
triangular del último artejo de los palpos y la escotadura apical del mis
mo (fig. 17), pero por otra, la estilación elitral es bastante fuerte y se
guida, los ángulos anteriores del protórax romos, y las antenas (fig. 18) 
largamente dentadas, casi pectinadas, como en Xyletinus. Ante la duda 
prefiero conservarlo en este último género por pesar algo más los argu
mentos a favor de tal interpretación, que los de su traspaso al gén. Me- 
tholcus.

Queda al margen del anterior comentario M. dilatithorax Pie, especie 
que sólo conozco por la descripción y sobre la que no me atrevo a opinar 
sin el examen del tipo.

Señalaré para terminar que la escasez de material disponible me 
impide ocuparme con más detalle de la mencionada representación en la 
que figuran algunas formas difíciles de mantener por tratarse, con toda 
verosimilitud, de simples variaciones individuales de una misma especie, 
estando llamadas a desaparecer el día en que pueda efectuarse, con sufi
ciente base, el estudio comparado de todas ellas.

■

Gén. Xyletinus Latr.

De este género, particularmente rico y variado en la región holártica, 
se han descrito algunos representantes etiópicos de morfología algo dis
par, dos de los cuales, robustas Pie del África austral y subattenuatus Pie 
del Congo, se relacionan mejor con el gén. Metholcus, en cuyas filas 
deben, a mi entender, figurar ; el resto queda constituido por una pri
mera especie, metholcoides Pie de Madagascar que, como he indicado ya, 
pese a su notable parecido con Metholcus del que copia además la forma 
del último artejo de los palpos, creo puede muy bien conservarse en el 
gén. Xyletinus, con el que tiene de común la estriación elitral y el con-
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torno redondeado y nada saliente de los ángulos anteriores del protórax; 
nótese todavía que las antenas son en él fuertemente aserradas, casi 
pectinadas, detalle que se ajusta mejor al modelo Xyletinus s. str. que 
al de Metholcus, con la particularidad de presentar los tres últimos arte
jos poco pero sensiblemente mayores que los precedentes. Una segunda 
especie, sutnratus Alld. también de Madagascar (Diego Suárez, Monta- 
gne d’Ambre), es un típico Xyletinus con los élitros profundamente es
triados, el último artejo de los palpos truncado en la extremidad, las 
antenas fuertemente aserradas, casi pectinadas, con los tres últimos arte
jos algo mayores que los precedentes, como en metholcoides, los ojos pe
queños, la pubescencia corta y de tonalidad clara, el protórax atenuado 
por delante, con las márgenes laterales estrechas por delante y tendiendo 
a explanarse en la zona de los ángulos posteriores, éstos redondeados, la 
puntuación finísima, densa y excesivamente pequeña en el disco, más 
fuerte y espaciada en los lados ; los intervalos de los élitros convexos, 
con la superficie densamente rugosa y con la pubescencia dirigida, algo 
oblicuamente, hacia atrás ; los tarsos cortos ; el cuerpo oblongo oval y de 
talla mediana, comprendida entre 3 y 3,7 mm ; a los mencionados carac
teres se suma todavía la particular coloración de la parte superior del 
cuerpo : cabeza, pronoto y escudete moreno rojizos, brillantes, los élitros 
oscuros con la sutura rojiza ; detalle, este último, el más apropiado para 
su rápida identificación. Figura en tercer término strigillatus Anc. de 
Abisinia, a colocar en la vecindad del subgén. Galypterus M. E , con 
alguno de cuyos representantes ofrece un notable parecido : talla, color 
y aspecto general de bucephalus 111. y afines (fimicola Woll., holoseri- 
ceus Woll., etc.), pubescencia algo más fina, más corta y más aplicada 
contra la superficie que en dichas especies, gris amarillenta como en 
éstas, ojos poco desarrollados, convexos, antenas aserradas con los tres 
últimos artejos no mayores que los precedentes, último artejo de ambos 
palpos aguzado en la extremidad, protórax corto y ancho, fuerte y brus
camente atenuado por delante, deprimido en todo lo ancho del borde 
anterior, convexo en el disco y muy caído hacia los lados que están algo 
abombados, no explanados y con el canto lateral fino y completo ; élitros 
estriados, las estrías finas, seguidas y bien marcadas, los intervalos pla
nos, los tarsos cortos ; se trata, en definitiva, de una especie próxima a 
bucephalus y afines, de los que se distingue por el menor desarrollo de la 
pubescencia y sobre todo por la forma del protórax. Al lado de strigillatus 
podría situarse rujiventris Pie de Zanzíbar, cuyo tipo, mutilado y en mal 
estado de conservación, se guarda en la colección Pie ; en él el cuerpo es 
alargado, subparalelo y de un moreno rojizo por encima, la pubescencia, 
a juzgar por lo poco que de ella se conserva, corta, densa y de un gris 
amarillento, los ojos más bien pequeños pero salientes, el protórax como 
en strigillatus, con la superficie fina y densamente punteada, los élitros 
con las estrías finas y seguidas en el disco, algo más hundidas en los

-o:
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ñlados, los intervalos planos y con la superficie fina y densamente rugosa ; 

long. 5 mm ; faltan datos sobre las antenas, palpos, patas y parte inferior 
del cuerpo, ya que, dado su mal estado de conservación, he juzgado pru
dente no despegarlo. Cierra la serie flabellatus Pie (1955) de Urundi, 
que me sigue desconocido, nombre no válido por haber sido utilizado con 
anterioridad (1949) por Normano para una especie de Túnez, motivo por 
el que propongo cambiarlo por el de pici n. n. ; se trata, según Pie, de 
un Calypterus relacionado con bucephalus del que difiere por las antenas 
flabeladas, la escultura de los élitros menos regular y con la puntuación 
más grosera.

$

M-

Gén. Damarodytes nov. i
Talla mediana ; cuerpo (fig. 19) alargado, paralelo ; pubescencia cor

ta, densa y aplicada contra el tegumento, gris blanquecina.
Cabeza fuertemente flexionada, no o apenas visible por encima y ex

cavada por debajo para las antenas ; ojos voluminosos, convexos, ente
ros ; antenas de 11 artejos, pectinadas en el cf, con los tres últimos arte
jos poco pero sensiblemente mayores que los precedentes, 9.° y 10.° pro
longados lateralmente como los intermedios, 11.° estrecho y alargado 
(fig. 19) ; último artejo de los palpos maxilares (fig. 20) oblongo, aguzado 
en la extremidad y ligeramente securiforme ; el de los labiales (fig. 21) 
de contorno similar, pero más corto y proporcionalmente más ancho.

Pronoto transverso, fuerte y bruscamente estrechado por delante y 
con una depresión transversa a cada lado, detrás del borde anterior ; re
gularmente convexo y sin gibosidad manifiesta en el disco, muy caído ha
cia los lados que están algo abombados, en declive mucho más suave 
hacia la base y hacia el borde anterior ; partes laterales en curva bastante 
saliente, algo explanadas hacia atrás y con el reborde fino y completo ; 
base también rebordeada y tendiendo a explanarse hacia ambos lados ; 
ángulos anteriores agudos y muy caídos ; los posteriores anchamente re
dondeados. Escudete normal, subtriangular.

Elitros largos y paralelos, tan anchos como el borde posterior pro
torácico, con series longitudinales de puntos poco regulares, dispuestas 
en depresiones longitudinales mal limitadas, veladas en parte por la 
pubescencia y separadas por intervalos ligeramente convexos.

Tarsos largos y gráciles, con el oniquio muy alargado (figs. 22, 23,

-
q

24).
Parte inferior del cuerpo y órgano copulador como en Xyletinus.
Este nuevo género recuerda bastante a Xyletinus y de un modo es

pecial al grupo paleártico del pallens Germ. (subgén. Xeronthobius Mor.) 
y al neártico del peltatus Harr. por causa del gran desarrollo de los ojos 
y del sensible alargamiento de los tarsos. Separado, no obstante, de los

m
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Figs. 19 a 24. — Damarodytes whitei n. 
to general del cuerpo (19); último ai 
maxilares (20) ; último artejo de los pi

protarso (22) ; mesotarso (23) ; metatarso (24).

representantes de ambos grupos por los élitros desprovistos de verdaderas 
estrías, sustituidas por series de puntos dispuestas en depresiones longi
tudinales mal limitadas, por los tres últimos artejos de las antenas sen
siblemente mayores que los precedentes, y por la particular conforma
ción del protórax.
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Por la escultura elitral podría pensarse en Metholcus, pero bien dis
tinto de éste por el último artejo de ambos palpos aguzado en la extremi
dad, por las antenas pectinadas y con los tres últimos artejos mayores 
que los precedentes, por el protórax fuertemente estrechado por delante, 
y por los tarsos más gráciles, con los artejos l.°, 2.° y 5.° notablemente 
alargados.

Más alejado y sin posibilidad de confusión con los restantes géneros 
de Xyletininae por mí conocidos.

Especie tipo : Damarodytes whitei n. sp.

Damarodytes whitei n. sp.

Holotipo, c?, SW África, Damaraland, alrededores de Windhoek 
(Mus. Zool. Barcelona).

Long. 6 mm ; alargado, paralelo, castaño rojizo, con las antenas (sal
vo el primer artejo) y palpos amarillentos ; tegumentos poco brillantes, 
cubiertos de densa pubescencia acostada, gris blanquecina.

Cabeza densa y muy finamente granulosa ; ojos muy grandes, sepa
rados por una distancia que no alcanza el doble de su diámetro vertical; 
antenas cortas, con el l.er artejo alargado pero robusto, algo curvado, 
convexo por encima y excavado por debajo ; el 2.° pequeño, oblongo ; el 
3.° apenas mayor que el 2.°, triangular ; del 4.° al 8.° transversos, pecti
nados ; los 9.° y 10.° mayores que los precedentes, de los que imitan el 
contorno ; el 11.° estrecho y alargado.

Protórax corto, transverso, fuertemente estrechado por delante, re
dondeado en los lados, sinuoso en la base y aproximadamente tan ancho 
como los élitros ; superficie del mismo marcada de puntos y diminutos 
granulos que le dan un aspecto rugoso.

Elitros doble tan largos como anchos tomados conjuntamente, con las 
series de puntos separadas por intervalos muy finamente rugosos, rugo
sidades que se repiten, más acentuadas, en la parte inferior del cuerpo.

Patas gráciles ; tibias anteriores acanaladas en su cara externa ; tar
sos estrechos, con los dos primeros artejos y el oniquio muy alargados.

Dedicado a mi excelente colega Dr. Richard E. White del U. S. 
National Museurn de Washington, autor de importantes publicaciones 
sobre los anóbidos del Nuevo Mundo.

fe
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Grén. Falsoptilinus Pie.
5

El presente género, exclusivamente etiópico, fue establecido por Pie 
en 1950 para un anóbido del Congo (modestus Pie) con aspecto de Lasio- 
derma, pero recordando a Ptüinus por la estructura de las antenas, sin

i
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que, como vamos a ver, se sitúe en la inmediata vecindad de uno u otro 
género. He aquí sus principales caracteres :

Cabeza muy flexionada, poco visible por encima y profundamente ex
cavada por debajo para las antenas ; éstas (figs. 25, 26) del 11.° artejos, 
los tres últimos mucho mayores que los precedentes en ambos sexos, y 
formando en el d1 una gran maza flabelada. Protórax transverso, convexo 
por encima y excavado por debajo para recibir a la cabeza en estado de 
retracción ; márgenes nada explanadas y con el canto lateral vivo y com
pleto. Superficie elitral con puntuación finísima, densa y rugosa, sin 
huellas de estrías. Último esternito torácico y primero abdominal sin ex
cavaciones para las patas ; metasternón en declive muy brusco por de
lante, la declividad limitada posteriormente, en su parte media, por una 
línea algo saliente y más o menos prolongada hacia los lados, sin lóbulo 
intercoxal; metapisternas anchas por delante, estrechadas por detrás; 
segmentos abdominales libres ; el primero de desarrollo desigual según las 
especies, con o sin quilla longitudinal media ; los restantes sin caracteres 
especiales. Coxas anteriores e intermedias contiguas ; placas metafemo- 
rales paralelas ; fémures y tibias acanalados en su cara externa ; tarsos

■1 
. v.i
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Figs. 25 a 27. — Falsoptiünus raf/raiji (Pie), antena dele? (25) ; antena de la 9(26); 
órgano copulador (27).
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más bien cortos. Órgano copulador (fig. 27) construido según el modelo 
que es norma en X-yletinus y afines.

Los mencionados caracteres se aplican, por una parte, a la subfa
milia Xyletininae, separan, por otra, a Falsoptilinus de los restantes 
géneros etiópicos de dicha subfamilia, y me llevan, en fin, a colocarlo 
junto a Megorama Pall del otro lado del Atlántico con el que parece 
estar estrechamente relacionado.

Por lo que respecta a su contenido específico es de notar que desde su 
descripción el género siguió monotípico hasta que recientes aportaciones 
mías al ampliar el número de representantes, han conducido al siguiente 
cuadro específico :

F. modestus Pie, tipo del género, descrito del Congo y ampliamente 
extendido por el África tropical.

F. rufescens (Pie), descrito del Camerón con Lasioderma y difícil, 
a menudo, de separar de modestus, del que es posible represente sólo un 
caso extremo de variación individual. Muy extendido, como el anterior, 
por el África tropical.

F. raffrayi (Pie), buena especie descrita en 1923 de Zanzíbar como 
Lasioderma y redescrita años después (1943) por el mismo Pie y sobre 
ejemplares también de Zanzíbar bajo el nombre de Mesocoelopus gran
áis. Señalado últimamente por mí del África continental.

F. robustus (Pie), descrito de Madagascar como Lasioderma y muy 
próximo al insecto precedente del que no logró separarle con seguridad 
a base de la morfología externa.

F. purpureas (Pie), buena especie descrita también de la Gran Isla 
africana como Lasioderma, de cuya isla parece exclusiva.

F. kaszabi Españ., descrita recientemente sobre una $ del Congo 
Brazzaville, comunicada por el Museo de Budapest, que ofrece frente a 
los otros representantes del género importantes caracteres diferenciales 
que hacen de ella una especie muy particular, bien definida por la mor
fología externa.

1
D
3

l

)
!
¡

Gén. Deroptilinus Lea (Flabellomesothes Pie).

Género creado por Lea (1924) para un anóbido de la Eegión austra
liana aparentemente relacionado con Ptilinus por la forma alargada del 
cuerpo y por las antenas, en parte, flabeladas ; sin embargo poco tiene 
que ver con este género, ni con Ptilininae alguno, de los que se aleja por 
la cabeza fuertemente flexionada, por las antenas respondiendo al mismo 
modelo en ambos sexos, flabeladas a partir del 5.° artejo, pero con los 
artejos 6.° y 8.° pequeños, triangulares, disimulados entre los otros y di
fíciles, a veces, de observar (fig. 28), por los élitros desprovistos de es
trías y de series longitudinales de puntos, y sin cubrir por completo el
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abdomen, por la estructura diferente de los esternitos torácicos, por las 
coxas intermedias más separadas, por los dos primeros artejos de los 
tarsos mucho más cortos, en fin, por la forma sensiblemente distinta del 
órgano copulador.

En cuanto a su posible vinculación a los Dorcatominae, en cuya sub
familia fue implícitamente colocado por Pie al situarlo en la vecindad 
del gén. Mesothes, es mi opinión actual contraria a tal posibilidad por 
oponerse a ella la estructura del metasternón y del primer segmento 
abdominal, no excavados para las patas, la forma particularmente ancha 
de las metapisternas, y la especial conformación de la genitalia masculina.

Las mencionadas particularidades apoyan, en cambio, su inclusión en 
los Xyletininae en cuya subfamilia debe definitivamente ingresar ; man
teniéndose, no obstante, bien separado del resto de representantes de la 
misma por la curiosa estructura de las antenas y por otros detalles fáci
les de comprobar.

De este género se conocía sólo la especie-tipo, granicollis Lea, seña
lada por su autor de Tasmania, isla de King y Queensland. Sin embargo, 
estudios recientes me han llevado a comprobar que el gén. Flabellomeso- 
thes Pie (1936) del África tropical, también monotípico, en nada esen
cial se distingue de Deroptiliniis al que debe reunirse en concepto de si
nónimo.

Aparte, pues, del citado representante australiano, Deroptilinus cuen
ta con una segunda especie, duboisi (Pie) del África Negra, tipo del su
puesto nuevo género Flabellomesothes, descrita de Elisabethville y seña
lada recientemente por mí del Parque Orstom en los alrededores de Braz
zaville.

v-;

Gén. Xyletinastes Españ.

Género etiópico reuniendo los caracteres generales de los Xyletininae, 
a colocar en la vecindad de Falsoptilinus, Xyletinus y afines, pero dis
tinto de todos ellos por la estructura insólita de las antenas y por otras 
particularidades puestas de manifiesto en la descripción que acompaño.

Talla mediana (de 3 a 5 mm) ; cuerpo oval alargado ; pubescencia 
corta, fina, acostada y densamente dispuesta. Cabeza muy flexionada, 
apenas visible por encima y más o menos excavada por debajo para las 
antenas ; éstas (figs. 29, 30) de 8 ó 9 artejos, con una voluminosa maza 
terminal de tres ; los dos primeros de la maza con una rama lateral, muy 
desarrollada en el cf ; ojos grandes, enteros y salientes ; último artejo 
de los palpos fusiforme, aguzado en la extremidad. Protórax transverso, 
fuertemente estrechado por delante y algo giboso por encima. Elitros lar
gos y paralelos, con huellas de estrías y con los lados armados de peque
ños dientes en el tercio apical que les dan un aspecto aserrado. Declividad
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IS del metasternón abrupta, no limitada por detrás y con una quilla longi
tudinal media, alta y cortante. Goxas anteriores e intermedias conti
guas ; placas metafemorales paralelas ; protibias acanaladas en su cara 
externa ; tarsos cortos. Órgano copulador sin caracteres especiales, como 
en los otros representantes de la subfamilia.
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Fios. 28 n 30. — 28, Deroptüinus duboiai (Pie), antena del 
cJ ; 29, Xyletynaates basilewskyi Espafi., (d. ; 30, X. dece- 

llei Españ., id.

Dos especies conocidas : basilewskyi Españ., descrita de los alrede
dores de Elisabethville y señalada posteriormente de la región de Braz
zaville ; en ella las antenas (fig. 29) son de nueve artejos, con los cinco 
que preceden a la maza de desarrollo normal y bien diferenciados. La 
segunda, decellei Españ., es especie bien diferente de basilewskyi por 
las antenas (fig. 30) de ocho artejos, con los cuatro que preceden a la 
maza muy cortos, pequeños y difíciles de observar ; conocida de las in
mediaciones de Bingerville en la Costa de Marfil, y de los alrededores de 
Brazzaville.
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Gen. Lasioderma Steph.

Numerosos representantes repartidos por toda la tierra, con aparien
cia de pequeñas semillas (tal es de acentuada la facultad que poseen de 
contraer las distintas partes del cuerpo) y que tienen de común la cabeza 
excavada por debajo para las antenas, la excavación grande y bien limi
tada ; las antenas (fig. 31) aserradas, con los últimos artejos parecidos a 
los demás, sin formar maza ; el último artejo de ambos palpos alargado, 
de forma algo variable, pero no profundamente escotado en el ápice ; los 
élitros desprovistos de estrías y con la puntuación irregularmente dis
puesta ; el metasternón (fig. 36) en fuerte declive por delante, la decli
vidad abrupta, semianular y limitada en todo su contorno por una quilla

•sNy.
,}V
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Figs. 31 a 34.—31, Lasioderma redtcnbacheri Bach., an
tena del cf ; 32, Lasiodermina ramosa Españ., id. ; 33, La
sioderma redtenbacheri Bach., metatarso; 34, Lasioder- 

Españ., id.mina ramosa

1



NOTAS SOBRE ANÓBIDOS 23

bien manifiesta ; conjunto de caracteres no reunidos por los otros géne
ros de Xyletininae y que le distinguen, al primer examen, de cualquiera 
de ellos.

En el África tropical del género contaba con 12 representantes, todos 
los cuales, salvo el vulgar serricorne de Fabricius, fueron descritos por 
Pie. Digo contaba porque en realidad 5 de estos supuestos Lasioderma 
pertenecen a otras agrupaciones genéricas ; me refiero concretamente a 
leonensis Pie que debe pasar al gén. Rhamna Peyerh. ; y a rufescens Pie, 
raffrayi Pie, purpurea Pie y robusta Pie, a colocar en el gén. Falsopti- 
linus Pie. Añadiré todavía que de los 7 restantes, aramburgi Pie de

e
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35, Xyletinus bucephalus Iü., metasternón; 36, Lasioderma red- 
tenbacheri Bach., id. ; 37, Lasiodermina ramosa Españ., id.

Píos. 35 a 37. —
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Kenya y elongatum Pie de Mauritania sólo conocidos por la descripción, 
seguirán dudosos mientras no puedan revisarse los respectivos tipos.

Por las razones expuestas la representación actual del género en la 
Región etiópica queda reducida a las 7 siguientes especies, en parte mal 
definidas y dudosa conservación : serricorne (P.) especie cosmopolita, 
universal en el continente africano y bien conocida por los cuantiosos 
perjuicios que ocasiona a toda suerte de productos almacenados de interés 
comercial; seydeli Pie, al parecer buena especie, descrita del Congo; 
curtum Pie, descrita y sólo conocida de Etiopía ; tanganum Pie, de Tan
ga ; attenuata Pie, del África oriental inglesa ; aramburgi Pie, de Kenya; 
y elongatum Pie, de Mauritania.

$

Gen. Lasiodermina Españ.

Género vecino de Lasioderma presentando como él la cabeza profun
damente excavada por debajo para las antenas ; la declividad anterior 
del metasternón (fig. 37) abrupta y limitada en todo su contorno por una 
línea saliente ; y los élitros desprovistos de verdaderas estrías. Pero bien 
diferente de dicho género por la estructura muy otra de las antenas (fi
gura 32) por la declividad anterior del metasternón prolongada en un 
pequeño lóbulo intercoxal que falta en Lasioderma ; por la presencia de 
sendas quillas longitudinales en las partes de dicha declividad y del pri
mer esternito abdominal, que faltan asimismo en Lasioderma ; por las 
coxas intermedias separadas por el lóbulo intercoxal ; por el primer ar
tejo de los tarsos (fig. 34) más corto que el último (más largo que el 
último, fig. 33, en Lasioderma) ; y por la distinta conformación del ór
gano copulador.

Frente a los otros Xyletininae las diferencias son todavía más acusa
das, sin caber confusión alguna.

Pos representantes conocidos, ambos congoleses : ramosa Españ., de 
Elisabethville, y negrei Españ., de Leopoldville, bien separados uno de 
otro por la morfología externa y genitalia masculina (véanse descripcio
nes originales).
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Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.1

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la 
gía (Invertebrados), con cargo al crédito 
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a ayuda concedida a la Cátedra de Zoolo- 
destinado al fomento de la investigación



u
&

NOTAS SOBRE ANÓBIDOS 25

0!
í¿

mi mRESUME r
IDepuis le dernier catalogue général (Pie, cat. Junk, 1912) des Anobiidae des 

découvertes assez nombreuses ont enrichi la faune éthiopienne. II devenait nécessaire 
d’en établir un nouvel inventaire.

Voici pourquoi j’ai cru bien faire en donnant un exposé, á niveau générique, de 
l’état actuel de nos connaissances sur les Anobiidae de l’Afrique tropicale.

Ma revisión des Dorcatominae, que vient de paraitre, a marqué le début de cette 
entreprise ; le présent travail, consacré aux Xyletininae, en est la suite. II comprend, 
d’accord avec le plan suivi dans la susdite revisión, un bref exposé des généralités de 
la sous-famille, les clés pour la détermination des genres connus de l’Afrique tropi
cale et un complement descriptif de chacun d’eux, avec un assez grand nombre de 
figures éclairant le texte ; enfin j ’ai tenu á donner les sources bibliographiques les 
concernant.

C’est pour moi un agréable devoir de remercier M. le Directeur du Departement 
d’Entomologie du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris pour l’obligeance avec 
laquelle il m’a confié l’étude de la collection Pie, et aussi de témoigner toute ma 
gratitude á MM. Z. Kaszab, P. Basilewsky, H. Freude, H. de Saeger, H. Iíulzer, 
qui m’ont largement communiqué des matériaux appartenant aux Musées dont ils 
ont la charge.
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Nota sobre algunas Tecamebas
(Protozoos Rizópodos) de Nueva Guinea

por

M.* DEL PILAR GRACIA

El material estudiado procede de Nueva Guinea y está constituido 
por musgos con una pequeña capa de tierra adherida a ellos. Fue reco
gido por la expedición realizada a Oceanía por el Museo Etnológico de
Barcelona en 1966.

Estudio tecamebológico de las muestras

Muestra n.° 1. Localidad : Meyamya, montañas de Nueva Guinea,
1900 m de altitud ; pH entre 4,5-5. Especies halladas :

Assulina seminulum (Ehrobg.) Leidy. 
Centropyxis aerophila Deflandre.

hrenberg).
Euglypha strigosa 
Euglypha sp.

v. muscorum Wailes.

petricola Leidy. 
data Leidy.

Heleopera
Nebela cau
Nebela ivailesi Deflandre.
Nebela certesi Pénard.
Nebela penardina

militaris
Deflandre.

v. penardina. 
podía (Hertwig 
•ula (Loidy) Pénard.

Nebela
et Lesser) HopkinsPhryganella aero

Trygonopy 
Trinema h

xis are
ineare Pénard.

Trinema penardi Thomas et Chardez. 
Trinema complanatum Pénard.

En total hemos encontrado en esta muestra 15 especies y una no
determinada.
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Muestra n.° 2. Localidad : Telefonin, zona de partición de aguas 

entre los ríos Sepi y Fli, a 7500 pies de altitud ; pH entre 4,5-5. Especies 
halladaks :

§ Are ella arenaria v. sphagnicola Deflandre.
Assulina muscorum Greff.
Centropyxis aerophila Deflandre.
Centropyxis aerophila v. sphagnicola Deflandre. 
Centropyxis aculeata v. oblonga Deflandre.
Centro pyxis sp.
Centropyxis platystoma (Pénard) Deflandre.
Euglypha ciliata (Ehrenberg).
Euglypha laevis Perty.
Euglypha sp.
Heleopera rosea Pénard.
Nebella collaris (Ehrenberg) Leidy.
Nebella lageniformis Pénard.
Nebela tubulata Brown.
Plagiopyxis declivis Thomas.
Phryganella aero podía (Hertwig et Lesser) Hopkins. 
Quadrulella tubulata Gauthier-Liévre.
Quadrulella symatrica v. longicollis Taranek.
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En total hemos encontrado en esta muestra 16 especies y dos no 

identificadas..
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HUMEDAD

grama del número de especies 
el grado de humedad.

Fio. 1. — Histo 
según

Atendiendo a los parámetros externos, vemos que la microflora acom
pañante estaba constituida por escasísimo número de Diatomeas. La 
microfauna estaba representada por : Ciliados, Nematodos y algunos 
¿caros.
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En cuanto a las características químicas hay un pH ácido y por 
tanto las especies que aparecen son especies calcífugas.

El número de especies halladas en estas dos muestras es de 28, com
prendiendo 11 géneros, repartidos en 5 familias y 2 subórdenes :

Familia Arcellidae . 1 e.
Familia Centropyxidae 6 e.
Familia Plagiopyxidae 1 e.
Familia Nebelidae . 11 e.
Familia Euglyphidae 8 e.
S. O. Eeticulobosa . 1 e.

28 e.Total .

Los géneros más característicos y frecuentes de estas muestras son : 
en la muestra número 1, el género Euglypha, siendo muy abundante 
E. ciliata ; a continuación le sigue el género Nebela. En la muestra 
número 2, la mayor abundancia corresponde al género C entro'pyxis, 
siendo muy frecuente C. aculeata, siguiendo en frecuencia el género
Euglypha.

A Ac C P C r
Fig. 2. — Histograma atendiendo al tipo morfológico de
la teca. En este caso, propio de musgos húmedos (Bartos).
A = tipo Arcella, Ac = tipo Acrostoma, C = tipo Cyclo- 

pyxis, P = tipo Plagiopyxis, Cr = tipo Cryptostoma.

Todas las especies son propias y características de la fauna muscí- 
cola, ya sea de musgos aéreos, como los aquí estudiados, o esfagnos. 
Atendiendo al grado de humedad, predominan las especies en su 
yoría higrófilas, seguidas de las euritopas.
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Respecto al tipo morfológico de las tecas según Bonnet, aparece 
mayor abundancia el tipo acrostoma, seguido del tipo plagiostoma.con
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Fio. 3. — Muestra 1:1 = Assulina seminulum ; 2 = C. aerophila ; 3 = E. ciliata; 
4 = H. petricola ; 5 = N. certesi; 6 = N. militaris ; 7 = T. arcula; 8 = T. lineare; 
9 = P. acropodia. Muestra 2: 1 = A. arenaria ; 2 = A. muscorum ; 3 = C. aero- 

p/u'¡a ; 4 = (7. aculeata; 5 = E. ciliata; 6 = H. rosea ; 7 = N. tubulata ; 
9 = E. laevis.8 = Q. tubulata;

■

Lista de las especies estudiadas y sus biotopos típicos 
A = acuático, S=esfagnícola, M = muscícola, T = terrícola

'M

Biotopos
Especies

M TA S

A. arenaria v. sphagnicola (2) . .
A. seminulum (1)..........................
A. muscorum (2)..........................
C. aerophila (2,1)..........................
C. a. v. sphagnicolla (2) .
C. aculeata v. oblonga (2) . . . .
C. platistoma (2)...............................
E. ciliata (2,1)...............................
E. strigosa v. muscorum (1) .
E. laevis (2)....................................
H. petricola (1)...............................
H. rosea (2)....................................
N. collaris (2)....................................
N. lageniformis (2)..........................
N. tubulata (2)...............................
N. caudata (2,1)...............................
N. wailesi (1)..........................
N. penardina (1)...............................
N. militaris v. penardina (1) . . .

x
x

X
X
X
X X

X
X X
X

X X
X

X
X X

X
XX
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Biotopos¡
Especies

P. acropodia (2,1)..........................
P. declivis (2) ...............................
Q. tubulata (2)...............................
Q. symetrica v. longicollis (2) . .
T. arcula (1) ....................................
T. lineare (1)....................................
T. penardina (1)...............................
T. complanatum (1)..........................

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

SUMMAEY

In this note are studied moss inhabiting Theeamoebae (Protozoa Rhizopoda) in 
material from New Guinea, recolte during the Oceanie Expedition of the Ethnologi- 
cal of Barcelona in 1967. The whole of the found speeies is 28. Some ecological con- 
siderations are exposed.
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Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibérica

Las especies del grupo Nemastoma 
bacilliferum Simón 1879 
en la Península Ibérica 

(Opiliones, Fam. Nemastomatidae)

por

MARIA RAMBLA

I. INTRODUCCIÓN

Esta nota debe considerarse como un complemento a la publicada 
últimamente por Dresco, 1967 y creemos es condición indispensable para 
seguir el desarrollo de estas líneas, la lectura previa de lo publicado por 
dicho autor sobre este mismo tema, en donde se hallará una detallada 
revisión del material de la Colección Simón del Museo de París, junto 
con la recapitulación de las citas existentes y otras muchas inéditas, en 
cuevas y fuera de ellas.

Basándose en diferencias de forma y tamaño de la tibia del palpo 
de las 9 , nos da la pauta para la diferenciación de las mismas, problema 
difícil de resolver, debido a la ausencia casi absoluta de señales evidentes 
de diferenciación, que se traduce por una aparente igualdad en casi todas 
ellas. Nos da también unas tablas para d1 y $ , y por último en las con
clusiones de la página 389, nos invita a estudiar la genitalia de una es
pecie descrita por nosotros de la Sierra de Guadarrama Rambla, 1959, al 
objeto de completar el conocimiento de la misma.

Esta nota nació pues, con el deseo de complacer a nuestro colega 
Bresco, pero el interés que desde un principio despertó en nosotros el

3
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estudio de la genitalia en la mencionada especie, nos estimuló a prose
guirlo y completarlo en todas las especies del grupo bacilliferum.

Para ello nos hemos servido del material de nuestras propias recolec
ciones y el de donativos y préstamos de los siguientes señores y entida
des : el Dr. Ortiz, de Madrid, el Sr. Galán y nuestros compañeros los 
Sres. Español y González, han tenido la gentileza de recolectar mate
rial para nosotros. Del Dr. Marcellino recibimos en préstamo, ejempla
res de la especie spinosissimum, para ser revisados.

De la Agrupación Espeleológica Edelwais de la Diputación Provincial 
de Burgos, hemos recibido material de la Cueva Ojo Guareña. Una vez 
más el Dr. Kraus nos ha prestado también ejemplares del Museo de Sen- 
ckenberg.

A todas las personas y entidades citadas expresamos nuestro profundo 
agradecimiento.

'A

•id

A
V, II. MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado procede, como hemos dicho, de numerosas cap
turas realizadas por nosotros durante estos diez últimos años en la Penín
sula Ibérica y de algunos donativos y préstamos que ya hemos mencionado 
en la introducción.

El estudio de los órganos copuladores de los Nemastomas, es tarea de
licada y laboriosa debido a su reducido tamaño (poco más de 1 mm), y 
debe hacerse con la máxima precisión, para poder establecer las diferen
cias entre las distintas especies. Todas las precauciones fueron pocas 
para evitar su contracción y deformación, lo cual nos hubiese dado una 
visión falsa de la realidad.

Como veremos en las líneas que siguen, estas especies, según la mor
fología genital se dejan ordenar en dos grupos, y como tipo morfológico 
de cada grupo, hemos escogido las dos especies bacilliferum e ibericus, 
por ser de las que más abundante material poseemos.

Hemos disecado varios ejemplares de cada tipo, estudiando primero 
el órgano copulador in situ levantando el opérculo genital y parte del 
tegumento abdominal con el ejemplar sumergido en una solución de 
alcohol de 75°, con un 10 %, de glicerina. Luego ha sido desprendido el 
órgano del animal y sumergido en líquido de Hoyer, continuando su 
estudio con el binocular, y por último montado en este líquido y obser
vado al microscopio a diferentes aumentos.

A pesar de que en la literatura existen algunos dibujos, éstos son 
incompletos y faltos de detalle y además no nos sirven, pues no guardan 
entre sí las debidas proporciones (condición indispensable para valorar 
las diferencias taxonómicas), por lo tanto los de la presente nota son 
todos inéditos, menos el de la especie carbonarium, el cual reproducimos

f\
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el dibujo de Dresco, 1966, por no poseer ningún ejemplar. Por otra 
parte nos hemos visto obligados a excluir de nuestro estudio las especies 

ronatum, por no poseer material de la misma y no existir en la 
literatura ningún dibujo de la genitalia, y manicatum, cuyo c? es des
conocido.

Debemos hacer constar que los dibujos han sido obtenidos siempre 
con el mismo binocular y el mismo microscopio y con cuadrículas oculares 
para verificar las medidas. Los aumentos han sido siempre los mismos 
en la misma serie de dibujos, de tal manera que éstos podrían superpo
nerse, mostrando claramente sus variaciones. El tamaño real viene dado 
en milímetros.

sexmuc

III. POSICIÓN SISTEMATICA Y CARACTERÍSTICAS 
DEL GRUPO BACILLIFERUM

Roewer, 1951 ordenó las especies del género Nemastoma en siete 
grupos : I quadripunctatum, II, filipes, III lúgubre, IY humerale, Y 
sexmucronatum, VI bacilliferum y VII troglodites.

Las especies de los grupos IV, V y VI se caracterizan por la presen
cia en el dorso del animal, de unos relieves quitinosos en forma de bas- 
toncitos largos y delgados que en el grupo VI se disponen por parejas y 
en hileras transversales, y en los grupos IV y V sólo en parejas, nunca 
en hileras. Tanto unas como otras varían en número y disposición y estas 
diferencias son las que se han valorado preferentemente hasta ahora, 
para la diferenciación de las especies.

Kratochvil, 1958 reúne casi todas las especies de los grupos IV, V 
y VI de Roewer en el nuevo género Histricostoma, que luego divide en 
tres subgéneros : Histricostoma, Basostoma y Mediostoma y a su vez 
divide este último en dos grupos :

1. ° Especies sin hileras de bastones en la 5.a área y terguitos libres.
Correspondería al V grupo sexmucronatum de Roewer.

2. ° Especies con hileras de bastones en la 5.a área y terguitos libres.
Correspondería al VI grupo bacilliferum de Roewer.

Esta nueva ordenación de las especies por Kratochvil concuerda casi 
con los antiguos grupos de Roewer, y a pesar de que el mismo autor nos 
dice que la lleva a cabo según el valor ontogenético y filogenético de sus 
caracteres, una y otra adolecen del desconocimiento de la morfología 
genital en la mayoría de las especies, con lo cual esta ordenación sigue 
siendo algo artificiosa, ya que si bien en algunos grupos la semejanza 
externa va unida a una semejanza de la genitalia, en estos grupos se da 
el caso de que especies cuya facies externa es idéntica o casi, pueden ofre-
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cernos una morfología genital completamente diferente e incluso perte
necer a dos grupos filáticos distintos como iremos viendo en las líneas 
que siguen.

Por lo tanto vemos que la mayor dificultad con que tropezamos para 
llegar a una ordenación filogenética de las especies, es la laguna exis
tente sobre el estudio de sus órganos copuladores, ya que la mayoría de 
especies descritas lo han sido, sin que sus autores se preocuparan de 
darla a conocer.

Al objeto de ir allanando dificultades, procuraremos realizar en estas 
líneas, un estudio de la genitalia de este grupo y su interpretación, vién
donos obligados actualmente a limitar éste, a las especies que Rra- 
tochvil reúne en el subgénero Mediostoma, y de éstas, sólo las que ha
bitan el sur de Francia y la Península Ibérica, por ser de las únicas que 
poseemos material.

1:.s.

-■v.l
> vVj
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IV. ORDENACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS

En total son 9 especies conocidas y 3 posibles n. sp., de las cuales 
nos vamos a ocupar en estas líneas y que partiendo de un menor a un 
mayor número de bastones podríamos ordenar como sigue (fig. 1) :

1. a sexmucronatum con tres parejas de bastones, uno en cada una
de las áreas 2.a, 3.a y 4.a

2. a dubium con cuatro parejas de bastones, uno en cada una de las
áreas 1.a, 2.a, 3.a y 4.a

3. a bacillijerum, manicatum, carbonarium, ibericus y dentipatellae,
con estas cuatro parejas en las mismas áreas, más tres hileras

i
Vi:: •

Fig. 1. — Ordenación de las
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transversales una en la 5.a área y una en cada uno de los dos l.os
segmentos libres.
dipentatum con estos mismos bastones más una pareja en el 2.”4.a
segmento torácico.
spinosissima con las cuatro parejas y las tres hileras transversales 
citadas, más otros bastones laterales en las áreas 2.a, 3.a y 4.a,

5.°

llegando casi a formar una hilera transversa.

Este carácter, que es el que con más evidencia se manifiesta y el que 
quizá por esta razón fue usado el primero, tiene mucho menos valor 
taxonómico del que se le ha venido atribuyendo hasta ahora. Veamos lo 
que ocurre con las especies bacilliferum y carbonarium por un lado, e 
ibericus y dentipatellae por otro. La facies externa de estas cuatro espe-

Fig. 3. — Vista lateral algo inclinada 
del órgano copulador de (a) bacillife- 
rum y (b) ibericus, desprovisto de su

r de (a) ta
cón su envol-

las placas quitinosas
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cies es idéntica, todas tienen el mismo número de parejas e hileras de 
bastones, sin embargo al estudiar la genitalia vemos que no sólo se trata 
de especies diferentes, sino que ñléticamente pertenecen a dos líneas 
distintas.

Como tipo morfológico de cada una de estas dos líneas filáticas, he
mos escogido las especies bacilliferum e ibericus. La figura 2 a y b, nos 
muestra los órganos copuladores de estos dos tipos, los cuales van acom
pañados de las placas quitinosas que les sirven de sujeción y que lo en
vuelven en la base. Esta visión es la que tenemos del órgano in situ al 
levantar el opérculo genital. En la figura 3 a y b, tenemos estos mismos 
órganos vistos de perfil y en posición lateral algo inclinada, y desprovistos 
de su envoltura de sujeción. La figura 5 B' y F, nos muestra el extremo 
distal con glande y estilo muy aumentados.

Según Silhavy, 1966, las especies más arcaicas o primitivas poseen 
un órgano copulador con el glande simétrico, muy sencillo y por lo tanto 
poco diferenciado, y a medida que se avanza en el escalón filogenético, 
el glande va ganando en asimetría y diferenciación.

De acuerdo con este concepto las especies estudiadas corresponden a 
estas formas más primitivas, con un glande poco diferenciado, pero a 
pesar de su sencillez se dejan ordenar como hemos dicho ya, en los dos 
grupos siguientes :

1. ° grupo. — Bacilliferum, dubium, manicatum y carbonarium, con 
un estilo corto como un muñón y el glande ancho y con una invagina
ción en su cara interna que le da el aspecto de una cuchara. Tipo baci
lliferum..

2. ° grupo. — Dentipatellae, spinosissima, dipentatum e ibericus, con 
un estilo largo y delgado, y el glande muy estrecho y en forma de huso. 
Tipo ibericus.

Quizá no sea aventurado admitir para estos dos grupos, la existencia 
de un antepasado común del cual han ido evolucionando las distintas 
formas en dos líneas filáticas divergentes (figs. 4 y 5). En la de la izquier
da vemos que las especies spinosissima y dentipatellae son las que están 
más próximas a las de la línea opuesta ; el estilo es más corto, el glande 
es más ancho y existen todavía una pareja de largas sedas en la base 
del estilo. A medida que ascendemos en esta línea, las sedas desaparecen, 
el estilo se va alargando y el glande adquiere cada vez más la forma de 
un huso largo y estrecho. La relación entre la longitud de estilo, glande 
y cuerpo del pene, varía marcadamente de unas especies a otras. En la 
línea opuesta, a pesar de existir más uniformidad, varía también la lon
gitud del pene y el número de parejas de sedas de la base del estilo. El 
conocimiento de los órganos copuladores de esta línea, es más incom
pleto, pues de una de ellas, sexmucronatum, no poseemos material y de 
otra, manicatum, el cf es desconocido.

V
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A _ 1'20 mm. _ spinosissima..._T E R U E L
BJ _ 127mni. _baciltlferum__PIPI NEOB_1'30r _dentipat«lUe ..BURGOS

-ciLpenUtamv .LOGROÑO _ carbonarium... .HUESCAC _ 1*38r C’ _ ?

D _ 1'AOmm. _dipentatum .GUADARRAMA _ manicatum...... LERIDAD’_ ?

E _ 1'4 8r _ibericus. -PORTUGA L

F .161 mm. _ ibéricas ..GU AD ARR AM A
Fig. 4. — Ordenación de las especies en dos líneas divergentes, según la morfología

y el tamaño del órgano copulador.

Como de todas estas especies podemos hallar en la literatura buenas 
descripciones de los autores que últimamente les han dedicado su aten
ción como Kraus 1958, Rambla 1958, Dresco 1966, etc., además de las 
antiguas ya existentes, no reiteraremos en nuevas descripciones, limi
tándonos a completarlas con las aclaraciones necesarias, las citas de las 
nuevas localidades y el estudio de la genitalia de los d1 por ser la única
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UNER BfíCILLIFERUM

: A syino sis sima, 33, dentipatellae, C dipentatum (Guadarrama), D dipentatum (Logroño), E ibericus
(IPortiagaY), 3? iberic-u-s (Guadarrama), A.' dubiuin, y 33' bacilliferum.

UNER IBERICUS

Fxg. 5. -— Glande y estilo de
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que da buenas señales de diferenciación, con las modificaciones que de 
ella puedan derivarse en la ordenación de estas especies y su actual dis
tribución geográfica.

Grupo bacilliferum

Neniastoma dubium Mello-Leitao 1936

1936 Nemastoma dubium Mello-Leitao Treballs Mus. Cien. Nat., seie ent., II (9)
Barcelona.

1951 Nemastoma dubium - Boewer, Senckenbergiana, 32 (1/4): 133. Frankfurt. 
Nemastoma franzi - Kraus, Mitt. Zool. Mus., 35 (2): 297. Berlín.
Nemastoma dubium - Kraus, Senck. biol., 42 (4): 346. Frankfurt.
Nemastoma dubium - Rambla, Revis. biología, 6 (1-2): 6. Portugal.

í
1959

! 1961
1967

fl Colocada por Roewer 1951 en el grupo IV humerale, según la cla
sificación de Kratochvil 1958, pasaría a formar parte del género His- 
tricostoma, subgénero Mediostoma, ya que las psa de los fémures de los 
cuatro pares de patas, están situadas en el centro del artejo. Posee cua
tro pares de bastones, uno en cada una de las áreas 1.a, 2.a, 3.a y 4.a. En 
la descripción original Mello-Leitao nos dice que los cuatro pares de 
bastones están situados en las áreas 2,a, 3.a, 4.a y 5.a, lo cual no es cierto. 
Roewer 1961, repite el mismo error al volver a citar la especie.

La genitalia no fue dada a conocer ni en la descripción original ni 
en las posteriores, y al realizar ahora su estudio hemos visto que el pene 
corresponde al tipo bacilliferum, por lo que hemos incluido esta especie 
en este grupo del que había estado separada hasta ahora. Le todas, es 
la que posee el pene más corto. El glande tiene tres pares de largas 
sedas en su parte apical y el estilo es corto y con dos pares de cortísimos 
pelos muy finos y muy difíciles de ver (fig. 5 A'). La longitud y anchura 
de la tibia del palpo en las 9 , queda situada dentro de bacilliferum.

Variabilidad. — En cuanto a su coloración podemos decir que los 
48 ejemplares adultos que poseemos son todos uniformemente de color 
pardo oscuro, casi negro, lo mismo el cuerpo que los apéndices. No he
mos encontrado ningún ejemplar con manchas plateadas, por lo tanto 
podemos decir que no existe variabilidad en el color, aunque los ejem
plares jóvenes son desde luego de un color pardo más claro, pero esto es

I
4
.i!
A

-i
1
5
&
i
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general en todos los Nemastomas.
El tamaño ofrece también pocas variaciones, desde 1,46 mm a 1,80 

milímetros para los cT y 1,85 mm a 2,50 mm para las $. Los límites de 
estas últimas son más amplios, debido al estado de gravidez en algunos 
ejemplares. La longitud del pene es 1,10 mm. El oviscapto de la 9 
mide 1,07 mm. La longitud de la tibia del palpo en las 9 varía desde
0,60 mm a 0,68 mm.
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Las pseudoarticulaciones de las patas ípsa), todas en el centro del 
artejo (m), varían dentro de los siguientes límites :

í 2 ejem. con 3, 10, 4, 62 ejem. con 3, 9, 3, 6
» 1, 9, 3, 44 4 » 2, 10, 2, 7
» 3, 9, 3, 5 psa (m) i 6 » 
» 2, 13, 3, 4 en las $ 7 »

8 » 1, 9, 3, 8Psa (m)
6 » 1, 12, 3, 7en los cf

» 2, 11, 4, 63 :¡ 2, 10, 3, 5
1, 10, 7, 3l1 2 » 2, 9, 3, 6

En cuanto a los bastones dorsales, vemos que tanto la disposición 
como el tamaño y el número de los mismos se mantiene muy constante. 
Sólo hemos encontrado un ejemplar cf con una disposición muy abe
rrante.

De todos estos datos vemos que la variabilidad es escasa y que, por 
lo tanto, la especie es lo suficientemente homogénea para que morfoló
gicamente quede bien definida.

Localidades. — Han sido estudiados 24 cf, 24 $ y 12 pullus, todos 
ellos de la región catalana, provincias de Barcelona y Gerona.

Provincia de Barcelona : Sant Lloren^ del Munt, 3 cf, 4 2 y 2 pu
llus n.° 165 ; Riells, Montseny 6 cf y 5 2 n.° 184 ; Campins, Montseny 
2 cf y 2 2 n.° 404 ; La Floresta 2 cf, 2 2 y 1 pullus n.° 282 ; Las Pla
nas 2 cf y 3 2 n.° 307 ; Vallvidrera 2 cf y 3 2 n.° 406 ; Tibidabo 5 cf,
4 2 y 2 pullus n.° 476 ; Figaró 1 2 y varios pullus n.° 518.

Provincia de Gerona : Montesquiu 1 cf n.° 519 ; Pianolas 1 cf y 2
pullus n.° 448 ; Vidrá 1 cf n.° 537.

De Portugal fueron citadas las siguientes localidades : Paredes de 
Coura, dist. Viana do Castelo 1 cf y 1 pullus n.° 674 ; Matosinhos, dist.
de Porto 1 cf n.° 647 ; Sintra, dist. de Lisboa 1 pullus n.° 685.

Se impone la revisión de estos ejemplares, con el estudio de la geni
talia, que fue descuidada en las citadas originales, para comprobar si
pertenecen o no a esta especie.

Nemastoma baeilliferum SlMON 1879

Nemastoma bacillifer 
Nemastoma

e, 7: 287. París.
Exp., 5 (2): 66. París.

►Simón, Arach. Franc
baeilliferum - Simón, Arch. Zool.

Nemastoma baeilliferum - Simón, Arch. Zool. Exp., 52 (5) : 386. París. 
Nemastoma baeilliferum simplex Simón, Arch. Zool. Ex 
Nemastoma baeilliferum baeilliferum R 
Berlín.

xp., 52 (5): 385. París. 
Naturg., 80 (3): 1955.oewer, Arch.

Nemastoma baeilliferum simoni Roewer, Arch. Naturg., 80 (3) : 155. Berlín. 
Nemastoma baeilliferum simplex - Roewer, Arch. Naturg., 80 (3) : 156. Berlín. 
Nemastoma baeilliferum baeilliferum - Roewer, Weberknechte der Erde, pág. 
673. Jena.
Nemastoma baeilliferum - Roewer, Arch. Zool. Exp., 78 (1) : 81. París.
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Nemastoma bacilliferum simplex - Mcllo-Leitao, Treballs Mus. Cien. Nat., II 
(9): 8. Barcelona.
Nemastoma bacilliferum (95, 95 a, 95 b, 95 c) - Boewer, Senck., 32 (1/4): 
136-138. Frankfurt.
Nemastoma bacilliferum simoui - Kraus, Mitt. Zool. Mus.,
Nemastoma bacilliferum bacilliferum Kraus, Senck. biol., 
furt.
Nemastoma bacilliferum simplex - Kraus, Senck. biol., 42 (4): 345. Frankfurt. 
Nemastoma bacilliferum simoni - Kraus, Senck. biol.. 42 (4): 345. Frankfurt. 
Nemastoma bacilliferum - Dresco, Ann. Speleo., 23 (2): 368. Moulis-Ariége.

35 (2): 297. Berlín.
42 (4) : 345. Frank-

Especie citada de numerosísimas localidades tanto francesas como es
pañolas. Véase la publicación de Dresco 1967, donde además de recopi
lar todas las citas existentes en la literatura anterior, nos da una lista, 
para Francia, de 19 cuevas y más de 30 localidades del exterior, y para 
España nos cita 16 cuevas más. También las nuevas localidades españo
las que aportamos nosotros en este trabajo, corresponden a tres cavida
des : una sima en Navarra y dos cuevas en Guipúzcoa. Nos hallamos, 
por lo tanto, ante un dato curioso digno de tener en cuenta. En Francia 
esta especie puebla con más abundancia el exterior, que las cuevas, en 
cambio en España se hace exclusivamente cavernícola, pues las pocas 
citas del exterior no han sido comprobadas. Suponemos que esto puede 
ser debido a diferencias en las condiciones climáticas entre las dos ver
tientes que desconocemos con detalle, pero que podemos suponer con un 
grado de humedad menor en la vertiente sur que en la norte, lo que 
obligaría a los ejemplares de la vertiente española a refugiarse en las 
cuevas.

Además del material propio que es escaso, hemos estudiado 2 d1 y 
5 9 de Haute-Garone, Francia, catalogados E 11/4986/58 del material 
de Roewer del Museo de Senckenberg.

Esta especie viene caracterizada externamente por la presencia dor
sal de 4 pares de bastones en las áreas 1.a, 2.a, 3.a y 4.a y 3 hileras trans
versales, una en la 5.a área y una en cada uno de los dos primeros seg
mentos libres. Pero esta misma disposición presentan también las es
pecies manicatum, carbonarium, ibericus y dentipatellae, con tan pocas 
señales de diferenciación que sólo conociendo la morfología genital po
dremos separarlas (fig. 1).

Fue Dresco, 1967, quien por primera vez estudió la genitalia de 
bacilliferum y descubrió que con este nombre se designaban especies 
diferentes. El órgano copulador de bacilliferum, con el glande en forma 
cuchara, es el que hemos escogido como tipo morfológico del grupo (fi
guras 2 a y 3 a). En esta especie el glande posee sólo dos pares de largas 
sedas en su parte apical y no tres pares como posee dubium. La lon
gitud total también es mayor 1,27 mm. La de dubium es 1,10 mm.

Variabilidad. — Esta es muy acusada y se manifiesta en los siguien
tes caracteres : l.°, en el número, extensión y disposición de las manchas
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plateadas ; 2.°, en la longitud de las patas y grosor de los fémures ; 
3.°, en el número y tamaño de bastones que forman las hileras dorsales, 
etcétera.

Atendiendo al primer carácter, Simón, 1913, crea la subespecie sim- 
plex, con unos ejemplares de color uniformemente negros y sin manchas 
plateadas procedentes de la provincia de Huesca, y Roewer, 1951 cita 
nuevamente esta subespecie con 1 cT de Oviedo. Kratjs, 1961, repite 
estas dos referencias y nos da una nueva cita de Aranjuez, en la pro
vincia de Madrid. Para esta última localidad lo más probable es que no 
se trate de ninguna de las formas del grupo bacilliferum, sino de alguna 
del grupo ibericus, que son las que habitan el centro de la Península. 
Dresco, 1967 nos dice que no ha podido revisar los tipos de Simón, 
pues no están en esta colección y que él no posee más material.

Nosotros por nuestra parte, hemos examinado el ejemplar d de 
Oviedo, catalogado R 11/9545/161 y el órgano copulador es idéntico al de 
bacilliferum. Al no disponer de 9 y no conocer por lo tanto las medidas 
de los artejos del palpo, no podemos situarlas en el cuadro que nos da 
Dresco para la diferenciación de las mismas.

Pero lo que sí podemos afirmar es que atendiendo únicamente a su 
color uniformemente negro y vista la identidad del órgano copulador 
del único d1 conocido, con los demás de la especie, no podemos separar 
esta forma de bacilliferum, pues creemos que en ésta, lo mismo que en 
otras, se darán todos los matices desde negro uniforme hasta casi to
talmente plateado.

Atendiendo al 2.° carácter, Roewer, 1914 crea la subespecie simoni; 
véase Dresco, 1967, donde dice no puede conservarse esta subespecie 
pues él ha hallado formas intermedias entre fémures en forma de maza 
y patas cortas y fémures cilindricos y patas largas y que dada la varia
bilidad de este carácter, es en el interior de la especie que deben situarse 
estas variaciones.

Una de las citas de Kraus, 1959, corresponde a la provincia de Pon
tevedra, según ello esta especie, llegaría hasta el extremo más occidental 
de la Península. Lo probable es que, por su situación geográfica, estos 
ejemplares no sean del grupo bacilliferum, sino del grupo ibericus. 
También deberían ser revisados los que este mismo autor nos cita de la 
provincia de Santander, pues ya hemos venido repitiendo en el curso 
de estas líneas, que con facies de bacilliferum, se encuentran en España 
enmascaradas otras especies, cuya identificación no es posible, sin cono
cer previamente la morfología genital.

,;v
í

i
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Localidades. — Sima Lezegalde, Sierra Aralar, Navarra, 1 9 , nú
mero 521 ; Cueva Intzuntza, Lequeito, provincia de Guipúzcoa, 1 d\ 
núm. 523 ; Cueva de San Valerio, provincia de Guipúzcoa, 1 9 , nú
mero 183.:
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Nemastonia carbonarium Simón, 1907

1907 Nemastoma carbonarium Simón, Biosp., 1.a ser., Arch. Zool. Exp., 6: 552. 
París.
Nemastoma carbonarium - Boewer, Arch. Naturg., 80 A (3): 157. Berlin. 
Nemastoma carbonarium - Roewer, Arch. Naturg., 83 A (2): 158. Berlin. 
Nemastoma carbonarium - Boewer. Weberknechte der Erde, pág. 674. Tena. 
Nemastoma carbonarium - Mello Leitao, Treballs Mus. Cien. Nat., II (9): 
8. Barcelona.
Nemastoma carbonarium - Boewer, Senckenbergiana,
N emastoma carbonarium - Kraus, Senek. biol., 42 f
Nemastoma carbonarium - Dresco, Ann. Spéléo., 22 (2) : 380 Moulis-Ariége.

Fue descrita por Simón, 1907, con 1 cf y 1 9 de la cueva Llobrica, 
provincia de Huesca. Los demás autores citados en la literatura no han 
hecho más que repetir la cita original, por lo tanto esta especie sigue sien
do conocida sólo por una pareja, pues nosotros tampoco poseemos ningún 
ejemplar.

Dresco, 1967, es el único que ha revisado los tipos y ha completado 
la descripción original con nuevos datos, como son el estudio del pene, 
quelíceros, tamaño de los artejos del palpo en las 9 , etc. Si bien nos 
habla de la poca consistencia de algunos caracteres, cree que puede con
servarse la especie, por la morfología del pene (que es del tipo bacillife- 
rum, fig. 6), la forma de la apófisis del quelícero en el d1, y por el tamaño 
del palpo en la 9 , cuya longitud total es 4,14 mm, mientras que en

1914
1917
1923
1936

1951 32 (1/4): 138. Frankfurt.
1961 (4): 345. Frankfurt.
1967

Fui. 6. —Nemastoma carbonarium <3, extremo distal del pene 
(reproducción de una figura de Drf.sco, 1967).
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bacilliferum oscila entre 2,74 mm y 3,03 mm. La longitud de la tibia 
es de 1 mm, mientras que en bacilliferum no pasa de 0,89 mm.

Debido al escaso material disponible, no puede precisarse si existe 
variabilidad en el seno de la misma, ni el grado de continuidad o discon
tinuidad con las otras del grupo.

f
fe
tí>

’ V.'

Nemastoma manicatum SlMON, 1913

Nemastoma manicatum Simón, Biosp. 4.a ser., Aroh. Zool. Exp., 52 (5): 386. 
París.
'Nemastoma manicatum - Roewer, Arch. Naturg., 80 A (3) : 156. Berlín. 
Nemastoma manicatum - Roewer, Arch. Naturg., 83 A (2): 158. Berlín. 
Nemastoma manicatum - Roewer, Weberknechte 
Nemastoma manicatum - Mello Leitao,
Barcelona.
Nemastoma manicatum - Roewer, Sencken. biol., 32 (1/4) : 138. Frankfurt. 
Nemastoma manicatum - Kraus, Senck. biol., 42 (4): 345. Frankfurt. 
Nemastoma manicatum - Dresco, Ann. Spéléo., 22 (2) : 381. Moulis-Ariége.

1913

1914
1917

der Erde, pág. 674. Jena. 
Treballs Mus. Cien. Nat., II (9): 8.

1923
1936

1951
si 1961

1967

Sólo se conoce una $ descrita por Simón, 1913, de las Minas del 
Canal, Tremp, en la provincia de Lérida, por lo tanto los datos que 
poseemos son todavía más pobres que para la especie anterior. También 
en este caso Dresco, 1967, es el que ha revisado la especie y cree que 
puede mantenerse por las medidas del palpo 4,57 mm y de la tibia del 
mismo 1,12 mm, aunque estas medidas la acercan mucho a la especie 
anterior.

Como vemos, el material existente de estas dos últimas especies es 
muy pobre y los datos obtenidos son insuficientes. Proseguimos nuestras 
prospecciones en la zona pirenaica, al objeto de obtener más ejemplares 
que nos puedan confirmar su existencia como especies independientes.

Grupo ibericus

Nemastoma spinosissima IvRAUS, 1961

1961 Nemastoma spinosissima Kraus, Senck. biol., 42 (4): 345. Frankfurt.
1967 Nemastoma spinosissima - Mareellino, Boíl. Acc. Gioenia Sci. Nat., Ser. IV, 

Catania.

I

9 (2): 94.
1967 Nemastoma spinosissima - Dresco, Ann. Speleo., 23 (2) : 384. Moulis-Ariége.

Fue descrita por Kraus, 1961, con 2 d y 1 9 capturados en los 
Picos de Europa, en la provincia de Santander. Posteriormente Marce
lino, 1967, cita nuevamente esta especie de la Sierra de Albarracín en 
la provincia de Teruel, con 5 cf, 1 $ y 1 pullus, capturados a 1500 m 
de altura, y Dresco, 1967, nos cita 2 9 más de la provincia de Santan
der. Nosotros poseemos una sola 9 de la Serranía de Cuenca, en la pro
vincia de este nombre y hemos podido revisar también el material pres
tado por Marcelino de la provincia de Teruel.
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Eraos sitúa esta especie al lado de carbonarium y manicatum dentro 
del grupo bacilliferum, pero el estudio del pene nos obliga a situarla 
en la línea opuesta, al lado de dentipatellae ; no obstante dentro de esta 
línea es la especie que se halla más próxima a las de la línea opuesta, 
pues es la que tiene el pene más corto, el glande más ancho y 
2 pares de largas sedas en la base del estilo propias del grupo bacilliferum 
(ñg. 4 A y 5 A). La 9 , por la longitud de la tibia del palpo, 0,85 mm, 
queda situada entre dentipatellae y carbonarium.

Por los datos de los demás autores vemos que existe gran variabilidad 
en cuanto a tamaño, dibujo de manchas plateadas y número de bastones 
dorsales, como ocurre también con otras especies de este grupo.

La Sierra de Albarracín y la Serranía de Cuenca forman parte del 
Sistema Ibérico, mientras que los Picos de Europa forman parte del Sis
tema Cantábrico. Sólo conocemos la genitalia de los ejemplares captu
rados en las montañas centrales, y serla muy conveniente el estudio 
de la genitalia de los ejemplares del Norte, para comprobar si efectiva
mente todos son de la misma especie.

Localidad. — Sima Poyal Fumós, Valdemoro, Serranía de Cuenca, 
en la provincia del mismo nombre, 1 9 , núm. 538, capturada por los 
Sres. Lorenzo y Comas, a 500 m de la entrada.

conserva

Neinastoina dentipatellae DRESCO, 1967 
1967 Nemastoma dentipatellae Dresco, Ann. Speleo., 28 (2): 882. líoulis-Ariége.

Hacía tiempo que poseíamos un ejemplar 9 de la Cueva Ojo Guareña 
en la provincia de Burgos, del cual sospechábamos que podía tratarse 
de una nueva forma, pero la ausencia del d nos hizo retrasar su des
cripción. Al mismo tiempo que obteníamos éste, nos llegaba también la 
publicación de Dresco, 1967, con la descripción de esta forma como una 
nueva especie. Los caracteres dados por este autor nos define muy bien 
la especie y concuerdan con los de los ejemplares que nosotros poseemos. 
La facies es de bacilliferum, no obstante el d se separa bien de esta es
pecie por la presencia de una apófisis apical interna en la patela del 
palpo. El órgano copulador es del tipo ibéricas, bastante estilizado y no 
tiene el glande en forma de cuchara como los del tipo bacilliferum, no 
obstante parece estar muy próximo a esta línea, pues es más corto y no 
tan estilizado y conserva un par de largas sedas de los dos o tres pares 
que presentan los del tipo bacilliferum (fig. 5 A). En las 9 las medidas 
de los artejos del palpo concuerdan con las que nos da Dresco, así como 
los demás caracteres.

Localidad. — Cueva Ojo Guareña, provincia de Burgos, 1 9, nú
mero 509. Becolectores Sres. Blanca González y J. L. Uribarri. En la
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misma cueva 1 d, núm. 524, recolector Dr. Ortiz. Los dos ejemplares 
han sido hallados a 1400 m de la entrada.

Nemastoma ibericus Rambla, 1965

1959 Nemastoma bacilliferum bacilliferum Rambla, Publ. Ins. Biol. Api., 29: 73. 
Barcelona.

1961 Nemastoma bacilliferum bacilliferum - Kraus, Senck. biol., 42 (4) : 345. Frank- 
furt.

1967 Nemastoma bacilliferum bacilliferum - Marcellino, Boíl. Acc. Gioenia Sci. Nat. 
Ser. IV, 9 (2): 93. Catania.

1967 Nemastoma bacilliferum bacilliferum - Rambla, Revis. biología, 6 (1-2): 7. 
Portugal.

1967 Nemastoma ibericus Dresco, Ann. Speleo., 23 (2) : 382. Moulis-Ariége.

Esta especie fue descrita de la Sierra de Guadarrama, Rambla, 1959, 
N. bacilliferum bacilliferum. La genitalia de esta última no habíacomo

sido nunca estudiada y como la facies externa de las dos especies es idén
tica creimos sinceramente que se trataba de bacilliferum. Fue Dresco 
quien al estudiar la genitalia de esta última, vio que era totalmente 
distinta de la especie de Guadarrama, y que por lo tanto los ejemplares 
hallados en esta Sierra, correspondían a una nueva especie para la que 
muy amablemente nos pidió un nombre, y convenimos en llamarla 
ibericus.

Asimismo en nuestro trabajo sobre Opiliones de Portugal, Rambla, 
1967, citamos para este país unos ejemplares de Nemastoma bacilliferum 
bacilliferum, pues no disponíamos entonces de d adultos y al desconocer 
la morfología del órgano copulador y encontrarse todavía en prensa la 
publicación de Dresco, 1967, por la falta de datos dimos a los ejempla
res de Portugal el nombre de la especie más antigua. Actualmente po
demos afirmar que los ejemplares de Portugal no son bacilliferum, sino 
ibericus, o una nueva forma muy próxima a ésta, pues ha podido ser 
examinado un d adulto del Museo de Zoología de Barcelona y el pene 
es del tipo opuesto a bacilliferum (fig. 5 E). La longitud de los artejos 
de la tibia en la $ también corresponde a la especie ibericus, según las 
tablas de Dresco. Además este d adulto fue recolectado en la vertiente 
española de la Sierra de Gerés, de donde proceden algunos de los ejem
plares citados.

Las diferencias entre el órgano copulador de las formas portuguesas 
y las de la Sierra de Guadarrama (figs. 4 E y F) y (figs. 5 E y F), tienen 
suficiente valor taxonómico para pensar que nos hallamos en presencia 
de una nueva forma (especie o subespecie?). Pero al poseer sólo un d 
y no poder revisar las $ , no nos atrevemos a darle un nombre, esperando 
que la aportación de más material nos aclare estas dudas.

"•Vi

Variabilidad. — Lo mismo que en bacilliferum, la variabilidad se 
manifiesta de una forma muy acusada en la disposición de las manchas
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plateadas y en el número de bastones que forman las tres hileras dorsa
les. Hemos podido comprobar que la variación de estos dos caracteres, 
se realiza independientemente uno de otro, sin que exista ninguna co
rrelación entre desarrollo de las manchas dorsales y número de bastones. 
Ordenando los ejemplares que poseemos según el desarrollo de estas

Fig. 7. — Variabilidad en el desarrollo de las manchas dorsales en
Nemastoma ibéricas.

manchas, podemos formar ellos una serie (fig. 7), en la cual segu-con
ramente no existiría solución de continuidad, en caso de disponer de
mayor número de ejemplares.
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Localidades. — Sierra de Guadarrama, provincia de Madrid : esta
ción Alpina 2 cf y 3 $ , núm. 139 y 2 9 y varios pullus núm. 335; 
Regajo del Puerto 3 cf, 4 $ y varios pullus núm. 140; Cueva de la 
Mina, Collado Alto 4 cf,2 $ y varios pullus, núm. 141 ; Puerto de Na- 
vacerrada 2 cf y 1 $ , núm. 336 ; La Barranca 1 cf y 3 9 , núm. 510. 
Todas estas localidades están situadas entre los 1000 m y los 2000 m
de altitud.

Provincia de Orense : una sola localidad, Lovios a 1100 m de altura,
1 cf, núm. 536.

De Portugal figuran las siguientes : Fragas do Diabo, Yalongo, dis
trito de Porto 1 cf, núm. 656 ; Carvoeiro, Barroselas. distrito de Viana 
do Castelo 1 9, núm. 690; Sierra do Gerés, Albergaría, Térras do
Bouro, distrito de Braga 2 9 , núm. 655.

I Nemastoma dipentatum Rambla, 1959

1959 Nemastoma bacillijerum dipentatum Rambla, Publ. Inst. Biol. Api., 29: 79.
Barcelona.

1959 Nemastoma hermanni Kraus, Mitt. Zool. Mus., 35 (2): 297. Berlin.
1961 Nemastoma dipentatum - Kraus, Senck. biol., 42 (4) : 345. Farnkfurt.
1967 Nemastoma dipentatum - Dresco, Ann. Spéléo., 22 (2): 368. Moulis-Ariége.

En la descripción original dimos a esta forma la categoría de subes
pecie por las razones allí expuestas. Al estar mutilado el único cf adulto 
que poseíamos no pudimos estudiar la genitalia. Ahora en posesión de 
más material hemos visto que el órgano copulador, igual que en la 
especie anterior, es del tipo opuesto a bacillijerum, o sea que forma parte 
de la línea ibericus y muy próximo a esta especie (figs. 4 D y 5 D). 
Asimismo las medidas de la tibia del palpo en las 9 varían muy poco de 
unas a otras y entran dentro de las de la especie anterior. Los límites 
son de 0,78 mm a 0,83 mm para ibericus y de 0,72 mm a 0,79 mm para 
dipentatum.

Creemos que el umbral diferencial entre estas dos formas es muy 
bajo y que quizá sería mejor seguir considerándolas como subespecies, 
pero por razones que exponemos en el capítulo siguiente, y que no repe
timos aquí para evitar reiteraciones, respetamos el criterio seguido hasta 
ahora por los demás autores, dándole nombre específico.

Aquí, como en la especie anterior nos hallamos en presencia de dos 
ejemplares cf capturados en las provincias de Soria y Logroño, cuya 
genitalia difiere de dipentatum, lo suficiente para pensar que estamos 
en presencia de una nueva forma (especie o subespecie?) (figs. 4 C y D, 
5 C y D), pero igual que en el caso anterior la escasez de material y la 
ausencia de 9 , nos hacen diferir la aplicación de un nombre.

Localidades. — Sierra de Guadarrama, provincia de Segovia y Ma
drid : Valsaín 2 9 y 4 cf, núm. 142 ; Valle Lozoya 1 cf, núm. 333, y
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una 9 , núm. 334 (tipos) ; Pto. de los Cotos 1 cf y 1 9 , núm. 511 ; 
Fuenfría, varios cf y 9 , núm. 512 ; Pto. de Guadarrama 13 cf y 9 , 
núm. 513 ; Aceveda, Vasaín 3 cf y 2 9 , núm. 514.

En la provincia de Logroño, Montesa de Cameros 1 cf, núm. 317. 
En la provincia de Soria, Sierra Cebollera 1 cf, núm. 320.

■

V. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y FACTORES ECOLÓGICOS

Estas formas ocupan toda la mitad norte de la Península Ibérica y 
la vertiente francesa de los Pirineos. Se refugian en las zonas elevadas 
de las grandes montañas de la Cordillera Cantábrica, del Sistema Ibérico, 
del Sistema Central y de los Pirineos. De aquí se extienden en la región 
catalana por la cadena litoral, desde sus mayores alturas, como el Mont- 
seny, hasta el Tibidabo y Montjuich, cerca de la costa. En la zona occi
dental ocupan la continuación del Macizo Galaico español, que penetra 
en la región portuguesa por el Sistema de Tras os Montes y llegan hasta 
la Sierra de Sintra. Esta localidad es la más meridional de todas las ci
tadas, y la única situada por debajo del paralelo de 40°.

La ordenación de estas formas es la siguiente : en la vertiente fran
cesa de los Pirineos, y a pesar de las numerosísimas prospecciones rea
lizadas basta la fecha, aparece siempre y con carácter exclusivo la forma 
bacillijerum. Es al salvar la barrera pirenaica hacia la vertiente sur en 
España, que la forma bacillijerum aparece fragmentada a lo largo del 
territorio ibérico en toda su mitad norte.

Observando la ordenación de estas formas en el mapa de la figura 8 
vemos que alrededor de bacillijerum se sitúan las formas más próximas 
y las cuales por su morfología genital forman parte de una misma línea 
filática. Estas formas son carbonarium y manicatum en la misma cor
dillera pirenaica y dubium que se expande por la región catalana hasta 
llegar casi a la costa. A medida que vamos penetrando en la Península, 
se producé una expansión de las formas de la línea opuesta, que son 
spinosissima, dentipatellae, dipentatum e ibericus, las cuales aparecen 
distribuidas en poblaciones definidas y disyuntivas casi todas y aunque 
algunas de ellas parecen ser simpátricas, no podemos valorar con certeza 
el grado de simpatria alcanzado, pues hay dos factores que (por insufi
ciencia de datos) podrían darnos una visión falsa de la realidad, y son 
por un lado, la escasez de prospecciones en algunas regiones de la Penín
sula, ya que ellas no son lo suficientemente numerosas como para poder 
trazar con seguridad los límites de la zona de expansión de algunas de 
estas formas, y por otro lado se impone la revisión de algunos de los 
ejemplares citados, de los cuales se desconoce la morfología genital, y

7I
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que se han identificado a formas a las que quizá no pertenezcan, y su 
actual posición en el mapa podría no adaptarse a la realidad.

Suponemos para todas estas formas la existencia de un antepasado 
común, el cual debió sufrir una segregación al quedar sus áreas parciales

Especies c/elgrupo ibericus
o badlliderum • ibericus
¡t dubium a dipenbatum
a carbonarium spinosissima

marica ium • deritipaielLaea

Fig. 8. — Distribución de las bacillifcrum e ibericus en lapos
Pevertiente francés nínsula Ibérica.y

aisladas en el curso del tiempo por fenómenos climatológicos, y el tener 
que refugiarse en nichos ecológicos en busca de las condiciones requeri
das para su supervivencia, fue el factor predominante que pudo haber 
contribuido a la fragmentación de la forma primitiva. Actualmente todas
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son hipogeas, viven enterradas debajo de las piedras, huyen de la luz y 
necesitan un biotopo con un elevado grado de humedad, condiciones todas 
ellas que se hallan en grado óptimo en las cuevas, circunstancia por la 
cual estas formas las han ido penetrando a través del tiempo, llegando 
a mantener algunas de ellas una vida exclusivamente cavernícola, como 
dentipatellae por ejemplo, y aunque otras pueden encontrarse lo mismo 
en cuevas que fuera de ellas, los biotopos requeridos al exterior son ex
clusivamente las zonas más sombrías y húmedas de los bosques.

Por lo tanto es de suponer que al quedar sus áreas aisladas en el 
curso del tiempo, los miembros de la primitiva población así fragmentada, 
han llegado a adquirir cierto grado de especificación, al no existir inter
cambio genético entre las distintas poblaciones, grado que suponemos 
tan avanzado como para poder considerar como buenas especies la ma
yoría de las formas, siendo menor en algunas de ellas, por lo que creemos 
deberían ser miradas como subespecies.

Por ejemplo, dentro del grupo ibericus consideramos como buenas 
especies por presentar un umbral diferencial más alto, las formas espi- 
nosissima, dentipatallae e ibericus, en cambio entre esta última y dipen- 
taturn las diferencias son más pequeñas, y además hemos encontrado 
nuevas formas que integradan con un umbral diferencial más bajo. Por 
otro lado y aparte de los factores morfológicos, en la Sierra de Gua
darrama, se han llevado a cabo suficientes prospecciones de estas dos 
formas, para poder conocer su comportamiento, que es el siguiente : la 
vertiente norte de la Sierra está ocupada por la forma dipentatum y la 
vertiente sur por ibericus, suponiendo que las máximas alturas actúan de 
barrera geográfica, pero por dos puntos, que son el Puerto de los Cotos y 
el de Eascafría, la forma dipentatum de la vertiente norte penetra en 
la vertiente sur (fig. 9), zona de expansión de la forma ibericus, sin que 
esta última comparta la zona invadida por la primera, o sea que no hay 
simpatria en la zona de invasión, sino que ibericus se retira de la zona 
invadida por dipentatum, lo que nos hace suponer que el desarrollo nece
sario en el aislamiento reproductor no se ha producido todavía, y que 
por lo tanto es más lógico considerarlas como subespecies.

Este fue el criterio que seguimos en una publicación anterior Rambla , 
1959 ; pero Kraus, 1959 y 1961, eleva esta forma al rango de especie. 
Es indudable que si al número de bastones dorsales continuamos consi
derándolo como carácter preferente para la separación de estas formas, 
y separamos como especies sexmucronatun y dubium por ejemplo, por 
poseer esta última una pareja más de bastones, por la misma razón y con 
la misma categoría deberemos separar ibericus de dipentatum. Este fue 
seguramente el criterio seguido por Kraus, 1959, cuando describió esta 
última forma como especie. Pero demostrado ya el poco valor de este 
carácter para la diferenciación de estas formas, y habiendo hallado en 
otros, una base más segura para diferenciarlas, se debería proceder a una
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valoración más exacta de todos los factores (tanto morfológicos, como de 
tipo geográfico y ecológico) y llegar así a una discriminación más real 
y precisa de las formas de este grupo.

Quizás el lector extrañe, que después de hacer hincapié sobre todas 
estas consideraciones taxonómicas, sigamos en este trabajo manteniendo 
las mismas categorías ya establecidas, pero hemos preferido por el mo-

I

'
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1 1 Vertí ente Á/oríe ; • Nemastoma ibéricas Rambla ÍV65.

”j \Jertiente Sur ■ o Remastoma dipentáfum Rambla 11'51

Fig. 9. — Zona de contacto de ibericus y Jipentatum en la Sierra de Guadarrama.

mentó dejar las cosas tal como están, pues este ir y venir, separando unas 
veces y reuniendo otras, aumentando o rebajando la categoría taxonó
mica de estas formas, más que beneficiar puede perjudicar a la siste
mática, por lo tanto creemos improcedente, sin poseer una amplia infor
mación de todo el grupo, proceder a nuevos cambios en la valoración de 
algunas formas, ya que con ello nada ganaríamos.
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En cambio creemos que tiene más importancia haber expuesto, con 
todos los datos a nuestro alcance, una nueva orientación en la sistemá
tica del grupo y a través de una distinta valoración de caracteres, poder 
alcanzar en futuras investigaciones una clasificación más adaptada a la 
realidad.

RESUMEN

El autor estudia todas las formas del grupo bacilliferum que pueblan la vertiente 
francesa de los Pirineos y la Península Ibérica. El estudio de la genitalia de los 6 
muestra que estas formas se dejan ordenar en dos líneas filáticas divergentes 
el autor

y que

Estudia los factores ecológicos que pueden haber influido en su actual distribu
ción geográfica y hace unos comentarios sobre el grado de especificación alcanzado.

qu
lia línea bacilliferum y línea ibericus.

Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.
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Sobre la neraatofauna muscícola 
de los Gates orientales (India)

por

ENRIQUE GADEA

El material estudiado fue recogido en el curso de la Expedición del 
Museo Etnológico de Barcelona a la India en 1967, por don Augusto 
Panyella, director del citado Museo, a quien se deben asimismo los da
tos complementarios referentes a localidades, altitud y demás circunstan
cias de las muestras, y a quien, por todo ello, doy las gracias desde estas 
líneas.

R.T

La mayor parte de los estudios nematodológicos en la India se han 
realizado en el campo de la parasitología y de la fitopatología agrícola, 
por su gran interés económico inherente ; pero, en cambio, muy poco 
es lo que se ha estudiado y se conoce basta la fecha sobre los nematodos 
libres y, en concreto, sobre la nematofauna de los musgos en aquellas 
tierras. Por ello, esta nota, aunque muy sucinta, tiene cierto interés.

Las muestras, en número de tres, proceden de los montes Gates 
orientales, en la parte meridional del estado autónomo indio de Orissa, 
en el Golfo de Bengala (fig. 1). Fueron recolectadas alrededor de los 
1500 pies sobre el nivel del mar.

El material consiste fundamentalmente en tapices de musgo con algo 
de substrato, en condiciones de conservación excelentes para el estudio 
microfaunístico. Para el estudio nematodológico se ha seguido el proce
dimiento habitual, mediante extracción por vía acuosa, tomando como 
referencia 5 cc de material. De cada muestra se han tomado varias frac
ciones y en todos los casos se han hecho observaciones regulares a inter
valos de 24, 48 y 72 horas. Para la diagnosis y el estudio de los ejem
plares se han teñido éstos con «cotton blue» (método de Goodey) y se
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■ 1 han montado en lactofenol. Aparte del estudio estrictamente nematodo- 
lógico, se consideran también los demás elementos de la microfauna hi- 
drófila y la naturaleza del substrato y reacción del medio.Ii

:§
i

:

¡

Fio. 1. —Es 
localidades

esquema del estado indio de Orissa, con indicación ap 
(círculos negros) de procedencia del material estudiado, 

can la numeración de las muestras.

roximada de las 
Las cifras indi-

ESTUDIO ANALÍTICO

Muestra n.° 1. Poblado de Guma, zona de la tribu Saora, distrito 
de Gonjam, estado de Orissa. En los Gates orientales, a 1800 pies sobre 
el nivel del mar. Tapiz de musgos sobre suelo arenoso detrítico, con 
granos silíceos y calizos. Reacción del medio alcalina (pH : 8). Detritos 
vegetales discretos. Microflora con bacterias relativamente escasas y con 
cianofíceas (Osdilatoria) y diatomeas. Microfauna con ciliados (Golpoda 
y Oxytricha), abundantes tecamebas (Centropyxis, Euglypha, Diffhigia) 
y rotíferos (Gallidina). Nematofauna :
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EspeciesN.° 9 d j. Total

Mesodorylaimus bastiani 
Dorylaimus stagnalis 
Mesodorylaimus biroi . 
Acrobeloides bütschlii . 
Cephalobus nanus . 
Rhabdolaimus terrestris 
Plectus cirratus .

1 48 6 25 79
2 39 2 23 64
3 13 13
4 12 13
5 8 8
6 5 5
7 2 2
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Muestra n.° 2. Bosquecillo de Paralakamendi, capital regional del 
Sur del distrito de Gonjan, extremo meridional del estado de Orissa, 
junto a la frontera del de Andhra Pradesli, en una meseta al pie de los 
Gates orientales. Coordenadas : 18° lat. N ; 84° long. E. Tapiz de musgo 
de 0,5 cm de espesor sobre tierra. Substrato calizo-arcilloso con mucho 
detrito orgánico. Reacción del medio ligeramente acida (pH : 6). Mi- 
croflora con numerosísimas bacterias, cianofíceas (Nostoc, O s dilatoria), 
diatomeas y algas filamentosas. Microfauna con abundantes tecamebas 
(Euglypha, Centropyxis) y ciliados (Colpoda). Nematofauna :

N.° Especies 9 d Totalj.

Rhabdolaimus terrestris 
Eudorylaimus carteri . . . .
Eudorylaimus intermedius 
Mesodorylaimus bastiani .

1 2626
2 1513 2
3 8 8
4 2 2
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Muestra n.° 3. Bosquecillo del poblado de Chaticona, a 1300 pies 
de altitud, en los Gates orientales, próximo a la capital regional de 
Raygada, distrito de Koraput, en el S del estado de Orissa. Coordena
das : 19° lat. N ; 83° long. E. Tapiz de musgo (2-3 cm de espesor) 
sobre tierra rojiza arenosa, de naturaleza silícea, con poca materia or
gánica. Reacción del medio ligeramente ácida (pH : 6). Microflora con 
numerosas bacterias, sin diatomeas ni cianofíceas. Microfauna con muy 
pocos ciliados (Colpoda). Nematofauna :

j. TotalEspecies 9 dN.°

151Mesodorylaimus bastiani . 
Eudorylaimus centrocercus . 
Eudonjlaimus bryophilus . 
Achromadora dubia . . . .

141
10462
433 1
224

31
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ECOLÓGICO-FAUNÍSTICAS

Las nematocenosis halladas son típicamente muscícolas, con un pre
dominio muy acusado de los Doriláimidos. Las muestras 1 y 2 corres
ponden a ambiente húmedo y su microfauna y microflora lo afirma ; 
la muestra 3, en cambio, es más edáfica.

La reacción alcalina de la muestra 1 se corresponde con una mayor 
abundancia de la nematofauna y también con una mayor riqueza de 
especies. De todos modos la nematocenosis es relativamente parca en 
cuanto al número de éstas.

Llama la atención, en el conjunto del material estudiado, la falta 
total de nematodos depredadores, representados ordinariamente por Mq- 
noncoideos y Monhysteroideos, los cuales, por otra parte, suelen ser en 
general abundantes en el medio muscícola.

Asimismo es notable la escasez de formas saprobiontes, representa
das sólo por escasos Cefalóbidos, faltando también por completo los 
Rabdítidos. Otro tanto puede decirse de los Areolaimoideos, con la par
ticularidad de la casi total falta del género Plectus, que en cierto modo 
está sustituido por Rhabdolaimus. Es interesante la presencia de A elim
inadora dubia como forma edáfica en la muestra 3.

En su aspecto biótico, el 75 % del conjunto de las nematocenosis 
está integrada por formas briófagas, a cargo exclusivamente de los Do- 
rilaidos, lo que demuestra una gran actividad y preponderancia de estos 
elementos tan típicamente briófilos. El 15 % corresponde a las formas 
detritófagas, representadas por los Areolaimoideos y Cromadoroideos. 
Sólo el 10 % restante está integrado por los saprobiontes, representados 
sólo por Cefalóbidos, como ya se ha dicho antes.

Atendiendo primero a la presencia y luego a la abundancia, las es
pecies que aparecen como dominantes en el conjunto del material son : 
Mesodorylaimus bastiani (presente en todas las muestras y por lo tanto 
con dominancia absoluta) y Rhabdolaimus terrestris. Las demás especies 
han aparecido con la presencia de 1. En el análisis de cada una de las 
muestras se ordenan las especies de las nematocenosis parciales por su 
abundancia.

Desde el punto de vista faunístico, las especies halladas son co
rrientes, sin formas particulares o nuevas, recordando las que se hallan 
en medios parecidos en otras regiones del globo. Una vez más se cons
tata el extraordinario cosmopolitismo de los nematodos libres e incluso 
de las nematocenosis.
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RESEÑA SISTEMÁTICA

Las doce especies halladas se distribuyen entre ocho géneros, estan
do representadas cinco familias y cuatro órdenes. Se reseñan siguiendo 
el sistema de Filipjev, que se prefiere al de Chitwood, por presentar 
mayor objetividad zoológica y responder mejor a las directrices filoge- 
néticas de la sistemática racional.

Orden DORILAIMOIDEOS (Dorylaimoidea)
Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845. — 39 9 9 , 2 dd1 y 23 juv. 
en la muestra núm. 1. Ejemplares de tamaño muy diverso (L : 2,5- 
0,5 mm).

Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959. — 48 9 9, 
6 cfcf y 25 juv. en la muestra núm. 1 ; 2 9 9 en la muestra núm. 2 ; 
y 14 9 9,1 cf en la muestra núm. 3. Ejemplares relativamente pe
queños (L : 1,5-1 mm).

Mesodorylaimus biroi (Daday, 1899) Andrássy, 1959. — 13 9 9 en 
la muestra núm. 1. Ejemplares normales.

Dorylaimus staynaiis Dujardin, 1845. Variabilidad de 
la cola en varios ejemplares hembras.

Fio. 2. —
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Eudorylairnus curten (Bastían, 1865) Andrássy, 1959. — 13 $ $ y
2 efe? en la muestra núm. 2. Ejemplares normales (L : 1,5 mm).

Eudorylairnus centrocercus (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — 6 9 $ 
y 4 juv. en la muestra núm. 3. Dimensiones normales.

Eudorylairnus bryophilus (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — 1 9 y
3 juv. en la muestra núm. 3. Dimensiones de la 9 pequeñas.

Eudorylairnus intermedius (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — 8 9 9 
en la muestra núm. 2. Dimensiones medias (L : 2-1,5 mm).

A

Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea) 
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus cirratus Bastían, 1865. — 2 9 9 en la muestra núm. 1. Di
mensiones grandes (L : 1,8 mm).

L
Familia Leptoláimidos (Leptolaimidae)

Rhabdolaimus terrestris De Man, 1880. — 5 9 en la muestra nú
mero 1 ; 26 9 9 en la muestra núm. 2. Dimensiones normales (L : 
0,45 mm).

!
Orden CROMADOROIDEOS (C-hromadoroidea)

Familia Ciatoláimidos (Cyatholaimidae)

Achromadora dubia (Bütschli, 1873) Micoletzky, 1925. — 2 9 9 en 
la muestra núm. 3. Ejemplares pequeños (L : 0,35 mm).

Orden RAPDITOIDEOS (Rhabditoidea)
Familia Cefalóbidos (Cephalobidae)

Acrobeloides bütschlii (De Man, 1884) Steiner & Bulirer, 1933. — 
12 9 9 en la muestra núm. 1. Ejemplares normales (D : 0,45 mm).

Cephalobus nanus De Man, 1880. — 8 9 9 en la muestra núm. 1. 
Ejemplares de dimensiones normales (L : 0,4 mm).

CONCLUSIONES

l.° La nematofauna, así como las nematocenosis, en el material es
tudiado son típicamente muscícolas. Predominan de un modo muy acu
sado los Doriláimidos.
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2. ° El 75 % de la nematofauna comprende formas briófagas, exclu
sivamente integradas por Doriláimidos. El resto lo componen formas 
detritófagas y saprobiontes, faltando por completo las depredadoras.

3. ° El total de especies halladas asciende a 12, siendo las dominan
tes, en orden a presencia y abundancia, Mesodorylaimus bastiani y 
Rhabdolaimus terrestris.

4. ° Las especies halladas son cosmopolitas y comunes en los medios 
muscícolas, no habiéndose encontrado ninguna forma nueva.

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

SUMMARY

On the moss inhabiting nematofauna of East Ghaies (India). — In this paper 
biting nematofauna in materials from three localities of 

East frhates, in Southern part of Orissa State, in India. Samples have been collec- 
ted in autumn 1967 during the «F.thnological Museum of Barcelona Expedition to 
India». The found nematic fauna appertains to brvophil type of nematocoenosis. The 
75 % of the whole are bryophageous (moss-eating) speeies,
phageous or saprobiontic forms. In total are present 12 speeies only, with dominance 
of Dorylaimoidea. In general outlines are all of the found speeies common forms. 
Mesodorylaimus bastiani is the dominant speeies, following Rhabdoliamus

is studied the moss inha

and the rest are detrito-

terrestris.

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

a ayuda concedida a la Cátedra de Zoolo- 
destinado al fomento de la investigación
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Consideraciones sobre la morfología 
y propiedades de las mitocondrias

por

L. VALLMITJANA

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La reciente aplicación de la Microscopía Electrónica en Biología 
ha aportado una serie de conocimientos que, a pesar de los pocos años 
empleados, han introducido descubrimientos y detalles sensacionales, 
de forma que hoy debemos admitir una nueva forma o disciplina deri
vada de la Citología clásica ; la Ultraestructura celular.

En los primeros ensayos realizados con dicho instrumento, be creído 
oportuno aplicarlo al estudio de ciertos aspectos del mismo componente 
citoplasmático que desde 1944 hemos dedicado la mayor parte de nues
tra atención con el microscopio óptico ; nos referimos a los condrioso- 
mas (1 a 7).

Conviene recordar que las mitocondrias han constituido una de las 
estructuras que la Microscopía Electrónica ha estudiado con resultados 
positivos desde sus inicios, incluso antes de la época de la obtención de 
cortes ultrafinos (Claude y Eullam), etc. (8).

Algunos años después (1954), ensayando los primeros ultracortes es
pecialmente Palade y Sjóstrand, describen la estructura heterogéneo- 
laminar de las mitocondrias, cuyo esquema hoy ha pasado a formar 
parte de cualquier manual de Biología por elemental que ést

Con dichos estudios las mitocondrias que constituían un organoide 
celular que sólo se ponía de manifiesto con técnicas de cierta dificultad 
y que se prestaba en casos especialmente difíciles a dudosas o discuti
bles interpretaciones, se convirtieron, en una estructura de presencia

e sea.
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habitual en los cortes, cualquiera que fuese el material que se pretendía 
estudiar, ya sea por su abundancia u otras causas como la circunstancia 
de su fácil conservación con las técnicas usuales para la ultramicrotomía 
que indudablemente son más meticulosas que las de la microscopía 
clásica.

Nadie dudó del carácter «constante» de los condriosomas y pasó a 
constituir una estructura que acaparó la atención de muchas personas 
que algunos años antes no se habían preocupado ni siquiera por la exis
tencia de las mismas.

Nos referimos al conjunto de Fisiólogos, Bioquímicos, Químicos, etc., 
que con diversas técnicas, especialmente basadas en la centrifugación 
diferencial de Bensley y Hoerr precisaron una serie de características 
fisicoquímicas y fisiológicas comprobando o ampliando los conocimientos 
de la Histología clásica. A partir de 1954-1956 se consideró práctica
mente conocidas las funciones fundamentales de los condriosomas.

I
N.

i

I
i

CONSIDERACIONES SOBRE LA MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA 
DE LOS CONDRIOSOMAS

3:j
1

Gracias a los nuevos métodos el condrioma ha sido estudiado pro
fusamente, habiéndose adquirido una serie de nuevos datos y detalles, 
no sólo en el aspecto morfológico a su distribución, abundancia, etc., 
sino que también se han demostrado gran parte de sus actividades, al
guna ya sospechadas por antiguos Citólogos, pero que gracias a la ayuda 
de varias técnicas físicas o bioquímicas (aislamiento, incubación, me
didas diversas), se han demostrado con singular detalle su intervención 
en los fenómenos de óxido-reducción celular y otras actividades res
piratorias, metabólicas, etapas de las cadenas respiratorias, acumulación 
y transporte de energía, transporte de electrones, formación de ATP, 
fosforilización oxidativa, otros procesos reductores, papel de diversos 
fermentos y otras importantes y activas sustancias elaboradas o conte
nidas por ellos. Recientemente se insiste en su participación en diver
sos mecanismos sobre los iones y otras subpartículas capaces para la 
captura de energía (14 a 24).

A grandes rasgos, la estructura de las mitocondrias, así como su 
función, en el día de hoy constituyen una de las estructuras que parecen 
mejor conocidas de la Biología, por lo menos en sus líneas generales. 
No obstante a continuación consideraremos algunos casos particulares, 
en los que creemos existen todavía algunos puntos no satisfactorios que 
pueden ser objeto de especial atención.

Al emprender estos estudios, hemos tenido muy en cuenta que a 
despecho de ciertas diferencias que en varios casos, algunas de ellas po-
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drán ser más aparentes qne reales, pues cada día parece más probable 
que todos los seres vivos, o casi todos, tengan la misma estructura 
básica y sigan casi siempre los mismos caminos o procesos fisiológicos. 
A pesar de esta probable pobreza de medios o caminos de la Natura
leza, creemos, pueden existir casos de cierta variación o especialización, 
como se ensaya en las líneas siguientes.

Los estudios y deducciones clásicas se apoyan en un número muy 
reducido de materiales reiteradamente observadas (hígado, corazón, etc. 
de rata, cobaya y algún otro mamífero) ; en el cerebro ya se ha en
contrado una dotación encimática algo diferente ; a dicha constitución 
histoquímica algo diferente se podría atribuir ciertas diferencias y par
ticularidades presentadas por los condriosomas de las neuronas ante los 
colorantes, sabido es que fueron consideradas corpúsculos de tipo espe
cial (neurosomas de Held). La ultraestructura, también es diferente 
(crestas longitudinales) (25, 26 y 27).

En las líneas siguientes, trataremos de poner en evidencia, la exis
tencia de posibles diferencias funcionales de las mitocondrias, basán
donos en su morfología y otros caracteres. No discutimos la universali
dad del condrioma y una cierta «orientación» funcional única (aunque 
los casos conocidos se han realizado habitualmente en los mismos ma
teriales) ; dentro de los muchos tipos histológicos, incluso es lógico que 
se precisen el desempeño de algunas funciones específicas y hoy «toda 
la fisiología del condrioma» se base en unos pocos y siempre los mismos 
ejemplos estudiados. Las posibilidades de una diversificación morfoló
gica (en parte comprobada) y fisiológica aumentan a lo largo de un 
estudio comparativo a través de la escala Biológica ; de ello expondre
mos algunos ejemplos en esta nota. Ciertos autores clásicos expresaron 
ya una idea parecida al insinuar la probable existencia de varios tipos 
de condriosomas.

67

CASOS PARTICULARES Y HALLAZGOS A CONSIDERAR

El caso más conocido de estructura no típica de los condriosomas, 
lo constituye la estructura tubular o vesicular de las células de la cor
teza suprarrenal de los mamíferos ; en dicho órgano, también es pro
bable que tenga una activa e importante participación en la elabora
ción de los lípidos, según citas antiguas y modernas. Recuérdese tam
bién, las crestas dispuestas longitudinalmente al eje mayor del condrio- 
soma (neuronas, espermátidas, etc.).

A continuación vamos a enumerar una serie de casos, en varios de 
los cuales podemos aportar fotografías y estudios inéditos, observaciones
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en las que la estructura se aparta más o menos de la normal (otra dis
posición de las crestas, presencia de «tubos» u otras figuras diferentes 
de las habituales), y que también puedan tener otras funciones junto, 
o en sustitución de la oxidativa fosforilización respiratoria, etc., consi
derada como «función» básica y específica, probablemente exclusiva, lo 
cual puede ser correcto en los vertebrados más estudiados, pero quizá 
no en todos los casos (1). También hay circunstancias en que las mi- 
tocondrias además de ser el «soporte» o laboratorio de los encimas, es 
probable que participe directamente «su sustancia» en algún tipo de 
reacción, pudiendo alterarse o destruirse al final del proceso. Ello no 
representa que neguemos la intervención total o parcial del condrioma, 
incluso en grupos Biológicos apartados de los Mamíferos, en la forma 
parecida o idéntica a la admitida por la mayoría de los Fisiólogos, pero 
cabe la posibilidad en algunos casos, que «además» o «en lugar» de la 
función respiratoria supuesta básica, podrían realizarse otras.

Una oportunidad de compaginar varias opiniones seria, no sólo ad
mitir varias posibilidades funcionales, sino también la de aceptar di
versas variedades de estructura. En Citología clásica varias veces se ha 
sugerido la «dualidad» (o más tipos) de condriosomas ; si bien recono
cemos que dichas ideas no suelen tener hoy adeptos, no deja de cons
tituir una posible hipótesis de trabajo.

L'Ever y algún otro (28, etc.) consideran que los condriosomas ac
túan elaborando los lipoides del órgano interrenal. Nos interesa recoger 
dicho dato y algún otro similar, no raro en la bibliografía, pues nosotros 
en 1948, basándonos en observaciones con el Microscopio óptico y las 
técnicas adecuadas nos habíamos pronunciado por la elaboración de 
grasa por los condriosomas de la fibra muscular estriada y algún otro 
caso, como una de actividades demostrables y posibles de la función de 
los condriosomas.

Aunque hay otras citas favorables, ciertamente la elaboración de 
inclusiones no es considerada hoy como una de las actividades básicas 
del condriosoma, aunque nosotros, insistimos (con diversos apoyos) cree 
mos pudiera considerarse como una función habitual, por lo menos po 
sible en ciertos casos. Las gotitas negras consideradas lipídicas (tam 
bién se han descrito como acumulaciones de iones), de muchos condrio 
somas (ultraestructura) no hacen sino confirmar dicha posible actividad 
En la discusión insistiremos sobre ciertos detalles y aportaremos nuevas 
consideraciones.

Uno de los casos a considerar, es el de los condriosomas de la zona 
intermedia del espermatozoide y espermátidas ; suelen tener las crestas 
en forma algo peculiar y algunas veces de «capa o esferas concéntricas»
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(1) En Protozoos, Hongos, etc. son ya conocidas diversas peculiaridades enci- 
máticas diferenciales.
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Vá(Beams) o bien las crestas o tabiques se han reordenado en forma espe
cial, formando como «una sola mitocondria concéntrica al flagelo (Guas
eé y col.); en las espermátidas la formación de complejos por soldadura 
ha sido también expuesto por Beams, Andre y otros ; también Tuzet, 
Franzen, etc., con el microscopio óptico. Nosotros mostramos figura de 
espermatozoides de Arbacia.

En nuestro caso (espermatozoides de Arbacia, Strongylocentrotus y 
Mytilus) aparecen con una regular cantidad de crestas, la mayoría para
lelas entre sí. El número total de condriosomas es reducido en dicho 
grupo, cuatro o cinco, de gran tamaño, teniendo en cuenta el pequeño 
tamaño de las células en dicho grupo ; probablemente corresponden a 
las «condriosferas» de otros autores, formadas por fusión de otras uni
dades (aunque ello no se aprecie en forma de crestas sinuosas y com
penetradas, corno en ciertas descripciones). Tampoco se ye en nuestro 
material las figuras en forma de láminas concéntricas (Beams, en 
Helix) o con las crestas en forma de rueda (Yasuzumi), etc., u otros 
casos especiales.

En un reciente trabajo Afzelius y Mohri han comprobado la dis
minución de la tasa respiratoria en espermatozoides envejecidos de 
erizo de mar ; suponen que en este caso hay un consumo de los fosfo- 
lípidos estructurales con alteración de estructura.

Se trata de un caso mas, aparte de modificaciones anatómicas, de 
una activa participación en el metabolismo de los lípidos, no en sentido 
lipogenético, como antes hemos insinuado, sino en forma lipolítica, 
fenómenos, aunque antagónicos, pueden obedecer a una base fisiológica 
equivalente.

En el óvulo las mitocondrias son escasas ; ello parece corresponder 
a un bajo metabolismo a causa de su inmovilidad. No obstante en la 
elaboración del vitelo, es indudable que debe producirse un elevado con
sumo de energía para las diversas síntesis químicas, condensación, al
macenamientos, etc. ; todo ello parece podría proceder de fuentes de 
energía análogas a las necesarias para el trabajo mecánico, procesos oxi- 
dativos, etc. Ello se explica mal con el escaso desarrollo del condrioma. 
(Hoy parece poco probable la intervención directa de los condriosomas 
en la formación del vitelo, aún cuando hay algunas citas en dicho sen
tido ; ver luego, 43, 51 y 52.)

Nosotros mosti'amos unas mitocondrias del óvulo de Holoturia rela
tivamente pequeñas y con escasas crestas. En otros cortes del mismo 
material aparecen corpúsculos periféricos, redondeados y pequeños, con 
dos o tres láminas en su interior que interpretamos como «gránulos cor
ticales», queda por aclarar, si pueden ser considerados como una varie
dad del condrioma, o no. Son también abundantes los granos de vitelo ; 
por su densidad y otros detalles parecen existir dos variedades ; son 
también apreciables pequeñas vesículas y típicos complejos de Golgi.

i
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(En células foliculares y elementos vecinos, han aparecido interesantes 
imágenes y detalles, etc.)

La fibra muscular estriada posee abundantes condriosomas con gran 
cantidad de crestas ; ello parece lógico dado el alto nivel metabólico de 
dicho tejido. La «abundancia» aparente de cresta parece corresponder 
al papel que se les atribuye de «soporte» de los fermentos respiratorios, 
etcétera, necesarios dada la gran actividad de dicho órgano.

Obsérvese que ciertas células adiposas (variedad gris), a pesar de su 
aparente inactividad tienen abundantes condriosomas con numerosas 
crestas ; en este caso posiblemente participarán en la «actividad quími
ca», procesos de reducción (posiblemente contribución a la elaboración 
de grasas, etc.).

En la mayoría de Protozoos, Algas y bastantes invertebrados, los 
condriosomas suelen presentar en forma exclusiva una serie de tubitos 
formados por la invaginación de la membrana interna, substituyendo 
dicho aspecto y como equivalente funcional a las crestas de los condrio
somas de los Vertebrados.

Hemos examinado tejido muscular de Sagitta que posee el aspecto 
básico de la fibra estriada, pero en ella se hallan condriosomas, algunos 
de gran tamaño, pero, con la estructura «tubular». Algunas veces, los 
tubos son muy escasos y con la matriz poco densa, dando la impresión 
de que el condriosoma sufre un proceso involutivo, para convertirse en 
una vesícula ; un aspecto parecido es descrito por Threadgol» como 
origen de los condriosomas, dicha interpretación nos parece discutible 
aunque interesante ; a su juicio se inicia una «invaginación a modo de 
tubos dentro de una vesícula», la cual entonces se convertiría en mito- 
condria.

Una neoformación semejante es admitida por G-. Santander (a pro
pósito de la corteza suprarrenal), varios tubitos y vesículas serían «en
vueltos» por una lámina del retículo endoplástico, dando por resultado 
una mitocondria.

En ambos casos (y otros parecidos consignados en otros trabajos, 
aquí nos hemos limitado a mencionar los citados) no se explica la apa
rición de los fermentos específicos ; en líneas generales, parece más 
comprensible el aumento de los condriosomas por división de los pre
existentes, sobre lo cual hay también diversas citas con liases razonables 
y verosímiles.

Especialmente en Sagitta, pese a la semejanza con las imágenes de 
Threadgold!, nos parece que, no se trata de ninguna neoformación, sino 
de un estado «especial» o quizá degenerativo, dado su tamaño, poca 
densidad, etc.

Detalle de dichos condriosomas, así como otras particularidades de 
los gametos y otras estructuras, esperamos darlos a conocer en una 
futura nota. También las siguientes consideraciones sobre otros inver-
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tebrados, Protozoos, Diatomeas, etc., posiblemente serán completadas
y ampliadas.

Dentro de todo lo expuesto en estos comentarios o ligera revisión, 
nos permitimos insistir en el posible papel lipogenético, en ciertos casos 
como una actividad complementaria o desviada de los procesos de óxido 
reducción (recuérdese las citas de la suprarrenal y otras, Stein, etc., las
gotitas negras de la mayoría de mitocondrias).

En los Protozoos y otros organismos unicelulares y también en va
rios invertebrados, ya hemos indicado que suelen presentarse los con- 
driosomas organizados en tubitos en forma única o preferente, pueden 
presentarse algunas variaciones, dado lo extenso del grupo que comen
tamos ; en microscopía, son también de notar las descripciones de algu
nos casos muy particulares. Especialmente en Ctenóforos hemos ha
llado unos tubitos orientados de una manera muy particular (los con- 
driosomas parecen tener dos tamaños ; otros interesantes detalles, en 
curso de estudio hemos visto en dicho material) ; también algunos tipos 
celulares de animales superiores pueden tener morfologías particulares 
y complicadas (corazón de aves, etc.) o especiales inclusiones (1). Entre 
los casos examinados (Peridíneas, etc.) se trata de material razonable
mente perteneciente a los Vegetales ; aunque escasas también tenemos
en estudio algunas muestras de Vegetales superiores.

Nosotros al poner en marcha los estudios de Microscopía Electrónica, 
de entre las varias enseñanzas y trabajos en curso, hemos considerado 
conveniente entresacar algunas fotografías relacionadas con los hechos
considerados en el texto (figs. 1 a 5).

Aparte de los referidos invertebrados, sobre lo que esperamos poder 
añadir una serie de hechos más concretos, también podemos presentar 
varios casos estudiados al examinar diversas Diatomeas, Peridíneas, etc.
Es muy posible que en todos estos casos se presenten ciertos problemas 
biológicos, en ¡os que las mitocondrias aparte de su morfología sui géneris, 
tengan otros atributos de los habitualmente considerados ; especialmente 
en ciertas circunstancias, cabe sospechar que los condriosomas puedan 
desempeñar funciones diversas según su situación, relación con los or- 
ganitos vecinos, en estos citoplasmas en que una sola individualidad debe 
representar todas las funciones, desempeñadas por células con diversos 
grados de diferenciación en los organismos pluricelulares.

(1) Varios autores han descrito fibrillas, bastoncitos, cristales en diferentes tipos 
de condriosomas (ejemplos Leak) ; algunas de dichas estructuras pueden derivarse de 
los «tubos» (Picheral).
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igmento de óvulo de una holoturia, son visibles pequeñas mitocondrias 
con crestas muy escasas junto con una serie de gránulos y vesículas 

diversas. 14 300 x .

Fig. 3. — Fra

las crestas de tipo 
000 x.

Mitocondria del tejido muscular de un Quetognato ; 
tubular son abundantes y con contenido denso. 68

Fig. 4. —
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Fig. 5. — Mitocondria fibra muscular de Quetognato como en el caso 
anterior, de mayor tamaño, los tubos más separados que en la figura 
anterior, por haber aumentado proporcionalmente más la parte amorfa. 
Dichos aspectos posiblemente corresponden a diversos estados funcio

nales o evolutivos de los referidos condriosomas. 24 000 x .
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DISCUSIÓN

Como ya se ha indicado en párrafos anteriores, cierto polimorfismo 
estructural, frecuentemente coincidente con tipos celulares diferentes 
por el grupo biológico o por especiales adaptacione, permite suponer que 
las actividades funcionales de las mitocondrias sean distintas de las ha
bituales. En este caso consideramos como «habituales» las usualmente
reconocidas y comprobadas en el hígado, y otros órganos de los animales 
superiores que normalmente se ha recurrido para las técnicas de aisla
miento, concentración, incubación, etc.

No es nuestra intención precisar la magnitud y características de 
dichas diferencias funcionales o posibilidades metabólicas. Aparte de 
pensar en la existencia de varios tipos de mitocondrias, concepto varias 
veces insinuado (50), pero que no parece haberse impuesto, queremos 
sólo insistir en la probabilidad de que además de las funciones respi
ratorias y metabólicas habituales (o con ligeras variantes), en algunos 
tipos celulares o grupos biológicos pueda el condrioma tener otras acti
vidades, alguna de ellas demostrables morfológicamente por ir asociadas 
a cambios de sustancias paraplasmática dentro o fuera de ellas o con 
señales de modificación o transformación de las mismas cuando la acu
mulación se ha producido en su interior y adquiera un cierto valor.

Todo ello está de acuerdo con trabajos, la mayoría bien fundados, 
realizados mediante el microscopio óptico, durante medio siglo. En las 
recopilaciones modernas no se les suele prestar atención, no siendo men
cionados frecuentemente. Dichos casos, aunque menos frecuentes, no 
justifican se excluyan de una manera habitual en muchas monografías
de carácter general (1).

En nuestro caso hemos tratado de buscar argumentos en apoyo de 
las ideas que expusimos en los trabajos anteriores ; desde luego hay 
algún otro caso similar, aunque relativamente escaso, que apoya la 
producción o almacenamiento de lípidos y lipoides en los condriosomas 
(Lever, etc.) aunque ciertas reacciones reductoras, habitualmente ad
mitidas podrían explicar procesos de dicha índole. En algunas obras de 
Biología Celular moderna se sostiene un criterio favorable de la lipo-
genesis.

Aunque sea en forma poco concreta y a veces independiente de la 
elaboración de lípidos, bastantes autores actuales han llamado la atención 
sobre presumibles o comprobadas modificaciones del condrioma ligadas

(1) Actualmente diversas «biologías celulares» etc. suelen admitir la interven
ción del condrioma con el metabolismo de los lípidos (aparte de su oxidación) y 
participación en otros procesos de acumulación, transformación, etc.
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a determinadas elaboraciones, transformaciones o acumulación de cier
tos productos. En el documentado estudio de Carasso y Eavard aun
que es reservado en cuanto a la lipogénesis, describen una serie de casos 
demostrados de aparición de sustancias dentro de los condriosomas. Son 
también sostenedores del origen mitocondrial de parte de las plaquetas 
vitelinas en Planorbis (aunque parece que se refieren a la acumulación 
de cristales proteicos), dicha opinión es compartida por Lanzavecceia. 
También Eavard demuestra la inclusión de proteínas en los condrioso
mas. Clement comprueba la involución de ergastoplasma de la célula 
hepática sometida a ciertas influencias, coincidiendo con la aparición de 
lípidos en el condrioma (varios autores han relacionado la formación 
de grasas con la actividad de ergastoplasma).

A las citas indicadas, tomadas entre las más corrientes y sin una re
visión metódica de la bibliografía (1), cabe agregar varias más, que 
especialmente en los últimos tiempos tienden a aumentar.

Concretamente en The Eorth European Regional Conference on 
Electron Microscopy, se han presentado varios trabajos en los que se 
apoya el criterio de que dentro de las mitocondrias se forman o acumu
lan diversos productos. Habitualmente el condriosoma acusa dicha in
corporación con cambios más o menos importantes, pudiendo desaparecer 
las crestas o incluso perder propiamente su condición (transformación 
en citosoma, etc.). Tales son Beaulaton, Picheral y Eolliot que 
comprueban la presencia de glucógeno dentro de las mitocondrias de di
versos tejidos. Nagy describe la transformación de las mitocondrias en 
otras partículas (citosomas) o cuerpos laminares, células nerviosas de 
Anodonta). La formación de citosomas suele ser también frecuente en el 
pulmón (Schulz, etc.), pudiéndose agregar citas parecidas de Muro sova 
y Morokhova (cuerpos con membranas concéntricas, cuerpos citoplás- 
micos, que parecen derivados de las mitocondrias).

También es interesante la creciente comprobación de la existencia 
de ácidos desoxirribonucleicos dentro de los condriosomas, lo que hace 
muy verosímil que las mitocondrias tengan diversas posibilidades de 
síntesis.

La presencia del ácido desoxirribonucleico puede considerarse cierta
mente interesante, y aún cuando puede suponerse que su existencia no 
es obligada en todos los condriosomas (ciertas «vías» de penetración, 
emigración, etc., pueden ser discutidas), pero si realmente representa 
un constituyente básico, constante y obligado del condrioma, ello puede 
constituir un importante argumento teórico en favor del origen de nuevas

(1) En el momento actual en 
(ladera avalancha por la cantidad 
que al redactar estas lineas no hemos hecho 
sino que nos hemos limitado a recoger las que t 
razones y a recopilar algunas que mentalmente 
efectos perseguidos.

’
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la bibliografía se ha convertido en una ver- 
traba

que
de jos publicados, debemos hacer constar, 

> ninguna revisión copiosa de la misma, 
eníamos más a la vista por diversas 

importantes a losrecordábamos como
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mitocondrias, «sólo por división de las preexistentes» (ver luego). Entre 
otros ejemplos Charret, mediante la autorradiografía, aprecia la síntesis 
de ADN mitocondrial en Tetrahymenia pyriformis ; parece qu 
liza independientemente del núcleo, es probable que las mitocondrias 
nuevas se formen por crecimiento y división de los preexistentes. Re
sultados parecidos son expuestos por Cdrgy y Andbrson referentes al

e se rea-

ARN (espermatocitos de Drosophila).
En páginas anteriores ya hemos hecho algunos comentarios sobre el 

origen de los condriosomas. Entre los últimos trabajos publicados re
cordemos a Püiseux-Dao que describe agrupaciones polimorfas de con
driosomas en Dinoflagelados, que supone son el resultado de fenómenos
de división.

En conclusión, nosotros mostramos y comentamos varios tipos de 
mitocondrias a modo de noticia previa referente a varios casos cuyo 
estudio se ha iniciado con los medios puestos en marcha recientemente.

Eos casos que hemos examinado los comparamos con otros típicos 
ya conocidos en la bibliografía y mencionamos diversos argumentos en 
favor de diversas actividades (elaboración de lípidos y otras reservas, 
etcétera) ya definidas en la citología clásica, además de las actividades 
bioquímicas (producción y transporte de energía, etc.) fundamentalmen
te reconocida.

La formación de mitocondrias por división de las preexistentes, nos 
parece más adecuada que otros procedimientos que han sido sugeridos.

Ciertas características de los condriosomas de la fibra muscular de 
la Sagitta y otros detalles celulares de la misma, así como otras parti
cularidades de los Ctenóforos, esperamos serán desarrollados en futuras
notas.

RESUMEN

Se hacen varios comentarios sobre la morfología de los condriosomas en diver
sos grupos o tipos celulares aportándose observaciones inéditas. Se insinúa que la 
función del eondrioma, en ciertos casos, puede tener otras actividades de las habi
tualmente admitidas o fundamentales ; la posibilidad de intervenir en la formación 
de lípidos, de acuerdo con antiguas citas, se supone probable.

Parte de las fotografías corresponden a trabajos en curso de realización a cargo 
Durfort, C. GraeÚs y M. Pladellorens. A ellos y demás colaboradoresde las Srtas. M.

se les agradece su concurso.
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RESUMEa
i Commentaires sur la morjdiologie des mitochondries dans plusieurs types cellu- 

aportation d’observations inédites. Probables fonctions du chondriome en 
habituellement considerées, possible participation dans la formation de

laires avec 
plus de les 
lipides.

BUMMAEY

Yarious comments on the morphology of the mitochondria in divers celltypes. 
Probable functions of the chondriome, as well as the usually admitted ones, possible 
intervention in the formation of lipids, and share of new observations.
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Contribución al estudio geobotánico 
de los bosques araneses (Pirineo ilerdense)

por

S. RIVAS-MART1NEZ

INTRODUCCIÓN

En ningún territorio de todo el Pirineo Central y Oriental español, 
se advierte de forma tan clara como en el Valle de Aran, la influencia 
del clima y vegetación atlánticos. Asimismo, en pocos lugares se con
serva la vegetación tan intacta y se pueden estudiar con tanta facilidad 
las comunidades forestales.

Los datos climatológicos del valle arañes, si bien demasiado incom
pletos para intentar trazar un esquema coherente, no son afortunada
mente inexistentes. En la actualidad hay estaciones termopluviométri- 
cas en Bosost y en Viella. Los datos de las localidades elevadas son 
menos conocidos, pero desde hace unos pocos años se registran en la 
Restanca (2150 m). En Viella, uno de los pueblos araneses probable
mente más secos, la precipitación anual está cerca de los 1000 mm. En 
líneas generales puede afirmarse que la precipitación aumenta, de for
ma directamente proporcional, con la altitud. En la Restanca se superan 
ya los 2000 mm anuales. La precipitación estival es importante en todo 
el valle y totaliza, de forma habitual, más de la cuarta parte del total 
anual.

La geología aranesa es sólo aparentemente complicada. Hacia las 
altas montañas del Pallars son abundantes los granitos y las rocas silí
ceas metamórficas. Todos estos materiales qu 
por las pizarras, calizas o areniscas paleozoicas y mesozoicas. La dis
posición de los sustratos sigue la orientación general pirenaica este-oeste.

edan envueltos a su vez

6
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CLISERIES ALTITUDINALES

Pese al marcado dimorfismo de la vegetación potencial en función 
de la exposición, puede señalarse que se cumplen las leyes geobotánicas 
y zonaciones altitudinales clásicas de los países montañosos eurosiberia- 
nos. Así, a los pisos de vegetación colino y montano caducifolios, siguen 
los pisos aciculifolios, rematados por los fruticosos y herbáceos de corta 
talla o pisos alpinos.

Como ya denunciaron O. Bolos (1957, p. 468) y Gaussen (1962, 
mapa de Foix), la zonación altitudinal del bajo Arán es de forma esque
mática a la siguiente : 1, piso del Fraxino-Carpinion ; 2, piso del Fagion ; 
3, piso del Rhododendro-Vaccinion; 4, piso del Festucion supinae.

Para poder establecer de forma precisa las cliseries o zonaciones alti
tudinales en el Valle de Arán (prescindiendo de los valles laterales), se 
deben deslindar tres zonas o tramos : el bajo, medio y alto Arán. El 
bajo Arán más templado y húmedo tiene un carácter atlántico acusado 
y sigue aproximadamente una dirección norte-sur. Sus límites pueden 
establecerse entre Melies ya en Francia y el Portillón de Bosost. El 
medio Arán, comienza con la inflexión acusada del Garona al oeste de 
Arro y termina al norte de Viella cerca de Vilach. El valle aranés sigue 
en este tramo una dirección aproximada sudeste-noroeste. El alto Arán, 
es de forma estricta el tramo comprendido entre Tredós y Viella. En este 
sector muestra un evidente carácter más continental y su orientación 
es saliente-poniente. En el pequeño enclave del valle de la Ruda, enca
jado entre la Bonaigua y el Pallare aranés, el Valle de Arán vuelve en 
su cabecera a orientarse a septentrión.

i;

A

LOS BOSQUES DE RIBERAS Y LLANOS

En el territorio del Fraxino-Carpinion {Carpinion), es donde se en
cuentra más deteriorada la vegetación primitiva aranesa. La causa de
terminante es el intenso aprovechamiento agrícola y ganadero del suelo. 
Todos los fondos de valle, y pie de montes, desde más arriba de Tredós

1, Salicion eleagni; 2, Equiseto hyemali-Álnetum; 3, Isopyro-Quercetum roboris; 
4, Quercetum petraeae catalaunicum ; 5, Scillo-Fagetum (Luzulo niveae-Faqetum) ; 
6, Festuco altissimae-Abietetum (Galio Totundijolii-Abietetum) ; 7, Thelypt 
tuletum pubescentis; 8, Rhododcndro-Pmetum uncinatae; 9, Oreochloo-C 
curvulae ; 10, Buxo-Quercetuin pubescentis ; 11, Buxo-Quercetum pubescentis hylo- 
comio-pinetosum sylvestris ; 12, Veronico-Pinetum sylvestris ; 13, Arctostaphylo-Pi- 

netum uncinatae ; 14, Brachy podio-Fraxinet

aricetum

n ni.
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Fig. 1. — Zonación altitudina] de la vegetación potencial en el bajo Arán 
(corte virtual entre Bosost y Les).

Fig. 2. — Zonación altitudinal de la vegetación en el medio Arán 
(corte virtual entre la Baricauba y Begós).

vegetación potencial en el alto Arán 
altura de Garós).

Fig. 3. — Zonación altitudinal de la 
(corte virtual a la
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hasta Canejan en la frontera francesa, sostendría este tipo de vegetación 
higróñla forestal. Todavía existen en el bajo Arán ciertos bosquetes de 
robles de hoja sésil y fresnos, más o menos deteriorados, que pueden 
asimilarse a la asociación Isopyro-Quercetum roboris (véase O. Bolos, 
1957, p. 468). En un inventario que he levantado del Pontau a Canejan ; 
a unos 680 m, exp. O., incl. 10 %,; el bosque de tilos, fresnos y robles, 
estaba en contacto con una aliseda. Su composición florística era bas
tante rica (44 especies en 500 m2) y entre sus especies más significativas 
(características de asociación y alianza) cabe destacar : 3.2 Tilia cordata 
Mili., 3.2 Fraxinus excelsior L., +.2 Prunus aviurn L., + Quercus 
robur L., + Q. xrosacea Bechst. (= Q. roburx Q. petraea), 2.2 Stellaria 
holostea L., 2.2 Polystichum setiferum (Forsk.) Woyn., 1.2 Vinca mi- 
nor L., + Pulmonaria affinís Jord., + Prímula elatior (L.) Hill, 
+ Potentilla sterilis (L.) Garcke, + Anemone ranunculoides L., etc.

Las alisedas aranesas, que según la topografía se ponen directa
mente en contacto con los bosques del Fraxino-Carpinion o Fagion, pa
recen corresponder a la asociación descrita por O. Bolos (1957, p. 486), 
Equiseto hyemali-Alnetum. Dado el relativo carácter atlántico templado 
de las alisedas, no remontan gran cosa el Valle. Por encima de Aubert, 
ya son rarezas en el paisaje. Una aliseda situada más abajo de Les ; 
a unos 620 m de altitud, sobre una paternia gleyizada grisácea, tenía la 
siguiente composición florística en 100 m2. (Las características de aso
ciación y alianza, Alno-Ulmion, llevan un * asterisco.)

J
$!]

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Rúbus caesius L.
Cornus sanguínea L.
Viburnum opulus L.
Fraxinus excelsior L. (plant.). 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
Festuca gigantea (L.) Vill.
Equisetum hyemale L.
Bromus sterilis L.
Poa nemoralis L.
Poa trivialis L.
Filipéndula ulmaria (L.) Maxim. 
Geranium robertianum L.
Carex slyvatica Huds.
Valeriana officinalis L.
Angélica sylvestris L.
Adenostyles pyrenaica Lge.
Thalictrum aquilegifolium L.

* 5.4
2.2
1.1

* +
+

3.3
* 2.2 
* 1.2

1.1
1.1
1.1
1.1
+
+
+
+
+
+
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El matorral de sauces, Salicion eleagni Moor 1958, que estaba en 
contacto con la mencionada aliseda y que le protegía de la corriente 
impetuosa del río, tenía la siguiente composición florística (20 .m2).

3.4 Salix triandra L.
2.2 Salix purpurea L.
1.2 Salix fragilis L.
1.1 Eupatorium cannabinum L. 

+ .2 Equisetum arvense L.
+ Adenostyles pyrenaica Lge. 
+ Bromus sterilis L.
+ Poa trivialis L.

Por encima de Aubert y ya claramente desde Viella hasta más arriba 
de Salardú en el límite de la vegetación caducifolia riparia, los restos 
de los bosques mixtos de fresnos, tilos y cerezos, aunque mal conserva
dos, parece que se puedan asimilar a la asociación Brachypodio-Fraxine- 
tum, de tendencia más continental, descrita por Vico (1968, p. 1176) del 
Ripollés.

LOS ROBLEDALES Y HAYEDOS

En todo el Valle de Arán, el piso montano caducifolio de influencia 
atlántica de montaña está bien representado. En los suelos menos pro
fundos, más secos y pobres en bases, se desarrollan robledales de hoja 
peciolada (Quercus petraea (Matts.) Liebl.), que suelen llevar a veces 
cierta cantidad de abedules (Betula verrucosa Elirh.) y de hayas (Fagus 
sylvatica L.). Estos bosquetes, que alcanzan excepcionalmente los 1400 
metros de altitud son próximos a los descritos por Vigo (1968, p. 1174) 
de cerca de R-ibes de Freser como Quercetum petraeae catalaunicum 
(Quercion robori-petraeae). Desde un punto de vista dinámico, repr 
sentan la paraclimax o vegetación terminal de las estaciones más oligo- 
trofas, secas e inclinadas del areal de los hayedos de la alianza Fagion. 
En ciertas ocasiones parecen ser simplemente etapas preclimácicas o 
sustituyentes de los hayedos destruidos. Poseo un inventario de este tipo 
de robledal, levantado sobre Bosost en el camino del Portillón a unos 
1000 m, sobre pizarras paleozoicas y tierra parda oligotrofa algo podso- 
lizada y poco profunda. En 100 nr se anotaron :

4.2 Quercus petraea (Matts.) Liebl.
1.1 S'orbus aucuparia L.
+ llex aquifolium L.
+ Tilia cordata Mili.

e-

Ir.
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Rubus sp.
Vaccinium myrtillus L.
Descliampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. flexuosa.
Teucrium scorodonia L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Viola reichembacliiana Jora.
Luzula forsteri (Sin.) DC.
Lathyrus montanus Bernh.
Melampyrum pratense L.
Festuca heterophylla Lamk.
Poa nemoralis L.
Verónica officinalis L.
Solidago virgaurea L.
Dryopteris borreri Newm.
Anthoxanthum odoratum L.
Anemone nemorosa L.
Stellaria holostea L.

Los matorrales subseriales o de sustitución, del territorio potencial
mente ocupado por los robledales del Quercion robori-petraeae y Luzulo- 
Fagion (Luzulo niveae-Fagetum), parecen corresponder a la alianza bo- 
reo atlántica Sarothamnion scopariae (Gytision scopariae). En las zonas 
media y baja aranesa según la profundidad y trofia del suelo, se distri
buyen dos asociaciones : Prunello-Sarothamnetum, piornal sobre suelos 
algo profundos, y Violo-Cállunetum, landa de brecinas sobre suelos ran- 
keriformes poco profundos con humus mor.

También se aprecia una sensible influencia de elementos atlánticos, 
en los pastizales de ladera, ocasionalmente dallados (Carlino-Brachypo- 
dietum pinnati O. Bolos 1957 p.m.p.) que están ya muy próximos a 
los de la alianza cántabro atlántica Potentillo-Brachypodion pinnati.

En los lugares orientados a septentrión, como en el Portillón de Bo- 
sost y en la Artiga de Lin, sobre todo en los enclaves donde en verano 
son frecuentes las nieblas cargadas de humedad, la climax de los suelos 
normales está representada por bosques de hayas o bosques mixtos de 
hayas y abetos. El hayedo de este piso atlántico de montaña, ubicado 
bien sobre las tierras pardas centroeuropeas o sobre rendzinas profundas 
muy descarbonatadas, corresponde a la asociación Scilio-Fagetum. En 
los suelos oligotrofos, el hayedo está representado por el Luzulo niveae- 
Fagetum. (Luzulo-Fagion).

Los abetos ocasionalmente se desarrollan dentro de las dos asociacio
nes mencionadas. Sin embargo los abetales tienen su óptimo en el Valle 
de Arán, en un piso de vegetación superior, a caballo entre los hayedos 
de influencia atlántica y los pinares subalpinos más continentales del 
(Rhododendro-Pinetum uncinatae).

É
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En la vertiente norte del bajo Aran, es donde se nos presenta de 
forma más clara en todo el Pirineo Español, la existencia de dos pisos 
montanos superpuestos ; es decir el piso de hayas coronado por el de 
abetos. Las nieblas estivales son el factor ecológico más importante de 
tal distribución. Otra circunstancia determinante parecen ser los fríos 
primaverales tardíos, ya que dañan considerablemente a las hayas y no 
así a los abetos. La influencia del clima y vegetación atlántica de alta 
montaña, que se aprecia en el Portillón de Bosost y en la Artiga de Lin, 
queda puesta de relieve, entre otras circunstancias, por el gran desarrollo 
que alcanzan en esos lugares las asociaciones megafórbicas : Adenostylo- 
Valerianetum pyrenaicae (Adenostylion) y Dypsaco-Atropetum (Atro- 
pion).

En las solanas térmicas del medio Arán, y de forma particular entre 
Arros y la inflexión del Garona antes de Bosost, se desarrolla un tipo de 
vegetación montana de influencia submediterránea muy interesante. 
Como restos de antiguos robledales con un significado de comunidades 
permanentes de solanas inclinadas, se pueden ver distintos tipos de ve
getación entre los que cabe destacar los siguientes : cerca de Begós, en 
una solana inclinada (890 m exp. S. tierra parda caliza), el robledal de
gradado, de unos 4 a 5 m de altura, estaba constituido por :

Quercus pubescens Willd.
Buxus sempervirens L.
Juniperus communis L. subsp. communis.
Gorylus avellana L.
Quercus x streimii Heuffel (Q. pubescens x petraea). 
Acer campestre L.
Prunus spinosa L.
Rosa rubiginosa L.
Rosa canina L.
Prunus spinosa L.
Lonicera strusca Santi 
Lonicera xylosteum L.
Ammelanchier ovalis Med.
Hederá lielix L.
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Vincetoxicum officinale Moench 
Saponaria ocymoides L.
Galium vernum L.
Brachypodium slyvaticum (Huds.) Beauv.
Silene nutans L.
Geranium sanguineum L.
Trifolium ochroleucum Huds.
Viola reichembachiana Jord.

4.4
2.3
1.2
1.2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
+
+
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+ Teucrium chamaedrys L.
+ Fragaria vesca L.

Se trata este inventario de un fragmento del Buxo-Quercetum pu
bescerías, asociación de carácter montano submediterráneo, poco común 
en la vertiente septentrional pirenaica. Su ubicación en las solanas ara- 
nesas más térmicas y secas, nos evoca un significado residual. Zonal
mente en altitud contacta con los bosques heliófilos de Pinus sylvestris 
L. var. pyrenaica Svob., del Veronico-Pinetum sylvestris (Gytiso-Pinion 
silvestris), que a su vez están rematados más allá de los 2000 m, por 
los pinares heliófilos con gayubas del Arctostaphylo-Pinetum uncinatae 
(Juniperion nanae).

El manto espinoso que bordea los bosquetes de Quercus pubescens, 
estaba en la misma localidad, constituido por (20 m2, 90 %).

4.4 Prunus spinosa L.
1.1 Grataegus monogyna Jacq.
1.1 Rosa agrestis Savi
1.1 Acer campestre L.

+ .2 Cornus sanguínea L.
+ Rosa canina L.
+ Rosa dumalis Bechst.
+ Quercus pubescens Willd.
+ Helleborus foetidus L.

La vegetación herbácea vivaz de los linderos del robledal y del es
pinal ; Trifolio-Geranietea sanguinei, Geranion sanguinei; está particu
larmente desarrollada. Una comunidad bastante bien caracterizada, pue
de estudiarse en toda el área con facilidad. Parece tratarse de una nueva 
asociación meridional, Sileno-Geranietum sanguinei, de la que desgra
ciadamente sólo poseo un buen inventario (exp. SO., incl. 40 %, cob. 
100 %, 6 m2).

Características :

íw-
i::-¡
s\VjI§

■

i1

Geranium sanguineum L.
Astragalus glycyphyllos L.
Silene alba (Mili.) Krause subsp. divaricata (Reichb.) 
W alters
Origanum vulgare L.
Inula conyza DC.
Laserpiticum latifolium L.
Picris hieracioides L.
Agrimonia eupatoria L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. menthifolia 
(Host) Gams

3.2
1.2
1.1

1.1
1.1
1.1
+
+
+
+
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Campánula trachelium L. 
Silene nutans L.
Lathyrus latifolius L.

+
+
+

Compañeras :
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 
Ononis repens L.
Galium vernum L.
Molinia coerula (L.) Moench 
Helianthemum nummularium (L.) Mili.

3.4

M2.2
1.1
+
+

LOS ABETALES

El abeto (Abies alba L.), dentro de su estenoicidad general, muestra 
en todo el Pirineo una amplia capacidad de habitación. Ya se desarrolla, 
en ciertos enclaves frescos del territorio del Cephalantero-Fagion, como 
ocurre en los valles altos de los ríos Aragón, Gallego y Ara, y en general 
en todo el Pirineo Central, Oriental y Prepirineo. En el areal de este 
territorio de vegetación, o incluso en el del Quercion pubescenti-petraeae, 
el abeto busca el frescor edáfico por lo que tiene tendencia a ocupar, casi 
exclusivamente, las umbrías, los barrancos, depresiones y pie de montes. 
También es bastante común y a veces dominante, en algunas comuni
dades de las subalianzas Eu-Fagion y Galio-Abietion, como puede com
probarse en las vertientes septentrionales pirenaicas y ciertos enclaves 
frescos de las meridionales.

El concepto de grado de vegetación : Fagus-Abies de Schmid, ver
tido por Bivas-GodiAY para la Península, se centra precisamente en los 
bosques
alpino, todavía es frecuente el abeto en algunas localidades del territorio 
climático del Rododendro-Vaccinion y por el contrario, prácticamente 
inexistente, tanto en el del Juniperion nanae como Cytiso-Pinion syl- 
vestris.- Por lo expuesto basta aquí, puede inferirse que el óptimo ecoló
gico del abeto en el Pirineo se encuentra, sobre todo tipo de suelos te
rrestres, en el piso montano superior todavía con una ligera influencia 
atlántica ; mayores fríos primaverales, más elevada pluviosidad, y más 
escasas nieblas estivales, que el piso de los hayedos del Scilio-Fagetum.

Como síntesis de lo expresado, se pone de relieve en la lista adjunta, 
la situación fitosociológica del abeto y su grado de dominancia, en las 
distintas asociaciones forestales conocidas en el Pirineo.

Buxo-Quercetum pubescentis..............................................a
Quercetum petraeae catalaunicurn (Arán) ... r
Veronico-Pinetum sylvestris..............................................r

■í'

%■

mixtos de hayas y abetos de la alianza Fagion. En el piso sub-

,

i
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Buxo-Fagetum..............................
Helleboro-Fagetum .... 
Blechno-Fagetum ibericum
Isopyro-Fag etum..............................
Lnzulo niveae-Fagetum .
Scillo-Fagetum..............................
Festuco altissimae-Abietetum .
Galio rotundifolii-Abietetum . 
Bhododendro-Pinetum uncinatae . 
Thelypteridi-Betidetum pubescentis 
Arctostaphylo-Pinetum uncinatae .

evi a

I p
p
d
d
e

a

Dominancia relativa del abeto (A. alba) en algunos bosques pire
naicos : (d = dominante, p = presente, e = excaso, r = muy raro, 
a = ausente).

Para situar y relacionar los hayedos, abetales y bosques análogos, 
parece oportuno exponer el esquema sintaxonómico de las asociaciones 
conocidas de la alianza Fagion Tx. et Diemont 1936 s. a., en España.

subal. Luzulo-Fagion Lohm. et Tx. 1954 (incl. Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967 
p. max. p.).
Hayedos y ciertos abedulares sobre suelos oligotrofos y lavados.

Luzulo niveae-Fagetum Suspl. 1942 (incl. Deschampsio-Fagetum 
Lapraz 1966 p. p.).

Blechno-Fagetum ibericum Tx. 1958 (incl. Saxifrago-Fagetum 
Br.-Bl. 1967 p. t.).

Galio rotundifolii-Fagetum Rivas-Mart. 1962 (incl. Ilici-Fagetum 
Br. Bl. 1967 p. max. p.).

Luzulo-Betuletum pubescentis Rivas-Mart. 1964. 
Melico-Betidetum celtibericae Rivas-Mart. et Mayor 1966 ined.

subal. Eu-Fagion Oberd. 1957 evi. Tx. 1960.
Hayedos y abetales, ricos en especies, sobre suelos eutrofos y humus 
mulliforme.

Scillo-Fagetum Br.-Bl. 1952.
Melico-Fagetum cantabricum Rivas-Mart. 1964.
Isopyro-Fag etum (Br.-Bl. 1967) Montserrat 1968.
Festuco altissimae-Abietetum Rivas-Mart. 1968 as. nova. 

subal. Cephalanthero-Fagion Tx. 1955.
Hayedos o bosques afines, con influencia submediterránea, sobre sue
los más secos y frecuentemente con carbonato cálcico.

L
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Buxo-Fagetum Br.-Bl. et Suspl. 1947 (*).
Helleboro-Fagetum O. Bolos 1948 (incl. Deschampsio-Fagetum

Lapraz 1966 p. p.).
Primulo-Fagetum O. Bolós et Torres 1967 (*).
Saniculo-Taxetum O. Bolós 1967 (*).

suba!. Galio-Abietion Oberd. 1962.
Abetales montanos sobre suelos muy oligotrofos y humus mor.

Galio rotundifolii-Abietetum O. Bolós 1957 ampl.

Galio rotundifolii-Abietetum (1)

El abeto en el Valle de Arán es el árbol dominante en todas las um
brías entre los IKK)' y 1700 m. En el bajo Arán, más atlántico, se sitúa 
sobre el piso de los hayedos o de los robledales, mientras que en el medio 
y alto Arán, más continentales, suelen estar a caballo entre el piso de 
los pinos albares y de los pinos uncinados (véanse los croquis de las cli-
series).

En los abetales araneses pueden distinguirse desde el punto de vista 
fitosociológico dos asociaciones : a) Festuco altissimae-Abietetum, muy 
rica en especies características del orden Fagetalia, desarrollada sobre 
los suelos más básicos o eutrofos y b) Galio rotundifolii-Abietetum, que 
ocupa los suelos oligotrofos y que lleva un cierto número de elementos
acidófilos del orden Vaccinio-Piceetalia.

Los abetales que pertenecen al Gálio-Abietetum se desarrollan sobre 
los suelos más pobres en bases del piso montano superior y con frecuen
cia se hallan algo podsolizados. Puede advertirse ya en esta asociación 
una acusada influencia de elementos acidófilos, comunes también en la 
alianza Bhododendro-Vaccinion. Son especies habituales de su cortejo 
florístico : Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Orthilia secun
da, Ptilium crista-castrensis, etc.

El Galio rotundifolii-Abietetum descrito por O. Bolós (1957 p. 510), 
se basa en un inventario original aranés y en cinco publicados, sintética
mente, de Braun-Blanquet (1952 p. 267), levantados en los Pirineos 
Orientales (prox. Piceetum montanum abietetosum). Por mi parte aporto 
nueve inventarios, todos ellos araneses o de valles franceses colindantes. 
Como puede verse en las tablas mencionadas, los inventarios coinciden 
en lo fundamental, por lo que estimo deban ser tratados, por el momen-

pubescenti-petraeae. 
un, ha sido utilizado con anteriori- 
eslovenos (v. Wraber, M.
Lju

(*) Asociaciones intermedias o de pas 
(1) El nombre de Galio rotundifolii-A

o al Quercion
bieteh

—1959—M. Wraber, para los abetales 
. Prirodoslovno

dad, 1955, por 
zdruzbaGozna Drustvo,jelke..

a a ser: Goodyero-Abietetiun (O.esta asociación pas
nom. nov. et ampl.



Galio-Abietetum albae O. Bolos 1957 ampl.

1
■

82Orden 1 4 5 6 7 8 9 10 i144U 1300 1300 1300 1300 1400 1100 1100 1100Altitud s./nu 11150
Área ma 100 100 100 100 200 100 50 200 100200

N EExposición N O N N N NN N
Inclinación % 40 3 10 20 305 20 35 30 30

9090 90 100 100 100 100 90100Cobertura e. 1 95
105 10 50 15 5 40 10 5Cobertura e. 2 15

100100 100 100 90 100 100 80 80 90Cobertura e. 3
33Núm. especies 26 27 33 31 28 20 37 28 21

Arboles
VAbies alba Mili, (arb.) 5.1 5.4 5.2 5.4 4.3 5.3 5.4 5.34.4

Abies alba Mili. 1.11.1 1.1 2.2 1.1 2.21+1 +
VFagus sylvatica L. (arb.) 1.11.1 1.1+

Fagus sylvatica L. 
Sorbus aucuparia L.

++
1.11.2 + + + +

1.1Quereus petraea (Matts.) Liebl. + ++ + i

Características territoriales de asociación

1.1 + .2 1.2 1.1 1.1 1.2 3.2 VGalium rotundifolium L.
+ .2Goodyera repens (L.) B. Br. 1.2 1.1

+ .2 + .2 1.2Festuca heterophylla Lamk...........................
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) de Not. 1.3 2.4

Es peciei ñdófilas y briójitos dominante
Vaccinium. myrtilYus L.....................
Hylocomium splendens (Hedw.)

ti a uü<a o í c o-Tc-aV

5.5
4.4

4.3 V4.5
3.3

4.5 1.1 3.2 3.4
5.5

l+2 1%B. 4.4
-?:!

5.5 3.4
U

V Iv2.2 ?;?1 .2
iiosu

Orthilla secunda (L.)
(±,.y

5um Hedw.
“+ 1.1

2.2
JEIouse + 1.1



V1.13:Ú H5:1 fí1:1 r?l.B

i i
2.2

“¥1^2líSSirs
Orthiiia secunda (B.) H

-t-
1.1 +ouse

Características de subalianza y alianza (Galio- 
Abietion, Fagion)

Asperula odorata L.......................................................
Prenanthes purpur 
Lonicera nigra L.
Saxífraga umbrosa L.
Festuca altissima All.

1.2 V3.a+
ea L. 1.1 1.1 1.1 1.1+

+ .2 2.1
1.2 1.2

+ .2

Características de orden (Fagetalia)
Luzula pilosa (L.) Willd............................................
Mycelis muralis (L.) Dum........................................
Dryopteris dilattata (Hoffm.) A. Gray .................
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. subsp. sylvatica 
Sanícula europaea L...................................................

1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1+
1.1 1.1+ + + +

1.2 1,2 + .2+ + +
2.2 2.3+ + i+ .2 2.2+

íJ
Características de clase (Querco-Fagetea)

Hieracium murorum L......................................
Viola reichenbachiana Jord. ex Bor................
Anemone hepática L.
Monotropa hypopithys

í.i í.i í.i 2.2 1.1+
V1.1+ + +
V1.2 + + %L. + + 3

I0
1

Compañeras 
Oxalis acetosella L. 2.2 V1.2 2.3 2.2 3.3 2.2 1.11.1+
Polypodium vulgare L.
Rubus sp. pl................
Anthyrium filix-foemina (L.) Roth
Fragaria vesca L..............................
Lathyrus montanus Bernh.............
Mnium undulatum Hedw...............

+ + ++ + *1.1 + .2 + .2 +
+ .2 + .2 + .2+

V+ .2 1.1 1.1
1.11.1 +

+ .2+ +
•: vt

V,.;

;.V-:

V

. •
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to, como pertenecientes a una misma asociación. Los inventarios 1 al 6 
de mi tabla y el de O. Bolos (10), corresponden a la subasociación tipi- 
cum. Los sintéticos de Braun-Blanquet (í. c.) pueden ser tratados 
como una subasociación propia, luzuletosum niveae, menos oligotrofa y 
los inventarios 7 al 9 parecen indicar unas condiciones relativamente 
más xerófilas, que corresponden con la subasociación festucetosum hete- 
rophyllae.

El abetal oligotrofo (Galio-A bietetum), lleva como árbol dominante : 
Abies alba, al que acompañan casi constantemente, S'orbus aucuparia, 
Fagus sylvatica y Quercus petraea, que al estado arbustivo o de plán
tula también es común.

Se consideran características territoriales de la asociación : Galium 
rotundifolium, Goodyera repens (excelente característica), Festuca hete- 
rophylla y Ptilium crista-castrensis. La representación de las especies 
acidófilas y de los brióñtos es importante, como puede verse en la tabla.

El número de especies de Fagion es más bien modesto. Dentro de 
la arquitectura sintaxonómica de esta compleja y amplia alianza, parece 
oportuno de acuerdo con Oberdorfer (1962 p. 40) reunir los abetos 
oligotrofos en una subalianza propia : Galio-Abietion. Son especies ca
racterísticas o diferenciales de esta subalianza en el Pirineo : Abies alba, 
Galium rotundifolium, Lonicera nigra, Goodyera repens.

El esquema sistemático general de la subalianza alpino-pirenaica 
Galio-Abietion, debe quedar del siguiente modo : Abietetum suevicum 
Oberd. 1957, Py rolo-Abietetum Oberd. 1957, Galio-Abietetum O. Bolos 
1957, Senecioni fuchsii-Abietetum nom. nov. ( = Galio-Abietetum Oberd. 
1962 non O. Bolós 1957).

Las especies de orden y clase tienen una discreta presencia, pero es 
suficiente para poder afirmar con seguridad la vocación y situación de 
estos abetales acidófilos dentro de la clase atlántica y medioeuropea de los 
Querco-Fagetea.

i

Árboles : Abics alba V, Abies alba V, Fagus sylvatica IV, Fagus sylvatica III, 
Sorbus aw 

Caracte
cu paria IV, Quercus 
srísticas territoriales 

repens III, Festuca heterophylla II, Ptilium crista-castrenis I.
Especies acidófilas y briófitos dominantes : V accinium myrtillus V, Hylocomium 

splendens V, Deschampsia flcxuosa subsp. flexuosa V, Rhytidiadelphus triqueter IV, 
Verónica officinalis IV, Solidago virgaurea III, Blechnum spicant II, Polytrichum 
formosum II, Orthilia secunda II.

Características de subalianza y alianza: (Galio-Abietion, Fagion): Asperula odo- 
rata III, Prenanthes. purpurea III, Lonicera nigra I, Saxífraga umbrosa I, Festuca 
altissima I.

Características de orden : (Fagetalia): Luzula pilosa IV, Mycelis muralis III, 
Dryopteris dilattata III, Luzula sylvatica subsp. sylvatica II, Sanícula europaea II.

Características de clase : (Querco-Fagetea) : Hieracium murorum III, Viola reich-

petraea III.
de asociación: Galium rotundifolium V, Goodyera

)

enbachiana III, Anemone hepática II, Monotropa hypopithys I.
Compañeras: Oxalis acctosella V, Polypodium vulgare III, Rubus sp. pl. 

Anthyrium filix-foemina II, Fragaria vesca II, Lathyrus montanas II, Mnium un- 
dulatum II.

Además : Árboles : Corylus avellana L. en 5 : 1.1, en 9 : + ; Ilex aquifolium L.

III,
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en 8 : + • Especies acidófilas y briófitos dominantes : Metan 
2 : 1.1, en 3 : + , en 7 : 2.3 ; Pyrola minor L. en 1: + ; 1 
en 3 : +. Características de orden (Fagetalia): Epilobium 
en 6: + ; Stellaria holostea L. en 3 : + , en 7 : + ; Polystichum aculeatum 
en 5 : 1.2, en 8 : + ; Dryopteris borreri Newm. en 3 : 
spicatum L. subsp. pyrenaicum Schulz en 1: +, en 9 :
L. en 9 : +, en 8 : + ; Verónica montana L. en 2 

Moehringia trinevia (L.) Clairv. en 4: +
+ ; Car ex sylvatica Iíuds. 
icillatum (L.) All. en 6: +

ipyrum pratense L. en 
"eucrium scorodonia L. 

montanum L. en 3 : + , 
(L.) Roth 

+ , en 4 : 4- .2 ; Phyteuma 
+ ; Cardamine impatiens 

i : + ; Milium effusum L. en 4 : 
; Helleborus occidentalis Reut. en 

en 2 : + ; Car ex digitata L. en 8 : + ; Polygonatum 
+ ; Corydalis solida (L.) Sw. en 1: + ; Características 
Geranium robertianum L. en 8 : + ; Hederá 

en 9 : + ; Lonicera xylosteum L. en 5 : + ; Crataegus monogyna Jacq. en 5 : + ; 
Epipactis helleborine (L) Crantz en 5: + ; Brachypodium sylvaticum (Huds.)
Beauv. en 5: + .2 ; Acer campestre L. en 5 : + ; Neottia nidus-avis (L.) L. C. 
Rich. en 8 : + ; Compañeras : Eurhynchium striatum Schimp. en 1 : 1.3, en 2 : 
+ .2; Vicia sepium L. en 9 : + , en 8 : + ; Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 
en 5 : + , en (3: 2.2; Verónica chamaedrys L. en 9: +, en 8 : + ; Thelyptcris lim- 

perma (All.) H. P. Fuchs en 4: + , en 6 : + .2 ; Rhododendron ferrugineum L. 
en 5 : +, en 6 : + ; Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. en 6 : + ; Adenostyles pyrenaica 
Lge. en 1: + ; Pulmonaria affinís Jord. en 8 : + ; Pliegopteris polypodioides Fée en 

■ ; Rubus idaeus L. en 5 + ; Homogyne alpina (L.) Cass. en 1: + ; Thuidium 
riscifolium (Hedw.) Lindb. en 2 : 3.3 ; Mnium cuspidatum Hedw. en 3 : + ; 

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. en 2 : + ; Betula pubescens Ehrh. en 6: 
+ ; Calamagrostis arundinacea (L.) Roth en 6: 3.2 ; Ranunculus platanifolius L.

: + ; Rosa alpina L. en 6 : + ; Dicranum scoparium Hedw. en 4 : + .2 ; Asple- 
nium adianthum nigrum L. en 9 : + ; Sedum cepaea L. en 9: + ; Sorbus mougeotii 
Soy.-Will. & Godr. en 8 : + ; Juniperus communis L. subsp. communis en 5 : + ; 
Moneses uniflora (L.) A. Gray en 5

+;
5 :
vertí
de clase : (Querco-Fagetea) : helix L.

bos

\6: +
tama

: +.
Localidades y suelos :

1. Clot de Baretja, sobre el Portillón de Bosost. Tierra parda oligotrofa con humus 
mor sobre pizarras.

2. Portillón de Bosost, Ranker con humus bruto.
3. Vertiente francesa del Portillón de Bosost. Ranker mor profundo.
4. Vertiente francesa del Portillón de Bosost. Ranker mor.
5. Abetal de Betren, Valle de Arán. Tierra parda oligotrofa sobre pizarras.
6. De Oó al Lac d’Oó, Luchon. Ranker profundo coluvial con moder.
7. Abetal de la Baricauba en su borde oriental. Valle de Arán. Tierra parda oligo

trofa con moder sobre pizarras.
8. Abetal de la Baricauba, Valle de Arán. Tierra
9. Abetal de la Baricauba, Valle de Arán. Tierra 

10. Bac de Viella, Valle de Arán. V. O. Bolós,
ventario tipo descriptivo.

rv

'parda oligotrofa 
ra parda oligotrofa. 
CoUect. Bot.

con mor.

5 (2): 510 (1957). In- f
■Festuco altissimac-Abietetum

Abetales ricos en especies de Fagion, sobre suelos mesótrofos o eu- 
trofos. Se desarrollan principalmente sobre sustratos ricos en bases y 
requieren un clima atlántico de montaña con abundantes precipitaciones 
de verano. Soportan en invierno temperaturas negativas considerables 
y sobre todo fríos tardíos primaverales, que resultan ser factor ecológico 
limitante a cierta altitud, para los bosques de hayas en las vertientes 
septentrionales pirenaicas.

El Festuco áltissimae-Abietetum, es un bosque de abetos relativamen
te denso, en el que prácticamente siempre existe algún haya y más rara

I

I



Festuco altissimac-Abictetuin as. nova

123456789 10 11 12 13 14 15 16
1450 1400 1450 1120 1350 1200 1450 1420 1400 1430 1240 1220 1350 1460 1550 1430

150 100 100 200 200 100 200 200 150 100 200 100 200 100 100 150
NO NE N NO NO N N N N N E N NE NO N N 
20 40 30 35 35 30 20 20 20 30 20 30 20 40 20 25
80 80 90 100 100 90 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100
10 10 10 15 20 40 40 30 40 20 10 5 10 5 10 20

100 80 90 100 90 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100
35 21 31 31 31 35 42 47 38 26 38 32 44 31 36 35

Orden .........
Altitud s./m. 
Área nr . 
Exposición 
Inclinación 
Cobertura e. 1 
Cobertura e. 2 
Cobertura e. 3 
N.° especies .

%

Arboles

5.2 5.35.3 5.3 5.4
+ +.2

4.3 3.48.2 3.4 5.2 5.5 5.2 5.25.2 4.3 5.3Abies alba Mili, (arb.) ....
Abies alba Mili......................
Fagus sylvatica L. (arb.)
Fagus sylvatica L...............
Sorbus aucuparia L.............

2.1 1.12.1 +.2 1.1 2.2 1.1 1.21.1 1.11.1 1.1
1.12.3 2.3 1.1 2.23.2 2.2 2.3 + ++ + +

1.1 + .2 1.11.1 1.1 + + +
1.11.1 ++ + ++ + ++ +

Características de asociación y alianza (Fagion)

Festuca altissima All...........................................................
Asperula odorata L................................................................
Prenanthes purpurea L.......................................................
Saxífraga umbrosa L.......................
Lamium galeobdolon (L.) Nath.
Scilla lilioh

2.21.22.2 +.2 +.2 +-2 1-2+ .2 
3.3

2.3 + .2 + .2 
3.4 3.3

2.3 3.31.2+ .2 2.2
3.3 3.3I .73.3 1.1 2.31.2 :: :¡3.4 1.11.2 3.43.4

2.21.11.1+1.1 +++ ++ +
+ .2 2.21.1 2.3 2.2 ++ +
1.11.21.1+ ++

1.22.3 2.3yacinthus L.............
heptaphylla (Vill.)

+ +
1.1 1.1E. Schulz 1.1Cardamine + +

Diferenciales de la subasociación vaccinieto- 
sum myrtilli

Vaecinium 
Blecbnum sp 
Deschampsia 1 
Carex digitata L.
Orthilia secunda

TDifcrfíncialca

Jjuxi/ln sylvatica (Iluda.) Guud. subsp. sylvatica 1.1 . -f- .12 1.2
Mycelis muralis Dum.............................................. . . 1.1 1.1
f 'n vav oír] Trafico Tllirla

3.4 4.4 1.21.2 2.3 5.4 
+ .2 +.2 1.2

+myrtillus L. 
picant (L.)

+ +
1.1Roth .........................................

flexuosa (L.) Trin. subsp. flexuosa

(l-i.) House

+ +
1.2 1.2 +l+2++

i+i+ ++
1.1+ ++

i Tia.-n.tc de, Hyloct rlü “ 
1.1

.íá» iiV.3i'.a

JL2
1.11+1 ++

J- 9. 19. -4- -2 =fc
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vez algún serbal. El estrato denominado por nosotros tercero, que reúne 
desde los pequeños arbustos como Vaccinium myrtillus hasta los briófi- 
tos, es bastante denso y rico en especies. Lleva una media de 35 especies, 
mientras que el Galio-Abietetum sólo es de 25.

La mejor característica de la asociación es la Festuca altissima 
(F. silvática), y en general son diferenciales frente a los abetales acidó- 
filos las especies de Fagion o algunas del orden Fagetalia.

En la tabla se han reunido dieciséis inventarios, todos ellos de la ver
tiente septentrional pirenaica. La mayor parte han sido realizados en el 
Valle de Arán, en la franja comprendida desde el túnel de Viella al 
Portillón de Bosost. Otros tres (6, 9, 15) son del Pirineo francés : Su- 
perbagneres (Luchon), Pont de Espagne (Cauterets) y valle d’Oredon 
(Fabian).

En función de la presencia de ciertas especies acidófilas, que aquí 
se comportan preferentemente sólo como humifilas (humus bruto o mor), 
parece necesario separar dos subasociaciones : tipicum sobre los suelos 
más eutrofos y con humus mull o moder mulliforme y vaccinietosum 
myrtilli, ligeramente más ácida y sobre todo con humus ácido moderi- 
forme distrófico o mor. Esta subasociación parece tener su óptimo en la 
variante de Hylocomium más umbrosa y con mayor densidad en el es
trato superior. Por una mayor acidificación y más acusada oligotrofia del 
sustrato, se pasa insensiblemente hacia el Galio-Abietetum tipicum.

En el Valle de Arán el Festuco-Abietetum. se sitúa, según la influen
cia de las nieblas, sobre el piso de hayas (Scilio-Fagetum), con alguna 
excepción en el fondo del valle de la Artiga de Lin, y por debajo del 
piso de rododendros y pinos uncinados en (Rhododendro-Pinetum unci- 
natae abietosum, betulo-blechnetosum) o de abedules (Thelypteridi-Be-
tuletum pubescentis).

El área de esta asociación, como la del Galio-Abietetum, parece ser 
importante en el Pirineo. Según nuestras pesquisas realizadas por los 
valles septentrionales pirenaicos franceses, se ha comprobado que se 
hallan muy extendidas. Todavía existen individualizadas, no sólo en los 
valles del Pirineo Central, sino en la Gave d’Ossau sobre Eaux Chaudes, 
e incluso al oeste del Puerto de Somport.

Nuestro Festuco-Abietetum. parece ser el vicariante meridional del 
grupo de asociaciones del Abieti-Fagetum Oberd. 1936 (Eu-Fagion).

Árboles: Abics alba V, Fagus sylvalica V, Sorbus aucuparia IV.
Características de asociación y alianza (Fagion) : Festuca altissima V, Aspcrula

umbrosa IV, Lamium galeobdolon III,V,odorata V, Prenanthes purpurea V, Saxífraga 
Scilla liliohyacinthus II, Cardamine heptaphyi 

Diferenciales de la subasociación vaccinie
Ua II.
tosum myrtilli: Vaccinium myrtillus 

Carex digitata

Diferenciales de la variante de Hylocomium : Hylocomium splendens III, Rhyti- 
diadelphus triqueter III.

Características de orden (Fagetalia): Dryopteris dilattata V, Luzula sylvatica

III, Blechnum 
II, Orthili

spicant II, Deschampsia flexuosa subsp. flexuosa II, 
a secunda II.
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subsp. sylvatica XV, Mycelis muralis IV, Carex sylvatica IV, Luzula pilosa III, 
Dryopteris filix-mas III, Epilobium montanum IIÍ, París quadrifolia III, Ranun- 

lus nemorosas III, Dryopteris borreri III, Phyteuma spicatum subsp. pyrenaicum 
ylvatica II, Polystichum aculeatum II, Lonicera nigra II, Verónica

cu
III, Stachys

ntana II, Anemone nemorosa II.
Características de clase (Querco-Fagelea): Viola reichenbachiana V, Geranium

uní

robertianum IV, Hieracium murorum IV, Daphne laureola III, Poa nemoralis II, 
Euphorbia amygdaloides II, Lathraea clandestina II, Anemone hepática II.

Compañeras : Oxalis acetosella V, Athyrium filix-foemina V, Rubus sp. pl. V, 
Fragaria vesca IV, Pulmonaria affinis III, Atrichum undulatum III, Adenostyles 
pyrenaica II, Gymnocarpium dryopteris II, Lathyrus montanas II, Cicerbita plu- 
mieri II, Phegopteris polypodioides II.

Árboles : Acer platanoidcs L. en 2 : + , en 4: + , en 7 : + , en 11: 
aquifolium L. en 2 : + , en 12 : + , en 13 : +, en 14 : 1.1; Corylu 
n 3 : + , en 4 : 1.2, en 7 : 1.2 ; Quercus petraea (Matts.) Liebl.
. Características de asociación

Además :
1.1 ; Ilex s ave
llana L. e en 11: + ,

i y alianza (Fagion): Actaea spicata L. en 
1: 1.1, en 7 : + , en 10 : +.2. Diferenciales de la subasoeiación vaccinietosum myr- 
tilli: Polygonatum verticillatum (L.) All. en 11: + , en 13: + ; Gálium rotundi- 
folium L. en 9: +, en 13: 1.1. Características de orden (Fagetalia) 
flora Retz. en 3 : +.2, en 6: 1.1, en 9: 1.1; Milium effusum L. en 5 : +,
+, en 16 : + ; Moehringia trinevia (L.) Clairv. en 4 : -f , en 7 : + , en 16 
Ribes alpinum L. en 4 : +, en 8 : +, en 9 : +.2; Cardamine impatiens L.
+, en 6 : +, en 16: + ; Lathyrus vernus (L.) Bernh. en 4: + , en 7 : 1.1, en 

Stellaria holostea L. en 3 : 1.1, en 7 : 1.1; Helleborus occidentalis Reut. 
nis L.

en 12 : +

: Mélica uni-
en 7 :
: + ;
en 4 :

16
en 7 : +, en 13 : + ; Mercurialis peren 
luerssenii (Dórfler) Hahne en 4: + .2,
Hayelt en 5: +, en 9 : + ; Euphorbia dulcís 

Lunaria rediviva

en 4 : +.2, en 6: + ; Polystichum x 
+ ; Polystichum x illyricum (Borbás) 
L. en 13 : + ; Coryclalis solida (L.)

utetiana L. en 13: + ; 
en 6: + ; Crepis lampsanoides 

Hederá helix L.

en 7 :

Sw. en 1: + ; L. en 1: + ; o 
Murb.

Circaea l
Stellaria nemorum L. subsp. gloquidisperma 
Proel en 7 : +. Características de clase (Querco-Fagetea) :
2.2, en 12 : + ; Clematis vitalba L. en 12 : + ; Mélica nutans L. en 15 : +. Com- 

ñeras : Euphorbia hiberna L. en 7 : + , en 10 . 
m Hedw. en 1: +, en 6: +.3, en 11: +.2

en 6 :

: + , en 13:pa
bosperma (All.)insmosur

H. P. en 13 : + ; Rubus idaeus L. en 2 : +, en 3 :Fuehs en 1: + , en 11: -\
+, en 5 : + ; Angélica sylvestris 
vulgare L. en 5: +, en 15 : +,
9 : + ; Vicia sepium L. en 4 : +, en 7 : + ; 
en 5 : + ; Pulmonaria prob. officinalis L. subs

en 5 : +, en 6 :
Solidago 

Sambu

+ , en 8 : + ; Polypodium 
virgaurea L. en 6: +, enen 16 : + ;

cus racemosa L. en 1: +,
officinalis en 1 : +, en 10 : + ; 

alpina (L.) Cass. en 13:
ip.
HoAruncus vulgaris Bafin. en 4: +, en 8 : + ;

+ .2, en 14: 1.2; Ranunculus platanifolius L. en 7 : +, en 16 : + ; Calamagrostis 
arundinacea (L.) Both en 9: 1.1 ; Eurhynchium striatum (Schreb.) Schimp. en 
8 : 3.3 ; Verónica chamaedrys L. en 13 : + ; Thalicthrum aquilegifolium L. en 8 : 
+ ; Dactylis glomerata L. en 13 : + ; Verónica officinalis L. en 15 : + ; Rhodo- 

ndron ferrugineum L. en 15 : + ; Lathyrus niger (L.) 
abietis Fritsch en 4 : + ; Poa chaixi Vill. en 16: +.

mogyne

Bernh. en 4: + ; Viscumde

Localidades y suelos
u'da eutrofa con humus mull.1. Sobre el Portillón de Bosost. Tierra

2. Valle de la Artiga de Lin. Tierra parda mull, sobre pizarras básicas.
3. Valle de la Artiga de Lin sobre la Font del Joueu. Tierra parda eutrofa, sobre 

pizarras algo básicas con humus mull.
De la Baricauba a la Artiga de Lin, Valle de Arán. Tierra parda, sobre pizarras4.
básicas oscuras con humus mull.

5. Sobre la Font del Joueu, Valle de Arán. Rendzina mull profunda, sobre gran
des bloques.

6. Faldas septentrionales de Superbagneres, Luchon, Francia. Tierra parda pro
funda con humus mull.

>rra parda profunda y húmeda humus mull. 
Baretja sobre el Portillón de Bosost. Tierra parda

7. Río Nere, Valle de Arán. Tierra
8. Camino forestal del Clot de

con humus moder mulliforme.
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9. De Cauterets al Pont d’Espagne, Francia. Suelo profundo entre gruesos bloques
graníticos, humus mull.
Clot de Baretja, sobre el Portillón de Bosost. Tierra parda oligotrofa moderi-
forme.

rda profunda con mor.
aranesa. Tierra parda centroeuropea con moder

11. Portillón de Bosost. Tierra pai 
vertiente12. Portillón de Bosost,

dis trófico.
ofundo con mor ácido.13. Sobre el Portillón de Bosost. Suelo pr

■I Bosost en su vertiente aranesa. Tierra14. Clot de Baretja, sobre el Portillón
parda sobre granitos, con humus mor.
De Fabián al Lac d’Oredon, Francia. Tierra parda sobre bloques graníticos, coni:>.
humus ácido.

16. Río Nere, Valle de Arán. Tierra parda con moder ácido.

LOS PINARES

En un trabajo anterior que publiqué en esta misma revista (P. Inst. 
Biol. Api. 44 : 5-44, 1968) se hacía un estudio sintético de los bosques y 
matorrales pirenaicos del piso subalpino. En ese trabajo se pueden en
contrar muchos datos araneses sobre estos tipos de vegetación. No obs
tante, haré a continuación, una breve descripción de los pinares arane
ses, para tratar en su conjunto el problema de los bosques.

En el Valle de Arán empiezan los pinares a ser un elemento impor
tante en el paisaje a partir de las vertientes meridionales de su zona 
media. A grandes rasgos, los bosques puros de Pinus sylvestris (Veroni- 
co-Pinetum sylvestris) de este sector aranés, se sitúan en las solanas so
bre una banda de Quercus pubescens y Q. x streimii (Buxo-Quercetum 
pubescentis) y alcanzan los 1900 m. Están limitados altitudinalmente, 
por los bosques heliófilos de gayubas y pinos uncinados ( Arctostaphylo- 
Pinetum uncinatae). En las umbrías de la Baricauba, al pie del gran 
bosque de abetos del mismo nombre, hay una pequeña banda de pinos 
albares que forman parte ya de la serie umbrófila del Pinus sylvestris 
(Buxo-Quercetum pubescentis hylocomio-pinetosum sylvestris O. Bolós 
et Montserrat 1960). Las laderas orientales de la Baricauba, sobre Gau-
sach y Casau también están pobladas de pinos albares.

En el alto Arán el Pinus sylvestris es aparentemente más escaso, 
porque las laderas meridionales secas existentes entre Viella y Salardú, 
que son las que le corresponderían potencialmente, están bastante des
forestadas y aprovechadas como pastos. No obstante, hay todavía por 
encima de Arties algunas poblaciones importantes pero mal explotadas. 
Un bosque relativamente grande y bien conservado se halla en las sola
nas del valle de Casaus, situado en la vertiente septentrional del Montar- 
to de Arán, y en la falda occidental del Valle de Arties (V eronico-Pine-
tum sylvestris).

Las áreas periglacial y postglacial del Pinus sylvestris y del Abies 
alba han sido muy modificadas y mermadas en todo el Pirineo, por los 
recientes avances postwurmienses de los bosques de fagaceas (Quercus
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petraea, Q. pubescens y Fagus sylvatica), que indudablemente han sido 
muy importantes a partir del período subboreal. Este avance de los ca- 
ducifolios debió tener su máximo, en especial para el haya, en el período 
subatlántico. Asimismo si observamos la situación potencial de los bos
ques araneses actuales, parece poder apreciarse un relativo y pequeño 
retroceso de los hayedos, a favor de nuevo de las coniferas, en particular 
de los bosques de Pinus sylvestris. Tampoco puede descartarse la hipó
tesis, de que más que un nuevo período climático relativamente más 
xerotermo, pueda tratarse o combinarse con una influencia antropozoó- 
gena, dado el período histórico en que han acaecido estos hechos.

Los pinares de Pinus uncinata son especialmente extensos sobre los 
1700 m, en la vertiente aranesa del Pallars. En las zonas elevadas de 
medio y sobre todo del bajo Arán, son ya poco comunes al tornarse el 
clima más atlántico. Sin embargo si bien el pino negro es escaso, el ro
dodendro (Rhododendron ferrugineum) y los abedules (Betula pubes
cens subsp. carpatica), toman carta de naturaleza en el paisaje. En las 
solanas más secas el pinar pertenece al Arctostaphijlo-Pinetum uncinatae 
y según la altitud o el sustrato se aprecian las subasociaciones : tipicum 
(acidofilo normal), vaccinietosum uliginosi (acidofila y en el límite su
perior del bosque), hepatico-rhamnetosum alpinae (basiñla y termofila). 
En los llanos y umbrías domina el Rhododendro-Pinetum uncinatae, 
que según las condiciones microclimáticas pertenece a las subasociacio
nes : tipicum (normal), vaccinietosum uliginosi (límite superior del bos
que), abietosum (pinar con abetos, propio de umbrías frías y relativa
mente secas) y betulo-blechnetosum (pinar con abedules de zonas umbro
sas y frescas).

Hacia el valle de Luchon el carácter atlántico del clima aumenta y 
el pino llega a desaparecer casi totalmente en ciertas umbrías neblinosas. 
El bosque en esos casos, que representa el límite de la vegetación arbo
lada, está formado por abedules con sotobosque de rododendros y arán
danos. En tales condiciones el Rhododendro-Pinetum uncinatae se trueca 
en el Thelypteridi-Betuletum pubescentis, asociación que denunciábamos 
como provisional (1968, p. 21) pero que ahora preferimos afirmar a base 
del inventario 26 de la tabla 5 (l. c.) (inventario tipo) : ( = Rhododendro- 
Pinetum uncinatae betulo-blechnetosum p. p.). Esta nueva asociación 
la hemos reconocido en el piso subalpino de todo el Pirineo septentrional 
con influencia oceánica acusada.

i1

ÍNDICE FITOSOCIOLÓGICO

IEn la relación adjunta se ordenan alfabéticamente y se citan los auto
res de las unidades fitosociológicas mencionadas en el texto de rango 
superior al de subasociación.



Adenostylin alliariae Br.-Bl. 1925.
Adenostylo-Valerianetum pyrenaicae Bivas-Mart. ined.
Alno-Ulmion Br.-Bl. & Tx. 1943.
Arctostaphylo-Pinetum uncinatae Bivas-Mart. 1968.
Atropion belladonae Br.-Bl. 1930 em. Oberd. 1957.
Bleclino-Fagetum ibericum Tx. 1958.
Brachypodio-Fraxinetum Yigo 1968.
Buxo-Fagetum Br.-Bl. & Suspl. 1947.
Buxo-Quercetum pubescentis Br.-Bl. (1931) 1932.
Carlino-Brachypodietum pinnati O. Bolós 1957,
Garpinion betuli Oberd. 1953.
Gytiso-Pinion sylvestris Bivas-Mart. 1964.
Deschampsio-Fagetum Lapraz 1966.
Dypsaco-Atropetum Bivas-Mart. ined.
Equiseto hyemali-Alnetum O. Bolós 1956.
Eu-Fagion Oberd. 1957 em. Tx. 1960.
Fagion Tx. & Dimont 1936.
Festucion supinae Br.-Bl. 1948.
Festuco altissimae-Abietetum Bivas-Mart. 1968 nova.
Fraxino-Carpinion Tx. 1937.
Galio-Abietion Oberd. 1962.
Galio rotundifolii-Abietetum O. Bolós 1957.
Galio rotundifolii-Fagetum Bivas-Mart. 1962.
Geranion sanguinei Tx. 1960.
Helleboro-Fagetum O. Bolós 1948.
llici-Fagetum Br.-Bl. 1967.
Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967.
Isopyro-Fagetum (Br.-Bl. 1967) Montserrat 1968.
Isopyro-Quercetum roboris Tx. et Diemont 1936.
Juniperion nanae Br.-Bl. 1939.
Luzulo-Betuletum pubescentis Bivas-Mart. 1964.
Luzulo-Fagion Lohm. et Tx. 1954.
Luzulo niveae-Fagetum Suspl. 1942.
Melico-Betuletum celtibericae Bivas-Mart. et Mayor ined.
Melico-Fagetum cantabricum Bivas-Mart. 1964.
Oreochloo-Caricetum curvulae Bivas-Mart. ined.
Potentillo-Brachypodion pinnati Br.-Bl. 1967.
Primulo-Fagetum O. Bolós et Torres 1967.
Prunello-Sarothamnetum Suspl. 1942.
Quercetum petraeae catalaunicum Vigo 1968.
Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931.
Quercion robori-petraeae (Malcuit 1929) Br.-Bl. 1932.
Bhododendro-Pinetum uncinatae Bivas-Mart. 1968.
Pihododendro-Vaccinion Br.-Bl. 1926.
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Salicion eleagni Moor 1956.
S'aniculo-Taxetum O. Bolós 1967.
Sarothamnion scopariae Tx. 1945 ap. Preisg. 1949. 
Saxifrago-Fagetum Br.-Bl. 1967.
Scillo-Fagetum Br.-Bl. 1952.
Sileno-Geranietum sanguinei Rivas-Mart. 1968 nova. 
Thelypteridi-Betuletum pubescentis Rivas-Mart. 1968 nova. 
Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Muller 1961.
Veronico-Pinetum sylvestris Rivas-Mart. 1968. 
Violo-Callunetum O. Bolós 1956.
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RESUMEN

Se hace un estudio geobotánico (florístico, ecológico y fitosociológico) de los 
bosques del Valle de Arán (Lérida) y se trazan sus principales cliseries altitudinales. 
Por separado se describen los bosques de riberas y llanos, los robledales y hayedos, 
los abetales y finalmente los pinares. En total se distinguen dentro de la vegetación 
aranesa trece asociaciones forestales. Los abetales son tratados con especial deteni
miento y se propone una nueva asociación, Festuco altissimae-Abietetum (Fagion), 
que se extendería por toda la vertiente septentrional pirenaica.

RESUME

Un étude 
du Valle de

geobotani 
Arán

[que (floristique, ecologique et phytosociologique) des forets 
(Lérida), avec leurs zonation altitudinaux (cliseries) est fait. On 

traite separément des foréts des rives et plaines, des rouvraies et hétraies, et fina- 
lement des foréts de sapins et de pins. Dans la végétation du Valle de Arán on peut 
distinguer treize associations forestiéres. Pour les sapiniéres singuliérement étudié 
nous proposons une nouvelle association, Festuco altissimae-Abietetum (Fagion), 
répandue dans toute la versant septentrionale des Pyrénées.

es,

Sección de Barcelona
Instituto Botánico A. J. Cavanilles
C. S. I. C.
Laboratorio de Botánica (1) 
Facultad de Farmacia 
Barcelona

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Botá- 
crédito destinado al fomento de la investigación en la Universidad.nica con cargo al
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Contribución al conocimiento de
los curculiónidos del Mediterráneo occidental

VII. — Los Pachytychius ibéricos

por

MANUEL GONZÁLEZ

A partir de la descripción del género Pachytychius en 1861 por 
Jekel, sobre Rhynchaenus sparsutus 01., su cuadro específico ha ido 
sufriendo un gran incremento hasta alcanzar los 73 representantes —se
gún los datos por mí conocidos que se distribuyen en su mayor parte
por la cuenca mediterránea ; extendiéndose hacia oriente hasta alcanzar 
la India en Madras y como zona más meridional se conoce de Benguela 
(Angola) ; presente también en las islas atlánticas con una sola espe
cie (1) en el archipiélago de Madera.

Del total de las especies que conozco en la actualidad, sólo colonizan 
la Península Ibérica 14 (2) que representa un 19,18 % ; de éstas, 4 
son endémicas (rotundicollis Desbr., scrobiculatus (Bosenh.), trimacuia 
(Bosenh.) y maculosus Beitt.), 4 las que logran desbordar la zona pi
renaica (haematocephalus (Gyllh.), asperatus (Duf.), sparsutus (01.) y 
squamosus (Gyllh.)) y las 6 restantes presentes en el N de África.

pió de Madera, Desertas y(1) Se trata del Pachytychius robustus (Woll.) 
Porto Santo. Pertenece a la

pro
ita los metafémures inermes;agrupación que

posee la pubescencia dorsal piliforme, alargada, poco densa y situada en los élitros 
a lo largo de los intervalos dejando bien visible las estrías ; toda ella casi de colo
ración uniforme, gris amarillento, salvo en la mitad apical en donde presenta unas 
ligeras manchas más oscuras. Escudete visible y cubierto de pubescencia más

presen

gruesay c
dealgo transverso, de lados poco redondeados y por en- 

ngitudinal formada por un finísimo espacio impunteado, 
cies son 13, a éstas añado el P.

clara que el resto. Protóraxh ligera qui 
(2) En realidad las especie 

por estar citado en el catálogo

illa Ionma con una
hypocrita Tourn. que 

cisión, he creído con-España sin más pre
veniente incluirla en el presente trabajo, en la eventualidad 

peninsular.

Junk de
de que pueda encon

trarse en la fauna



MANUEL GONZALEZ

Pasan a formar nuevas sinonimias P. rubriceps (Rosenh.), P. linei- 
pennis (Chevr.) y P. lacordeirei Tourn. ; las dos primeras fueron des
critas sobre material ibérico y la tercera de Argel.

A pesar del abundante material con que he contado para el estudio 
de los representantes ibéricos, aún dista mucho de ser el necesario a fin 
de dar su distribución geográfica completa, quedando diversas áreas 
sin cita alguna ; no obstante se puede prefigurar la estructura de las 
dispersiones y constatar la presencia de la totalidad de las especies en 
la mitad S de la Península, y más concretamente en la zona meridional 
de ésta, dato significativo que da pie a suponer el origen bético-rifeño
de la mayoría de representantes.

En la actualidad desconozco los datos biológicos de las especies den
tro de nuestros límités geográficos ; sólo puedo indicar que las especies 
recogidas por mí en la mayoría de los casos se encontraban refugiadas 
bajo las piedras ; esporádicamente encontré algún ejemplar batiendo 
diferentes plantas. Los datos por mí conocidos se refieren a las especies 
que se extienden al N de los Pirineos, que con alguna nueva aportación 
se han ido repitiendo en diferentes tratados los ya mencionados por
Pebeis, Dufour y Barga gli, éstos son :

P. haematocephalus (Gyllh.).—■ La larva se desarrolla en las 
vainas de Lotus carniculatus L. (Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5)
III, 1873, p. 74); (Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital., XVII, 1885,
p. 39). Ninfosis en el suelo (Hoffmann).

P. asperatus (Duf.). —La larva vive en las cápsulas de Helian-
thenum guttatum Mili. (Perris, Ann. Seo. Ent. Fr. (4) III, 1863, 
p. 456 y id. (5) III, 1873, p. 85; Dufour, id. (3), 1854, p. 650;
Hustache, id. XCIX, 1930, p. 146). El adulto se encuentra sobre
la planta de junio a septiembre (Hoffmann).

P. sparsutus (01.). — La larva vive en las vainas de S'arothamnus
scoparius L. (Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 647 ; 
Perris, id. (5) III, 1873, p. 68) ; de Genista tinctoria L. y Gytisus 
sessilifolius L. (Pirazzoli) ; de Genista pilosa L. (Heyden) ; de 
Ulex europaeus L. (Hoffmann). Ninfosis en el suelo, apareciendo 
el imago después de unos doce días (Dufour). La larva es parasitada 
por un calcidico del género Habrocytus (Falcoz, Bull. Soc. Ent. Fr.,
1926, p. 132 y id., 1927, p. 329).

P. squamosus (G-yll.).—Costumbres precisas desconocidas (Hoff
mann). El imago se encuentra frecuentemente sobre diversas gramí
neas, Hordeum murinum L. (V. Mayet), Brachypodium Boem. y
Agropyrum repens Beauv. (Hoffmann).

Por tratarse de un género muy heterogéneo, aun entre los repre
sentantes ibéricos, he tenido en cuenta para la ordenación de éstos la
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presencia o no de un diente en los metafémures ; en el grupo que po
see los fémures posteriores inermes —que es el más numeroso y dispar— 
las afinidades las establezco principalmente por la estructura y colora
ción de la pubescencia, forma del protórax, rostro, etc. ; asimismo tengo 
en cuenta los datos que proporciona el examen comparado del órgano 
copulador, que tanto establece detalles diferenciales, como en muchos 
casos de parentesco, sobre todo en el grupo que posee los metafémures 
dentados, por lo que es casi necesario el estudio de dicho órgano para
la determinación específica.

Agradezco a los señores Prof. C. Conci ; Dr. L. Dieckmann ; Dr. A. 
Fernández; Prof. B. Franz ; Dr. H. Freude ; Dr. E. Hertel ; 
D. A. Hoffmann ; D. Z. Kaszab ; Dr. L. Kocker ; Dr. P. I. Person, 
y al Dr. A. Eoudier, por haber puesto a mi disposición cuantos tipos 
y demás material les solicité, así como los datos que me fueron necesa
rios ; por este mismo motivo quedo agradecido a los señores A. Cobos,
A. COMPTE, J. ISART.y L. Magnano.

Asimismo tengo que agradecer a la Dirección del Instituto Español 
de Entomología y a la Dirección del Museo de Historia Natural de 
París, todas las facilidades dispensadas para el examen de los ejemplares 
que necesité en el curso de este trabajo.

Especialmente quedo reconocido al Sr. F. Español, Director del 
Museo de Zoología de Barcelona, por haber puesto a mi disposición las 
colecciones del citado museo, como su biblioteca propia.

Parte del material en que he basado este estudio, procede de los
centros científicos siguientes :

Museo Civico di Storia Naturale, Milán (incluida la colección So- 
lari) ; Deutsches Entomologischen Instituí, Eberswalde, D.D.R. ; Mu- 
seu e Laboratorio Zoológico e Antropológico (Museu Bocage), Lisboa; 
Institut für Bodenforschung, Viena ; Zoologische Sammlung des Baye- 
rischen Staates, Munich (incluidas las colecciones Iv. Daniel y C. Mu- 
ller) ; Staatliches Museum für Tierkunde, Dresde (incluida la colección 
Kirsch) ; Instituí Scientifico Ghérifien, Eabat; Naturhistoriska Riks- 
musset, Estocolmo (incluida la colección Chevrolat) ; Instituto Español 
de Entomología, Madrid (incluida la colección Escalera) y Museum 
National d’Historie Naturelle, París (incluidas las colecciones Desbro-
chers, Fairmaire, Rosenhauer y Todrnier).

En las colecciones citadas, consulté los tipos de : P. granulicollis 
Tourn., P. hypocrita Tourn., P. lacordairei Tourn., P. lineipennis 
(Chevr.), P. maculosus Reitt., P. rotundicollis Desbr., P. rubriceps 
(Rosenh.), P. subasper Fairm., P. trapezicollis Tourn. y P. baeticus
Kirsch.
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LfISTA de especies

Pachytychius struinarius (Gyllh.) (1836) 
» elephas Kraatz. (1862) t

s
Con él encabezo la agrupación que poseen dentados los fémures pos

teriores, y por ser la especie más destacada en la Península, tanto por 
su considerable talla (muy superior a la de sus congéneres ibéricos), 
como por la coloración uniforme de la pubescencia y estructura de la 
misma.

t
i; C

r
b>5

Se agrupa con baeticus Kirsk. y haematocephalus (Gyllh.) aparte la 
configuración de los metafémures, por la estructura del órgano copula- 
dor y por la presencia en éste, de dos piezas más o menos quitinizadas 
en el saco interno, situadas en la proximidad del orificio apical, ausentes 
en el resto de las especies peninsulares de este género.

Se extiende por el sur de la Península y he revisado material de 
Cádiz, Chiclana (K. B.); Algeciras (J. Ramírez) ; San Roque (J. Ra
mírez y J. Vives-M. González) ; Tarifa (J. Mateu) ; Málaga, Benaojan 
Montejaque (Mateu-Cobos). También he consultado ejemplares de Se
villa (Kraatz) y Córdoba (Kraatz) sin más precisión de localidad. 
Como localidades más septentrionales lo conozco de Portugal, .Lisboa 
(A. Schatzmayr) y Pontevel Mafra, sin recolector. Está citado y lo 
conozco de Marruecos ; en el catálogo June figura también de Argel.

s
h
ba
S
L

Pachytychius haeticus Kirsh. (1870)

Estrechamente relacionado con haematocephalus (Gyllh.), con el 
que completa la difusión europea de su grupo.

Aunque descrito de Andalucía (Hoffmannsegg), es mi criterio que 
la especie es originaria del N de África, en donde su área de dispersión 
es muy amplia : desde la costa atlántica de Marruecos, hasta Túnez.

Hasta la fecha sólo conozco material peninsular procedente de Cádiz, 
San Roque (J. Ramírez y J. Vives-M. González) ; Algeciras (J. Ramí
rez) ; Almoraina (K. B.) y Chiclana (I\. B.).

En los catálogos de Iglesias y Junií figura de Portugal sin más 
precisión de localidad, citas pendientes de confirmación.

V'V

i
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Pachytychius haematocephalus (Gyllh.) (183G)
rubriceps (Rosenh.) (1856)

La diferente disposición de la pubescencia blanquecina sobre el pro
tórax, así como la curvatura de los lados de éste y la de la superficie 
son los detalles más destacados que lo separan de baeticus. Los res
tantes caracteres de separación mencionados en la descripción de su 
oponente están expuestos a fluctuación, dado que haematocephalus va
ría, sobre todo de tamaño y en parte en la disposición y color de la pu
bescencia de la superficie de los élitros.

La afinidad de ambos, también se pone de manifiesto en la gran 
semejanza de sus órganos copuladores ; éstos se diferencian por tener 
haematocephalus el lóbulo medio progresivamente estrechado hacia la 

y con el orificio apical transverso, así como por ser las láminas que 
se sitúan en el borde inferior de éste más desarrolladas. En baeticus el
base

lóbulo medio posee los lados paralelos, con una ligera depresión en la,

DISTRIBUCIÓN IBÉRICA DE:

R strumariusíGylIh.) P. baeticus Kirsh.P. haematocephalus (Gyllh.)
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media ; el orificio apical es cuadrado ; en general esta pieza es de 
tamaño menor y menos quitinizada que en haematocephalus.

Las piezas que se sitúan en el saco interno y en la proximidad del 
orificio apical, también son de diferente estructura, pero me abstengo 
de diferenciarlas, por creer que su comentario podría inducir a error, 
si varía su posición, sobre todo vistas por la parte dorsal del lóbulo

zona

medio.
Extendido por toda la Península sin distinción de altitud, con el 

interrogante de la zona litoral cantábrica, de la que no poseo ningún 
dato. De las islas Baleares ha sido citado de Mallorca, Palma (Mo
ra gues).

los catálogos como presente en Inglaterra, Europa centralFigm
y meridional; según los datos por mí conocidos no se encuentra en el 
N de África. En la distribución geográfica de Hoffmann se menciona

r i 'h

de Marruecos.

Pachytyehius granulicollis Tourn. (1874)

granicollis Beitt. (1883)

Del extenso grupo de especies que carecen de diente en los meta- 
fémures, junto con asperatus son las únicas que poseen la superficie del 
protórax granulosa, al menos dentro de los representantes ibéricos. Tam
bién pertenece al conjunto que posee la pubescencia piliforme y carente
de manchas blancas bien definidas.

Especie variable tanto en su tamaño como en la coloración de sus 
tegumentos ; detalles que no influyen para diferenciarla bien de aspe
ratus, por ser siempre de mayor talla.

Descrito como Pachytyehius, colocado más tarde en los catálogos 
Jünk y Wincler, y también considerado por otros autores como Au- 
beonymus, debido sin duda a la presencia de una ligerísima concavidad 
en el prosternón delante de las coxas anteriores, posiblemente interpre
tada como el canal prosternal que define a los Aubeonymus.

Descrito de Tánger y conocido de diferentes localidades de Marrue
cos nor-occidental. En la Península sólo conozco material de Cádiz.
San Roque (J. Ramírez y J. Vives-M. González) ; Sevilla, Alamaja 
Tierra Negra, alrededores de Carmona (H. Franz). Citado en el catá
logo Iglesias de Portugal, sin más precisión, sería interesante confirmar
esta cita.
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Pachytychius asperatus (Duf.) (1843)

scabricollis (Kosenh.) (1856)

ab. fairmairei Tourn. (1873)

lineipennis (Chevr.) (1879)

La granulación aplastada y brillante de la superficie del protórax, 
y también la estructura de la pubescencia —no de su disposición—-
los únicos caracteres que lo unen a granulicollis.

La configuración del órgano copulador en ambos no tiene afinidades ; 
mientras que en asperatus la forma del lóbulo medio responde en ge
neral a la de las especies que poseen similar pubescencia ; en granu- 
licolis este órgano presenta características del grupo de especies que 
poseen los fémures posteriores dentados, sobre todo por la presencia de 
las laminillas más o menos quitinizadas, situadas en el orificio apical,

DISTRIBUCIÓN IBÉRICA DE:

O P. aspe ratus (Duf.)P. granulicollis Tourn.

8
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si bien la estructura de éstas es diferente que las de haematoceplialus 
y baeticus.

Se extiende por toda la Península, a diferentes niveles de altitud; 
carezco de datos referentes a una zona levantina, al este de una línea 
que desde San Sebastián se corre hasta Motril.

Conocido de Marruecos y alcanza el sudoeste de Francia.

VI

Pachytychius subasper Fairm. (1870) 
» lacordairei Tourn. (1873)7Í

A pesar de poseer el protórax transverso, así como los élitros cortos, 
se emparenta con asperatus, por ser dentro del grupo de especies con 
pubescencia piliforme, las que la poseen de estructura más similar y sin 
trazas de manchas blanquecinas.

Ambos poseen la superficie del protórax globosa y similar curvatura 
en los lados ; si bien la superficie de éste no presenta la granulación de 
as'peratus.

Los órganos copuladores de ambos se pueden relacionar, por tener 
en la cara dorsal del lóbulo medio una zona muy quitinizada y bien de
limitada, que se extiende desde la parte media hasta el borde inferior 
del orificio apical.

Descrito de Marruecos y conocido de diferentes localidades de la zona 
atlántica septentrional desde Tánger hasta Rabat; citado también del 
Mediano Atlas.

Tournier lo citó de Andalucía sin más precisión, al igual que se 
indica en los catálogos Junk y Winjíler ; recientemente he podido com
probarlo al estudiar un ejemplar de la colección Escalera, procedente 
de Cádiz, Puerto Real, 1919 (Smith).

Pachytychius hypocrita Tourn. (1873)

Afín a las dos anteriores, por la similar estructura de la pubescencia 
piliforme y coloración de los tegumentos ; si bien en hypocrita el re
vestimiento no es de.coloración uniforme, presentando en la zona media 
del protórax una línea longitudinal blanquecina formada por escamas 
de igual conformación que el resto.

Sobre los élitros se encuentran también las mismas escamas blan
quecinas, sin precisión de dibujo, entremezclándose con el resto de la 
pubescencia ; todo el revestimiento de disposición muy parecida a sub
asper.
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La estructura del órgano copulador es afín a la de asperatus, no 
obstante se separa de éste y de subasper por tener la parte dorsal poco 
quitinizada y sin delimitación precisa tanto en la base como en el ori
ficio apical.

Descrito de Argel, sin precisión de localidad ; citado en el catálogo 
June de Marruecos y la Península (1); hasta la fecha sólo conozco el
tipo y ejemplares de Argel sin más precisión.

Pachytychius rotundicollis Desbr. (1896)

Forma grupo con los cuatro anteriores, por poseer la pubescencia 
piliforme, siendo el único que tiene el escudete visible y las escamas 
muy pequeñas y acostadas ; todas ellas de coloración uniforme ; sólo 
guarda parecido con hypocrita respecto a la disposición de éstas ; difiere 
de éste y de subasper, por ser mucho más robusto, aplanado y paralelo.

El órgano copulador es de mayor envergadura que el de asperatus, 
subasper e hypocrita, sin embargo se puede relacionar con los dos pri
meros por presentar la cara dorsal un inicio de lámina transversal en el 
borde inferior del orificio apical.

De este insecto sólo conozco el tipo señalado de Andalucía, sin más
precisión de localidad.

Pachytychius scrobiculatus (Bosenh.) (1856)

No conozco esta especie, pero según la detallada descripción del 
autor, presenta en el protórax y élitros manchas de pubescencia blan
quecina y amarillenta, detalle que la separa de las tres precedentes en
las que la pubescencia es prácticamente uniforme.

Al parecer se coloca en la vecindad de rotundicollis, por el protórax 
poco convexo por encima y por presentar el escudete visible ; por este 
mismo carácter y por la forma y dimensiones de los élitros se empa-
renta con sparsutus.

Descrito de Málaga y sin otra localización conocida.

(1) Esta especie no figura incluida tanto en el catálogo de Kocher como en el
de Iglesias.
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DISTRIBUCIÓN IBÉRICA DE:

P. sparsutus (OI.) C3 !P. trimacula (Rosenh.) P. maculosus Reitt.

Pachytychius sparsutus (01.) (1807) 
» pernix (Gyllh.) (183G)

El más destacado de los representantes ibéricos desprovistos de es
pina en los metafémures, por la abigarrada coloración del revestimiento 
dorsal y por el grosor de las escamas que lo forman ; notable asimismo 
por la estructura del rostro.

Muy variable en cuanto a la coloración del revestimiento y a su 
tamaño. Fue descrita en 1845 la variedad obesus (Boliem.), diferenciada 
de la tipo-nominal, por los caracteres más fluctuantes, coloración y di
mensiones ; por haber encontrado entre el abundante material estudiado 
de esta especie los pasos hasta casi alcanzar los caracteres de la varie
dad, no le concedo valor alguno.

Estructura del órgano copulador muy particular : con los bordes la 
ferales del orificio apical muy elevados y extendiéndose hasta la zona 
media a modo de quillas.
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Por las numerosas citas que de él poseo, se puede afirmar que prác
ticamente se encuentra por toda la Península a muy diferente altitud.

Vive en Europa central y meridional. Su posición en el N de África 
es muy ambigua, Kocheb lo cita de El-Harcha al suroeste de Meknés 
e indica que éstos son notablemente diferentes de los europeos. En 1905 
se describió el P. albomaculatus Pie. de Argel, considerado por Bedel 
como una raza local de sparsutus ; asimismo Hoefmann indica que sus 
caracteres (disposición del dibujo, coloración negra y blanca muy deli
mitada, escamas y forma del protórax diferentes) son subespecíficos. 
Por mi parte comparé ejemplares norte africanos con la forma típica, 
encontrando diferencias menos acentuadas que entre los individuos pen
insulares ; todo lo expuesto viene a demostrar la poca validez de los 
caracteres que se fundamentan en el revestimiento y tamaño.

Pachytychius trimacula (Eosenh.) (1856)

Próximo a la forma típica de aparsutus, con respecto al color del re
vestimiento, si bien la disposición del dibujo es diferente ; las dimen
siones y forma de las escamas son también parecidas, más finas y alar
gadas en trimacula y de disposición menos apretada.

Los escasos ejemplares que be podido estudiar resultaron 9 9 ; sería 
muy interesante el examen del órgano copulador, a fin de comprobar 
si se puede establecer parentesco con sparsutus o bien con maculosus, 
especies que por la morfología externa son las más cercanas.

Descrito de Granada. Los ejemplares procedentes de Sierra Nevada, 
Pen. Sn. Francisco 2600 m altitud (Janetscheb-Steineb) que he po
dido estudiar se ajustan bastante bien a la descripción.

MPachytychius maculosus Reitt. (1907)

Muy afín a trimacula, las afinidades se refieren a la disposición y 
coloración del revestimiento, dimensiones de las escamas y por tener 
ambos el escudete no visible. Se separan aparte de los detalles indicados 
en las tablas, por ser maculosus más pequeño, por tener la pubescencia 
algo más levantada y menos apretada y por tener ésta las zonas oscuras 
con las escamas más piliformes.

Al parecer se trata de una especie algo variable, en cuanto a la in
tensidad de la coloración de la pubescencia, así como por la disposición 
del dibujo sobre todo en los élitros. Entre el material he apreciado 
diferencias en el revestimiento dentro de una misma serie ; los ejem
plares recolectados por mí en la Sierra de Albarracín en 1958, me per-



mitieron comparar el órgano copulador con el del tipo, sin apreciar de
talles diferenciales válidos ; por ser 2 2 los ejemplares de las restantes 
localidades que examiné y por no conocer más material locotípico, quedo 
en la imposibilidad de indicar las variaciones de este órgano, que posee 
una estructura muy simple, con el lóbulo medio poco quitinizado en 
la parte dorsal, de lados paralelos, poco definido el orificio apical y con 
el ápice ancho y poco redondeado.

Hasta la fecha sólo conocido de la Península, fue descrito de Ciu
dad Real, La Solana ; el material por mí estudiado procede de Almería, 
Los Gallardos (A. Cobos) ; Madrid, Aranjuez (H. Franz), y Teruel, 
Sierra de Albarracín, Frías (F. Español y M. González).

Pachytychius trapezicollis Tourn. (1873)

» deplanatus Desbr. (1898)

La particular conformación del protórax lo separa rápidamente de 
las especies peninsulares ; también es característica la estructura y co-
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loración uniforme de las escamas, que sólo guardan parecido con las de 
strumarius, a pesar de estar morfológicamente tan separados.

Según mi criterio se trata de la especie de transición entre los Pa- 
chytychius y el antiguo grupo de Barytychius ; los detalles en que fundo 
esta opinión, se refieren a la longitud del primer artejo del funículo (1) 
que es casi igual que en squamosus (2) y en la estructura de los órganos 
copuladores muy similar en ambos ; diferenciándose el de trapezicollis 
por tener el saco interno más quitinizado, por presentar el orificio apical 
en el borde inferior dos expansiones a modo de laminillas, por ser más 
escotado al ápice y estrangulado en el primer tercio de su longitud.

A pesar del escaso material consultado he podido apreciar una fluc
tuación, respecto a su tamaño y a las dimensiones del protórax, aún 
dentro del mismo sexo. En 1889 Desbrochers dio a conocer la variedad
laticollis, fundada en un ejemplar que presentaba el protórax muy ancho 
en la base y con los ángulos posteriores casi rectos, etc. ; no puedo 
confirmar la validez de esta forma, detalle que también indica Kocher.

Descrito de Argel y Marruecos sin más precisión de localidad ; ci
tado por Kocher de Tánger. Hasta la fecha al parecer no se había citado 
de la Península, recientemente estudié unos ejemplares procedentes de 
San Eoque, Cádiz (J. Ramírez) y material de Gibraltar (J. S. Walker)
en la colección Solari.

Pachytychius squamosus (Gyllh.) (1836)

alboguttatus (Redtenb) (1843)

intramarginalis (Hochh.) (1847)

Se trata del único representante peninsular, perteneciente al anti
guo género Barytychius ; se distingue de todas las especies ibéricas, por 
poseer los tegumentos brillantes y en su mayor parte glabros.

Muy variable de coloración, pasando del negro al castaño claro, asi
mismo su tamaño fluctúa entre 1,89 mm y 3,03 mm (sin el rostro), 
dimensiones comprobadas sobre ejemplares ibéricos.

De él se han descrito varias formas, rufipennis Pie., rufithorax Pie. 
y caucasicus (Hochh.), de las que desconozco su validez, no obstante
Hoffmann da como sinonimias las dos primeras.

Se extiende por el S de Europa, cuenca mediterránea y alcanza el 
Caucaso ; citado en diferentes obras como presente en el N de África ;

(1) La longitud del l.er artejo del funículo entre los antiguos Pachytychius equi- 
a a casi la del 2.° y 3.° juntos ; mientras que en Barytychius este artejo alcanza 

y 4.° y en algunos casos llega a la mitad del 5.°.
detalle lo he constatado también en hordey Brullé., y ovulsus Faus.,

la del 2.°, 3.°
(2) Este

especies no presentes hasta la fecha en nuestra fauna.
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el catálogo Kocher no lo menciona ; tampoco he podido estudiar ma
terial de localidades marroquíes.

A pesar de tratarse de una especie común, no puedo dar la distri
bución completa ; según el material y citas que poseo se extiende de 
la costa mediterránea a la atlántica en Portugal (Extremadura, Cin
tra, W. Wittmer). Del resto de la costa atlántica portuguesa y de toda 
la cantábrica carezco de datos ; en el interior, sólo se ha citado y conozco 
de Madrid, Aranjuez y El Escorial; Cáceres, Guadalupe (M. Gonzá
lez) ; Huelva, Aracena (M. González) ; Jaén, Vadillo de Castril, Sierra 
de Cazorla (Mateu-Cobos), y Córdoba (M. A. Barón) ; en Portugal, 
Evora (A. Schtzmayr). Presente también en Mallorca, Palma (A. Comp- 
te) ; Torre den Pau, Palma (A. CoMrTE) ; y Felanix (H. Eranz).

. -w

Tablas de separación

1. Fémures posteriores dentados
— Fémures posteriores inermes
2. Especies de tamaño pequeño, que no sobrepasa los 4,70 mm, y con 

la pubescencia de tonos diferentes, formando dibujos o manchas 
poco definidas

— Dimensiones muy superiores comprendidas entre 8 y 5,50 mm. 
Revestimiento formado por escamas aplicadas y de disposición uni
forme, todas ellas de color ceniciento y sin formar dibujo alguno 
........................................................................... strumarius (Gyllh.)

2
4

3

v jJT;

3. Protórax con los lados muy redondeados y en curva regular, desde 
el borde anterior a la base ; poco transverso ; pubescencia del mis
mo formada por escamas de color castaño oscuro, situadas en el 
disco desde el borde anterior al posterior, y por otras blanquecinas 
colocadas en una franja más o menos ancha a todo lo largo de 
los lados . haematocephalus (Gyllh.)

— Protórax rectangular, con los lados redondeados hasta detrás del 
borde anterior, en donde se estrechan rápidamente, y con los án
gulos anteriores rectos y salientes a modo de quilla ; pubescencia 
de la superficie del mismo casi en su totalidad blanquecina, salvo 
dos manchas oscuras que se sitúan en el borde basal . . . .

baeticus Kirsh.
4. Superficie dorsal desprovista en la mayor parte de revestimiento ; 

brillante y de coloración variable negra o castaño claro. La pubes
cencia blanquecina o amarillenta situada en el protórax, sobre la 
base y lados ; en los élitros sólo condensada en parte de la zona 
basal y bordes laterales. Primer artejo de las antenas largo, de



Órgano copulador desprovisto del anillo del tegmen : a, visto por la 
cara dorsal; b, visto de lado de: 1 = Pachijtijchius strumarius (Gyllh.); 2 — 1 . bae- 
ticus Kish. ; 3 = P. haematocephalus (Gyllh.); 4 = P. asperatus (Duf.); 5 = I. gra- 

nulicollis Tourn. ; 6 = P. subaspcr Fairm.

Figs. 1 a 6. —
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esprovisto del anillo del tegmen: a, visto por 
= Pachytychius hypocrita Tourn. ; 8 = P. spar-

ulador des
la cara dorsal, b, visto de lado de: 7 = Pachytychius hypoc 
sutus (01.); 9 = P. maculosus Reitt. ; 10 = P. rotundicollis Desbr. ;

mosus (Gyllh.); 12 = P. trapezicollis Tourn.
P. squa-. ; n 

12 =
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longitud casi superior a la del 2.°, 3.° y 4.° reunidos. Por encima 
muy convexo ; protórax transverso y de lados muy redondeados y 
estrangulados detrás del borde anterior ; élitros muy redondeados 
y progresivamente acuminados casi desde la región humeral. Escu
dete diminuto pero visible .

— Superficie dorsal cubierta siempre de pubescencia, esta formada por 
escamas de variable estructura y densidad. Primer artejo de las 
antenas corto, de longitud igual a la del 2.° y 3.° juntos, salvo en 
trapezicollis que casi alcanza las dimensiones que en squamosus 5

5. Superficie del protórax más o menos desordenadamente punteada 
y en algunos casos formando estriólas poco aparentes .

— Superficie del protórax muy granulosa, los granulos destacados, 
brillantes y más o menos aplastados

6. Elitros con la máxima anchura en la zona media, muy convexos 
por encima. Protórax casi tan largo como ancho, de lados muy 
redondeados y de superficie globosa. Pubescencia piliforme del cuer
po semilevantada y dispuesta uniformemente sobre los intervalos 
de los élitros

— Elitros con la máxima anchura en la zona basal, por encima algo 
aplanados. Protórax transverso, de lados redondeados y con la su
perficie bastante plana. Pubescencia piliforme aplicada ; sobre los 
élitros algo desordenadamente dispuesta y formando unas agrupa
ciones transversas a modo de bandas de tono un poco más claro 
que el resto, éstas más aparentes en el ápice . granulicollis Tourn.

7. Máxima anchura del protórax situada en el primer tercio y progre
sivamente estrechado hacia la base ; superficie algo convexa sobre 
todo desde la zona media hasta el borde anterior y bruscamente 
hundida hacia los lados, éstos explanados y salientes a modo de 
quilla. Élitros paralelos, casi dos veces y media más largos que el 
protórax y con los ángulos humerales salientes. Pubescencia forma
da por pequeñas escamas aplicadas, redondeadas y grisáceas, y por 
otras más oscurecidas, situadas en la zona media del protórax y en 
los élitros a lo largo de de la sutura . . . trapezicollis Tourn.

— Estructura y dimensiones del protórax, distintas a la especie an
terior

8. Rostro muy curvado y largo. Pubescencia dorsal compuesta por 
escamas alargadas o piliformes ; aquéllas formando dibujos en al
gunos casos bien delimitados y con escamas apretadas, éstas de 
coloración casi uniforme y bastante separadas .

— Rostro poco curvado, en los dos tercios básales casi recto, compara
tivamente corto. Pubescencia dorsal apretada, compuesta de esca-

squamosus (Gyllh.)

7

r,

asperatus (Duf.l

8

0
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mas lanceoladas ; sobre el protórax las de tonos más claros se agru
pan en los bordes laterales, y en el disco se disponen a modo de 
franja las de castaño oscuro ; en los élitros el revestimiento es de 
tomos muy variables y se entremezclan las escamas sin formar di
bujos definidos, hasta llegar a poseer todas una coloración casi 
uniforme. Protórax transverso y muy redondeado en los lados. Eli
tros subparalelos y muy poco más largos que anchos . . . .

sparsutus (01.)
9. Protórax fuertemente transverso 10
— Protórax casi tan largo como ancho .

10. Bastante alargado, de lados paralelos y aplanado por encima. Es
cudete visible, pequeño y convexo. Protórax poco convexo por en
cima y con los lados anchamente redondeados. Élitros alargados, 
planos, casi paralelos hasta la zona apical y redondeado-aguzados 
en el ápice. Pubescencia piliforme de la parte dorsal muy pequeña 
y aplicada

11

rotundicollis Desbr.
— Corto, convexo por encima y de lados muy redondeados. Escudete 

no visible. Protórax muy convexo y con los lados fuertemente re
dondeados, casi globosos. Élitros cortos, muy convexos y con los 
lados progresivamente estrechados desde el primer tercio, aguzados 
en el ápice. Pubescencia dorsal piliforme, alargada y en parte semi- 
levantada subasper Pairm.

11. Pubescencia dorsal piliforme, algo separada y de coloración casi uni
forme, salvo en el protórax, que en la línea media es algo más 
blanquecina. Protórax casi tan largo como ancho y con los lados re
dondeados en curva abierta, progresivamente estrechados hacia el 
borde anterior, éste más estrecho que la base, dando de esta forma 
la impresión de ser alargado. Élitros subparalelos y bruscamente 
acuminados en el ápice .

— Pubescencia dorsal formada por escamas más o menos gruesas y 
dispuestas en agrupaciones bien definidas y apretadas de coloración 
mucho más clara que el resto, tanto en el protórax como en los 
élitros. Protórax con los lados casi circulares o bien paralelos . 12

12. Protórax de lados redondeados, casi circulares, escudete no vi
sible

gg

liypocrita Tourn.

13
Protórax casi cuadrado, anchamente escotado por delante, recto 
en los lados y con los ángulos anteriores y básales algo redondea
dos ; por encima poco convexo y con una quilla media fina pero 
muy aparente. Escudete pequeño, hundido y triangular. Élitros en 
óvalo corto, con los húmeros algo salientes, de lados un poco en
sanchados y con la máxima anchura en la zona media. La pubes-
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cencia más clara forma sobre el protórax tres trazos confusos de 
escamas acostadas hacia adelante en la base, en esta misma zona 
se dispone una franja estrecha de coloración amarillenta ; en los 
húmeros y base de los élitros se concentra también esta última, 
así como sobre el resto de la superficie a modo de manchas espa- 
ciadamente dispuestas . scrobiculatus (Rosenh.)

13. Rostro largo y poco curvado, casi una vez y media tan largo como 
la cabeza y protórax juntos, algo más grueso en la mitad apical que 
en la basal, por encima con la puntuación y surcos poco marcados. 
Protórax de lados muy redondeados, casi circulares y estrangulados 
detrás del borde anterior, algo transverso y con los lados un poco 
salientes ; pubescencia compuesta por escamas moreno-rojizas y por 
otras blanquecinas más gruesas, estas últimas agrupadas a modo de 
manchas una en la mitad basal y las restantes en la zona media de 
cada lado ; la mancha basal de dimensiones algo superiores a las 
restantes .

%

trimacula (Rosenh.)
— Rostro corto y muy curvado, de longitud escasamente superior a la 

cabeza y protórax juntos ; paralelo y por encima con la puntuación 
y surcos muy aparentes. Protórax con los lados en curva abierta y 
regular hasta el borde anterior, dando de esta forma la impresión 
de ser algo más largo que ancho ; mancha basal de escamas blan
quecinas extendiéndose hacia el borde anterior y alcanzando a veces 
el primer tercio del protórax y mayor que las laterales . 
...................................................................................maculosus Reitt.

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

uda concedida a la Cátedra de Zoolo- 
ado al fomento de la investigación en

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ay 
gia (invertebrados) con cargo al crédito destim 
la Universidad.
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RESUMEN

Después de los trabajos de H. Tournier en 1873 y 1874, en los que agrupaba las 
especies de Paohytychius existentes en aquel entonces, este género sufrió un consi
derable incremento en su cuadro específico —según los datos 
eleva el número de ellas a 73— de éste 14 est 
presentando un 19,18 % del total.

En este trabajo pasan a sinonimia P. rubriceps (Rosenh.) P. lineipennis (Chevr.)
P. lacordeirei Tourn.; y se consideran endemismos ibéricos P. rotundicollis Desbr., 
scrobiculatus (Rosenh.), P. trimacula (Rosenh.) y P. maculosus Reitt.
Para las tablas de separación he dispuesto, aparte las descripciones originales, 

de los tipos de 10 de ellas. Acompaño además el diseño de los órganos copuladores, 
salvo los de P. scrobiculatus (Rosenh.) y P. trimacula (Rosenh.), y los mapas de 
dispersión, que a pesar de presentar algunas lagunas —por falta de datos— permiten 

iblecer el área de colonización de cada una de las especies.
Entre el abundante material estudiado de numerosos centros científicos, he con

tado con el de 10 colecciones clásicas (Chevrolat, Daniel, Desbrochers, Escalera, 
Fairmaire, Kirsch, Müller, Rosenhauer, Solari y Tournier).

..‘•V

por mi conocidos se 
la fauna ibérica, representes en

y

A?

est
1-.

RESUME

Aprés les trabaux d’H. Tournier (1873 et 1874), oii cet auteur groupée les espé- 
de Pachytychius connues jusqu’alors, ce genre a subi un fort inerément de son 

tableau spéeifique. Selon mes données, le nombre actuel d’espéees atteint 73 entités, 
dont 14 faisant partie de la faune ibérique (19, 18 %).

Dans mon travail je mets en synonymie P. robriceps (Rosenh.), P. lineipennis 
(Chervr.), et P. lacordeirei Tourn. ; P. rotundicollis Desbr., P. scrobiculatus 
(Rosenh.), P. trimacula (Rosenh.) et P. maculosus Reitt. considérés endemismes 
ibériques.

Pour la préparation des tables taxonomiques j'ai disposé, autre les descriptions 
originales de 10 types de ces espéces.

J’ajoute, encore, le dessin des organes copulateurs, exceptó ceux de P. scrobicu
latus (Rosenh.) et P. trimacula (Rosenh.) aussi bien que des cartes de dispersión 
nous donnent, malgré quelques manques de données, l’aire de colonisation de cha- 
cune des espéces.

Parmi l’abondant matériel étudié, provenant de nombreaux centres scientifiques, 
j’ai pu voir celui de 10 collections classiques (Chevrolat, Daniel, Desbrochers, Es
calera, Fairmaire, Kirsch, Müller, Rosenhauer, Solari et Tournier).

oes. .
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Tisanuros de la fauna española

Tisanuros hallados en sotobosque de robles de Salamanca

por

CARMEN BACH PIELLA

I. Introducción

Los Tisanuros forman un Orden de Hexapoda del cual no se poseen 
conocimientos etológicos, ecológicos y sistemáticos suficientemente am
plios, por lo que liemos emprendido su estudio con la esperanza de con
seguir datos de gran valor biogeográfico. Son formas ápteras con posibi
lidades limitadas de desplazamiento.

Los Tisanuros han sido estudiados, en general, de forma fragmenta
ria sin afrontar los problemas que plantea su distribución geográfica, por 
otra parte, imperfectamente conocida. En la fauna española es un grupo
que ha sido objeto de poca atención.

En esta comunicación nos vamos a referir a los Tisanuros que se han 
encontrado en un sotobosque de robles de la provincia de Salamanca, 
siendo ésta la primera cita que de ellos se hace en esta región.

Doy las gracias al Prof. Janetschek de la Universidad de Innsbruck 
y al Prof. Bitsch de la Universidad de Toulouse, por la ayuda dispensada
durante mi estancia en estos centros.

Asimismo agradezco al director del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada de Salamanca, las muchas facilidades prestadas para la reco
lección y estudio de este material.

.9
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II. Zona estudiada

El área que ha proporcionado los ejemplares se encuentra en la ca
rretera Nacional 630 de Salamanca a Béjar. Después de pasar Nava de 
Béjar, y en el km 60 de esta carretera, a mano derecha en el sentido 
hacia Béjar, se encuentra un sotobosque de robles, Quercus pyrenaica, 
implantado sobre un terreno donde abundan los afloramientos graníticos.

b.

: V-

Fig. 1. — Mapa del área donde se han encontrado los ejemplares. Con un triángulo 
se indica el lugar exacto.



fe
kí:fe
O

ir.-'TISANUROS DE LA FAUNA ESPAÑOLA 131
7ñ.

El área estudiada no sobrepasa los 15 m2 y las rocas del sotobosque están 
casi enteramente recubiertas de liqúenes. Al parecer los Tisanuros se 
alimentan de las algas de los liqúenes ya que en el contenido intestinal 
se han encontrado células que se pueden referir a estos vegetales.

En la base de las piedras graníticas existe hojarasca seca de roble y 
distintas especies de musgo. Los ejemplares se han recogido entre la 
hojarasca en los días nublados y más fríos. En los días soleados se han 
aislado sobre las rocas que apenas sobrepasan 1 m de altura. Al estar 
calentada por el sol, los Tisanuros se pasean sobre ésta en gran cantidad, 
apreciándose más su movilidad, aunque la distinción de los ejemplares es 
difícil debido a su especial coloración grisácea muy parecida a la de la 
roca. La recolección del día 19 de junio de 1967 en Nava de Béjar y 
formada de 58 ejemplares se realizó en una roca que no sobrepasa los 
2 m2. La temperatura ambiente aproximada era de unos 30°C.

fe

V:feMaterial y métodosIII.

Se han hecho diversas salidas, recogiéndose los ejemplares con ayuda 
de un pequeño aspirador entomológico. Seguidamente han sido traslada
dos a frascos de plástico conteniendo fijador. Los líquidos fijadores em
pleados son : alcohol de 70°, Bouin y Nawaschin.

Para comprobar el contenido intestinal se ha disecado el animal, se
parando el tubo digestivo y comprimiéndolo entre dos portas. Así queda 
dispuesto para su observación al microscopio.

fe

IV. Estudio sistemático

Identificamos todos los ejemplares como correspondientes a Machili- 
nus rupestris (Lucas, 1946), perteneciente a la Fam. Machilidae, S. F. 
Meinertellinae.

Los datos referentes a nuestro material son los siguientes :
Longitud media : 8-9 mm.
Ocelos pequeños, redondeados y en posición sublateral respecto a los 

ojos compuestos, que son algo más largos que anchos.
Palpo maxilar del d (fig. 2 a) lleva en el segundo artejo dorsal una 

apófisis distal.
Pata II y pata III sin estilos tanto en el d como en la 9 ■ La pata III 

es más larga y débil que la I. Ocurre en los dos sexos (fig. 1 c, d y 
figura 2, a, b). Todas con espinas en las tibias, tarsos y a veces fémur.

Esternitos abdominales pequeños y con un solo par de vesículas exér- 
tiles (fig. 3 c).

fd. A
F:fe
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I
G-onapófisis de las $ $ de estilo primario, sin ganchos ni espinas ca

vadoras (fig. 3, d, e).
Constatamos que los datos de nuestro material coinciden con la re

descripción de la especie hecha por Wigodzinsky en el año 1941 y con 
la ulterior reedescripción de Bitsch en el año 1954.' 1

V. Estudio cuantitativo

En las siguientes excursiones realizadas en distintas épocas del año 
se han recogido en la zona de Nava de Béjar, el número de individuos 
que se indican :

A) día 11 de junio de 1967
B) » 19

» 22 »
D) » 7 » noviembre »

En el cuadro que sigue se distribuyen los individuos según el núme
ro de d1 y $ hallados :

14 ejemplares
58)) )) ))

C) 15» »
2

% DE $ó 9 N.° DE INDIVIDUOS

A 7110 144
B 849 49 58
C 606 9 15
D 2 2

19 70 89

Podemos destacar con estos datos que el número de 9 9 es mucho 
más elevado, un 72 % por término medio, aunque existe una despropor
ción en la muestra B. Es necesario notar la particularidad de que todos 
los individuos recolectados pertenecen a la misma especie, lo que mues
tra una dominancia absoluta.

VI. Distribución geográfica

El género Machilinus es bastante frecuente. La especie M. ru'pestris. 
Luc. es preferentemente circummediterránea ya que la mayoría de las 
citas se encuentran en los alrededores de este mar.

Nuestras citas, aún dentro de la zona de distribución, se encuentran 
algo más alejadas de las que hasta ahora se conocían en la Península 
que son las siguientes :



TISANUKOS DE LA FAUNA ESPAÑOLA

Janetschek, 1954 lo encuentra en Sierra Elvira (prov. de Granada). 
— 1954 cita el género Machilinus sp. en el Monte Cañal, en la Sie

rra del Guadarrama (ver fig. 4).

Fig. 4. — Mapa de la distribución geográfica mundial del genero Machilinus. Con un 
triángulo, citas de las diversas especies del género Machilinus. Con un rombo, citas 

de Machilinus rupestris (Lucas, 1846).

El dato de hallar ejemplares en un lugar apartado y con el clima 
más acentuado que el típicamente mediterráneo, lo consideramos de
interés para el posterior estudio de su habitat.

VII. Resumen y conclusiones

Se ha realizado un estudio de los Machilidae de un sotobosque de 
robles de Salamanca en la zona de Nava de Béjar, notándose que en los 
afloramientos graníticos de dicho sotobosque y cuando las piedras están 
calientes por el sol, el número de individuos de Machilinus rupestris 
(Lucas, 1846), única especie encontrada, es mucho más abundante,
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principalmente en el mes de junio en el que se encontraron 58 ejem
plares.

Resalta el número hallado en esta área de distribución que no sobre
pasa los 15 m2 y además ser la primera cita que de ellos se hace en Sa
lamanca. Llama también la atención de que en las cuatro exploraciones 
que hasta ahora se han realizado en la zona, sólo se haya recolectado 
una especie única, indicando un habitat tal vez especialmente idóneo 
para Machilinus rupestris. Luc. Otro aspecto de interés es que en la 
recolección B se recogieron 58 ejemplares sobre una piedra de 2 m2. Se 
han de hacer Otras recolecciones por esta zona y otras limítrofes para 
dilucidar el valor que tiene la presencia de una sola población de Ti-vi]
sanuros.

Universidad de Salamanca 
Facultad de Ciencias 
Laboratorio de Zoología

SUMMARY

A study is done abouth the Machilidae from an oak-wood of Salamanca.
We bave found that the number of individuáis are in relation with the tempe- 

rature of the 
men of an un 

It is the
región of Salamanca.

granitic stones. In an area of 15 m2 it was found, in june, 58 speci- 
ique species.
first time that Machilinus rupestris (Lucas, 1946) is named in the
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